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Introducción

Las ideas relativas a la enfermedad, la pre-
vención, la terapia y el diagnóstico entre los
campesinos del NOA y Cuyo muestran la sín-
tesis cultural entre antiguas ideas humorales,
prácticas médicas del catolicismo popular
(cura de palabra o ensalmos) y algunas ideas
de origen indígena. Las dos primeras fueron
traídas por los españoles en la época de la
conquista, luego reelaboradas y enriquecidas
por el aporte de inmigrantes europeos y ára-
bes especialmente durante finales del siglo
XIX y principios del XX.1 La influencia de
elementos indígenas es apreciable en el NOA,
no así en Cuyo, donde, si la hubo, es imposi-
ble saberlo de manera fidedigna. Incluso la
presencia indígena no es homogénea en todo
el NOA sino que es más fuerte en el extremo
norte y en las zonas aisladas (Idoyaga Molina,
2000 a).

La población que nos ocupa es hablante
nativa de español, habitualmente con instruc-

ción primaria incompleta. Las fuentes de sus-
tento más importantes son la cría de cabras y
ovejas  y la siembra de algunos productos para
el propio consumo. Años atrás la labor en las
minas y en los salitrales ocupó mano de obra,
pero hoy en día son actividades en decaden-
cia.

Actualmente, la población tanto campesi-
na como urbana de Argentina atiende su sa-
lud a través de un sistema etnomédico (Good,
1987), vale decir, por medio del traslapo en-
tre la biomedicina, las medicinas tradiciona-
les -el curanderismo y el shamanismo- y el
autotratamiento (medicina casera), a las que
deben sumarse las medicinas religiosas   -evan-
gélicas, carismáticas y afro americanas- y al-
ternativas -acupuntura, reiki, reflexología
cromoterapia, gemoterapia, ayurvédica, etc.
(Idoyaga Molina, 1997). La selección y combi-
nación depende obviamente de las diferencias
étnicas, sociales y culturales de la población
(Idoyaga Molina 1999 a) e incluso de estilos
de pensar entre los individuos de un mismo
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grupo social (Douglas, 1998).2

En el NOA y Cuyo los especialistas tradi-
cionales son los curanderos; la biomedicina al-
canza a toda la población a través de su organi-
zación en hospitales y centros de salud de je-
rarquía diversa; el autotratamiento incluye la
cura de palabra y numerosas recetas y otras téc-
nicas de la medicina humoral. Entre las medi-
cinas religiosas, los campesinos disponen de
las curas carismáticas y evangélicas, mientras
que las terapias alternativas por su alto costo y
su carácter urbano no se constituyen en una
verdadera opción en la atención de la salud
(Idoyaga Molina, 1999 a y 2001 a).

En esta oportunidad pretendemos analizar
los diagnósticos tradicionales del autotra-
tamiento y del curanderismo entre los campe-
sinos del NOA y Cuyo. Mostraremos la ade-
cuación entre los conceptos de enfermedad,
diagnóstico y terapia, así como entre las téc-
nicas diagnósticas y la praxis curativa. Trata-
remos de precisar el papel que juegan los sín-
tomas y la etiología en la identificación del
mal y, por ende, su importancia relativa en los
diagnósticos. Focalizaremos los procedimien-
tos rituales de adivinación y su papel en el
momento de precisar el origen de la dolencia.
Analizaremos también la atribución de exac-
titud al diagnóstico en relación con la eficacia
terapéutica. Veremos los cambios de diagnós-
tico en un único episodio de enfermedad, in-
tentando mostrar los alcances y límites de las
nociones de diagnóstico correcto y diagnósti-
co equivocado desde la perspectiva de los cam-
pesinos y, en este contexto, la valoración de
los procedimientos tradicionales y biomé-
dicos.

Los materiales sobre los que nos basamos
fueron recabados personalmente en numero-
sos trabajos de campo en los que se privilegia-
ron las técnicas cualitativas, tales como las en-

trevistas abiertas, extensas y recurrentes con
informantes calificados, las entrevistas a gru-
pos naturales y focales (Coreil, 1995), la ob-
servación y la observación participante. Las
entrevistas se registraron con magnetófono y
posteriormente se transcribieron en forma lite-
ral. Los textos que aquí presentamos son parte
de ese material y en ellos se indica el nombre
del o de los informantes y el lugar de recolec-
ción. Evitamos indicar los nombres de las per-
sonas que prefirieron guardar anonimato, en
su totalidad agentes sanitarios, por lo cual en
estos casos sólo señalamos dicho rol laboral.3

 La similitud de las representaciones cul-
turales y de las prácticas en lo que hace a la
enfermedad, el diagnóstico y la terapia nos
permite tratar en conjunto a campesinos del
NOA y Cuyo como a un solo grupo cultural.

Esta contribución es parte de los resulta-
dos obtenidos en relación con dos proyectos
de investigación: “Bioetnomedicina: la reali-
dad de la salud en el NOA”, proyecto finan-
ciado por el Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas (CONICET) de
la Argentina y “El funcionamiento del siste-
ma etnomédico en el NOA. Alcances y lími-
tes de la biomedicina y de las medicinas tra-
dicionales”, proyecto financiado por la Se-
cretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la República Argentina. A am-
bas instituciones expresamos nuestro agrade-
cimiento.

Ideas y prácticas diagnósticas

Dado que las nociones y procedimientos
diagnósticos se articulan con los de enfer-
medad y terapia partiremos de reseñar bre-
vemente las nociones y prácticas en cuestión.
En un trabajo anterior (Idoyaga Molina, 2000
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b) definimos la enfermedad como diversos
tipos de desequilibrios, haciendo hincapié en
el ámbito en que se manifiesta y origina el
mal, identificamos: 1) Dese-quilibrios orgá-
nicos, son aquellos que sólo se presentan en
el nivel físico, tales como la disfunción de
un órgano -el corazón, el estómago, los riño-
nes, etc.- los dolores musculares, las
luxaciones, las quebraduras, los resfríos, la
gripe, entre otros males. 2) Desequilibrios
entre las entidades que integran la persona,
este tipo engloba a las dolencias que afectan
la armonía entre el cuerpo y el espíritu, tales
como el susto (disociación del alma que que-
da en el lugar en que se produjo la situación
de pánico). 3) Desequilibrios sociales, se trata
de los males que se manifiestan en el plano
físico y que se originan en la interacción so-
cial como el ojeo,4 la envidia, el daño -tam-
bién llamado maleficio y brujería-. A veces
a los dominios mencionados también se suma
el nivel  psíquico o espiritual, tal como suce-
de en los casos en que el daño causa demen-
cia. Necesariamente los planos físico, emo-
cional y social están implicados en la tirisia
o tisiadura, una afección específica que se
hace evidente en la inapetencia, el dolor de
cabeza, el llanto, la tristeza por la pérdida de
vínculos sociales. 4) Desequilibrios espacio-
ambientales, son las enfermedades que pro-
duce el ambiente natural, como el mal aire
(tortícolis y problemas óseos, en los oídos,
en los ojos o afecciones cutáneas). 5)
Desequilibrios religioso-rituales, entre ellos
figuran la aikadura (problemas motores, de
crecimiento y otros),  la sopladura (proble-
mas cutáneos y trastornos óseos), la pilladura
(problemas en la piel, problemas óseos y
pérdida del alma). Aquí, a las manifestacio-
nes físicas se suman indefectiblemente tras-
tornos en las relaciones con los seres míticos

y, a veces, problemas mentales (Idoyaga
Molina, 2000 b y en prensa).

Es claro que estas dolencias involucran
más dominios que el físico y el emocional  y
definen a la salud como el equilibrio físico,
psíquico, anímico, familiar, social, ambien-
tal y religioso-espiritual.

Si consideramos las etiologías que produ-
cen las enfermedades veremos que los cam-
pesinos refieren causas naturales, emociona-
les, sociales, ambientales y religioso-ritua-
les, las que implican representaciones cultu-
rales tanto de la naturaleza como de los nexos
sociales de carácter mítico y que incorporan
lo sagrado.

Existe cierta relación entre los dominios
en que se manifiestan los desequilibrios y
las causas que los generan. Así, los dese-
quilibrios que se manifiestan sólo en el nivel
orgánico se explican por causas naturales,
entre las que se mencionan las siguientes: 1)
desbalances térmicos que producen la tos, la
gripe, la neumonía, la soleadura (insolación),
algunos tipos de mal-aire, algunos dolores
de vientre, el resfrío, etc., 2) desbalances
alimenticios como el empacho (trastornos
digestivos), algunos dolores de estómago, de
riñones, la presión arterial, etc., 3) golpes y
esfuerzos que ocasionan dolores musculares,
luxaciones, quebraduras, abertura de carnes
(desgarros), etc.

Los otros tipos de desequilibrios implican
siempre ideas de poder; en el caso del susto
es el alma o espíritu, vale decir el centro de
potencia del sujeto, el que queda atrapado
en el lugar en que se produjo el espanto,
dando origen a la enfermedad por la sepa-
ración de las entidades que conforman a la
persona. En los desequilibrios sociales, el
origen del mal hay que buscarlo en la
interacción personal. En el ojeo es la energía
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o el poder del individuo la causa, intencional
o no, de la enfermedad del ser más débil. En
la envidia son el poder  y  los sentimientos
negativos los que provocan el mal en la
víctima, mientras que en la brujería se
manifiesta el poder del brujo, de los
elementos usados y de los seres invocados
en las prácticas. La pérdida o la ausencia de
seres queridos, en especial de los padres,
provocan la tirisia.  El ambiente es visto como
un agregado discontinuo de espacios de
calidad diferente, algunos de ellos son de
potencia nefasta y contagian la enfermedad
cuando la persona se introduce en los ámbitos
cargados de emanaciones negativas. La
aikadura es causada por los muertos que
atrapan a quienes recelen o piensen en ellos.
También los difuntos trasmiten el mal a los
niños, quienes nacen aikados, cuando la
progenitora  ha trasgredido el tabú que impide
a las mujeres grávidas ir a velorios, concurrir
al cementerio o conectarse de algún modo
con los muertos. La sopladura se origina en
las emanaciones infecciosas que penetran el
cuerpo de la víctima; las envía Pachamama -
la madre tierra-5 ante el incumplimiento o la
mezquindad en las ofrendas rituales que el
hombre debe realizarle. Los mismos motivos
dan cabida a la agarradura, que si bien
también la causa Pachamama, se diferencia
de la anterior porque implica la sustracción
de la energía o del espíritu. El Diablo o
Maligno también puede raptar el alma
causando la temida agarradura. Un sinfín de
dolencias más pueden deberse a la inob-
servancia ritual de las celebraciones a las
figuras míticas, a las promesas a santos y
vírgenes no cumplidas y a la trasgresión de
creencias y normas religiosas.

En el campo de las terapias es necesario
distinguir las técnicas de la medicina casera,

practicadas por legos, y los procedimientos
terapéutico-rituales realizados por el curandero,
el especialista tradicional en la atención de la
salud (Idoyaga Molina, 2001 b).

Entre las primeras figuran la cura de pa-
labra, llamada ensalmos en la tradición
española (González de Fauve, 1996 y Mariño
Ferro, 1996), así como los remedios caseros
en su mayoría de origen vegetal, enmarcados
en la clasificación de las enfermedades y las
terapias en cálidas y frías, aportada por la
medicina humoral.6

Los más variados males se tratan con la
técnica de las palabras. La mayoría de las
personas conoce dos o tres fórmulas para
algunas enfermedades específicas. Consi-
derando el conocimiento colectivo son
numerosas las dolencias que se curan con este
procedimiento. Entre ellas figuran las
quemaduras, el empacho, la abertura de
carnes (desgarros musculares), la hernia, la
angina, el dolor y ardor de estómago, el dolor
de muelas, las verrugas, las hemorroides, en
fin prácticamente todos los males que
definimos como desequilibrios meramente
orgánicos, incluso existen oraciones para el
susto, el ojeo y el daño.

Las fórmulas para curar son secretas y se
trasmiten sólo en Nochebuena, la víspera de
San Juan o en Viernes Santo, el aprendiz debe
memorizarlas y sólo utilizarlas en ocasión de
la terapia, la que es conveniente practicar en
ayunas. Lo habitual es que la cura se repita
durante tres días consecutivos, antes de
iniciar la operación el curador debe
persignarse y santiguar al paciente, pos-
teriormente se dicen las palabras mental-
mente guardando silencio. En las oraciones
se invoca a la Trinidad, las figuras que la
integran, a la Virgen y/o a santos que de algún
modo se relacionan con el mal que se desea
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curar. Las palabras aluden a episodios de la
vida de Cristo, mostrando su faz de sanador
o invocan simplemente a las deidades,
siempre incluyen el nombre del paciente y la
dolencia que se debe tratar (ver Idoyaga
Molina, 2001 b).

En el tratamiento de algunas enfermedades
se acompaña la cura de palabra con otros
procedimientos. Tal es el caso del empacho,
la culebrilla, la hernia, las hemorroides y las
verrugas. En la atención del empacho se usa
una cinta que permite realizar el diagnóstico
y comprobar el éxito del tratamiento o se “tira
el cuerito” mientras se recitan las fórmulas;
algunos terapeutas realizan tres veces la señal
de la cruz sobre la espalda del paciente antes
y después de decir las oraciones. La culebrilla
requiere que el sanador escriba con tinta
china y al revés Jesús, María y José –vale
decir, ésoj y aíram, súsej- en el extremo del
herpe, hasta su desaparición. El tratamiento
de hernias y hemorroides suele acompañarse
del recorte del pie en una hoja de higuera o
tuna.7 Las verrugas deben ser contadas en
sucesivas ocasiones hasta que se las elimine
completamente. En relación con otras
dolencias, algunos sanadores suelen sahumar,
haciendo la señal de la cruz al paciente con
ruda, romero, incienso u otros vegetales de
reconocido valor terapéutico. Asimismo, se
puede usar agua bendita para persignar al
paciente.

En muchos casos para concretar la
sanación no es necesario que la persona esté
presente, basta con escribir su nombre y saber
cuál es la dolencia que la aqueja. Por otra
parte, no sólo se usa este procedimiento para
tratar a las personas sino que además, es útil
para curar animales y sementeras y para
limpiar espacios calificados por poderes
negativos.

La cura de palabra es eficaz porque
actualiza el poder de las figuras míticas del
catolicismo o de los espacios consagrados
como Belén y Jerusalén expresamente
mencionados en diferentes oraciones. La
cosmogonía judeo-cristiana, los episodios del
Nuevo Testamento, la vida de los santos y
las apariciones de vírgenes se constituyen en
los ciclos míticos que fundamentan el ritual
terapéutico.

La vida de Cristo y de los santos fueron
objeto de un proceso de mitificación que les
confiere la condición de realidad tras-
cendente, como sucede con los hechos
históricos que se incorporan en los corpus
mitológicos (Guss, 198l; Sahlins, 1981). En
este sentido, son un buen ejemplo de
mitificación de la historia e historificación
del mito (Turner, 1988; Hill, 1988). Por otra
parte, la posibilidad de instrumentar el poder
de las narraciones bíblicas se entiende en
función de los atributos de etiológico,
cosmogónico, ejemplar, sagrado y presente,
que poseen los mitos (Eliade, 1972; Gusdorf,
1960; Jensen, 1966; Leenhardt, 1961;
Idoyaga Molina, 2001 b).8

La manipulación del poder de los símbolos
del catolicismo también es ostensible en el
uso de agua bendita, la ejecución de la señal
de la cruz, la repetición de la fórmula en tres
días consecutivos, que se apropia de la
sacralidad del número tres, el que deviene
de la idea de Trinidad. Finalmente, el
sahumado del paciente tiene el mismo sen-
tido terapéutico y purificatorio que los que
se realizaban en el ritual de la misa.

La lógica de la cura de palabra responde a
la idea de que las palabras, pensamientos o
intenciones son sustancias que fluyen de un
emisor y que penetran en el cuerpo de la
persona a la que van dirigidas. Estas palabras,
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pensamientos e intenciones actualizan el
poder de las figuras míticas invocadas y
tienen  la capacidad enunciada en los rezos,
o definida en el pensamiento, de deshacer y/
o expulsar la enfermedad sustancia que se
encuentra en el cuerpo del doliente.

Las palabras operan siguiendo el modelo
de terapia por sustracción o eliminación de
la enfermedad, a la que en este caso se adosa
el valor moral del bien opuesto al valor del
mal representado por la afección.

La medicina humoral se vale de numerosas
recetas en las que se emplean sobre todo
vegetales, según las especies se usan las
raíces, los tallos, las hojas y aun las flores.
Las partes apropiadas de las plantas se
hierven, se preparan en infusiones, se adosan
a cataplasmas o se colocan sobre la región
afectada de acuerdo con el mal que se trate.
Se usan además elementos animales como la
piedra bezoar o las grasas, las que se utilizan
como pomadas para friegas o en preparados
mezcladas con miel para suavizar la garganta.
De los minerales, se consideran terapéuticos
el azufre, usado para el mal aire, la piedra de
rayo de valor genérico y el alumbre, entre
otros.

La terapia humoral incluye además
antiguas técnicas biomédicas, tales como la
aplicación de cataplasmas, paños y sangui-
juelas, baños de asiento, bálsamos y las
pomadas para friegas.

De acuerdo a los principios humorales, las
enfermedades cálidas se tratan con remedios
fríos, mientras que las dolencias frías
requieren de terapias cálidas. Entre los males
comúnmente definidas como fríos figuran el
frío de estómago, el resfrío, el catarro, la
gripe, las anginas, algunos dolores mus-
culares, los problemas en los pulmones,
algunos problemas menstruales, la neumonía,

las puntadas en la cintura, los dolores en los
huesos, el reuma y el mal aire. Las terapias
incluyen infusiones, baños, cataplasmas,
ventosas, friegas, sahumerios, productos
vegetales, animales y minerales.

Entre las enfermedades cálidas figuran la
insolación, la fiebre, los granos, forúnculos
y abscesos, el dolor de muelas, las picaduras,
el ardor estomacal, las hernias, la presión
arterial y los males cardíacos derivados.
Obviamente, las terapias pertinentes se valen
de elementos fríos que facilitan la com-
pensación térmica del doliente, tales como
paños de agua fría, uso de sanguijuelas,
parches y bálsamos, diversos vegetales y
pomada de boídeos.

Como sucede en otras partes de América
Latina, las nociones de cálido y frío hacen
referencia tanto a valores térmicos como a
valores metafóricos (Foster, 1994; Idoyaga
Molina, 2001 a). Así, la ruda, el romero y
otros vegetales terapéuticos son metafó-
ricamente cálidos y  las sanguijuelas, el olivo
y el palo azul y otros elementos son meta-
fóricamente fríos, mientras que las
cataplasmas, los sahumados, los cucuruchos
de papel encendidos (usados para sacar el
aire de los oídos) y las arcillas son térmi-
camente cálidos y el agua natural, los
bálsamos y las bolsas de hielo son
térmicamente fríos.

Cabe además destacarse que entre las
transformaciones que la medicina humoral
tuvo en el NOA y Cuyo es de singular
importancia la pérdida del fundamento
natural que suponía este sistema clasificatorio
de alimentos, males y terapias. Desde el
punto de vista de los nativos, el vegetal o
elemento que fuere no es eficaz por poseer
principios activos sino por poseer un poder
que se comprueba en el éxito terapéutico y
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que se expresa en sabores y olores fuertes y
que tiene soporte en las representaciones
sobre el mundo natural, el que también, como
dijimos, se conceptúa en términos de poder
y sacralidad del espacio.

En síntesis, las terapias cálidas y frías se
apropian del poder de vegetales, animales y
minerales percibido en olores, sabores y
temperaturas. Algunas veces incluyen sím-
bolos de poder del catolicismo en la pre-
paración del fármaco o en la práctica
terapéutica, tales como rociar los elementos
que se añaden a la cataplasma haciendo la
señal de la cruz, sahumar al paciente en cruz
o persignarse y pedir a Dios por la salud del
enfermo.

La eficacia de las terapias descriptas se
atribuye a la compensación del organismo a
través de elementos fríos si la enfermedad es
cálida y viceversa. La terapia opera comba-
tiendo la dolencia por elementos contrarios.

La lógica de la cura es absolutamente clara
en relación con la idea de enfermedad. Frío
y cálido representan dos extremos igualmente
negativos para la salud corporal, denotada
por lo tibio o lo templado; la compensación
a través de terapias del signo opuesto a la del
mal genera nuevamente el equilibrio deseado.

En la práctica cotidiana el autotratamiento
recurre habitualmente a la combinación de
la medicina humoral y la cura de palabra
(Idoyaga Molina, 2001 b).

En la realización del diagnóstico inter-
vienen distintos factores, tales como los
síntomas, la averiguación del origen del mal
a través de técnicas rituales, la efectividad
de la terapia  recomendada y la idea de anó-
malo. En la medicina casera existen pro-
cedimientos genéricos que sirven para
diagnosticar cualquier enfermedad y
procedimientos específicos que permiten

comprobar si el paciente sufre de una
determinada dolencia, como las técnicas para
el empacho, el mal aire en el cuello y el ojeo.
Las técnicas del curandero, en cambio,
permiten dictaminar cualquier mal, o al
menos varios taxa.

La medicina casera presta atención a los
síntomas y a las actividades que ha realizado
el doliente para establecer el origen del mal,
mientras que los curanderos si bien tienen
en cuenta el cuadro del doliente, se valen de
técnicas de adivinación para establecer las
etiologías. Sin embargo existen también en
la medicina casera procedimientos adivina-
torios, que a la vez son terapéuticos.

El papel de los síntomas

 El autotratamiento es la primera opción
terapéutica tanto en la mayoría de las socie-
dades (Good, 1987) como en nuestra área
(Idoyaga Molina, 1999 a), lo que equivale a
decir que en el contexto familiar se conside-
ra el cuadro del enfermo y se efectúa el pri-
mer diagnóstico y consecuentemente se re-
curre a una terapia de la medicina casera.

 Para recomendar los remedios de la me-
dicina humoral y/o la cura de palabra se tie-
nen en cuenta los síntomas y simultáneamen-
te las actividades que desarrolló el enfermo,
buscando una causa en consonancia con la
dolencia padecida, teniendo en mente oríge-
nes naturales.

Así, ante los problemas de digestión o ar-
dor estomacal se indaga si el enfermo comió
y bebió en exceso,  se alimentó con vituallas
“pesadas” o si cortó su proceso digestivo to-
mando un baño. En estas circunstancias, se
diagnostica un empacho o un ardor estoma-
cal. Estas causas pueden explicar también
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otros males, como dolor de cabeza, subida
de la presión, dolores hepáticos, entre otros.
Para estos malestares se recomiendan
infusiones de hierba de piedra, de coca, de
manzanilla, de boldo, de ajenjo y de muña-
muña o bicarbonato e infusiones de orégano
con aloe vera para los problemas hepáticos.

“La comida y la bebida a veces no hacen
bien, pueden traer problemas digestivos,
producir empacho, o subir la presión  y traer
problemas al corazón”. (Beatriz, Salta)

“Cuando uno come comida pesada muy
gorda, no le cae bien porque es muy pesada
la comida. Cuando uno está con  el estómago
frío y come comida pesada, ya le trae
problemas de digestión, ya se empacha. La
carne de chancho y la carne de cordero son
peores que la de vaca”. (Eugenia, San
Salvador de Jujuy)

“Una vez estuve muy enfermo del vientre
porque estuve metido en el agua después de
comer, y me ha hecho mal. Otras enfer-
medades no he tenido, no he tenido golpes
ni quebraduras, y eso que ando a caballo”.
(Juan Arias, Rosario de la Frontera)

La comida y el agua fría son igualmente
nocivas, pueden ocasionar también proble-
mas en el estómago. En este caso, el diag-
nóstico es “frío de estómago” y se recomien-
dan infusiones de ruda. El agua fría suele
acarrear también problemas en la garganta,
los que se calman con infusiones de llantén,
miel y otros elementos suavizantes y/o
anticongestivos.

“La enfermedad del estómago se produce
cuando uno toma cosas muy heladas. Las
comidas o bebidas frías no vienen bien y muy
calientes tampoco. Cuando uno toma agua
tiene que ser tibia y tiene que tomar de a
traguitos para que se amortigüen las
amígdalas. Si uno toma el agua fría cuando

está tranquilo no hace nada, pero si uno viene
fatigado y toma el agua fría, le entra de golpe
y se enfría la amígdala y ya se enferma,
Muchas veces uno mismo es culpable de las
enfermedades que se agarra”. (Juan Arias,
Rosario de la Frontera)

“La ruda se toma cuando hay frío en el
estómago. Se toma como té, hay que hervir
la hoja. El frío en el estómago viene cuando
la persona come algo helado, o la persona
está con frío y come”. (Nicolasa, Domingo,
Zulma, Pedernal)

Síntomas y actividades del doliente se
tienen en cuenta porque las molestias o los
trastornos de un órgano no se deben siempre
a un mismo origen y, por lo tanto, exigen
tratamientos diferentes. Así, por ejemplo, los
dolores en el estómago pueden diagnosticarse
como “ardor estomacal” o empacho, dolen-
cias cálidas que requieren de infusiones que
faciliten la digestión y la evacuación, aunque
también pueden identificarse con “frío de
estómago” un mal frío que se trata con
infusiones cálidas, como el té de ruda.

La diarrea se atribuye también a la mala
alimentación,  fallas de la leche materna, o a
problemas en el sacro, para tratarla se reco-
miendan infusiones de payco o ventosas para
“levantar” el hueso.

Fiebre y dolor de cabeza, e incluso pro-
blemas estomacales, pueden deberse a la
exposición del doliente a los rayos del sol, el
diagnóstico correspondiente es soleadura o
insolación. Esta dolencia se trata con paños
o vasos de agua fría sobre la cabeza, mien-
tras que las infusiones de quimpe sirven para
bajar la fiebre.

“A veces uno anda mucho al sol sin
protección y ya le agarra dolor de cabeza.
También puede doler la cabeza cuando uno
anda renegando por los nervios, a veces le
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sube la presión”. (Juan Arias, Rosario de la
Frontera)

Ante el resfrío, el dolor de garganta y la
tos se considera si el enfermo ha tomado frío,
si estuvo expuesto a corrientes de aire o al
viento, si caminó descalzo o estuvo vestido
con ropa húmeda, caso en que se diagnosti-
ca gripe, angina, problemas pulmonares o
bronquiales, neumonía y mal aire. En estas
circunstancias se recomiendan infusiones de
romero con vino, de toronjil o de granadilla,
baños agregando al agua molle y poleo, un
preparado con ajo, sal y cebo derretido para
dar friegas en los pies, cataplasmas con mos-
taza, un preparado con grasa de gallina y
azúcar tostada o miel para los ardores de gar-
ganta y friegas con una barra de azufre para
el mal aire en el cuello.

“Cuando uno está  expuesto al aire o al
viento frío se enferma, se resfría, le viene
enfermedad a la garganta enseguida”. (Juan
Arias, Rosario de la Frontera)

“Hay enfermedades que son por causas
naturales, el resfrío viene cuando uno anda
desabrigado y hace frío, se puede agarrar
gripe y anginas también”. (Beatriz, Salta)

Los dolores óseos y en las articulaciones
suelen diagnosticarse como reuma, a los
pacientes se los sahúma con romero y  ruda
y se les aplican  arcillas especiales.

Golpes y esfuerzos dan cuenta de que-
braduras, luxaciones, heridas, desgarra-
mientos y esguinces. Ante quebraduras o
heridas suele recurrirse a la oferta biomédica,
la que se prefiere sobre los hueseros tradi-
cionales, a menos que se trate de reubicar
una rodilla o un hombro dislocados. Para los
dolores musculares se acude a las friegas con
ungüentos, preparados en su mayoría con
grasas animales o con aceite y hojas vegetales
machacadas, como la de la sacancia.

“Si uno hace mucha fuerza se puede
desgarrar o lesionar los músculos, si uno se
cae puede quebrarse un hueso o tener un
esguince en el tobillo, o lastimarse fuerte con
heridas grandes”. (Beatriz, Salta)

“A veces uno tiene mala suerte, se cae y
se quiebra, porque sí no más, o se golpea y
se descoloca el brazo o el hombro, pero eso
no lo produjo nadie, es sólo porque sí, a uno
le pasa nada más”. (Juana, San Salvador de
Jujuy)

En muchos de los taxa reconocidos por la
medicina humoral, el mal coincide  con un
síntoma aislado, como el dolor de muelas,
los sabañones, el dolor de cabeza, problemas
en el corazón, la presión, la puntada (dolor
en la cintura), los retorcijones en el estómago,
los dolores menstruales. En estas circuns-
tancias, el síntoma mismo expresa el diag-
nóstico e indica el tratamiento que se debe
seguir sin que importe establecer la causa que
motiva la dolencia o se busque un cuadro
global del padecimiento, lo que no impide
que se recomienden diversos remedios
específicos como las hojas de olivo, la cola
de caballo y el ajo para la presión, el llantén
para las muelas, la jarilla para los sabañones,
la hierba de sapo para el estómago, entre
muchas otras posibilidades.

 El síntoma es sinónimo de la enfermedad
y se trata con lo que es bueno, sobre la base
de un diagnóstico inmediato. En otras
palabras, lo que la biomedicina consideraría
un síntoma aislado en las representaciones
campesinas es un taxón de enfermedad y, por
ende,  no se necesita  elaborar un diagnóstico
complejo.

En definitiva, en el proceso diagnóstico
los síntomas son importantes siempre que se
busquen explicaciones naturales y que la
terapia de la medicina casera sea efectiva.
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En efecto, cuando una cura no da resultado,
el diagnóstico se considera errado, lo que
equivale a decir que la validez del diagnóstico
puede deducirse de la eficacia terapéutica.

“Yo hice eso de usar la barrita, porque
tenía dolor en el cuello pero no pasó nada.
Entonces me di cuenta que no era mal aire,
sólo había dormido mal. Entonces tuve que
ir al kinesiólogo. Cuando la barrita saca el
mal aire explota, porque atrapa el aire”.
(Agente sanitaria, La Quiaca)

“Si los cucuruchos se tuercen o se explotan
quiere decir que ya salió el aire, que la
persona está curada”. (Domingo, Pedernal)

El texto muestra la existencia de un nexo
de necesidad entre determinados males y las
técnicas de curación, las que de este modo
se vuelven diagnósticas.

Si los procedimientos descriptos -cucu-
ruchos, barrita de azufre, etc.- no dan
resultado, el paciente  puede tentar con otra
terapia de la medicina casera o recurrir a la
biomedicina,9 pero de fallar cualesquiera de
éstas abandona la idea de que el mal que
padece se debe a causas naturales y, por ende,
la importancia relativa del o de los síntomas
desaparece y es necesario establecer el origen
del mal a través de una técnica de adivinación
y buscar las causas en la intención de brujos,
otras personas, las deidades o en la tras-
gresión de tabúes.

Los taxa vernáculos cuyo origen se deter-
mina a través de técnicas adivinatorias que
implican la manipulación de poder, tienen
algunos síntomas sobresalientes que son los
que habitualmente se mencionan cuando los
campesinos describen las enfermedades.

El susto se caracteriza por la intranquili-
dad, el llanto, el estado de sobresalto, el do-
lor de cabeza, la “caída de la paletilla” (el
hueso xifoides), la debilidad física, el decai-

miento, las dificultades para dormir y la des-
igualdad en el largo de las piernas. Ahora
bien, pacientes con susto pueden además pre-
sentar cuadros de diarrea, tos, vómitos o cual-
quier otro síntoma físico, incluso mental. Esta
última posibilidad es más frecuente en los
adultos que en los niños. La caída del hueso
xifoides ha sido registrada por la mayoría de
los autores que han trabajado en el NOA y
explicada incluso en términos biomédicos por
Pérez de Nucci (1988 y 89). Esta referencia
es de especial importancia porque muestra
que se trata de trastornos orgánicos y no me-
ramente psicológicos como sostienen algu-
nos autores (Bianchetti,1996; León, 1963;
Pagés Larraya, 1967 y Valdizán y Maldo-
nado, 1922, entre otros).

En el ojeo, el rasgo más frecuente es la
cefalea a la que puede sumarse la apertura
de la mollera o, menos frecuentemente, una
suerte de hueco en la muñeca; puede traer
aparejado también desgano, inapetencia, des-
asosiego, movimientos anormales de la ca-
beza, vómitos y diarrea. Pérez de Nucci ha
identificado algunos ojeados como casos de
meningitis (1989: 82). Sin embargo, los diag-
nósticos de ojeo son muy comunes y habi-
tualmente tratados exitosamente, por lo cual
es fácil deducir que por lo general se trata de
cuadros que no presentan gravedad.

La tirisia se aprecia en el decaimiento, la
tristeza, la tos, la palidez, el desgano, los
vómitos, las náuseas y el comerse las uñas,
entre otros signos posibles. El rasgo típico
es la tristeza, por ende se asocia al llanto, la
apatía y otros aspectos que lógicamente
varían según los episodios concretos, tales
como la inapetencia, la delgadez, etc.

Las manifestaciones físicas del mal aire
son de dos tipos básicamente diferentes: do-
lores musculares y problemas en la piel (ron-
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chas, enrojecimientos, picazón). Los prime-
ros son los síntomas más conocidos, se alu-
de habitualmente a dolores en el cuello y los
oídos y a contracturas musculares. Los epi-
sodios de tortícolis y de hemiplejia son co-
múnmente interpretados como mal aire, al
igual que la parálisis facial y las convulsio-
nes (Pérez de Nucci, 1989: 79). En el caso
de los niños se asocia a desasosiego, intran-
quilidad, estado nervioso, tanto es así que
puede confundirse con el susto. Cuando se
presenta como problemas dérmicos es difí-
cil distinguir el mal aire de la sopladura. Los
síntomas son, sin embargo, flexibles y pue-
den admitir además de los trastornos en la
piel aspectos muy variados, tales como el
lagrimeo de los ojos, el dolor de oídos o la
inflamación de las amígdalas.

Los signos de la aikadura son la ina-
petencia, el color aceitunado de la piel, los
vómitos, la diarrea y la delgadez. También
denuncian este mal la ceguera, sordera o
mudez de nacimiento. Algunos informantes
señalan que los síntomas son similares a los
del susto, aunque la aikadura es más grave.

La sopladura se manifiesta como alte-
raciones dérmicas, manchas, ronchas,
forúnculos; puede también evidenciarse
como problemas en las articulaciones u óseos
en general. Lo que equivale a decir que alude
a cuadros sintomáticos de índole diferente y
que la biomedicina clasificaría como distintos
taxa.

El mismo cuadro presenta la pilladura,
también conocida como agarradura. La
diferencia fundamental entre la sopladura y
la agarradura radica en que la última implica
el rapto o la sustracción paulatina de la
energía vital, de la entidad anímica o del
espíritu, es entonces la sustracción de uno
de los elementos que conforman la persona

el aspecto determinante de la dolencia,
mientras que en la sopladura es la intromisión
de un elemento extraño –gas o emanación-
lo que define el mal. Por otra parte, la pérdida
del alma, espíritu o energía se expresa en el
plano físico como un decaimiento genera-
lizado. Entre las características se hace
referencia a los problemas dérmicos, óseos
y a la pérdida del espíritu, vale decir a dos
tipos de síntomas orgánicos diversos -desde
la perspectiva biomédica- y a un desorden
que involucra al cuerpo y al espíritu.

Los informantes habitualmente están de
acuerdo en sus descripciones verbales sobre
qué hace a una enfermedad diferente de otra,
sin embargo, esto no significa que haya el
mismo acuerdo cuando se designa el padeci-
miento que sufre un enfermo concreto (Frake,
1961: 30 y respecto al NOA y Cuyo Idoyaga
Molina, 2001 a). Esto es así porque los taxa
vernáculos que estamos analizando no se
definen por la asociación sistemática de sín-
tomas y signos como la enfermedad en el
modelo biomédico sino por el origen. De ahí
que los síntomas aparecen denotando distin-
tos taxa como sucede entre la sopladura y la
agarradura en cuanto a problemas óseos y de
la piel, entre la sopladura y el mail aire en
relación con los problemas dérmicos, entre
el susto, el ojeo, la tirisia y la aikadura en
cuanto al desasosiego, inapetencia, llanto,
vómitos y otros aspectos.

Por otra parte, un solo síntoma, como un
mero dolor de cabeza puede justificar un
diagnóstico de ojeo, mientras que síntomas
similares pueden caracterizar a distintas en-
fermedades. En rigor el diagnóstico no se
interesa en los síntomas y signos sino en el
origen, el que se determina sobre la base de
una técnica de adivinación.

La flexibilidad de los síntomas y su esca-
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sa relevancia en el proceso de diagnóstico,
así como otras diferencias entre el modelo
biomédico y los sistemas tradicionales ha-
cen imposible la contrastación de los taxa
vernáculos con los biomédicos, tanto en lo
que hace a enfermedades orgánicas como
psicológicas (Engel, 1979; Frake, 1961;
Idoyaga Molina, 1999 a y 2001 a;  Laplantine,
1999; Zolla et all, 1992). Entre las últimas,
ha sido el susto la que más recurrentemente
se ha definido como un  síndrome exclusiva-
mente psicológico y equiparado a la depre-
sión o a alguna otra enfermedad mental
(Bianchetti, 1996; León, 1963; Pagés
Larraya, 1967 y Valdizán y Maldonado,
1922). Posición que implícitamente no com-
parten especialistas biomédicos como Pérez
de Nucci (1988: 77) y Estrella (1996: 66) y
que critican otros investigadores, no sólo en
relación con el susto sino también con la lla-
mada psicologización de los taxa tradiciona-
les (Idoyaga Molina, 2001 a y b;  Kiev, 1968;
Klein, 1978: 26; Rubel et all 1992: 108-110).

La envidia y la brujería no tienen síntomas
que las singularicen, los cuadros pueden ser
variadísimos, desde dolor de cabeza, pasando
por problemas musculares, óseos, cardíacos
o de otra índole, hasta la locura.

En el caso de la envidia el modo en que se
manifiesta el mal suele estar en relación con
aquello que es motivo de la envidia. Así, a
una señora que le envidiaban su habilidad
en el telar, la afección le apareció en la
cintura, lo que le impedía tejer, una joven
que la envidiaban por la belleza se quemó
parte del rostro y, para dar un último ejemplo,
un hombre a quien le envidiaban la camioneta
chocó a causa de los malos deseos, por lo
que padeció múltiples traumatismos y
además se arruinó su vehículo.

“La gente mala siente envidia, le da

envidia lo que uno tiene. La persona que es
envidiada puede ir a ver a alguien para ver el
trabajo que le hicieron. Le puede doler
cualquier cosa, estar enfermo del hígado,
tener dolor de cabeza, lo que sea, y eso es
por la envidia”. (Eugenia, San Salvador de
Jujuy)

Es claro que la envidia origina un mal que
anula aquello que la motiva, exista o no rela-
ción directa entre lo que ocasiona los senti-
mientos y deseos negativos y el mal que pa-
dece la víctima.

Los síntomas del mal hecho suelen estar
en relación con la técnica de daño, si se
pincha una foto la enfermedad aparece en los
órganos en que se clavaron las agujas, si se
trabaja el rastro el mal se localizará en las
piernas, si se ata un muñeco se inmoviliza a
la persona física y socialmente, si se trabajan
las vestimentas se afectará la zona donde se
usa la prenda,10 si el daño es arrojado o hecho
a la vivienda el mal puede manifestarse de
cualquier forma,  y así se pueden multiplicar
los ejemplos que muestran el carácter
asintomático de la brujería. La localización
de la enfermedad puede  además depender
de la intención del brujo (Idoyaga Molina,
2001 a). Todo ello nos muestra que las
dolencias padecidas cubren una amplísima
gama en conexión con los procedimientos de
daño y la voluntad de quien lo realiza.

A falta de síntomas la brujería se intuye
en  lo anómalo. La opinión de los legos en el
diagnóstico de daño se funda en morfologías
extrañas o hechos inexplicables y sólo puede
ser verificada por las técnicas de adivinación
del curandero.

“Al capataz que tenía mi papá, se le hinchó
el pecho con dolor, se le hinchó con la forma
de la cabeza de un perro, igual. Y de noche
ya no se acostaba a dormir, ponía las sillas
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así como estoy yo, así, petisas de madera,
ponía una almohada así y ahí estaba: “Ay,
ay” así se amanecía, dormía por minutos. Y
al otro día ya no podía hacer nada. También
vio médicos, que le decían que era un tumor,
lo querían operar y hasta él mismo se oponía,
decía: “Esto no es un tumor, esto es otra cosa,
me van a operar y me van a dejar peor, nada
sería que me maten, pero me van hacer sufrir
más. Le daba dolores la hinchazón, se iba
corriendo para acá, para el lado izquierdo,
igual que la forma de la cabeza de un perro,
partida así, y para acá tenía un bultito como
ojos, y aquí al lado tenía ovillito así, como si
fuera la nariz de un perro. La María Divina
(una curandera) le dijo que era un mal
postizo, los curanderos le dicen así a la
brujería: un mal postizo. Los médicos no lo
curan”. (Juan Arias, Rosario de la Frontera)

“Era un daño porque se le hinchaba la
rodilla con la forma de la cabeza de un
chancho. ¿Qué enfermedad puede tener esa
forma? Le hicieron daño por envidia, mi
mamá era una mujer trabajadora, de su casa.
La que le hizo daño es de aquí. Los médicos
la trataban por reumatismo, pero yo creo que
ella murió porque le hicieron daño. El daño
que no se toma a tiempo mata”. (Zulma,
Pedernal)

“Un día fuimos al curandero (Paredes) y
vimos una chica que caminaba con la cabeza
para atrás. Después de tres meses se
compuso. A esta chica le habían hecho daño,
un trabajo, un brujo”. (Zulma, Pedernal)

“Si le hacen un mal le da dolor de cabeza
–por ejemplo-, en la sien, y toma un geniol y
no se le pasa, entonces es daño”. ( Eugenia,
San Salvador de Jujuy)

Las inflamaciones que toman forma de
animales no sólo permiten efectuar el
diagnóstico de daño sino que además dan

información sobre la identidad del causante
y del animal que se utilizó para el malhecho.
En el primer texto, la inflamación con la
forma de una cabeza de perro, alude a un
perro que fue envenenado y que motivó el
daño como venganza de los dueños. En el
segundo texto, la inflamación que toma la
forma de la cabeza de un cochino indica la
utilización de partes de un cerdo en el paquete
de daño.

 La joven que tenía la cabeza dada vuelta
muestra una anomalía que no se asocia a
dolencia alguna, revelando, así, la acción de
daño. En definitiva, las morfologías extrañas
o los síntomas inexplicables, como la
hinchazón que se desplaza, el dolor de cabeza
que no se calma a pesar de la medicación,
entre otros ejemplos, denuncian la práctica
de la brujería. Desde esta perspectiva, los
síntomas del daño son las manifestaciones
anómalas e inexplicables, manifestaciones
que sugieren el manipuleo de poder con
intenciones nefastas.

De lo  expuesto se deduce que lo anómalo
y la carencia de eficacia de las terapias ele-
gidas limitan el papel de los síntomas y de la
búsqueda de causas naturales en el proceso
diagnóstico.

También develan brujería asociaciones de
índole simbólica. De acuerdo a las repre-
sentaciones campesinas, las víctimas del
malhecho suelen contraer piojos, mientras
que los brujos y las personas que han
adquirido bienes o habilidades por medio de
un pacto con el Diablo al morir se cubren de
piojos.11

“Los que están con daño se llenan de
piojos. Los piojos son de la brujería, los
brujos cuando mueren se llenan de piojos.
Igual le pasa a la gente que hizo pacto con el
Diablo”. (Rosario, Pedernal)
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 Frente al continuo fracaso terapéutico de
diversas medicinas (casera y biomédica), la
idea de que la dolencia padecida es un daño
cobra cuerpo. Esta noción tiene soporte en
la representación de que un mal originado
en causas naturales debe curarse necesaria-
mente con un tratamiento adecuado de la
medicina casera. Mientras que la brujería sólo
puede ser tratada exitosamente por el
curandero.

“Si usted es trabajadora, vive bien, tran-
quila, trabajando y de repente tiene cierto
inconveniente de salud, usted va consultando,
va buscando salud, pero no la consigue, no
le dura, es porque le hicieron daño. Mi papá
sanó bien. La curandera iba a la casa, yo era
muy chico, iba a la casa y ahí lo curaba. A
donde la necesitaban iba, muchos la conocían
o si no la conocían la iban a buscar y le
preguntaban a la persona que la conocía,
María Divina se llamaba”. (Juan Arias,
Rosario de la Frontera)

Dado que el diagnóstico se considera cier-
to sólo si es seguido por un tratamiento ade-
cuado, en un proceso de enfermedad los diag-
nósticos cambian y con ellos los tratamien-
tos, por lo cual cambia el mal que padece el
paciente (Yoder, 1995; Idoyaga Molina y
Krause, 1999). En un episodio prolongado
de enfermedad un paciente habrá padecido
tantos males como diagnósticos le hayan
hecho. Será tomado por bueno el diagnósti-
co que haya proporcionado un tratamiento
eficaz y si el paciente muere se confirmarán
los diagnósticos de daño o de intervención
negativa de los seres míticos. Las causas na-
turales no pueden dar cuenta de la muerte, la
que es siempre resultado de una acción in-
tencional de los hombres o de las deidades
y, por ende, diagnosticable sólo por el cu-
randero.

Si bien es cierto que hay males que se
atribuyen a causas naturales, no es menos
cierto que el origen aparentemente natural
puede ser el epifenómeno de una causa más
profunda. Así, la quebradura es el resultado
de una caída, pero esta última puede ser
producto de la intención de Pachamama, el
empacho puede ser resultado del daño, los
dolores musculares producto de la envidia,
la soleadura castigo de Dios, etc. Siguiendo
esta línea de razonamiento, podría probarse
que no hay mal motivado por causas naturales
que no admita, según las circunstancias, otra
explicación de índole mítico-religiosa.

En rigor, puede afirmarse que en el caso
de la envidia y de la brujería los síntomas
ocultan la enfermedad en cuanto nada dicen
acerca de su origen, el que sólo puede ser
diagnosticado a través de los procedimientos
adivinatorios de los curanderos, quienes
manipulan lo sagrado para establecer las
etiologías de las dolencias, con indepen-
dencia del cuadro físico del paciente.

Las técnicas diagnósticas y el papel del
origen del mal

Existen diversas técnicas diagnósticas que
permiten determinar el origen del mal y es-
tablecer qué enfermedad aqueja al doliente.
La mayoría de estos saberes son específicos
de los curanderos. No obstante, hay algunos
procedimientos diagnóstico-terapéuticos pro-
pios de la medicina casera y que, por ende,
los realizan los legos, como sucede en el caso
del empacho y del ojeo.

En la atención del empacho se usa una
cinta que permite realizar el diagnóstico y
comprobar el éxito del tratamiento, midiendo
durante tres días consecutivos el largo del
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antebrazo del curador en relación con la boca
del estómago del enfermo. Al medir cada uno
de los largos del antebrazo el sanador se
persigna y dice las oraciones en silencio. Un
segundo procedimiento consiste en “tirar el
cuerito” mientras se recitan las fórmulas de
la cura de palabra. Algunos terapeutas
realizan tres veces la señal de la cruz sobre
la espalda del paciente antes y después de
decir las oraciones. Si la persona está
empachada al medir tres veces el largo del
antebrazo, en lugar de alcanzar la altura de
la boca del estómago la marca se ubica más
arriba, en  caso contrario el trastorno es otro
tipo de mal. De forma paralela al tirar el
cuerito, si la piel se despega fácilmente
haciendo un suave chirrido la persona está
empachada, de no ser así se trata de otra
dolencia.

“Al empacho lo curan con una cinta, hay
palabras secretas, va cambiando la medida
de la cinta cuando se va curando. Tres días
seguidos se repite, se dicen las palabras, se
persigna al enfermo y se lo mide con la cinta”.
(Noemí, San Salvador de Jujuy)

“También curan de palabra el empacho y
le dan té purgante al otro día, té de sauco. Le
miden el empacho y al otro día le dan té de
sauco o de durazno. Usted lo prepara como
un té cualquiera, lo deja al sereno y se lo da
al otro día”. (Nicolasa, Domingo y Zulma,
Pedernal)

La eficacia en el diagnóstico y en la terapia
del empacho radica en la actualización del
poder de las deidades invocadas en la cura
de palabra y en la manipulación de los
símbolos de poder del catolicismo, tales
como la señal de la cruz y el número tres,
que evoca a la Trinidad mediante la triple
repetición de las acciones.

Las técnicas diagnóstico-terapéuticas del

ojeo incluyen elementos que se utilizan en
la medicina casera, como el agua y el aceite
y fórmulas específicas en las que se maneja
el poder de las deidades y el imaginario
mítico del catolicismo. En cuanto al origen,
existen dos posibilidades. Por un lado,
provocan la enfermedad los celos o los malos
deseos y sentimientos de las personas que
miran, tocan o piensan en los  niños, es decir,
el ojeo es resultado de la acción intencional
de un ser humano. Por otro lado, la causa es
involuntaria cuando se debe al exceso de
poder, de energía o de fuerza de la persona
que piensa y extraña, mira o toca al niño,
produciendo un desbalance energético.12

“El ojeo se cura con palabras. Las palabras
son secretas. Sólo se pueden enseñar en
Nochebuena. Se repiten tres veces las
oraciones. Para saber si una persona está
ojeada hay que tirar en un recipiente con agua
tres gotitas de aceite, si las gotitas se
ensanchan un poquito quiere decir que el niño
está ojeado, si no es otra enfermedad. Los
adultos también se ojean”. (Nicolasa,
Pedernal)

“Para curar el ojeo se le tira aceite a un
plato con agua, posteriormente el sanador
hace una cruz en el plato y con el dedo
mojado hace tres  cruces sobre la frente del
enfermo mientras se van diciendo las
palabras, después se echan las gotas de aceite
en el plato de agua y se va diciendo las
palabras. Si la persona está ojeada enseguida
se esparcen las gotas, se hacen grandes, el
que mira sabe si es hombre o mujer el que
ojeó a la persona enferma. El agua del plato
se tira y se empieza de nuevo el mismo
procedimiento. Tres veces se repite lo mis-
mo”. (Irma, Pedernal)

 De acuerdo a la clasificación de los males
y de los elementos curativos en cálidos y
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fríos, la técnica de diagnóstico mediante el
uso de agua y aceite combina dos compo-
nentes opuestos. En dicho sistema clasi-
ficatorio y terapéutico las infusiones
vegetales, el aceite y el vino, vale decir los
líquidos que se obtienen mediante un proceso
de elaboración son cálidos y, por consi-
guiente, se oponen al agua en estado natural,
a la que se considera fría (Idoyaga Molina,
1999 b). En tanto elementos opuestos
deberían mantenerse separados, si esto no
sucede y las gotas de aceite se esparcen sin
llegar a disolverse en el agua el diagnóstico
es positivo. Habitualmente, se dice que la
expansión del aceite en pequeños círculos
representa a los ojos que han causado la
dolencia, a la vez que a mayor cantidad de
círculos de aceite mayor es el efecto del ojeo.

El método seguido a través de invoca-
ciones, rezos y acciones rituales como la
señal de la cruz y la triple reiteración del
procedimiento completo, pone en escena el
poder de las figuras míticas y símbolos del
catolicismo, lo que funda su eficacia. El
poder del aceite y del agua también se asocia
a las representaciones cristianas, téngase
presente que ambos elementos se usaron y
se usan en los diferentes rituales del
bautismo. En la práctica que nos ocupa, el
poder purificatorio de ambos elementos no
sólo permite la realización del diagnóstico,
sino que además inicia el proceso terapéutico,
en virtud de que tanto el agua como el aceite
poseen la capacidad de eliminar las energías
negativas del cuerpo del doliente, así como
eliminan el pecado en la ceremonia del
bautismo.

Es evidente que el método diagnóstico y
curativo está en consonancia con el origen
del mal en tanto pone en evidencia a través
de los “ojos” de aceite la mirada y el pensa-

miento de la persona que ocasionó la
dolencia.

Si bien los campesinos sostienen que un
curandero avezado identifica el mal con sólo
mirar al paciente, los especialistas recurren
a técnicas adivinatorias en las que se
manipula el poder sagrado de diversas
entidades. Sus métodos sirven para diagnos-
ticar cualquier dolencia a diferencia de los
procedimientos –recién descriptos- de la
medicina casera. El proceso diagnóstico
implica la manipulación de lo sagrado, tanto
en lo que hace al poder del terapeuta como
al de los elementos utilizados. Entre los
métodos figuran la lectura del alumbre y del
plomo, la visión en el agua, en el orín y en
las cenizas, la interpretación de las hojas de
coca y de los naipes. A través de estos
medios, el terapeuta puede ver el maleficio
que se ha hecho, quién lo ha hecho y cuál es
la terapia adecuada.

La mayoría de los curanderos posee una
técnica preferencial aunque habitualmente
son capaces de manejar dos o tres. El medio
diagnóstico privilegiado varía según los dis-
tintos especialistas y depende de los cono-
cimientos y del entrenamiento que el sanador
haya recibido durante su iniciación.13

Para realizar el diagnóstico se pregunta por
el cuadro del mal y por la actividad del
doliente a fin de descubrir una infracción o
una falta que dé cuenta de la reacción de las
deidades o del ambiente. En el mismo
sentido, se indaga al paciente también sobre
su interacción social para elucidar si hay
motivos que expliquen la envidia o el daño.
Inmediatamente el curandero pone en
práctica el procedimiento diagnóstico.

Sea cual fuere la técnica adivinatoria
implementada es siempre acompañada de
otros actos rituales, tales como la señal de la
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cruz,  la invocación a las deidades cristianas,
a las que en el norte se suma Pachamama y,
algunas veces, se rezan oraciones. Lo que
equivale a decir que el proceso diagnóstico
pone en juego y aúna el poder del curandero,
el poder del elemento utilizado para la
adivinación y el poder de las deidades y de
los símbolos utilizados, en su mayoría de
raigambre católica.

El alumbre y el plomo se usan indistin-
tamente y son muy comunes en el norte de
esta macro-área, se trata de un procedimiento
que además de diagnóstico inicia el proceso
terapéutico.

Al arrojarse incandescentes al agua, el
alumbre y el plomo toman formas determi-
nadas que permiten identificar la dolencia que
sufre el paciente y el hecho que la motivó.
La capacidad diagnóstica de los minerales
deviene de haber incorporado la enfermedad
al estar en contacto con el enfermo.

“Para ver qué lo asustó se le pasa al nene
alumbre por todo el cuerpo y en la frente en
cruz y eso se quema, y sale con qué animalito
se asustó el nene. Si en el alumbre sale un
pozo, es un hormiguero, puede salir también
un perro, un gato, porque también asustan”.
(Eugenia, San Salvador de Jujuy)

“El chico se asusta con animales como el
sapo o la víbora, o si no, al caerse de la cuna.
Entonces de noche ya no duerme. Si le pasan
el alumbre entonces ya sale de qué se asustó.”
(Eugenia, San Salvador de Jujuy)

“Al alumbre se lo quema, y al quemarlo
sale clarito lo que tiene la persona, ya sea
chico o grande porque tanto chicos como
grandes se asustan, o se aikan”. (Beatriz,
Salta)

“Para curar, el curandero pasa el plomo
por el cuerpo, especialmente lo pasa donde
está la enfermedad. Lo pasa durante varios

días. Después de unos días el curandero
quema el plomo, entonces se funde el plomo
en un tiesto, en una olla de cerámica y se le
tira agua. El curandero adivina en el plomo,
cuando el plomo se funde adivina, sabe qué
enfermedad tiene el paciente”. (Alicia, La
Quiaca)

“Un día estábamos pescando y nos
quedamos dormidos. Cuando nos desper-
tamos había en el río una cabeza grande,
negra, con los ojos blancos que se incorporó,
era el dueño del agua. Salimos disparando,
pero asustados. El curandero nos curó con el
alumbre y ahí salió la cabeza que habíamos
visto”. (Agente sanitario, La Quiaca)

“Cuando el niño está enfermo se le pasa
el alumbre por todo el cuerpo, y después se
tira el alumbre al fuego y se lo quema. Y ahí
en el alumbre se forma una figura que indica
la enfermedad del chico. Si es aikadura sale
sepultura porque a la aikadura la produce el
muerto, ya la criatura está en la última. La
aikadura es grave, si no se agarra a tiempo el
chico muere”. (Juana, San Salvador de Jujuy)

“A mí me hicieron la limpieza y ahí sale
el daño. Salió un pozo, creo que era una tum-
ba. A veces hacen el muñeco, le meten alfi-
leres para hacer daño. Si sale una tumba quie-
re decir que fue daño y la persona se vuelve
loca. A tiempo se puede curar, pero si deja
pasar mucho tiempo ya no se cura. Tiene
dolor de cabeza la persona, siente dolor”.
(Eugenia, San Salvador de Jujuy).

“La curandera me dijo que durmiera con
alumbre, molle y otros yuyos debajo de la
cabeza, después sentí que el molle, los yuyos
y el alumbre se estaban cargando. La
curandera los tiró después al fuego, los yuyos
se quemaron y el alumbre se enciende y
queda una forma porque es mineral. El
alumbre dio forma como un sapo porque me
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habían hecho daño. La curandera dijo que
era una mujer la que me hacía el daño para
trabarme en todo”. (Cesar, La Quiaca)

“Cuando mi nene era chiquito lo llevaban
al parque y jugaba con tierra y tenía
enronchado el cuerpo. Seguro que estaba
enfermo porque siempre le salían ronchas.
Para curarlo lo limpiaron con alumbre, lo
curó mi mamá porque el médico no sabía lo
que era, estaba entre sarampión y varicela.
Lo agarró mi mamá porque le daban una
pomada que no le servía para nada, era por
la tierra la enfermedad. La tierra manda
enfermedad, como si fuera un gas que no se
ve pero que entra en el cuerpo y entonces
uno enseguida se enferma. Si es sopladura
de la tierra sale un pozo o un montículo”.
(Eugenia, San Salvador de Jujuy)

“Si la tierra te agarra y usan el alumbre
sale como cráter o un montículo, entonces el
curandero sabe que es la Tierra”. (Juana, San
Salvador de Jujuy)

Como se advierte en los textos para hacer
el diagnóstico se quema el pedazo de alumbre
o plomo que estuvo en contacto con el cuerpo
y posteriormente se lo introduce en un
recipiente con agua para que se solidifique.
Toma, así, una forma determinada que indica
el mal de que se trata y el hecho que lo
motivó. Algunas veces la relación entre la
forma tomada por el alumbre y la causa del
mal es directa, como en los casos en que
aparece la figura del animal que produjo el
espanto, en otras oportunidades, el nexo es
simbólico, como el ejemplo mencionado
respecto a la conexión entre el pozo y las
hormigas, en la que el pozo alude a la acti-
vidad del insecto.

La técnica de pasar el alumbre por el
cuerpo del paciente permite la identificación
de la afección. El tipo y la gravedad del mal

se expresan en la forma que adopta el
mineral, así por ejemplo, la tumba hace clara
referencia, por un lado, al accionar del muerto
y, por otro, a la gravedad del doliente. El
plomo es siempre una alternativa al alumbre.
Estos minerales tienen la capacidad de extraer
el mal del cuerpo del doliente por lo que
además de una función diagnóstica tienen una
función terapéutica en virtud de que el  mal
extraído por el mineral es aniquilado por el
fuego, elemento que tiene el poder de destruir
y regenerar la enfermedad y otras entidades
corrompidas (Idoyaga Molina, 2001 b).

Dijimos que los procedimientos adivina-
torios apuntan a identificar el origen del mal.
Desde esta perspectiva, en el caso del susto,
las formas del alumbre o del plomo indican
qué es lo que produjo el espanto, aparecen
entonces animales temidos, como sapos y
víboras,  incluso los domésticos como perros
y gatos o figuras míticas.

En el diagnóstico de la brujería, el alumbre
y/o el plomo remiten al mecanismo de daño.
Suelen aparecer sapos y víboras u otros
animales, tumbas que denotan el uso de tierra
de cementerio, muñecos que muestran el
malhecho por medio de réplicas del sujeto,
rastros que develan el daño a la huella, entre
otras posibilidades que ponen en evidencia
el mecanismo de daño.

Las tumbas se reiteran en el caso de que
la dolencia sea la aikadura pues develan el
accionar de los muertos. Cuando el doliente
padece de sopladura o agarradura el alumbre
y el plomo toman la forma de pozos y/o
montículos que indican la tierra y, de este
modo, la intervención de Pachamama.

La envidia, la tirisia y el mal aire no suelen
ser diagnosticados con está técnica. Si bien
los informantes no lo niegan explícitamente
no hemos registrado casos que avalen estas
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posibilidades.
Surge de lo expuesto, que la relación entre

el mal y la forma que toma el mineral utili-
zado no es unívoca. Así, la tumba puede
expresar tanto la reacción del muerto como
el daño para matar perpetrado por un brujo,
especialmente si se usó tierra de cementerio
para hacer el maleficio. En el primer caso, el
mal que se indica es la aikadura, mientras
que en el segundo es el malhecho o brujería.
Si el alumbre o plomo toman la forma de un
sapo o de una víbora, los males aludidos
pueden ser tanto el susto como el malhecho.
En el caso del susto la forma indica cuál es
el animal que produjo el espanto, mientras
que si es brujería señala qué elementos se
utilizaron para hacer el daño. Esta flexi-
bilidad se repite en la mayoría de las formas
que suelen tomar los minerales diagnósticos
y es por esta ambigüedad simbólica que el
curandero, para establecer de qué mal se trata,
interroga al paciente o recurre a otro medio
para verificar sus sospechas y completar el
proceso adivinatorio, lo habitual es que le
baste con la información proporcionada por
el paciente.

 Para ver en el agua el curandero se vale
de un vaso u otro recipiente transparente en
el que coloca agua cristalina, la que se arroja
después de terminar el diagnóstico de cada
paciente. La visión puede ser directa o a
través del nombre de la persona. En este
último caso se escribe el nombre en un papel
blanco, que se coloca debajo del recipiente.
Algunos curanderos sostienen además un
crucifijo sobre el agua durante el diagnóstico.

“El daño se puede ver en el alumbre pero
también se puede ver en el vaso de agua, hay
gente que ve la persona que hizo el daño y se
la puede mostrar al que sufrió el daño. En el
agua se ve que le duele a uno y todo lo qué le

está pasando”. (Juana, San Salvador de Jujuy)
“El muchacho que lo había dañado la

esposa fue al curandero. El curandero puso
un vaso de agua y ahí apareció la figura de la
esposa, porque ella le había hecho daño.
Siempre aparece la figura que tiene que ser.
Aparece qué mal han hecho y quién lo hizo”.
(Rosario, Pedernal)

“En el agua sale clarito, si es un daño sale
quién hizo el daño, si es envidia, quién te
tiene envidia, si es que vos no cumpliste con
los santos también ahí sale que el santo te
está castigando. Sale clarito donde te duele
y qué te pasa y por qué te pasa”. (Eugenia,
San Salvador de Jujuy)

“Al capataz que tenía mi papá se lo hizo
ver con varios médicos, después había otra
persona que curaba, así, de campo y dijo que
era daño lo que tenía ese hombre. Eso le ha
hecho una mujer, por culpa –dice- de un
perro, y dijo que habían enfermado a otros
más que habían sanado. Esa mujer veía en
un vaso de agua. Sanó a mi papá y sanó al
peón del regador, pero mi papá estaba jodido,
jodido, nada más que él era duro para
quedarse en la cama, aun con enfermedades.
Finalmente se sanó. Se llegó a saber quien lo
había enfermado”. (Juan Arias, Rosario de
la Frontera)

La eficacia del procedimiento en cuestión
deviene de que el agua es un elemento
poderoso, es un símbolo de purificación y
de vida de carácter universal, usado incluso
en diversos procedimientos terapéuticos de
raigambre europea y conocido por los
curanderos (Passafari, 1995). Obviamente,
las representaciones campesinas que estamos
analizando recogen la tradición católica en
la que el poder del agua se asocia al bautismo
y, por ende, a la eliminación del pecado y al
inicio de una nueva vida, vale decir a la
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posibilidad de renacer. Su eficacia terapéutica
responde a este mismo haz de significación.
En la técnica diagnóstica el agua transparenta
lo oculto, vale decir el origen del mal más
allá de los síntomas, a los que también des-
cribe pero encuadrándolos en el contexto de
la dolencia que aqueja al paciente. El agua
devela las manifestaciones y el origen de la
enfermedad.

El diagnóstico a través del orín -también
conocido como lectura de las aguas-  es un
método frecuente y sirve para diagnosticar
cualquier tipo de mal. Para realizarlo el
curandero se vale del orín del enfermo
acumulado en un recipiente trasparente,  que
debe incluir el último orín de la noche y el
primero de la mañana. Si se cumple con estas
condiciones no es necesaria la presencia del
doliente durante el diagnóstico.

El orín expuesto a la luz, a través de
distintas densidades y colores, por ser una
réplica abstracta del cuerpo, permite al
curandero identificar los males que aquejan
a los pacientes. Es el poder del sujeto
expresado en la corporalidad lo que funda la
posibilidad diagnóstica.

“Cuando Felipa trató a mi madre también
dijo que eran los huesos. Los huesos se em-
piezan a deformar. Como ella ve las aguas
(diagnostica mirando el orín) en cada parte,
donde iban las coyunturas quedaba muy
clarito. Y ella me iba diciendo y mostrando
aquí y aquí está la enfermedad. Ella vio el
daño, es más oscuro el orín ahí. Ella dijo que
una vecina le había hecho daño a mi mamá”.
(Zulma, Pedernal)

El diagnóstico a través de las cenizas
permite la identificación de cualquier tipo de
mal. Para realizarlo el curandero fuma o
simplemente prende un cigarrillo y lo deja
consumir ante la presencia del paciente.

Algunos sanadores arrojan bocanadas de
humo sobre el cuerpo del enfermo, acción
que sirve para hacer trasparente el mal. Más
allá de esta posibilidad, los síntomas y el
origen de la dolencia se hacen evidentes en
las formas y colores que toma la ceniza. Los
tonos oscuros suelen denotar la brujería.

“Antes de Paredes (curandero que vive en
Los Berros) fui a otro curandero de San Juan.
El curandero mostró a mi madre quién le
había hecho daño en la ceniza de un ciga-
rrillo. En la ceniza salieron también todos
los dolores que mi mamá tenía en el cuerpo,
en los huesos”. (Zulma, Pedernal)

El poder diagnóstico de las cenizas es un
complemento de su valor terapéutico y
purificatorio. En efecto, al igual que el humo,
la ceniza es un equivalente semántico del
fuego y posee el mismo simbolismo en cuanto
capacidad de develar, aniquilar  y regenerar
las entidades corrompidas, entre ellas la
enfermedad.

El diagnóstico con hojas de coca es más
común en el extremo norte de la región
andina -la Puna, la Quebrada de Humahuaca,
los valles y quebradas transversales-; más al
sur, predominan otras formas. No aparece en
Cuyo, donde sería dificultoso y caro hacerse
de este material.

Es una técnica útil para detectar cualquier
dolencia y, al igual que la lectura de los
naipes, puede dar respuesta no sólo de temas
de enfermedad, sino a otras inquietudes del
consultante. Los curanderos son requeridos
mayoritariamente en relación con asuntos de
trabajo, problemas económicos, familiares y
afectivos.

Para hacer el diagnóstico generalmente el
curandero solicita al paciente que lleve un
atado con hojas nuevas, porque para
realizarlo bien es necesario que las hojas no
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tengan uso previo.
Al empezar el ritual, el curandero se

persigna y santigua las hojas que utilizará,
luego las arroja tres veces en forma con-
secutiva. Habitualmente, se acepta que
habiendo formulado una pregunta, si las hojas
caen para arriba la respuesta es afirmativa,
mientras que si caen al revés la respuesta es
negativa.

 “Cuando uno tira las hojas de coca pri-
mero se hace la señal de la cruz. Después las
arroja tres veces, y ahí sale la respuesta que
la persona quiere saber. Si las hojas salen
dadas vuelta es malo, quiere decir que la en-
fermedad va a durar mucho tiempo, si salen
al derecho es de buen augurio para lo que
sea”. (Simona, La Quiaca)

“Para diagnosticar, para parejas, para
personas que están enfermas, se usa la coca,
yo trabajo con coca, se va leyendo. Se larga
al aire y se lee cuando cae. Antes de arrojar
la coca, uno se persigna. Cuando cae la coca
ya sale el panorama de lo que tiene la
persona”. (Juana, San Salvador de Jujuy)

“Ramiro, mi hijo, fue al colegio y le han
sacado que tenía el bicho (amebas), la doctora
le ha dado la receta (el resultado de los
análisis). Fue al hospital, tiene parásitos por
eso está flaco, tenía unas manchas en la cara.
Ahora cuando pase el carnaval lo voy hacer
curar porque se ha asustado del perro. Otro
curandero (además de Don Ángel) dijo que
era susto,  pero todavía no lo he hecho curar.
Don Ángel sabe leer en las hojas de coca ahí
le dice clarito qué tiene uno”. (Victoria
Mamaní, La Quiaca)

La coca es un medio que facilita la visión
del curandero, pero es a la vez una entidad
con poder. En este caso las representaciones
campesinas conservan las ideas indígenas que
ubicaban a la coca entre los vegetales sagra-

dos.
Por otra parte, que las hojas de coca se

arrojen tres veces no es un hecho casual, sino
que implica la apropiación de la sacralidad
del número tres, la cual deviene –según diji-
mos- de ser éste el número de la Trinidad.
Esta alusión simbólica mediante la triple rei-
teración de acciones, oraciones y signos es
muy común en las prácticas terapéuticas tanto
de la medicina casera como del curandero
(Idoyaga Molina, 2001 a).

Los naipes -se usan comúnmente los
llamados españoles- son otro medio que
permite al curandero canalizar su capacidad
de clarividencia. En la detección del daño se
tiene en cuenta el simbolismo de cada naipe
y los significados que emergen de su aso-
ciación eventual en la tirada que se realizó
para el consultante. La lectura de los naipes
permite el diagnóstico de cualquier tipo de
dolencia, a la vez que establecer el origen
del mal.

“Como andaba enfermo fui a buscar al
curandero, a mí no me sabía faltar el dolor
de cabeza o de hígado, siempre andaba mal,
que una cosa o la otra. Y yo fui al curandero
y me dijo: “Dígame cómo se llama, siéntese
ahí, junto a esa mesa” y saca los naipes y los
empieza a desparramar, todas las cartas ahí
en la mesa, empieza a mirar, levanta una
carta. “Ud. -decía- siente un dolor de cabeza,
Ud. no me diga nada, Ud. atienda lo que yo
le digo”. Levanta otro naipe: “Ud. tiene tal
dolor en tal parte”, levanta otro y lo mismo.
Me revisaba, así, por las cartas. Me dijo:
“¿Hay alguna cosa que Ud. sienta y que yo
no le haya dicho? Le contesté: “Todo lo que
Ud. me ha dicho lo siento”. Me dijo: “¿Y
alguna otra cosa que Ud. sienta y yo no le
haya dicho? Dígame cuál es,  dónde es”. Le
dije: “Todo me ha dicho bien”. Cuando uno
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tiene daño también sale en las cartas”. (Juan
Arias, Rosario de la Frontera)

“El curandero vio en los naipes que tenía
mal aire hecho a través de otro, de un amigo
o conocido. El mal fue hecho por causa de
una disputa, como cuando dos hombres que
beben, discuten y se enojan”. (Juan Caniyaga,
Yavi)

“El nene estaba muy triste, no comía, le
dolía la cabeza, se comía las uñitas, cuando
lo llevamos al curandero, él se persignó y
enseguida tiró los naipes. Ahí salió todito, el
nene estaba enfermo porque la mamá se había
ido. Se había ido para trabajar en Buenos
Aires y el nene extrañaba a la madre, por eso
estaba enfermo de tirisia. En las cartas sale
todo lo que le pasa a uno”. (Juana, San
Salvador de Jujuy)

“El nene estaba todo enronchado, entonces
lo vio el curandero, y ya enseguida cuando
tiró los naipes dijo que era el mal de la tierra,
que tenía sopladura, dijo que los padres
habían sido mezquinos con la Pachamama”.
(Eugenia, San Salvador de Jujuy)

Como se advierte en los textos a través de
los naipes se tiene un cuadro global de los
padecimientos orgánicos y del contexto
social del enfermo, hecho que permite
vincular los síntomas físicos con los orígenes
sociales y mítico religiosos. Las causas
sociales se advierten en las referencias a la
brujería, (en un caso concretada como mal
aire) y a la tirisia, las causas míticas se hacen
patentes en la identificación de la sopladura.

En el NOA y Cuyo los juegos de azar son
una actividad profana y no existen datos que
los liguen a expresión ritual alguna. El poder
de los naipes, como vehículo de adivinación,
es una representación que los informantes
afirman sin cuestionarse sobre su funda-
mento. De todos modos, posiblemente el

poder se origine en la sacralidad de los
juegos, los que inicialmente eran parte de los
cultos (Huizinga, 1955).

De los métodos descriptos la mayoría es
útil para diagnosticar cualquier dolencia, tal
como sucede con el agua, el orín, las cenizas,
las hojas de coca y los naipes. Sólo el plomo
y el alumbre se limitan a cierto tipo de
enfermedades. Lo cual no implica una
dificultad real para los sanadores, puesto que
como dijimos, todos conocen al menos un
método de uso general.

En uno de los textos vimos que las
posibilidades de hacer diagnósticos y de
ejercer la terapia en cuanto actividades que
manipulan lo sagrado están limitadas por la
calificación del tiempo (Hubert y Mauss,
1909). Así, el carnaval , por ser un tiempo
dionisíaco, asociado al Diablo no es
adecuado para prácticas diagnósticas y
curativas, en virtud de que el Maligno podría
tentar al curandero y este perdería su poder.
Recor-demos que los rituales adivinatorios
incluyen invocaciones y rezos al Dios
cristiano, a vírgenes y santos y manejan
símbolos de poder del catolicismo como la
señal de la cruz, el agua bendita y la
sacralidad del número tres.

Siguiendo con el tema de los lapsos
calificados, los días martes y viernes son
tenidos por menos propicios que los otros
días de la semana por su asociación a la
brujería y el domingo es observado con
descanso por algunos curanderos que
adhieren a las prescripciones católicas.

Los espacios también se califican en fastos
y nefastos, desde esta perspectiva son
propicios los ámbitos humanos, mientras que
no lo son los naturales, en especial las
travesías y desiertos, las montañas y las abras.
Los primeros se asocian al Diablo y las
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segundas a deidades peligrosas como
Pachamama. Es por ello, que el lugar del
diagnóstico es normalmente la vivienda del
enfermo o la del sanador.

Más allá de la técnica implementada, los
rituales adivinatorios están dirigidos a
conocer el origen del mal, origen que se
oculta bajo síntomas orgánicos pero que
remite a causas sociales o mítico-religiosas.
El diagnóstico desnuda la tirisia, la envidia,
la brujería,  el ojeo, etc., e identifica a la per-
sona que está ocasionando la dolencia. Del
mismo modo, el diagnóstico pone en eviden-
cia que el paciente ha perdido el alma, que
ha sido contaminado por el ambiente, que ha
cometido fallas rituales o que ha violado
tabúes. El curandero al situar la enfermedad
en su verdadera dimensión, descubriendo su
causa recomienda la terapia correcta, que
actúe en el nivel orgánico, pero también en
el emocional, espiritual, social, ambiental y
mítico religioso, según los casos concretos
que se estén tratando.

Al hacer hincapié en la técnica adivinatoria
no queremos negar el conocimiento que, con
fundamentos en la experiencia, los curan-
deros poseen y por el cual pueden perfec-
tamente presumir qué mal aqueja el enfermo.
El conocimiento del curandero sintetiza
experiencia y observación, saberes sobre
síntomas, sobre plantas, minerales y otras
sustancias terapéuticas, sobre manejo de
energías y sobre técnicas adivinatorias. El
conjunto de esos saberes se expresa simple-
mente en la acción.

“Muchas veces pasa que hacen curar a la
criatura de una cosa y no es, en cambio,
algunos que conocen, ven al niño y dicen esa
criatura está asustada y saben como curarla”.
(Juan Arias, Rosario de la Frontera)

La experiencia y los conocimientos dife-

rencian al curandero de los legos en la
capacidad diagnóstica. Así, mientras son
ciertos y precisos los diagnósticos del
curandero, es ambivalente la experiencia del
paciente quien a veces llega a la consulta con
sospechas acerca del mal que padece, pues
conoce el desarrollo de su enfermedad, sabe
con qué terapias ha tentado y qué resultados
ha tenido, incluso sabe qué dolencias sólo
son tratables por el especialista tradicional.
Sin embargo, otras veces la sucesión de
diagnósticos fallidos, que no fueron seguidos
por terapias exitosas, dejan un vacío y un
cúmulo de preguntas sin repuesta que
angustian al paciente, cuya única esperanza
es un diagnóstico certero que de fin a un largo
itinerario terapéutico.

Teniendo en cuenta lo expuesto, es claro
que los métodos diagnósticos están en
consonancia con la idea de enfermedad, es
por ello que apuntan a verificar la armonía
entre las entidades que integran el sujeto, la
estabilidad emocional, familiar y social, el
equilibrio con el ambiente natural y la
relación con los personajes míticos. Desde
esta perspectiva, los síntomas carecen de
importancia pues no conducen a conocer el
origen de las dolencias. Los procedimientos
están en consonancia además con las
prácticas curativas que ponen en escena el
poder del sujeto –nombre, alma, etc.-, del
sanador, de las personas causantes del mal,
de brujos, de ambientes corrompidos y de
deidades. De hecho, algunas técnicas son
específicamente diagnóstico-terapéuticas,
tales como las del alumbre, el plomo, el ojeo
y el empacho.

La importancia que tiene establecer el
origen del mal, incorporando causas sociales
y mítico-religiosas, explica la actual
relevancia de las técnicas diagnósticas
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tradicionales. Las que se conceptúan como
las únicas capaces de detectar la brujería, la
envidia, el ojeo, el susto y los demás taxa
vernáculos. Enfermedades que no se logran
identificar con los métodos de la biome-
dicina, de acuerdo a la visión de los
campesinos.

Los múltiples diagnósticos y la perspectiva
de los campesinos

Como dijimos los campesinos atienden su
salud mediante el traslapo del autotra-
tamiento, el curanderismo, las terapias
carismáticas  y evangélicas y la biomedicina.
Distintos factores inciden en la calidad y efi-
cacia que los campesinos atribuyen a los pro-
cedimientos diagnósticos de estas medicinas.

Si consideramos las representaciones cul-
turales, sólo los diagnósticos tradicionales
están en relación lógica con las nociones de
enfermedad y terapia, las curas religiosas
contemplan orígenes espirituales, morales y
religioso-rituales para explicar padecimien-
tos y dolencias, lo que hace que sus diagnós-
ticos y terapias tengan sentido en el marco
de la cultura tradicional. No sucede lo mis-
mo con los métodos de la biomedicina que
son básicamente incompresibles para los pa-
cientes campesinos.

Desde el punto de vista de los actores so-
ciales, la incoherencia lógica más relevante
de la biomedicina es que pretenda explicar
la muerte en función de causas naturales.
Como dijimos, existen episodios de enfer-
medad que remiten a causas naturales, pero
sólo la recuperación de la salud del paciente
verifica este diagnóstico. Los casos de muerte
o de dolencias prolongadas ponen en eviden-
cia  indefectiblemente causas mítico-religio-

sas. De hecho, sólo la medicina casera da
cuenta de causas naturales, mientras que la
praxis del curanderismo conduce siempre a
ideas que implican la manipulación de po-
der, como sucede en los taxa vernáculos que
diagnostican y curan los especialistas.

De ello se desprende que los diagnósticos
biomédicos y de la medicina casera deben
ser corroborados por un tratamiento eficaz.
Una enfermedad que culmine con la muerte
del paciente verifica diagnósticos de bruje-
ría, susto, agarradura, aikadura, o cualquier
otra dolencia que se origine en las intencio-
nes negativas de los hombres y/o de las dei-
dades, en los efectos contaminantes del am-
biente o en la violación de tabúes.

En los padecimientos prolongados los
diagnósticos cambian sucesivamente de
acuerdo al especialista que se consulta y a
otros factores. Así por ejemplo, en el cami-
no terapéutico de Elvira,14 que analizamos
en un trabajo anterior (Idoyaga Molina, y
Krause, 1999), ante los primeros síntomas la
niña es atendida por “abertura de carnes”
(desgarros y dolores musculares) y curada
de palabra en el contexto de su comunidad.
Más tarde visita el Hospital de San Juan,
donde recibe un diagnóstico de histeria. Casi
simultáneamente visita una curandera quien
sentencia que se trata de un daño y muy pe-
ligroso, por lo que ella sola no podía tratar-
lo.15 Una segunda consulta al servicio
biomédico -esta vez al Hospital de Rodeo, el
más cercano al lugar de residencia de la pa-
ciente- redefine el mal con un diagnóstico
de reuma. Doña Felipa, otra curandera, casi
simultáneamente, indica que se trata de un
daño y está de acuerdo con la gravedad que
presenta el mismo, pero introduce una va-
riante respecto de la otra especialista: deriva
a la niña a la biomedicina, recomendando una
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intervención quirúrgica. Finalmente, un nue-
vo intento en el Hospital de San Juan califi-
ca a la dolencia como cáncer y propone un
tratamiento de quimioterapia. Después de un
año de idas y venidas y de algunos períodos
de leves mejorías la niña muere. Ahora bien,
teniendo en cuenta lo expuesto ¿de qué pa-
deció la niña desde el punto de vista de los
campesinos? A lo largo del año padeció de
abertura de carnes, histeria, reuma, cáncer y
daño. Sucesivamente los distintos diagnósti-
cos fueron tomados por válidos hasta que se
comprobaba cada vez que las terapias que
estos proponían no tenían resultado efecti-
vo. El deceso obviamente comprobó el diag-
nóstico de daño y no del cáncer, pues como
dijimos, ninguna dolencia que se explique
en términos naturales puede dar cuenta de la
muerte.

Es claro que los diagnósticos son dinámi-
cos cambian porque cambian los síntomas
(Yoder, 1995), o porque el mismo cuadro es
enfocado por distintas medicinas, o por fa-
llas en el diagnóstico de una misma medici-
na (Idoyaga Molina, 1999 a). Así, los males
se redefinen una y otra vez, hasta que la sa-
lud o la muerte verifiquen alguno de los diag-
nósticos.

Por otra parte, la angustia que producen
la enfermedad y la falta de diagnósticos co-
rrectos hace que quienes padecen males pro-
longados o crónicos recurran a un número
mayor de medicinas y de especialistas de una
misma medicina. En definitiva, en estos ca-
sos la búsqueda de la salud se convierte en
largos itinerarios terapéuticos en los que se
suman consultas, diagnósticos y confusión
para el enfermo y su familia. Habitualmen-
te, la cura se asigna a las terapias tradiciona-
les o religiosas tanto en lo que hace a nues-
tra área de estudio (Idoyaga Molina, 1999 a,

2000 a) como al nordeste (Sturzenegger,
1994).

Teniendo en cuenta que el éxito terapéu-
tico se atribuye generalmente a las medici-
nas tradicionales o a la suma de éstas con la
biomedicina (Idoyaga Molina, 1999 a), aun
en los casos de combinación, el diagnóstico
tradicional prevalece sobre el biomédico por-
que es el único que puede dar cuenta de las
diversas terapias y de los procedimientos ri-
tuales que apuntan a curar causas no natura-
les. Demos un ejemplo para esclarecer lo di-
cho:

“La envidia causa muchas cosas. Una vez
mi tía se rompió el brazo, y fue al hospital,
ahí se lo enyesaron y quedó bien. Cuando
estaba con el yeso ella fue también a un cu-
randero que le recomendó una vecina. Y el
curandero, le dijo que se había caído y roto
el brazo a causa de la envidia, porque ella es
una mujer trabajadora, la gente la respeta,
por eso le tenían envidia y se cayó. El curan-
dero le sacó la envida con el sahumado. Ro-
mero, ruda y vinagre usan para sacar la envi-
dia”. (Eugenia, San Salvador de Jujuy)

Como se advierte en el texto sólo el diag-
nóstico tradicional puede dar cuenta de las
causas naturales y no naturales de las enfer-
medades (sociales, ambientales y mítico- re-
ligiosas), de la eficacia empírica de la
biomedicina y de la combinación o del uso
paralelo de medicinas diferentes.

Asimismo, como ha observado Frake
(1961: 123-124) las categorías diagnósticas
de la medicina occidental serían de escasa
utilidad para definir las categorías diagnós-
ticas de otras sociedades. Los criterios y
claves de los dos sistemas diagnósticos
(occidental y tradicional) no pueden com-
parase uno a uno y los problemas presentados
al analista por el traslapo de categorías en
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los dos sistemas están dados por la
superabundancia de información codificada
en las categorías diagnósticas occidentales.

Más allá de los factores representacionales
existen carencias que podemos llamar “ob-
jetivas” y que oscurecen las posibilidades de
aceptación de los diagnósticos biomédicos.
Así, por ejemplo, Singer (1977) ha notado
que son muy pocos los biomédicos y los de-
más trabajadores de la salud que cuentan con
capacitación teórica y práctica para enfocar
las dimensiones culturales y psicológicas de
la enfermedad, que son cruciales para dar un
diagnóstico a la mayor parte de los pacien-
tes.

Menéndez (1992: 50-51) ha señalado que
gran parte de los errores que se cometen en
la automedicación con fármacos de labora-
torio se han aprendido del personal de salud
por diagnósticos equivocados, que llevan a
la prescripción de fármacos inconvenientes
y no pocas veces de efectos negativos, que
la población sigue consumiendo frente a los
mismos cuadros de enfermedad.

En forma paralela, la complejidad técnica
creciente y el encarecimiento de los méto-
dos diagnósticos de la biomedicina no se ve
reflejada en una baja de la tasa de morbilidad
(Pérez Arias y Féller, 1983: 240), sino en un
aumento de los diagnósticos presuntivos o
en la falta de diagnósticos.  La meticulosidad
de la interconsulta y la carencia explicativa
que esta implica en la práctica, es reelaborada
por los usuarios campesinos como falta de
conocimientos del profesional. Se trata de un
sistema que, además, perjudica al enfermo
pues se le exige concurrir más de una vez al
hospital o perder un día entero esperando ser
atendido para realizar diversos análisis. La
interconsulta y la complejidad de los diag-
nósticos se convierten en uno de los factores

que inciden en el abandono de los procesos
diagnósticos y tratamientos  por parte de los
pacientes (Luxardo, 1998). La visión negati-
va  no sólo involucra a los campesinos sino
también a los usuarios urbanos pertenecien-
tes a sectores socioeconómicos medios y al-
tos (Idoyaga Molina, 2000 a).

De lo expuesto se puede concluir que la
poca eficacia que se atribuye a los sistemas
diagnósticos occidentales no sólo se debe a
factores representacionales, vale decir sub-
jetivos,  sino también a factores objetivos de
la atención biomédica.

Conclusiones

Las técnicas diagnósticas pueden tener so-
porte natural o constituir procedimientos ri-
tuales que manipulan lo sagrado. Entre los
primeros, figuran la mayoría de los diagnós-
ticos de la medicina casera que se hacen so-
bre la consideración de los síntomas y de las
actividades del enfermo. Los segundos in-
cluyen todas las técnicas de adivinación
implementadas por los curanderos y los pro-
cedimientos específicos del ojeo y del em-
pacho, que son practicados por legos.

 Los diagnósticos naturales consideran los
síntomas para establecer el origen del mal,
mientras que los diagnósticos rituales apun-
tan a establecer el origen del mal con toda
independencia de los padecimientos orgáni-
cos que presenta el enfermo.

 Las técnicas diagnósticas muestran cohe-
rencia representacional y práctica con las
ideas relativas a la enfermedad y a la praxis
terapéutica. Por la tanto, la importancia de
los síntomas varía de acuerdo al tipo de cau-
sa que se esté buscando para explicar el mal.
Si se piensa en orígenes naturales se consi-
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deran los  síntomas en el contexto de las ac-
tividades que desarrolló el paciente, si se
piensa en orígenes mítico-religiosos los sín-
tomas carecen de importancia alguna. De
todos modos los síntomas nunca se piensan
como una asociación recurrente al modo de
la biomedicina, sino que pueden considerar-
se en forma aislada.

En algunos casos, como en las quebradu-
ras, las luxaciones, los dolores menstruales,
la tos, entre otros, el taxón coincide con el
síntoma, por lo que el diagnóstico es inme-
diato al igual que la recomendación terapéu-
tica.

La ineficacia de los tratamientos específi-
cos para una enfermedad -por ejemplo la me-
dición para el empacho, el azufre para el mal
aire en el cuello- comprueba el error en el
diagnóstico del mal y marca la necesidad de
buscar otras causas que habitualmente siguen
siendo naturales.

La ineficacia de los tratamientos no espe-
cíficos da cuenta también del error del diag-
nóstico, circunstancia en que la búsqueda de
causas naturales suele ser reorientada hacia
las explicaciones de índole mítico-religiosa.
En otras palabras, si las terapias fallan las
causas naturales se dejan de lado y los sínto-
mas carecen completamente de importancia
porque son las manifestaciones orgánicas que
ocultan el verdadero origen del mal, el que
sólo puede conocerse a través de procedi-
mientos  rituales.

El origen del mal es develado mediante la
utilización del plomo, el alumbre, el agua,
el orín, las cenizas, las hojas de coca y los
naipes, elementos que poseen claro
simbolismo y que denotan  sacralidad. Lo
que equivale a decir que los procedimientos
se apropian del poder de minerales (el alum-
bre y el plomo), de vegetales (la coca), del

agua, del fuego, de las entidades que inte-
gran la persona -el nombre (combinado con
la visión el agua) y  la corporalidad (el orín)-
y de entidades como los naipes.

Entre los métodos, son diagnóstico-tera-
péuticos los del empacho, el ojeo y la técni-
ca del alumbre o del plomo, mientras que
son meramente diagnósticos los procedimien-
tos de adivinación en el agua, el orín, las ce-
nizas, la coca y los naipes.

Las anomalías físicas, lo insólito y la re-
petida ineficacia de diferentes terapias per-
miten establecer un diagnóstico presuntivo
de brujería que debe ser verificado por un
método adivinatorio.

Los taxa que implican desequilibrios en-
tre las entidades de la persona, desequilibrios
sociales, ambientales y mítico-religiosos –
susto, ojeo, envidia, brujería, tirisia, aikadura,
sopladura y agarradura- se definen  por su
origen, con independencia  del  cuadro físi-
co que presente el paciente.

Establecer la etiología de la dolencia es el
objeto de las técnicas diagnóstico-adivi-
natorias, lo que está en consonancia con una
noción de enfermedad que privilegia el ori-
gen en la identificación de los taxa y con un
sistema terapéutico de carácter holístico fun-
dado en el manejo de poder y que apunta a
restablecer los desequilibrios orgánicos, emo-
cionales, espirituales, sociales, ambientales
y religioso-rituales.

Los diagnósticos son dinámicos y cambian
cuando no son seguidos de tratamiento ade-
cuado. En el contexto de las estructuras de
pensamiento de los campesinos, sólo los
diagnósticos tradicionales guardan coheren-
cia y poseen significado en relación con las
nociones y prácticas relativas a la enferme-
dad y la terapia, son los únicos que pueden
dar cuenta de la cura y de la muerte, son es-
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tos, por lo tanto, los habitualmente tomados
como verdaderos.

Existen además de factores estructurales
-las representaciones culturales- factores in-
herentes a la praxis biomédica que desacre-
ditan sus diagnósticos, tales como la creciente
complejidad técnica sin mejores resultados,
la interconsulta excesiva y la consecuente
despersonalización de la responsabilidad
diagnóstica y carencia de información fide-
digna.

Notas

1. Sobre la medicina humoral en Améri-
ca puede verse Foster, 1994. Sobre me-
dicina tradicional en Argentina en el
área que nos ocupa, puede verse
Almeida, 1996; Bianchetti, 1996; Ba-
rrios, 2000; Colatarci, 1999; Hurrel,
1991; Idoyaga Molina, 1999 a y b, 2000
a y b, 2001 a,  b y en prensa; Idoyaga
Molina y Krause, 1999; Krause, 1999;
Palma, 1978; Pérez de Nucci, 1988 y
89; Vivante y Palma 1991. Sobre me-
dicina popular en España puede verse
Gómez García, 1996; González de
Fauve, 1996; Mariño Ferro, 1996.

2. Sobre caminos terapéuticos, selección
y combinación de medicinas en el NOA
y  Cuyo puede verse Idoyaga Molina,
1999 a, 2000 a y 2001a e Idoyaga
Molina y Krause 1999.

3. Más precisamente, la labor de campo
se desarrolló en San Salvador de Jujuy,
La Quiaca, Santa Catalina y Yavi (pro-
vincia de Jujuy), Salta y Rosario de la
Frontera  (provincia de Salta),  San Fer-

nando del Valle de Catamarca (provin-
cia de Catamarca), San Miguel de
Tucumán (provincia de Tucumán), Pe-
dernal y San Juan (provincia de San
Juan), Famatima (provincia de La
Rioja); otros miembros del equipo de
investigación que dirijo hicieron traba-
jo de campo, además de en algunas de
las localidades mencionadas, en Icaño
(Catamarca), Frías (Santiago del Este-
ro, e Iglesia (San Juan).

4. Las personas con mucha energía y po-
der al mirar, pensar o tocar, especial-
mente a los niños, intencionalmente o
no, pueden ojearlos. Se trata de una en-
fermedad que produce dolor de cabe-
za, impidiendo el sueño. El ojeo debe
entenderse como el desbalance de ener-
gía que causa en los seres más débiles
la intromisión del poder -hecho sustan-
cia- de un individuo más fuerte.

5. Sobre Pachamama puede verse
Colatarci, 1995; Forgione, 1994 y 96 y
en relación con la enfermedad Idoyaga
Molina, en prensa.

6. La clasificación de las enfermedades y
las terapias y, a veces, las comidas en
términos de cálidas y frías tiene su ori-
gen en la medicina humoral que se ex-
pandió en América desde los tiempos
de la conquista y colonización. Sobre
este tema véase Foster, 1987 y 1994.
Sobre el posible origen americano de
esta clasificación véase López Austin,
1971 y 84; Colson y Armellada, 1983
y Ortiz de Montellano, 1990, para una
exhaustiva crítica a esta posición véa-
se Foster, 1994.
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7. Esta técnica consiste en recortar la for-
ma del pie del paciente en la hoja de
una higuera o de una tuna. El enfermo
debe colgar la hoja encima de su cama
hasta que se seque, hecho que indica
que el doliente se ha curado. La hoja
que ha absorbido el mal debe tirarse en
algún lugar donde no sea vista ni toca-
da, uno de los sitios preferidos es el
techo de la propia vivienda.

8. De hecho, la utilización de los relatos
con fines terapéuticos es una práctica
común en otras sociedades, como la de
los Ayoreo del Chaco Boreal, en la que
cualquier individuo puede actualizar el
poder del mito, vale decir de las
acciones fundantes del tiempo
originario, por medio de la mera
enunciación de los hechos a través  de
la palabra. Y, de este modo, usar los
relatos para sanar, prevenir, proteger y
dañar (Idoyaga Molina, 1999 c y d).

9. La opción de la biomedicina no es una
alternativa frecuente,  salvo en las áreas
de traumatología y cirugía. Ante la falla
de la medicina casera lo habitual es
consultar al curandero.

10. Integran la corporalidad de la persona
sus vestimentas, materia fecal, orín,
adornos, tatuajes, rastros, fotos y otras
réplicas como muñecos. Como ha
notado Turner (1995) el cuerpo en
sentido social es mucho más amplio que
el cuerpo biológico descripto por la
ciencia, incluye peinados, vestimentas,
pinturas, adornos y todos aquellos
elementos que se constituyen en
códigos y mensajes sociales que

develan el estatus, los roles y la
identidad individual y étnica de la
persona. En rigor no existe una idea de
cuerpo biológico, el cuerpo es siempre
e inmediatamente social. Por otra parte,
también integran la persona el nombre
y el espíritu o entidad anímica. Es por
ello que cualesquiera de estas entidades
o elementos pueden ser usados para
dañar al individuo, a la vez que muchas
veces son objeto de los rituales tera-
péuticos (ver Idoyaga Molina, 2001 a).

11. Sobre este tema véase Amaya, 1996 e
Idoyaga Molina, 2001 a.

12. En función de la debilidad o la fuerza
de la persona se explica que algunos
capten más fácilmente la envidia, el
ojeo, la brujería o el daño que fuere de
las deidades y del ambiente, mientras
que otros son capaces de rechazar el
mal, provenga este de la actividad de
una persona, de un brujo, del ambiente
o de una deidad. En definitiva, las
posibilidades de caer enfermo y la
gravedad del mal dependen en buena
medida de la fuerza energética que cada
persona posee. Dicho de otro modo, el
proceso de enfermedad implica un
juego de fuerzas entre la energía de la
persona y el poder del ambiente,
deidad, brujo u ojeador que originó la
dolencia. Estas nociones han sido
registradas entre los campesinos de
todas las regiones del país (García,
1984; Idoyaga Molina y Krause, 1999;
Jiménez de Puparelli, 1984; Kalinsky
y Arrúe, 1996; Sturzenegger, 1994).

13. El curandero adquiere sus facultades en
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una iniciación que lo capacita para
ejercer la terapia, practicar la adivi-
nación y dañar, entre otras actividades.
La iniciación puede desencadenarse por
cesión de poder de las deidades, por ser
la persona tocada por un rayo, como
resultado de superar una enfermedad o
una experiencia trágica, también se
puede nacer con poderes. Los indi-
viduos que son tocados por el rayo son
iniciados por Santiago y cuentan con
la piedra imán entre su parafernalia
curativa. Sobre este tema puede verse
Almeida, 1996; Bianchetti, 1996;
Colatarci, 1999; Guerrero Jiménez,
1995; Hurrel, 1991; Idoyaga Molina,
2001 b; Palma, 1978; Pelegrín, 1998;
Pérez de Nucci, 1989; Vivante y Palma,
1991.

14. Elvira era una adolescente criolla y
campesina, vivía en Iglesia un pequeño
poblado de la provincia de San Juan
(Argentina).

15. Cuando los daños se consideran muy
graves o muy avanzados a veces es
necesario que la terapia la realicen en
forma conjunta dos o tres curanderos,
de ahí que la especialista tradicional
dijera a los padres de Elvira que ella
sola no podía hacer frente a la dolencia.
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Resumen
Sobre la base de materiales originales, la

autora analiza las técnicas de diagnóstico de
la enfermedad entre los campesinos del NOA
y Cuyo. En primer lugar, enfoca la ade-
cuación entre dichas técnicas y el concepto
de enfermedad, intentando mostrar el papel
que juegan los síntomas y la etiología en la
identificación de los males. En segundo
término, explora la dinámica de los
diagnósticos y su relación con el proceso de
la enfermedad, la eficacia y el fracaso
terapéuticos y la combinación de medicinas.

Finalmente, enfoca la percepción de la
calidad de las técnicas diagnósticas tradi-
cionales y biomédicas desde el punto de vista
de los campesinos.


