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Introducción

La medicina tradicional condensa los
recursos de la medicina casera y las terapias
que desarrollan los “curanderos”. El
“curandero” es un especialista que integra en
sus prácticas saberes indígenas y europeos de
diversas épocas, según los momentos en que
se concretó el contacto entre diversos grupos
culturales1.

En la Provincia de San Juan, las terapias
tradicionales pueden clasificarse en dos
grandes grupos. Por un lado, las que utilizan
como recurso terapéutico una farmacopea
vegetal, animal o mineral y, por otro lado, las
que emplean la “palabra” como recurso
curativo. Estas últimas reciben el nombre de
“curaciones de palabra”2.

Las “curaciones de palabra” combinan
prácticas repetidas y constantes, las que
conjugan distintos objetos y elementos con
fórmulas u oraciones verbales cristalizadas,
de carácter sacro.

Las terapias tradicionales son consideradas
una opción válida por los distintos fragmentos
sociales de los núcleos urbanos, incluida la
ciudad capital, y por las poblaciones
campesinas. Esta aceptación es independiente
del nivel económico, social y educacional de
los pacientes, puesto que se consideran
eficaces para lograr la rehabilitación de ciertas
dolencias como “angina”, “várices”, “hernia”,
“insolación”, “dolor de muelas”, “quemaduras”,
“resfrío”, etc. (Idoyaga Molina y Krause, 2001/
02)

En estudios previos, consideré aquellas
enfermedades que no son consideradas ni
descriptas por los tratados biomédicos como
la “ojeadura”, el “aire”, el “empacho” y su
intensificación el “asiento”, la “abertura de
carnes” y la “envidia”, con la finalidad de
comprender el concepto de salud y de
enfermedad que elabora el cuerpo social.
Estos conceptos no coinciden con las
definiciones difundidas por los organismos
internacionales o por los tratados biomédicos.
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El presente trabajo lo considero una
continuidad y profundización de aquel y me
referiré exclusivamente a la “envidia”
considerada una enfermedad letal y de alto
nivel de peligrosidad para la sociedad3. En el
análisis de los rituales terapéuticos tomamos
algunos conceptos de Lévi-Strauss (1976),
especialmente aquellos que remiten a la
fragmentación y repetición en los
procedimientos rituales.

El objetivo es comprender el significado
del curandero, en relación con el bien y el mal,
en el nivel social del cosmos cordillerano.

El material etnográfico fue recogido a
través de entrevistas extensas y abiertas, con
informantes calificados, de los departamentos
Rawson, Pocito, Pedernal, Calingasta e Iglesia
de la Provincia de San Juan.

La “Envidia”

Esta enfermedad letal, causada por un ser
humano, la pueden sufrir las plantas, los
animales y los hombres, ya sean adultos,
jóvenes o niños.

La etiología o causa que la produce es un
sentimiento negativo de pesar por el bien
ajeno, la envidia. La persona que envidia desea
el mal a la persona envidiada, apetece lo que
le pertenece a otro, intenta “quitar”  o
“r obar”  algo ajeno, por ejemplo el marido,
los hijos, el trabajo, el dinero. La envidia gen-
era un “daño”  que es más potente en aquellas
personas cuya fortaleza espiritual no está
desarrollada, es decir en niños, jóvenes y per-
sonas de carácter débil.

La sintomatología de la enfermedad son
agudos dolores de cabeza, un permanente
desasosiego, cambio de carácter; es una
enajenación que “seca”  a quien la padece. Las

plantas se secan, los animales no crecen y se
debilitan, los niños adelgazan excesivamente
en pocos días y los adultos carecen de metas,
se paralizan, se estancan en sus
emprendimientos y trabajos, se debilitan. Los
informantes dicen:

“T ienen una atadura o traba que no se
puede soltar, se les cortan los caminos, todo
lo nuevo se les rompe, sólo pueden estar
acostados porque no pueden mover las
piernas, es como un veneno que tiende a
atar a las personas” (Antonio, de Rawson).

La enfermedad se diagnostica mediante
tres procedimientos. El primero consiste en
colocar sobre la cabeza del enfermo un plato
hondo con abundante agua, al que algunos
sanadores le suelen añadir un puñadito de sal
fina en forma de cruz, luego se le agregan tres
gotas de aceite y se pronuncia una oración; a
continuación vuelven a incorporar tres gotas
de aceite y se repite la oración y, por último,
vuelven a adjuntar tres gotas y se reitera la ora-
ción. Entonces, las gotas de aceite se agran-
dan y hierven:

“...bullen como un cráter” (Julia, de
Pocito).

El segundo procedimiento radica en colo-
car sobre la cabeza un plato hondo con abun-
dante agua donde se casca un huevo. La yema
se convierte, se transforma. Dicen:

“Se convierte a la vista en algo monstruo-
so, deformado” (Antonio, de Rawson).

El tercer procedimiento es la imposición
de manos mientras se pronuncia el nombre de
la persona y la fecha de nacimiento. Este pro-
cedimiento requiere:

“Mojar los dedos en ambas salivas, [las
del curandero y las del enfermo]”  (Antonio,
de Rawson).

Las posesiones de una persona que pueden
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provocar la envidia de otras son:

1. Características intelectuales de una
persona. (“Mente, pensamiento o
inteligencia de una persona”.)

2. Sentimientos que rodean a una persona.
(“Afecto entre padres e hijos, llega a
enajenar a los hijos que se vuelven contra
sus padres”.)

3. Familia. (“La paz en el hogar, la
armonía familiar”.)

4. Posición económica. (“Negocios,
empleo, dinero”. )

5. Persona en sí misma. (“El or ganismo
todo.”)

6. Matrimonio. (“La unión de la pareja.
Se intenta separarla, quitar el esposo o
esposa.”)

7. Belleza física. (“Especialmente la
parte de la persona que se considere
hermosa: ojos, cuerpo, piernas, cabello,
etc.”)

8. Condición social. (“Cómo la valora
la sociedad.”)

9. Posición social. (“Origen y nombre
de la familia a que pertenece.”)

10. Expresiones de compasión de otras
personas. (“Las que dicen por la desgracia
que ellas mismas provocaron.”)

Los peores daños, los más negativos, son
aquellos que recaen en la persona y en las re-
laciones de ésta con el esposo o esposa y con
los hijos.

El mal de la envidia “tiene dos caras”,
siempre se recibe de una persona allegada o
cercana que esconde su intención en una
caricia o una palmada cariñosa. Sin embargo,
si el sentimiento negativo es muy grande,  se
recurre a un tercero o brujo que actúa como
intermediario y realiza “un trabajito, un mal
o un daño”.

El “trabajito”  se perpetra a través de un
objeto de la persona que puede ser una foto,
los lentes, el rastro, un pañuelo, restos de las
uñas o cabellos, ropa, etc.

La persona receptora de la envidia advierte
la existencia del daño porque se secan o pu-
dren las plantas, se mueren los animales do-
mésticos que la rodean (como los pájaros, el
perro, las gallinas, el gato, etc.) y porque se
encuentran en la ropa del sujeto hormigas
coloradas que andan sin orientación ni hor-
miguero.

“Andan sobre la ropa de la persona en
el ropero y no en el de la otra, o caminan
sobre la ropa de esa persona tendida en la
soga y no en el resto o en una de las toallas
del baño y no en las otras...” (Doña Elbina,
de Iglesia).

Estos indicios señalan el peligro al que está
expuesta la persona y, entonces, recurre al
curandero para que con su accionar intente
anular el daño ocasionado. La curación es len-
ta, se realiza tres veces por semana y muchas
veces se requiere la acción coordinada de
varios curanderos, puesto que el mal se
renueva permanentemente, entonces la cura
tiene obstáculos inalterables.

“Si la persona que envidia hace una
renovación, se impide la curación.”
(Antonio, de Pocito).

El tratamiento es la reiteración de la
técnica de diagnóstico tres días por semana
durante largo tiempo, es decir, requiere
muchas curas, ya que tarda mucho en sanar.
En caso de que “la atadura”  sea muy grande,
se requiere más de un curandero.

La envidia se puede prevenir. Por un lado,
“...se llevan siete cogollos o siete semillas
de ruda macho en un bolsita que se llama
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reliquia para que no anden las brujas
detrás” (Doña Rosario, de Pedernal).

Por otra parte, son buenos los baños con
abundante agua, en que hirvieron pétalos de
rosa blanca y jabón. El último enjuague se hace
con una jarra con vinagre blanco, ya que “el
ácido repele al mal.”

El Mal

Todas las curaciones de palabra se aprenden
bajo dos condiciones. En primer lugar, el
aprendiz debe estar convencido del poder y el
valor de esta curación, como dicen: “Debe
creer”. En segundo término, el aprendizaje se
realiza “el día de Viernes Santo” o el 24 de
junio, “el día de San Juan, en ayunas”. El
maestro suele ser una persona del ámbito
familiar del principiante, por ejemplo la
madre, una tía, la hermana, la comadre, una
vecina, etc. Una vez que aprendió tiene la
obligación de curar cuando se lo pidan, no se
puede negar.

Hacer el mal también se aprende, pero en
este caso se estudia:

“...a través de un libro que se estudia y
se tiene por tres años y se pasa [a otra
persona] es una cadena que van
trabajando...” (Santos y Doña Rosario, de
Pedernal).

Aunque también se recibe esta facultad por
un “...pacto con el diablo”.4

Tanto al que cura una enfermedad como al
que hace el mal se les da el nombre genérico
de “curandero” . Sin embargo, a quien sólo
hace el daño también se lo designa “brujo”
(Krause, 1998). El mal de la envidia lo disuelve
un “curandero deshacedor”. Estos
personajes saben cómo se hace el mal y por

eso pueden curarlo, por lo tanto hacer el bien
y curar o hacer el mal y enfermar es una
decisión del curandero; una vez que aprende
es el hombre quien define cómo usar ese
saber.

Los “curanderos-brujos” ejercen su poder
perpetrando“daños,“ataduras, “trabajitos” ,
“males” (Krause, 1998). Para concretarlos
utiliza objetos pertenecientes a la persona que
quiere dañar, por ejemplo lentes, ropa,
pañuelo, foto, rastro, etc., los cuales actúan
como sustitutos del sujeto que será dañado;
por lo tanto, representan a la persona real, lo
que hace innecesaria la presencia del individuo
objeto del mal. Esto evidencia el nivel de
indefensión de los actores sociales frente al
sufrimiento.

Además, las entidades que utiliza son
sustitutas de la persona real porque
representan, a través de una parte, la totalidad
única del individuo (Krause, 2000),
caracterizada por el equilibrio consigo
mismo, con la naturaleza y con los otros
hombres. Por lo tanto, fragmentar la unidad
es la base para que el mal se concrete. Éste se
afirma en la desintegración o fragmentarismo
de la entidad social.

Los objetos que manipula el “curandero-
brujo” para concretar “sus trabajitos” son
pelos, uñas, huevos podridos y animales. Los
que se hacen con animales son los más graves,
especialmente el sapo y la paloma,  que se
entierran vivos. Cualquiera de estos
elementos: pelos, uñas, huevos podridos y
animales que morirán implica que no se
reproducen, no pueden renovarse y la persona
afectada pierde su proyección de futuro.

Al sapo se le cose la boca y se seca, mien-
tras que la paloma significa la negación del
espíritu santo.

Esto configura un sistema con los elemen-
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tos de prevención del mal que utiliza elemen-
tos vegetales que, aunque fraccionados -se-
millas o cogollos de ruda, pétalos de rosa- tie-
nen la capacidad de la renovación, de la re-
producción.

Señalamos anteriormente que el “curan-
dero-brujo”  puede también recibir el poder
a través de un pacto con el diablo, pues recha-
za las entidades religiosas como Dios, la Vir-
gen, los Santos, las Oraciones y Plegarias sa-
gradas, a quienes:

“se gritan y se les tira tres risadas.”
(Doña Rosario, Pedernal)

Si el “curandero-brujo”  ejerce su poder
por un pacto con el diablo, puede cambiar sus
propiedades ontológicas y sufrir una meta-
morfosis en ave como el pavo, el “guayrao” ,
la lechuza o el “tuquérere” . Sin embargo,
cada una de dichas metamorfosis produce

cambios definitivos en el aspecto físico del
“curandero-brujo” .

El “mal”  o “daño”  se concreta y empieza
a actuar en forma inmediata, es decir “a la
vista”, mientras que el tiempo del bien es el
tiempo de Dios, como dicen:

”Dios creó el día y la noche por lo tanto
sus tiempos son distintos a los del hombre y
[Dios] siempre triunfa pero con sus
tiempos”. (Julia, Pocito)

El Bien y el Mal

En el mundo cordillerano, ambos configu-
ran un sistema, pues los tópicos que los ca-
racterizan establecen entre sí una relación de
oposición. Dichos tópicos son: aprendizaje,
oficiante, principios estructurantes, elemen

Características

1. Aprendizaje

2. Oficiante

3. Principios
estructurantes

4.Elementos ayudantes

5. Cambio ontológico

6. Relaciones con la
Temporalidad

MAL

Ø «Libro»: sin autor, título ni editorial.

Ø Tres años de duración.

Ø Curandero-brujo.

Ø Fragmentación de la unidad.
Ø Imposibilidad de reproducción.
Ø Impedimento de futuro

Ø Objetos no reproductivos.
Ø Animales.

Ø Metamorfosis en ave.
Ø Cambios físicos.

Ø Inmediatez.

BIEN

Ø Enseñanza personalizada
        por un familiar o
        persona cercana.
Ø Viernes Santo o Día de San Juan.

Ø Curandero.

Ø Integración de la unidad.
Ø Restauración del equilibrio.
Ø Sanación.

Ø Oraciones religiosas.
Ø Plantas.

Ø No sufre metamorfosis.

Ø Se requiere transcurso
 temporal.
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tos utilizados como ayudantes, cambios
ontológicos y relación con la temporalidad.

La tabla de la página precedente muestra la
comparación entre el bien y el mal.

Conclusiones

En el ámbito cordillerano, el orden social
está permanentemente amenazado y la in-
fluencia diabólica amenaza el equilibrio del
nivel humano y social del cosmos. Las elec-
ciones humanas resguardan el equilibrio cós-
mico, siempre que el hombre acepte el orden
y la magnitud del tiempo sagrado frente al
desorden caótico inmediato de la metamor-
fosis y el mal.

El “curandero” , cuando opta por el bien
sagrado, restablece el orden social y frena el
avance del caos diabólico, pues restablece una
cadena humana sobre la base de una
cooperación que vence la inmediatez del mal.

Notas

1. Concepto ampliamente desarrollado por
la Dra. Idoyaga Molina en sus artículos
de 1999 (a) y 2000, así como en sus li-
bros de 1999 (b) y 2002.

2. El estudio “Curaciones de palabra” an-
tecedente, en cierto modo, de esta pre-
sentación, fue presentado en el IV Con-
greso Latinoamericano del
MERCOSUR en Buenos Aires, en 1998.

3. Un avance de este estudio se presentó
en el V Congreso Latinoamericano de
Folklore del MERCOSUR, en Carlos
Paz, Córdoba, en 1999.

4. Este concepto se relaciona con la con-
cepción de salud y enfermedad que ex-
preso en el estudio “Las curaciones de
palabras”. Disertación del IV Congreso
de Folklore del MERCOSUR. Buenos
Aires, 1998.
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Resumen
Sobre la base de materiales originales, la

autora enfoca la medicina tradicional de la
Provincia de San Juan (Argentina),
focalizando especialmente el padecimiento de
envidia, que tanto puede manifestarse como
enfermedad u otro tipo de daños (pérdidas
económicas, afectivas, desestructuración fa-
miliar, problemas laborales, etc.). En segundo
lugar, analiza las terapéuticas de carácter ritual
que se utilizan en el tratamiento de la envidia,
resaltando el papel particular que tiene la cura
de palabra, en cuanto procedimiento ritual que
permite la fragmentación y renovación en
términos de bien y mal.
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