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LA SELECCION Y COMBINACION DE  MEDICINAS ENTRE LA POBLACION
CAMPESINA DE SAN JUAN (ARGENTINA)

Anatilde Idoyaga Molina*

Introducción

Nos proponemos en este estudio
aproximarnos a las representaciones cultu-
rales que fundan la selección y combinación
de alternativas terapéuticas brindadas por las
diferentes medicinas con que cuenta la
población criolla y campesina de San Juan.
Prestaremos atención además a los alcances
y límites que los usuarios adjudican a cada
terapia.1 Asimismo analizaremos el modo en
que las distintas medicinas justifican la
combinación terapéutica, y su relación con
los com-portamientos de la gente.

Para dar cuenta del tema en cuestión, al
recabar la información privilegiamos el
análisis de casos reales de enfermedad y de
los caminos terapéuticos seguidos concre-
tamente por diferentes personas. Los mate-
riales provienen de diversas campañas
realizadas a partir de 1997.2

El tema presentado aquí corresponde al
Proyecto de Investigación PICT de la
Secretaría de Ciencia y Tecnología de la

Nación: El funcionamiento del sistema
etnomédico en el NOA. Agradecemos a dicha
institución su auspicio y financiamiento, al
igual que el del CONICET.

La población campesina que nos ocupa,
conocida como criolla, se caracteriza por
mantener una tradición cultural que sintetiza
antiguas creencias y prácticas europeas -
aportadas desde los días de la conquista y
colonización hasta las olas inmigratorias de
los dos últimos siglos- y tradiciones de grupos
indígenas, extintos hoy en día aunque algunos
en proceso de reetnización.

La mayor parte de la población vive de la
cría de ganado, especialmente caprino y
ovino. El clima seco y de altura no favorece
la agricultura, por lo que ésta se limita a
pequeñas huertas, sitas en la propia vivienda.
La lengua nativa es el español y no se
registran hablantes de otros idiomas. Aunque
la escolaridad primaria es obligatoria, el
abandono del proceso formal de instrucción
es frecuente, lo que equivale a decir que los
campesinos no siempre completan el primer
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8 ANATILDE IDOYAGA MOLINA

nivel y son escasos los que acuden a la
enseñanza secundaria.

La selección de terapias en un sistema
etnomédico

De acuerdo a Good (1987:24-25) un
sistema etnomédico está formado por el
traslapo de la biomedicina, las medicinas
tradicionales y el autotratamiento, opciones
terapéuticas a las que deben sumarse las
terapias religiosas y las llamadas de alter-
nativa (Idoyaga Molina,1997). En San Juan,
al igual que en resto del país, la biomedicina
en su versión alopática pretende llegar a la
totalidad de la población con un servicio
médico gratuito a través de su organización
en Hospitales y Centros de Salud, estos
últimos se clasifican en cinco niveles de
creciente jerarquía, los ubicados en las
ciudades, muchas veces en la capital provin-
cial, son los de mayor complejidad, mientras
que los más alejados se limitan a una suerte
de salas de primeros servicios, sólo son
asistidos diariamente por enfermeros y
agentes sanitarios y reciben la visita semanal
de un biomédico.

Los terapeutas tradicionales son los
curanderos o médicos rurales cuyo saber y
prácticas sintetizan los conocimientos de
culturas indígenas extintas hoy, aunque en
proceso de reetnización, y de los inmigrantes
europeos que aportaron sus propios
conocimientos ancestrales desde los días de
la conquista y más tarde con las grandes
inmigraciones de los siglos XIX y XX.

El curandero, al igual que el shamán
indígena, posee un poder y un saber
especiales que le permiten realizar
diagnósticos y ejercer la terapia, además de

otras actividades. Existen diversas técnicas
para lograr el diagnóstico del mal, entre ellas
figuran la lectura de la orina del paciente, la
lectura a través de las cenizas del cigarrillo,
la lectura a través del agua colocada en un
recipiente, la lectura de cartas y en las tierras
altas, más al norte, la lectura sobre las hojas
de coca arrojadas en puñados por tres veces.
En cuanto a la terapia, del curandero se espera
que sane cualquier enfermedad, incluso que
sea capaz de deshacer daños, causa de
muchos males y aun de muertes, desde el
punto de vista de los campesinos. Cabe acotar
que las nociones relativas a la salud, la
enfermedad y las prácticas del curandero y
de la medicina casera de San Juan son muy
similares a las del noroeste argentino.3

Las curaciones de estos especialistas
incluyen normalmente tratamientos en los
que el paciente, por lo general, debe valerse
de recetas tradicionales, la mayoría
preparadas con vegetales, aunque también
pueden incluir grasas animales y elementos
minerales, a estas se suman frecuentemente
fármacos de laboratorio, que el mismo
especialista recomienda. La terapia involu-
cra también aspectos rituales que varían
según la enfermedad y las modalidades
particulares de cada practicante.

El curandero es en el imaginario cam-
pesino un personaje ambivalente, respetado
y temido, ya que tanto puede ejercer la terapia
como hacer daño. Esta ambivalencia de la
figura como institución, no de cada sanador
particular, les permite manipular a los
pacientes y actuar de un modo que admite
interpretaciones contrapuestas entre lo bueno
y lo malo, lo admisible y lo censurable.

�Yo me casé con un hombre con 10 años
de separado. En una oportunidad vino un
curandero de San Luis, que era curandero
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porque venía a curar. La casa donde el
curandero se instalaba era la de una amiga
mía. El curandero me hizo llamar y él me
dijo que la ex-mujer de mi esposo le había
ofrecido plata, mucha, a cambio de hacerme
daño para que mi marido me dejara. Me pidió
dinero para no hacerme daño y protegerme.
Yo le contesté que no, le dije: �Si es de Dios
que mi matrimonio se deshaga, que suceda,
soy una mujer resignada. Si Vd. se atreve a
hacerme daño, hágalo�. Pienso que no me
hizo daño. El curandero se sorprendió porque
no acepté su trabajo. Los curanderos hacen
daño tanto como curan� (Zulma).

El relato muestra un caso de extorsión, al
menos así lo vivió la mujer, en el que detrás
de la oferta de brindar protección, se escondía
una amenaza de daño y el interés en cobrar
por la labor protectiva a realizar. Explicita
además la posibilidad de que los curanderos
hagan maleficios por encargue. A la vez el
episodio puede ser justificado por el
curandero o quien quiera argumentar a su
favor, sosteniendo que la mujer estaba en
riesgo real y que la protección era
conveniente para neutralizar los malos deseos
de su oponente o del daño que esta pudiera
encargar a otro especialista.

Otra forma de terapia es la de la medicina
casera o autotratamiento, practicada por legos
y sobre la base de la reciprocidad comunitaria
a diferencia de la medicina del curandero que
se paga. No cabe duda que esta medicina,
que incluye el saber de parientes, amigos y
miembros de la comunidad, es la primera
opción terapéutica a que recurre la población
campesina de San Juan, de modo similar a la
mayor parte de la gente en las más diversas
sociedades (Good, 1987). Los criollos
campesinos poseen un rico conocimiento de
recetas y prácticas vernáculas que les

permiten asistirse sin dejar su aldea.
La mayoría de las personas conoce varias

recetas en las que se utilizan elementos
vegetales, raíces, tallos, hojas o la planta en
su totalidad, y que se hierven para extraer
los principios activos y luego se beben, se
preparan como infusiones, se agregan a
comidas, se adosan a cataplasmas, a baños
de asiento o se colocan directamente sobre
la parte afectada. Los líquidos preparados y
las infusiones, pueden estar hechas sobre la
base de un solo vegetal o combinar varios
según el diagnóstico del mal, expresado
habitualmente como dolor de un órgano o de
una zona del cuerpo.

Algunos vegetales considerados cálidos4

se usan también para dar masajes en
músculos contracturados o doloridos, como
la sacancia. Lo habitual es moler el vegetal
agregarle aceite o grasa, hasta que se forma
un ungüento con el que se dan las friegas,
que procuran calentar la zona tratada. Entre
las hojas que se aplican sobre el cuerpo
figuran la del durazno para la comezón y la
de los picantes para cicatrizar. En estos casos
lo más común es masticar la hoja para que
fluya el líquido y luego se la ubica sobre la
lesión. En fin, existe una enorme cantidad
de recetas cuyo detalle supera los límites del
trabajo presente.

Suelen usarse además, minerales y grasa
de animales como la del puma para masajes
y la de gallina, que derretida y mezclada con
azúcar tostada o con miel se toma para el
dolor de garganta.

�La cataplasma de toronjil sirve para el
dolor del corazón, se calienta la cataplasma
y va lanzando un vapor que alivia. Mi tía se
curó así una vez cuando le dolía el corazón
¿Qué será que tiene la planta que cura? El
toronjil se planta en huerta, no crece en el
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campo. Se usa la hoja y el tallito� (Nicolasa).
�Yo les doy a mis hijos yerba mota para el

estómago, se usa para la diarrea y la frialdad
de estómago� (Zulma).

La medicación con fármacos vegetales
requiere de un prolijo y adecuado análisis de
los síntomas, ya que la mera molestia o do-
lor de un órgano no refiere de por sí un vege-
tal o una infusión determinados. Así, por
ejemplo, los campesinos distinguen cla-
ramente el �ardor de estomago�, dolencia
cálida para la que se recomiendan infusiones
de la hierba barba de piedra, del �frío de
estómago�, dolencia fría para la que se
recomiendan las infusiones de ruda o yerba
mota (Idoyaga Molina, 1999a).

�La barba de piedra es para el ardor de
estómago� (Etelvina).

�La ruda se toma para el dolor de
estómago, cuando hay frío en el estómago.

Se toma como té, hay que hervir la hoja.
El frío al estómago viene cuando la persona
come algo helado o la persona tiene frío y
come, entonces se hace frío. La ruda sirve
también para dolores menstruales� (Nicolasa).

Este saber y prácticas médicas caseras
incluye además, otras técnicas como la �cura
de palabra�. Distintas personas poseen
fórmulas para curar diversas enfermedades
como las quemaduras, el empacho, la
abertura de carnes, el susto, la hernia, la an-
gina, las verrugas, etc. Estas fórmulas
normalmente sólo pueden transmitirse en
viernes santo y, muchas veces cuando el
poseedor ha decidido dejar de usarla, la
transfiere a otra persona a modo de don.
Algunos sostienen que aquél que enseña sus
fórmulas pierde la posibilidad de curar
mientras que otros consideran que si la
trasmisión se hace de forma adecuada y con
los recaudos necesarios el poseedor no pierde

sus capacidades. La fórmula debe repetirse
tres veces durante tres días consecutivos, si
bien son secretas pudimos recoger algunas,
lo que nos permite afirmar que se invoca y
se pide a las deidades del catolicismo (Cristo,
vírgenes y santos), de modo que la cura se
conceptúa como muestra de su poder. A
modo de ejemplo citaremos una fórmula
posible:

�Que se vaya el mal y que entre el bien
como hizo Jesús en Jerusalén.�

En este caso la mención a Jesús y sus
acciones opera como referencia mítica
fundante y actualizable a través de la palabra.

El hecho de que numerosas enfermedades
se curen de palabra no debe hacernos pensar
que un solo individuo sepa curar todos los
males, en la práctica una persona sólo cura
una o dos o tres enfermedades, sólo el acerbo
de la comunidad en su conjunto permite tratar
numerosos males.

Tanto el uso de vegetales como las
fórmulas �de palabra� se utilizan en una gama
de actividades más amplia que la terapia, así
por ejemplo, la ruda y la contrahierba se usan
para resguardar espacios y para impedir
daños. Existen fórmulas para conjurar las
tormentas y proteger los cultivos. Vale decir,
fórmulas y vegetales cumplen una función
preventiva y purificatoria además de
terapéutica.

 Hay además especialistas como los
hueseros que atienden las quebraduras y
expertos en zafaduras, quienes reubican en
el lugar correcto la rodilla, el hombro, el pie
o el hueso que estuviera dislocado.

Esta medicina es comunitaria desde la
perspectiva de la práctica, dado que el saber
repartido entre los miembros del grupo local
opera por medio de la reciprocidad �directa
o indirecta (Mauss, 1972)- en provecho
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colectivo, y tiende por ende a la cohesión
social. Es además gratuita a diferencia de las
otras, en las que los especialistas se pagan y
de uno u otro modo ejercen alguna clase de
poder sobre sus pacientes.

Entre las curas religiosas ganan espacio
en San Juan, al igual que en resto del país,
las practicadas en los cultos carismáticos y
evangélicos. En ellos la terapia se centra en
la oración y la imposición de manos sobre el
cuerpo del doliente, invocando el poder de
Dios y/o del Espíritu Santo. Las conversiones
a los credos de referencia son muy comunes
en los sectores populares, aunque también
ganan feligreses en los sectores más educados
y de mayores ingresos.

Entre los motivos de conversión, si bien
figuran las sanaciones, se destacan la
solución a otros problemas existenciales
como los relacionados con lo económico, el
trabajo, y los vínculos familiares o afectivos.

A diferencia del área metropolitana y de
la provincia de Buenos Aires, de las del litoral
y de las del noreste argentino, en San Juan
no registramos cultos afroamericanos. Sin
embargo, estos parecen haber llegado en
Cuyo a Mendoza y en el NOA al menos a
Salta. Nos queda por recabar qué sectores de
población recurren a estos sanadores
umbanda.

En lo que hace a las llamadas terapias de
alternativa, cabe destacarse que distintas
opciones se ofrecen y han alcanzado buena
clientela en los sectores sociales medios y
altos, habitualmente su costo y su carácter
citadino impiden su rápida divulgación en-
tre la población criolla. No obstante, los
campesinos conocen estas posibilidades ya
que escuchan programas radiales sobre el
tema, en los que autodenominados
parapsicólogos o médicos naturistas, ofrecen

servicios terapéuticos y en general para
remediar cualquier clase de circunstancia
negativa por la que pase el individuo. Estos
programas suscitan interés con indepen-
dencia del sexo y la edad de los oidores. Sólo
uno pocos han visitado a estos especialistas
en la ciudad de San Juan.

De este mosaico de opciones terapéuticas,
la población campesina recurre sin duda al
autotratamiento como primera solución,
luego se opta indistintamente por la
biomedicina y los curanderos tradicionales.
Lo más frecuente es que se consulte a uno y
a otro prácticamente en forma simultánea. Si
el mal persiste se multiplican las consultas a
biomédicos y curanderos a la vez que
aumentan las chances de recurrir a la cura
religiosa, de la cual no pocas veces resulta la
conversión.

Lo expuesto significa que en la mayor
parte de los casos, la enfermedad se cura con
infusiones, fórmulas rituales u otras
alternativas tradicionales en el contexto de
la familia y la aldea. La biomedicina es sólo
la primera opción terapéutica en el caso de
quebraduras y heridas graves.

Como decíamos, el diagnóstico inicial de
la enfermedad, expresado en el dolor de tal
o cual órgano, catarro, tos, gripe o lo que
fuese, es realizado en el contexto familiar en
el que se decide el primer tratamiento. Si este
fracasa y el mal persiste se inicia un camino
diferente en busca de un nuevo diagnóstico
y sanación.

La recurrencia a la medicina casera o al
curandero genera muchas veces conflictos
entre los biomédicos y los pacientes. Los
primeros, en términos generales, desdeñan
las prácticas de la medicina tradicional y
ponen el acento en su formación profesional,
piensan que basta con su discurso para fundar
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el rechazo a las otras medicinas y entienden
que el modelo biomédico es la única
herramienta válida en los problemas
concernientes a la salud. Esto no sólo sucede
en San Juan o la Argentina, sino en la mayoría
de los lugares de encuentro multiétnico e in-
tercultural (Bourdieu, l988; Good, 1992;
Good, 1987; Idoyaga Molina, 1997 y 98;
Kalinsky y Arrúe, l996; Luxardo, 1999;
Menéndez, 1985; Palma, l995; Wilce, 1995,
entre muchos otros).

Para resguardarse de críticas y presiones,
los pacientes cuando concurren al hospital o
al centro de salud ocultan los tratamientos a
los que se han sometido. Ocultamiento que
debe entenderse como una estrategia
adaptativa de la población al modo en que
funciona la medicina oficial, al que alguna
vez definimos como un ingenuo y fallido
intento deculturativo del otro (Idoyaga
Molina,1997), vale decir del usuario cuyas
representaciones culturales sobre la salud, la
enfermedad y la terapia no sólo son diferentes
a las sustentadas por la biomedicina, sino
también a veces contradictorias.

�Es mejor callarse cuando uno va al
médico porque se enoja. Si uno cuenta que
tomó un tecito el médico le contesta:
�¡Bueno, seguí tomando el té, y cúrate vos!�
(Nicolasa).

Más allá de la actitud de los biomédicos,
el valor positivo que la población atribuye a
la medicina casera y al curanderismo se
mantiene vigente. Por su parte, las medicinas
religiosas y alternativas cuentan también con
prestigio y una valoración positiva.
Valoración que se ve reflejada en las actitudes
de la población que trata sus dolencias
seleccionando y combinando las terapias que
le parezcan adecuadas. De hecho la
combinación de distintas medicinas es una

de las estrategias preferidas, que se sigue
implementando en forma oculta a los
biomédicos, aun cuando la persona hubiera
sido hospitalizada.

�Una señora que estaba internada por el
corazón, le dieron toronjil y pudo volver a la
casa. Dejó de tomar toronjil y la volvieron a
internar y le pidió toronjil a una familiar para
que le llevara al hospital y se volvió a sanar�
(Etelvina).

�El (bio)médico dice que la nena tiene no
sé qué, y que hay que operarla, pero en el
otro piso del hospital encontré una señora
que la está tratando por mal de ojo�5 (Natalia).

�Anoche vino el curandero al hospital para
tratar a esa señora, dicen que tiene un daño,
él estuvo trabajando. Vino a la noche porque
ya no hay médicos, una de las enfermeras
sabe pero no dice nada� (Bernarda).

Los relatos muestran como la población
campesina convive con dobles diagnósticos
y tratamientos, los de la biomedicina y los
de las medicinas tradicionales. Comple-
mentariedad terapéutica que le permite
atribuir la cura -si esta sucede- a una medicina
particular, o justamente a la combinación,
opinión que por supuesto no compartirían los
biomédicos, hecho que no preocupa a los
pacientes, quienes hacen caso omiso a las
explicaciones de los profesionales.

�La papa de zorro se parece a una sandía,
es amarga, tiene que limpiarla con un trapo,
y si la corta queda seca, queda como un
arrocito, hay que tomarlo en ayunas como
un comprimido. Sirve para bajar el azúcar,
para diabetes, se toma un grano por día en
ayunas. Mi mamá le conversó en el hospital
al niño y le convidó y le bajó el azúcar a
cero� (Etelvina).

�A mi me curaron el infarto como abertura
de carnes, tenía tajo en el corazón. Los
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médicos no me dejaban hacer nada y ahora
amaso� (Etelvina).

Por otra parte, esta combinación tera-
péutica echa por tierra la idea de que la
complementariedad entre la biomedicina y
las medicinas tradicionales se funda en el tipo
de enfermedad que afecta al doliente.
Algunos investigadores (Pérez de Nucci,
1989; Pelegrín, 1998) han propuesto que la
elección de una u otra medicina depende de
que el enfermo padezca un mal tradicional -
envidia, daño, ojeo, susto etc.- caso en que
se consulta al curandero, o de que se padezca
una enfermedad occidental caso que
determina la concurrencia al biomédico. De
hecho no existe una doble conceptuación de
la enfermedad, sino una sola, son sólo los
nombres de los padecimientos los que son
referidos con términos tradicionales y
expresiones biomédicas (Idoyaga Molina, en
prensa a). Del mismo modo, cualquier
episodio de enfermedad es visto por el
curandero en el marco de sus repre-
sentaciones y, por ende, definido como
tratable por él. El mismo episodio
considerado por el biomédico es explicado
por la medicina académica y, por ende,
tratable por sus profesionales (Idoyaga
Molina, en prensa a).

Es cierto que los especialistas tradicionales
suelen argüir un discurso de comple-
mentariedad entre sus prácticas y las de la
biomedicina, afirmando que ellos tratan
males como el susto, la culebrilla, el
empacho, el ojeo, etc. de los que no se ocupa
la biomedicina. Hecho que niega la praxis,
puesto que como vimos cualquier dolencia
puede ser definida y tratada en términos de
la terapia curanderil, pero que constituye una
estrategia adaptativa de supervivencia de los
curanderos en el sistema global. Se trata de

definir su campo de acción fuera de la
competencia del biomédico a fin de
neutralizar acusaciones de ejercicio ilegal en
la atención de la salud.

Lo dicho no quiere decir que no existan
derivaciones entre biomédicos y curanderos.
De hecho cuando los últimos presumen que
el paciente necesita ser intervenido
quirúrgicamente o tratado por heridas,
quebraduras, esguinces o problemas similares
envían al consultante al hospital. También
los biomédicos, especialmente los que tienen
experiencia en áreas rurales, mandan niños
al curandero en casos de empacho u otros
males en los que reconocen la eficacia de la
terapia tradicional. Es esta la única
aceptación de complementariedad que se
advierte en la medicina oficial.

Los diagnósticos y los tipos de tratamiento
buscados se multiplican cuando persiste la
enfermedad. Un ejemplo interesante que
muestra varios diagnósticos biomédicos y de
la medicina tradicional, es el de una
adolescente de Iglesia (Idoyaga Molina y
Krause, 1999), quien inicialmente fue tratada
por �abertura de carnes� según los criterios
de la medicina casera o autotratamiento. Más
tarde le diagnosticaron reumatismo y leuce-
mia en dos hospitales diferentes, mientras que
Felipa -una de las curanderas más afamadas
de la provincia de San Juan- diagnosticó
enfermedad de garganta, derivándola a la
biomedicina, y otra curandera problemas en
los huesos, las dos últimas aludieron además
a que la niña había sido objeto de un daño.

Tomando este ejemplo lo que nos interesa
destacar es que el diagnóstico y la percepción
de la enfermedad son dinámicos lo que se
inició como �abertura de carnes� culminó
siendo un daño después de la muerte de la
joven, y en el ínterin, después de un breve
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período de recuperación asociado al
tratamiento biomédico, padecía de
reumatismo. El desenlace de la enfermedad,
fatal o no, permite refigurar y reinterpretar
el proceso completo, lo que inicialmente fue
tomado como un diagnóstico correcto se
convierte en diagnóstico fallido, y aquél que
se vincula a la sanación es el diagnóstico
adecuado, fuese hecho por el biomédico o el
curandero.

Desde la perspectiva de la praxis de los
actores no hay episodios de enfermedad que
deban tratarse con una medicina específica
(bio o tradicional), si no más bien
autotratamientos y luego nuevas opciones
según se desarrolle el proceso, existen
diagnósticos sucesivos que sólo son
convalidados con la salud del paciente. Dicho
de otro modo, si el enfermo se cura con el
autotratamiento el mal será dolor de hígado,
un aire, presión, abertura de carnes, anginas,
gripe, tos o lo que se hubiese diagnosticado.
Si el doliente continúa enfermo, el mal pasará
a ser otro, tantas veces como diagnósticos y
tratamientos redefinan la enfermedad. El fi-
nal del proceso permite reinterpretar y definir
la naturaleza de la dolencia desde el inicio.

Cuando la enfermedad se torna un
complicado proceso, la importancia de los
síntomas para establecer de qué mal se trata
se desvanece y cobra relevancia descubrir y
precisar el origen de la dolencia. El síntoma
se transforma en una manifestación engañosa
de la causa verdadera. Un ardor de estómago
ya no será un empacho sino el resultado de
la acción de un brujo que está afectando a la
persona. Tal descubrimiento no puede
hacerse a partir de los síntomas, sino de las
técnicas diagnósticas del curandero, que
podrá ver, incluso mostrar a su paciente,
quien lo está dañando. Los síntomas tienen

importancia cuando la afección responde a
causas naturales, pero cuando las causas
involucran ideas de poder y acciones
intencionales de daño, descubrir el origen del
mal es central para proceder a su neu-
tralización y cura.

Si la enfermedad culmina con la muerte
del paciente entonces la interpretación
tradicional, la brujería y el maleficio, se
acreditan como la explicación del hecho.

�Los médicos la trataban por reumatismo
pero yo creo que murió por daño. El daño
que no se toma a tiempo mata igual que otra
enfermedad� (Zulma).

La idea de que la muerte deviene de una
dolencia provocada intencionalmente implica
que todos los diagnósticos biomédicos que
no restauraren la salud son tenidos por
equivocados. Por lo tanto, desde la
perspectiva de los campesinos la cantidad de
diagnósticos biomédicos fallidos es notoria.
Explicación que puede no ser correcta pero
que incide en el valor reconocido a la
biomedicina. Por otra parte, en lo que hace a
las representaciones, los campesinos afirman
que el daño es únicamente tratable y sanable
por los curanderos, pues la terapia implica
aspectos rituales como deshacer el malefi-
cio, la purificación del paciente, la
recomposición de los vínculos sociales, etc.
vale decir, un conjunto de actividades que
exceden en mucho a la práctica biomédica.
Lo que no quiere decir que ante un
diagnóstico de daño se abandonen las
consultas y tratamientos biomédicos, y se
ponga al paciente en manos del curandero,
sino que la duplicidad de diagnósticos y
tratamientos seguirá hasta el final con la
recuperación de la salud o la muerte del
enfermo, final que permite redefinir todo el
proceso desde esta nueva perspectiva.
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 Otro ejemplo en que el camino terapéutico
incluye la medicina casera, la del curandero,
y la biomedicina lo encontramos en el de la
madre de una de nuestras informantes:

�Cuando mi mamá estaba grande fuimos
a ver a Felipa y en ese momento ella había
salido para ir a la ciudad. Un señor que estaba
ahí dijo que se había ido y nos dio la dirección
donde ella estaba. Fuimos, mucho conversé
con ella. Mi mamá sufría de los huesos y
Felipa, la curandera, dijo que ante Dios todo
es posible. Desde los cuarenta y cinco años
sufría de los huesos. Le dio unos yuyos la
Felipa a mi mamá y tiró un tiempo más. La
hija (de Felipa) debe haber aprendido (a
curar). Nosotros la necesitamos dos veces por
lo de mi mamá, Felipa nos dijo que
volviéramos para ver si se aliviaba un poco,
y volvimos porque se alivió. Los yuyos había
que comprarlos en la herboristería de San
Juan. A mi mamá también la atendía el
médico, no le decía nada, le daba remedios y
remedios, y no decía nada, mientras le
pagaran la consulta no decía nada. A ella la
trataba el médico, yo la llevé también a Felipa
porque uno hace todo lo posible para que la
mamá se sane. El médico la trataba de los
huesos porque lo que mi mamá tenía era
reumatismo. La Felipa le dio unos yuyos pero
dijo que ante Dios es todo posible. La Felipa
también dijo que mi mamá estaba enferma
de los huesos, los huesos se empiezan a
deformar. Como ella ve las aguas (hace el
diagnóstico observando el orín) ve cada parte,
donde iban las coyunturas, ahí quedaba muy
clarito, y ella me iba diciendo aquí y aquí.
Mi mamá vio varios médicos siempre en la
ciudad, mi hermana la llevó porque ella tenía
la obra social de PAMI, iba al sanatorio.
Siempre la veía el Dr. Oliva y el Dr. Freiberg,
también la trataban del corazón. El Dr. Vedia

era traumatólogo. Siempre tenía presión alta,
tenía agitado el corazón. Para la presión se
puede comer ajo. Hay un médico que era de
Córdoba, que cuando me subía y me bajaba
la presión, me dijo: �Le voy a dar un consejo.
pero no le diga a nadie porque si no van a
decir que soy curandero. Cuando haga sopa
eche un poquito de cola de caballo (una
hierba)� Y así se regularizó la presión. A mi
mamá había noches que le dolían los huesos,
yo buscaba romero y hacía humito. Echaba
ruda, romero y azúcar, yo levantaba la colcha
y hacía que el humo le fuera a las piernas.
Fuimos a Paredes (Curandero de la localidad
de Los Berros) con mi mamá para que la
atendiera. Antes de Paredes fuimos a otro
curandero de San Juan que le mostró el daño
y la persona que lo había hecho en las cenizas
de un cigarrillo. 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
madre era una mujer trabajadora, de su casa.
El que le hizo daño es de aquí� (Zulma).

El camino terapéutico incluye la consulta
a varios biomédicos y varios curanderos y el
tratamiento con la medicina casera. En este
caso los curanderos no sólo coinciden en que
se trataba de brujería sino también que el mal
se había centrado principalmente en los
huesos. Es interesante destacar que Doña
Felipa la dio abiertamente por desahuciada,
al indicar que estaba a merced de la voluntad
de Dios. Para la biomedicina la paciente
murió por su enfermedad en los huesos,
aunque padecía de otros males, y era tratada
por varios biomédicos en forma simultánea,
en apariencia nunca hubo disparidad en los
diagnósticos, la que en algunos casos alcanza
niveles alarmantes.

De acuerdo a los actores, los remedios
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recetados por la curandera le permitieron
seguir viviendo por un tiempo, a la vez que
le aliviaban el dolor. Esta última capacidad
se atribuye también al sahumerio de la
medicina casera, por el contrario la alusión a
los fármacos de laboratorio connota más una
ingesta sin sentido que la valoración positiva
de un tratamiento terapéutico. Si bien la
interpretación negativa de los efectos
secundarios como enfermedad es un hecho
común, al igual que la queja acerca de que
estos fármacos curan un mal pero provocan
otro, en el relato se resalta el silencio del
biomédico, que restringe la terapia al
consumo de fármacos, y por ende, no
deconstruye emocional y socialmente la
enfermedad, tanto por falta de contención
como por la carencia de explicaciones
entendibles por el paciente y su familia. Este
absoluto y total silencio es el mayor reproche
de Zulma, acostumbrada a entender la
enfermedad como un hecho físico, pero
también emocional y familiar. Desde esta
perspectiva, la biomedicina se contrapone a
la práctica del curandero, que abunda en
explicaciones con significado para el usuario
y su contexto de parientes y amigos. Así,
Doña Felipa mostraba el fundamento de su
diagnóstico a través de la lectura de las aguas,
a la vez que explicaba sus recetas, se
preocupaba por la mejoría o el alivio de su
cliente y era capaz de decir que se trataba de
un caso sin esperanzas. Por otra parte, la
terapeuta tradicional al explicar el problema
de los huesos refería su origen en un daño
intencional, otro de los curanderos incluso
hizo que la paciente descubriera en las
cenizas de un cigarrillo al causante de sus
penas. Los curanderos brindan discursos con
sentido para los actores, pues ubican al mal
en el seno del contexto social, como

expresión de maldad, de envidia y del poder
de los brujos, ideas que el doliente entiende
y comparte, y que definen su campo de lucha,
sus posibilidades de sobrevivir y presentan a
la enfermedad en términos inteligibles.

Es el carácter holístico de las medicinas
tradicionales una de las virtudes que sus
usuarios más aprecian. Por el contrario, la
biomedicina carece de esta perspectiva
totalizadora, hecho que alienta la combi-
nación terapéutica. Tan es así, que aun en
circunstancias en las que el paciente
considera que el tratamiento biomédico ha
sido eficaz, suele completarlo con el
tradicional. En casos de quebraduras o
heridas que requieren cirugía, ocasiones en
las que se prefiere la biomedicina, una vez
completada la curación los enfermos suelen
acudir al curandero para que atienda, los
aspectos espirituales o sociales del mal tales
como el susto o los deseos negativos que se
asocian a la dolencia.

�Tuve un accidente cuando viajaba en
camioneta, me llevaron al hospital y me
curaron las heridas, y el brazo que se había
quebrado. Cuando salí del hospital, fui a ver
un curandero, él me dijo que había tenido el
accidente por la gente que envidiaba la
camioneta. Entonces me trató para que no
me llegara la envidia, y desde ese tiempo no
me pasó más nada� (Fernando).

�Mi hijo estuvo en terapia intensiva, los
médicos dicen que se curó, pero el quedó
asustado. Soñaba no podía dormir, se asustó
con todos esos aparatos que le pusieron, no
quedó sano. Por eso cuando salió del hospi-
tal lo llevé a un curandero y ya le sacó el
susto� (Miguelina).

En el primer texto, la consulta al
especialista tradicional coloca a la
enfermedad en el horizonte de repre-
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sentaciones culturales del campesino, al
situarla en el campo de la envidia, a la vez
que proporciona un tratamiento adecuado.
Para curar y prevenir este mal se recomiendan
habitualmente sahumerios y aspersiones con
ruda y contrahierba, cintas rojas, e infusiones
vegetales, el curandero realiza por su parte
el ritual correspondiente. En el segundo caso,
es el tratamiento biomédico el que provoca
la enfermedad y, por ende, el que genera la
atención del curandero. Ambos, en definitiva,
muestran motivos por el cual se recurre a la
complementariedad terapéutica, los que
obviamente implican la reelaboración de la
experiencia en el hospital y de los predicados
biomédicos, en el marco tradicional.

 La combinación de terapias expuesta en
estos ejemplos se funda en los campos
diferenciales que atienden una y otra
medicina. Sin embargo, más allá de una mera
sumatoria, la concepción de la enfermedad
como fenómeno, orgánico, emocional,
espiritual y social, así como el carácter
totalizador de la cura explican la eficacia y
la continuidad de las medicinas tradicionales
en la selección de alternativas terapéuticas.

Un hecho común es también la continua
recurrencia a la medicina casera tanto en
forma paralela a la biomedicina, como para
completar un tratamiento:

�La cataplasma de jarilla se usa para la
puntada, se pone rociada con vino en ceniza
caliente arriba del dolor. El vino se rocía en
forma de cruz. Se calienta una alpargata y se
la rocía con vino, se entierra la alpargata en
ceniza y se pone la alpargata envuelta en el
pulmón. La enfermedad es una herida en el
pulmón, por eso a veces sale sangre. A mi
me agarró neumonía por un viento zonda muy
fuerte, estábamos plantando tomate. A la
nochecita empecé con tos y con fiebre, y ya

no me podía mover. El médico dijo que casi
me había pasado la neumonía al otro pulmón.
Así que estuve cuarenta días en la cama. Me
traté con el médico y con la cataplasma
también� (Rosario).

�Estuve siete días internada, me llevaron
con infarto, ahora tomo uña de vaca, que traje
de Chile� (Etelvina).

�Tenía abertura de carnes fui al médico y
me dio remedio para el estómago y fui a un
vecino y me curó de palabra, me dijo que me
pusiera un paño caliente, me dijo que no
hiciera fuerza. Después me curó Juanita, ella
me dijo que se estaba cerrando ya� (Rosario).

Es claro, que la combinación de medicinas
responde tanto a las complicaciones de cada
proceso, como a la nociones mismas de
enfermedad y terapia.

En cuanto al concepto mismo de enfer-
medad, es notorio que se articula en una doble
explicación, implica tanto una intención
como causas naturales. La etiología refiere
una intención cuando el mal resulta de la
envidia, del ojeo y de daños realizados por
especialistas, brujos o los propios curanderos
a quienes algunos de nuestros informantes
otorgan un poder y un saber ambivalentes,
serían seres capaces de ejercer el daño y la
terapia. La intención que causa el mal puede
provenir también de los seres míticos -santos
oficiales y populares, las ánimas, los
duendes-6 quienes porque no se han cumplido
con las promesas que les hicieran, o por
venganza envían la enfermedad. El mal de
ojo, ojeo u ojeadura se origina, en la energía
o fuerza de la persona que mira, piensa o toca
a la víctima y la enferma, puede ser
intencional o no. En el primer caso son los
malos deseos y pensamientos los que
provocan el mal, en el segundo no existe la
intención de dañar, sino que se trata de un



18 ANATILDE IDOYAGA MOLINA

desborde de poder o fuerza, es un desbalance
energético producido por una persona de
mucho poder en alguien mucho más débil.
Los niños son los más proclives a sufrir este
tipo de efecto, pues se considera que su
espíritu es también pequeño y por ende
carente de fuerza.

El desequilibrio entre las entidades que
conforman la persona también genera
enfermedades. Este es el caso del susto, que
se entiende como la pérdida del alma que
queda atrapada en el lugar del espanto,
pérdida que se ve reflejada pronto en el
cuerpo del doliente.

Finalmente, existen explicaciones natu-
rales, así el mal aire puede provenir de
haberse expuesto a una corriente de aire; el
empacho de haber comido en exceso o algo
indebido; la abertura de carnes por haber
hecho un esfuerzo; el dolor de estómago por
haber tomado frío; la soleadura o insolación
por haberse expuesto excesivamente al sol,
etc. Estas diferencias han llevado a algunos
autores a clasificar las enfermedades en
mágicas y naturales según las supuestas
concepciones de los �nativos�, mientras que
otros han propuesto definir la enfermedad por
la medicina que supuestamente la trata, así
los males crónicos corresponderían al
curandero y las dolencias puntuales a la
biomedicina (Bianchetti, 1996; Gould, 1957;
Hurrel,1991; Palma, 1978; Pérez de Nucci,
1989). Siguiendo este modelo habría
enfermedades de curandero o practicantes
tradicionales, como la envidia, la abertura de
carnes, la ojeadura, entre otras y
enfermedades de la biomedicina como la
presión alta, problemas del corazón, del
hígado, de los riñones o de cualquier órgano.
Otra variante consiste en comparar las
enfermedades tradicionales con las

biomédicas a fin de establecer equivalencias,
entre unas y otras (Browner et al, 1988).

Estos criterios de clasificación nos resultan
ingenuos y distorsionantes de las ideas de
los actores sociales. En primer lugar, porque
no hay una correspondencia entre tipo de mal
y tipo de medicina.7 Vimos que el corazón
puede tratarse con infusiones de toronjil o
las anginas curarse de palabra, para
mencionar sólo unos ejemplos. En segundo
término, porque las divisiones mencionadas
nos dan una imagen estática del proceso de
diagnóstico de la enfermedad, como si la
identificación del mal dependiera de un único
diagnóstico, pero éste y por ende el
tratamiento y la definición de la dolencia que
sufre tal o cual persona son dinámicos (Yoder,
1995; Idoyaga Molina, en prensa a). El
doliente padece del mal indicado por el
último diagnóstico que el grupo familiar ha
aceptado, el que sólo es convalidado por un
tratamiento efectivo (Idoyaga Molina, en
prensa a) si el mal persiste o la persona
muere, daños o etiologías que involucran a
seres intencionados son las explicaciones
aceptadas. En tercera instancia, porque no
hay dos conceptos sobre la enfermedad, y
consiguientemente dos tipos de males -
mágicos y naturales- sino un único concepto
que apunta a distintos tipos de desequilibrios
tanto en cuanto al origen como al dominio
en que se manifiestan.8 Finalmente, porque
la variabilidad de los síntomas de los males
tradicionales �ojeo, susto envidia, etc. - y la
caracterización de enfermedades diferentes
a través de los mismos síntomas impiden la
comparación con las entidades gnosográficas
de la biomedicina. Mientras el concepto
occidental supone la asociación reiterada de
síntomas y signos, el concepto tradicional es
flexible respecto a los síntomas y atribuye el
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origen a seres intencionados y a manifes-
taciones de poder.

Estas distintas etiologías de la enfermedad
no son contradictorias ni excluyentes en la
representación de la población estudiada.
Una enfermedad puede explicarse como daño
intencional o como natural según su duración
y la facilidad con que el doliente responde a
la terapia. Así, un mal aire puede ser el simple
resultado de haber tomado frío, el empacho,
de haber comido en exceso o algo en mal
estado, la insolación de haberse expuesto al
sol, una quebradura de haberse caído al piso
y así sucesivamente, pero si se prolongan y
el paciente no mejora con la medicina casera,
cualesquiera de los males mencionados serán
vistas como resultado de un daño, del ojeo,
de la envidia o de la punición de un ser mítico.
Aún una quebradura admite esta oscilación,
tanto puede explicarse naturalmente por una
caída, como en términos intencionales
afirmarse que la caída se produjo porque la
persona está ojeada, es objeto de daño, o
porque la decidió una figura mítica.9

Queremos dejar en claro que la deno-
minación de la enfermedad, fuere ésta
tradicional o referida por nombres de órganos
y expresiones biomédicas como presión ar-
terial, derrame cerebral, etc., no hace a la
conceptuación del mal sino que da cuenta de
la multiplicación de los taxa por influencia y
contacto con la biomedicina.

A diferencia de las dolencias físicas, las
mentales se explican siempre como el
resultado de un daño, o la pérdida del alma.
Lo más frecuente es que la demencia,
denotada en las conductas anómalas y sin
sentido, en los discursos incoherentes y en
las visiones (Idoyaga Molina, l999b) se
remita al maleficio realizado por un brujo,
por encargo de un pariente, un vecino, en

definitiva alguien próximo a la víctima. Los
brujos (esta es la palabra que usan los
informantes), son personas entrenadas en las
técnicas del daño y con el poder suficiente
como para influir en la mente y/o el cuerpo
de los otros. La pérdida del alma derivada
del susto puede desembocar con el tiempo
en la demencia, especialmente cuando un
adulto padece el mal, en este caso el
padecimiento va acompañado de síntomas
físicos, a diferencia del maleficio brujeril que
puede manifestarse sólo a nivel emocional.

En ambos casos es posible la terapia, ya
por recuperación del alma de la víctima,
actividad que desarrolla el curandero, ya
porque el brujo deja de realizar su labor
maligna, o porque un curandero especialista
deshace el daño.

La opción de la biomedicina en este caso
es vista como inoperante en el mejor de los
casos. De hecho es una atención que se
rechaza en términos representacionales, en
virtud de que no hay conexión entre el
tratamiento occidental, psiquiátrico o
psicológico, y el modo en que la población
entiende el mal. Es claro que como resultado
de una intención o de la pérdida del alma, el
sujeto es ajeno a lo que le sucede y sólo puede
ser auxiliado por un curandero que neutralice,
deshaga el trabajo de daño o recupere el alma.
Los medicamentos occidentales si bien
pueden paliar las manifestaciones de la
enfermedad no atacan sus causas por lo que
no pueden aportar la sanación definitiva. Por
otra parte, la población campesina ve en
forma negativa a la reclusión del paciente en
un hospicio, en tanto supone dejar de lado la
responsabilidad que implican los vínculos
familiares y sociales. Todo ello hace que el
curanderismo sea la opción terapéutica
preferida en estos casos.
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De lo expuesto se deduce, que desde el
punto de vista de los actores la vigencia y la
selección de las medicinas tradicionales res-
ponde a su consonancia lógica con la noción
de enfermedad, así como a su demostrada
eficacia.

Por su parte, la recurrencia a la bio-
medicina tiene soporte en el hecho de que es
una opción gratuita, en las presiones que se
ejercen desde los centros de salud, en el
discurso oficial que la presenta como la
solución eficaz, y en el valor que le otorgan
los usuarios. Este valor es mucho menor que
el supuesto por el discurso y las repre-
sentaciones biomédicas como lo prueban
diversos aspectos. En primer lugar, la
biomedicina es sólo la primera opción
terapéutica en caso de quebraduras o
problemas similares, lo que quiere decir que
fuera del ámbito de la traumatología la
población campesina no le reconoce espe-
cial ventaja. En segundo término, la
persistencia y valoración positiva de las
medicinas tradicionales, que no puede ser
eclipsada. En tercera instancia, que los
profesionales y trabajadores de la salud deban
ejercer presión sobre la población para que
concurran a las entrevistas biomédicas Esta
presión se ejerce por diferentes vías, a través
de la distribución de leche y medicamentos
ya que sólo se entregan a los que concurren
al centro de salud o al hospital y demuestran
que han cumplido con las entrevistas
biomédicas, las vacunaciones indicadas, y
todo aquello que se haya solicitado. Otra
forma francamente agresiva, consiste en la
amenaza, especialmente realizada por
agentes sanitarios y trabajadores sociales,
cuando visitan o van expresamente a las casas
de los pacientes que tienen pendiente una
consulta con el biomédico y que se muestran

renuentes a concurrir, los trabajadores de la
salud en estas circunstancias indican sin más
a los pacientes que de no ir serán acusados
de abandono de persona, delito que es penado
hasta con la cárcel. De hecho hay padres que
han tenido que enfrentar procesos judiciales
al ser denunciados por abandono de persona,
cuando decidieron no acercarse a los
servicios biomédicos y tratar al hijo o hija a
través de otra medicina. Desde una pers-
pectiva antropológica, se trata de una forma
muy extraña de entender el respeto intercul-
tural, la libertad de conciencia, y el derecho
a mantener las propias tradiciones.

Por otra parte, el valor relativo que se
otorga a la biomedicina es comprensible
teniendo en cuenta la escasa calidad de la
oferta que habitualmente se brinda en los
centros de salud. Esto equivale a decir que
la visión de los campesinos no sólo adquiere
sentido a partir de las reelaboraciones que
ellos realizan respecto de sus experiencias,
sino también a partir de los límites dados por
la realidad del servicio. Con relación al tema
nota Leslie (1980) que la biomedicina es casi
siempre mucho menos científica de lo que
pretende ser.

Otra forma de combinar medicinas con-
siste en reemplazar por etnofármacos los
remedios recomendados por el biomédico.
Hecho que se debe al costo excesivo de los
fármacos de laboratorio, a su refiguración
negativa y al alto valor terapéutico que se
atribuye a los remedios tradicionales.

�El médico le falló en la medicación.
Estuve dieciseis días internada porque tenía
hemorragia por la nariz. Entonces me trajeron
yuyos para que pararan la hemorragia�
(Etelvina).

�Mi padre sólo tomaba yuyos y llegó a 90
años, murió sentado y podía caminar, hacer
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todo. Nosotros acá nos medicamos y nos
curamos. Por lo menos treinta pesos hay que
gastar cuando el médico te manda remedios,
nosotros no buscamos en la farmacia,
tomamos los remedios caseros� (Etelvina).

El precio de los medicamentos de
laboratorio actúa indudablemente como un
factor limitante de su consumo por parte de
los sectores de más bajos recursos. Es factible
observar en las herboristerías de San Juan a
personas que muestran al farmacéutico la
receta que les han dado en el hospital, a la
par que le piden consejo respecto al remedio
tradicional que pueden comprar en reempla
del recetado. Habitualmente, estas personas
explican que sus presupuestos no alcanzan
para acceder a los fármacos de la industria.

No sólo motivos económicos fundan la
preferencia por los etnofármacos, inciden
además las representaciones culturales. En
efecto, la carencia de la noción de reacciones
secundarias, en muchas circunstancias
determina que las mismas sean reelaboradas
y explicadas como muestras de los males que
originan los remedios. Asimismo, la alta
eficacia que los campesinos reconocen en sus
diferentes terapias conlleva a la preferencia
por sus medicamentos en desmedro de los
fármacos recetados por el biomédico.

�La barba de la piedra es chiquita, un
palito finito, finito, que se hace sobre la pie-
dra en la cordillera, se usa para la angina. La
escarapela se usa para la gastritis, es de la
cordillera también, es como una escarapela,
se usa para el corazón también. La gastritis
también se cura de palabra porque a mi me
la curaron. Yo vivía con remedios, todo me
caía mal, los remedios del corazón eran
fuertes y me daban gastritis. Una señora de
San Juan me curó de palabra rezando con
alcohol me hizo señas en la barriga, tres días,

tres veces, una vez por día. Y me curó hace
tres años que me curó, ya puedo tomar café
y otras cosas� (Nicolasa).

Más allá de las distintas variantes
combinatorias entre la biomedicina, el
curanderismo y la medicina casera. Las
terapias religiosas aparecen como una nueva
opción cuando los procesos de enfermedad
son largos, y se ha recurrido a varios
especialistas tradicionales y biomédicos. La
selección del culto y el sanador depende,
como en los otros casos, de factores
coyunturales (Fassin, 1992), entre los que
figuran los consejos de vecinos, amigos y
parientes -normalmente sustentados en sus
propias experiencias- las posibilidades
económicas y de movilidad hacia el lugar de
cura, la fama especial de un determinado
sanador y la interpretación que se haga de la
terapia ofrecida, la que debe ser entendida
en el marco de las representaciones
tradicionales.

La adscripción a los cultos carismáticos o
evangélicos en muchos casos se origina en
la cura de los dolientes, quienes se convierten
así en instrumentos de una activa propaganda,
a partir no sólo de sus testimonios en el ritual
sino también de su prédica. Especialmente
pentecostales y evangélicos suelen asumir
una actitud de cruzados, la consigna de
conversión del prójimo parece centrar sus
vidas, lo que da rédito a sus pastores y a sus
capacidades terapéuticas. Las que
obviamente, desde el punto de vista de los
creyentes son mera expresión de la voluntad
de la divinidad en el sujeto, y no poder de la
persona, lo que no quiere decir que estas
repetidas explicaciones de carismáticos y
pentecostales sean aceptadas por la población
campesina. Más bien la gente acostumbrada
a negociar con los poderes humanos de
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curanderos y brujos, entiende la capacidad
terapéutica de los sanadores religiosos como
manifestación de su propia energía y
habilidad.

Entre los practicantes de estos cultos, la
cura religiosa desplaza al curanderismo,
convirtiéndose en opción inmediata después
de la medicina casera, a las que suman la
mayoría de las veces la biomedicina. De
hecho, los religiosos han construido un
elaborado discurso de complementariedad,
que deja el cuerpo en manos de los
biomédicos, y el espíritu en manos de los
pastores y sacerdotes, y en general de la
comunidad religiosa. Sin duda se trata de una
estrategia que intenta colocar a los sanadores
religiosos fuera de sospecha y del peligro de
ser acusados de ejercicio ilegal de la
medicina. Actitud que tiene sentido ya que
en la Argentina la única medicina permitida
es la biomédica y tanto históricamente como
en la actualidad, los curanderos han sido y
son discriminados, incluso procesados y
encarcelados (Klappembach, 1994). De
acuerdo a Viturro (1998), los biomédicos
están claramente en contra de la medicación
que realizan los especialistas tradicionales,
mientras que se muestran más tolerantes con
las curas espirituales mediante oraciones.
Más allá de estos matices se advierte en los
profesionales biomédicos una reacción
tendiente a afirmar su hegemonía en el campo
de la salud ante la creciente opción por
medicinas más delicadas (Douglas, 1988),
que se advierte en los más diversos sectores
de la sociedad. Sin embargo, las críticas del
sector biomédico se canalizan especialmente
contra especialistas tradicionales u
alternativos obviando las menciones a los
religiosos, límite que puede explicarse en
virtud del poder que poseen y suelen ejercer

las Iglesias.
Hablamos de la construcción de un

discurso de complementariedad debido a que
en la práctica los sanadores religiosos tratan
cualquier tipo de mal, y los participantes de
los cultos dan cuenta de sanaciones en las
que el enfermo padecía cáncer, parálisis u
otras dolencias físicas. Es claro, además, que
aun desde el sistema de representaciones los
creyentes consideran ilimitado al poder de
Dios, y por consiguiente capaz de curar
cualquier tipo de mal. Cabe resaltarse,
además, que los pacientes que visitan a
sacerdotes y pastores esperan ser tratados de
dolencias físicas. En síntesis, se advierte en
los terapeutas religiosos una contradicción
entre el discurso y la praxis, que apunta a
preservarse de las presiones biomédicas. Ello
no quiere decir que la complementariedad
entre la biomedicina y la religiosa no sea una
selección recurrente, de hecho la mayoría de
los pacientes son tratados por las dos terapias.

Entre los creyentes, la concurrencia al
culto les permite cargarse de energía y
armonía, vale decir mejorar su estado de
salud y su calidad de vida, la oración
comunitaria se convierte, así, en un
procedimiento preventivo contra las
enfermedades y en un medio que aumenta el
caudal de salud y facilita el mejor desarrollo
de las potencialidades del sujeto.

�Mi consuegra va todas las semanas al
culto, y por eso está bien. Ella dice que
consigue todo, que el hijo ande bien en su
pareja, que tenga trabajo. Ella tiene bastante
edad y se siente bien, no tiene enfermedad.
En San Juan hay una Iglesia carismática, yo
fui a la misa con las hermanas de mi nuera.
Ellas van a rezar, a pedir para tener salud,
para que no les pase nada, ni a ellas ni a su
familia. Ellas dicen que se recibe energía, que
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es como protección� (Nicolasa).
La noción de enfermedad en las

representaciones religiosas implica una
dimensión orgánica, una dimensión psíquica
y una dimensión espiritual, esta última in-
volucra el estado de gracia, la armonía con
la divinidad, y la estabilidad de los vínculos
familiares y sociales. La idea de salud no es
meramente física, por lo tanto el doliente
necesita siempre de la terapia religiosa, aun
cuando el mal se manifieste principalmente
a nivel orgánico y sea atendido por la
biomedicina.

Los conceptos de enfermedad y terapia
sustentados por carismáticos y evangélicos
son básicamente similares a los tradicionales,
lo que explica su fácil aceptación y
reelaboración por parte de los campesinos no
practicantes de estos cultos. Estos últimos -
como dijimos- recurren generalmente a esta
opción después de haber tentado con más de
un curandero y un biomédico, por lo cual las
búsquedas sucesivas se orientan hacia
medicinas que manejen energía y
proporcionen un tratamiento holístico y no a
terapias concentradas en lo orgánico,
condiciones que cubre la cura religiosa.

Por otra parte, el sentimiento de
pertenencia comunitaria que suscita la
adscripción a estos cultos y que favorece la
elección de la terapia religiosa entre los
creyentes, es a la vez un factor limitante fuera
de ese ámbito. En efecto, un carismático no
concurre a un terapeuta evangélico y
viceversa, mientras que la mayoría de la
población de raigambre católica prefiere los
carismáticos y aún podría temer la censura
social de visitar un evangélico, por lo que si
estas consultas se hacen, se concretan
discretamente. Lo dicho muestra que la
profesión de determinada fe es otro de los

factores que incide en los caminos
terapéuticos seguidos por la población.

�En Los Berros (una aldea cercana) hay
una iglesia evangélica. Acá no hay gente que
vaya a curarse a Los Berros, los de Los Berros
se curan con el pastor. Allí se hizo la mayoría
evangélica, los católicos están predicando de
nuevo porque se hicieron muchos evan-
gélicos. Yo fui una vez con una amiga, que
está convertida, paseando hasta Bs. As, por
50 pesos. Fuimos a un club y después estuve
en el servicio religioso, donde le dieron a los
bautizados un pedazo de pan como si fuera
la hostia y una copita de vino. Allí se oraba y
se oraba, que sé yo. Yo a la mañana anduve
paseando, después vino el pastor preguntado
si me había gustado� (Nicolasa).

Si bien las medicinas alternativas
prácticamente no figuran en los caminos
terapéuticos de la población campesina,
podría esperarse que en no mucho tiempo se
las tuviera entre las opciones seleccionables,
tanto por las concordancias semánticas en-
tre estas terapias y las tradicionales, como
por el nivel de divulgación de las primeras y
el eco que tienen en la gente.

Especialmente se conoce la labor que
realizan algunas personas que se auto-
denominan médicos naturistas, quienes a
través de programas de radio reciben
consultas de la gente y dan recetas, en su
mayoría vegetales, para tratar algunas
dolencias.

�Sentí por radio, estoy por ir a un
parapsicólogo, hacen mucha propaganda
sobre todo en Chile. Yo oigo muchas radios
chilenas, que trasmiten programas con
parapsicólogos� (Domingo).

�Los que salen en radio Colón (de San
Juan) parece que saben. Se había perdido un
arreo de vacas y el dueño preguntó quién se
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los había robado. El parapsicólogo le dijo las
vacas están hacia el oeste, unos 7 kms., un
señor inválido las ha encerrado, usted dejó
la tranquera abierta y las vacas escaparon�
(Domingo).

�En San Juan hay médicos naturistas, 10
pesos cobran por la consulta. A uno que llamó
por un pleito, el médico le dijo que si quería
fuera al consultorio para darle más detalles.
Cuando llaman por enfermedad van al
consultorio para que les recete� (Rosario).

�Yo aprendí recetas usando vegetales por
la radio, y las usé para la enfermedad y me
dieron resultado� (Etelvina).

Se advierte que los motivos de consulta a
estos especialistas son similares a las razones
porque se va al curandero -adivinación,
enfermedad, presunción de daño, etc.- A la
vez, es notorio que la difusión radiofónica
es un mecanismo de propaganda y de
captación de clientela.

La población campesina posee un rico
conocimiento de la flora, de su posible
utilización como fármacos y de las dosis
necesarias. Sin embargo, errores en las dosis
se registran cuando se valen de preparados
que no pertenecen a su acerbo tradicional o
cuando migran a la ciudad y pierden ese sa-
ber inmediato acumulado en la experiencia
cotidiana.

Entre nuestros informantes el único que
se trasladó a San Juan para consultar uno de
estos especialistas, lo hizo en virtud de
problemas laborales:

�Uno que vino de Chile, Joaquín Bernal,
tenía el consultorio en la calle Rioja, San
Juan, al lado de la Panadería Argentina, no
sé si ahora atenderá, eso queda en San Juan,
me dio unos perfumes, uno para cada día de
la semana. El perfume me lo tenía que
refregar uno por las manos. Yo andaba mal

en el trabajo, trabajaba de chofer y tuve
problemas con el jefe, me sacaron de chofer
y después volví. El parapsicólogo me ayudó
un poco. El me dijo en veinte días más te
incorporan como chofer� (Domingo).

Es interesante destacar que el informante
reconoce cierta ayuda en la labor del
parapsicólogo, y que la utilización de los
perfumes le resultó completamente
admisible. Si bien los perfumes no pertenecen
al patrimonio de los elementos preventivos
y restauradores tradicionales como la ruda y
la contrahierba, son fácilmente incorporables
puesto que las ideas de limpieza y
purificación mediante líquidos olorosos
forman parte del sistema de creencias
campesino (Idoyaga Molina, 1999a).

Sintetizando, los caminos terapéuticos de
la población campesina incluyen variadas
medicinas, en la selección intervienen
aspectos representacionales sobre las ideas
de enfermedad y terapia, la duración del mal,
la adscripción religiosa del usuario y criterios
sobre eficacia demostrada. La combinación
terapéutica es vista como buena en sí misma,
y constituye una estrategia muy generalizada.
Las autoridades sanitarias y los trabajadores
de la salud, habitualmente se explican
equivocadamente la concurrencia a las
medicinas tradicionales como ignorancia o
resultado de la carencia de oferta biomédica.
En nuestra investigación pudimos comprobar
que los sectores de más poder adquisitivo y
mayor nivel de instrucción son los que
concretan itinerarios terapéuticos más
complejos y variados, lo que pone en claro
que la preferencia por otras medicinas res-
ponde a complejas razones desde la
perspectiva del usuario (Idoyaga Molina, en
prensa b).

Los discursos y visiones que las distintas
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medicinas sostienen no reflejan las
preferencias o conductas de la población, ni
consideran sus caminos terapéuticos. En
términos generales puede afirmarse que el
carácter hegemónico (Eling,1981 y
Menéndez,1985) de la biomedicina, se
transforma en diferentes tipos de presiones
y discriminaciones tanto sobre las otras
medicinas como sobre los pacientes (Idoyaga
Molina, 1997 y 98; Luxardo, 1998; Kalinsky
y Arrúe, 1996; Palma, 1995; Torres y Aprea,
1995, entre otros).

Las medicinas tradicionales son descriptas
como falaces, irracionales e inoperantes,
mera expresión del pensamiento mágico
desde el esquema positivista, y sus sanadores
como embaucadores profesionales que lucran
con la ignorancia y torpeza de la gente. El
usuario que admite haber recurrido a
especialistas tradicionales o a la medicina
casera es denostado, censurado, ridiculizado
y agredido, mientras que los especialistas son
perseguidos, y a veces denunciados por
práctica ilegal.

Entre las estrategias adaptativas de los
especialistas figuran los discursos de
complementariedad y el ocultamiento de la
condición de sanador. Los curanderos señalan
recurrentemente -como dijimos- que las
dolencias que ellos tratan no son las mismas
que las de los biomédicos a fin de
resguardarse. No obstante, esta separación
de campos entre el especialista tradicional y
el académico no impide que sean des-
valorizados y perseguidos. No hay
ocultamiento del estatus de sanador adentro
de la propia comunidad o de poblaciones
similares -de hecho los curanderos visitan
aldeas alejadas incluso fuera de la propia
provincia- es más bien una estrategia ante el
extraño. Ello no impide que a través de

recomendaciones, personas foráneas puedan
vencer el recelo, ubicar especialistas y
hacerse atender. Concretamente en las colas
de espera de Doña Felipa, famosa curadora
de Iglesia (Pcia. de San Juan), pueden
observarse personas de todos los niveles
sociales, económicos y de instrucción. Del
mismo modo otros curadores son convocados
a centros urbanos, incluida la Capital Fede-
ral, en estos casos por individuos perte-
necientes a los sectores de altos ingresos y
mayor educación.

El ocultamiento y la negación son las
estrategias más comunes de los usuarios en
la consulta biomédica. Respuestas cortas o
simplemente un �no se� les permiten evadir
retos y reproches por no haber hecho nada
más que tratar su salud de acuerdo a su
sistema de creencias.

En lo que hace a las terapias de alternativa
el discurso biomédico muestra cierta
tolerancia a la acupuntura y a aquellas otras
cuyas técnicas puedan, más o menos,  ser
explicadas desde las representaciones
biomédicas, mientras que desaprueba las que
tienen soporte en la eficacia y manipulación
simbólica. Las medicinas y los sanadores
alternativos, generalmente más instruidos que
los tradicionales, brindan habitualmente
claras explicaciones sobre las nociones
involucradas en sus prácticas, ideas de per-
sona, corporalidad, energía, salud y
enfermedad muy diversas de las de la
biomedicina y que se valen consecuen-
temente de técnicas también muy diversas.
Estas medicinas son muy aceptadas y están
muy difundas en todo el país, aunque
especialmente en los sectores de mayores
ingresos e instrucción. En cuanto a la relación
con la biomedicina, las alternativas generan
un discurso que hace mayor hincapié en las
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diferencias y en sus ventajas, que en la
complementariedad.

Una doble actitud de los biomédicos se
advierte en relación a las medicinas reli-
giosas. Por un lado, la cura de carismáticos
y evangélicos es hasta tolerada supues-
tamente en virtud del carácter espiritual de
la misma, a nuestro modo de ver es un límite
impuesto o autoimpuesto por el poder de la
Iglesia, que sin duda no vería con buenos ojos
que unos de sus sacerdotes fuera denunciado
y apresado por ejercicio ilegal de la medicina.
Este hecho beneficia a los evangélicos -cuyas
Iglesias seguramente no tienen la misma
fuerza que la Católica- en virtud de la
similitud de sus terapias y los sistemas de
creencias que las fundan. Por otro lado, están
los sanadores de cultos afroamericanos,
especialmente umbanda, que son
discriminados, perseguidos y habitual-mente
definidos como embusteros que se
aprovechan de las personas más necesitadas
e ignorantes. Las creencias de raigambre afro
son tenidas por primitivas, mágicas e
inoperantes, y en cierto sentido rechazadas
por más amplios sectores. Hecho que se halla
en relación a la cantidad de fieles umbanda
que luego se volvieron pentecostales y así
sus más severos perseguidores y detractores.
Cabe acotar que al plantear su campo de
competencia terapéutica se advierte también
un discurso de complementariedad similar al
de las otras religiones, que en este caso no
tiene resultados positivos.

Desde la biomedicina obviamente no se
elaboran ni admiten discursos de complemen-
tariedad. En la práctica sólo la mencionada
derivación al curandero que algunos
biomédicos realizan en casos de empacho,
culebrilla, etc. o la recomendación de alguna

receta casera muestran su tolerancia o
reconocimiento hacia la medicina tradicional.
La supuesta preocupación por el consumo de
remedios de origen vegetal �que se puede
registrar en hospitales y centros de salud- no
es más que una máscara que oculta el
ejercicio del poder en la atención de la salud.
Al descalificarse las medicinas populares se
generan conflictos entre profesionales de la
biomedicina y usuarios del sistema. Se trata
de un enfrentamiento que involucra la
validación y anulación de praxis terapéuticas,
saberes, conceptos, técnicas, repre-
sentaciones culturales y marcos episte-
mológicos. La marginalidad y la prohibición
de las medicinas tradicionales muestran
además el cinismo de la política oficial en el
área de salud, que mientras ignora la
medicina del otro social y cultural, y étnico
presenta un discurso de respeto intercultural,
de pluralismo democrático y de aceptación
de las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud.

Lo dicho no impide que la comple-
mentariedad y la combinación terapéutica
sean las formas más comunes de atención de
la salud, no sólo en poblaciones campesinas
sino también urbanas y educadas.

 Los caminos terapéuticos seguidos por la
población, muestran que los discursos de
complementariedad son mucho más
estrategias desarrolladas por los curadores,
que ideas que reflejen el modo de pensar y
actuar de los campesinos.

Conclusiones

El análisis de episodios concretos de
enfermedad indica que la primera elección
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terapéutica es la de la medicina casera, con
sus múltiples variantes, a las que se suman
en segunda instancia, sin preferencias la
biomedicina y el curanderismo, la mayoría
de las veces combinándolas. Si la dolencia
se prolonga suele tentarse con las curas
religiosas �carismáticas y evangélicas-, si el
enfermo es un creyente y militante de estos
cultos, entonces la cura religiosa reemplaza
a la del curandero, no así a la medicina casera,
que sigue combinándose con las otras durante
todo el proceso de enfermedad. Las
medicinas alternativas están siendo
conocidas, y es probable que en el futuro se
conviertan en una opción de importancia.

Los selección y combinación de terapias
responde a factores estructurales tales como
las representaciones sobre la enfermedad, la
prevención, la cura, la idea de persona y las
entidades que la integran, etc. Lo que explica
la importancia que tienen la medicina casera
y el curanderismo, así como la aceptación y
fácil reelaboración de las prácticas religiosas
y alternativas. La aceptación de la bio-
medicina se debe, ya no a concordancias
semánticas y lógicas con las nociones
tradicionales, sino a cierta eficacia compro-
bada empíricamente y a la situación de
contacto con la sociedad global, que ha
desarrollado múltiples estrategias por
imponerla.

La duración del mal incide también en la
cantidad de medicinas y terapeutas a los que
se recurre, los males prolongados se
transforman en verdaderos itinerarios en
búsqueda de diagnóstico y tratamiento
efectivo. El diagnóstico que no se corrobora
mediante la cura y la recuperación de la salud
es equivocado. Sólo los males causados
intencionalmente ocasionan la muerte, por

lo tanto si el paciente muere, el único
diagnóstico correcto es el de daño.

La combinación de medicinas es positiva
por sí misma, y tanto involucra la consulta a
los especialistas como el consumo de
fármacos. Permite, asimismo, que los actores
atribuyan la cura a una medicina determinada
o a la combinación de varias según sus
propios criterios.

La más alta selección de la biomedicina
responde al tratamiento de quebraduras y
heridas. Si el mal padecido es un daño se
entiende que sólo puede ser atendido por el
curandero. Ello no quiere decir que durante
el proceso de enfermedad se descarten las
terapias biomédicas, ya que la existencia de
múltiples diagnósticos, entre ellos los de la
biomedicina, definen al mal como tratable
por ésta. Sólo la muerte del paciente devela
que dicho tratamiento era inadecuado y que
los diagnósticos de daño eran los correctos.
El curanderismo es la terapia preferencial
para los trastornos mentales.

El concepto de enfermedad involucra
distintos desequilibrios -físicos, emocionales,
entre las entidades que involucran la persona,
sociales, ambientales y religioso-rituales-.
Para explicar las dolencias existen causas
naturales y causas que involucran ideas de
energía, poder e intención. Sólo los episodios
curados en breve tiempo pueden remitirse a
causas naturales, mientras que los
prolongados implican alguna manifestación
de poder, y los procesos seguidos de muerte
una intención dañina.

Para aplicar las recetas de la medicina
casera es necesario prestar atención a los
síntomas de la enfermedad, si esta medicina
no resulta, lo más importante es establecer
las causas del mal para poder curarlo,
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pasando a ser cualquier síntoma una
manifestación engañosa de una causa
verdadera, como un daño, malos deseos, etc.
Tal descubrimiento no puede hacerse a partir
de los síntomas sino de las técnicas
diagnósticas del curandero, que podrá ver,
incluso mostrar a su paciente, quién lo está
dañando. La importancia que se da a los
síntomas tiene sentido si las causas son natu-
rales, en cambio si éstas involucran trabajos
de daño, intenciones negativas y poder,
establecer el origen del mal es el punto fun-
damental que permite neutralizarlo.

Dado que la enfermedad refiere disfun-
ciones orgánicas, anímicas, sociales, ambien-
tales y religiosas, demanda una medicina
capaz de actuar en esos campos. Sólo las
terapias tradicionales responden plenamente
a las representaciones culturales particulares
de los campesinos, las biomédicas por tratar
meramente lo orgánico deben necesariamente
combinarse, mientras que las religiosas y
alternativas si bien apuntan a todos los
desequilibrios tienen que ser reelaboradas,
aunque más no sea parcialmente, para
adecuarse a las representaciones del grupo.

Los nombres de los taxa de enfermedad
son tradicionales �ojeo, susto, etc.-, referidos
por órganos -ardor de estómago, frío de
garganta, dolor de riñones- y por expresiones
biomédicas �presión arterial, derrame cere-
bral-. Estos nombres diferentes no implican
distintas conceptuaciones de la enfermedad,
ni se asocian a causas diferentes.

Los discursos de complementariedad
explicitados por los terapeutas tradicionales
y religiosos y las críticas de la biomedicina a
las otras medicinas no inciden en la selección
de terapias que realiza el enfermo.

Los factores coyunturales como consejos
de vecinos, posibilidades económicas y de

traslado inciden en concurrir a uno u otro
hospital, a uno u otro curandero, a uno u otro
especialista religioso, pero no determinan la
concurrencia o no a un determinado tipo de
medicina.

Son los aspectos estructurales de las
creencias culturales los que determinan la
elección y la combinación terapéutica,
aspectos que a la vez se han puesto en juego
para incorporar ideas, hechos, experiencias
y tecnologías impuestos por la situación de
contacto, y que al ser refigurados se integran
en forma armónica sin resquebrajar el orden
cultural.

Notas

1. La concurrencia a diferentes medicinas,
la heterogeneidad cultural entre
profesionales de la salud y pacientes y
el carácter hegemónico de la
biomedicina originan numerosos
conflictos (Bourdieu, 1988; Good,
1987; Good, 1992; Green, 1989;
Idoyaga Molina, 1997 y 98; Kalinsky
y Arrúe, 1996; Luxardo, 1998 y 99;
Menéndez, 1985; Nathan, 1991; Palma,
1995; Pellegrini, 1986; Sachs, 1989;
Torres y Aprea, 1995; Wilce, 1995,
entre otros). Sin embargo, desde la
perspectiva del paciente la combinación
terapéutica es una estrategia valorada
positivamente (Good, 1987; Idoyaga
Molina y Krause, 1999; Pellegrín,
1998; Pérez de Nucci, 1989;
Sturzenegger, 1994; Viturro, 1998).

2. En los trabajos de campo, la mayor par-
te de la información fue recabada en
entrevistas abiertas, extensas y en pro-
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fundidad con informantes calificados y
en algunos casos con grupos naturales
(Coreil,1995). Recurrimos también a la
observación y a la observación partici-
pante. Los información de entrevistas
fue registrada con magnetófono y
trascripta literalmente, al pie de los re-
latos que aquí publicamos se indica el
nombre del informante.

3. Sobre la medicina tradicional del NOA
puede verse Bianchetti, 1996; Hurrel,
1991; Idoyaga Molina, 1999b y en
prensa a; Palma, 1978; Pérez de Nucci,
1988 y 89; y más específicamente sobre
la de San Juan: Almeida, 1996 e
Idoyaga Molina y Krause, 1999.

4. Sobre la clasificación de las enferme-
dades, las formas preventivas y
terapéuticas en cálidas y frías véase
Idoyaga Molina, 1999a.

5. El mal de ojo es una enfermedad que
sufren especialmente los niños, se pro-
duce cuando una persona de mucha
energía piensa, toca, mira o extraña a
otra de energía mucho menor. El que
daña puede tener intención de enfermar
o meramente producir el mal sin
voluntad, al causar un desbalance
energético en seres más débiles.

6. Sobre santos populares y otros perso-
najes míticos de importancia en las re-
presentaciones culturales de los cam-
pesinos de San Juan véase Krause, 1994
a y b, 95 y 96.

7. Sobre este punto puede verse Idoyaga
Molina, en prensa a.

8. En un trabajo referido al NOA, pero
aplicable a San Juan, propusimos
entender la enfermedad como distintos
tipos de desequilibrios. Son ellos: a)
desequilibrios orgánicos, los que se
manifiestan sólo a nivel físico. b)
desequilibrios entre las entidades que
integran la persona, tal es el caso del
susto, que implica la pérdida del alma.
c) desequilibrios sociales, los que se
originan en la interacción social como
la envidia, el daño, o la tirisia, oca-
sionada por la pérdida de lazos
familiares. d) desequilibrios espacio-
ambientales, los males que contagian
los ambientes negativos, o los espacios
tabuados como el mal aire, la aikadura,
etc. e) desequilibrios religioso-rituales,
los males que se contraen por falta
cometidas en las ofrendas, las promesas
y las ceremonias dedicadas a los seres
míticos. Sobre este tema véase Idoyaga
Molina, en prensa a.

9. En el NOA, por ejemplo la Pachamama
(la madre tierra) puede hacer caer a la
personas especialmente en agosto, mes
en que la tierra esta abierta y ham-
brienta, por lo que los riesgos y peligros
aumentan, para neutralizarlos es
necesario multiplicar las ofrendas a la
deidad. En San Juan los duendes, las
almas de niños cuyas madres prac-
ticaron abortos, intentan vengarse de
sus progenitoras causándoles males
diversos.



30 ANATILDE IDOYAGA MOLINA

Bibliografía

Almeida, H.
1996 Introducción al estudio de la me-

dicina popular en Cuyo. Cuartas
Jornadas Nacionales de Folklo-
re. Buenos Aires. Prensa del Mi-
nisterio de Educación.

Bianchetti, M. C.
1996 Cosmovisión sobrenatural de la

locura. Pautas populares de salud
mental en la Puna Argentina.
Salta. Editorial Hanne.

Bourdieu, P.
1988 Cosas Dichas. Barcelona. Gedisa.

Browner, C., B. Ortiz de Montellano y A. Rubel
1988 A Methodology for Cross Cul-

tural Ethnomedical Research.
Current Anthroplogy, 27(3)

Coreil, J.
1995 Group interview methods in

community health research.
Medical Anthropology, 16 (3).

Douglas, M.
1988 Estilos de pensar. Barcelona.

Gedisa.

Eling, R. H.
1981 The Capitalist world-system and

international health. International
Journal Health Service 11.

Fassin, D.
1992 Pouvoir et maladie en Afrique.

París. PUF.

Good, B.
1992     A Body in Pain. The Making of a

World of Chronic Pain. En: Pain
as Human Experience: An
Anthropological Perspective. M.
J. del Vecchio et al. comp.
Berckeley. University of Cali-
fornia Press.

Good, Ch.
1987 Ethnomedical Systems in Africa.

New York. The Guilford Press.

Gould, H. A.
1957 The implications of technological

change for folk and scientific
medicine. American Anthropolo-
gist, 59.

Green, E.
1989 Can Collaborative Programmes

between Biomedical and African
Indigenous Health Practitioners
Succeed? En Selected Readings in
Cultural, Social and Behavioural
Determinants of Health. J.
Cadwel y G. Santow comps. The
Australian National University
Press.

Hurrel, J. A.
1991 Etnomedicina, Enfermedad y

Adaptación en Iruya y Santa
Victoria (Salta, Argentina).
Revista del Museo de La Plata,
nueva serie, 4.

Idoyaga Molina, A.
1997 Ethnomedicine and world-view.

A comparative analyzis of the
rejection and incorporation of the



31LA SELECCION Y COMBINACION DE MEDICINAS (...)

contraceptive methods among
Argentine women. Anthropology
and Medicine 4 (2).

1998   Núcleos del conflicto entre la
medicina científica y las
medicinas tradicionales en la
Argentina. The Journal of
Intercultural Studies, 25.

1999a   El simbolismo de lo cálido y lo
frío. Reflexiones sobre el daño,
la prevención y la terapia entre
criollos de San Juan (Argentina).
Mitologicas, XIV.

1999b Brujos. Daño y enfermedad.
Aproximación a algunas
representaciones del mal entre
criollos sanjuaninos (Argentina).
Folklore Latinoamericano, vol. II.
A. Colatarci comp. Buenos Aires.
Prensa del INSPF- IUNA.

En prensa a Natural and Mythical expla-
nations. Reflections on the
taxonomies of disease in
Northwestern Argentina (NWA).
Acta Americana.

En prensa b La calidad de la atención de la salud
y la perspectiva del usuario en un
contexto de medicina múltiples.
Scripta Ethnologica, XXII.

Idoyaga Molina, A. y C. Krause
1999      Entre el diagnóstico la esperanza

y la muerte. Los rumbos en bús-
queda de salud de una adolescen-
te criolla de San Juan. Folklore
Latinoamericano, vol. I, A.
Colatarci comp. Buenos Aires.
Prensa del INSPF-IUNA.

Kalinsky, B. y W. Arrúe
1996     Claves Antropológicas de la sa-

lud. El conocimiento en una rea-
lidad intercultural. Buenos Aires.
Miño y Dávila Editores.

Klappembach, H.
1994 Curanderismo y charlatanería en

el campo médico argentino de los
años treinta. La psicología como
respuesta a la crisis médica.
Scripta Ethnologica, XVI.

Krause, C.
 1994a Las ánimas: un subsistema autó-

nomo de la religión popular.
Mitologicas, IX.

1994b Transformación diacrónica del
mito. Scripta Ethnologica, XVI.

1995 El Diablo y los duendes
cordilleranos. Selección de Textos
de Folklore del Mercosur.
Azucena Colatarci Comp. Buenos
Aires. Prensa del INSPF-IUNA.

1996 La devoción a las Animas. Pro-
cesos de Escenificación y Contex-
tos Rituales. I. Geist comp. Méxi-
co. Plaza y Valdés. Universidad
Iberoamericana.

Leslie, C.
1980 Medical pluralism in world

perspective. Social Science and
Medicine, 14 B.

Luxardo, N.
1998 El Cientificismo y las moda-

lidades de atención en los centros
de salud del Gran Buenos Aires.
Scripta Ethnologica, XX.

1999 Las representaciones culturales y
la prevención de la salud. Folklo-
re Latinoamericano. Tomo 1, A.



32 ANATILDE IDOYAGA MOLINA

Colatarci comp. Buenos Aires.
Prensa INPF-IUNA.

Mauss, M.
1972 La cohesión social en las socie-

dades polisegmentarias. Obras.
Tomo II. Barcelona. Barral.

Menéndez, E.
1985 Crisis del Modelo Médico Hege-

mónico. Cuadernos Médicos So-
ciales, 33.

Nathan, T.
1991 El sermón del Diablo. Elementos

de psicoterapia. Buenos Aires.
Losada.

Palma, N.
1978    La medicina popular en el no-

roeste argentino. Buenos Aires.
Ediciones Huemul.

1995 Reflexiones acerca de la enseñan-
za de la medicina en la Univ. de
La Plata. Cátedra: Salud, Medi-
cina y Sociedad. Kallawaya, nue-
va serie, 2.

Pelegrín, M.
1998    Don Rafael: Brujo por decisión

sobrenatural y enfermero por cir-
cunstancia. Kallawaya, nueva se-
rie, 5.

Pellegrini, J.
1986 Gerónima. Buenos Aires. Edicio-

nes 5.

Pérez de Nucci, A.
1988 La Medicina Tradicional del No-

roeste Argentino: Historia y pre-

sente. Buenos Aires. Ediciones
del Sol.

1989 Magia y Chamanismo en la Me-
dicina Popular del Noroeste Ar-
gentino. San Miguel de Tucumán.
Editorial Universitaria de Tucu-
mán.

Sachs, L.
1989 Misunderstanding as therapy:

Doctors, patients and medicines
in a rural Clinic in Sri Lanka.
Culture, Medicine, and
Psychiatry, l3 (2).

Sturzenegger, O.
1994 El camino a tientas. Reflexiones

en torno a un itinerario terapéuti-
co. Suplemento Antropológico,
XXIX (l-2).

Torres, G. y C. Aprea
1995 Un ejemplo de la vigencia de sis-

temas médicos paralelos en los es-
tratos marginales del Gran Bue-
nos Aires: La pata de cabra.
Kallawaya, nueva serie, 2.

Viturro, M.
1998 Bio and Ethnomedicine; Compli-

mentary alternatives from the
perspective of the patient. Scripta
Ethnologica, XX.

Wilce, J.
1995 In can �t tell you all my troubles.

Conflict, resistance and
metacommunication in Bangla-
desh illness interactions. Ame-
rican Ethnologist, 13.



33LA SELECCION Y COMBINACION DE MEDICINAS (...)

Yoder, T .S.
1995 Examining ethnomedical diag-

noses and treatment choices for
diarrheal disorders in Lubumbashi
Swahili. Medical Anthropology,
16, (3).

Resumen
Sobre la base de materiales originales, la
autora analiza las preferencias y combina-
ciones terapéuticas entre la población cam-
pesina de la Provincia de San Juan. Para ello,
parte de la descripción de las alternativas de
cura que se ofrecen a la población, para lue-
go mostrar las elecciones y combinaciones
más frecuentes. Posteriormente, focaliza los
motivos que fundan la selección, analiza así
el papel que juegan la duración de la enfer-
medad, las nociones tradicionales de enfer-
medad y terapia, la adscripción a cultos reli-
giosos y factores coyunturales. Finalmente,
estudia los discursos de complementariedad
de las diversas medicinas y su relación con
la praxis terapéutica y las preferencias de los
usuarios.


