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Introducción: Una conceptualización 
“ f l u i d a ”  d e  e f i c a c i a  t e r a p é u t i c a

lo que domina en las sociedades 
actuales es lo que se conoce como pluralismo 
médico, donde diversas formas de atención, 
en tanto actividades que intentan prevenir, 
dar tratamiento, controlar, aliviar y/o curar 
padecimientos coexisten de manera antagónica 
pero a la vez complementaria y son producto de 
las condiciones religiosas, étnicas, económico-
políticas, técnicas y científicas de cada contexto 
(Menéndez, 2004; 2005). Los sujetos, superando 
la supuesta o real incompatibilidad que puede 
existir entre las diferentes formas de atención, se 

vinculan a éstas buscando soluciones pragmáticas 
a sus problemas de salud (Menéndez, 2004; 
2005), realizando elecciones terapéuticas 
orientados por un diagnóstico presuntivo 
pero también limitados por factores como 
la accesibilidad física y económica a los 
diferentes servicios de atención presentes en 
su contexto de vida. se acude a las consultas 
con un diagnóstico provisional y portando 
expectativas de los resultados del tratamiento 
basadas sobre conocimientos previos, la medida 
en que éstas son cumplidas influye en el grado 
de conformidad de las acciones y prescripciones 
terapéuticas, en las apreciaciones de eficacia 
y de la necesidad de realizar consultas a otros 
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curadores, de buscar otras respuestas terapéuticas 
y/o redefinir el diagnóstico. Las perspectivas 
del paciente y del curador en torno a la eficacia 
pueden ser marcadamente distintas o similares, 
pero interactúan influyéndose recíprocamente, 
siendo los parámetros con los que se evalúe la 
eficacia o el fracaso terapéutico relativos a cada 
sistema médico, por lo que una conceptualización 
“fluida” de eficacia se torna ineludible a la hora 
de entender situaciones de pluralismo médico 
(Waldram, 2000). Así, la eficacia ha sido definida 
como “la habilidad de afectar intencionalmente 
el mundo real de una manera observable, de 
ocasionar el tipo de resultados que los actores 
prevén que tendrán lugar” (Young, 1976: 7; 1983: 
1208), es también considerada como la capacidad 
percibida de una práctica determinada para 
afectar la enfermedad de una manera deseable 
(Waldram, 2000: 606). Consecuentemente, este 
autor sugiere que la investigación en antropología 
médica debe explorar y comprender cómo la 
eficacia es entendida desde el mismo sistema 
médico particular y no empleando conceptos 
y métodos biomédicos que buscan un aparente 
paralelismo entre los distintos sistemas médicos 
(Waldram, 2000: 619). En la misma dirección 
apunta la crítica de scheper-Hughes respecto 
a la limitación de la antropología médica para 
comprender formas paradójicas de experiencia y 
sanación en tanto permanezca fiel a la ortodoxia 
epistemológica occidental (biomédica) con sus 
dicotomías cuerpo/mente, visible/invisible, 
real/no real (Scheper-Hughes, 1990, Scheper-
Hughes y Lock, 1987). Otra limitación en los 
análisis sobre eficacia terapéutica es el hecho 

de que se realicen focalizando en las prácticas 
y saberes de los curadores restándole atención a 
la experiencia del paciente, quién es quien sufre 
las transformaciones y cambios que permiten 
hablar de eficacia o fracaso de la cura (Csordas, 
1994). ésta es la razón por la que la mayoría 
de los intentos por comprender el accionar de 
las terapéuticas que por su naturaleza resisten 
las explicaciones biomédicas -por ejemplo las 
curas religiosas o en términos más amplios, 
simbólicas- no van más allá de entenderlas a 
partir de mecanismos globales como el trance, 
la catarsis, el efecto placebo y la sugestión, 
permaneciendo el mecanismo en sí -qué es lo 
que hace terapéutico al trance o cualquiera de 
ellos- como una caja negra (Csordas, 1994). 

en el presente trabajo me propongo 
reflexionar en torno al complejo tema de la 
eficacia terapéutica abordado desde la perspectiva 
de los individuos que buscan solucionar y 
entender sus padecimientos, dado que es a partir 
de sus criterios de eficacia y fracaso que se 
orientan sus elecciones terapéuticas. se intenta 
elucidar en qué fundamentan sus conclusiones 
de eficacia o fracaso, cómo explican la eficacia, 
a qué cualidades o elementos la atribuyen.

se trabaja a partir de información 
construida en entrevistas, observaciones y 
diálogos compartidos en sucesivos trabajos de 
campo (2004-2009) con habitantes de Azampay, 
una localidad rural en el oeste de la provincia 
de Catamarca, a 50 km de la ciudad de Belén 
(1). en azampay se observa un uso combinado 
de los diferentes espacios de atención para la 
salud: el ámbito doméstico con sus respuestas 
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dolor de cabeza, debilidad; en que la vivencia 
del padecimiento en tanto resistencia al flujo de 
vida se presenta como obstáculo al desarrollo de 
actividades motoras pero también interfiriendo 
en las relaciones sociales. la identificación 
de etiologías “naturales” y “psicosociales”, la 
percepción de síntomas orgánicos y psicológicos, 
el empleo de terapéuticas físico-químicas y 
simbólicas se conjugan de manera no unívoca, 
es decir, una enfermedad ocasionada por un 
factor ambiental se manifiesta en síntomas tanto 
orgánicos como anímicos y puede ser tratada 
con medios simbólicos, o inversamente, un 
malestar cuya causa se identifica en el plano 
psicosocial, se manifiesta en síntomas orgánicos 
y es tratada mediante recursos biomédicos. este 
entrecruzamiento de esferas, lejos de analizarse 
en términos de inconsistencia o contradicción 
(2), exige renunciar a viejos dualismos tales 
como cuerpo/espíritu, visible/invisible, natural/
sobrenatural, racional/mágico, que aunque 
naturalizados por el investigador, entre otros, 
pueden estar ausentes en el caso estudiado. 
¿Cómo entender que una terapéutica de carácter 
religioso pueda intervenir ante una enfermedad 
cuya causa se clasifica como natural y, a la 
inversa, que ante un padecimiento identificado 
como de origen sobrenatural se recurra al médico 
para que le dé tónicos, o se compren vitaminas 
en la farmacia? 

      
Sobre la eficacia de las terapéuticas biomédicas

Cuando se refieren a los tratamientos 

caseras, la atención de curanderos dentro o fuera 
de la localidad, los servicios médicos locales -la 
localidad cuenta con una Posta sanitaria, donde 
atienden dos enfermeros y periódicamente el 
médico de zona- y los de las ciudades de belén 
y Catamarca, públicos o privados. la elección 
del servicio de atención, si bien se ve influida 
por los factores materiales que configuran 
su accesibilidad -distancias, posibilidades 
de traslado, costo monetario, obstáculos 
burocráticos-, depende también de cómo es 
identificada la enfermedad -su causalidad, las 
formas de enfrentarla aprendidas en anteriores 
experiencias personales o transmitidas por otros 
individuos- y de cómo se evalúe el accionar 
y competencia de los distintos curadores y la 
eficacia de sus terapéuticas. Aunque a menudo 
los factores identificados en la etiología de la 
enfermedad orientan la respuesta buscada, se 
advirtió que la relación entre explicación causal 
y recursos terapéuticos no es lineal, es decir, 
las identificaciones etiológicas no determinan 
directamente el tipo de atención terapéutica. 
se destaca una perspectiva psicosomática de 
los procesos de salud-enfermedad ajena a la 
dicotomía mente-cuerpo y desde la cual no se 
plantea la búsqueda de terapéuticas físicas para 
males corporales y de terapéuticas psicosociales 
o simbólicas para malestares anímicos. Fueron 
recuperados numerosos ejemplos en que la 
persona sufriente reúne en su explicación causal 
aspectos tanto del orden anímico como somático, 
en que el malestar es percibido como trastornos 
en el nivel psicológico -enojo, irritación, 
nervios- pero también como ahogo, mareos, 
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biomédicos y también a la ingesta de pastillas 
o jarabes prescriptos por curanderos o auto-
administrados, la eficacia o el fracaso de los 
mismos en la mayoría de los casos no son 
explicados sino que son confirmados a partir 
de la asociación temporal entre su ingesta 
y la posterior percepción ,o no. de cambios  
sintomáticos y si éstos son positivos o negativos, 
a veces reforzado con otras experiencias positivas 
con el mismo remedio o con la aseveración de 
que una medicación dada “es para” tal órgano o 
malestar. los remedios -pastillas, antibióticos, 
inyecciones, pomadas, vitaminas- solucionan o 
no, “lo tomo y ando bien”, “con eso estoy mejor”, 
“queda bien”, “lo ha curado bien”, “con eso se 
ha compuesto” o “no me hacen nada”, “no sentía 
curación”. 

      
 L: “Dicen que es muy bueno, ¿no? [...] 
porque mi abuelita, para los dolores de rodilla 
ella se toma una pastilla de ibuprofeno y anda 
como una joven [...] la Buscapina fem son para 
el hígado [...]  me las receta también la señora de 
Corral [curandera] ella me recetó porque tengo 
mucho dolor de ovarios más que todo cuando 
ando indispuesta, dice que es muy buena esa 
pastilla [...] dice que es analgésico algo, no sé 
cómo sabrá ser el nombre y antiespasmódico, no 
sé, yo tomé eso y con eso anduve bien.” (mujer, 
22 años).

       
 F: “Lo ha atacado a los bronquitos, del 
frío es, porque en invierno es frío! [...] le ha dado 
unos jarabes, inyecciones que le ha hecho y se 
ha compuesto.” (mujer, 64 años).

la aplicación de suero en casos de 
internación es identificada como el componente 
principal de la terapéutica ya que se reconoce 
que en el suero se administran los medicamentos 
pero también por su asociación con la idea de 
lavaje: el “suero con antibióticos” “limpia la 
inflamación”, lo que se considera eficaz en casos 
de infección o de dolor de rodillas dado que 
estos se explican por un líquido que “se junta” 
o “desparrama”.

      
 R: “Si anda bien, hace un tiempo anda 
bien, si ahora parece que pocos días, dos días 
ha estado internada… curaciones y ya la han 
dado de alta     
antropóloga: ¿y para qué la han internado? 
r: para hacerle curaciones porque eso es con 
el suero […] siempre le ponen el suero para 
lavarle.” (mujer, 63 años).

la explicación de la acción terapéutica 
se explaya un poco más cuando se trata 
de tratamientos de heridas o en casos de 
intervenciones quirúrgicas: se lava, limpia, 
raspa, quema, despega, corta, liga, drena, vacía, 
expresiones frecuentemente acompañadas por 
apreciaciones de peligrosidad y agresividad del 
tratamiento fundamentadas en la observación 
de resultados no deseados. Prima la percepción 
de una potencial iatrogenia aunque en algunos 
casos también se reconozca la eficacia de tales 
intervenciones cuando el resultado es positivo y 
cuando, dado las particularidades del malestar, 
tales respuestas terapéuticas se consideran 
ineludibles.       
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 G: “Vea yo ahí tenía una úlcera de pie, 
lastimado [...] cuando apenas va inmediatamente, 
te ponen el suero pero sin vitaminas, y de ahí 
seguía del pie y seguía y seguía, como dos meses 
y hemos ido para el otro hospital [primero fue 
al público luego al sanatorio] me han hecho 
sufrir, estaba de llorar porque me agarraban 
de lastimado y me daban con una tijera y con el 
algodón, una gasa, la envolvían a la pierna, me 
limpiaban, me curaban, qué, me hacían correr la 
sangre por la pata! Y he estado 15 días y no me 
han hecho nada, nada, y ahí me dice el doctor 
“ya estás churo, te voy a dar de alta” y bueno 
si me quiero ir con mi doctor, y ahí he vuelto al 
sanatorio [...] seguía mal y bueno, después los 
médicos me han sanado y ahí me curé [...]  me 
limpiaban con la pomadita.” (varón, 78 años).

en este fragmento se observa cómo el 
paciente acude con ciertas expectativas sobre 
la terapéutica -su duración y que en el suero se 
incluyan medicamentos o vitaminas-, cuando 
ésta se prolonga sin observarse resultados 
positivos decide cambiar de terapeuta y de centro 
de atención. aquí se evidencia también cómo 
difieren las apreciaciones de eficacia entre el 
médico que le da el alta y el paciente que percibe 
que su herida no ha sanado, lo que repercute en 
las valoraciones de los distintos centros y de los 
distintos profesionales. 

al igual que en el caso de las intervenciones 
quirúrgicas, la ingesta de remedios puede 
ocasionar cambios negativos empeorando el 
estado del enfermo con nuevos síntomas ya no 
causados por la enfermedad sino atribuidos al 

medicamento, sea por su mala calidad, porque 
corresponden a un tratamiento equivocado o por 
alergia o debilidad frente al mismo. 

       
 M: [el médico de la posta] siempre me 
da las pastillas para alimento, pastillas esas 
de hierro, pero usted sabe que es como que me 
cayeran mal ésas, me hacen doler la cabeza, 
sabrá ser que soy débil tal vez yo [...] me hacen 
doler la cabeza, entero el cuerpo, será mucha la 
debilidad así que la he tomado y la he dejado, he 
tomado unita, ya me ha dado dolor de cabeza, 
no voy a tomar, digo, porque a mí el doctor de 
Catamarca me ha recetado otras pastillas para 
alimento, esas me sentaban muy bien”. (mujer, 
56 años).  

                                           
 J: “No, me fui a Belén, fui a la ciudad 
[Catamarca] y con antibióticos, antibióticos, 
para colmo ahora al último ya me hacen alergia 
y me sale que soy alérgica a la penicilina así 
que estoy tomando un mínimo de antibiótico, 
el más simple [...] porque me he empezado a 
enronchar toda, un picazón terrible que me ha 
agarrado, una desesperación que me agarra, 
me quería lastimar, y el médico me hizo análisis, 
me dice: “No, sos alérgica a la penicilina, a los 
antibióticos, así que te voy a dar lo más simple” 
y bueno, pero lo más simple me agarra, lo tomo y 
al tercer día se me... en el cuerpo” [...] me dice: 
“Bueno, veremos de otra cosa”. Pero no sabe qué 
darme porque es lo más simple, y bueno yo me la 
aguanto pero él me dice: “No, porque por ahí te 
levanta la presión y en un rato” [...] Por ahí me 
va a agarrar como un paro [...] después, fui [a 
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un curandero] como a los 5 o 6 meses recién fui 
porque ya no me hacían nada los remedios, ya 
no me hacían nada, no sentía efecto, curación, 
y bueno, ya me empecé a desesperar [...] porque 
digo, dios mío esto es ya de terminar y me da la 
impaciencia de que tenía que estar sentada con 
los pies para arriba o en cama con los pies para 
arriba y cada dos por tres ya tenía que estar 
con el suero. Sueros, antibióticos... [...] es una 
infección que la sangre de las venas sale, que 
se desparrama, dicen que llega hasta podrir! 
Claro... más lo que me fui a enfermar, porque 
fui al médico este, fui a un flebólogo! Fui, e iban 
unos con así unos agujeros en las piernas, eran 
como la casa de hormigas! Y de adentro le salía 
de a poquito la sangre así pero seca! Como la 
casa de hormiga! Y digo no! yo no vuelvo más, 
y me empecé a hacer remedios caseros [...] y 
aquí un hombrecito de La Estancia me daba que 
me ponga el cuajo con el que forman el queso 
y el suero y después que haga hervir un monte 
[...] y él me está componiendo más [...] como un 
refrescante, que me saca el calor, le saca el vapor, 
por ejemplo todo esto [señala el suelo que está 
baldeando] yo estoy alzando para ahí, ha visto? Y 
eso me pone primero rojo, después se pone como 
verde, después se pone morado, negro, y voy en 
la casa y me pongo eso y a la hoja del lampazo, 
una hoja grande, verde [...] y esa me la pongo 
pero sale seca [...] como si le habrá hecho fuego! 
[...] y bueno con todos los remedios caseros se 
me fue yendo, gracias a dios.” (mujer, 43 años).

en el primer fragmento la entrevistada 
compara los efectos de las pastillas dadas por 

distintos profesionales -el médico de zona y uno 
que la atiende en Catamarca- y en función de 
dicha comparación establece la eficacia de una y 
el fracaso de la otra sumado a sus efectos adversos. 
esto la motiva a interrumpir el tratamiento y 
contribuye a la actitud de desconfianza hacia 
las respuestas dadas desde la posta sanitaria. en 
el segundo fragmento el fracaso atribuido a los 
remedios dados por el clínico lleva a la paciente 
a buscar atención con un curandero, sin que 
ello implique un cambio en el diagnóstico pero 
sí en la respuesta terapéutica. en este ejemplo 
se puede observar cómo la falta de eficacia se 
evalúa en relación con el tiempo transcurrido sin 
que se perciba una mejoría, sumado a resultados 
contraproducentes del remedio -alergia y riesgo 
cardíaco-, a la observación del estado de gravedad 
de numerosos pacientes que acudían al mismo 
médico -de lo que la entrevistada dedujo escasos 
éxitos terapéuticos- y a la comparación con los 
cambios positivos resultantes de lo recetado 
por el curandero. en el fragmento siguiente el 
fracaso terapéutico de la biomedicina se explica 
por una inadecuación de sus recursos frente a 
enfermedades “para curanderos”, por lo que el 
cambio de terapeuta conlleva una redefinición 
del diagnóstico.
      
 C: “Y ella los medicamentos que le daba 
el doctor no quería tomar”.
e: “Ella dice que peor se sentía.”
antropóloga: ¿Y por qué esos remedios le hacían 
mal?
E: “Y porque ha sido alguna enfermedad 
que no es para los doctores, ella decía que 
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las pastillas que le daban le daban ganas de 
caminar, de caminar y caminar le agarraba así 
un desasosiego y le dolía el estómago y cuando 
se hizo ver con este otro ya [con un curandero]
C: “Y ése la está curando de aire, que tiene 
mucho aire.”
E: [...] él le da té de montes, yuyitos [...] la ha 
curado 3 veces [...] y ya ha dejado después ya 
empezó a sentirse bien.” (mujeres, E: 80 años; 
C: 57 años).

en unos casos la expectativa de sufrir 
nuevos malestares a partir de la aplicación 
o ingesta de medicamentos fue mencionada 
como parte constitutiva del proceso de cura. 
Fue cuando se refirieron a casos de cáncer o 
tumor que debían ser tratados con “drogas” que 
“sequen” y “corten” el mal. La palabra “droga” 
es empleada resaltando el carácter fuerte del 
medicamento y su potencial iatrogenia. la fuerza 
de las drogas para “quemar” el mal ocasiona 
también daños, debilidad, caída de pelo, pero 
a su vez se reconoce en este estado general de 
empeoramiento un indicador de que la droga 
está haciendo efecto, es decir, ciertos malestares 
que surgen en el contexto del tratamiento son 
interpretados como indicios del proceso de cura, 
esto también fue referido en un caso que no se 
trataba de cáncer. 

 l: “Cuando le hace bien dice que tiene 
reacciones, desmayo, se pone mal, y cuando dice 
que no, dice que lo más bien...”
M: “Claro, dicen que hay reacciones buenas 
y reacciones malas, demoran muchos días 

cuando... ahí no más, a los 8 días cuando ya 
lo sacan de la sala, pero si a ella le han hecho 
cuando tenía 12 años![...] cómo ha resistido! 
Pero ella a los tres días estaba sin uñas, sin cejas, 
sin nada, sin cabello, todo! La droga le ha caído 
todo, dice, pelada pero total! Brazos, todo, todo 
Y después se recupera porque [la droga] es muy 
fuerte.”
l: “Claro eso dijo el médico que tenía que 
avisarle a él porque a él a lo mejor después se 
le va a caer el pelo.”
antropóloga: ¿Y por qué serán tan fuertes esas 
drogas?
L: “Y parece que lo quema al tumor.” (M: 
enfermera de la posta, L: mujer, 47 años).

esta idea de empeoramiento sintomático 
como señal del proceso de cura constituye un 
principio interpretativo que hace inteligible 
las experiencias de terceros -narrada aquí por 
la enfermera- y las advertencias del médico 
-de lo que desde la biomedicina se consideran 
efectos secundarios- orientando la manera en 
que esta información influirá en las expectativas 
del proceso terapéutico, en cuáles serán las 
reacciones esperables a lo largo del mismo.

 J: “Era una cosa como que me sedaban, 
y después me despertaba, y me despertaba 
mareada, con dolor de cabeza, y por eso me 
empezó a dar miedo, por ahí solía ser que era 
la siesta y me levantaba con un dolor de cabeza, 
nunca me sabía dar dolor de cabeza, pero yo digo 
deben ser que los remedios me están moviendo, 
moviendo el mal, porque cuando usted empieza a 
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tomar es como que le hacen peor [...] y después 
recién le empieza a mejorar.” (mujer, 42 años).

Dado que la eficacia de las terapéuticas 
biomédicas es atribuida -con la salvedad hecha 
respecto a las intervenciones quirúrgicas- al 
accionar de los medicamentos a partir de percibir 
una disminución o cese de los síntomas, y 
puesto que el fracaso de las mismas se adjudica 
a efectos adversos de los medicamentos o a 
una aplicación errada de los mismos, el mérito 
otorgado a los terapeutas reside en su esmero 
en el diagnóstico -si los revisó o no y si les 
hizo “hacer estudios”: análisis, diagnóstico por 
imágenes. ante la ausencia de mejoría durante 
el tratamiento, la poca dedicación puesta para 
diagnosticar aumentará las sospechas de un error 
en la medicación y será enunciada para explicar 
el fracaso terapéutico percibido y la decisión de 
cambiar de terapeuta.

 r: “Poco le lleva el apunte a la gente, 
ellos nada más van y lo miran y dicen esto tiene 
no más.”
N: “No es como en otros lados, en Catamarca 
ahí para curar le hace primeramente todos los 
estudios y recién ahí le van a comenzar a dar la 
medicación, pero aquí no, aquí lo ha mirado y 
dice, pero no le hace ningún estudio, nada! Por 
eso aquí no curan, en vez de curarlo para que 
sane lo enferman para peor.” (mujeres, n: 69; 
R: 58 años).

 r: “No volví para ahí [la posta] [...] fui 
para Belén [...] yo siempre la llevo a ella que 

se resfriaba, pero no... estudios no, le daba 
remedios pero se le pasaba andaba unos días 
y ya le volvía otra vez y la volvía a llevar al 
médico [...] en el mismo hospital [de la ciudad 
de Catamarca] la han internado ahí, le han 
empezado a hacer los estudios y ya salió que 
tenía neumonía, ahí te lo hacen en un momento 
le hacen todos los estudios no es lo mismo que 
en Belén, y ahí estuve 15 días con ella me la han 
curado bien, antibióticos, por el suero le ponen 
todo”. (mujer, 23 años).

      
Sobre la eficacia de las terapéuticas 
tradicionales (3)

Cuando se refieren a las terapéuticas de 
curanderos describen, además de los remedios 
recetados (hierbas y medicamentos), las acciones 
de cura llevadas a cabo en la instancia de consulta 
y los elementos empleados en las mismas a los 
cuales se les atribuye parte de la eficacia: la 
acción de sobar o palpar, gestos de extracción 
del aire con las manos, la señal de la cruz, 
maniobras con una cinta, toques con un algodón 
con alcohol o con una barra de azufre o alcanfor, 
aplicaciones de huevo, tinta, sahúmo con yareta, 
yerba, azúcar, lana, entre otros. Pero señalan 
que el componente esencial de estas prácticas 
de cura son los “secretos”, “las palabras” 
que el curandero “hace”, rezos inaudibles de 
pertenencia exclusiva de cada curandero, que 
le otorgan un valor de eficacia a su accionar 
diferenciándolo de curas similares que algunos 
sujetos realizan en el ámbito doméstico.  
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se destaca el carácter religioso -católico- 
de varios de estos elementos, de importante 
presencia en la medicina tradicional del noa y 
Cuyo: el uso de la señal de la cruz, la repetición 
de la cura tres veces, los rezos e invocaciones 
a santos, el sahúmo, que invocan el poder de 
las figuras cristianas y refuerzan la acción 
terapéutica, aún cuando los individuos ignoren 
el completo simbolismo de muchas de estas 
prácticas (Idoyaga Molina, 2001). Así, por 
ejemplo, cuando ante la constante mención de 
que las curas con curanderos debían realizarse 
tres veces consecutivas -o nueve en casos 
de gravedad- se indagó el por qué de esta 
cantidad(4) no se obtuvieron explicaciones sino 
aseveraciones de su requerimiento para garantizar 
la eficacia de las curas. Idea que en algunos casos 
también apareció respaldando interpretaciones de 
la eficacia terapéutica de prácticas biomédicas. 
De manera similar la eficacia del sahumado 
-que “se origina en las prácticas purificatorias 
y terapéuticas del catolicismo, en las que el 
incienso era un elemento primordial” (idoyaga 
Molina, 2001: 32)- se atribuye aquí a los 
elementos que se queman, considerados en sí 
curativos, sin mención de la tradición religiosa. 

 antropóloga: ¿Por qué el sahúmo cura?
T: “Cura, cura! Puede ser que el humo tiene algo 
y por eso cura, tiene que ser yuyos, y algunos 
yuyos, por ejemplo el romero, la yareta, la lana 
negra”.  (mujer, 72 años).

aunque el cese del malestar es lo que 
define en última instancia la eficacia de la 

atención del curandero, el primer síntoma que 
identifican como prueba del éxito terapéutico es 
el restablecimiento del sueño tranquilo. El verbo 
“curar” es utilizado tanto para expresar la acción 
terapéutica como el resultado, es decir, cuando 
los entrevistados dicen que un curandero “lo ha 
curado” están refiriendo su desempeño, cuya 
eficacia es inmanente o consustancial. 

 J: “Hay una señora, que ella, sabe, 
cómo cura!”, dice, “los derrames esos”, “si?”, 
“sí”, me dice, “vaya”. Usted sabe que he ido 
la primera tarde y me ha curado, no sé, ella me 
ha puesto una cremita, pero no sé qué cremita 
era, y bueno, y el secreto de ella, y ya he sentido 
como que me ha largado eso, porque me sentía 
así tirante y se me ha empezado a largar, largar 
y fui 6 días y me dejó la cara bien [...] es una 
cosa que, el hombre a usted, cuando está muy, 
muy airada, o muy asustada, usted se duerme, 
después que él se va usted se duerme, se duerme, 
se duerme, y cuando usted se duerme es como 
que mejor le hace la cura, como que siente que 
ha estado muy mal, no? Y la ha aliviado, y él al 
otro día cuando vuelve le pregunta si ha dormido 
o no, “sí, he descansado”, “entonces le ha hecho 
efecto la cura.” (mujer, 40 años).

 F: “El aire, y esa muela se cura, sana, 
ni sabe cuando se le cae la muela, sin dolor [si 
“es por aire” con tres curas alcanza, si el dolor 
persiste se trata de “infección” y se debe ir al 
médico.” (curandero, 84 años).

la eliminación del síntoma es la prueba 



87

      

GeorGina sTrasser

de sanación -aunque la muela se pierda-, cuando 
el malestar persiste se explica por el avance y 
agravamiento del malestar que hace necesario 
repetir las curas -y en algunos casos recurrir a 
la biomedicina-, o por un error del diagnóstico 
-se trataría de un malestar “para médicos”- pero 
la terapéutica en sí no se cuestiona. 

 F: “Cuando está nuevo el mal con una 
sola curación ya se fue [...] tranquilo va, pero si 
se deja mucho tiempo, no.” (curandero, 84 años).

 F: “Si es una enfermedad como ser el 
susto que no está muy avanzado lo curan 3 y si 
no ya 9 días [...] porque a veces no creímos y eso 
a veces el niño a veces queda tentadito cualquier 
cosa tiene que pasarle porque un aire fuerte lo 
ataca muy fuerte.” (P58, mujer, 62 años).

 N: “Y  ya cuando la han llevado ya estaba 
muy pasada y el curandero ya no le ha hecho 
nada” (mujer, 69 años).

la prontitud o tardanza con que se 
recurra a una terapéutica fue mencionada como 
algo que influye y a veces determina el éxito o 
fracaso terapéutico. igualmente para casos de 
intervención quirúrgica, dado que a ésta se le 
reconoce eficiencia en situaciones de urgencia 
y donde se considera que no hay alternativa, de 
lo contrario y, dado el riesgo iatrogénico que 
se les atribuye, los individuos las postergan o 
reemplazan por otros medios.

la eficacia atribuida a la terapéutica 
de los curanderos frente a enfermedades 

contra las cuales los recursos biomédicos 
disponibles se mostraron incompetentes es 
lo que, en parte, sustenta la distinción entre 
“enfermedades para médicos campesinos o 
curanderos” y “enfermedades para doctores” 
permitiendo mantener esperanzas de cura a 
partir de la posibilidad de que se haya errado en 
el diagnóstico y por ende se esté utilizando un 
tratamiento equivocado.

 JA: “Ya lo han desahuciado, que no tiene 
remedio le han dicho los médicos doctores así 
que van a probar a ver qué le dice el médico 
campesino.” (P56, mujer, 67 años).

 Fr: “Pero si el doctor le ha dicho que 
se venga puede hallar un médico que lo va a 
sanar, claro, esos males que tiene no son males 
que dios le ha dado, eso le han hecho un mal 
[...] eso nunca lo van a curar!” [Refiriéndose 
a la atención biomédica que el enfermo estaba 
recibiendo] (Curandero, 88 años).

 P: “Hay un hombrecito que ha dicho que 
lo va a curar, porque a él le habían dicho que 
tenía todo el hígado deshecho, pero dice que no, 
que no es verdad.
Antropóloga: ¿y el señor cómo sabe?
P: “Y porque le llevan la foto, por la fecha de 
nacimiento y él se fija ahí [...] les ha pedido los 
estudios para comprobar y después de que le 
hacen los estudios los ha traído para comprobar 
ahí, a ver si es verdad lo que ellos dicen, los 
doctores”.
antropóloga: ¿y por qué será que se equivocan 
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los doctores?
P: “Y bueno porque dicen que, ha visto, que hay 
gente que hacen maldades a veces, por ejemplo, 
como le voy a decir. No le gusta esta persona y 
bueno, le mando a hacer un mal, y bueno, dicen 
que a veces no son para curar los doctores, los 
curan los médicos campesinos”. (mujer, 35 años).

Mientras que tratándose de la atención 
médica, las apreciaciones de su éxito o fracaso 
son explicadas en parte por la dedicación del 
profesional para evaluar y diagnosticar al 
paciente, en el caso de la atención de curanderos 
se resalta como prueba de sus facultades el 
realizar el diagnóstico mediante escasos datos 
sin ver al enfermo, solo contando con el nombre 
y número de documento, una foto, una prenda de 
vestir y el orín. esta capacidad de diagnosticar 
a partir de ciertos elementos del enfermo así 
como la de curar a distancia denota lo que 
Idoyaga Molina expresó como una “vivencia de 
la corporalidad” que “incluye no sólo al cuerpo 
biológico sino también al espíritu, el nombre, 
la materia fecal, el orín, las vestimentas, los 
adornos, los tatuajes, los peinados y todos 
aquellos elementos que se constituyen en códigos 
y mensajes sociales que develan el estatus, los 
roles y la identidad de la persona” (idoyaga 
Molina, 2001: 68). Siendo el nombre una de las 
entidades que conforman a la persona, la cura de 
palabra puede realizarse incluso sobre éste “sin 
necesidad de que el paciente esté presente, lo que 
revela la importancia del nombre como entidad 
constitutiva del sujeto”, entidad “que recibe 
directamente la energía y el poder restaurador 

de las palabras” (Idoyaga Molina, 2001: 21, 62). 
Cabe pensar que este vínculo percibido entre 
elementos o accesorios del cuerpo y la persona, 
que permite conocer su estado de salud a partir 
de indagar en ellos, es el que sustenta también 
las nociones de “estudios” y “análisis”. Tanto la 
lectura de los orines como el análisis de sangre se 
consideran una vía de acceso directa y fidedigna 
a la información sobre el estado de salud de la 
persona pero que requiere un saber especializado 
-y de tecnología moderna, en el caso del 
diagnóstico por imágenes- capaz de descifrar el 
diagnóstico a partir de estos elementos.

 O: “Conocían las enfermedades los 
curanderitos que había, viejitos curiosos, 
conocían del orín, qué se yo, era como si le hacen 
una ecografía ahora, ponían el vasito con el orín 
[...] y lo ponen en un papel blanco y empiezan 
a mirar “aquí está esto, aquí está esto.” (varón, 
58 años). 

 P: “Él me decía que tendríamos que 
llevarlo a la ciudad para que en la ciudad [de 
Catamarca] le hagan todos los estudios que tiene 
que tener porque en Belén estudios como los que 
hay en la ciudad no hay, estudios a la cabeza, un 
estudio computarizado.” (mujer, 43 años).

 R: “A ella le hicieron radiografía para el 
pulmoncito, análisis de sangre, de orina, análisis 
para ver si estaba débil también.” (mujer, 23 
años).

Cuando la opción por acudir al curandero 
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no es justificada por la especificidad del malestar 
-“enfermedad para médicos campesinos”- sino 
por el tipo de tratamiento, la ponderación 
de las terapéuticas se realiza en términos 
de eficiencia, es decir, no sólo valorando la 
obtención de resultados sino también el empleo 
de los mejores medios posibles. Dada la 
percepción de potenciales efectos iatrogénicos 
de medicamentos, inyecciones e intervenciones 
quirúrgicas, frente a un mismo diagnóstico las 
respuestas del curandero o de la medicina casera 
cuentan con mayor aprobación que los recursos 
biomédicos, ya que de resultar ineficaces no se 
cuestiona su valor terapéutico sino el diagnóstico. 

      
Sobre la eficacia de las terapéuticas caseras

Mientras que el poder terapéutico de las 
respuestas biomédicas se atribuye al remedio, 
cuya eficacia o fracaso no es explicada sino 
que se constata en los cambios sintomáticos 
percibidos luego de su ingesta; cuando se 
refieren a las terapéuticas de curanderos -aunque 
hay una mayor descripción de las acciones 
realizadas y los elementos empleados- también 
se afirma una eficacia inherente a los mismos; 
es al mencionar las respuestas caseras y el 
uso de hierbas -tanto en el ámbito doméstico 
como también las recetadas por un curador- 
donde emergen mayores explicaciones para dar 
cuenta de sus efectos. al hablar de terapéuticas 
realizadas desde el nivel de la autoatención (5) 
-con excepción de la ingesta de medicamentos de 
venta libre o conservados de anteriores consultas 

médicas cuya eficacia es, como ya se señaló, 
afirmada y no explicada- las explicaciones de 
su accionar son más frecuentes y detalladas que 
en el caso de aquellas tradicionales no caseras 
y sobre todo de las biomédicas. es decir, para 
las respuestas dadas desde la autoatención 
y para algunos elementos de las terapias de 
curanderos los individuos disponen de más 
representaciones que dan cuenta de la eficacia. 
la medicina casera se basa sobre la experiencia 
heredada y adquirida dentro del grupo doméstico 
y del entorno de conocidos, donde tiene lugar la 
mayor parte de los intercambios dialógicos de 
los que resultan la construcción y transmisión 
de información, la expresión de acuerdos o de 
divergencias a propósito de objetos de interés 
común, la interpretación de temas pertinentes 
para la vida de los participantes en la interacción 
y la posibilidad de creación de significados o de 
resignificaciones. De allí la mayor elaboración de 
explicaciones brindadas en torno a las prácticas 
terapéuticas caseras que, en el caso azampeño, 
están además más influidas por la medicina 
popular o tradicional que por la biomedicina 
dada la ausencia de formación científica en 
esta población. si bien la asociación entre la 
identificación causal y el tipo de terapéutica 
no es siempre directa, cuando se explica el 
accionar de una terapéutica generalmente se lo 
hace en relación con la causa que ésta combate, 
justificando con ello su elección. así, por 
ejemplo, se explica la eficacia por extracción 
del calor mediante elementos frescos -como el 
sapo, paños de vinagre o leche-, por expulsión 
mediante la transpiración, por calentamiento 
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mediante baños con ciertos yuyos cuando la 
causa es el frío. al mencionar el uso de hierbas 
se lo hace identificando el órgano o malestar para 
el cual se lo toma, sea por conocimiento propio 
o por indicación de un curandero -que a su vez 
pasará a formar parte del saber doméstico-, de 
manera similar a ciertos remedios en que les 
reconocen una función específica. Pero en el caso 
de los yuyos se registraron más explicaciones en 
torno a su accionar para contrarrestar el malestar. 

 J: “Se hace como un jarabe, y eso usted 
después, cuando está caliente así, eso lo tiene 
que hacer cuando ya se va a poner en la cama, 
y caliente así como está le echa un chorrito de 
alcohol y se pone en cama y usted se tapa y eso 
la hace transpirar a usted, y mientras usted 
siente que transpira no se tiene que destapar, y 
ahí eso lo hace tirar todo, pareciera como que 
por la transpiración le sale la peste.” (mujer, 
40 años).      
       
 
La eficacia simbólica desde distintas 
perspectivas teóricas. La especificidad de la 
cura religiosa

Dentro de las prácticas terapéuticas del 
curandero, el empleo de sus “secretos” requiere 
un análisis particular dado que a este componente 
-ausente en las curas realizadas desde el ámbito 
de la medicina casera- se le atribuye gran parte 
de la eficacia de la medicina tradicional aquí 
descripta. aunque inaudibles para quienes 
participan de la cura -de allí que se hable de 

“secretos”- su presencia, a veces percibida en un 
movimiento de labios o un susurro, se considera 
imprescindible y se presupone que se trata de 
rezos, “palabras” que el curandero “hace” para 
invocar por lo general a algún santo o virgen del 
cual es devoto. 

 antropóloga: ¿Y cómo lo cura?
R: “Eso sobándole la cabeza, habrá sabido tener 
secretos, secretos debe ser que tiene, porque no 
cualquiera lo cura, por eso pienso yo que ella 
debe tener secretos”. (mujer, 62 años).

 antropóloga: ¿Y usted no lo sahúma? 
Por qué lo lleva al bebé a Don F que lo cure?
T: pero él debe ser que sahúma pero con secretos
Antropóloga: ¿el sahúmo solo no? 
T: no porque tiene que secreto (mujer, 72 años).

 J: “y el secreto de ellos, claro, el secreto, 
porque ellos lo dicen entre ellos no más, usted 
a veces... [bisbisea] es lo único que escucha, y 
ahí tienen su santito, ellos lo pueden tener a San 
Cayetanito, San Antonio, ¿viste?[...] son credos 
que le rezan, no sé cuántos, por ahí usted de vez 
en cuando le escucha algo [...] le piden a dios, 
le piden al santito que la ayude, que le saque el 
mal que usted tiene, que la alivie del mal que 
usted tiene [...] ellos lo invocan a dios.” (mujer, 
40 años).

según idoyaga Molina la cura de palabra, 
componente de la medicina religiosa católica de 
marcada presencia en la medicina tradicional 
del NOA y Cuyo, “…responde a la idea de 
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que palabras, pensamientos o intenciones son 
sustancias que fluyen de un emisor y que penetran 
en el cuerpo de la persona a la que van dirigidas. 
estas palabras, pensamientos e intenciones 
actualizan el poder de las figuras míticas 
invocadas y tienen la capacidad enunciada 
en los rezos, o definida en el pensamiento, de 
deshacer y/o expulsar la enfermedad sustancia 
que se encuentra en el cuerpo del doliente.” 
(Idoyaga Molina, 2001: 18). Pero más allá de 
esta lógica, presente con mayor o menor grado 
de perspicuidad en las afirmaciones de los 
entrevistados -quienes no cuestionan la eficacia 
de tal práctica terapéutica- cabe hacerse las 
preguntas planteadas por Csordas acerca de la 
cura religiosa: ¿Cómo trabaja la cura religiosa, 
si realmente actúa? ¿Cuál es la naturaleza de 
esa eficacia terapéutica?, ¿Qué es lo que es 
realmente sanado a través de la performance 
del shamán o curandero? (Csordas, 1994). 
¿Desde qué marco teórico se puede abordar y 
explicar la eficacia de esta terapéutica? Este 
autor critica diversos enfoques que plantean ya 
sea una correspondencia entre un nivel simbólico 
y uno orgánico, o una transacción entre un 
nivel emocional y uno somático, pero que no 
pueden dar cuenta de la mediación en sí y de 
por qué intervenir en el plano simbólico o social 
conllevaría cambios también en el plano corporal, 
resultando por ello eficaz. Así, por ejemplo, la 
eficacia de la cura religiosa se asume ya sea 
estableciendo una analogía con la psicoterapia 
-actúa porque es como la psicoterapia, que 
también actúa- u otorgándosele un poder 
inherente a la correspondencia u homología 

entre los actos simbólicos, metáforas, estructuras 
cosmológicas por un lado y pensamientos, 
emociones, enfermedades por el otro -es el caso 
de la hipótesis estructuralista del paradigmático 
trabajo de lévi-strauss- quedando sin explicar 
por qué esa homología permitiría la cura. 
También la hipótesis del soporte social -mejor 
caracterizada por el trabajo de Turner con 
los ndembu- que sostiene que el principal 
efecto terapéutico de la cura yace en mejorar o 
aumentar la solidaridad comunal, resolviendo 
las tensiones interpersonales y proveyendo un 
medio emocionalmente sano para los individuos 
sufrientes, deja sin indagar por qué estos cambios 
en las relaciones sociales tendrían eficacia 
para restablecer la salud individual. la misma 
crítica recibe la hipótesis persuasiva, donde es la 
cultivación de la fe y de una actitud expectante 
a través de la influencia personal de un curador 
y de recursos retóricos lo que produce un 
cambio en el mundo asumido y presupuesto del 
paciente y, por ende, en la calidad y contenido 
de la experiencia. Desde una perspectiva clínica, 
se apela a nociones vagas como sugestión o 
efecto placebo pero que tampoco explican 
por qué un acto, pensamiento o idea tendría 
consecuencias orgánicamente observables. De 
acuerdo con Csordas, todas estas hipótesis, que 
no son mutuamente excluyentes, representan 
diferentes descripciones de cómo es pensada la 
eficacia terapéutica, que no llegan a profundizar 
en los mecanismos que la provocan debido a la 
escasa atención dada a la propia experiencia del 
enfermo. Él sostiene que es en la especificidad 
experiencial del efecto de la cura religiosa donde 
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debe indagarse el por qué de su eficacia.
Ya Mauss en su “Effet physique chez 

l’individu de l’idée de mort suggérée par la 
collectivité (Australie, Nouvelle-Zélande)” 
indicaba que hay hechos que él denominó 
“totales” porque muestran la vinculación directa 
de lo físico, lo psíquico y lo moral o social; en los 
que la naturaleza social se une directamente con 
la naturaleza biológica del hombre; y para cuyo 
análisis no alcanza la consideración de lo “psico-
orgánico” sino que es necesario incorporar lo 
social (Mauss, 1950). Pero Csordas señala que 
no basta con reconocer la naturaleza social 
para explicar las formas de eficacia llamada 
“simbólica”, sino que se debe indagar qué hay de 
religioso en las curas religiosas y en qué consiste 
su especificidad, sin reducir “lo sagrado” -como 
critica en Durkheim- a un fenómeno simplemente 
social(6). en los casos que presenta, Mauss 
identifica como social la causa del malestar, 
estableciendo la mediación entre el nivel social 
y el somático en la idea de ruptura de un tabú, de 
pecado o culpa, es decir, en el nivel psicológico. 
“Este temor aterrorizador que desorganiza todo 
en la conciencia, hasta aquello que llamamos 
instinto de conservación, desorganiza sobre todo 
la vida misma. la cadena psicológica es visible, 
sólida: la conciencia. el individuo hechizado o 
en estado de pecado mortal pierde todo control 
sobre su vida, toda elección, toda independencia, 
toda su personalidad” (Mauss, 1950: 329, 
traducción personal). Por lo que igualmente la 
cura simbólica apelaría a lo social -todo acto 
ritual- que vía psique restablecería la salud física. 

en la misma orientación Turner plantea, 

acerca del ritual de cura ndembu, que los 
esfuerzos terapéuticos están dirigidos a las 
relaciones sociales conflictivas que han generado 
manifestaciones sintomáticas, enfrentándose 
“una fuerza invisible por medios visibles que 
pretenden ser simbólicos, y como tales se 
interpretan” (Turner, 1980: 382). El proceso 
terapéutico consiste en “hacer visibles, y por 
tanto accesibles, cosas ocultas y secretas, cuando 
estas son dañinas, para poder corregirlas y 
remediarlas” (Turner, 1980: 337), considerando 
también el valor de aspectos psicológicos como 
“el aire autoritario del doctor-herborista, la 
estructura intencional del procedimiento, el 
‘tratamiento de shock’ [...] y el sentido de que se 
está haciendo algo de tipo tradicional que afecta a 
una situación nombrada y conocida” comparables 
a “los placebos, que se dan a los pacientes para 
contentarlos más que para curarlos, pero que a 
pesar de ello tienen como resultado una mejoría 
de la salud” (Turner, 1980: 397).

en azampay, si bien se registró que para 
el “mal hecho” o “maleficio” y el “aire” producto 
de la envidia o el deseo fuerte de otros -es el caso 
de la “ojeadura”- la causa es identificada en el 
nivel social, la cura no está dirigida a mejorar 
las relaciones sociales, ni a expiar conflictos 
grupales, el tratamiento es individual y enfrenta 
estas enfermedades como otras ocasionadas 
por aire de origen no social, el accionar del 
curandero consiste en sacar el mal y no en 
restaurar vínculos sociales. ¿Es suficiente, para 
dar cuenta de la eficacia terapéutica, afirmar que 
la cura se logra por la tranquilidad del paciente 
de que se está haciendo algo por su salud, es 
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decir, un convencimiento, una idea optimista 
promoviendo la cura desde la psique?

Por otra parte, el carácter inaudible, 
“secreto”, de las palabras del curandero no 
permite explicar su eficacia desde la perspectiva 
de lévi-strauss, donde es el pasaje a la expresión 
verbal, propiciado por el lenguaje del shamán, 
de estados informulados e informulables por 
otros medios, lo que “provoca el desbloqueo del 
proceso fisiológico, es decir, la reorganización, 
en un sentido favorable, de la secuencia 
cuyo desenvolvimiento sufre la enferma” 
permitiéndole “vivir bajo una forma ordenada e 
inteligible una experiencia actual que, sin ello, 
sería anárquica e inefable” (lévi-strauss, 1968: 
178-179). La cura consistiría en “volver pensable 
una situación dada al comienzo en términos 
afectivos” mediante la palabra del curandero, 
“geografía afectiva que identifica cada punto 
de resistencia, cada dolor” describiéndolos y 
presentándolos al enfermo “bajo una forma 
que pueda ser aprehendida por el pensamiento 
consciente o inconsciente” (lévi-strauss, 1968: 
176). Según este autor la eficacia simbólica 
se basa sobre la posibilidad de inducir una 
transformación orgánica consistente, en esencia, 
en una reorganización estructural, haciendo 
que el enfermo viva intensamente un mito -ya 
recibido, ya producido- y cuya estructura sería, 
en el plano del psiquismo inconsciente, análoga 
a aquella cuya formación se quiere obtener en 
el nivel del cuerpo. inducción que es factible 
debido a la existencia de “ciertas estructuras 
formalmente homólogas capaces de constituirse, 
con materiales diferentes, en diferentes niveles 

del ser vivo: procesos orgánicos, psiquismo 
inconsciente, pensamiento reflexivo” (lévi-
Strauss, 1968: 182). En Azampay, si bien los 
individuos se refieren a “palabras”, el valor de las 
mismas no se apoya en su contenido lingüístico, 
sólo presupuesto y asumido como invocación 
a una figura religiosa. A diferencia del mito 
relatado por el shamán en el análisis de lévi-
strauss, donde es posible atribuirle un valor a su 
rol descriptivo, objetivante y reorganizador de 
la experiencia disruptiva, lo que es identificado 
como promotor de cura en las “palabras” del 
curandero es su carácter performativo -en el 
sentido de que no describen un hecho sino que 
su expresión realiza el hecho- el curandero no 
“dice” -aunque se trate de “palabras”-, no “reza” 
-aunque se trate de “rezos”-, el curandero “hace” 
los secretos, cura “con” las palabras. 

el habla, dice Csordas, es un acto 
o gesto fonético en el cual uno asume una 
posición existencial en el mundo estableciendo 
una relación viviente con sigo mismo y con 
los demás. el lenguaje no es simplemente un 
instrumento, un medio del significado sino que 
es una manifestación del ser íntimo y del vínculo 
psíquico que nos une con el mundo. Pero este 
elemento de communitas en la pronunciación 
lingüística es eclipsado por el hecho de que una 
vez roto el silencio por el acto de expresión, un 
mundo cultural y lingüístico es constituido, el 
habla se fusiona con el lenguaje constituido y la 
palabra hablante se convierte en palabra hablada, 
en lo dicho (Csordas, 1990). Este autor recupera 
el significado gestual o existencial del lenguaje 
para analizar el fenómeno de la glosolalia, donde 
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al quedar eliminado el nivel semántico se resalta 
dicho elemento de communitas. el hablar en 
lenguas es siempre un puro acto de expresión, 
nunca sujeto a codificación, a la petrificación 
de la palabra en un idioma y en un significado 
particular. la quita de la dimensión semántica en 
la glosolalia no es una ausencia, sino la retirada 
del telón discursivo para dejar ver el fundamento 
del lenguaje en la vida natural, como un acto 
corporal. la glosolalia revela la condición 
encarnada del lenguaje. además, dado que este 
don de lenguaje ritual es otorgado por dios, hablar 
en lenguas es un ritual de afirmación de que los 
hablantes habitan un mundo sagrado (Csordas, 
1990). 

Considero que estas elucidaciones 
acerca de la característica gestual del lenguaje 
son iluminadoras para entender el valor de 
los “secretos” dentro del acto terapéutico, 
ya que por su carácter confidencial no puede 
explicarse su intervención en el enfermo como un 
conocimiento que posibilita la reelaboración de 
la experiencia, la reactualización de los conflictos 
en un orden y en un plano que permitan su libre 
desenvolvimiento y desenlace. el aspecto oculto 
de este elemento de la terapéutica contribuye al 
reconocimiento de la autoridad del curandero, 
quien en tanto poseedor de los “secretos” cuenta 
con un poder contra la enfermedad ausente en las 
prácticas de autoatención. bourdieu sostiene que 
la eficacia simbólica se basa sobre la relación entre 
desconocimiento y atribución de autoridad, “la 
eficacia simbólica de las palabras sólo se ejerce 
en la medida en que quienes la experimentan 
reconocen que quien la ejerce está autorizado 

para ejercerla” (Bourdieu, 1985: 77). Autoridad 
que se le concede en tanto se le atribuye un 
conocimiento del que otros carecen, es decir, el 
reconocimiento de la autoridad se funda en un 
desconocimiento. Todo discurso de autoridad 
para poder ejercerse en tanto tal, además de ser 
pronunciado en una situación legítima y por la 
persona legitimada para pronunciarlo, requiere 
de “la disposición al reconocimiento como 
desconocimiento y creencia”, es decir, de “la 
delegación de autoridad que confiere autoridad 
al discurso autorizado” (Bourdieu, 1985: 73). 

sin embargo, más allá de contribuir 
a legitimar la autoridad del curandero, sus 
“secretos” en tanto gesto, en tanto acto corporal 
identificado como una invocación al poder de 
figuras religiosas reafirman la existencia de 
un mundo sagrado, de una “realidad esencial” 
entendida como “aquello que condiciona y 
sostiene todo”, que “impresiona al hombre 
como exaltado por encima de todo poder finito”, 
caracterizada por el misterio, la espontaneidad, 
la creatividad, energía y poder (Wach, 1967: 
99, 128). El gesto cultual -sea una plegaria, la 
exclamación del nombre divino, el uso de una 
palabra numinosa, un sacrificio o el silencio- 
constituye el reconocimiento de la presencia 
divina que puede ser invocada en busca de fuerza, 
sustento e inspiración (Wach, 1967). 

 F: “Rezan una oración para un santo 
en especial, que parece que es muy devoto él, 
una virgen es, no me acuerdo cómo se llama el 
nombre de la virgencita, y ahí se me hace que 
le reza un credo, no me acuerdo bien porque es 
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también en secreto”. (Mujer, 17 años).

Csordas, en su interés por especificar 
el ámbito de acción de la cura religiosa, 
operacionaliza lo sagrado a través del criterio de 
otredad, es decir, la naturaleza sui generis de lo 
sagrado es definida por la propensión humana a 
tematizar ciertas experiencias como radicalmente 
“otras”.  Dado que la otredad es una característica 
de la conciencia humana más que una realidad 
objetiva, cualquier cosa puede ser percibida 
como “otro” dependiendo de las condiciones y 
configuraciones de la circunstancias, de manera 
que definir lo sagrado se vuelve un problema 
etnográfico. Así, en los grupos carismáticos por 
él estudiados, un pensamiento que aparece de 
pronto en la conciencia es considerado enviado 
por dios, identificándose la presencia de dios en 
esa adecuación espontánea de la inspiración con 
las circunstancias; o ante una falta de control de 
cierta conducta, no es la propia personalidad la 
causa sino que se está bajo la influencia de un 
espíritu maligno -en ambos casos, el carácter 
sagrado se construye sobre una percepción de 
enajenación: “no soy yo” el responsable de esas 
conductas sino que soy el instrumento pasivo de 
voluntades suprahumanas- (Csordas, 1990). El 
sentido de otredad está fenomenológicamente 
fundado en el ser “encarnado”: gestos 
espontáneos, experiencias pre-reflexivas no 
atribuibles a un sujeto consciente, rector de sus 
actos, son considerados señal de lo divino -en 
el caso azampeño, el curandero refirió no haber 
aprendido los “secretos”, sino haberlos hallado, 
extraído de su mente, en otro momento hizo 

alusión a que “alguien de arriba se los daba”. 
Relacionando esta identificación de lo 

sagrado con su análisis del aspecto gestual del 
lenguaje resaltado en los eventos de glosolalia, 
lo que está fuera de lo común, lo que se vive 
como otredad y es por ello tematizado como 
sacro, es la evocación en ritual de disposiciones 
pre-orquestadas, es lo pre-reflexivo y encarnado 
del lenguaje, esa manifestación del ser íntimo 
que tiende sus vínculos hacia el mundo. la 
práctica religiosa explota lo pre-objetivo para 
producir objetivaciones nuevas y sagradas. el 
locus de lo sagrado es, entonces, el cuerpo en 
tanto base existencial de la cultura (Csordas, 
1990). Siguiendo este planteo, Csordas sostendrá 
que los efectos transformativos de la cura 
religiosa no se localizan ni en el síntoma, ni 
en el desorden psíquico, ni en las relaciones 
sociales, ni en los significados simbólicos, sino 
en el self, entendiendo por ello el locus de la 
percepción y de la práctica en el cual todo esto 
-síntoma, desorden psíquico, relaciones sociales, 
significados- es incluido, de allí la especificidad 
de su eficacia. El self no es ni sustancia ni entidad 
sino una capacidad indeterminada de orientarse 
o articularse hacia el mundo y caracterizada 
por esfuerzo y reflexividad. Es el resultado de 
una conjunción de la experiencia corporal pre-
reflexiva, el medio culturalmente constituido y 
el habitus, especificidad situacional (Csordas, 
1994). 

La dificultad por dar cuenta del vínculo 
entre niveles -psíquico y somático, o socio-
cultural, psíquico y somático- que este autor 
critica en los demás enfoques, se elimina 
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sosteniendo una concepción de persona (su self) 
no como un agregado de entidades ligadas de 
manera misteriosa -por la que los mecanismos de 
eficacia simbólica resultan también insondables- 
sino como espacio de intersección de procesos 
culturales, sociales, psicológicos y fisiológicos, 
sólo analíticamente distinguidos a partir de 
focalizar en ciertos aspectos, pero en la realidad 
entretejidos y co-originados. esta perspectiva, que 
él también emplea para definir “experiencia”(7), 
remite a niveles pre-objetivos donde la escisión 
entre lo biológico y lo cultural se evidencia como 
producto -y no punto de partida- de la actividad 
reflexiva. Las terapéuticas que apelan en mayor 
grado a recursos simbólicos exigen, para poder 
dar cuenta de su eficacia, romper con nociones 
de persona y cuerpo que desde un realismo 
ingenuo sostienen en el plano fenomenológico 
la artificialidad analítica de los niveles socio-
cultural, psíquico y somático. 

 F: “Yo para el derrame de sangre que 
hay de la nariz, eso yo lo curo, bueno, yo tengo 
mi secreto, yo lo mando a la corona, ahí está el 
secreto.” (P55, curandero, 84 años).

“... con la gracia de dios...”

Ya fueron presentados y analizados 
diferentes elementos religiosos que forman 
parte de la medicina tradicional: la señal de 
la cruz, el sahúmo, el número tres, imágenes 
de santos y vírgenes, invocación y rezos son 
utilizados con fines terapéuticos. Si bien, como 

se advirtió, no siempre los individuos cuentan 
con el completo significado de tales símbolos, 
y aunque en algunos casos -sobre todo en el 
empleo del sahúmo y en la afirmación de la 
importancia de realizar tres curas- parece primar 
una apreciación meramente instrumental de tales 
actos, están sostenidos en una actitud religiosa 
que les otorga credibilidad. Los azampeños 
profesan el credo católico, concurren a misa 
cuando el cura visita la localidad una vez al mes, 
participan en todas las celebraciones religiosas de 
la zona -fiestas patronales, procesiones y visita 
de otras localidades portando la imagen de la 
virgen de azampay- y más allá de los caracteres 
religiosos actualizados con fines específicamente 
terapéuticos, la actitud religiosa o espiritualidad 
está notoriamente presente cuando se habla de 
salud y enfermedad. Como apunta Weber, la 
conducta religiosa se origina en los intereses 
mundanos, en la salud y la riqueza, “las formas 
más elementales de conducta motivadas por 
factores religiosos o mágicos se encuentran 
orientadas hacia este mundo” aunque bajo 
la influencia del clero y su sistematización 
intelectual de las creencias religiosas se pretenda 
reemplazar estos intereses mundanos con “metas 
no económicas ultraterrenas” (Turner, 1989: 
93). En palabras de Simmel, “toda la actitud 
religiosa: sacrificio, rito, sacerdocio, plegaria, 
festividades, ascetismo, etc., no tiene más que un 
solo sentido: ganar el favor de los dioses, ya sea 
para la duración de la vida terrena, ya sea para 
una esperanza más allá de la tumba”, por “íntima, 
sublimada y fantástica” que sea la “utilidad” que 
conceden ciertos modos de actitud religiosa, 
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“permanecen en el engranaje vital-teleológico”, 
“no está cortado el cordón umbilical con la vida 
que le dio origen” (Simmel, 1950 [1918]: 85). 
así, independientemente de los rezos-secretos 
del curandero, los individuos refieren rezar para 
pedir salud. en tanto se considera que dios y la 
virgen propician bienestar, se les pide o reclama 
salud y se les reconoce su intervención cuando 
se evalúa positivamente una situación -si se 
constata una mejoría o cuando se considera que 
el problema de salud podría haber sido de mayor 
gravedad. Frases de gratitud o de invocación 
como “con la gracia de dios”, “rezando un 
poquito”, “gracias a dios y a la virgen”, “¡gracias 
a dios a nuestro señor!”, “dios no permita de tener 
así una molestia”, “con el favor de dios y mamá 
virgen” aparecen intercaladas profusamente en 
las narraciones en torno a eventos de salud o 
enfermedad. 

 F: “Enfermedades grandes, graves no, 
con el favor de dios y de la virgen no, siempre 
así uno se hace ver de gripe, de eso, resfrío, de 
eso, ya otra cosa no, para qué le vamos a decir, 
con el favor de dios [...] así que uno ha vivido 
sano, sabrá ser, no sé, o sabrá ser la grande 
providencia de nuestro señor que uno tiene.” 
(Mujer, 64 años).

 e: “Pero gracias a dios éste es sanito, 
no es enfermito, hay chicos que son enfermitos.” 
(Mujer, 51 años).

 M: “Pero en una de esas, que dios 
y la virgen nos ayude y pueda sanar bien.” 

(enfermera de la posta).

La religión, señala Wach, es aquello 
que el hombre “da por seguro, que concierne a 
su relación vital con este misterioso universo, 
y a su deber y destino en él” (Wach, 1967: 
38). La experiencia religiosa se basa sobre la 
relación con la “Realidad Esencial”, entendida 
como “un poder trascendente del cual no está 
apartada la vida sino que de él depende”, 
“aquello que condiciona y sostiene todo”, que 
“nos impresiona y nos desafía” y una de cuyas 
características es el misterio (Wach, 1967: 99). 
De ahí que se manifieste de manera tan notoria 
frente a experiencias como las de enfermedad, 
reveladoras del límite que la condición encarnada 
le depara al hombre.

 J: “Esa noche lo iban a abrir al chico 
para operarlo de la vesícula y bueno, no sé, 
dios los habrá tocado, habrá dicho esperen 
los análisis, van los análisis, le sale infección 
urinaria terrible, mire si lo habrían al chico, en 
la vesícula no iba a tener nada y bueno, al abrirlo 
ya se le complica la infección.” (P7, mujer, 42 
años). 

 L: “Y qué, usted se pone en brazos de dios 
y cuando las cosas van a pasar ojalá que sea con 
el médico, ¿no? [...] ya la ha visto el enfermero y 
todo con el favor de dios (P76, mujer, 47 años).

 R: “Quedamos a la voluntad de nuestro 
señor, el único médico que tenemos aquí.” (P79, 
mujer, 65 años).
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resaltando el papel que se le atribuye a 
dios como velador de la salud, en ocasiones se 
establece una analogía entre éste y el médico. 
También algunos santos son preferidos por 
considerarse que tienen una función específica 
de atender a la salud; una señora me encargó 
que le llevara en mi siguiente viaje una figura de 
San Roque, a quien calificó como “el abogado de 
las pestes”, “médico”, “santo de los enfermos”, 
e invoca cuando alguien se enferma. Una 
entrevistada contó que frente a la perspectiva 
pesimista de los médicos -que la nieta no iba 
a hablar ni a caminar tras haber sufrido de 
meningitis- acudió al santuario de una virgen 
particular llevándole un muñequito de plata que 
representa a la niña enferma, quien desde ese 
instante comenzó a mostrar signos de mejoría 
y en la actualidad camina y habla. la apelación 
al poder sagrado puede consistir en la única 
respuesta cuando otros recursos terapéuticos 
se muestran incompetentes o ausentes, pero 
frecuentemente se observa su uso como refuerzo 
de otras prácticas terapéuticas. 

 F: “Ahí no más antes de tomarlo [al 
té], darlo de tomar, usted mismo lo bendice al 
remedio ese que está en un jarro o en el vaso, lo 
bendice y le da. Eso, todo hay que hacerlo, si lo 
hace todo sale bien.” (P55, curandero, 84 años).

Otra mujer refirió que recurrentemente 
debía hacer curar a su bebé de susto hasta su 
bautismo: “se ve que andaba queriendo el 
bautismo porque luego se calmó”. idoyaga 
Molina (2001) ha señalado que esta idea 

frecuente de que los no bautizados están más 
expuestos a sufrir enfermedades evidencia un 
uso terapéutico y preventivo del bautismo y 
consecuentemente del poder de dios y de las 
deidades del catolicismo.

si bien no aparecen en azampay 
enfermedades ocasionadas en desequilibrios 
religioso-rituales, en ocasiones se apela a la idea 
de dios como causa última de la enfermedad. Pero 
esto no supone una moralidad religiosa vinculada 
a las etiologías, en el sentido de reconocer la 
intervención del poder sagrado para causar el mal 
en respuesta a conductas reprobadas, sino que 
implica el reconocimiento del “misterio” frente 
a las “situaciones límites”. Las experiencias 
de enfermedad y sufrimiento conducen a 
la conciencia de ser mortal, de limitación o 
destrucción de las fuerzas vitales, resultando 
inabarcables en sus múltiples manifestaciones 
por el conocimiento objetivo. ese misterio del 
sufrimiento, el “¿por qué a mí?” es respondido 
por la nociones de dios y destino. Dice Presas, 
“…el límite cumple su verdadera función: siendo 
aún inmanente (esto es, dado en el mundo), 
apunta empero a ese ‘algo más’ que Jaspers 
denomina ‘Trascendencia’ y si bien ‘límite’ 
significa barrera, pero también, y con mayor 
razón, apunta a una conciencia todavía oscura de 
que ‘hay algo más’ tras el límite, de que la vida 
no se reduce precisamente a soportar situaciones 
y a formalizarlas intelectualmente” (Presas, 
1971: 102). 

 antropóloga: Tenía una hija discapacitada 
¿Por qué?
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C: “De qué sabrá venir, que algunos crían así, 
que dios nos ha dado destino.” (mujer, 57 años).

 antropóloga: ¿Y cómo no se murieron?
E: “Ya vea, no sé, estos otros no sé, ya es una 
providencia, tata dios no les ha querido llevar.” 
(mujer, 51 años).

 R: “Disposición de dios, el destino que 
habrá tenido… y que no iba a terminar en la casa 
porque quizá peor porque en la casa quedaba 
sola.” (mujer, 65 años).

 J: “Bueno, cuando llega la pelada llega 
y qué vamos a hacer, diosito dice hasta aquí has 
llegado y chau! ¡Pero si uno se da manija es 
peor!” (P68, mujer, 43 años).

 r: Todavía me lamento con los chicos 
que se me han muerto pero sé que esos se los ha 
llevado dios.” (mujer, 65 años).

 J: “Mi papá nunca se ha enfermado y 
de repente él se ha enfermado, ha visto? Como 
que no aceptaba la enfermedad de él, de día no 
lloraba, no me desahogaba pero en la noche me 
agarraba, me ponía a llorar hasta que hora y le 
decía a dios por qué con él que andaba tan bien!” 
(mujer, 42 años). 

 Fr: “Esos males que tiene no son males 
que dios le ha dado, eso le han hecho un mal.” 
(P66, curandero, 88 años).

nótese que no se trata de sostener la 

presencia de causas sobrenaturales, justamente 
en el fragmento de entrevista precedente el 
curandero identifica como “males que dios le 
ha dado” a todas las enfermedades que no son 
causadas por la mala intención de otra persona. la 
dicotomía enfermedades naturales/enfermedades 
místicas o sobrenaturales no resulta de validez 
descriptiva ni mucho menos heurística. aquí 
vemos que el componente místico -relacionado 
con la divinidad o las cosas espirituales- se 
haya presente aún en enfermedades para las 
cuales se cuenta con explicaciones causales 
terrenales, porque viene a responder no a la 
pregunta del cómo del sufrimiento sino del por 
qué, a la “tensión entre la voluntad de responder 
afirmativamente a mi sufrimiento y la de no poder 
hacerlo nunca de modo definitivo” (Jaspers, 
1956; en Presas, 1971: 103). 

Fe en la eficacia y la eficacia de la fe

Retomando el tema de la eficacia y luego 
de haber planteado y analizado los aspectos 
religiosos entretejidos en las representaciones 
sobre salud-enfermedad, resta desarrollar el 
punto de cruce de ambas cuestiones: así como 
anteriormente se expresó que los individuos 
apelaban a dios como explicación última 
-pero ella misma inexplicable y por lo tanto 
incuestionable- del padecimiento, apelan a la 
fe como explicación última de la eficacia de las 
distintas terapéuticas. 

si bien cada curandero parecía tener su 
santo o virgen preferida y las personas comunes 
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se refirieron generalmente a santos particulares 
invocados ante situaciones de enfermedad, al 
indagar sobre tales preferencias se me aclaró en 
más de una ocasión que lo que importaba para 
la cura era la fe, la creencia sin importar en qué 
santo. Igualmente la eficacia de los “secretos” y 
de las terapéuticas de los curanderos así como 
también el accionar exitoso de yuyos, remedios y 
de las prácticas de los médicos fueron explicados 
en última instancia por la fe en ellos. la fe es 
considerada condición para la eficacia de la 
cura tanto de curanderos como de médicos, del 
accionar de yuyos y demás prácticas de medicina 
casera. 

 antropóloga: ¿Y por qué cura el secreto, 
por qué sana a la gente eso?
e: “Y bueno porque ya le tiene fe, la fe como es 
en los doctores, si uno tiene fe va a sanar y si 
uno no tiene fe queda lo mismo no más” 
antropóloga: ¿Aunque tome el remedio? 
E: “Aunque tome el remedio, queda lo mismo 
[...] 3 curaciones dicen cuando uno no está 
muy enteramente airado, cuando uno está muy 
enairado le hacen 9 días de curación, y en el 
santo, y hay que tenerle la fe porque si no tiene 
fe lo mismo que se haga curar 3 días como 9 días 
no te va a curar nada tampoco.” (mujer, 51 años).

 L: “El médico me ha dicho que está 
complicado, que está muy complicado, que sí 
o sí tienen que hacerle la droga, con gracia de 
dios, tengan mucha fe, porque si él la recibe, 
dice, bueno sana [...] el médico le ha dicho que 
no se ponga mal, que no se ponga nervioso, no 

piense, que tenga mucha fe y valor para que todo 
salga bien.” (mujer, 47 años).

J: “Por ahí me siento, póngale, así como con 
fiebre, así, y hago un tesito de cualquier cosa 
y… y me pasa, no sé si es la fe que uno le tiene 
a los yuyos.” (mujer, 40 años).

 C: “Es la fe de uno, si vos no tenés fe no 
te van a... [...] y bueno, la fe, qué sabrá ser la fe, 
de tener fe, por ejemplo vos si crees en una cosa 
[...] esa fe que vas a tener vos, que yo si tengo 
dolor de cabeza “me va a curar Don F?” y si 
dice él “sí, la voy a curar” y si vos le tenés fe te 
va a curar y te va a sanar, esa es la fe dicen que 
la fe de uno, cuando tenemos fe en cada persona.
antropóloga:¿ fe en el médico campesino 
[curandero]?
C: Sí, en el médico campesino, si es doctor lo 
mismo
antropóloga: ¿en el doctor igual?
C: Y claro, esa es la fe [...] esa chica no le gusta 
tomar remedios, dice que no, que somos nosotros 
los enfermos, ella tiene problemas en la mente 
[...] a veces está incrédula y a veces está bien, 
los médicos dicen que es una locura [...] ella no 
toma los remedios, no los quiere tomar [...] no les 
tiene fe, y qué sabrá que cada uno que tenemos, 
que a veces uno cree..”. (mujer, 56 años).

 J:  “Porque si todo hace la fe, por 
ejemplo, mi mamá al doctor homeópata que ella 
la atiende, ella va grave y no aguanta los dolores, 
pero ella sólo que lo ha visto al doctor sentado 
ahí, se compone”. (mujer, 40 años).
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Tener o no tener fe no se trata de confianza 

o desconfianza en la capacidad del médico o 
curandero, sustentada como se vio anteriormente 
a partir de las evaluaciones de la eficacia de 
sus respectivas prácticas. la fe no se apoya en 
pruebas, razonamientos o evidencias sino que 
implica un posicionamiento incondicionalmente 
positivo frente a algo o alguien de quien dependen 
eventos futuros. “Hay numerosas situaciones 
de la vida, en parte intra-anímicas, en parte 
interindividuales, que ostentan directamente 
carácter religioso” pero que “en sí no son de 
intención religiosa sino puramente vital”, señala 
Simmel, “cuando en la vida empírica “creemos” 
en una persona; cuando en relación con la patria o 
con la humanidad, con la personalidad “superior” 
o amada, experimentamos la peculiar mezcolanza 
o tensión de humildad y exaltación, de entrega 
y anhelo, de distancia y fusión; cuando a un 
tiempo nos sabemos propiamente sacrificados 
y garantidos, dependientes y responsables [...] 
se eleva entonces la religión en cuanto esos 
estados y sentimientos se desprenden de su 
materia terrena que los provoca, se hacen en 
cierto sentido absolutos y desde sí crean su objeto 
absoluto.” (Simmel, 1950 [1918]: 84). 

Más allá de los elementos arriba descriptos 
sobre los cuales descansan las explicaciones 
de la eficacia terapéutica, el promotor último 
de la misma lo aporta el enfermo: su creencia 
incuestionable en la capacidad de algo o alguien 
para producir cambios en el estado de salud. la 
fe -en la eficacia- es la responsable última de la 
eficacia. 

Conclusiones

en el caso de las respuestas biomédicas, 
la eficacia terapéutica es atribuida a los 
medicamentos -sin explicaciones que ahonden en 
su accionar- y el fracaso, a sus efectos adversos o 
a una aplicación errada de los mismos, por lo que 
el mérito otorgado a los terapeutas reside en su 
dedicación para arribar al diagnóstico. Dado que 
el cuestionamiento a la terapéutica biomédica se 
centra en la posibilidad de que los remedios sean 
ineficaces y/o contraproducentes por un error en 
el diagnóstico, el cual a su vez se considera que 
depende no sólo de la capacidad del médico sino, 
y en gran medida, de la realización de “estudios” 
y análisis, se entiende que los sujetos jerarquicen 
los servicios biomédicos especialmente a partir 
de sus recursos tecnológicos: posta sanitaria- 
hospital de belén- sanatorios privados- centros 
de atención de la ciudad de Catamarca. la posta 
sanitaria -en ausencia del médico de zona- es 
considerada un recurso no mucho más sofisticado 
que los disponibles en el nivel de la auto-atención 
ya que el diagnóstico realizado allí se basa 
sobre y se limita al nivel de las percepciones y 
construcciones explicativas del paciente y los 
remedios con los que se cuenta son limitados, 
muchos de venta libre que también poseen los 
individuos y circulan en el nivel de la auto-
atención.

en el caso de la medicina tradicional 
se observó que hay una mayor descripción de 
las acciones de cura afirmándose una eficacia 
inherente tanto a los elementos empleados -sean 
los “secretos” o las hierbas y remedios recetados- 
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como a los trabajos de manipulación sobre el 
cuerpo del enfermo. no hay una explicación 
mayor de su eficacia -salvo en el caso de las 
hierbas y algunos de los elementos utilizados- 
pero tampoco un cuestionamiento, si el malestar 
persiste se explica por su estado de avance y 
agravamiento o porque se trata de un malestar 
“para médicos”, pero la terapéutica en sí no se 
desacredita. aquello que en la apreciación de 
la labor del médico es considerado elemento 
de desconfianza -diagnosticar y prescribir 
medicamentos sin realizar estudios- en el caso del 
curandero es vista como meritoria la capacidad 
de diagnosticar sin recursos tecnológicos. si 
bien se establecen comparaciones entre los 
distintos curadores reconociendo las limitaciones 
de algunos para curar ciertos males, ello 
no menoscaba su aptitud para curar otras 
enfermedades. 

Dada esta diferencia en las apreciaciones 
de la eficacia terapéutica y de la capacidad 
de médicos y curanderos, cabría esperar 
que la frecuencia con la que se recurra a la 
biomedicina fuera mucho menor que para la 
medicina tradicional; sin embargo, además del 
reconocimiento de enfermedades para las cuales 
sólo la biomedicina es eficaz, se admite también 
su eficacia para otros males y la existencia de 
“buenos doctores”. Podría afirmarse que a la 
hora de buscar soluciones a eventos de malestar 
se tiene en cuenta la eficacia de la biomedicina 
-atribuida a los medicamentos y recursos 
tecnológicos- pero se la utiliza con una reticencia 
y suspicacia que no se observan en el uso de 
la medicina tradicional. en muchas ocasiones 

cotejan y contrastan las opiniones y acciones 
de los curadores consultados, advirtiéndose que 
cuando la comparación incluye discrepancias 
entre las opiniones de médicos y curanderos, es 
el primero el desacreditado, nunca el segundo. 

algo similar ocurre con el uso de hierbas 
y medicamentos: si bien ambos elementos son 
considerados “remedios” y en algunos casos se 
les atribuye una función específica nombrando 
el órgano o malestar para el cual se los ingiere, 
subyace una percepción de potenciales efectos 
negativos de los medicamentos, mientras que 
en el caso de los “yuyos” se considera que 
tienen una eficacia general -un accionar de 
“amplio espectro”- y que, en caso de no resultar 
suficientes para la cura de ciertas enfermedades, 
su ingesta es inocua. ¿Por qué el yuyo tiene poder 
para curar pero no para dañar en caso de uso 
inadecuado? a través de las apreciaciones sobre 
los curanderos y la eficacia de sus terapéuticas, 
del valor curativo y preventivo de las hierbas, 
se expresa una valorización positiva de lo local 
con sus saberes tradicionales frente al accionar 
desde la biomedicina, proveniente de un 
“afuera” citadino. Aunque muchos curanderos 
sean consultados en ciudades, aunque varios 
de los yuyos que recetan deban comprarse 
en farmacias de la ciudad porque no crecen 
en la zona, este recurso no es considerado 
foráneo cuando destacan la distinción entre un 
“nosotros” y un “afuera” sino que forma parte 
de lo considerado tradicional y distintivo de lo 
local. También se notó que son las terapéuticas 
realizadas en el nivel de la auto-atención las que 
cuentan con una mayor cantidad y detalle de 

la eFiCaCia TeraPéUTiCa (...)



103

      
explicaciones sobre su accionar y eficacia dado 
que es en el espacio doméstico y el entorno de 
conocidos donde tiene lugar la mayor parte de 
los intercambios dialógicos de los que resultan 
la construcción y transmisión de información, 
la interpretación de temas cotidianos y vitales. 
Considerando la ausencia de formación científica 
entre los lugareños, la reproducción, creación y 
reelaboración de sentidos en torno a los procesos 
de salud-enfermedad-atención están más influidas 
por la medicina popular que por la biomedicina. 
no obstante el uso frecuente de los servicios de 
atención biomédica, la apropiación de términos 
médicos y la incorporación de algunos de sus 
elementos en las terapéuticas de curanderos y 
en el nivel de la auto-atención, las prácticas y 
recursos biomédicos permanecen en la esfera 
de lo ajeno, lo foráneo, lo que quizá explique en 
parte la actitud de recelo en su consideración, 
sustentada también por experiencias negativas 
donde se puso de manifiesto la peligrosidad de 
los mismos.

Finalmente y más allá de las explicaciones 
emic de la eficacia de cada terapéutica y sin 
contradecirlas, subyace la fe como explicación 
última de toda sanación. este componente 
religioso explica la causa trascendental de toda 
eficacia, se trate de terapéuticas biomédicas 
o tradicionales, tanto del uso de hierbas o 
remedios como de los elementos de la cura 
religiosa. De la misma manera, se apela a dios 
para dar respuesta al por qué trascendental del 
sufrimiento, aunque se cuente con explicaciones 
etiológicas terrenales -naturales o psicosociales-. 
así, la relación con un poder trascendente, 

misterio del que depende la salud -y la vida en 
última instancia- atraviesa las explicaciones 
etiológicas y de la eficacia  de las curas, y es 
el trasfondo de una perspectiva psicosomática 
de los procesos de salud-enfermedad, desde la 
cual los sujetos emplean de manera no unívoca 
ni excluyente, tanto terapéuticas físico-químicas 
como simbólicas, para tratar padecimientos que 
pueden expresarse en síntomas orgánicos y/o 
psicológicos y cuyas etiologías se reconocen 
como ‘naturales’ y/o ‘psicosociales’. entender 
este entrecruzamiento de recursos terapéuticos 
y etiologías/síntomas exige renunciar a los pares 
cuerpo/espíritu, natural/sobrenatural, empírico/
religioso y recuperar la integración -orgánica, 
psíquica, empírica y mística- con que el sujeto 
vivencia sus experiencias de malestar y curación.

      
Notas

1. investigación realizada en el marco 
de mi tesis doctoral “Prácticas y 
representaciones en torno a los 
procesos de salud-enfermedad en la 
población de azampay”, con el apoyo 
de la beca de iniciación de la UnlP, 
y de las becas doctorales de Conicet. 

2. Palma interpreta el uso articulado de 
terapéuticas “místicas” y “naturales” 
como producto de la presencia de 
una explicación mística en todos los 
procesos de enfermedad, sean tratados 
por el médico o por el curandero, dada 
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de las actividades inevitablemente 
relacionables; es en ella donde se 
s in te t izan  las  concepciones  y 
técnicas procedentes de diferentes 
servicios, es aquí donde se desarrollan 
las estrategias para controlar los 
padecimientos” (Menéndez, 1990: 50). 

 
6. el argumento de Durkheim no fue más 

allá de destacar que la sociedad crea 
lo sagrado como algo radicalmente 
“otro” y por fuera de lo individual, 
estableciendo una autoridad moral 
absoluta en la masividad y el misterio 
de esta otredad, lo que según Csordas 
conllevó un reduccionismo social del 
análisis del fenómeno religioso sin 
dar lugar a una teoría auténticamente 
fenomenológica y psicocultural 
de la religión (Csordas, 1990).  

7. En tanto síntesis pre-objetiva  -pero 
no pre-cultural- vivida, corporizada, 
presencia sensorial, inserción y 
ajuste en el mundo (Csordas, 1992).
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Resumen

 el presente trabajo analiza el tema de 
la eficacia terapéutica a partir de información 
construida en entrevistas, observaciones y 
diálogos compartidos en sucesivos trabajos de 
campo con habitantes de una localidad rural 
de la provincia de Catamarca, argentina. los 
sujetos, buscando soluciones pragmáticas a sus 
problemas de salud, hacen un uso articulado 
de diferentes formas de atención provenientes 
de modelos teórico-conceptuales muchas 
veces antagónicos. las elecciones terapéuticas 
-limitadas por las posibilidades materiales- 
se realizan partiendo de un diagnóstico 
presuntivo y de conocimientos previos sobre 
los resultados del tratamiento; la medida en que 
estas expectativas son cumplidas influirá en el 
grado de conformidad con la terapéutica. los 
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