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ALGUNOS AS PECTOS DE LA MEDICINA PO FULAR EN MOLINOS (PROVINCIA DE SA,LTA)

Marta Crivos x d.J:.

:·L:::.~l

,., r~\

..;\../

Encuadre.

El siguiente trabajo fue elaborado en base al material·provenient~

de la investigación que 'scbre el tema Descripción de la secuencia e.~::~,~.
que se desarrolla la práctica terapéutica tradicional - de los el~m~~

tos que la integran y su articulaci0n - en la zona de influencia del

pueblo de Molinos (provincia de Salta), se realiza con el apot~ del.
C .. O.. N.I.CoEoT"

'.

El lugar\)

El pueblo de }~olinos, cabecera del Departamento del mismo nomb;z.;e$

está ubicado en el centro del valle Calchaqui salteño. De particu~~:r.:,::

importancia durante un larg~ pe riodo de la his toria pos terior a la" (qn_

quista y un~ de los más ant~.guos asentamientos del Valle (1), Mo.:I;in·;;~.

es hoy una pequeña comunidad que participa de los rasgos típicos de~,

res to de las poblar,iones vallis tas. ....;.;.,
'>'::J fr., , ''''" -La configuracion geugrafica de los valles, tal como lo senala C~~~

. ,;.J ...

tazar (2), constituye uno ~e los factores que explican la relativ~ ho_

mogeneidad de las manifestaciones culturales que encierran, de las .que
Molinos es un claro exponente, "mantenidas a des pechy del tiempbI pr'~ o.. ..... _....
cisamente por el relativo aislrtmientu o r9.efensa natural que cie:rt:a,s!~,

estructuras geogr~ficas de.terminan ll (3) o 'o,

x Beca Iniciación Consejo Nacional de Investigaciones Científicas yo'~'
Técnicas.. o" o:,::.~

Jefe Trabaj~s Prácticos cátedra Etnología General.Facultad de Ci&n~~
cias Naturales y MusetJ"Universidad Nacional de La. Plata.. ';'

ó {'

(1) Las primeras noticias acerca de Molinos las tenemos de 1659,año .~~
qge existia ya un p~queño oratorio perteneciente a la Hacienda de Tó~
mas de Escobar, quien era Encomendero de lo~ pueblos de ChicoanatY(4t.~p_

si, con ciento ochenta y dt::Js ir~dios" Años mas tarde, el Marisc.a~J~q.r~·~·\

Camp~ Diego Diez Gomez, Teniente Gobernador de Salta de l686.,~: ~69:'7'~'-¿
funda la Hacienda de Molinos, centro de la Encomienda de indips Pula.
res y Tonocotés de IISan Pedro Nolasco de Molinos de Ca lchaqu! n.. 'C Vi:ñ.a:¡o
les, G. Y Ro Gutierrez. IIArqui tectura de ltJs Valles Ca lchaquíes, ~.I~U.N ~~:;;J.?ll
Dtp. de His toria de la Arquitectura, Resis tencia, 1971 .. ) '- .'
(2) CORTAZAR,Augusto R. "Hacia la investigación folklórica integral.
Una tenta tiva en el Valle Calchaquí de Salta." En :Revista de la U.B.A o
3Qépoca,año 2,nÚillero 2~1944,pgs.243 a 267.
(3) CORTAZAR)op.citopgo255.
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El :L'el3.tivo aislamiento geográfico 1 y fundó.IllentéJ.:-J.lllc:mto 1a 5.ne:,;:.isten

c
•

cia o precariedad de ¡¡condiciones antropogeogr¿ficas o sociales (com~~

nicsSiciones J inmicraeión; proximidad de grandes ciu~lades, a~tivided 1n_.
dtlst'ri.al~ etc~ )!!(;'í') que 1:) pueden altere.I'7 contribuyen éc :La pGr8ist~11_

cia de formas tl'adie:ionales de la vida en la ~')naQ

La poblaci.on de :rv:olinos~ de aCLwrd0 o. P-st5JLBUiones e8t,qd:l~stic'as <;

enero de 1975, asciende a doscientos cuarenta y uiet8 habItantes (5)0
Uno de 10'9. ras gas qLJ.e carae te rj.zan e s s LJ. cons ·;~anJ":;f.J mov~!..mient(') emi.grc. to~"

rioo

Corr.o cO.lJeccra de De))artament:J~ el p'¡eblo es aS.iento ce 1n8 tltucio....

nes que cumplen las funciones do gobiorna y ad~iniutraci6n 9rovincialo

C t ' P El?'" p . . " E'...· ~ r: •uen a aQemas con U~2 scue a rlmar18 -r~Vlnc~a~ y u~a ~s~ac~on 0an~_

taria Prov.incial con n~diuo permanenteo

La actividad econ6mica se centra en la agricultura y ganadería en

poq,ue!3.a esc0.1a~ stendo los cultivos pr5.ncipales el del p:1.mien·co Ji' el cc.~

nüno ~ qne han recibido gran incremento e~1 los ú:!..timo~1 años <> En menor e8_.,

cala se cultiva el maíz:¡ trigo y al:(alfao 1,9, tecnologia ()mPle;d~ es útin

rudimentaria y las caracteríaticafi de lns sj.sJc.emas do riego implden un

mayor aprovechqmiento de las superficies cultivables~ En e! ~mbito do_

ill8Stico se practican artesanías tradicionaJ.es~ destac8ndose J.a confec_
r> i/"') de t o; .¡ d "8y v 0:.._ ,; J - tJ .,.l- ../~ o

La rn·:~ln2.. dE': lB. PCJiÚéll~:Lón es aJ.ter<'!da~ a 10 1.argo del año) por nume._

rosas festividQde~ relacionadas con el calendario religio80~ que co~_

groean C'. los habita:,1tcs del pneblt1 v localidades cercanas cme reconocen,.... .~ ...'

en sus m?n.i.fes t2..ciones re Ltgiosas y profan2.s ~ m-? tices provel1ie'ntes de

e.ntiguas tradicio:1es regionnles,,' AS1, por ejemplos la f5.8SJ,~3. de Nuestra

Sefiora ~o l~ CenJalaria, el Carnaval (6), el novennri~ y fostividades

'0+fCoR7A .~¿~ S. oP Q c i t o : p~ "?- 55 ------,,--. .'. _.
(5) Da to e:xtraic~o de ía publicación, "Ciudades~, pueblos, casorios y. para
~e3 de la provinci~~ de Salta (pri::nera parte)',! Dirección ele: Est?<1ística
~ Censo~oS~cr~taria de Estado, de Hacienda o Ministerio de Economia do
_a Provlncla as Salta o Salta,l974Q

:(6}. Respecto 8. e.stas festi'vidades contamos con las vaJ.io,Jéls clGE'Crip•.~
CíO!!l:"'é8 de Co:rtazar~AoRo en SLlS trabajús "La fista patronal de Nuestra
Sefiora de la Candelaria en Molinos (Salta).," En :Relacion8~; de 18. So.....
cieda Argentina de Ancropologia,Tomo JV,pgso 271 a 286 Buenos AireD~
1944 y "El ca~'J:1.:lval en el foJ.klores calchaquí I BU8nos .Á iros" Editorial
S u,dame r icana ~ 19l.¡·9 o
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para citar algunas de las celebraciones"
la comunidad, ofrecen testimonio de la v!_

de Nuestra Señora del Valle,
más relevantes en la vida de
gencia de tales costumbres.

Las localidades de Amaicha, Colomé
río Amaicha, se encuentran dentr~ del
Molinos. La actividad de su población
de las fincas (7) respedtivas.

¡.. :
l.lv

y Tacuil, ubicadas a orillas ·a-el
área de influencia del pueblo de
dispersa se centra en las t~reas

;'j

La investigación.

El material que constituye el ~bjeto de la investigación en curs~

consiste en relatos (8) y observaciones recogidos en el área, que dan
cuenta de las instancias que el individuo recorre desde que adquiere
conciencia de su enfermedad hasta que desaparecen los síntomas que la
definen. Las decisiones respecto a cada una de las instancias son pro
duct~, en la maYDría de los casosde la activa participación de personas
vinculadas al enfermo (parientes, amig~s, vecinos, perosnas representa_
tivas de la comunidad), en general, dediadores entre ~l y el terapeuta,
quienes junto con ellos configuran el espectr~ social comprometido en
los hechos inscriptos en la secuencia en que se desarrollan las prácti_
cas terapéuticas. Cada instancia constituye una acción relacionada con
dicha secuencia, cuyo contenido especifico y articulación temporal apor_
tan valiosos datus ace~ca de las concepciones que subyacen a las prác_
ticas de los miembros de la comunidad respecto ae la salud. (9) .'

(7)"Finca, se llama en Salta a la propiedad rur-al agrícola".Dávalos,J.C.
"Los valles de Cachi y Molir:os". BuenosAires.Ed.La Facultad,1937,pg.26.
(8) Obtenidos a través de entrevistas grabadas realizadas a tres tipos
de informan~es, clasificadns de acuerdo a su participación en las prác_
ticas terapeuticas acerca de las cuales aportan datos:l.- Enfermos.Per
sonas quw n3rran las alternativas de su propia enfermedad. 2.- Terapeu=
taso Personas que narran las alternativas de 1 a enfermedad de indivi
duos a quienes han atendidc en caracter de tales. Especialistas repr~
sentantes tanto de la medicina científica como de la medicina tradic10
nal.3.- Terceros. Personas que narran las alternativas de la enfermedad
de otros. La técnica utilizada fue la de enteevista abierta y dirigida,, ", íobteniendose a traves de estas ultimas datos referidos a tems considos
de interés para la adecuada caracterización del grado de inserción del
informante en la comunidad.
(9) Uno de los objeti\os a largo alcance del estudio de la secuencia en
~~e se desqrrolla la práctica terapéutica lo constituye, precisamente"
la determinación de los marcos de referencia culturales que operan en

la selección y puesta en marcha, por parte de los individuos miembros
de la comunidad ,de operaciones que tienden a un resultaco específico,
como es el de la recuperación de la salud. Muchos de los elementos que
integran la secuencia, aportando el contenido de las acciones, consti~

tuyen actualizaciones de ~rácticas y concepciones cuyas raices exceden
l~s marcos de una tradición cultural.
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Asi, por ejemplo, el orden en q~e .~,eL§t1ceden.. ~asJ:.)(!p;c..r6nÉi~ terapéuticas

• ~ ,-) ,'"1'" _ _ _. 1 .".. 1 ,1 _. •.... ,.,' c-.

ant~. flfM deterII4~na\dFlpetif'érmedad". ipfopni,l"' acerca. d~f'Jla~ rpe!rttn'encia rela_
tiva"que~"'ios rini~~.~os~:aie;: la;';-~m~nid~dv~üIjju'd'-i~~n"~;.cadaIuncrldeesas op

. r\ _.~~), .! ':' .1. 1 . , ') • .:.. ~ ',. ,-r -

.' ci~nes~~. ':respecto de su tra t.am~$pto.,~'!Y ~~C'l:l:ra~" La's ins tancjjas" !qu1;: :nreceden
" ')'. 1_ • _ r' \1\

y s uceden a p~e.a ~g.P:lrtYh\te)lrpéqt,:..~?g.~ e:l"eg~afij:~p.ortan",\porp'?it~~O,-~.arte, re_

pi.i f~ré~csfa¡S'~~~~~t9.~(id~01as'~'~a'~~~~~\~.,~~f1 se áduc~n\ ~ára :La){~.lecc'±órf;Jde la mis_
.. 1'>' ma !9ae;':>la's-'=-'~at:t9,a~;; c:a ','1iliá',::f· nque's e a t.r::i·b:U:yé-' <S;u 'exi to o fracas o~ r r:-,J:.

.'~ .. ¡:'ji81t:m.i?s-~j~'8,9)e1'~nálisis de los roles que asume:o~·(l~B-i.:,-prót~__gQDi;'tas C1d
'1 ~ .- ,

, cada acción que integra la secuencia, pe:r;lll:it~" d}~jt;erniíH-aJXsu:~;~5irciÓn
en el marco social de reler\~n~.\iie]/·.f±rid~.vldu08~nf.'B:-i'Ín6¡':y:~){.·-g,+,,%g.§?de in_

í ," lO,,· ., .~' ) r' . ,y,•..

, g~rneci':~3:S-~r··~,i.~ne,~:0~,~ :~,t(e~:¡;e-n":o '~,u~ r~.1B8:~ta'·,a §~,s (~~)?~1y?p,e.s tera_
{\'. peutica~.~','"\' .l. i-h'\.t \ •.... ,";', .c: ..;,' ... r'r:.

, • . " "'. ("1' " .,L' .. 11 i .'
-"" .... '- • .. l"~ ~ ~ (, 1 ~ '. • '1 • 1. 1 J

Creemos ,. ~,;tra:v-esl' de es ta b\I\..eVi:e~ :.r-éfe rencia,,,, haher" dira:-o cuentp." a un'p .?_"J ~ .. _. ") ,J" .; -', , ., ':'tJ,i. -

que pa~§~'ftj c~L laP~ífup5~:~.~·~R,.~e,~quelJ ás'igña~os,. a~>, e¡¡tu'diat~'~. ',;iu~equencia
en que se desarr0l10.3 íaf:,'práct,icél, í'lterá'péíitíca" en tanté; fó'riliá de acceso

. J r-s F ,1 el., ,. .,' r -1' C) ¡:. " . ;., S(\ ; " " ,~ r:, ti 2. .

"1
0

-- al univ~.r~?Js~~ ')lF-ts \'feil)ómenor~<l ..q;u~~ .\r1'teig·rari ',~l rC<;J.mp'o ',\d~cJ:.a' ·me·d~g.~na tra_
dicio-n"1.1~~:),Wlg:'.rf.=lcgierP,-1 jYi'-(.,"~{~E1\" PrtrII11U::e 'co1la~~ ron un::; v'8.1'iS¿~A~ i,¿s trumen_

'c¡'í: 2'- . "" c-:O" O')',~-,- ~ _ ¡"'rI'l'. ,- .' "orl.)·-'[
t~ para la drScr~pciotl'de estos~fe.nomenó~ en el¿n~rccr'~fn~mico pe su ma

, I.~3,"(:¡ . ' ~";'¡j~}'~':~l ---o" ~l ~D:""~' . ...1- ~GG~.l.~j~, '~~ -

nifesta!7)~~~",::er¡.'~'él(:~U~3-~:'Jel-:ug~I1~'!l):-gr~~;t~~~r~~i d~y:"W ..s¡e;t1:~[ftl~~,~,:)np.~F~s prag_
mático'" . ." ,~\¡ :; e., ,).. , ,-•.. .J e "" "1.:);1 . .'.',) "

o ,- L- 'Y' ',' ,,<:, .,.' e ¡..~ ..':-<" ".- . ... ...1 ~J'. ' ,J l' .... r' ~);!.1 ru:'>.l-·" .. (,.-q,\ :j',r iJ .1 .L ., " .. - 'c "~'e,j-:~<r<. u~. ~' .. ,_ or<'.ci-,;· \' .....
D ~ ~(,~~tI5fa +.o ~'eQ~ ~:-~o ,rP~ fJ<t ') ±~ (le; i t~a~, J. i;~~~:~"ttt~}~:C i,oo J~~ x~::')a~.e~?,s •~.p-~n,dan_

tes tefe r~nG,..}.é\-s :=J!e's)pe eto 'a c~~r~p'~ rpEfto·1ogJ.as, \y ,fp;r.masL ~tecra peutl_º-ª.8-,--·que
" '-r'"\('ri~9,; .'" .' " ..,:"O.:·J·, .'j ':J" . . r .,'

cree:tn:6's~. r~s tl:t-J§\n~~fre '~H-te}"~s" parl1s',unal"lfrlme ra. _~.pr.Q,xima-~'~é~:(a,l~;'iq,~rac.,.t,e_
r'lzac'i6h d~' ~ 9;t;oS.l a§ peB·t~~.q de J.,a.. me-di"éma ~t~a-~?iej)on~'1f~-J·~·;~a-:,.~E-Órfal. 1fs'\as

¡ o ) OSl-·. ~'" - ..-,,"-" , e f '-\ ;.-.,,\.- - ., ,_ : -1 :.:: S:-'J ..J" • (\ ('<

refe rEJnci~,!? a..patolo-~~,s;..,y:{cOrn1á!@: ~~~.ta)é:..-U1tJi.idifS·! ·er,a··0(i cy.J- op,a;L§J;s'uf'Uér~~ a¡is_
.. 'lad?-~f;~~~:1lósdt~~7~/h;~~~'~;bS btrév'~l' ,,~~~~·~tTf4-"za:c@.?~~ ~~l§'gi~ ~e~~..f~~~i~ J.~,~nt~x_
•'; :tqt :d;~-~ 'lósI r~1J:t.>PS,·:·,q'e-ª8actú~~~n~i?)~:~·~~liZ~.I)m~~Dqp;SéiI ti&r4J~i~;~' ~.e;1~m1~~r

.(. ... " '':01'-. ;'JB.::-·..... ~ o', rj-');""; ~_. ri:-- .1._ :J.- \-<" e 0:-•.1- ...._.1. '.. t::)'"1'O.'" '::i.-?--'
~6tancfa~~i'f¿iriffi\¿§t,iv'ai: ,~a: l'-áJ·L¿q$sJF.,~:cJ<f:,L."'6W~&e~,B:!; Q,s.fuJDS;:.1i?:>Cl(é1.ps de· se_

.... , , '1.. e ,:.1 ::} ", _. .- ~''''J') . 1..' \.. '.' _ _ ;.' .. \ ~, '.J ~':' _~., f' S [~n'.l t wJ. -. -í ") ':.r,' r.í 1-.LJ P ..
.éU'en'cia.;"A31j 019.ue- 1s:E{ .ae-s.,ª",-rr!BiI-'la?·1~~ ':prp.~t1:c-!3.:' t~ r~p'@y.:t.1cfff''tr~nI 9J0la811nco...:·. "

, .. n , ,·.. r~-- b~D'.;:Im.". . ,-"f) <;:.o."L.) .0(' --¡<..> j".-. ,.\" c.:. 1" 0J-' _ r', _ •.• ,C.,

;r:r.e.spondit3h~~:,~~~9COínufh~.,ad¡~s,tud~§ici~~.-f,,:~; <1' ~L:fr _'l".-::;,C1 .~ ..~?'I:)º~.~Jc-., ,-o' " o ..
.1-. _.' ,)1,) 1)1:"" rr' .' ") ',' r ,·-_L; . ,·q,n¿ -::J ., e-.\ • (.. . o
.~- . j, ',. _ ~. ro ()(<( .." '.~ ..... ,..- ~., ~. '~•• ::"":.' 1 .. ...... l. ~!:- ,:,', .0:.. - '-" .... ';.. .) J ...)\,.\- ..', - \

p'_ ! I ,. Li~ ..L.J' J.' r .-.. (' ·')I,.~í)--· '", \ 1~·~,'\.~~·)l ',. ~-. . r r t'~r h~.l·· e: ":)~O\~ r·
S

USTO ¡c.",," ;-J'J . ,c. í . .., ,:.)-' .'. , :'-\Jr :..L-'· . '\. "-r,,''j ','- ..'
... ' _')-',~:"'\Vi¡r;l~.<r'_ ...;.;,'. ";.' ~ .. :,',-: . ,', .'> :¡fl "'-" ,,1 2':,f.,0" ": ..1,
-c':.Jo·;A parecen a:',l?Jib.q.a'B~te:~:f"1.'·.~~rérencias' ~ 'B,1? ta eJnfeDm~~~~ f?¡h eJ ma,té-rial re~)

leváEió-.Eh l<i\Gihayor~J\;~'~ .iqil~ cá§\6s; tantt;) en 1cs-F.~<tu:~tOE\.'·\O\)rrí~'e~¿ }:9s ; ni~r
. __ ..' r .. . • 1', (") f) " 1 , 'c 1 .. -' . r" í ¡ , i ~ ,. <,~ . '., ;- \

ñdS:~:·:..se";- a trfbtÍ'Ye Gá úna fmerte. }~;Lm"p!?esifón epr'Ó4Y:lc;ldfa-.\:(JporL c~~tL9..q{:e['1:eosla'.'" ~-;~.
.; . . . , .,. c. ,.:, J. ,.... ' . \,. '. r' ¡::,'1 ." .1 >, ' r ("\ b 1 \.. . - " " ') ') o J .• ,- •• "

(N.,G o, Ilmédic,?< ¡c\anícpei~·ri~';'íl,.CLcr)[ dfEi! !A:#aJ({h~ ),,,.)~]:6':',rCU~cr ~t~N.~~a"'{~~\~;~~Jlt;·ciida'·,
: (~ ....." 0V u ·! ..~ . <•.1" ~ •.~.:t..1:V-~): ',-;.,.J ....... t..,r'í-"'l~'. ~ía .- _f".. (~.~.(,.~.,.\'.t.,·... Ol.f()·¡

del ,e·sp4--..rd..tU119'd(~1~·n9-s.u.sta.doll)~:~lt)...,:, 'i'1C, ~!.:J~~·,,')i":·) .,,~oo ,:'( .. '5' é:'~:' 1'.::: 2,:: -':;';;i
~:), .... rf,-Cif) e.wp 29.~._h~:.¡.. .,,,1 ()~' ) .... }T ~-:}t,ly~··;,:···'J~':;':'__"'·i·~,jj~";· '''. ~r\("~:..:.:·\3... ¡-',·-

(lúf~P~~.~.,·;~jrta'cr8H t'i6.á~·l, de \l!al, pe~~:.q,A'~~S :qUe)IA~~rt1~n. 'copid-rt~ra)~;Flt;a(Srt"e;n .']~~~'
::"")1,, 4:)"" J. --. r, J~' r\..l1 ,. 1 ')r. _. ~:)[1(J" 'Y"1b" ..'

marcc:)c~e.\-\·:;í3. h1'étl...Lcirw- t~adi'CfoIla .:.c1e-,:(;i.~ r-eg..L!':'tl:f·L( j\)O"'.'" 'c}..¡ ~_b 30· '
tO,J.~ ._- A-r,0~rr(j_1.·.::J _i .... • ." r' i ." ...., t ;.' ~,. "'=.T t'1'·:J.L ~ . ..r' ~~ ~')s.";';~:J .\ ....... ' J.

¡ 1\"1 '.-' n .J .. .. C' e .),', 'r' ") • ') . r -. r O _.
0.", '-' ( ?,:..-::"'Or~,)J. ~" r:')n_ .....·(:)'·~,· ... ··... .I~:· ... 1\,-l- .....

1
", , '. [iO -) , ") n,t\, , • .
,(" ..... oA~Jtr--·,:'"
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~ Los sintomas señalados más frecuentes son : insomnio, nerviosismo,

_.inquietud general, "suspiraci~n". Los niños "son nerviositos, mali~o~.,

,',', , no duermen "(D.G.,Molinos), "están suspirando, se dispierta comu que"so_
ñó o ha visto alg~ ".(E.L., Molinos). ,.

La terapéutica empleada comprende tres formas principales: el LLamado
.5 . e::

del es Ríni tu, sahumada y t",mas .No se regis traron dos versiones igu~}~~.

en lo que respecta al procedimient~ terapéutico, pero todos los CaS.9.S,r"
.••.t .••..

participan de la c~mbinación de las formas enenciadas, asi como tamb.:.én
de algunos de lws elementos utilizados en ellas. El objetivo de esta~'I'

prácticas es el retorno del "espiritu" al cuerpo del "asustado". ": ..
el}.. é.

LLamado del es Riritu...
- - I~ (j""

En cuanto al "llamado del espíritu", las versiones recogidas pr~s.E?,D:-

tan diferencias respect~ de la t~cnica a utilizar. Si bien persiste. ~~

"llamado del espiritu" en el lugar d...nde el individuo se "aust6",s:e~r~?_

ñala con relativa frecuencia el "llamado" en su propia casa como ún'ic~'-
:.'r¡ ".

precedimiento empleado. Una versión atribuye estas diferencias en 1a~·".:·)

técnica del "llamado" a que "la gente de ahora no quiere curar ni nada,

antes d~nde se llamaba al mediqui to por más lejos que fuera ellos iban','
- --"(DoG.,Molinos) .. P\Jr su parte,E.L. Mwlin")s, nos dice:"las mamitas de a~j'

tes llamaban haciend~ una muñequita de trapo, ponían el pantaloncit~,~~
" .........

éamiseta del chico y le llamaban". 11 é);!')

Sin embargo, la persistencia de1 llamado" en el sitio donde se pro_
- _ L

dujo la "pérdida del espítitu" es señalada en el testimonio de algunos
:"'cs;

informantes, como por ejemplo D. G. ,Halinos , quien refiriéndose a la'; ~g~
ra de un niño "asustadu al cruzar el río" nos dice que "hay que 11amar~0

1 I .• ~ '.~ ('-

en el corazón del río d 'ande 1 1ha vo1tiao, en medio del río será, dqfl-ae~

bortolla el agua asi, de ahi que le saca el espíritu ••• hay que tt~~ar
, .'J IJ <.:.....

faja y ojotas o zapatillas", mientras tanto la "guagua" debe quedars.é ..
'1.1. :', _U:.~

(11) Esta idea SUbyaC~~la ~·~si--~~~~-i~ad·~·~·l~~~;~~~moniosrec'o~'i~~i
respecto a esta patología, con excepción de una versión que creemÓs 'dé"':-'
interés transcribir dado que plantea la posible existencia de un ~~rti.
cular sincretismu entre la concepción tradicional de "pérdida d~.l ~es'_'~
piritu" por "susto" y la concepción cristiana de "alma" y su separacidn
del cuerp~ como explicación de la muerte. Se trata del testimoI1-lpd~JP~
G., C~lome, residente ocasional en Molinos, quien refiriéndose ~~ ºa~~ ..
de un vecino "asustado de viento" ncs dice: .:,,:. , .i.

"- (El vientg) ya sabr~ llevar la mitad,l qué va a llevar el es~$::r;i't;u,)b
•• 0 asi sabra ser. .

Lleva la mitad del espiri tu o todo ? ,.' :: ':: ".:" ):~li
- Qué va a llevar todo. pu~! Si lleva todo Y9-' tendria -~ue morirse, ( ••.• )

para llevar toao, ese ya tendría que morirse entone nomá pué ya.'~:
.J '

,
".~
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durmiendo en la casa y quien "llama" regresar a ella sin darse vuelta,
depositando las citadas prendas en la cama del enfermito. Por otr~ par_,
te, L.M. , "médica campesina 11 de Molinos, citando la cura,~:de una anciana 'de.,
Tras La Loma, paraje cercano al pueblo, señala que un pllegado a la en~

ferma IItiene que ir allí donde se ha caído y entonces la lleva la ropa
de ella no? y le llama, le alza ( ••• ) y le dice - vamos,vení, en fin
C••• ) entonc' ya viene el espíritu a la misma ropa y le tienen que po_
ner .en la cama de ella" 41

Respecto al "llamado" que se realiza con el enfermo en su lugar de
residencia, el procedimiento puede ejempl~ficarse a través del t~stimo~

nio"'de M.F.,llmédica campesina" de Molinos, quien nos dice" A un asusta_
do siempre hay que llamarle su espíritu, gritarle de su espíritu, de su
nombre, ••• en la corona y en los pies. El secreto mío es de gritarle a
la·opersona de sunombre en la corona, en secreto gritarle fuerte ( ••• )
yo le lengo qui rezar un Padrenuestr~ en la corona" hac.e una druz con.
sus manos sobre la cabeza y enseguida agrega que hay que II gritarle -Cai_
ce un nombre), en secreto pero fuerte, ?dónde ti has quidao veni~? !ve~

nié quedate aqu1él" Lueglr sigue: "Bueno,suficiente.Así tres veces.Y re_
ikrle un Credo" Y en los pies rezar un Padrenuestro y pon?erse así •••
de':,'"p"lantas de los pies ll • Indica que el enfermo debe estar acostado y

colocándose frente a él, le toma y levanta los dos pies juntos, hacien_
do con ellos una cruz del derecho y otra al revés. Luego acerca su cara
a la planta de los pies del enfermo y dice que hay que "gritarle así
en'lt':'s pies un sólo grito de su nombre ••• en secreto pero fuerte,así •••
sonido largo y entonces rezarle un Credo. tI

Sahumadas.
El procedimiento más citado consiste en recoger tierra de las cuatro

esquinas del cuarto del "asustado" y echarla en un bracerito cerca de
su. cama junto con pala pala o p~ancho y hediondilla, alternativas a la

pluma de parina o pluma~ cuervo o En un caso se lo acompañ6 rezando
en cada esquina un Credo y diciendo el nombre del lIasustado tl y "leyan_
ta te 11, aunque se aclara que es to no es necesario. Por otra parte, L.M.,
"médica ll que ya hemos citado, nos dice:"se queman las brasitas y en las
grasas se echa azúcar y yerba, palma bendita, rom(ro, incencio (in~ien_

so) y el humita ese se hace a.s1 11 •. Otra versión (N.D. ,Amaicha) indica

comu ,elementos a utilizar en la "s.ahumada ti, lila tierra de la ma taca, co_
pal, nido de quenti, punta de una cllchari ta de azucar (el aZUCar que ca:"
be en: la punta de una cucharita), siete palillos de y~~ba, un poqu ito .
de cyguayos y un chiquito de palma bendita ••• son siete". Agrega que con
éstos IIse hace una humadita en brasas de leña quemada tl con la que se
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:. "sahuma" el cuarto y lecho del enfermo, para posteriormente recoger las

brasas y arrojarlas en el camino "mejor donde se partan los caminos ll y

regresar a la casa sin darse vuelta "meterse en la pieza y re.zar un Pa_
drenuestro ll o

Tomas •

. Cqnsisten en la mayoría de los casos referidos a la cura del Il s usto"
en los 'niños en "una cuarta mitad de cuchara de vilca molid~ yagua ben_

dita" (D .. T., Melinos). Para los adultvs, una versión recomienda raspar

con un cuchillo la "piedra del rayo ...... es una piedrita distinta que

aparece donde tira la centella, el rayo, al año, donde se ha visto que

se ha tirao ~., en ese lugar ll y tomarla con agua bendi ta (N.G., Amai_
cha). La misma informante indica Ilpara los chicos vilca o que sea la

tierra de la Virgen con agua bendita ll • Una médica campesina de Tomuco

\sector del pueblo de Molinos), especialista en esta enfermedad recomien.

da" "hojitas de cedrón, toronjel (toronjil), albaca, clavel, azahar •••
son cinco, eso se hace hervir en una pavita y se cuela y se pasa a una

botella ••• eso es bien bueno pa' lus chicos ll •
._ Res·pecto a los días considerados como los mas adecuados para efectuar

~a cura del "susto ll , una informante (E.L., Molinos), señala los mai·tes

~ viernes, y-q que, según nos dice " esos días anda po'r ah! el espíritu

••• si son nerviositos, malitos, si son asustados, el día viernes se po_

nen mas nerviosos ll • La informante referida añade que ella le da a su
lf.letito las "tomas ll tres veces: si empieza un martes, le da !tra el vier_,

nes y, dejando pasar un martes, le da la tercera y última el viernes si_

guiente.Independientemente,ll cuando esté:Í muy nerviosito" ae da lite de

agü'ieta de azahar ll •
_..YEh cuanto al horario más adecuado para la terapia del "susto ll se se_

ña"tLa la noche, "la hora del silencio"(E.L.,Molinos). Por su parte E.B.,

Mol"inos, nos dice que "hay médicas que de noche curan, s ahuman ••• en una

noche oscura se qu.eman yuyi tos, basuri tas, se sahuma la cama 11.

En algunos testimonios obtenidos respecto a esta patología se hace re_

ferencia al"Quedaf), ",designándose de esta manera o bien al individu~ a_

fectadode formas p'.articulares graves de "susto" o a quien no fue cura_
d~ a tiempo de esa enfermedad. También aparece, aunque con menor frecuen_

cia, una diferenciación explícita entre ambas patologías; sin embargo,

en estos casos, no se alude a la existencia de elementos distintivos im_

pertantes en le que respecta a la etiología y t~cnicas de diagnóstico y

t-erapia empleadas para el Ilsusto" y el Ilquedao". Así, el testimonio de

una informante (M.F., "médica"de Molinos) señala que en el caso del "Que_

dao" el espíritu no está con nosotros, el espíritu queda fuera de noso_
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tros ••• asustao nuestro espíritu se ha apartao de uno"" La circunstan_
cia en que sobreviene es la de haber pasado "un trecho malo a hora ma_
la (cuando recién est~ haciéndose la noche, cuando recién está amane_
ciendo y a las doce, tanto de día como de noche) o ver alguna cosa".
Mas 'adelante _añade "hasta los dos años duran bien, pero después empfe_
za' a atrasarse la persona y ya es difícil curarlo ••• no tienen sueñp,
les da la desesperación ••• se hacen como si murieran y están así un
rato y recién se compuenen (componen)ll, ésto último 'lo ejemplifica Jon
el caso de F., muchach~ de Molinos que según hemos podido comprobar ,se
encuentra' en tratamiento en la Estación Sanitaria con diagn6stico de
epilepsia. Otro testimoniv (D.G.,Molinos)señala la "desperaci6n" como
forma sinto~tico-patológica independiente, probablemente consecuencia
de un "susto" no curado en la infancia. La misma informante nos dice
respecto a la diferencia entre asutaú" y "quedao ll : "cuando es asustao
se hacen llorones, malos ••• y cuando es quedav se crian los ojos pu~,

se seca el cristiano,flaquito se hace pué, limpo (sólo, solamente) se_
quito ••• huesitos nom~s, que se llama guagua, que se llama un grande,

igualll e

Con referencia a la cura del " queda~", la·infbrmante citada en pri_
mer término indica el llllamado del espíritull , "sahumadas ll y Iltomas" e_
fectuadas de la siguiente forma: se hierve llagua con florcitas de aza_
har ll , se deja entibiar y se agregan Ilunos granitos de 'ayrampo, hasta
que sale el agua bien rosadi ta 11, se cuela y se añade el contenido de
una Ilpunta de cortapluma o cuchillo de acero que sea nuev~, de no ,usar,
de copal" o bien de "tierra de la quiaca que algunos dicen tierFa de
la mataca ll o en caso de que ésta escasée Ilcyguayos de doce colores".

gre'ga la informante que las 11 tomas 11 deben efectuarse los días martesa
y ...viernes en tres ocasiones:"cuandu los rayos del sol recién están apa_
reciendo se reza un 0 redo y se le da a la persona, y a las doce 1e1 dia,
y a la tarde, cuando ya se está poniendo el sol", es decir en las> "h__.:,..
ras malas" señaladas por la misma informante al referirse a las circuns_

\

tancdas en que puede contraerse la enfermedad.

~..: .

MAL AIRES

La patología designada c.omo "mal aire" es similar, en la mayoría de
las versiones recogidas a .brujería. En el material rele'vado aparece ~',

el mismo concepto definido con otros términos, como Ilmal dar", que-ye~~

remos en un ejemplo mas adelante. Esra designación tiene en la región"". .
otras expresiones equivalentes, como por ejemplo Ilmal hecholl.Algunos
testimonios seña1qn su diferencia con el "mal aire" producido por el



" " ~ .r" 23aire cOJ;lo agente natural • .t1sJ.,L.M.,"medica campesinallde Molinos nos di_
ce que el mal aire llviene porque la na tura1eza de uno está débil y le al_
canza, hay pers~nas que hacen mal. hacen alcanzar el mal C••• ) hace trai_
ción". En cambio, para ella el illª- l' es diferente.Viene y le hace dar
un ataque porque está sudando, se tuercen los tendones porque está trans_
pirada o que está cansaca, ese es el mal aire que da el aire. El mal ai_
re es dife rente, eso le hacen los que sa bE:n as i ... las picaras".

Otras versiones acentúan esta diferencia, pero delimitando claramente
el campo atribuido al "aire" como patologia independiente respecto del
,"mal aire".N.G.,Amaicha, nos dice "el aire es ese chiflón que da cuando
una está transpirada ••• el mal aire es las calumnias del mismo prójimo ll •
Por su parte F.C.,Tacuil refiere IIhay enfermedades del aire ••• dicen que
cuando una s2le sudando y hay viento de arriba, grave viento que corre
continuo y que pega fuerte en la cara, levanta tierra y por ah! dicen que
l'agarra sudand~ a la persona y l'agarra en la vista, o en los brazos,o
en el cogote mism~ ••• esto es mas en invierno, cuando hay viento de arri_
ba 11. A una persona que ha ido a cons ultarla por una ecsema en la cara L.
M., Molinos, la diagnostica "le ha dao el aire .... ha estav sudando y se
ha lavado la cara. El sudor ese se ha enc~gio ••• ha estao sudando y
se ha lava~ y es~ le ha hecho mal ll • Por otra parte N.G.,Amaicha, atribu_
ye la aparición de "unas r~nchitas que se levantan" en sus manos y e1"es_
cozor" que le pr~ducen, al hecho de haber recogido lana de campw que "es_
taria airienta,le daría mucho el chi~n del viento, estar!a mal, eso de_

be ser aire".
La terapeutica indicada para el "aire" ctlnsiste, en general, en "sa_

humadas", una de las cuales transcribimvs a continuación a través del'
testimonio ae I.C.,llmédica campesina ll de Tomuco quien nos dice que "si
el enfermy tiene ai~e siente tod~ el cuerpo, le duele todo el cuerpo,
los pies, todo ( ••• ) Tiene que alzar unas brasitas en un platito y ~1'

tiempo de acostarse tiene que acharle en el p1a~it~ la ruda, la bostita
del zorro, pa que humés y delante del humito se para, pa que t~do ese hu_
mito le agarre y se meta a la cama ••• y se le echa un poquito de yerbi_
ta (yerba mate) también ••• sequitA 'tiene que ser, para el mal aire de
frio dicen ••• se sahuma también con un poquito de molle, ese grande que
hay, ese también si está sequito se pueda echar ahi pa' que hume". En
cuanto a la cura del ecsema prod.ucidt1 por "lana airienta",N.G. la efec_
túa con "tierrita de mataca y macaya ll y como c~n la agua no va a hacer
efecto m' he hecho que me orinen los chiquitos en una jarrita y ahí le
hecho el po1v~ ese mo1idito, el remedio, y me he lavado las manos ••• era
como si mi quemaba 1••• al rat~ mi he vuelto· a lavar••• si disapareció.
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Y'despues me he lavao las manos como dicen C0n veinte aguas, porque' yo '!

m'he curat:i con lt::is orines de los chicos".

Explicitadas las características del "aire" como pa telog!a claramerl_

te diferenciada de la que nos ocupa) en el contexto del material analf
, -

zado, intentaremos) a través del siguiente ejemplo, dar cuenta de los
principales aspectos ( en cuanto a etio1t::ig.ía, formas de diagnostico y

recorrido terapeutiC'o) que configuran el "mal aire", que en este caso, co~¡

mo aclaramos mes arriba, se asimila a "mal dar", designación que la l.n_
fermante utiliza como equivalente.

Se trata del caso de T.C., hija de S.C .. ,"médica campesina ll de Colvmé,
de treinta años de edad, casada, cuatro hijos, que desde hace cuatro me_

ses sufre dolores agudos en la espalda que su madre describe como 11 un
dolor como ( si) fuera una aguja ( que ) le sent!a de atrás y le agarran

mareos", y agrega 11 en la espalda el acero le empieza a jugar dentro, en

la carne, porque es que los dos cuchillos están hincados ah! ••• y eso t~_

davia no ( se ) lo han sacao .... los que saben dicen que ha sio una tra_
vesura ••• una travesura (que le han hecho ) a mr hij ita" t>

La pa1abra"travesura" o IIpicardia"designa, en ,la mayoria de los cas~s,

a la acción maléfica de la 11 bruja", quien en esta versión actúa por en_
cargo de un tercero, "la enser.adora", f'xpresión que alude a la que señala.

a la "bruja" a qué persona quiere producir daño, dado que no' tiene sufi_
ciente "fuerzall como para hacer~,o.

Al sentir los primeros dolores la f'nfoerma est~ba en el octavo mes de

embarazo. La primera consulta realizada fue a N.G., "médica campesinallde

Amaicha, quien en esa opo:rtunidad se niega a"dar1e remedios ll y aten:derl~
el :.: -L\,'

"porque ella estaba de embarazo ll , por 10 que le recomienda que cgnsulte
i. " (1'

al médico del Ho~pita1 de Molinost> La madre de la enferma sintetiza el ..
~'·T'·IC'·.~'

r~sultado de la consulta realizada en el Hospital de Molin~s, donde s~ ~~~',
, '" , ..1. ,! ,....

hija .permanecio mas de quince dl.as, diciendo que los meaicos "no le eIl:,
contraban nada, ni le curaba nada, no le daba ni tratamiento, nada .;. ¡V_,

; L

como ellos no conocen esa enfermedad, claro, no le encontraban nada,ape_ .",'
• , ,. J.:-_,

nas le hallaban la debilidad ll .. Cuando re gresa a Co10mé, al Poco tiempo '. , _
. '. el:.

ToC~, " se enferma de parto" siendo atendida por una "baqueana" de la zo_ ".
na. Después del parto SoC., nos dice que su hijallno se ha guardao nada,')

apenas· taría dos o tres días y ya ha empezao ella a sali para afuera lla1

poco (tiempo) ya le ha empezao a aparecer' atrás de vue 1ta los dolo,res, ya
mas gravedad después" o Su esposo realiza entonces una nueva consulta a
N.Go, llmédica 11 d.e Amaicha, quien en es ta ocasión le da unas pas tillas que

no le hacen ningún efectooEl mismo esposo entonces decide llevarla al
Hospital, y cuando al regresar continúa con los dolores,resuelve cons,ul_
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tar a una "médica campesina" de IlEl Po~o ••• aquí en Cuchilla~o". Respec
to a esta consulta S.C. señala: "esa señora le ha sacado clarito, como
las adivinas en la vela ••• le han dicho- es cosa seria esta gravedad d~

tu señora ••• y la vela se hacía nscura y se quería apagar y ay! qui es1a
ba fiero! ••• ya estaba limpio (solo, solamente, n0 hacia otra cosa que)
y"" llorando por m'hija tl • "De ahía ha traído (el esposo) un líquido •••lla
ra que tome, para eso no hace nada pué, apenas pa 1 l 1inflamac16n de la
matriz ••• se ha compuesto un poco pero seguía nomás con los dolores ª
quí a tras tl. A1 res pecto la tlmédica" de El Pozo le había reco.nendadu r:'.ue
le hagan trIas limpiezas tl , técnica de diagnóstico que según esta versión
cJnsiste en fr0tar el cuerp0 de la cabeza a l('s pies "Con un remedio •••
más bien dicho dns: alumbre y alcanfor, moler con ruda y mojar en al

cohol ••• pasarle así y despues eso quemarlC't Ahí se forma nomás el dar,
se forma la persona ••• sale ahí en eJ alumbre bien clarito como es el
vestimienro, cJmo está, cuando ell? está jodiendo, así trabajando.t.sa
le así como fot~, ya conocem0S la persona ••• En la primera limpieza ha
salí0 la enseñadora y la utra segunda limpieza que le han hecho ya se
ha fnrmao la bruj a". La infnrmante aclara que una vez hecha la tllimpi.§.
za, los res tos lts e desboronan en el suelo 1) en algo (en que lo) tenem'=B

que recibir. Ahí cae t0da la limpia y entonc r hay que agarrar esn llge
rito nomá a quemar .•• pa' que n~ nos pase a nosotrns.~. tiene que tener
cJraje (la persnna que lo hace) ne va a ser Ln débil porque pasa que al
cristian~, cosas serias son esas. Si uno no lo saca ligerito ya estamos
lis tea pué tr • Una vez realizadas las !,impiezas 1I que la inf:>rmante aclara
que s(')lo son efectivas los días maetes y viernes, el estadc de su hija
no reviste mejQría, debido, en su, opinión, a que "no ha tomaD nada, no
le hacían nada para adentrn". El esposo entonces la lleva, a que la vea
un llmédico campesino lt de La Paya '-ahí hay un h0mbrecito que le ha hechu
unas limpiezas, ha estao come cuatro días, ya se ha venia, ha llegao
aqui ••• (y) seguía lo mismo ••• de ahí ha vuelto lo mismo porque hacían
de encima(las limpiezas) y no ledaban pat dentro. Un (remedio) fuerz~

do es quién saca e1 mal••• así los b.lchos no se hacían nada pué". "Hag,
ta que ha ido aquí en d'Jña v. (tlmédica campesina tl dE" Seclantás, espec.i,a
lista en "mal aire") eso si, esa señora ahi me la ha sujetao a mi hija
••• me ::'.e ha hechu una limpiecita y despues le han daD las bebidas, ' 
esas que traen de La Quiaca, los de antes traían esos polv~s para el
ltmaltl , antes nI) se c()mponía porque le hacían de enalma(las limpiezas)
y asentaba pa dentro el "mal dar", no tomaba (remedios) fuerzudos para
adentro ••• y he agarrao y (la) he llevao para ahí a Seclantás.
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Y esa señera justamente qne le está curando, va y cae en la C¡""la~ Se ha
~ ~

~.nio que venir mfh..J..ja para acá, medit' curada". Conviene aclarar que' la

cltada"médica ll es faIJlosa en tnda la zona PC'I' su eficacia en la cura deL

"mal airelt, para lo cual interna a ~.us lIpacientes ll durante iln periodo

que se ajusta a la gravedad del ¿asno En ese lapso Sb realizan las Ilcll

ras" que ~onsiste:n en "limpias" '7 "tomas"; mien-cras tanto SLlS pacientes'

contribuY8J a las -Careas de la casa, hecho que en una ocasión me fue Se

ñalado como forma de pago a la lnternación; deben además pagar tos ~.§l~..:

medios utilizados en las curas, aunque su precio nunca supera las pC3i
hilidades adquisitivas del enfermo y su faL1iliao En es-c~ can(') ToC~ pe,I

Iilaneció una semana tl internada tI, Y a raíz de la enferm~do.cl. d8 la. "médi
ca ll ret~rn6 a su casa, dnnds contin~a con el tratamiento indicado por

ella, que cnnsiste en lftomas de D..nc.'s 11quidos y po1-n/s de los que de-ª.

conoce la composici6n. En la actualidad exper~uentQ unn :cnta mejoría
. . .

aunqúe 'asegura que todav1a l'el b5.cho no hCJ. sa110". Dice habG!' visto ..

"··c~ar·itj en las limpias" a la persona qUG le hizo el d,::Sío~ y on cuanto
a la forma de produclrlo explica que "sobre cualquier bichu qt.:l.e agarran

clavan u..n puñal para qU0 lJ..l1LJ sufra así" o Tambien dice haber sufrido una
enfermedad por haber sido "retada!t (12) por esa mi.sma persrna hace LUlaS

añes, cua:ldo era soltera, pr'rque celaba ~. su marido "llle~qu:l:L1aba al m~

ri.do ~,

(;1.2) ExJs ten. otras referencias en el ma terial Q lo. enfermedad producida
pr,r ser "re tac ti o "re tao a mal hOI'a 11 ... Una versión (D. Go , Molinos) nos.
dice al respect'J lf8er retao es que venga, por ejemplc,. CLUa p3rscna o g'
n~,Y8cina a la casa y que la dueño. de casa le reta pub, que se vaya pa'
sU~casa, (lo hace) porque le ha traído rabia o envidiaaaoY la persona
'1ar. se enferma, ya n'J pu.ede -ex'abajar, n':" nadan" Por su.. parte A.A., Cachi
Adentro, nos dice tlyo he sentío decir que" •• por ejemplo s:1. una persona
que es mala." .dice cosas Clue no debe de d.!.:' a IílG.1 hor2, ;JO apegamos al
mal .... po:.,'que dicen que hay horas que son huenas y horas qt18 son malas
Unos dice::!. a las doce de la noche o vL~ros dicen a 12.G c10ee del día"" O
tra informantG (M"Fo, Molinos) sefrala que si a L1no lo rotan, eso m~sñio
l~ agarra a· t;.no, dicen o.uv hay un cruce én) esas horas malas ~ Porque
aun cuando nosotras diremos yo no soy mala, nnes tra lengua es mala,
nuestro espíritu es malo? puede hacer dañu a otro porquo lo reta con .to
u~ su s·entldo y esas horas malu3 lo acompañan a uno clJ..9.nélo ·c5.ene el e13.,
"piritu malo, •• b L1l1 mal pensamiento cumo se dice, y quierG hacer (~'J.ñoa
:~;Una persona, lo hace con todo su sentir malo, con esas palabras mala,$.
'" •• para per j udicar a u..na persona 1I R,Js pecto a las tlhoran malas Ir aclar,a
que s,e refiere a lila hora de las dc;zce, la oraci0n, (a es as J::.oras) apa:
recen cosas malas, cosas m~las e8t~n pasando, hay cruces ah~QcQpor e$o
a esa hora ha; que curar pa qu 1 esa hora lo lleve al mal qu:l anda, l~r

lleve, lo saque al ~~'.alll"
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Del caso anterior extraemos algunos elementos, que se reiteran en

gran parte del material re le "'ITado y que permiten una cierta caracterizª,
cidn del re~írrido terapéutico de los miembros de la comunidad estudiª,
da. En primer luga~, la recurrencia simultánea a marcvs referenciales
terapéuticos provenientes de la medicina científica y de la medicina
tradicional. En segunde lugar, la incompetencia asignada a la medicina
científica en io que respect~ al diagnóstico y terapia de enfermedades
de etiología mágica. En tercer lugar, la referencia a cierta especial!
zación de los terapéutas tradicionales, lo que confiere particular prQs
tigio a quienes han de~ostrado SUJ d0tes y eficacia en el diagnóstico
y trat~miento de enfermedades especificas. En cuarto lugar, la existen
cia de intermediari 0 s, en este caso miembros del grupo familiar de la

enferma, que asumen roleL de importancia en lo que respecta a las cpcio
nes terapéutlcé:.s o

Además de las ya citadas, encontramos en el material r81evadc refer~n

cias rE'specto a ()tras patologias y sus correspondientes' formas terapéll.
ticas, que nos es imposible caracterizar ampliamente en este trabajoe
A continuaciln ennumeramos las más imp0rtantes: chavalón, pulso (padrón
y ma trlz ), mal parto, "agarrao 1":'.1 la tierra 11, "agarrao e t la puna ", en
fermedades de tipo traumático (falseaduras, zafaduras, recalcao, torcío
desnL:cao, r),(;c o), tos (ahogosa, ahogadora e de ahcgo), hemorragias, ar.r.e
bato (presión alta), sordera~ desintería, dolor de muelas, etc~

Noviembre 1977.-
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