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El don
de curar
Jorge Argentino Giménez
El tacto ancestral de las manos que curan
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E
l Sol pica la piel en el 
paraje Los Algarrobos 
Norte, donde pareciera 
que la montaña se viene 

encima, y se observa el camino 
de las altas cumbres a un vuelo de 
cóndor. El pasto crece brillante, 
ignorante del invierno, y el cielo 
es tan fresco como recién pintado. 
Ahí vive Don Jorge Argentino 
Giménez, quien tiene las "manos 
santas".

Don Jorge aprendió a curar 
alentado por su madre, quien 
sabía muchas cosas sobre yuyos 
y remedios naturales. Ya hace 
quince años que le pasaron el 
saber y atiende sin cobrar a todo 
aquel que quiera curarse.

¿Qué te lleva a decir "quiero curar 
a la gente"?
Bueno, es un poco como soy yo, 
prefiero hacerles un bien a las per
sonas, antes que hacerles un mal. 
Me gusta ayudar aquí en la zona.

¿Qué sentís cuando curás?
Por ejemplo, para curar el hígado 
o el empacho me descompongo un 
poco del estómago. Seguramente 
con el tiempo el dolor va a ir em
peorando y tendré que dejar de 
curar.

¿De niño te llamaba la atención?
Claro, sí, sí. Desde chico me gustó, 
la mami siempre me decía: "De
dicate a eso". Y un día vino un 
señor, era un señor grande ya, y 
me dice: "Vos sabés que mañana es 
viernes santo. No querés aprender 
a curar el empacho, el hígado, to
das esas cosas?". "¡Si!" le digo, me 
encantaría hacerlo. Entonces me 
dice: "Preparate mañana tempra
nito, te voy a enseñar a curar y te lo 
voy a dejar por escrito".

¿Tu mamá te contó cómo aprendió 
a curar?
No, ella no me contó de qué 
manera aprendió. Sabía 

Don Jorge Argentino Giménez.

PREFIERO 
HACERLES UN 

BIEN A LAS 
PERSONAS, ANTES 
QUE HACERLES UN 

MAL.
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muy muchas cosas para las 
enfermedades, remedios caseros. 
Por ejemplo, cuando los chicos 
estaban mal de la garganta ella 
hacía un emplasto de la hoja de 
PalánPalán. Ponía las hojas con 
aceite, pimienta y tabaco y lo 
calentaba en un brasero que tenía. 
Se lo ponía a los chicos en el cuello 
y se los apretaba con un pañuelo. 
Dicen que eso les sacaba el pasmo 
de la garganta. 
Igual cuando tenían fiebre, ella 

agarraba una papa, la cortaba en 
rodajas bien finitas y se las ponía 
en la cabeza. La papa es fría, 
quedaban las rodajas arrugadas, 
secas. ¡Es increible cómo te saca 
la fiebre la papa! Ella tenía un 
montón de cosas, para los riñones 
para las infecciones, para todo.

¿Qué otros remedios recordás?
Para la gripe ella hacía un jarro de 
té, con la brasa quemada. Le ponía 
doradilla, peperina, azar de naran
jo. Le ponía contrayerba y molle. 
Todos esos yuyos eran muy buenos 
para la gripe. 

Para los riñones hacía un té de 
pelo de choclo y yuyo cola de ca
ballo.

¿Conocés alguna creencia sobre  
animales? 
A mí me han dicho, y yo lo creo, 
que si salís al campo y te encontrás 
un zorro, es mala suerte, te tenés 
que volver a tu casa porque lo que 
fuiste a buscar al campo no lo vas 
a encontrar. Si yo voy a buscar 
una oveja y me encuentro en el 
arroyo con un zorro, me tengo que 
volver. En cambio, si vas al campo 
pensando en dónde vas a encontrar 
al animal, y vuela una perdiz 
desde tus pies y te asusta, tenés que 
seguir porque eso es suerte. Vas a 
encontrar todo lo que busques.
Mi madre también creía que 

cuando el gato se lamía la pata, era 
que iban a llegar visitas. También 
cuando el perro se acuesta patas 
para arriba. 

Contanos, ¿cómo se hacen los pe
rros cabreros?
Se consigue un perro recién na

Doña Sergia, la madre de Jorge.
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cido, antes de que abra los ojos. 
Hay que ponerlo en el corral con 
una cabra, y dejarlo junto a la 
cabra para que el pe rrito em
piece a amamantarse. Cuando el 
perrito abre los ojos se encuen
tra con toda la majada, tenés 
que dejarlo con los chivitos en 
el corral. Cuando crece empieza 
solo a irse con las cabras. Se cree 
que es una cabra más. Las cuida, 
no se separa nunca de la majada.
Mi perro las cuida de las vacas, 

de los caballos, de otros perros, 
no deja llegar a nadie, ni a los 
cristianos.

¿Tuviste algún encuentro con  
un puma?
Sí, una vez cacé un puma. Me 
fui una tarde al campo, a caba
llo, más o menos cinco kilóme
tros de distancia de acá. Andaba 
con tres perros. 
Cuando estaba por subir al 

caballo, escuché que los pe rros 
toreaban para el lado de la mon
taña. Me pongo a mirar y veo 
un bicho grande que asomaba 
por la loma y venía hacia donde 
estaba yo.
Imaginé que podía ser un 

puma, que venía huyendo de los 
perros que estaban al fondo.
Los perros míos son muy 

entendidos, ellos me miraban a 
mí y yo les señalé el bicho. Los 
pe rros se le fueron encima, pero 
el bicho los vio y desvió para la 
montaña. Los perros lo corrie
ron. Entonces subí yo y traté de 
salirle al cruce, pero ya había 
pasado.

SI SALÍS AL CAMPO Y 
TE ENCONTRÁS CON 
UN ZORRO, ES MALA 

SUERTE, TE TENÉS 
QUE VOLVER A TU 

CASA PORQUE LO QUE 
FUISTE A BUSCAR AL 
CAMPO NO LO VAS A 

ENCONTRAR.
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Me subí al cerro a buscarlo y no 
veía nada "oh, qué lástima dije 
yo ya se fue el bicho". Entonces 
me bajé del caballo, me asomé en 
el cerro y vi que el puma estaba en 
la ladera, quietito. Le veía la cola, 
grande, era  lindo el bicho. Enton
ces mis perros vienen de allá del 
sur y lo encuentran justo ahí, y se 
trenzaron en la ladera.
Yo me quedé con el talero1, her

moso, nuevito, hacía pocos días 
que lo había comprado, y me lar
gué ahí en ladera. Agarré una pi e
dra grande para tirársela, porque 
me los estaba haciendo sonar a los 
perros, lo habían agarrado, pero el 
bicho me los hacía miércoles. 
Andaba con unos zapatos de suela 

y me patiné y caí al lado de don
de estaba el bicho con los perros. 
Entonces agarré el talero y le tiré el 
rebencazo con la lonja, y le pegué 
bien. Fue de milagro que le pegué, 
pero lo desmayé. Ahí ya le quité de 
encima a los perros y le entré a dar 
un par de palos en la cabeza has
ta que lo maté. Lo puse sobre una 

1  Látigo o rebenque formado por un mango corto y una tira de cuero ancha que se usa para azotar a los 
caballos.

piedra, tenía una cola tremenda el 
bicho. Lo llevé a gatas al caballo, lo 
puse arriba y me lo traje.
Cuando llego a mi casa la mami 

estaba durmiendo la siesta, descar
gué al puma, despierto a la mami 
y le digo: "Vení mami a ver el gato 
que cacé". Ella pensó que era un 
gato montés, un gato casero, en
tonces salió y vio al puma estirado 
ahí. Le dije: "Lo voy a carnear pa’ 
que lo comamos" y ella dijo: "No, 
yo no voy a comer eso." "Y bueno 
le digo ¿Pero qué voy a hacer con 
esto?". Agarré el cuero y fui para la 
casa del Luis Charra, un vecino. En 
ese tiempo Luis andaba medio po
bre, y le dije: "¿Sabe Luis que cacé 
un puma, no quiere que le traiga 
un poco de carne?" "Oh, sí, traeme 
lo que quieras, toda la que quieras, 
la vamos a utilizar acá". Así que le 
llevé un poco para allá, le di a otros 
vecinos que estaban allí en la casa 
de la Elena Pérez. A la que quedó 
acá la hicimos charqui, la extendi
mos sobre los alambres.Después la 
comimos con mi sobrino Tomás. 
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Vino una vez y le dije: "Mirá, 
charqui de puma, ¿querés que co
mamos con huevo frito?" "Sí", dijo.
La carne del puma parece cerdo. 

Al horno queda con el mismo gus
to del cerdo. Muy rica, la utiliza
mos toda.

¿Y la historia de la víbora gigante?
Después de casados, una noche, 
como a las nueve, salgo del rancho 
y me voy para lo de mi madre. Ella 
me dice: "Hay unos pollos chicos 
y viene una tormenta fea, capaz 
se muera alguno esta noche". Y 
cuando salgo de la casa de ella, por 
los escalones pasa una tremenda 
ví bora negra y blanca. Tenía 1,70m 
de largo, muy gruesa. Y le digo a la 
mami: "¿Cómo hago yo para cazar 
este bicho, que no se nos vaya?" 
Estaba metida por partes debajo de 
una piedra, entonces la aprieto con 
una pala, pero tenía mucha fuerza 
la bicha. Se empezó a retorcer y 
se escapó por debajo de la piedra. 
Dice la mami: "Voy a buscar un 

poco de agua caliente y le vamos a 
echar para que salga de ahí".
Le metió agua caliente ahí en la 

rajadura y salió. Así que enton ces la 
apreté de nuevo con la pala, pero se 
me iba, tenía una fuerza tremenda 
ese bicho. De alguna forma la pu
dimos palear, matarla. Tenía ganas 
de comerla, porque cuando la car
nié tenía una carne blanca como 
el pescado. Parece como si fuera 
fibrosa, tiene una vista tremenda 
la carne, blanca, no sabe lo linda 
que es. Después me enteré de que 
un vecino se comió una. Y le digo a 
mi señora: "¡Cómo no nos la comi
mos!".
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SOLO SÉ QUE EL ESPÍRITU ES QUIEN ENFERMA. 
Y EL ESPÍRITU ES QUIEN ENRIQUECE; LAS 
PERSONAS QUE HAN ALCANZADO LA FORTUNA 
ES PORQUE SUS ESPÍRITUS HAN VIAJADO AL 
REINO ESPIRITUAL DE LA RIQUEZA.
MARÍA SABINA - CURANDERA Y CHAMANA DE LA ETNIA INDÍGENA MAZATECA.


