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En 1996 salió un libro subdividido en 14 “folletos”, editado por Jean Chiappino
y Catherine Alès, y publicado por PROCOMSIVA, Caracas, el cual no ha sido
suficientemente comentado a pesar de su importancia para las etnias venezolanas y la
población criolla: AKUTI KESHAKUDALI, KENKALU KALENAA KUYULE NAKAPAKA
KALENAKA NAKISHINA ( Palabras para promover la salud entre los pueblos
amerindios de Venezuela).

2. Jean Chiappino y Catherine Alès editores : PALABRAS PARA PROMOVER
LA SALUD ENTRE LOS PUEBLOS AMERINDIOS DE VENEZUELA,
PROCOMSIVA, Caracas,1996.
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Llegó a mis manos la versión en kurripaco y castellano, con sus 7 subdivisiones
en cada lengua, llamadas modestamente “folletos” (“papela”) por los autores :

1. Mashia karru wa dada (Como mantener la salud del cuerpo)
2. Pailani uni (El agua de beber)
3. Liaja tuli mapen (La diarrea infantil)
4. Mareta, malaria (La malaria)
5. Liaja sid´nopen tuberculosis (La tuberculosis)
6. Lineumonia liaja mapen (Las infecciones respiratorias agudas infantiles)
7. Liaja lenati papani patiakaweliku (Las enfermedades sexualmente

transmisibles y el SIDA).

Su marco de publicación fue el Programa de Formación y Participación
Comunitaria al Desarrollo y Control de la Salud en la Amazonia Venezolana
(PROCOMSIVA), bajo la asesoría médica de Jaime Torres y José Silva y la asesoría
antropológica de Catherine Alès y Pedro Rivas. Cada uno de estos textos es obra del
antropólogo y médico francés Jean Chiappino, la adaptación y traduccíon del texto en
Kurripaco fue hecha por Nina Yarinape, bajo la supervisión de Pedro Rivas, y las
ilustraciones por los dibujantes indígenas Raúl Cuyare, Nina Yarinape, Eleazar Torcuato,
Antonio Pérez y Pablino Mashiponawë Borges; la diagramación y montage se deben a
María Teresa Acosta. Fue impreso en Venezuela, con el auspicio financiero de la Comisión
de las Comunidades Europeas.

Hace tiempo que hacía falta en Venezuela una publicación de este tipo, la cual
recoge la tradición indígena y las representaciones que tienen los sabios y shamanes de
comunidades pertenecientes a las siete etnias que fueron consultadas (Chase o Piapoko,
Hiwi, Kariña, Kurripaco, Wothïha o Piaroa, Yanomami y Ye´kuana), acerca de
como mantener la salud para no contraer las enfermedades tratadas en dichos folletos
o “papela”, encontrando puntos de contacto entre la medicina indígena y la medicina
de los doctores occidentales, con las recomendaciones de éstos.

Los antropólogos venezolanos que trabajan en el campo de la salud deberían
hacer un esfuerzo en el  mismo sentido, para completar tan importante experiencia,
repitiéndola con las etnias indígenas restantes así como con la población criolla
campesina según las distintas tradiciones regionales.
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Con este trabajo muestran Chiappino y Alès que se salen de la tradición de los
antropólogos del Norte, cuya mayoría ha venido a nuestro país sólo para realizar tesis
y/o escribir artículos o libros (muchas veces ni siquiera traducidos al castellano y
desconocidos en Venezuela), sin preocuparse por ayudar a la búsqueda de soluciones
para los problemas económicos, agrarios, políticos, educativos, lingüísticos  o de salud
que puedan confrontar las comunidades por ellos estudiadas. Es decir, contribuyen
estos dos autores con este libro (y con otro que recensaremos en otra oportunidad: De
la maraca al microscopio) a la construcción de la “antropología del Sur” a través de
una de las características de ésta: Su interés por la antropología aplicada a problemas
concretos de las sociedades estudiadas,  en colaboración con éstas.




