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Amerindios, Casa de América, Madrid, 2000.
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Casa de América (Madrid) ha sacado este año 2000, en la Colección Diálogos
Americanos, un interesante libro cuyo editor y co-autor es Manuel Gutiérrez Estévez y
cuyo título singular muestra la sensibilidad exquisita y traviesa de Gutiérrez: “SUSTENTOS,
AFLICCIONES Y POSTRIMERÍAS DE  AMÉRICA”. Aunque este título no recoge todos los
matices del libro, ya que éste trata no sólo de Amerindios sino también de campesinos
andinos mestizos y de campesinos haitianos, el libro es interesante en este sentido que
recoge a través de varios autores los modos en que “gentes de otras culturas construyen
sus respectivos cuerpos”, es decir, la representación física, social y cósmica del cuerpo,
que pone en juego muchos conceptos, prácticas y construcciones de lo imaginario.

El conjunto es el resultado (parcial) de cuatro seminarios monográficos
realizados en Madrid en 1996, en el Aula Bartolomé de las Casas, en el ámbito
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de la Casa de América, seminarios que se dedicaron al estudio de la alimentación,
de la salud y la enfermedad, del cuerpo, de la medicina, de la muerte y la
controversia religiosa en los pueblos indígenas de América, lo que se realizó
bajo la eficiente organización de Hortensia Campanella, coordinadora de
Tribuna Americana.

Lo que considero importante de este libro, en el cual participan 21 autores, es
el hecho que compite así, en la literatura antropológica mundial, con un material de
calidad a la vez que utiliza la lengua española ya que los autores –todos españoles o
latinos – no se avergüenzan de su propia lengua y no están alienados con la idea según
la cual el español sería menos “científico” que el inglés o el francés.

Otro hecho interesante de él es que muestra que los antropólogos de lengua
española han sido los primeros en comprender la importancia de estudiar los problemas
que la mente humana se plantea acerca de su cuerpo y de las relaciones espaciales,
sociales y cósmicas de éste; por esto el libro trata por ejemplo de la alimentación, del
papel jugado en América por las plantas y animales de ambos “Mundos” y el nuevo
orden ecológico resultante, de las medicinas tradicionales americanas y de cómo se
han venido constituyendo éstas en alternativas para la salud frente a la creciente
burocratización e imposición de la medicina alopática occidental, lo que permitió el
abandono de la satanización a la cual habían sido anteriormente condenadas, la
presencia del cuerpo en la representación de los sexos y de la edad, en los espacios
físicos, sociales y cósmicos, y la construcción subsecuente de un imaginario relacionado
con identidades colectivas y con el poder real o simbólico ; trata igualmente de los
diferentes modos del morir en América, modos de tratar la muerte “que se distinguen
muy radicalmente del modo vergonzante, a la vez burocrático y aséptico en que
se ha ido convirtiendo la muerte en las sociedades occidentales desarrolladas”,
como escribe Gutiérrez en la Introducción; trata además de la transformación de los
pueblos amerindios (indígenas y mestizos) en “escenario de una profunda
competencia entre sistemas religiosos adversos”, no sólo adversos políticos sino
adversos también en su forma de concebir el cuerpo, la salud, la enfermedad, la muerte
y el otro mundo, los terrores apocalípticos, los milagros espectaculares, toda esa
efervescencia casi “arcáica” pero compatible en América con la globalización del
consumo.
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Si bien estos seminarios fueron realizados en Madrid en 1996, los participantes
trabajaban ya sobre estos problemas desde hacía mucho tiempo (razón por la cual
fueron invitados a participar), algunos desde la década del 70, es decir, cuando este tipo
de enfoque no interesaba todavía a los antropólogos “del Norte”, exceptuando los relatos
de los primeros antropólogos acerca de la pseudo ignorancia de la paternidad sexual
que tendrían los pueblos “primitivos”, y las críticas que hiciera Leach unos años después
a este error de percepción antropológica.

Lo que lamento es la no inclusión en este libro de otros participantes de aquellos
seminarios de Madrid – antropólogos e indígenas – tan interesantes como los que
fueron publicados, exclusión que se debió quizás a que no mandaron sus monografías
o que sus proposiciones eran en ciertos casos demasiado indoamericanas –y, por
consiguiente, atrevidas – como aquella proposición que hicieron unos médicos
tradicionales mayas al gobierno mexicano para que fundara una “Facultad de Medicina
Tradicional Americana” en Chiapas.

Quiero concluir felicitando a Manuel Gutiérrez Estévez, a Hortensia Campanella
y a Casa de América (Madrid) por esta iniciativa, con la esperanza de que tenga
continuidad este tipo de publicaciones, continuidad que se podría lograr mejor, pienso,
a través de co-publicaciones entre casas editoriales y universidades latinoamericanas y
Casa de América.




