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El discurso de la salud y la enfermedad en la Venezuela de fin de
siglo constituye, sin duda, un valioso aporte para la comprensión, desde
una perspectiva esencialmente antropológica, de los modos en que con-
juntos sociales muy diversos interpretan y resuelven múltiples patolo-
gías, especialmente aquellas que más les afectan. Una obra de esta natu-
raleza, en que se expone una variedad de casos específicos —que abar-
can desde comunidades rurales andinas hasta algunas etnias indígenas—
, posee una relevancia y pertinencia incuestionables. Ello es así en vir-
tud de la necesidad, a estas alturas apremiante, de descifrar las ricas y
complejas representaciones y exégesis que reciben determinadas enfer-
medades en el seno de sectores sociocultarales definidos, así como los
saberes y las terapias tradicionales que, muy probablemente, podrían
ofrecer nuevas pistas e inéditas contribuciones a una ciencia contempo-
ránea necesariamente menos prejuicida, orgullosa y unidimensional.

Pese a la diversidad de ensayos que componen el texto, todos los
cuales abordan fenómenos y problemáticas particulares, es posible en-
contrar una marcada concentración de esfuerzos intelectuales —suerte
de hilo conductor— sobre la existencia de sistemas terapéuticos alterna-
tivos —distintos del biomédico oficial— que, lejos de ser mera expre-
sión de atraso y barbarie, conllevan un conocimiento completo y com-
plejo donde lo simbólico y lo orgánico, lo individual y lo social, lo
natural y lo cultural, están estrechamente vinculados, al punto de no
disociarse jamás en el discurso de los sabios terapeutas tradicionales:
chamanes, yerbateros, “brujos” y comadronas  son,  pues, especialistas
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en el difícil arte de concertar la realidad cruda de la enfermedad —el
desequilibrio y el desorden— con las representaciones simbólicas que le
otorgan un sentido cultural e inducen la preparación y aplicación de
tratamientos coherentes. Se percibe, pues, la multiculturalidad e
interculturalidad del fenómeno curativo, y de la ciencia en general, por
más que reniegue de tales aportes el cientificismo occidental académico
y oficial.

Resulta particularmente llamativo el hecho de que, muy a me-
nudo, los diversos sistemas médicos —el oficial y los alternativos— sean
asumidos como complementarios por los individuos, quienes no dudan
en ir de uno a otro para resolver cualquier alteración que juzguen im-
portante. Y pareciera que, en definitiva, no podría ser de otra forma,
dado que en la salud y la enfermedad se resume, tal vez, el mayor de los
dilemas humanos. Esta convergencia de sistemas aparentemente opues-
tos e irreconciliables propone al analista nuevos retos para comprender
la interculturalidad que preconizamos hace varias décadas y, así tam-
bién, la recomposición de identidades en los actuales tiempos de
globalización, quizás mejor llamada mundialización.

Mención aparte merece la calidad de los textos incluidos —y
aquí nombro a todos los coautores y coautoras: Jacqueline Clarac, Luisa
de Pedrique, Raquel Martens, Fabiola Bautista, Belkis Rojas, Ronny
Velásquez, Nalúa Rosa Silva Monterrey, Omar González Ñáñez, Nelly
García Gavidia— en cuanto a profundidad, coherencia, precisión, esti-
lo y —lo que es muy importante— aggiornamento, vale decir, la eviden-
cia de estar al día. Me he enterado por vías múltiples que algunos médi-
cos y científicos “duros” se enteraron de la existencia de la obra y toma-
ron interés en su conocimiento y apreciación, tal vez para corregir sus
propias prácticas de fundamentalismo cientificista. Yo sé que el diálogo
es lento, mas también es verdad que desde hace algunos años la situa-
ción viene cambiando. En todo caso, considero que tal acercamiento
mutuo no debe dejarse al azar; tenemos que forzar los mecanismos con-
ducentes a la consecución del nuevo episteme, en cuyo seno todos —
punto más punto menos— nos sintamos representados dentro de una
progresión hacia la interculturalidad.



Boletín Antropológico. Año 20, Nº 55.  Mayo-Agosto 2002,  ISSN:  1325-2610.  Centro de Investigaciones
Etnológicas - Museo Arqueológico - Universidad de Los Andes. Recensiones pp. 715-739.

717

Conforme a mis expectativas, el lucido nombre de Georges
Devereux atraviesa el libro de extremo a extremo; lo cual no está nada
mal, dados los méritos, aportes e incluso polémicas que el ilustre funda-
dor de la etnopsiquiatría engloba en su trayectoria intelectual y profe-
sional. Su figura constituye referencia obligatoria para el conjunto
multidisciplinario de investigadores que se ocupan en los fenómenos
por él analizados u otros circunstantes. No obstante, me llamó muy
especialmente la atención la larga, documentada y muy antropológica
contribución de Omar González Ñáñez que lleva por título “Los
chamanes arawakos del noroeste amazónico vistos a través de las catego-
rías de Róheim y Devereux”, donde el investigador venezolano somete a
una crítica dura y merecida el núcleo temático devereuxiano de la lla-
mada “locura chamánica por asignación”.

En su investigación de primera mano, donde se vale inclusive
de sus conocimientos acumulados sobre distintas lenguas arawak de la
zona, González Ñáñez llega a desmontar de manera convincente esa
falacia ideológica y empírica, que si bien no le resta méritos a la obra
total de Devereux —todo científico que osa innovar en su campo pre-
senta infaliblemente sus aciertos y sus desaciertos— ha repercutido ne-
gativamente en las pesquisas contemporáneas que tratan de dilucidar
no solo el chamanismo per se, sino todo el ámbito de la antropología
médica y la religiosidad popular, de tantísima significación para el ini-
cio del milenio.

No dudamos que en la psique individual o colectiva de algunos
chamanes actúe algún tipo de desorden mental, ya que se trata de seres
humanos y, ciertamente, muy caracterizados y marcados por experien-
cias, acontecimientos y situaciones fuera de lo común, en las profundi-
dades simbólicas y axiológicas de las innumerables realidades
socioculturales. Ello no justifica, en modo alguno, encasillar al chamán
universal en una categoría netamente peyorativa, más allá de los mu-
chos esfuerzos que se hagan por enaltecer su figura o valorar su actua-
ción en tanto que ente comunicador con el mundo extrasensorial y or-
denador de las relaciones entre los propios miembros de cada comuni-
dad. En ese sentido, González recoge e interpreta un valioso conjunto
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de testimonios que dan fe de la sabiduría, equilibrio mental e incluso
liderazgo de algunos renombrados chamanes que se han destacado en la
región rionegrera; a lo que podríamos agregar, con conocimiento de
causa, que esta misma reivindicación ha de hacerse extensiva a muchísi-
mas etnias indígenas dentro y fuera de Venezuela. Por otra parte, com-
parto con González Ñáñez el reconocimiento que este le hace a la con-
cepción de Róheim, con la salvedad de que ese autor, al afirmar que el
discurso chamánico “es el elemento básico del pensamiento y la fase
inicial de cualquier actividad”, no deja de incurrir en cierto evolucio-
nismo ingenuo, ya muy cuestionado.

Al felicitar la tesonera labor coordinadora de Jacqueline Clarac
y en virtud de lo expuesto, me atrevo a recomendar a mis colegas de
Mérida y toda Venezuela el participar sin complejos en la innovación
teórica, además de la empírica, tan necesaria para terminar de configu-
rar la antropología crítica y comprometida: que jamás podrá ser pro-
ducto exclusivo de la academia norteamericana, pero ni siquiera de la
europea. No se trata de asumir posiciones iconoclastas de jóvenes turcos
ni nada parecido, sino de afrontar seriamente nuestras responsabilida-
des, ya con miras de tomar parte activa en la búsqueda, elaboración,
ejecución y seguimiento de grandes soluciones a los retos que todos
conocemos, en íntima alianza con los pueblos y poblaciones que recla-
man solidaridad. América Latina es un continente clave para moldear a
este nuevo tipo de científico.

Esteban Emilio Mosonyi*

Caracas, 13 de mayo de 2002

* Antropólogo, Prof. Titular de la Universidad Central de Venezuela,
Caracas.


