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INTRODUCCIÓN
La salud como concepto y como realización misma com-
prende un aspecto siempre en proceso de construcción, 
ya que su noción más que  constituir un concepto, es 
una experiencia que se vive. Es un proceso explicito e 
implícito a la vida y a la muerte de todos los seres vivos, 
y es  el contexto de la existencia humana el eje generador 
de este ensayo; cuyo propósito es la aproximación a un 
análisis de la concepción de la salud, desde distintas 
perspectivas,  mirando  representaciones y  expresiones 
simbólicas, productos de  condiciones epocales, de  ne-
cesidades humanas y hasta de ideologías dominantes; 
de allí la dificultad de definir su significado. Esto como 
un aporte para la construcción de una nueva visión de 
la salud, considerando  que la palabra salud desde su 
origen refiere la salud del cuerpo y del espíritu.

COMO METÁFORA SOBRE EL PRIMER ORDEN DE LA

VIDA
Nadie sabe nada del primer dolor, de  las primeras 
muertes, de las primeras curaciones, ni método ni 
memoria alguna pueden dar certitud hoy día, de la 
lenta progresión del hombre hasta el último eslabón de 
la cadena alimentaria y de la jerarquía política. Attali 
(1), lo refiere como un instante de ese pasado abolido, 
imposible de discernir en el  espacio del tiempo. Por lo 
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RESUMEN
Salud constituye un concepto siempre en 

construcción, por ser una experiencia que se 
vive. Es un proceso inherente a la vida y a la 
muerte de los seres vivos. Es la existencia 
humana el eje generador de este ensayo, que 
pretende la aproximación a un análisis sobre 
la concepción de la salud, con el propósito de 
presentar algunos aportes para la construcción 
de una nueva visión de la misma. Donde se de 
apertura a la aceptación de lo mágico religioso 

enriquecedoras de las experiencias humanas 
cotidianas.
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ABSTRACT
Health is a concept always under 

construction, being an experience that is lived. 
It is a process inherent in life and death of living 
beings. It is human existence shaft generator of 
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analysis on the design of helth, whit the aim of 
presenting some inputs for open to accepting 
it as a magical religious system of symbolic 
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que debemos hacer esfuerzos por no descuidar ninguna 
huella de nuestro pasado, y ninguna fuente de nuestro 
presente.

Ambas, poco accesibles y erróneamente comunica-
das por el saber, por algunos mitos, por investigaciones 
desde distintas  miradas, además de ciertos indicios 
materiales. Sin embargo, nuestras sociedades a pesar de 
todo intento de amnesia en su afán de negar su pasado, 
no han podido borrar del comportamiento humano el 
legado de las sociedades ágrafas; a pesar de tantos siglos 
de actividad científica. 

Pensar la salud para ese momento, además de la 
vida, era el sentir dolor, estar enfermo y morir, y desde 
allí surge el mal, junto con las incógnitas sobre la vida, 
después de la vida, la existencia de otro mundo y la no 
vida. Esto, conjuntamente con el tratar de comprender 
el sentido; de la vida, del dolor, de la enfermedad, de la 
curación y de la muerte. Donde el canibalismo como 
ley natural, es el primer diagnóstico sobre el mal y la 
primera respuesta a la violencia.

Attali (2) refiere el comer al otro para vivir como 
estrategia humana ante el mal y el miedo, como el único 
combate posible contra lo absurdo e incomprensible de 
un mundo sin dios y sin ciencia. Hasta que posterior-
mente el dominio de la naturaleza hizo del hombre el 
soberano de las creaciones, y este no toleró mas comerse 

8

Investigación en Salud
Vol. X • Número 3 • Abril 2008



a sí mismo, ni aceptó ser matado para sobrevivir en el 
cuerpo del otro. Aquí comienza la representación del 
orden caníbal, comer para vivir; hambre y comida.

Antes de la aparición de los dioses como creadores, 
jueces y propietarios de la vida del hombre, los grupos 
humanos vivían bajo la tempestad y el infortunio de la 
enfermedad, rodeados de fuerzas misteriosas y oscuri-
dades determinantes de la vida y de la muerte. Por lo 
que necesitó crear un sentido de las cosas; pragmático 
y coherente con sus vivencias. 

En medio de ese vivir la enfermedad como antesala 
de la muerte, las civilizaciones primitivas pudieron haber 
sentido la vida como un paso fugaz y algo muy frágil, 
hasta lograr la transmutación  que permitió a todos los 
hombres ser dioses después de su muerte: Y desde el 
espacio de no vida, regular la vida. Y pudo  emerger de 
esta manera, el primer sentido del mal:

La muerte en un mundo invisible poblado por todas 
las almas, memoria de todos los hombres, sede de to-
das las fuerzas, causa de todos los dolores, de todas las 
enfermedades, de todas las muertes y gobernada por el 
capricho o sabiduría de las almas, tiranos y jueces de 
los seres vivos (3).

Puedo así, tal vez, comenzar desde entonces el 
mundo de los vivos estar al servicio de las almas que 
juzgan para decidir el bien y el mal, para culpabilizar y 
castigar. Además de sembrar la esperanza de no abando-
nar después de su muerte las cosas y seres, y la angustia de 
sufrir por el paso de la no vida. Además, le dan sentido 
a la muerte, los muertos pasan a ser señores del dolor, 
los vigilantes del porvenir de los vivos, quienes deben 
conformarse con ello.

La enfermedad viene a estar representada por la po-
sesión resultado de hechizo realizado por las almas de los 
muertos, produciendo culpabilidad. Surge la concepción 
de la enfermedad como castigo por desobedecer a las 
leyes de las almas de los muertos, la enfermedad como 
agresión o interpelación de los muertos. Es el fin de la 
vida material, y el retorno a la vida eterna e inmaterial, 
la transfiguración del sometimiento en poder.

Attali desde esta perspectiva refiere cómo se va 
construyendo algo semejante a la problemática del 
mal:

Toda enfermedad es el resultado de un maleficio cuyos 
autores, conscientes o no, han de descubrirse entre los 
muertos o entre aquellos vivos que usan los poderes de 
los muertos… Toda terapéutica es, por tanto, defensa 
contra la no-vida; curar es prevenir la enfermedad, es 
impedir que las almas sean nocivas, descubrir al culpable 
y castigarlo para apaciguar a los muertos (4).

Desde donde la eficacia de estas estrategias contra 
el mal exigieron consenso entre la creencia  del tera-
peuta y de sus técnicas, del paciente en el poder del 

rito y del grupo en el valor de los cuidados. Representa 
así la relación con respecto al mal,  guerra contra los 
habitantes del otro mundo, guerra de la vida contra la 
no-vida. Se convierte como primordial el alejar las almas 
de los muertos, y como táctica para ello en comer a los 
muertos; canibalismo como práctica terapéutica.

SALUD, ENFERMEDAD Y DIOSES
En trabajos realizados sobre rituales caníbales, se ha 
logrado establecer que el canibalismo constituyó una 
práctica importante en las primeras organizaciones 
humanas. Además, se ha podido deducir que éste está 
presente en discursos de muchas sociedades arcaicas 
sobre ellas mismas. Desde donde surge la angustia como 
enfermedad, la calma como salud, y el acto caníbal 
conductor hacia la calma; conjuración, cura, separación, 
protección, sabiduría, eternidad. Esto podría ser el ori-
gen de la organización social, de las reacciones morales 
y de la religión. 

Pero en la medida que las sociedades humanas 
avanzan, hacen su aparición los dioses para apropiarse 
del control de los hombres y del cosmos. Surge lo mítico, 
lo religioso y lo divino, y  el sacrificio como actividad 
terapéutica con sentido colectivo. El enfermo deja de 
ser poseído por el alma de un muerto, y pasa a serlo por 
un dios, a través del ritual sacrificial.

Sin embargo, el mismo Attali (5) expone como 
fueron surgiendo otras prácticas a través de la canali-
zación del canibalismo, que representaron una simple 
extrapolación del mismo. Menciona dioses de distintas 
mitologías, devoradores de carne humana y provocado-
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res de enfermedades. Hasta que el fin del canibalismo 
divino fue acompañado con el fin del humano y la 
separación del mal. 

Se manteniene la comunicación con el más allá 
para prevenir la enfermedad, curar, dar sentido a la vida 
y a la muerte, a través del la ofrenda, el sacrifico y el 
exorcismo como formas religiosas de organización de la 
representación de los dioses.

MITO Y SALUD
Los mitos son símbolos de nuestra propia humanidad 
que permiten tanto el reconocimiento del entorno como 
el reconocimiento de nosotros mismos, por eso han teni-
do vida a lo largo de la historia de la humanidad. Esto,   
desde la mirada de Eliade, quien  considera que:

…en el sentido de proporcionar modelos a la con-
ducta humana y conferir por eso mismo significación 
y valor a la existencia. Comprender la estructura y la 
función… en las sociedades tradicionales… no estriba 
sólo en  dilucidar una etapa del pensamiento humano, 
sino también en comprender una categoría de nuestros 
contemporáneos (6)

El hecho del mito relatar la gesta de seres sobre-
naturales y las manifestaciones de sus poderes sagrados, 
lo convierte en modelo ejemplar de los ritos y de toda  
actividad humana significativa; nacimiento, alimenta-
ción, matrimonio, trabajo, educación, arte, sabiduría, 
muerte.

Concepción que ha estado, y continúa estando re-
vestida de  importancia para la comprensión del hombre 
y todo su acontecer, tanto en sociedades arcaicas como 
en las tradicionales. Acontecimiento estrechamente re-
lacionado con la concepción de la salud, por constituir 
esta una experiencia de vida donde se integra no solo 
lo corporal, sino también lo espiritual.

En este sentido,  que se podrían referir innumera-
bles civilizaciones donde el mito tuvo vida, como es el 
caso el la Grecia clásica se consagraba a la diosa Hygieia  
como la personificación de la salud, y a Panacea como 
restauradora de la salud. Ambas  hijas de Asclepio, 
considerado como predecesor de los cultivadores del 
arte de curar, quien a su vez es hijo Apolo; uno de los 
principales dioses  griegos, al que también se le conocen 
aspectos relacionados con la salud y la medicina.

El culto de Asclepio estaba extendido por toda 
Grecia, sus  templos Generalmente estaban construidos 
en lugares saludables, apropiados para la curación y el 
descanso, lejos de las ciudades. La representación de los 
dioses relacionados con la salud, se vio acompañada con 
la serpiente, como símbolo de renovación; relacionán-
dolo con el  cambio de piel del reptil. Además de ser  
considerado  un animal  apto para encontrar hierbas 
con poderes curativos (7).  

El carácter oracular que el mundo griego imprimió 
a su concepción de la salud, podría guardar relación 
con  la naturaleza catatónica de la serpiente; habitante 
de las profundidades del suelo. Para ellos la salud era 
vivida como virtud, como un modo habitual de vida, 
tanto en lo individual como en lo colectivo, y en una 
interacción dinámica con la naturaleza, de la cual el 
hombre era parte constitutiva. Proponían la constante 
búsqueda del equilibrio entre el ser humano y el espacio 
vital, asumiendo la articulación salud-enfermedad como 
parte integral de la vida humana. 

Es decir, asumen la enfermedad como parte 
constitutiva de la vida misma, parte del desempeño de 
su  naturaleza en funcionamiento; estado propio de la 
condición humana. Tienen incorporada a su concepción 
de salud diversos elementos; vida, enfermedad, dolor, 
necesidad, carencia, angustia y muerte.  Así salud-enfer-
medad y muerte forman parte de la estética de la vida 
(8), y la curación del cuerpo contemplaba igualmente 
la curación del alma.

Los romanos asumieron muchas de las categorías 
de los griegos, la salud para estos está representada por 
Salvs, diosa de la salud de origen griego adoptada por 
estos. El culto a Asclepio llega a Roma en el año 292 a. 
de C., como consecuencia de una epidemia de peste, 
una embajada romana se trasladó a Epidauro, lugar 
del santuario de Asclepio, para pedir la serpiente de 
éste. Hecho que marcó precedente en la concepción 
de aspectos concernientes con la salud en el mundo 
romano; extendiéndose hasta hoy día en la cultura de 
occidente.

Por otra parte, Inaudy (9) refiere  al mito en las et-
nias americanas como impositor de una génesis sagrada. 
Éstos, traducen lo creado por el hombre en el tiempo 
primordial, como resultado de una sumatoria de dioses 
y seres sobrenaturales, salidos del subconsciente más el 
entorno cósmico para regir la espiritualidad aborigen.

Aparece el espejo mágico de la mitología pemón 
como transportadora al embelezo, donde la oralidad 
ha hilado imágenes y acontecimientos arcanos para 
escuchar  los dioses de los orígenes, creados por Eratón; 
el alma del pemón.

Los mitos pemones vienen de siglos, desde una 
lejana y sagrada aurora. Su vida gira en esa reciprocidad 
permanente hombre-cosmos, de donde el surge el taren 
como invocación mágica, como canto mítico curativo 
utilizado durante el acto mágico religioso social, de fe 
y creencia vital. Invocaciones incapaces de aflorar a 
nivel racional, y de ser percibidas por las mentes civili-
zadas; consideradas inaccesibles ante el análisis lógico 
científico.

El pemón a través de su metáfora del taren, com-
para la salud psicosomática del ser con escena repre-
sentativa del equilibrio propio de su entono. En este 
taren aparecen bien definidas, las cuatro partes de su 



11

Investigación en Salud
Vol. X • Número 1 • Abril 2008

estructura y la salud mental del pemón está representada 
aquí por la gran metáfora SER-ENFERMEDAD-COS-
MOS que deriva del habla común en bella metáfora del 
pemón (10).

Desde aquí, conocer el mito es aprender el secreto 
del origen de las cosas, cómo éstas han llegado a la exis-
tencia, dónde encontrarlas y cómo hacerlas reaparecer 
cuando desaparecen. Es un elemento esencial de la civi-
lización humana, lejos de ser una fábula, es una realidad 
viviente. En este sentido,  constituyen los paradigmas 
de todo acto humano significativo.

MAGIA, RELIGIÓN Y SOCIEDAD
Toda cultura humana va entretejiendo normas de orga-
nización social, y dentro de una sociedad en particular 
los miembros pueden entender el comportamiento de 
la mayoría de las personas pudiendo predecir incluso 
la reacción de otra persona ante determinado evento, 
sin embargo no en todo momento los seres humanos se 
comportan de maneras predecibles. Surgen innumera-
bles situaciones humanas y  fenómenos en la naturaleza 
que a pesar del conocimiento y de técnicas probadas 
durante largo tiempo, son inexplicables e imprevisible; 
lo que los envuelve en un halo de misterio.

Como resultado a la búsqueda de explicación a 
este tipo de acontecimientos perturbadores, en muchos 
casos de la regular fluidez de toda actividad cotidiana, 
los grupos sociales han desarrollado ciertas normas de 
comportamiento, para precaverse, de alguna manera 
contra lo inesperado, y así poder controlar de mejor 
manera la relación del hombre con el cosmos; llamado 
en el área de la cultura religión (11). Aspecto inevitable 
en la vida los pueblos, por no haber logrado completa 
certidumbre sobre la existencia misma.

Emerge así la religión como algo inherente a la cul-
tura, variando  notoriamente  las expresiones religiosas 
de una sociedad a otra, a tal punto, que se vuelve com-
plejo captar las diferencias existentes entre la diversidad 
de creencias, rituales y otros aspectos relativos a la prác-
tica religiosa, que muchas veces en el mundo moderno 
occidental son tomadas como un simple conglomerado 
de prácticas mágicas y supersticiones. 

Las  normas religiosas de comportamiento desde su 
origen están centradas precisamente en la incertidumbre 
de la existencia, y son particularmente evidentes en las  
épocas de crisis, las llamadas muchas veces crisis de la 
vida; nacimiento, adolescencia, matrimonio, enfer-
medad y muerte, son ellas en casi todas las sociedades  
motivadoras de  rituales y ceremonias, al igual que  otras 
crisis que afectan a los grupos sociales como la escasez 
de alimentos. 

Beals y Hoijer (12) ilustran esto ejemplificando 
cómo los navajos, pueblo nativo norteamericano, curan 
la tuberculosis con una complicada ceremonia de nueve 
días,   cómo en un poblado esquimal se reúnen las fa-
milias de una comunidad y bajo la dirección de un jefe 

religioso denominado chamán, intentan descubrir por 
medios mágicos la causa de la escasez de alimentos. 

También se dan ceremonias similares que marcan 
el cambio de las estaciones, ceremonias para preparar los 
campos para la siembra y actividades religiosas como la 
Danza de la Serpiente de los Hopis, uno de los grupos 
indígenas más antiguos de los Estados Unidos, destinada 
para la atracción de la lluvia. 

Sin duda alguna, las normas religiosas son insepa-
rables de la matriz total de la cultura, estás van entrete-
jiéndose de manera casi silente e imperceptible con la 
complejidad de toda forma de organización social, y los 
avances tecnológicos hasta en las sociedades modernas. 
Abarca evidentemente toda norma de comportamiento, 
esfuerzo del hombre por reducir las incertidumbres de 
la vida diaria y como compensación ante las crisis por 
lo inesperado e imprevisible.

DIOSES, NATURALEZA Y VIDA
Mediante la religión los hombres intentan el dominio 
del área de su universo que no se somete de manera 
conveniente a su tecnología profana, emplea  la magia, 
la oración, el sacrificio e innumerables rituales. Presu-
pone para ello, un mundo de seres sobrenaturales que 
se interrelacionan e interesan por éstos, bajo diversas 
denominaciones; espíritus, animas, demonios, deidades 
y dioses. 

También existen  hombres con poderes y facul-
tades especiales para comunicarse con estos   seres, 

Bicycle suit-Amsterdam



12

Investigación en Salud
Vol. X • Número 1 • Abril 2008

para propiciar la ayuda o apaciguar su ira; sacerdotes, 
chamanes, magos o hechiceros. Quienes sirven como 
intermediarios entre la sociedad humana y el mundo 
sobrenatural.

Situación de la que emerge una y otra vez la inte-
rrogante ¿Cómo surgiría toda esta construcción de un 
mundo sobrenatural que ha persistido paralelamente 
con el mundo social, tal vez desde la manifestación del 
primer indicio de pensamiento humano hasta estos 
momentos de la historia de la humanidad, cuando se 
ha logrado un avasallante avance tecnológico? 

Ante esto, Maisonneuve en su intento de  aproxi-
mación explicativa expresa que: La gran preocupación 
de los hombres es intervenir en alguna medida en el 
curso de su destino de seres vivientes y mortales para 
satisfacer sus esperanzas y calmar sus temores (13). Se 
presenta también dicha construcción, como  proceso 
regulador de las incertidumbres y anomalías emergentes 
de la experiencia humana. De allí la dualidad, muchas 
veces contradictoria de elementos religiosos y mágicos 
que marcan pauta en comportamiento humano, en 
una inexplicable combinación con la tecnología y la 
organización social.

Frazer (14), desde su perspectiva tiende a hacer 
derivar la  religión de la magia, por considerarlo propio 
de los pueblos primitivos. Quienes  ante sus fallidos 
intentos de solucionar situaciones a través de la magia, 
en su mas simple expresión, los condujo hacia técnicas 
precientíficas, y hacia creencias religiosas en entidades 
superiores, encargadas  de dirigir el curso de la naturaleza 
y de la vida misma.

De donde surge otra contraposición; el mago 
pretendiente del dominio de las fuerzas superiores, y 
el sacerdote centrado en la suplica a su dios, llegando 
en muchos casos el entrecruzamiento de sus acciones, 
cuando un sacerdote interviene para reparar por medio 
de un exorcismo, maleficios causado por un mago. 

¿Qué implicaciones poseen  la magia y la religión? 
¿Por qué hablamos de mágico religioso como elementos  
emergentes al unísono, que caracteriza el comporta-
miento humano ante toda intención explicativa de lo 
inexplicable para la razón? Esto, de manera notable en 
pueblos no ilustrados, y de manera resguardada del pen-
samiento enjuiciador predominante en el mundo mo-
derno, donde la razón instrumental pretende liderazgo 
permanente. En relación a esto Maisonneuve refiere:

El paso de la magia a la religión supone, al menos, una 
conjunción transitoria; es sorprendente en el caso de 
los “hombres-dioses” donde el mago, rey y divinidad 
se identifican, pero donde termina por predominar el 
elemento propiamente religioso.

Para otros autores, magia y religión procederían 
de una misma fuente. (15) 

Sin embargo, los mismos autores también han 
considerado que es posible distinguir entre ritos religioso 
y ritos mágicos. Aunque los primeros solemnes, públi-
cos, relacionados con valores colectivos y obligatorios, 
mientras los segundos son generalmente maleficios al 
servicio de intereses personales, sacrílegos, profanos, 
secretos y prohibidos. En relación a esto, Maisonneuve 
(16) refiere la insistencia de Durkheim en buscar la 
moral por el lado de la religión, pues la magia para él 
tiende más bien hacia la inmoralidad; en consecuencia 
no existe pecado mágico.

Entonces ¿será posible establecer y mantener una 
distinción radical entre la magia y la religión? ¿Podría 
aceptarse el considerar que la religión es lícita y la magia 
es ilícita? De aceptar  tales consideraciones como afirma-
tivas, surgirían innumerables divergencias al respecto. 

El mismo Maisonneuve lo sustenta cuando intenta 
mencionar similitudes y diferencias entre ambas; resulta 
implícita hasta  la imposibilidad de afirmar su antino-
mia, por lo que expresa:

… al lado de la “magia negra” y de la brujería, existe 
una “magia blanca” al servicio del culto: exorcisar (sic.) 
a los demonios, proteger mediante talismanes, fecundar 
por medio de bendiciones. Algunos cristianos perciben 
y utilizan los propios sacramentos como una técnica de 
salvación. En fin, ¿la religión esta caracterizada por la 
comunidad de los fieles mientras que en la magia los 
fines individuales triunfan sobre los fines colectivos? Pero 
existen cofradías de brujos, y en magia blanca el mago 
recibe la colaboración de toda la tribu. La diferencia 
principal radica en el espiritualismo de… las religiones 
frente al pragmatismo… de las magias (17).

Ante lo que Levi-Strauss propone, más bien una 
simetría entre los procesos y los aspectos relacionantes de 
la magia y religión. Para este autor; la religión consiste en 
una humanización de las leyes naturales, y la magia en 
una naturalización de las acciones humanas. Es decir, la 
religión consiste en el antropomorfismo de la naturaleza, 
y la magia es definida por medio del fisiomorfismo del 
hombre. Forman así, dos componentes siempre dados, 
variando sólo la dosificación. Indica esto, que no existe 
religión sin magia, y tampoco magia que no contenga 
al menos, un leve matiz de religión (18).

MAGIA, RELIGIÓN Y SALUD
La  relación irresoluble magia-religión, es consolidada 
por  Maisonneuve (19) tras analizar una serie de rituales 
donde interfieren elementos de orden religioso y de 
orden mágico. Algunos de ellos poseen en esencia   un 
carácter arcaico y tradicional, otros han permanecido 
a lo largo del tiempo, con diversas transformaciones. 
Siendo esta última característica lo que les ha permitido 
la supervivencia, el resurgimiento, hasta la renovación 
junto con las innovaciones.
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Para Mauss (20)  lo mágico-religioso representa 
el mundo del deseo, y la fuerza mágica del deseo es 
tan consciente, la confianza en el poder de los deseos 
posee tal convicción, que gran parte de la magia tan 
sólo consiste en deseos, los cuales son tomados como 
realidades. 

Por lo que se puede considerar lo mágico-religio-
so como un sistema simbólico, de significaciones que 
guarda correspondencia a leyes de naturaleza histórica 
de acción inconsciente que permite tanto la objetivación 
de  estados anímicos, como la síntesis te los conflictos 
sociales en un mundo inmaterial vivido como real. 
Desde donde se reproducen y ordenan las relaciones 
hombre-naturaleza, traducidas en experiencias humanas 
cotidianas para posibilitar la armonía, la certidumbre 
y la seguridad (21)

Es esto pertinente con lo que Levi Strauss (22) 
denomina eficacia simbólica, es decir, esa mediación 
psicológica que permite la reubicación de los elementos 
patológicos en la esfera de los mitos, de la credibilidad 
y de la sugestión. Es a partir de esos mitos desde donde 
el enfermo reorganiza los elementos patógenos, los per-
cibe y los comprende. Proceso que conlleva a la eficacia 
curativa, al restablecimiento del deseo; la salud.

Dicha eficacia simbólica guarda estrecha relación 
con la energía psicotrónica referida por la sabiduría 
oriental, donde entra en juego la plena actuación de 
la mente humana; fuente primordial de voluntad, fe y 
poder. Sin embargo, la búsqueda de la salud, compor-
tamiento constante de todo ser humano, en la sociedad 
moderna representa un  acoso donde la enfermedad se 
torna angustiante.

Por lo que se requiere un replanteamiento en la 
concepción de la salud, abarcante de toda esa multipli-
cidad de aspectos concernientes a otros paradigmas que 
ofrezcan apertura a la diversidad, una concepción dina-
mizada por el saber y los saberes, centrada en la vida en 
si. Donde surja la inflexión con la mirada en percepcio-
nes similares a la de Inaudy (23), cuando expresa  que la 
medicina chamánica es verdadera y creíble. El Chamán 
es el depositario de los mitos que explican el génesis de 
las cosas y dueño de códigos arcanos que le revelan los 
dioses y espíritus para beneficio del hombre.
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