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Me complace presentar el vo-
lumen de anexos, entrevistas 

y notas de terreno que constituye el 
tomo segundo de la tesis doctoral de 
Sergio Villaseñor Bayardo, edición 

que resuelve  lo mejor posible 
un  problema que se plantea a 
los investigadores en el ramo 

de la antropología médica: el 
de la lengua en la que han de 

publicar el material recogido  
para su estudio.

Cuando Sergio Villaseñor 
presentó su tesis en l´Ecole des 

Hautes Etudes en Sciences Socia-
les de Paris, el tribunal presidido 
por el Profesor Duverger, amén de 

felicitar al autor por la calidad de su 
trabajo, votó unánimemente a favor 
de la publicación del texto, redactada 

Viento y arena
Testimonios de un pueblo 
Nahua

PRESENTACIÓN DE JEAN GARRABÉ DE LARA
CON LA COLABORACIÓN DE CRISTINA CHÁVEZ ALVARADO

  
 
 

  
  

 
 

  

en francés, de Vers Une Ethnopsychia-
trie Mexicaine. Esperamos que esta 
publicación se haga pronto en una 
editorial que pueda darla a conocer a 
un público lo más amplio posible.

Pero a los estudiosos les interesa 
conocer no sólo el texto  elaborado 
de la tesis, sino también el material 
sobre el que se apoya ésta elabora-
ción, en éste caso las entrevistas con 
los chamanes, los habitantes  y las 
notas de terreno recogidas en el Alto 
Balsas. Naturalmente, el doctorante 
no ha traducido al francés éste ma-
terial, pues al hacerlo habría perdido 
todo sentido.

Ha escogido traducir para 
incorporar al tomo primero de la 
tesis sólo párrafos selectos de las 
entrevistas con los chamanes, para 
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darlos como ejemplos que aclaran la 
interpretación que propone Sergio 
Villaseñor de esta medicina náhuatl 
actual, en la que se vislumbran las 
huellas de la antigua medicina azteca 
enmascarada con el velo de la cultura 
o de la aculturación  postcolonial.

Ha quedado ahora establecido, 
en particular por la escuela de histo-
ria de la medicina mexicana, que para 
entender un sistema médico, cual-
quiera que éste sea, para establecer 
cuál es su nosología, puesto que todas 
las medicinas tienen una, y entre 
otras cosas, si  diferencia – como lo 
hace la medicina occidental moderna 
– entre enfermedades mentales o 
psíquicas por un lado y orgánicas o 
somáticas por el otro, qué etiología 
y qué tratamiento propone al res-
pecto, etcétera, hay que reconstituir 
la visión del mundo, la cosmovisión 
de la cultura en que se desarrolla. En 
otras palabras, hay que relacionar el 
sistema de pensamiento médico con 
los otros “systèmes de pensée”: el 
astrológico, el religioso y el científico, 
cuya conjunción da fundamento a las 
culturas humanas.

El gran psiquiatra y filósofo 
Eugen Minkowski, judío, polaco de 
origen pero que ha vivido en Francia 
desde la gran guerra del 16, ha escrito 
casi toda su obra en francés y ha 
titulado uno de sus textos, a nuestro 
modo de ver uno de los más impor-
tantes a pesar de ser un opúsculo de 
pocas páginas, “Vers une Cosmologie”, 

un enfoque fenomenológico de la 
visión del mundo. Ahora bien, no 
estamos conscientes de la visión 
del mundo que nos da la cultura en 
que vivimos. Por ejemplo, ningún 
médico de Europa Occidental sabría 
especificar cual es la relación que tie-
ne la medicina científica que le guía 
con la visión del mundo de la cultura 
helénica, judeocristiana en la que 
seguimos aún viviendo. Sin embargo, 
el idioma que hablamos, mediante el 
cual se nos ha transmitido la cultura a 
la que pertenecemos, refleja en parte 
esta lógica cósmica.

Los intentos para hacernos una 
idea de una cultura extranjera, de 
otra visión del mundo, empiezan por 
el estudio de su lengua.  En el caso 
de México pensamos en los esfuerzos 
de los misioneros franciscanos por 
profundizar en el estudio del náhuatl  
y de sus ideogramas, aunque su in-
tención primera fuera conocer mejor 
la religión para ellos idolátrica de los 
aztecas y combatiéndola evangelizar 
a los habitantes del nuevo mundo. 
Recíprocamente los indios, como 
se ve precisamente en algunas de 
las entrevistas con los chamanes, se 
apoderaron del santoral de los mon-
jes cristianos para equipararlo con su 
propio panteón  politeísta.

Otro ejemplo que viene a 
propósito para los textos que aquí 
presentamos son los esfuerzos que 
hicieron los médicos renacentistas 
españoles por estudiar la sorpren-
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dente botánica de la Nueva España 
e interpretar, conforme a la medicina 
hipocrática que Europa Occidental 
volvía a descubrir en el renacimien-
to, su utilización terapéutica por 
los curanderos indígenas. Natural-
mente fracasaron en su intento, ya 
que desconocían la mayor parte de 
las plantas mesoamericanas, cuyo 
nombre en náhuatl era imposible 
de traducir al latín que utilizaban 
los médicos hispánicos. Muchas de 
esas voces se han integrado pasando 
por la lengua castellana a las demás 
lenguas europeas, latinas e incluso 
anglosajonas, conservando en ellas 
su forma náhuatl originaria para 
seguir designando en el viejo mundo 
las plantas que se transplantaron a él 
desde América.

Solo en el siglo XIX, utilizando 
la clasificación de Carlos de Linneo 
en clases, géneros y especies designa-
das por palabras de morfología lati-
na, se pudo trazar el cuadro universal 
de los reinos vegetales y animales de 
la naturaleza.

Este modelo taxonómico botá-
nico fue el que inspiró a los primeros 
nosólogos, que pensaban que las 
enfermedades eran también cosas ex-
clusivamente  naturales. Pero cuando 
la antropología médica ha empezado 
a estudiar y a comparar las nosologías 
propias de cada medicina, ha des-
cubierto que las definiciones y  las 
concepciones de las entidades patoló-
gicas dependen de aspectos culturales 
que provienen de las ideas religiosas y 
los conocimientos compartidos entre 
el enfermo y el terapeuta, cuando 
pertenecen al mismo mundo y tienen 
la misma visión de él.

Es por lo tanto imposible tra-
ducir, por decirlo así, la nosología de 
una medicina a la de otra, diciendo 
por ejemplo que tal enfermedad 
reconocida por la medicina náhuatl 
corresponde a la que se llama de otra 
manera en la medicina occidental 
moderna. Resultaría exacto el famoso 
traduttore, traditore italiano.

El investigador debe, como lo 
ha hecho Sergio Villaseñor en los 
documentos que siguen, recoger lo 
más exactamente  posible lo que 
dicen los que practican la medici-
na, estudiándola sobre la teoría de 
enfermedad que rige su conducta 
terapéutica.

Esto justifica el interés de esta 
publicación de las entrevistas con 
los chamanes y los pobladores de la 
región del Alto Balsas con las mismas 
palabras utilizadas por ellos cuando 
han expuesto al médico-antropólogo 
su cosmovisión. El lector podrá com-
probar así por sí mismo cuan ardua 
es la tarea de construir una verdadera 
etnopsiquiatría y el valor de esta tesis 
para contribuir a ello.

JEAN GARRABÉ DE LARA


