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Introducción

En el contexto de la selección de terapias
alternativas o complementarias en sectores
medios urbanos, es posible relevar entre los
usuarios el afianzamiento de un nuevo
paradigma etiológico que coloca a los
“bloqueos emocionales” como una causa
relevante de la enfermedad y a la idea de
“armonización de la energía” como un
procedimiento terapéutico legítimo y efectivo
para obtener la curación. Esto se liga, por un
lado, con los últimos aportes neurocientíficos
(Pert, 1999) y, por el otro, con el paradigma
médico oriental tradicional, apartándose del
paradigma biomédico vigente.

La percepción de la terapia como
“armonización” surge de manera recurrente
en la investigación de campo sobre la práctica
del shiatsu en Buenos Aires1, tanto entre los
pacientes y terapeutas como en la bibliografía
de divulgación2. Esta misma idea está
presente entre practicantes de yoga y otras
medicinas alternativas (Saizar, 2003).

La “búsqueda de la armonía” es, además,
un contenido semántico de la corriente new
age, sobre cuyo trasfondo axiológico se
instalan las prácticas alternativas de origen
exótico (Soneira, 1996: 223; Carozzi, 2000).
Esta misma noción puede rastrearse en
horizontes arcaicos de las tradiciones oriental
y occidental formando parte de la filosofía,
la medicina y la religión. Pero, reinterpretada,
pragmatizada e ideologizada, aparece en las
representaciones sociales y los discursos
construidos por nuestros informantes como
fundamento explicativo de los efectos
pragmáticos y simbólicos que le atribuyen
al shiatsu.

La importancia de las emociones en la
etiología de la enfermedad no es ajena a
ciertos desarrollos de la biomedicina
(Caponnetto, 1992; Pert, 1999) pero, en la
actualidad, aparece como un soporte
conceptual significativo en la percepción de
los usuarios de terapias alternativas que se
alejan del paradigma biomédico, apoyado
prioritariamente en la acción de agentes

SELECCIÓN TERAPÉUTICA Y RESIGNIFICACIÓN DE MEDICINAS EXÓTICAS EN
BUENOS AIRES

Roberto Pitluk*

SCRIPTA ETHNOLOGICA, Vol. XXVIII, Bs.As. pp. 65-78

*Centro Argentino de Etnología Americana - CONICET (Argentina). E-mail: robertopitluk@aol.com

Summary: In the selection of alternative therapies context in urban areas, it is possible to survey
between users the reinforcement of a new etiological paradigm that puts the “emotional blockades” as a
causal factor in the disease and introduces the idea of “energy harmonization” as a legitimate and
effective therapeutic procedure to obtain the healing. In this way, in the search for new therapeutic paths
and functional subsystems of belonging, users incorporate and redefine notions of the traditional orien-
tal medicine paradigm, drawing aside from the present biomedical paradigm.

Key words: therapeutic procedure, paradigm, healing



66 ROBERTO PITLUK

causales patógenos exteriores al sujeto (como
virus o bacterias).

La práctica social de nuestros
entrevistados estaría privilegiando una
estrategia adaptativa a la crisis por vía de la
recuperación del equilibrio individual antes
que una transformación de los mecanismos
sociales alienantes que provocan el conflicto.
Psicológicamente, la práctica del shiatsu
podría interpretarse como una forma de
coping o ‘afrontamiento’ de los pacientes
para superar el estrés (Pitluk, 2003). Para los
terapeutas, en cambio, es un camino espiritual
que los conecta con las fuentes del taoísmo
y del zen.

Origen y difusión del shiatsu

El shiatsu es un método de diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad basado en los
principios de la medicina tradicional china,
cuya base doctrinaria es el taoísmo. Sus orí-
genes legendarios se remontan a cinco mil
años atrás, en las montañas del norte de Chi-
na, donde los sacerdotes practicaban una for-
ma de manipulación corporal y de medita-
ción, llamada do-in ankyo, que armonizaba
la fuerza vital y de la cual derivaron otras
disciplinas de masaje y artes marciales
(Marié, 1999: 32).

Parte de esas técnicas e ideas filosóficas
fueron sistematizadas y combinadas con otras
de origen japonés y occidental bajo el nom-
bre genérico de shiatsu. La primera referen-
cia moderna es el libro Shiatsu Ho, del maes-
tro Tamai Tempaku, publicado en 1919, en
el que combina el masaje tradicional japo-
nés anma, el  do-in y la anatomía y fisiolo-
gía occidentales. Su objetivo es mejorar la
salud, estimulando la capacidad de

autocuración natural del organismo a través
del contacto manual, la presión digital y la
manipulación del cuerpo.

A mediados del siglo XX el shiatsu se di-
fundió en Japón a través de dos estilos prin-
cipales: el del maestro Tokujiro Namikoshi
(2001) y el del maestro Shizuto Masunaga
(1994). El primero hizo hincapié en las téc-
nicas de dígito-presión y buscó conciliar la
ubicación de los puntos energéticos con la
anatomía occidental. El segundo reinsertó al
shiatsu en sus raíces tradicionales, al tomar
como base los meridianos, la medicina chi-
na y el zen.

En 1955 el shiatsu fue reconocido por el
Ministerio de Salud y Bienestar Social de
Japón como una forma de terapia preventiva
y fue incorporado al Sistema de Salud. Entre
los años ’60 y ’70 comenzó a difundirse en
Occidente, junto con otras formas de terapia
y disciplinas orientales, canalizadas por el
movimiento new age3. Actualmente, en Eu-
ropa y Norteamérica se encuentra en una eta-
pa de creciente reconocimiento4, pero no for-
ma parte del sistema de medicina oficial, sino
que es usado como alternativa para disfuncio-
nes no superadas por las terapias convencio-
nales.

Esta disciplina comenzó a difundirse en
Argentina en los años ’70, como resultado
de la inmigración de los primeros terapeutas
japoneses (maestros Eiji Mino, Soto y
Nakamura). En los años ’90 recibió un
impulso adicional debido a la actuación de
terapeutas no japoneses formados en el país
y en el extranjero y a su difusión como parte
del circuito new age en nuestro país5. En la
actualidad existen ocho centros de shiatsu
en Buenos Aires: dos dirigidos por terapeutas
japoneses, cinco por argentinos y uno dirigido
por una extranjera6 . Cada uno de ellos
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presenta un perfil diferencial, agregando
otros servicios (shiatsu acuático, masaje
tailandés). Hay además una red de terapeutas
independientes que atienden a domicilio o
en consultorios barriales.

Concepción de salud y enfermedad

En la escritura ideográfica japonesa, la
palabra ‘salud’ (kenko) se representa con dos
caracteres: ken, que significa ‘ser humano’,
y ko, que significa ‘estar tranquilo’ o ‘en paz’.
Los dos caracteres dan la idea de permane-
cer erguido mientras se está relajado y tran-
quilo, y este es el estado de la salud que el
shiatsu trata de restablecer en el paciente.

La medicina china se arraiga en la con-
cepción taoísta que integra la armonía entre
el cuerpo y la mente, el individuo y su entor-
no, la sociedad y la naturaleza, la curación y
la salud. La enfermedad aparece como con-
secuencia de desarmonías o desequilibrios
de las pautas energéticas universales refleja-
das en el flujo del ki.

El ki (llamado chi en China y prana en la
India) es la fuerza vital universal que resulta
de la interacción de los dos principios cós-
micos fundamentales, Yin y Yang. Es la ener-
gía responsable de la vida que se absorbe a
través de la respiración y que circula por los
canales energéticos del organismo, llamados
“meridianos”, y se concentra en puntos es-
pecíficos denominados tsubos.

El flujo de la energía vital ki a través de
los meridianos muestra lugares de vaciamien-
to (kyo) o de congestión (jitsu). La deficien-
cia del flujo del ki a lo largo del cuerpo se
traduce en estados de morbidez y diferentes
síntomas patológicos. En los tsubos, en don-
de el ki es más activo, los bloqueos se perci-

ben con mayor claridad y es donde se puede
trabajar para liberar la energía estancada y
ayudar al cuerpo a recobrar su balance.

En el shiatsu, el sujeto es concebido como
una “unidad multidimensional” en la cual el
cuerpo revela de manera directa la dolencia
que lo afecta. El diagnóstico se realiza a tra-
vés del contacto con la espalda del paciente,
que indica al terapeuta experimentado las
zonas de estancamiento de la energía vital
en su circulación por los canales del orga-
nismo. El tratamiento consiste en la estimu-
lación de los puntos específicos afectados
para restablecer el flujo de esa energía.

La explicación técnica brindada es que si
se aplica una influencia mecánica con las
manos sobre la cubierta corporal y la mus-
culatura, se provoca la reacción del organis-
mo que genera una serie de respuestas físi-
cas y bioquímicas. Los estímulos produci-
dos por el contacto se dirigen en dirección
centrípeta hasta el sistema nervioso central a
través de los nervios sensoriales, donde pro-
vocan la secreción de opiáceos endógenos
(endorfina y encefalina), los que, en direc-
ción centrífuga, llegan hasta el órgano afec-
tado para paliar el dolor y dar comienzo al
proceso de autocuración.

El estímulo de las presiones digitales y del
contacto es captado por los receptores de
presión y de movimiento de la piel, que man-
dan señales al sistema inmunológico a tra-
vés de las vías nerviosas hasta llegar a los
ganglios linfáticos, bazo, timo y médula ósea,
los que se encargan de regular la respuesta
inmune. Se reducen así los niveles de cortisol
en sangre periférica –que es la sustancia se-
gregada en situaciones de estrés– y se ele-
van los niveles de serotonina y dopamina -
neurotransmisores del “bienestar”-, mejoran-
do los estados depresivos y produciendo una
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sensación general de relajación y confort.

La terapia

Las distintas técnicas de manipulación y
de presión digital buscan destrabar los blo-
queos y restituir el flujo natural del ki que
circula por los canales energéticos del orga-
nismo. Beresford-Cooke (2001: 21) define
al shiatsu como “la ciencia del ki enraizada
en el hara”, que es, para los japoneses, el
núcleo principal de concentración de la ener-
gía vital y está localizado en el abdomen.

Tanto el shiatsu como otras terapias com-
plementarias conciben a la enfermedad como
el resultado de un desequilibrio operado en
el conjunto del sujeto enfermo, por lo tanto,
no buscan la eliminación de los síntomas sino
la restitución de un estado de armonía que
involucra los distintos planos del ser. Su con-
cepción de la persona humana integra ma-
yor cantidad de factores que la biomedicina
e incluye niveles muy sutiles de energía.

En shiatsu, se considera que el flujo de la
energía a través de los meridianos está ligado
tanto a los órganos físicos internos como a
las emociones, los estados psicológicos y
espirituales. La idea subyacente es que todos
los planos y funciones del cuerpo están
relacionados y que cualquier dificultad
manifestada en alguno de ellos tendrá su
reflejo en el resto. En consecuencia, ningún
síntoma puede ser tratado aisladamente ni
perdiendo de vista sus interacciones y
dependencias, sino que debe ser enfocado
considerando al ser humano en su totalidad.

Los terapeutas entrevistados coinciden en
que la finalidad de la terapia es restablecer
la circulación general de la energía, eliminan-
do los bloqueos que se establecen debido a

múltiples causas. Afirman que el cuerpo tiene
todas las armas para curarse por sí mismo y
que tanto la medicina oriental como la
occidental sólo aceleran el proceso, activando
los mecanismos de curación natural del
organismo. Dicen los informantes:

“En shiatsu no se busca la curación de
un síntoma o de una enfermedad concreta,
sino que se trata de comprender al paciente
tanto física como psicológicamente.”

“No tiene sentido combatir los síntomas
de la enfermedad sino buscar profundamente
el significado y la génesis del desorden
interior. Buscar lo que no se ve, no la punta
del iceberg.”

“La tarea del terapeuta es estimular los
mecanismos de autocuración del organismo
para que estos se pongan en marcha.”

“Los factores de recuperación están
contenidos en él mismo, porque el organismo
no deja de buscar su propio grado de salud
óptimo y, si se lo permitimos, no cesa hasta
alcanzar la armonía del sistema energético
completo.”

Según este punto de vista, “si respetamos
los misterios de la vida y conseguimos que
el paciente tome conciencia de sí mismo, la
enfermedad desaparecerá y el paciente se
esforzará en restablecerse por sí solo”
(Masunaga, 1994: 11). Pero los mecanismos
de autocuración no pueden activarse hasta
tanto no se hayan eliminado los bloqueos de
energía.

Efectos terapéuticos

De acuerdo a la definición recogida, “el
shiatsu es una terapia holística y sus efectos
abarcan todos los aspectos de la salud”. Pro-
mueve el buen funcionamiento general del
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organismo, la armonía emocional, la clari-
dad mental y la conexión espiritual. Según
informan, es muy efectivo para calmar todo
tipo de dolencias: lumbalgias, ciatalgias,
contracturas, estrés, depresión, cansancio,
insomnio, trastornos digestivos, trastornos
respiratorios, trastornos de la circulación san-
guínea y linfática, desequilibrios del sistema
nervioso, desalineamientos posturales, de-
sequilibrio hormonal, problemas reproduc-
tivos y otros. El tratamiento se suministra con
mucha suavidad, no produce dolores ni tie-
ne efectos indeseables.

De nuestra investigación surge que el
shiatsu aplicado a pacientes con cáncer ter-
minal, como parte de un trabajo inter-disci-
plinario, ofrece condiciones de bienestar,
contención y calma favorables para el final
de la vida. Pero no es recomendado para tra-
tar enfermedades infecciosas ni el cáncer en
sí mismo, lo que está reservado a la medici-
na alopática.

A largo plazo, el shiatsu permite disolver
los patrones mentales y emocionales que blo-
quean el libre fluir de la energía, creando sín-
tomas de malestar o enfermedad. Según los
informantes, el shiatsu es una herramienta
para alcanzar la plenitud y, cuanto más com-
prometido en su transformación está el pa-
ciente, más profundos, amplificados y dura-
deros serán sus efectos.

Además de la movilización corporal que
la sesión produce debido al contacto, que es
una forma primaria de comunicación huma-
na, se da también un intercambio energético
entre quien da y quien recibe el masaje. Este
proceso contribuye al reconocimiento de su
problema global por el paciente y abre las
puertas a la restitución del equilibrio.

En el folleto de presentación de un centro
terapéutico de Buenos Aires puede leerse la

siguiente explicación de los beneficios cura-
tivos y las dolencias que atiende:

“El Zen Shiatsu es muy efectivo para ali-
viar lesiones deportivas, calmar todo tipo de
dolores de espalda o de cabeza, lumbalgias,
ciatalgias, contracturas, cuadros de estrés e
insomnio. Tiene un efecto sedativo sobre el
sistema nervioso y el organismo en general.
Ayuda a crear conciencia del propio cuerpo
y a mejorar la postura, previene la apari-
ción de enfermedades comunes y modifica
estados de depresión o cansancio crónico.
Puede ser utilizado también por quienes ne-
cesiten equilibrar su energía, estén pasando
por un momento significativo o importante
de sus vidas o deseen alejar las tensiones
cotidianas que traen aparejada una sobre-
carga emocional que repercute en todo el or-
ganismo. Asimismo, un tratamiento regular
mejora el tono cutáneo, la flexibilidad mus-
cular y el sistema nervioso, favorece la cla-
ridad mental y la concentración, fortalece
los ligamentos, estimula los sistemas diges-
tivo, respiratorio y linfático, alivia los pro-
blemas menstruales, fomenta un embarazo
sano y facilita el parto.”

El beneficio más destacado por los pacien-
tes es la superación de dolencias específicas
no resueltas por la medicina oficial y la sen-
sación global de relajamiento y energización.
El aspecto más destacado sobre los que han
hecho hincapié los terapeutas entrevistados
es la actitud de receptividad hacia el pacien-
te, la vocación por comprender la enferme-
dad y aliviar el sufrimiento en una interacción
humana con el paciente, aspecto descuidado
por la biomedicina.
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La teoría de las transformaciones

Una de las más poderosas herramientas
de análisis y organización de la medicina tra-
dicional china es el Wu Xing o Teoría de las
Cinco Transformaciones, o de los Cinco Ele-
mentos o Medicina de las Correspondencias
(Marié, 1999: 75-86, Beresford-Cooke, 2001:
129). Para los taoístas, el hecho de estar en
armonía con el Universo era muy importan-
te, por lo que el estudio de los procesos fun-
damentales que lo gobiernan era considera-
do indispensable.

Partiendo del principio de que todas las
cosas en el Universo están interconectadas y
que, por lo tanto, puede encontrarse un re-
flejo del Universo en cada una de sus partes,
los taoístas descubrieron por vía de la obser-
vación o de la teoría un gran número de rela-
ciones. En cosas tan diversas como las di-
recciones de la brújula, el gusto, los órganos
del cuerpo humano, los sonidos, los anima-
les o los estados de crecimiento, encontra-
ron que existían elementos en común y los
asociaron con patrones identificables7. De-
nominaron a estos patrones con categorías
de la naturaleza: agua, madera, fuego, tierra
y metal, que representan las distintas cuali-
dades vibratorias del ki.

La relación entre las distintas transforma-
ciones o fases estaba dada por dos procesos.
Uno es denominado el ciclo shen, de nutri-
ción o madre-hijo, en el que cada uno de los
elementos alimenta o nutre al siguiente. Así,
el agua alimenta a la madera, la madera nu-
tre al fuego, el fuego nutre a la tierra (ceni-
zas), la tierra hace nacer al metal y, final-
mente, el metal produce agua (por ejemplo,
a través de la condensación). El otro ciclo es
denominado ko, de regulación o abuela-nie-
to, al que la teoría social de Confucio consi-

deraba como el orden natural de las cosas8.
En este ciclo, cada uno de los elementos con-
trola a otro. Así, el agua extingue el fuego, el
fuego derrite al metal, el metal corta o da
forma a la madera, la madera contiene a la
tierra y la tierra absorbe al agua.

Siendo una parte del Universo, el hombre
lo contiene en sí mismo, refleja sus procesos
y puede ser analizado a través de ellos. Al
aplicar esta teoría al ser humano, cada uno
de los elementos se identifica con caracte-
rísticas y condiciones físicas, psíquicas y
emocionales definidas, así como también con
meridianos y órganos individuales. Cuando
existe la armonía y el equilibrio, estas rela-
ciones funcionan de manera saludable y flui-
da, balanceándose, autorregulándose y refle-
jándose en un estado general de salud, mien-
tras que los desequilibrios se manifiestan
cuando ocurren alteraciones.

Esta concepción es de compleja asimila-
ción para los practicantes occidentales, que
tratan de incorporarla paulatinamente. Dicen
los alumnos de shiatsu entrevistados que “al
principio es muy difícil entender el cuerpo
desde la concepción oriental” pero que, con
la práctica, “se adquiere un nuevo conoci-
miento que después se aplica a la vida”. Para
ellos, la experiencia terapéutica demuestra
que “los chinos tienen razón”, en el sentido
de que es posible verificar empíricamente la
eficacia de sus postulados médicos.

Armonización de la energía

La noción de armonía puede rastrearse en
horizontes muy arcaicos de las tradiciones
oriental y occidental, formando parte de la
la filosofía, la religión, la medicina y la esté-
tica. En el extremo oriente alude a la
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interrelación de los principios polares uni-
versales del taoísmo, el Yin y el Yang, y está
presente en el Tao Te King (“El libro del rec-
to camino”)9, atribuido a Lao Tsé, y en el I’
Ching (“El Libro de las Mutaciones”), vene-
rado como el legado de una tradición muy
antigua (Wilhelm, 1975).

En Occidente, fue desarrollada en la anti-
güedad en su sentido de “medida” y “pro-
porción” y aplicada a la relación entre las
formas (Ghyka, 1968). Para Pitágoras (siglo
V a. C., curiosamente contemporáneo de Lao
Tsé) “la medida es la clave de todas las
cosas”10 y la Armonía, asimilada a la
Tetraktys, es elevada a la categoría de una
divinidad “que preside el nacimiento de todo
ser” (Chevalier y Gheerbrant, 1986: 987).

Para los entrevistados, la noción de
armonía implica una gama variada de
contenidos semánticos que remiten a
representaciones culturales ajenas a la
medicina oficial. Ellos se refieren en sus
discursos a condiciones deseables de
bienestar físico y emocional (“sentirse bien”,
“llevarse bien con los otros”), contacto con
la naturaleza y desempeño eficaz en una
función (“estar bien en tu trabajo”).

El resultado armonizador del shiatsu lo
comprueban los pacientes en cuadros de
estrés, angustia, depresión y shock emocional
(muerte, divorcio, despido), mientras que los
terapeutas abarcan un cuadro mayor de
patologías, incluyendo deficiencias articula-
res, digestivas, respiratorias y otras.

De acuerdo a los resultados de nuestro
trabajo de campo, la noción de armonía
implica una gama variada de resultados
empíricos comprobables en distintos planos.
Al respecto, dicen los entrevistados:

“Lo bueno del shiatsu es la sensación que
tenés. Cuando salís sentís que algo real se

equilibró, que estás armónico, que estás bien,
que estás bien de ánimo, que el cuerpo no te
pesa, que algo fluye.”

“El shiatsu produce un equilibrio general,
no trata una enfermedad, sino que armoniza
toda tu energía.”

“Si uno no está armonizado, no puede
pensar en armonizar a otro.”

“El cuerpo es sólo uno, todo está
interconectado. Todo lo que te está pasando
se refleja en el cuerpo.”

“El shiatsu trae relajación. En un cuerpo
relajado la energía vital se armoniza
naturalmente.”

Según el testimonio de una terapeuta
extranjera, si bien el shiatsu con su ideal de
armonía surge en la sociedad japonesa, es en
Argentina donde todo es más caótico, que se
registra un énfasis en esta idea:

“Las palabras ‘armonía’ y ‘armonización’
referidas a las medicinas alternativas son
más usadas en Argentina que en otros países.
En inglés prevalece la noción de ‘equilibrio’
o ‘reequilibrio’, utilizando el vocablo
‘balance’. En francés ‘harmonie’ evoca algo
musical y, si bien se utiliza para otros
ámbitos, no se repite tanto como acá.” 11

Carozzi (2000) resume el marco
cosmovisional del movimiento new age en
las siguientes claves: la circulación
permanente como fuente de transformación
positiva, la elisión de las jerarquías de poder
establecidas (familia, religión, sociedad), la
afirmación de la autonomía individual, la
ampliación de la conciencia interior y la
naturaleza como agente de transformación.

Desde las ciencias sociales, el énfasis en
los valores ligados a la armonía (unidad con
la naturaleza, protección del medio ambiente,
belleza) remite a sociedades de tipo colecti-
vista y conservadora, en contraste con las
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sociedades de tipo postindustrial que
priorizan la autonomía individual y el cambio
(Kornblit, 1996).

Esta concepción encuentra su lugar dentro
de la ética neo-individualista contemporánea
(Lipovetsky, 1994) que considera, entre otros
aspectos, que “cada uno debe hacerse
responsable de su propia energía”
(Vallverdú, 2003: 442). Los practicantes de
shiatsu de Buenos Aires otorgan gran
importancia a este factor y lo integran en sus
explicaciones sobre la etiología de la
enfermedad. Expresado brevemente, los
sucesos de la vida cotidiana y las respuestas
estereotipadas a ellos repercuten en lo
órganos del cuerpo y provocan el
estancamiento de la energía. Los sucesos que
implican un shock emocional -despido,
divorcio, fallecimiento- agudizan estas
consecuencias.

Las emociones

La percepción que le otorga a la
enfermedad una causa emocional parece estar
muy extendida. Según los entrevistados, una
emoción fuerte -o una insatisfacción
emocional menor pero sostenida- provoca el
desequilibrio del sistema inmunológico
(“baja las defensas”), favoreciendo la
disposición a enfermarse. Factores
hereditarios, estilo de vida (alimentación,
falta de ejercicio, falta de contacto con la
naturaleza) o agentes patógenos (virus y
bacterias) habrán de completar el cuadro,
pero el desarrollo del proceso de la
enfermedad está muy relacionado con la
actitud interior del sujeto hacia sí mismo12.

En esta situación, el shiatsu tiende a abrir
los canales de la energía bloqueada y a

facilitar la descarga emocional que permite
restablecer la armonía. La movilización
emocional es mayor de acuerdo al grado de
entrega del paciente. La vivencia es íntima,
personal y permite la captación de los
patrones actitudinales recurrentes en los que
el paciente se encuentra aprisionado. Dicen
los informantes:

“Además de bienestar físico la sesión pro-
voca un alivio emocional: el paciente termi-
na contento, tranquilo, agradecido y, muchas
veces, ocurre que alguien llora.”

“El shiatsu nos sensibiliza hacia la ex-
presión de las emociones y hacia el otro”.

“El cuerpo muestra la traba emocional.”
La adjudicación de un lugar clave a las

emociones en el origen de la enfermedad es
muy alto entre los practicantes de shiatsu
entrevistados, mucho mayor que entre usua-
rios exclusivos de la biomedicina. Para es-
tos últimos13 , las emociones figuran sólo
como un factor más dentro de un abanico de
factores (el cual incluye virus, bacterias, mi-
crobios, herencia, falla funcional, falta de
cuidado, mala alimentación, bajas defensas).
Pero, para la mayoría de los pacientes, alum-
nos y terapeutas de shiatsu, los estados emo-
cionales negativos (estrés, depresión, shock
emocional) afectan el sistema inmunológico,
disminuyen las defensas y provocan el des-
equilibrio orgánico que lleva a la enferme-
dad.

Esta explicación ha ganado terreno frente
a la explicación biomédica convencional -
que atribuye la enfermedad principalmente
a un agente causal exterior patógeno (v.gr.
virus, bacteria)- y agrega que su acción es
posibilitada por un factor psíquico, las emo-
ciones, lo que se conecta con la idea oriental
del “desequilibrio en el flujo del ki” como
origen de las enfermedades.
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Esta perspectiva coincide con los más re-
cientes descubrimientos neuro-científicos. El
efecto de las emociones sobre la salud fue
confirmado a partir del estudio de los
neuropéptidos, las moléculas que transmiten
la información de las emociones a las célu-
las, modificando el estado del organismo
(Pert, 1999).

El cambio de actitud

La oferta terapéutica alternativa aporta un
elemento faltante en la dimensión de las re-
presentaciones culturales, integrando facto-
res ambientales, sociales y espirituales de
importancia para los pacientes. Por ejemplo,
para los practicantes, el shiatsu es un medio
de “vuelta a la sencillez, a lo básico”, en opo-
sición a las presiones y complicaciones de la
vida contemporánea.

Una informante decía que el shiatsu le
había permitido reencontrarse con el senti-
miento de “unidad con la naturaleza y en-
trega” característico del medio rural de su
infancia. Este proceso es relacionado tam-
bién con la idiosincracia occidental y, más
específicamente, porteña. Dicen los alumnos
del Centro Shiatsunuad, de Buenos Aires:

“La práctica del shiatsu cambia tu con-
cepción: uno es un occidental, un poquito
soberbio y egocéntrico.”

“El shiatsu te ‘baja’. Lo oriental ‘lo baja’
a lo argentino.”

“La perspectiva de auto-importancia y
egoísmo en contacto con el shiatsu hace que
ese esquema de pensamiento se haga más
humano.”

 “De repente, desde lo corporal, te ponen
en una situación de comprobar que todos nos
necesitamos mutuamente. Y te hace que sien-
tas una igualdad entre todos, que necesitás

de los otros y que puedas recibir y dar al
mismo tiempo.”

Esta actitud se refleja también en la dis-
posición que asume el terapeuta, que se apo-
ya en los valores de “ayuda al prójimo”,
“compasión” y “amor”, a la inversa del mé-
dico occidental que busca principalmente el
lucro, el éxito social y la eficiencia. Según
los entrevistados, la biomedicina tapa los sín-
tomas, usa remedios “anti”, le falta reflexión
profunda, concibe al cuerpo mecánicamen-
te, no considera la emoción y no provoca un
contacto humano.

Los terapeutas coinciden en que realizan
un servicio para el bien del prójimo mientras
desarrollan su búsqueda personal: el cultivo
de una actitud mental de sencillez y de ser-
vicio al otro, de acuerdo a los principios del
taoísmo o del zen (Pitluk, 2003). El zen
shiatsu es un método de “meditación en ac-
ción” en el que, además de la aplicación de
una técnica terapéutica, se intenta cultivar la
“mente de principiante” (shoshin), que es la
actitud de sencillez y acercamiento al otro
sin preconceptos, propia del estado mental
meditativo de los monjes budistas.

Dice un alumno avanzado en la formación
como terapeuta:

“Quieras o no quieras el shiatsu te cam-
bia la vida, la forma de vivir, la forma de
pensar,las expectativas que puedas tener o
no. Es decir, uno se va ‘contaminando’ –en
el buen sentido– del shiatsu. Y, a la vez, es
un camino que no tiene fin. Siempre se pue-
de investigar más y descubrir que hay mu-
cho más para aprender.”

Conclusiones

Los datos de campo indican un vuelco
considerable en las preferencias terapéuticas
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de los usuarios hacia las terapias alternati-
vas, el debilitamiento de la credibilidad en
el paradigma biomédico y la emergencia de
un cambio en la percepción de la salud y la
enfermedad, confirmado por la bibliografía
(Vallverdú, 2003; Jacobs et al, 2004).

En este cambio de paradigma, medicinas
de origen exótico son resignificadas y
utilizadas como opciones válidas para el
tratamiento de la enfermedad con resultados
satisfactorios.

Las nociones de armonía y de desbloqueo
emocional son recuperadas en los discursos
de los informantes para explicar los
beneficios obtenidos.

La práctica social de nuestros entrevis-
tados estaría privilegiando una estrategia
adaptativa a la crisis por vía de la recupera-
ción del equilibrio individual antes que una
transformación de los mecanismos sociales
alienantes que provocan el conflicto.

Desde el punto de vista psicológico, la
práctica del shiatsu para los pacientes puede
ser tomada como una forma de coping o
afrontamiento del estrés14. La directora de un
centro de atención terminó aceptando esta
posibilidad:

“Sentí un poco de resistencia interna hacia
el término ‘coping’ y, al mismo tiempo,
reconozco que es así. En el sentido de que el
shiatsu y otras alternativas promueven una
actitud de adaptación más que de generar
cambios en el contexto sociopolítico. Porque
sino parece que se trata simplemente de una
estrategia disponible para algunos
privilegiados para adaptarse mejor al estrés
y la despersonalización cultural.”

En un trabajo anterior (Pitluk, 1995)
hemos estudiado la relación entre los factores
estresantes y los mecanismos de alivio
culturalmente aceptados entre jóvenes

coreanos de Buenos Aires, elaborando un
modelo del circuito funcional. En este caso,
se podría proponer que, para los sectores
medios urbanos ligados a contextos culturales
de cambio, la práctica del shiatsu aporta un
recurso legitimado para la resolución de las
tensiones generadas por la crisis.

Nuestra hipótesis es que el crecimiento de
la oferta médica alternativa en contextos ur-
banos se debe a que los sectores medios con
mayor nivel educativo son muy sensibles al
cambio de paradigma y de valores emergen-
te en la crisis actual, y buscan en sus rutas
terapéuticas la consecución de distintos ti-
pos de objetivos: a) pragmático: la resolu-
ción de un conflicto médico no resuelto por
las vías oficiales (concretamente, la cura de
una enfermedad); b) emblemático: la adqui-
sición de nuevos signos de identidad, perte-
nencia y estatus; c) simbólico-espiritual: la
búsqueda de sentido frente a la crisis y el
cambio.

En síntesis, la práctica del shiatsu provee
alivio terapéutico a un número creciente de
personas que buscan solución a problemas
de salud no resueltos por la biomedicina. La
mayoría de los terapeutas, por su parte,
realizan un servicio al prójimo mientras
desarrollan su búsqueda personal en el marco
de las disciplinas orientales, como el taoísmo
y el zen. Los entrevistados cuestionan la
medicina oficial por su excesivo desarrollo
tecnológico a expensas de la comprensión
humanitaria. Para muchos, se produce una
verdadera interacción entre las cosmovisio-
nes oriental y occidental, que modifica su
visión previa del mundo. La práctica del
shiatsu provee a la mayoría de sus cultores
elementos significativos que alimentan su
imaginario social y legitiman la adhesión a
nuevos subsistemas funcionales, otorgán-
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doles sentido, identidad y pertenencia.

Notas

1. El trabajo de campo se realizó en el
Área Metropolitana de Buenos Aires
entre pacientes, estudiantes y terapeu-
tas de shiatsu. Se utilizó metodología
antropológica, con técnicas cualitativas
y etnográficas (observación participan-
te, grupos focalizados y entrevistas en
profundidad), y se completó con con-
sultas de la bibliografía especializada
e Internet. La investigación forma par-
te del PICT SECyT  “Los sistemas mé-
dicos en el área metropolitana. Prefe-
rencias y combinaciones en un contex-
to intercultural”.

2. Beresford-Cooke, 2001; Irwin, 1979;
Kaptchuk, 1995; Masunaga, 1994;
Marié, 1999; Miller, 2000;  Namikoshi,
2001, entre otros.

3. Alexander, 1992; Heelas, 1996; Hove,
1999; Shimazono, 1999; Reichman y
Fernández Buey, 1994; York, 1995.

4. La Federación Europea de Shiatsu
(FES) informa, a través de su página
Web, que el mismo se halla en vías de
legalización en el Parlamento Europeo,
junto con otras formas de terapia alter-
nativa (Medicina China, Homeopatía,
Fitoterapia y otras).

5. Carozzi, 1996 y 2000; Cecchini, 1997;
Idoyaga Molina, 2002; Saizar, 2003.

6. “Kenkodo” Centro de Terapias Japone-

sas (Sr. Soto), Centro Zen Shiatsu
(Maestro Eiji Mino), Escuela Argenti-
na de Shiatsu (Graciela Giorgetti), Es-
cuela Argentina de Shiatsu (Yogacharia
Estévez Griego), IBPS argentina de
shiatsu y tui na (Prof. Aldo Campello),
Escuela de Zen Shiatsu “Oriente” (Dra.
Alejandra Maratea), “Brillo del Sol”
Centro de difusión de zen shiatsu y
nuoad bo-ram en Argentina, “Shiatsu-
nuad” Escuela de shiatsu y masaje
tailandés (Valérie Gaillard).

7. Una transposición de índole similar
puede observarse entre los nativos de
las praderas norteamericanas, para
quienes la totalidad del mundo mani-
festado podía relacionarse en función
de las correspondencias de sus distin-
tos aspectos según una clave
interpretativa especial que permitía
también la eficacia de la terapia -la “rue-
da medicinal”- (ver Aveni, 1980; Pitluk,
1988/89).

8. La vigencia actual de este ordenamien-
to (la asociación educativa abuela-nie-
to), fue verificada en nuestro trabajo de
campo en la comunidad de inmigrantes
chinos de Buenos Aires.

9. Edición en español: Lao Tsé, 1979.

10. Pitágoras, versos 32 a 38, y comenta-
rios de Hierocles (Pitágoras, 1997: 91-
104).

11. V. G. estudió shiatsu y medicina
holística en la Escuela Internacional de
Shiatsu, Kiental, Suiza, su país natal.
Es Licenciada en Letras por la Univer-
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sidad de Ginebra, especializada en cul-
tura y filosofía japonesas. Becada por
el gobierno japonés, vivió tres años en
Tokio donde estudió en el centro Iokai,
fundado por Masunaga y dirigido por
sus seguidores.

12. Este reconocimiento también forma
parte del paradigma biomédico, que
contempla la posibilidad de que algu-
nas enfermedades se originen debido a
procesos de somatización, psicogénesis
y noogénesis -vacío existencial o pér-
dida del sentido de la vida- (Caponne-
tto, 1992: 51).

13. Grupos focales realizados con alumnos
de Servicio Social de una universidad
privada.

14. El estrés es definido como el resultado
de la interacción entre el sujeto y el am-
biente, que es evaluada como amena-
zante o desbordante de sus recursos y
pone en riesgo su bienestar (Leibovich
y Schufer, 2002: 13). Se refiere al im-
pacto subjetivo de factores conflictivos
mediados cognitivamente. El afronta-
miento, en cambio, es definido como
los esfuerzos cognitivos y conductuales
constantemente cambiantes que desa-
rrolla el sujeto para relacionarse con las
demandas que implican los factores
estresantes.
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Resumen

En el contexto de la selección de terapias
alternativas en sectores medios urbanos, es
posible relevar entre los usuarios el
afianzamiento de un nuevo paradigma
etiológico que coloca a los “bloqueos
emocionales” como una causa relevante de
la enfermedad y a la idea de “armonización
de la energía” como un procedimiento
terapéutico legítimo y efectivo para obtener
la curación. De esta manera, en la búsqueda
de nuevos caminos terapéuticos y sub-
sistemas funcionales de pertenencia, los
usuarios incorporan y resignifican nociones
del paradigma médico oriental tradicional,
apartándose del paradigma biomédico
vigente.


