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Etnopsiquiatría: animismo y locura en el 
pueblo dogon
Job ram dadme, san dam damdé1

    
Piero Coppo. Los que curan a los locos. 
Encuentros con la sabiduría de un pueblo 
africano. Barcelona: Península, 1998.

 ¿Qué es el “viento”? ¿Y qué es 
esta “locura” que los dogon llamán “mas-
culina, caliente” –impetuosa, bulliciosa, 
explosiva, ardiente-, en oposición a 
las “femeninas, frías”, que paralizan a 
la persona, la asechan  lentamente, la 
consumen desde dentro? ¿Qué las asocia 
al lugar, al clima, a las tradiciones y a 
las estrategias de supervivencia? ¿Cómo 
intervenir en las prácticas y en los ritos 
de circuncisión y de ablación, tratando 
por lo menos de prevenir las frecuentes 
complicaciones de estas operaciones? ¿Y 
cómo podían los italianos y los malíes 
de formación médica dialogar con los 
pacientes y con los curanderos  sin conocer 
su sistema de referencia, el nombre que 
daban a las enfermedades, ni los modelos 
de interpretación, ni lo que pensaban 
de la naturaleza corpórea y espiritual 
del hombre y de sus relaciones con el 
mundo circundante?  Son preguntas que 
se plantea el grupo de trabajo del Centro 
de Medicina Tradicional de Bandiagara,  
creado por la cooperación italiana en 
Malí, entre 1986 y 1990, con el objetivo 
de estudiar, evaluar y organizar el sistema 
de cura tradicional, así como promover 
modelos de articulación con las estructuras 
sanitarias en sectores que se consideran 
prioritarios, en particular estudiar los 
aspectos simbólicos de la cura. Un equipo 
de intérpretes, médicos, antropólogos, 
psiquiatras, psicólogos italianos y malíes 
que inician su estudio sobre la  base de 
los trabajos del etnólogo francés Marcel 

Griaule 2 (que dieron a conocer a este 
pueblo refugiado en un lugar de difícil  
acceso, la base de la falla de Bandiagara,  
huyendo de la islamización), y de unas 
visitas previas del director de equipo y 
autor de libro Piero Coppo, psiquiatra 
romano que desde 1977 se ocupa de 
etnopsiquiatría  como consultor de la 
Organización Mundial de la Salud y como 
cooperante en Malí, Guatemala y México 
(en Chiapas).

En Malí, con excepción de la 
División de Psiquiatría del hospital de la 
capital, (construida por los franceses para 
sus soldados y colonos) dirigida por un 
enfermero, no había (ni hay) ni estructuras 
psiquiátricas ni psiquiatras. Cuenta Coppo 
que cuando visitó la unidad había cerca 
de 500 personas en una sala nacida para 
alojar a cincuenta. Nadie sabía la cantidad 
exacta, entre evasiones, regresos,  nuevas 
evasiones y fallecimientos. Celdas de 
hierro. Hombres desnudos, tendidos 
entre sus excrementos.  Lugar donde se 
hacinaban los fracasos de los curanderos, 
cuando la gran tolerancia hacia la locura 
de las aldeas africanas da paso a la expul-
sión y a la reclusión, como antaño en 
el Cabanon de los locos. Agotados los 
remedios de cura si el loco continuaba 
representando un peligro se  le dejaba 
atado en una cabaña aislada  sin agua ni 
alimentos hasta que muriera. 

En el texto de Coppo se diseña 
la historia de los dogones,  sus rituales, 
sus fetiches, sus formas de relación, sus 
creencias, su cosmogonía animista. Los 
curanderos encuentran en sus antepasados 
sus conocimientos, el poder de curar y el 
secreto de las hierbas, los sacrificios y los 
remedios necesarios, en una trasmisión 
oral de padres a hijos. En sus ancestros 

1Forma de saludo en bambara al entrar en las aldeas  de Burkina Fasso.
2Marcel Griaule realizó varias expediciones entre 1931 y 1956. El más conocido de sus libros sobre los 
dogones es Dieu d´ eau.
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y en los seres del agua y del  bosque con 
los que se comunican. El pensamiento 
animista, mágico, de trasmisión oral, 
impide la traducción directa de las prácti-
cas de los curanderos a categorías médicas. 
El uso de la escritura condiciona una 
estructura cognitiva distinta al pensa-
miento ágrafo. Hay un predominio del 
pensamiento lógico, constituido por cade-
nas secuenciales de causa y efecto, frente 
al analógico, hecho de enlazamientos 
por coincidencias, semejanzas, ecos e 
intuiciones. El paso de un mundo de 
pensamiento a otro, escribe Coppo (p.70), 
del día a la noche, de la razón al sueño, 
es aquí [en el mundo de trasmisión oral] 
menos difícil y suscita menos miedo 
a perderse. Y a la inversa, del viaje a 
la no razón se regresa fácilmente: las 
puertas han quedado abiertas atrás. Para 
un curandero o un campesino dogon su 
mundo está lleno, hay continuidad entre 
los seres vivos, los que le han precedido 
y los que vendrán, entre seres humanos, 
plantas y animales, entre criaturas natura-
les y espíritus. El espacio circundante no 
está vacío, sino habitado; los movimientos 
del aire, las sombras ocultan presencias. 
La persona es una parte del todo, un nudo 
de una red, no un individuo aislado. En 
África la identidad está ligada al grupo, 
más que al yo singular. La nocióón de 
individuo se confunde en la trasmigración 
de una persona a otra, de los muertos a 
los vivos, de objetos inanimados a seres 
humanos, o plantas o animales. 

Coppo describe a dos generacio-
nes de curanderos de Bandiagara. Sagara 
Kasselem y Allaye su hijo y sucesor. Y las 
terapias efectuadas a algunos pacientes. 
Brebajes secretos, fetiches, invocaciones, 
terapias grupales para sacar los malos 

espíritus, contenciones físicas y trato 
persuasivo. El papel de la familia, del 
grupo. La casa de sanador de locos, donde 
se alojaban algunos pocos pacientes  a 
cambio de unos sacos de mijo. 

Coppo termina señalando las 
trampas de la etnología: la amabilidad 
interesada de los informadores y las 
expectativas y proyecciones de los antro-
pólogos pueden llegar a distorsionar la 
historia y la cultura de estos pueblos 
primitivos. Es su experiencia cuando al 
convivir con los dogones no encontraron 
aquel mundo coherente, aquella inter-
pretación del mundo que fascinara a 
Griaule, y que llegó a comparar con la 
complejidad del mundo helénico, sino 
de una construcción donde las invenciones 
y registros de la realidad coexistían confu-
samente con fragmentos de mitos europeos 
y africanos aportados por interpretes, 
informadores y antropólogos.

Conocer otros pueblos, otras 
culturas y creencias nos permite aceptar 
la diversidad, cuestionar la omnipotencia 
del pensamiento del primer mundo y su 
pretendida universalidad, sea en psiquiatría 
ahí está la reducción psicopatológica de 
las nosologías al uso,  sea en cualquier 
otra área del conocimiento científico o 
social; algo indispensable para quienes nos 
ocupamos del sujeto, para poder entender 
el discurso de otros pueblos; para poder 
respetar su forma de entender el mundo 
y, por tanto de enfermar y de enfrentar 
los tratamientos. Una cuestión de gran 
importancia en España en estos momentos 
cuando la emigración de los países del 
hambre rompe las fronteras de la política 
defensiva e insolidaria  europea, y nos 
interroga política, social y sanitariamente, 
con su otras lenguas y sus otras culturas, 
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con la herencia de sus prácticas tradiciona-
les. La medicina tradicional aparece así 
como un requisito a conocer, más allá de 
la frívola fascinación cultivada por  sectas 
que imitan las prácticas de las sociedades 
primitivas; más allá de esa  búsqueda de  
soluciones  mágicas en la comunión de los 
seres con la naturaleza y con los ancestros, 
la trasmigración de las almas del animismo 
africano o en el ciclo de las reencarnaciones 
y  el karma hindú, que se vende como rece-
tas para la alineación de la vida cotidiana 
del primer mundo.  (Basta pisar Benarés o 
los pueblos dogon de la falla de Bandiagara 
para entender como esas estrategias para 
la supervivencia se han perpetuado como 
formas de explotación, para el manteni-
miento fatalista y resignado -aún puedes 
reencarnarte en algo peor- de amplias 
capas de la población en la más absoluta 
miseria). 

    
Manuel Desviat

Fernando Colina, El saber delirante, 
Madrid, Síntesis, 2001; 158 págs.

Con un título al que bastan apenas 
tres palabras para llevar la contraria a la 
mayoría de los tecnólogos de la razón, 
a todos sus tecnócratas y a una buena 
parte del sentir popular, vuelve a la escena 
editorial Fernando Colina, autor frecuente 
en las páginas de esta revista desde su 
época fundacional. A partir de entonces, 
el nombre de Colina se ha ido afianzando 
como un significante –juguemos a decir– 
que remite a cuatro significados: una 
especial manera de leer y escribir, una 
especial manera de trabajar, una especial 
manera de enseñar, y, para quienes le 
conocemos de cerca, una especial manera 

de ser. Admítaseme esta diferenciación 
more didactico, pues difícilmente pueden 
ir unas cosas separadas de otras en un 
psiquiatra que no se hurta ni de la clínica, 
ni de la reflexión, ni de la comunicación 
de su pensamiento. 

La obra que Colina ha ido des-
tilando cuidadosamente a lo largo de los 
últimos veinte años ha cristalizado en 
una psicopatología renovada, articulada 
sobre una fina asimilación de los clásicos 
de la psiquiatría, del corpus freudiano y 
de la producción psicoanalítica posterior, 
en especial –pero no «religiosamente»– 
de la enseñanza de Lacan. Y no son esas 
sus únicas fuentes. Títulos como «La 
elaboración científica» (en González de 
Chávez, M., coord.: La transformación 
de la Asistencia Psiquiátrica. Madrid, 
AEN, 1980), «Foucault o el método 
invisible» (Revista de la AEN, 1984) 
o Cinismo, discreción y desconfianza 
(Valladolid, Junta de Castilla y León, 
1991), manifestaron una posición episte-
mológica previa y paralela que, desde lo 
más actual (Popper, Gadamer, Foucault, 
Derrida), recuperaba para la psiquiatría 
una nutrida lista de aquellos pensadores 
y literatos que se interesaron por lo más 
humano de lo humano, en especial los 
que se empeñaron en ver a los hombres 
–cuerdos y locos– como son y no como 
deberían ser (los cínicos griegos, Séneca, 
Cicerón, Montaigne, Nietzsche; y, en 
lo literario, la larga lista de escritores 
comentados por Colina en «Márgenes de 
la psiquiatría»). Hijos de tales fusiones, 
desde 1981 fueron apareciendo en esta 
revista «Del amor y otras psicosis», 
«Juegos psicóticos», «Diez tesis sobre 
el saber delirante», «Vosotros pensaréis 
como yo», «Con Burton: tristeza volunta-


