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Ser y volverse jodï: la construcción del yo,
el cuerpo y la persona  a través

de las prácticas curativas indígenas1

Egleé L. Zent y Stan ford Zent2

In tro duc ción

Nues tro pri mer con tac to con las pers pec ti vas de sa lud de los
jodï es tá en tra ma do en ex pe rien cias per so na les, una de las cua les to -
có di rec ta men te nues tros cuer pos. Fue en una so lea da ma ña na de ene -
ro de 2002 cuan do re ci bi mos la sor pre si va vi si ta de tres an cia nos jodï
con si de ra dos sa bios lí de res de su co mu ni dad. Ha bía mos es ta do co lec -
tan do mues tras de hon gos co mo par te de una ex plo ra ción et no mi co -
ló gi ca. Los an cia nos nos ins ta ron a de jar de ma ni pu lar los hon gos por
nues tro pro pio bien. Uno de ellos ha bía so ña do re cien te men te con
nues tro hi jo aún sin na cer y por ello nos acon se ja ron que si guié ra mos
las nor mas co rrec tas, a fin de ga ran ti zar la fa bri ca ción ade cua da de su
hu ma ni dad. In sis tie ron en que nos ve nían co mo ami gos y nos co mu -
ni ca ban su preo cu pa ción por nues tra sa lud, bie nes tar, be lle za y fe li ci -
dad. Nos ex pli ca ron que to car los hon gos y otras en ti da des pon drían
en pe li gro el de sa rro llo nor mal del fe to. Las pa la bras de ad ver ten cia su -
bra ya ban su creen cia fir me de que ne ce si tá ba mos ob ser var un com -
por ta mien to ade cua do pa ra pre ve nir ata ques pre da to rios con tra
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no so tros co mo fa mi lia. Sus pen di mos el pro yec to in me dia ta men te, aun -
que más por res pe to a su opi nión que por con ven ci mien to en su pre -
dic ción. En ese mo men to no sa bía mos que es tá ba mos es pe ran do otro
hi jo y, peor aún, éra mos bas tan te ig no ran tes de las in trin ca das con cep -
cio nes de los jodï so bre del de sa rro llo hu ma no y la sa lud. Po cas se ma -
nas des pués se con fir mó el pro nós ti co de em ba ra zo bio mé di ca men te
y de ci di mos am pliar nues tra in ves ti ga ción con el ob je ti vo de ex plo rar a
pro fun di dad la vi sión jodï de hu ma ni dad, en la za da in ne ga ble men te a
sus no cio nes de sa lud, in te gri dad y vi da.

Va rias de las prin ci pa les lec cio nes de es ta ex pe rien cia de ri va -
ron del he cho de que la con cep ción de nues tro hi jo fue pro nos ti ca da
por un sue ño. Aun que el sue ño nun ca nos fue re ve la do en de ta lle, nos
dio una com pren sión úni ca so bre la im por tan cia de so ñar en la so cie dad
jodï. A tra vés de és te su ce so pu di mos com pren der por qué la ma yo ría
de los jodï ador nan sus cuer pos con pin tu ras ela bo ra das con re si nas ve -
ge ta les y usan co lla res de múl ti ples cuen tas cru za dos en X so bre sus pe -
chos. Igual men te, des cu bri mos por qué per fo ran y pe ne tran sus cuer pos
con una mul ti tud de com po nen tes or gá ni cos e inor gá ni cos. 

So ñar cons ti tu ye uno de los prin ci pa les ve hí cu los de co mu ni -
ca ción en el uni ver so jodï y es una he rra mien ta bá si ca pa ra man te ner y
cam biar el cur so de la vi da de las per so nas. La ma yo ría de las ac cio nes
de pre ven ción, cu ra ción y res tau ra ción se de ter mi nan a tra vés de los
sue ños (Zent y Zent, 2008). La cau sa li dad atri bui da al sue ño se con si de -
ra su pe rior a la de la ex pe rien cia en vi gi lia, lo que ex pli ca por qué los sue -
ños son la prin ci pal fuen te de ex pli ca cio nes pa ra los acon te ci mien tos
inu sua les (Sto rrie, 1999: 102). So ñar es con si de ra do un ar te ela bo ra do
que de be apren der se des de el na ci mien to con la ayu da de di ver sas esen -
cias de ori gen ve ge tal, ani mal y mi ne ral que el in di vi duo re ci be me dian -
te ablu cio nes, in ha la cio nes, ba ños, la va dos, in ges tio nes y fric cio nes (au
woi, au jk wa, au dï lï, mä lu we naj na, jka wai jnain, etcétera) en una prác -
ti ca com ple ja a la cual nos re fe ri mos co mo “in ter pe ne tra ción de esen cias”
(Zent, 2008). És ta co sis te en téc ni cas cor po-cén tri cas cu yos pro pó si tos es -
pe cí fi cos in vo lu cran pu ri fi ca ción-res tau ra ción (por ejem plo, des pués de
una tras gre sión que rom pe las co ne xio nes y el pa ren tes co), vi go ri za ción-
re cu pe ra ción (pa ra rees ta ble cer com ple ta men te la sa lud, el áni mo y la
be lle za in te gra les) y pre ven ción-de fen sa (por ejem plo, man te ner ale ja das
las en fer me da des o la muer te de ni ños o adul tos) (véa se Zent pa ra una
ex pli ca ción y tra ta mien to más de ta lla dos de es te con cep to).

Des de 1996 he mos lle va do a ca bo in ves ti ga cio nes et noe co ló -
gi cas en tre los jodï. He mos es tu dia do sus co no ci mien tos y con duc tas eco -
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ló gi cos, con un ma yor én fa sis en la et no bo tá ni ca, a tra vés de una me to -
do lo gía mix ta trans dis ci pli na ria (de fo co cuan ti ta ti vo y cua li ta ti vo), y con -
clui mos que son de po si ta rios de un co no ci mien to y una se rie de prác ti cas
re la cio na das con el me dio am bien te no ta ble men te de ta lla dos, aun que al
mis mo tiem po ex ten sos (Zent y Zent, 2002, 2004b). Has ta en ton ces, és -
ta era la úni ca oca sión en que los jodï nos ha bían pe di do que al te rá ra -
mos una lí nea de in ves ti ga ción en par ti cu lar. Du ran te to do nues tro
tra ba jo ha bía mos man te ni do siem pre una re la ción res pe tuo sa, jo vial y re -
cí pro ca con nues tros an fi trio nes y co la bo ra do res jodï. La amis tad y la cer -
ca nía hu ma na fue ron pre ci sa men te los mo ti vos que im pul sa ron a es tos
hom bres a re co men dar nos que no con ti nuá ra mos tra ba jan do con hon -
gos, que lue go su pi mos eran el ali men to de los awë la dï [va rios de pre da -
do res ma yo res]. La pro hi bi ción bus ca ba pro te ger al gu nas par tes vi ta les de
nues tra hu ma ni dad de po si bles ac tos de de pre da ción por par te de esas
en ti da des, que nos pri va rían de bue na sa lud y vi da. 

A raíz de es to, du ran te un periodo de tres años se gui mos los
con se jos e ins truc cio nes de los tres hom bres y otros sa bios jodï, que
even tual men te to ta li za ron 55 hom bres y mu je res. Rea li za mos en tre vis tas
y ob ser va cio nes sis te má ti cas so bre el mun do es pi ri tual y re li gio so de los
jodï, in clui das las no cio nes de cuer po y per so na que fi gu ran en sus con -
cep cio nes de sa lud, bie nes tar y be lle za. Las si guien tes pá gi nas re su men
los da tos más re le van tes re la ti vos a es tas no cio nes.

Con tex tos de per ma nen cia y cam bio

En 1969, los jodï fue ron el úl ti mo gru po ét ni co de Ve ne zue la
en en trar fi nal men te en con tac to con el mun do oc ci den tal. Du ran te los
pri me ros años de la dé ca da de los setenta se re por tó que los jodï usa -
ban cu chi llos de bam bú y que las he rra mien tas de me tal les ha bían si -
do re cien te men te in tro du ci das (Eibl-Eibs feldt, 1973; Cop pens, 1983).
Los pri me ros in for mes et no grá fi cos des cri bie ron sus há bi tos de sub sis -
ten cia, cen tra dos prin ci pal men te en la ca za y la re co lec ción, el pa trón de
asen ta mien to flui do y al ta men te mó vil, la muy ru di men ta ria tec no lo gía
na ti va, la or ga ni za ción so cial igua li ta ria e in clu so al gu nas lis tas de pa la -
bras bá si cas (Cop pens, 1975, 1983; Cop pens y Mi tra ni, 1974; Co rra di -
ni, 1973; Cru xent, 1961; Eibl-Ei bes feldt, 1973; Gua ris ma, 1974;
Gua ris ma y Cop pens, 1978; Jan goux, 1971; Vi lla lón, com. pers. 1971).
Pe ro no fue si no has ta fi na les de la dé ca da de los no ven ta que se rea li -
za ron tra ba jos de cam po sis te má ti cos y ex ten sos en co mu ni da des jodï.
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Los da tos que res pal dan es te ar tí cu lo pro ce den des de es te úl ti mo periodo,
que se ex tien de has ta el pre sen te.

La ca ren cia de in for ma ción et no grá fi ca y eco ló gi ca bá si ca so -
bre los jodï y su te rri to rio, la Sie rra de Mai gua li da, es ti mu la ron nues tro
in te rés en de sa rro llar un pro yec to de in ves ti ga ción con un en fo que in -
ter dis ci pli na rio. La Sie rra de Mai gua li da es una for ma ción mon ta ño sa de
te rre no ac ci den ta do que se ex tien de unos 300 Km a tra vés de los Es ta -
dos Ama zo nas y Bo lí var y cu bre un área de ca si 7.000 Km2 cua dra dos,
al can zan do su pun to más ele va do (2.400 m.s.n.m.) en el Ce rro Yu di
(Hu ber, 1995: 42). To do el sis te ma mon ta ño so es tá cu bier to por bos -
ques al tos y den sos (prin ci pal men te sel vas plu via les, ri be re ñas, pre mon -
ta nas, mon ta nas y de ga le ría), sal vo so bre los 2.000 m, don de
pre do mi na la flo ra te pu ya na. La di ver si dad bo tá ni ca lo cal, in ter lo cal y
re gio nal re gis tra da en Mai gua li da es la más al ta ob ser va da has ta aho ra
en la Gua ya na ve ne zo la na. Las fa mi lias más ri cas y do mi nan tes in clu yen
las Fa ba ceae, Bur se ra ceae, Mo ra ceae, Sa po ta ceae y Are ca ceae (Zent y
Zent, 2004c). La ma yo ría de los 900 jodï con tem po rá neos son ha blan -
tes mo no lin gües de un idio ma lo cal que pro ba ble men te es tá afi lia do a
la fa mi lia lin güís ti ca sáliva (Zent y Zent, 2008). La ma yor par te de las 25
co mu ni da des jodï cen sa das man tie nen en gran me di da sus es tra te gias
de sub sis ten cia an ces tra les, pe se a los dis tin tos gra dos de con tac to con
gen te del ex te rior (por ejem plo mi sio ne ros, cien tí fi cos, tu ris tas, mi ne ros,
otros gru pos ame rin dios, mi li ta res, etcétera) en tre las di fe ren tes co mu ni -
da des, lo cual ha pro vo ca do un cam bio cul tu ral dis pa re jo en tre ellas
(Zent, 2005). Al re de dor del 65% de la po bla ción se con cen tra en el pre -
sen te en dos co mu ni da des ori gi nal men te fun da das co mo mi sio nes cris -
tia nas: Ca ño Igua na, es ta ble ci da a co mien zos de la dé ca da de los
se ten ta y ubi ca da en el sur de su te rri to rio (Es ta do Ama zo nas), y San Jo -
sé de Ka ya má, fun da da a me dia dos de los años ochen ta en el nor te (Es -
ta do Bo lí var). Uno de los prin ci pa les fac to res que pro mue ve la
con cen tra ción po bla cio nal es pre ci sa men te un ma yor ac ce so a la aten -
ción mé di ca oc ci den tal. El res to de la po bla ción jodï vi ve en co mu ni da -
des pe que ñas, dis per sas y ais la das con 5 a 35 per so nas en pro me dio.
Pe ro in clu so en las co mu ni da des más gran des los jodï se or ga ni zan en
ban das tem po ra les, igua li ta rias y de al ta mo vi li dad con nor mas de pa -
ren tes co fle xi bles (Zent y Zent, 2008). Pe se a los cam bios re cien tes en sus
pa tro nes de asen ta mien to (ibíd., 2004a), la eco lo gía de sub sis ten cia de
los jodï de pen de aún en gran me di da de la ca za y la re co lec ción de re -
cur sos sil ves tres du ran te fre cuen tes in cur sio nes noc tur nas y via jes es ta -
cio na les de ma yor du ra ción (mu chos pa san to da vía más de la mi tad del
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año des pla zán do se en tre si tios de cam pa men to tem po ra les), en tre te ji do
con agri cul tu ra de co nu co y al go de pes ca. De di can cer ca de 80% del
tiem po de sus ac ti vi da des de sub sis ten cia al fo rra jeo y 20% a ta reas agrí -
co las (ibíd., 2003). Du ran te un ci clo anual la ma yo ría de los jodï cons -
tru yen va rios abri gos tem po ra les, aun que usual men te con ser van una
suer te de cam pa men to ba se don de se man tie nen co nu cos aten di dos
de ma ne ra ca sual. Las prác ti cas agrí co las  pa re cen tra tar se co mo una
más de las múl ti ples es tra te gias de fo rra jeo en un am bien te ca rac te ri za -
do por una ba se de re cur sos es ta cio nal men te cam bian tes y es pa cial -
men te dis per sos.

En tre las po si bles ra zo nes que ex pli can por qué los jodï han
man te ni do un mí ni mo con tac to con cul tu ras dis tin tas de la pro pia has -
ta ha ce po co tiem po se en cuen tran la ac ci den ta da to po gra fía de su te -
rri to rio, la ca ren cia de ríos na ve ga bles y las re du ci das di men sio nes de las
al te ra cio nes rea li za das en el do sel de la sel va pa ra abrir es pa cios pa ra co -
nu cos o vi vien das, lo cual li mi ta su vi si bi li dad des de el ai re. Sin em bar -
go, uno de los mo ti vos más fre cuen te men te alu di dos por ellos mis mos
es su te mor a en fer me da des des co no ci das y fa ta les que apa re cen cuan -
do se es ta ble ce con tac to con pue blos que no son jodï. Se gún las tra di -
cio nes ora les y las fuen tes es cri tas, los jodï han man te ni do con tac tos
his tó ri cos in te rét ni cos só lo con un gru po, los e’ñe pa (tam bién co no ci dos
co mo Pa na re), ha blan tes de len gua Ca ri be, es ta ble ci dos en te rri to rios
ve ci nos (Cru xent, 1961).

Sin em bar go, en los úl ti mos 40 años la ma yo ría de los jodï han
es ta do ex pues tos a dis tin tos ti pos y gra dos de con tac to in te rét ni co que
han ge ne ra do un ran go mul ti po lar de cam bios cul tu ra les. La ma yo ría de
los con tac tos han te ni do lu gar con gru pos in dí ge nas ve ci nos, crio llos
(mes ti zos), cien tí fi cos, mi sio ne ros, tu ris tas, mi li ta res y pro fe sio na les del
cam po de la sa lud. En vir tud de la di ver si dad de for mas de ex po si ción a
otros gru pos cul tu ra les, así co mo la di ver si dad de mi croam bien tes en los
que se asien tan las di fe ren tes co mu ni da des, nos es ti mu la ron des de el ini -
cio a adop tar un di se ño de in ves ti ga ción com pa ra ti va. De es ta ma ne ra
se lec cio na mos pa ra nues tro es tu dio va rias co mu ni da des que pre sen ta -
ban va ria cio nes en tér mi nos de for ma cio nes fo res ta les y eco-re gio nes ha -
bi ta das, ta ma ño y per ma nen cia del asen ta mien to, prin ci pal ac ti vi dad
eco nó mi ca, ac ce si bi li dad a tec no lo gía y me di ci na oc ci den ta les, eco lo gía
de sub sis ten cia y re li gión (ver Zent y Zent, 2003, 2004, 2005). Las si mi li -
tu des, sin em bar go, tam bién des ta can. Ob ser va mos que más allá de la
con san gui ni dad, los jodï po seen un sen ti do de re la ción es tre cha es ta ble -
ci do a tra vés de la co rre si den cia y la con vi via li dad a lo lar go del tiem po,
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así co mo la in te rac ción so cial e in ter cam bios dia rios de bie nes, ma te ria -
les, subs tan cias, ser vi cios y ali men tos. La dis tri bu ción re cí pro ca así co mo
el há bi to de com par tir es tos úl ti mos, mol dean la so cia li za ción, la iden ti -
dad y la con subs tan cia ción de los miem bros de un gru po re si den cial (Lon -
do ño, 2003:181; Ri val, 1998:354; Sto rrie, 1999:34). Los jodï no tie nen
una mar ca da di vi sión del tra ba jo, po seen só lo una se rie de ro les so cia les
mí ni mos, ca re cen de una seg men ta ción so cial con ti nua y ob ser van una
au sen cia no ta ble de nom bres pro pios (cf. Sto rrie, 1999:44). En lu gar de
ello po seen un for mi da ble sen ti do ce re mo nial que en fa ti za los ci clos de
vi da li mi na les y en fa ti zan la re pro duc ción con tem po rá nea co ti dia na del
tiem po cos mo ló gi co pri mor dial (Ló pez-Zent, 2006). La aus te ra cul tu ra
ma te rial jodï con tras ta mar ca da men te con su abun dan cia y ri que za en
na rra ti vas cos mo ló gi cas (cf. Vi vei ros de Cas tro, 1992: 2). 

No cio nes de Sa lud en te los jodï

En tre los jodï una per so na sa lu da ble [jti ja] se con si de ra un in -
di vi duo in te gral, com ple to, bue no y her mo so. Al con tra rio una en fer ma
se aso cia, con los atri bu tos opues tos: mal dad y feal dad pues to que es -
tá in com ple to.

Ori gen de las en fer me da des. No re gis tra mos un mi to pri mor dial
que ex pli ca ra la crea ción o pre sen cia de la en fer me dad hu ma na. Sin em -
bar go, los jodï ofre cen va rios ra zo na mien tos cos mo ló gi cos in cor po ra dos
den tro de va rios re la tos mi to ló gi cos que ex pli can la exis ten cia de los pa de -
ci mien tos o en fer me da des del cuer po. Una de las ver sio nes más di rec tas
in di ca que las en fer me da des se ge ne ra ron co mo un dis po si ti vo pa ra es ti -
mu lar la muer te cuan do los se res hu ma nos per die ron la in mor ta li dad. La
mal dad y el do lor sur gie ron al mis mo tiem po que los en tes de pre da do res
(awë la dï, ye wi dï, ña ja dï, ej ko dï jlu we, jwaij lo, jk yo muj ke de idïj le, je dö jlu -
we na, aj ku wa yu, etcétera), los cua les cau sa ron en fer me dad cuan do los
hu ma nos en la tie rra de so be de cie ron el con se jo del Pri mer Hi jo, de gri tar
cuan do el sol mu rió y re su ci tó en el tiem po pri mor dial. Las en fer me da des
tam bién son el re sul ta do de: 1. La tras gre sión de cier tas nor mas éti co-eco -
ló gi cas re la cio na das con en tes o con tex tos (es pe cial men te con los jk yo ae -
mo o Maes tros de los Ani ma les y las Plan tas), 2. El in cum pli mien to de las
prác ti cas ri tua les (en los mo men tos li mi na les: na ci mien to, ca ce ría, ado les -
cen cia y muer te), 3. La de so be dien cia de las nor mas so cia les que ga ran -
ti zan la vi da (ge ne ro si dad, pa ci fis mo) o 4. El con tac to di rec to con
am bien tes de sa ba na ha bi ta dos por otros in dí ge nas (es pe cial men te los
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eñe pa). En ge ne ral, una de las prin ci pa les cau sas sub ya cen tes es la ro tu -
ra de las co ne xio nes y la co mu ni ca bi li dad en tre las dis tin tas for mas de vi -
da. Las en fer me da des tam bién pue den ser una ad mo ni ción de un
pa de ci mien to más com ple jo que re quie ra una ac ción te ra péu ti ca en el
cuer po afec ta do. Al gu nos in di vi duos sen ci lla men te afir man que las en fer -
me da des exis ten por que los an ces tros de cla ra ron su exis ten cia, ex pre sa da
por la fra se bae de jodï un dï ma ja wa. 

No cio nes de en fer me dad. El cuer po es el asien to de la en fer -
me dad. Sin em bar go, la no ción del cuer po co mo un ob je to, si mi lar a la
con cep ción oc ci den tal (In gold 1991), pa re ce aje na a la for ma de pen -
sar jodï. Ade más, la com ple ji dad de las no cio nes ame rin dias de per so -
na se ña la da en otros tex tos (Con klin, 1995; Con klin y Mor gan, 1996;
Faus to, 2002; Ga jews ki, 2000; Lon do ño, 2003; Po llock, 1996; Ri val,
1998; Tay lor, 1996; Vi vei ros de Cas tro, 1979, 1992, 2002) nos ex hor ta
a ex plo rar la es pe ci fi ci dad de la idea jodï de per so na a fin de abor dar sus
no cio nes de en fer me dad. Cons cien tes de nues tro in ci pien te co no ci mien -
to de la com ple ja con cep ción jodï de ser hu ma no y en fer me dad, es pe -
ra mos que la si guien te in ter pre ta ción sin té ti ca des cri ba fiel men te sus
tes ti mo nios, con cep tos y prác ti cas. El me ta len gua je com pa ra ti vo son las
no cio nes oc ci den ta les de cuer po y en fer me dad.

La no ción de en fer me dad (ña ja bae buj te bï) en tre los jodï se
de fi ne par cial men te en tér mi nos aná lo gos al con cep to oc ci den tal: una
con di ción anor mal del cuer po o la men te que cau sa in co mo di dad, do -
lor, mo les tia, dis fun ción, an gus tia, de ses pe ra ción, an sie dad, de pre sión,
feal dad y mi se ria a una per so na o gru po. Im plí ci to en es ta no ción apa -
re ce en am bas tra di cio nes una equi va len cia en tre en fer me dad y anor -
ma li dad, co mo una opo si ción dia crí ti ca ne ga ti va, en tan to que sa lud y
nor ma li dad son re fe ren tes po si ti vos. No obs tan te, la nor ma li dad se cons -
tru ye de ma ne ra con tin gen te ba jo pa rá me tros que cam bian his tó ri ca -
men te en las tra di cio nes oc ci den ta les y ame rin dias (cf. Fou cault, 1963).
El diag nós ti co es, tan to en la prác ti cas mé di cas oc ci den ta les co mo en las
jodï, el pro ce so de iden ti fi car un ti po de en fer me dad en ba se a sus sig -
nos, sín to mas y ca rac te rís ti cas par ti cu la res. La en fer me dad en tre los jodï
se con ci be co mo una ad ver ten cia de un es ta do anó ma lo, el cual es ex -
pre sa do me dian te una se rie de sig nos y sín to mas pa to ló gi cos que ex pe -
ri men ta el in di vi duo en fer mo. Al gu nas sen sa cio nes, trans for ma cio nes o
cam bios lo ca li za dos en al gu nos de los com po nen tes de una per so na se
con si de ran sig nos de en fer me dad.

Ña ja bae buj te bï [el tér mi no más cer ca no a en fer me dad] es un
es ta do ca rac te ri za do en al me nos tres ma cro-ca te go rías etio ló gi cas jodï:

Libro german freire.qxd:Análisis de sis. 4.qxd  21/01/11  17:35  Página 197



GERMÁN FREIRE (EDITOR)198

las en fer me da des tra di cio na les (in ser tas en sus con cep cio nes de cuer po,
sa lud-en fer me dad y sis te mas de creen cias y cos mo vi sión), las en fer me -
da des in tro du ci das (ge ne ra das por el con tac to con pa tó ge nos fo rá neos,
otros gru pos in dí ge nas, crio llos, eu ro peos, etcétera) y las en fer me da des
mix tas (re sul ta do de la si ner gia en tre las dos ca te go rías an te rio res). Los tra -
ta mien tos cul tu ral men te ade cua dos coin ci den con la etio lo gía de la en -
fer me dad: re me dios au tóc to nos pa ra los pa de ci mien tos tra di cio na les,
re me dios alóc to nos pa ra los ma les in tro du ci dos y tra ta mien tos si nér gi cos
pa ra las en fer me da des mix tas. Usual men te se pro nos ti ca un de sen la ce fa -
tal cuan do los pa de ci mien tos per te ne cen a la úl ti ma ca te go ría, da do que
son mu cho más com ple jos en tér mi nos de etio lo gía y tra ta mien to.

En fer me da des tra di cio na les. Pa ra los jodï, en fer me dad es si -
nó ni mo de es tar in com ple to, es de cir, dé bil, tris te, feo, in mer so en un es -
ta do de irra cio na li dad, de sa lien to y fra gi li dad [ña ja], en opo si ción a ser
en can ta dor, ale gre, her mo so, in te gral y com ple to. A fin de com pren der
las no cio nes jodï de sa lud y en fer me dad, es cru cial, por lo tan to, co no -
cer aun que sea so me ra men te sus con cep cio nes so bre el cuer po hu ma -
no y su fun cio na mien to.

La bio me di ci na oc ci den tal asu me que el cuer po y la men te
del hom bre son uni ver sa les y uni for mes de un in di vi duo al otro. El cuer -
po es com pren di do co mo la ana to mía fí si ca (es truc tu ra) y fi sio lo gía (fun -
ción) in te gra das del or ga nis mo hu ma no (en opo si ción al al ma, la
per so na li dad o el com por ta mien to); con sis te de va rias ti pos de te ji do ce -
lu lar (epi te lial, co nec ti vo, mus cu lar, ner vio so) y sis te mas de ór ga nos (es -
que lé ti co, mus cu lar, cir cu la to rio, ner vio so, res pi ra to rio, di ges ti vo,
uri na rio, en do cri no, re pro duc ti vo, lin fá ti co/in mu ni ta rio). La men te se
aso cia con las fun cio nes del ce re bro (pen sa mien to, per cep ción, ra zo na -
mien to, me mo ria, emo ción, re gu la ción y con trol fi sio ló gi co). Sin ne gar
es tos com po nen tes, la con cep tua li za ción de per so na pa ra los jodï com -
pren de al me nos tres com po nen tes in te gra les: 1. ijk wö ju [li te ral men te,
co ra zón-, vi da], 2. ïnë ja do do [li te ral men te, en vol tu ra ani ma da de piel]
y 3. jna mo dï [li te ral men te, plu ral, áni mas o es pí ri tus]. Va le la pe na men -
cio nar otras dos no cio nes aso cia das. En pri mer lu gar, in he ren te a la idea
de en ti dad or gá ni ca se en cuen tra la po ten cia li dad de tras cen der la for -
ma dis cre ta e in di vi dual. Es to sig ni fi ca que siem pre exis te una po si bi li dad
la ten te de trans for mar y com par tir al me nos uno de es tos tres com po -
nen tes, y por con si guien te los lí mi tes del cuer po in di vi dual se de ben en -
ten der co mo de mar ca cio nes re la ti vas y di fu sas. En tér mi nos prác ti cos,
una apre hen sión bá si ca de es tas pro pie da des trans for ma ti vas es esen cial
pa ra tra tar cier tas pa to lo gías. Se gun do, los jodï ca re cen del exis ten cia -
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lis mo am bi guo do ble so bre los hu ma nos que pre do mi na en el pen sa -
mien to oc ci den tal, se gún el cual una per so na en vir tud del con tex to,
pue de ser con si de ra da co mo un or ga nis mo-ob je to (co mo en un re co no -
ci mien to bio mé di co) o un in di vi duo-su je to (co mo en la te ra pia psi co ló -
gi ca) (cf. In gold, 1991, 2006). En lu gar de ello, la hu ma ni dad es tam bién
una con di ción mo ral (Vi vei ros de Cas tro, 1992), por con si guien te no es
una con di ción ex clu si va del Ho mo sa piens. En es te sen ti do, la se rie de
se res que pue den con si de rar se esen cial men te hu ma nos in clu ye otras
en ti da des que per cep tual men te pu die ran no com par tir la mis ma or ga -
ni za ción es truc tu ral de la gen te (el sol, al gu nos ani ma les y plan tas,
etcétera). Los mi tos y prác ti cas jodï ex pli can pro fu sa men te la on to lo gía,
fi lo ge nia y di ná mi ca de los tres com po nen tes men cio na dos (Zent, 2005). 

Ijk wö ju, un tér mi no que los jodï his pa no ha blan tes tra du cen
co mo al ma, es tá pre sen te en nu me ro sas en ti da des (el sol, la lu na, los ani -
ma les, la gen te, mu chas plan tas, etcétera). Ijk wö ju tam bién se re fie re a
la san gre y en es pe cial al co ra zón, al lu gar del cuer po en que re si de el
es pí ri tu. Es esen cia hu ma na. Es la esen cia hu ma na lo que le otor ga sen -
si bi li dad y sub je ti vi dad a la per so na. Ijk wö ju es la pri me ra par te que sur -
ge co mo un po ten cial ser hu ma no en el úte ro de la ma dre y, al igual que
el ïnë ja, se ge ne ra en la con cep ción. Pro ce de de am bos pa dres.

De ma ne ra si mi lar a otros gru pos in dí ge nas de Gua ya na (Butt
Col son y Ar me lla da, 1983; Ove ring, 2003), los jodï pa re cen no te ner un
tér mi no que tra duz ca cuer po hu ma no en el sen ti do oc ci den tal, es de -
cir, cons ti tui do só lo por par tes ma te ria les. El equi va len te más cer ca no
se ría jo (li te ral, hu ma no), aun que es te tér mi no im pli ca al go más que
cuer po ma te rial. Un equi va len te apro xi ma do a las no cio nes de piel y
cuer po po dría ser ïnë ja do do. Se re fie re a la per so na en sus as pec tos ma -
te ria les, aun que si mul tá nea men te de fi ne el ha bi tus (las dis po si cio nes y
es ta dos de áni mo que mol dean y cir cuns cri ben las prác ti cas so cia les) de
la per so na; tie ne el po ten cial de ser mu ta ble y de li mi ta el ijk wö ju. Los
sen ti dos es tán asen ta dos en el ïnë ja do do e in clu yen: jajk we wi kë de -
kae [gus to], aku maj te [au di ción], wë maj te [vis ta] y mi ki de kae [ol fa to].
Hay nu me ro sos tér mi nos es pe cí fi cos pa ra des cri bir las dis tin tas par tes del
cuer po (ver la Ta bla 2 en Zent y Zent, 2007: 91), don de se ma ni fies tan
los sín to mas de las en fer me da des.

Los jna mo dï son com po nen tes del ser hu ma no in tan gi bles e in -
vi si bles que con fie ren ra zón, vo li ción, co no ci mien to y sen si bi li dad a la
per so na y, por otra par te, se con si de ra que en car nan el asien to de la sa -
lud. Pue den ser dis cre tos o no, de pen dien do de la si tua ción o con tex to.
Es de cir, pue den acom pa ñar a una per so na o su gru po, pe ro tam bién

Libro german freire.qxd:Análisis de sis. 4.qxd  21/01/11  17:35  Página 199



GERMÁN FREIRE (EDITOR)200

pue den ser com par ti dos con otras en ti da des con si de ra das per so nas (ta -
les co mo es tre llas, plan tas, ani ma les y hon gos). Los jna mo dï pre sen tan
una al ta mo vi li dad, por lo que re sul ta di fí cil de ter mi nar su po si ción exac -
ta. Una per so na pue de te ner en tre uno y cua tro jna mo dï, de acuer do con
su edad, ex pe rien cia o de sa rro llo es pi ri tual. Los jna mo dï son si mul tá nea -
men te fa bri ca dos y otor ga dos en tres mo men tos li mi na les de una per so -
na: el na ci mien to, du ran te la ado les cen cia en el cur so de un ri to de pa so
y en al gu nos en tre na mien tos es pe cí fi cos. Es tán den tro, al la do y al re de -
dor de la per so na (en la sel va, las ca sas, los co nu cos, los ríos), en cu yo
cuer po cre cen y adop tan su mis ma y exac ta ma te ria li dad. Los jna mo dï es -
tán cen tra dos en el co ra zón de la per so na, por lo que es te ór ga no es la
par te más de li ca da del cuer po jodï y por la que más se preo cu pan (com -
pá re se con la no ción de es pí ri tu-co ra zón o la par te más cen tral del cuer -
po ma te rial, Butt Col son y Ar me lla da, 1990:29). Los jna mo dï jodï
im preg nan, ab sor ben, de tie nen o des vían se res o co sas ma lig nas (ta les
co mo las que cau san las en fer me da des). La vo li ción de los jna mo dï es ali -
men ta da con tex tual men te por el co ra zón y el cuer po de una per so na.
Los jna mo dï in ter vie nen di rec ta men te en tres prác ti cas cru cia les pa ra
man te ner el bie nes tar, la sa lud y la be lle za: la co mu ni ca ción con en ti da -
des in tan gi bles, so ñar y los des pla za mien tos ade cua dos en la sel va, ex pre -
sa dos co mo jk yo ba le bï (ca zar, re co lec tar, ex plo rar, ir a la sel va).

El ijk wö ju es un po co más di fí cil de de fi nir, pues mien tras que
el ïnë ja es tan gi ble y los jna mo dï son in tan gi bles, el ijk wö ju pue de pre -
sen tar am bos es ta dos de acuer do con el con tex to. Gra cias al ijk wö ju
po de mos ver, sen tir, in tuir, pre de cir, co no cer, apre hen der y vi vir co mo
se res sen si bles. Gra cias al ïnë ja po de mos aper ci bir, pen sar y mo ver nos;
es tar en el es pa cio de los sen ti dos, nos in di vi dua li za mos, es pa cia li za mos
y trans for ma mos nues tros ha bi tus. Gra cias a los jna mo dï so ña mos, pen -
sa mos, en ten de mos com pre hen de mos, nos man te ne mos ca lien tes y ale -
ja mos las en fer me da des de no so tros. Los jna mo dï es cu chan y
co mu ni can al co ra zón to do lo que ven en sus in cur sio nes du ran te el
sue ño. Los jna mo dï in yec tan vo li ción con tex tual al ïnë ja do do. Aun que
es po si ble vi vir sin los jna mo dï, no po de mos vi vir en el mun do sen si ble
sin ijk wö ju o ïnë ja do do. Sin em bar go, vi vir sin los jna mo dï im pli ca que
se es in com ple to, sin ca pa ci dad de apre hen der o aper ci bir co mo per so -
nas. En po cas pa la bras, la ca ren cia de cual quie ra de es tos tres com po -
nen tes sig ni fi ca que no se es una per so na com ple ta. Ca re cer de jna mo dï
im pli ca es tar en fer mo. 

En es te sen ti do, no po de mos ha cer una equi va len cia di rec -
ta en tre las no cio nes oc ci den ta les de com po nen tes in ma te ria les, ta les
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co mo el al ma o el es pí ri tu, y las de los jodï. Es tas no cio nes son con tin -
gen tes al con tex to cul tu ral y tem po ral. El al ma, por ejem plo, se gún di -
ver sas tra di cio nes fi lo só fi cas y re li gio sas (he le nís ti ca, cris tia na, ju día,
bu dis ta), se con ci be co mo un prin ci pio o sus tan cia eté rea, in cor pó rea
e in mor tal. Es aná lo ga al es pí ri tu, en tan to que am bos es tán do ta dos
con una con cien cia y ra zón par ti cu lar que per mi ten al ser que las po -
see vi vir en el mun do sen si ble. Es to di fie re de la con cep ción jodï, se -
gún la cual los com po nen tes de una per so na po seen una al ta
ca pa ci dad de trans for ma ción y un enor me po ten cial de ser com par ti -
dos (o sea no son dis cre tos); es de cir, de es tar en dis tin tas en ti da des al
mis mo tiem po o en con tex tos es pa cia les y tem po ra les di fe ren tes. Por
ejem plo, los jna mo dï po drían es tar en uno o más in di vi duos sin que
ello cons ti tu ya una con tra dic ción. La so cie dad jodï es al ta men te gre -
ga ria y el in di vi duo que da sub su mi do den tro del co lec ti vo. Sin du da,
es te con cep to re sul ta di fí cil de apre hen der de bi do al én fa sis en la rea -
li dad exis ten cial del in di vi duo en nues tra pro pia tra di ción re na cen tis -
ta. El ïnë ja, por ejem plo, se cons tru ye me dian te el con ti nuo con su mo
de sus tan cias (por ejem plo, plan tas, ani ma les, hon gos) den tro del gru -
po de re si den cia. Las re pe ti das, cons tan tes y fre cuen tes prác ti cas que
in du cen la pe ne tra ción de ta les sus tan cias neu tra li zan las di fe ren cias
en tre los co rre si den tes del gru po. La con subs tan cia ción cons ti tu ye un
vín cu lo más fuer te y du ra de ro que la con san gui ni dad den tro del gru -
po de co rre si den tes. La pe ne tra ción de sus tan cias im pro pias fa ci li ta,
es ti mu la e im pul sa la po si ble trans for ma ción del ha bi tus de una per so -
na al ex tre mo de con ver tir la en otro ser.

Los jodï con ver ti dos o in ser ta dos en ma yor me di da en el sis -
te ma de creen cias cris tia nas ex pre sa ron po co co no ci mien to, o qui zás re -
sis ten cia, res pec to de la con cep ción de per so na aquí des cri ta, la cual, sin
em bar go, sur ge del tes ti mo nio da do por la ma yo ría de los en tre vis ta -
dos, tan to por sus pa la bras co mo por sus com por ta mien tos. El re cien te
pro ce so de cam bio cul tu ral pro ba ble men te sea res pon sa ble de la ge ne -
ra ción de nue vos pun tos de vis ta.

La ex pli ca ción fi nal so bre por qué en fer ma mos o mo ri mos es
la par ti da de los jna mo dï o ijk wö ju del cuer po y los lu ga res fre cuen ta -
dos por la per so na. La pro lon ga da au sen cia de los jna mo dï del cuer po
se tra du ce en sín to mas pa to ló gi cos con cre tos que pue den con du cir a la
muer te. Tam bién hay cier ta cla se de de pre da do res que es tán es pe cí fi ca -
men te pre dis pues tos a to mar y se cues trar com po nen tes par ti cu la res de
una per so na3. La in fec ción de pre da do ra, que tam bién con no ta de gra -
da ción y de bi li dad del ór ga no afec ta do, pri me ro ata ca el ïnë ja de la
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per so na, lue go avan za ha cia su ijk wö ju y fi nal men te a los jna mo dï, lo
cual pro vo ca la muer te si no se re ci be tra ta mien to. Etio ló gi ca men te po -
de mos es ta ble cer al me nos tres ca te go rías prin ci pa les pa ra ca rac te ri zar
los fac to res cir cuns tan cia les que im pul san a los jna mo dï a aban do nar el
cuer po: cau sal (pro duc to de una re la ción di rec ta de cau sa-efec to que es
di fí cil de con tro lar); co rre la ti va (pro duc to de re la cio nes cau sa les pro pi -
cia to rias aso cia das con otros fac to res vo lun ta rios o con tro la bles); y con -
tri bu ti va (com por ta mien tos que pue den o no ge ne rar los pa de ci mien tos
en cier tos con tex tos). En cual quie ra de los ca sos, la par ti da de los jna mo -
dï es pro vo ca da por fac to res con co mi tan tes tan gi bles (subs tan cias, ma -
te ria les, con duc tos) o in tan gi bles (pa la bras, pen sa mien tos, ideas). Es ta
ca te go ri za ción es sin du da ar ti fi cial, des de el pun to de vis ta de los jodï,
pe ro es útil pa ra ex pli car y or ga ni zar nues tras in ter pre ta cio nes de la etio -
lo gía de las en fer me da des en tre los jodï.

Cau sal: la cap tu ra de los jna mo dï es el diag nós ti co cau sal
más co mún una vez se han ma ni fes ta do al gu nos sín to mas cor po ra les.
La apa ri ción re pen ti na de cier tos es ta dos pa to ló gi cos y una muer te
abrup ta se pue den atri buir al se cues tro y ani qui la ción del ijk wö ju por
par te de di ver sas en ti da des de pre da do ras pre sen tes en el uni ver so
jodï. Es tar en fer mo, ña ja de bai bï iñe, es una con di ción que a me nu -
do se de ter mi na sin to má ti ca men te a tra vés del jtu ju lu [do lor de ca be -
za]. Me nos fre cuen te men te, otros sig nos fi sio ló gi cos que in di can la
par ti da de los jna mo dï in clu yen: ide waj to ja [can san cio, fa ti ga], ïnë jk -
wa ju lu we de [ri gi dez y do lor cor po ra les], ek yo jk wa ju lu [do lor de es -
tó ma go /do lor ab do mi nal] y jto wej to [fie bre]. Múl ti ples en ti da des
po de ro sas es tán lis tas pa ra cap tu rar los jna mo dï de la per so na, e in clu -
so su ijk wö ju, siem pre que la opor tu ni dad se pre sen te. Aun que con
pre ci sión se los pue de con si de rar de pre da do res (cf. År hem 1996), su
ob je ti vo fi nal es, sin em bar go, trans for mar los com po nen tes in ma te ria -
les de la per so na en uno de ellos mis mos. Es tas en ti da des, usual men -
te hi pos tá ti cas, ha bi tan lu ga res par ti cu la res de la sel va (por ejem plo,
rau da les, mon ta ñas, ár bo les) y se en fa dan o se tor nan agre si vas si se
pro nun cian sus nom bres o si la per so na que cru za su ca mi no se en -
cuen tra en un es ta do vul ne ra ble (por ejem plo, mu je res em ba ra za das,
hom bres con bar ba). Es tos de pre da do res es tán a la ca za par ti cu lar -
men te de ni ños, pe ro sus pre di lec cio nes es pe cí fi cas y ca rac te rís ti cas
va rían a lo lar go del te rri to rio jodï.

Los de pre da do res más te mi dos se agru pan ba jo el tér mi no
awë la dï [plu ral de awë la]. Se les con si de ra se res ex tre ma da men te pe li -
gro sos que pue den adop tar va rias mor fo lo gías, aun que tie nen una gran
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pre di lec ción por apa re cer se co mo ye wi dï [ja gua res]. Awë la [fan tas ma,
es pec tro, mons truo] es un tér mi no po li sé mi co que de fi ne un nú me ro
in con ta ble de de pre da do res po li mór fi cos, que di fie ren en su tem po ra li -
dad esen cial: hi pos tá ti ca, eter na o fi ni ta. Los úl ti mos se ge ne ran co mo
re sul ta do de la trans for ma ción de co sas ma las, pe re za o las en fer me da -
des de una per so na fa lle ci da; tie nen una vo li ción au tó no ma, aun que
no po seen sen ti do ni len gua je (ver awet ha Ove ring y Ka plan, 1988; ka -
nai mu Whi te head, 2002, pa ra otros gru pos). La ori na, sa li va, he ces y
uñas de una per so na tam bién se pue den con ver tir en awë la dï. Los awë -
la dï hi pos tá ti cos son cria tu ras ve llu das po li mór fi cas gran des, al tas y ne -
gras que an sían de vo rar los ojos de una per so na. Pue den ser per ci bi dos
co mo un oso hor mi gue ro u otros ani ma les. Los awë la dï eter nos que da -
ron atra pa dos en el mun do sub te rrá neo des de el úl ti mo caos (recrea ción
del mun do). Vi ven en lo pro fun do de las mon ta ñas y no pue den sa lir de
allí, por lo que no tie nen co mu ni ca ción con el mun do de la su per fi cie,
ha bi ta do por gen te.

Otro gru po de en ti da des que se cues tran los jna mo dï son los
jk yo ae mo dï [plu ral de jk yo ae mo]. Son pro tec to res hi pos tá ti cos po de -
ro sos, po li mór fi cos di vi nos-hu ma nos. Tie nen in ten cio nes va ria bles y pue -
den ser ino fen si vos o de pre da do res. Ge ne ral men te se les des cri be co mo
un gru po de pa dres con sus hi jos. Son equi va len tes al ti po de fi gu ra co -
no ci da co mo ‘maes tros de los ani ma les’ fre cuen te men te men cio na do
en la li te ra tu ra de gru pos ama zó ni cos (De sa na, Rei chel-Dol ma toff, 1971;
Ka po nes y Pe mo nes, Butt Col son y Ar me lla da 1983, 1990; E’ñe pa, Hen -
ley, 1982; Piaroa, Ove ring, 1988; Man sut ti, 1997; Yanomami, Alès,
1995; Ma ku na, År hem 1996; Yek ’wa na, Sil va, 1997; Pa ta mu na Whi te -
head, 2002; Gua já, Cor mier, 2003). Su ha bi tus es va ria ble y sus hi jos son
ja gua res ocul tos. Aglu ti nan a to dos los de su cla se y re gu lan el flu jo de
sus po bla cio nes en to das las áreas. Los Jk yo ae mo dï de ci den cuán do,
dón de y có mo uno es ca paz de co mu ni car se con aqué llos de su res pec -
ti vo gé ne ro (re co lec tar los, ca zar los, to car los, etcétera). Des de los tiem -
pos pri mor dia les, ca da or ga nis mo y to dos los de su cla se tie nen jk yo
ae mo dï. És tos mo ran en há bi tats par ti cu la res en las sel vas (ríos, cue vas,
for ma cio nes ro co sas, el cie lo, ba jo tie rra, ár bo les ais la dos, aguas es tan -
ca das, rau da les, etc.). En tre las ra zo nes fun da men ta les por las que los
jk yo ae mo dï de ci den ata car a la gen te se en cuen tran las trans gre sio nes
de la éti ca al me dio am bien te (por ejem plo, abu so o mal ma ne jo de las
en ti da des bo tá ni cas o zoo ló gi cas) o la no rea li za ción del ri tual yu o yu -
në di ye [sin gu lar iyu / con sa gra ción de los ani ma les ca za dos]. El yu, que
se co rres pon de con una prác ti ca co mún en tre los gru pos ame rin dios
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(År hem, 1996), con sis te en una bre ve ex ha la ción de ai re y con ver sa -
ción con el área en que mu rió el ani mal ca za do u otro ti po de re cur so
fue co se cha do, con el cuer po de la pre sa y con la car ne /pro duc to co -
mes ti ble que pro por cio na ría. La ben di ción de las abe jas y la miel es par -
ti cu lar men te im por tan te. El ca za dor-re co lec tor de be com pro me ter se a
com par tir to das las sus tan cias y co mi da con to dos los miem bros de su
gru po, mien tras pu ri fi ca la ac ción rea li za da y a sus par ti ci pan tes. Los
jodï que ha blan es pa ñol tra du cen yu co mo ben di ción. El yu trans for ma
el ani mal-su je to en co mi da-ob je to me dian te un ac to cha má ni co de co -
mu ni ca ción flui da. El yu fue una prác ti ca idea da en los tiem pos pri mor -
dia les por el pri mer jka jo ja [li via nos, cha ma nes] pa ra agra de cer y evi tar
las en fer me da des (de pre da ción), al tiem po que su gie re la con ti nui dad
de es ta for ma de vi da (la cul tu ra jodï). Es fun da men tal ob ser var el yu ca -
da vez que un ali men to es pe cí fi co es da do por pri me ra vez a un ni ño.
No ha cer lo pue de pro vo car que el jk yo ae mo del ani mal o la plan ta se
apo de re y de pre de los jna mo dï del con su mi dor y fi nal men te lo con vier -
ta en uno de ellos4.

Es ta ble cer se en un am bien te de sa ba na es vis to co mo otra cau -
sa di rec ta de en fer me dad, y por es ta ra zón en ge ne ral se evi ta. Es tas
áreas se con si de ran es pe cial men te ries go sas pues se ca rac te ri zan por fre -
cuen tes in cen dios y hu mo, los cua les des pier tan una di ver sa ga ma de
se res que en vían en fer me da des por el ai re o se du cen a los jna mo dï. En -
tre los agen tes que usan el ai re pa ra trans mi tir pa tó ge nos se en cuen tran:
jk yo ae [plu ral jk yo ae dï], el ra yo; jkë ma baj ka [el Úni co], un ser hi pos tá ti -
co pri mor dial y po de ro so (tam bién lla ma do uli jko noj to (Psa ro co lius sp.);
y wa re ba ja (hi pós ta sis de ma ri po sa-per so na). La ma ni fes ta ción cor pó rea
de sus ata ques son una co pio sa trans pi ra ción, con trac ción en el flu jo san -
guí neo (de bi do a la fal ta de mo vi mien to por la cap tu ra del ijk wö ju) y
dis mi nu ción de la ca pa ci dad pa ra el len gua je ar ti cu la do. 

Co rre la ti va. La se duc ción de los jna mo dï se fa ci li ta en es te
mun do sen si ble por los ñëj to ja dï [bru jos del ve ne no, que pue den ser
es pí ri tus o per so nas]: mu je res u hom bres con pro fun dos co no ci mien -
tos de las sus tan cias que pue den he rir o ma tar. És tos he re da ron el co -
no ci mien to traí do por jtu mie uli ja [la per so na que in ven tó y en se ñó
to do so bre el ve ne no]. Es tos bru jos pue den se cues trar los jna mo dï pa -
ra sí mis mos o pa ra al gún otro de pre da dor, cu ya me ta fi nal es cau sar
la muer te de una per so na. La prin ci pal cau sa de ta les ata ques es la
en vi dia, aun que la ven gan za es otro mo ti vo fre cuen te men te men cio -
na do. Ge ne ral men te, la efec ti vi dad del en ve ne na mien to no de pen de
só lo de có mo la sus tan cia pe ne tra el cuer po de la víc ti ma, si no tam bién
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del pen sa mien to y fuer za del bru jo. El ve ne no es al ta men te con ta gio -
so y se pue de trans mi tir de la per so na afec ta da a otra a tra vés del con -
tac to vi sual, así co mo por va rios me dios: ai re (so plan do mez clas de
sus tan cias a gran des dis tan cias de la víc ti ma); pen sa mien to/i dea (de -
sean do in ten sa men te que al go ma lo le ocu rra a la víc ti ma); con tac to
vi sual (el bru jo mi ra a la víc ti ma mien tras tie ne el cuer po pin ta do con
una mez cla de re si nas, flo res, hue vos de ser pien te y sus par tes,
etcétera); con tac to per cep tual (apa ri ción re pen ti na de en ti da des di ver -
sas e ines pe ra das); con tac to tác til pos te rior (to car las pi sa das o res tos
de co mi da de la víc ti ma con cier tas sus tan cias); o in ges ta de al gu nas
sus tan cias (a tra vés de lí qui dos o ali men tos só li dos). El efec to da ñi no
del ve ne no se sien te ca si de in me dia to. Po cos mi nu tos des pués de su
apli ca ción, la san gre de la víc ti ma de ja de cir cu lar y si no es tra ta da de
in me dia to el re sul ta do sue le ser la muer te.

Con tri bu ti va. La ter ce ra ca te go ría de fac to res de sen ca de nan -
tes que in du cen la par ti da de los jna mo dï es una ex pre sión pseu do-com -
bi na to ria de las dos ca te go rías pre vias que pue de in vo lu crar vo li ción,
cau sa li dad o in clu so ig no ran cia. Tal es el ca so de con tac to tác til pos te -
rior (por ejem plo, cuan do una mu jer con jtau nï o jna ma na ja wa nï
[mens trua ción] ca mi na so bre las hue llas de un hom bre o un ni ño; cuan -
do ella pre pa ra co mi da o la va pa ra ellos sin sa ber que no de be ría ha cer -
lo, o cuan do lo ha ce in ten cio nal men te pa ra cau sar les da ño) o con tac to
in me dia to (atra ve sar y ver gran des ríos don de mo ran pe li gro sos se res hi -
pos tá ti cos, que no de sean ser per tur ba dos y ata can a los hu ma nos al
per ci bir su pre sen cia).

A la san gre mens trual se le ad ju di can gran des po de res fa ta les
de rá pi da ac ción que prác ti ca men te no son su pe ra dos por nin gún otro
ve ne no. Pro vo ca më ju le, una en fer me dad que re se ca los pul mo nes y
la bo ca por com ple to y con du ce a una muer te se gu ra a me nos que la
víc ti ma sea tra ta da de in me dia to. El tra ta mien to con sis te en la in ges tión
de una se rie de plan tas no ci vas que pro vo can vó mi to, el cual de be caer
so bre lu ga res con cre tos y plan tas es pe cí fi cas. Si es ta te ra pia se rea li za de
ma ne ra su ce si va, no só lo la per so na en fer ma se re cu pe ra, si no que la
mu jer que cau só el en ve ne na mien to tam bién mue re co mo con tra par ti -
da. Al gu nos com por ta mien tos so cia les que se des vían del et hos es tán -
dar y de la con duc ta éti ca de los jodï tam bién pue den con tri buir a la
ma ni fes ta ción de pa to lo gías sin to má ti cas. En tre ta les com por ta mien tos
se en cuen tran el egoís mo (por ejem plo, el re cha zo a com par tir re cur -
sos, o in clu so in for ma ción so bre la ubi ca ción en que se pue de en con -
trar re cur sos, pue de ex pre sar se me dian te erup cio nes en la piel con
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pru ri to lu wië ïnë ja); el in cum pli mien to de ri tua les fun da men ta les, ta les
co mo los pós tu mos (por ejem plo, ayu no, abs ti nen cia, que ma de re fu -
gios, ablu cio nes, si len cio, etcétera); re cha zo de la re ci pro ci dad (por ejem -
plo, no co ci nar /ca zar pa ra la pa re ja, no ca zar con el com pa ñe ro,
etcétera); ro bo u ocul ta mien to de re cur sos cla ve (por ejem plo, re co ger
pro duc tos del co nu co de otra per so na sin su per mi so con lle va el ries go
de ser mor di do por en ti da des dis fra za das de ser pien tes que pro te gen
tan to los jk yo ae mo dï de los cul ti vos co mo al que los siem bra); mal tra to
des ca ra do de otros, de sus sus tan cias o sus ma te rias (por ejem plo, si se
abu sa de aves, ma mí fe ros, ar tró po dos, ár bo les, ar bus tos u hon gos, ello
pue de cau sar en fer me da des).

Te ra pias jodï

El tra ta mien to ade cua do de una en fer me dad de pen de del
diag nós ti co. Las te ra pias jodï se ba san en pro ce di mien tos tan to in ma te -
ria les co mo ma te ria les, y se pue den ca te go ri zar en pre ven ti vas, pro pi cia -
to rias y cu ra ti vas. Una vez más, es ta cla si fi ca ción es heu rís ti ca y nos
per mi te or ga ni zar la in for ma ción de ma ne ra más con ve nien te que si la
cla si fi cá ra mos se gún los cri te rios de los pro pios jodï. La co ti dia nei dad de
los jodï ha ce én fa sis en las prác ti cas pre ven ti vas y pro pi cia to rias, fun da -
men tal men te du ran te los mo men tos li mi na les de la vi da de una per so -
na (na ci mien to, ado les cen cia, muer te). Tan to las prác ti cas co mo las
ideo lo gías re la cio na das con la pre ven ción de en fer me da des son in du da -
ble men te mu cho más com ple jas y nu me ro sas que las te ra pias ex clu si va -
men te cu ra ti vas o res tau ra do ras. És tas con sis ten de prác ti cas in ser ta das
en la so cia li za ción y cons truc ción del ser in di vi dual y sus par tes cons ti tu -
ti vas5. Pa re cie ra que en tre los jodï la cu ra ción es el úl ti mo re cur so, una
ac ción de re me dio re que ri da pa ra com pen sar las con se cuen cias ne ga -
ti vas que re sul tan de pen sa mien tos, com por ta mien tos y for mas ina de -
cua dos. Más que una pers pec ti va fa ta lis ta, cree mos que en el me nor
de sa rro llo de las te ra pias cu ra ti vas se ocul ta una pre di lec ción, en su es -
ca la de va lo res, dic ta da por su et hos y éti ca bioam bien tal. De trás de la
res tau ra ción de la ló gi ca de la bue na sa lud (es de cir, el es ta do de nor -
ma li dad) se en cuen tran los fun da men tos de su cos mo vi sión eco ló gi ca
o bioam bien tal. Por tan to, las en ti da des re la cio na les (cuer pos ce les tia les,
ani ma les, plan tas, hon gos, la gen te, etcétera) sur gie ron de una fuen te
co mún pri mor dial, pe ro lue go su frie ron trans for ma cio nes y se di ver si fi -
ca ron. Fi nal men te, to das las en ti da des se es pe cia li za ron se gún sus fun -
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cio nes (pre sas, de pre da do res, da do res, fuen tes, per so nas). Ori gi nal men -
te, las plan tas, los ani ma les, los cuer pos ce les tes y otras en ti da des me nos
trans pa ren tes eran se res hu ma nos que de ci die ron in di vi dual men te trans -
for ma se y adop tar la for ma de las dis tin tas es pe cies y es tre llas que per -
ci bi mos ac tual men te. Gran par te de esa co ne xión ori gi nal per sis te en la
con cep ción jodï de es pa cio y tiem po, lo cual per mi te la di ná mi ca nor mal-
anor mal o sa lud-en fer me dad en tér mi nos con tex tua les. Así que, de
acuer do a las cir cuns tan cias, se pue de ser pre sa o de pre da dor, dar o to -
mar. Por ejem plo, mu chos in sec tos y plan tas pue den pro du cir pa de ci -
mien tos, aun que tam bién pue den ali viar los, da do que ori gi nal men te
eran per so nas y aún son per so nas con vo li ción y pers pec ti va. Ade más,
a tra vés de su jk yo ae mo, mien tras duer men ad quie ren po der pa ra ac -
tuar en con se cuen cia. Dos de los prin ci pa les atri bu tos de los se res jodï
y sus co ne xio nes pre sen tes en mu chas en ti da des, in clui dos los hu ma nos,
son la ca pa ci dad po ten cial pa ra co mu ni car se y trans for mar se. Am bas se
ac ti van prin ci pal men te mien tras se sue ña.

Te ra pias pre ven ti vas

- Na ci mien to: la pre ven ción de la en fer me dad co mien za an tes del
na ci mien to. Cuan do una mu jer sa be que es tá em ba ra za da, ella
y su pa re ja si guen una se rie de pres crip cio nes y pros crip cio nes
que in clu yen: jka wai jnain [mas car ta ba co] du ran te to do el em ba -
ra zo, evi tar con tac to per cep ti vo con cier tos ani ma les (pe re za, ja -
guar, oso hor mi gue ro, ana con da), abs te ner se de in ge rir cier tos
ali men tos ani ma les o ve ge ta les (ar di llas, cai ma nes, ara gua tos, ca -
pu chi nos, mo nos ne gros, cam bu res, au ya mas, ña mes) y no ca zar
ni an dar por cier tas áreas (pi cos de Mai gua li da, mon ta ñas ba jas,
rau da les, for ma cio nes ro co sas). Es tas nor mas de con duc ta se si -
guen a fin de evi tar mal for ma cio nes y ata ques al fe to y pa ra pro -
te ger lo de trans for ma cio nes cor po ra les. El be bé de be ría na cer en
el chin cho rro de su ma dre y só lo en pre sen cia de su pa dre. En su
lu gar, aun que con me nos fre cuen cia, la abue la u otra mu jer adul -
ta pue de es tar pre sen te, aun que só lo una per so na de be pre sen -
ciar el na ci mien to). De pen dien do del se xo del ni ño uno de los
pa dres cor ta el cor dón um bi li cal con un pe da zo afi la do de bam -
bú (Gua dua sp. o Arth rosty li dium sp.). A par tir de ese crí ti co mo -
men to de se pa ra ción, am bos pa dres ga ran ti zan la in te gri dad y
ple ni tud del re cién na ci do a tra vés de la pe ne tra ción de esen cias
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y subs tan cias en su cuer po, me dian te las cua les se es ta ble cen las
co ne xio nes bá si cas con otros se res que pue blan el uni ver so sa lu -
da ble. Cuan do na ce un be bé, su gru po de re si den cia man tie ne
si len cio du ran te tres días mien tras el pa dre se in ter na en la sel va
pa ra en te rrar su per fi cial men te la pla cen ta y pe dir al jk yo ae [hi -
pós ta sis del ra yo] jna mo dï fuer tes y sa lu da bles con bue nas des tre -
zas de ca za pa ra el re cién na ci do (Zent, 2005; Ló pez-Zent, 2006).
Los jna mo dï se fa bri can y se dan  du ran te es te periodo en que el
pa dre re co lec ta dis tin tos in gre dien tes de plan tas (ho jas, cor te zas,
raí ces, flo res, re si nas, fru tas), hon gos y ar tró po dos6. El pa dre mas -
ca to dos es tos ele men tos or gá ni cos pa ra ha cer una ma sa que co -
lo ca en una ces ta. Lue go tie ne lu gar uno de los acon te ci mien tos
más com ple jos en la for ma ción de la per so na en tre los jodï. El pa -
dre del re cién na ci do fa bri ca los jna mo dï al reu nir y mas car los
com po nen tes esen cia les de mu chas es pe cies di fe ren tes. Si mul tá -
nea men te le pi de al jk yo ae que de al in fan te jna mo dï. Es te pro -
ce so real men te tie ne tres fa ce tas: fa ci li ta ción, fa bri ca ción y
ab sor ción. La ma sa com pues ta en sam bla da por el pa dre ab sor be
los jna mo dï que el jk yo ae que el jcho ae co lo ca den tro de la ces -
ta. En la ma ña na del cuar to día, el pa dre re gre sa a ca sa y la ma -
dre fro ta y ba ña al re cién na ci do con el com pues to de esen cias.
Es tas esen cias pe ne tran, pro te gen y co nec tan al re cién na ci do
pa ra siem pre con ca da una de las es pe cies que for man par te del
com pues to. Las es pe cies que con for man el com pues to ac túan
co mo ve hí cu los a tra vés de los cua les los jna mo dï pe ne tran el ïnë
ja del re cién na ci do y lo ha cen ser fuer te, sa lu da ble y ani ma do.
El be bé ab sor be las en ti da des eté reas e in mor ta les con te ni das en
la pre pa ra ción y re ci be las fa cul ta des de cog ni ción de és tas, que
son li be ra das por el jk yo ae. La com po si ción del com pues to fa bri -
ca do por el pa dre es cru cial, en vir tud de que pre vie ne la in fec -
ción de una se rie sig ni fi ca ti va de en fer me da des al es ta ble cer las
co ne xio nes pri mor dia les del neo na to con los jk yo ae mo dï de mu -
chas es pe cies di fe ren tes de or ga nis mos. Par ti cu lar im por tan cia tie -
nen cier tas abe jas, hor mi gas, ár bo les du ros, lia nas, hon gos y
ma mí fe ros. Jun to al tras cen den tal pri mer ba ño, to dos los miem -
bros de la co mu ni dad son azo ta dos con cier tas ho jas pa ra es ca -
ri fi car sus pier nas y bra zos. Fi na li zan las res tric cio nes die té ti cas que
co men za ron an tes el par to y se ini cia la ben di ción de la car ne y
to dos los se res vi vos.
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Cuan do el be bé tie ne cua tro o cin co me ses de edad, se ce le bra
una fies ta co mu ni ta ria mar ca da por la in tro duc ción de ador nos
cor po ra les pa ra el in fan te. Se ata una cuer da de al go dón al re de -
dor de su cin tu ra y le co lo can co lla res pa ra pro te ger lo de po si -
bles ma les o se cues tros. Se in tro du ce en ton ces al be bé co mo un
ser hu ma no so cial en for ma ción. Los ador nos ac túan co mo ins -
tru men tos de pro tec ción y pre ven ción al es ta ble cer una cla ra dis -
tin ción en tre el be bé y mu chas otras en ti da des sen si bles del
uni ver so jodï. El cin tu rón y los co lla res de al go dón que usa el be -
bé cons ti tu yen su de cla ra ción de hu ma ni dad y sir ven pa ra aler -
tar y ale jar a los po si bles de pre da do res que de tes tan es tos
mar ca do res.

- Ni ñez: los jodï ce le bran unas po cas prác ti cas im por tan tes aso cia -
das con la sa lud y la fa bri ca ción del cuer po des de el pri mer año
has ta la ado les cen cia. Des pués del pri mer año, se in tro du ce al ni -
ño por pri me ra vez a dis tin tas sus tan cias, esen cias y ali men tos a
tra vés de la in ges tión, ba ño o apli ca do di rec ta men te so bre su piel.
To dos es tos ele men tos de ben so me ter se pre via men te a la prác ti -
ca del yu (ver más arri ba), que la rea li za cual quier adul to ini cia do
(ver la sec ción ado les cen cia), aun que es pe cial men te el yu yuj to
[el que ben di ce /sa be có mo dar la co mi da]. El yu es una prác ti ca
sim ple, aun que cons tan te y sis te má ti ca. Pa ra evi tar las do len cias,
a un ni ño se le en se ña a vo mi tar al re de dor de los dos años de
edad al ha cer que in gie ra cier tas sus tan cias (ve ge ta les o ani ma les)
a tra vés de la bo ca o la na riz. El vo mi tar tie ne una fre cuen cia ca -
si dia ria en tre los jodï a fin de in du cir la ex pul sión de agen tes in -
de sea bles en el cuer po (por ejem plo, el re gre so del jk yo ae mo a
su lu gar de re si den cia). El vó mi to re pe le a los de pre da do res o can -
ce la las pe nu rias (usual men te de di ver sos jk yo ae mo dï) pro vo ca -
das por trans gre sio nes con tra el et hos y la éti ca bioam bien ta les.
De pen dien do del pa de ci mien to, se en se ña a los ni ños a vo mi tar
exac ta men te en ci ma de plán tu las, raí ces, tu bér cu los, le chos de
ríos se cos, la gu nas, arro yos ro jos, ni dos de ar tró po dos y otros lu -
ga res es pe cí fi cos. Des de los 4-5 años de edad, a los ni ños tam bién
se les ins tru ye pa ra rea li zar múl ti ples in ci sio nes su per fi cia les en dis -
tin tas par tes de sus cuer pos (por ejem plo, pier nas, bra zos, ab do -
men, ros tro). Es ta téc ni ca de es ca ri fi ca ción [jka waj ke] se ob ser va
prin ci pal men te co mo me di da pre ven ti va que a me nu do se rea li -
za dos ve ces al año. Pe ro tam bién se em plea co mo me di da cu ra -
ti va una vez que la per so na cae en fer ma. Los jodï sue len por tar
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frag men tos de con chas de can gre jo ata dos a su cin tu ra pa ra es -
ca ri fi car sus cuer pos cuan do lo ne ce si ten, aun que más re cien te -
men te uti li zan pe que ñas pie zas de la ta pa ra el mis mo pro pó si to.
La es ca ri fi ca ción es una téc ni ca prac ti ca da en un gran nú me ro
de dis tin tas cul tu ras ame rin dias en las que, de ma ne ra si mi lar al
ca so aquí des cri to, su va lor te ra péu ti co a me nu do se ex pli ca en
re fe ren cia a los enor mes po de res de la san gre. In du cir la sa li da de
san gre ma la o can sa da del cuer po per mi te que la per so na pre ser -
ve la in te gri dad de su ser (cf. Be laun de, 2005 pa ra otros gru pos
ame rin dios). La per fo ra ción del ló bu lo car no so de la ore ja de ni -
ños o ni ñas al re de dor de los 9 años de edad es más una prác ti -
ca fa mi liar que co mu ni ta ria. Se di ce que los ho yos fa ci li tan una
trans mi sión efec ti va de bae de jodï un dï ma ja wa [co no ci mien to y
for mas an ces tra les].

- Ado les cen cia y edad adul ta: una de las me di das ge ne ra les que se
to man pa ra pre ve nir en fer me da des es evi tar con tac to (vi sual, so -
no ro, gus ta ti vo o tác til) con ele men tos po ten cial men te ame na za -
do res, ta les co mo con tex tos (por ejem plo, se de be ría evi tar mi rar
di rec ta men te ha cia un ar co iris; los ni ños no se de ben acer car ni
mi rar el tron co ta lla do don de se ela bo ra la cer ve za ce re mo nial);
lu ga res (por ejem plo, mu je res em ba ra za das, hom bres con bar ba
y ca za do res ado les cen tes de ben evi tar las es truc tu ras ro co sas y
los rau da les); o en ti da des (cier tos ár bo les-per so nas y ani ma les-
per so nas). Es par ti cu lar men te im por tan te la ob ser van cia de las
pro hi bi cio nes re la ti vas al vo lu men de la voz y el si len cio: cier tas en -
ti da des, lu ga res y con tex tos no se de ben men cio nar, es pe cial men -
te cuan do se es tá cer ca de ellos, a fin de evi tar agre sio nes que
pue den pro vo car do len cias, en fer me da des o muer te; se de be evi -
tar gri tar o mo ver se re pen ti na men te ha cia los chin cho rros de per -
so nas que es tán en la sel va, no sea que se asus te a sus jna mo dï
y és tos hu yan. Ade más, a fin de evi tar pa de ci mien tos y en fer me -
da des, la gen te de be ría evi tar ori nar en el mis mo lu gar en que ori -
nó al guien del se xo opues to, ca mi nar por el sue lo en que ca mi nó
una mu jer con la mens trua ción (lo cual ex pli ca por qué se cons -
tru ye una pe que ña puer ta al ter na ti va pa ra ellas) o co mer ali men -
tos pre pa ra dos por mu je res mens truan tes.

- Muer te: la trans for ma ción es cí cli ca aun que cons tan te pa ra los
jodï. La muer te ocu rre cuan do los com po nen tes in tan gi bles de
una per so na de jan su cuer po pa ra siem pre. Los ri tua les pós tu -
mos son cru cia les pa ra evi tar en fer me da des. Ac tual men te, cuan -
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do un jodï mue re, los do lien tes ob ser van una se rie de com por ta -
mien tos pres cri tos que son aná lo gos en su es truc tu ra al ri tual de
ini cia ción, por lo que se pue den ana li zar en tér mi nos de tres eta -
pas: 1. Res tric cio nes y ais la mien to, 2. Pu ri fi ca ción y mar cas cor -
po ra les y 3. Ac ti vi dad y ex ce so. Des pués de que el cuer po es
en te rra do, los do lien tes se ale jan pa ra evi tar ser ata ca dos (por en -
fer me da des o pre ve nir la cap tu ra de los jna mo dï de los ni ños),
se cues tra dos o asus ta dos por awë la. El no lle var a ca bo los ri tua -
les pós tu mos se con si de ra una in vi ta ción abier ta al awë la del di -
fun to pa ra que cau se en fer me da des o muer tes, es pe cial men te
cuan do se en cuen tran en es ta do de ilej tai buj te bï [de bi li dad, ina -
pe ten cia, do lor cor po ral], lo que pue de ser cró ni co y fa tal (År -
hem, 1996). En cam bio, si los ri tos fu ne ra rios se cum plen,
en ton ces la vi da de la co mu ni dad es tá ga ran ti za da: las es pe ra -
das trans for ma cio nes de los jna mo dï e ijk wö ju del muer to se fa -
ci li tan, al tiem po que se evi ta más muer te y en fer me dad.

Te ra pias pro pi cia to rias: 

- In fan cia: una nue va vi da se ce le bra y aus pi cia al ben de cir por cio -
nes de cier tas plan tas uti li za das por los pa dres de un re cién na ci -
do des pués de que los jna mo dï pe ne tran en su hi jo. Es ta prác ti ca
pro pi cia to ria, que ex pre sa con ti nui dad, sa lud, in te gri dad y sa tis -
fac ción por la vi da, es re for za da va rios me ses des pués, cuan do
se rea li za una fies ta co mu ni ta ria. Se tra ta de un con tex to de bien -
ve ni da pa ra crear y usar ador nos ela bo ra dos con fi bras es pe cí fi -
cas, las cua les ac túan co mo he rra mien tas (jkoj to, uli jkoj to
[co ro na, ca pa], jk wa naj ka [co lla res], ma lu wë naj na du wi de kae
[pin tu ra cor po ral], etcétera) pa ra des viar o cu rar en fer me da des,
ade más de res ti tuir y con ser var tan to la di cha co mo la ple ni tud de
ma ne ra per ma nen te. Du ran te la fies ta, se apli ca pin tu ra cor po ral
al be bé y to dos los par ti ci pan tes. La mez cla de la pin tu ra se ela -
bo ra a par tir de re si nas, se mi llas, ho jas y fru tas com bi na das con
pol vos de flo res, sus tan cias que ma das ex traí das del co ra zón de al -
gu na es pe cie de ma mí fe ro, par tes óseas, exoes que le tos (avis pas,
es cor pio nes, hor mi gas, oru gas, etcétera) y car tí la gos de pe ces.
La mez cla de la pin tu ra es pe cí fi ca va ría de acuer do con la edad y
se xo del re cep tor. La pin tu ra ac túa co mo un es cu do pa ra pro te -
ger a la per so na con tra po si bles ma les o se res pe li gro sos y tam -
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bién es ta ble ce una cla ra di fe ren cia per cep ti va y fác ti ca con otras
en ti da des, es pe cial men te los awë la dï. En ge ne ral, la pin tu ra cor -
po ral tie ne tres pro pó si tos: 1. Pro te ger al ser de ata ques di vi nos,
cós mi cos y te rres tres, al tiem po que es pan ta, re cha za y con fun de
la per cep ción de cria tu ras no ci vas (por ejem plo, an ces tros, ani -
ma les, es pí ri tus) (Ca yón, 2002), 2. Atraer y com pla cer tan to al Se -
ñor de la pre sa cap tu ra da (o po si ble de pre da dor) co mo a la pre sa
mis ma y 3. Ac tuar co mo un sen sor (ubi ca do fí si ca men te en la
gen te, las plan tas y los ani ma les) que co nec ta al ca za dor con el
mun do pri mor dial (Zent, 2005). Otros as pec tos de la so cia li za ción
del ni ño o ni ña que son cru cia les pa ra man te ner una bue na sa -
lud son: can tos, in ter pre ta ción de mú si ca con jta wi bo o jto ne mo
ma naj to jk wa li (flau tas de ca ña o hue so de ve na do) y bai les. La
fies ta es un acon te ci mien to pro pi cia to rio de la vi da que trae al
pre sen te un mo men to ge ne ra ti vo pri mor dial y abar ca dor; es una
ex pre sión de to ta li dad y di cha.

- Ado les cen cia: es ta eta pa cons ti tu ye un hi to en la vi da co ti dia na
y es pi ri tual de los jodï. La pri me ra mens trua ción se ña la el tiem -
po de ce le brar el ñoj ka le [el ri to de pa so a la adul tez mar ca do
por la per fo ra ción na sal] pa ra con so li dar a la per so na. El ri to in -
vo lu cra co mo ini cia dos a un in di vi duo o a una pa re ja de po si -
bles es po sos e in vo lu cra ele men tos es pa cia les, cor po ra les,
sim bó li cos, on to ló gi cos y con duc tua les. El ri tual de tran si ción
re ve la una con ca te na ción de tres mo men tos: res tric cio nes y en -
se ñan zas; mar ca do res cor po ra les y sa li da; e hi pe rac ti vi dad y ex -
ce so (ver Vi vei ros de Cas tro, 1979:36; Ja ra, 1996: 266). Pue de
pro lon gar se de sie te días a tres me ses. Du ran te ese tiem po, el
ini cia do se pre pa ra pa ra su vi da fu tu ra. El ri tual com ple to se ha
des cri to de ta lla da men te (Ló pez-Zent, 2006; Zent y Zent, 2008),
por lo que aquí só lo des ta ca re mos al gu nos as pec tos re la cio na -
dos con la pre ven ción de en fer me da des. Des pués de es te ri tual,
el ado les cen te pue de vi vir in te gral men te co mo una per so na
jodï. El ri tual com ple ta el en tre na mien to de la ha bi li dad de so -
ñar ini cia do al na cer (me dian te ba ños con cier tas ho jas), se abre
a la per so na su vi da de de pre da ción y ca ce ría en las es fe ras sim -
bó li ca y ma te rial. En tre los ob je ti vos del ri tual es tán: co mu ni car
al ini cia do con los an ces tros y mu chos otros se res sen si bles, ad -
qui rir el po der de cu rar y al can zar la eter ni dad des pués de la
muer te (Zent, 1999). El mar ca dor cor po ral es una se ñal pa ra el
jloj koi uli ja [hi pós ta sis de la la gar ti ja, una gran en ti dad que vi -
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ve en el ce nit y co me a los jna mo dï], pa ra que no co ma a quie -
nes tie nen per fo ra da la na riz. Una vez que el ri tual ha ter mi na -
do, el ini cia do ten drá un cuer po más fuerte y ma yor ca pa ci dad
de re cha zar las en fer me da des. Me jo ra su ca pa ci dad de com -
pren der y co no cer, y, por con si guien te, es ta rá pro te gi do con tra
ata ques de pre da do res. Ade más, un ini cia do se rá hi per sen si ble
a rui dos, es ta rá más aten to a to do lo que lo ro dea y pue de mas -
car ta ba co. Des pués del ri tual, la per so na es ca paz de so ñar
ade cua da men te, pue de te ner des cen den cia y es tá en ca pa ci -
dad de ela bo rar y so li ci tar jna mo dï pa ra sus hi jos. Una vez ter -
mi na do, el ini cia do ad quie re des tre zas cha má ni cas que le
per mi ten co mu ni car se con dis tin tos es pa cios y en ti da des (Zent,
2005). Aun que la so cia li za ción de los asun tos de sa lud y en fer -
me dad co mien za a tem pra na edad, só lo des pués de es te ri tual
la per so na se pue de con ver tir en ña ja bae ma dej ka nï [el que
cu ra], da do que aho ra pue de ma ni pu lar, en prin ci pio, to das las
sus tan cias.

- Edad adul ta: el na ci mien to y la ado les cen cia son eta pas li mi na les
vul ne ra bles cul tu ral y bio ló gi ca men te. Una vez que una per so na
es adul ta, los mo men tos li mi na les de ma yor ex po si ción (en tér mi -
nos de sa lud-en fer me dad, con ti nui dad-dis con ti nui dad) se re la cio -
nan con ac ti vi da des que in vo lu cran po si bles con tac tos di rec tos
con en ti da des pe li gro sas. De allí que los jodï ten gan un có di go de
la con duc ta ideal que sin te ti za una éti ca bios fé ri ca, la cual se re -
fie re a for mas ade cua das de ac tuar y exis tir que ga ran ti zan la sa -
lud y la vi da. Es te có di go es tá ex pre sa do en na rra cio nes, mi tos,
re la tos cos mo ló gi cos y anéc do tas. Asi mis mo, du ran te su vi da adul -
ta, la ma yo ría de los jodï ad quie re un con si de ra ble co no ci mien to
so bre mu chas plan tas y ani ma les que po seen pro pie da des cu ra -
ti vas, los cua les se con su men o se tie ne con tac to con ellos ri tual -
men te pa ra com pen sar trans gre sio nes con tra las es fe ras so cial o
eco ló gi ca (es de cir, egoís mo, glo to ne ría, ca za ex ce si va, ma ni pu -
la ción ina de cua da de pre sas, etcétera). Sin em bar go, lo más fre -
cuen te es que mu chos pa de ci mien tos se evi tan sim ple men te
pro mo vien do los con tac tos po si ti vos y si mé tri cos con en ti da des
ma te ria les e in ma te ria les. Al gu nos lí qui dos, ta les co mo la san gre,
re quie ren de un cui da do es pe cial (el ex ce so de san gre de mu je -
res mens truan tes y de pre sas se de be en te rrar, a fin de que ge ne -
re la re pro duc ción de nue vas vi das). En re su men, el res pe to por
to das las for mas de vi da ga ran ti za la con ti nui dad y la vi da.
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Te ra pias cu ra ti vas

La pri mor dial con sis te en la pa la bra ha bla da du ran te el es ta do
de sue ño, el dis cur so y diá lo go se duc tor que ar ti cu lan la gen te sa bia y
los so ña do res con su ma dos. Al gu nas de las con ver sa cio nes del mun do
de los sue ños fue ron he re da das por per so nas sa bias que de ja ron el mun -
do sen si ble en el pa sa do. Los sa bios o jka jo ja dï [sin gu lar jka jo ja; hom -
bres sa bios, cha ma nes, po de ro sos es pí ri tus de luz con ver ti dos en se res
in mor ta les que se pue den trans for mar en ani ma les, ve ge ta les y cuer pos
as tra les, en tre otros] cu ran a la gen te con pen sa mien tos de los sue ños
que co mu ni can a tra vés de sus trans for ma cio nes, se du cien do así los jna -
mo dï de una per so na pa ra que re gre sen al cuer po del en fer mo. Los de -
seos de los jka jo ja dï, ex pre sa dos co mo ideas ver ba les o
pro nun cia mien tos, son su fi cien te pa ra con ven cer al po der vi tal de que
res tau re el cuer po afec ta do por la en fer me dad. Los jka jo ja dï tie nen la
ca pa ci dad de co nec tar se con to das las en ti da des e in ter ve nir así pa ra
pre ve nir el se cues tro de los jna mo dï. El diá lo go tie ne tres in ter lo cu to res-
per so nas: jka jo ja, los jna mo dï cap tu ra dos y el ár bol-per so na/a ni mal-per -
so na (es de cir, sus tan cias que ac túan co mo ve hí cu los de se duc ción) que
fa ci li tan el re gre so de los jna mo dï a su lu gar co rres pon dien te. Los sue -
ños in for man y for man a las en fer me da des. A tra vés de ellos la en fer me -
dad se pue de pre de cir, ver o en viar, au que al go más im por tan te es que
res tau ran la in te gri dad de la per so na. So ñar es el me dio más efec ti vo
pa ra se du cir y atraer los jna mo dï pa ra que ocu pen nue va men te el cuer -
po de la per so na afec ta da.

Las te ra pias tan gi bles in vo lu cran el ac to de pe ne trar el cuer po
con esen cias (hu mo de ta ba co, plan tas, hon gos, lí qui dos or gá ni cos es pe -
cí fi cos) e in du cir la ex pul sión de la san gre ma la del cuer po me dian te la es -
ca ri fi ca ción cor po ral. Es tos pro ce di mien tos es ti mu lan las hor mi gas a
co mu ni car se con el mun do sub te rrá neo y pe dir el re gre so de los jna mo -
dï al cuer po. Hoy na die ad mi te ser un cha mán, aun que los efec tos del
cha ma nis mo es tán por to das par tes (ver Sto rrie, 1999: 65). Cier ta men te,
en la ac tua li dad hay so ña do res sa bios, aun que al gu nos jodï de ge ne ra cio -
nes más jó ve nes (me no res de 40 años) afir ma ron que sus pa dres, her ma -
nos o abue los eran jka jo ja dï y aún es tán vi vos y re si den en jk yo [afue ra,
el cie lo, en lo pro fun do de la sel va]. Los Jka jo ja dï to da vía po drían vi vir en
la tie rra, dis fra za dos de va rias for mas y con di fe ren tes ha bi tus.

Ca si to das las te ra pias in vo lu cran el uso de plan tas sil ves tres
(jta ba li, jnej ka na, jka ya, mu li, jmaj tu ne jkoj ko, iye jyëï, jkai le, jnï nï, entre
otras) y, en me nor pro por ción, plan tas cul ti va das (jnaj tai [ají], jta mu
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[maíz], jka wai [ta ba co], bu le inë naj koj ko [jen gi bre], etcétera). Las te ra pias
cu ra ti vas más fre cuen tes con sis ten en ba ños, la va dos, ablu cio nes e in fu -
sio nes con par tes es pe cí fi cas de las plan tas. Las te ra pias pa ra ali viar mu -
chas do len cias tam bién se aso cian si ner gé ti ca men te con jka waj ke [la
cor te za in ter na de tron cos de ár bo les, que es aná lo ga a ijk wö ju pa ra ta -
les en ti da des]. El hu mo del ta ba co se usa fre cuen te men te en tra ta mien -
tos re la cio na dos con la cap tu ra de los com po nen tes in tan gi bles de un
ser hu ma no. Tam bién se sue len em plear ar tró po dos y ané li dos (hor mi -
gas, oru gas, ter mi tas, lom bri ces, gu sa nos, es cor pio nes, co leóp te ros),
hon gos y par tes de ani ma les ver te bra dos (pe ces, ta pi res, mo nos, la gar -
ti jas, ser pien tes), así también sus tan cias co mo miel, par tes in ter nas de
al gu nos ani ma les (can gre jo o co ra zón de ta pir) y agua ca lien te. Al gu nos
lí qui dos fe me ni nos, ta les co mo la san gre mens trual, le che ma ter na y lí -
qui dos am nió ti cos, se con si de ran al ta men te cu ra ti vos. La sim ple pre sen -
cia de ta les lí qui dos ha ce de los jna mo dï de la mu jer un ve hí cu lo de
co mu ni ca ción di rec ta con las en ti da des de su en tor no. Es te po ten cial
de co mu ni ca ción se de ri va del po der in he ren te de los lí qui dos vi ta les
que las mu je res tie nen en gran can ti dad en mo men tos es pe cí fi cos de su
vi da. A ve ces, el sim ple he cho de ver a una mu jer que es tá em ba ra za -
da, ama man tan do o mens truan do pue de ali viar cier tas for mas de en ve -
ne na mien to, se cues tros o in ca pa ci da des, así co mo in te rrup cio nes en las
co ne xio nes, to da vez que res tau ra el es ta do nor mal de la per so na afec -
ta da. Las te ra pias jodï tam bién em plean al gu nos ele men tos inor gá ni -
cos, ta les co mo ro cas, ba rro, are na y pie dras. El pro ce so te ra péu ti co a
ve ces se acom pa ña con res tric cio nes die té ti cas que de ben ob ser var to -
dos los miem bros de una uni dad re si den cial, aun que en es pe cial quie -
nes es tán emo cio nal men te re la cio na dos con la per so na afli gi da.

Te ra pias bio mé di cas (en fer me da des in tro du ci das)

En años re cien tes, un cre cien te nú me ro de en fer me da des ha
si do in tro du ci do por el con tac to con otros gru pos ét ni cos, es pe cial men -
te las que se ori gi na ron en los do do ma jodï (crio llos, eu ro peos, nor tea -
me ri ca nos). Aun que los jodï aso cian las en fer me da des a una tra di ción
he re da da de las pa la bras al prin ci pio del tiem po [bae de jodï un dï ma], la
ma yo ría de los in for man tes en fa ti za ron que po cas de las en fer me da des
que pa de cen hoy en día exis tían an tes del con tac to con otras cul tu ras
(e’ñe pa, crio lla, eu ro pea) y que só lo se co no cían sín to mas co mo do lor
de ca be za, fie bre, des hi dra ta ción, su do ra ción de fie bre fuer te (ma la ria),
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do lor cor po ral, ina pe ten cia y en fer me da des erup ti vas aso cia das con el
jk yo ae mo. 

Un con tac to sos te ni do y re cu rren te en tre los jodï y gru pos fo -
rá neos tu vo lu gar só lo con los e’ñe pa en el sec tor nor te de su te rri to rio
tra di cio nal. Al gu nos jodï opi nan que los E’ñe pa son res pon sa bles de ha -
ber in tro du ci do las in fec cio nes de las vías res pi ra to rias (por ejem plo, tos,
res fria do con mo co, do lor de gar gan ta, do lor de pe co). An tes del con -
tac to per ma nen te con po bla cio nes no in dí ge nas a co mien zos de la dé -
ca da de los años se ten ta, los jodï atri buían el con trol que exis tía de las
en fer me da des a la pre sen cia cor po ral per ma nen te de los jka jo ja dï en sus
co mu ni da des.

El do lor no es una se ñal o sín to ma de fi ni ti vo de en fer me dad
pa ra los jodï. Las he ri das, ac ci den tes (cor ta das, que ma du ras, caí das, dis -
lo ca cio nes, frac tu ras óseas, etcétera), in ca pa ci da des, sín dro mes y va ria -
cio nes atí pi cas de es truc tu ras y fun cio nes cor po ra les o men ta les,
con si de ra das do len cias por la me di ci na oc ci den tal, no son ta les pa ra los
jodï. En lu gar de ello, es tos fe nó me nos son sín to mas aso cia dos con do -
lor cir cuns tan cial (ju lu [do lor tác til]) o más per ma nen te (ñe te [do lor cons -
tan te]) que fi nal men te de sa pa re ce. 

Aten ción bio mé di ca oc ci den tal en te rri to rios jodï 

La aten ción bio mé di ca oc ci den tal que se ofre ce a los jodï ha
si do dis tri bui da muy de si gual men te en sus co mu ni da des des de el co -
mien zo del con tac to per ma nen te has ta el pre sen te y en tre los Es ta dos
Ama zo nas y Bo lí var. En el primero, los jodï tie nen ac ce so di rec to a la me -
di ci na oc ci den tal en dos lu ga res: en la an ti gua mi sión de Ca ño Igua na
(CI) y en un dis pen sa rio de re cien te crea ción (2005) en Ban de ri ta, río Al -
to Pa ru ci to. Los jodï que vi ven fue ra de es tas áreas de ben via jar has ta CI,
Ban de ri ta o, más co mún men te, el pue blo de San Juan de Ma na pia re
pa ra re ci bir aten ción mé di ca o me di ci nas.

Has ta el año 2006, mi sio ne ros pro tes tan tes nor tea me ri ca nos
afi lia dos a la Mi sión Nue vas Tri bus (MNT) vi vían de ma ne ra per ma nen te
en CI. Des de el ini cio de la pre sen cia de la mi sión allí, man tu vie ron una
en fer me ría bien apro vi sio na da, in de pen dien te del sis te ma de aten ción
mé di ca del es ta do. En tér mi nos de lo gís ti ca (di fi cul tad y al to cos to de
ac ce so) y lin güís ti ca (la po bla ción es ca si 100% mo no lin güe), CI es un lu -
gar con com ple ji da des pro pias que di fi cul tan la pres ta ción de ser vi cios
mé di cos oc ci den ta les. Has ta la ex pul sión de la MNT del te rri to rio jodï, to -
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da la aten ción bio mé di ca en CI era pro por cio na da por los mi sio ne ros,
con ex cep ción de al gu nas vi si tas es po rá di cas de mé di cos afi lia dos al
Cen tro Ama zó ni co de In ves ti ga ción y Con trol de En fer me da des Tro pi ca -
les (CAI CET) y otros or ga nis mos del Mi nis te rio de la Sa lud. Ofre cían una
aten ción mé di ca gra tui ta y siem pre dis po ni ble, aun que muy bá si ca, a to -
dos los jodï que la ne ce si ta ran en CI. Los pa cien tes con emer gen cias
eran trans por ta dos en avión y aten di dos en hos pi ta les pú bli cos o, más
fre cuen te men te, clí ni cas pri va das en Puer to Aya cu cho, Ciu dad Bo lí var y
oca sio nal men te Ca ra cas, y los mi sio ne ros cu brían los gas tos. Los mi sio -
ne ros tam bién da ban a al gu nos miem bros del gru po adies tra mien to en
Asis ten cia Mé di ca Sim pli fi ca da (AMS). A cin co de ellos les en se ña ron a
rea li zar diag nós ti cos de la in fec ción de ma la ria me dian te el uso de mi -
cros co pios. Es tos pa ra mé di cos con en tre na mien to co mo AMS de sa rro lla -
ron la ca pa ci dad de ad mi nis trar me di ca men tos bá si cos (se gún el pe so
del pa cien te), apli car in yec cio nes, cu rar cor ta das y he ri das, re gis trar his -
to rias mé di cas, pe sar a los pa cien tes, diag nos ti car los ti pos o cau sas de
las en fer me da des con ba se en la sin to ma to lo gía ob ser va da, de ter mi nar
cur sos de tra ta mien to y man te ner los re gis tros de los tra ta mien tos ad mi -
nis tra dos a los pa cien tes. Se gún los mi sio ne ros, tam bién ad qui rie ron des -
tre za en el re co no ci mien to de la di fe ren cia en tre tra tar los sín to mas de
las en fer me da des (por ejem plo, ace ta mi no fén pa ra el do lor) y sus cau -
sas (por ejem plo, an ti bió ti cos, qui ni na). El Mi nis te rio de Sa lud ge ne ral -
men te su mi nis tra ba va cu nas (BCG, HB, fie bre ama ri lla, ru béo la,
sa ram pión, té ta no, po lio, tri ple vi ral, PPD, Hib) a los mi sio ne ros, quie nes
las ad mi nis tra ban a la po bla ción. El efec to epi de mio ló gi co de las va cu -
nas en los úl ti mos 25 años es di fí cil de eva luar, jus ta men te, por la au sen -
cia de in for ma ción bá si ca y tam bién de bi do a la ca ren cia de es ta dís ti cas
epi de mio ló gi cas com ple tas y com pa ra ti vas des de que co men zó la ad mi -
nis tra ción de esos tra ta mien tos. Los mi sio ne ros tam bién su mi nis tra ron
in for ma ción y en se ñan za a to dos en la co mu ni dad res pec to de hi gie ne,
su re la ción con la trans mi sión de en fer me da des y el di se ño y cons truc -
ción de le tri nas. En tér mi nos de me di ci na cu ra ti va, CI tie ne un dis pen -
sa rio bien do ta do que es fi nan cia do por do na cio nes pri va das.

Des de abril de 2006, la si tua ción de la aten ción mé di ca en CI
cam bió pro fun da men te cuan do to dos los miem bros de la MNT fue ron ex -
pul sa dos de los te rri to rios in dí ge nas en Ve ne zue la por de cre to pre si den -
cial (pu bli ca do el 14 de no viem bre de 2005 en la Ga ce ta Ofi cial nú me ro
38.313, Mi nis te rio del In te rior). Los úl ti mos mi sio ne ros par tie ron de la co -
mu ni dad en fe bre ro de 2006. Un gru po de ofi cia les mi li ta res, en ca be za -
dos por el Ge ne ral E. As ca nio, fue ron asig na dos ofi cial men te por el
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go bier no pa ra crear un plan que reem pla za ra a la MNT (pu bli ca do el 26
de ju lio de 2006 en la Ga ce ta Ofi cial nú me ro 38.486, re so lu ción pre si den -
cial, Mi nis te rio de la De fen sa). Se es pe ra ba que el me ga pro yec to, ofi cial -
men te de no mi na do Plan Es tra té gi co Na cio nal pa ra la De fen sa, De sa rro llo
y Con so li da ción del Sur7, com pren die ra nue ve mi nis te rios del go bier no
(Sa lud, Me dio Am bien te, In fraes truc tu ra, Há bi tat y Vi vien da, De fen sa, Cul -
tu ra, Par ti ci pa ción Po pu lar y De sa rro llo So cial y Edu ca ción) y se rá de sa rro -
lla do en cua tro eta pas. Glo bal men te la me ta prin ci pal del plan con sis te
en la con so li da ción de la pre sen cia del Es ta do con “to do su po der e ins -
ti tu cio nes po ten cia les, fun da men tal men te en el ni vel pri ma rio de sa lud,
die ta y edu ca ción, pa ra ga ran ti zar la in te gri dad de nues tros pue blos in -
dí ge nas” (Her nán dez, 2006, ci tan do al Ge ne ral As ca nio). En el mar co de
es te Plan se ins ta ló un equi po mul ti-ins ti tu cio nal con for ma do por sie te
sol da dos, un par de in ge nie ros agrí co las (am bos del Ins ti tu to Na cio nal
de Tie rras, IN TI) y un mé di co es pe cia li za do en diag nós ti co de ma la ria (una
en fer me dad en dé mi ca de al ta pre va len cia) en CI en abril de 2006. Una
en fer me ría per ma nen te en la co mu ni dad y ad mi nis tra da por el Mi nis te -
rio de la Sa lud en tró en fun cio na mien to en CI, ga ran ti zan do así la pre sen -
cia cons tan te de un mé di co en el lu gar. El Mi nis te rio de la De fen sa es tá
en car ga do de pro veer trans por te aé reo (su mi nis tros mé di cos, emer gen -
cias, per so nal y to dos los su mi nis tros oc ci den ta les) y lo gís ti ca a la co mu -
ni dad. De bi do a las di fi cul ta des de la pis ta de ate rri za je, to do trans por te
aé reo ha cia y des de CI se rea li za en he li cóp te ros mi li ta res.

Afor tu na da men te, me dian te el Plan de Sa lud yanomami (PSY)
y gra cias al apo yo per so nal de la doc to ra Mag da Ma gris, una mu jer de
CI re cien te men te com ple tó un cur so de en tre na mien to de 15 me ses en
me di ci na sim pli fi ca da es pe cial men te di se ña do pa ra es ta ble cer un puen -
te en tre las con cep cio nes de sa lud de Oc ci den te y de los jodï.

Gra cias a los es fuer zos del doc tor Gre go rio Sán chez, ex di rec tor
de sa lud del Es ta do Ama zo nas, hay una nue va al ter na ti va bio mé di ca en
el te rri to rio jodï. En 2006, una en fer me ría ma ne ja da por una en fer me ra
piaroa que re si de en la co mu ni dad ha es ta do pres tan do aten ción mé di ca
a la po bla ción mul tiét ni ca del área del Al to Pa ru ci to y sus al re de do res, don -
de se ubi can ac tual men te pe que ñas co mu ni da des jodï. El nue vo cen tro
de sa lud si tua do en Ca ño Ban de ri ta, un asen ta mien to jodï, fue abier to
des pués de ha ber si do re que ri do por la po bla ción del Al to Pa ru ci to pa ra
sa tis fa cer las ne ce si da des de va rios gru pos (ya ba ra na, piaroa, hiwi, e’ñe -
pa, crio llos, ade más de los jodï) que re si den en los al re de do res.

En el Es ta do Bo lí var hay un dis pen sa rio re gis tra do co mo Am bu -
la to rio Ru ral ti po I en el sis te ma del Mi nis te rio de Sa lud. És te fue crea do po -
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co des pués de la fun da ción de una mi sión ca tó li ca en San Jo sé de Ka ya -
má. La mi sión, ori gi nal men te es ta ble ci da pa ra aten der in dí ge nas e’ñe pa
en el área, se con vir tió rá pi da men te en un po de ro so imán pa ra nu me ro -
sos gru pos lo ca les de jodï, los cua les ha bían emi gra do y se ha bían es ta -
ble ci do per ma nen te men te allí, mu chos de ellos atraí dos por la aten ción
mé di ca oc ci den tal que se ofre cía en el lu gar. El equi po mé di co de Ka ya -
má es tá con for ma do por una en fer me ra (mon ja), un mi cros co pis ta jodï
con una só li da for ma ción (pa ra el diag nós ti co de ma la ria) y un en fer me -
ro jodï con en tre na mien to en me di ci na sim pli fi ca da. Des de 1993, Ka ya má
se ha be ne fi cia do de un acuer do de ser vi cio de sa lud en tre la Cor po ra ción
Ve ne zo la na de Gua ya na (CVG), la Go ber na ción del Es ta do Bo lí var y el Mi -
nis te rio de Sa lud. Gra cias al acuer do, la co mu ni dad re ci be aten ción pe rió -
di ca de mé di cos, den tis tas y otros pro fe sio na les de la sa lud ba jo el
pro gra ma CE NA SAI, un plan de aten ción mé di ca iti ne ran te en fo ca do ha -
cia las ne ce si da des es pe cia les de las co mu ni da des in dí ge nas. Co mo pre -
ven ción, la en fer me ría apli ca va cu nas (BCG, HB, fie bre ama ri lla, sa ram pión,
po lio, tri ple, PPD, Hib) a la gen te de Ka ya má, pe ro la me di ci na cu ra ti va
con cen tra la ma yor par te de los cos tos y el tiem po.

La ga ma e in ci den cia de en fer me da des en la po bla ción jodï es
muy si mi lar en am bos Es ta dos. Los pa de ci mien tos más co mu nes son ma -
la ria, ane mia, con ges tión e in fec cio nes bron quia les, neu mo nía, bron qui -
tis, as ma, in fec cio nes de oí do y ojos, pa rá si tos in tes ti na les (ne má to dos
in tes ti na les, an qui los to mas, pro to zoa rios), in fec cio nes cau sa das por cor -
ta das o pi ca das de in sec tos o ar tró po dos, der ma ti tis, im pé ti go, ce lu li tis,
mi co sis, leish ma nia sis, on co cer co sis, gas troen te ri tis, dia rrea, vó mi tos, mor -
de du ras de ser pien te, pi ca das de es cor pión, va rias com pli ca cio nes re la -
cio na das con el par to co mo he mo rra gias se ve ras, des pla za mien to del
cor dón um bi li cal (al cue llo, hom bros del be bé), re ten ción de la pla cen ta,
sep ti ce mias, frac tu ras, ca ries y tu ber cu lo sis. Una de las prin ci pa les preo -
cu pa cio nes de los jodï es el res fria do co mún con mo co [ño dï lï] o la tos
aso cia da [jk wa ju ne bï] que fre cuen te men te se de sa rro lla has ta con ver tir -
se en neu mo nía, bron qui tis y neu mo nía bron quial, ade más de iki ej lau
[dia rrea], dos en fer me da des se ve ras que, se gún la tra di ción oral, eran
des co no ci das pa ra los jodï an tes del con tac to.

En to do el te rri to rio jodï, el trans por te si gue sien do uno de los
pro ble mas más crí ti cos que li mi tan su ac ce so a una aten ción bio mé di ca
ade cua da, es pe cial men te pa ra los ca sos de emer gen cia, de bi do a los al -
tos cos tos, fal ta de re gu la ri dad de los vue los pro gra ma dos y ca ren cia de
me dios al ter na ti vos.
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En fer me da des si nér gi cas

Co mo pro duc to de la in te rac ción en tre las en fer me da des tra -
di cio na les y la in tro du ci das se ha ge ne ra do más re cien te men te la ca -
te go ría de en fer me da des si nér gi cas que son crí ti cas pa ra la per cep ción
de sa lud en tre los jodï. El agru pa mien to y se den ta ri za ción de la po bla -
ción crea un me dio pro pi cio pa ra la rá pi da pro pa ga ción de mu chas en -
fer me da des. Al gu nos in for man tes jodï men cio na ron el con tac to con
ele men tos ar ti fi cia les o ex tran je ros (es de cir, no jodï) co mo la prin ci pal
cau sa de es tas en fer me da des. El as pec to más im por tan te pa ra el tra -
ta mien to de las en fer me da des si nér gi cas es el diag nós ti co, da do que
la co rrec ta de ter mi na ción de su etio lo gía es fun da men tal pa ra en con -
trar la cu ra ade cua da. De bi do a que los sín to mas de las en fer me da des
si nér gi cas usual men te son los mis mos de los pa de ci mien tos tan to tra -
di cio na les co mo in tro du ci dos, a me nu do re sul ta com pli ca do ha cer un
diag nós ti co cer te ro (neu rál gi co, do lor mus cu lar u óseo, fie bre,
etcétera). Por lo tan to, pa ra cuan do se de ter mi na la cau sa li dad dual o
tri ple de una pa to lo gía a me nu do es de ma sia do tar de y el re sul ta do
pue de ser fa tal, de bi do al lar go tiem po de di ca do a rea li zar el diag nós -
ti co y la com ple ji dad que in vo lu cra ría un tra ta mien to mix to, que tam -
bién de be ría ser de na tu ra le za dual o tri ple. En tre es tas en fer me da des
se en cuen tran las cau sa das por los awë la dï o ñë do ja dï (bru jos en ve -
ne na do res). Por ejem plo, ilej tai bïj te bï [ina pe ten cia, fal ta de ac ción, pa -
si vi dad] se atri bu ye a se cues tro de los jna mo dï por par te del awë la.
Es to ocu rre cuan do el awë la da un ti po de hon go (uli ba ba ñaj ki no) a
la per so na pa ra que lo co ma, des pués de lo cual se sien te sa tis fe cha
per ma nen te men te y por lo tan to re hú sa in ge rir la co mi da de la gen -
te, al ex tre mo de mo rir, pro vo can do así que el ijk wö ju aban do ne el
cuer po del in di vi duo.

Las en fer me da des si nér gi cas pre sen tan uno o va rios sín to -
mas, ta les co mo: do lor de ca be za (jtu ju lu), fa ti ga (ide waj to ja), do lor
cor po ral (ïnëk wa ju lu we de), do lor de es tó ma go (ek yo kwa ju lu), fie -
bre (jto wej to), ma la ria (jku le jk yie jo), do lor de pier nas (më na jk wa ju -
lu), leish ma nia sis (jle wa idï), eri si pe la (du we we jwa), or zue lo (iye
jtuj tu), dia rrea (wai yo iki), dia rrea se ve ra (iki ej lau) o vó mi to (jlo we ka -
to bae bo ij te). Tam bién re co no cen la po si ble exis ten cia de mu chas
do len cias des co no ci das, las cua les tie nen sus etio lo gías y tra ta mien -
tos co rres pon dien tes.

Libro german freire.qxd:Análisis de sis. 4.qxd  21/01/11  17:35  Página 220



PERSPECTIVAS EN SALUD INDÍGENA 221

Con clu sio nes

Las per cep cio nes jodï del cuer po y la sa lud for man par te del
pro ce so a tra vés del cual la per so na se con vier te en hu ma no, a di fe ren -
cia de las con cep cio nes oc ci den ta les, don de am bos as pec tos son da dos
por sen ta do y se asu men co mo pro duc tos aca ba dos. El sen ti do oc ci -
den tal de cu ra ción se ca rac te ri za por un re gre so a un es ta do de al gu na
ma ne ra nor mal y es tá ti co que con tras ta con el én fa sis per sis ten te y per -
ma nen te de los jodï en la cons truc ción de los cuer pos y el man te ni mien -
to de la in ter co ne xión que ga ran ti za la vi da. La sa lud no es un in di ca dor
ais la do, si no el re sul ta do de una es tra te gia in mer sa en in fi ni tas in te rac -
cio nes y di ná mi cas –que in clu ye una mul ti tud de en ti da des que con for -
man el uni ver so bios fé ri co de los jodï– que per mi te el trans cu rrir de la
vi da y sus mo vi mien tos par cial men te pre de ci bles.

Al igual que en el ca so de mu chos otros pue blos ame rin dios,
las con cep cio nes jodï del yo, el cuer po y la per so na es tán por lo tan to pro -
fun da men te aso cia das con sus no cio nes de sa lud, bie nes tar y be lle za. A
fin de pre ser var la bue na sa lud y el ade cua do fun cio na mien to del cuer -
po, la gen te de be a su vez man te ner un gra do de con cien cia so bre la co -
ne xión y de pen den cia de la mul ti tud de cria tu ras que ha bi tan en el me dio
am bien te que los ro dean. El et hos y la éti ca de los jodï su gie ren com por -
ta mien tos par ti cu la res por par te de los hu ma nos pa ra per pe tuar la vi da
y la be lle za en un rit mo cons tan te de mo vi mien tos eter nos. La sa lud con -
sis te en ayu dar a sos te ner la co nec ti vi dad es pe ra da de la vi da.

De bi do a que los jodï son un gru po in dí ge na que es ta ble ció
con tac to per ma nen te con el mun do no-in dí ge na en tiem pos re la ti va -
men te re cien tes, aún con for man una po bla ción muy vul ne ra ble des de
el pun to de vis ta epi de mio ló gi co. La au sen cia o el li mi ta do ac ce so a la
me di ci na oc ci den tal es per ju di cial pa ra la su per vi ven cia bio ló gi ca y cul -
tu ral de es te pe que ño gru po, da do que las en fer me da des in tro du ci das
o si nér gi cas son las más di fí ci les de su pe rar y en la ma yo ría de los ca sos
son fa ta les pa ra la víc ti ma. El más bien com ple jo y mul ti fa cé ti co sis te ma
de creen cias so bre el cuer po y la sa lud de los jodï se re la cio na es tre cha -
men te con su et hos y éti ca bios fé ri cas. An te su par ti cu lar pers pec ti va et -
no mé di ca, se re quie re un adies tra mien to pa ra que el per so nal de sa lud
que tra ba ja lo cal men te to me en cuen ta el as pec to cul tu ral, a fin de po -
der brin dar la cla se de aten ción que se ne ce si ta. Ade más, se ne ce si tan
ur gen te men te me jo ras en la in fraes truc tu ra de trans por te pa ra fa ci li tar
el ac ce so a la bio me di ci na. La au sen cia de es ta dís ti cas sis te má ti cas so bre
la mor bi li dad y mor ta li dad de los jodï tam bién li mi ta la po si bi li dad de
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pro por cio nar un aná li sis más pre ci so. Ideal men te, se de be rían crear las
con di cio nes ade cua das con el ob je ti vo de per mi tir a la po bla ción jodï ser
pro ta go nis ta en el de sa rro llo de un sis te ma de aten ción de sa lud adap -
ta do a sus pro pias no cio nes y ne ce si da des.

No tas:

1 Tra du ci do por Jo sé Pe ral ta.
2 Los au to res es tán pro fun da men te agra de ci dos con los jodï por su amis tad, ama bi -

li dad y dis po si ción a ayu dar nos du ran te to das las eta pas de re co lec ción de da tos,
así co mo por com par tir con no so tros sus ca sas y aco ger nos en sus tie rras. Es te es -
tu dio tam po co hu bie ra si do po si ble sin la ayu da fi nan cie ra de la Wen ner Gren, a
tra vés de un Hunt Fe llows hip Grant (Gr. 7518) y del Ins ti tu to Ve ne zo la no de In ves -
ti ga cio nes Cien tí fi cas.

3 Por ejem plo los bu lu ja dï , des cri tos co mo en ti da des gi gan tes cas con un ha cha en
la bar bi lla, co la lar ga y abun dan te pe lo blan co que vi ven en Mai gua li da y pro te gen
los ár bo les y los ïnë ja y ijk wö ju de las per so nas. 

4 Otros de pre da do res son: ye wi dï [ja gua res], que ha bi tan en la gos sub te rrá neos; uli
jk wa yo ja wa bo [pa re ci do al mo no ma ri mon da pe ro más gran de], jk waj tu bo bou ma
ja [pa re ci do al ve na do, pe ro más gran de y más ne gro] y jwa yo ji ka na [pa re ci do a un
ra tón pe ro más gran de] que vi ven en gran des ro cas; jtu ku li uli ja [hi pós ta sis del co -
li brí, con si de ra do el Maes tro del ta ba co, jka la wi ne jkoj ko y bu le waj ko, dos plan tas
cul ti va das con po de ro sos atri bu tos mé di cos y má gi cos], que vi ve en el cie lo; y waij -
lo [hi pós ta sis del sa po], que vi ve den tro de las ro cas y de ba jo de la tie rra; etcétera.

5 Pa ra más in for ma ción so bre ri tua les, pres crip cio nes y pros crip cio nes ver Lo pez-Zent,
2006 y Zent y Zent, 2008.

6 Nos abs te ne mos de pro veer los nom bres cien tí fi cos de es pe cies que po drían te ner
bioac ti vi dad. 

7 Un plan com pa ra ble fue lan za do por el go bier no ve ne zo la no du ran te la pri mer
pre si den cia de Ra fael Cal de ra (1969-74), co no ci do co mo CO DE SUR (Co mi sión Es -
pe cial pa ra el De sa rro llo de la Re gión Sur, me jor co no ci do co mo la Con quis ta del
Sur, cf. Zent y Zent, 2008).
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