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istóricamente la enfermedad y la muerte
evidencian entre los dolientes y sus terapeutas los elementos propios de la cultura. Es el caso de la dualidad entre creencia y verdad como heredera de la
ruptura entre la fe y la razón del Iluminismo. En tanto la ciencia se presenta como bastión de este último y domina actualmente las políticas en salud
de muchos Estados en el mundo, los sistemas terapéuticos basados en epistemologías distintas suelen relegarse o integrarse bajo las categorías de sistemas
médicos “alternativos”, “complementarios”, “integrales” u “holísticos”. No obstante, su validez siempre tiende a contrastarse en términos de “veracidad” respecto a los sistemas conocidos como “alópatas”, evidenciando la tensión entre
creencia y verdad.
Simultáneamente acudimos a una medicalización extendida, en la que
aparecen nuevos aspectos en la escena de la salud y de la enfermedad. Cuando
la creencia se convierte en moda y la verdad médica domina lo que se considera saludable, ambos registros actúan análogamente a través de una serie de
técnicas del cuidado del cuerpo. Lo bello, lo puro y lo sano aparecen en el mismo plano, y son homologables en medio de la prolífica oferta de bienestares individuales y colectivos.
Este sexto número, “Creencia y verdad en los sistemas terapéuticos contemporáneos”, se debe al simposio que con ese nombre organizó la Red de Estudios en Etnopsiquiatría del Grupo de Investigación en Antropología Médica
del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes en el pasado
Congreso de Antropología en Colombia (Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, octubre de 2007). Los artículos agrupados en la sección “Miradas” re-
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presentan una muestra de las ponencias presentadas durante el simposio que,
desde luego, se han reelaborado para ser publicadas en el presente número. A
ellas se ha añadido un artículo sobre la lepra, en donde se contrastan de manera vívida las versiones biomédica y vivencial de esta enfermedad. Sin duda el
lector se encontrará con que los artículos de esta sección reflejan un pertinente
nivel de discusión de la investigación que han alcanzado los colegas vinculados
con la Red de Estudios en Etnopsiquiatría.
En “Lenguajes” aparecen los ensayos de dos viejos conocidos de la antropología colombiana. El primero es del siempre polémico y sugerente Michael
Taussig, quien en “La bella y la bestia” vincula el auge de las cirugías estéticas
con fenómenos más generales relacionados con el narcotráfico, el Estado y el secreto público en Colombia. Por su parte, el antropólogo Asonzeh Ukah, quien
se dio a conocer en Colombia por su ensayo publicado en la segunda edición de
Antípoda, vuelve esta vez a nuestras páginas con su escrito “Los pastores y la
responsabilidad en el manejo de las finanzas en la Iglesia pentecostal del África
occidental”, donde explora la relación entre el culto por el dinero y el culto por lo
divino en ciertas corrientes del pentecostalismo de Camerún y de Nigeria.
En la sección “Diseminaciones”, encontrarán ensayos de autores colombianos y extranjeros. Estos trabajos se desplazan desde temas históricos, como
el que discute la concepción del cáncer del seno entre las Hermanas de la Visitación en Francia y en Bélgica durante los siglos xvii y xviii, hasta temas de
actualidad como el del transplante de órganos humanos. O desde temas etnológicos como el del suicidio entre los emberá y los wounaan de Riosucio, Chocó
(Colombia) y la antropofagia amazónica, hasta el uso de drogas en el Gran Buenos Aires (Argentina) y el riesgo de contraer vih en Cartagena (Colombia).
Esperamos, como editores invitados de Antípoda 6, que el tema de este número suscite importantes discusiones alrededor de la antropología médica.

