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Bajo el control de los espíritus que operan y curan enfermos en Brasil (sin anestesia y sin antisepsia)
Esta etnografía está basada en los 25 años de trabajo de campo en Brasil donde el profesor y antropólogo Sidney Greenﬁeld observó y estudió un sinnúmero
de operaciones psíquicas. Una operación psíquica es una
cirugía en la que médium o sanador en estado de trance y
posesión, sin credenciales médicas oﬁciales, opera a una
persona sin anestesia. Greenﬁeld muestra a menudo su
fascinación por este tema a la vez que su desconcierto al
observar y participar en estas sesiones de sanación. A
lo largo de esta etnografía, veriﬁca que una gran cantidad de pacientes han mejorado y se han curado con esta
sanación tan particular y polémica. Los sanadores utilizan material médico, como el bisturí, inclusohasta una
moto-sierra para cortar y limar huesos, perono esterilizan los instrumentos médicos, ni utilizan anestesia. Por
lo tanto, las grandes cuestiones que se pregunta el mismo
Greenﬁeld son: cómo es posible la ausencia del dolor en
los pacientes, cómo no se dan enfermedades infecciosas
con la escasa higiene que existe, (el sanador en su estado trance-posesión trata a los pacientes extirpando u
operando, cuando termina de un paciente, rápidamente
trata al siguiente, los ayudantes hacen el resto, como rematar la cura o coser la herida) y, ﬁnalmente, cómo la
mayoría de los pacientes se recupera.

de los investigadores más reconocidos puesto que entrevistó y examinó mediante la neuropsicología a un gran
número de mediums en Brasil y además ha sido uno de
los precursores de la parapsicología como tema a investigar académicamente.
Greenﬁeld demuestra en la segundaparte del libro que
es un gran conocedor de la espiritualidad y religiosidad
de Brasil, describe etnográﬁcamente varias sesiones de
kardecismo, umbanda, candomblé, y pentecostalismo, en
las que la religiosidad se une a la fe y a la sanación. Estos grupos religiosos, según Greenﬁeld, ofrecen sanación
tanto física como psíquica para ganar adeptos. El sociólogo brasileño Jorge Carvalho describe Brasil como
un laboratorio espiritual donde tiene cabida todo tipo de
creencias que conviven sin aparente conﬂicto. Greenﬁeld describe espléndidamente este laboratorio espiritual, donde se da la sanación con ayuda de entidades espirituales como la del Dr. Fritz, el espíritu de un médico
alemán, uno de los más invocados para estos menesteres
en Brasil, por lo que es sorprendente su ubicuidad en numerosas localidades de este país.[1]
Para comprender lo que observaba, Greenﬁeld realizó
un trabajo de campo extenso durante más de dos décadas
recorriendo parte de la geografía brasileña, siguiendo
el rastro y poniéndose en contacto con los sanadores.
Ha ﬁlmado variasoperaciones, y eso le ha servido para
analizar hasta el último detalla detallede las sesiones de
sanación. Ha realizado encuestasy entrevistas tanto a los
sanadores, como a los pacientes a lo largo de todos estos años. Los resultados son extraordinarios: la mayoría
de los pacientes aseguróque no había tenido dolor cuando
había sido intervenido y estaba felizmente recuperada. Al
presenciar las operaciones psíquicas, donde los sanadores
abren, escinden, extirpan, al mismo Greenﬁeld le resultó
fascinante a la vez que perturbador observar que los pacientes no sintieran dolor.
Enla última parte del libro Greenﬁeld hace un análi-

Desde 1970 la cirugía psíquica ha sido foco de investigación, siendo el debate primordial la veriﬁcación de estas operaciones. Sanadores de Brasil, México y Filipinas,
comenzaron a ser agentes de estudio para académicos.
Entre los sanadores que tuvieron más repercusión y popularidad debido a sus múltiples curaciones durante esa
década en Brasil, fueron Ze Arigo y Juan de Dios. Investigadores estadounidenses viajaron a Brasil como George
Meek, Andrija Puharich, entre otros, para observar e investigar este fenómeno, no sin un primer escepticismo
para luego quedar asombrados de los resultados y conﬁrmar que había alguna razón con la parapsicología. Otro
autor a destacar es Stanley Krippner que ha sido uno
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sis sobre la ciencia como un proceso cultural y el efecto
placebo de acuerdo con la neurociencia, la psiconeuroinmunología y la psicobiología, además de cotejar conceptos relacionados como el ritual, los estados alterados de
conciencia y la hipnosis para poder llegar a unas conclusiones sobreesta temática tan controvertida. Para este autor, los pacientes o devotos pueden ser curados, aunque
no crean en la gran diversidad de deidades y entidades espirituales que existen en la religiosidad brasileña, ya que
la ritualística les llevaalcanzarun estado alterado de conciencia, en el que se produce la capacidad desobreponerse
al dolor y al sufrimiento. La curación se produce cuando
la información se instala en la memoria del participante
durante elritual, y esta información llega a ser parte del
ﬂujo de la comunicación entre mente y cuerpo. Por consiguiente, el cuerpo expulsa endorﬁnas para aplacar el
dolor y activa el sistema inmunitario del mismo modo que
la sugestión y la hipnosis facilitan el trabajo terapéutico
(p. 201). Aunque, el mismo autor asegura, para ﬁnalizar,
que no todos los pacientes se curan. Alno tener resultados, irán rotando por los diversos nuevos movimientos
religiosos que ofrece la sociedad brasileña en busca deuna sanación. Asimismo, señala quesi la primera vez el

paciente o devoto se cura por estar en un estado alterado
de conciencia, ante un nuevo problema, lo sanará la fe
que ya posee ante la evidencia de la resolución y la recuperación del problema o enfermedad anterior (p. 202).
Les recomiendo este libro a académicos y no académicos interesados en la antropología médica, la religiosidad
y la medicinas alternativa. Este libro es un comienzo para
quien quiera investigar más a fondo el tema desde varios
campos interdisciplinarios para intentar comprender la
relación compleja que existe entre cuerpo y mente. Lo
que se resume en este libro es el trabajo y el esfuerzo de
muchos años de un hombre, para entender el entramado
de la relación entre la fe y la sanación, partiendo de la
base que el estado alterado de conciencia todavía no ha
sido suﬁcientemente investigado.
Note
[1]. Según José Jorge Carvalho, Brazil “es un gran
laboratorio de movimientos religiosos creativos e intensos.” José Jorge Carvalho, “El misticismo de los
espíritus marginales,” Serie Antropológica, 294: (2001),
hp://www.dan.unb.br/images/doc/Serie294empdf.pdf.
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