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Introducción 

Lo que sigue es un intento de sistematización de mi investigación de doctorado en 

Antropología y la puntualización de uno de los ejes que quiero trabajar. El propósito de esta 

investigación es abordar el rol de las prácticas corporales en las performances rituales de 

origen afrobrasileño realizadas actualmente en Argentina, con el objetivo de analizar las 

apropiaciones y transformaciones de estas prácticas en el contexto local y, especialmente, su 

papel en la construcción de las identidades de género de los fieles; para ello se toman 

especialmente los casos de la Umbanda y el Batuque –por ser las versiones religiosas más 

difundidas en el país– pertenecientes al departamento de Rosario, provincia de Santa Fe.  

Considerando la finalidad de este encuentro –que es, a mi entender, intercambiar 

ideas, reflexiones teóricas y prácticas, tesis e hipótesis sobre la problemática 

afrolatinoamericana actual– desagrego el tema de investigación que acabo de exponer para 

hacer más explícito su contenido y poder discutir los ejes que constituyen su entramado. Así, 

habría al menos cuatro aspectos a tener en cuenta a) el trabajo sobre las prácticas corporales, 

b) el análisis de las mismas en el contexto de las performances rituales de la religión en el 

país, c) el detenimiento en las transformaciones y re-apropiaciones de estas prácticas en el 

contexto local y d) la comprensión del papel de estas prácticas en la construcción de las 

identidades de género de los fieles. Es decir, el eje del trabajo intenta cruzar un análisis de la 

corporalidad en el ritual afrobrasileño como se realiza en Argentina, abordándolo desde los 

estudios de la performance, para intentar comprender cómo esta corporalidad interviene o no 

en la construcción de género de los fieles; en este sentido, intento poner en relación cuestiones 

de raza, género y sexualidad con creencias y prácticas religiosas. 

En la presente comunicación quisiera detenerme en una de las ideas que recientemente 

estoy elaborando y que pone de manifiesto la relación entre los aspectos recién nombrados. 

Me detengo en el lugar marginal que tiene la religión en el campo más general de las 
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religiones argentinas (tanto la supuesta vinculación con individuos de “dudosa moralidad”, 

como la manera en que históricamente de la ha asociado con las “sectas mágicas” y los “ritos 

afro-satánicos”) trazando una línea de continuidad con cierto ordenamiento de herencia 

colonial del campo religioso que demarcó cuerpos no-católicos asociando sexualidad, género, 

raza y religión no oficial con subalternidad. Voy a intentar desarrollar algunos aspectos de 

esta idea principal, retomando algunos análisis realizados sobre la demonización y la 

feminización que los cristianos efectuaron en la época colonial sobre las prácticas y las 

creencias de los esclavos y los pueblos originarios; y, a partir de trazar este paralelo, intentaré 

comprender la instauración de lo marginal como un proceso de construcción social que se 

imprime sobre un juego de exclusiones e inclusiones que habilitan, así como obstruyen 

posibilidades de subjetivación. En este sentido, retomaré un análisis más estructural y pos 

estructural sobre los sentidos construidos en torno a los cuerpos de los llamados “brujos”, 

“herejes” y “sodomitas”. Como dije anteriormente, este análisis es absolutamente parcial, será 

presentado aquí con el fin de ser revisado y contrastado con otros análisis sobre la temática, 

buscando establecer conexiones interdisciplinarias que permitan abordar la complejidad de la 

problemática.  

 

Breve descripción y contextualización de la religión en Argentina 

Las religiones afrobrasileñas –la religión, como es definida por los mismos 

practicantes– se introducen en nuestro país a fines de la década del '60 y principios del '70, a 

través de migrantes provenientes de Brasil y Uruguay, así como de argentinos que la 

conocieron en estos países; y se difundió principalmente en sectores medio-bajos (Frigerio 

1990, 1993; Segato 2007; Oro 1995; De Bem 2008). A partir de los estudios realizados por 

Frigerio (1989, 1998, 2002), sabemos que en la Argentina la religión se divide según la 

escuela (brasileña o uruguaya) de la que derive, y además según la variante regional que 

practiquen1. La mayor parte de los templos en Argentina practican alguna de las vertientes 

más africanas (lo que se llama “Africanismo”) y también Umbanda y Kimbanda; se considera 

que la Umbanda es la variante más difundida y el escalón por el cual pasan todos los templos 

antes de incorporar versiones más “africanas”, sin embargo al interior del campo religioso se 

definen e identifican por la variante de Africansimo, en tanto la consideran el núcleo de la 

práctica religiosa (Frigerio 1998:4). La Umbanda es reconocida como la versión más 

sincrética, nace de una fusión de elementos afrobrasileños, kardecistas y cristianos, e 

                                                 
1 Batuque Jeje, de la escuela uruguaya, y de la brasileña: Batuque de naciones Oió, Cambinda o Jeje Ijexá; 
Omolocó; o Candomblé, de naciones Ketu o Angola  
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incorpora simbología relacionada a cultos indígenas2; la Kimbanda podría considerarse una 

subárea de la Umbanda en donde se realizan sacrificios de animales y sesiones de 

incorporación para Exú3  (Frigerio 1998: 4). La característica general de todas estas líneas es 

que su liturgia está basada en un lenguaje que sobrepasa lo verbal y que incluye música, 

cantos y danzas, donde tiene predominio el cuerpo como forma de conexión con lo sagrado ya 

que son el baile y el trance sus rituales principales; en este sentido, Bárbara (2002: 9, 50) 

sostiene que la danza, en esta religión, no es una simple repetición automática de gestos o 

coreografías, sino que es una nueva experiencia del cuerpo vivida en el proceso ritual que 

abre otras posibilidades de conocimiento y conciencia. Asimismo, ya ha sido señalado por 

diferentes autores (Frigerio, 2000, Zenícola, 2001; Lowel Lewis 1995), cómo las 

performances de origen africano, mezclan géneros que, para una concepción occidental, 

serían diferentes y separados —como lucha, juego, danza, música, canto, ritual, teatro y 

mímica— y en los cuales la dimensión corporal está puesta de relieve. El lugar de la 

experiencia corporal es posible de observar también en el proceso de conversión a la religión, 

en el cual las personas pasan por distintas etapas que involucran la adopción de las siguientes 

"identidades sociales": 1) consultante y depositario de ayudas espirituales; 2) médium e 

intérprete; 3) hijo de religión; y 4) hijo de un Orixá4 en particular como componente central 

de la identidad subjetiva, lo que implica el empleo de la “cosmovisión del templo" en la 

interpretación de la mayor parte de las situaciones que el individuo atraviesa (Frigerio 2003: 

11). Convertirse en médium implica sumar la capacidad de recibir y transmitir energía 

espiritual “incorporando entidades”, es decir, entrando en estados de "trance de posesión"; y si 

se ha socializado en la vertiente más africana “incorporará su orixá”. Así, en el proceso de 

conversión es indispensable el aprendizaje de ciertos comportamientos kinésicos que 

propicien la incorporación de las entidades, y la práctica de los movimientos que están 

asociados a cada entidad. Además cada entidad se caracteriza por una compleja distribución 

de cantos en lengua portuguesa y yoruba, elementos y acciones rituales, animales, comidas, 

ofrendas materiales, colores, características y atributos personales, órganos y partes del 

cuerpo y fenómenos naturales. Una vez que los hijos de religión han "asentado" a todos los 

orixás, se los considera hijos "prontos" o aprontados y si lo desean pueden entonces abrir su 

propio templo y pasar a ser pais o mães de santo.  

                                                 
2 Principalmente de los grupos de la franja costera del este de América del Sur, los Tupí-Guaraní (Porzecanski 
1991)  
3 Exu: entidad asociada al diablo, a los rufianes, los malandros. Pombagira: es el exu femenino, asociada a la 
mujer de la calle, a la prostituta 
4 Los orixás son los dioses pertenecientes al panteón yoruba, cada uno de ellos tiene dominio sobre un aspecto de 
la naturaleza, y a su vez posee características humanas arquetípicas descritas en la mitología. 
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En el caso de Argentina, en los inicios de este movimiento, los fieles tuvieron la 

necesidad de convocar a religiosos brasileños y uruguayos que pudieran transmitirles las 

técnicas propias de la danza y de los rezos (Frigerio 1998: 17-18). Asimismo, pude comprobar 

que tanto algunos grupos de Candomblé de Buenos Aires como del interior, actualmente están 

tomando "clases de danza de orixá" con profesores que no pertenecen a la religión. Estos 

hechos indican la importancia que adquiere el conocimiento de las técnicas corporales propias 

del culto, así como la flexibilización de los vínculos entre prácticas artísticas y rituales 

característica de muchas performances contemporáneas (Schechner 2000; Turner 1982). Para 

el caso estudiado, la flexibilización de estos vínculos cobra importancia, ya que responde 

también a un factor de legitimidad buscado por algunos pais y mães de santo, los cuales han 

realizado eventos públicos (congresos, jornadas, seminarios) con la estrategia de resaltar los 

aspectos culturales de la religión. Considero que este grupo de sacerdotes se refugió en la 

legitimidad que fue adquiriendo lo “afro” en términos culturales –tal vez percibiendo la 

creciente difusión de la cultura “afro” en el contexto de los actuales procesos de globalización 

e intensificación del multiculturalismo (Citro 2007)–, con la intención de distanciarse de la 

imagen pública que la religión ha tenido para la sociedad argentina como “secta mágica” 

(Frigerio 2003)5. En este sentido, es interesante remarcar cómo el mismo origen de la religión 

en el país tiene distintas versiones que enfatizan, en mayor o menor grado, las primeras 

entradas de la espiritualidad afrobrasileña de la mano de sujetos a los que se les adscribía una 

“dudosa moralidad”. Existen controversias sobre la importancia de un "grupo de travestis" en 

la difusión de la religión en Argentina (Frigerio 1990, 1993; Segato 2007). Por un lado, 

Segato apunta que, más allá de los relatos oficiales, existe otra vía de entrada, más silenciada 

y subterránea, que parecería hablar de la búsqueda de algunos sujetos de una “abertura para 

espacios de subjetividad” sin expresión en el contexto nacional (Segato 2007: 305). El hecho 

de que la religión cultúe, entre otras entidades autóctonas, espíritus de “prostitutas” y 

“rufianes”, haría posible, según esta autora, la experiencia de un “travestismo extático”; así 

como la introducción de un conjunto de identificaciones posibles que se harían “signo” para 

subjetividades que ya existían y que no encontraban registro ni expresión en los discursos 

dominantes de la nación (Segato 2007:306). Por otro lado, para Frigerio, esta tendencia 

ocurrió primero y sobre todo en Uruguay, donde se reconoce que los primeros pais y mães de 

                                                 
5 “Bajo este marco maestro, las ceremonias públicas de umbanda realizadas en eventos anteriores que incluían 
trances de médiums porteños y blancos fueron reemplazadas por representaciones escénicas de danzas de los 
orixás realizadas por activistas culturales negros de origen brasilero o cubano. También se llevaron a cabo en 
estos congresos exhibiciones de capoeira, rumba, bailes de carnaval afrobahiano o de candombe afrouruguayo” 
(Frigerio: 2003:53) 
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santo fueron travestis que se iniciaron en Brasil; y muy posteriormente fue creciendo en 

importancia en Argentina, a medida que las minorías sexuales comenzaron a tener mayor 

visibilidad, y sobre todo, porque fue creciendo la influencia de la "escuela uruguaya"6  y con 

ella la versión de la Kimbanda. 

Lo que me interesa destacar de esta disyuntiva, no es la “real” importancia de un grupo 

de travestis en el “origen” de la religión, sino la llamativa influencia que tiene la religión en la 

actualidad en sectores que viven su sexualidad de forma marginal; al menos esto es lo que he 

encontrado en las casas de religión que estoy etnografiando en la ciudad de Rosario.  

 

La religión en el interior del país 

Entre el 2008 y el 2010 realicé mi trabajo de campo en Capital Federal y en Chaco, y 

en 2009 sumé también a la ciudad de Rosario. En el relevamiento efectuado pude constatar 

que los templos de religión afrobrasileña, si bien, como dijimos, se diferencian por la variante 

“africana” de que derivan, la mayoría practica también Umbanda y Kimbanda; asimismo, 

muchos templos, principalmente del interior del país, sólo practican estas últimas variaciones 

por no tener el tiempo suficiente en religión como para incorporar versiones que, según 

consideran, requieren más tiempo de aprendizaje. También se pudo corroborar que en el 

interior del país la religión goza de una menor legitimidad y que la mayoría de los templos no 

están anotados en el registro de cultos por no tener las condiciones necesarias que dicha 

entidad demanda, lo que los hace funcionar a veces clandestinamente en las casas de los 

propios pais y mães de santo. A diferencia de lo que ocurre en Capital Federal, donde se 

percibe una creciente difusión de la cultura “afro” en el contexto de los actuales procesos de 

globalización e intensificación del multiculturalismo –tendencia que pudimos verificar en los 

análisis que llevamos adelante con el grupo de investigación UBACYT F8213 y PICT 002733 

al cual pertenezco7–, en el interior del país es muy reciente la difusión de distintos aspectos de 

la cultura afroamericana (tanto en espacios artísticos como académicos) y la mayoría de las 

veces no se relaciona directamente lo cultural con lo religioso. Por lo cual, la legitimidad que 

                                                 
6 Según Frigerio, en el 2000, a medida que se hizo más costoso ir a Brasil (y que resultó menos remunerativo 
para los brasileros venir a Argentina) se fue expandiendo la influencia uruguaya. El autor apunta que en la 
actualidad en los foros de Internet se hace todo el tiempo referencia a pais de santo uruguayos (de la primera o 
segunda generación) que antes no eran nada conocidos y se habla poco de brasileros que hace 10 o 15 años atrás 
eran muy importantes, mostrando una tendencia hacia la visibilización de la escuela uruguaya que hace 20 años 
no era tal (comunicación personal). 
7 UBACyT Nº F821 “Cuerpo y multiculturalismo en prácticas socio-estéticas contemporáneas. Un estudio 
comparativo sobre performances en las ciudades de Buenos Aires y Rosario” y PICT 00273 “Cuerpo, 
performance y diversidad cultural en el contexto de los procesos de globalización”, ambos dirigidos por Silvia 
Citro. 
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la religión ha adquirido en ciertos espacios y grupos sociales de la Capital Federal 

(principalmente de clase media, artistas e intelectuales que se han acercado al culto) difiere de 

la situación en otras ciudades del interior, en donde la religión afrobrasileña está usualmente 

asociada a “sectas mágicas” y “afro-satánicas”, y sus practicantes con personas con 

"problemas mentales" ("psicóticos", "locos", "enfermos") y sociales ("delincuentes", 

"asesinos", "prostitutas")8 .  

Por otro lado, encontré en los distintos templos que frecuenté una presencia 

mayoritaria de homosexuales (hombres, mujeres y trans) de sectores sociales medios-bajos, lo 

que me remitió a profundizar en esta idea sugerida de que las apropiaciones y 

transformaciones de las prácticas rituales de la religión en el contexto local juegan un papel en 

la construcción de las identidades de género de los fieles.  

 

La religión como espacio que aloja la diversidad sexual 

Partiendo de esta problemática, de este eje que intenta cruzar cuerpo-género-religión 

es que encontré en la idea expuesta por Rita Segato (2007) una hipótesis de trabajo 

interesante. La idea de un espacio abierto a “subjetividades sin expresión en el contexto 

nacional” está tomada explícitamente de ella; según su interpretación, esta abertura es 

propiciada por aspectos que son intrínsecos de la tradición afrobrasileña: “su peculiar régimen 

de construcción de los géneros, su ontología impregnada de androgínia, su foco en la 

ambigüedad y en las situaciones de tránsito, su característica suspensión de la fixidad (sic) de 

las identidades resultante de la experiencia de la posesión, y su permanente subversión de los 

esencialismos” (Segato 2007:306). Este aspecto fue resaltado por varios autores (Fry 1977; 

1986; Wafer 1991; Segato 1995, 2003; Birman 1995) que remarcaron la peculiar construcción 

de lo femenino y lo masculino involucrada en las religiones afrobrasileñas. Particularmente 

retomo la forma en que esta religión realiza un esfuerzo sistemático por liberar las categorías 

de parentesco, personalidad, género y sexualidad de las determinaciones biológicas con las 

cuales están ligadas en la cosmovisión dominante de los países occidentales (Segato 2003). 

Esta "indeterminación biogenética" se ilustra en la vida social y en la mitología del grupo: en 

la combinación de aspectos masculinos y femeninos, entre el fiel y sus entidades y en la 

                                                 
8 A este respecto, no podemos dejar de señalar dos acontecimientos ocurridos recientemente en las cercanías de 
Rosario, en los cuales se asocia a practicantes umbandistas con “ritos afro-satánicos” (ver: diario La Capital del 
21/07/10: http://www.lacapital.com.ar/contenidos/2010/07/23/noticia_0025.html; y diario DERF Agencia Federal de Noticias del 26/07/10: 

http://derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=355894&ID_Seccion=93). Así como varias noticias de los últimos años que 
denuncian supuesta “práctica de prostitución” y “abuso sexual” por parte de pais umbandistas. (ver: 
http://www.lacapital.com.ar//contenidos/2009/04/03/noticia_0035.html, http://www.pagina12.com.ar/1998/98-10/98-10-15/pag17.htm y 
http://edant.clarin.com/diario/2010/05/06/um/m-02192091.htm 
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reconfiguración de la concepción de familia y matrimonio en los nuevos lazos de la familia 

religiosa que relega al parentesco biológico. De esta manera, el esquema cognitivo de género 

no desaparecería pero sí se liberaría de las asociaciones obligatorias entre datos de la 

naturaleza, roles sociales, personalidad y sexualidad impuesta por la "matriz heterosexual" 

hegemónica y el sistema patriarcal, favoreciendo que la identidad personal posea una cierta 

"movilidad o transitividad de género"(Segato 2003: 217), lo cual también explicaría la 

importante proporción de homosexuales que participan de esta religión. 

En los casos en los que he centrado mi trabajo etnográfico (un templo en donde 

muchos de sus practicantes son travestis, y otro donde muchos son homosexuales: hombres y 

mujeres) pude observar cómo la religión se ha constituido como un espacio de orden íntimo 

que promueve la construcción subjetiva de una alteridad no reconocida públicamente. Esta 

idea de “espacio íntimo” es la que intento reconstruir buscando algunas pistas que indiquen el 

lugar que la religión ocupa y ha ocupado dentro del campo de las religiones argentinas, al 

menos en el interior del país. Por un lado señalar lo ya apuntado por Frigerio (2003) –que se 

intensifica en el interior– sobre la imposibilidad de una organización religiosa de la 

umbanda/africanismo que logre construir una identidad colectiva legitimadora9. Por el otro, y 

ya en relación directa a la cuestión sexo/género, encuentro que la tendencia de los fieles no es 

a presentarse públicamente a partir de su identidad sexual o de género, sino a tramitar dichas 

identidades al interior de su práctica religiosa, de las siguientes formas: a) a través de la 

interpretación de experiencias íntimas (sueños, angustias, sensaciones físicas, estados 

“alterados” de conciencia, “premoniciones”, experiencias “paranormales”) que cobran sentido 

a medida que el fiel ingresa en la cosmovisión propia de la religión; b) a partir de una 

performatividad que desenvuelve la relación íntima del fiel con sus entidades, en las 

experiencias de incorporación de espíritus de distintos géneros (con sus correspondientes 

transformaciones en la imagen corporal: vestimenta, accesorios, modificaciones en la altura, 

intensidad, ritmo y timbre del habla; y en los aspectos dinámicos de la corporalidad: postura 

corporal, gestualidad, movimientos estereotipados), y c) por la aceptación, sin juicios de 

valor, de sus elecciones sexuales particulares por la familia de santo constituida. Considero 

que estos aspectos han llevado a establecer al espacio religioso como un ámbito privado 

propicio para la legitimidad de sus identidades de género no heteronormativas que no tiene 

correlato en el espacio público.  

                                                 
9 Esto se debe según el autor, a una forma de organización religiosa descentralizada que es eficiente para su 
expansión –porque la división celular da origen a nuevos templos que se adaptan rápidamente a los nuevos 
contextos–, pero que no puede enfrentar las hostilidades sociales porque no resulta apropiada para construir una 
identidad colectiva que les de legitimidad social (Frigerio 2003). 
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La religión como espacio al margen  

Actualmente, en Argentina y Uruguay se ha generado una división importante entre 

aquellos fieles homosexuales y travestis y aquellos que no lo son (Frigerio, comunicación 

personal), llegando incluso algunos pais y mães de santo a no permitir el ingreso de travestis 

en sus templos (referido por una mãe de santo en mi trabajo de campo); esto da cuenta de un 

movimiento reciente producido al interior de los templos en relación a su función como 

integradores de estas identidades subalternas. Por esta razón, reevalué el lugar marginal de las 

religiones afrobrasileñas, tanto en lo que respecta a los fieles que la practican, como al lugar 

que ocupan dentro del campo más general de las religiones argentinas, teniendo en cuenta la 

supuesta vinculación con individuos de “dudosa moralidad”, y la manera en que 

históricamente se la ha asociado con las “sectas mágicas” y los “ritos afrosatánicos”. De esta 

manera, al eje sexo-género-religión que venía trabajando y que intentaba poner en tensión, le 

sumo ahora la cuestión de raza, íntimamente asociada a cuestiones de orden socio-económico. 

Intentar comprender qué papel juega esa “herencia africana” de la religión en el contexto 

argentino, fuertemente racista e invisibilizador de la cultura negra. Considero que no es 

posible abordar las religiones afrobrasileñas en el país sin tender líneas de interpretación entre 

todos estos ejes: religión-raza-clase-género-sexo; para ello me valgo de teorías que pongan en 

relación discurso y práctica, sentidos asociados y agenciamiento de los sujetos. Una de las 

formas de abordar esta relación entre lo heredado y lo actualizado es la noción de “archivo 

colectivo” planteada por Taylor (2001):  

 
Performance se apoya siempre en un contexto específico para su significado y funciona como un 
sistema histórico y culturalmente codificado. Las imágenes articuladas adquieren su sentido sólo 
en un contexto cultural y discursivo específico. Actúan en la transmisión de una memoria social, 
extrayendo o transformando imágenes culturales comunes de un 'archivo' colectivo. (Taylor 
2001:1) 
 

Sobre esta idea de performance como re-iteración (Schechner 1985, 2000), como 

repertorio reiterado de conductas repetidas (twice behaved behavior), busco analizar el 

repertorio de imágenes, prácticas y saberes corporales, que son transmitidos en las 

performances rituales, no sólo como parte del bagaje propio de la religión “extranjera”, sino 

también de su intersección con el bagaje histórico de esta nación. En efecto, en la difusión de 

las religiones afrobrasileñas en Argentina es posible rastrear una serie de sentidos que le 
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atribuyeron una posición marginal dentro del campo religioso más general10: en lo que 

respecta a su práctica, el nombre de “magia”, “brujería”, “ritual africano” y “puterío” o 

“quilombo” (asociando así cuestiones raciales, sexuales y prácticas esotéricas) vinculado a los 

rituales que incluyen matanza de animales, trance, y fiestas con tambores, cantos, comidas y 

distintos tipos de estupefacientes; y en relación a sus practicantes, la atribución de 

calificativos como “hereje”, "inmoral", "perverso" y “delincuente”, así como, más 

recientemente, atributos relacionados a identidades de género, como “travesti” y 

“homosexual”. Considero que estos sentidos asociados a la religión afrobrasileña tienen una 

línea de continuidad con cierto ordenamiento de herencia colonial del campo religioso que ha 

demarcado cuerpos no-católicos asociando sexualidad, género, raza y prácticas religiosas no 

oficiales con subalternidad; y que es esta gramática de origen nacional la que refuerza el lugar 

de marginalidad social en donde se encuentran las religiones afrobrasileñas. 

En relación a todo lo dicho, de momento, y de forma provisoria, quisiera exponer una 

de las hipótesis que vengo sosteniendo; ésta sugiere que es esta condición marginal de la 

religión la que habilita la experiencia íntima de subjetividades excluidas de la matriz 

heteronormativa, en tanto dichas subjetividades encuentran un espacio vivible en éstas 

practicas; pero, en otro sentido, esta marginalidad obstruye el reconocimiento público de estas 

identidades, en tanto la religión no dispone para el ámbito público –el del reconocimiento 

político  y legitimador – de códigos que desarticulen esta gramática heredada, manteniéndose 

así en los márgenes de lo posible.  

 

 Un análisis posible… 

Me gustaría brevemente desarrollar esta idea, animarme a algunas interpretaciones 

parciales y algo desarticuladas, principalmente para ponerla en discusión en el marco de estas 

Jornadas. Trabajar un poco más detenidamente este eje raza-religión-sexualidad, 

aprovechando los aportes de los trabajos presentados en las mesas, aquellos que analizan el 

lugar ocupado por los afrodescendientes en la construcción nacional, así como la 

invisibilización y marginación que han sufrido cultural y socialmente en este país.  

En primera instancia, quisiera plantear “lo marginal” como un lugar construido por el 

orden social dominante. Retomando aquellos significantes asociados a la religión, encuentro 

que las nociones de “magia” y “brujería” hacen sentido de forma explícita como lugar 

                                                 
10 Sentidos que me propongo analizar con detenimiento en una próxima instancia de mi investigación de 
doctorado, a partir de la búsqueda de análisis históricos sobre la problemática, como de un relevamiento de 
archivos principalmente de medios de comunicación escritos.  
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señalado históricamente para las religiones de matriz “afro”; voy a detenerme un poco en 

ellas. Si la brujería es un lugar periférico creo que es en este sentido: como práctica o creencia 

discursiva que instaura un lugar de pertenencia “por fuera” de lo instituido como “normal”. 

Lo significativo de este nombrar a las creencias de los esclavos y afrodescendientes como 

“brujería”, es el lugar a dónde van a quedar situadas las prácticas de todos aquellos que no 

responden a la norma, dando de esta forma viabilidad a la ficción normalizadora. Al menos en 

América, todo lo “otro” fue puesto en este lugar, fue leído como no-cristiano, diabólico, 

incluso no-humano. Las prácticas de estos sujetos, así asociadas, se convirtieron también en 

un marco de referencia para ellos, un lugar dentro del “no lugar”. Ya sea porque se practicara 

la brujería, ya porque se instaba a admitir el haberla practicado en el marco de los juicios 

inquisitoriales, lo cierto es que ese lugar engendró sujetos llamados “brujos”, y que –remarco 

esto para el análisis de mi propia investigación– también fueron acusados de practicar la 

sodomía. De esta manera, es posible entender cómo género, raza y religión fueron 

históricamente de la mano.  

Retomando los aportes de Foucault (2001), lo que quiero plantear es que la brujería, 

como fenómeno periférico, se construye en el proceso de su persecución, estableciéndose 

como lugar de lo no posible y de lo posible a la vez; “el cristianismo (…) le propone una 

forma a la vez de manifestación y de resistencia” (Foucault 2001:190). La brujería es exterior 

a la sociedad en tanto se propone como “lo otro”, fundamentalmente corporal y sexual; es el 

“pacto” (con el diablo) que asegura el intercambio de dones fijado por el cuerpo sexuado “un 

pacto que sanciona un acto sexual transgresor” (193)11. Ya Mauss (1979), en su clásico 

estudios sobre la magia de 1902, mostraba cómo ésta se conformaba como un lugar de 

marginalidad dentro del espacio social, incluyendo todos aquellos ritos que no formaban parte 

del culto organizado y que tendían a ser “prohibidos”. Entonces, decía que lo que definía a la 

magia no era su contenido si no las condiciones en que era producida, por el sitio que ocupaba 

                                                 
11 Según el autor, los intercambio eran de esta naturaleza: “(…) o bien el diablo decía: ‘te poseo carnalmente y te 
poseeré carnalmente todas la veces que quiera. Como recompensa y a cambio, podrás recurrir a mi presencia 
sobrenatural cada vez que lo necesites’” (Foucault 2001:193) El “abominable pecado nefando de sodomía” (del 
que no se puede hablar), se asocia casi indefectiblemente a la brujería, haciendo de ella una práctica de lo “no 
decible”, constituyendo sujetos inteligibles sólo en el marco de su propia “monstruosidad”; esta lógica impregnó 
las practicas y los discursos de inquisidores y jueces en la época colonial, como comenta Giraldo Botero (1998): 
“Las Relaciones de Causa de Fe estudiadas indican que el pecado nefando para esta población [Cartagena siglo 
XVII y XVIII], tenía lugar en un escenario particular: las juntas de brujería”; y más adelante en su estudio 
afirma: “Los reos ofrecen testimonios durante los interrogatorios que dicen que ‘el ritual de brujería puede ser o 
no de iniciación: después de haber renegado de la religión católica ante el demonio en persona, el iniciado y los 
demás brujos hacen un baile de origen africano y, finalmente, ‘el diablo’ conoce carnalmente al iniciado y, en 
ocasiones, también a los demás brujos y brujas. Esta relación sexual podía hacerse por el vaso natural, pero más 
frecuentemente ocurría por el vaso trasero’” (Giraldo Botero 1998:172, 175) 
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en el conjunto social12 ; y además, observaba que generalmente los “magos” eran aquellos que 

se salían de lo “ordinario”, que no formaban parte del “tipo medio”, y que estaban señalados 

por algo del orden de lo corporal: algún defecto físico, problemas mentales, capacidades 

diferentes u oficios relacionados con el cuerpo como parteras, barberos, cepultureros, 

médicos, etc. El halo que los envolvía emanaba cierto rechazo, miedo, extrañeza porque eran 

algo “fuera del común”; así también, entraban en la categoría los gitanos, judíos, y todos 

aquellos “pareas”. Es decir, lo que define a la magia es la norma; lo que hacía a alguien 

“brujo” era su condición de marginalidad, no su “anormalidad” aparente, sino el lugar que la 

sociedad le daba dentro de su propia constitución.  

En la América luso-española, la Iglesia católica apuntaló su doctrina sobre la base de 

las tradiciones populares; fueron las prácticas de esclavos, “indios” y “paganos” las que 

constituyeron el “infierno cristiano”. Los testimonios de soldados, jesuitas, y visitantes dan 

cuenta de una mirada extrañada, a veces horrorizada, que construía en cuanto nombraba estos 

“otros” cuerpos13. El registro del “otro” sobre la base de las propias costumbres fue tallando 

sujetos “al margen”. Hay numerosos estudios (Maya Restrepo 2005, Giraldo Botero 1998, 

Luiz  Mott s/n, Bacigalupo 2003) que trabajan sobre la demonización y la feminización que 

los cristianos efectuaron sobre las prácticas y las creencias de los esclavos y los pueblos 

originarios. El lugar ocupado por brujos, hechiceros, sodomitas y putos constituyó ese margen 

no cristiano al cual fueron a parar una variedad considerable de “herejes”. Desde este lugar es 

posible hablar de un dispositivo de sexualidad instaurado ya en las relaciones coloniales; 

sexualidad y herejía estuvieron entretejidas en esa construcción colonial. Tanto los esclavos 

como los “indios” fueron convertidos en seres endemoniados, y esa relación con el demonio 

los hacía portadores de una sexualidad pecaminosa, principalmente eran llamados sodomitas y 

                                                 
12 “Como puede verse, no definimos la magia por la forma de sus ritos, sino por las condiciones en que se llevan 
a cabo, que, a su vez, determinan el lugar que el rito ocupa dentro del conjunto de las costumbres sociales” 
(Mauss 1979:55) 
13 Así Schmidt (1997), soldado alemán presente en la fundación de Buenos Aires, relata en uno de los primeros 
registros que hay sobre la zona: “…hasta que llegamos a una nación que se llama Chaná-Salvajes; son bajos y 
gruesos y no tienen más comida que carne, pescado y miel. Las mujeres llevan sus vergüenzas al aire: todos, 
hombres y mujeres, andan completamente desnudos, tal como Dios Todopoderoso los ha puesto en el mundo” 
(Schmidt: 39) Y más adelante: “Cuando esos carios hacen la guerra contra sus enemigos, entonces ceban a los 
prisioneros, sea hombre o mujer, sea joven o vieja, o sea niño, como se ceba un cerdo en Alemania; pero si la 
mujer es algo hermosa, la guardan durante uno o tres años. Cuando ya están cansados de ella, entonces la matan 
y la comen, y hacen una gran fiesta, como un banquete de un casamiento allá en Alemania” (Schmidt 43-44) 
También se puede leer en la História Geral das Guerras Angolanas, Lisboa, Agência Geral das Colônias: “hay 
entre las gentes de Angola mucha sodomía, teniendo unos con otros sus inmundicias y suciedades, vistiendo 
como mujeres. Ellos se denominan con el nombre de su tierra: quimbandas, los cuales, en el distrito o las tierras 
donde están, tienen contactos unos con otros. Y algunos de ellos son hechiceros para tener todo tipo de 
relaciones y aun así el gentío los respeta y no les ofenden en cosa alguna. Andan siempre con la barba afeitada, 
que parecen muchachos, vistiendo como mujeres" (citado en Mott, Luiz s/n). 
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con este rótulo fueron a parar a los archivos de la Inquisición14. Hayan tenido o no existencia 

concreta las relaciones “sodomitas” entre esclavos, o entre “indios”, lo interesante es señalar 

cómo la demonización fue la forma de categorizar esas dinámicas de placer y de ritual no 

católico en la colonia.  

De esta manera, paralelamente al culto oficial del cristianismo, se fueron conformando 

otras formas religiosas en donde se espesaron “otras carnes”. El encarnizamiento tridentino 

contra los placeres carnales reforzó el lugar abyecto ocupado por todos aquellos que de alguna 

manera renegaban del cristianismo; si en Europa esto significó una penetración cada vez más 

profunda en las poblaciones rurales que mantenían cultos paganos, incinerando “herejes” y 

moldeando la “carne cristiana”, en América hizo lo suyo con las prácticas de todos aquellos 

seres que vivían al margen o en los márgenes de los rancheríos establecidos. En el sur de 

América, la penetración del cristianismo oficial se dio junto al Concilio de Trento, por lo que 

está en la base de las relaciones coloniales establecidas. La carne cristiana se encontró, una 

vez establecida del otro lado del Atlántico, con cuerpos que no respondían a sus normas, 

estableciendo con ellos un diálogo violento de persecución. No obstante, en ese delirio por 

controlarlo todo, nombró, demarcó, y reforzó cuerpos y sexualidades; por lo tanto, antes del 

encuentro entre cristianos, “indios” y negros, no sabemos cómo se nombraba, y menos cómo 

se vivía, la sexualidad en América (ni en África). 

Mi intención es trazar una línea histórica entre las experiencias de la alteridad vividas 

por aquellos que fueron nombrados como no-cristianos, y la experiencia que hoy se puede 

deducir de las prácticas que llevan adelante las religiones afrobrasileñas. Soy conciente de que 

estoy haciendo un paralelo anacrónico, y de que estoy dejando de lado en el análisis aspectos 

fundamentales, como el lugar que tienen hoy las religiones contemporáneas en un mundo 

“globalizado”, y el papel que tuvieron en el surgimiento de los estados “modernos” del sur. 

No pretendo decir que hay una continuidad lisa y llana entre las tradiciones que podemos 

“reconstruir”, interpretar o suponer que existían en la época de la colonia y las que se 

encuentran en la actualidad, sólo proponer un enfoque que retome lo que puede haber de 

común entre ambas experiencias. Partiendo del hecho de que son tradiciones marginales, 

compuestas por toda una clase de creencias y ritos contrapuestos a la ideología hegemónica, 

es que propongo seguir una línea de continuidad. Hay una tradición de lo marginal en este 

sentido: han sido (y son) los cuerpos de los sectores sociales más vulnerables los que 

                                                 
14  “Instalada la Inquisición en Portugal en 1536, fue el 10 de enero de 1553 cuando D. João III otorgó una 
Provisión legal, autorizando a los inquisidores a proceder contra los sodomitas. Provisión que ciertamente fue 
solicitada por la cúpula inquisitorial, puesto que desde 1547 ya encontramos a cinco sodomitas presos, 
procesados y algunos degradados en Brasil” (Mott, Luiz s/n) 
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danzaron y entraron en conexión con lo sagrado a partir del trance, y han sido estos sujetos los 

que han recreado a partir de estas creencias todo un mundo de significación y praxis. Hoy en 

día, al menos en las ciudades del interior del país, la religión se afianza en estos mismos 

sectores subalternos; y aunque la composición social es otra, sin embargo el relato de sus 

orígenes –aquellos que los fieles siempre recuerdan– forma el mito de un principio marginal y 

desahuciado. De hecho, las entidades que encarnan en los vivos de hoy, son los muertos de 

ayer representados por seres abyectos, que se hacen presente para devolver algo de su 

sabiduría marginal15. Esta relación entre lo heredado, ese “archivo colectivo” que antes 

mencionaba, y la actualización que se produce en la práctica de la religión en Argentina, es lo 

que me permite ingresar en las transformaciones que pueden o no producirse en la 

reapropiación de una tradición que tiene historia. Y en estas reapropiaciones y recitaciones, 

creo que es posible comprender las vías de acceso por las cuales transitan todos aquellos que 

se acercan a la religión y deciden quedarse. Como señalé, este análisis es todavía muy parcial, 

tendré que detenerme con mayor profundidad en esta relación entre vivos y muertos; en el 

actual trabajo sólo puedo decir que los cuerpos sexuados de hoy encuentran cauce en los 

cuerpos sexuados de ayer. Yo supongo, y si no estoy haciendo una interpretación muy 

desarticulada, que todo esto tiene que querer decir algo respecto del lugar marginal en el que 

viven su sexualidad los cuerpos que hoy deciden pertenecer a una religión necesariamente en-

carnada. 

 

Algunos comentarios finales sobre el enfoque teórico 

Este trabajo de investigación se encuentra en pleno proceso de elaboración, por lo 

tanto todo lo dicho hasta aquí tienen un carácter provisorio y parte de hipótesis e ideas 

fundadas en mi trabajo de campo y en mi búsqueda teórica que todavía se halla en proceso de 

“adecuación”, por decirlo de alguna manera. Soy conciente de que los ejes que intento cruzar 

conllevan cada uno una problemática particular, un desarrollo propio, mi interés es ponerlos 

en relación para asir parte de la multiplicidad que es propia de esta problemática como 

fenómeno social. En este sentido, y comprendiendo la complejidad del campo, fui recortando 

un marco teórico y metodológico que consideré propicio para abordar lo corporal en juego en 

este cruce de religión-raza-clase-género. El análisis planteado hasta aquí, de orden más 

estructural, buscará ser cruzado con un análisis del ritual de las religiones afrobrasileñas como 

                                                 
15 Recuerdo en este sentido, cómo me describía un fiel a los pretos velhos, “son aquellos esclavos viejitos, que 
vienen con su sabiduría, que padecieron la esclavitud, y vienen y te cuentan sus historias, son buenos, te enseñan, 
con humildad porque ellos sufrieron mucho, y saben…”   
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performance, destacando la interrelación entre diversos lenguajes estéticos y priorizando el 

vínculo dinámico entre las conductas expresivas ritualizadas y el contexto social en el que 

éstas se insertan. En sus últimos trabajos, Turner (1982, 1989) enfatiza en el carácter reflexivo 

de la agencia humana que las performances implican. Destaca las dimensiones sensoriales y 

emotivas de la performance, poniendo el énfasis en el placer en sí mismo que otorgan al 

performer, como en la capacidad que tienen de permitirle al sujeto colocarse temporariamente 

al margen de su vida social normal, en una posición liminar. En esta línea, las performances 

aparecen como constitutivas de la experiencia social de los actores, ya que las distintas 

manifestaciones involucradas (verbales, corporales, visuales, musicales, etc.) “si bien pueden 

representar y condensar ciertos elementos de la identidad sociocultural de los grupos que las 

realizan, son también, y sobre todo, un medio para construir y, en consecuencia, transformar o 

manipular estratégicamente dichos elementos”. (Citro 2006, 88). Por lo tanto, este enfoque, 

prioriza el análisis del ritual atendiendo a sus dimensiones reproductivas y constitutivas, 

pudiendo retomar este “archivo colectivo” que antes señalé como aquello que se presentifica 

en el hacer, se actualiza trayendo datos de una memoria común que se reelabora en el presente 

de los sujetos involucrados (Taylor 2001). Y en esa tensión produce sus efectos 

transformadores; transformances llama Schechner a las performances, por este efecto 

productivo propio de cualquier proceso de iteración (Schechner 2000: 85). En este juego de 

reproducir y hacer, de copiar e innovar intento comprender la forma en que la religión es 

reapropiada por los fieles argentinos, ahondando en la especificidad de su adecuación al 

contexto de esta nación. 

También creo necesario retomar los aportes de las teorías pos estructurales de género, 

especialmente la noción de performatividad de género de Judith Butler (2002, 2007), y su 

insistencia en el proceso de significación repetitiva que implica la materialización del género, 

o mejor dicho, de los “cuerpos generizados”. Lo que me permite pensar la ritualización de una 

práctica como la forma de instaurar la norma social, pero también de desestabilizar lo 

instituido (Butler, 2007: 284). Así, este proyecto apunta a un análisis de lo corporal que 

retoma esta perspectiva de la performance como representativa pero a la vez constitutiva de 

las identidades sociales, y más concretamente de las identidades de género, tema que ya 

abordamos en trabajos anteriores sobre otra expresión afro, el candombe montevideano 

(Rodriguez 2007). En este sentido, me interesa destacar cómo las identidades de género se 

inscriben en los cuerpos a partir de procesos que, según la mirada de diferentes autores, 

pueden ser concebidos como disciplinamiento corporal (Foucault 1995), conformación de 

habitus (Bourdieu 1991) o reiteración performativa de imperativos reguladores (Butler 2002). 
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No obstante, también busco analizar cómo la socialización en este tipo de prácticas —a partir 

del aprendizaje de nuevas técnicas de movimiento y de la experiencia de posesión de 

diferentes entidades espirituales—permitiría deconstruir estas inscripciones hegemónicas y 

redefinir o transformar las corporalidades (Jackson, 1983; Schechner 2000) legitimando otras 

experiencias en la relación sexo/género. Dentro de esta última perspectiva, considero que las 

corrientes fenomenológicas de análisis del cuerpo (Merleau-Ponty, 1993; Csordas, 1993; 

1999; Lewis, 1995) permiten abordar el rol de la corporalidad y la danza en los rituales como 

un medio de constitución-transformación de las subjetividades. Planteo entonces un “abordaje 

dialéctico de la corporalidad” (Citro, 2003) en el ritual, que busca confrontar los aportes 

estructuralistas y postestructuralistas sobre cuerpo y género con la perspectiva 

fenomenológica. 
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