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LA PERSPECTIVA SUBJETIVA DE LA SALUD



EXPERIENCI~ DE AFLICCIÓN Y
TRATAMIENTO EN EL AMBITO RELIGIOSO

Miffam CHstina Rabelo y Paulo César Alves~

INTRODUCCIÓN

E1 presente trabajo se propone realizar un
análisis de los abordajes terapéuticos desarrollados
en d marco dei pentecostalismo, d espiritismo y d
candomblé. Para ello, se discuten casos de personas
con problemas relacionados con el campo de la salud
mental que estuvieron o están en tratamiento en cada
uno de estos universos religiosos, procurando
comparar las diferentes posibilidades de reorientación
del cotidiano abiertas por la participación religiosa.
Conviene destacar que, dada la propia complejidad
dei tema, este trabajo no pretende producir
conclusiones definitivas, sino solamente formular
algtmos problemas para su reflexión.

E1 artículo se inicia con una discusión más
general que busca aclarar el abordaje adoptado y
precisar algunos conceptos. Posteriormente, se
presentan datos rdacionados con los grupos religiosos
estudiados, así como los casos de personas que fueron
tratados en dichos contextos. Este material es el
producto de una investigación, todavia en desarrollo,
sobre la experiencia de tratamiento y cura en el ámbito
de los tres sistemas religiosos anteriormente
mencionados.1 La conclusión busca delimitar un
marco comparativo de carácter más general y
formular  a lgunos problemas para estudios
posteriores.

EL TRATAMIENTO RELIGIOSO Y LA

RECONSTRUCCIÓN DE LA COTIDIANIDAD;

ALGUNOS PROBLEMAS INICIALES

En el estudio de los procesos de tratamiento
dentro de los grupos religiosos, se destacan dos
problemas básicos: los modos a través de los cuales
la experiencia de la enfermedad es reconstruida en el
domínio religioso y las formas a través de las cuales
la experiencia religiosa de curación es absorbida y
repercute en la cotidianidad.

Veamos d primer punto. En general, los análisis
convergen en el reconocimiento de que los sistemas
religiosos ofrecen una interpretación de la enfermedad
que la inserta en ma contexto más amplio de relaciones
entre lo humano y lo sagrado. La terapéutica religiosa
es v is ta como un intento por  produci r  una
reorientación más general del comportamiento,
llevando ai enfermo a situarse según nuevas formas
frente a los otros y frente a sí mismo (Csordas, 1983).

Estudios sobre los procesos terapéuticos
desarrollados dentro de los grupos religiosos tienden
a resaltar d papel de los rimales en la transformación
de la experiencia de la aflicción (Geertz, 1978; Turner,
1967, 1969, 1974, 1975; Tambiah, 1979; Kapferer,
1979a, 1979b, 1991). Los rituales encierran ma dominio
especial de acción que rompe con los parámetros de
la vida cotidiana y exige de quienes participan en ellos
un diálogo especial con el mundo de los dramas y
aflicciones cotidianas, representándolo desde nuevas
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versiones y perspectivas, a veces sorprendentes y
profundamente desconcertantes.

Tomando como punto de partida d concepto
de encuadre (frame) trabajado por Goffman (1986),
podemos decir que en los rimales cada encuadre es
construido mediante el uso combinado de distintos
medios: música, baile, discurso hablado, iluminación,
modos de ocupación y delimitación dei espacio. Los
cambios en las formas de presentación de estos
medios son utilizados a veces para indicar una
mutación en el encuadre propuesto; es decir,
funcionan como metamensajes que le sefialan ai actor
que la situación debe ser interpretada con otros nuevos
parámetros.

La sucesión de encuadres en un ritual delinea
muchas veces una narrativa compleja; el recurso de
la narrativa parece ser particularmente importante
para la realización del trabajo terapéutico por dos
razones básicas: primero porque el desarrollo de una
historia trae en sí misma y anuncia después de su inicio
la posibilidad de una solución o desenlace típico.
Segundo, porque en su mismo desarrollo la trama
hace emerger el personaje (o personajes), revelando
identidades en el flujo de los eventos que se suceden.
Por ello, narrar la enfermedad en un contexto de
terapia religiosa consiste en algo mucho más complejo
que su mera explicación: implica abrir un camino para
su resolución en el curso del cual la enfermedad y el
enfermo pueden ser profundamente redefinidos.

Llegado a este punto nos hemos visto en la
necesidad de desarro l lar  mejor  la  idea de
transformación de la experiencia, ya implícita en las
consideraciones anter iormente expuestas.
Argumentamos que ésta no puede ser adecuadamente
entendida como adquisición de nuevas ideas,
representaciones o esquemas interpretativos que, una
vez internalizados, le dan una nueva orientación a la
acción. La experiencia de tratamiento que se
desarrolla eu los rituales atafie directamente al cuerpo
y no al intelecto: eu dia parece cobrar una importancia
primordial la incorporación gradual en contextos de
sonidos, movimientos, colores y olores. No obstante,
ello no quiere decir que en tanto enfermos o meros
espectadores de un ritual, apenas reaccionemos a los
diversos estímulos a los que somos sometidos a lo
largo dei performance. Los modos por los cuales

respondemos a estas sol ic i tudes del  medio
sobrepasan, con mucho, una dimensión de sentido;
por ejemplo, que se constituyan en parte de una
actividad interpretativa --la posibilidad de que sea
tocado o movido en una dirección determinada por
el ritmo de la música, los pasos del baile, el juego de
colores, el sonido o d movimiento, depende de que
esos elementos formen para mA parte de una situación.
Es a todo esto, y no a la suma de estímulos sino a
cierto modo de articularlos, a lo que respondo.

Así ,  para dar  cuenta de los modos de
incorporación en los rituales es apropiado hablar de
procesos imaginat ivos.  Tratar  los procesos
imaginativos desarrollados durante los rituales es
justamente tratar de entender cómo los participantes
se involucran y se asumen mientras sus encuadres se
generan.

Sartre (1983) asume la imaginación como una
actividad de síntesis, que organiza varios elementos
(un conjunto dado de formas, sombras y colores;
podríamos decir también de movimientos, olores y
sonidos) eu una situación eu la cual el objeto
representado se hace s6bitamente ,presente. Uno de
los análisis más penetrantes de Sartre sobre la
imaginación, se encuentra en su descripción de un
espectáculo de personificación. En principio,
argumenta, en cuanto espectadores, percibimos los
elementos que componen la escena y los tomamos
como signos a ser interpretados: son elementos que
remiten a categorías típicas de personas y acciones.
Como signos, los trazos personales del actor
desaparecen para representar cualidades generales.
Estamos aquí en el nivel dei pensamiento abstracto,
nos orientamos frente a una situación típica y la
interpretamos como una escena de imitación, pero
todavia no nos transportamos imaginariamente hacia
el universo que ella delimita. Es sólo cuando nos
vemos emocionalmente involucrados que esa
transposición se opera.

En el argumento de Sartre la cualidad afectiva
que' le damos ai objeto/personaje imitado se
transpone luego al actor: eu este momento, tenemos
frente a nosotros ya no a un mimo que representa a
un personaje conocido sino a la presencia misma de
ese personaje invadiendo la escena. Es este sentido
afectivo "el que realiza la unión sintética de los
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diferentes signos, es lo que anima su cristalizada aridez,
lo que le da vida y cierto espesor. Es lo que, dándole
a los elementos aislados de la imitación un sentido
indefinible y la unidad de un objeto, puede pasar como
la verdadera materia intuitiva de la conciencia de
imitación. Finalmente, lo que contemplamos eu el
cuerpo de la imitadora es ese objeto como imagen:
los signos reunidos por un sentido afectivo, es decir,
la namraleza expresiva" (Sartre, 1983:48-49).

Dos puntos importantes deben ser tomados
eu cuenta si queremos abordar el papel de la
imaginación eu los procesos terapéuticos. Eu primer
lugar, la imaginación se desarrolla eu contextos que
presuponen procesos de reorientación mutua:
descansa eu un campo de significados compartidos,
insertándose eu él y comunicando a través de él
mismo ciertas posibilidades de ser; ello sólo es posible
--y he aquí nuestro segundo punto-- porque d sujeto
de la imaginación no es una mente, conciencia o
subjetividad soberana, sino el sujeto/cuerpo de la
acción, comprometido con otros eu una actividad

rimai-- que es fundamentalmente pública.

La imaginación es una forma de compromiso
corporal, es una comprensión lograda con los
sentidos; con el campo unificado de todos los
sentidos que conforman d cuerpo. La experiencia
de aquellos que se someten a tratamientos religiosos
puede incluir imágenes que vau más allá de las
puramente visuales, eu las que cualquier otro de los
sentidos ejerce d domino, o incluso combinaciones
de éstos, como cuando, por ejemplo, a la imagen
táctil o a la sensación de presencia f[sica de un personaje
sagrado están asociadas, de forma solidaria, imágenes
olfativas y auditivas (cierta cualidad de olor y sonido
relacionados con el personaje).

Eu la imaginación se produce un sentido de
sintonia entre cuerpo/sujeto y simación eu la que, por
una parte, las sensaciones, estados de ánimo e
intenciones esbozadas por el primero pareceu devenir
de una situación preexistente, eu medio de una
determinada estrucmra de sentido, y por otro lado,
la propia situación parece reflejar directamente la
perspectiva del sujeto. Extendiendo ese argumento,
podemos decir que la imaginación está bastante
próxima de lo que Merleau Ponty (1994) describió
como modo  de  comprens ión  eu  e l  que  la

significación termina por devorar los signos,
rompiendo las fronteras, características del
pensamiento intelectual, entre ambos dominios. Así,
podemos deci r  que es eu la posesión como
modalidad singular de imaginación que la fusión entre
sujeto y situación, significaCión y signo, tiende a
realizarse plenamente.

A partir de esta formulación del concepto de
imaginación, podemos encontrar una mediación entre
los contextos colectivos de acción delimitados por el
ritual y la constitución de la experiencia de los
participantes eu esos contextos. Tratando de integrar
el análisis de los encuadres a la discusión sobre
imaginación podemos formular  dos puntos
importantes:  1)  Ident ificar  los procesos de
transformación de los encuadres a lo largo de los
performances nos lleva hacia los modos por los
cuales el rimai puede reorientar el comportamiento
de los individuos, guiándolos a través de límites que
poseen nu sentido compartido; 2) recuperar la noción
fenomenológica de imaginación conduce a la idea
de que el compromiso de los individuos dentro de
los encuadres propuestos eu un ritual, no está
or ientado por  una act i tud de conocimiento
(conforme.puede indicar la noción de esquema
interpretativo) sino por una inmersión eu la situación,
que eu grau parte se logra a través de los sentidos.
Así, la eficacia de la historia que se teje eu el rimai
depende de que su público pueda al mismo tiempo
encarnar ai personaje y continuar su cotidianidad,
también como narrador, de la trama que fue iniciada
eu d mundo de la práctica religiosa.

Eu este punto nos encontramos frente al
problema de las relaciones entre el contexto religioso
dei tratamiento y el mundo de la vida cotidiana. De
cierta forma todo tratamiento religioso, así como
toda forma de conversión religiosa, busca inculcar
un nuevo conjunto de hábitos eu el paciente/
miembro futuro (Bordieu, 1977; Turner, 1984;
Csordas, 1993), de tal maneta que d proyecto religioso
(de hombre sano y/o converso) se vuelva una guía
permanente para la vida cotidiana, sin necesidad de
ser interpretada intelectualmente.

Aunque pudiéramos planteamos algunas de las
principales formulaciones desarrolladas eu el ámbito
de la sociologia y la antropologia de la religión para
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comprender los procesos de transformación de la
vida cotidiana desencadenados por la participación
religiosa, difícilmente estaríamos en capacidad de
producir un análisis que sea capaz de explicar el
problema en toda su complejidad. Hemos preferido
aquí explorar apenas un ángulo dei problema: ese
que se relaciona con los "pasajes" o saltos que los
miembros de una religión continuamente deben
realizar entre el mundo de la vida cotidiana y el mundo
de la participación religiosa, en tanto distintas regiones
de sentido.

Partiendo de una idea de W. James, Schultz
(1973) sefiala que nuestras experiencias se desarrollan
según diferentes y finitos ámbitos de sentido, cada
uno con un acento de realidad que lc es propio: el
mundo de los suefios, dei arte, de la fantasía, de la
ciencia, de la religión, de la vida cotidiana, etc. De
todas estas regiones de sentido, el mundo de la vida
cotidiana constituye para nosotros la realidad última
o paramétrica. Según Schultz y Luckmarm (1973), en
tanto cada una de estas regiones encierra un sentido
particular de la realidad, el paso de una hacia otra no
puede darse sin la sensación de salto. No obstante, lo
que podía ser visto como un problema en una
determinada región de sentido, desaparece como
problema ai ingresar a otra región; pero, a pesar de que
el problema sea neutralizado, puede ser retomado a
la luz de las estmeturas de sentido propias de la región
eu la que se ingresa.

Las experiencias de incorporar el oricha, ser
habitado por el Espíritu Santo o entrar en sintonía
con los otros espíritus tiene su sentido definido en un
ámbito de la realidad muy particular: el ámbito de la
religión. Cuando sus protagonistas (re)ingresan ai
mundo de la vida cotidiana, sientèn que tales
experiencias pierden la fuerza y la profundidad de la
cual se habían revestido cuando estaban siendo vividas
en el rimai, no tienen cómo sustentarlas integralmente
fuera dei ámbito de la realidad de la cual forman
parte; a muchos les queda sólo la sensación de que se
trata de experiencias incomunicables a través dei
lenguaje ordinario. A pesar de esto último, la referencia
a estas experiencias reaparece continuamente eu la
vida cotidiana: éstas son aludidas, descritas,
comentadas, evaluadas; objeto de risas o materia de
discusión en torno a su significado; base legitimadora
para ciertas exigencias y roles o fuente de nuevos lazos.

En gran medida, todas esas acciones se logran a través
de narrativas --sean historias formales para la
instrucción de una platea silenciosa o relatos
elaborados colectivamente eu el contexto de
conversaciones ordinarias.

A través de estas narrativas, la apertura que la
experiencia religiosa efectúa eu d dia a dia está llena
de problemas propios de ese dominio de la realidad,
interconectada con acciones, proyectos e intereses que
conforman la vida cotidiana. E1 efecto de esto no se
limita a remodelar la experiencia religiosa segím las
estmcturas de sentido dei mundo dei sentido común,
sino también permitir que la experiencia religiosa sirva
de guía a la acción coüdiana. Las historias contadas
sobre experiencias vívidas en el universo religioso
conectan narrativas ejemplares tejidas en los mitos y
puestas en escena en los rituales junto con la esfera de
los dramas y preocupaciones diarias, ofreciendo de
esta manera pistas para una exploración ac6va dei
contexto de la vida cotidiana.

Veamos ahora cómo pueden esos puntos
ayudarnos a entender experiencias de enfermedad y
tratamiento en el candomblé, el pentecostalismo y d
espiritismo.

EL CANDOMBLÉ

E1 candomblé es una religión fundamenta&
eu la bfisqueda del encuentro con lo sagrado a través
dei fenómeno de la posesión; una religión fuertemente
marcada por los rituales. Es a partir de la práctica
ritual que el devoto se familiariza con la cosmologia
y aprende su lugar dentro de una compleja red de
relaciones entre lo divino y lo profano. E1 ritual busca
restablecer la unidad perdida entre el aiê--el mundo
físico, la tierra-- y el orun, d mundo sobrenatural de
las entidades divinas u orichas.

Operando en un movimiento contrario ai del
ritual --~ue busca reconstruir la antigua unión entre
el aiê y el orun--, la enfermedad aparece, la miyoría
de las veces, como serial de la "falta" de unión, de un
desorden en las relaciones de un indivíduo con lo
sagrado. Aunque estas relaciones no representen
directamente la causa de la aflicción, constituyen el
telón de fondo a partir dei cual tanto puede
descubrkse ma cuadro de debilidad como puede ser
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(te)construído un estado de protección, seguridad o
equilibrio.

En la perspectiva de muchos miembros dei
candomblé, las causas de las enfermedades pueden
ser de tipo físico/material o espiritual --de las cuaies
se ocupan preferiblemente los terapeutas religiosos.
En la práctica, los dos tipos tienden a combinarse.
Tal como sefiala Teixeira, en el candomblé la
enfermedad nunca se ve como mera manifestación
física sino más bien "siempre supone una dimensión
magico-religiosa" (1996:11). Así, aunque puedan tratar
sintomas físicos con el uso de un amplio recetario de
hierbas medicinales, los padres y madres de santo2 nunca
actfian sólo sobre la d imensión f ís ica de la
enfermedad.

En el candomblé, se sefialan una serie de
situaciones típicas como causa de la enfermedad
(Barbara, 1998; Caprara, 1998). Ésta puede expresar
los designios o la voluntad del oricha, y es posible
que sea un pedido de la divinidad para asentarse de
manera correcta. Según los relatos de los miembros,
algunas veces aparecen enfermedades que la medicina
oficial no logra curar y que se resuelven con el ingreso
efectivo dei enfermo ai culto, es decir, con la iniciación.
La locura es una de las formas privilegiadas en las
que se produce el llamado dei santo. Una vez que el
oricha ocupa el cuerpo o se asienta, se producen una
serie de obligaciones rituales que unen ai devoto a su
santo y al terreiro) E1 no cumplimiento de estas
obligaciones rituales es considerado generalmente
como causante de enfermedades.

Algunos devotos suponen que cuando el
oricha es dejado a nn lado, éste castiga a quien tenga
la osadía de hacerlo, trayéndole toda suerte de
infortunios, otros miembros suponen que sólo se
aparta dejando a su hijo sin protección. Hay menos
referencias como causantes de enfermedad a las
situaciones que remiten a la ba jada4 dei santo
equivocado, cuando en la iniciación no baja el oricha

que de hecho es el "duefio" de la cabeza de quien va
a iniciarse, sino otro. Este tipo de situaciones sugiere
una falla de parte dei padre o madre de santo en la
identificación dei oricha (hecha a través de los
caracoles),s aunque algunos miembros sefialan que
existen casos en el que ese oricha se "esconde" detrás
de otro oricha, dificultando el trabajo dei especialista
religioso.

Además de los orichas, también los eguns,
espíritus de los muertos, o incluso otros humanos
(vivos), pueden producir una enfermedad. E1
recostamiento6 describe la situación de interferencia de
los eguns, cuya influencia trae serios problemas ai
cuerpo, originándole enfermedad y sufrimiento. EI
hechizo sefiala la posibilidad y la capacidad que tienen
ciertas personas de interferir en el bienestar de los
otros. Se dice (usualmente a través de comentarios o
como "chisme") que algunos padres y madres de
santo se especializan en la realización de trabajos para
causar infortunio, si así le es solicitado por sus clientes.

En el  or igen de toda enfermedad --no
importa cual sea su causa más inmediata-- existe una
situación de vulnerabilidad. E,stas indican que el
cuerpo está "abierto", pudiendo perder su axe, energia
vital, y recibir energías negativas. E1 cuerpo abierto,
según hemos observado, conlleva a un desequilíbrio
o ruptura en las relaciones entre el individuo y las
entidades o fuerzas sagradas. La revelación de las
causas se da por medio de la adivinación, en el
encuentro privado de la madre de santo con el cliente,
para realizar la lecmra de los caracoles. E1 tratamiento
puede conUevar desde la utilización de remedios a
base de plantas hasta, incluso, la iniciación dentro de
la misma religión.

Comprender el contexto que conduce a la
enfermedad y a la salud requiere comprender las
reladones entre lo humano y lo divino establecidas
en la religión, en la cotidianidad dei terreiro y en los
contextos rituales. En el candomblé se considera que

2 "Pai de santo" y "mae de santo", figuras terrenas más importantes en el candomblé, especies de sacerdotes (N.T.).
3 Espacio de tierra plano y largo, ai aire libre o no, donde se realiza d ritual del candomblé o de la umbanda (N.T.).
4 Usamos el término "bajada", comúnmente utàlizado en el espafiol de Venezuela para referirse a la posesión momentánea de un cuerpo por

parte de una enfidad divina o no, en el original portugués el término utilizado es "assentamento", literalmente asenlamiento (N.T.).
5 En portugués "buzios", caracoles usados como oráculo en muchas religiones de origen afio, también conocidos en espafiol como

"cauris" (N.T.).
6 Utilizamos el término "recostamiento", usado en la santería afrocubana, pues describe la misma simación de término portugués "encosto",

utilizado en el candomblé (N.del T.)
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cada individuo pertenece a un determinado oricha,
d cual es duefio de su cabeza. Los orichas a los que
se le rinde culto en un terreiro corresponden a
modelos generales, cada uno de ellos asociado a
ciertos elementos naturales, los colores, los días y los
tipos de sacrificio, además de poseer ciertos trazos
de personalidad que los distinguen, tal como puede
verse a través de los mitos.

Este modelo general se diferencia por un
conjunto de cualidades específicas del oricha, que "son
partes o segmentos de su propia biografía mítica o
representaciones de lugares en los que se les finde o
ha rendido culto de esa maneta" (Prandi, 1991:123).
Asimismo, el oricha o la cualidad de oricha se
desdobla en el oricha específico de cada persona,
único e intransferible, que se rija en la cabeza u ori. E1
oricha es una energía, no puede ser visto --lo que
puede verse es el oricha particular de cada persona.
E1 oricha individual tiene su grito propio o ilá, que se
hace conocido y apreciado en d terreiro, Éste es el
único que posee un erê--cualidad infantil dei oricha.
E1 erê es distinto ai oricha, le gusta hablar mucho y
hacer bromas tal como un nifio y con frecuencia
provoca confusiones en la vida cotidiana del terreiro.

En la iniciación, los novicios son mantenidos
en estado de erê, especie de trance incompleto, y de
esta maneta se les expone a varias ensefianzas de la
religión. Adernas del oricha duefio de su cabeza, la
persona tiene varios orichas, los cuales deben ser
"bajados" en una serie de rituales que se realizan según
el tiempo de iniciación que se tenga dentro de la
religión. Entre éstos se encuentra Exu, d mensajero
de los dioses y los humanos, sefior de los caminos y
las encrucijadas. Se trata de una divinidad lrickester,
tenida como amoral, y que fuera del dominio
"erudito" (en el cual es de suma importancia la
fidelidad ai modelo africano) se le asocia con el diablo
cristiano. Exu es una divinidad múltiple: cada oricha
posee un exu que le sirve de esclavo.

Las alianzas con los orichas se construyen y
refuerzan a través de la construcción de acuerdos
dentro dei terreiro, donde domina una fuerte jerarquía.
Como la família, el terreiro acoge, protege, produce
alimento y da de comer a todos, pero lo hace
conforme a una jerarq~ía de respeto y subordinación,
que se desdobla y segmenta en varios niveles. La

cotidianidad de1 terreiro es siempre un ir y venir de
mujeres atareadas, ropas blancas extendidas o para
ser planchadas, trabajo duro en la cocina, preparación
para las fiestas y promesas (obrigaFões), todo bajo la
mirada vigilante dei padre o madre de santo. No es
raro que la persona que se encuentra en estado de
aflicción sea acogida dentro de esa dinámica de la
casa, pasando algunos días en el terreiro y
comprometiéndose con la cotidianidad del trabajo,
la conversación, los comentarios y el ir y venir de
gente. Es en el contexto de estas relaciones que se
fortalecen los lazos entre el devoto o fiel y los orichas.

En el candomblé, el hijo de santo es visto
como una multiplicidad construida con la ayuda de
los orichas (Augras, 1983; Goldman, 1989). La
iniciación es el momento crítico y primordial de ese
proceso; allí el fiel se retira del mundo de las acciones
y certezas de la vida cotidiana para aprender los
modos de ser de la religión. A su regreso el devoto o
fiel renace como hijo de un determinado oricha.

Mgunos autores han sefialado la importancia
central que tiene el sonido en el proceso de
identificación con el santo que ocurre en la iniciación
(Segato, 1995; Barbara, 1998). Podemos decir que
para el devoto, el toque dei oricha marca una situación
que de maneta gradual va adhiriéndose a su cuerpo:
a ese toque responderá en las ceremonias sagradas, a
través de un compromiso imaginativo que sobrepasa
los límites de una experiencia sensorial autocontenida
y que, a su vez, envuelve al cuerpo como un todo. Es
de esta manera que va a vivenciar la posesión.

En la experiencia dei hijo (a) de santo, la música
y el baile están estrechamente ligadas. La posesión
envuelve un cambio radical en el cuerpo, que pasa a
ser tomado por el oricha. Es sobre todo a través del
baile que el oricha se manifiesta, que la posesión
modela a éste en el cuerpo. E1 baile es profundamente
estilizado y expresa las características dei oricha,
además de contar elementos de su historia (Bastide,
1973; Augras, 1983; Segato, 1995).

Los orichas no son las únicas entidades que
descienden sobre el cuerpo de los fieles; como ya
hemos sefialado, existen los erês, entidades infantiles,
juguetonas y desordenadas, que no han sido
socializadas. A pesar de ser también un oricha, exu
goza de un posición especial en el candomblé, y su
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incorporación --bastante rara en los terreiros más
tradicionales-- tiende a ser descontrolada y violenta.
En la umbanda y los terreiros menos africanizados,
exu se desdobla en personajes ligados a los malandros
y ai submundo. Aunque externos al universo de las
religiones africanas, existen también los caboclos,
espíritus nacionales que describen tipos o personajes
importantes en la historia brasilefia: el indio, vaqueros,
marinos, pescadores.

Los orichas y cabodos difieren bastante en su
manera de comportarse y relacionarse con d mundo
humano: mientras los primeros son altivos y distantes,
comunicándose sobre todo a través dei baile (y por
tanto de la música que reproduce su identidad sonora
particular), los caboclos son más cercanos, conversan,
dan consejos, trabajan ejerciendo acüvidades curativas;
en general, les gusta beber, fumar y muchas veces
tomar cuerpos de forma violenta y descontrolada.
Existen algunas similitudes importantes entre los
caboclos y los erês: ambos expresan la dimensión de lo
carnavalesco, de la ruptura con las fronteras rígidas a
través del humor y de la sustitución de la formalidad y
la distancia por los tiesgos e incertidumbres advenidos
de las relaciones entre prójimos (Wafer, 1991).

Estas diferencias son vividas por los devotos
también como experiencia de posesión bastante
distintas; en vatios terreiros se hacen fiestas particulares
para los caboclos. Según algunos adeptos del
candomblé, cuando los caboclos descienden
mantienen a la persona en estado de semiinconsdencia
durante un cierto tiempo: incapaz de controlar el
cuerpo --a los caboclos les gusta jugar y manipular
con cierta dosis de violencia pero de cierto modo
todavía capaz de presenciar, como espectador, ese
movimiento de sentir o sufrir las sensaciones --
muchas veces de dolor-- que provoca. La posesión
por el oricha, al contrario, implica, al menos
idealmente, pérdida total de la conciencia. Otra
diferencia expresa la intensidad y descontrol que se
siente en el momento de la incorporación: mientras
que la bajada de los cabodos tiende a ser más fuerte
y descontrolada, la incorporación dei oricha es más
amena (Teles dos Santos, 1995).

AI adentrarse en el mundo del candomblé el
devoto pasa a exper imentar  en los r i tuales
posibilidades nuevas y diferentes de ser que puede

descubrir y explorar en cada nuevo performance.
Según Prandi: "en la iniciación.., d hijo de santo deja
modelar sus yo sagrados, cuya validez social, sin
embargo, sólo tiene sentido dentro del grupo religioso.
AI unirse ai grupo, su yo social pasa por consiguiente
a contar con una enriquecedora expansión a través
dei proceso ritual de multiplicación y yuxtaposición
de sus yo sagrados" (1991:182). Para los devotos los
performances no sólo recrean o reactivan el tiempo
mítico, sino que pasan a formar parte por sí mismos
de una historia. Esta es la historia en la que
gradualmente se revelan peculiaridades dei oricha o
del caboclo de cada uno --un modo particular y
singular de bailar, y en d caso de los caboclos, también
de comunicarse, de expresar y desarrollar preferencias
frente a la audiencia-- y en las que se muestran
diferentes momentos o fases en la relación de las
entidades con sus carnales. Se trata de una historia
que, construída en los performances, muchas veces
se expande fuera de los limites dei rimai, ocupando
la vida dei terreiro. Así, caboclos, erês e incluso orichas
se mezclan de vez en cuando en la cotidianidad de la
vida de santo, trayendo revelaciones, realizando
hazafias o simplemente impregnando el aire de su
gracia. De la misma manera, también se expande hacia
el mundo privado de los suefios, en el que las
entidades muestran a sus devotos nuevas facetas de
su personalidad, les envían avisos y les revelan deseos
que deben ser cumplidos. Según Segato (1995), la
valoración de los suefios en el candomblé cumple
una doble función: por troa parte permite que el suefio
pueda enriquecer, y así reavivar, el mito, sefialado por
las características del oricha determinado; por otro
lado, permite que el mito integre la propia identidad.

A cont inuación pasamos a una rápida
presentación de una historia de cnfermedad y
tratamiento en el candomblé.

LA HISTORIA DE RITINHA

Habitante de un barrio pobre de Salvador de
Bahía, Ritinha es una mujer negra de 28 aíSos, madre
de dos hijos pequefios. Cuando era adolescentes
estuvo internada en un hospital psiquiátrico,
considerada como loca. Hoy en día pertenece al
terreiro de José Lins y ha ingresado por iniciativa
propia a la carrera de madre de santo. Su caboclo,
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Boiadeiro (vaquero), consulta y hace trabajos y Ritinha
ha promovido dos sesiones con el caboclo en su casa.

Ritinha creció en medio del candomblé: su
madre era hija de santo y frecuentaba activamente un
terreiro en el barrio. Cuando ésta murió Ritinha,
todavia ni5a, se va a vivir con una fia pentecostal;
enseguida comienza a tener ataques, que las personas
califican de epilepsia. Las crisis se hacen frecuentes,
con convulsiones y rigidez física, sin que nadie
identificara su origen --los exámenes médicos no
confirmaron el diagnóstico de epilepsia. Para su fia
se trataba de "cosas del diablo", manifestación que
ella combate golpeando a la sobrina para expulsar ai
demonio. A1 poco tiempo, las crisis impiden que
Ritinha trabaje, no logra mantenerse en ningún
empleo. En esta trayectoria cada vez más personas
coinciden con la hipótesis de la locura, hasta que ai
fin la tia decide internarla; para ese momento Ritinha
tenía apenas 15 afios.

Gracias a la intervención de su padre, Ritinha
es dada de alta en el hospital después de una semana
de intemada. Ritinha es llevada al candomblé de José
Lins, terreiro relativamente pequefio y sin gran fama,
eu el que ella va a incorporarse. Según ella misma
relata, asistió a una fiesta y sólo despertó tres meses
después, ya iniciada. E1 candomblé le produce un
reencuadre de su experieneia de aflicción interpretada
como d llamado del santo.

Ritinha es hija de Obaluaê, el oricha que retiene
el poder de la enfermedad y de la cura. Más
comúnmente relacionado con enfermedades de la
piel, también se le identifica con ataques epilépticos,
que algunos padres y madres de santo consideran
una enfermedad típica de Omolu/Obaluaê (Caprara,
1998). Caracterizada por movimientos espasmódicos,
la danza de ese oricha parece elaborar una analogia
con el ataque epiléptico. No obstante, más que
establecer una asociación lógica o a nivel de
representaciones entre la realidad sagrada y la realidad
méd ica ,  opera  como metá fo ra  encarnada ,
transformando los términos de la analogÍa y
modificando radicalmente la experiencia de la
aflicción. En otras palabras, la metáfora aquí no
propone simplemente una analogia entre términos
distintos --por un lado la aflicción de Ritinha (sus
ataques constantes) y, por el otro, d modelo mítico

de Obaluaê--, actfia eu el sentido de borrar o
disolver lo mejor posible las fronteras que los separan.

Los ataques de Ritinha guardan rdación con
Obaluaê: en d contexto ritual son transformados en
el modo de expresión típico de ese oricha. Además
de Obaluaê, Rifinha tiene una fuerte unión con su
caboclo Boaideiro y con su erê, Soldadinho. La
dimensión vivida de la posesión guarda una
"cualidad" propia que Ritinha describe a la luz de
una metáfora que se encuentra en el dominio de las
relaciones amorosas: "Tú dice, a ti te gusta un
muchacho... (tá bien). Ahí til tás con ese muchacho, te
acuesta con ese muchacho, ahí cuando til tás con 61,
te tás sintiendo fuerte, dno? Cuando él se va til te
siente así.., sola, te siente así abandoná, te siente vacía...
así es que yo me siento cuando ese caboclo se va, es
así que yo me siento".

Los problemas en la vida de Ritinha no
terminan con la iniciadón; durante mucho tiempo
mantiene una postura ambivalente frente a la religión,
sea aproximándose, sea buscando marcar una
distancia. Cuando busca apartarse dei candomblé es
castigada por el santo. Uno de sus conflictos con el
c a n d o m b l é  - - y  f u e r o n  m u c h o s - -  l e  t r a j o
consecuencias desastrosas. Rifinha cuenta que no quería
estar más dentro de la secta, pero no lograba
apartarse. Iba ai candomblé, incluso sin querer. Cierta
vez, había una fiesta eu la calle pero también había
una eu el terreiro de José Lins. Ella decidió ir a la
primera, pero eu el camino es poseída por Boiadeiro,
éste la lleva para d monte, hacc que se rasgue la ropa
y se cubra con bojas de cansando (cansanção). Así, Uega
ai terreiro para experimentar todavía más sufrimiento,
el caboclo le da una palmada lanzándola violentamente
contra d piso y haciéndole golpear la cabeza contra
la pared. AI final de la fiesta el estado de Ritinha era
tan lamentable que José Lins decide mantenerla en el
erê, para que pueda recuperarse sin mucho dolor.
Por £m, dia termina por desistir en su lucha contra su
destino del candomblé.

Rifinha relaciona los acontecimientos de su vida
con d santo. No logra mantenerse en un empleo por
más de un afio pues siempre pasa algo que la saca dei
trabajo. Dice que esa es la voluntad dei santo, que no
quiere que ella trabaje para otros, sino con él.
Conversando con nosotros a prineipios de 1998 nos
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explicaba que tenía el cargo de madre de santo, y que
necesitaba asumirlo. Con el pasar del tiempo, empieza
a tomar en serio su proyecto en el candomblé.
Comienza a consultar, leer los caracoles a clientes
eventuales y hacer trabajos de "limpieza".

Generalmente, trabaja con Boiadeiro. Una
amiga le asiste en esa empresa, Marina, que vive en el
barrio y se hace Uamar "madfma" del caboclo. Marina
administra todo cuando Ritinha está trabajando.
Ritinha sefiala, con cierto disgusto, que Boiadeim no
permite que le cobre a los clientes: parte de su misión
es pasar un tiempo atendiendo graus. Sin embargo,
siempre entra algún regalito de los clientes satisfechos,
lo que le permite comprar los materiales para la sesión
(tabacos, esencias, etc.) y reservar algo para su casa y
sus hijos. Boiadeiro no cobra, pero pide cerveza: él y
Marina son capaces de tomarse una caja completa
después de un servicio. Riunha está molesta porque
el caboclo y su amiga se divierten bebiendo y nunca
sobra un poco para ella.

E1 comportamiento de Boiadeiro es, en gran
medida, contradictorio con el comportamiento
esperado por una madre de familia. Además de ser
afcionado a la fiesta y la bebida, el caboclo no le
demuestra afecto a los hijos de Ritinha,'I por el
contrario, las travesuras de éstos le sacan de sus
casillas. Cierta vez, muy molesto con la presencia
de uno de los nifios, que entorpecía las consultas,
Boiadeiro le dio un golpe tan fuerte que lo mandó
al otro lado de la sala.

En el mes de abril Ritinha dio la pfimera sesión
en su propia casa, bastante pequefia y todavía en
construcción. La segunda sesión ocurrió en mayo, ya
más organizada en términos de infraestructura
material. La pequefia sala se llenó de gente, en su
mayoría mujeres. E1 evento fue considerado exitoso;
la realización de una próxima sesión dependería de
que Ritinha recaudase los fondos suficientes para
comprar los tambores.

E1 Boiadeiro de Ritinha no es solamente un
personaje mítico de la historia individual, privada, Éste
forma parte de la vida cotidiana y de la historia de
mucha gente, de cuya vida participa como consejero,
pretendiente e, incluso, compafiero de farra. Muchas
mujeres tienen relaciones en secreto con Boiadeiro y
han establecido una relación que, aparentemente, no

necesita de la mediación de Ritinha. Ocurre lo mismo
con Soldadinho, el erê que Ritinha incorpora. La
relación de Ritinha con esas entidades parece
proporcionarle acceso a un conjunto variado de
experiencias y relaciones sociales, a partir de las cuales
su vida se compone y recompone en tanto una trama
de múltiples caminos y posibilidades.

EL PENTECOSTALISMO DE LA IGLESIA DIOS ES

AMOR

E1 pentecostalismo es un movimiento propio
del protestantismo, que resalta la experiencia única y
transformadora del Espíritu Santo en la vida de los
fieles. E1 pentecostalismo de la iglesia Dios es Amor
--fundada por David Miranda en 1960 en Sao
Paulo-- representa la segunda fase del movimiento
pentecostal en Brasil y está marcado por una doctrina
pautada en la observación de principios morales
bastante rígidos.

Para los pentecostales, muchas enfermedades
tienen causas espirituales, son el resultado de la
influencia dei mal y pueden ser tomadas como
amenaza e incluso invasión dei cuerpo por entidades
demoníacas. Es posible que tales influencias maléficas
sean desencadenadas por la acción de otros--a través
de la hechicería o incluso por medio dei mal de ojo.
Sin embargo, la producción de la enfermedad apunta
bacia dos simaciones básicas. En el primer caso remire
a un estado de vulnerabilidad: cierto modo de vida
que contraría o se aparta de los principios divinos; la
enfermedad es, en este caso, sólo un elemento más
que compone el cuadro general dei pecado. En el
segundo caso representa una prueba impuesta por
Dios para examinar a sus fieles, sin que necesariamente
haya existido un estado previo de debilidad moral.

Se hace necesario, llegado a este punto,
comprender mejor la visión dei mundo pentecostal.
En primer lugar, ésta se asienta en una oposición
rígida entre el bien y d mal; se trata, en úluma instancia,
de planes discontinuos e irreconciliables. Elindividuo
sólo comparte e l  poder sagrado al  a l iarse
definitivamente al plano del bien (Brandão, 1980;
Fernandes, 1982). La iglesia ofrece uri espacio
alternativo que debe sustituir los "placeres dei mundo"
por el placer de las prácticas y celebraciones religiosas,
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en las que se cultivan los dones dei Espíritu Santo.
Así, busca constimirse en un subuniverso contrapuesto
ai medio circundante.

En el contexto de la religión, el paso de la
aflicción a la cura se mueve a través de un espacio
~fico: librarse de la enfermedad es dejar el plano del
mal y transportarse hacia el universo ordenado de
los fieles. Esa es la dinámica de la conversión, que se
yergue como el momento de cambio profundo en
la vida. De esta manera, curar no es parte de un
proyecto más amplio de liberación que involucra una
reorientación de la vida según los princípios de la fe.
La cura de la enfermedad es una gracia concedida
por Dios, una serial de que es preciso y posible
cambiar, un aviso de que d cambio requiere de una
vigilia continua sobre d comportamiento y, por lo
tanto, sobre d cuerpo, Éste debe fortalecerse para
cumplir su papel de templo dei espíritu.

Entre los pentecostales, el creyente es un vector
para la acción del Espíritu Santo, convirtiéndose en
una especie de "locus" y agente del Divino. Para d
pentecostal, ser habitado por la divinidad significa
poder ser usado por Dios en cualquier momento
para la manifestación de su poder; también significa
que una de las más importantes ocupaciones del
creyente es la de cuidar con celo el cuerpo para hacer
de él un templo en d que el Espíritu Santo pueda
habitar. Es necesario cuidar de la casa. E1 cuidado
del cuerpo, sin embargo, no se define en términos de
lo que ordinariamente llamamos prácticas de salud:
es más que todo una empresa moral. De esta
empresa se ofigina un estado de fuerza y protección
que se hace sentir en todas las dimensiones de la vida
y que es una fuente de salud, prosperidad, armonía
en las relaciones familiares, éxito y bienestar en el
trabajo, etc. Para los pentecostales el Espíritu Santo
posee una dimensión real y concreta, actúa en sus
cuerpos.

La presencia activa del Espíritu Santo está
fuertemente cultivada en iglesias como Dios es Amor.
Construida ritualmente, se desdobla a partir de un
conjunto de encuadres que funden el poder divino
con el cuerpo de los fieles y los modela según la
dinámica de este poder. Conviene analizar mejor
algunos de los encuadres centrales del culto, entre los
cuales se destaca la oración.

Este es el momento en que el culto crece en
dinámica e involucra con mayor intensidad a los fieles;
está const i tu ido básicamente de oraciones
individualizadas pero que siguen frases repetidas y
preparadas que piden la "victoria" y las "bendiciones
de Dios". Las oraciones se inician en un tono más
bajo que va creciendo y tomando el ambiente. E1
pastor o el obrero (a) que está en el púlpito, profiere
su oración: sus palabras al principio son claras, pero
ai poco tiempo se confunden, distinguiéndose apenas
un ritmo acelerado que alcanza su punto más bajo
cuando nuevamente se destacan frases como Gloria
a Dios, Gracias Jesús. Éstas vuelven enseguida a
desvanecerse baio d fondo de muchas voces.

E1 erecto de esta sobreposición de voces y
oraciones es, en primer lugar, crear un espacio
totalmente lleno por el poder divino; una ola de poder
que se expande y no deja de tocar a nadie. Pero
también presenta ese poder como algo que se
multiplica y singulariza en cada uno de los presentes,
haciendo de cada cuerpo una morada.

Cuando la profusión de voces se confunde y
entrelaza en un ritmo acelerado llegamos ai auge de
la oración. Llantos, gritos, saltos, personas temblando
de los pies a la cabeza. Algunos fieles comienzan a
temblar como en un acceso de risa, otros giran sobre
el eje de su propio cuerpo, dando la impresión de
que terminarán cayéndose. A veces se balancean de
un lado a otro, llorando y produciendo chillidos finos
y prolongados. Están manifestando el Espíritu Santo.
Para los fieles esa es una experiencia de profunda
alegrÍa. Es como ser tomado por un sentimiento que
no puede contenerse pero que es, en el rondo, un
sentimiento positivo: "Cuando se tiene el corazón
abierto ai serior el Espíritu Santo toca y hace que la
persona sienta una alegria tan grande que ella no logra
controlarse. Es como un corrientazo, la gente queda
como borracha. ¿La persona cuando está borracha
no se pone mareada? Sólo que cuando se está
borracho del Espíritu Santo la persona está consciente,
sabe qué es lo que pasa a su alrededor".

Existen, específicamente, dos dones del
Espíritu Santo que se manifiestan durante el culto,
usualmente entre pastores y obreros: la glosolalia y la
revelación. E1 primer don, el de hablar en lenguas
extrafias, tiende a ocurrir en el contexto de la propia
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oración, transformando súbitamente las palabras dei
pastor en serial directa dei Espíritu Santo. Cuando
ello ocurre se produce una intensificación de la propia
oración. E1 segundo guarda características opuestas
a la glosolalia: mientras en ésta d espíritu se revela
como pura espontaneidad y d sentido de las palabras
se remite directamente ai campo de poder que
instauran, en la revelación se tiene un discurso claro y
estructurado que requiere una interpretación literal.
Aquel que tiene ese don se convierte en emisario de
la voluntad de Dios de conceder una gracia a uno de
los fieles.

Esta gracia recae sobre un aspecto de la vida
del fiel que es súbitamente puesto ai descubierto o
revelado ai pastor u obrero (a) durante el culto. Puede
que se trate de un problema que está afligiendo a una
persona, como también puede tratarse de una falta
cometida, pues son muchas las posibilidades de falta
o de desvío a la moral de la iglesia. AI recibir una
revelación d pastor usualmente comienza diciendo:
"Hay a lguien aquí  que. . . "  y  descr ibe c ier to
comportamiento o estado, pidiendo inmediatamente
que la persona se haga presente para recibir la gracia
(que en el caso de faltas, es el perdón divino).
Usualmente alguien se pone de pie y va hasta d púlpito,
acompafiado por las plegarias de los demás,
arrodillándose para ser bendecido.

Como la glosolalia y la manifestación dei
Espíritu en los fieles, la revelación atestigua el poder
de Dios; sin embargo, sefiala otra faceta de ese poder.
En las dos primeras es un poder que "suelta" o
deconstruye el cuerpo, rompiendo los controles
cotidianos que operan sobre él. La espontaneidad y
la relativa libertad están marcadas por ese poder. Eu
la revelación, por otra parte, se trata del poder que
vigila y disciplina, que reconstruye el cuerpo según el
orden divino. En ambos casos se tiene un poder único,
que se singulariza y desdobla en los cuerpos para
reconstruirlos como su casa.

La fuerza no es sólo vivida en el culto sino
continuamente testificada. Los fieles van ai frente para

contar su tesfimonio: contar a los hermanos cómo
Dios ha actuado en sus vidas. Los testimonios tienen
una forma muy semejante, comienzan hablando de
las privaciones, las dificultades para conseguir dinero
o pagar deudas, conflictos eu la família y problemas
de salud. Posteriormente, resaltan la imposibilidad
de resolución inmediata o satisfactoria del problema
y el drama vivido por todos aquellos involucrados.
A partir de allí, se describe el agravamiento de este
cuadro o la proximidad sentida de un desenlace
negativo, frente ai que sus protagonistas deciden dejar
el caso en manos de Dios. Así--concluyen-- cuando
todo parece estar perdido, la resolución del problema
viene casi siempre de manera inesperada e
inexplicablemente, comprobando la acción milagrosa
dei Sefior.

LA HISTORIA DE DOIqlA LOURDES

D o n a  L o u r d e s  e s  u n a  s e fi o r a  d e
aproximadamente 70 anos. Viuda, madre de 10 hijos,
vive eu el nordeste de Amaralina con las dos hijas
más jóvenes. Sufre de los nervios7 desde hace muchos
anos y eu el pasado la dolencia constituía un caso
bastante grave, intimamente relacionada con la
enfermedad de su hija menor, hoy de 34 anos.

La historia de la nerviosidad de dona Lourdes
comenzó con el nacimiento de esta hija. Una fuerte
bomba con las que se celebra d dia de San Juan es
lanzada a su ventana, asustando a ella y a la bebé, y
provocándole un dolor de cabeza insoportable.

Este acontecimiento divide la vida de dona
Lourdes en dos períodos bastante distintos. En el
primero era la madre dedicada, amamantaba a sus
hijos con placer, vigilaba con celo su bienestar y
siempre les confeccionaba las ropas para las
principales nestas del afio. Eu d segundo pierde el
ánimo de vivir y muestra una total indifcrencia bacia
la casa y la hija pequena. V,1 estado de nerviosismo
dei que se ve presa coloca así en jaque los elementos
centrales de su propia identidad. Este es un momento

Hemos traducido la palabra portuguesa "nervoso", por la expresión "surtir de los nervios", "nerviosismo" o "nerviosidad", comúnmente
usada entre los grupos de menos recursos urbanos o rurales en América hispana. AI igual que el término "nervoso", el "surtir de los
nervios" puede describir ciertos cuadros de patologias mentales, no representados socialmente como rales o como un eufemismo --o
negación-- de éstos (N.T.).
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tan difícil en su vida que doria Lourdes llega a pensar
incluso en el suicidio.

La enfermedad de la hija, también atribuida a
los darios causados por la bomba de SanJuan, aunque
sólo venga a manifestarse seis afios después, hace
bastante difícil para Lourdes superar su problema
nervioso. A la preocupación viene a agregársele
posteriormente la muerte del marido, que deja a dofia
Lourdes bastante abatida. E1 alivio para la enfermedad
de doria Lourdes comienza a sentirse cuando ingresa
ai pentecostalismo. En esa época sufría también de
mareos muy fuertes y por ese motivo fue llevada
por una vecina a la iglesia cuadrangular. Allá se
convirtió en creyente y vivi~ una mejoría de su
nerviosidad y de sus mareos. Después de surtir dos
paros cardíacos y una cimgía de emergencia, doria
Lourdes fue llevada a conocer la iglesia pentecostal
Dios es Amor.

Según sus relatos, ella vivió una revelación: el pastor
le dijo que tenía un problema grave en el corazón y que
Dios escogió aquel día para darle nn corazón nuevo. A
partir de entonces dejó de usar los remedios para el
corazón; dice haber quedado completamente curada.
También mejoró bastante su nerviosidad con las visitas
frecuentes a la iglesia Dios es Amor. Explica que todavia
siente nervios pero ya no se trata dd estado paralizante
que vivía en el pasado.

Dofia Lourdes considera que la iglesia Dios es
Amor tiene una doctrina más pura y verdadera que
las otras, sus miembros llevan una vida totalmente
volcada a agradar ai Sefior. Como una fuerte serial
de ese cambio ella recogió toda la ropa y objetos
sagrados dei candomblé, que fueron usados cuando
fue tratada por una madre de santo, y los quemó en
plena CaUe a la vista de todos. Se trata de un primer
paso para la verdadera purificación de su casa; pero
esa purificación exige la conversión de la familia,
hecho que Lourdes todavia no ha podido producir.
En su relato subraya la idea de que la purificación dei
cuerpo y la purificación de la casa --es decir, la
transformación de ambos en receptáculos del
Sefior-- forman parte de un solo proceso que estará
siempre incompleto mientras una de esas dimensiones
no se reaiice.

En la búsqueda de la purificación de la casa (y
de la familia), dofia Lourdes ya no tiene en su casa

los tres televisores de los que era dueria y el radio
sólo se sintoniza eu los programas de Dios es Amor.
Ya ha logrado convertir a dos hijas, y los otros
miembros de su familia, a pesar de no frecuentar la
iglesia, acostumbran a escuchar sus prédicas con cierta
reverenda. Las visitas a la iglesia sólo son impedidas
por la debilidad que le aqueja de vez eu cuando. La
debilidad del cuerpo que dofia Lourdes experimenta
es sentida por ella como un impedimento para realizar
plenamente su ideal de convertirse en un recipiente
para la manifestación del poder de Dios; por ello
todavía no ha sido bautizada eu el Espíritu Santo,
que "es algo purísimo, finísimo", no accesible a todo
d mundo. Cierta vez, estuvo muy cerdana a recibir el
espírito: "Sentía aquella cosa fuerte, yo taba en el culto
y aquella oración tan poderosa (yo taba más fuertecita
en aquella época) entonces aquella oración tan
poderosa me fue llenando y yo iba quedándome así,
con d cuerpo temblando, y aquella alegria... Yo todavia
estoy sintiéndome alegre pero no sé si es porque yo
toy así débil, toy volviéndome vieja, mi médica dice
hasta que tengo anemia".

Aunque todavía sienta nervios y no haya
alcanzado el don de ser llenada por el Espírito Santo,
dofia Lourdes considera que su vida tiene un nuevo
rumbo: "yo no soy parte de este mundo, no miro las
cosas mundanas, no veo televisión, prácticamente vivo
la santidad, procuro vivir como mi Sefior manda.
Hoy yo soy una cristiana y gracias a Dios toy feliz en
la iglesia Dios es Amor".

EL ESPIRITISMO

E1 espiritismo es una religión basada eu la
doctr ina dei  médium franc~s Ala in Kardec.
Establecido en Brasil a finales dei siglo pasado,
congrega una clientela preponderantemente de clase
media. La doctrina espírita elabora la oposición entre
bien y mal siguiendo un esquema evolucionista --en
el marco de una línea continua de evolución, d mal
corresponde a los niveles inferiores de existencia.

Eu d abordaje espírita la enfermedad sefiala
en primer lugar el estado de desarrollo espiritual del
enfermo; es serial de debilidad morai que debe ser
corregida. Este estado se refiere no sólo a las acciones
del individuo en esta vida, sino que puede remitir a
una situación proveniente de reencarnaciones pasadas.
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En algunos casos la enfermedad resulta directamente
de la interferencia de espíritus menos desarrollados,
"inoportunos", a los que se les hace fácil introducirse
en el cuerpo de quienes se encuentren más vulnerables.

Aquí es necesario entender algunos elementos
de la doctrina espírita. AI espírita se le revela d mundo
por medio de dos planos, el espiritual y d material
(Cavalcanü, 1983; Droogers, 1989; Greenfield, 1992).
E1 primero es el mundo invisible de los espíritus en
proceso de continua evolución, a lo largo del cual se
puede venir a tener existencias encarnadas, en d ámbito
del mundo material. La llave de esta evolución, según
sefialan los espíritas, está en una vida dedicada al bien
y el amor al prójimo, ideal que se encuentra resumido
en el principio de la caridad. E1 espírita debe
remodelar y regular su vida de acuerdo a este ideal.
Más que un simple acumular de buenas acciones, ello
implica un control reflexivo sobre sí mismo y sobre
el cuerpo para que el espíritu pueda evolucionar.

La formación dei espírita está, de hecho, regida
por una serie de prácticas de reflexión y vigilancia dei
cuerpo, tendientes a lograr una postura equilibrada
frente a la vida. Evolucionar es imprimir de manera
consciente, en d ejercicio dei libre arbitrio, una
nueva dirección a la vida y a las relaciones con los
otros, según los principios morales establecidos
en la doctrina. E1 control de sí mismo se evidencia
en el equilibrio, en una actitud tranquila y serena frente
a la vida.

Esta postura también es fundamental en la
misma mediumnidad; se describe en términos de una
comunicación de energia, d médium no es poseído
sino que canaliza energia. Este proceso de canalización
requiere dos realizaciones básicas por parte dei
médium; por una parte, el (la) médium debe estar
abierto para captar o canahzar la energia dei espíritu,
es decir, establecer una sintonía con la cualidad
energética que dicho espíritu emana. Sin embargo,
no puede dejarse poseer por esa energia, sobre todo
cuando se trata de un espíritu inferior. Debe estar
siempre atento a no perder d control sobre si mismo
pues de no hacerlo pondría en peligro la actividad
terapéutica que involucra d adoctrinamiento de los
espíritus inoportunos u obstructores. Es en el juego
entre la apermra hacia el otro y el control de sí mismo
que reside el ejerdcio correcto de la mediumnidad.

Tal como ya ha sido se~alado, d ejercicio de la
mediumnidad es parte integrante de la actividad
terapéutica desarrollada en cualquier centro espírita.
Ésta se desarrolla en un contexto organizado según
modelos asistenciales: el centro es una institución que
presta servicios tanto a los visitantes frecuentes como
a los ocasionales. Eu este sentido existe una clara
división entre quienes trabajan en él y quienes vau a
buscar tratamiento. AI entrar, el cliente llena una ficha
describiendo sus síntomas, en la cual le serán
agregados los datos de todos los terapeutas y los
tratamientos específicos por los cuales pasará, siendo
usada cada vez que realice un nuevo ingreso ai centro.

Inmediatamente después del triaje inicial, el
paciente es enviado a una entrevistadora, con quien
establecerá una relación de carácter más privado,
dentro de los cánones de una consulta. Es, justamente,
la entrevistadora quien indicará ai paciente los
tratamientos a los que debe someterse y es también a
ella a quien d paciente regresará después de terminar
cada uno de éstos. Muchos de estos tratamientos se
construyen con base en un conjunto de imágenes
tomadas dei dominio de la práctica biomédica, lo
que refuerza la definición dei centro espírita como
institución asistencial.

E1 tratamiento conlleva tanto a medidas sobre
el enfermo como, en los casos de obstrucción, una
acción dirigida ai espítitu causante de la aflicción, Éste
consiste fundamentalmente en una empresa de corte
pedagógico: es necesario ense~ar a la persona en
estado de aflicción --y, en los casos de obstrucción,
también a los espíritus inferiores-- a aprender y a
adoptar, gradualmente, una postttra correcta frente a
la vida, una actitud serena, equilibrada y responsable.
Se trata de abrir caminos a un proceso de evolución
moral. Lo más importante para conservar la salud es
mantener una conducta acorde con las pautas de la
doc t r i na  esp í r i t a ,  como una  fo rma de  no
predisponerse ai acercamiento de los espíritus
considerados inferiores. Mantener la vigilancia contra
los comportamientos y pensamientos inferiores
permite que no se entre en sintonía con los espíritus
que todavia están poco evolucionados.

E1  en fe rmo neces i ta  se r  fo r ta lec ido
espiritualmente, debe ser instruido --a través de las
charlas que se dictan en las sesiones doctrinarias, de
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las conversaciones con su entrevistador y de los grupos
de reflexión y estudios que se organizan en el centm--
a progresar moralmente, lo que incluye, además de
las virtudes cristianas de la caridad y amor ai prójimo,
el autocontrol, la disciplina y el estudio (es decir,
perfeccionamiento en la doctrina). E1 progreso moral
está acompafiado por el fortalecimiento de las
energias por la imposición, ritual en d que, a través de
las manos de quien realiza la imposición ~ase) ---el
terapeuta--, se lleva a cabo una transferencia de
energías positivas hacia el cliente,s

La organización de la imposición expresa muy
bien el ideal espirit ista. AI comienzo se tiene
generalmente un ambiente de penumbra en el que se
escucha una música suave de rondo, acompafiada por
el habla pausada y lenta de uno de los médium, quien
da a los presentes instrucciones de mantener silencio
y relajarse, cerrar los ojos y descruzar los brazos y las
piernas. Este ambiente no es exclusivo de la
imposición, la luz azul y la música suave pueden estar
presentes en varios tipos de situaciones, como el
comienzo de la sesión doctrinaria y de la sesión
mediúmnica. En la sala de imposición, donde las
personas son llevadas individualmente o en grupos
pequefios, todos deben mantenerse concentrados,
con los ojos cerrados, mientras quienes reaiizan las
imposiciones se acercan colocando y moviendo
lentamente las manos sobre la cabeza y airededor dei
cuerpo de cada uno.

En lo referente a la acción de los espíritus
"'obstructores" --desarrollada en el contexto de la
sesión mediúmnica o de desobstrucción--, ésta no
difiere mucho del tratamiento que se le da a los
encarnados que sufren con su interferencia. Estas
entidades causantes de aflicción son también tratadas
con cortesía, como si fuesen nifios que necesitan ser
ensefiados a comportarse de manera apropiada,
además de motivársde a susümir la acción destructiva,
causante de la enfermedad,  por  una acción
constructiva y benéfica. AI curar ai enfermo, los
terapeutas espíritas procuran también contribuir ai
progreso moral de las entidades responsables de la
enfermedad. E1 tratamiento de curación debe buscar

llevar a los espíritus menos desarrollados hacia
estadios superiores de existencia.

Las sesiones de espiritismo están usualmente
restringidas a los médium dei propio centro, por lo
cuai no se permite la presencia a los pacientes. La
sesión se inicia cuando a uno de los médium (o
médium de incorporación) se le manifiesta d espíritu
que se aloja en d cuerpo dei enfermo; a partir de allí,
se inicia un diálogo entre el médium encargado de
adoctrinar y el espíritu, cuyo contenido es claramente
pedagógico: éste debe ser persuadido de cambiar su
conducta, a fm de permitir que el enfermo en cuyo
cuerpo se aloja, pueda recuperar su bienestar.

La conversación informai se convierte en el
modo de comunicación por excelencia para la
construcción del escenario de la curación; mientras el
médium y el espíritu conversan, otros participantes
(médium de apoyo) oran en voz baja. E1 cambio
gradual en la actitud del espíritu, de abierto rechazo
ai diálogo hasta una creciente sensibilización a las
palabras del médium, durante las sesiones (que pueden
ser varias), redefine el contexto de la enfermedad.

LA HISTORIA DE LANA

Lana tiene 34 afios, vive con su esposo y con
dos hijas, en una casa del interior del nordeste de
Amaralina. E1 problema de Lana, según ella misma
sefiala, es de tipo "nervioso". Su experiencia de
aflicción está rodeada de un sentimiento de
proximidad de la muerte,  que la l leva a la
desesperación y a la angustia. Para Lana su
"nerviosidad" se fue desarrollando a partir de las
dificultades de la vida: hija de una familia pobre, fue
abandonada por su primer compafiero con cuatro
hijos pequefios, a los cuales tuvo que criar sola, sujeta
a una rutina de trabajo extremadamente pesada para
poder sostener a sus hijos y su hogar. Peor que todo
eso fue la pérdida de un hijo de siete meses. E1
itinerario terapéutico de Lana incluyó visitas continuas
a  méd icos  - -p r inc ipa lmen te  ps iqu ia t ras  y
neurólogos--, además de breves pasos por un centro
de candomblé y por iglesias pentecostales. Lana

Muchos médium mnifiestan sentir el paso de su energía moviendo la de los cl ientes durante la imposición o pase. Un médium del
centro donde se realizó la investigación relató que cuando la persona que está recibiendo la imposición está muy "cargada", siente como
si el paciente tuviese una costra de protección oscura a su alrededor que impide el "paso de la energía".
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utilizó tranquilizantes durante mucho tiempo, aunque
siempre le incomodaban los erectos incapacitantes
de ese upo de drogas.

Hay además otro elemento que Lana identifica
en el origen de su estado, ella cree poseer un poder
especial para curar y realizar predicciones. E1 hecho
de no utilizar este potencial es, desde su punto de
vista, una de las causas de su problema nervioso.
Según ella misma explica, su vida ha estado marcada
por toda una serie de acontecimientos que serialan la
presencia de ese poder. Dos caboclos, un indio y un
africano, le aparecen siempre que necesita ayudar a
alguien. Cuenta, además, que en el momento en que
éstos se presentan siente mucha ansiedad; una vez
que se van no logra recordar nada.

La experiencia de Lana, entonces, está
directamente vinculada con su proyecto de ser
terapeuta. Estrechamente relacionado con su potencial
para curar se encuentra la experiencia de los "choques"
o "corrientazos" que eHa siente en el cuerpo, para los
cuales encuentra una explicación en el espiriusmo.
Estos choques, nos dice, ocurren por no estar
haciendo uso,de su poder para ayudar a la gente,
siendo así una serial más de ese poder.

Desde la óptica de Lana el espiritismo le ofrece
la posibilidad de convertirse en una terapeuta espírita.
Lana ha encontrado en la terapia espírita la solución
a sus problemas y visita regularmente un centro
grande, situado en la frontera entre el nordeste de
Amaralina y Pituba, urbanización de clase media
cercana ai nordeste. La cura dentro del espiritismo
para ella parece relacionarse con la posibilidad de
una mejoría general de su vida, incluso en términos
fmanderos.

En el centro espírita, Lana participa en las
sesiones de pase, asiste a las conferencias, frecuenta
las sesiones con d Hermano Palminha --un espíritu
médico que se incorpora a uno de los médium del
centro-- y tiene encuentros regulares con una
entrevistadora, con quien charla acerca de su
problema. En uno de esos encuentros, ai princípio
de su tratamiento, la entrevistadora le dijo a Lana que
su "escaparate estaba muy desarreglado". Para poner
las cosas en orden Lana debía manejarse de acuerdo
con los preceptos de la doctrina espírita; el.lo exige
una disdplina que Lana no cree tener en este momento.

E1 pase, según Lana, es algo capaz de curar a
cualquier persona con problemas: "ai til tomar el pase
con fe, cerrando los ojos, tomándolo con fe, til...
cambias dme entiendes? Tú logras sacar los pies del
suelo, logras salir.., de ti... ir para donde tú quieras
dverdad?".

Lana percibe entre los miembros dei centro
una postura tranquila, que asocia directamente a la
educación, lo cual se traduce en otro elemento
distintivo del universo de clase media del que tanto
gusta. Esta postura tranquila está estrechamente
relacionada con otro elemento del ethos de clase
media: la centralidad de la idea de control de sí misma
que aparece en la serie de consejos y ensefianzas que
Lana recibe de los terapeutas espíritas. Uno de éstos
sefiala la importancia de que ella se haga independiente,
que asuma las riendas de su vida. Otro campo sobre
el cual buscan intervenir los terapeutas del centro se
refiere a las experiencias de incorporación vividas por
Lana. Haciendo énfasis en la importancia de tener
control sobre el propio cuerpo, le instrwen para evitar
la pérdida de conciencia y la entrega de sí misma ai
poder de los guías.

Esta propuesta no es aceptada dei todo por
Lana, que siempre se ba enorgullecido de su poder
espiritual y que, según insiste, siempre ha sido
beneficiada por sus guías. Por ello, su entusiasmo por
el espiritismo ha, de alguna manera, decaído en los
últimos meses.

Lana pasó algím tiempo sin visitar el centro,
aunque cuando su problema nervioso se agravó
volvió al tratamiento del Hermano PaNo, esta vez
encaminada también en un grupo de crecimiento
espiritual. Dice sentirse bastante serena después dei
tratamiento, lo que se expresa en su tono de voz,
lento y pausado. La participación en el grupo de
crecimiento es vista por Lana con mucho entusiasmo,
porque parece sefialar un camino alternativo en su
proyecto de ser terapeuta.

ALGUNOS COMENTA_RIOS A GUISA DE

CONCLUSIÓN

AI discutir los abordajes, las enfermedades
y. la curación en el candomblé, el penteç.oatalismo
y el espiritismo, hemos descrito varios contextos
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en los que se define, desdobla y redefine la
e x p e r i e n c i a  d e  p e r s o n a s  c o n  p r o b l e m a s
relacionados con la salud mental. Partimos de dos
problemas básicos, que conviene retomar: la
reconstrucción de la experiencia de la enfermedad
dentro dei dominio religioso y la absorción de la
experiencia básica de la cura en el mundo de la
vida cotidiana.

Un primer elemento a ser considerado se
refiere a la caracterización de los encuadres más
amplios ofrecidos por la religión. Estos encuadres
definen los espacios y las formas propias de
sociablidad en los cuales se inserta el enfermo al
ingresar en d grupo, a partir de los cuales se desarrolla
su experiencia de cura.

En el candomblé observamos la fuerza y la
vitalidad de las redes de relaciones constituidas en
torno ai terreiro como eje. Tales relaciones se
superponen y refuerzan vínculos ya existentes de
parentesco y vecindad, que remiten a encuadres
definidos a partir del plano de la casa y de la familia.
Este punto ya ba sido sefialado por varios estudiosos
de las religiones afrobrasilefias; como la familia, el
terreno acoge, protege, produce alimentos y da de
comer a todos, siguiendo una jerarquia de alianza y
subordinación, que se desdobla y segmenta en varios
niveles.

En la iglesia Dios es Amor, observamos
también la importancia de las relaciones creadas en
torno a la iglesia: los miembros se tornan hermanos
con el bautismo, introduciéndolos de una cierta
manera a una nueva família. No obstante, a diferencia
del candomblé, d encuadre aqui propuesto está regido
en varios aspectos por una lógica distinta y alternativa
al modelo de familia. La casa es sustimida por la
iglesia, que constituye también cierto espacio
burocrático; la cotidianidad doméstica de la casa se
transforma en la imagen dei trabajo serio y dedicado
de las obreras.

En este sentido, la iglesia ofrece un espacio en
el que las relaciones de pertenencia al grupo --las
distintas actividades que congregan los fieles: cadenas
de oración, evangelización en la calle, reuniones de
grupos de jóvenes, grupos de sefioras, etc.-- deben
asumir un papel central en la organización de la
cotidianidad.

De las tres vertientes religiosas, es d espiritismo
la que más se aparta de los encuadres constmidos
según las reglas de la famãlia. Aqui d modelo de casa
parece ser sustituido por el modelo de la institución
burocrática. E1 centro es el lugar de servicio, dei
ejercicio de la caridad para sus dirigentes y médium.
Para quienes lo frecuentan en busca de curación o de
alivio ai sufrimiento puede constimirse con mayor
facilidad en una alternativa de atención.

La inserción dei enfermo/fiel en uno de estos
encuadres --y en los modos de sociabilidad que
del imi tan--  se desdoblará en una ser ie de
interacciones a lo largo del tiempo, muchas de dias
de carácter ritual. Es en el contexto dei ritual --y de
los encuadres menores propuestos en su interior--
que d enfermo probará y afirmará nuevas formas
de enfrentarse a la aflicción, a los otros y a si mismo.
Aqui encontramos grandes diferencias entre las tres
religiones y los tipos de experiencia que proporcionan
a sus miembros.

En el candomblé, el restablecimiento de la
salud está construido ritualmente como creación,
reproducción y fortalecimiento de lazos con las
entidades sagradas. Reafirmada con la iniciación, la
relación dei individuo con su santo, y también con
erê, el exu o caboclo que manifiesta, reconstruye la
identidad como un diálogo de muchas voces, al
recolocar el cuerpo como diferentes voluntades y
modos de ser en el mundo. Los encuadres rituales
crean posibilidades y permiten el desarrollo de una
experiencia de "otros" irrumpiendo en d cuerpo. Esta
experiencia dei otro lo cual ai principio es tan sólo
la imagen que se ve, el orixa que es admirado en las
fiestas-- es construída paso a paso y aprendida
fundamentalmente con los sentidos. La posesión
implica una manera de compromiso en et universo
de las imágenes sagradas en el que las disfinciones
sujeto-objeto, observador-observado, signo-
significado se desvanecen temporalmente y pierden
su utilidad de guia para la acción.

La importancia de los sent idos en la
construcción de esa experiencia, así como el sentido
de alteridad que ella instituye, se desprende de las
propias descripciones de los miembros. La imagen
de "convertirse en el santo", usada frecuentemente
para describir la posesión, sefiala tanto la dimensión
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encarnada de ser poseído como el hecho de que lo
que está en juego es el manejo del cuerpo por "otro".
No es casual que para los adeptos dei candomblé la
posesión implica, eu su forma más legítima, la pérdida
total de la conciencia.

AI celebrar la llegada de los orichas y de los
caboclos a través de la posesión, el ritual permite la
experiencia radical de una identidad múltiple. Eu él
la narrativa dei yo es una narrativa encarnada y pública:
tejida por d cuerpo y compartida con otros, que la
presencian y se involucran en ella. No obstante, esa
identidad múltiple no se vive sólo en d contexto ritual,
aunque allí encuentre su posibilidad de expresión más
radical: rebasa bajo distintas formas los limites de lo
cotidiano.

En las historias que los adeptos dei candomblé
elaboran y continuamente rehacen se resalta la acción
de los otros ----orichas, exus, erês, caboclos-- que se
exhiben y conmueven pero también (principalmente
en el caso de los tres últimos) transgreden, se divierten,
castigan, hacen sufrir y hacen curar en el cuerpo dei
sujeto. La vida narrada y, por afiadidura, la identidad,
se transforma eu un diálogo, cuyos personajes arrojan
nuevos puntos de vista y descubren nuevas alternativas
eu el contexto vívido.

Es necesario detenemos en el análisis de las
implicaciones de esas narrativas cuando son
efectivamente incorporadas a la vida cotidiana del
e n f e r m o .  C o m o  y a  h e m o s  s e fi a l a d o ,  e l
restablecimiento de la salud dentro del candomblé
no es una empresa moral --no implica corrección o
perfeccionamiento moral - - ,  aunque pueda
representar cambios significaúvos eu la vida de los
fieles. ¿En qué consisten estos cambios? Una primera
aproximación sociológica a este problema apunta
hacia la legitimidad que d candomblé puede conferir
a comportamientos poco usuales o divergentes de
los patrones socialmente aceptados. Ello, sin lugar
a dudas, sugiere a título de hipótesis una mayor
apertura de la religión a los comportamientos
desviados exhibidos por individuos con problemas
relacionados con la salud mental. Sin embargo,
para entender la  d imensión terapéut ica dei
candomblé, así como de cualquier otra religión,
se hace necesario ir más allá dei establecimiento de
correlaciones exteriores.

Tal como algunos estudiosos han mostrado
(Goldman, 1989; Birman, 1995), ello implica un
esfuerzo analítico para reconstimir la lógica interna
de la religión y dei juego de identidades que dia pone
eu acción. Siendo un camino poco explorado, implica
también un movimiento rumbo a la comprensión
de la experiencia de las personas que buscan
tratamiento y constituyen los clientes o miembros de
la religión. E1 ingreso ai candomblé no sólo le da
cierta legitimidad a los comportamientos ya descritos
anteriormente. Narrar ai yo como múltiple, sin duda
retira la responsabilidad y la culpa que tenga d yo
singular de eventos y experiencias que no encajen con
los patrones vigentes --como por ejemplo la
enfermedad ment~----, distribuyéndola y suavizando
su peso. Desvía el foco de atención del individuo
bacia los contextos relacionales que su cuerpo delimita
y expresa: el llamado o castigo dei santo, por ejemplo.
Empero, no sólo conduce a una mejor aceptación
--por parte del sujeto y de los otros con quienes
convive-- de la ambigüedad o contradicción que
cada uno encierra en su comportamiento, sino que
también conduce a la exploración activa y legitimada
de nuevas y alternativas maneras de ser en el mundo.

E 1  c a s o  d e  R i t i n h a  e s  u n  e j e m p l o
paradigmático de este hecho: en Boiadeiro Ritinha
descubre y se compromete eu un mundo público
de trabajo y fiesta, lo que establece una distancia
frente a la esfera doméstica del cuidado de los nifios
y de la casa, a lo cual como Ritinha tiene un acceso
limitado.

Eu el pentecostalismo de la iglesia Dios es
Amor, la enfermedad y la cura son parte fundamental
de liberación y fortalecimiento en el poder de Dios.
A diferencia dei candomblé, la curación aquí es una
empresa moral. Se da entonces un movimiento
opuesto ai que opera en el candomblé eu lo que se
refiere a la construcción del individuo curado, adepto
a la religión. Mientras el candomblé construye ai
individuo como múltiple --ensefiándolo a conocer
y convivir con el otro que se encarga de él--, el
pentecostalismo lo construye como uno eu d Sefior.
No multiplica el yo, sino que lo fortalece como parte
de una trama sagrada y colectiva, que es la iglesia.
Separa toda experiencia de alteridad como algo fuera
de la iglesia y fuera dei yo.
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A través de una sucesión de encuadres, el ritual
crea una ola de poder sagrado que envuelve a los
fieles, llenando todo el espacio de la iglesia. Los
cánticos y la oración en gran medida logran ese hecho,
construyen la presencia divina como una nueva
cualidad o erecto sonoro que se destaca de la
superposición de muchas voces, sin que ninguna de
ellas salga de manera aislada. Se trata así de un poder
moral que es, en primer lugar, colectivo, pero que al
mismo tiempo se singulariza en cada uno, que hace
de cada cuerpo su morada.

Los fieles no oran al unísono, cada uno se
entrega con fervor a su oración individual mientras
ve cómo gradualmente desaparece en medio de un
tornado de muchas voces y oraciones. Es sólo en
este instante, cuando es casi imposible discernir la parte
de cada uno en la producción dei evento, que de
nuevo la perspectiva individual puede destacarse. Este
es d momento en d que d Espíritu Santo se manifiesta.

La imagen dominante es la de hacer dei cuerpo
una morada. Esta imagen --y el tipo de experiencia
que ella resume-- tiene características bastante
peculiares. E1 cuerpo habitado por el Espíritu tiembla,
se contornea, salta y gira, es tomado por movimientos
espontáneos, desordenados. Es serial de un poder
que rompe las reglas de este mundo y que puede
desafiarlas sin miedo. Expresa, en este sentido, el ideal
pentecostal de ruptura con lo mundano, pero también
es un cuerpo que se purifica y se disciplina para
transformarse en una casa en la que el Espíritu pueda
habitar, expresando la búsqueda pentecostal de
reconstmcción activa y ordenada del mundo a partir
de lo sagrado.

Ser habitado sefiala en primer lugar la idea de
que se es un vaso, morada o receptáculo de lo divino.
No evoca la aheridad radical implicada en la
experiencia de incorporar d oricha. Para los fieles, la
experiencia del Espíritu Santo no involucra la pérdida
total de la conciencia --no se trata de ser tomado
por otro, sino ser uno en él. Remite a la necesidad de
ser llenado por el poder divino pero además a la
necesidad de hacerse lo suficientemente sólido y fuerte
para abrigar ese poder. En este sentido depende, ai
menos en parte, de una toma de posición por parte
dei sujeto, de una decisión de liberarse y de dejar que
Dios realice milagros en su vida.

Ello queda bastante claro en el modelo
narrativo que el ritual propone para la reconstrucción
de la experiencia. Este tiene como una de sus
características más sólidas el contraste entre dos
formas de existencia: un pasado de ignorancia, pecado
y sufrimiento y un presente de rectitud y fuerza en el
Sefior. En el ritual emergen dos estrategias narrativas
básicas para construir y mantener vivo ese modelo
genérico: el testimonio y la revelación. En el primero
se tiene d descubrimiento de la miseria en la que el
fiel es llamado a describir e! contexto de miseria,
enfermedad o depravación en d que vivía antes de
convertirse y, después de dado ese paso, las continuas
gracias que ha recibido del Sefior.

Los individuos desviados de la sociedad --
criminales, alcohólicos, prostitutas, homosexuales y
enfermos mentales-- encuentran así abiertas las
puertas de la iglesia y ai procurar la posibilidad de
ingreso no necesitan ocultar sn identidad. Su historia
personal es tomada como un hilo más de una trama
divina; también ésta va a comprobar el poder que
Dios posee de operar maravillas en la vida.

Hacia esa dirección convergen las biografias
de aquellos que ingresaron a la iglesia. Si difieren en
cuanto ai contenido específico de la vida anterior a la
conversión, respecto a vicios, enfermedades, ofensas
y fracasos vividos, tienden a ser semejantes en cuanto
al rumbo que van a tomar con la entrada en la iglesia.
Allí la diferencia se transforma en unidad, los
compor tamien tos  asumen un  pa t rón ,  son
emblemáticos del ser creyente. La revelación cumple
un papel importante en el mantenimiento de ese
patrón: busca guiar de manera más directa las historias
individuales, colocando de vueha en el camino a
aquellas que por ventura se descarrilaron.

Incorporado en la vida cotidiana, en las
conversaciones y encuentros que conforman la rutina
diaria, este modelo narrativo ofrece un medio para
la organización de la experiencia, no sólo en tanto
eventos transcurridos sino posiblemente también
como eventos que se viven y se procura controlar.
No obstante, una vez más es necesario ir más allá de
la constatación de que la religión abre la puerta y acoge
a los desviados para entender a qué modalidades de
experiencia les da acceso. Las narrativas ejemplares
tejidas en los cultos orientan tanto la identificación de
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elementos importantes de la simación que se vivió
como una exploración activa de la situación que se
vive. La experiencia de dofia Lourdes es en este
sentido bastante ilustrativa.

Dofia Lourdes reorganiza su vida de acuerdo
con la narrativa pentecostal: su manera de ser refleja
el ideal de la iglesia Dios es Amor, busca agradar a
Dios. Las marcas de distinción que exhibe en su
cuerpo como creyente y que ve reflejadas en los otros
miembros, la separan radicalmente de todo lo
mundano, ai Uempo que le sefialan hacia el poder
que circula en la iglesia. La posibilidad de compartir
ese poder y de ser orientada por él orienta su
comportamiento, su relación con la enfermedad y
con los otros. No se trata, sin embargo, de un
movimiento que individualiza. La experiencia que tiene
doía Lourdes dei Espíritu Santo muestra cuán
fuertemente imbricados están el cuerpo individual y
el cuerpo social. Mientras su casa, que funciona como
una metáfora para la família, no sea purificada y vuelta
a hacer a partir de los princípios sagrados, ella misma
no puede convertirse en una morada perfecta para el
sefior, de aqui su compromiso militante: la quema de
los objetos ritu~~es del candomblé en plena calle y la
lucha incansable por convertir a los hijos y Netos.

E1 espacio que la "morada del espiritu"
circunscribe no es primero y fundamentalmente el
espacio del sujeto individual sino el espacio moral de
la iglesia y, tal como lo demuestra Dofia Lourdes, de
la família. Por otro lado, ese espacio morai no puede
ser abstraído dei espacio físico dei cuerpo.

La sol idez de la morada que cada fiel
pentecostal anhela ser no sólo depende de una
incuestionable fuerza morai sino también de un
cuerpo saludable. Dofia Lourdes se juzga ya muy
débil y consumida por la edad para alojar ai Espíritu
--su cuerpo ya no puede ser una morada segura para
algo tan excelso o, lo que es lo mismo, no tiene la
fuerza necesaria para resistir una experiencia tan
intensa. Esta percepción no nos lleva al sentido de
una identidad minusválida, disminuida, sino, lo que
nos parece, ai reconocimiento de lÍmites en el proyecto
radical de santificación propuesto por la iglesia.

En d espiritismo la enfermedad y la curación
se sitúan en un marco de desarrollo espiritual. La
enfermedad sefiala potencialmente una espirituafidad

poco desarrollada todavía y por tanto una situaciOn
de debilidad moral. E1 tratamiento tiene, como ya
hemos dicho, una dimensión fundamentalmente
pedagógica. Así, junto a medidas terapéuticas directas,
como la cirugía espiritual o la desobstrucción, ensefia
un patrón de comportamiento pautado en el
sentimiento y la práctica de la caridad.

Varios de los encuadres de interacción en un
centro espírita se desarrollan segím el modelo de
ensefianza, desde la sesión doctrinaria y la entrevista,
hasta la sesión de desobstmcción. De esta manera,
sus participantes se diferencian de acuerdo con el
grado de conocimiento y progreso moral: hay quienes
educan y hay quienes aprenden, aunque un cambio
de encuadre pueda implicar para los sujetos singulares
un movimiento de un papel hacia otro. En la
construcción de esos encuadres domina el recurso
dei discurso hablado y particularmente de prácticas
d iscu rs i vas  de  cues t ionamien to ,  conse jo ,
argumentación y convencimiento, lo que refuerza la
idea de una instancia pedagógica.

Si en el espiritismo la relación terapeuta-
paciente está, por decirlo de alguna forma, incluída
en un encuadre mayor definido por la relación
educador-educando, es preciso recordar que la
pedagogia espírita no se resume a la transmisión de
reglas o refuerzo de princípio morales. Partiendo de
la idea de que la debilidad remire a la falta de claridad
para regir la propia vida, se trata de una pedagogía
que busca colocar ai indivíduo en el camino de la
perfección de si mismo, transformarlo, a partir del
ejercicio racional de la disciplina y el autocontrol, en
un sujeto consciente capaz de asumir  con
responsabilidad el curso (evolutivo) de su existencia.

Esta búsqueda de afirmación de un domínio
individual autónomo aparece no sólo en d contendo
de la ensefianza espírita sino también en la forma en la
que el cuerpo se involucra en los rituales. Hay una
preponderancia de lo verbal y de la postura corporal
de relajamiento y apermra para las palabras. Incluso en
el pase y en la cirugía espiritual, la intervención es
alrededor dei cuerpo sin tocarlo. Hay cierto respeto al
cuerpo del indivíduo, en d sentido de que no se realiza
una confrontación directa. Si lo comparamos con d
pentecostalismo y d candomblé, en d que d contacto
con d cuerpo del otro tiene un papel muy importante
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en varios momentos del rimai, tal vez podamos afirmar
que en d espiritismo d espacio que los cuerpos ocupan
tiene mayor circunferencia, como si una redoma invisible
separara cada cuerpo de los demás.

Estos son también temas que r igen la
experiencia de la mediumnidad. La imagen que define
el trance mediúmnico para los espíritas es la de la
comunicación. En la medida en que comunicarse con
un espíritu desencamado involucra un movimiento
estratégico para la apertura hacia el otro --
sintonización con la calidad de energia que él emana--
y la seguridad de sí mismo como polo del diálogo,
exige dei médium un control y una disciplina bastante
desarrollados. En este sentido, d trance mediúmnico
contrasta tanto con la pérdida y mul~plicadón del yo
en el candomblé como con la entrega de sí mismo
en el Espíritu operada en los cultos pentecostales.
Regido por  una postura contro lada,  es una
experiencia legitimada e incentivada sólo entre quienes
desempefian estadios superiores de desarrollo
espiritual. Aquellos que, como hemos explicado
anteriormente, expresan mejor el ideal del individuo
autónomo: equjlibrados, serenos, racionales.

En el universo del espiritismo Lana está inserta
en un programa de desarrollo espiritual. Para ella se
destaca en primer lugar el tono general de la
propuesta espírita: en d centro todo parece expresar
un ideal de serenidad, desde la organización de los
espacios terapéuticos ---la música suave de rondo, la
atmósfera de penumbra, los paisajes namraies de los
afiches colocados en las paredes-- hasta la postura
general de los médium --habla pausada, tono de
voz más bajo, movimientos tranquilos, argumentos
ponderados. La postura del espírita es la de una
distancia vigilante: involucra una actitud de calma
reflejada frente a la situaciones problemáticas --tal
como Lana lo percibe-- que es bastante distinta del
compromiso militante de los creyentes y del desarrollo
del mundo entre los adeptos dd candomblé.

Esta atmósfera delinea el contexto en el que se
propone y se trabaja la narrativa de Lana. La imagen
del "escaparate desarreglado" es el elemento central
de esa narrativa, en la medida que ai mismo tiempo
describe un estado general de cosas en el presente y
anticipa un desdoblamiento de este estado en el futuro.
Condensa en cuanto imagen varios significados. En

primer lugar, es bastante expresiva del proyecto
espírita de evolución mediante una acción ordenadora
de la vida por parte del sujeto; plantea, además, la
necesidad de una práctica disciplinada y racionai para
mantener el orden instaurado --el escaparate
arreglado. Por último, establece la perspectiva o
identidad de un sujeto/personaje. Se trata de una
identidad procesal, en vías de desarrollo: diferente
de la experiencia identitaria en el candomblé, que es
plural y, por tanto, marcada de manera constante por
un sentido de ambigüedad e imprevisibilidad; pero
también distinta de la identidad pentecostal, fundada
en la fuerza inequívoca y no ambigua de la iglesia,
casa por excelenda dei Espíritu Santo.

Se trata de un proyecto de curación (e
identidad) que es, en gran medida, ajeno ai universo
cultural de las clases trabajadoras. Refleja un ethos
individualista, un ideal de progreso y diferenciadón,
como ya ha sido sefialado por algunos estudiosos
dei espiritismo. Lana está, al mismo tiempo, atraída
por este ideal ~ste integra su proyecto de ascenso
soda--- y fuertemente limitada por él en su demanda
de acceso legítimo al poder sagrado. E1 relato de su
experiencia en el espiritismo, marcada por fuertes
oscilaciones entre el compromiso serio y el casi
abandono, resalta un elemento primordial en el
proceso de incorporación a la cotidianidad de las
experiencias teiidas en la esfera de la religión: resalta
d papel de los hábitos, intereses y planes de la vida
cotidiana, delimitando el campo de sentido a partir
dei cuai se puede dar esa incorporadón.

Comparando los abordajes a la enfermedad
y a la curación establecidas en el candomblé, el
pentecostalismo y el espiritismo, se destaca enseguida
las fuertes diferencias entre los encuadres y las imágenes
que cada uno de ellos propone para reconstruir la
vivenda de la aflicción. Sin duda, existen modalidades
de experiencias distintas asociadas a las imágenes
religiosas de convertirse en el santo o incorporar ai
oricha, ser habitado por el Espíritu Santo y entrar en
comunicación con los espíritus desencarnados.
Nuestro argumento fue el de que esas modalidades
de experiencia se construyen a partir de un
compromiso dei cuerpo --como campo unificado
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de los sentidos-- en d universo de las imágenes que
componen los encuadres rituales.

A lo largo de este trabajo buscamos abordar
el problema de cómo tales experiencias religiosas
abren espacios en la cotidianidad: sugerimos que las
narrativas que las religiones ponen en movimiento se
constituyen en recursos importantes en ese proceso;
sin embargo, como también hemos sefialado, d papel
de esas narrativas en la transformación de la
experiencia de la aflicción no es el de dar legitimidad
a las identidades, inclinaciones o proyectos
previamente existentes pero imposibilitados de ser
asumidos en condiciones ordinarias: es, más bien, d
de abrir caminos bacia una exploración activa de las
nuevas formas de ser en d mundo.
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