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CUERPOS POLÍTICOS Y
POLÍTICA DE LOS CUERPOS
Serena Bindi y Marcos Carbonelli

EL CUERPO EN EL CENTRO DE LA ESCENA 

En el siglo XVII, el filósofo holandés Baruch Spinoza pronunció una 
frase célebre: “nadie sabe lo que puede un cuerpo”. Incertidumbre y 
posibilidad connotan una primera hermenéutica de este enunciado 
que recuperamos deliberadamente para trazar un panorama de la si-
tuación de las corporalidades en la contemporaneidad. Incertidum-
bre, porque se multiplican sin registro los mecanismos que constru-
yen corporalidades, las luchas que se posan y actúan sobre los cuer-
pos y la multiplicidad de códigos que dichas superficies encierran y 
ofrecen para la interpretación. Posibilidad, porque la filosofía spino-
ziana subraya la nulidad de un formato corporal definido de una vez 
y para siempre, arrancado y preservado de la historicidad. Lo que 
realmente existe y muta son las corporalidades, auténticos anfiteatros 
de la historia en las que se representan relaciones de poder, se libran 
resistencias y se condensan caminos para la investigación y el desplie-
gue de nuevas batallas. 

En el momento en que escribimos estas líneas, la pandemia de CO-
VID-19 amplifica  los  ecos  de la  incertidumbre  spinoziana.  El  virus 
pone en jaque los sistemas de salud a nivel global y paraliza las econo-
mías sin importar el sistema que los vertebra. Las preocupaciones geo-
políticas están centradas en el montaje de novedosos y apurados dispo-
sitivos de control de los cuerpos: de lo que se trata es de examinar la 
presencia del virus, producir distancias, separar a los sanos de los en-
fermos, desarrollar tecnologías para prevenir, curar y contabilizar a los 
muertos. Todo este montaje (que tiene por protagonistas a funciona-
rios, periodistas, científicos y empresarios) produce nuevas prácticas di-
ferenciales.  Bajo las  nociones de pasaportes biomédicos,  controles y 
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cuarentenas, opera una distinción entre los cuerpos sanos, protegidos y 
vacunados y aquellos que son arrojados a la intemperie de la contin-
gencia y que a su vez cargan con el estigma de la amenaza. 

Las prácticas divisorias nos conducen inmediatamente a la noción de 
frontera, y con ella a las problemáticas adheridas a la cuestión de la 
migración. Lejos de desactivarse o suspenderse, el drama que acom-
paña el derecho de la movilidad se agrava en el contexto de la pande-
mia. El celebrado regreso del Estado no solo representó la reafirma-
ción de sus funciones como proveedor y garante de bienestar. Tam-
bién implicó el retorno de su potestad para señalar el adentro y el 
afuera, la diferencia entre el “nosotros” y el “ellos”. Con la pandemia 
se multiplican los desplazamientos forzados desde el sur hacia el nor-
te y desde oriente hacia occidente, mientras circulan discursos que 
claman priorizar a los nativos en un contexto de escasez de recursos 
(léase, vacunas) y desinformación. 

La pandemia de COVID-19 también funciona como un escenario ar-
tificial en el cual millones de espectadores observan desde la primera 
fila de sus pantallas las rutinas del trabajo científico. Labores otrora 
veladas para el gran público ahora son visibles: los ensayos, la publici-
dad de resultados, las impugnaciones, la certificación de los experi-
mentos... Esta particularidad de la ciencia “al desnudo” también arra-
sa con la pretensiosa equivalencia entre objetividad y neutralidad va-
lorativa. Más que nunca importan los nombres propios: quiénes pro-
ducen las vacunas, quiénes las financian, donde publican sus resulta-
dos. Sentires como el nacionalismo, el prestigio, la desconfianza, el 
celo, el egoísmo y el altruismo se entremezclan con los contextos de 
descubrimiento, justificación y aplicación, conformando arenas trans-
epistémicas.  Como  bien  marcaron  Knorr  Cetina  (1996)  y  Latour 
(1983), en ellas se anudan y se tensan intereses científicos, mercantiles 
y políticos. 

La escenificación de la “trastienda de la ciencia” también transparen-
ta un proceso de larga data: la operación de sus delegados sobre las 
fronteras de los cuerpos. Desde la mitad del siglo veinte el discurso 
médico-tecnológico genera un abanico de posibilidades y horizontes 
inusitados para la historia de la humanidad, y con ellos, la instalación 
de una renovada ágora pública, plural en su composición de actores y 
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en la proliferación de argumentos. Tópicos como la fecundación asis-
tida, el alquiler de vientres, el aborto legal, la muerte digna y las pa-
rentalidades y maternidades situadas por fuera de la fórmula hetero-
sexual instalan controversias sobre el inicio y fin de la vida, la noción 
de persona, la reproducción y la gestión de los umbrales del dolor.

Estos debates resultan particularmente beligerantes porque ante el 
avance de la ciencia, los grupos religiosos se desprivatizan y salen a la 
palestra pública a defender regímenes de vida tradicionales.  En el 
seno de estas controversias lo que se advierte es que las instituciones 
religiosas desean cerrar los pórticos de los mundos posibles que la 
ciencia está dispuesta abrir.

Pero son también las fisuras cada vez más notorias en el horizonte de 
bienestar las que habilitan la emergencia y/o la visibilización de modos 
de existencia alternativos. En oposición a la dictadura del algoritmo, 
cosmologías de diverso cuño circulan en el corazón de las grandes civi-
lizaciones, ofertando recetas alternativas para enfrentar las experien-
cias límite de la enfermedad, el dolor y la muerte. Como enseña una y 
otra vez el paradigma vigente en la socio-antropología de la religión, 
en el nivel de los usuarios no existe contradicción entre un tratamiento 
con pastillas, la visita a un oráculo o la asistencia a una misa carismática 
de sanación. En el plano de las prácticas, los saberes del médico univer-
sitario se superponen con los del chamán, y en su mixtura, ambos par-
ticipan en la producción de pares binarios: la sanidad y la enfermedad, 
la cordura y la locura, la devoción y la herejía. 

Considerar el cuerpo sólo como objeto de regulación y de tematización 
parcela su potencialidad. El cuerpo también es aquello con lo que se lu-
cha y por lo que se lucha. En este punto, su centralidad se conecta con 
las demandas de reconocimiento, civil  y político,  protagonizado por 
minorías de diferente cuño desde 1960 hacia nuestros días. En ese mo-
mento, el ocaso de la sociedad salarial no solo desnudó el ciclo inevita-
ble y repetitivo inherente a las crisis del capitalismo. También funcionó 
como ocasión para visibilizar demandas paralelas (pero no necesaria-
mente opuestas) a la condición de clase. Cuerpos y voluntades que rei-
vindican sus diferencias sexuales, su derecho a gozar y disponer de su 
cuerpo por fuera de mandatos heteronormativos, el uso de una len-
gua, la exhibición de iconos de pertenencia religiosa. Las luchas por el 
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reconocimiento necesariamente politizan  los cuerpos, porque interpe-
lando al Estado, incitan una reacción de su parte que conlleva el des-
pliegue de  todo un aparato administrativo.  Las  respuestas  estatales 
pendulan entre la negativa, la represión y la reafirmación de un orden, 
hasta las concesiones y el otorgamiento de derechos. Sea una solución o 
la otra, el Estado atraviesa los cuerpos mediante categorías, reglamen-
taciones, disposiciones y vocabularios; todo un arsenal de dispositivos 
orientados a modular las prácticas y producir nuevas subjetividades. 
Política de los cuerpos que representa una máquina de trabajar sobre 
las subjetividades. 

Tanto las demandas de nuevo cuño como las clásicas se encuentran 
atravesadas por un hilo conductor: el compromiso corporal. ¿Existe 
acaso alguna forma de involucrarse  en las  cuestiones públicas  que 
desestime el involucramiento de lo más propio, de lo que podríamos 
denominar “el primer capital”? 

Aun en el siglo XXI, en el milenio de las redes sociales, de la comunica-
ción sofisticada de ideologías y en el imperio de la sociedad red mediá-
tica, las formas de hacer política remiten en última instancia al compro-
miso del cuerpo en la arena de combate. Una política de la más pura y 
arriesgada presencia. Esto es lo que nos recuerdan las movilizaciones 
contemporáneas, desde la primavera árabe hasta los gilets jaunes france-
ses. Todas ellas conjugan una verdad: no se puede hacer política sin 
poner el cuerpo, sin mostrarlo y arriesgarlo en la calle, frente a otros y 
con otros para lograr el efecto de la multitud que clama. 

Inclusive el cuerpo tiene la virtud de conservar potencia aun en su 
ausencia. Tanto los cuerpos que mueren como los que desaparecen 
habilitan una continua producción de memorias en disputa. ¿Qué se 
hace, qué nombre reciben los cuerpos de los caídos en un combate, 
en un conflicto armado? Las nominaciones varían de acuerdo a la 
fuerza del grupo político interesado en construir y solidificar un rela-
to legítimo y una justificación. En otras palabras, qué cuerpos serán 
recordados como héroes o como mártires, y cuáles como herejes o 
traidores depende de la ecuación entre memorias hegemónicas y su-
bordinadas. Tras el etiquetamiento se habilita un segundo proceso: la 
reapropiación de esos íconos por parte de las militancias del presente, 
que materializan esos emblemas en banderas, remeras, pancartas y ta-
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tuajes. Cuerpos que tienen la posibilidad de vivir en otros cuerpos y 
así perpetuarse, esquivando su destino de finitud. 

En definitiva,  las exploraciones sobre las corporalidades encuentran 
ejemplos en las cuestiones más urgentes, esas que capturan la atención 
de las pantallas de los grandes medios, pero también de aquellas que se 
camuflan en el nivel cuasi imperceptible de lo cotidiano. Recuperar la 
importancia de una y otra experiencia, sin caer en fascinaciones tem-
pranas pero tampoco en olvidos sistemáticos, requiere de una mirada y 
una escucha entrenada en el campo de las ciencias sociales. 

LA REFLEXIÓN SOBRE LA CORPOREIDAD HUMANA EN LAS CIENCIAS 
SOCIALES: UN RECORRIDO HISTÓRICO

Al centrar su interés en las articulaciones que existen entre cuerpo y 
política, este libro se inscribe en la corriente general de las reflexiones 
sociológicas, históricas y antropológicas sobre el cuerpo. Aunque pre-
sente en las discusiones de las ciencias sociales y las ciencias de la vida 
durante el siglo XIX, desde principios del siglo XX -y durante medio 
siglo- el cuerpo estuvo casi ausente en los análisis antropológicos y so-
ciológicos. Dicha ausencia se explica en parte por una característica li-
gada a la construcción de la disciplina sociológica, que se esforzó por 
conferir autonomía al hecho social en una época en la que la biología 
constituía el modelo científico por excelencia. De hecho, los funda-
mentos epistemológicos de la sociología moderna están basados en el 
rechazo del positivismo del siglo XIX y en particular del biologismo, 
que sostenía que el comportamiento humano podía explicarse de ma-
nera causal en términos de biología humana. Las ciencias sociales se 
constituyeron afirmando que el  significado de las  acciones  sociales 
nunca puede reducirse a la biología o la fisiología, y destacando la im-
portancia de la cultura y el simbolismo en la organización de sí mismo 
y de la sociedad. Este rechazo del determinismo biológico en favor 
del determinismo sociológico implicó que durante mucho tiempo el 
cuerpo fuera excluido del imaginario sociológico: visto sólo como un 
instrumento de la experiencia y la conciencia humana, el cuerpo se 
consideraba mucho menos importante que la realidad colectiva del 
mundo social en el que se encontraba el individuo (cf. Memmi, Guillo 
y Martin 2009: 11, Memmi 1998: 8; Turner 2008 [1984]: 33).
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Esta prolongada ausencia del cuerpo en los análisis de las ciencias so-
ciales está obviamente relacionada con la forma que ha asumido su 
construcción histórica en el pensamiento occidental, basada en una se-
paración entre el cuerpo y la mente. Dicha separación operaba de ma-
nera implícita en las ciencias sociales, que consideraban al hombre en 
sociedad desde el punto de vista casi exclusivo de su participación inte-
lectual en la construcción del mundo social. Durante mucho tiempo, el 
cuerpo –moldeado por su entorno y su sexo, medio por el cual se ex-
perimentan los afectos, marcado por el poder, etc.- no fue un objeto de 
cuestionamiento para las ciencias sociales (Fassin y Memmi, 2004: 12-
13). Se tendía a considerarlo más bien como un hecho de la naturaleza 
que, en tanto tal, no requería ser investigado por las ciencias sociales. 
Incluso hoy en día, tal como señalan Fassin y Memmi (2004: 14), el 
sentido común y el discurso público olvidan la índole sociocultural del 
cuerpo y la corporeidad. Cuando en el debate público se mencionan 
cuestiones relativas al cuerpo y a la vida, se tiende a invocar el orden 
natural de las cosas como punto de referencia absoluto. 

A pesar de que durante mucho tiempo el objeto de las ciencias socia-
les siguió siendo un sujeto sin cuerpo, algunas obras constituyen im-
portantes excepciones a esta tendencia. Se pueden citar, por ejemplo, 
los trabajos de G. Simmel sobre los sentidos; el famoso artículo de R. 
Hertz sobre la mano derecha; los textos de M. Mauss sobre la expre-
sión  de  los  sentimientos,  sobre  los  efectos  físicos  de  la  idea  de  la 
muerte y sobre las técnicas del cuerpo; los trabajos de N. Elias sobre 
el carácter social y cultural de las conductas materiales de la vida coti-
diana; las detalladas informaciones sobre el cuerpo que están presen-
tes en varios análisis de la escuela de Chicago (por ejemplo, N. An-
derson y C. Shaw); las prácticas corporales analizadas por M. Mead y 
G. Bateson en Bali; el interés de M. Leenhardt por el cuerpo -y las 
ideas sobre él- en la sociedad de Oceanía (para una discusión más 
exhaustiva, cf. el texto de Le Breton 2014 [1992] en el que se basa en 
gran medida esta introducción). Desde diversos enfoques, todos estos 
autores proponen análisis sistemáticos de los usos del cuerpo y son 
precursores del estudio de la corporeidad en su dimensión social y 
cultural.  
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A lo largo de este periodo (fines del siglo XIX y primera mitad del si-
glo XX) también existió lo que Berthelot (1985) y Le Breton (2014 
[1992]) denominan una "sociología implícita" del cuerpo: son trabajos 
que, aunque no se centran explícitamente en el cuerpo, no descuidan 
la dimensión carnal del hombre. Por ejemplo, los análisis de Villermé 
(1840), Marx (1867) y Engels (1845) que abogan por reformas y re-
claman  el  compromiso  revolucionario,  ponen  de  manifiesto  entre 
otros aspectos cómo las condiciones de vida y de trabajo desfavorables 
hacen que la salud y el cuerpo de las personas sean extremadamente 
frágiles (cf. Le Breton 2014 [1992]: 14-15) y, de forma más general, 
muestran la miseria física que padecen las clases trabajadoras: la insa-
lubridad de las viviendas, la vulnerabilidad a las enfermedades, el fre-
cuente recurso al alcohol, el aspecto deteriorado de los trabajadores 
duramente  explotados.  En  estas  obras,  el  cuerpo  no  se  considera 
como una obra de la naturaleza, sino como un hecho cultural, pro-
fundamente moldeado por la interacción social. Sin embargo, estos 
autores no desarrollan herramientas específicas para pensar el cuer-
po, ni lo convierten en el objeto principal de sus investigaciones.    

A partir de los años 1960, la dimensión física y las prácticas corpora-
les de los actores adquieren un lugar importante en el análisis de las 
ciencias sociales (y también, por otra parte, en el de las ciencias hu-
manas). Una serie de acontecimientos hacen que el cuerpo ocupe un 
rol central. Nacen así numerosos movimientos que adquieren prota-
gonismo al reivindicar el cuerpo: desde el feminismo a la revolución 
sexual, pasando por la expresión corporal, el  body art, la crítica del 
deporte y la aparición de nuevas terapias. Estos movimientos ponen 
de manifiesto una crisis de legitimidad de las modalidades físicas que 
prevalecen en la época en las relaciones con los demás y con el mun-
do, y generan un nuevo imaginario del cuerpo. Los indicadores polí-
ticos de estos cambios de mentalidad y de costumbres son, por men-
cionar sólo ejemplos de la sociedad francesa, la ley Neuwith que legi-
tima la anticoncepción (1967) y la ley Veil que legaliza el aborto (cf. 
Le Breton 2014 [1992]: 9-10 y 97).

Tal como señalan Memmi, Guillo y Martin (2009: 13), es en esta épo-
ca cuando el cuerpo no sólo asume el estatus de legítimo objeto de análi-
sis de las ciencias sociales, sino que empieza a constituirse como una 
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verdadera  herramienta de interpretación del mundo social. Algunos in-
vestigadores (por ejemplo, F. Loux, M. Bernard, J.-M. Berthelot, D. 
Le Breton o G. Vigarello, por citar sólo algunos nombres) abordan el 
cuerpo de forma más metódica y en tanto objeto explícito de análisis,  
con lógicas sociales y culturales de producción y conformación que 
deben ponerse de manifiesto. Otros (por ejemplo, Baudrillard, Bour-
dieu, Goffman, M. Douglas, R. Birdwhistell, B. Turner, E. Hall) en-
cuentran en la corporeidad y en los temas que plantea una forma 
fructífera de abordar problemas sociales más amplios. 

CUERPOS POLÍTICOS Y POLÍTICA DE LOS CUERPOS   

A pesar de esta multitud de trabajos centrados en el cuerpo y la cor-
poreidad, la cuestión específica de la acción de lo político sobre la cor-
poreidad ingresa efectivamente en el temario de las ciencias sociales 
recién a principios de la década de 1970. En esa época se desarrolla-
ban enfoques de inspiración marxista que pretendían demostrar que 
"toda política se impone por la violencia, la coerción y las restricciones 
sobre el cuerpo" y que todo orden político está acompañado de un or-
den corporal (Jean-Marie Brohm, 1975, en Le Breton 2014 [1992]: 
98). 

Es en esta época y dentro de esta perspectiva de análisis de la articu-
lación entre el cuerpo y el poder, pero al mismo tiempo de ruptura 
con el enfoque marxista, que se desarrolla el pensamiento de Michel 
Foucault.  Como señalan Lock  & Farquhar (2007:  7-8)  y D.  Boyer 
(2011: 86), la obra de Foucault y la de sus interlocutores filosóficos y 
sociológicos (por ejemplo, Agamben, 1998; Hardt & Negri, 2000; Ra-
binow & Rose, 2006) orienta gran parte de las investigaciones actua-
les sobre el cuerpo en las ciencias sociales (por ejemplo, Beck, 2007; 
Briggs, 2005; Cohen, 2005; Ferguson & Gupta, 2002; Franklin & Ro-
berts,  2006;  Fullwiley,  2006;  Greenhalgh  & Winckler,  2005;  Inda, 
2005; Lakoff  & Collier, 2008; Petryna, 2002; Rajan, 2007; Redfield, 
2005). El enfoque de Foucault sobre la corporeidad es una importan-
te fuente de inspiración para muchos de los autores del presente li-
bro; también inspira el título Cuerpos políticos y política de los cuerpos y la 
idea que transmite, a saber, que el cuerpo es un objeto trabajado y 
constituido por lo político (en el sentido amplio de las relaciones de 
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poder), y que lo político es siempre corporal porque el poder se ejer-
ce por medio del cuerpo y sobre él. Por eso es necesario recordar 
aquí algunos puntos de referencia de la obra de este filósofo.  

Aunque podemos afirmar que la corporeidad y su relación con el po-
der es probablemente el hilo conductor de Foucault, que definía su 
obra -por oposición a la historia de las mentalidades- como una "his-
toria de los cuerpos" (Foucault 1976: 200), los temas foucaultianos re-
lacionados con el cuerpo que han tenido mayor eco y seguimiento en 
las ciencias sociales son la crítica al poder médico y al proceso de me-
dicalización de la sociedad: es decir, los múltiples fenómenos de nor-
malización sobre cuerpos padecientes o desviados, o sospechosos de 
llegar a serlo (cf. también Fassin & Memmi, 2004: 20).

Este enfoque ha orientado numerosas investigaciones sociológicas de 
inspiración foucaultiana sobre el control que ejerce la medicina en las 
sociedades occidentales (por ejemplo, Conrad  & Schneider, 1980) y 
en  las  sociedades  coloniales  (por  ejemplo,  Taussig,  1987;  Arnold, 
1993, en Fassin & Memmi 2004: 32). Estos trabajos han tendido a se-
guir la teoría del biopoder de Foucault (desarrollada en particular en 
La voluntad de saber) pero reduciéndola sólo a la dimensión médica, y 
con un objetivo exclusivamente normalizador. Por el contrario, otras 
lecturas de Foucault (cf. a este respecto Fassin  & Memmi, 2004: 20; 
Boullant, 2009: 51) sugieren que la forma en que Foucault reflexiona 
sobre la articulación entre poder y cuerpo va mucho más allá de estas 
dimensiones. Para él es necesario pensar, de manera más amplia, en 
"la corporeidad de la política": la materialidad de las relaciones de po-
der y su carácter eminentemente físico. 

Los artículos reunidos en este libro se inscriben en esta perspectiva. 
Aunque también se centran en los fenómenos de medicalización y en el 
poder médico (especialmente en la sección dedicada a esta institución), 
las contribuciones adoptan una visión del cuerpo como objeto y sujeto 
del poder, porque el poder sólo puede ejercerse por medio de los cuer-
pos y sobre ellos, y porque todo cuerpo está atravesado por el poder.  

Desde fines de los años 1970 Foucault se esforzó, especialmente a tra-
vés del desarrollo de la noción de  gubernamentalidad, en dar cuenta 
del carácter físico del poder, pero también de su naturaleza multicén-
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trica y relacional: lejos de emanar -como en las perspectivas marxis-
tas- de la omnipotencia del estado o de una única institución a ima-
gen y semejanza del estado, mostró cómo el poder se ejerce de forma 
multicéntrica, difusa, íntima. Se concibe como un ámbito de relaciones 
entre individuos y grupos, y no como un sistema unitario que emana 
de un centro (Foucault 1980). Los análisis de Foucault muestran así la 
multiplicidad de estas  formas de ejercer el  poder y de los  lugares 
donde se aplican, al tiempo que otorga un lugar importante a su ca-
rácter eminentemente físico. Es en esta perspectiva donde el interés 
de Foucault por la "disciplina" encuentra su pleno sentido. En efecto,  
desde la publicación de  Vigilar y castigar Foucault ya intentaba mos-
trar cómo se había pasado de una concepción del poder en la que el 
cuerpo representa una superficie donde se inscriben los tormentos y 
castigos a otra, propia de las sociedades occidentales modernas, que 
busca por el contrario modelar, corregir y reformar el cuerpo a través 
de la disciplina. Para el filósofo, la disciplina esboza un nuevo modo 
de ejercer el poder que, lejos de apoyarse únicamente en aparatos re-
presivos y sin ser necesariamente elaborado y objeto de discurso, im-
pone su marca. Las disciplinas establecidas en el transcurso de los si-
glos XVII y XVIII son para Foucault fórmulas de dominación que 
producen eficiencia y docilidad en los actores mediante una organiza-
ción meticulosa de la corporeidad. Foucault desarrollará a lo largo de 
su obra un estudio sistemático, al que se refirió con el término anato-
mopolítico, de las estrategias y prácticas mediante las cuales el poder 
moldea a cada individuo, desde la escuela hasta la fábrica. En efecto, 
los ejemplos de este tipo de dominación por medio de la disciplina 
son la organización del sistema penitenciario, pero también la organi-
zación de las escuelas, los colegios, los hospitales, el ejército...

Así como su concepción difusa del poder le permite otorgar sentido a 
las formas de resistencia a la autoridad y a los espacios de libertad del 
individuo (temas que se encuentran en los artículos de este libro), su 
reflexión sobre las tecnologías gubernamentales le permite mostrar 
que incluso estos espacios de libertad -las estrategias que los indivi-
duos, en uso de su libertad, pueden aplicar a sí mismos- no son inmu-
nes a la influencia del poder. Una de las definiciones de Foucault so-
bre la gubernamentalidad es la siguiente: "llamo 'gubernamentalidad' 
al encuentro entre las técnicas de dominación ejercidas sobre los de-
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más y las técnicas de sí" (Foucault, 1988: 200, en Revel, 2002: 40). 
Foucault extiende así el análisis de la  gubernamentalidad de los otros 
por medio del análisis del gobierno de uno mismo y plantea una his-
toria de la  subjetividad, como producto de la  gubernamentalidad. Me-
diante el uso de este concepto, especialmente en Historia de la sexuali-
dad y en El cuidado de sí mismo, Foucault pretende renovar la tradicio-
nal cuestión del ejercicio del poder sobre los sujetos. Muestra que la 
acción de poder sobre el sujeto no sólo obedece a una lógica de some-
timiento, sino que también se ejerce a través de la influencia que las 
tecnologías gubernamentales tienen sobre la relación que el sujeto tie-
ne consigo mismo, y sobre el proceso de formación de subjetividades 
o subjetivación.

Así como Foucault ofrece múltiples posibilidades, heurísticamente fér-
tiles, de estudiar las articulaciones entre el cuerpo y el poder cuando 
muestra (aunque esta lectura no haya sido siempre valorada poste-
riormente)  que estas  articulaciones  van mucho más allá  del marco 
médico y sanitario, otros análisis vuelven a situar al cuerpo en el cen-
tro del análisis, abordándolo como un instrumento privilegiado de la 
operatividad del orden social, por ser un vector de significados socia-
les importantes (Goffman, Douglas), o como un instrumento a través 
del cual se reproduce la dominación (Bourdieu) (para una discusión 
más completa, cf. Memmi, Guillo  & Martin, 2009: 13 y  passim, obra 
que constituye una referencia importante de esta introducción).

Desde los años 1980, el "cuerpo" se ha convertido en un concepto tan 
central en las ciencias sociales -y su estudio se ha ampliado hasta tal  
punto- que se ha transformado en un sub-campo de estudio por de-
recho propio: la "antropología del cuerpo" y la "sociología del cuer-
po". Para muchos antropólogos y sociólogos se ha vuelto evidente que 
las cuestiones de poder y opresión que estaban en la agenda de mu-
chos investigadores no podían abordarse sin otorgar a la corporeidad, 
en tanto producto sociopolítico, una importancia central en el análi-
sis. Es por eso que, por ejemplo, los trabajos de las ciencias sociales 
han discutido y deconstruido ampliamente las ideologías que natura-
lizaban el sexo, el género y la diferencia racial a través de discursos y 
representaciones del cuerpo. 
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Desde hace cuarenta años, el cuerpo ha dado lugar a una sorpren-
dente cantidad de investigaciones en ciencias sociales. Se trata de un 
cuerpo entendido como sujeto y objeto, portador de significado y so-
porte material, individual y social. Ya sea como texto, como símbolo o 
como habitus, el cuerpo ha demostrado ser un terreno fértil desde el 
que antropólogos y sociólogos han refutado modelos e ideologías abs-
tractas y universalizantes y han reflexionado sobre las operaciones del 
poder, los sistemas de opresión y las posibilidades de acción y de cam-
bio político. 

PLAN DEL LIBRO 

La vocación empírica es el común denominador que atraviesa los ca-
pítulos de esta obra, analizando situaciones y procesos donde el cuer-
po es objeto de regulación y sujeto de acción en diferentes partes del 
globo. Si bien se trata de registros empíricos actuales, los estudios que 
figuran a continuación resaltan, sin excepción, la huella de procesos 
históricos bajo las formas de costumbres, reglas y memorias.

Esta producción colectiva está organizada en tres grandes secciones: 
política, salud y religión. Se trata de grandes campos temáticos; pun-
tos  de  anclaje  desde  los  cuales  sugerimos  leer  y  dialogar  con  las 
apuestas teóricas, los hallazgos y las conclusiones de cada una de las 
contribuciones. Reconocemos que varias podrían inscribirse y referir-
se a más de un campo, por las características del objeto en cuestión y 
por las propias decisiones teórico-metodológicas del autor/a. Por ello, 
el criterio de selección y agrupamiento que exponemos es solo una 
guía para lectores, no una norma orientada a sesgar la riqueza inter-
pretativa de los fenómenos tratados en las páginas que siguen. 

Formuladas estas aclaraciones y advertencias, nos disponemos a pre-
sentar cada una de las secciones de este libro. 

El apartado “política” se inaugura con el  trabajo de  Valérie Robin 
Azevedo  que analiza cómo se posicionaron diferentes comunidades 
peruanas ante la decisión gubernamental de avanzar con la política 
de exhumación de los cadáveres de las víctimas no identificadas del 
conflicto armado que atravesó al país andino desde la década de 1980 
hasta bien entrado el siglo XXI. El texto subraya un proceso dispar 
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entre los deudos: identifica tanto a los que organizaron rituales fúne-
bres, a los que improvisaron ceremonias de despedida con sus objetos 
más cercanos y a los que decidieron no abrir viejas heridas. En la des-
cripción detallada de estas alternativas, el trabajo de Robin Azevedo 
exhibe las tensiones y las articulaciones entre las políticas de memo-
ria, oficiales y ciudadanas, y las operaciones de reconocimiento, cui-
dado y olvido de los cuerpos. 

El trabajo histórico-político sobre los cuerpos, esto es, el conjunto de 
dispositivos mediante los cuales los mismos son etiquetados y/o invisi-
bilizados también está presente en el abordaje de Ana Mallimaci Ba-
rral sobre las experiencias de migrantes bolivianos residentes en Ar-
gentina. Tras reconstruir la narrativa hegemónica acerca sel ser na-
cional, que privilegia ciertas raíces migrantes en detrimento de otras, 
Mallimaci Barral exhibe los mecanismos mediante los cuales rasgos 
fenotípicos de los migrantes bolivianos son tomados como ejes de un 
proceso de racialización, y por ende, de estigmatización pública. Tam-
bién advierte sobre las resistencias que estas colectividades organizan 
frente a estas prácticas discriminatorias, a partir de reivindicaciones 
montadas sobre los mismos rasgos que son objeto de estigmatización. 

La competencia y el ejercicio del poder público configuran espacios 
en los que el involucramiento del cuerpo es central y donde también 
se ponen de relieve mecanismos de regulación sobre las corporalida-
des. Desde diferentes ángulos y atendiendo a modelos societales disí-
miles, los artículos de Marcos Carbonelli y Jennifer Lorin atacan este 
punto. Carbonelli analiza grupos militantes políticos y religiosos en 
Argentina con fuerte participación en el espacio público, que desplie-
gan repertorios de acción colectiva que comprenden desde peregri-
naciones hasta marchas de protesta. A su juicio, en cada uno de estos 
actos el involucramiento corporal es decisivo y se practica según guio-
nes sociales que reivindican el heroísmo y el culto al sacrificio en pos 
de un objetivo comunal.  Por su parte,  Lorin pone en evidencia la 
centralidad del cuerpo del rey en las monarquías creadas de Benín, 
mostrando que su apariencia y sus conductas son tanto el objeto de 
un monitoreo público permanente como el espacio mediante el cual 
se  dramatizan tensiones derivadas de la  coexistencia de regímenes 
políticos con principios y dinámicas opuestas. 
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Tal  como enunciábamos  en  párrafos  precedentes,  el  campo  de  la 
salud constituye un histórico productor de prácticas divisorias y defi-
niciones taxativas acerca de la definición de persona y de los atributos 
asociados a la idea de sanidad. Sobre estos ejes se explayan los artícu-
los de María Gabriela Irrazábal y María Isabel Hartfiel, a partir de 
trabajos  empíricos  situados  en  la  Argentina  contemporánea.  En el 
caso de Irrazábal, su estudio hace foco en el hiato existente entre el  
tratamiento legal y médico sobre los fetos no nacidos y la carga afecti-
va elaborada por las familias gestantes, tributaria de representaciones 
históricas,  pero  también  de  adelantos  tecnológicos  que  permiten 
construir un lazo simbólico con aquello que se gesta desde los prime-
ros días del embarazo. Rituales construidos  ad hoc, prácticas religio-
sas, pero también el activismo por un nuevo registro legal de defun-
ciones fetales son los recursos que las familias ponen en juego para 
suturar  o  intentar  suturar  la  distancia  entre  sus  cosmovisiones,  el 
marco legal y la práctica médica. 

Por su parte, el estudio de Hartfiel hace foco en el proceso de exter-
nación de mujeres pacientes de instituciones psiquiátricas en Argenti-
na y cómo dicho proceso implica una compleja reconversión de cuer-
pos recluidos a personas sujetos de derecho. En particular, Hartfiel 
da cuenta del trabajo subjetivo sobre las profundas marcas que la in-
ternación prolongada dejó en disposiciones corporales, competencias 
laborales y cosmovisiones acerca del futuro. Los aprendizajes colecti-
vos y el acompañamiento institucional se develan como los elementos 
que robustecen esta apuesta comunitaria a la reinserción social, que 
responde a su tiempo a una de las políticas públicas más progresistas 
en el campo de la salud mental. 

El libro cierra con una tríada de artículos que se inscriben en un es-
pacio emparentado con la tematización de las cuestiones corporales: 
la religión. Bajo esta perspectiva, el trabajo de Serena Bindi discurre 
sobre los rituales de sanación que se practican en las comunidades al-
deanas de la región de Garhwal, Himalaya (Norte de la India) y que 
tienen por finalidad construir un tipo de corporalidad femenina, per-
meable a las directrices y cosmovisiones comunitarias y estructurada a 
su tiempo según la matriz religiosa de las castas. Apelando a los re-
cursos del abordaje etnográfico, Bindi describe densamente la resolu-
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ción de la conducta “desviada” de una adolescente mediante un ritual 
en el que la rivalidad de entidades cosmológicas permite procesar el 
conflicto social y restaurar el orden. 

Por su parte, el trabajo de Verónica Giménez Béliveau muestra los di-
lemas que la cuestión del exorcismo presenta para el catolicismo con-
temporáneo. A partir de un estudio comparado llevado a cabo en pa-
rroquias de Francia y en Argentina, Giménez Béliveau muestra cómo 
las prácticas exorcistas responden a un malestar trascendente que en 
su demanda sostenida cifra una oportunidad para mantener el mono-
polio sacerdotal sobre lo sagrado. Pero también advierte que se trata 
de una práctica que requiere constante regulación, porque los cuer-
pos posesos son ocasión permanente de desborde y de incitación a 
una pérdida del control institucional. 

Finalmente, el artículo de Mari-Sol  García Somoza  incurre en una 
descripción densa del uso de hijab por parte de mujeres islámicas en 
Argentina. Valiéndose de una conceptualización de la identidad en 
sentido estratégico, su trabajo se aleja de los clichés contemporáneos 
que ligan de manera irreflexiva su uso a un gesto opresivo patriarcal. 
A partir de un abordaje cualitativo, García Somoza muestra que, ade-
más de la observación de reglas religiosas, estas prácticas se conectan 
con la reivindicación deliberada de una identificación que se despega, 
tanto en el plano local como global, de la caricaturización de lo islámi-
co como alteridad exótica u otredad amenazante. 

***

La génesis de este libro se remonta a un proyecto de intercambio do-
cente financiado de manera simultánea por el Consejo Interuniversi-
tario Argentino y la Universidad Sorbonne Paris Cité, del cual resul-
taron beneficiarias dos entidades académicas: la Universidad Nacio-
nal Arturo Jauretche por Argentina y el Centre d'anthropologie cul-
turelle (CANTHEL) por Francia. El proyecto original se denominó 
Usos,  prácticas  y  regulaciones  político-religiosas  sobre  el  cuerpo.  Debates  y 
perspectivas en el campo de las ciencias sociales y habilitó, entre 2016 y 
2017, el desarrollo de cuatro misiones entre los países mencionados. 
Luego,  el  equipo conformado por las  unidades académicas  citadas 
acreditó un nuevo financiamiento y con él un segundo proyecto de 
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intercambio, titulado  Cuerpos políticos y política de los cuerpos. Estudios 
comparados sobre el cuerpo, entre salud, religión, violencia y poder. En total 
se realizaron ocho misiones académicas franco-argentinas, que a su 
tiempo se cristalizaron en conferencias, clases en el marco de estudios 
de posgrado, ateliers, producción de documentos audiovisuales, mate-
rial pedagógico y la construcción de un espacio virtual donde se aloja-
ron los resultados producidos por los proyectos.

Más allá del involucramiento deliberado de centros académicos ar-
gentinos y franceses, las discusiones y los intercambios no se centra-
ron únicamente en casos y ejemplificaciones de Argentina y Francia. 
Como muestra nuestro desagregado capitular, la naturaleza del traba-
jo de campo de las investigaciones en cuestión también permitió traer 
al debate recortes empíricos de otros espacios, como Benin, India y 
Perú. Esta particularidad dotó al equipo de reflexiones globales sobre 
la naturaleza política de los cuerpos. Al mismo tiempo le permitió dar 
cuenta de las políticas que desde diferentes campos -la salud, la políti-
ca profesional, el mundo religioso y los discursos sobre el género- se 
ciñen sobre el cuerpo para domesticarlo, para disciplinarlo.  

Consideramos que los frutos de este libro exceden el plano autoral. 
Es por ello que no podemos dejar de agradecer a los estudiantes, co-
legas y público en general que participaron de los seminarios y ateliers 
de nuestros proyectos. Sus preguntas, sus dudas y sus observaciones 
enriquecieron los planteos de los y las autores/as que integran este li-
bro y sin duda los dotaron de mayor potencia analítica y de nuevos 
interrogantes.  Mención  especial  para  el  Centro  de  Investigaciones 
Laborales perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas de Argentina.  Sin su apoyo institucional y funda-
mentalmente, sin el trabajo de traducción y edición de Irene y Patri-
cia Brousse, este libro no hubiera sido posible. 

Paris - Buenos Aires, febrero de 2022
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HUESOS, ROPAS Y CENIZAS
CUERPOS EXHUMADOS Y RECONFIGURACIÓN 
DE LOS DISPOSITIVOS RITUALES Y SIMBÓLICOS 

EN EL PERÚ POSCONFLICTO*

Valérie Robin Azevedo

INTRODUCCIÓN

Desde fines del siglo XX, se han multiplicado las campañas de exhu-
mación de fosas comunes en el marco de los procedimientos de justi-
cia transicional desplegados, a escala mundial, en los países conside-
rados en situación de posconflicto (Lefranc, 2009) o que han vivido 
remotas guerras civiles. Este es el caso de España, Ruanda, Camboya, 
Guatemala1 y Perú, por citar sólo algunos ejemplos. Concebidas como 
políticas de "reparación" para las víctimas de violencia de masa, estas 
campañas consisten en localizar, desenterrar, identificar y entregar a 
las familias de los muertos y desaparecidos los "restos humanos"2 re-
cuperados. El objetivo de las instituciones internacionales que traba-
jan en estas operaciones es "devolver la dignidad" a los difuntos y ali-
viar a las familias afectadas para que, finalmente, puedan volver a en-
terrar a sus muertos y comenzar su proceso de duelo. Otra idea sub-
yacente es que el duelo individual  debería reflejarse en el duelo co-
lectivo de la nación para lograr construir una paz duradera. El len-
guaje de la compasión que se invoca subraya el lugar, hoy innegable, 
que ocupa la víctima y la necesidad imperiosa de aliviar su dolor (Fas-

* Este texto es una versión actualizada y ampliada de Robin Azevedo (2015a).

1 Para el caso de España ver Ferrándiz (2013); para el de Ruanda: Korman (2013);  
para el de Camboya, Guillou (2012); para el de Guatemala, véase Sanford (2003) y  
Duterme (2017).

2 La expresión de “restos humanos” remite al hecho de que raras veces se exhuman 
cuerpos enteros. Sin embargo, tal apelación puede ser rechazada por los familiares 
debido a la “cosificación” a la que se reduce el cuerpo de sus seres queridos exhu-
mados.
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sin y Rechtman, 2009). Las exhumaciones adquieren así un carácter 
central dentro de la "razón humanitaria" que ejercen los más podero-
sos hacia los más vulnerables, en la que recurrir a los sentimientos 
morales se ha convertido en un elemento esencial y eficaz de las polí-
ticas contemporáneas. Dichos sentimientos alimentan por lo tanto su 
discurso y legitiman sus prácticas (Fassin, 2017).  

Sin embargo, cabe preguntarse si la devolución de los cuerpos exhu-
mados –o más bien de conjuntos de huesos, a menudo esqueletos in-
completos–, enmarcada en dispositivos forenses, legales y rituales su-
jetos a determinadas normas, permite curar las heridas del pasado de 
manera tan fácil como se proclama. Además ¿qué modalidades se em-
plean para hacerlo? En efecto, si los casos de desapariciones forzadas 
pueden entenderse como acontecimientos que implican una ruptura 
de la inteligibilidad de la relación con el mundo3, la apertura de las 
fosas comunes y el "regreso" de estos desaparecidos implica, a su vez, 
un nuevo cambio drástico en la relación con la muerte, con los cuer-
pos o con sus sustitutos, y con el dolor de los deudos. Esto hace que 
las exhumaciones y re-inhumaciones sean acontecimientos complejos 
de aprehender, tanto a nivel individual como colectivo. Al caos onto-
lógico causado por el estatus de desaparecido, la ausencia de un cuer-
po y  la  incertidumbre que esta ausencia genera sobre la  presunta 
muerte del individuo, se añade, en el momento de las exhumaciones, 
otra etapa igualmente difícil de manejar para las familias y el grupo 
al que pertenecían las víctimas. 

En efecto, más allá de las exigencias de aquellas personas que espe-
ran, a menudo desde hace varias décadas, encontrar el rastro de sus 
desaparecidos o recuperar los cuerpos que tuvieron que enterrar con 
precipitación en fosas, la aparición extraordinaria de estos muertos im-
plica una gestión compleja de estos reencuentros, inesperados tanto a 
nivel material –en el necesario tratamiento de los restos que conlleva– 
como a nivel simbólico –en la gestión de su nueva identidad, y del lu-
gar que en adelante se les asigna. Las exhumaciones de hecho condu-
cen a una reconfiguración de los modos de acción rituales y cultuales 
–adaptados o incluso reinventados, a menudo en medio de la urgen-

3 Acerca de la noción de “acontecimiento” [del francés “événement”] en ciencias so-
ciales, ver Bensa y Fassin (2002).
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cia determinada por las nuevas circunstancias– y a respuestas socio-
culturales inéditas de elaboración colectiva del luto. Se trata entonces 
de restablecer vínculos de otra manera y crear nuevas relaciones con 
estos  seres  que abandonan su estatus  liminal  –ese  no man’sland  de 
quien no está del todo vivo ni del todo muerto, relacionado con la 
“malamuerte”- para adoptar la categoría de difunto, reconocido so-
cial y culturalmente como tal. Basándose en el ejemplo peruano, este 
capítulo se propone por lo tanto abordar la circulación de los restos 
humanos, los dispositivos rituales que los enmarcan y el destino post-
mortem de los muertos encontrados –o no– durante las campañas de 
exhumación de fosas comunes y sitios de entierro de la época del 
conflicto armado interno. 

1. EL MARCO DE LAS EXHUMACIONES Y LA “NECRO-
GUBERNAMENTALIDAD” PERUANA

Desde hace casi veinte años, de acuerdo a las recomendaciones de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, 2003), las exhumacio-
nes realizadas atañen a los sitios de entierro de la época del conflicto 
armado interno que enfrentó, entre 1980 y 2000, a las guerrillas mar-
xistas, el MRTA de tendencia castrista y el partido comunista-maoísta 
Sendero Luminoso, con el Estado peruano. A diferencia de sus veci-
nos del Cono Sur (Chile, Argentina, Uruguay o Brasil), el conflicto 
armado peruano no tuvo lugar durante una dictadura militar sino en 
un contexto democrático. No obstante, los derechos constitucionales 
en las regiones declaradas en estado de emergencia fueron suspendi-
dos y las fuerzas armadas enviadas allí asumieron el poder político y 
militar. Esta situación dio lugar a un número considerable de abusos 
(ejecuciones extrajudiciales, masacres, violaciones sexuales, etc.) per-
petrados por agentes estatales y considerados por la CVR como parte 
de una política sistemática de violaciones de los derechos humanos de 
la población civil. La continuidad del Estado peruano mediante un 
régimen formalmente democrático entre el período de conflicto ar-
mado interno y el período de posconflicto, explica también, al menos 
en parte, su reticencia a asumir los crímenes pasados perpetrados por 
los agentes estatales y aplicar políticas públicas de reparación.
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El informe final de la CVR (2003: tomo I cap.1 & tomo VIII Conclu-
siones) concluye que durante ese conflicto habrían muerto alrededor 
de  70.000  personas.  La  CVR  considera  al  MRTA responsable  del 
1.5% de las víctimas fatales reportadas,  y a Sendero Luminoso del 
53.68%, siendo este último el principal perpetrador del conflicto ar-
mado. Los agentes del Estado (Policía, Fuerzas Armadas, y comités 
paramilitares  de  autodefensa  campesina)  serían  responsables  del 
37.26% de muertos y desaparecidos. El Perú no reproduce entonces 
el esquema clásico latinoamericano de agentes estatales como perpe-
tradores mayoritarios, aunque la CVR afirma que las Fuerzas Arma-
das incurrieron en crímenes de lesa humanidad.4 Según las últimas 
estimaciones del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios 
de  Entierro  (Renade),  la  cifra  de  personas  desaparecidas  sería 
superior a 21.334. Se contabilizan a su vez 4.934 registros de sitios de 
entierro, el 83.0% de ellos en el departamento andino de Ayacucho, 
el epicentro del conflicto armado (Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, 2020). Al respecto, cabe señalar que Ayacucho –donde rea-
licé mis encuestas etnográficas– y los departamentos aledaños, que se 
encuentran entre las regiones más rurales, más pobres y más "indí-
genas" de Perú,5 concentran cerca del 85% del total de muertos y des-
aparecidos. Así pues, los sectores históricamente más pobres y margi-
nados de la sociedad nacional son también los principales interesados 
en la implementación concreta de las exhumaciones.

En Perú, las exhumaciones son coordinadas por el Ministerio Público 
a través del Equipo Forense Especializado (EFE), una unidad del Ins-
tituto Médico Legal creada en 2003 para excavar fosas comunes del 
conflicto armado interno y analizar su contenido. Sólo su personal, o 
las ONG especializadas autorizadas por el Estado, tienen permitido 

4 Notemos sin embargo que estas cifras sobre la repartición de las responsabilidades 
respecto de las víctimas fatales han sido motivo de discrepancias hasta el día de hoy. 
Silvio Rendon (2019) rechazó las cifras de la CVR, estimando incluso una proporción 
de las responsabilidades inversa: atribuyendo más bien 58.3% de la responsabilidad 
de las víctimas fatales al Estado peruano, y 38.3% a Sendero Luminoso.

5 Según la CVR (2003), el 79% era de origen rural, el 75% hablaba quechua u otro 
idioma indígena -como los asháninkas de la Amazonía-, aunque sólo el 16% de la 
población peruana tiene una lengua materna que no es el castellano. Para una lec-
tura crítica del enfoque sobre la construcción de la “víctima indígena” véase Robin 
Azevedo y Delacroix (2017).
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llevar a cabo este tipo de investigación, bajo la dirección de un Fiscal 
adjunto encargado de abrir,  paralelamente, una investigación judi-
cial.  Por consiguiente, el examen de los restos desenterrados debe 
proporcionar las pruebas científicas necesarias para el enjuiciamiento 
penal de los responsables de las ejecuciones extrajudiciales. Sin em-
bargo, la promulgación de la ley de Búsqueda de desaparecidos con 
enfoque humanitario (2016) y la creación de una Dirección de bús-
queda de  personas  desaparecidas  (2017)  dentro  del  Ministerio  de 
Justicia, encargada de implementar la ley, busca desvincular la inves-
tigación penal de la devolución de los cuerpos a sus familiares. Esto 
con el objetivo de acelerar el proceso de entrega que se ha dilatado 
por demasiados años o para que, en los casos en los que no se puede 
encontrar el cuerpo, se pueda entregar por lo menos información so-
bre el destino de los desaparecidos.

Vale la pena precisar que la categoría de “desaparecido”, utilizada 
por el Estado peruano, se aplica también a los muertos de familias que 
conocen el lugar en el que yacen los cuerpos, e incluso a aquellos cuer-
pos que fueron enterrados por los propios familiares en el cementerio 
de la comunidad, pero que no cuentan con la certificación legal de su 
muerte, es decir, que no tienen actas de defunción. Los actores estata-
les emplean, aunque no esté plasmado en la ley, la expresión “desapa-
recidos con cuerpo”, en oposición a la de “desaparecidos sin cuerpo”. 
El uso de la categoría “desaparecidos con cuerpo” -singular oxímoron- 
provoca desacuerdos entre las organizaciones de derechos humanos, 
que ven en esta amplia definición de “desaparecidos” la disolución de 
responsabilidades que podrían llevar a investigaciones efectivas sobre 
aquellas  personas  cuyos  destinos  siguen  siendo  desconocidos.  Las 
exhumaciones que se han privilegiado hasta la fecha han sido, precisa-
mente, las de las personas inhumadas sin reconocimiento legal y cuyo 
paradero podía ser conocido por sus familiares. Entre los desapareci-
dos en el sentido clásico del término, es decir los “desaparecidos sin 
cuerpo”, figura la mayoría de las personas que sufrieron desaparición 
forzada por la acción de agentes estatales. A diferencia de Sendero Lu-
minoso, que realizaba ejecuciones “públicas” y masacres para que sir-
vieran de escarmiento, las Fuerzas Armadas y la policía siempre busca-
ron ocultar los crímenes cometidos. Así, el corolario de la acepción de 
“desaparecido con cuerpo” resulta ser el aumento del número global 

| 31 |



CUERPOS POLÍTICOS Y POLÍTICA DE LOS CUERPOS

de “desaparecidos” atribuidos a Sendero Luminoso, dado que muchos 
de los asesinatos cometidos por esta organización terminaron en entie-
rros rápidos, que no permitieron a los parientes hacer la declaración 
del deceso frente a las autoridades competentes. Incluso si se tiene en 
cuenta la responsabilidad de Sendero Luminoso en desapariciones o 
secuestros, en particular los menores de edad enrolados en el Ejército 
Guerrillero Peruano (EGP), una realidad de reclutamientos que se ha 
subestimado y no ha sido objeto de una identificación precisa, las Fuer-
zas Armadas son seguramente las principales responsables de las des-
apariciones forzadas.

Por lo tanto, la elaboración y el uso estatal actual de la categoría de 
“desaparecido”, con sus ambigüedades, así como la denominación ge-
nérica de “sitios de entierro” para caracterizar tanto a las fosas comu-
nes como a las tumbas donde los familiares enterraron a sus difuntos, 
se inscriben en el marco de las prácticas de “necro-gubernamentali-
dad” del posconflicto relacionadas con la “fábrica de cadáveres” (Ro-
jas-Pérez, 2017). En efecto, mediante las exhumaciones como políti-
cas de reparaciones que devuelven los restos humanos encontrados a 
sus familiares, Rojas-Pérez considera que el Estado, en su afán por re-
cuperar un papel positivo, intenta cumplir con la restitución de los 
derechos de sus ciudadanos en contraste con la parte represiva y ani-
quiladora  que  representó  la  “necropolítica”  (Ferrándiz  y  Robben, 
2015) anterior de los Estados que hicieron desaparecer a sus ciudada-
nos durante regímenes dictatoriales o conflictos armados internos.

2. DE LA INDIFERENCIA A LA REACTIVACIÓN DE LOS DIFUNTOS: 
EXHUMACIÓN DE LA FOSA DE CCERAOCRO

El 4 de febrero de 1984, una expedición punitiva de Sendero Lumi-
noso, armada con machetes y cuchillos, entró en la comunidad cam-
pesina de Cceraocro (Huamanga, Ayacucho). La masacre perpetrada 
contra los pobladores desarmados dejó diecisiete muertos. Los cadá-
veres mutilados fueron velados brevemente durante la noche. Luego, 
los pobladores enterraron a sus muertos en una fosa improvisada, de 
poca profundidad, cavada cerca del lugar donde habían sido asesina-
dos, a unos metros de la plaza. Los sobrevivientes de la comunidad se 
refugiaron luego en el pueblo de Ocros, situado unos cuatrocientos 
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metros más abajo de Cceraocro.6 Después de varios meses de feroces 
enfrentamientos entre el ejército regular y la guerrilla, los habitantes 
que no habían migrado volvieron a asentarse en la aldea. La fosa ha-
bía quedado intacta, junto con los muertos que se hallaban en ella. 
Sin embargo, los hijos de dos de las víctimas de la masacre hicieron 
instalar allí una losa de cemento, coronada por una cruz con el nom-
bre de sus padres asesinados. Otros familiares disponían velas o flores 
en este espacio el día de Todos los Santos, aunque no se trataba de ri-
tuales estructurados ni permanentes. Con la reanudación de las acti-
vidades agrícolas, los campesinos, aunque sin invadir el espacio ocu-
pado por la fosa, se acercaron a ella de tal manera que a veces quedó 
oculta por las siembras de habas cultivadas en los alrededores.  En 
2002, cuando el personal de la CVR visitó Cceraocro, esta fosa fue in-
cluida en la lista de miles de fosas comunes del conflicto armado pe-
ruano. El Ministerio Público ordenó finalmente su exhumación en 
2011.7

Así, han pasado casi treinta años entre el entierro de los cuerpos en la 
fosa y la reaparición de sus restos. La “puesta entre paréntesis” o, in-
cluso el “olvido” relativo de estos muertos, cuya presencia física en el 
territorio de la aldea era un constante recordatorio de su desafortu-
nado destino, parecen haber sido necesarios para que la vida cotidia-
na continuara. A modo de comparación, en Camboya Anne Guillou 
(2012: 216) explica que los campesinos comenzaron a plantar arroza-
les sobre las fosas que cubrían todo el territorio nacional, como señal 
de la reanudación del ciclo de la vida tras el fin del régimen de los Je-
meres Rojos. En su análisis de la alternancia entre las fases de olvido 
y recuerdo de los muertos de ese período, Guillou sugiere la idea de 

6 Para más información sobre esta masacre y sus escenificaciones conmemorativas,  
véase Robin Azevedo (2015b).

7 La llegada de los expertos forenses tuvo lugar sin que los habitantes, incluidas las 
familias de algunas de las personas enterradas en la fosa, fueran informados de su 
llegada. La exhumación se produjo a raíz de una petición hecha en Lima por unos  
hermanos que querían recuperar los cuerpos de sus padres para volver a enterrar-
los. Cabe señalar que, si una persona solicita la exhumación de un pariente ente -
rrado en una fosa común, y el Estado accede a la solicitud, se exhumará toda la 
fosa, sin necesidad de consultar a las demás familias. Sobre las formas de revictimi-
zación de las familias durante ciertas entregas de cuerpos, véase Delacroix (2021) y 
Robin Azevedo (2021).
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un dispositivo local de memoria del genocidio, que según ella está a 
veces “encendido” y a veces “apagado” (switchedon/switched off). En las 
fases de reconstrucción posteriores a la destrucción masiva, olvidar a 
los  muertos  puede  ser  necesario.  Esto  no  impide  que  a  veces  los 
muertos  reaparezcan a través  de manifestaciones  oníricas.  Lo más 
frecuente es que después de la aparición de un difunto en sueños se 
levante un altar, y se establezca un culto dedicado a estas almas erran-
tes durante un tiempo cuya duración varía.8 En Cceraocro varios ha-
bitantes me decían que los muertos de la fosa habían permanecido 
enterrados y debían seguir estándolo, como el pasado de violencia 
que se quería olvidar y dejar atrás. No había que remover la tierra, 
no había que despertar el pasado. Paul Ricoeur (2004), por su parte, 
ha evocado el interés e incluso la dimensión terapéutica de la figura 
del olvido cuando no se trata de un “olvido prescrito”, que equival-
dría entonces a un “abuso del olvido”.

Sin embargo, en este pueblo andino, la apertura de la fosa por parte 
del equipo forense cambió drásticamente el paisaje físico y la memo-
ria local, así como la relación con esos muertos que reaparecían física-
mente en la vida colectiva. En efecto, surgió la cuestión de las emana-
ciones nocivas de los cuerpos desenterrados, sobre todo porque fue-
ron los habitantes quienes abrieron la fosa y palearon la tierra hasta 
el momento en que aparecieron los cuerpos. Los niños pequeños se 
mantenían alejados de las fosas para protegerlos del “viento de los 
muertos”  (alma wayra)  y  los  niños  mayores  eran reprendidos  si  se 
acercaban demasiado a la excavación. Normalmente, el contacto con 
los cadáveres y los efluvios que supuestamente emanan de los restos 
durante el funeral pueden causar el “malviento”. Los muertos pue-
den originar el susto, una categoría nosológica provocada por la salida 
indebida del alma del cuerpo de los vivos y que debe ser reintegrada 
bajo pena de enfermedad o incluso de muerte.9 Sin embargo, en el 
caso que abordamos, ningún muerto reciente o en descomposición 

8 En este punto es necesario mencionar la aparición onírica de los muertos durante 
las exhumaciones en los Andes. Sobre esta cuestión recomiendo leer el apasionante 
e innovador trabajo de Arianna Cecconi (2021) así como el bello artículo de Doro-
thée Delacroix (2018).

9 Sobre los mecanismos del infortunio en el contexto de los rituales funerarios, ver 
Robin Azevedo (2005 y 2008).

| 34 |



HUESOS, ROPAS Y CENIZAS / Valerie Robin Azevedo

originaba contaminación, como ocurre en el contexto liminar de los 
ritos funerarios ordinarios. Además, durante años, el contacto con la 
fosa y la presencia de estos muertos no enterrados en el cementerio 
no parecía haber sido problemática para los habitantes. Con respecto 
a este punto, me había sorprendido ver que los grupos de niños de 
entre ocho y doce años que a veces me acompañaban en mis viajes a 
Cceraocro no dudaban en retozar sobre la fosa.

Figura 1. Niños de la comunidad jugando al lado de la cruz de uno de los di-
funtos, sobre la fosa de Cceraocro, cavada por los pobladores luego de la ma-
sacre senderista, 2011.

La exhumación, en cierta manera,“reconectó” el dispositivo memo-
rial local de estos muertos. Su aparición reactivó el discurso sobre el 
infortunio relacionado con los “malmuertos” y el potencial patógeno 
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de los restos desenterrados.10 Contaminados y contaminantes, estos 
“malmuertos”  extraídos  del  suelo  venían a  contaminar a  los  vivos 
(Baptandier, 2001). El miedo que se despertó en ese momento está 
relacionado con el hecho de que no se pudieron practicar los rituales 
apropiados con estos  muertos y  que fueron arrojados apresurada-
mente a las fosas con sus ropas manchadas. Ahora bien, es crucial que 
durante el funeral el difunto sea vestido con ropa limpia o, incluso, 
nueva. Esto evita que su alma deambule por culpa de las “huellas” 
(sangre, sudor, pelo, uñas, por ejemplo) que quedan en la ropa y que 
impiden que el  muerto parta completo hacia la  “Otra Vida” (Huk 
vida). Es por eso que la ropa que se usa en el momento de la muerte 
se lava o se quema durante rituales específicos.  Aunque remite en 
gran medida a un tipo ideal de “buena muerte”, el proceso de “fabri-
cación” ritual del difunto quedó truncado en el caso de la fosa. Su 
apertura hizo así remontar a la superficie esqueletos y ropas que re-
velaron su estatus incompleto y su condición de víctimas de la mala-
muerte.

Las personas cuyos cuerpos han sufrido lesiones pre o post-mortem, o 
incluso aquellas que no han podido ser enterradas adecuadamente, 
corren el riesgo de convertirse en muertos afligidos, cuyas almas en 
pena pueden regresar para atormentar a sus seres queridos. Las ma-
sacres perpetradas durante la guerra hicieron que muy rara vez se 
llevaran a cabo los funerales, generalmente muy codificados en los 
Andes. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando Sendero Luminoso prohi-
bió en muchos lugares el entierro de las personas “aniquiladas” en 
sus tristemente famosos “juicios populares”, que en realidad eran jui-
cios sumarios acompañados de ejecuciones públicas con fines ejempli-
ficadores. Este hecho no impidió que las familias enterraran a sus pa-
rientes asesinados cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Por su 
parte, los militares, se esforzaron en hacer “desaparecer” los cadáve-
res para ocultar las pruebas de sus crímenes. En estos casos, la des-
gracia que se atribuye a estas almas en pena debe considerarse como 

10 En el departamento aledaño de Apurímac, Dorothée Delacroix (2016; 2021) señala 
relatos similares sobre los peligros asociados a las fosas comunes del conflicto arma-
do, de las que podrían emanar vapores que causaran diversos males, aunque esas 
fosas no se habían abierto. Esto sugiere también que la relación con estos lugares  
puede diferir de una región a otra.
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la manifestación de un duelo que no ha podido llevarse a cabo, un 
duelo suspendido (Robin Azevedo, 2008),  porque,  como bien dice 
Thomas (1989: 10), el funeral es un ritual de despedida que también 
permite la codificación del dolor para los deudos y su entorno.

Por otra parte, la contaminación y el riesgo que la apertura de la fosa 
conllevaba no fueron los únicos motivos de discusión y preocupación 
de los habitantes. Algunos asignaron a la tierra de la fosa removida 
atributos que no habían estado presentes antes. De hecho, varias per-
sonas me aseguraron que después de la exhumación de la fosa de 
Cceraocro, algunos habitantes habían recuperado, de noche y en se-
creto, parte de esa “tierra con fuerza” (kallpayuq allpa) para la poste-
rior realización de ritos profilácticos, propiciatorios, o incluso de bru-
jería. Las informaciones que se han recogido sobre este tema son to-
davía parciales, pero parece que la ambivalencia respecto a las fosas 
exhumadas se debe también a que no sólo son lugares contaminados 
por la impregnación de los cuerpos violentados, y por lo tanto peli-
grosos, sino también lugares dotados de cierta forma de sacralidad, 
portadores de un poder cuya apropiación y canalización debe reali-
zarse de la mejor manera posible. 

Una vez finalizada la excavación, los huesos fueron enviados al Insti-
tuto de Medicina Legal de la ciudad de Ayacucho, y sólo fueron en-
tregados a las familias un año después, en mayo de 2012. Durante las 
autopsias, la identificación de los cuerpos exhumados no planteó nin-
guna dificultad técnica. En Cceraocro, la fosa había sido excavada por 
los pobladores, que también habían enterrado a las víctimas de la ma-
sacre. La ropa con la que se había enterrado a los muertos facilitaba 
la identificación de los restos recuperados. 

Sin embargo, como la mayoría de las fosas son clandestinas, dentro 
de ellas hay personas cuyos cuerpos fueron escondidos y cuya identi-
dad sigue siendo desconocida, pues a menudo fueron ejecutadas ex-
trajudicialmente por las fuerzas armadas del Estado peruano que no 
quisieron dejar rastro de su accionar. A diferencia de la situación en 
Cceraocro, la identificación de estos cuerpos exhumados es proble-
mática. Por eso son enviados al Instituto de Medicina Legal, que rea-
liza una serie de exámenes y procedimientos para identificar los res-
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tos desenterrados, utilizando fichas  ante-mortem11, reconocimiento vi-
sual por parte de las familias e incluso pruebas de ADN, siempre y 
cuando haya presupuesto para ello.

3. REORGANIZAR HUESOS, RECONSTRUIR CUERPOS, RESIGNIFICAR 
DIFUNTOS

La entrega de los cuerpos tiene lugar en la morgue, en presencia de 
un fiscal, una vez realizados los exámenes forenses finales. Sin embar-
go, la devolución de los restos exhumados implica primero una últi-
ma "identificación" por parte de las familias. A veces, esta identifica-
ción ya se ha producido durante la exhumación de la fosa, si uno de 
los miembros de la familia estaba presente en ella. Pero la entrega de 
los cuerpos en la morgue está necesariamente precedida por un pro-
cedimiento obligatorio de "reconocimiento visual".  Algunas familias 
temen la violencia de esa situación; y algunos de nuestros interlocuto-
res indican que les resulta tan insoportable esta confrontación visual 
como la propia excavación. Los relatos dolorosos abundan: terror al 
mirar los restos desencarnados; sensación de mareo al mirar los hue-
sos expuestos en la cámara frigorífica; náuseas al certificar la fractura 
del hueso del antebrazo debido a un accidente en la infancia, violen-
cia de las fotos forenses obligatorias en el momento de ensamblar el 
esqueleto, etc. Existe un consenso relativo en reconocer que los pro-
cedimientos de exhumación producen un sufrimiento emocional en 
las familias afectadas.  En cambio, se ha prestado hasta ahora poca 
atención al impacto sociocultural que implica la reaparición de los 
"desaparecidos", en términos de desorganización/reorganización on-
tológica, ritual y simbólica. Ahora bien, la violencia que genera este 
nuevo contacto también se debe a que las personas que se enfrentan a 
las  exhumaciones  no  tienen  referencias  socioculturales  conocidas 

11 Las fichas ante-mortem contienen una gran cantidad de información brindada por 
las familias sobre las personas en el momento de su muerte o desaparición. Estas fi -
chas enumeran todos los elementos que permiten la identificación póstuma, desde 
la ropa, zapatos y joyas usados el día de la desaparición hasta detalles biofisiológi-
cos (empastes o dientes postizos, deformidades físicas, etc.). Todos estos elementos  
se utilizan para elaborar un retrato personalizado de las víctimas que servirá para 
identificar los restos exhumados. Sobre las técnicas de los procedimientos de iden-
tificación, véase Taccoen (2013).
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para manejarlo y tienen que elaborar nuevas herramientas para ha-
cer frente a este tipo de experiencia. 

Durante la apertura de las fosas comunes y posteriormente, durante 
la identificación por parte de las familias en la morgue, la relación fí-
sica que establecen los vivos con los restos sufre un cambio drástico, 
literalmente extraordinario con respecto al curso habitual de los ritos 
funerarios.  Se altera la economía general de la administración de la 
muerte y la relación con el cuerpo y los restos humanos se modifica. 
En primer lugar, los muertos que han surgido de la tierra son esque-
letos. Ya no son cuerpos de carne y hueso, como los que normalmen-
te se entierran. Ahora bien, en los Andes no hay ritos de doble fune-
ral (Hertz, 1970) ni de manipulación funeraria de los huesos, como 
ocurre en Madagascar, por ejemplo, en los rituales de “regreso de los 
muertos”.12 Por otra parte, en el contexto de las exhumaciones, los 
cuerpos rara vez están completos. Además, los esqueletos muestran 
estigmas de la violencia que causó la muerte. Por lo tanto, los cuerpos 
que se desentierran están fragmentados, ya sea por la acción de los 
animales carroñeros, o porque han sido mutilados en el momento de 
la muerte -orificios craneales de armas de fuego, rastros de golpes de 
machete, huesos rotos, etc. Por último, estos cuerpos suelen estar ves-
tidos con jirones de la ropa que llevaban en el momento de la muerte 
violenta, es decir, son portadores de las lesiones sufridas por el indivi-
duo en el momento de la muerte: tejidos ensangrentados, desgarra-
dos por las puñaladas o perforados por las balas.

Una vez encontrados, los huesos y los objetos asociados son manipu-
lados, primero por los antropólogos forenses durante la exhumación 
de la fosa común, y luego por el personal médico-legal en la morgue. 
De su extracción y posterior análisis de laboratorio surgen informa-
ciones sobre las modalidades de la ejecución y sobre su identificación. 
Por lo tanto, puede decirse que los expertos forenses literalmente tra-
bajan estos cuerpos, a los que tratan de volver a ordenar manera gra-
dual. Existen al menos dos modalidades para hacerlo. En el caso de 

12 Entre los merina, el "regreso de los muertos" se produce cuando, unos años des-
pués del deceso, se reabren las tumbas y se extraen los huesos, que luego se vuel-
ven a enterrar; este rito sella el paso del estado de muerte al de antepasado (Bloch,  
1971).
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los desaparecidos, se comienza por dotarlos oficialmente de una iden-
tidad recuperada. Los desaparecidos encuentran (de nuevo) un lugar 
en la sociedad y se convierten (de nuevo) en seres individualizados. 
Dado que estas muertes violentas colectivas se caracterizan, precisa-
mente, por destrozar las individualidades (Guillou y Vignato, 2012: 
170),  los  expertos  forenses  los  nombran  (de  nuevo).  Este  acto  de 
nombramiento no sólo es formal, sino que ejerce un verdadero poder 
performativo sobre la naturaleza misma de los restos exhumados a 
los que se les restituye su existencia social. El desaparecido cuya iden-
tidad ha sido restituida, reaparece, vuelve a existir, o dicho en otras 
palabras, puede al fin convertirse en un muerto de pleno derecho y 
responder a las categorías habituales de clasificación que distinguen a 
los vivos de los occisos. Esto hace posible redibujar la frontera entre 
la vida y la muerte, que hasta ese momento era difusa. La segunda 
modalidad es de orden material. En el transcurso del examen, los ex-
pertos forenses reconstruyen el esqueleto, especialmente cuando los 
huesos se han mezclado en las fosas donde los cuerpos enterrados se 
encontraban apilados. Los huesos dispersos son agrupados meticulo-
samente para darles una forma anatómica humana reconocible, la de 
un esqueleto lo más completo posible. En el mejor de los casos, cada 
hueso se ubica en el lugar correspondiente, antes de ser colocado en 
un ataúd. El personal forense acomoda al esqueleto delante de la fa-
milia y se encarga de gestionar las primeras etapas de la administra-
ción de la muerte, a pesar de que no es él quien, en teoría, se encarga 
del cuidado del cuerpo en el funeral13. Como expuso Clara Duterme 
(2017)  para  el  caso  guatemalteco,  los  antropólogos  forenses  que 
exhuman y entregan los cuerpos a sus familiares se han vuelto acto-
res claves de la implementación de los ritos de re-inhumación de las 
víctimas exhumadas del conflicto armado interno.

Además, a menudo los huesos se devuelven a las familias dentro de 
osarios. A pesar de que los forenses les aseguran que la totalidad de 
los huesos recuperados está efectivamente dentro de los osarios, que 
parecen pequeños “ataúdes” -“como para niños” dicen ciertos parien-
tes-, esta situación, difícil de aceptar, es considerada por las familias 

13 Sobre el tratamiento del cuerpo durante los ritos funerarios en los Andes rurales 
de Perú, véase Robin Azevedo (2006 y 2008).
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como una forma de violencia que niega una vez más la identidad del 
difunto, esta vez, en tanto adulto. En el contexto de la exhumación 
de los cuerpos de personas desaparecidas durante la dictadura mili-
tar argentina, Laura Panizo (2012) señala la misma inquietud entre 
quienes recuperan los huesos de sus desaparecidos adultos en urnas 
funerarias que parecen ser infantiles. En algunos casos, cuando el Es-
tado peruano no había previsto fondos para la compra de ataúdes o 
urnas funerarias, y las familias modestas no podían comprar uno, los 
huesos fueron devueltos en recipientes indignos, como bolsas de plás-
tico o latas de conserva (Defensoría del Pueblo, 2013; Koc-Menard, 
2014; Robin Azevedo, 2021). Sin reconocimiento social y "considera-
dos insignificantes", estos restos humanos son tratados como "dese-
chos descartables" (Thomas, 1989: 100), lo que hace aún más difícil y 
doloroso que se los  asocie con la  persona cuyos restos  se han en-
contrado y que debe ser enterrada de nuevo.

Por otra parte, recuperar los huesos no implica que se produzca una 
coincidencia obvia o inmediata entre la materialidad de los restos y lo 
que la persona era en vida (Panizo, 2012). Por lo tanto, debe realizar-
se una operación cognitiva para devolver sentido a los  huesos,  de 
modo que no sólo se consideren oficialmente como los del muerto, 
como afirman los forenses, sino que se conviertan en el propio muerto 
y constituyan su nueva identidad para los familiares. Se trata de sin-
cronizar estos restos con la imagen de la persona en el momento de 
su desaparición. La performatividad de la acción ritual es posible des-
de el momento en que estos elementos son reconocidos como tales 
por los que los rodean. Los restos y artefactos del difunto (fragmen-
tos óseos, ropa, cenizas, objetos encontrados) deben ser “resignifica-
dos” para poder representar al muerto. Esta etapa es esencial para 
llevar a cabo la posterior inhumación, con sus innovaciones rituales. 
Permite rendir un culto adecuado al difunto y clausura el ciclo de es-
pera e incertidumbre; como si la temporalidad indefinida finalmente 
se cerrara. 

4. CUANDO "LA ROPA HABLA"

Muchas fosas comunes contienen cuerpos cuya identidad, en el mo-
mento de la excavación, se desconoce. Este es el emblemático caso de 
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La Hoyada, zona situada cerca de la base militar antisubversiva de 
Cabitos, que fue el principal centro de operaciones de la lucha contra 
Sendero Luminoso en la ciudad de Ayacucho, y también el más im-
portante “chupadero”14 (Gatti, 2014) del país, o sea el mayor “pro-
ductor” de desaparecidos a nivel nacional. Miles de personas fueron 
detenidas y torturadas allí. Un número considerable de ellos – se esti-
ma que al menos quinientos– desaparecieron en ese lugar entre 1983 
e inicios de la década siguiente. Algunos cuerpos fueron enterrados 
inicialmente en la base, así como en La Hoyada, ubicada a las afueras 
del cuartel. Esta era el antiguo campo de tiro y entrenamiento del 
ejército, y comenzó a ser usado como cementerio clandestino de mu-
chos detenidos. Posteriormente, temiendo que al producirse el escán-
dalo de la masacre de Accomarca en julio de 1985 se descubrieran los 
cuerpos de la base, los militares exhumaron los cuerpos en secreto. 
Los trasladaron de noche para enterrarlos en La Hoyada. Algunos 
cuerpos fueron quemados para eliminar las pruebas (Uceda, 2003). 
Volveremos sobre este punto más adelante. La exhumación de La 
Hoyada tuvo lugar entre 2005 y 2009 y dio lugar a la recuperación 
de ciento seis  esqueletos,  cincuenta y cuatro de los  cuales  estaban 
completos y los restantes en forma de fragmentos. Hasta 2014, sólo 
dos de estos cuerpos habían podido ser identificados y devueltos a sus 
familias.

Para ayudar en la labor de reconocimiento de los muertos de La Ho-
yada, la participación y el papel de las familias de los desaparecidos 
resultó esencial. En efecto, antes de emprender la búsqueda o reali-
zar pruebas genéticas para confirmar la identidad de una persona 
exhumada, es necesario que exista un reclamo por su desaparición. 
Por lo tanto, una posibilidad para el proceso de identificación consis-
te en reconocer la ropa encontrada en estos cuerpos anónimos. Des-
pués de las primeras excavaciones en La Hoyada, se enfrentaron difi-
cultades relacionadas con cuerpos no identificados y a menudo no 
identificables debido a la degradación sufrida en la tierra. Fue así 
como, al principio, las ONG de defensa de derechos humanos APRO-

14 Gatti habla de chupaderos para evocar los centros de detención y tortura argentinos 
y uruguayos que funcionaron como operadores de devastación que arrancaban las 
personas a su existencia, borrándolas y luego expulsándolas como basura.
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DEH y EPAF15 organizaron exposiciones itinerantes con fotomontajes 
de ropa exhumada en varias aldeas de la región. El objetivo era des-
cubrir quiénes habían sido los propietarios de esas prendas buscando 
a sus familias, ya que la base militar de Cabitos había recibido prisio-
neros de todo el departamento de Ayacucho. Sobre la silueta dibuja-
da de un individuo sin detalles morfológicos precisos, se colocaron las 
ropas  exhumadas,  e  incluso  los  elementos  encontrados  cerca  del 
cuerpo (accesorios de peinado, joyas, zapatos, etc.). Estas exposicio-
nes itinerantes no arrojaron los resultados esperados en lo que se re-
fiere a la identificación de las personas desaparecidas. 

Sin embargo, continuando con esas actividades, a partir de septiem-
bre de 2014 se organizó una exposición con las prendas de los des-
aparecidos recuperadas en cincuenta y tres de los cuerpos exhuma-
dos en La Hoyada y todavía sin identificar. El equipo forense de la 
Fiscalía y el EPAF publicitaron este evento para atraer al público que 
podría estar interesado, o sea los familiares, y tratar de acelerar el 
proceso de identificación. La exposición comenzó en Lima, en la De-
fensoría del Pueblo y luego se trasladó a Ayacucho, al sitio de La Ho-
yada. Se invitó a las personas que sabían o que suponían que sus fa-
miliares habían sido llevados a la base militar de Cabitos a visitar la 
exposición de prendas,  que parecía una tienda de ropa usada. En 
Lima, tres familias reconocieron las prendas que sus desaparecidos 
llevaban puestas en el momento de su detención. Ese fue el caso de 
Rosa López Cuevas, que reconoció el pantalón que llevaba su marido 
Ricardo Baldeón en el momento de su desaparición en 1984 y que 
esperó que las pruebas de ADN confirmaran su identidad para recu-
perar sus restos (Castillo, 2014). Estos dispositivos de identificación 
visual, como alternativa al examen ADN de los cuerpos, dan lugar a 
un verdadero proceso de antropomorfización de las prendas desente-
rradas.  Descritas como "huérfanas",  parecen dotadas del don de la 
palabra, ya que se dice que "hablan" sobre la identidad del difunto 
exhumado.

15 El Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), ONG especializada en la bús-
queda de desaparecidos y en la exhumación de fosas comunes del conflicto arma-
do peruano, participó en la excavación del complejo de Cabitos-La Hoyada junto 
con el equipo forense del Ministerio Público.
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Figura 2. Exposición fotomontaje con las prendas excavadas de la fosa común 
de La Hoyada, Ayacucho, 2007.
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5. TEMPORALIDAD BORROSA Y NUEVA CARTOGRAFÍA FUNERARIA

Las exhumaciones que se vienen realizando desde hace algunos años 
en Perú siguen un desarrollo secuencial ritualizado y estereotipado 
que  da  lugar  a  una  "espectacularización"  de  la  circulación  de  los 
muertos exhumados en el espacio público. Una vez que se recuperan 
los restos de la morgue, se organiza un cortejo fúnebre hacia el centro 
de la ciudad. La procesión está acompañada por conmemoraciones 
civiles, en la plaza principal o incluso en el ayuntamiento, en presen-
cia de las autoridades políticas, y de celebraciones religiosas en honor 
alos fallecidos.16 Los cuerpos son luego llevados a sus respectivos pue-
blos de origen donde se realizan los últimos ritos funerarios antes de 
volver a ser enterrados. 

Cuando se devolvieron los cuerpos de la fosa de Cceraocro, la mar-
cha fúnebre realizada en Ayacucho se detuvo en el centro histórico 
antes de celebrar una misa en la iglesia de la Compañía de Jesús. Los 
diecisiete ataúdes fueron enviados a la aldea en un camión alquilado 
para este fin, gracias a la financiación del Estado (Comité Multisecto-
rial de Alto Nivel, CMAN) y del Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR). Al llegar a destino, los cuerpos fueron enterrados en el nue-
vo cementerio, ya que se había tomado la decisión colectiva de aban-
donar el viejo cementerio tan pronto como el conflicto armado termi-
nara.  Las  familias  pudieron finalmente  enterrar  a sus  muertos  en 
tumbas individuales, o en pareja. Las familias que habían emigrado a 
Lima regresaron para gestionar la re-inhumación definitiva de sus 
muertos. La geografía de los muertos se recompuso en Cceraocro, ya 
que la fosa desapareció del paisaje local y los restos humanos que al-
bergaba pudieron ser sepultados en el nuevo cementerio, con el resto 
de los muertos recientes de la aldea. 

Esta nueva cartografía de la economía fúnebre también se materializó 
en la singular experiencia del tiempo que se reveló durante el nuevo 
entierro de los muertos exhumados. Alban Bensa (1997) subrayó que 
la temporalidad sólo puede "vivirse" a través de las prácticas de los in-
dividuos que construyen el tiempo. La percepción de una temporali-

16 Para un análisis de la “espectacularización” de las exhumaciones, ver Robin Azeve-
do (2021).
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dad, de alguna forma desordenada, se ha cristalizado en la inscrip-
ción de las fechas en las lápidas. Normalmente, en la biografía de un 
fallecido se especifican dos fechas: la del nacimiento y la de la muerte 
o, en el peor de los casos, solo la fecha del deceso. En las sepulturas 
de las personas re-enterradas en Cceraocro parece haber una interfe-
rencia temporal relacionada con la ruptura biográfica y la perturba-
ción de los ritos póstumos de estos pobladores, que fueron asesinados 
en la década de 1980 pero cuyos funerales se celebraron casi tres dé-
cadas después de la masacre. 

Así, la tumba de una de las víctimas, que fue erigida por sus herma-
nos, únicos supervivientes de la familia, está coronada por una placa 
de concreto en la que está escrita a mano la inscripción: “Catalina 
Farfán, recuerdo de sus hermanos Rubén y Esmael”. No aparece nin-
guna fecha, lo que refuerza la sensación de incertidumbre temporal y 
de estado incompleto que caracteriza a estas muertes de los años de 
violencia. Muchas de las lápidas sólo mencionan la fecha de la muer-
te. Por ejemplo, la cruz de hierro forjado con los nombres de Emilio 
Alacote y Cecilia Vilcatoma, colocada en la fosa común y en la que se 
indica el día de su muerte, fue trasladada a la nueva tumba de la pa-
reja. Otra placa, hecha por sus hijos y nietos con motivo de su entie-
rro en el cementerio, también fue añadida a este complejo funerario. 
Vemos aquí también indicada únicamente la fecha de su muerte: “fa-
llecieron el 03-02-1984”. Esta sola mención imprime la idea de una 
temporalidad que ha quedado fijada en el terrible acontecimiento de 
la masacre; y como dice Baptandier (2001), la muerte violenta y pre-
matura  puede  considerarse  como  una  "muerte  antes  de  término, 
como se nace antes de término".

Pero otras tumbas presentan una particularidad, que parece mucho 
más emblemática de la distorsión del tiempo que acompaña a estos 
muertos. De hecho, la primera vez que fui al cementerio me llevó 
cierto tiempo identificar y entender esta marca espacial de una tem-
poralidad que podríamos calificar de aleatoria. En efecto, algunas lá-
pidas mencionan la fecha de la muerte y otra fecha que no es la del 
nacimiento, sino la de la recuperación de los restos o, más precisa-
mente, la de la re-inhumación. Por ejemplo, en la lápida de otra de 
las víctimas figuran dos informaciones concomitantes: 
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Figura 3. Tumba de Catalina Anyosa, fallecida en 1984 y enterrada en 2012 
en el nuevo cementerio de Cceraocro con los restos exhumados de la fosa de 
la plaza de la comunidad campesina.
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Lucia Anyosa Limaco 
F: 03-02-84 [fecha de la muerte] 
Rdo de su hija Reyna
Fecha: 31-05-2012 [fecha del re-entierro] 

La dificultad de determinar claramente la elección de la fecha a colo-
car en la lápida es, sin duda, la culminación de la temporalidad alte-
rada que acompaña a los procesos de exhumación. Por lo general, el 
“tiempo petrificado del rito” (Bensa, 1997) se manifiesta en la preo-
cupación por hacer cumplir estrictamente -aunque no siempre con 
éxito- el orden cronológico de las múltiples etapas de los ritos funera-
rios. La temporalidad indicada en la tumba no remite al tiempo bio-
gráfico de la persona fallecida sino a la de un ciclo, un intervalo, un 
tiempo de espera, un tiempo suspendido desde el  momento de la 
muerte (en 1984) y cuyo final se sella luego con la re-inhumación (a 
priori) definitiva (en 2012) en el nuevo cementerio. Por lo tanto, se 
observa que el tiempo se estira escalonadamente entre el momento 
del deceso real y su posterior ritualización, cuando la muerte es ple-
namente reconocida por la familia y el grupo social.

Al reflexionar sobre los procesos de exhumación de los desaparecidos 
de la dictadura militar argentina, Pamela Colombo (2010) habla del 
"tiempo que se abre" para evocar esos cuerpos exhumados, que per-
tenecen  simultáneamente  a  dos  temporalidades  distintas:  por  un 
lado, el momento de su desaparición, y por otro, el de su "aparición" 
en un presente donde siguen siendo algo distinto (desde el punto de 
vista de su significado). Cuando los desaparecidos -también podemos 
extender la idea a los muertos sin ritos funerarios que yacen en fosas 
conocidas por sus familiares- reaparecen, este retorno se ve necesa-
riamente truncado. Es un modo de "ser-no-siendo", dice la autora, 
porque lo que se extrae de la tierra es sólo una presencia parcial de 
los desaparecidos. Por eso estas reapariciones de restos humanos inte-
rrumpen el tiempo lineal, cronológico.

Por último, observamos un fenómeno de interferencia de las tempo-
ralidades, similar al que mencionamos anteriormente en las lápidas, 
con la producción urbana de los “recordatorios” funerarios. Estos pe-
queños objetos conmemorativos, que incluyen el nombre del difunto, 
algunos datos biográficos y fechas de nacimiento y muerte, se distri-

| 48 |



HUESOS, ROPAS Y CENIZAS / Valerie Robin Azevedo

buyen entre las personas que asisten al velatorio, que se los llevan 
como recuerdo del fallecido, una costumbre que encontramos en va-
rios rituales del ciclo de vida, como en los bautizos o en los matrimo-
nios. Durante la ceremonia de restitución de los restos exhumados de 
la masacre de Soras, que tuvo lugar en Ayacucho en 2011, acompañé 
a la hija de un líder de la comunidad, asesinado por Sendero Lumi-
noso en 1983. Cuando el ataúd de su padre fue depositado en el 
ayuntamiento para la vigilia nocturna que se había organizado allí, la 
hija distribuyó sus  recordatorios  entre el público, explicándome sus 
dudas acerca de qué fecha inscribir. ¿Debería haber escrito la fecha 
de su asesinato o la de ese día, es decir el día del velatorio? Finalmen-
te eligió la fecha de la muerte, ya que la fecha del futuro entierro to-
davía no era segura. El desfase temporal entre hechos muy antiguos 
(1983) y la celebración del funeral (2011) explica sin duda la dificul-
tad para los deudos de apropiarse de la nueva temporalidad del ri-
tual funerario casi tres décadas después del deceso. 

6. AUSENCIA DE CUERPOS E IMPLEMENTACIÓN DE SUSTITUTOS

Si bien la exhumación de los restos humanos da lugar a modalidades 
inéditas de tratamiento ritual,  no siempre es posible recuperar los 
cuerpos. De hecho, algunas exhumaciones no permiten determinar 
la identidad de la totalidad de los individuos enterrados en fosas co-
munes. A veces, los elementos encontrados no pueden ser identifica-
dos debido a su extrema degradación, por la acidez del suelo o los 
efectos del tiempo. Esto significa que algunas familias no llegan a re-
cuperar ningún elemento material de sus fallecidos, aunque sólo sea 
en forma de fragmentos. Es por eso que las exhumaciones realizadas 
en el sitio de La Hoyada han establecido que, incluso cuando se han 
encontrado restos humanos, muchos quedarán sin identificar y sin 
poder ser identificados. Una gran mayoría de los desaparecidos que 
fueron incinerados en el crematorio construido por los militares para 
deshacerse de los cuerpos torturados y ejecutados jamás podrán ser 
devueltos a sus seres queridos. Este vacío al que se han enfrentado las 
familias, que llevan años buscando a sus desaparecidos, se vuelve aún 
más terrible porque parece condenarlas a una duda perpetua, pese a 
que la expectativa de las exhumaciones les había traído nuevas espe-
ranzas. Gabriel Gatti (2014) ha analizado la figura del desaparecido 
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como una semántica del vacío, que remite a una presencia invisible y 
constituye una catástrofe para la identidad y el lenguaje. Frente a este 
vacío ineludible con el que las familias tienen que lidiar,  ¿cómo se 
puede superar la ausencia de soportes materiales a los que aferrarse 
para elaborar prácticas de luto y procesar ese duelo suspendido que 
había vislumbrado una esperanza de conclusión a través de la exhu-
mación? 

Isaías Rojas-Pérez (2013; 2017) ha analizado precisamente unas alter-
nativas implementadas por la Asociación Nacional de Familiares de 
Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), el fa-
moso colectivo de madres de los desaparecidos de Ayacucho cuyos hi-
jos fueron detenidos y llevados a la base militar de Cabitos, de la que 
nunca salieron. Ante la imposibilidad de recuperar sus restos carboni-
zados, han buscado hacer del sitio de La Hoyada un “santuario para 
la memoria”, inaugurado en 2011. Su objetivo fue convertir ese lugar 
de masacre en un “sitio sagrado”. Las madres decidieron enterrar allí  
los restos exhumados que no pudieron ser identificados y levantar 
una cruz a cuya sombra pudieran acogerse. Como señaló Rojas-Pé-
rez, La Hoyada proporciona un espacio donde “pudiera ser” que es-
tos desaparecidos “estuvieran” enterrados, o sea abre la posibilidad 
de que los  desaparecidos “pudieran”  estar  muertos y  por lo  tanto 
“pudieran” estar allí. Este autor señala que el uso del condicional y la 
posibilidad de una localización (whereness), por imperfecta y dudosa 
que sea, quiebra la interminable temporalidad de las desapariciones 
forzadas. A pesar de la ausencia de los cuerpos, se abre finalmente la 
posibilidad de iniciar el proceso de duelo mediante prácticas cultura-
les  de  luto  organizadas  regularmente.  En  otro  contexto,  Gérôme 
Truc (2011) ha analizado la manera en que las familias de las víctimas 
del 11 de septiembre de 2001 se enfrentaron al problema de los cuer-
pos desaparecidos, pulverizados en el colapso de las torres de Nueva 
York. Truc señala las controversias que rodearon la reconstrucción 
del sitio de Ground Zero. Para los familiares, que se opusieron feroz-
mente a esa reconstrucción, el lugar es ante todo una fosa común que 
sirve como lugar de sepultura de sus muertos. Por lo tanto, debe ser 
considerado como "tierra sagrada", en el sentido de tierra consagrada 
por los propios muertos, ya que contiene los cuerpos de cientos de 
personas cuyos restos reducidos a polvo nunca podrán ser recupera-
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dos. En los dos ejemplos mencionados, se están estableciendo nuevos 
arreglos rituales y simbólicos para hacer frente a la incapacidad de 
recuperar los restos de los desaparecidos.

Como señaló Louis-Vincent Thomas (1989: 46), la presencia del cadá-
ver angustia en tanto símbolo de la pérdida y precariedad de la vida 
humana. Pero también es tranquilizadora: el difunto está allí y es re-
conocido por su familia. Se podría añadir que esto también es válido 
en el caso de los restos exhumados. Aunque, como hemos visto, su 
contacto perturba y es laborioso adaptarse a él, es sin embargo alre-
dedor de estos elementos que los nuevos rituales funerarios se reor-
ganizan. Los seres humanos necesitan un soporte físico para organi-
zar el trabajo de duelo, nos dice Thomas –aún si deberíamos matizar 
y poner esto en perspectiva según los contextos culturales y religio-
sos. Como no hay quizá nada más trágico que la ausencia del cadáver 
del desaparecido, doblemente ausente porque está muerto y porque 
no está físicamente, es importante subsanarlo: de ahí la práctica de 
los sustitutos que prolongan los funerales ficticios (ibíd., las cursivas son 
del autor). La cuestión de los sustitutos en el caso de las exhumacio-
nes en las que el cuerpo nunca será hallado, identificado ni devuelto 
a sus familiares aparece también en los llamados “funerales simbóli-
cos” que se han organizado hace poco en los Andes peruanos. 

En el caso de la masacre de los habitantes de Parcco y Pomatambo (Vil-
cashuamán, Ayacucho) perpetrada por el Ejército en 1986, luego de la 
cual se quemaron los cuerpos, sólo cuatro de las doce víctimas exhu-
madas pudieron ser identificadas y devueltas a sus familiares en octu-
bre de 2013. Para paliar la ausencia de restos humanos, los sustitutos 
permitieron a las otras ocho familias organizar "funerales simbólicos".17 
Una foto del difunto, a veces adornada con prendas, se colocó en el 
fondo del ataúd antes de cerrarlo. Según Galinier y Jamous (1997), los 
sustitutos del cuerpo permiten “pensar y actuar por delegación”. Esta-
blecen un puente y una continuidad entre el cuerpo faltante y el mun-
do, que reanuda las relaciones entre los muertos y los vivos. El sustitu-
to no interviene sólo para marcar la ausencia del cuerpo, sino que lo 
reemplaza y se convierte entonces en el instrumento que permite re-

17 Ver Homenaje a las víctimas Parcco Pomatambo 5 - Colocación de fotos y prendas  
en los osarios, local de la CMAN.https://www.youtube.com/watch?v=ZzJNyStxlrY
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presentar al muerto y actuar indirectamente sobre él. El dispositivo a 
través del cual se transfieren las propiedades del cuerpo a su sustituto 
implica un proceso de antropomorfización del objeto u objetos, de ma-
nera tal que se les confiere un estatus humano. Es posible también esta-
blecer un paralelismo con las prácticas de culto de las imágenes sagra-
das en el cristianismo del sur de Europa. En el caso de los sustitutos de 
imágenes milagrosas, Marlene Albert-Llorca (2013) ha demostrado que 
la continuidad del culto exige que la copia que sustituye al original esté 
investida de la misma sacralidad que éste, mediante el establecimiento 
de un vínculo a la vez metafórico y metonímico. En el caso de los “fu-
nerales simbólicos”, el vínculo metafórico y metonímico de la foto y de 
la ropa colocada en el ataúd es precisamente lo que “crea” el sustituto. 
Esto es lo que permitirá llevar a cabo funerales in absentia con una con-
figuración ritual que ofrece a los deudos la posibilidad de expresar su 
dolor. La escenografía del ataúd abierto, en el cual se han colocado los 
sustitutos del cuerpo, proporciona a las familias un soporte material y 
un escenario ritualizado para llorar la muerte de su ser querido. Final-
mente, a través de estos  sustitutos los  muertos “faltantes” pudieron 
unirse a la procesión colectiva de ataúdes que atravesaron la ciudad 
antes de ser transportados y luego enterrados en los cementerios de 
sus respectivos pueblos.

CONCLUSIÓN 

Hoy en día existe un consenso extendido sobre la necesidad de apli-
car  “políticas  de reparación”,  que se  consideran esenciales  para  la 
“dignificación” de los  muertos  del  conflicto  armado peruano y así 
permitir que el trabajo de duelo de los familiares y de los sobrevivien-
tes tenga lugar. Sin embargo, es necesario un mayor cuestionamiento 
acerca de la implementación de las exhumaciones relacionadas con 
las terribles experiencias humanas a las que remiten las desaparicio-
nes forzadas y las masacres de esa época. De hecho, la denominación 
estatal “sitios de entierro” expresa realidades muy disímiles. Algunos 
“sitios” son conocidos y se sabe quién está enterrado en ellos. A veces 
incluso ciertos difuntos están enterrados debidamente luego de una 
exhumación previa hecha por los familiares, pero sin trámites legales. 
Por eso, algunas familias prefieren incluso no exhumar a sus muer-
tos. Otros “sitios” aún no están ubicados, o si lo están, su contenido si-
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gue siendo anónimo, y los parientes esperan ansiosamente las exhu-
maciones con la esperanza de encontrar a sus familiares desapareci-
dos. La muerte está establecida para el primer tipo de sitio de entie-
rro, pero no lo está en el caso del segundo tipo. Hay una diferencia 
fundamental en lo que atañe a la incertidumbre sobre la muerte de 
sus familiares. Aunque existe una proximidad semántica que une a 
estos lugares de entierro, en el sentido de que los muertos que se en-
cuentran en ellas no han sido siempre socializados ni  apaciguados 
por los rituales póstumos habituales, es importante sin embargo pro-
ceder a realizar una tipología de los “sitios de entierros”, cuya exhu-
mación reviste distintos grados de urgencia en función de las perso-
nas afectadas. Sin embargo, al implementar políticas públicas de bús-
queda de personas desaparecidas y establecer un plan de exhumacio-
nes,  el  Estado pone en un mismo plano a las  distintas  situaciones 
como si fueran idénticas, cuando son diferentes entre sí y para los 
deudos. De hecho, legalmente, como ya lo hemos mencionado, los di-
funtos del conflicto armado que no gozan de  actas de defunción, y 
por ello no gozan de reconocimiento estatal, entran en la categoría de 
“desaparecidos”. 

Podría decirse que, en el caso del conflicto armado peruano, las vícti-
mas exhumadas pertenecen doblemente a la categoría de malamuer-
te. Por un lado, fueron asesinadas y sus cuerpos sufrieron violencia.  
Por otro lado, los muertos fueron sometidos a un “ritual-cidio”.18 No 
recibieron los ritos funerarios adecuados, ya sea porque se los hizo 
desaparecer y se los arrojó en fosas clandestinas cuya ubicación era 
desconocida para sus familiares, o porque los propios familiares los 
enterraron en fosas improvisadas cerca del lugar de la muerte, en 
medio de la emergencia de la guerra y antes de que los senderistas o 
los militares regresaran. En general, las exhumaciones hacen que los 
vivos proyecten sobre los muertos una sensación de “incompletitud”, 
porque estas víctimas de malamuerte parecen haber sido amputadas 
de ellas  mismas,  como ha descrito con acierto Brigitte Baptandier 
(2001). Ese estado incompleto y la ambivalencia de estos muertos es 
la clave de un malestar  indecible y de la dificultad que sienten mu-

18 Por "ritual-cidio" se entiende la suspensión de una práctica ritual que se ha impuesto 
de manera repentina, véase Levine (2010) citado en Guillou y Vignato (2012: 170).
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chas familias cuando llega el momento de recuperar lo que queda de 
los cuerpos de la morgue y reapropiarse de ellos. Producir ritualmen-
te una muerte ordinaria con estos elementos exhumados está lejos de 
ser fácil y el alivio para los deudos es difícil de obtener. En efecto,  
esos huesos rotos, esas ropas sucias y manchadas de sangre, en resu-
men, esos cuerpos quebrantados que son devueltos, no tienen  a priori 
el mismo destino ni han sido objeto de los mismos rituales que los 
muertos habituales. 

Sin embargo, los ejemplos sobre la secuencia exhumación-identifica-
ción-devolución-re-inhumación de los difuntos del conflicto armado 
peruano que se han mencionado aquí revelan la increíble capacidad 
humana de crear mecanismos de resiliencia colectiva, como opera-
ción  psicológica  (duelo),  pero también  sociocultural  de acompaña-
miento de los muertos y de sus deudos (luto). Antropólogos que tra-
bajan en otras regiones, en sociedades que se enfrentan a experien-
cias extremas marcadas por la irrupción masiva de muertos y desapa-
recidos, han llegado a conclusiones similares acerca de la inventiva 
que se pone en marcha para recrear vínculos y dar un nuevo signifi-
cado a la existencia pasada, presente y futura. Es así como Anne Gui-
llou y Silvia Vignato (2012) han tratado de explicar los procesos que 
se han puesto en práctica en el Sudeste de Asia para superar la muer-
te colectiva a raíz de los desastres naturales y los genocidios. Ante la 
destrucción a gran escala del entorno que las rodea, las investigado-
ras señalan que las personas que se enfrentan a lo inimaginable y a lo 
impredecible consideran el colapso de su mundo como algo definiti-
vo y sin alternativa. Al mismo tiempo, las autoras recuerdan que se 
despliegan múltiples intentos por restablecer el orden social, simbóli-
co y psicológico mediante dispositivos de resiliencia locales y perti-
nentes. Uno de estos intentos remite precisamente a la búsqueda de 
los muertos y a la preocupación por su destino: el desarrollo de ritua-
les alternativos busca enmarcar de la mejor manera posible esta situa-
ción. En este sentido, es necesario que la investigación de las ciencias 
sociales sobre las exhumaciones estudie los mecanismos de reelabora-
ción ritual y simbólica en torno al regreso de los muertos, mediante 
estudios etnográficos a largo plazo, antes, durante y después de las 
exhumaciones. Este trabajo de reflexión apenas está en sus inicios, a 
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pesar del forensic turn (Anstett y Dreyfus, 2015; Anstett, 2020) que ca-
racteriza a las sociedades contemporáneas en este nuevo milenio.
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MIGRACIONES BOLIVIANAS
HACIA LA ARGENTINA:

UNA HISTORIA DE AUSENCIAS Y PRESENCIAS

Ana Inés Mallimaci Barral

INTRODUCCIÓN

La historia del Estado argentino, la conformación de sus sociedades y 
economías, se asocia irremediablemente con los procesos migratorios. 
Fueron los y las migrantes europeos quienes conformaron el grueso 
de la mano de obra necesaria para el programa económico del mode-
lo agroexportador que se instala desde fines del siglo XIX en el país, 
aumentando de modo exponencial la población en las grandes ciuda-
des. Paralelamente, el siglo XIX es escenario de la elaboración por 
parte de los grupos dominantes de un discurso “positivo” sobre la fi-
gura del inmigrante y las consecuencias de su permanencia (Halperín 
Donghi, 1987), que fue resquebrajándose en el siglo XX cuando algu-
nos extranjeros fueron asociados a lo que se configuraba como los 
grandes problemas sociales de la época (epidemias, agitación sindical, 
crisis  habitacional).  Sin embargo,  las representaciones hegemónicas 
sobre la  Argentina han conservado un discurso épico sobre el inmi-
grante “trabajador” europeo, que lo sitúa en el origen mismo de lo 
que se entiende como la sociedad argentina contemporánea. Frente 
al  apabullante número de inmigrantes de procedencia europea,  la 
presencia de población extranjera latinoamericana fue invisibilizada 
(reforzada por la debilidad fáctica y simbólica de las fronteras) hasta 
fines del siglo XX, cuando su presencia no sólo se volvió evidente, 
sino que lo hizo de un modo estigmatizante y racializante.

Este capítulo se centrará especialmente en la inmigración de origen 
boliviano. Si bien no se trata en términos cuantitativos de la corriente 
migratoria más importante (puesto que ocupa la población paragua-
ya), ha sido aquella configurada como símbolo de las figuras de la in-
migración latinoamericana.  En las páginas que siguen se intentará 
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explicar las causas de esta particularidad, que sólo puede compren-
derse si se la entiende como una de las consecuencias de la modalidad 
en que ha sido construida la Argentina como estado-nación y de las 
exclusiones que inevitablemente este proceso provoca.

En primer lugar, propondré una reconstrucción sintética del lugar 
que ha tenido la migración boliviana en Argentina y las especificida-
des de su dinámica migratoria hasta la actualidad. Luego, partiendo 
de reflexiones generales desde mi propia experiencia como investiga-
dora de la migración boliviana y el estado actual del campo de los es-
tudios sobre la población boliviana en Argentina, trabajaré sobre los 
sentidos construidos desde y sobre las marcas de la bolivianidad. In-
sistiré nuevamente en que para comprender estas lógicas de la discri-
minación es absolutamente necesario reinsertar los procesos de elabo-
ración social de estereotipos en los procesos de construcción nacional 
locales. Para finalizar, se analizarán los fundamentos de la racializa-
ción de las y los bolivianos y sus significados y consecuencias para sus 
permanencias. El cuerpo que se lee como “boliviano” en nuestra so-
ciedad es el cuerpo indígena, un cuerpo definido como eternamente 
“extranjero” por el discurso dominante. De esta manera, la experien-
cia ordinaria boliviana en la Argentina se encuentra necesariamente 
atravesada por la ineludible codificación de sus cuerpos, que expresa 
procesos de racialización en el marco de la producción de las alterida-
des nacionales. 

1. MIGRACIÓN BOLIVIANA: VIEJAS Y NUEVAS TENDENCIAS

Desde mediados del siglo XIX, y como consecuencia de una conjun-
ción de causas (crisis de los países europeos, demanda de mano de 
obra en Argentina, leyes que fomentan la inmigración y la acción de 
agentes que alientan el desplazamiento en los países de origen), la po-
blación extranjera compone una porción importante de la población 
argentina1, creciendo hasta alcanzar el 29,9% en 1914. A partir de en-
tonces se produce un proceso constante de descenso de la participa-
ción relativa de la población extranjera, que se revierte a partir de los 
datos que arroja el Censo 2010, en los que se observa un crecimiento 

1 Para la oficina de estadísticas nacionales (INDEC) la definición de “inmigrante” se 
computa según el país de nacimiento.
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del 4,2% al 4,5%, con respecto a los datos censales de 2001 (INDEC, 
2010).

Mientras que la población de origen europeo ha ido descendiendo 
sistemáticamente, la proporción de población proveniente de países 
limítrofes se destaca por su estabilidad. Los desplazamientos de per-
sonas nacidas en los países vecinos hacia la Argentina tienen una larga 
historia. Balán (1985) ha definido la existencia de un “sistema migra-
torio del Cono Sur”, en el cual tradicionalmente Argentina ha sido un 
país de destino. 

A partir de 1930, la inmigración limítrofe se acrecienta como respues-
ta a la escasez de mano de obra en el sector primario de las econo-
mías fronterizas  (Benencia & Karasik, 1995; Benencia, 1999), trans-
formando su  modalidad  mayoritaria  de una presencia  temporal  a 
proyectos migratorios con mayores permanencias. Desde ese momen-
to, ha habido un proceso constante y estable en el  stock cuantificable 
de inmigrantes limítrofes, que representan en todo el período entre 
el 2 y el 3 % de la población argentina. Paralelamente, la inmigración 
europea ha disminuido de tal modo que en los últimos años el 90% 
de la población migrante que llega a la Argentina proviene de países 
limítrofes y del Perú. De este modo, estudiar el fenómeno de la inmi-
gración en el contexto de la Argentina reciente implica necesariamen-
te referirse a la inmigración limítrofe. 

La inmigración boliviana acompaña estos procesos generales con cier-
tas particularidades. Primero, debe subrayarse la importancia de los 
desplazamientos  migratorios  en la  historia  boliviana,  que los  ubica 
como un fenómeno social central y persistente en la historia de ese 
país. Los procesos migratorios, internos y externos, “vienen desarro-
llándose con diversa intensidad desde el siglo XIX en adelante, sien-
do estructurales  y constitutivos del devenir histórico boliviano” (Cortes, 
2004: 168, énfasis en el original), a tal punto que se ha definido la 
existencia de un “habitus migratorio” (Hinojosa, 2009). Esta vasta ex-
periencia de movilidad se ve reflejada en las trayectorias migratorias 
de los y las bolivianos/as que entrevistamos, que en su mayor parte 
tienen experiencias previas de desplazamiento (en Bolivia y en Ar-
gentina) al llegar por primera vez al país, especialmente quienes pro-
vienen de sectores rurales (Mallimaci Barral, 2012b).
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En este sentido, las migraciones bolivianas hacia la Argentina se han 
constituido históricamente como una estrategia de reproducción fa-
miliar y/o personal antigua y extendida, siendo procesos de largo pla-
zo en los que pasado, presente y futuro se interrelacionan (Mallimaci 
Barral,  2012a).  La migración boliviana en la Argentina ha tomado 
formas que pueden comprenderse no tanto como etapas fragmenta-
das de diferentes movimientos  migratorios (y migrantes),  sino más 
bien como distintos momentos de una inmigración que permite ser 
leída en el largo plazo. Esta larga historia de movilidad entre ambos 
países permite identificar distintas edades de la migración boliviana hacia 
la Argentina (Sayad, 1999; Magliano & Mallimaci, 2015). 

La primera etapa de la migración boliviana se concentra en las zonas 
agrícolas fronterizas argentinas (Jujuy y Salta), donde la población bo-
liviana realiza tareas rurales, trabajos zafrales y estacionales. Reboratti 
(1983), en un trabajo sobre migraciones temporarias, establece que 
las circulaciones de los y las bolivianas son diferentes a las de los típi -
cos  trabajadores temporarios de las cosechas, que van y vuelven desde 
sus lugares de destino. Los/as bolivianos/as suelen encadenar diferen-
tes actividades entre sí, no sólo cosechas sino también cosechas con 
otros trabajos temporarios.  Según los datos censales de 1895, la ma-
yor parte de bolivianos/as estaba concentrada en la provincia de Jujuy 
(55%);  como segundo  destino  se  encontraba  la  provincia  de  Salta 
(40%). En 1914, Jujuy concentra el 73% de los/as nacidos/as en Boli-
via, y en la provincia de Salta se observa una disminución de la pre-
sencia boliviana (Ceva, 2006). Esta primera edad de la migración boli-
viana hacia Argentina se caracteriza por su concentración en la región 
del norte argentino, debido tanto a la cercanía geográfica -por lo que 
debe comprenderse como una migración de frontera2- como a la im-
portancia de la cosecha de la caña de azúcar –la zafra–, que implicaba 
la modalidad de trabajo por temporadas. 

La mayor parte de las investigaciones coinciden en que la modifica-
ción de esta tendencia se vislumbra a partir de 1960. Las migraciones 
temporales  fueron paulatinamente suplantadas por migraciones de 

2 La frontera es concebida aquí  como un espacio de constante interacción, constitu-
tivo de redes y cadenas que superan las lógicas de Estado y la división nacional – 
extranjero.
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carácter rural-urbano, de población nativa y migrante, hacia las gran-
des ciudades (Buenos Aires y Córdoba especialmente), y reorientadas 
de  forma  creciente  hacia  el  sector  de  la  construcción  (Benencia, 
2004). Este cambio obedeció especialmente a diversas transformacio-
nes socio-económicas que se registraron en la Argentina y que pue-
den encontrarse entre las  causas  de la  migración interna hacia las 
grandes urbes registradas para esta misma época. Es decir, no se trata 
de una especificidad de la migración boliviana: atraída por las condi-
ciones favorables generadas por las políticas de industrialización de 
los años 1930 y 1940 en el litoral pampeano, sumado a la crisis en las 
economías regionales (como la caída de los precios del azúcar y la me-
canización de los trabajos de recolección de la caña en los ingenios 
azucareros, la crisis tabacalera en Corrientes o el crack algodonero en 
Chaco)3, la población boliviana se orienta preferentemente hacia las 
zonas urbanas, dedicándose mayoritariamente a actividades relacio-
nadas con el sector de los servicios, la construcción y las labores agrí-
colas, la industria textil y el mercadeo informal (Benencia, 2004). Par-
te de la migración boliviana comienza a circular por nuestro país en 
lugar de retornar a Bolivia una vez terminada la actividad estacional. 
Los relatos y trayectorias registrados dan testimonio de estas expe-
riencias circulatorias, de trabajos en diferentes provincias y ciudades, 
con residencias (movibles) vinculadas a la presencia de los familiares 
más cercanos (Mallimaci Barral, 2012b). 

Así pues, se inicia una segunda edad de la migración boliviana, funda-
mentalmente urbana, que se dirige hacia las ciudades principales del 
país. Sin embargo, no se trata de un corrimiento lineal, sino de movi-
mientos con diferentes sentidos e intensidad dentro de la Argentina, 
y  de  retornos  esporádicos  a  Bolivia.  De  todas  maneras,  la  lectura 
cuantitativa del stock muestra ya en el censo de 1980 que la presencia 
de población boliviana en el Área Metropolitana de Buenos Aires su-
pera a la del noroeste argentino (Balan, 1990). Esta multiplicación de 
los destinos  de las/os migrantes bolivianos hacia los centros urbanos 
fue acompañado por un cambio en sus inserciones laborales más co-

3 La progresiva reducción de la población boliviana en las áreas de frontera del in-
terior del país, se explica también por el aceleramiento en la sustitución de trabaja -
dores temporales debido a la innovación tecnológica, sobre todo en ciertas activi-
dades, como la cosecha de caña de azúcar (Sassone, 1988). 
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munes, que pasan de ser especialmente agrícolas a diversificarse en 
nuevas modalidades, como el trabajo en la construcción entre los va-
rones, la industria textil y el mercadeo informal. A diferencia de otras 
corrientes migratorias, las mujeres bolivianas no se insertan en gran 
número en el trabajo doméstico.

En los últimos años se evidencia una característica novedosa en la lar-
ga tradición de la migración boliviana hacia la Argentina. Se trata del 
asentamiento creciente, aunque aún incipiente en términos cuantita-
tivos, de personas bolivianas en el sur patagónico argentino. La visibi-
lización de estas poblaciones produce y es producida por un conjunto 
de trabajos entre los que se destacan aquellos realizados en Neuquén 
(Bankirer,  Casaux, Calvelo & Herrero, 1999),  Río Negro (Ciarallo, 
2014; Trpin, 2006; Barelli, 2010), Trelew (Baeza, 2006), Bahía Blanca 
(Lorda & Gaido, 2002) y Ushuaia (Mallimaci Barral, 2011; Mallimaci 
Barral, 2012a). En sus inicios se trata de una derivación de los mi-
grantes de la “segunda generación”, que migran junto con otros ar-
gentinos y argentinas hacia la Patagonia: al  ser caracterizada como 
“desierta” es objeto de diferentes medidas por parte del Estado Na-
cional para fomentar su poblamiento. En los últimos años comienzan 
a llegar desde la propia Bolivia y se gesta una circulación “patagóni-
ca” de los y las migrantes bolivianos en lo que podríamos denominar 
la “tercer edad” en la generación de migrantes bolivianos y bolivianas 
en Argentina.

Los resultados del último censo nacional de población realizado en el 
país en el año 2010 expresan estas tres edades. Por una parte, la ma-
yor parte de la población de Bolivia censada en el país se encuentra 
en el gran Buenos Aires (33,1%), seguida por la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (22,2%).4 De este modo, en términos cuantitativos, se 
refleja el peso de lo que hemos llamado la “segunda edad” de la mi-
gración. En las provincias limítrofes con Bolivia (Salta y Jujuy) reside 
el 15% y en la Patagonia el 4% de la población nacida en Bolivia resi-
dente en el país.

4 Si bien son valores altos, no se acercan al 60% de la población paraguaya que reside 
en el gran Buenos Aires ni al 38,4% de la población peruana en la ciudad de Bue-
nos Aires (INDEC, 2010).
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Concluyendo, la presencia de personas bolivianas en la Argentina se 
enmarca en un trayecto ya institucionalizado y sostenido por las cons-
tantes idas y venidas5 de las personas migrantes.  En otra dimensión 
de análisis, la histórica relación de movilidad entre los estados argen-
tino y boliviano se expresa en redes migratorias que posibilitan y con-
dicionan las migraciones individuales. Hace tiempo ya que la teoría 
migratoria  ha demostrado cómo el  desplazamiento a través  de las 
fronteras suele ser posible por la presencia de miembros del país, ciu-
dad o comunidad de origen, que asegura la relación necesaria e in-
dispensable con la sociedad de destino para poder desarrollar activi-
dades, movimientos e instalaciones sedentarias (Arab, 2008; Pedone, 
2010). Sin embargo, las redes migratorias no son experimentadas en 
tanto tales por las personas reales, sino que aparecen encarnadas en 
algunos/as personajes que se asocian en el relato con el momento de 
la toma de decisión de la migración, y que son definidos/as como con-
dición y causa del movimiento posterior. Se trata de parientes, ami-
gos/as, compañeros/as de trabajo, vecinos/as que ya estaban o habían 
estado en la Argentina. Las mujeres suelen mencionar a otras muje-
res, los varones a otros varones.

En el caso de los y las bolivianos/as no sólo se trata de llamadas e invi-
taciones a migrar por parte del ya migrante, sino del peso de la pre-
sencia  de  inmigrantes  retornados  o  de  vacaciones  que  expresan, 
“allá” en Bolivia, las noticias sobre las mejores condiciones de vida 
que pueden darse en nuestro país. A veces ello sucede con la invita-
ción explícita para venir a la Argentina por parte del emigrante o in-
migrante a partir de la descripción de las bondades del país, lo que 
también es una forma de mostrar el propio trayecto exitoso del mi-
grante frente al no migrante. En otras ocasiones es la mera presencia 
del emigrante, o de algunas de sus credenciales de trayectoria exitosa 
en la localidad de origen, lo que explica la voluntad de trasladarse 
hacia la Argentina (el dinero propio o en forma de remesas de los fa-
miliares de quienes migran, autos, ropa, compra de propiedades y te-
rrenos). La circulación de la información tiene una forma que Fer-

5 Es importante destacar que la dinámica no se ha visto modificada por la mayor 
apertura o clausura de las leyes migratorias que regularon durante el período la  
movilidad migratoria.
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nando Devoto (2004: 137) denomina “relacional”, es decir, su expan-
sión se da a través de familiares, amigos y parientes, aunque después 
se extienda y difunda como “chisme” (las formas verbales utilizadas 
para este tipo de difusión son impersonales: “se decía”, “se sabía”) en-
tre las localidades de referencia.

2. SER BOLIVIANOS/AS EN ARGENTINA 

En los puntos anteriores se ha delineado la historia de la migración 
boliviana en Argentina, destacando su antigua presencia que conlleva 
transformaciones en su dinámica. Sin embargo, en la sociedad con-
temporánea los y las bolivianos que residen en el país están someti-
dos/as a discursos y prácticas discriminatorias que inciden en sus for-
mas de permanencia en el país. Los términos del lenguaje corriente 
que los/as designan funcionan (y son comprendidos) como insultos en 
sí  mismos: “boliviano”,  “bolita”,  “indio” no necesitan adjetivaciones 
(Mallimaci Barral y Moreno, 2006). La especificidad de estas asigna-
ciones, como se argumentará a continuación, es que la fuente de este 
tipo de opresiones se relaciona menos con su condición de extranje-
ros/as y más con la visibilidad de rasgos fenotípicos construidos histó-
ricamente en el contexto nacional como signos de alteridad. 

En este sentido, una hipótesis que sostendré a lo largo de este trabajo 
es que el contexto hostil hacia los y las bolivianos/as puede compren-
derse atendiendo a los procesos históricos que configuran las gramá-
ticas de la diversidad que atravesaron y atraviesan la construcción de 
la imagen hegemónica sobre la nación argentina. Las representacio-
nes sociales sobre Bolivia, los y las bolivianos/as y las prácticas que las 
sustentan, se derivan de la alterización de ciertos grupos en la Argen-
tina, en cuya forma puede rastrearse una asociación con las maneras 
de comprender e incluir / excluir a los pueblos originarios (y su pro-
yección a aquellas sociedades latinoamericanas con fuerte presencia 
indígena) y de su exclusión de las figuras del inmigrante y/o extranje-
ro derivadas de la inmigración europea. De esta manera, el discurso 
celebratorio de las migraciones europeas y del origen “migrante” del 
país convive con la invisibilización, y luego estigmatización, de las mi-
graciones latinoamericanas a partir de su asociación con las poblacio-
nes indígenas.
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Me interesa aquí enumerar y mencionar6 algunos hitos históricos que 
enmarcan y sustentan los procesos que derivan en la alterización de 
lo indígena en Argentina. Para ello seguiré especialmente la propues-
ta de Claudia Briones (1998, 2008b).

En primer lugar, debe mencionarse el mito del territorio argentino 
como un “desierto a ser poblado” mediante políticas de inmigración. 
La percepción de un territorio no ocupado o débilmente ocupado es-
tá en la base de una conceptualización que habría de modelar el pro-
ceso de construcción nacional a lo largo de todo el siglo XIX. El terri-
torio se describía como un “desierto”,  una figura que, siguiendo a 
Mónica Quijada (2003), además de aludir al vacío, comprende otras 
tres  connotaciones:  la necesidad de una integración territorial  que 
expanda las instituciones por todo el espacio delimitado por las fron-
teras nacionales, la imagen de un territorio deshabitado sostenida por 
la no consideración de los indígenas como potenciales vecinos y pro-
ductores,  y  por último,  la  idea de un espacio bárbaro que genera 
“barbarie”. El desierto designaba las fronteras de la civilización y de 
los y las posibles ciudadanos/as de la nación incipiente y se fundamen-
taba en una valoración negativa de los indígenas y de las poblaciones 
hispano-indígenas o criollas. La ideología de mestizaje no tuvo espa-
cio en el discurso hegemónico de la nacionalidad argentina, a dife-
rencia de lo ocurrido en otros países de América Latina, donde la hi-
bridación  opera  como  tropo maestro  de  la  conformación  nacional 
(Briones, 2008).

En segundo lugar, la construcción de la nacionalidad basada en el 
mito  de  una  argentinidad  que  debía  ser  proveniente  del  exterior 
(Briones, 1998; 2008; Quijada, 2003), se ha reforzado históricamente 
con la propensión a expulsar fuera del territorio imaginario de la Na-
ción a quienes se asociaron con categorías fuertemente marcadas, me-
diante una común atribución de extranjería que ha ido recayendo so-
bre  distintos  destinatarios  a  lo  largo  de  nuestra  historia  (Briones, 
2008: 23). 

6 Se trata de procesos complejos cuyo análisis profundo escapan a los objetivos de 
este artículo.
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Figura 1. Desfile por la integración cultural de la comunidad boliviana en Ar-
gentina. Buenos Aires, febrero de 2015

La importancia de la connotación desértica del territorio argentino 
que configura lo exterior como positivo hizo depender todas las espe-
ranzas de un futuro mejor en el aporte externo. Pero no cualquier 
aporte, la especificación era muy precisa: los espacios no ocupados 
debían poblarse con gente llegada de Europa. No se trataba sólo de 
“poblar”, sino también de “civilizar” a partir del aporte europeo. Lue-
go de 1850 el Estado se orienta a promover la inmigración, tal como 
lo muestran la creación en 1854 de una comisión de inmigración sub-
vencionada por el Estado, la Constitución Argentina que consagra esa 
vocación poblacionista  promigratoria7 y  la  ley Avellaneda (ley 817) 
que constituyó el marco regulatorio del ingreso de inmigrantes entre 

7 Los programas de impulso a la migración representan en este trabajo huellas de las 
imágenes que circulan en el imaginario social sobre los inmigrantes. Como lo de-
muestra Devoto, existen muchos indicios que no deben pensarse como causa sufi-
ciente para explicar el movimiento migratorio: “El desplazamiento sigue siendo un 
fenómeno largamente gestionado por las mismas redes sociales de los inmigrantes” 
(Devoto, 2004: 237).
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1890 y 19148. En ellas se expresa una ideología que otorgaba al futu-
ro inmigrante un lugar de privilegio en el imaginario social argen-
tino, y permean cierta idea de la Argentina y del papel civilizatorio 
que los migrantes debían desempeñar en una forma que, aun con di-
sidencias y no exenta de conflictos, sería hegemónica al menos hasta 
la Primera Guerra Mundial (Devoto, 2004).

Durante los primeros años del siglo XX, la valoración positiva de “lo 
extranjero” entra en tensión con la tendencia por parte de algunos 
sectores de las clases dominantes a extranjerizar los problemas socia-
les de las grandes ciudades, derivados de un acelerado y poco iguali-
tario proceso de transformación económica (déficit habitacional, epi-
demias, conflictividad obrera). Sin embargo, existían pocas discusio-
nes sobre la necesidad de “integrar” y “nacionalizar” a los inmigran-
tes para fortalecer a la Nación argentina. El término popular utilizado 
para designar una sociedad bien integrada a partir de la asimilación 
de la población migrante era el del “crisol de razas”. Nuevamente si-
guiendo a Devoto (2004),  esta  noción encierra  dos significados:  el 
más antiguo percibe el proceso como una “argentinización”, es decir, 
“como la integración de los inmigrantes en una sociedad o matriz cul-
tural originaria que los preexistía” (Devoto, 2004: 320). En algún mo-
mento del siglo XX, esta definición mutó a otra donde la fusión entre 
los distintos elementos daba lugar al surgimiento de una cultura nue-
va nacida del aporte de nativos e inmigrantes. Las diferencias de ori-
gen y los aportes de nacionales e inmigrantes se fusionan en una cul-
tura “nueva”, “uniforme”, “homogénea” y “nacional”. Sin embargo, 
tal como lo subraya Sergio Caggiano (2005), las poblaciones indígenas 
no entraron nunca en el crisol.  Coincidimos con Rita Segato (1999) 
cuando plantea que desde el Estado-Nación se va configurando así 
una “formación nacional de diversidad”, basada en la idea de un cri-
sol de razas en tanto paradigma de la homogeneidad (Quijada, 2000). 
Son ejemplos paradigmáticos de los instrumentos estatales en pos de 
la  construcción  y  circulación  de  las  nociones  de  homogeneidad la 

8 “Las facilidades de viaje, de recepción e instalación en el lugar de residencia, así  
como los mecanismos de protección estatal puestos a disposición de los extranjeros 
que se declarasen inmigrantes llevaron a varios de los legisladores que participaron 
en el debate a coincidir que en Argentina era más ventajoso ser extranjero que na-
cional”. En Pacecca (2001: 52).
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“educación  patriótica”  fomentada por  Ramos  Mejía,  que  proponía 
verdaderos rituales de gestación y reproducción de patriotismo, y el 
propio  sistema estadístico  argentino  que,  como bien  lo  demuestra 
Hernán Otero (1997), elabora categorías estadísticas que refuerzan la 
invisibilización de la diversidad (especialmente la indígena y la pobla-
ción negra).

De esta manera, la construcción de la Nación argentina se llevó a cabo 
a través de una autodefinición de homogeneidad interna, que se decla-
raba “universal” y neutra étnicamente. Las marcas étnicas quedaban 
como una atribución para las minorías. Esta negación de la diversidad 
en relación con las “líneas de color” nacional ha configurado una idea 
común sobre la inexistencia de racismo en una Argentina europeizada, 
definida como homogénea en términos étnicos y raciales. 

Como tercer elemento, cabe mencionar que esta construcción de una 
Nación sin marcas, pero imaginada como “blanca y europea”, confi-
gura alteridades internas definidas como “extrañas”. Es sugerente al 
respecto el argumento de Claudia Briones (2008), que plantea la exis-
tencia de un “melting pot” implícito y paralelo al “crisol de raza” explí-
cito,  que  se  toma como fundante  de  la  argentinidad europeizada. 
Aquel melting pot sería un espacio simbólico de reunión / fusión tanto 
de indígenas y de afrodescendientes, como de sectores populares del 
interior –criollos pobres– y eventualmente inmigrantes indeseables. Si 
“el melting pot explícito ha europeizado a los argentinos argentinizan-
do a los inmigrantes europeos, este otro lo ha hecho produciendo ‘ca-
becitas negras’, es decir, ha trabajado en base al peculiar movimiento 
de racializar la subalternidad, internalizando parcialmente una línea 
de color anclada en el ‘Interior’” (Briones, 2008: 28).

Rita Segato (1999) coincide, afirmando que la división significativa que 
definió la alteridad en Argentina se basó en la línea que dividió al “inte-
rior” de las grandes ciudades urbanas, trasladando a los/as migrantes 
internos que se instalaron en el área metropolitana de Buenos Aires y 
otras ciudades en momentos de la industrialización del país. Lo que fue 
la frontera interna con el indio en Buenos Aires a mitad del siglo XIX, 
se convirtió luego en la frontera con el interior-otro, el inmigrante de 
adentro y del América Latina.  Se trata en definitiva de una racializa-
ción y colorización nacional de los sectores populares.

| 70 |



MIGRACIONES BOLIVIANAS HACIA LA ARGENTINA / Ana Mallimaci Barral

En sus trabajos, Claudia Briones (1998, 2008) propone comprender a 
la racialización como una forma social de marcación de alteridad, que 
niega la posibilidad de que cierta diferencia / marca se diluya comple-
tamente, ya por miscegenación, ya por homogenización cultural, des-
cartando la opción de ósmosis a través de las fronteras sociales; esto 
es, de fusión en una comunidad política envolvente que también se 
racializa por contraste. Por el contrario, define como  etnicización a 
aquellas formas de marcación que, basándose en “divisiones en la cul-
tura” en lugar de “en la naturaleza”, contemplan la desmarcación / 
invisibilización y –apostando a la modificabilidad de ciertas diferen-
cias / marcas– prevén o promueven la posibilidad general de pase u 
ósmosis entre categorizaciones sociales con distinto grado de inclusivi-
dad. Un mismo grupo puede ser objeto de ambos procesos sociohis-
tóricos. A los inmigrantes europeos –a sus hijos/as en realidad–, etni-
cizados como grupos, les cabía recorrer la senda de la “argentiniza-
ción”. En cambio, para los pueblos originarios racializados, un proce-
so equivalente se definía como “blanqueamiento”, porque a diferencia 
de los primeros, no eran “ya blancos”. 

En el caso de los varones y mujeres provenientes de los países latinoa-
mericanos “andinos”, durante gran parte del siglo XX fueron exclui-
dos del crisol explícito e incluidos en este melting pot paralelo, confor-
mando el gran conjunto de los “cabecitas negras”, sin que su diferen-
cia “étnica” fuese visible y pronunciable en el discurso político y cul-
tural de la Nación (Grimson, 2006).

Concluyendo, estos tres procesos (la construcción de la nacionalidad 
basada en el mito de la necesidad de aportes del exterior, la constitu-
ción simbólica de un “crisol de raza” que se toma como fundante de 
la argentinidad europeizada y homogénea y, en tercer lugar, la racia-
lización de los sectores subalternos) permiten comprender la nega-
ción de la etnicidad en Argentina y la supresión de las líneas de color 
como marcas explicitas  de las representaciones sobre la  diversidad 
que actuaron solapadamente al incluirse en otras categorías que se 
imponían socialmente, especialmente la de “clase” y la pertenencia al 
“interior” o a la “capital metropolitana”.

Ahora bien, en los últimos años hemos presenciado en Argentina una 
“hipervisibilización de las diferencias”, derivada de lo que Alejandro 
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Grimson (2006) define como un “cambio en el régimen de visibili-
dad” de la diferencia. Para ello, el autor utiliza el concepto de “campo 
de interlocución”, que explica como un espacio social y simbólico en 
el cual un conjunto de actores interactúa y, por lo tanto, reconoce en 
“los otros” –incluso considerándolos sus adversarios o enemigos– un 
interlocutor necesario. Este espacio social permite comprender que 
una Nación no sólo no puede ser homogénea, sino que tiene una or-
ganización específica de su heterogeneidad. Lo que Grimson (2006) 
propone es que en la Argentina cambiaron las características del cam-
po de interlocución nacional, es decir, se modificaron las identificacio-
nes aceptadas y habilitadas para que el diálogo y el conflicto social re-
sulten comprensibles. Si las clasificaciones étnicas no tenían sentido y 
resultaban “incomprensibles” a lo largo de gran parte del siglo XX, 
en su postrimería se evidencia una creciente “etnicización” de las dife-
rencias, que se expresa tanto en el dinamismo tomado por las organi-
zaciones de migrantes y pueblos originarios en clave étnica como en 
el incremento de elementos xenófobos en el discurso público. 

En conjunto, estos procesos sociales que configuran las modalidades 
de percibir y construir diferencias, diversidades y desigualdades na-
cionales ofrecen el marco desde el cual los/as diversos colectivos pue-
den construirse como tales, mezclando limitaciones estructurales, de-
terminantes externos y recursos simbólicos, políticos y materiales que 
este mismo contexto ofrece. 

Los y las bolivianos/as en Argentina suelen ser objeto de discursos dis-
criminatorios  y  dinámicas  de  exclusiones  expresadas  en  términos 
étnicos, nacionales y/o de color. Si bien las investigaciones dan cuenta 
de que las experiencias más profundas de discriminación tienen lugar 
en la vida cotidiana, en forma de palabras o a partir de gestos silen-
ciosos  que denotan aversión,  y en el  sistema educativo y de salud 
donde son objeto de discursos morales que los/as ubican en una sos-
pecha constante de “invasión” y “uso indebido” de los recursos públi-
cos (Grimson 1999, 2006; Caggiano, 2005; Mallimaci Barral, 2011; 
Diez, Novaro & Martinez, 2017), también se expresan en otros dis-
cursos públicos (en medios de comunicación, cánticos en estadios de 
futbol, etc.). 
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Parte de la legitimidad de la alteridad boliviana se sustenta en los 
procesos históricos de construcción nacional que convierten a los/as 
bolivianos/as en “otros” históricos, creados y marcados simbólicamen-
te por las elites. Con anterioridad a la visibilización de lo étnico (y sus 
entrecruzamientos con ciertas nacionalidades, como la boliviana) los y 
las bolivianos/as fueron “colorizados” como “cabecitas negras”. Desde 
los años 1990, la marcación se adjetiva como “boliviana”, sumando la 
alteridad histórica a la extrañación de lo “extranjero”, que atraviesa a 
quienes nacieron en Bolivia, a quienes tienen un origen, más o menos 
mediado, en “lo boliviano” aunque presenten nacionalidad formal y 
hasta nacimiento en el territorio nacional, pero también a toda perso-
na con rasgos indígenas. El signo que fundamenta la marcación es un 
color “oscuro” o “marrón”9, junto con ciertos rasgos indígenas. Los 
cuerpos (propios y heredados) se convierten en el signo, es decir, un 
atributo capaz de significar, cuyo sentido local depende de una lectu-
ra socialmente compartida y del contexto histórico y geográficamente 
delimitado. Se trata efectivamente de una cuestión de cuerpos, de sig-
nos materiales que habilitan y condicionan (algunas) construcciones 
significativas.

3. LA RACIALIZACIÓN DE LO BOLIVIANO

Cuando se trabaja con “bolivianos/as” residentes en Argentina se im-
pone una rápida evidencia: el conjunto de quienes son identificados/
as y visibilizados/as cotidianamente como “bolivianos/as” resulta mu-
cho mayor que el grupo de los/as nacidos/as en Bolivia. Tanto en las 
representaciones  sobre  los  barrios,  industrias  y  espacios  definidos 
como “bolivianos” pero también dentro de las instituciones, colectivi-
dades, eventos religiosos, culturales y políticos “bolivianos” se cons-
truye una bolivianidad compuesta, creada, destinada y practicada por 
personas nacidas en Bolivia y en Argentina. De esta manera, la pro-
blemática “migratoria” se entremezcla y confunde con problemáticas 
relacionadas con los/as descendientes de los/as bolivianos/as, es decir, 

9 En el  año 2019 se constituye un colectivo de personas que se identifican como 
“Identidad Marrón” para visibilizar y denunciar el racismo estructural en la socie-
dad argentina. 
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personas argentinas con algún tipo de origen boliviano que en su co-
tidianidad siguen siendo designadas como “bolivianas”. 

La significación racista de los fenómenos sociales implica, entre otras 
dimensiones, la comprensión de los cuerpos como vehículos de senti-
do que comunican mensajes a través de su apariencia. A través de 
ellos, los sujetos en cada intercambio cotidiano practican una fenome-
nología social espontánea, en la que se perciben, se sopesan y se mi-
den atribuyéndose pertenencias recíprocas (Urresti, 1999). Los cuer-
pos comunican mensajes a través de su apariencia, hablan y son “es-
cuchados” expresando pertenencias atribuidas. 

De esta manera, analizar la experiencia cotidiana de los y las bolivia-
nos/as obliga a alejarse del foco puesto únicamente en temáticas “mi-
gratorias”, e incluir como datos del análisis los sentidos sociales cons-
truidos  sobre  la  apariencia  de  sus  cuerpos.  Si  el  cuerpo  funciona 
como un lenguaje, es decir, con un necesario efecto de comunicación, 
los modos hegemónicos de interpretar los signos son el producto de 
una determinada experiencia histórica y social. 

Hay un grupo de personas definidas como “extrañas”, a quienes se 
les niega cotidianamente el derecho a argentinizarse y por lo tanto, a 
volverse “semejantes”. La “argentinidad”, en este sentido, es un atri-
buto que supera el mero hecho formal de la ciudadanía legal, más 
bien depende de su reconocimiento cotidiano en el transcurrir de la 
vida pública y privada. Se trata de una identidad que, como tal, de-
pende de procesos relacionales de identificación, por lo que no basta 
con su reconocimiento unilateral o meramente formal.

De modo similar, y tal como lo he señalado, los/as bolivianos/as son 
sujetos de procesos que los alterizan de una manera “racializada”, an-
clados en ciertos rasgos fenotípicos asociados a la “indianidad” y sig-
nificados como estigmatizantes cotidianamente. En el caso de los y las 
bolivianos/as, se tiende a aplicar el principio de ius sanguinis para pre-
suponer la ciudadanía boliviana de los descendientes argentinos/as. 
Es decir, las segundas (y consiguientes) generaciones de los y las mi-
grantes bolivianos/as, que son argentinos/as según la normativa basa-
da en el criterio ius solis, siguen siendo designados, clasificados y mar-
cados como “bolivianos/as”. Sus prácticas, movimientos de ascenso so-
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cial o permanencias se encuentran sospechados como ilegítimos, basa-
dos en una definición de extrañeza y en la imposibilidad de revertir 
ese lazo con la Nación argentina y sus “nativos/as”  (algunos de estos 
procesos son analizados en Benencia y Karasik, 1995; Grimson, 1999; 
Caggiano, 2005, 2015; Mallimaci Barral, 2011, 2016). De este modo, 
a los/as bolivianos/as con rasgos indígenas, es decir pertenecientes a 
un grupo fenotípicamente constituido a través de la historia, se les 
impone una alteridad radical a través de la cual “a veces abiertamente 
y otras bajo el manto de la religión o la cultura, se diferencia a los in-
dividuos, sin su aval, en función de sus orígenes, del color de su piel o 
de sus signos en la vestimenta” (Fassin & Fassin, 2006: 9). La racializa-
ción construye un grupo de personas definidas como “extrañas”, a 
quienes se les niega cotidianamente el derecho a argentinizarse y, por 
lo tanto, a volverse “semejantes”.  De esta manera, las personas boli-
vianas (o aquellas reconocidas como tales) continúan la racialización 
de los pueblos originarios, al estar sujetos a procesos que los alterizan 
de una manera “racializada”, sostenidos por ciertos rasgos fenotípicos 
asociados a la “indianidad” y significados como estigmatizantes. El po-
der en este sentido se expresa en sus múltiples formas, las menos su-
tiles de la violencia verbal o física hasta las formas más sutiles de la 
aversión gestual y corporal o la valoración de los cuerpos en un su-
puesto “mercado de la belleza”.

La nacionalidad boliviana / otra / extranjera se “presupone” en las in-
teracciones  con  quienes  comparten  determinados  rasgos,  aunque 
sean ciudadanos/as  argentinos/as.  De esta manera,  los  bolivianos/as 
aparentemente  marcados y  automarcados como grupos étnicos  y/o 
nacionales se enfrentan en la materialidad de su cotidianidad a su ra-
cialización basada en rasgos fenotípicos, al igual que sus hijos/as y to-
dos/as quienes se les parecen. Así, las situaciones de discriminación de 
la que son sujetos recurrentes no pueden reducirse unicamente a la 
condición de extranjería sino que es la alteridad racializada la que les 
origina su marcación como ajenos/as a la argentinidad. 

En  definitiva,  analizar  la  experiencia  cotidiana  de  los  y  las 
bolivianos/as obliga a alejarse del foco puesto únicamente en temáti-
cas “migratorias” e incluir como datos del análisis los sentidos sociales 
construidos sobre la apariencia de sus cuerpos. Si el cuerpo funciona 
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como un lenguaje, es decir, con un necesario efecto de comunicación, 
los modos hegemónicos de interpretar los signos son el producto de 
una determinada experiencia histórica y social. 

Si bien he insistido en que el análisis de la bolivianidad en Argentina 
debe vincularse con prácticas racializadoras, ello no supone compren-
der a los y las migrantes como objetos pasivos de discursos ajenos. Es-
pecialmente para el caso de la población boliviana en Argentina, las 
trayectorias de quienes permanecen en el país no se acaban en los 
procesos de discriminación, aunque estos enmarquen necesariamente 
las experiencias de vida de los y las bolivianas. Las experiencias en el 
mundo del trabajo de la población boliviana pueden servir como un 
ejemplo de las posibilidades y de los límites de eludir discursos para 
los/as sujetos/as discriminados/as. 

4. BOLIVIANOS/AS: MIGRANTES Y TRABAJADORES/AS

En mis propias investigaciones y en las de numerosos colegas (por 
mencionar sólo algunas:  Benencia y Karasik,  1995; Grimson 1999; 
Caggiano, 2003; Magliano, 2007; Mallimaci Barral, 2011, 2016; Piza-
rro, 2012; Vargas 2005) se destaca el énfasis puesto por parte de los y 
las bolivianos y de quienes interactúan con ellos/as en la dimensión 
productiva de su trayectoria migratoria. Especialmente los bolivianos 
(varones) suelen ser identificados en relación con su rol de “trabaja-
dores”, más allá de cualquier otra dimensión de su presencia. El tra-
bajo boliviano se define también como una modalidad de trabajo éti-
co, ascético, no conflictivo que es apreciado por quienes los y las con-
tratan. El mundo laboral  es un espacio en el que la bolivianidad en 
tanto  fuerza  de trabajo  adquiere  connotaciones  positivas.  Paralela-
mente, la dimensión productiva de las trayectorias migratorias es la 
de mayor relevancia para los propios migrantes y la que explica y, de 
algún modo, garantiza el “éxito” como migrante. 

Según datos recolectados y analizados por  Maguid y Bruno (2010) 
para el área metropolitana (que como vimos representa la mayor par-
te de la población boliviana en Argentina), los varones bolivianos se 
insertan mayoritariamente en las industrias que suponen un uso más 
intensivo de mano de obra, especialmente en Textil,  Confecciones, 
Curtido y Calzado (30%) y en la Construcción (25%); en tercer lugar 
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se ubican en el Comercio al por menor (21%). Las mujeres bolivianas 
tienen como principal destino el Servicio doméstico (38%), pero tam-
bién logran cuotas significativas en el Comercio al por menor (27%) y 
en el rubro Textil, Confecciones, Curtido y Calzado (21%). Los/as au-
tores comprueban una vez más la persistencia de un espectro limita-
do de sectores, donde se encuentran verdaderos nichos que concen-
tran a la mano de obra boliviana. Más del 80% de la población boli-
viana trabaja en condiciones precarias, una cifra que aumenta al 95% 
entre las bolivianas. Asimismo, la inserción de ambos sexos en activi-
dades textiles y de confección y en el comercio al por menor son ras-
gos específicos que no se repiten en otros grupos migratorios. 

Si bien la población boliviana se inserta en términos generales en em-
pleos de baja calificación, especialmente del sector informal del mer-
cado de trabajo (Organización Internacional del Trabajo, 2015) forma 
parte de las particularidades de esta población las trayectorias de re-
lativa movilidad ascendente en términos económicos y laborales que 
logran en tanto inmigrantes. Tal como lo muestran las investigaciones 
sobre  la  temática,  en  lugar  de  segmentación  étnica  horizontal  del 
mercado de trabajo (donde los limítrofes ocuparían los estratos más 
bajos), en algunos sectores es posible observar un proceso de segmen-
tación nacional vertical, donde los limítrofes ocupan todo el rango de 
“categorías” disponibles (Vargas, 2005: 26), como efecto de movilida-
des ascendentes  y prácticas  estructurantes del  mercado de empleo 
por parte de los propios migrantes (de peones a arrendatarios/as en 
la  agricultura,  de  costureros/as  a  dueños/as  de talleres  textiles,  de 
obreros  de la  construcción a contratistas),  así  como,  especialmente 
para las mujeres, el ejercicio de actividades cuentapropistas exitosas 
(alquiler de piezas y pensiones, comercio minorista, verdulerías, etc.).

La existencia de este tipo de trayectorias no niega las condiciones de 
explotación y precariedad de las relaciones laborales en las que pueden 
insertarse las poblaciones migrantes bolivianas, pero sí subraya la posi-
bilidad de que, aún con estas limitaciones, puedan desarrollarse prácticas 
y lógicas que resistan este tipo de configuraciones y permitan la movili-
dad social ascendente de algunos/as migrantes. Ahora bien, el mundo so-
cial es complejo y está compuesto por diversos “campos” de actividad 
con relativa autonomía entre sí (Bourdieu, 1990). Los capitales acumula-
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dos en un campo no son necesariamente revalidados o reconocidos en 
otro. Esta integración exitosa de mujeres y varones bolivianos en el mun-
do del trabajo no se condice con una legitimación de su presencia en las 
sociabilidades e interacciones cotidianas, en el mundo social más amplio. 
El “éxito” en las trayectorias laborales, por el contrario, es visibilizado 
como una falta, al estar sostenido por una presencia que se define como 
“no legítima”. A diferencia del relato épico sobre los y las migrantes eu-
ropeos y trabajadores, el éxito en el mundo laboral se asocia más a una 
noción de abuso que al resultado de prácticas del “buen inmigrante”. El 
rasgo “abusivo” del éxito sólo se sustenta por la “primera falta”, la de ser 
inmigrantes no legítimos, racializados, que los ubica eternamente en un 
lugar siempre incorrecto, anormal e inmoral. Por lo tanto, los inmigran-
tes de origen boliviano ven condicionadas sus trayectorias laborales a 
partir de dos procesos: inserciones en ciertas categorías ocupaciones ca-
racterizadas por su informalidad y precariedad, pero también la imposi-
bilidad de reconvertir el éxito en el campo laboral en capitales simbólicos 
reconocidos por toda la sociedad. El éxito económico no es leído como la 
consecuencia del “esfuerzo individual” (dimensión glorificada en el dis-
curso sobre los bienes de la migración europea), sino como la evidencia 
del abuso de una presencia incorrecta. La racialización del fenotipo indí-
gena asociado a la bolivianidad provoca que esta falta sea remarcada en 
las interacciones cotidianas tanto de los y las migrantes bolivianos como 
los de su descendencia. 

CONCLUSIÓN

A lo largo de estas páginas se han mostrado algunas aristas que des-
criben la inmigración boliviana en la Argentina, especialmente aque-
llas que colaboran en visibilizar las contradicciones que su presencia 
genera. Primero, algunas cuestiones relacionadas con su historia y di-
námicas demográficas. Se ha mostrado que se trata de un fenómeno 
antiguo y constante que va paralelo a la conformación del Estado  Na-
ción (y sus fronteras) en Argentina lo que permite definir este flujo 
migratorio como parte estructural de la dinámica demográfica argen-
tina y boliviana. De tal modo que para una persona boliviana la mi-
gración hacia la Argentina existe como una estrategia en el horizonte 
de posibilidades siempre disponible, pudiendo además reducir la in-
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certidumbre de la movilidad por la existencia de redes afianzadas y 
espacios migratorios consolidados. 

Sin embargo, a pesar de esta larga historia, la presencia boliviana no 
está naturalizada. Si bien no se trata de la migración más importante 
en términos cuantitativos, se trata de la población más visible entre las 
extranjeras y la que aglutina las nociones peyorativas sobre la pobla-
ción inmigrante presente en la sociedad contemporánea. En la segun-
da parte de este trabajo, se ha tratado de argumentar sobre el origen 
de esta peculiaridad apuntando a la propia historia de los discursos 
que atravesaron la constitución de la nación argentina. Se ha plantea-
do la asociación entre la racialización de los pueblos indígenas y aque-
lla que permea la experiencia de la población boliviana en el país. El 
cuerpo que porta rasgos indígenas se lee como extranjero en la vida 
ordinaria,  sin importar la condición de nacionalidad o extranjería. 
Esta  forma de  racialización  de  los  cuerpos  bolivianos  tiene efectos 
concretos  en sus  experiencias  cotidianas:  la  suposición constante  y 
permanente sobre la extrañeza de sus presencias. Los y las bolivianos 
se visualizan así como presencias no legítimas en la sociedad argenti-
na. La imposibilidad de evitar la racialización recrea la no legitimidad 
de la presencia en cada interacción cotidiana con la población nativa 
y se traspasa incluso hacia quienes no han “llegado de afuera” sino 
que son argentinos y argentinas, pero portan en su cuerpo la marca 
del estigma. La extranjería, comprendida como “extraña” supera en-
tonces ampliamente la condición migratoria. La experiencia de la ra-
cialización afecta incluso las trayectorias, que pueden ser exitosas en 
términos económicos pero que son significadas como ejemplos de la 
presencia abusiva de los y las inmigrantes, independientemente del 
contexto económico del país. De esta manera, se ha subrayado que 
para comprender las experiencias bolivianas en el país es absoluta-
mente necesario revisar los sentidos construidos sobre sus cuerpos ra-
cializados que se suman a las representaciones comunes sobre la po-
blación migrante en la argentina contemporánea.
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SACRIFICIO, CUIDADOS Y
MARCAS EN LA MILITANCIA POLÍTICO- 

RELIGIOSA EN ARGENTINA 
Marcos Carbonelli

INTRODUCCIÓN

Las investigaciones inscriptas en el paradigma comprensivista-cualita-
tivo de las ciencias sociales se caracterizan por habilitar una relación 
reflexiva con el objeto de estudio. Bajo esta perspectiva, las preguntas 
de investigación no permanecen incólumes durante el proceso de co-
nocimiento: se alteran y se complejizan necesariamente en el decurso 
de un proceso de inmersión en la realidad social, en el que el científi-
co descubre dimensiones veladas en un primer momento. 

Esta lógica retrata con justeza nuestras indagaciones sobre militancias 
político-religiosas en la Argentina contemporánea. En los inicios nos 
preocupamos por las razones de su emergencia,  los motivos de su 
identificación  con el  papa Francisco  y  sus  objetivos.  Más  tarde,  la 
perspectiva etnográfica nos condujo a acentuar la condición subjetiva 
de la militancia. Saberes y reglas éticas se demarcaron como rasgos 
distinguibles de una actividad eminentemente publica, y fueron estos 
elementos  los  que  finalmente  llamaron  nuestra  atención  sobre  la 
cuestión central de la corporalidad. 

En este capítulo presentamos rasgos salientes de la corporalidad mili-
tante. Tras reconstruir las etapas preliminares que nos permitieron 
“llegar al cuerpo” como categoría analítica, especificaremos las regu-
laciones que se ciñen sobre esta dimensión y que se materializan en 
un compromiso físico exigente. Como analizaremos en el tercer apar-
tado, el sacrificio personal en pos de una causa colectiva encuentra 
justificación en la producción colectiva de discursos que ensalzan y le-
gitiman el martirio y la heroicidad. De forma paralela, las exigencias 
se afincan en prácticas y mensajes que buscan proteger esos cuerpos y 
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reproducirlos, y que tienen en la comensalidad un observatorio em-
pírico privilegiado.  

En el cuarto apartado presentamos la categoría de cuerpos marcados. 
En particular precisaremos dos tipos de huellas o marcas: las delibera-
das o buscadas intencionalmente y aquellas que se desprenden de las 
rutinas de trabajo militante, en las que la violencia se constituye en con-
texto omnipresente y estructurante. Tras compararlas, en las conclusio-
nes sintetizaremos nuestros hallazgos y presentaremos una agenda de 
estudios tentativa que pone en el centro la corporalidad militante, pero 
contemplando casos allende los mundos político religiosos. 

Nuestras reflexiones, hipótesis y hallazgos se sustentan en una inves-
tigación de índole cualitativa que desarrollamos entre los años 2015 y 
2019. En su marco, realizamos entrevistas en profundidad a los líde-
res y militantes de organizaciones católico peronistas que emergieron 
con el pontificado de Francisco y observaciones etnográficas partici-
pantes y regulares de sus actividades en el espacio público: marchas, 
peregrinaciones, asambleas, reuniones y retiros.  

LA EMERGENCIA DE LOS MISIONEROS DE FRANCISCO 

En marzo de 2013 un evento trastocó las agendas de investigación 
globales sobre el fenómeno religioso. La elección del cardenal argen-
tino Jorge Mario Bergoglio como Sumo Pontífice sacudió las agencias 
de noticias (laicas y confesionales), los laboratorios de opinión e insti-
tutos de investigación y desató un sinnúmero de especulaciones e in-
terrogantes en diferentes campos. Los interesados por el impacto de 
este evento en la suerte del catolicismo global moderno se superpo-
nían con los que calculaban las incidencias de este nuevo actor en el 
tablero  político  local.  Bajo  estas  coordenadas  todo  el  accionar  de 
Francisco (y sus omisiones) se transformaron en el combustible natu-
ral de nuevas indagaciones sociológicas, antropológicas e históricas. 

En Argentina nos llamó la atención la emergencia en 2015 de una 
agrupación militante denominada “Movimiento Misioneros de Fran-
cisco”  (en  adelante,  MMF).  Según  sus  declaraciones  mediáticas  se 
proponían erigir capillas populares en barrios vulnerables con el fin 
de apuntalar, cuando no fomentar, la religiosidad popular. Lo intere-
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sante de este hecho es que estos anuncios fueron proferidos por reco-
nocidos militantes peronistas.

No era la primera vez que los caminos del catolicismo y del peronis-
mo se cruzaban en la producción de experiencias militantes. De he-
cho, hay numerosos estudios que así lo confirman (Donatello, 2010 y 
Cucchetti,  2010) e inclusive, la propia trayectoria de Bergoglio res-
ponde a ese mestizaje: sus biógrafos subrayan sus simpatías de juven-
tud por la facción Guardia de Hierro y es por ello que varias crónicas 
se titularon “la elección de un papa peronista”. La fuerza de la histo-
ria parecía hacerse presente otra vez, materializando un nuevo caso 
de maridaje entre identidades político-religiosas. Pero lo que sí resul-
taba novedoso a nuestros ojos era la apuesta por construir capillas po-
pulares, a sabiendas que sólo la institución católica tiene la potestad 
de construir lugares sacros y gobernarlos. Advertimos entonces el in-
dicio de una dislocación, de un desnivel: el MMF encarnaba un em-
prendimiento de evangelización situado por fuera de la legalidad ca-
tólica y vertebrado por actores con raíces y pertenencias estrictamen-
te partidarias. La religión por otros medios y por otras agencias. 

Cuando comenzamos con Verónica Giménez Béliveau nuestras inda-
gaciones al  respecto, nuestras preguntas de investigación se encua-
draban dentro de los parámetros clásicos de la sociología de la reli-
gión. ¿Quiénes eran estos sujetos -hombres y mujeres- que tomaban a 
Francisco como emblema de su condición militante? ¿Cuáles eran sus 
mundos sociales de procedencia? ¿Qué acciones desplegaban en el es-
pacio público y con qué finalidad? ¿Qué tipo de relaciones mantenía 
la organización con el partido peronista y con la Iglesia católica? Un 
compendio de interrogantes pensados desde la matriz de la sociología 
de la religión latinoamericana, habituada a problematizar los vasos 
comunicantes  y  el  fluir  o  tráfico  entre  ideas,  actores  y  proyectos 
oriundos del mundo religioso, del político o de ambos. También nos 
servían de insumo las teorías que abrevan en la reflexión sobre la ac-
ción colectiva, en particular aquellas que se preguntan por la consti-
tución de una identidad sociopolítica y su conjugación en el espacio 
público mediante un repertorio de acciones. 

La primera etapa de nuestro trabajo de campo se ciñó a observacio-
nes de las acciones públicas de los Misioneros de Francisco. En parti-
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cular registramos sus misiones en plazas populosas de Buenos Aires y 
del conurbano bonaerense, donde repartían estampas de Francisco, 
bendecían a la gente que se acercaba con agua bendita, rezaban por 
los enfermos e instalaban imágenes de la Virgen. Complementamos 
esta fase con entrevistas en profundidad a los principales dirigentes 
de este movimiento, lo cual nos permitió conocer su génesis, sus prin-
cipales objetivos y los antagonismos y alianzas que establecían con di-
ferentes agencias del campo político y religioso (Carbonelli y Giménez 
Béliveau, 2015). 

Tras un año de investigación ya estábamos en condiciones de afirmar 
que la organización Misioneros de Francisco se componía de personas 
que tenían una extensa trayectoria en grupos peronistas, católicos o en 
ambos. La emergencia del papa Francisco configuró un contexto de 
oportunidad (Natalucci, 2012) para que estas trayectorias espiraladas 
entre lo religioso y lo político se amalgamasen en una propuesta orien-
tada a restablecer el vínculo entre la Iglesia católica y los sectores popu-
lares. De allí la importancia de atender las necesidades espirituales y 
materiales de estos sectores postergados, y por ello el proyecto central 
de los MMF consistía en organizar capillas en espacios periféricos, olvi-
dados o fuera del alcance fáctico de la burocracia religiosa.  

El devenir de la investigación nos permitió descubrir que las capillas 
no eran solamente lugares religiosos informales. También abrigaban 
una intensa actividad social: merenderos, talleres, espacios educativos 
y formativos, entre otros. Esta pluralidad de actividades respondía a 
la gravitación de una doble inscripción ideológica. Por un lado, los 
Misioneros de Francisco abrevaban en la teología del pueblo, una co-
rriente teológica nativa que dialogó tanto con la Nouvelle Théologie eu-
ropea de mitad del siglo XX como con la teología de la liberación lati-
noamericana, tomando de aquellas la reflexión crítica sobre los meca-
nismos  estructurales  de  opresión  sobre  los  más  vulnerables,  pero 
acentuando en sus objetivos pastorales el rescate y valorización de las 
creencias populares, en tanto depositarios de la auténtica religiosidad 
(Cuda, 2013).  

Por otro lado, la matriz identitaria de los Misioneros echaba raíces en 
el peronismo entendido como partido político, pero sobre todo como 
estructura del sentimientos y evocaciones morales y emocionales. Esta 
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filiación explicaba la pluralidad de acciones políticas en las que los 
Misioneros  de Francisco incurrían:  reuniones con los  vecinos para 
charlar sobre los problemas del barrio y organización de marchas de 
protesta.  Esta  última acción colectiva  fue  particularmente  evidente 
cuando en Argentina cambió el signo político y el kirchnerismo fue 
desplazado del poder por el macrismo, coalición electoral con la que 
los Misioneros de Francisco tenían notorias diferencias ideológicas. 

1. LLEGAR AL CUERPO 

Nuestra regularidad en las observaciones y las entrevistas celebradas 
de manera pautada y respetuosa con los referentes del MMF nos per-
mitió ganar la confianza del colectivo. De allí en más nos incluyeron 
en sus acciones cotidianas: viajábamos en sus micros, compartíamos 
almuerzos, marchábamos juntos en las peregrinaciones y en las movi-
lizaciones políticas. 

En esa intimidad, nuestros intereses se reorientaron a la obtención de un 
mayor conocimiento de la subjetividad militante. Sin perder de vista los 
detalles organizacionales, nos concentramos en esta segunda fase en la 
dimensión más experiencial de estas actividades político- religiosas. En 
particular, nos enfocamos en las huellas y marcas que el compromiso pú-
blico imprimía en la vida de sus participantes más fervorosos. 

Una nota distintiva pobló rápidamente nuestras libretas de campo: 
los saberes. Las actividades a nivel macro que registrábamos -organi-
zar y participar de eventos- se sustentaban en conocimientos prácticos 
a escala micro: saber preparar una comida para un gran número de 
personas, desarrollar competencias para hablar en público (conven-
cer, argumentar, inspirar, movilizar a otros), conseguir micros para las 
movilizaciones y también todo el equipamiento respectivo (banderas, 
micrófonos, pecheras, etc.). También podemos adicionar tareas tales 
como distribuir propaganda, manejar redes sociales, preparar cele-
braciones litúrgicas, escuchar a los vecinos y sus demandas políticas y 
religiosas, contener enojos, evitar o procesar conflictos. La observa-
ción “desde adentro” de estas tareas nos permitió identificar su carác-
ter mecánico, intuitivo, en el que cada quien sabe de antemano qué 
hacer, cuándo y dónde. Las pensamos como actividades guionadas, 
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en las que los involucrados/as siguen un libreto invisible, tácito pero 
gravitante. 

Inmediatamente nos preguntamos: ¿dónde adquirieron esas compe-
tencias? ¿En qué momento trascendental de esas historias militantes se 
forjó ese acervo de conocimientos prácticos que, al decir de Giddens 
(2015), configuran aquello que “apenas se sabe que se sabe” pero que 
informa y estructura cada movimiento, cada interacción? Tras analizar 
itinerarios biográficos (de los grandes líderes, pero también de los mili-
tantesde base) fijamos nuestras respuestas en el peso de sociabilidades 
intensas, inclusive ligadas a lazos y herencias familiares. 

La densidad jerárquica y normativa de los espacios parroquiales  y 
partidarios donde se forjan estas militancias cruzadas e “intensas” nos 
condujo luego al segundo componente constitutivo de la subjetividad 
militante: la ética. Definimos a la militancia como el modo de vida 
orientado a la difusión de una idea en el espacio público, al cual los  
individuos adhieren de manera voluntaria. Ese modo de vida es co-
lectivo, compartido con otros/as que pasan a llamarse, según la jerga 
de cada lugar y la historia de cada organización, “camaradas”, “com-
pañeros”, “correligionarios”. La interacción entre los compañeros es-
tá pautada, hay reglas que imprimen una visión: la subordinación to-
tal de los intereses y el bienestar individual al cumplimiento de los ob-
jetivos colectivos, que se desprenden a su tiempo de la persecución de 
una meta, teñida de un carácter siempre épico y utópico: la revolu-
ción, el fin de la división y lucha de clases, la caída del patriarcado, 
del daño ecológico, el advenimiento del reino de los cielos, etc.

No se trata solo de jerarquías, de una obediencia ciega a los que tie-
nen más antigüedad o a aquellos que han hecho algo importante por 
la causa. Remite más bien a un juicio práctico que ordena las conduc-
tas: las mide, las compara, las enjuicia, las premia o las castiga. La 
vara se construye cotejando el nivel de adecuación de la conducta in-
dividual  al  cumplimiento de una meta pautada colectivamente,  en 
muchos casos, muy exigente en materia de tiempo y esfuerzo. La di-
námica  de  la  adscripción  militante  implica  suspender,  cuando  no 
abandonar, la esfera íntima, familiar, doméstica y afectiva para involu-
crase de manera plena en las actividades requeridas. Nuestras entre-
vistas y fundamentalmente nuestras observaciones, subrayaron desde 
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un primer momento la cultura del sacrificio como uno de los ejes es-
tructurantes de las acciones inscriptas en el orden cotidiano de los 
mundos militantes católico- peronistas.

Abandonar las preguntas organizacionales para situarnos y concentrar-
nos en el plano subjetivo nos condujo finalmente a relevar la importan-
cia de la dimensión corporal militante. Con ella inauguramos la tercera 
fase de nuestra investigación. En efecto: muchas de las actividades que 
nuestros sujetos de estudios protagonizaban implicaban una conjuga-
ción corporal rotunda: caminar en las marchas y en las peregrinaciones 
portando objetos y cantando consignas, permanecer parados durante 
las reuniones y alocuciones públicas, descargar alimentos de un camión 
para alojarlos en un galpón a la espera del armado de una merienda o 
un almuerzo colectivo. Ante nuestro ojo analítico resultó evidente que 
los militantes sabían hacer muchas cosas con el cuerpo; desde fijar posi-
ciones en un territorio, hasta armar cadenas humanas protectoras, pa-
sando por el despliegue de gestos y el ejercicio físico de sostener en el 
tiempo objetos complicados, como mástiles, banderas y tacuaras. Lo sa-
bían hacer porque habían participado de un aprendizaje, de un espa-
cio formativo y esto nos volvía a conducir, como una suerte de díada, 
hacia el plano de las normas y de la ética. Los cuerpos militantes se re-
velaban ante nosotros como cuerpos regulados, normativizados por la 
experiencia colectiva. 

Además de las pistas de los saberes y las reglas, la permanencia en el 
campo conllevó una reconfiguración fuerte de nuestros dispositivos 
de escucha, desplazándolos de los grandes discursos, planificaciones y 
arengas, para re-dirigirlos a los comentarios coloquiales que los mili-
tantes proferían en sus tiempos de descanso, en los momentos de co-
mensalidad, en los chistes, en las anécdotas. Nos sorprendió cómo, en 
esta suerte de régimen de discursos menores, el cuerpo era fuerte-
mente tematizado: las referencias burlonas a la obesidad de un com-
pañero, las conversaciones sobre el estado de salud de otro, las discu-
siones acerca de lo que se podía comer y beber en determinado mo-
mento y quienes podían hacerlo, los  raccontos de dolencias físicas y 
achaques, los consejos y recomendaciones terapéuticas como “deja de 
fumar”, “no vengas el domingo, te noto muy cansado”, “no comas 
eso”.  El cuerpo emergía como una categoría omnipresente en la sub-
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jetividad militante, una suerte de  password estratégico cuyo abordaje 
exhaustivo habilitó la exploración de nuevas regiones de sentido de 
este campo social. En lo que sigue nos concentraremos en dos: a) el 
lazo que une individuo- grupo y que adquiere plenitud en la materia-
lización de un cuerpo colectivo y b) la idea de cuerpos marcados por 
la experiencia militante. 

2. CUERPOS INDIVIDUALES Y CUERPOS COLECTIVOS

Participar  como militante  en prácticamente  cualquier  organización 
política y religiosa en Argentina implica la inscripción personal  en 
una serie vasta de actividades. Las organizaciones demandan a sus 
cuadros enrolarse en tareas consideradas vitales para el crecimiento 
de la organización y para el proselitismo, esto es, la difusión de la cau-
sa que vertebra la vida grupal. Desde esta perspectiva, asistir a reu-
niones, organizar eventos, realizar publicaciones en espacios digitales, 
etc., constituyen instancias en los que se mide, se verifica, se ajusta, se 
rediseña o se suspende el vínculo entre el individuo militante y la or-
ganización, quien define al fin y al cabo el estatuto de la membrecía. 

Bajo estos cánones, cuando una actividad no cuenta con la cantidad 
de personas imprescindibles para su éxito o cuando los participantes 
no hacen las cosas según las pautas establecidas o con la pasión y el 
compromiso requeridos idealmente, las organizaciones activan meca-
nismos de revisión e incluso de castigo para evitar la repetición de las 
anomalías. 

De todas las actividades mencionadas, la más importante es la organi-
zación y despliegue de manifestaciones callejeras. “Marchar” está en 
el centro, en el núcleo de la concepción de la militancia para varias  
organizaciones político-religiosas en Argentina. Por más que se pos-
teen informaciones y fotos sobre la organización en sus redes sociales, 
por más que se participe de espacios formativos o se detenten lazos 
de amistad y parentesco, un militante no se legitima como tal sino 
participa asiduamente de las  instancias  de movilizacióndesplegadas 
en el espacio público. En una oportunidad, escuchamos una conver-
sación entre dos militantes con respecto a las condiciones y niveles de 
compromiso de un tercero. “Carlos se la pasa poniendo cosas en el 
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Facebook, pero a las marchas no viene nunca” “¿poner cosas en el Fa-
cebook? Bah… ¡eso no es militar!”, remató el segundo. 

Tal como argumenta Becker (2009), cuando en nuestras investigacio-
nes nos topamos con definiciones normativas acerca de lo que algo es 
o no es, lo que debe hacer el investigador es reconstruir la premisa 
mayor, esto es el argumento principal en el que se alojan las cláusulas 
de realidad (en este caso, qué significa militar verdaderamente para 
este grupo) y del cual se desprende los enunciados que construyen 
fronteras: a quién se considera militante y a quién no. Se trata de 
planteos construidos colectivamente, sujetos a la contingencia y a la 
variabilidad histórica, pero que en su uso guardan una potencialidad 
creativa muy fuerte, porque organizan y jerarquizan los lazos sociales. 
Cuando un participante degrada a otro porque no marcha, al mismo 
tiempo que reafirma la movilización como la actividad nuclear de la 
militancia, se posiciona a sí mismo como un legítimo y subordina o in-
clusive destierra al no practicante. 

La movilización en el espacio público puede tener varios objetivos, 
pero en todos los casos encierra una demostración de fuerza. Forma 
parte de un sentido común político que las organizaciones deben mo-
vilizar mucha gente para demostrarle a otros, fundamentalmente al 
adversario político, pero también a los medios de comunicación y al 
resto de la sociedad, que cuentan con grandes números de adeptos, 
que son fieles y están convencidos, ya que han dejado la comodidad 
de la esfera íntima y doméstica para manifestar una idea, reivindicar 
una causa, hacer un acto de memoria o bien formular una denuncia o 
una demanda. 

Como bien menciona Quirós (2011) en sus análisis sobre movilizacio-
nes populares, una plaza llena es una plaza exitosa. En este punto lo 
visual adquiere una importancia fundamental, porque en la tradición 
argentina la masa marchante es un objeto de observación y contem-
plación constante: la famosa frase de Juan Domingo Perón contem-
plando desde el balcón a las masas que pidieron su liberación el 17 de 
octubre de 1945 construyó para la posteridad un formato evaluativo 
bajo criterios eminentemente visuales: una plaza exitosa es una plaza 
donde los cuerpos se acumulan, se disponen uno al lado del otro for-
mando un solo cuerpo, digno de contemplación. En términos políti-
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cos, aquello que se agrega y se espectaculariza, lo que se une en su 
masividad, y también en su bullicio y en sus colores es signo de lo po-
sitivo, de lo que está bien, de tener éxito. Por el contrario, lo escaso, 
lo disperso, lo descolorido y silencioso remiten a los signos del fraca-
so. En resumidas cuentas, una marcha es un dispositivo orientado a 
construir, mantener y exhibir un cuerpo colectivo. 

Cotejamos estas perspectivas teóricas en nuestra cobertura etnográfi-
ca de las tres ediciones de la Marcha por tierra, techo y trabajo reclaman-
do la ley de Emergencia alimentaria (2016, 2017 y 2018), en la que 
los Misioneros de Francisco ocuparon un rol protagónico, tanto en su 
organización como en la convocatoria de militantes. En cada oportu-
nidad la movilización atravesó íntegramente la ciudad de Buenos Ai-
res, de oeste a este. Partió de las adyacencias del santuario de San Ca-
yetano, ubicado en barrio de Liniers, en el extremo oeste de la ciu-
dad y culminó en la Plaza de Mayo, espacio histórico donde se en-
cuentran los sitios que representan el poder (en sus diferentes dimen-
siones) en nuestro país: la casa de gobierno, la catedral de Buenos Ai-
res, el Cabildo, las principales casas matrices de los bancos. Para ir 
desde la periferia hacia el centro, la marcha se desplegó utilizando de 
punta a punta la avenida Rivadavia, la cual divide por la mitad a la 
ciudad de Buenos Aires, separando su zona norte rica, europeizada, 
con parques, museos y zonas residenciales, de su zona sur, más anti-
gua, proletaria, con menores recursos de infraestructura e histórica-
mente relegada. Un total de trece kilómetros de recorrido, que con-
llevan unas cinco horas de marcha. 

Durante todo ese trayecto, notamos una persistente preocupación or-
ganizacional para que las diferentes columnas permanecieran sólidas, 
numerosas, y al mismo tiempo diferenciadas entre sí. Esto es clave, 
porque es el juicio que permite establecer cuanta gente movilizó cada 
grupo. Como decíamos más arriba, movilizar personas es una exhibi-
ción de poder, hacia los otros, hacia los rivales, pero también hacia los 
propios, hacia los aliados, de forma tal de actualizar el poderío propio 
en el seno de una alianza. Un poder que se mide en cuerpos. 

Este continuo cotejo de fuerzas conlleva la instauración práctica de 
una regla: cada militante debe marchar con su organización, no pue-
de andar suelto o mezclarse con la columna de otra agrupación. Es 
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por ello que en la previa de toda movilización se distribuyen pecheras 
o remeras con los símbolos identificatorios del movimiento o la orga-
nización de pertenencia, al mismo tiempo que se asignan turnos para 
el traslado de las banderas que contienen los símbolos y las señas del 
grupo de pertenencia. 

Bajo este cariz, lo que se observa en una marcha es que rara vez estas 
reglas se rompen. Salvo los recién llegados o los que marchan por 
primera vez, todo el mundo respeta la consigna y se adecua a la nor-
mativa tácita de no marchar con otros, aunque se trate de aliados tác-
ticos o de personas con las que se comparte todo un ideario de afini-
dades ideológicas. Podemos hipotetizar entonces que los cuerpos que 
marchan  son  cuerpos  entrenados,  cuerpos  que  acumulan  saberes 
aprendidos e impartidos colectivamente y que luego conjugan en la 
praxis.

Como todo ritual, las marchas son escenificaciones que permiten al 
observador avezado descubrir las huellas de tensiones latentes. En es-
pacios estrechos, los militantes suelen armar con sus brazos y codos 
una cadena humana, para marcar físicamente los límites del grupo 
propio y evitar así posibles infiltraciones. En efecto: en la profusa his-
toria de las movilizaciones callejeras en Argentina existe un historial 
importante de movilizaciones que se desmadran y derivan en enfren-
tamientos y episodios callejeros de violencia a partir de maniobras de 
espionaje protagonizadas por los servicios de inteligencia.1 

1 La infiltración sigue el siguiente razonamiento: una marcha que deriva en un epi-
sodio de violencia en una marcha que pierde crédito frente a la opinión público. 
Por lo tanto, hay que “romperla desde adentro” infiltrándola. 
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Figura 1. Militantes católicos peronistas armando una cadena humana durante 
la Marcha de San Cayetano. Buenos Aires, 7 de agosto de 2015

El armado de cadenas humanas mientras se marcha remite entonces 
a la conciencia de un horizonte de peligro, que acentúa aún más la 
exigencia física inherente a la propia movilización. En Argentina se 
suelen utilizar banderas muy grandes, de hasta cinco metros de largo 
por tres de ancho, que se elevan mediante palos de madera. Por su 
longitud, requieren ser portadas por dos o tres personas. También se 
usa una variante tipo estandarte, donde el lienzo adquiere una posi-
ción de despliegue horizontal  antes  que vertical,  sostenida por un 
mástil. Ambas modalidades requieren un esfuerzo físico notorio, que 
se multiplica con el movimiento de la  marcha y con el tiempo.  El 
viento funciona siempre como un agente  desestabilizador para los 
portantes y es por ello que los militantes suelen turnarse entre sí con 
respecto a esta tarea. Otro tanto ocurre con las imágenes religiosas: 
las que se sacan a la calle suelen ser de un tamaño considerable, entre 
un metro y un metro y medio, de yeso macizo. Quienes portan las 
imágenes lo hacen mediante literas hechas de maderas que se apoyan 
en sus hombros durante el trayecto. Aquí también se aplica el meca-
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nismo de la renovación, porque el peso de las imágenes se hace sentir 
en los hombros cuando se las carga por varios minutos. 

Esta conciencia del dolor activa un mecanismo de solidaridad recípro-
ca que también tuvimos oportunidad de identificar en otra circuns-
tancia. En el año 2015 el papa Francisco visitó el santuario de la Vir-
gen de Caacupé, en Paraguay, como parte de su primera gira apostó-
lica en Latinoamérica. Los Misioneros de Francisco viajaron especial-
mente desde Buenos Aires a Paraguay para encontrarse con el líder 
religioso. Sus dirigentes habían acordado que antes de la misa, el Pa-
pamóvil frenaría delante de sus imágenes apostadas junto a la calle, y 
las bendeciría, como señal de bendición también del movimiento. La 
misa tendría lugar el sábado por la mañana, y por tratarse del santua-
rio más popular del país, se esperaba una gran cantidad de personas. 
Frente a esa coyuntura, los MMF decidieron acampar en la plaza de 
Caacupé un día antes y de esta manera, garantizar que estarían en el 
lugar indicado al momento de producirse el paso por el papa móvil. 

Diagramaron una ocupación de la plaza a partir del emplazamiento 
de sus propios cuerpos: para custodiar el lugar preferencial y evitar 
que fuera ocupado por otros movimientos de la Iglesia o simplemen-
te por curiosos u otros visitantes, los militantes debían permanecer 
allí y delimitar el perímetro escogido con sus banderas e imágenes. 
Dadas las circunstancias, estaba claro que quienes participarían de la 
vigilia no contarían con las comodidades del campamento, a lo que se 
sumaba el desgaste innegable de permanecer un largo tiempo a la in-
temperie, sin poder resguardarse del sol, y de las temperaturas bajas 
de la noche. Frente a coyuntura, el eje de la discusión era si en la vigi-
lia participarían todos o si habría un grupo que sufriría el desgaste fí-
sico de permanecer en la plaza todo el tiempo para “guardarle el lu-
gar” a un segundo que llegaría más tarde, posiblemente a primeras 
horas del sábado. 

En medio del debate un militante toma la palabra y dice que la tras-
cendencia de la circunstancia bien vale el esfuerzo. Puntualmente ha-
bla de un privilegio (estar ahí, tener la chance de ser bendecidos por 
Su Santidad) que amerita el sacrificio colectivo: que todas y todos par-
ticipen de la vigilia. Su propuesta es aceptada por aclamación, en me-
dio de aplausos y gritos de alegría. Salvo las mujeres mayores, todo el 
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grupo de Misioneros de Francisco acampó durante un día y medio en 
una plaza, esperando el paso del líder.

A nuestro juicio, lo que esta escena colectiva ilustra es la gravitación 
de una ética militante que estructura las conductas: el bien colectivo 
por sobre el  bienestar  individual,  el  sacrificio  como camino válido 
para acceder a un bien simbólico. En el ejemplo citado, la idea de ir 
todos a la plaza no solo deshabilita la lógica del free rider. También es-
cenifica la internalización profunda de la cultura sacrificial en estos 
espacios sociales, que se refuerza con un código de honor forjado tá-
citamente entre los participantes de la experiencia (Calhount, 1991). 

El renunciamiento individual, en pos de la consecución de un objeti-
vo colectivo impregnado de utopía, se mantiene en el tiempo y se re-
produce merced a la gravitación y circulación de dos matrices discur-
sivas complementarias. Por un lado, el discurso de la heroicidad y el 
martirio. Por el otro, la idea de la reproducción de los cuerpos vía la 
lógica del cuidado y la protección.

3. MARTIRIO Y CUIDADO 

La figura del mártir y del héroe gozan de amplísima circulación en 
los espacios militantes. Aparecen en los relatos que se transmiten oral-
mente, en las arengas donde se apela a ejemplos paradigmáticos para 
motivar y mantener la efervescencia grupal alta, en los emblemas que 
se plasman en banderas, remeras y tatuajes y que se portan para mar-
car pertenencia y reavivar la memoria y el mito. En el caso que abor-
damos las alusiones martiriales echaban raíces en una doble matriz 
superpuesta. De un lado, la política, circunscripta mayoritariamente 
al panteón peronista (Eva y Juan Domingo Perón, los 30.000 desapa-
recidos por culpa de la última dictadura militar, y de manera más re-
ciente, Néstor Kirchner), pero que también recogía y se nutría de la 
memoria de los mártires latinoamericanos, como Ernesto Che Gueva-
ra y Camilo Cienfuegos. Del otro, la matriz religiosa, que rescata las 
figuras paradigmáticas de Jesús de Nazareth, los apóstoles de la tradi-
ción cristiana asesinados por el imperio romano y de manera más re-
ciente, los protagonistas de la teología de la liberación ultimados por 
regímenes dictatoriales o por fuerzas paramilitares en América Latina 
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(en el caso argentino, Carlos Múgica, los sacerdotes palotinos y Mau-
ricio Silva). 

Varias de las muertes  emblemáticas  mencionadas están atravesadas 
por un común denominador fácilmente identificable: la muerte vio-
lenta a partir del enrolamiento en una causa político-religiosa o am-
bas.  Ernesto  Che  Guevara,  Carlos  Múgica,  los  palotinos  y  Camilo 
Cienfuegos cumplen con esta condición y en ellos el proceso de mar-
tirización se vuelve comprensible: cada uno de ellos encarna la figura 
de aquel que deja todo, inclusive su propia vida, para que la causa se 
cumpla o al menos continúe. La vida como donación a través del pa-
saje del dolor, el sufrimiento y la muerte. En consecuencia, el renun-
ciamiento total a nivel individual activa la construcción mítica del hé-
roe. Como muestran los trabajos de Catoggio (2016) y Panizo (2019), 
en espacios político-religiosos en Argentina es habitual que historias 
como las referidas activen un discurso sobre la glorificación del sacri-
ficio donde los cuerpos violentados por causas políticas son tematiza-
dos en el seno de las organizaciones bajo las figuras del héroe y del 
mártir.

La corporalidad militante ofrece, en definitiva, una clave para enten-
der el sostenimiento en el tiempo de este tipo de actividades tan exi-
gentes, que son el centro de la relación entre los líderes de sus organi-
zaciones y sus bases. Los militantes aceptan pasar largas horas al sol, 
enfrentar a la policía, participar de reuniones extensas que le roban 
tiempo a la comodidad doméstica, etc., porque intentan adecuarse y 
estar a la altura de modelos de participación política sumamente exi-
gentes. El discurso heroico y martirizante tracciona voluntades, mol-
dea conductas y las ecualiza a los dictámenes y los ritmos de la organi-
zación. 

Ahora bien, si nos quedáramos en este plano de las exigencias, el dolor 
y el sufrimiento legitimados por la adhesión a la causa colectiva, esta-
ríamos ponderado una versión estrictamente sacrificial de la política. 
Pudimos constatar que esta visión se complementa con un segundo dis-
curso o serie de discursos que también circulan por ellos espacios mili-
tantes y que podemos denominar como los discursos del cuidado. Ellos 
también constituyen un observatorio empírico privilegiado para revisi-
tar la relación entre bases y dirigentes en espacios militantes. 
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Figura 2. Marcha de San Cayetano. Buenos Aires, 7 de agosto de 2015

Así como la marcha y la peregrinación condensan en gran medida la fi-
gura de la exigencia (lo que las organizaciones piden a sus miembros), 
la comensalidad funciona como su complemento necesario, porque en-
cierra la idea del cuidado y la reproducción de esos mismos cuerpos 
que se busca movilizar y fundir en una sola corporalidad. En todas las 
marchas y peregrinaciones que participamos, la definición de lo que se 
comía durante y después de los compromisos físicos era un tema orga-
nizacional  totalmente  prioritario,  al  punto  que  destinaban enormes 
erogaciones de dinero en el abastecimiento y existían especialistas con-
vocados para resolver el tópico con eficacia. Durante la marcha, agua, 
galletitas, panificados, bananas no podían faltar. Tampoco choriceadas, 
locros y guisos en el cierre de los eventos.

Además de la finalidad reproductiva, la comensalidad condensa una 
dimensión celebratoria. Compartir ciertos alimentos luego de haber 
marchado sirve para reforzar los vínculos y consolidar la identidad 
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comunitaria. Cuando las grandes marchas de San Cayetano llegaban 
a  Plaza  de  Mayo,  enormes  choriceadas  esperaban  a  las  columnas. 
Mientras los oradores ocupaban el escenario, cada militante recibía su 
ración y tenía lugar un momento de relajación, charlas y cantos. 

En el viaje a Paraguay en el que acompañamos a los Misioneros de 
Francisco también constatamos la mixtura, práctica y discursiva, entre 
cuidados y exigencias. Cuando tras un largo derrotero, los autobuses 
que transportaban a los Misioneros llegaron a tierras paraguayas, un 
asado generoso se ultimaba en el campamento base. Por cuestiones 
de logística, preveíamos un almuerzo compuesto por alimentos más 
sencillos; sin embargo, la organización planificó y montó un banquete 
caro al paladar nativo. Las razones de este esfuerzo remiten a la in-
terpretación de Milanesio (2012) sobre el lugar de la carne y su con-
sumo en Argentina: están asociados a la cultura peronista y la digni-
dad del obrero que, mediante su trabajo, puede alcanzar un bien ali-
menticio de alto valor nutricional, otrora inaccesible por sus costos 
monetarios. El asado se repitió en otros encuentros de Misioneros de 
Francisco,  revelando la intención de agasajar,  de afianzar vínculos. 
Reuniendo analíticamente estos elementos y apoyándonos en la inter-
pretación de Milanesio (2012), planteamos que la definición de aque-
llo que se come también responde a una pedagogía del festejo. Desde 
la perspectiva de la conducción de la organización, armar un menú 
implica una enseñanza, una manera más de instruir e indicar cómo 
categorizar colectivamente momentos y vivencias.

La comensalidad no es la única práctica del cuidado que tuvimos oca-
sión de detectar. Durante el transcurrir de marchas y peregrinacio-
nes, los referentes monitorean el despliegue de las columnas, evitan-
do la confusión entre filas de militantes de diferente procedencia y 
sobre todo mediando para evitar roces y conflictos en múltiples senti-
dos: entre los militantes de diferentes organizaciones (que en algunas 
ocasiones litigan por la ocupación estratégica de ciertos lugares, como 
por ejemplo estar cerca del escenario desde el cual hablan los máxi-
mos dirigentes), entre los militantes y diferentes transeúntes, que se 
quejan por el corte de calles, y finalmente entre los militantes y la po-
licía. También se ocupan de asuntos relacionados con cuestiones fisio-
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lógicas, como resolver el acceso a baños durante el transcurrir de mo-
vilizaciones de largo aliento. 

En suma, podemos afirmar que el cuerpo es objeto de una doble re-
gulación en el seno de las organizaciones peronistas y católicas: la que 
exige y legitima el sacrifico físico, y la que procura cuidar, reproducir 
y proteger. Conjeturamos que la matriz heroica sacrificial tiene sus 
orígenes en las formas militantes desarrolladas en las convulsionadas 
décadas del 1960 y 1970, cuando el horizonte de muerte informaba 
las prácticas y cosmovisiones político-partidarias. Por su parte, la idea 
del cuidado y reproducción de los cuerpos tiene ligazones con estruc-
turas discursivas mucho más recientes. Nos referimos a los discursos 
sobre el bienestar y la calidad de vida, propios del nuevo milenio, que 
conducen a una crítica y revisión del modus vivendi contemporáneo: 
lo que se come, lo que se bebe, lo que se fuma. En los casos visitados 
en este capítulo ambas tematizaciones conviven, modelan el cuerpo y 
participan en la producción de una subjetividad militante particular, 
que acepta el sacrificio, pero que también busca y se reproduce iden-
titariamente en las instancias del placer.  

4. LAS MARCAS QUE HABLAN

Además de ilustrar la trama que enhebra bases y dirigentes, los cuer-
pos de los militantes también son vías de acceso privilegiado para en-
tender cómo viven la política aquellas minorías intensas que partici-
pan de las disputas políticas y escenifican su poder en movilizaciones 
callejeras. 

Para seguir esta pista, durante nuestra investigación construimos la 
categoría de cuerpos marcados. Bajo esta clave precisamos dos tipos de 
marcas inscriptas  en los  cuerpos militantes.  Cada una de ellas  nos 
reenviará a determinadas lógicas y racionalidades que, en su comple-
mentación y ensamblaje, nos brindaran una imagen más cercana de 
la militancia en tanto subjetividad contemporánea. 

Por un lado, tenemos las marcas visibles y deliberadas. Tatuajes, re-
meras, pañuelos, glitters con inscripciones religiosas, políticas o am-
bas. Todos estos elementos constituyen una serie de íconos que ador-
nan los cuerpos, los distinguen de otros al tiempo que los unifican en 
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la construcción de un colectivo que intenta ser un solo cuerpo. Los 
elementos enumerados señalan una pertenencia, y por consecuencia, 
un adentro y un afuera. Como establece Segato (2007), en tiempos de 
política de la identidad existe un mandato epocal que declama que las 
identidades se escenifiquen en el espacio público, formando emble-
mas. En el caso argentino, resulta interesante ver cómo los signos his-
tóricos de la militancia se resignifican y se recrean, bajo una estrategia 
de apropiación: el pañuelo en la cabeza fue y es un símbolo distintivo 
de la lucha Madres y Abuelas de Plaza de Mayo por encontrar rastros 
de sus hijos y nietos, alcanzados por el aparato represivo de la última 
dictadura militar.  Pero en los últimos años, al calor del debate en 
torno a la despenalización del aborto en nuestro país, el símbolo de 
los pañuelos fue apropiado primero por el colectivo feminista, que ti-
ño de verde el emblema y lo transformó en ícono de su causa, Más 
tarde y por reacción, los opositores a esta iniciativa adornaron sus 
brazos y frentes con pañuelos celestes. 

En lo que respecta a nuestro caso particular, contabilizamos muchos 
militantes de Misioneros de Francisco con tatuajes. Uno de nuestros 
informantes claves tenía en su espalda la imagen de un rosario gigan-
te, rematada en el centro con una Virgen de Luján de gran tamaño. 
Varios tenían registrados en su piel las figuras o los nombres de Eva 
Perón, del Che, de Néstor Kirchner. Un militante de otra agrupación, 
también católico-peronista, tenía en su antebrazo tatuada la leyenda 
“no fue magia”, una de las frases más famosas emitidas por la enton-
ces presidenta Cristina Kirchner. También notamos que en las des-
concentraciones  de  las  movilizaciones  se  habilitaba  una  suerte  de 
mercado informal, donde vendedores ambulantes vendían remeras, 
distintivos, prendedores y pañuelos en improvisados puestos. 
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Figura 3. Remeras con alusiones y consignas militantes vendidas en las adya-
cencias del acto de cierre de Marcha de San Cayetano. Plaza de Mayo, Bue-
nos Aires, 7 de agosto de 2015

Si bien se trata de una vía que es necesario profundizar, podemos anti-
cipar que la estética militante no debe considerarse a priori como una 
dimensión super-estructural y decorativa. Por el contrario, reporta más 
bien a un conjunto de prácticas, acciones e interacciones en las que la 
moda y la performance se ligan con cuestiones morales e ideales. Ética 
y estética no conforman comportamientos estancos. Mucho menos di-
mensiones jerárquicamente relacionadas, donde una -la ética- es fuente 
de sentido y base profunda de una segunda- la estética.  

Las segundas marcas son aquellas imbricadas con las experiencias de 
violencia. En las anécdotas relatadas por nuestros informantes clave 
no  fueron pocas  las  alusiones  a  instancias  límites:  represiones  por 
parte de la policía en numerosas marchas, amenazas, golpes, pedra-
das recibidas por parte de otras facciones políticas, corridas durante 
actos políticos. Algunas de estas circunstancias dejaron impresiones 
visibles en los cuerpos, como las cicatrices. Pero en todos los casos im-
primieron en la conciencia la presencia latente de la violencia.
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Cabe destacar que los militantes capitalizan los trances que padecen, 
transformando las marcas del sacrificio en símbolos de autenticidad. 
Tal es el caso de María, militante ya mayor (alrededor de 65 años) 
que, frente a un auditorio juvenil, reconstruyó en cierta oportunidad 
el trabajo político de su juventud: “ahí sí que se trabajaba: distribuía-
mos alimentos, pateábamos los barrios, descargábamos mercadería de 
madrugada”. Acompañó el detalle de sus experiencias, señalando su 
cara, cruzada por una cicatriz desde la frente a la mejilla. La historia 
de esa herida remite a la cachiporra de un policía, que la atacó en 
medio de una dispersión masiva, tras un acto multitudinario en 1972. 
La recuperación del dolor y las marcas de la violencia como criterio 
de validez de una militancia íntegra no dejan dudas del lazo que se 
establece entre compromiso político y riesgos. Por un lado, las marcas 
de María refrendan su trayectoria política ante los jóvenes, que no vi-
vieron “los tiempos duros”. Por el otro, legitiman sus críticas a posi-
ciones políticas actuales. En definitiva, solo aquel que se arriesgó y 
que padeció de manera desinteresada trances dolorosos por culpa de 
su adhesión política tiene la potestad para definir con autoridad el lí-
mite entre lo que se debe hacer y lo que no en los espacios militantes.  
En definitiva, la ética surge del sufrimiento. 

El relato de María también permite distinguir analíticamente dos for-
mas diferentes en las cuales su cuerpo es violentado. La primera es la 
más evidente, ya que remite a su posición de víctima de la represión 
de las fuerzas de seguridad, simplemente por su adscripción militan-
te. Pero hay una segunda forma de violencia que su cuerpo recibe 
pero que no es registrada como tal. “Patear los barrios”, “trabajar de 
madrugada”, implican una disposición total hacia la política, sus rit-
mos y sus exigencias que también deja marcas en el cuerpo, “lo vio-
lentan”, aunque no medien persecuciones, bastonazos y torturas. Nos 
reencontramos con marcas parecidas en las charlas informales entre 
diferentes compañeros, en las que circulan rumores sobre la salud de 
tal o cual, alusiones a la gordura o al consumo excesivo de alcohol o 
de tabaco. Estas adicciones -a la comida y a sustancias químicas- bien 
podrían explicarse como elecciones personales, inscriptas en el ámbi-
to de lo privado. Sin embargo, sostenemos que sería un error inter-
pretativo no vincularlas con las rutinas del trabajo político cuando 
son los propios militantes los que se sinceran y dicen que “se come 
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cualquier cosa mientras estás trabajando: tenés tantas reuniones que 
comés lo primero que se te ocurre, en la calle, de parado, a deshora”. 
Dadas las características del trabajo militante en Argentina (donde, 
como hemos visto, las situaciones estresantes no son pocas), resulta 
comprensible el rol del cigarrillo y el alcohol como acompañantes te-
rapéuticos maliciosos. 

Tal como ocurre con la experiencia límite de exponer la vida si es ne-
cesario, la dedicación exclusiva hacia la política y sus costos también 
están ampliamente legitimados dentro de los espacios militantes, y el 
sostén de dicha legitimación vuelve a encontrarse en las figuras políti-
cas entronizadas. En efecto: en los mundos militantes que indagamos 
también se contabilizan como mártires a aquellos que tuvieron una 
muerte no precipitada por el accionar violento de terceros. Por caso, 
ni el matrimonio Perón, ni Néstor Kirchner fueron asesinados en ma-
nos de enemigos. Sí comparten la situación de haber muerto atrave-
sando enfermedades y dolencias que los acompañaron en el ejercicio 
de sus mandatos. Esto es, murieron trabajando en la política. 

Esta “muerte en funciones” se traduce como una “muerte militando” 
o una muerte “en situación de militancia”, que termina equiparándo-
se a las muertes martiriales. Como me explicó una vez un informante 
clave en una charla informal, figuras como Néstor Kirchner son valo-
radas y convertidas en héroes o cuasi héroes porque “murieron dán-
dolo todo, se murieron haciendo política, trabajando en política hasta 
el último momento de sus vidas”. Esta racionalización y justificación 
del proceso de elevación de figuras como Néstor Kirchner a los alta-
res de la memoria militante es muy importante, porque imprime un 
ideal regulativo acerca de cómo se debe vivir la política en Argentina. 
La equivalencia que se traza entre las muertes en circunstancias vio-
lentas y las muertes “trabajando en la política”, a partir del común 
denominador del sufrimiento y la donación, construye un mensaje 
que puede resumirse de la siguiente manera: la política y la religión 
en clave proselitista no pueden ser sino una actividad total, una activi-
dad que toma por entera la subjetividad del militante/fiel, diluyendo 
y trastocando las fronteras entre su vida íntima y sus actividades pú-
blicas. Tener como arquetipos de militancia a Eva Perón, a Juan Do-
mingo Perón y a Néstor Kirchner implica asumir para sí, y muy posi-
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blemente para el entorno más cercano, un estilo de vida en el que la 
mayoría de las decisiones están subordinadas a la adscripción político-
religiosa.   

CONCLUSIÓN: EL CUERPO COMO HORIZONTE

A lo largo de este trabajo presentamos diferentes dimensiones de la 
corporalidad como elemento constitutivo de la militancia, entendida 
como subjetividad contemporánea. Soporte de saberes y reglas que 
ordenan la pertenencia al colectivo, es una entidad moldeada tanto 
por los discursos centrados en el arquetipo de la heroicidad y el mar-
tirio como por aquellos que se ocupan de su reproducción, a partir 
de prácticas de cuidado. Asimismo, hipotetizamos la gravitación de 
una doble marca sobre los cuerpos militantes. Tanto los íconos que 
funcionan como emblemas de pertenencia, como la cotidianeidad del 
trabajo militante que contempla la experiencia límite de “dar la vida”, 
operan sobre los cuerpos, los trabajan, los tensionan, les imprimen 
sus huellas de dolor y estrés.

Estas exigencias no solo son toleradas. Son valoradas y legitimadas 
como las formas correctas bajo las cuales se conjuga una participación 
íntegra en los colectivos militantes político-religiosos. Según sus lógi-
cas, no se puede participar activamente en actividades proselitistas si 
no es bajo un formato de compromiso total, en el que la cuestión pú-
blica invade la dimensión privada, diluyendo cuando no extinguien-
do sus fronteras. 

Nuestros  hallazgos en relación a los  cuerpos militantes también se 
constituyen en disparadores de nuevas preguntas y, por lo tanto, gé-
nesis de nuevas investigaciones. La primera vía remite a una perspec-
tiva comparada. El formato militante que describimos, tan caracterís-
tico de las adhesiones católico-peronistas en Argentina, ¿extiende su 
influencia a  otras  modalidades de activismo? Los feminismos y los 
grupos ecologistas, por solo mencionar dos movimientos de los más 
activos en la esfera pública reciente … ¿también abrevan sus saberes y 
sus éticas en una lógica que ensalza el heroísmo y por lo tanto, marti-
rizan sus cuerpos? Los lazos entre líderes y militantes en estos grupos 
¿abrigan prácticas del cuidado y rutinas exigentes o guardan impli-
cancias corporales totalmente distintas? 
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En segunda instancia, las experiencias límite que afloraron en los re-
latos militantes conducen a una serie de reflexiones sobre los niveles 
de violencia que aun circulan y se reproducen en tiempos democráti-
cos. ¿Se trata de formas de violencia naturalizadas o residuales? ¿Cuá-
les son los umbrales de conflicto tolerable? Un régimen que contem-
pla dinámicas de violencia tales como aprietes, pedradas, empujones 
y  amenazas  de  muerte  ¿en  qué  tipología  democrática  se  inscribe? 
¿Hasta qué punto los recursos violentos constituyen un legado irre-
suelto de la última dictadura? Si fuera así ¿qué pasa con las genera-
ciones postdictadura, que fueron socializadas en contextos democráti-
cos? ¿Por qué toleran tamañas dosis de poder circulante? 

Finalmente, la tercera línea de indagación que deseamos profundizar 
en un futuro no muy lejano tiene que ver con la dimensión gozosa de 
los cuerpos. En efecto: por razones de espacio, en el presente escrito 
nos hemos centrado en la perspectiva sufriente de los cuerpos mili-
tantes, sus legitimaciones y efectos. Pero el placer, el gozo también 
existe y circula en los espacios militantes, y al igual que sus pares ne-
gativos, también moldean cuerpos. Si las movilizaciones y las vigilias 
son portales empíricos que habilitan la indagación en torno al sufri-
miento y la entrega; la comensalidad, el festejo popular y el baile son 
observatorios privilegiados para comprender aquello que también se 
conjuga militando y que tiene sin duda efectos sobre el lazo político.

En definitiva, la corporalidad militante es una categoría programáti-
ca, una agenda en sí misma que obliga a un ejercicio simultáneo de 
historización y descripción, detalle y abstracción. Una categoría que 
permite profundizar en los casos para desentrañar sus lógicas más 
profundas, y teorizar sobre el signo de los tiempos que permea las 
inscripciones subjetivas en cuestiones públicas. 
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LOS REYES DE LAS REALEZAS
(RE)INVENTADAS DEL SUR DE BENÍN

UN EJEMPLO SOBRE LA DESAPARICIÓN 
DEL CUERPO DE UN SACERDOTE CONVERTIDO EN REY

Jennifer Lorin

INTRODUCCIÓN 
Para usted es difícil de entender... Ha llegado al mundo de la realeza 
democrática.1

Esta frase, pronunciada por Su Majestad Dê Gbêzé Ayontinmê Tofa 
IX2 de Porto-Novo, capital de la República de Benín, es un oxímoron 
que resume lo que está sucediendo actualmente en dicho país. A par-
tir de 1991 Benín adoptó un sistema denominado democrático, que 
unos años más tarde fue acompañado por la implementación de un 
proceso de descentralización que dividió gradualmente al país en de-
partamentos y comunas. Paralelamente, desde la "auto-entronización" 
de Su Majestad Kp dègbè Toyi Djiglad 'Alladaɔ 3 en 1992 es posible ob-
servar que, junto a la nueva división administrativa y en particular a 
la nueva organización comunal, coexisten reinos históricos y se reacti-
van (o inventan por completo) cargos relacionados con la realeza. 

1 Su Majestad Dê Gbêzé Ayontinmê Tofa IX, 19 de septiembre de 2016, Porto-Novo, 
Benín.

2 Al ser entronizados, los reyes adoptan un nombre fuerte, que generalmente asume 
la forma de una frase alegórica particularmente larga y anuncia una especie de 
"programa de reinado". En este texto, mencionaré ese nombre completo la prime-
ra vez que me refiera a cada rey y luego, como es habitual hoy en día, identificaré a 
los reyes por su "apodo", es decir, por el nombre que los demás miembros de la  
realeza, los periodistas, etc., utilizan para dirigirse a ellos.

3 El 2 de diciembre de 1992.
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Este capítulo hace referencia a dichos cargos, ya que la etnografía4 ha 
permitido captar algunas de las especificidades de esas realezas (re)in-
ventadas y, en particular, observar recurrentemente la acumulación 
de funciones que se da entre los representantes de estas nuevas for-
mas de organización territorial. Durante el trabajo en el terreno, cin-
co reyes de los aproximadamente treinta que conocí5 me manifesta-
ron inmediatamente que antes de su entronización ya asumían una 
función religiosa y/o terapéutica; estos casos de acumulación de fun-
ciones plantean interrogantes, en primer lugar, porque es algo que 
no ocurre en los reinos históricos, y también porque pueden generar 
"dificultades" para quienes acumulan funciones y responsabilidades. 

En Benín existen muchas denominaciones para referirse a quienes 
realizan actividades que consisten en manipular ciertas sustancias na-
turales (plantas y minerales) a las que se atribuyen propiedades tera-
péuticas y/o en entrar en contacto con "entidades superiores". Es por 
eso que cada uno de estos cinco reyes utiliza diferentes términos para 
describir su especialidad: el primero se llama a sí mismo curandero 
tradicional6, el segundo utiliza el término "bok nɔ́ ɔ̀7", es decir, capaz de 
descifrar el Fá8 mediante un proceso de geomancia. El tercero se des-
cribe a sí mismo como "charlatán9", término que aquí no tiene ningu-
na connotación peyorativa, mientras que el cuarto se declara "herbo-
lario y químico especializado en los oráculos de Fá, detector de todas 
las fuerzas malignas10", al tiempo que especifica que también conoce 
al detalle las escrituras bíblicas. El quinto es un vodúnɔ̀, es decir, sacer-

4 Las etnografías se llevaron a cabo en varios terrenos, en el marco de una maestría 
II y una investigación doctoral sobre las realezas del sur de Benín y, en particular, 
sobre aquellas que surgieron a partir de la migración ajatado (que fue de Tado, en 
Togo, hasta Alada, y luego de Alada a Danxomè y X gbonu).ɔ

5 Entre 2013 y 2018 entrevistamos a treinta y cuatro reyes pertenecientes a realezas  
(re)inventadas e históricas, así como siete descendientes de jefes cantón.  

6 Su Majestad Kannanbuàà Gbesso, 7 de julio de 2015, Missérété, Ouémé, Benín

7 Su Majestad Adewalè, 3 de julio de 2015, Missérété, Ouémé, Benín. 

8 El Fá es un vodun oracular que se consulta para lanzar nueces de cola. El sistema 
de geomancia se basa en 256 combinaciones posibles (Maupoil, 1943).

9 Su Majestad Lokonon Sowadan, 10 de septiembre de 2013, Djakotomey, Couffo, 
Benín.

10 Su Majestad Signon AdékiIlouma, 7 de julio de 2015, Adjohoun, Ouémé, Benín.
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dote de un vodun11, término que designa a las deidades de la religión 
del mismo nombre. Además, el primero, el  "curandero tradicional" 
desempeña también el cargo de sacerdote de un vodun. Se trata de Su 
Majestad Kannanbuàà, llamado también Gbesso, que lo explica de la 
siguiente manera: "como el rey es elegido por el Fá, sucede que el Fá 
elige a un vodúnɔ̀ [sacerdote vodun] como rey. Eso sucede a veces”. Se-
gún sus propias palabras,  Gbesso fue formado por su padre como 
“tradipracticante" y "féticheur", y por lo tanto, mucho antes de su en-
tronización, ya estaba curando "todas las enfermedades". La forma-
ción recibida de su padre consistía en aprender "las oraciones, libacio-
nes y ceremonias, en resumen, las prácticas habituales de nuestros fe-
tiches, de nuestros antepasados, [luego] poco a poco él me dejó a car-
go12”. Mucho más tarde, cuando Gbesso enfermó y ningún medica-
mento lo curaba, tomó personalmente la iniciativa de instalar un vo-
dun Tr nɔ 13 (Thron) en el patio exterior de sucasa. Este término gené-
rico incluye varios vodun (Tigaré, Mami Wata, etc.) de origen ashanti 
(Ghana). 

Desde los años 1940, fecha de su aparición en Benín, esas instalacio-
nes  se  han multiplicado en el  país,  tanto en las  comunas urbanas 
como en las rurales. Estos  vodunTr n son cultos extra-dinásticos conɔ  
una dimensión transnacional, que pueden adquirirse14 y parecen pro-
porcionar respuestas a los problemas contemporáneos en mayor me-
dida que los antiguos cultos; son particularmente apreciados en la lu-
cha contra la brujería (Morton-Williams, 1956; Brivio, 2018). Gbesso 

11 El término polisémico vodun puede designar aquí, de acuerdo con su uso en Benín, 
la religión y su sistema religioso, sus deidades, así como la representación material 
de estos.

12 Su Majestad Kannanbuàà Gbesso, 7 de julio de 2015, Missérété, Ouémé, Benín.

13 El término Tr n está muy difundido en Benín, pero en la subregión (que va desdeɔ  
Ghana hasta Nigeria) estos vodun pueden agruparse bajo un término genérico más 
inclusivo: gorovodu, vodunde kola (nuez). Inicialmente provenientes del norte de la 
Costa de Oro, estos cultos se establecieron en el sur y luego se extendieron a Togo  
y Benín. También pueden adoptar varios nombres según las regiones en que estén 
establecidos, Barbier, Dorier-Apprill, 2002; Brivio, 2008, 2018; Manière, 2010. 

14 Estos  vodun pueden ser comprados e implantados o establecidos por un (futuro) 
sacerdote que se desplaza hacia otro lugar. Es lo que ocurre en los casos de los vo-
dun de Gbesso y de AyéhouhoTété (rey de la comuna de Klouékanmè del que ha-
blaremos más adelante), que fueron traídos directamente de Ghana.  
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se convirtió así en el sacerdote de un vodun de ese tipo en 2008, antes 
de ser rápidamente entronizado en 2009. 

Según él, fue finalmente esta entronización la que solucionó, hasta el 
día de la fecha, sus recurrentes problemas de salud. Sin embargo, 
como señala: 

Nuestra costumbre ha separado el trabajo del rey y del líder  fetiche, 
por lo que el rey tiene una función específica y el líder  fetiche tiene 
otra [...]. Sin embargo, está prohibido que el sacerdote del vodun sea al 
mismo tiempo rey, nunca lo he visto, pero sin embargo yo lo soy (…) 

El hecho de que yo sea rey y al mismo tiempo sacerdote de las deida-
des de los antepasados es muy difícil porque tengo que obedecer a dos 
prohibiciones [vinculadas a sus funciones religiosa y real], ésa es mi 
primera dificultad; la segunda es de tipo financiero. Estas son las difi -
cultades que tengo en el día a día.”15

La segunda dificultad identificada no la experimenta sólo Su Majes-
tad Gbesso, ya que muchos reyes han señalado disponer de pocos me-
dios para hacer funcionar su reino, particularmente si tienen al mis-
mo tiempo una ocupación "civil" en el sector informal. La primera di-
ficultad que Su Majestad Gbesso enuncia constituye un ejemplo de los 
problemas, ya mencionados, que enfrentan los reyes cuando combi-
nan su función real con las responsabilidades religiosas y/o terapéuti-
cas. Ejemplificaré estos problemas presentando un caso concreto, el 
de Ayéhouho Tété, que luego se convirtió en Su Majestad Guinlitodji  
Ayéhouho Tété.

1. DE UN CARGO RELIGIOSO Y/O TERAPÉUTICO A UN CARGO REAL

Su Majestad Guinlitodji Ayéhouho Tété siempre residió en la comuna 
rural  de  Klouékanmè,  situada  en  el  departamento  de  Couffo. 
Ayéhouho Tété vive en el gran terreno familiar, que se encuentra en 
el centro del territorio comunal, cerca de un importante cruce de ca-
minos que permite ir a las otras cinco comunas circundantes. Oficia 
como sacerdote del vodun Atingalí. Este vodunTr n pertenece a la misɔ -
ma categoría que el vodun de Su Majestad Gbesso, y en los años 1960 
fue comprado y traído de Ghana por el padre de Ayéhouho Tété. 

15 Su Majestad Kannanbuàà Gbesso, 7 de julio de 2015, Missérété, Ouémé, Bénin.
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Tras la muerte de su padre, la colectividad familiar y la comunidad 
religiosa designaron a Ayéhouho Tété para sucederlo y convertirse 
así en el principal responsable del culto. Al igual que sucede con el 
otro  vodunTr n,  Atingalí  es  descrito  como particularmente  efectivoɔ  
desenmascarando brujos (azètɔ́), y permitiendo que sus seguidores se 
blinden y se protejan contra los ataques de brujería, especialmente-
cuando éstos les impiden acceder a las riquezas de este mundo. Su 
culto no contempla las antiguas relaciones dinásticas, sino que permi-
te que se desarrolle una forma de autonomía individual no sólo en lo 
que respecta a la afiliación sino también a favor de la prosperidad. 
Además, según varios informantes, Atingalí es considerado un vodun 
"de la verdad" por sus seguidores y también por aquellos que no lo 
son, ya que muchas anécdotas cuentan que a cualquier persona que 
es llevada al templo de Atingalí le resulta imposible mentir. Esta repu-
tación de eficacia y poder del vodun se refleja en su principal respon-
sable: Ayéhouho Tété. 

Considerado un jefe tradicional16, Ayéhouho Tété ha adquirido cierta 
notoriedad en la comuna como sacerdote de Atingalí. Sacerdote “jo-
ven” y dinámico, ha estado involucrado en muchas actividades políti-
cas y en labores de desarrollo local. En el momento de nuestro en-
cuentro estaba políticamente involucrado en el partido del alcalde –al 
menos eso nos afirmó el secretario general de la alcaldía de ese mo-
mento cuando nos señaló: "hasta hace poco, estaba con nosotros, era 
del Partido Socialdemócrata”.17 En virtud de su condición de jefe tra-
dicional también era invitado a las reuniones que trataban sobre el 
plan de desarrollo de la comuna, así como a todos los eventos cultu-
rales y las inauguraciones. Al mismo tiempo, en su calidad de tesore-
ro y, por consiguiente, de miembro de la junta directiva, se había in-
corporado a una de las asociaciones más importantes para los actores 
de los cultos indígenas a nivel nacional: la de los “tradipracticantes” 

16 Aunque no tiene estatus jurídico, esta categoría imprecisa se usa mucho. Incluye 
muchas personalidades que han tenido o tienen responsabilidades reales, religiosas 
o familiares. Por lo tanto, puede incluir -entre otros- a jefes de comunidades fami-
liares (daa en aja y en fon, xwèdutɔ en gun), ex jefes de aldea, líderes responsables 
de cultos vodun, etc.

17 Théophile Kpanon, 16 de febrero de 2010, Klouékanmè, Couffo, Benín. 
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(practicantes de religiones tradicionales18) de Benín. Al estar involu-
crado no sólo en el nivel local sino también en el nacional y acumular 
responsabilidades, Ayéhouho Tété no tenía ningún competidor direc-
to dentro de la comuna que pudiera disputarle el cargo real que se 
iba a crear bajo el impulso del rey Kp dègbè, presidente del antiguoɔ  
Consejo Nacional de los Reyes de Benín, y actualmente a la cabeza 
del Alto Consejo de los Reyes de Benín.19 En consulta con las autori-
dades religiosas y/o consuetudinarias del departamento, el rey Kpɔ-
dègbè identificó y entronizó a Su Majestad Guinlitodji Ayéhouho Té-
té, rey de Klouékanmè. Esta entronización es parte de lo que deno-
mino, siguiendo el uso que otro rey le otorga a la expresión, una ins-
talación como "primer rey”.20

Con esto quiero decir que se está creando desde cero un cargo real. 
Se está instalando, por primera vez, en un territorio donde histórica-
mente no hay rastro de ella, una dinastía real. Es lo que denomino 
también "realezas inventadas". Estas “realezas” han estado proliferan-
do al menos desde la auto-entronización de Kp dègbè en 1993. ɔ

18 La Asociación Nacional de Practicantes de la Medicina Tradicional (ANAPRAME-
TRAB) de Benín es una de las más importantes, por su antigüedad en primer lu-
gar, pero también porque fue la única autorizada bajo la dictadura marxista-leni-
nista del coronel M. Kérékou (1972-1989).

19 El Consejo Nacional de los Reyes de Benín se disolvió como resultado de disputas 
entre personajes de la realeza, causadas principalmente por los intentos de algunos 
reyes de establecer una jerarquía entre ellos. Fue sustituida por dos asociaciones 
competidoras, el Alto Consejo de los Reyes de Benín y la Alta Autoridad Real de 
Benín.

20 Su Majestad Lokonon Sowadan de la comuna de Djakotomey (Couffo), más conoci-
do con el seudónimo de coronel civil Dévi, al que le he dedicado un artículo (Lo-
rin, 2016).
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Figura 1. Símbolo del poder, el trono, y de la riqueza, el cauri, dentro del tem-
plo Atingali de Su Majestad Guinlitodji Ayéhouho Tété. Benín, 2008.
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Es bajo esta lógica que Ayéhouho Tété, segundo sacerdote de Atinga-
lí, se convirtió, el 24 de enero de 2010, en el primer rey de Klouékan-
mè. Además de sus deberes religiosos como sacerdote, a Su Majestad 
Guinlitodji Ayéhouho Tété se le confirieron nuevas funciones políti-
cas, diferentes de las que había tenido hasta entonces. En efecto, un 
cargo real hace del rey una persona extraordinaria, un ser que se se-
para del hombre común a partir del ritual de entronización que le con-
fiere una soberanía de orden sagrado. Se le confía una actividad políti-
ca sagrada, por lo que se ve "obligado" a abandonar sus actividades po-
líticas seculares. Es por eso que el alcalde en funciones en esa época21 
declaró que había tomado la decisión de no invitar más a Su Majestad 
Guinlitodji Ayéhouho Tété a las reuniones políticas del partido:

Se le invita a todas las actividades, pero no lo invitamos a las activida-
des políticas; todo lo que sea desarrollo social, cultural, lo invitamos; si 
es político, tratamos de no invitarlo. Podemos ir a verlo y decirle, pero 
no es bueno exponerlo, si lo invitamos a una reunión política no es  
bueno. En Abomey [antigua capital de uno de los reinos más antiguos 
y poderosos de la región]... en todas partes... al hacer esto, ellos [los 
reyes] se exponen a sí mismos.22

En este extracto de la entrevista, se afirma que la decisión fue tomada 
unilateralmente por el alcalde. Sin embargo, dentro de otras realezas 
(re)inventadas, también se observa que los reyes son apartados de las 
actividades políticas y de los políticos. La mujer-rey23de la comuna de 
Toviklin, situada en el mismo departamento que Klouékanmè, dice 
que es necesario guardar discreción en lo que atañe a las opiniones. 
Para ello, evoca un "deber de reserva", especificando que ella:

como jefa tradicional no puede estar en contra del poder [… porque] 
son dos cosas diferentes, nosotros garantizamos la tradición y la cultura, 
tenemos que acompañar a los alcaldes porque los políticos pasarán, sus 
períodos de gobierno pasarán, y nosotros estamos aquí de por vida, no 

21 Christophe Mègbédji fue alcalde desde 2002/3 hasta 2016. Actualmente es prefecto 
del departamento de Couffo desde 2016.

22 Christophe Mègbédji, 24 de febrero de 2010, Klouékanmè, Couffo, Benín.

23 Esta mujer insiste en que se la llame "mujer-rey" y no reina porque, señala, no es  
una mujer casada con un rey sino una mujer que ocupa el cargo de realeza.
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tenemos interés en torpedearlos porque siempre estamos aquí [24]... El 
rey desempeña otros papeles que el alcalde no desempeña. 25

Por otra parte, sólo muy pocas veces he podido observar opiniones 
políticas claras y/o públicamente expresadas por parte de los protago-
nistas reales. Una de las probables razones de esta discreción puede 
estar relacionada con el dinero y otros regalos que ofrecen los políti-
cos de los diferentes partidos durante los períodos electorales, a cam-
bio de bendiciones. Pero esta discreción cambia puertas adentro de 
sus "palacios26", ya que los reyes, aun cuando puedan ver cuestionada 
su legitimidad, siguen siendo “recursos”, líderes de opinión convo-
cantes para la población o, al menos, para una parte de ella. Su Ma-
jestad Guinlitodji Ayéhouho Tété se ha dedicado desde su entroniza-
ción a realizar acciones "militantes" con el fin de "dar visibilidad a las 
religiones tradicionales27". Según informan los agentes comunales, es-
tuvo relacionado con el partido del alcalde en la época anterior a su 
entronización como rey, pero desde que ésta tuvo lugar ya no está afi-
liado a ningún partido. Por el contrario, intentó desafiar a las autori-
dades políticas y administrativas de la época a través de acciones lle-
vadas a cabo en el espacio público. No practica el "deber de reserva" 
–mencionado por la mujer-rey de Toviklin– que los reyes deben cum-
plir, ya que acude a lugares públicos para llamar la atención de las au-
toridades sobre temas específicos. 

24 Entronizados de manera vitalicia, los reyes depuestos son una excepción en el sur 
de Benín.

25 Su Majestad la «mujer-rey» Guinlitodji Adjignon, 24 de agosto de 2013, Toviklin,  
Couffo, Benín. 

26 A veces es sólo una casa o una concesión familiar transformada y mejorada que se 
utiliza como palacio oficial.

27 Su Majestad Guinlitodji Ayéhouho Tété, 07 de agosto de 2013, Klouékanmè, Cou-
ffo, Benín
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Figura 2. Representación de un altar de ancestros (as nέέ ) con el símbolo real 
personal de Su Majestad Ayéhouho Guinlitodji Tété, el elefante, un símbolo 
real en general, el camaleón, así como el de los vodun Tr n, la media luna y laɔ  
estrella. Benín, 2008. 

En  ese  momento,  la  vida  cotidiana  de  Su  Majestad  Guinlitodji 
Ayéhouho Tété se desarrollaba entre la parcela de tierra de su familia 
y el templo de Atingalí, situados a ambos lados de una de las princi-
pales carreteras de Klouékanmè, que conduce directamente al merca-
do de la comuna y a la comuna vecina de Toviklin. Desde este espacio 
público, situado en la intersección de su dominio personal, lanza sus 
primeras acciones. En día de mercado, y con la ayuda de otros hom-
bres, bloquea en varias oportunidades el camino utilizando troncos 
de árboles y obstaculiza conscientemente el movimiento de mercan-
cías y, por lo tanto, de personas. Entre 2011 y 2013 realiza este tipo 
de acción varias veces al año. En todas las oportunidades es necesario 
que la gendarmería intervenga para despejar el camino. Según Pierre 
Dansou Amoussou, miembro de la brigada del centro de la comuna, 
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el rey no se opone a la intervención, sino que simplemente se queda 
viendo a los gendarmes mientras éstos quitan los troncos. Sin embar-
go, no cesa en sus intentos de bloquear la ruta. De hecho, los rumores 
confirmados por los gendarmes locales indican que fue necesario in-
tervenir varias veces entre 2011 y 2013.

El domingo 23 de junio de 2013 por la mañana, en ocasión del servi-
cio dominical, Su Majestad entró en la iglesia católica más cercana a 
su domicilio. Empapado en alcohol, con los ojos en blanco y con un 
machete en la mano según testigos y gendarmes, pronuncia un dis-
curso difícil de entender, mezclando aja28 y francés. Confundidos, al-
gunos fieles le invitan a salir, y él obedece dócilmente según los testi-
gos. Unos meses más tarde, aparece esta vez en el ayuntamiento, nue-
vamente portando el machete. Los testigos de la escena relatan que 
exige más espacio y consideración para las religiones indígenas, las 
llamadas “tradicionales”. Es probable que el discurso que había pro-
nunciado en la iglesia católica fuera del mismo tenor. Sin embargo, en 
ambos casos, los gendarmes intervienen y lo llevan a la gendarmería. 
Ni el sacerdote ni los agentes comunales presentan una queja, por lo 
que en ambas ocasiones el rey es encerrado sólo por una noche y libe-
rado "cuando está sobrio29". A veces sus acciones varían; en dos oca-
siones, por ejemplo, entra en la escuela primaria del centro de la ciu-
dad y arría la bandera de Benín que se encuentra en lo alto de un 
mástil, en el centro del patio. Este mástil se instala en las instituciones 
públicas, lugares emblemáticos del Estado, donde todos los lunes por 
la mañana tiene lugar el ritual de izar la bandera al son del himno na-
cional beninés. En ambas ocasiones el rey estaba desarmado y P.D. 
Amoussou dice que esperó la llegada de las fuerzas del orden "tran-
quilamente”.30

"Tranquilamente", dócilmente, o como simple espectador, así descri-
ben los testigos de estos eventos puntuales a Su Majestad Guinlitodji  
Ayéhouho Tété. Según ellos, con sus acciones no busca la confronta-
ción. Cada vez, de hecho, deja que la situación que ha creado se re-

28 La lengua más hablada en la localidad, habitada en su mayoría por una población 
del mismo nombre.

29 Pierre Dansou Amoussou, 8 de agosto de 2013, Klouékanmè, Couffo, Benín.

30 Ibidem.
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suelva sin problemas ni escándalos. Parece tratar de atraer la atención 
invadiendo espacios públicos, instituciones públicas o confesionales, 
símbolos de las nuevas estructuras de poder político o religioso y sos-
teniendo un discurso que busca que las religiones indígenas y tradi-
cionales  sean valoradas.  Las  acciones  llevadas a cabo no producen 
efectos inmediatos sino que, más bien, hacen que los testigos se cues-
tionen e incluso tomen conciencia de su mensaje.  

Teniendo en cuenta todas las acciones que llevó a cabo en el espacio 
público y la participación del rey en las actividades comunales antes y 
después de su entronización, es sin embargo sorprendente su ausen-
cia durante la primera y última visita del ex presidente de la Repúbli-
ca, Thomas Boni Yayi, el 4 de agosto de 2013 en Klouékanmè. Para la 
ocasión se habían montado unos toldos, y en una hoja fijada a los pos-
tes que los sostenían se señalaba claramente el espacio reservado para 
los "Dignatarios tradicionales, Reyes y Notables, Cabezas Coronadas". 
Todos los demás reyes de los alrededores estaban presentes. Su Ma-
jestad Guinlitodji Ayéhouho Tété "compensó" esta ausencia con una 
acción de la que nos enteramos a través de rumores, luego de haber 
hecho algunas preguntas. El rey entró, una vez más, al ayuntamiento, 
estando "en una situación delicada", es decir, borracho, y además ar-
mado por tercera vez con un machete. El alcalde, que estaba presente 
en esa ocasión, salió de su oficina alertado por el estruendo. Según al-
gunos testigos el alcalde resultó por desgracia muy ligeramente heri-
do al tratar de convencerlo de que dejara su arma. Varios agentes del 
ayuntamiento intervinieron entonces: "fue derribado y golpeado ade-
cuadamente”31, es decir, gravemente. El alcalde llamó entonces a una 
ambulancia, que llevó al rey a un hospital. Algunos dicen que fue in-
gresado en el hospital psiquiátrico de la comuna vecina de Djakoto-
me, pero esta información, aunque fue contrastada, no pudo ser con-
firmada. Lo que es seguro es que Su Majestad Guinlitodji Ayéhouho 
Tété pasó dos meses en un hospital y cuando regresó, "se había vuelto 
más cool, dócil, estamos asombrados [...] regresó en buena forma, vol-

31 Serge Agbanlin, 5 de agosto de 2016, Klouékanmè, Couffo, Benín.  Ex secretario 
privado del alcalde, Serge es actualmente asistente del director financiero. Aunque 
estuvo ausente durante el evento se incluye sin embargo en él, como si los agentes  
de la alcaldía formaran parte de un "nosotros".
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vió en sí, eso significa que fue realmente tratado”.32 El 7 de agosto de 
2013, algún tiempo antes de este incidente y de su ingreso en el hos-
pital, nos reunimos por última vez. Su Majestad parecía preocupado. 
Me dijo que había varias "señales" de que "alguien" o "algo", le guar-
daba  rencor.  Recientemente,  me  expresó,  habían  ocurrido  varios 
eventos que sugerían que "algo andaba mal”.33 Dos eventos,  o más 
bien dos accidentes, le parecieron significativos. 

Poco antes de que yo llegara, había sufrido un accidente mientras 
conducía su automóvil. Me dijo que afortunadamente no había otro 
pasajero en el vehículo porque lo habrían acusado de intentar matar-
lo. Algún tiempo antes de este accidente, nuevamente en 2013, el te-
cho de una de las habitaciones donde me dice que duerme, se había 
desplomado. Esta habitación de tierra, que se había apresurado en 
mostrarme en la primera visita que le hice ese año, es ahora inhabita-
ble. El techo y algunas de las paredes están caídos; el derrumbe se 
produjo cuando no había nadie dentro. Sin embargo, estos dos signos 
eran para él un presagio de desgracia. A pesar de que lo ocurrido no 
le provocó repercusiones físicas, sí parecen existir repercusiones psi-
cológicas. Me dijo que ya no se sentía seguro. Un poco más tarde du-
rante nuestro intercambio me expresó sin rodeos: "hago los sacrificios 
porque no he respetado ciertas prohibiciones”.34 Poco después, antes 
de que el año 2013 finalizara, compró un ataúd, que colocó en el con-
vento35 de Atingalí, luego tomó su automóvil y desapareció.36

32 Serge Agbanlin, 5 de agosto de 2016, Klouékanmè, Couffo, Benín.

33 Su Majestad Guinlitodji Ayéhouho Tété, 7 de agosto de 2013, Klouékanmè, Cou-
ffo, Benín.

34 Ibidem.

35 Lugar de confinamiento e iniciación en la religión vodun. En el caso de Ayéhouho-
Tété, se encuentra justo al lado del templo de Atingali, y una abertura permite que  
se acceda directamente a él.

36 Hasta el día de hoy, 4 de noviembre de 2018.
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2. “HAGO LOS SACRIFICIOS PORQUE NO [HE] RESPETADO CIERTAS 
PROHIBICIONES”37 

He podido recolectar numerosos testimonios sobre dos de los episo-
dios antes mencionados: la ausencia de Su Majestad durante la visita 
del ex presidente de la República a Klouékanmè, y su desaparición fí-
sica unos meses más tarde. Son altamente interpretativos, y permiten 
captar las percepciones que tienen los diferentes actores sobre Su Ma-
jestad, sobre sus acciones, y sobre su estado psicológico y físico. Mu-
chas de las interpretaciones se hacen eco, en cierto modo, de las últi-
mas palabras que me dijo Su Majestad Guinlitodji Ayéhouho Tété y 
apoyan el hecho de que no respetó ciertas prohibiciones u obligacio-
nes relacionadas con sus cargos religiosos y reales.

Existe una multitud de prohibiciones u obligaciones relacionadas con 
el sacerdocio vodun o con la realeza; más o menos definidas, más o me-
nos conocidas. Pueden variar según se trate de uno o de la otra y resul-
ta difícil aprehenderlas y generalizar acerca de ellas. Algunas parecen 
ser específicas para un cargo en particular, pero otras se repiten cons-
tantemente y en todos los discursos y parecen pertenecer a un conjun-
to de limitaciones conocidas por la mayoría de la población.

En lo que respecta a la realeza, varios protagonistas que pertenecen a 
ella señalan que el rey está obligado a permanecer en su palacio, ale-
jado de la sociedad. Su Majestad Gbesso me explicó al respecto que 
estaba posponiendo la toma de posesión de su cargo porque "sí, yo sa-
bía que estaba destinado a ser rey, pero tenía miedo; voy a empezar 
por vivir en el palacio, también respetaré todas las prohibiciones. No 
podré salir como quiero cuando ... usted sabe, puede ver lo agradable 
que es el mundo. Ya no podré disfrutar de los placeres del mundo". 
Además, precisaba: "no se me permite salir como quiero. Nuestros re-
yes no salen así como así. La costumbre me ha condenado a quedar-
me en el palacio todos los días38”. Sin embargo, algunos reyes como 
Su Majestad Signon AdékiIlouma, informan que han negociado o in-
cluso han planteado exigencias respecto a ese tema: "he puesto mis 

37 Su Majestad Guinlitodji Ayéhouho Tété, 7 de agosto de 2013, Klouékanmè, Cou-
ffo, Benín.

38 Su Majestad Kannanbuàà Gbesso, 7 de julio de 2015, Missérété, Ouémé, Benín.
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condiciones y el pueblo ha aceptado. La gente me decía: ‘si te entro-
nizamos ahora, no puedes salir, no puedes ir a ninguna parte, si sales 
de la habitación, vas a la sala de estar’. Si eso es lo que es, no quiero ir. 
Todos los sabios, los notables, me molestan, me hablaban, y yo dije: 
‘van a aceptar, haré mi trabajo, trabajaré’. Se negaron por un tiempo, 
hicieron todo lo que pudieron, pero no había otra manera, termina-
ron aceptando”.39 La negociación que el rey Signon llevó a cabo para 
no enclaustrarse en su palacio tenía por objeto poder continuar sus 
actividades como "herborista-químico", tarea para la cual a veces es 
necesario viajar. Por el contrario, Su Majestad Gbesso, que también es 
sacerdote y tradipracticante, sólo puede ser consultado dentro de los 
límites de su palacio y especifica que no necesita viajar para tratar a la 
gente, ya que una fotografía y un nombre resultan suficientes para 
que los asista a distancia. Puede observarse así que dos de los reyes 
que ejercían funciones religiosas y/o terapéuticas se organizaron de 
manera diferente, uno respetando la prohibición de salir del palacio, 
el otro negociando para que dicha prohibición se levantara. Su Majes-
tad Guinlitodji  Ayéhouho Tété parece haber oscilado entre las dos 
posiciones. De hecho, como ya hemos visto, a veces iba a diferentes 
instituciones o  lugares  en Klouékanmè.  Asimismo,  viajaba  regular-
mente a otras comunas, generalmente en el sur de Benín, para llevar 
a cabo las ceremonias de Atingalí que tenían lugar, mensualmente y 
de  forma rotativa,  en  varios  templos.  También  tenía  la  obligación 
anual de hacer una visita internacional a Ghana, donde el vodun ha-
bía sido comprado por su padre. Sin embargo, Serge Agbanlin, un 
agente comunal, informa que no respetó "este tipo de tributo" y que 
"lo primero que hizo fue ofender a la gente de allí …”.40 Es decir, que 
desde su entronización ya no habría viajado para cumplir con esta 
obligación.

Todos los desplazamientos de los cinco reyes que también tienen fun-
ciones religiosas  y/o terapéuticas están relacionados principalmente 
con sus funciones terapéuticas, que pueden considerarse como activi-
dades profesionales ya que a menudo generan ingresos. Y cuando no 
los generan, como ocurre con el caso del tributo, de todas maneras, 

39 Su Majestad Signon Adéki Ilouma, 7 de julio de 2015, Adjohoun, Ouémé, Benín. 

40 Serge Agbanlin, 5 de agosto de 2016, Klouékanmè, Couffo, Benín.
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contribuyen indirectamente a hacerlo. Sin embargo, la prohibición de 
trabajar, que es una de las que goza de mayor consenso entre la po-
blación y también entre las testas coronadas,  sirve para que el  rey 
pueda cumplir con la obligación de estar totalmente disponible. Así 
pues, cuando los reyes de las realezas (re)inventadas no están ya jubi-
lados -lo que parece ocurrir cada vez con menor frecuencia ya que es-
tamos asistiendo a la entronización de reyes cada vez más jóvenes- ob-
servamos varios casos de "renuncia" a las actividades practicadas antes 
de la entronización. Por ejemplo, uno de los carniceros del mercado 
de Adjarra dejó su trabajo, un zémijan (moto-taxi) guardó su motoci-
cleta y un empleado del puerto dejó también su trabajo y regresó a su 
comuna de origen. Los reyes tienen sin embargo que seguir organi-
zando muchas ceremonias familiares, comunitarias, etc.,  aunque ya 
no perciban impuestos ni cobren derechos. Esta situación ha hecho 
que deban reconvertirse para poder hacer frente a los gastos asocia-
dos a su función sin ejercer una profesión en la que estarían al servi-
cio de un cliente o subordinados a un jefe. En efecto, parece que la 
prohibición no se refiere al desempeño de una o de varias profesio-
nes en tanto tales, sino a las relaciones de subordinación que pueden 
implicar. Por ejemplo, el antiguo carnicero se dedicó41 a la producción 
de vino de palma, mientras que otro rey vende ovejas. Los dos lo ha-
cen dentro de sus palacios, fuera de la vista de los demás. También es-
tá el ejemplo de un tercer rey, que ha creado un hotel-expendio de 
bebidas-vip en su comuna. Hay que considerar sin embargo el caso de 
las actividades religiosas y terapéuticas, que son remunerativas y que 
pueden parecer incompatibles con un cargo real, ya que en ellas exis-
te una relación de subordinación, aunque sea hacia una entidad no 
humana superior. Debemos recordar, además, lo que nos dijo Su Ma-
jestad Gbesso sobre las "dificultades" que enfrenta por ser a la vez 
sacerdote y rey. Y en cuanto a las dificultades con las que Su Majestad 
Guinlitodji Ayéhouho Tété puede haber tropezado, nuestros interlo-
cutores insisten generalmente en hablar del "carácter" de su vodun, en 
particular de su dureza e intransigencia. 

No se trataba de elegir simplemente a un hijo, se trataba de elegir a al-
guien que realmente pudiera respetar las reglas del  fetiche  Atingalí, 

41 Murió en 2017. 
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porque es un fetiche respetado, ese fetiche es como el tribunal, cuando 
el tribunal toma una decisión no puede apelarse; cuando los otros feti-
ches se enfadan, se pueden hacer sacrificios, ceremonias para traerlos 
de vuelta, pero en el caso del fetiche Atingalí, es la verdad o nada y lue-
go, cuando rompes las reglas, ese fetiche te castiga con el máximo rigor. 
[...] Así que, para un fetiche como ese, necesitas a alguien que sea tan 
estricto como él, si el hijo mayor del papá del rey no es muy avispado,  
si es demasiado blando, si tiene demasiada compasión por la gente, di-
rán que no podrá respetar las leyes del fetiche y para no hacerle daño, 
elegirán a alguien que sigue la misma línea que el  fetiche. Se supone 
que el fetiche eligió al rey porque tiene principios que le convienen. 42

Como la cita anterior señala, cuando se abrió la sucesión al sacerdocio 
de Atingalí "no era cuestión de elegir simplemente a un hijo”. Serge 
Agbanlin, un agente comunal, señala que algunos de los hermanos 
agnáticos de Ayéhouho Tété están "en contra de él". Lo atribuye al 
hecho de que Ayéhouho Tété es "único entre los otros", lo que apa-
rentemente no impidió que se produjeran disputas fraternales antes 
de su nombramiento como sacerdote, parecidas a las que ocurren en 
las realezas históricas. En las realezas (re)inventadas no ha sido aún 
posible observar cómo se organiza una sucesión. Ayéhouho Tété fue 
designado sacerdote de Atingalí unos años antes de su entronización 
como rey, pero muy pocos informantes hablan de esos años, excepto 
los agentes del ayuntamiento que señalan que había entonces una "es-
trecha colaboración" entre ellos y el  sacerdote. Por otra parte,  hay 
muchos discursos e interpretaciones sobre el comportamiento de Su 
Majestad Guinlitodji Ayéhouho Tété tras su entronización como rey, 
pero, paradójicamente, los informantes interpretan la nueva forma 
de ser que mostró desde entonces como la consecuencia de un in-
cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones vinculadas a su vo-
dun. Sólo Maurice N'Sougan, profesor de francés y ex redactor de los 
discursos del alcalde, que participa en muchas organizaciones no gu-
bernamentales, incluye el concepto de realeza en su interpretación: 

Maurice N'Sougan -: Es difícil ahora porque el rey Tété Ayéhouho ha 
mezclado un poco, yo diría... el  vodun con su realeza. En realidad, la 
realeza no tiene que ser necesariamente vodun. Históricamente, el rey 

42 Privat Ahimihoué, antiguo habitante de la comuna de Klouékanmè, 29 de agosto 
de 2013, Ouidah, Atlantique, Benín.
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siempre tiene algo... pero en realidad usan eso, el peso de eso para es-
tablecer su realeza, están obligados a basarse en algo para darle valor. 
Pero si no tienes en cuenta lo que ocurre con el fetiche y no sabes có-
mo manipularlo, entonces se te hace difícil. Si no puedes manejarlo, 
no podrás hacer lo correcto. 

Jennifer Lorin –: ¿Y qué tiene eso que ver con la realeza? 

M. N'S. –: La realeza, bueno... es un secreto a voces que es un poco di-
fícil porque, sabes, en nuestra tradición, por ejemplo, lo que el fetiche 
prohíbe es como en la Biblia, los cristianos respetamos los diez manda-
mientos, los fetiches también tienen sus tótems y sus prohibiciones, 
pero si no los respetas, aunque seas el jefe supremo, el fetiche se vuel-
ve en tu contra y es difícil. 43

En este extracto de la entrevista,  Maurice N'Sougan destaca varios 
puntos. Aunque su interpretación coincide con las de los demás infor-
mantes cuando afirma que la deidad se habría vuelto contra su ofi-
ciante principal, su "jefe supremo", también establece una compara-
ción con la realeza histórica. Es muy probable que la realeza histórica 
a la que se refiere sea la de Danxomè, cuya capital, Abomey, está a só-
lo unas docenas de kilómetros de Klouékanmè. Los reyes de esta ilus-
tre realeza sagrada "siempre tienen algo" o bien lo adquieren luego 
del complejo ritual de la entronización. Sus cuerpos están sujetos a 
drásticos preceptos, restricciones, prohibiciones y obligaciones. Estos 
reyes también están acompañados diariamente por "médicos" perso-
nales (kpám gánὲ 44) y por un bok nɔ́ ɔ̀ que interpreta el Fá (destino). Sin 
embargo, en la importante literatura etnográfica acerca de esta reale-
za o de otras de la región (Kétou, X gbonu) no hay rastros sobre laɔ  
existencia de un rey-sacerdote. Todas fueron creadas por un funda-
dor mítico con poderes místicos, pero, repito, no hay rastros de la 
existencia de un sacerdote. Si en las realezas históricas, con la excep-
ción del mítico fundador del reino, los reyes nunca han ocupado car-
gos religiosos y políticos a la vez, ¿podría decirse que existe una incom-
patibilidad entre ambos? En lo que atañe a los reyes (re)inventados, 
esta pregunta merece ser formulada, porque en muchos casos se com-
paran a los reyes de las realezas históricas. En el discurso de los infor-

43 Maurice N’Sougan, 22 de agosto de 2013, Klouékanmè, Couffo, Benín. 

44 Literalmente en fongbè, la lengua de Abomey y de los fons, "el jefe del recinto o de 
la ducha" [kpámὲ: recinto, ducha; gán: jefe]. 
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mantes podemos detectar aquí también algunas de estas incompatibili-
dades, especialmente cuando se enuncian críticas como "ya no se con-
tiene", "habla demasiado”45, a menudo en referencia a sus actos contra 
el poder comunal. Porque el rey, que está jerárquicamente por encima 
de los sacerdotes, debe mostrar moderación. No puede hablar como 
un hombre común. Además, las palabras del rey son encantamientos y 
están llamadas a cumplirse (gbèsísà). Históricamente, cuando hablaba, 
el rey nunca se dirigía directamente al hombre común. Hoy en día, 
aunque esta última regla ha desaparecido, el hombre poderoso debe 
mantener el control de su cuerpo y de su lenguaje y debe respetar, 
como mínimo, las reglas de conveniencia vigentes en el lugar. Sin em-
bargo, con la aparición de nuevos protagonistas reales estamos asistien-
do a una liberación de la palabra del rey, a una mayor flexibilidad con 
respecto a sus obligaciones y prohibiciones, e incluso a una forma de la-
xitud –sin dar a la palabra un significado peyorativo– con respecto a las 
reglas que supuestamente dictan su comportamiento.

Es posible observar varios ejemplos que prácticamente contradicen el 
deber de moderación: el rey de Kpomassè (departamento del Atlánti-
co), cambió su comportamiento tras su entronización según el propio 
testimonio de su esposa. Un hombre que antes era reservado, incluso 
tímido, charla ahora incesantemente, hasta llegar al punto de que las 
entrevistas con él son difíciles. El cargo real le ha aflojado la lengua, 
que se dispara sin control. Las iniciativas de Su Majestad Guinlitodji 
Ayéhouho Tété también pueden considerarse como una transgresión 
de las reglas. ¿Acaso no es esa la razón invocada por el alcalde para 
no invitarlo más a las reuniones políticas del partido? Se puede supo-
ner también que las iniciativas del rey, además de ser condenadas por 
los actores comunales, tampoco fueron aceptadas por los integrantes 
de sus redes religiosas y reales. Por otra parte, sus iniciativas inscritas 
en el espacio y sus repetidas reivindicaciones serían quizás incompati-
bles con las características del vodun Atingalí. Dado que éste es un vo-
dun "de la verdad", podemos suponer que, al involucrarse política-
mente, Su Majestad Guinlitodji Ayéhouho Tété tiene un margen de 
maniobra  extremadamente  limitado  y  que  en  cualquier  momento 

45 Théophile Kpanon, antiguo secretario general del municipio, Klouékanmè, Cou-
ffo, Benín.
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puede ir en contra de uno de los principios fundamentales de la dei-
dad. Es probable además que las prohibiciones que Su Majestad dice 
no haber respetado sean de carácter personal, ya que Atingalí impone 
por ejemplo normas estrictas con respecto a la sexualidad de sus se-
guidores, que también deben ser respetadas por su oficiante princi-
pal. Así pues, aunque es imposible saber con precisión qué prohibicio-
nes no han sido respetadas y sólo disponemos de algunas pistas al res-
pecto, una misma y única interpretación surge del testimonio del pro-
tagonista en cuestión y de los actores de la comuna.  

Como consecuencia de estos acontecimientos, la persona de Su Majes-
tad aparecía debilitada tanto política como físicamente. Algunos habi-
tantes y algunos actores comunitarios informan además que las espo-
sas del rey han dejado su casa y que algunos de sus ministros46 han 
abandonado sus puestos, en otras palabras, que "la corte ha caído47”. 
A todo esto, se añadió además la compra de un ataúd, mencionada 
por su hija mayor en una reunión en 2016:  

Viviane Tété: “¿Has visto el ataúd que compró y que puso en el conven-
to?

Jennifer Lorin:–No... ¿… compró el ataúd para él?

V.T. –:Sí, para él.

J.L.–:¿Y qué sientes con respecto a esa compra?

V.T. –:Y.…, el viejo da un poco de miedo en realidad.

J.L. –:¿Y qué hacen con ese ataúd en el convento?

V.T. –: Ya lo hemos abierto varias veces, yo me parezco a él, de tal palo 
tal  astilla,  lo  abrimos,  no hay  nada dentro...  Papá  nos  hace  sufrir,  
¿eh?48

Poco después de realizar la compra, antes de que el año 2013 termi-
nara, el rey se habría subido a su automóvil para no volver. Muchos 
rumores han estado circulando desde su desaparición, que genera un 
problema justamente porque el cuerpo del rey ha desaparecido. La 

46 Adrien Amoussou, periodista de Couffo FM, 5 de agosto de 2016, Klouékanmè, 
Couffo, Benín. 

47 Théophile Kpanon, 6 de agosto de 2013, Klouékanmè, Couffo, Benín.

48 Viviane Tété, 23 de agosto de 2016, Cotonou, Littoral, Benín.
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situación se revela eminentemente problemática en lo que atañe a las 
sucesiones de sus cargos, especialmente con el cargo relacionado con 
el sacerdocio, porque el sucesor debe realizar ciertos rituales que in-
volucran el cráneo del antiguo sacerdote. En lo que se refiere al as-
pecto  político,  no  hay  indicaciones  de  cómo organizar  la  sucesión 
cuando el rey o sus restos han desaparecido. Por lo tanto, entre 2013 
y 2016 no se organizaron más ceremonias religiosas en el templo de 
Klouékanmè, los seguidores se dispersaron dirigiéndose a otros tem-
plos o participaron episódicamente en las ceremonias de la antigua 
red religiosa. En cuanto a las actividades relacionadas con la realeza,  
no se está haciendo nada. Además, varios miembros de la comunidad 
describieron que existe una especie de letargo en torno a los aconteci-
mientos  familiares;  por  ejemplo,  a  la  hija  mayor  de  Su Majestad 
Guinlitodji Ayéhouho Tété no se le permitió casarse hasta hace poco. 
A pesar de todo, el seguimiento etnográfico durante un período rela-
tivamente largo de diez años (2008-2018), permite captar una forma 
de "apaciguamiento" después de la "crisis". De hecho, a partir de 2017 
se le confirió a uno de los hermanos del rey la posibilidad de tomar 
decisiones relativas a la comunidad y, al mismo tiempo, de ejercer el 
sacerdocio del vodun, al tiempo que prepara a uno de los hijos de Su 
Majestad Guinlitodji Ayéhouho Tété para que tome el relevo. De la 
misma manera, la hija del rey pudo casarse, las ceremonias religiosas 
han vuelto a realizarse en el templo y el convento está listo para aco-
ger a los seguidores. Sin embargo, no se habla del cargo relacionado 
con la realeza ni se hace nada al respecto.

CONCLUSIÓN 

A manera de conclusión, podemos constatar a través de este ejemplo 
que en el caso de Su Majestad Guinlitodji Ayéhouho Tété los poderes 
combinados de un cargo religioso y un cargo real resultaron difíciles 
de soportar,  aunque es muy difícil  aprehender exactamente cuáles 
fueron las dificultades con las que se encontró. En particular, la com-
binación de un cargo religioso y un cargo real conduce a la acumula-
ción y multiplicación de obligaciones y prohibiciones. Según las inter-
pretaciones, aunque sea difícil identificar qué obligaciones o prohibi-
ciones en particular fueron las que desencadenaron la crisis, es esta 
multiplicidad de funciones la que causó la confusión de Su Majestad. 
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Las nuevas configuraciones de las realezas (re)inventadas pueden así, 
excepcionalmente, causar problemas personales a sus responsables y 
permiten presagiar que habrá nuevos casos como el expuesto en este 
artículo. 
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MUERTES FETALES Y DUELO:
CUERPO, PERSONA, SOCIEDAD Y NACIÓN EN 

DISCUSIÓN EN LA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA

Gabriela Irrazábal

INTRODUCCIÓN

Este capítulo trata sobre la problemática de las muertes perinatales en 
la Argentina, poniendo la mirada en la experiencia de las mujeres 
que atraviesan un embarazo que no llega a término, es decir, la muer-
te intrauterina de un feto. Aquí recopilaremos trabajos ya publicados 
sobre  esta  temática  (Irrazábal  &  Felitti,  2018;  Felitti  &  Irrazábal, 
2018; Irrazábal, 2018) y profundizaremos otros aspectos que no fue-
ron previamente analizados. Para la realización de este capítulo nos 
basamos en el resultado de investigaciones previas enmarcadas en el 
paradigma interpretativo. Utilizamos métodos cualitativos, como en-
trevistas  y  observaciones  participantes  y  el  análisis  documental  de 
fuentes legislativas y gubernamentales. El capítulo está organizado en 
cuatro apartados. En primer lugar, recuperamos la pluralidad de en-
foques sobre los no nacidos que circulan entre las distintas áreas disci-
plinares de las ciencias sociales. Luego, mencionamos el marco nor-
mativo vigente para el tratamiento de los restos corporales (cadáve-
res) fetales en la ciudad de Buenos Aires. A continuación, describimos 
las formas de abordaje del denominado duelo perinatal. Por último, 
evocaremos una iniciativa de activismo basado en la evidencia (Rabe-
harisoa, Moreira & Akrich, 2014) para reclamar al Estado legislación 
y protocolos de atención para las muertes perinatales y las respuestas 
legislativas generadas. 

1. LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA PLURALIDAD DE ENFOQUES SOBRE LOS 
“NO NACIDOS”

Tal  como hemos  indicado en  trabajos  previos  (Irrazábal  & Felitti, 
2018: 49-52), desde la historia social y cultural se destaca que el desa-
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rrollo de la embriología como ciencia jugó un papel fundamental en 
la consideración del embrión como ícono de vida (Morgan, 2009). La 
necesidad de consolidación de esta disciplina en el campo científico 
llevó a la construcción de un objeto de estudio propio, el embrión, y 
así se le otorgó una entidad específica. La génesis de la idea que afir-
ma el inicio de la vida en la concepción se ubica en la Modernidad 
(Dubow, 2011), y así se le otorga un carácter social a una creencia no-
dal para actores religiosos considerados en la actualidad como “anti 
derechos” o “neo conservadores”. Una verdad incuestionable y a-his-
tórica. En su estudio sobre la historia de la salud y muertes fetales, 
Woods (2009) indica que tanto los fetos muertos como los niños naci-
dos vivos y muertos luego del nacimiento tenían la misma valoración 
y accedían a las mismas ceremonias de sepultura y registro en las pa-
rroquias. Este trabajo cuestiona la tesis de Ariès (1987) sobre el naci-
miento de la infancia y los sentimientos especiales hacia ella recién en 
el siglo XVII, lo mismo que el situar la presencia de un “amor mater-
nal”, producto de una construcción social, recién en esa misma época 
y no antes (Badinter, 1981). En su estudio sobre el mito del no nacido 
Sasson y Law (2008) rescatan la centralidad de la imagen del feto en 
religiones cristianas y no cristianas, y como mito de origen en distin-
tas sociedades. Otra línea de estudios interpreta el impacto que han 
tenido las nuevas tecnologías de visualización en los discursos públi-
cos actuales sobre el no nacido (Duden, 1993), y el tipo de vinculación 
entre la mujer gestante y el feto que propician. La persona gestante 
mira en una pantalla lo que está sucediendo en su propio cuerpo y 
esto termina por producir una reificación y fetichismo del feto (Tay-
lor, 2004). Otros estudios señalan que a mediados del siglo XX surgen 
marcos normativos y políticas públicas de protección de las mujeres 
embarazadas con el fin de reducir el riesgo de muerte fetal y las tasas 
de mortalidad infantil. Dichas medidas adjudican responsabilidad a la 
mujer sobre el cuidado fetal y a la vez otorgan licencias y protecciones 
laborales, y coberturas de salud más amplias (Daniels, 1993; Katz Ro-
thman, 2014). Esta situación ha contribuido a la aparición de la no-
ción de derechos fetales (Daniels, 1993). 

El rol de la genética y las tecnologías reproductivas contemporáneas 
también son señaladas como centrales a la hora de otorgar entidad y 
estatuto ontológico propio a los no nacidos. La creación de embriones 
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y su conservación han sido objeto de debate a la hora de legislar so-
bre el acceso a las tecnologías. Las pérdidas de embarazos, el duelo 
gestacional y el tratamiento de los cuerpos de los no nacidos muertos 
durante  la  gestación  (especialmente  a  partir  de  la  semana  24,  las 
muertes perinatales) han sido recientemente abordados desde dife-
rentes perspectivas. Se estudian las dificultades de las mujeres en el 
sistema de salud ante la muerte durante la gestación y sus luchas por 
ser definidas como madres (Layne, 2003).  Desde las ciencias de la 
salud se analizaron tanto para mujeres como varones las consecuen-
cias emocionales de las pérdidas de embarazos, de dar a luz nacidos 
muertos (Cassidy, 2017). Desde las ciencias sociales resta profundizar 
cómo  las  personas  (re)  configuran  sus  identidades  a  partir  de  la 
muerte de sus hijos durante el embarazo, el parto o en los primeros 
meses después del alumbramiento (Cadge, Fox & Lin, 2015). Se en-
tiende a esta situación como un evento traumático que deja huellas 
perdurables y por eso se hace hincapié en el rol de los protocolos de 
atención en las instituciones hospitalarias y el trato de los profesiona-
les de la salud hacia las mujeres (Memmi, 2011). Se analizan los efec-
tos de la entrega de los fetos en bolsas de basura, la imposibilidad de 
poner un nombre o de realizar una ceremonia de duelo y sepultura 
(Felitti e Irrazábal, 2018). Memmi (2011) señala que la muerte fetal es 
una situación difícil de enfrentar en la práctica sanitaria y que por 
ello han surgido grupos de acompañamiento, principalmente entre 
quienes atravesaron estas situaciones, que luego se contactan con pro-
fesionales de la salud para expresar sus demandas, tal como sucede 
desde mediados de 1990 en varios países de Europa, Estados Unidos 
y Canadá. En Francia, por ejemplo, desde mediados de la década de 
1980, se ofrece a los padres que puedan mirar el cuerpo de su “bebe” 
e incluso tocarlo y cargarlo en brazos con la idea de que esto resultará 
beneficioso para tramitar el duelo (Memmi, 2011). También se está 
estudiando el impacto que tiene el no nacido en las redes sociales de 
las mujeres gestantes y sus parejas, ya sea en términos materiales y 
emocionales.  Así  se da cuenta de que la maternidad/paternidad se 
producen mediante la acción social y la retórica colectiva que existe 
durante todo el embarazo y no solo a partir del nacimiento (Cassidy, 
2017). Hay estudios que muestran también la influencia de los muer-
tos en la cotidianeidad de los vivos, particularmente en el caso de la 
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muerte gestacional. En ese caso, las identidades se construyen a partir 
de las experiencias del embarazo y los futuros imaginados por las pa-
rejas gestantes (Cadge, Fox y Lin, 2015).

En Argentina se prohíbe la investigación con embriones y hasta se ha 
llevado a juicio una causa sobre su tutela legal y protección. En el año 
2004, la justicia civil, designó a una persona como tutor especial (de-
fensor de menores) de los embriones y ovocitos pronucleados crio-
conservados de la Argentina (Irrazábal, 2012). Este tutor debía velar 
por la protección –no utilización para investigación ni destrucción- de 
los “seres humanos congelados” alojados en biobancos de clínicas re-
productivas (La Nación, 2006). Cadge et al (2015) sostienen que los 
padres moldean sus identidades a partir de la construcción de una 
memoria familiar, enraizada en cierta corporalidad (las imágenes de 
ultrasonidos, objetos comprados para el no nacido, fotografías de los 
cuerpos muertos), de la posibilidad de nombrarlos y la anticipación 
de relaciones futuras con el no nacido (recordatorios,  imágenes en 
portarretratos familiares). En esta línea también se encuentran los es-
tudios que analizan de qué modo influye el mercado en la construc-
ción social del no nacido, con las celebraciones anteriores al nacimien-
to, la preparación del cuarto, la compra de ropa y juguetes (Layne, 
2003), la elección del nombre, la revelación del sexo y la fiesta que 
puede acompañarla (Pasche Guignard, 2015). 

2. LOS PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO DE CADÁVERES DE NO NACIDOS

En 2018 se  registraron en  la  Argentina  5.910  defunciones  fetales. 
Esto indica una tasa de mortalidad perinatal del 11,3 cada 1.000 naci-
dos vivos. Las provincias de Corrientes, Jujuy, Salta y Tucumán tie-
nen una tasa mayor que alcanza el 13 por mil (DEIS, 2020).
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Figura 1. Tasa de mortalidad perinatal (por 1000) en Argentina

Fuente: DEIS, 2020: 19

Las estadísticas  de salud indican que de las  causas  detectadas  que 
provocan las muertes fetales, las principales se relacionan con factores 
maternos y complicaciones del embarazo y trabajo de parto (entre es-
tas mayoritariamente complicaciones en relación con la placenta, cor-
dón umbilical y membranas), y luego hipoxia intrauterina y complica-
ciones respiratorias (DEIS, 2020: 162). Además, el 60,4% de las cau-
sas de defunciones neonatales son reducibles, y de éstas el 27,1 en el 
período perinatal (DEIS, 2015:124). La mayor cantidad de defuncio-
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nes fetales, según el registro, se producen a partir de la semana 28, 
con embarazos ya avanzados.

La ilegalidad de la práctica en la Argentina hasta 2019 impidió saber 
cuántas muertes de embriones o fetos se produjeron por abortos indu-
cidos, aunque existe una clasificación de “muerte fetal de causa no es-
pecificada” que alcanza a unos 1.959 casos en el total país. Mario y Pan-
telides  (2009)  han  estimado  los  abortos  inducidos  entre  486.000  y 
522.000 por año en la Argentina. Sólo en la provincia de Buenos Aires 
se registran 15.000 egresos hospitalarios por complicaciones de aborto 
(Telam, 2016). Sedgh et al (2016) sostienen que en América Latina la 
tasa de abortos se mantiene estable desde la década de 1990 y en Suda-
mérica el 34% de los embarazos terminan en abortos.

Tal  como mencionamos  en  trabajos  anteriores  (Felitti  & Irrazábal, 
2018), las defunciones fetales son registradas por el Estado en sus dis-
tintas jurisdicciones locales. En la ciudad de Buenos Aires, la normati-
va indica que se labra un acta si la muerte se produce luego de 180 
días de la gestación. Cuando la edad gestacional es menor a 180 días,  
se expide una licencia de inhumación. En la provincia de Buenos Ai-
res, si la muerte fetal corresponde a un feto de menos de 500 gramos 
el registro de la defunción es voluntario para los padres. Los certifica-
dos de defunción que se entregan a los padres (en todas las jurisdic-
ciones) consignan el nombre de “NN”. El certificado médico de de-
función fetal se confecciona a nombre de la persona gestante. El mé-
dico firma un documento que dice  “certifico  que el  día… a las…. 
Nombre y apellido de la persona gestante… extraje/expulsó un feto 
NN nacido muerto de X meses de gestación, de X gramos de peso.”

Las defunciones fetales también están incluidas en los protocolos de 
circulación de cuerpos muertos al interior de las instituciones sanita-
rias. La morgue recibe el cuerpo junto con el certificado de defunción 
confeccionado por el  médico obstetra y sus anexos.  También se le 
asigna un código de barras con un número de identificación. El cuer-
po circula en una bolsa que pertenece al kit de morgue (junto con al-
godón y otros utensilios de tratamiento de cadáveres). El destino de 
los fetos muertos, según indican las regulaciones vigentes, es la Cen-
tral de Defunciones para Cremación. Las instituciones de salud ofre-
cen a los padres poder hacer el traslado personalmente o algunos su-
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gieren contratar una empresa de servicios fúnebres (Defensoría del 
Pueblo de la Nación, nota 339/7, Actuación 847/15).

Además, este protocolo de tratamiento de cuerpos médicos indica que 
el certificado de defunción fetal es realizado por el médico que cons-
tata el fallecimiento si  éste se produjera antes de la separación del 
cuerpo de la madre (intraútero). El protocolo aclara que, si el feto 
presenta algún signo vital luego de separado de la madre, se procede 
a considerarlo persona tal como indica el Código Civil argentino y se 
debe registrar como una persona (RESFC-2014-3-MGOBGC, 2014, 
art. 1°). Si es o no es persona en los formularios administrativos es 
claro, pero a las mujeres que han atravesado el embarazo les genera 
contradicción. Mientras cursan sus embarazos existe todo un disposi-
tivo social de protección a la salud y tratamiento de sus “hijos/bebés”, 
cuando mueren intraútero se los devuelven como un residuo.

3. EL DUELO POR LOS NO NACIDOS.

Hernández Garre, Sánchez Sánchez & Echevarría Pérez (2017) sostie-
nen que alumbrar la muerte es un evento experimentado como trau-
mático, tanto por las personas gestantes como por los profesionales 
de la salud que atienden estas circunstancias. Los primeros estudios 
sobre el duelo gestacional aparecieron en el área de salud mental en 
la  década  de 1960 (Mejías  Panqueque,  Duarte  González  & García 
González, 2019). A partir de allí se desarrollaron distintas escalas psi-
cométricas que permitían identificar las instancias del duelo para ini-
ciar  tratamientos  psicoterapéuticos,  especialmente  en  mujeres  que 
hubieran experimentado una muerte fetal. No es hasta la década de 
1990, según Memmi (2011), que comienzan a aparecer en los siste-
mas hospitalarios de distintos países de Europa, América del Norte y 
Australia protocolos de atención para las muertes perinatales, que in-
dican que debe fomentarse un vínculo con el cuerpo, un recuerdo a 
través de la materialidad de ciertos objetos como una fotografía, ropa 
y muñecos adquiridos para el no nacido. Esa tendencia fue estable-
ciéndose en los distintos países a partir de la consolidación de la psi-
cología perinatal como un área de especialización en salud mental. 
También comienzan a surgir organizaciones de pacientes, familias en 
duelo, que se reúnen en grupos de autoayuda para atravesar esas ex-
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periencias. Como parte de esas acciones han surgido espacios de visi-
bilización de la cuestión de los no nacidos, como sitios web que reú-
nen los retratos de las familias con sus recuerdos. Por ejemplo, se des-
taca el trabajo del fotógrafo Todd Hochberg, que desde fines de 1990 
fotografía a familias que han atravesado una muerte perinatal. La fo-
tografía postmortem, que tiene una amplia tradición (Tovey & Tur-
ner, 2019) se desarrolla en este caso como herramienta terapéutica 
para el recuerdo de las personas y no ha sido tomada como objeto de 
análisis para los estudios visuales. Tovey & Turner (2019:6) en sus es-
tudios encuentran que las fotografías post mortem perinatales regis-
tran en primer lugar al “bebé sólo”, luego a la “madre y al bebé”, en 
tercer lugar, a la “madre, padre y bebé” y por último al bebé con 
otros adultos familiares. 

Hochberg en su trabajo también ha registrado al “bebé y sus herma-
nos/as”, pero esta escena fotográfica es minoritaria. Estas imágenes 
suelen ocupar un espacio privado dentro de los álbumes familiares, 
en tanto que las fotografías de la muerte y la enfermedad suelen ser 
un tabú social; sin embargo, estas imágenes proveen identidad e inte-
gran al no nacido al grupo familiar y ayudan a reconstruir las genea-
logías familiares (Godel, 2007). Las fotografías, tanto como los sitios 
web memoriales, tienen una función identitaria y genealógica a nivel 
familiar (Godel, 2007). Existen organizaciones de fotógrafos volunta-
rios a nivel internacional, como Now I lay me down to sleep1 que se en-
cargan de registrar momentos de situaciones de muerte perinatal en 
hospitales. En España existe el proyecto de fotografía y duelo de la 
fotógrafa Norma Grau. 

En Argentina, también a principios de los 1990 comienzan a desple-
garse dispositivos de atención en psicología perinatal en las áreas de 
terapia intensiva neonatal en una maternidad pública del conurbano 
de Buenos Aires (Oiberman, s/f). Es desde el abordaje de la psicología 
perinatal que en las maternidades comenzaron a ocuparse del proce-
so de duelo ante la muerte fetal. En una entrevista realizada a un in-

1 Now I lay me down to sleep es una organización compuesta por voluntaries que ofrece 
fotografías de recuerdo a madres y padres que sufren una pérdida perinatal o neo-
natal, con sede en Colorado, Estados Unidos. 
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formante clave en una maternidad pública2, aparecen estas cuestio-
nes. La informante comenta cómo a partir de los años noventa los 
profesionales de la medicina y la obstetricia comienzan a requerir la 
asistencia psicológica de profesionales de la psicología para tratar si-
tuaciones complejas en el vínculo madre-familia-bebés, puerperio y 
lactancia y particularmente muertes perinatales. En su experiencia de 
más de veinte años de asistencia perinatal, esta informante comenta 
que aún hoy encuentra dificultades institucionales y burocráticas para 
poder  dar  respuestas  a  las  situaciones  de  alumbramiento  de  fetos 
muertos. En su caso, generó un dispositivo guiado en las recomenda-
ciones internacionales de espacios separados para mujeres en duelo, 
registro de nombre en un cuaderno y entrega de los cuerpos envuel-
tos en una mantilla. La informante relata que cuando el equipo de 
psicólogas está de guardia y sucede una muerte fetal “corren hasta la 
morgue y sacan al cuerpo de la caja de zapatos o bolsa de residuos” 
para acondicionarlos y que las familias puedan “verlos como bebés”. 
Comenta que, en su experiencia, es muy difícil que las mujeres o sus 
compañeros se recuperen de la imagen de ver a su hijo/a gestado 
como un residuo. Asimismo, acompaña a las familias en una suerte de 
funeral simbólico en una plaza frente a la maternidad, donde dejan 
flores y recuerdos del “paso de sus hijos por este mundo”.  

Las mujeres relatan, y cada vez más públicamente a través de sitios 
web y redes sociales, las experiencias de muerte perinatal que atravie-
san. Cuentan situaciones de desconcierto, de poco acompañamiento 
de sus grupos sociales de referencia y sus parejas, del silencio social 
alrededor de una muerte fetal. En general, en testimonios relevados 
de manera exploratoria, algunas mujeres comentan la contradicción 
existente entre el trato durante la gestación, en que todo el sistema 
de salud y las políticas públicas se dirigen hacia ellas como “madres”, 
y el posterior a la muerte gestacional cuando atraviesan la pérdida de 
sus hijos/as gestados y también de su rol como madres de esos hijos/
as. A partir de estas situaciones, que son relatadas como trauma y su-
ceso violento, algunas mujeres buscan apoyo entre pares, organizacio-

2 En el marco del proyecto “Creencias y salud: articulaciones biomédicas y espiri-
tuales en el proceso salud-enfermedad-atención en Avellaneda”, dirigido por Ana 
Lucía Olmos Álvarez
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nes de pacientes o familias que han atravesado muertes perinatales. 
En estos espacios se agrupan para tramitar sus experiencias persona-
les y también para hacer demandas sobre legislación y políticas públi-
cas al Estado.

4. IMPULSO LEGISLATIVO DESDE LA SOCIEDAD CIVIL: UN CASO DE 
ACTIVISMO BASADO EN LA EVIDENCIA Y UN PROYECTO DE LEY 
NACIONAL

Tal como mencionamos en trabajos previos (Felitti & Irrazábal, 2018), 
la noción de activismo basado en la evidencia permite identificar la 
articulación entre conocimiento y política. El modelo conceptual del 
activismo basado en la evidencia incluye organizaciones de pacientes 
que recolectan datos  basados en conocimiento experiencial,  dando 
forma a sus grupos y delimitando sus preocupaciones. Asimismo, to-
man el conocimiento acreditado, experto y lo traducen haciéndolo 
accesible al lenguaje común. Articulan conocimiento acreditado con 
conocimiento experiencial para hacer que éste sea políticamente rele-
vante. A través de este proceso dan un nuevo marco a lo que está en 
juego, desestabilizando la comprensión de las condiciones y proble-
mas existentes. Así, su participación en políticas de salud es también 
participación en políticas del conocimiento. Las causas que defienden 
estos pacientes y sus organizaciones son los resultados (y no el pro-
ducto) de estas actividades relacionadas al conocimiento (Rabehari-
soa, Moreira & Akrich, 2014).

Los fundamentos del proyecto de ley de registro de defunciones fetales 
indican que fue elaborado por una ONG de personas que atravesaron 
situaciones de duelo gestacional. Se trata de la fundación Era en Abril, 
creada en 2007 por una mujer que perdió a su hija a los pocos días de 
nacer.  A continuación describiremos, producto de un registro etnográ-
fico, el desarrollo de la marcha que acompañó la presentación del pro-
yecto en el año 2016 en el Congreso Nacional. Se realizó el 16 de no-
viembre de 2016 y coincidió con el día en que se discutía la prohibición 
de las carreras de perros en todo el territorio de la Argentina. Señala-
mos este detalle porque las manifestaciones de proteccionistas de ani-
males o impulsores de carreras de perro se dieron en simultáneo a la 
marcha por la identidad de los “bebés fallecidos en el vientre materno”. 
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Las primeras salieron en radio, diarios y TV y la última no tuvo nin-
gún tipo de cobertura mediática o difusión.

A las diez y diez de la mañana, en el punto de encuentro acordado 
vía redes sociales, había personas portando carteles que decían: “Pri-
mer proyecto de ley en América Latina. Yo apoyo que se dicte una ley 
de identidad para bebés fallecidos en el vientre materno. Marchamos 
al Congreso. Exigimos a los diputados que den tratamiento en comi-
sión al proyecto de identidad de la Fundación Era en Abril. #Rompa-
mos el silencio, #porunduelorespetado”. Hay alrededor de 15 perso-
nas contra una reja de un parque de juegos de niños. Se juntaron en 
un lugar donde juegan niños, a los que les hubiera gustado llevar a 
sus hijos si hubieran nacido vivos, pensé. Dentro del parque de jue-
gos había algunas familias con remeras de la Fundación Era en Abril. 
Hamacaban niños y niñas  y tenían remeras  con inscripciones,  “mi 
hermana existió”.  “Mi  hermano no era  un NN se  llamaba Luca”. 
También había niñas con carteles y fotos de ecografías de sus herma-
nos, fetos muertos. 

Figura 2. Marcha por la ley de Nombre para los bebés fallecidos en el vientre 
materno. 16 de noviembre de 2016. Buenos Aires, Argentina 
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Había carteles apoyados en otra reja contra el edificio del Congreso 
nacional.  Había  una gran bandera  que  decía  “No más  bebés  NN. 
Apoyemos la ley de identidad”.  Al lado de esta bandera distintos car-
teles que habían preparado las mamás y los papás de esos bebés falle-
cidos en el vientre; así llaman a los fetos muertos: bebés. También ha-
bía tías, tíos y abuelas de los fetos muertos. Estaban todos los parien-
tes de los bebés, hermanas, hermanos, tíos, tías, madres y padres. Se 
ven más carteles que decían “mi hijo no es un residuo patológico”, 
“mi hijo existió”. Había otras inscripciones que tenían papeles fotoco-
piados. Esos carteles estaban ahí solos, nadie se acercaba. Las mamás 
y los familiares de los bebés seguían apoyados sobre el parque de jue-
gos. Había una nena empujando una hamaca vacía, un juego típico 
que hacen los niños con las hamacas, pero en ese contexto parecía ha-
macar a su hermano no nacido. 

Pasa una mujer con una carpeta para firmar adhesiones para la ley 
de identidad de los bebés fallecidos en el vientre. La presidenta de la 
asociación  está repartiendo las  remeras.  Hay unas  genéricas  de la 
Fundación que se venden por Internet para hacer  fundraising.  Las 
otras remeras, las que tienen las fotos del bebé muerto de la familia, 
me explican, se hacen porque tienen un sentido. Todo tiene un senti-
do, dicen. Es para que se empoderen las familias. 

La presidenta de la ONG relata que ha participado en investigaciones 
científicas sobre muertes perinatales:

Ya no sé más qué hacer para que me escuchen. Es desesperante, está 
demostrado que un duelo de estos puede afectar a las personas hasta 
dos décadas. Ayer me entrevistaron de una radio y me dijeron ‘¿Para 
qué? ¿Para qué hacés esto?’ ¿A vos te parece? Tenemos mamás con in-
tentos  de suicidios.  Muchas mamás medicadas que los  obstetras  les 
dan clonazepam. ‘¿No podés dormir? Clonazepam’. Y les suspenden 
el duelo porque cuando dejan de tomar las pastillas están igual o peor 
que el primer día… ¿qué pasó durante este año? 

Mientras habla se agarra la panza. La panza que no tiene porque es 
muy delgada. En el cuello tiene las cadenitas que usan las mujeres 
con la cantidad de hijos que tienen. Ella tiene dos, una por Sofía, su 
hija nacida viva y fallecida a los pocos días, un 20 de abril de 2007, y 
la otra por su segunda hija Victoria, nacida después de Sofía. Cuenta 
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que participó en una investigación que salió en The Lancet, que parti-
cipa de Stillbirth Alliance, que fue Uruguay a un congreso. Y que en 
Argentina cuesta muchísimo que la escuchen.

Acá es muy difícil ya son 10 años y no me escuchan, las muertes… la 
mayoría son prevenibles [El cartel que ella había preparado y con el 
que después marchó decía “el 92% de las muertes intrauterinas son 
evitables”]. “Acá se hace todo mal. Les dicen a las mamás que no ha-
blen del tema. Que no les cuenten a los hermanos y ahí arranca todo 
mal, porque los chicos se dan cuenta que algo pasa. No es que vas a vi-
vir triste toda tu vida. Se puede ser feliz, pero ocultar a tu hijo muerto 
no te ayuda a superar el duelo.

Una chica le pide una remera y se va a buscarla, En ese momento me 
acerco a ver los carteles que estaban depositados al lado de la bandera 
principal y veo certificados de defunción. “N.N. Feto de 9 semanas de 
gestación, masculino”, junto con imágenes de ecografías 3D o 2D e 
inscripciones como “mi hijo no es un N.N”.

La discusión del proyecto en las comisiones parlamentarias finalmen-
te no prosperó, perdió estado parlamentario y fue vuelto a presentar 
en 2018. En este contexto, el proyecto apareció en los medios de co-
municación con titulares como “Diputada kirchnerista propone ins-
cribir a los fetos en el Registro Civil”.3  En marzo de 2019 un grupo 
de diputados nacionales vuelve a presentar un proyecto de ley para 
regular los “procedimientos médico-asistenciales para la atención de 
la persona gestante frente a la muerte perinatal” (artículo 1). Entre 
los derechos de las personas gestantes frente a la muerte perinatal, el 
proyecto de ley establece que se deben internar en un servicio que no 
corresponda con el propio de maternidad, recibir tratamientos psico-
lógicos e información sobre lactancia. El articulado de este proyecto 
de ley retoma los reclamos de las organizaciones de pacientes y se po-
siciona en este proceso de transformación de los sistemas sanitarios 
en relación con la atención de las muertes fetales (Memmi, 2011). Ba-
sándose en las experiencias de los países europeos y norteamericanos, 
y tomándolos como ejemplos de buenas prácticas de atención, el pro-
yecto de ley recupera los procedimientos sanitarios y de asistencia psi-

3 Se puede consultar el artículo aquí: (https://www.laizquierdadiario.com/Diputada-
kirchnerista-propone-inscribir-a-los-fetos-en-el-Registro-Civil).

| 147 |



CUERPOS POLÍTICOS Y POLÍTICA DE LOS CUERPOS

cológica perinatal ante el caso de una muerte fetal o gestacional. El 
proyecto destaca la necesidad de inscripción de un nombre en un 
certificado de defunción para evitar la sigla N.N, un reclamo de larga 
data de las organizaciones de pacientes.

CONCLUSIÓN 

En este capítulo hemos trabajado sobre las muertes perinatales en Ar-
gentina, entendidas como las muertes de fetos (gestacionales y peri-
natales) durante todo el período gestacional de un embarazo, es decir, 
los fallecimientos intrauterinos. Desde un estudio exploratorio cuali-
tativo analizamos los distintos documentos administrativos guberna-
mentales que regulan el tratamiento de restos fetales cadavéricos, su 
disposición y traslado y los proyectos de ley presentados para su re-
gulación. Asimismo, presentamos experiencias de mujeres que han 
atravesado una muerte gestacional y de asociaciones colectivas de ac-
tivismo basado en la evidencia nucleados en torno a esta temática. Por 
último, consideramos algunas cuestiones sobre el duelo gestacional, 
las muertes fetales, las experiencias de las mujeres y el registro foto-
gráfico. Como conclusión consideramos que se trata de una experien-
cia liminal que, en la discusión sobre el estatuto ontológico de los fe-
tos humanos, pone en cuestión nociones de cuerpo, persona, socie-
dad y nación. Las muertes perinatales, mayormente estudiadas desde 
la epidemiología y con el objetivo de reducir sus causas, casi no han 
despertado interés desde las ciencias sociales, aunque en la actualidad 
comienzan a aparecer trabajos sistemáticos que incluso dan cuenta de 
la  relación entre las  pérdidas  gestacionales,  las  experiencias  de las 
mujeres, las competencias de los profesionales de la salud y el mundo 
laboral  (D’Aquino,  2019;  López,  2019).  Si  bien las  muertes  fetales 
aparecen como tangenciales a la historia social y cultural de los em-
briones humanos, la literatura existente nos indica que este proceso 
permite conceptualizar las nociones sobre el proceso de hominización 
en las sociedades contemporáneas. ¿A partir de cuándo un individuo 
de la especie humana se considera persona? En este fenómeno obser-
vamos que algunos fetos son objeto de protección y cuidado, y otros 
invisibilizados y dejados de lado en el debate público. Las familias que 
atraviesan muertes fetales deben hacerlo en soledad o contando con 
el apoyo de organizaciones de pares. La necesidad de ver el cuerpo 
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(Memmi, 2011), de guardar su registro (Godel, 2007) y de establecer 
memoriales, requieren por un lado de la atención de profesionales de 
la salud mental para la búsqueda del bienestar de las personas que 
atraviesan estas situaciones y por el otro lado plantean ciertos interro-
gantes. ¿Qué significan para los actores sociales estas fotos en un mo-
mento postmortem? ¿Qué lugar ocupan en la sociedad los miles de “be-
bés” muertos por año? 

Todas estas preguntas no pueden ser respondidas a partir de este ca-
pítulo; las dejamos planteadas para futuras elaboraciones. Argentina 
se encuentra en este momento en la transición respecto al tratamien-
to de los cuerpos de los fetos muertos, que los países europeos y nor-
teamericanos atravesaron en la década del 1990. El marco legislativo 
se está adecuando, aunque aún los proyectos de ley no logren ser san-
cionados.  Mientras  tanto,  las  instituciones  sanitarias  establecen  sus 
protocolos ad-hoc y los municipios comienzan a instalar cementerios 
para no nacidos. En San Miguel, provincia de Buenos Aires, se esta-
bleció un cenizario para la cremación de los restos de residuos patoló-
gicos provenientes de abortos y su posterior traslado al cementerio 
municipal. En la imagen que trascendió del momento aparecen fun-
cionarios municipales y un cura que se acerca a una lápida de colores 
que lleva el nombre “Los querubines de Dios” (UNGS, 2019). Todas 
estas cuestiones nos permiten reflexionar acerca de cuáles son las no-
ciones sobre cuerpo, persona, sociedad y nación en la Argentina con-
temporánea. 
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DE CUERPOS RECLUIDOS
A SUJETOS DE DERECHO

LA EXPERIENCIA DE EXTERNACIÓN DE
INSTITUCIONES MANICOMIALES,

LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE MUJERES
EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

María Isabel Hartfiel

INTRODUCCIÓN

Durante segunda mitad del siglo pasado, en el campo de la salud men-
tal tuvieron lugar severos cuestionamientos a los modelos de interna-
ción asilar, lo cual derivó en muchos países en procesos de reforma: 

La mayor parte de los países desarrollados iniciaron un proceso de 
transformación de las viejas estructuras custodiales de la psiquiatría 
asilar (…) y fueron constituyendo un nuevo modelo de atención en 
salud mental basado en la comunidad (Charvetti, 2008: 10). 

Las  comunidades terapéuticas  en Inglaterra,  las  políticas  de salud 
mental francesas y la psiquiatría comunitaria en EUA han sido expe-
riencias pioneras, a las que más tarde se sumará España. Sin embar-
go, fue en Italia donde se llevó adelante una reforma más extendida 
y consolidada, que configuró un modelo para las propuestas de refor-
ma a nivel mundial. Todas ellas implicaron un fuerte cuestionamiento 
a la internación manicomial, la pérdida de derechos de los pacientes y 
la internación como práctica rehabilitadora (Charvetti, 2008).

Argentina no estuvo ajena a estos debates y al desarrollo de experien-
cias valiosas y diversas, en distintos espacios del territorio nacional. 
Algunas de ellas fueron la dirección de Mauricio Goldemberg en el 
servicio de salud mental del Hospital de Lanús, la experiencia de co-
munidades terapéuticas de Entre Ríos llevada a cabo por el Dr. Cami-
nos, el proyecto piloto del Dr. Grimson en el Hospital Esteves (Solki-
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ner, 2008). Las provincias de Río Negro y San Luis han sido pioneras 
en el cierre de los hospitales monovalentes y en el trabajo comunita-
rio en salud mental: muchas otras experiencias se desarrollaron to-
mando sus ejemplos e implementando dispositivos de trabajo comu-
nitario (Carpintero y Vainer, 2004). 

La ley  nacional  de Salud Mental  26.657  (2010),  su  reglamentación 
(2013) y la Convención internacional sobre los Derechos de las perso-
nas con discapacidad, a la que Argentina suscribió (2007), respaldaron 
estas iniciativas en marcha y fortalecieron los procesos de transforma-
ción que cuestionan el paradigma dominante de la psiquiatría tradicio-
nal y la internación prolongada en instituciones monovalentes. 

En la actualidad, según el Censo nacional de personas internadas por 
motivos de salud mental, 12.035 personas se encuentran en esa con-
dición en nuestro país. La media de edad es de 50 años, el 45,4% son 
mujeres y el promedio de años de internación es de 8,2 años (Minis-
terio de Salud y Desarrollo social, 2019).

Sin duda, uno de los mayores desafíos que implican esos procesos es 
la inclusión social de personas con padecimiento mental, sobre todo 
cuando se trata de la externación de personas que han permanecido 
en instituciones manicomiales por largos años. 

Importantes investigadores señalan que la internación en estas insti-
tuciones  imprime marcas  en los  cuerpos (Foucault  1975,  Goffman 
1972, Roteli-Mauri, 1987), por la gravitación de situaciones de aban-
dono, aislamiento, marginación, despojo y disciplinamiento institucio-
nal. Resulta valioso pensar qué sucede a partir de las transformacio-
nes en las formas de atención, y cómo, en el marco de los nuevos pa-
radigmas de salud mental comunitaria, se reconfiguran esos cuerpos 
y se procesan esas marcas en nuevos escenarios sociales.

En este trabajo abordaremos la experiencia de un programa de ex-
ternación asistida a mujeres (Programa de Rehabilitación y Externa-
ción Asistida PREA) que pasaron por largos años de internación ma-
nicomial en un hospital psiquiátrico de la provincia de Buenos Aires. 

Analizaremos sus discursos a fin de comprender los cambios produci-
dos en su subjetividad en el tránsito hacia la vida en la comunidad, 
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haciendo foco en las nuevas marcas que este proceso sobreimprime 
en sus corporalidades. Cobrará centralidad la dimensión laboral, ya 
que constituye un nexo necesario entre la institucionalización-desins-
titucionalización y la construcción de ciudadanía. Por tratarse de un 
programa que trabaja la externación de mujeres, daremos cuenta del 
particular impacto de este proceso en la condición de género.

Las entrevistas y el análisis de los datos secundarios fueron realizados 
en el marco de la tesis de mi autoría, Salud mental e inclusión laboral: la 
experiencia de mujeres externadas del Hospital Esteves a través del Programa de 
Rehabilitación y Externación Asistida, Temperley, provincia de Buenos Aires. Se 
trata de un trabajo exploratorio de enfoque cualitativo, complementa-
do con fuentes secundarias de datos cuantitativos  que permiten com-
prender las características generales del universo propuesto.

1. APROXIMACIONES TEÓRICAS

En este apartado precisaremos los conceptos centrales utilizados ana-
líticamente en este trabajo. Hablamos de un campo en proceso de 
transformación, y por eso definiremos desintitucionalización, salud men-
tal comunitaria e inclusión social como preocupación central en torno a 
la vida de las personas con largos años de internación psiquiátrica. 
Este proceso tiene un fuerte impacto sobre los cuerpos, por ello con-
sideramos conveniente definir las nociones de corporalidad, cuerpo 
individual, social y político.

Cuando hablamos de desintitucionalización nos referimos al proceso 
de profunda transformación de las  instituciones monovalentes  psi-
quiátricas ligadas a la idea de peligrosidad y encierro, hacia otras for-
mas de atención en el marco de la atención comunitaria:

Si el objeto, en vez de ser la enfermedad, deviene la existencia-sufri-
miento de los pacientes y su relación con el cuerpo social, entonces de-
sinstitucionalización será el proceso crítico-práctico para la reorienta-
ción de todos los elementos constitutivos de la institución hacia ese ob-
jetivo bien distinto (Rotelli, De Leonardis y Mauri, 1987: 171). 

La salud mental comunitaria se entiende entonces como una estrate-
gia reparatoria en términos de derechos, que enmarca el problema 
de salud en su contexto y que reconoce los padecimientos subjetivos 
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en su complejidad. En tanto procesos dinámicos de salud-enferme-
dad-cuidados reconocen lo colectivo y lo histórico como fundantes, ya 
que la enfermedad, y también la salud como potencialidad, se gene-
ran en cada contexto social particular (Almeida-Filho & Paim, 1999).

Rotelli & Mauri (1987:171) sostienen:

El proceso de desinstitucionalización se vuelve entonces reconstruc-
ción de la complejidad del objeto. El énfasis no se pone sobre el proce-
so de curación sino sobre el proyecto de invención de la salud y repro-
ducción social del paciente

Pensar en desintitucionalización y en otras formas de atención en el 
contexto de las  comunidades implica considerar  la  inclusión social 
como desafío. Las sociedades actuales vivencian un proceso largo y 
complejo de desarticulación de sus formas de organización colectiva: 

Los vínculos barriales y de vecindad, los familiares extensos, así como 
los gremiales y de participación política, se labilizan. (…) Los espacios 
públicos se restringen y amplias áreas de la ciudad son vividas como 
peligrosas (Stolkiner, 1994: 36). 

Se produce entonces a nivel colectivo un proceso de fragilización de 
lazos sociales y redes de contención comunitaria, que enmarca el pro-
blema de la inclusión de poblaciones particulares (Stolkiner, 1994). 
Sen (2000) plantea que los problemas de la inclusión social son aque-
llos que afectan severamente la calidad de vida de una parte de la po-
blación, tanto a nivel material como simbólico, derivados de las des-
ventajas que surgen por estar excluidos de las oportunidades com-
partidas por otros. Las poblaciones con padecimientos mentales sin 
duda atraviesan esa afectación. 

Saraceno (1993)  propone resumir  en tres  los  escenarios  de acción 
para pensar la rehabilitación de personas con padecimiento mental: 
la casa, el bazar (red social) y el trabajo. Estaremos dando en este es-
crito un lugar destacado al análisis del trabajo, entendiéndolo como 
un nexo necesario entre la institucionalización-desinstitucionalización 
y la construcción de ciudadanía. Mientras el trabajo en la institución 
no es reconocido ni remunerado y solo se ciñe a la reproducción ins-
titucional, en el afuera implica un proceso de restitución de la subjeti-
vidad, de recuperación de derechos y ciudadanía (Saraceno, 1993).
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Tomaremos la definición amplia de trabajo humano de Neffa (1999: 
9) para clarificar este análisis: 

El trabajo humano no sólo es una actividad que despliega el esfuerzo 
humano, sino también la expresión de un saber hacer acumulado, de 
la habilidad personal, del aprendizaje realizado en el seno del colecti-
vo de trabajo, que pone de manifiesto la autonomía, la responsabili -
dad, la creatividad y las capacidades de adaptación de que disponen 
los  trabajadores  para  hacer frente  a los  desafíos  cotidianos  que les 
plantea la actividad.

Asimismo, el trabajo resulta una referencia dominante no solo econó-
micamente, sino psicológica, cultural y simbólicamente. Esto puede 
observarse sobre todo en las pérdidas, en un sentido amplio, que pa-
decen aquellos sujetos que no lo tienen (Castel, 1991).

Pensar la cuestión de la corporalidad implica poner la enfermedad y 
el  padecimiento  en salud  mental  en  escalas  prioritarias.  Sostienen 
Scheper-Hughes & Lock (1987: 31): “la enfermedad no es solo un 
evento desafortunado; es una forma de comunicación, el lenguaje de 
los órganos, a través del cual naturaleza, sociedad y cultura hablan si-
multáneamente”. Las culturas proporcionan guiones sociales para la 
domesticación del cuerpo individual, de conformidad con las necesi-
dades de los actores sociales y del orden político (Scheper-Hughes & 
Lock, 1987).

Resulta valioso entender lo corporal como campo de la cultura, como 
campo de interacción social (Csordas, 1988), y estas marcas que el psi-
quiátrico deja sobre los cuerpos no como productos individuales re-
sultado de terapéuticas adecuadas o no para un sujeto, sino como 
productos culturales. 

Scheper-Hughes (1987) analiza lo corporal en tres niveles: cuerpo in-
dividual, nivel más evidente de la experiencia vivida del yo corporal;  
cuerpo social, como símbolo y representación social y cultural incor-
porado en el cuerpo individual; cuerpo político, referido a la vigilan-
cia y control sobre los cuerpos individuales. Pensar el proceso desde 
la  internación  hasta  la  externación  de  personas  con  padecimiento 
mental desde estos tres niveles aporta elementos para la comprensión 
de la complejidad del trabajo implicado en esa deconstrucción sobre 
los cuerpos para la vida en el afuera institucional, para los equipos de 
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salud mental y por sobre todo para cada uno de los sujetos con pade-
cimiento mental.

2. CORPORALIDAD E INTERNACIÓN MANICOMIAL 
“El cuerpo en salud ofrece un modelo de totalidad orgánica, el cuerpo 
en la enfermedad ofrece un modelo de disonancia social, conflicto y 
desintegración” (Scheper-Hughes & Lock, 1987:7)

Como hemos dicho, la segunda mitad del siglo XX ha sido un perío-
do de fuertes críticas al encierro manicomial, centradas en el carácter 
cronificador1 de sus prácticas de exclusión y ausencia de derechos. 
Estas prácticas tienen enormes implicancias en los cuerpos de muje-
res y hombres que atraviesan parte de sus vidas en estas instituciones. 

Goffman (1972) identificó cómo las instituciones totales trabajan en la 
deconstrucción de los sujetos por medio de la degradación y la sepa-
ración de sus vínculos, espacios de pertenencia social, objetos y perte-
nencias personales. Ese proceso desmonta la subjetividad y reconstru-
ye a los individuos como enfermos, lo que se refuerza cotidianamente 
en la hospitalización. Sostiene el mismo autor:  

Las instituciones totales desbaratan o violan precisamente aquellos ac-
tos que en la sociedad civil cumplen la función de demostrar al actor 
(…) que tiene cierto dominio sobre su mundo, que es una persona do-
tada de la autodeterminación,  la autonomía y la libertad de acción 
propias de un adulto (Goffman, 1972: 53).

La internación significa un quiebre en la vida de estas personas: pér-
dida de lazos sociales, de proyectos, de pertenencias materiales, obje-
tos personales, pérdida de subjetividad. Todos los aspectos del sujeto 
internado quedan cooptados: “produce y reproduce la atrofia de las 
habilidades sociales para autogestionar el propio comportamiento e 
implica  una  pérdida  absoluta  de  la  autonomía  personal”  (CELS, 
2015: 122).

Los pacientes suman al sufrimiento de la pérdida de libertad la obli-
gación de adherirse a un nuevo cuerpo, que es el de la institución; 
esto implica negación de los deseos en cada acción o aspiración autó-

1 Cronificador ya que no se trata necesariamente  de patologías  crónicas,  sino de 
prácticas institucionales del encierro que generan cronicidad.
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noma que lo puedan hacer sentir vivo y nuevamente él mismo (Ba-
saglia, 1967). Así lo recuerda Amparo:

Es muy feo, porque de repente no tener ganas de estar en sociedad, 
trabajar, estudiar. Eso me hizo muy mal, porque yo estaba acostumbra-
da a hacer cosas. Y de repente sin hacer nada, sin tener para nada, ni 
para un cigarrillo, nada (…) fumaba mucho, y el cigarrillo como que 
me dominaba.

La vida dentro del hospital se compone de rutinas rígidas y repetidas 
que marcan la cotidianeidad, sin posibilidad de modificación alguna. 
Desayuno, baño, medicación, almuerzo, medicación, cena. Todas acti-
vidades realizadas en forma colectiva en pabellones que en la actuali-
dad rondan las 60 personas, siendo el personal de enfermería el que 
las lleva adelante. “Podemos observar cómo los cuerpos son campos 
de intervención mediante procesos  vitales  que se vuelven cultural-
mente objeto de la medicina” (Bru, 2016: 42). Estas rutinas se impri-
men en los cuerpos de múltiples formas: una de ellas es la pérdida de 
temporalidad en la internación:

- Vos me dijiste que estuviste ocho años internada. De 1992 ¿Hasta…el 
2010? 

- Ah entonces no fueron 8 años, fueron 18, ahí adentro uno se pierde 
de los tiempos (Esperanza).

Aparte no me llamaban para Navidad, para Año Nuevo, no me llaman 
nada y tenés como una continuidad de tiempo ahí adentro (Luz).

Hay un mundo que reemplaza al anterior y se imprime en el cuerpo, 
en un tiempo y en un lugar, en una historia y en un contexto vital de  
cada una de las personas internadas. Ese reemplazo es absoluto: las 
prácticas repetitivas que se instalan en los cuerpos borran el reconoci-
miento de lo que ese sujeto fue en el pasado como sujeto social (She-
per-Hughes, 1986).

La administración de los cuerpos y la gestión de la vida no son exclu-
sivas de las instituciones psiquiátricas. Sin embargo, es dentro de ellas 
donde encuentra su mayor punto de expresión. No se trata de una 
pertenencia institucional, sino de formas de absorción de los sujetos 
(Goffman, 1970). Formas de absorción que serán un enorme obstácu-
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lo a la hora de sentirse capaces de volver a vivir una vida en el afuera 
institucional.

Yo imaginé terminar ahí. Esto yo lo comenté con gente y me decían 
que los judíos en los campos de concentración se habían olvidado que 
eran personas. No es normal bañarse desnudo y que todos te vean, co-
mer entre 70 personas (Alma).

Sostiene Goffman (1970) que en las instituciones totales se pierde ca-
pacidad para la realización autónoma hasta de las actividades más ele-
mentales, generando sometimiento e invalidez antinatural en los suje-
tos adultos. 

Los hospitales psiquiátricos también dan lugar a fisuras, acciones más 
individuales o colectivas, más o menos reconocidas institucionalmen-
te,  que  habilitan  prácticas  inversas  a  estas  lógicas.  Sin  cuestionar 
abiertamente  sus  estructuras  de  control,  despliegan construcciones 
subjetivas y saludables que las personas que han estado internadas va-
loran positivamente. En este sentido, el trabajo en la internación in-
troduce grietas en este modelo y habilita espacios de reconocimiento 
subjetivo. Estos comprenden desde ayuda a enfermería,  limpieza y 
orden de espacios de uso colectivo, pequeños emprendimientos indi-
viduales  y  otros  mejor  organizados  y  apoyados  institucionalmente, 
más o menos duraderos en el tiempo y todos de carácter informal y 
poco o nada redituados económicamente.

Era una ayuda, aparte me sentía ocupada. Si no una persona no so-
porta tanto tiempo encerrada (Luz).

Yo me la rebusqué bastante bien, ubicándome en la enfermería, ha-
ciendo algún taller, no es lo mismo que estar sentada en el comedor 
con los codos arriba de la mesa o durmiéndose. Me hubiera enferma-
do más, si uno en el hospital no hace algo se enferma peor (Soledad).

En las voces de las mujeres internadas el trabajo aparece asociado a 
aspectos beneficiosos, saludables, un espacio que las rescata, que les 
permite seguir y que establece diferencias con la pasividad que la ins-
titución de encierro genera en el conjunto. 

El  trabajo durante  la  internación,  entendido como cualquier  tarea 
que las libra del “no hacer”, implica un reconocimiento de un otro, 
una mirada que lo distingue del resto. Además, implica a veces algún 
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“privilegio” y en pocos casos, un ingreso magro que las habilita a ma-
nejar márgenes mínimos de libertad en algunas decisiones cotidianas.

De hecho, me mantenía así porque yo nunca tenía visitas, no tenía ni  
para papel higiénico, con eso yo me mantenía. Si bien tenía techo y 
comida  necesitaba  otras  cosas  para  limpieza,  champú,  desodorante 
(Victoria).

Yo en el hospital tenía llave especial para entrar y salir. Porque en los 
hospitales psiquiátricos, una vez que desayunan las habitaciones están 
cerradas. Yo tenía llave para ir cuando quisiera, y como ayudaba a las 
enfermeras podía (Alma).

Me daban doble postre (Soledad).

3. CORPORALIDAD Y PROCESO DE EXTERNACIÓN 
“Lo que se está configurando es, ciertamente, la construcción de un 
nuevo modo de tratar con el sufrimiento mental, acogiendo y cuidan-
do efectivamente a los sujetos, y la construcción consecuente de un 
nuevo lugar social para la diversidad, la diferencia y el sufrimiento” 
(Amarante, 2009:83). 

En el marco de los procesos de reforma en salud mental, se desarro-
llaron dispositivos que de manera más sostenida y regular instauran 
otra respuesta a pacientes con prolongadas internaciones en hospita-
les psiquiátricos. Se sientan así las bases de las concepciones actuales 
de la llamada salud mental comunitaria, que abriga dispositivos diversos 
de atención centrados en la comunidad. En los hospitales de la pro-
vincia de Buenos Aires, el PREA implicó una respuesta sostenida que 
permite analizar las experiencias de transformación que las personas 
protagonizaron en este proceso. El programa viene desarrollándose 
desde el año 1999 y tiene como objetivo: 

promover y sostener la  externación de pacientes  internados en los 
hospitales psiquiátricos de la provincia que carecen de soportes fami-
liares y económicos, organizando redes asistenciales y sociales que ac-
túen  como soportes  del  proceso  (Cáceres,  Druetta,  Hartfiel  y  Riva 
Roure, 2009: 299). 

Hoy esta experiencia tiene ya un nutrido recorrido, que ha demostra-
do que la externación asistida con personas que han padecido largas 
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internaciones es un objetivo posible, viable y con resultados claramen-
te observables (Cáceres et.al., 2009).

Sin duda, la externación es un desafío complejo, que implica desan-
dar mucho de lo que el psiquiátrico ha generado. Si, como sostiene 
Goffman (1986), una vez que se le atribuye la categoría de enfermo, 
el individuo desempeña ese rol y la enfermedad se percibe como re-
sultado del rol y no a la inversa, ¿cómo se produce una deconstruc-
ción en los cuerpos de aquellos sujetos que padecieron el encierro 
manicomial? 

La desintitucionalización  implica  recorrer  un camino que  pasa  de 
prácticas en la incapacitación y la segregación afianzadas por los años, 
a ámbitos de creciente autonomía e integración al mundo social. La 
externación puede ser entendida como la construcción de un proyec-
to de regreso a la vida fuera del manicomio. Para cada una de estas 
personas salir implica movilizar algo del deseo que aún perdure, que 
aún no haya sido arrasado por la desubjetivación propia del encierro 
(CELS, 2015). Amparo nos cuenta:

Lo que pasa que cuando uno sale del hospital es como que querés ir a  
tu casa a descansar, no hacés lo mismo que hacías en el hospital.

La externación implica un camino a desandar dependencia, ritmos 
institucionales,  obligaciones,  pasividad, e implica trabajar en la  de-
construcción y reconstrucción de subjetividades distintas, en un ca-
mino creciente de autonomía que resulta sumamente complejo para 
las personas que han padecido el encierro:

Y te cuesta agarrar un ritmo de vida con horarios y responsabilidades, 
porque imagínate estar ocho años sin hacer nada a tener una obliga-
ción, es como que es distinto (Amparo).

Yo había perdido la idea de lo que era un hogar, la intimidad de un 
baño, cocinarse, usar tenedor y cuchillo (…) Era como que siempre 
había vivido en el hospital, me había olvidado cómo era estar afuera. 
Desayunar, tomar la medicación, comer tomar la medicación salir al 
patio. Así ocho años y medio (…) Porque en realidad había perdido las 
ganas de querer irme (Alma).
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La pérdida de deseo, la imposibilidad de imaginar otra vida, de pen-
sar un futuro sobre el que poder accionar, es una marca profunda 
que deja el encierro manicomial sobre los cuerpos.

Si, como planteábamos en términos de Sheper-Hughes (1986), hay 
un mundo que reemplaza al anterior que se imprime en el cuerpo 
durante la internación, en este proceso los sujetos vuelven a experi-
mentarlo, con un cambio de vida abrupto, con otras expectativas del 
entorno, con profundas adaptaciones a una nueva vida social que se 
les presenta como desafío.

Las personas que han padecido largas internaciones encuentran un 
mundo muy diferente del que dejaron; una vez más, lo temporal y lo 
espacial le son extraños, el mundo es otro, es otro momento histórico 
y social y su propio contexto vital también se altera. 

El proceso de recuperación corporal vía la integración laboral no es 
lineal ni sencillo, ya que se contabilizan múltiples barreras: falta de 
contactos facilitadores para la búsqueda, redes sociales perdidas en 
los años de internación, tecnologías diferentes para la búsqueda y ob-
tención de empleo, insuficiente capacitación para los trabajos a los 
que aspiran, deterioro físico y mental. A estos se suman otros obstácu-
los, que podríamos señalar como “organización de la vida como pa-
ciente”: turnos, grupos terapéuticos, controles médicos, visitas domi-
ciliarias, que no siempre se adaptan a la necesidades sociales y labora-
les de la persona.

El mercado de trabajo y algo personal que es que yo tengo una vez 
por semana que venir a recibir medicación ; una vez para ver al mé-
dico tengo que hacer el análisis porque yo tomo closapina2 (…). Yo te-
nía ansiedad y a la vez no me ocupaba porque tenía miedo (Alma).

Construir otros roles distintos del de enfermo, implica por un lado la 
adaptación de rutinas y enfrentar el estigma que implica haber pasa-
do por una internación psiquiátrica:

Sí, la economía del país que está terrible, mi brazo que ahora estoy me-
jor, pero con cuidado, la edad puede ser, ahora piden gente joven. Y 
pasar por una internación eso mucho no hay que decirlo (Valentina).

2 Se trata de una medicación psiquiátrica.
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Resulta interesante analizar comparativamente, a partir de datos se-
cundarios provistos por el PREA, en qué trabajaron con anterioridad 
a la internación y en qué lo hacen actualmente estas mujeres. Las ac-
tividades de limpieza parecen tener una continuidad como opción de 
trabajo antes y después de la externación. El trabajo en ventas tam-
bién resulta tener continuidad, con mayor informalidad. El trabajo 
administrativo después de la externación también es más informal y 
de tareas menos calificadas (auxiliar administrativo). El cuidado de 
personas y la tarea de modista se mantienen. Los trabajos de moza o 
en cocinas de bares ya no aparecen, al igual que los trabajos en fábri-
cas en donde hoy ninguna de estas mujeres se emplea. Las tres profe-
sionales no continuaron con esa tarea y solo una de las seis profesoras 
hoy,  con  poca  asiduidad,  da  clases  particulares.  Puede  observarse 
cierta tendencia hacia trabajos menos calificados,  más informales y 
menos expuestos al público, también más autogestionados o promovi-
dos desde programas de empleo (Hartfiel, 2019).

Sostiene Saraceno (1994) que el trabajo en el afuera de la institución 
manicomial implica un proceso de restitución de la subjetividad, de 
recuperación de derechos y ciudadanía, que resulta clave para la in-
clusión social de estas personas.

Estoy  satisfecha  conmigo  misma,  me  demostré  que  podía  trabajar
(Esperanza).

Sentirme plena. Sentirme ser humano, plena, completa y viva (Valentina).

La recuperación como sujeto social, la mirada del otro, se pone en jue-
go con la posibilidad de trabajar, el valor que el otro da en el hacer.

Lo mejor de un trabajo es que te valoren (Luz).

Es importante el trabajo cuando uno sale, porque te sentís de nuevo 
un ser humano perteneciente a la sociedad (Valentina)

Yo ahora ando por la calle y veo que la gente va y viene al trabajo y yo  
también lo hago. Me siento una más. Es como que me reinserté, me 
fui de la condición de indigente (Alma).

Para las personas que han padecido internaciones psiquiátricas pro-
longadas las posibilidades de ingreso al mercado laboral suelen ser 
precarias, discontinuas e informales (García, 2014). En términos de 
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Castel  (1991),  la  internación  ha  implicado  exclusión  laboral  entre 
otras exclusiones, y durante el proceso de externación parecería su-
perarse el lugar de exclusión, dando lugar a la constitución de zonas 
en las que la precariedad laboral, la asistencia y la vulnerabilidad se 
construyen con más frecuencia que las zonas de integración plena al 
mundo laboral. 

Figura 1. Mujeres en proceso de externacion reclamando sus derechos. Centro 
comunitario, Temperley, Pcia de Buenos Aires, 2015. Autor: Trabajadores del 
PREA-Hospital Esteves

Siguiendo a Amarante (2009) es posible sostener que el retorno al tra-
bajo y sus rutinas es un punto de inflexión en la historia y los cuerpos 
de estas mujeres: 

El trabajo deja de ser una actividad terapéutica (prescripta, orientada, 
protegida), o deja de ser una forma de simple ocupación del tiempo 
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ocioso, o también, una forma de sometimiento y control institucional, 
para  volverse  una  estrategia  de  ciudadanía  y  emancipación  social  
(Amarante, 2009: 91).

4. GÉNERO Y TRABAJO 

En los discursos de las mujeres entrevistadas el trabajo en la casa, sea 
cual fuera, parece no estar reconocido. Las tareas hogareñas de cui-
dado constituyen un trabajo, aunque gran parte de ellas se realizan 
sin  ser  reconocidas,  naturalizando  su  carácter  no  remunerado 
(Glenn, 2000). 

La división sexual del trabajo se apoya en ideas hegemónicas sobre el 
género, donde aparecen tareas y responsabilidades propias de varo-
nes y otras  bien diferenciadas de mujeres (Lamas,  1995).  En estas 
mujeres parece reproducirse esta forma de asignación de roles fe-
meninos y  masculinos  en las  figuras  familiares  sin  ningún tipo de 
cuestionamiento.

Cuando se les consultó si de pequeñas trabajaban colaborando con 
algo en el entorno familiar, cuentan que realizaban trabajos por lo ge-
neral ligados a la mantención del hogar: limpieza, cocina y cuidados 
de hermanos. En su mayoría mencionan las tareas del hogar enseña-
das desde muy pequeñas por sus madres:

Mi mamá me educó para hacer cosas en la casa, para ayudar. Limpiar, 
lavar los platos o poner la mesa. Después que ella falleció me tuve que 
hacer cargo de la casa y de la crianza de mi hermano que tenía 4 años 
(Victoria).

A partir de los 9 años mi mamá me empezó a dar trabajos de la casa 
(Esperanza).

La enseñanza de ese rol está presente en los discursos de las mujeres 
entrevistadas, por lo general con una vivencia muy distinta a la de los 
hermanos varones, si los tuvieron. Como establece Lamas, “el trato 
diferencial que reciben niños y niñas, sólo por pertenecer a un sexo, 
va generando una serie de características y conductas diferenciadas” 
(1995: 4).

Algunas de las mujeres entrevistadas han vivido en hogares, en la ca-
lle, o criadas por otros familiares. En estos casos aparecen como pri-
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meros referentes preceptores u otros no familiares. A pesar de esta 
particularidad, también se mantiene la reproducción del rol femen-
ino de cuidados.

Mi mamá me puso en un instituto de menores, tenía problemas eco-
nómicos, no me podía mantener. Ahí aprendí a escribir, a leer, a traba-
jar, me hacían limpiar el baño, barrer el patio, levantarme temprano. 
Las preceptoras del instituto me enseñaban a hacer las camas, barrer 
el dormitorio (Libertad).

Las mujeres externadas que han logrado trabajar por lo general lo 
han hecho en tareas ligadas al cuidado del hogar, limpieza en hogares 
o instituciones, comercio independiente o cooperativas sociales y ex-
periencias de empleo asistido. Puede observarse cierta tendencia ha-
cia la obtención de trabajos menos calificados, más informales y me-
nos  expuestos  al  público,  así  como autogestionados  o  promovidos 
desde programas de empleo (Hartfiel, 2019).

Sin duda la condición de género es una dimensión que no puede des-
preciarse cuando hablamos de trabajo e inclusión en personas que 
han pasado por prolongadas internaciones psiquiátricas. La particu-
laridad de ser mujeres deja marcas en sus cuerpos desde edades tem-
pranas, cuando se esperaba que cumplieran roles en el hogar y en el 
afuera, definidos por su condición de género.

CONCLUSIÓN 

Sin duda los procesos de transformación institucional hacia formas de 
atención basadas en la comunidad imprimen cambios en los cuerpos 
de los sujetos, que vivencian esas distintas formas de atención de su 
salud. Si las instituciones generaron aislamiento, marginación, despo-
jo y disciplinamiento, la recuperación de estas capacidades resulta un 
proceso complejo a desandar por cada uno de los sujetos que han es-
tado internados por largos períodos. 

Las prácticas manicomiales generan sometimiento e invalidez en los 
sujetos;  sin embargo, resulta claro que el trabajo en la internación 
puede conducir a fisuras en este modelo, que habiliten prácticas de 
rehabilitación para la vida comunitaria. 
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Si la internación resulta un quiebre con respecto a su vida anterior, 
ese proceso se repite de algún modo en la externación, que implica 
una recuperación de aquel pasado olvidado y distante y la construc-
ción de otras prácticas sociales a las que deberá adaptarse en un con-
texto social que ha cambiado. 

El trabajo resulta ser una dimensión de la vida social valiosa en el ca-
mino de esa reconstrucción, en el que los programas de salud mental 
comunitaria podrán trabajar como estrategia de inclusión social, re-
paratoria en términos dederechos. Las personas que han pasado por 
estas vivencias señalan las dificultades en el camino de reconstrucción 
como sujetos sociales, en la difícil tarea de desandar algunas marcas 
sobre los cuerpos impresas en los años de institucionalización. 

Los obstáculos que enfrentan a la hora de obtener un trabajo y poder 
sostenerlo son diversos. Encuentran un mundo distinto al que deja-
ron, con otras reglas, otras necesidades y otras demandas. Ellas mis-
mas se posicionan en otra condición por la edad, las limitaciones ge-
neradas por la enfermedad y las innumerables que el encierro impri-
mió sobre sus cuerpos. Desprenderse del rol de paciente en el marco 
de  programas  asistidos  también  representa  una  dificultad.  Asumir 
otros roles sociales, como el de trabajador, no siempre es priorizado 
por esos programas y por lo tanto representa un obstáculo para estas 
personas. Quienes logran obtener trabajos por lo general lo hacen en 
puestos mal remunerados, discontinuos e informales.

En este difícil camino de recuperación de la vida social, la condición 
de género será también una marca con la que cada una de ellas ten-
drá que confrontarse.  Se trata de cuerpos doblemente marcados o 
subalternizados: por la experiencia de ser mujeres en sociedades pa-
triarcales, por ser “locas” y portar ese estigma. Marcas que se super-
ponen, que se refuerzan e incluso continúan una vez que se externan, 
y de las cuales parece muy difícil poder despegarse. 

El camino que implica desprenderse de los estigmas y de las marcas 
corporales es un recorrido que el estado desde sus políticas públicas 
puede ayudar a desandar. La externación después de largos años de 
internación manicomial es un logro, pero también un proceso que co-
mienza con los desafíos de la vida en el afuera, donde la construcción 
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de autonomía es un trabajo largo y complejo, que cada una de estas 
personas se ve obligada a asumir. Despojarse de esas marcas corpora-
les de “ser paciente”, “ser loca”, ser del hospital psiquiátrico y volver 
a ser de un barrio, de un grupo social, de un trabajo, de sí misma, es 
el enorme desafío que enfrentan como sujetos sociales: construir otras 
marcas corporales distintas de las impresas por el manicomio. Tam-
bién debe serlo para los equipos que trabajan en salud mental comu-
nitaria, que deben respaldarse en políticas de estado fuertes y sosteni-
das en el tiempo que permitan acompañar la recuperación de estas 
vidas que merecen ser vividas. 
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LA FÁBRICA DE CUERPOS PERMEABLES
RITOS DE CURACIÓN Y APRENDIZAJES

CORPORALES EN LA REGIÓN DE GARHWAL,
HIMALAYA (NORTE DE LA INDIA)

Serena Bindi

INTRODUCCIÓN: PRÁCTICAS RITUALES Y FABRICACIÓN DE LOS SUJETOS1

Cuando pensamos en la influencia que ejercen las prácticas rituales, 
en diferentes contextos religiosos, sobre la forma en que los actores 
sociales ven y experimentan sus propios cuerpos, el primer ejemplo 
que nos viene a la mente es probablemente el de los ritos de inicia-
ción. La literatura antropológica y sociológica ha demostrado amplia-
mente cómo estos ritos, cuyo objetivo es "moldear a la juventud según 
las expectativas sociales" (Lancy & Grove, 2012: 163), son lugares de 
transmisión donde los que se someten a ellos reciben enseñanzas cru-
ciales sobre la naturaleza de sus cuerpos. Al aprender lo que sus cuer-
pos son "por naturaleza" los iniciados incorporan en gran medida las 
normas que devienen de esa naturaleza y que deben guiar su conduc-
ta como adultos. En otras palabras, si estas prácticas rituales contribu-
yen a producir sujetos "moldeados según las expectativas sociales", lo 
hacen también transmitiéndoles maneras de ver y vivencias específi-
cas de sus propios cuerpos (por ejemplo, Godelier, 1992). 

Sin embargo, los ritos de iniciación no son las únicas prácticas rituales 
que contribuyen a moldear corporeidades y, a través de ellas, sujetos2. 
En las siguientes páginas, intentaré mostrar cómo los ritos cuyo pro-

1 Quisiera agradecer a los miembros de los equipos de los tres programas de investi -
gación dentro de los cuales se ha desarrollado esta reflexión y las instituciones que 
los financiaron: el programa de formación conjunta USPC-CIN, el programa IdEx 
"GHOSTING"  (ANR-18-IDEX-0001,  Université  de  Paris),  y  el  programa  ANR 
"PHANTASIES".
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pósito explícito no es la iniciación sino el tratamiento pueden ser un 
medio tan poderoso de fabricar sujetos acordes a las expectativas so-
ciales como lo son los ritos de iniciación. 

Esta reflexión se basa en el análisis de un rito de curación practicado 
en  el  Himalaya  central,  más  precisamente  en  el  estado  de  Utta-
rakhand, en el norte de la India3: el rito de rakhv liā , que en el idioma 
local significa "cuidado" o "protección".

Abordaré el análisis de este ritual a través de un enfoque que conside-
ra al rito como una práctica que involucra tanto palabras y discursos 
como materialidades, especialmente cuerpos. Pese a que durante mu-
cho tiempo no ha sido demasiado considerada en el análisis de los ri-
tos, la corporeidad es central en la práctica del culto: cada rito impli-
ca cuerpos que se mueven, que tienen sensaciones, que experimentan 
emociones. Mi enfoque se inscribe en una corriente de pensamiento, 
actualmente en rápido crecimiento, que nos invita a otorgar un lugar 
importante a la materialidad de lo religioso y a interesarnos en la ma-
nera en que la práctica religiosa se fundamenta pragmáticamente, es 
decir, cómo se vive concreta y sensorialmente4.

Como veremos, sólo si consideramos simultáneamente los diferentes 
aspectos del rito -las prácticas corporalespor una parte, y los discursos 
que tienen lugar antes, durante y acerca del rito, por la otra-, podre-
mosdilucidar lo que está en juego.

En la primera parte, describiré el sistema religioso del que forma par-
te el rito rakhv liā  y luego, el desarrollo del rito en sí. 

2 Para una discusión sobre la naturaleza socialmente producida del cuerpo y del su-
jeto y sus conexiones, particularmente desde la perspectiva de Marcel Mauss por 
un lado y de Michel Foucault por el otro, ver Bindi & Carbonelli en la introducción 
de este libro.

3 En otro lugar (Bindi, 2015) he utilizado el mismo material para un propósito dife-
rente -analizar la respuesta a los recientes cambios ocurridos con respecto a la fase 
de la adolescencia en India, en el marco de la ritualidad que se lleva a cabo en las  
aldeas- por lo que varios pasajes descriptivos son idénticos en ambos textos.  

4 Para un relevamiento de los enfoques "materiales" de las religiones, véase Cohen & 
Mottier (2016) y Cohen et al (2017).

| 174 |



CUERPOS POLÍTICOS Y POLÍTICA DE LOS CUERPOS

A  continuación,  me  ocuparé  de  las  "técnicas  del  cuerpo"  del  rito
rakhv liā  y de las vivencias corporales específicas que estas técnicas en-
gendran. Seguiré en este punto la perspectiva sugerida por Jean-Pie-
rre Warnier (1999, 2006, 2009a, 2009b) que, retomando el concepto 
de "técnicas del cuerpo" propuesto por Marcel Mauss en un ensayo 
clásico de las ciencias sociales (Mauss, 2010 [1950]), nos invita a anali-
zar los rituales como secuencias de acciones que implican "técnicas del 
cuerpo" que les son propias: cada rito tiene maneras de utilizar deter-
minadas partes del cuerpo y de animar a los participantes a realizar 
ciertos movimientos o a asumir posturas específicas. A su vez, estas 
técnicas permiten que los participantes vivan una experiencia corpo-
ral que es en sí misma propia de cada rito porque está vinculada a di-
chas técnicas.

En la tercera parte abordaré los discursos y las representaciones com-
partidas, especialmente aquellas que se refieren a los cuerpos de las 
personas sometidas a los ritos, y que justifican su realización. 

Finalmente, retomaré la relación entre estas representaciones y las 
técnicas del cuerpo y las experiencias corporales producidas por el 
rito. Esto me permitirá sostener mi tesis principal:el rakhvāli transmi-
te esencialmente "aprendizajes corporales" y, al hacerlo, contribuye de 
manera crucial a moldear a los sujetos que se someten a él. 

1. POSESIÓN INSTITUCIONAL Y RITUALES DE CURACIÓN EN GARHWAL

Los datos de terreno que alimentan mi investigación provienen del 
distrito de Uttarkashi, en Garhwal, una región del estado de Utta-
rakhand, al norte de la India, situada en la zona central del Himala-
ya. La mayoría de la población, de cultura y religión hindú, vive en 
pequeñas y medianas aldeas en las zonas montañosas que ocupan la 
mayor parte del territorio del estado. La sociedad local, que antes se 
basaba exclusivamente en una economía agro-pastoril de subsistencia, 
ha venido experimentando profundas transformaciones socioeconó-
micas en los últimos decenios. La expansión de la red de carreteras 
ha permitido el desarrollo del mercado local y la introducción de cul-
tivos  destinados al  comercio,  y ha favorecido la  emigración de los 
hombres a los centros urbanos en razón de la búsqueda de trabajo.
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Entre 2005 y 2018 realicé numerosas encuestas etnográficas en una 
red de aldeas del distrito de Uttarkashi, que ocupa la parte norocci-
dental de la región de Garhwal5. Esta investigación, realizada tanto 
individualmente como con asistentes locales, requirió de largas estan-
cias en las aldeas, gracias a las cuales pude establecer una relación 
cercana con una o dos familias en cada una de ellas. A través de estas 
familias fui luego aceptada por las comunidades y pude así observar 
"de cerca" la vida cotidiana de los habitantes. Los pobladores fueron 
informados del propósito de mi investigación y no sólo dieron su con-
sentimiento para la recolección y análisis de los datos sino que, en la 
mayoría de los casos, también me ofrecieron generosamente su ayu-
da, colaborando activamente en mi integración a sus redes.

El ritual de rakhvāli, que es central en este análisis, es una compleja 
ceremonia que, según se afirma, establece un diálogo entre divinida-
des encarnadas en poseídos y, por otro lado, un fantasma que supues-
tamente reside en el cuerpo de la persona a curar. El objetivo del ri-
tual es persuadir al  fantasma para que de alguna manera se vaya. 
Pude recopilar datos sobre 29 ceremonias de este tipo, la última de 
las cuales fue en julio de 2015. Más de dos tercios de esas ceremonias 
involucraban a jóvenes mujeres de 12 a 19 años. Aunque no se trata 
de un ritual reservado específicamente a las adolescentes, la impor-
tante presencia de  jóvenes  mujeres entre las personas sometidas al 
rakhvāli hace que este rito sea un objeto de investigación privilegiado, 
que permite captar las formas específicas en que se abordan algunos 
de los problemas relativos a los sujetos femeninos que pertenecen a 
este grupo de edad.
Antes de describir el ritual, conviene aclarar que su realización forma 
parte de un conjunto variado de prácticas de "posesión institucional", 
es decir, ejercida por una persona generalmente llamada  pa vaś  a la 
que se reconoce como poseída específicamente por una entidad espi-

5 Las encuestas se llevaron a cabo en un primer momento en el marco de una tesis  
doctoral sobre las prácticas de posesión oracular (Bindi, 2009) y, en una segunda 
instancia, en el marco de programas colectivos dedicados a las formas de presencia 
de entidades invisibles en la región del Himalaya y financiados por la Agencia na-
cional  de investigación francesa (ANR) y por la  Iniciativa de excelencia (IDEX) 
Université de Paris Cité.
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ritual cuyos favores se buscan. Se considera que el rito de rakhv l  ā ī no 
es desempeñado por actores humanos sino más bien por divinidades 
encarnadas en los poseídos por ellas. La tarea de dirigir la ceremonia 
recae en la divinidad (un dios o, menos frecuentemente, una diosa) 
tutelar de la aldea (gr mdevt , gr mdevā ā ā ī), que supuestamente gobierna 
ese espacio y todos sus habitantes. Lleva a cabo esta tarea mediante 
una forma móvil, el ol  ḍ ī (literalmente "columpio"), que consiste en un 
palanquín de madera que contiene su estatua y que es llevado en an-
das por dos hombres (palgy rā ). Este palanquín, es decir, la deidad tu-
telar del pueblo, se expresa y da órdenes a través de los movimientos 
y oscilaciones de sus portadores, quienes -se dice- pierden el control 
de sus propios cuerpos y son dirigidos por la propia deidad. Estos 
movimientos constituyen un lenguaje especial que, a su vez, debe ser 
interpretado por los notables de la aldea. 
Incluso fuera del marco del rakhvālī, el palanquín de la divinidad tu-
telar desempeña dentro de cada aldea un papel clave en la vida de 
sus habitantes, como dispositivo oracular que se consulta regularmen-
te para obtener respuestas, diagnósticos y consignas de acción. Y du-
rante el rakhvālī, por lo tanto, el palanquín dirige y coordina, a través 
de sus movimientos, el curso de las acciones rituales. Esta institución 
es claramente una expresión de los grupos de poder tradicionales 
dentro de las aldeas: los portadores del palanquín y los intérpretes de 
sus movimientos siguen siendo miembros de los linajes dominantes  
-de casta brāhmaṇ o rājpūt6- que tienden a controlar los recursos eco-
nómicos locales. El ritual de rakhvālī también requiere la presencia de 
uno de los sacerdotes de la deidad tutelar del pueblo (que casi siem-
pre pertenece a la casta brāhmaṇ) y de un "equipo" de poseídos. Este 
equipo está compuesto, por lo general, de poseídos por la deidad o 
las deidades del linaje (kuldevtā) de la persona a curar, así como de 
poseídos por otras deidades que se consideran expertas en la lucha 

6 En la región de Garhwal, el término r jp t se utiliza para referirse a la clase guerā ū -
rera (k atriya). Las castas superiores (br hma  y r jp t) representan el 69% de laṣ ā ṇ ā ū  
población de Uttarakhand. A pesar de los esfuerzos del gobierno por mejorar la si-
tuación económica y social de las castas que siguen siendo desfavorecidas en mu-
chos niveles (las Scheduled Castes o Dalits y las castas conocidas como Other Backward 
Classes), estos últimos siguen discriminando, en muchos niveles.
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contra los fantasmas y, de manera más general, contra las entidades 
impuras7.  

Figura 1. Consulta del palanquín (ḍolī) de la deidad tutelar de la aldea, lleva-
do a hombros por los portadores. Aquí se interroga a la deidad, como ocurre 
a menudo, sobre el estado de salud de una adolescente, que está sentada fren-
te al palanquín. A la derecha, uno de los ancianos de la aldea hace preguntas  
al palanquín e interpreta sus respuestas (Foto de Serena Bindi, diciembre de 
2015, distrito de Uttarakashi, Garhwal, Uttarakhand).

Dada la duración y la complejidad de los rituales de rakhvālī y de los 
itinerarios diagnósticos y terapéuticos de las jóvenes mujeres someti-
das a él, me limitaré aquí a describir brevemente un ritual observado 
en abril de 2007, complementándolo con algunos puntos esenciales 

7 En la zona en que se realizó la investigación, las deidades que se consideran ca -
paces de expulsar a los espíritus debido a su carácter aterrador y que, por lo tanto,  
intervienen a través de sus poseídos en los rituales de rakhv l , son los dioses Agorā ī -
nath, E , Pokku, Goril, N r Singh y Bhairav. En la mayoría de los casos, al menosḍā ā  
uno de estos dioses "reside" –como deidad de linaje- en una de las familias de la al -
dea donde se organiza el ritual: sus poseídos provendrán por lo tanto de ese mis-
mo lugar. Sin embargo, si ninguna de estas deidades está presente en la aldea, será 
necesario traer a uno o más poseídos de los pueblos vecinos.
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del itinerario de diagnóstico. Este ejemplo,representativo de otros ca-
sos similares,servirá entonces para mostrar los efectos que general-
mente produce el rakhvālī.

2. GOLPEAR EL CUERPO PARA CURARLO: EL RITO DE RAKHVĀL

En el momento de nuestro encuentro, Rurci, una joven de 15 años de 
la casta rājpūt, vivía con sus padres en la aldea de Pata. En el verano 
de 2006, fue descubierta intimando con un joven perteneciente a una 
casta inferior, que vivía en un pueblo cercano. La aparición de este 
problema había causado preocupación tanto en la familia de Rurci 
como en la comunidad de la aldea. Sin embargo, este desafortunado 
evento hubiera sido olvidado si no hubiera sido sucedido por otros. 
Rurci seguía manifestando una actitud de rebeldía y llegaba tarde a la 
escuela. En vista de la persistencia de su comportamiento, se había 
consultado a un oráculo8 y se había llegado a la conclusión de que la 
joven estaba perturbada por la presencia de un fantasma (bhūta), lo 
que explicaba su continua desobediencia. El fantasma, que provenía 
de otro pueblo, se había "pegado" (lag gayā) al cuerpo de Rurci du-
rante una de sus salidas fuera de la aldea. Como resultado de este 
diagnóstico, la adolescente fue sometida dos veces a la ceremonia de 
rakhvālī. Al final de cada sesión, el fantasma declaró que se había ido. 
Sin embargo, después de algún tiempo, el fantasma se manifestó nue-
vamente  en  el  cuerpo  de  la  joven9 mediante  síntomas  corporales 
como dolor intenso en el abdomen, náuseas, dificultad de digestión, 
debilitamiento, y una creciente pérdida de peso. Esos signos corpora-
les habían hecho que los padres de Rurci, paralelamente a la realiza-
ción de los rituales, la llevaran al hospital varias veces. Sin embargo, 
los síntomas persistieron. En abril de 2007, durante mi encuentro con 
Rurci, tuvo lugar un enésimo ritual de curación.

8 El nombre que se utiliza localmente para este tipo de oráculo, al que durante la se -
sión de consulta adivinatoria se considera poseído o inspirado por una deidad, es 
b k .ā ī

9 Esta es la versión de los hechos tal como la cuentan las hermanas y los cuñados de  
la joven.

| 179 |



LA FÁBRICA DE CUERPOS PERMEABLES / Serena Bindi

Antes del comienzo de la ceremonia se enciende un fuego. Al comien-
zo del ritual el sacerdote interroga varias veces sobre su identidad al 
fantasma que supuestamente reside en el cuerpo de Rurci,  lo  que 
provoca el llanto de la joven sentada junto al oficiante. El palanquín 
de Kandar Devtā, la deidad del pueblo, es inclinado hacia el fuego 
por los portadores, lo que significa que uno de los poseídos ha recibi-
do la orden de tomar un trozo de madera incandescente y apuntarlo 
hacia la adolescente. Ésta revela entonces la identidad del fantasma 
que se ha instalado en su interior: es el espíritu de una mujer que 
murió al dar a luz en Gangori, la aldea vecina, donde vivía desde que 
se había casado. Uno de los poseídos comienza a temblar y después 
de acercarse a Rurci, la atrapa por los cabellos y la golpea violenta-
mente. Mientras grita, le ordena al fantasma que la habita que vuelva 
al hogar conyugal en Gangori. Entre sollozos, Rurci habla en nombre 
del fantasma: éste le pide a la comunidad que deje de ensañarse con 
él, y declara que no puede refugiarse en su hogar conyugal porque la 
deidad del linaje de la familia de su esposo le ha prohibido entrar en 
la casa. Visiblemente fuera de sí, otro poseído aparece entonces co-
rriendo. Empieza a gritar que se verá obligado a actuar si el fantasma 
no acepta irse. Después de tirar arroz sobre Rurci, se sube a los hom-
bros de la joven -que permanece sentada- y la inmoviliza. Mientras 
tanto, al tiempo que sigue tirando violentamente del cabello de Rurci, 
el  primer poseído continúa exigiendo, siempre a los gritos,  que el 
fantasma abandone el cuerpo de la joven. Las acciones de los dos po-
seídos están marcadas por una violencia manifiesta. El palanquín se 
"inclina" varias veces hacia adelante, aumentando cada vez el grado 
de violencia que los poseídosejercen sobre el cuerpo de la adolescen-
te. Un tercer poseído la golpea en la cara con ortigas, mientras que el 
sacerdote le entrega un clavo de hierro a un cuarto poseído. Este últi-
mo corre hacia el fuego. Allí calienta el clavo y lo acerca a la cara de la 
joven con el fin de alcanzar al fantasma. Poseído por la diosa de su li-
naje, el padre de Rurci también comienza a temblar y a volverse vio-
lento. Mientras tira del cabello de su hija, también se dirige al fantas-
ma gritándole para que se vaya. Finalmente, la adolescente se desma-
ya. 

| 180 |



CUERPOS POLÍTICOS Y POLÍTICA DE LOS CUERPOS

Figura 2. Una escena del rito rakhva ̄li ̄. Muestra a la mujer para la que se reali-
za el rito (derecha) y al poseído (pa v )ś ā  de una de las deidades del linaje (pri-
mer plano a la izquierdo). Detrás de este último, podemos ver al sacerdote que 
oficia el rito. Más allá, en un segundo plano, vemos el palanquín ( ol )  ḍ ī de la 
deidad de la aldea, llevado a hombros por sus dos portadores (nosotros sólo 
vemos uno). A pesar de que el rito se realiza con más frecuencia para mujeres  
jóvenes, a menudo no es posible fotografiarlo cuando las protagonistas son jus-
tamente mujeres jóvenes. En este caso, la paciente es una mujer casada de 
unos cuarenta años. (Foto de Serena Bindi, mayo de 2007, distrito de Utta -
rakashi, Garhwal, Uttarakhand)

En este punto, los diversos poseídos huyen de la escena principal del 
ritual para –se dice- acompañar al fantasma fuera de la aldea y para 
asegurarse de que se dirija hacia su propio pueblo. En esa misma di-
rección, los poseídos plantan clavos de hierro en el suelo para evitar 
que el espíritu regrese.
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Simultáneamente, en el lugar donde el ritual tuvo lugar, la atmósfera 
se vuelve repentinamente muy tranquila. El palanquín de la deidad 
del pueblo está ahora inclinado sobre Rurci y permanece en esta posi-
ción en silencio durante unos minutos para, se dice, transmitirle fór-
mulas rituales (mantra) de protección. Rurci recupera el conocimiento 
y, al ponerse de pie, experimenta algunos movimientos convulsivos. 
Rápidamente, el sacerdote, todavía sentado frente a ella, introduce 
pasta de sándalo y arroz en su boca, provocándole el vómito. Luego 
prepara un amuleto que supuestamente tiene también una función 
protectora y lo ata al cuello de Rurci.

Al término del ritual, Rurci me confió que ir al hospital había sido 
una experiencia mucho menos dolorosa y mucho más agradable que 
este ritual. Me explicó que sentía dolor en todo el cuerpo y que pro-
bablemente al día siguiente su cara estaría hinchada por los golpes 
que había recibido. Sin embargo, añadió: "esta noche dormiré con 
mis padres porque todavía estoy muy asustada, pero mañana me sen-
tiré mucho mejor".

3. ASPECTOS DE LA POSESIÓN DE LAS MUJERES POR PARTE DE 
ENTIDADES INDESEABLES   

Desde un punto de vista de las personas involucradas en la situación 
estudiada, el objetivo del ritual es expulsar al fantasma del cuerpo de 
la víctima. Por lo tanto, utilizando una categoría de origen occidental 
(y por ende no necesariamente del todo adecuada), es comparable a 
lo que puede considerarse como una forma de "exorcismo".

Existen muchos estudios que analizan los problemas y efectos de los 
rituales asimilables a formas de exorcismo. En primer lugar, mues-
tran que en Asia meridional, así como en otros lugares, las mujeres 
son más propensas a ser poseídas por entidades que deben ser expul-
sadas (Assayag, 1994; Boddy, 1989; Carrin, 1997; Dumont, 1957; Ka-
pferer, 1983; Lewis, 1971; Nabokov, 2000; Ong, 1988; Ram, 2013). 
Adoptando la perspectiva originalmente expuesta por Lewis (1971), 
muchos estudios sobre Asia meridional han interpretado la posesión 
femenina, en particular la de esposas jóvenes, como un medio cultu-
ralmente  aceptado a  través  del  cual  las  mujeres  pueden protestar 
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contra las injusticias sufridas dentro del orden patriarcal hindú y, a 
veces, como una auténtica estrategia de resistencia (Freed & Freed, 
1964; Fuller, 1992; Harper, 1963). Otros estudios han enfatizado la 
creatividad individual,  mostrando que el  individuo puede dotar al 
lenguaje de la posesión de los espíritus con significados subjetivos y 
convertirlo así en un medio útil para expresar conflictos psicológicos 
(Obeyesekere, 1975). Desde una perspectiva menos individual, otras 
obras han señalado que atribuir los comportamientos de la víctima de 
la aflicción a una influencia externa que la posee permite que no sólo 
la víctima sino también su familia queden exentas de responsabilidad: 
los actos de uno de sus miembros ya no les son imputables y se evita 
así la deshonra familiar (Berti, 2001; Sebastia, 2007: 290). Reciente-
mente, se ha adoptado este último enfoque para explicar la fuerte 
presencia  de  adolescentes  en  las  prácticas  de  curación  ritual  en 
Garhwal. Según Polit (2012), en el Garhwal contemporáneo, las fami-
lias  deben enfrentar  a menudo comportamientos  de sus  hijos  que 
pueden ser considerados como desviados, y que ponen en riesgo el 
honor de la familia en su conjunto. Atribuir esos actos a una causa so-
brenatural alivia la responsabilidad del adolescente y salvaguarda el 
honor de su familia. Así, los "diagnósticos" de posesión no deseada y 
los rituales de curación resultantes se convierten según Polit en un 
instrumento de "agentividad  colectiva",  es  decir,  de  una capacidad 
creativa de acción, a veces de resistencia, ejercida no por un indivi-
duo aislado, sino por redes compuestas por diferentes sujetos.

Los aspectos de los rituales de exorcismos femeninos que estos estu-
dios ponen de manifiesto se parecen a los que estamos tentados de 
atribuir al exorcismo recién mencionado. Este último reúne un gran 
número de elementos que permiten que la familia no sea responsable 
por los comportamientos que la joven había mostrado a partir del ve-
rano de 2006. Al atribuir su desobediencia a un ser ajeno a su cuerpo, 
el ritual no sólo le proporciona una estrategia de resistencia, sino que 
también le permite, en un primer momento, seguir actuando libre-
mente y, en una segunda instancia, salvaguardar su honor. De mane-
ra más general, el exorcismo de Rurci, como todo ritual, redefine, a 
través de una puesta en escena de ciertas relaciones, la posición del 
sujeto dentro de un sistema de relaciones (Houseman, 2006). Ade-

| 183 |



LA FÁBRICA DE CUERPOS PERMEABLES / Serena Bindi

más, al igual que otros rituales de curación, vuelve a colocar a la vícti-
ma de una influencia externa no deseada (fantasmas; espíritus; hechi-
ceros) en una condición cognitiva y emocionalmente reactiva (Bonho-
mme, 2008), no sólo con respecto a los síntomas físicos sino también 
con respecto al comportamiento a corregir, lo que le permite reinte-
grarse con éxito a la comunidad.

Sin embargo, si la atención se concentra en las finalidades que la rápi-
da adopción de estos paradigmas interpretativos puede sugerir, se co-
rre el riesgo de descuidar las particularidades de la ejecución del ri-
tual y, por lo tanto, la especificidad del trabajo que el  ritual de exor-
cismo practicado en Rurci lleva a cabo. Un estudio cuidadoso de la 
práctica ritual, no sólo de sus elementos discursivos sino también de 
sus elementos materiales, y de las maneras de implicar los cuerpos de 
los participantes, conduce a una visión diferente de los efectos que 
produce.

4. TÉCNICAS DEL CUERPO Y EXPERIENCIA CORPORAL

La secuencia de acciones rituales que acabamos de describir también 
puede observarse desde la perspectiva de la experiencia corporal que 
estas acciones implican y producen. ¿Cuáles son las sensaciones que el 
ritual hace experimentar a las personas que se someten a él? 

Debemos introducir en este punto una precisión metodológica. Co-
nocer perfectamente lo que siente otra persona no es posible. No lo 
es en el caso del etnólogo en relación a sus sujetos de estudio, ni tam-
poco en el de los seres humanos en general, en relación a cualquier 
otra persona. Sin embargo, como postulan varios antropólogos que 
actualmente  adoptan  enfoques  fenomenológicos  (cf.  Desjarlais  &
Throop, 2011), es posible "acercarse" mucho a esa sensación: por un 
lado, escuchando atentamente lo que los actores tienen para decir so-
bre su experiencia y, por otro lado, a través de la capacidad de empa-
tía. Por lo tanto, a partir de mi observación de sus gestos y posturas 
durante el rito y de las conversaciones que tuve con ella, he planteado 
aquí una hipótesis sobre lo que Rurci sintió: muy probablemente, su 
sensación más presente a lo largo del rito haya sido la de permeabili-
dad de las fronteras de su propio cuerpo.
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Hemos visto que la ejecución de este ritual y su eficacia, en el sentido 
en que la definen los actores sociales (extraer el fantasma del cuerpo 
de la víctima), requiere de una condición indispensable para lograr 
dicho resultado: el rito debe revelar la "presencia" que posee el cuer-
po, para que pueda ser tratado ritualmente. El fantasma debe por lo 
tanto manifestarse y hablar por boca de la joven. Sin embargo, aún 
falta saber si el dispositivo ritual hace que la joven se identifique ver-
daderamente con el fantasma y cómo lo hace. Como muestra la des-
cripción anterior, tan pronto comienza el ritual se espera que la joven 
exhiba en su cuerpo la presencia del fantasma que la posee. Resulta 
interesante comprobar que, desde el principio, los que intervienen en 
el ritual se dirigen directamente a él, y no a ella. Lejos de ser total-
mente originales y fruto de la improvisación, los actos de Rurci se ins-
criben en un lenguaje corporal localmente conocido y compartido, 
asociado a la posesión por parte de espíritus nocivos e impuros. La 
joven ejecuta esos gestos de una manera conforme a la norma, proba-
blemente porque ya ha tenido oportunidad de observarlos mientras 
asistía a otras celebraciones de rakhv liā  como espectadora, pero tam-
bién porque esos gestos son provocados por el propio dispositivo y 
por los actores del ritual.

Podría existir la posibilidad de que Rurci considerara el rito como 
una puesta en escena o como un juego, y que realizara las acciones 
prescritas como si actuara un papel teatral, sin ninguna adherencia 
real. Sin embargo, se puede ver que durante el ritual existen técnicas 
corporales específicas que producen esta identificación, o al menos la 
hacen muy probable. El cuerpo de la joven es tratado de una manera 
totalmente fuera de lo común. Violando todos los códigos de compor-
tamiento que normalmente dictan que un hombre no puede acercar-
se físicamente a una mujer que ya es púber, los hombres se trepan a 
hombros de la joven, le tiran del cabello y la golpean repetidamente 
en varios lugares del cuerpo.  Desde el principio del rito, padece la 
violencia que se le inflige y que lógicamente provoca en la víctima 
una sensación de dolor. Como Michael Houseman ha observado con 
respecto al sufrimiento infligido durante las iniciaciones y otros ritua-
les que implican dolor, es difícil cuando no imposible, que los partici-
pantes no atribuyan a los sufrimientos que experimentan un signifi-
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cado que reviste cierto grado de gravedad (Houseman, 1999; 2008; 
2012). Durante los ritos de iniciación la sensación de dolor, por ser 
muy  desagradable,  confiere  a  la  experiencia  innegables  atributos 
emocionales que confirman que va mucho más allá de ser una puesta 
en escena. De igual modo, el hecho de que la joven sea efectivamente 
golpeada y que -según lo que sus expresiones físicas y palabras comu-
nican durante la acción ritual y lo que ella misma afirma después- 
sienta efectivamente dolor, nos lleva a creer que aquellos comporta-
mientos que muestran que ha asumido el rol de poseída no se limitan 
a una escenificación teatral de ese papel. En este punto podemos for-
mular la hipótesis de que durante el ritual la sensación de dolor con-
tribuye a provocar una implicación emocional de Rurci en sus accio-
nes y, muy probablemente, una identificación al menos parcial entre 
ella y su papel de poseída y, por tanto, entre ella y el fantasma. De 
esta manera, la víctima experimenta física y visceralmente el hecho de 
que su cuerpo es permeable y de que un fantasma ha sido capaz de 
traspasar sus fronteras. 

Hacia el final de la ceremonia, otras técnicas corporales contribuyen a 
producir una sensación de permeabilidad del cuerpo. Las sustancias 
ingeridas y los numerosos golpes provocan vómitos. Este vómito tam-
bién es esencial para el éxito del ritual, ya que corresponde a la mani-
festación de la expulsión definitiva del fantasma fuera del cuerpo de 
la joven. Sin embargo, es importante subrayar que el vómito, al igual 
que la identificación previa con el fantasma, le otorga la sensación vis-
ceral de liberarse de una entidad externa. Este gesto le  hace vivir 
concretamente la experiencia de ser atravesada por un Poder que 
sale de su cuerpo.

A esto se añade el aprendizaje de otra permeabilidad. Por el solo he-
cho de ser realizada, la ejecución del ritual tiende a abolir la frontera 
que separa el cuerpo de la persona de los problemas de la comuni-
dad. Las relaciones escenificadas por el ritual, que asume la forma de 
una "batalla" entre un fantasma y una comunidad de personas, hacen 
que la adolescente aprenda que su persona puede ser el lugar de ex-
presión de problemas de mayor magnitud, que trascienden y a la vez 
incluyen el cuerpo individual. En este caso, los síntomas físicos y com-
portamentales que Rurci manifestó representan el epifenómeno de 
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una fractura entre una comunidad y sus muertos. Para los actores in-
volucrados en el ritual, la gestión del cuerpo de la adolescente es tam-
bién, por lo tanto, una oportunidad para redefinir la propia legitimi-
dad y los propios espacios de competencia. La presencia del espíritu 
de la joven que murió en el parto y el recibimiento que se le otorga 
son objeto de negociaciones entre dos partes: la familia de Rurci y la 
aldea de Pata, por un lado, y la familia del esposo del fantasma y la al-
dea de Gangori, por otro. La deidad y su séquito ven legitimado y 
fortalecido su poder  sobre las personas y la jurisdicción territorial, 
porque dirigen el exorcismo y la gestión ritual del cuerpo de la ado-
lescente. El gesto ritual que clausura el exorcismo (llamado kīln  ā o bhū-
tkilyari) muestra claramente esta dinámica. Los poseídos reutilizan los 
clavos incandescentes que se usaron en el cuerpo de Rurci y los plan-
tan en la frontera del pueblo con el propósito de delimitar el territo-
rio de Kandaar (la deidad de la aldea) y establecer una "barrera ri-
tual" que pueda protegerla eficazmente de posibles ataques en el fu-
turo.

A través de su participación física y emocional en el ritual, la joven 
experimenta la permeabilidad concreta, física y visceral de la frontera 
del cuerpo. Experimenta el hecho de que su cuerpo, perteneciente a 
una comunidad territorial que lo cuida, es esencialmente un cuerpo 
permeable que está continuamente expuesto al ataque de influencias 
externas.

No obstante, esta experiencia de permeabilidad que el rito implica 
puede entenderse mejor si se recuerda que, como hemos visto, este 
rito sólo se practica en mujeres y, en la gran mayoría de los casos, en 
mujeres jóvenes que han superado la edad de la pubertad pero que 
aún no están casadas. A fin de comprender plenamente las cuestiones 
relacionadas con este rito, es necesario ahora analizar las representa-
ciones locales del cuerpo, según el género y la edad10.

10 Sobre la necesidad de pensar simultáneamente en la fabricación de la edad y del 
género, ver Diasio & Vinel (2010) y Polit (2012).

| 187 |



LA FÁBRICA DE CUERPOS PERMEABLES / Serena Bindi

5. REPRESENTACIONES DE LOS CUERPOS SEGÚN LA EDAD Y EL GÉNERO 
EN GARHWAL

En Garhwal, al igual que ha sido descrito para otras regiones de la 
India (Lamb, 2000; Marriott, 1976), las relaciones entre individuos y 
las relaciones de los individuos con los lugares son percibidos en tér-
minos "sustanciales" (Polit, 2012; Sax, 1991). El contacto con los luga-
res y las personas es capaz de alterar, mediante un verdadero inter-
cambio de sustancias, los cuerpos de los individuos y su nivel relativo 
de pureza. Es por eso que las personas demuestran un permanente 
autocontrol en lo que se refiere a sus interacciones, su comida y los 
lugares por los que transitan. El miedo a ser atacado por espíritus y 
fantasmas debe entenderse dentro de esta concepción que considera 
que las relaciones, los movimientos y los intercambios son potencial-
mente contaminantes. Los ataques deben prevenirse evitando los lu-
gares y circunstancias en los que es más probable que se produzcan.

Ahora bien, uno de los principios que rigen esta economía moral sus-
tancializada se basa en el hecho de que se exige un mayor autocontrol 
a aquellos que, por naturaleza o por accidente, están particularmente 
expuestos a tales intercambios de sustancias.

El cuerpo de los niños (bacce) se considera "kaccā", es decir, no sólido 
o, literalmente, no cocido, crudo. Por lo tanto, es muy posible que sea 
"contaminado" por diversos tipos de influencias. No obstante, debido 
a la falta de conocimiento y comprensión que se les atribuye, los niños 
no son responsables de la contaminación o de los ataques que sufren. 
No se espera que ejerzan control sobre sus movimientos en el espacio 
con el fin de evitarlos.

El comienzo de la escolaridad suele ser el momento en que se empieza 
a hacer una distinción de género más pronunciada en la identidad in-
corporada del niño o niña, vistiéndolo según su género e imponiéndo-
le tareas de trabajo específicas. Durante este período, la identidad de 
género también se naturaliza en sus cuerpos. De hecho, la principal ca-
racterística física –el hecho de ser  kaccā-  experimenta una diferencia-
ción (ver también Polit, 2012). El cuerpo masculino adquiere cada día 
un poco más la solidez (pakkā) que tendrá en la adultez. Por otro lado, 
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aunque el cuerpo femenino se fortalezca día a día, sigue conservando 
en gran parte su fragilidad y nunca se vuelve tan sólido como el cuerpo 
masculino. Por lo tanto, se acepta que el cuerpo femenino permanece 
parcialmente crudo (kaccā) a lo largo de su existencia. Además, a esta 
característica física de la mujer se añade un rasgo que también se consi-
dera típicamente femenino: ser temerosa (ḍarnyū). Al igual que la natu-
raleza cruda de sus cuerpos, este rasgo puede aumentar el riesgo de 
que las mujeres sean atacadas por fantasmas. De hecho, se cree que la 
sensación de miedo que experimentan facilita el ataque de los espíritus. 
Estas cualidades atribuidas al sujeto femenino, cualidades tanto físicas 
como de carácter, se convierten en el soporte "natural" de las normas 
sociales de género. Por lo tanto, las mujeres jóvenes deben adquirir, 
más temprano y en mayor medida que los varones, la capacidad de 
controlarse a sí mismas para escapar de la contaminación sustancial y 
del ataque de energías externas. Sin embargo, es en la pubertad donde 
el autocontrol adquiere una importancia decisiva.

6. PUBERTAD Y AUTOCONTROL

Utilizado para referirse a las personas que han superado la pubertad, 
el término juan puede utilizarse como sustantivo, sin distinción de gé-
nero, o como adjetivo (juan laṛkī, juan laṛkā) cuando se desea especifi-
car el género. Esta palabra se refiere a una categoría de personas que 
están preparadas para el matrimonio, no sólo por su condición fisio-
lógica (fertilidad), sino también porque ya tienen los elementos nece-
sarios para comprender la vida adulta. A esta edad, el autocontrol se 
convierte en la principal cualidad que debe poseer el sujeto femen-
ino. La necesidad de adquirir esta capacidad en la adolescencia tam-
bién se ha observado en otros contextos culturales, por ejemplo, en-
tre  los  tuaregs  de  Kel  Adagh  (Figueiredo,  2012).  En  el  contexto 
garhwali, este valor está marcado por una diferenciación de género 
porque se considera esencial para las mujeres jóvenes y no para los 
varones. Según el relato local, hay varias razones para ello. En primer 
lugar, con la madurez sexual, el comportamiento sexual de las jóve-
nes se convierte en un peligro potencial para el honor (izzat) de sus 
familias y, a menudo, para la aldea en su conjunto. Si la reputación 
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de la adolescente se ve comprometida, se hace casi imposible encon-
trar un marido para ella (ver también Polit, 2012).

Paralelamente, en la pubertad el autocontrol adquiere todavía mayor 
importancia, ya que se ve dificultado por otro rasgo que se encuentra 
con mayor frecuencia en las mujeres y que se desarrolla especialmen-
te después de la pubertad: la tendencia a la frivolidad (caṃcal). Cada 
vez que este rasgo se materializa en un estado de ánimo (la falta de 
atención), predispone al sujeto al ataque de los fantasmas. Además, la 
pubertad se considera un período de transformación física durante el 
cual el cuerpo es atravesado por nuevas pulsiones y debe aprender a 
reconocer y manejar la atracción hacia el otro sexo. Esto acentúa una 
característica, la despreocupación (a veces también descrita como fri-
volidad) y predispone a las jóvenes a ser atacadas por los espíritus. 
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Figuras 3 y 4. Dos muchachas realizando tareas cotidianas relacionadas con 
el cultivo del arroz. Durante la fase de transición de la infancia a la edad adul -
ta, las jóvenes reciben (incluso fuera del ritual) múltiples "aprendizajes corpora-
les": enseñanzas referidas a sus cuerpos y a las posturas que resultan adecua-
das a su edad y género (foto de Serena Bindi, diciembre de 2006, distrito de 
Uttarakashi, Garhwal, Uttarakhand). 

 

Por último, al llegar a la pubertad, la impureza causada por los ciclos 
corporales de las mujeres aumenta aún más la probabilidad de que se 
vean expuestas físicamente a la intervención de fantasmas11.  Por lo 
tanto, es esencial que la joven sea diligente (gambhīr) y que sea capaz 
de controlar tanto sus movimientos internos -es decir, sus emociones- 
como sus movimientos externos -es decir,  sus comportamientos,  su 
gestualidad y sus movimientos en el espacio. Estos argumentos, plan-
teados a menudo por la familia y la gente de la aldea de Rurci, tam-
bién eran utilizados con frecuencia por los maestros y el personal ad-

11 Se observa una construcción similar de la femineidad en otros contextos del sub-
continente indio, como por ejemplo en Sri Lanka (Kapferer, 1983).
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ministrativo de la escuela, tanto en el caso de Rurci como en otros ca-
sos de comportamientos desviados.

Como muestra el caso de Rurci, los rituales de rakhvālī se organizan 
para remediar ciertos tipos de enfermedades que muy a menudo van 
de la mano de conductas individuales fuera de la norma: ambas pue-
den considerarse,  en  ciertas  circunstancias,  como consecuencia  del 
mismo problema, la presencia de un fantasma en el cuerpo de la ado-
lescente. Además, si el hecho de que un fantasma se haya apoderado 
de ella se interpreta como la causa de su mal comportamiento, este 
mismo ataque también se entiende, hasta cierto punto y no sin ambi-
güedad, como una consecuencia: indica un comportamiento que se 
ha alejado demasiado de la norma y ha expuesto a la joven al peligro.

7. RITOS Y APRENDIZAJES CORPORALES

Desde el punto de vista de las personas involucradas en la situación 
estudiada -es decir, desde el punto de vista "émico"- el objetivo del ri-
tual que hemos analizado en estas páginas no es una transmisión de 
saberes ni de normas. El propósito del ritual es más bien la expulsión 
de una presencia externa intrusiva, que debe ser desalojada no sólo 
del cuerpo sino también, como hemos visto, del territorio de la aldea. 
Sin embargo, estudiar los diferentes componentes de este rito -no só-
lo los discursos y representaciones que se refieren a los sujetos a cu-
rar, sino también las prácticas corporales a las que esos sujetos se so-
meten durante el rito- nos ha permitido demostrar que hace mucho 
más que "curar" a las personas: las produce. El efecto que se espera que 
el ritual provoque -el paso de un estado de posesión por parte de un 
fantasma a un estado normal, liberado de esta presencia- va acompa-
ñado de hecho de una transmisión y un proceso de aprendizaje que 
concierne en particular a la fisiología de los cuerpos de las personas 
sometidas al ritual. Y, al aprender sobre la naturaleza de sus cuerpos, 
estas personas también aprenden las normas de comportamiento que 
su "fisiología" vuelve necesarias.

La observación del caso de Rurci revela hasta qué punto la joven está 
sujeta, durante el ritual, a una acción de transmisión marcada por el 
género y a una acción de producción cultural que pasa no sólo por la 

| 192 |



CUERPOS POLÍTICOS Y POLÍTICA DE LOS CUERPOS

verbalización, sino también por las conductas corporales. Es intere-
sante notar que el comportamiento de la joven, que sexualmente no 
se atiene a la norma, nunca se verbaliza ni es objeto de una acusación 
directa. Como hemos observado, el diagnóstico ayuda a preservar el 
honor de la familia atribuyendo la causa del comportamiento a una 
entidad externa. Sin embargo,  una cantidad considerable de ense-
ñanzas se transmite a través del cuerpo. Es fácil suponer que la expe-
riencia de permeabilidad que permite el ritual transforma la psiquis y 
el cuerpo de la joven. Esta experiencia induce un trayecto de identifi-
cación con una entidad externa y, luego, la experiencia de poder libe-
rarse de la misma. Pero también implica un sentido de conexión en-
tre el síntoma individual, el malestar colectivo, la jurisdicción territo-
rial y la deidad que gobierna. Es posible suponer que esas sensaciones 
corporales de fronteras porosas desempeñan un papel importante en 
la naturalización de una fisiología específica y de las normas de con-
ducta que, como hemos visto, emanan de esta fisiología. El ritual hace 
que el sujeto sea más vigilante con respecto a las fronteras de su cuer-
po y lo lleva a corregir comportamientos inapropiados de los que sólo 
se lo culpa indirectamente, y que pueden quebrantar su honor, el de 
sus parientes y el de su toda su aldea.

Propongo definir el tipo de transmisión que este rito vehiculiza como 
"aprendizajes corporales", por una doble razón. En primer lugar, por-
que, como acabamos de señalar, se trata esencialmente de aprendiza-
jes que se refieren a las representaciones de los cuerpos de las muje-
res jóvenes. En segundo lugar, porque, como acabamos de ver, este 
aprendizaje implica esencialmente la participación corporal de las jó-
venes en el ritual.

CONCLUSIÓN

El análisis del ritual de curación denominado rakhvālī y practicado en 
Garhwal, región india del Himalaya, ha demostrado que este rito, le-
jos de tener sólo una función de "tratamiento" de la enfermedad, es 
un dispositivo de producción de corporeidades y de sujetos. De he-
cho, se centra en la producción y reproducción de la experiencia de 
la permeabilidad del cuerpo, que permite la "naturalización" de cier-
tas normas de comportamiento en los sujetos que se someten a él.
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Volviendo a las discusionesque mencionamos en este texto, podemos 
afirmar ahora que este rito representa en mayor medida una activi-
dad de producción marcada por el género del sujeto adolescente que 
una forma de resistencia o de creatividad individual o colectiva. 

Al estudiar un ritual en el santuario católico cingalés de Kudagama, 
Richard Stirrat (1992) interpreta los rituales de exorcismo como una 
actividad destinada a controlar el sujeto femenino; según él, el diag-
nóstico de posesión por parte de un espíritu demoníaco es simple-
mente una expresión del poder de control de los parientes de una 
mujer sobre su cuerpo y su comportamiento. Análogamente, Isabelle 
Nabokov (1997), observando la posesión demoníaca de las esposas jó-
venes en Tamil Nadu, considera que el exorcismo es un instrumento 
simbólico para frenar la sexualidad femenina y empujar a las mujeres 
a cumplir con las expectativas culturales de lo que es ser una "buena 
esposa". Paralelamente, el ritual descrito anteriormente surge en últi-
ma instancia de la necesidad de recuperar el control sobre los sujetos 
femeninos, inscribiendo en su conducta las maneras de ser correctas.

Los estudios de Nabokov y Stirrat hacen hincapié sin embargo en la 
dimensión lingüística y cognitiva del ritual, subrayando que el diag-
nóstico de posesión hace ingresar a la mujer dentro de un discurso 
abarcador (“encompassing discourse”) y que los rituales "obligan a las 
mujeres a hablar de su sufrimiento físico y emocional a través de me-
táforas y símbolos que legitiman el poder de los que detentan la auto-
ridad"12 (Nabokov, 1997: 299). En el análisis de Nabokov, el diálogo 
entre el exorcista y la mujer es el elemento central del ritual, ya que 
se trata de un momento en el que ésta comprende que está peligrosa-
mente lejos de la norma y por lo tanto necesita revisar su conducta. 
Nuestro análisis  ha demostrado que el  contenido experiencial  y  la 
participación corporal en el ritual son tan importantes como los con-
tenidos rituales verbalizados. El aprendizaje que hemos descrito no es 
sólo cognitivo sino también, y de manera crucial, corporal. Requiere 
la participación sensorial del sujeto13. Al hacer que las jóvenes experi-
menten  la  permeabilidad  de  las  fronteras  corporales  mediante  la 

12 Traducido del inglés al español (“force women to talk about their distress through meta-
phors and symbols which legitimze the power of those in authority”).
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identificación con un fantasma, estos rituales constituyen también, es-
encialmente, un medio de reafirmar el hecho de que sus cuerpos es-
tán en peligro, ya que siempre están potencialmente expuestos a un 
ataque, y por lo tanto deben ser objeto de control y autocontrol.

Esto nos remite a la observación de Jean-Pierre Warnier (1999: 81) 
con respecto a la  región de  altiplanicies del  noroeste de Camerún 
(Grassfields) donde, según él, es posible gobernar a los sujetos a tra-
vés de lo no dicho: el dominio se ejerce por medio de la cultura mate-
rial articulada con las conductas motrices, que inscriben en el sujeto 
la norma y la necesidad de sumisión sin tener que explicitarlas a tra-
vés  de prácticas  discursivas.  Recurrir  a  la  cultura material,  incluso 
dentro de los rituales, fabrica aquí las subjetividades de los individuos 
pasando por alto el mecanismo de dominación que las estructura. Al-
gunos individuos aceptan así el dominio, porque se los fabrica como 
sujetos-recipientes vacíos: mediante conductas motrices y una cultura 
material específicas, se les induce a identificarse con recipientes vacíos 
en un contexto en el que sólo los notables tienen dentro de ellos las 
sustancias vitales que pueden transmitir a la población sometida.

Por último, al considerar este ritual de curación como un método de 
producción de sujetos y de enseñanzas, este análisis también ha per-
mitido mostrar cómo la enfermedad y su tratamiento ritual desempe-
ñan un papel crucial en los procesos de formación de los sujetos se-
gún las expectativas sociales. Si  bien, como explica Remotti  (1999: 
30), ninguna sociedad puede escapar a los procesos de "antropopoie-
sis", o fabricación de lo humano, esta tarea no siempre se realiza me-
diante ritos de iniciación. Como muestra el ejemplo que hemos exa-
minado en este texto, los ritos de tratamiento de la enfermedad a ve-
ces asumen la "responsabilidad" de producir cuerpos y sujetos.

13 En un estudio sobre las formas en que las jóvenes de Tamil Nadu aprenden la 
práctica de la posesión por parte de entidades espirituales no deseadas, Kalpana 
Ram (2012) formula la hipótesis de que algunos de los movimientos incluidos en la 
posesión femenina constituyen una reaparición  de los gestos de la primera infan-
cia que los sujetos tuvieron que abandonar en la pubertad, por ser socialmente in-
adecuados para el rol de mujer. Este es uno de los pocos estudios que tienen el mé-
rito de devolver a la corporeidad su centralidad en los trabajos sobre posesión y de  
considerarla como un conocimiento incorporado y, por lo tanto, marcado por el  
género. Véase también Boddy (1989) y Polit (2012).
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Esto se debe probablemente también a que estos ritos, destinados a 
que los sujetos vuelvan a gozar de un estado saludable o "normal" del  
cuerpo -según los criterios del contexto sociocultural en el que se eje-
cuta el  rito-,  transmiten implícitamente representaciones sobre ese 
cuerpo "normal" que los sujetos deberían tener. Es por eso que, en 
muchos casos,  los ritos de curación pueden convertirse en lugares 
clave donde se da forma a los individuos al transmitirles "aprendiza-
jes corporales". Se puede considerar también que la transmisión se 
hace a la comunidad en su conjunto. Desde este punto de vista, la 
"posesión" de estos sujetos y su "tratamiento" son males necesarios 
para que todo el mundo sea consciente de los peligros que acechan y 
para que se consoliden las fuerzas capaces de superarlos.
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CUERPOS QUE SUFREN EL MAL
SANACIONES Y EXORCISMOS EN

 EL CATOLICISMO EN ARGENTINA Y FRANCIA

Verónica Giménez Béliveau

INTRODUCCIÓN

La sanación, la liberación y el exorcismo han ido adquiriendo cada 
vez mayor espacio en los grupos católicos emocionales. De la mano de 
la carismatización del catolicismo (Aubourg, 2019; Steil, 2006), proce-
so por el cual la influencia de las corrientes emocionales y revivalistas 
originadas en el pentecostalismo norteamericano extienden rituales, 
liturgias, formas de organización y temáticas hacia distintos ambientes 
católicos, el número de fieles que reclaman la sanación y la liberación 
crece, así como el de los sacerdotes que las practican en sus parro-
quias y grupos de oración.

Mi interés por las temáticas de sanación comenzó a fines de los años 
1990: fue uno de los ejes de mi tesis de maestría, y la retomé en la te-
sis de doctorado. Las prácticas de sanación son el eje central de las 
ceremonias y sociabilidades del catolicismo revivalista,  cuya institu-
ción más conocida a nivel mundial es la Renovación Carismática Ca-
tólica, pero que se expande en una multiplicidad de grupos autóno-
mos, constituyendo una corriente amplia y heterogénea. Estos gru-
pos reúnen una serie de características que los hermana a los cultos 
evangélicos pentecostales: el foco en la figura del Espíritu Santo, que 
derrama sus dones sobre los creyentes, la oración en lenguas, el fuer-
te involucramiento del cuerpo en las ceremonias (Prandi, 1997; Rol-
dán, 1999; Pina, 2001; Soneira, 2001; Csordas, 2001). Otra caracte-
rística de la religiosidad renovada es la progresiva centralidad que 
asume el mal encarnado en la figura de Satanás. Sin duda en diálogo 
con las tradiciones evangélicas, contribuyó a la consolidación de las 
representaciones del diablo y su acción en la vida cotidiana: el con-
cepto de guerra espiritual, muy presente entre grupos evangélicos y 
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bautistas (Wynarczyk, 1995; Mariz, 1997; Mariano, 2003; Jungblut, 
2005; Gonzalez, 2008), se extiende hacia círculos católicos. Los gru-
pos carismáticos católicos no son los únicos entre los que se expanden 
estas representaciones, pero son sin duda quienes más han contribui-
do a su difusión (Aubourg, 2020).

A partir de la década de 2000 comencé a percibir más claramente la 
temática del mal en el campo: los sacerdotes hablaban en las celebra-
ciones del diablo y de la iglesia de Satán, hacían referencia al ocultis-
mo, se mencionaban los restos de “trabajos” depositados en las esqui-
nas en conversaciones entre las personas. Se iba creando un ambiente 
en donde la acción de los agentes y de la “iglesia del demonio” se vol-
vían cotidianos, de la misma manera que los milagros aparecen a me-
nudo en la religiosidad popular (Semán, 2009; Suárez, 2016). Gior-
dan y Possamai (2016) denominan “posesionistas” a estos ambientes 
cultuales que creen en la operación personificada del mal y su inter-
vención dañina en la vida cotidiana de las personas. 

En este contexto, me enteré que en una parroquia de la periferia sur 
de Buenos Aires un sacerdote hacía exorcismos. A fin de 2013 co-
mencé a asistir a las celebraciones, conversé con el sacerdote y su gru-
po de trabajo, y así empecé a investigar sobre exorcismos y liberacio-
nes en Argentina. En 2016 seguí investigando en Francia, donde las 
prácticas se asemejaban a las que yo conocía, pero en un contexto ins-
titucional  diferente.  El  abordaje  metodológico  se  basó  en  técnicas 
cualitativas.  En Argentina  el  trabajo  etnográfico  se  desplegó  entre 
2013  y  2020,  y  realicé  entrevistas  en  profundidad  con sacerdotes 
exorcistas y sus equipos. En Francia realicé etnografías entre 2016 y 
2020, y a las entrevistas se sumó el trabajo de archivo. Este artículo es 
el primero en el que se plasma la perspectiva comparativa en los dos 
campos. El texto se organiza en dos apartados: en el primero me fo-
calizaré en la centralidad del cuerpo y sus malestares, en el segundo 
trataré las políticas y reacciones institucionales. La expresión del mal 
en las sociedades contemporáneas es incómoda para las autoridades 
eclesiásticas, temerosas de los desbordes que puedan ser habilitados 
por los cuerpos convulsos. 
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1. EN EL CENTRO, LOS CUERPOS Y SU MALESTAR

Las ceremonias de los grupos católicos que se congregan en torno de 
las temáticas de sanación suelen ser intensas. A través del manejo del 
tono de voz y de la aceleración de la palabra, los oficiantes generan 
momentos fuertes en los que se desatan manifestaciones emotivas sin-
gulares, que no tienen lugar en otros ámbitos sociales. Las atmósferas 
rituales (Ospina Martínez, 2020) combinan recogimiento y explosión 
de sentimientos reprimidos en los sucesivos momentos de las celebra-
ciones, que recorren invariablemente un camino desde un comienzo 
tranquilo, con cánticos y oraciones para crear ambiente, hasta el clí-
max en el cual el sacerdote ora y alaba en lenguas, y los fieles gritan, 
lloran, rezan. Luego de este momento de expansión y euforia, el rit-
mo de la ceremonia comienza a ralentizarse, las oraciones y músicas 
se vuelven más serenas, y se cierran en un ambiente de calma alegría, 
de serenidad y plenitud.

Ciertamente  comparar  ritualidades que se  desarrollan en distintos 
contextos lingüísticos, nacionales y culturales puede parecer aventu-
rado. Sin embargo, rescatamos aquí  la  potencialidad heurística del 
ejercicio, basada en los lazos de sentido e institucionales que acercan 
las experiencias analizadas. Existe un paralelismo claro en los forma-
tos rituales propuestos, tanto en el manejo de los recursos materiales 
y expresivos,  como en las interpretaciones de gestualidades,  movi-
mientos y emisiones sonoras de los/las afectados/as. Veamos dos esce-
nas del campo.

Escena 1: Parroquia Santa Teresa, Quilmes (Buenos Aires), marzo 2013

En marzo de 2013 mi trabajo de campo en la parroquia Santa Teresa1 
de Quilmes estaba iniciando. Asistía a las actividades: misas de sana-
ción, retiros, encuentros. Un sábado de marzo al caer de la tarde se 
realizaba la misa luego de un retiro de sanación dictado por un sacer-
dote y una laica reconocidos en el circuito carismático, que además 
eran buenos amigos del sacerdote Benito: este tipo de retiros se reali-
zaban una o dos veces por año en su parroquia. Me senté de la mitad 
de adelante, para tener una buena perspectiva del trabajo de los pre-

1 Los nombres de las parroquias y los participantes han sido alterados para preser-
var su identidad.
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dicadores y del ministerio de música -cantante, bajo, batería, guitarra 
y teclados-. Las celebraciones suelen alternar momentos en los que la 
intensidad emocional sube con otros de prédica y reflexión. Uno de 
los momentos fuertes es la “pasada del Santísimo”: los sacerdotes re-
corren la parroquia exponiendo la hostia consagrada a la adoración 
de los y las fieles. Mientras los sacerdotes llevaban la custodia sagra-
da, la predicadora, apoyándose en la música, había comenzado a re-
zar alternando susurros, invocaciones al Espíritu Santo y oración en 
lenguas. En ese momento, dos filas delante de mí una joven de alre-
dedor de 20 años comenzó a agitarse. Tardé unos momentos en dar-
me cuenta de lo que estaba sucediendo, ya que este tipo de ceremo-
nias llevan a la asamblea a caldearse, y los llantos, oraciones en voz 
alta y gritos son habituales. La joven se deslizó en su asiento, quedan-
do su cabeza apoyada en el respaldo, y comenzó a agitar su mano de-
recha cada vez más rápido, al tiempo que repetía “No, no, no” con 
voz grave y cavernosa. La madre, al lado, trataba de abrazarla pero la 
hija la rechazaba y seguía con sus movimientos reiterados y gritaba 
cada vez más fuerte. Cuando los sacerdotes pasaron con la hostia con-
sagrada en el Santísimo cerca de ella, las agitaciones se intensificaron, 
y Laura hubiera caído al suelo si su madre no la sostenía. Los sacer-
dotes eran tres: uno de ellos siguió recorriendo la nave central de la 
iglesia con el símbolo sagrado, y los otros dos se dedicaron a atender 
a Laura. Apartaron a la madre, y le pidieron que trajera agua en una 
botella plástica de litro y medio. La bendijeron, y comenzaron a usar-
la para rociar a Laura, que reaccionaba al contacto redoblando la ve-
locidad de los movimientos y el volumen de sus gritos. El agua pare-
cía lastimarla. Los sacerdotes imponían sobre el cuerpo de la afectada 
los símbolos sagrados: la estola con la cruz bordada, el agua bendita, 
una cruz de madera. Rezaban en susurros, invocando al Espíritu San-
to. Laura se contorsionaba, realizando un arco inverso con la espalda, 
los pies en el suelo y los hombros apoyados en el banco de madera. 
Seguía  sacudiendo  la  mano  derecha  en  un movimiento  pendular. 
Uno de los sacerdotes la tomó entre las suyas, sopló en la mano, y 
realizó gestos que ataban esa mano convulsiva con un lazo imagina-
rio, que luego desataba. Luego de alrededor de 20 minutos en que 
los sacerdotes se alternaban para atender a la joven y a la misa, que 
aún no había terminado, Laura se fue calmando. Sus facciones se re-
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lajaron, los movimientos cesaron y los brazos cayeron, laxos, a los la-
dos del cuerpo. Terminó la misa y con ella las agitaciones de Laura. 
Luego de la crisis, hablaba serena con el padre Benito y con su madre 
(Giménez Béliveau, 2016a;  2017).  Las conversaciones que tuve más 
tarde con algunos de los protagonistas confirmaron mis percepciones 
del momento: los sacerdotes estaban luchando contra una presencia 
maligna que afectaba el cuerpo de Laura. Pero también las precisaron: 
la lucha entra el bien y el mal que presencié en el marco de una misa 
multitudinaria -había alrededor de 350 personas- no había sido un 
exorcismo, sino una liberación. El exorcismo mayor es un ritual que en 
el marco de la Iglesia católica no se realiza ante el gran público. 

La escena que presencié en la parroquia de Quilmes quedó grabada 
en mi memoria; era la primera vez que asistía a un episodio tan clara-
mente interpretado como la presencia del mal en el cuerpo de una 
persona: no sería la última. En las misas de sanación, pero sobre todo 
en un subtipo de estas celebraciones, las misas de liberación, los epi-
sodios se repetirían, con variantes tal vez menos espectaculares, pero 
con una gramática común: personas (la gran mayoría de las veces 
mujeres) agitantes, cuerpos convulsivos, emociones expresadas a tra-
vés de espasmos, llantos, sacudidas, gritos. Y siempre aparecía la con-
tención del grupo/institución: los sacerdotes y servidores se acercaban 
y abrazaban, imponían las manos, orando sobre las afectadas. 

Escena 2: Parroquia Saint Charles2, París, enero 2016

Un par de años siguiendo el tema de la sanación y el exorcismo me 
convencieron del alcance transnacional de las prácticas y las maneras 
de interpretarlas. Diseñé entonces un segundo módulo de la investi-
gación, que se desarrollaría en Francia. El estudio asumió un diseño 
comparativo que no estaba planificado inicialmente, y que me permi-
tió realizar etnografías en ceremonias en diversas regiones (París y su 
periferia, Normandía, Picardía, Borgoña), entrevistas a exorcistas y 
sus equipos, y trabajo de archivo con los documentos la Iglesia católi-
ca francesa. 

2 El nombre de la parroquia y de los participantes ha sido alterado para preservar el  
anonimato. 
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Para las etnografías seleccioné, siguiendo la técnica del muestreo por 
propósitos (Stake, 1995; Maxwell, 2013), grupos de oración carismáti-
cos de la región de Île de France. Uno de ellos se desarrollaba todos 
los sábados a la tarde, y se caracterizaba por su composición: la mayo-
ría de los fieles eran haitianos, y había algunas personas originarias 
de los territorios de Ultramar, de las islas de Martinica y Guadalupe. 
Mi primera visita fue en una fría tarde de invierno; dentro de la igle-
sia los fieles se acomodaban en una de las naves laterales. La ceremo-
nia consistía en una velada de oración, guiada por un laico, el herma-
no Louis. No se trataba de una misa: el sacerdote estaba en su oficina 
de la parroquia,  y se retiró antes que terminara la celebración. El 
hermano Louis es un haitiano de entre 35 y 40 años, que alternaba 
sus prédicas con el rezo del rosario. El grupo de música -batería, gui-
tarra eléctrica, bajo y teclados- acompañaba la celebración.

Las plegarias iban del Ave María al Padre nuestro, siguiendo los rit-
mos del Rosario, que los y las fieles tenían enroscado en su mano de-
recha. Cada misterio (diez Ave María, un Padre Nuestro), era guiado 
por una/o de los asistentes, los demás respondían a coro. La intensi-
dad y el ritmo de las oraciones subía, conducidas por el tono de voz 
cada vez más imperativo del hermano Louis que, cruz de metal roja 
en una mano, rosario en la otra, invocaba al Espíritu Santo. Comen-
zaron los llantos, los lamentos y las modulaciones vocales, acompaña-
das por el movimiento rítmico de los cuerpos. En un momento, una 
mujer de alrededor de 30 años profirió un grito, y siguió gritando 
cada vez más fuerte. Las plegarias colectivas seguían, imperturbadas. 
La mujer cayó al piso, agitándose, movía la cabeza de un lado a otro. 
El  hermano Louis  se  acercó  lentamente,  sin  dejar  de  incitar  a  la 
asamblea a seguir orando, “porque Satanás odia el Rosario”. 

La mujer en el suelo giraba sobre sí, pateaba los bancos de madera, 
aullaba. El hermano se puso junto a ella, le tomó la cabeza con una 
mano y apoyó la cruz sobre la frente, lo que hizo que la mujer se sa-
cudiera más todavía. En voz alta, imponiéndose sobre las voces de 
los/las fieles, invocaba a Dios para que nos liberara de todo mal, y 
echaba a Satán del cuerpo de la suplicante en nombre de Jesús. La 
escena duró alrededor de 15 minutos intensos, luego la mujer se fue 
calmando de a poco.  Entre 40 y 50 asistentes siguieron rezando el 
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Rosario hasta que el hermano Louis retomó la prédica, y luego si-
guieron cantando sones religiosos, cada vez más alegres. La ceremo-
nia, que terminó en un tono distendido, había durado dos horas.

Mi primera incursión en el grupo de oración y su celebración me 
marcó profundamente: el trabajo de campo en Argentina era arduo y 
avanzaba lento, y no pensé encontrarme tan rápido con manifestacio-
nes cuyo formato dialogaba con las prácticas que había presenciado 
en el catolicismo en Argentina. Como en Quilmes, las manifestaciones 
interpretadas como posesión de un cuerpo por espíritus demoníacos 
tampoco serían excepcionales: las vi en cada una de mis visitas al gru-
po de oración de la parroquia Saint Charles. Las escenas de posesión 
y liberación sucedían cada sábado, en el corazón de París.

Los formatos rituales que aparecen en estas escenas alejadas en el espa-
cio se asemejan: en las ceremonias abiertas a la comunidad afloran los 
sentidos sobre la acción del maligno tanto en boca de los oficiantes 
como en la circulación entre los asistentes, y se producen manifestacio-
nes que expresan ese mal. Las personas afectadas son en su gran ma-
yoría mujeres. Quienes encarnan la autoridad reaccionan ante los ges-
tos convulsivos, confirmando la interpretación del episodio, y ponen 
en escena el combate contra el mal con las armas rituales a su disposi-
ción: agua bendita, oración, símbolos sagrados. Luego del clímax de 
euforia, las celebraciones se cierran con la vuelta a la calma, performa-
tivizada como la restauración del orden y el triunfo del bien. 

La ceremonia se apoya en la música como un componente central. 
Como fue observado en las misas carismáticas católicas en distintas la-
titudes, la música juega un rol sustancial en la gestión de las emocio-
nes de los fieles y en el escandido de los momentos de la ceremonia 
(Soneira, 2001; Aubourg, 2020). Llevando más allá el análisis sobre la 
alabanza carismática, Ospina Martínez (2004) propone una relación 
entre alabanza musical, configuración emotiva y conversión femenina 
que aparece sugerente en este contexto: el mal se expresa preferente-
mente en el cuerpo femenino, y la música sostiene los rituales que 
permiten extraerlo y restaurar el orden sobre él. 
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Figura 1. Via Crucis de Viernes Santo, Ezpeleta, Provincia de Buenos Aires, 14 
de abril de 2017.
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La escena ritual pone el foco en el cuerpo de las afectadas. Es en los 
cuerpos donde la escena de lucha entre el bien y el mal se disputa, y 
sobre éstos las potencias sobrenaturales actúan tanto para poseerlos 
como para liberarlos: “el cuerpo es el principal material a través del 
cual las entidades espirituales se dan a conocer” (Openshaw, 2020: 
170). El cuerpo se vuelve territorio de la lucha cósmica en la cual fi-
nalmente el Espíritu Santo sopla y vence a las fuerzas del mal gracias 
a la invocación del sacerdote/ oficiante y a la fe de la comunidad. 

Los cuerpos expresan además malestares cuya interpretación nativa 
los relaciona con la salud: un cuerpo convulso, obsesionado, hostiga-
do o poseído por entidades maléficas no es un cuerpo sano, ni habita 
en él un alma sana. El concepto de salud es integral, e incluye -y por 
momentos focaliza especialmente- las esferas emocional y espiritual. 
Los rituales que describimos aquí forman parte de una escena tera-
péutica más amplia, que el ritual atraviesa, y que combina ceremonias 
de liberación con un trabajo sobre sí exigido a los y las afectadas, sin 
el cual la liberación no llega a cumplirse totalmente. El concepto mis-
mo de sanación, que refiere a la vez a la superación de la enfermedad 
y al tránsito hacia una vida espiritualmente más plena, se apoya en 
los múltiples aspectos del bienestar: no tener dolor y relacionarse sa-
namente con familiares y amistades, construir vínculos sanos que per-
mitan tener éxito en la vida. El uso contemporáneo del exorcismo se 
asocia con una serie de prácticas amplias relacionadas con la salud fí-
sica, mental y espiritual, que componen la definición nativa de salud. 

En el contexto católico, el exorcismo ha sido históricamente adminis-
trado con parsimonia. Un manto de sospecha cae sobre quienes lo 
practican en los márgenes de la institución, y la Iglesia desconfía de 
las efusiones y los desbordes inspirados en el demonio.  La discreción 
es central: en marzo de 2013, cuando Laura comenzó a manifestar 
signos de posesión yo estaba registrando la ceremonia. Casi inmedia-
tamente se me acercó una de las asistentes del sacerdote para pedir-
me  que  no  tomara  fotografías  del  episodio,  porque  se  trataba  de 
“algo delicado”. 

El manto de reserva que pesa sobre estos rituales lleva a que los pro-
tagonistas de las ceremonias no se refirieron a ellas como exorcismos. 
Liberaciones, bendiciones, orar por la persona son los conceptos a los 
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que recurrían para describirlos. La expulsión de entidades demonía-
cas del cuerpo de una persona, conocida en lenguaje canónico como 
“exorcismo mayor”, es patrimonio exclusivo de la autoridad eclesiás-
tica, y debe ser dispensado con cuidado y mesura. En el campo católi-
co, la distinción entre oración de sanación, misa de liberación y exor-
cismo se implementa más para no crear conflictos con las autoridades 
eclesiásticas (Charuty, 2010) que para designar prácticas sustancial-
mente distintas. 

2. LAS INSTITUCIONES Y SU MALESTAR

El antropólogo Thomas Csordas constata el renovado interés que el 
exorcismo despierta en el siglo XXI, y sostiene que debe ser pensado 
no sólo como una práctica religiosa, sino como un fenómeno social en 
sentido amplio. El autor destaca cuatro características del exorcismo 
contemporáneo:  vuelve  a  postular  la  centralidad  del  sacerdote  en 
oposición/diálogo con la apertura laical  promovida por el  Concilio 
Vaticano II; opone la figura del exorcista, que protege y libera a los 
fieles en una lucha cosmológica en la que se expone personalmente, a 
la  figura  corrupta del  sacerdote  pedófilo;  dialoga con la  medicina 
científica  en  espacios  terapéuticos  especiales;  y  aparece  como una 
nueva forma de evangelización, deslegitimando otras experiencias re-
ligiosas (Csordas, 2017: 295). 

La práctica del exorcismo interpela al núcleo sensible de la institu-
ción, la cuestión de la autoridad. La Iglesia proporcionó a las socieda-
des de hegemonía católica un régimen de institucionalidad que la te-
nía como modelo (Hervieu-Léger, 2003): en las sociedades de la mo-
dernidad tardía es precisamente ese modelo de autoridad institucio-
nal el que está en crisis, no sólo en el mundo religioso sino en la so-
ciedad en general. ¿Podemos ver en el exorcismo un intento de re-
componer la autoridad eclesiástica? La figura del sacerdote en per-
fecta obediencia respecto del obispo, atendiendo los problemas más 
difíciles y los males más oscuros, poniendo en peligro su salud física y 
espiritual, podría restaurar, para ciertos sectores, la autoridad de la 
Iglesia, cuestionada a nivel global. Sin embargo, esta no parece ser 
una posición unánime en las jerarquías eclesiásticas, para las que el 
exorcismo, las liberaciones y las sanaciones siguen siendo prácticas in-
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cómodas. Veamos algunas conversaciones que nos permitirán com-
prender mejor el abordaje eclesiástico del exorcismo.

Conversaciones 1. Buenos Aires, 2014, 2016, 2017

Entre  2014 y 2017 conversé  sobre el  aumento de las  prácticas  de 
exorcismo con distintas personas de la Iglesia en Argentina. Sacerdo-
tes, obispos, religiosas que no estaban directamente relacionados con 
los grupos de oración e intercesión que trataban el tema del mal se 
sintieron sorprendidos e interpelados por mis preguntas, y reflexio-
naron sobre ellas. En diciembre de 2014 me comuniqué con el obispo 
de una diócesis del noroeste del país. Nos conocemos desde que era 
sacerdote, y él no sabía de qué temas yo quería conversar con él esta 
vez. Cuando le pregunté si en su diócesis había un exorcista nombra-
do, se produjo un silencio. “Pensé que querías preguntarme sobre el 
problema de la minería”, me contestó. La región en la que residía ha-
bía sido teatro de conflictos ligados a una compañía minera acusada 
de contaminar los cursos de agua. Luego me comentó que segura-
mente  había  quedado  un  exorcista  muy  viejito,  nombrado  por  el 
obispo anterior. Y siguió pensando: “ahora que me decís,  se habló 
mucho del aumento de la demanda en el sínodo diocesano”. 

En una diócesis de la periferia oeste de Buenos Aires, el obispo des-
cargó en el vicario la responsabilidad de atender consultas sobre casos 
complejos, de parte de sacerdotes y fieles. El sacerdote solía interpre-
tar las demandas más en términos sociales y de patologías psíquicas 
que de intervenciones sobrenaturales, y así guiaba a los sacerdotes de 
la diócesis: uno de ellos le consultó si ciertos síntomas presentados 
por una feligresa de su parroquia podían ser interpretados como po-
sesión demoníaca, y el vicario le respondió que esos síntomas estaban 
tomados  de la  película  El  Exorcista,  contrariando la  insistencia  del 
sacerdote, y se negó a decirle cuáles eran los síntomas que la Iglesia 
identificaba como posesión porque entonces el joven párroco los iba a 
encontrar en sus fieles.  

En 2016 conversé con uno de los obispos de la arquidiócesis de Buenos 
Aires. Entre los temas que tratamos, le pregunté si recibían solicitudes 
de exorcismo. “Que yo recuerde -me respondió-, hace décadas que no 
se ha comprobado una posesión aquí”. Pero las demandas aumentan. 
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Figura 2. Ostensoire, messes pour les malades, SN de Champs, 22 de junio 
de 2017.
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Conversaciones 2. Evreux, Paris, 2016 y 2017

En enero de 2016 comencé el trabajo de campo en Francia, que me 
llevó a presenciar ceremonias y conversar con personas de distintas 
diócesis. Varios obispos hablaban abiertamente de sus exorcistas dio-
cesanos, y podían explicarme con fundamentos las razones por los 
que los habían nombrado. En 2016 un exorcista me comentó que el 
mes siguiente asistiría a la reunión anual de exorcistas de Francia. 
“¿Dónde es?”, pregunté ligeramente. No me lo podía decir: “el lugar 
se mantiene en estricta reserva”.

Ese mismo año concurrí era un encuentro ecuménico carismático, en 
que predicadores católicos y evangélicos canadienses intercambiaban 
con un público carismático francés. Allí encontré a Graciana, que me 
dijo, cuando le expliqué mi presencia en las Jornadas: “no es casual 
que tu investigación llegue en este momento. Es necesario abrirse a 
nuevas experiencias, y la Iglesia no se abre a nuevas cosas, la iglesia 
oficial, quiero decir”. La idea que la Iglesia no escucha un fenómeno 
emergente se repetiría una y otra vez. En algunas ocasiones incluso 
sentí un cierto temor por parte de mis interlocutores: Graciana me 
contactó con Armand,  un conocido que  había  tenido  experiencias 
personales con el mal, y que había sido exorcizado varias veces. In-
tenté encontrarme con él, pero declinó siempre las propuestas, y sólo 
hablaría un par de veces por teléfono. Armand necesitaba explicar 
por qué no quería hablar conmigo: no quería que su testimonio fuera 
publicado, entendía que le pedían que no fuera visible. “Las oracio-
nes de liberación y el exorcismo no son aceptadas por las jerarquías, 
aunque es una realidad de nuestra Iglesia hoy, que se mueve en la 
base, pero que es necesario que permanezca en secreto”. El silencio y 
el secreto fueron una constante entre mis entrevistados, sobre todo 
en París: si pude acceder a algunas entrevistas fue con una estricta 
garantía de anonimato y sin grabaciones que pudieran luego circular. 

Ana, que me había invitado a las jornadas, cierra con una idea que 
recorre el campo: “Francia es un país cartesiano, no se habla mucho 
de ciertas cosas”. Eso es también válido para los obispos, que conver-
san del aumento de la demanda pero les preocupan los desbordes. 
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Las conversaciones en el campo, tanto en Argentina como en Francia, 
me permitieron rastrear la incomodidad en diversos agentes dentro 
de la Iglesia con las prácticas de exorcismo, sanación y liberación. 
Desconcierto, admisión del aumento de las demandas, estupor, reser-
va, sospecha, suelen ser las reacciones de obispos, religiosas, sacerdo-
tes, laicos. Estas actitudes de las jerarquías católicas y de diversos ac-
tores desembocan sin embargo en formas eclesiásticas de organiza-
ción del fenómeno diversas. Antes de profundizar en las maneras en 
que las Iglesias argentina y francesa plantean la cuestión del exorcis-
mo y la liberación, es interesante repasar la posición del Vaticano. 

Hasta 1999, el ritual de exorcismo de la Iglesia católica estaba regla-
mentado en un documento de 1614. El  Rituale Romanum, surgido al 
calor de las discusiones del Concilio de Trento y su influencia, refor-
zaba la centralidad del sacerdote y el control de los obispos: es triden-
tino, pontifical y eclesiástico. Redactado en latín, siguió siendo utiliza-
do hasta 1999, cuando luego de años de discusión con obispos de di-
versas geografías, se publicó un nuevo ritual. Entre un ritual y otro el 
interés eclesiástico por el exorcismo decayó: el Concilio Vaticano II, 
que fue central en el proceso de modernización de la iglesia del siglo 
XX, redujo las referencias al demonio en los rituales como el bautis-
mo y la unción de los enfermos. El pontificado de Juan Pablo II mar-
có un momento de renovación de los exorcismos: en el catecismo de 
la Iglesia católica de 1992 se mencionan oraciones de liberación y se 
distinguen los exorcismos menores y el exorcismo mayor, y en 1999 
se publica un nuevo ritual, que se traduce en las lenguas locales y que 
define los signos de la posesión y propone una ceremonia que combi-
na oraciones de bendición, letanías de santos, imprecaciones para ex-
pulsar a Satán, rezo del Padre Nuestro y plegarias de acción de gra-
cias (Sbalchiero, 2018). La temática de los exorcismos fue ganando 
espacios en la esfera comunicativa de la Iglesia: Juan Pablo II sostuvo 
firmemente la necesidad de que cada diócesis contara con un exorcis-
ta (Csordas, 2017). Desde la segunda década del siglo XXI se realiza 
anualmente un Congreso Internacional de Exorcistas en Italia, y se 
dicta un curso de formación para exorcistas y sus equipos en Roma, 
en el  instituto  Regina Apostolorum de los  Legionarios de Cristo.  En 
2014  se  aprobó  la  constitución  de  la  Asociación  Internacional  de 
Exorcistas. 
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En las diócesis y los episcopados nacionales, la circulación de la temá-
tica es terreno de disputas: los obispos no suelen negar la acción del 
mal, pero muchos de ellos desconfían de la forma de presencia que 
describen los exorcistas convencidos de su existencia,  y se inclinan 
por formas más metafóricas de concebirlo: el mal se manifiesta en las 
guerras, el hambre, el sufrimiento, y es intrínseco al ser humano. Be-
nedicto XVI adscribiría a la idea que el mal es la ausencia del bien. 

Podríamos decir que las preocupaciones de las jerarquías episcopales, 
tanto en Francia como en Argentina, giran primariamente en torno 
de la preservación de la institución. Y la posibilidad de desbordes y 
desviaciones ha encendido la alarma en el Vaticano y los episcopados 
nacionales desde el nacimiento mismo de los pentecostalismos católi-
cos, a fines de los años 1960. Particularmente la tendencia al comuni-
tarismo y el temor de la cercanía con el pentecostalismo (Csordas, 
2012), las manifestaciones como el “descanso en el espíritu”, el ejerci-
cio de los carismas como la profecía y la glosolalia, la interpretación 
fundamentalista de la Biblia y la tendencia a construir comunidades 
que los separan de las actividades parroquiales (Oro & Alves, 2013) 
son consideradas peligrosas, y probables vehículos de alejamiento de 
la doctrina vaticana. Estas preocupaciones llevaron a crear comisiones 
y encuentros episcopales contra las “dérives sectaires” (desviaciones sec-
tarias), que observaban muy de cerca las acciones de las “comunida-
des de alianza”. 

El crecimiento de la demanda de exorcismos, liberaciones y sanaciones 
se relaciona sin duda con la amplia difusión de los grupos carismáticos, 
que se instalaron como una forma de “ser católicos” (Giménez Béli-
veau,  2016b),  pero la  trasciende. La demanda de exorcismos crece 
también en grupos no carismáticos. Quienes arman la respuesta insti-
tucional a esa demanda, los sacerdotes y sus asistentes, no son necesa-
riamente carismáticos, algunos incluso rechazan de plano la religiosi-
dad emocional,  otros se posicionan desde una perspectiva escéptica 
que trabaja para atender a las personas que sufren (Giordan, 2020). 

En línea o en disputa con las directivas del Vaticano, y respondiendo 
con mayor o menor nivel de atención las demandas de los fieles, la 
Iglesia católica local es la que marca las formas que asume la organi-
zación del exorcismo como sistema en los distintos países. El análisis 
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comparativo de los casos de Francia y Argentina es interesante: en 
ambos países se constata el aumento de la demanda, los medios de 
comunicación lo han tomado como un fenómeno noticiable desde los 
años 1990/2000, y se ha vuelto una preocupación para las jerarquías 
episcopales. Pero el manejo institucional es diferente en uno y otro 
contexto. 

En Argentina no es fácil encontrar a un exorcista. O por lo menos no 
resulta sencillo si buscamos en los canales de comunicación públicos 
de la Iglesia: en la página oficial de la Conferencia Episcopal Argenti-
na la búsqueda “exorcista, exorcismo” arroja resultados nulos, la bús-
queda  por  diócesis  también.  En  la  Guía  Eclesiástica  Argentina  de 
2000 y 2010 (se edita cada 10 años), no aparece tampoco ninguna re-
ferencia. Las entrevistas a sacerdotes católicos exorcistas son escasísi-
mas en los medios masivos de comunicación, aunque sí  se pueden 
leer notas a exorcistas y pastores de otras denominaciones cristianas. 

En 2013, en línea con el nombramiento reciente del papa Francisco, 
el sacerdote Alberto Mancuso, de la diócesis de La Plata, afirmó al pe-
riódico  Muy de Buenos Aires el 22 de mayo de 2013: “el papa me 
mandaba exorcismos”. Mancuso fue durante muchos años el único 
exorcista cuyo nombramiento oficial había trascendido públicamente. 
Escribió un libro titulado Mano a mano con el diablo, crónicas de un cura 
exorcista, publicado por Sudamericana en 2012. En 2014, la agencia 
de noticias  católica  AICA anunció el  nombramiento del  presbítero 
Rubén Camilo Bustamante al ministerio de exorcista de la diócesis de 
Puerto Iguazú, en el noreste del país, junto con el cargo de vicario 
episcopal para la Pastoral de la Salud.3

Más allá de esta escasez de información oficial de la Iglesia, desde me-
diados de la primera década del siglo XXI es posible rastrear un cre-
cimiento de pastorales dedicadas al tratamiento de problemas con el 
mal en distintas diócesis del país. Se trata de grupos conformados a 
partir de sacerdotes que se sintieron, en algún momento de sus ca-
rreras, llamados a ocuparse de la lucha contra Satanás atendiendo a 
personas que sospechan ataques del maligno. La vocación los llevó a 

3 Publicado en el Boletín AICA, 23 de abril de 2014, disponible en: https://www.ai-
ca.org/noticia-nombramientos-en-el-obispado-de-puerto-iguaz- .
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armar equipos de apoyo y consulta formados por fieles interesados, 
católicos de carrera, con prácticas diversas y fuertemente involucra-
dos con los grupos de oración. Estos grupos, que no llevan la palabra 
“exorcismo” en su definición, se denominan pastorales de la consola-
ción, grupos de intercesión, seminarios de sanación interior y libera-
ción, se consolidaron a partir de la segunda década del siglo XXI, y 
especializaron progresivamente sus funciones: el trabajo más amplio 
relacionado con la sanación se especificó hacia la atención de proble-
mas complejos atribuidos a operaciones de agentes malignos. Es ne-
cesario manejar el lenguaje específico para encontrar estas pastorales 
y a los sacerdotes: sólo se llega a ellos a través de personas conocidas 
o compartiendo espacios rituales. La difusión boca a boca es la mane-
ra en que las personas con problemas llegan a encontrarse con los 
sacerdotes exorcistas. Por otra parte, los sacerdotes de estas pastora-
les no suelen tener el nombramiento como exorcistas diocesanos, sino 
que los prelados los nombran ad casum, una figura del derecho canó-
nico que contempla la acción exorcística sólo para el caso discutido 
con el obispo. 

Las pastorales especiales desplegaron sus acciones en dos direcciones: 
por un lado, el sistema ritual y por el otro, la atención personalizada de 
las personas con problemas. Las misas de liberación y sanación espiri-
tual se convirtieron en rituales abiertos a los que asiste la comunidad, 
en las que habla abiertamente de la acción del mal en el mundo y de 
sus agentes: hechiceros, maleficios, maldiciones. Se ora por el triunfo 
de Jesús sobre el mal, y se actúa la performance ritual del renuncia-
miento al maligno y la aceptación de Dios en la vida de las personas. 

Las personas que reconocen en su vida problemas más serios atribui-
dos a la acción de Satán siguen otro recorrido: piden ser atendidas 
por el sacerdote. Los equipos atienden días determinados de la sema-
na, y se debe solicitar un turno. Las entrevistas revisan los aspectos 
médicos y de fe de la vida del paciente, y si en el primer discerni-
miento se nota “algo raro”, los asistentes derivan a la afectada o el 
afectado a una entrevista con el sacerdote, que finalmente decide el 
tipo de ritual que se va a celebrar. 

Las pastorales de exorcismo comenzaron a organizar encuentros en 
Argentina: en julio de 2017 se realizaron las II Jornadas nacionales 
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para Exorcistas en Buenos Aires, y en julio de 2019 las III Jornadas.  
En noviembre de 2019 se concretó en la diócesis de Asunción, en Pa-
raguay, el primer Congreso iberoamericano de Pastoral de Exorcis-
mo. La demanda de exorcismos aumenta, y crecen también los inten-
tos  de  institucionalización  desde  los  márgenes:  tanto  las  jornadas 
como el primer congreso no fueron iniciativas de los obispos, sino 
movimientos de los exorcistas vocacionales para encontrarse y regu-
lar las prácticas. 

En Francia, la mayoría de las diócesis ha nombrado por lo menos un 
exorcista. En varias de las diócesis además se ha establecido un servi-
cio de exorcismo. Encontrar un exorcista no es difícil: basta con acu-
dir a la página web de la Iglesia católica de Francia, tipear “exorcis-
mo” y “exorcista” y se encuentran más de 150 resultados. El o la afec-
tada sólo tiene que buscar el Ordo diocesano, anuario publicado por 
cada diócesis, para encontrar quién es el exorcista designado, su telé-
fono y los horarios en que atiende. Las más de 90 circunscripciones 
eclesiásticas territoriales de Francia continental cuentan con un exor-
cista nombrado y fácilmente accesible. 

No todos los exorcistas, sin embargo, ejercen el ministerio de la mis-
ma manera. A partir de los años 1980 una controversia en torno de 
los exorcismos y su práctica surcó la Iglesia, conformándose dos polos 
claros:  los  exorcistas  “psy”  y  los  exorcistas  “creyentes”.  La  Iglesia 
francesa de los años 1970, trabajada por la fuerte baja del número de 
creyentes y de las prácticas, marcada por los procesos de “aggiorna-
mento” que la llevaron a profundos cuestionamientos, tironeada en-
tre modelos eclesiásticos divergentes (Pelletier, 2002), vio trasladarse 
esa disputa también al campo de los exorcistas. Ante el crecimiento 
carismático de fines de los años 1970, los obispos implementaron dos 
medidas tendientes a la regulación: el nombramiento de exorcistas en 
cada diócesis primero, y luego la consolidación de un espacio nacio-
nal de intercambio de exorcistas. Los sacerdotes designados en los 
tempranos años 1980 se caracterizaban por su impronta “psy”: eran 
profesionales formados en disciplinas psicológicas, además de sacer-
dotes. Muchos habían acumulado experiencia pastoral en institucio-
nes psiquiátricas, carcelarias y en barrios difíciles, y su perspectiva del 
aumento de la demanda de exorcismos priorizaba los problemas psi-
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quiátricos, psicológicos y sociales como causantes principales de los 
desajustes y marco interpretativo de los reclamos de rituales. Esta ge-
neración de exorcistas  fue progresivamente reemplazada por otra, 
que ganó fuerza  a partir  de los  años  2000,  la  de los  “creyentes”: 
sacerdotes convencidos de la presencia de Satán en el mundo y entre 
sus fieles, cuyo diagnóstico se basa en la distinción entre las acciones 
del maligno y las enfermedades psiquiátricas, asumiendo ambas en el 
origen de las demandas. Las palabras del padre G., exorcista dioce-
sano,  ejemplifican  bien  esta  perspectiva:  refiriéndose  a  una de  las 
afectadas sometidas al ritual, cuenta: “entendí que no era ella la que 
hablaba, que era el diablo el que hablaba”.4

Las disputas entre estos dos grupos de sacerdotes por definir el sentido 
de la práctica se extendieron a las conferencias anuales de exorcistas 
que se realizaron en Francia desde mediados de los años 1980. Estas 
reuniones, nacidas por iniciativa del grupo de exorcistas “creyentes”, 
entre ellos el padre René Chenesseau, fueron retomadas por las jerar-
quías del episcopado francés que se preocupó por reencauzar la discu-
sión sobre el sentido del exorcismo, logrando por un tiempo controlar 
la palabra pública de los exorcistas “creyentes”. Estas reuniones, a las 
que eran invitados psiquiatras, sociólogos/as y especialistas de la histo-
ria de la Iglesia, se convirtieron en un espacio de tensión entre los in-
tentos de las jerarquías de regular una práctica que consideraban ries-
gosa y la afirmación de una corriente cada vez más potente de sacerdo-
tes convencidos de la acción de Satán en el mundo. 

Las desviaciones y los desbordes son la mayor preocupación de la 
Iglesia en Francia en relación con el exorcismo, las liberaciones y las 
sanaciones. Así lo podemos ver en las permanentes recomendaciones 
sobre exorcistas no católicos a los que no hay que consultar, como la 
que aparece en la página web del Servicio Saint Michel, que atiende a 
las diócesis de la región de Île de France: “Advertencia: personas no 
nombradas por la Iglesia católica romana se presentan como obispos, 
monseñores o sacerdotes exorcistas: éstos no están inscriptos en los 
Ordos diocesanos (anuarios eclesiásticos que pueden ser consultados 
en las parroquias u obispados)”5. El episcopado francés instruyó una 

4 Entrevista con el padre G., París, enero 2016.
5 Consultado en: https://www.paris.catholique.fr/service-de-l-exorcisme.html.
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comisión específica para luchar contra las desviaciones sectarias, que 
define a los grupos a través de una serie de características, entre ellas 
el acento excesivo en el diablo, del que se derivan las liberaciones y 
exorcismos salvajes.6 El dispositivo organizado por la Iglesia católica 
francesa tiene por objetivo desplegar  la  vigilancia de la  institución 
que garantice el cubrimiento de todo el territorio y ponga en guardia 
contra eventuales desviaciones.

La comparación de los dispositivos institucionales puestos en práctica 
por las Iglesias argentina y francesa nos muestra dos modalidades de 
control que, aún diferenciándose, no dejan de exhibir el esfuerzo de 
gestión institucional de un asunto que cuestiona la autoridad eclesial. 
En Argentina los obispos prefieren mantener las pastorales de exor-
cismo fuera de las luces de la escena pública: se admite la demanda, 
pero las respuestas institucionales son frías, se escatiman las designa-
ciones de sacerdotes exorcistas, se evita el uso de la palabra exorcis-
mo, prefiriendo el uso de los conceptos de sanación, salud espiritual, 
liberación. Los exorcistas que organizan las pastorales son “vocacio-
nales”: emprendedores que construyen grupos y establecen pastora-
les en los márgenes de la institución. En Francia la Iglesia muestra la 
voluntad de desplegar una red extensa de exorcistas que cubran la 
totalidad de las diócesis. 

El control se explicita afirmando la autoridad episcopal como única 
fuente de legitimidad de las nominaciones. Ambos sistemas presentan 
sin embargo puntos ciegos: en Francia a los exorcistas diocesanos se 
suman otros sacerdotes no reconocidos como tales por la institución, 
pero sí por una feligresía numerosa, y en Argentina, más allá de la 
voluntad del episcopado, la institucionalización de los exorcistas cre-
ce, apoyándose en prelados que ven a los exorcistas-emprendedores 
como portadores de verdades no reconocidas por la Iglesia. Y ambos 
esquemas son, sin embargo, cuestionados por los fieles: para los pose-
sionistas de uno y otro contexto la institución no cumple con sus ex-
pectativas. En Francia se duda del control desplegado por la institu-
ción, al que se acusa de ocultar verdades evidentes, como vimos en las 

6 Dossier de prensa “Dérives sectaires dans des communautés catholiques”, Confé-
rence des évêques de France, 2019, disponible en https://eglise.catholique.fr/wp-
content/uploads/sites/2/2019/06/DP-Derives-sectaires-2019.pdf.
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conversaciones con los fieles. En Argentina el no pronunciamiento de 
los obispos es percibido como desinterés y descuido hacia lo que iden-
tifican como tendencias cosmológicas relacionadas con el recrudeci-
miento epocal de la acción del mal. En ambos contextos, la autoridad 
de la institución es cuestionada. 

CONCLUSIÓN

El exorcismo interpela a la Iglesia católica poniendo en el centro los 
cuerpos sufrientes, marcados, doloridos, agitados. ¿Cómo fue que en 
las sociedades occidentales (periféricas y no), atravesadas por los pro-
cesos de racionalización desde hace siglos, el diablo fue ganando es-
pacio para explicar malestares, para comprender situaciones perso-
nales complejas, para explicar fracasos colectivos? 

Uno de los elementos centrales que pudimos ver en los contextos ar-
gentino y francés es el proceso de difusión de las formas de entender el 
cuerpo y el cosmos de los carismáticos hacia otros espacios del catolicis-
mo, y sobre todo de pentecostalización de las prácticas católicas. Los 
creyentes que circulan entre los catolicismos y los evangelismos llevan 
las representaciones del mal de un lado a otro. Las circulaciones inter-
denominacionales de personas, sentidos y prácticas logran constituir 
un fondo de discurso sólido relacionado con la acción del mal. Estas 
creencias difusas se han expandido, creando ciertos consensos: los po-
sesionistas de Giordan y Possamai (2016). Las creencias en Satán y su 
acción no son uniformes ni unívocas. En los círculos más conectados y 
cercanos a la comunidad se cree firmemente en la acción de Satán, se 
milita en redes sociales su presencia y las soluciones para enfrentarlo; 
en las periferias (Algranti & Setton, 2009), las certezas conviven con la 
duda y la alternancia entre la creencia y la distancia.

Los ambientes carismáticos son núcleos desde los cuales se expande 
el imaginario demonológico, que se vuelve disponible como recurso 
de sentido en espacios sociales que no creen con intensidad ni todo el 
tiempo en él. El exorcismo como forma de pensar el cosmos, el mun-
do, la existencia humana y la propia vida en términos de lucha entre 
fuerzas opuestas ordena las percepciones en algunos sectores sociales, 
creando un œcumene (Hannerz, 1996), una “comunidad religioso-
epistémica” (Irrazábal, 2016) basada en un lenguaje común que acer-
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ca las prácticas y uniformiza la interpretación de los fenómenos. El 
diablo reaparece, sí,  de la mano de una trama de interpretaciones 
que lo vuelven legible en la modernidad tardía. 
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EL CUERPO ISLÁMICO COMO PROYECTO 
POLÍTICO Y MARCA DE IDENTIDAD

GESTIÓN Y FABRICACIÓN DE LA CORPORALIDAD EN 
LAS MUJERES DE LA COMUNIDAD MUSULMANA DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Mari-Sol García Somoza

On ne peut parler du langage de l’extérieur,
il est notre chair, notre survivance à la solitude.
Le corps y est une mémoire de traces.
A. Khatibi

INTRODUCCIÓN

Desde mediados del siglo XIX, el vasto territorio que se extiende des-
de México hasta Argentina ha conocido la implantación de comunida-
des musulmanas como reflujo de las crisis y los cambios sociales, polí-
ticos y económicos que atravesaban en sus territorios de origen. Hoy, 
la  comunidad musulmana de Argentina está  arraigada desde hace 
cuatro generaciones. Más allá de sus diferencias respecto a la pobla-
ción latinoamericana -mayoritariamente cristiana-, la tradición islámi-
ca comparte ritualidades, también presentes en otras tradiciones reli-
giosas monoteístas, en las que se activa la centralidad del cuerpo. Si 
bien algunas de estas prácticas conformes condujeron a una mejor 
adaptación del modelo islámico a su contexto de diáspora, no obstan-
te el  islâm1 sigue siendo considerado y percibido por la sociedad ar-
gentina como una identidad cultural extranjera. Estos contrastes em-
pujaron a que las instituciones islámicas elaborasen estrategias de visi-
bilidad (García Somoza, 2017) cuya tarea principal fue informar so-

1 De aquí en adelante me referiré a islâm utilizando minúsculas y cursiva, para indi-
car un sistema de creencias que no es uniforme. Cuando escribo Islam con mayús-
culas, lo hago reproduciendo el formato utilizado en las publicaciones que se distri-
buyen entre los miembros de las comunidades musulmanas de Buenos Aires (folle-
tos, manuales, libros, etc., de divulgación).
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bre “¿qué es el  islâm?”, trazar una historia de sus instituciones y su 
aporte a la construcción nacional2. Desde mediados de los años no-
venta, con el trasfondo de los atentados de 1994 y 1996 en la ciudad 
de Buenos Aires, estas estrategias se intensificaron como respuesta a 
las representaciones generadas dentro de la opinión pública. Más tar-
de se acentuaron como reacción a los discursos construidos sobre el 
islâm que se vehiculizaban por los medios de prensa nacionales e in-
ternacionales y al repunte de los imaginarios sobre la radicalización 
(Montenegro 2007) y el islâm político posteriores a 2001 (Khosrokha-
var, 2014).

En la historia de las doctrinas y los fundamentos islámicos, con el im-
pulso de los reformismos del siglo XIX, el  islâm se ha convertido en 
una tradición religiosa esencialmente formalista. Una religión de la 
norma corporal en la que se reúnen la austeridad y el rechazo del 
cuerpo femenino3 (Mayeur-Jaouen, 2006: 9). Dentro de esta visión, se 
construyó una cultura específica del cuerpo, que buscó extenderse 
hacia todas las sociedades en las que la tradición islámica se había im-
plantado a lo largo del siglo XX, añadiéndose a las particularidades 
de los contextos locales en las que se establecía. Y a través de la Sunna 
-un compendio de tradiciones codificadas en normas y leyes- se pro-
pusieron modelos que guían los usos corporales.  No obstante, por 
fuera  de  la  pretensión  de  uniformización  de  la  doctrina  islámica4 
(Mervin, 2016), la norma ha sido movediza, escurridiza y en constate 
redefinición (Mayeur-Jaouen, 2006: 11). La norma es negociada y ha-
bitada con otros sentidos bajo esquemas religiosos y morales, sin im-
plicar una reducción en el grado de autonomía y acción de los sujetos 
(Mahmood, 2009). En este sentido, estudiar las transformaciones his-

2 Se pueden encontrar guías distribuidas por las distintas instituciones islámicas, así 
como una diversa bibliografía que relata los aportes culturales (Obeid, 1938; Noufuri, 
2004), políticos (Rein & Noyjovich, 2018) y económicos (Tasso, 1989; Cazorla, s/f).

3 Previo a este esfuerzo por normativizar la religión, no había lineamientos precisos 
sobre el ocultamiento del cuerpo femenino.

4 Las tendencias a reformar el islâm registran antecedentes desde el siglo XVIII, eri-
gidas como respuesta a la presencia europea imperialista. Los movimientos refor-
mistas apelan a un retorno de las Escrituras y a los inicios de un islâm sacralizado e 
idealizado (Mervin, 2016: 185-186). Desde entonces, la Sunna del profeta (sunna al-
nabî) devino la fuente normativa de la jurisprudencia islámica (fiqh) por definición.
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tóricas y sociales de los lineamientos normativos que funcionan den-
tro del islâm a nivel general, permite a su vez comprender los ecos y 
los silencios expresados en el terreno argentino.

El propósito de este texto es analizar los procesos de construcción de 
identidades de mujeres musulmanas en la ciudad de Buenos Aires a 
través del estudio de determinadas estrategias aplicadas en el cuerpo. 
En contextos no islámicos, estas estrategias se expresan en formas es-
pecíficas de purificación, gestos y acciones. Se adaptan a la vida coti-
diana y se legitiman en la observancia de una ética islámica. De esta 
ética se derivan definiciones sobre el cuerpo, producidas en los países 
del islâm que impactan en las formas de vivir la religión en contextos 
donde las comunidades islámicas son minoritarias. Por consiguiente, 
la tradición y su normatividad se reproducen en la práctica diaria de 
los miembros de la comunidad musulmana, pero materializándose en 
aspectos corporales que moldean una identidad islámica específica.

La identidad se traduce en la expresión de marcos de sentidos trans-
mitidos socialmente, aprendidos e incorporados,  y se reproduce  en 
las formas de presentarse y de actuar. Las formas en la que las identi-
dades se componen -y recomponen- son producto de un conjunto de 
dinámicas y prácticas sociales por medio de las cuales los individuos 
delinean modos orientados de acción. En este sentido entendemos a 
la identidad como una estrategia: una serie de principios deliberada-
mente escogidos dentro de un repertorio de operaciones (Bourdieu, 
1972), relaciones de fuerza que se circunscriben a un lugar propio (De 
Certeau, 1990: 42). Dentro de este marco, la “fabricación del cuerpo” 
(Laqueur, 1992) se realiza a través de un entramado múltiple en el 
que interactúan la experiencia corporal individual, la naturaleza sim-
bólica de lo social y los efectos políticos sobre los cuerpos. El cuerpo 
no se reduce simplemente a una materialidad biológica y física, sino 
que también es “la forma de comunicación por la que la naturaleza, la 
sociedad y la cultura se expresan” (Scheper-Hughes & Lock, 1987: 
31). En algunos sectores de la comunidad islámica argentina, el cuer-
po femenino, exhibido y politizado a través del ḥiyāb, traslada su sen-
tido normativo -derivado de la ética islámica- a un sentido simbólico, 
que se reafirma en una pertenencia identitaria y un posicionamiento 
político.  En algunos casos, el  ḥiyāb se vuelve símbolo de resistencia 
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(García Somoza &Valcarcel, 2016, 2020) y de afirmación, y en otros 
casos, una marca de identidad religiosa en el espacio público.
En 1990, Thomas Csordas planteó un indicador metodológico sobre 
el lugar del cuerpo en la investigación. Según este autor, “el cuerpo 
no debe ser considerado como un objeto para ser estudiado en rela-
ción con la cultura, sino que debe ser considerado como el sujeto de la 
cultura, como el terreno existencial de la cultura” (íbid: 5). El cuerpo 
es el terreno de la cultura, una caja de resonancia de las formas de 
habitar  las  normas y  sus  transgresiones  (García  Somoza,  2019).  El 
cuerpo se nos adviene como un nudo gordiano a desentrañar. En 
suma, la fabricación del cuerpo islámico femenino y la gestión política 
de la identidad en el contexto de mundialización serán dos de los ejes 
principales que atraviesan nuestra reflexión.
Este texto se estructura en tres partes. Primero se analizarán los as-
pectos de la “fabricación del cuerpo” islámico. Se comenzará por el 
análisis de las prácticas del cuidado del cuerpo, reafirmadas en la pu-
rificación ritual y en el cumplimiento diario de un conjunto de reglas 
codificadas que conduce a una moralidad islámica y consolida el lazo 
de pertenencia al grupo. Luego se observará la construcción de una 
ética islámica (fundada en la reflexión de los textos sagrados, transmi-
tida entre los miembros de la comunidad y reacomodada en contex-
tos materiales específicos), que se orienta a la gestión de los modos de 
vivir (el erotismo, la sexualidad, la alimentación, la vestimenta), arti-
culando la identificación individual a la comunidad.  Finalmente, se 
analizará  el  ḥiyāb  como símbolo  de  alteridad,  objeto  de  disputa  y 
negociación,  al  tiempo  que  es  representado  como  ícono  para  la 
comunidad musulmana.
Con el fin de comprender la cultura del cuerpo en el islâm en Argen-
tina,  se  analizaron  manuales  distribuidos  en  las  mezquitas,  libros, 
guías, folletos, sitios web, entrevistas en profundidad5 y etnografías 
realizadas en distintas instituciones islámicas de la ciudad de Buenos 
Aires. De este corpus se observa que el cuerpo islámico es fabricado 

5 De las treinta y dos entrevistas en profundidad conducidas entre 2007 y 2013, para 
este texto se seleccionaron seis realizadas a mujeres musulmanas (de entre 23 a 40 
años) afiliadas a distintas instituciones de la ciudad de Buenos Aires: dos sunnitas, 
dos chiitas y dos alauitas. Con el objetivo de cuidar el anonimato de las entrevista -
das, todos los nombres citados en este texto han sido modificados.

| 228 |



EL CUERPO ISLÁMICO COMO PROYECTO POLÍTICO Y MARCA DE IDENTIDAD  / Mari-Sol García Somoza

mediante prácticas no siempre fieles a los lineamientos tradicionales 
transmitidos por los escritos religiosos y jurídicos -elaborados desde 
los países islámicos- que sirven como marco para codificar y legitimar 
la correcta práctica islámica. En la preparación de los alimentos, los 
usos de las vestimentas y los accesorios, las miradas, los gestos o los si-
lencios se expresa el cuerpo y se expone la tensión con la norma. En 
este sentido nos preguntamos cómo, en contextos no islámicos, se ex-
presa el cuerpo que es acervo de sentidos prácticos y trazos cultura-
les, así como instrumento de resonancia de los efectos políticos.

1. PUREZA, PURIFICACIÓN Y VIDA COTIDIANA

Hacia finales del siglo XIX se aceleró una entrada a la “modernidad” 
de las sociedades musulmanas. La respuesta del Islâh (إصالح) fue mo-
dificar profundamente el lugar del cuerpo y su relación con lo sagra-
do. Este período de reformismo islámico se destacó por la búsqueda 
de la racionalización y la espiritualización de la religión en el nombre 
de la Sunna (tradición), que condujo a la separación de las expresio-
nes corporales del campo religioso y lo sagrado. Así también, se intro-
dujeron  las  nociones  de  pureza  e  impureza,  que  según  Mayeur-
Jaouen (2006: 28) no son más que una forma secularizadora de lo 
que se conoce como higiene y decencia occidental.  Ser moderno y 
musulmán (Göle, 2004) se tradujo en una nueva política del cuerpo. 
Este debate desarrollado en los sectores religiosos e intelectuales del 
mundo musulmán se trasladó décadas más tarde a las comunidades 
musulmanas en Argentina. En este impulso, los debates iniciados un 
siglo antes rebrotaron con otra fuerza hacia 1980 en Sudamérica.

Hoy, las comunidades musulmanas argentinas mantienen fluidos la-
zos de articulación política,  económica y cultural con los países de 
Medio Oriente.  Sobre todo con Egipto,  Turquía,  Arabia  Saudita e 
Irán, actuales polos de concentración y competencia política-religiosa. 
Esta articulación, que se expresa en lazos diplomáticos, apoyo econó-
mico, orientación teológica y difusión intelectual, se ve reflejada tanto 
en la orientación de los programas institucionales como en los discur-
sos y en prácticas de los integrantes de las comunidades musulmanas 
en Argentina. El valor de la representación cultural y religiosa del 
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cuerpo también se desprende -en parte- de estos marcos interpretati-
vos externos.

Desde la  antropología,  toda noción de contaminación adquiere  su 
sentido dentro del marco de una estructura de pensamiento. El esta-
do puro o impuro debe pensarse dentro de un sistema cultural que le 
es  propio.  Según  Douglas  (1967),  el  estado  de  impureza  adviene 
cuando se rompe con un ordenamiento. La impureza es la expresión 
de un sistema simbólico, en el que los comportamientos ligados a la 
contaminación varían de una cultura a otra. A contrario, el estado de 
pureza supone la existencia de un conjunto de relaciones ordenadas: 
una clasificación del mundo. Mantener un estado de pureza por me-
dio de la purificación ritual conlleva perpetuar un orden. Este princi-
pio también conduce a la distinción de los límites y las fronteras entre 
lo sagrado y lo profano: “lo sagrado no significa más que prohibi-
ción”, escribe Douglas (2001: 30). De esta forma,  Douglas resume el 
problema central en la historia de las religiones: las prohibiciones ri-
tuales.

En cuanto al  islâm,  algunos trabajos especializados han demostrado 
que no implica una cultura particular y única del cuerpo (Mayeur-
Jaouen & Heyberger, 2006); por ende, no se podría establecer una 
clasificación y ordenamiento general con el objeto de separar lo puro 
de lo impuro. Las clasificaciones de las prohibiciones varían según las 
escuelas de jurisprudencia.  En ninguna sociedad, cualquiera sea la 
época, el  islâm6 se ha presentado en estado puro y único, sino que 
siempre se ha articulado con otros sistemas culturales y religiosos (Be-
nkheira, 1997:10). Por tal motivo, en el islâm se proponen modelos a 
través de la Sunna del profeta que guían los usos corporales. En tér-
minos generales, se trata de poner el acento en una profunda espiri-
tualidad que se expresa a través de la obediencia a una serie de prác-
ticas más o menos flexibles, que son guiadas por una norma intangi-
ble y única.  Esta condición de sacralidad y pureza es lo que Cho-
dkiewicz (2001) ha denominado imitatio Prophetae.

6 “El islâm constituye un sistema religioso articulado de creencias, mitos (o leyendas),  
rituales y normas. Este conjunto de elementos coincide con aquello que común-
mente se llama ‘el islâm erudito’ (…) Se trata de un objeto abstracto, de una cons-
trucción intelectual” (Benkheira, 1997: 12-13).
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Durante el trabajo de campo realizado en las comunidades musulma-
nas7 de la ciudad de Buenos Aires, se ha observado que las prácticas del 
cuidado del cuerpo son reafirmadas y actualizadas en la purificación ri-
tual y el cumplimiento diario de un conjunto de reglas codificadas que 
conducen a una moralidad islámica. Aunque gran parte de los miem-
bros de las comunidades musulmanas reconocen los cinco pilares del 
islâm8 como fundamentos que guían la purificación del cuerpo y alma, 
en determinadas circunstancias las prácticas que se aplican al cuerpo 

7 El plural indica que en la ciudad de Buenos Aires conviven varios grupos islámicos 
herederos de diferentes ramas del islâm. Cada uno, organizado en torno a sus pro-
pias instituciones, se diferencia por sus orientaciones teológicas, sus posiciones polí -
ticas y su forma de usar el espacio público. En este sentido, en la ciudad se contabi -
liza una comunidad sunnita -mayoritaria en número de fieles- que tiene dos mez-
quitas:  Al Ahmad,  la primera mezquita de orientación hanafita fundada en 1986 y 
ubicada en el barrio de San Cristóbal, y más tarde Custodio de las dos mezquitas Rey 
Fahd de orientación hanbalita, construida en el barrio de Palermo en 2000. Esta co-
munidad, mayoritaria dentro del país, gestiona también instituciones educativas y 
un Centro Islámico -CIRA- que por su historia y antigüedad actúa como referente 
y portavoz del islâm en Argentina. La comunidad chiita, ubicada preferentemente 
en el barrio de Floresta, cuenta con una mezquita (At-Tauhid, orientada al chiismo 
duodecimano), que fue la primera erigida en la ciudad en 1984, e instituciones so-
ciales y educativas propias. Por su parte, la comunidad alauita, tradicionalmente 
menos institucionalizada pero la más antigua en presencia en Argentina, cuenta 
con instalaciones sociales y culturales en varios puntos de la ciudad, así como salas  
de rezo (mu alláṣ ).  Más reducida en número de fieles, se presenta la comunidad 
drusa, que está organizada en torno a una institución social y de beneficencia fun-
dada en 1926. Tanto alauitas como drusos se ordenan bajo la ramificación chiita 
del  islâm. Por otro lado, en la última década el paisaje religioso vio florecer una 
muy reducida presencia de musulmanes conversos que siguen el movimiento Yama-
at  Tabligh. Este movimientoque no posee instalaciones permanentes y encuentra 
bastante  resistencia  por  parte  las  organizaciones  musulmanas  tradicionales  que 
funcionan en Argentina.  Finalmente,  coexisten varias  tar qasī  (órdenes,  tar qī :  ca-
mino) sufís organizadas en cofradías. A diferencia de las tres ramas del islâm, el su-
fismo es considerado como una práctica religiosa ascética que se desarrolla por fue-
ra del sunismo, el chiismo y el jariyismo. En la ciudad de Buenos Aires, la composi-
ción de la población que concurre a las tar qasī  sufíes es mayoritariamente conversa, 
aunque también se observa una presencia minoritaria de musulmanes de origen.

8 Estos cinco pilares, reconocidos por todos los musulmanes sunitas, son: (i) el testi-
monio de fe -shahāda, شهادة que significa ‘testificar’-, (ii) la oración - alṣ āt صلوة-,(iii) la 
ayuda a los necesitados -zakāt, َزَكاة que en árabe indica ‘limosna legal’, ‘purificación’, 
‘crecimiento’-, (iv) el ayuno en el mes de Ramadán -sawn, صوم una forma de auto-
purificación corporal y espiritual- y la peregrinación a la meca -ḥajj, َحّج-. En cuanto 
a los chiitas duodecimitos, ésos introducen los cinco pilares dentro de una división 
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pueden ser producidas a partir de materialidades existentes y de senti-
dos prácticos construidos en base a un entorno dado. Esto implica que 
no siempre la ejecución de prácticas de gestión del cuerpo (regulación, 
control y cuidado) se corresponde con el estricto seguimiento de una 
normativa concomitante con las tradiciones según las escuelas del islâm. 
Por ejemplo, entre los preceptos del islâm, el ṣalāt 9 ocupa un lugar de 
importancia en la práctica diaria de un musulmán. Algunas líneas de 
interpretación sugieren que el deber religioso se puede aplicar con me-
nor rigor a las mujeres que a los varones. Las mujeres pueden estar 
exentas de la asiduidad del rezo del viernes en la mezquita, o de reali-
zar el ayuno de Ramadán si éste cae durante el período de reglas o em-
barazo. Más allá de la norma, una joven musulmana relató que por no 
tener cerca de su lugar de trabajo una mezquita, solía entrar a una de 
las tantas iglesias católicas de la ciudad de Buenos Aires, como “refugio 
y lugar de silencio” para poder realizar su rezo. Seguido añadió que, si 
bien para ella esta reacción fue “un reflejo natural” y que no presenta-
ba contradicción con su forma de vivir el islâm, cuando relató su expe-
riencia  a  parientes  musulmanes  de  Turquía,  ellos  reaccionaron con 
perplejidad, pues para ellos la mezquita representa un valor mayor en 
tanto espacio dedicado a la actividad religiosa. 

entre principios de creencias y principios de prácticas. En este sentido, se distin-
guen cinco principios de la creencia (usūl al-dīn) y diez principios de la práctica (fu-
rū al-d nī ).

9 Se trata de cinco oraciones diarias correspondientes a diferentes momentos del día 
(al amanecer -fajr, /فجر   subh, ,al mediodía -duhur ,-صبح   ,a la media tarde -asr ,-ظهر 
,al ocaso -maghrib ,-عصر ,y a la noche -isha’a -َمْغِرب   que pueden realizarse en (-عشاء 
casi todo lugar, prescindiendo de la mezquita.
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Figura 1. Mujeres sunitas durante el rezo del viernes en la mezquita Custodio 
de las dos Sagradas Mezquitas Rey Fahd (CCIAR), abril 2013, barrio de Paler -
mo, Ciudad de Buenos Aires. 

Otra joven que acostumbraba a realizar el ayuno durante el mes de 
Ramadán relató que cuando se encontraba en la sala de clases de la 
universidad al caer la tarde, llegado el momento del “corte”10 pedía 
permiso al profesor para interrumpir su ayuno rápidamente con un 
mate11 o un vaso de agua. Estos ejemplos dan cuenta de que las con-

10 Se denomina Iftar (إفطار) al momento en que se interrumpe el ayuno con el consu-
mo de un alimento, una bebida o una infusión. Algunos musulmanes me han ma-
nifestado que realizan el ayuno sin comer alimentos, pero se permiten beber agua. 
Otros más estrictos interrumpen todo tipo de ingesta durante el día hasta la hora 
de la ruptura del ayuno.

11 Infusión a base de yerba mate y agua, popular en varios países sudamericanos. 
También debido a la influencia de las migraciones instaladas en Argentina y Brasil 
que retornaron a Medio Oriente, esta bebida se incorporó a las infusiones consu-
midas en Líbano y Siria.
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diciones  materiales  adyacentes  no  impiden  el  mantenimiento  coti-
diano de una moralidad islámica, aunque pueden modificarla o bien 
conducir a alternativas forzadas por el entorno. Las prácticas de ob-
servancia religiosa son reactualizadas y reafirmadas en el contexto lo-
cal, pero guiadas por modelos propuestos a través de la sīra y la Sun-
na. El cuerpo, caja de resonancia y expresión de la identidad, se mol-
dea y se fabrica islámicamente al tenor de las posibilidades de adecua-
ción.

¿Cómo se define la noción de cuerpo en el islâm? Existen tres térmi-
nos que hacen referencia al cuerpo: jasad ,(جسد)   jism y (جسم)   badan  
.(بدن)  En las elaboraciones teológicas islámicas el cuerpo se construye 
en un balance entre el alma carnal (nafs, نَْفس) y el espíritu (rūḥ,  .(روح 
La primera es particularmente polisémica: nafs es el alma como prin-
cipio vital, como sangre, pero también designa a las pasiones y a la 
persona en tanto que individuo, su yo, su voluntad, mientras que rūḥ 
significa el alma como viento, el soplo de la vida, el espíritu insuflado, 
el espíritu por el que los profetas están inspirados (Calverey, 1945).  
En el islâm no existe una real oposición entre el cuerpo recipiente (ja-
sad) y el alma-espíritu (rūḥ), sino que ambos conforman una misma 
dualidad. Este cuerpo dual, jasad-rūḥ, da paso a una realidad ternaria 
jasad-rūḥ-nafs en la que la última, como alma carnal y de las pasiones, 
debe ser dominada para liberar el espíritu (rūḥ). Dentro de la concep-
ción del islâm como dīn12 el trabajo sobre el cuerpo se realiza tanto en 
el ejercicio de la experiencia cotidiana en la que se involucran la mo-
ral y la búsqueda del estado de pureza inicial (fiṭra), como en el mo-
mento ritual.

El significado de fiṭra (ِفطْرة) remite al estado de pureza inicial que co-
noció el alma. Es decir, un estado de pureza extranjero al mundo ma-
terial. Una vez que el alma se incorpora al cuerpo, se corrompe y por 
consiguiente, debe progresivamente volver a alcanzar ese estado de 
pureza mediante la purificación. En este rodeo, cuatro entidades es-

12 Traducido como religión, el  d n  ī  .remite a una concepción global del mundo (دين)
Un sistema en donde el musulmán (muslim, derivado del participio activo del verbo 
aslama que significa “confiarse, someterse, resignarse” a la voluntad de Dios) y to-
dos los aspectos de la vida humana -político, económico, religioso, social, jurídico, 
militar- están sometidos a Dios.
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tán en juego: qalb (corazón, قلب), ‘aql (razón, عقل), nafs (alma) y rūḥ (es-
píritu). El cuerpo (badan) es el receptáculo en el que intervienen estos 
cuatro elementos, pero también a través del cuerpo el alma puede 
progresar en el camino de la virtud (Lapidus, 1984).

La purificación se realiza siguiendo los actos cultuales (‘ibâdât, عبادة) y 
en las maneras de vivir cotidianamente (‘âdat, عادات).  Aquí, el cuerpo 
adquiere un rol activo en el combate por su salvación, pues en cada 
uno  de  los  ritos  de  pasaje  (nacimiento,  circuncisión,  casamiento, 
muerte y prácticas funerarias) se ejerce el momento de colocar en es-
cena al cuerpo del creyente.

Por medio de algunos testimonios relevados en las entrevistas, y de 
las guías distribuidas por las instituciones islámicas, se observa que en 
la búsqueda de la purificación por medio de una práctica cotidiana 
(‘âdat),  la religión se manifiesta como sistema normativo (d nī ) en el 
que la regulación del vínculo entre el sujeto creyente, su comunidad, 
y la entidad divina está mediada por la centralidad del cuerpo y su 
ascesis:

Elegís hacer las cinco oraciones diarias porque Dios te lo dice, y todo 
lo que Dios te dice lo vas aceptando e incorporando. El tema de la ves-
timenta es por propia decisión (…) Entonces esa fue nuestra decisión, 
aceptar el islam como nuestro modo de vida. (…) Yo me puedo prohi-
bir de muchas cosas siendo musulmana (…) pero lo vemos como que 
vamos a tener la recompensa allá. No lo vemos como un sacrificio” 
(Samira, 24 años, chiita).

Disfruto de mi ayuno porque sé que, si Dios quiere, va a ser retribui-
do. Estoy haciendo eso para Dios… porque en el Corán Dios promete 
una recompensa para los creyentes. (…) No solamente por obtener el  
paraíso, sino porque realmente es el camino más sano. Creemos esto 
(Malika, 23 años, chiita).

Los creyentes son, en cuanto a su amor, misericordia y bondad entre 
ellos,  como un (solo) cuerpo: si  algún miembro del mismo adolece, 
todo el cuerpo siente la falta de sueño y fiebre (Guía ilustrada para en-
tender el Islam, Centro Cultural Islámico Custodio de las Dos Sagra-
das Mezquitas Rey Fahd - CCIAR, sunita).

Las prácticas del cuidado del cuerpo pueden extenderse desde la se-
lección de alimentos (no consumir sangre, ni carne de cerdo, no inge-
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rir bebidas alcohólicas), la prohibición de determinados hábitos socia-
les (no fumar ni consumir drogas, no saludarse con un beso en la me-
jilla entre un varón y una mujer),  hasta la elección de vestimentas 
adaptadas (cubrir ciertas partes del cuerpo y que no se destaquen de-
masiado las formas femeninas). La aplicación de estas prácticas varía 
en grado de acuerdo a cada comunidad y a la  interpretación que 
cada creyente realiza teniendo como marco las prescripciones de su 
grupo de afiliación.

De acuerdo a las guías distribuidas por las instituciones islámicas, el 
cuerpo debe ser atendido desde una óptica integral. La higiene y la 
alimentación son dos ejes que rigen por la mesura y por determina-
das prohibiciones:

La higiene y la alimentación son dos pilares que contribuyen esencial-
mente al cuidado de la salud integral. (…) La higiene es parte de la fe. 
(…) El principio islámico que sostiene la existencia del Día del Juicio 
Final nos habla de que cada alma será interrogada en virtud de sus ac-
tos, el creyente deberá rendir cuentas sobre qué ha hecho o dejado de 
hacer en cuanto a la salud del cuerpo que se le otorgó (¿Qué es el Is-
lam? Centro Islámico de la República Argentina, CIRA, 2020: 13-14).

En cuanto a las regulaciones corporales de la sexualidad y el deseo 
sexual, algunos manuales y libros informativos que circulan entre las 
miembros de la comunidad chiita colocan al cuerpo como una reali -
dad ternaria jasad-rūḥ-nafs:

Las enseñanzas religiosas presentan las lógicas y lícitas vías de satisfac-
ción, pues si se canaliza en su correcto y sano rumbo, lleva al hombre 
hacia la salud corporal y espiritual, y por el contrario, si toma un ca-
mino desviado se convertirá en un factor de desgracia para el ser hu-
mano (Organización Islámica Argentina, OIA, 1996: 23).

La moral del ser humano no es contingente, accidental, respecto a su 
constitución física. (…) El ascetismo o la castidad son un valor. Son una 
vara por medio de la cual se mide el humanismo (Mutahhari, 1991: 23).

Esta posición es incluso reforzada con argumentos de disciplinas secu-
lares o con la referencia a personalidades externas al discurso y mar-
cos de referencia islámicos:

Lo dicho está comprobado en el campo de la psicología, que llama al 
ser humano a controlar sus instintos. (…)
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Personalidades como Buda, Mani, Gandhi y Tolstoi han dicho que se 
debe aniquilar definitivamente el deseo para que así el ser humano se 
salve de sus consecuencias. (OIA, 1996: 23).

Otro elemento de importancia en la fabricación del cuerpo islámico 
se expresa y reafirma en la purificación ritual y, con ella, en el cum-
plimiento diario de un conjunto de reglas codificadas que afianzan 
una moralidad islámica colectiva. Las prácticas del cuidado corporal 
ritualizadas, como el ayuno en el mes de Ramadán, consolidan el vín-
culo del individuo con la entidad divina, pero sobre todo con su gru-
po de pertenencia y referencia:

Durante, el mes de Ramadán necesito cumplir con el ayuno porque 
Dios me lo está pidiendo. O sea, le pido muchas cosas a él y Dios me  
las cumple. Y aunque no me las cumpliese, me siento en obligación; y 
si no fuera una obligación, me siento en necesidad de cumplir con el 
mes de ayuno. (Alma, 30 años, sunita)

El Ramadán te une más. Cortamos el ayuno todos juntos. (Malika, 23 
años, chiita)

Un segundo aspecto ritual que podemos mencionar es aquel practica-
do entre los chiitas, que se realiza durante las conmemoraciones del 
Yawm ‘ shĀ ūrā (el décimo día del Muḥarram, primer mes del calenda-
rio islámico). En este tiempo ritual y sagrado, donde se recuerda el 
martirio de Husayn en Kerbala, se pone en primera escena la “virtud 
de las lágrimas”. Los llantos y las súplicas de las mujeres son actos 
que imprimen en el cuerpo una historia santa.  Cuerpos expuestos 
para ser marcados con las huellas de la memoria, de la tradición chii-
ta que es actualizada en el presente y se alinea a un tiempo ritual 
(García Somoza & Valcarcel, 2020).

Es importante indicar que cada uno de estos aspectos del cuidado 
corporal que entiende a la corporalidad como una entidad ternaria 
no son aplicados por igual, abriendo la posibilidad de cierta ambigüe-
dad (Bauer, 2021). La práctica puede variar de acuerdo con un ma-
yor o menor grado de observancia religiosa.

En cuanto a la forma de organización de los tópicos respecto a la mo-
ralidad, la ética y la purificación del material distribuido por las insti-
tuciones estudiadas, se puede destacar que los temas referentes a la 
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sexualidad están casi exclusivamente circunscriptos al orden del cuer-
po  de  las  mujeres  (generalmente  indicado  por  secciones  tituladas 
como “la mujer en el islam”). Por eso la gestión corporal de la sexua-
lidad pasa primero por la regulación del cuerpo femenino.

2. ÉTICA MUSULMANA: EL EJEMPLO COMO VEHÍCULO DE LO SAGRADO

Otra de las características del islâm es la ausencia de una centralidad 
eclesiástica y normativa. El sistema normativo reposa esencialmente 
en la interpretación de escrituras sagradas (ḥadīṯ13, sīra14) y de la Tra-
dición (Sunna15).  La Sunna, en tanto actúa como ley, moldea a los 
cuerpos mediante el seguimiento de un conjunto de reglas. El  ethos 
que de aquí se desprende lleva a los individuos y a sus cuerpos a ale-
jarse de las pasiones. En esta lógica, el ethos dentro del islâm funciona 
por la imitatio Prophetae (Chodkiewicz, 2001), es decir la adecuación de 
la práctica siguiendo el ejemplo del profeta.

En la ética musulmana, cuerpo (jasad) y alma (naft) -en el sentido de 
esencia de la persona, el sí mismo- no pueden disociarse. Por ende, 
disciplinar el cuerpo es la mejor forma de educar el alma. El cuerpo, 
entonces, debe plegarse a la disciplina prevista por Dios:

Todo lo que Dios nos manda a creer es para nuestra alma, para nues-
tro beneficio. Vos te beneficiás o te perjudicás por vos mismo. Dios te 
dice: si hacés esto, vas a ir al paraíso; y si no lo hacés no vas. Vos optás  
que querés hacer. (Samira, 24 años, chiita).

En términos generales la disciplina y la norma se fundan en la imitatio 
Prophetae. En el caso de las mujeres, la lógica de la ejemplaridad se 
manifiesta también en el seguimiento de modelos femeninos dentro 
del islâm, como Fátima, la hija del profeta:

Un objetivo en nuestras vidas es poder llegar a ser una milésima de lo 
que fue Fátima, la hija del profeta. (…) Todas las características buenas 

13 Corpus de relatos, generalmente cortos, transmitidos oralmente que reportan un 
“hecho advenido” (hadath). Son el basamento de la Sīra (سيرة) y la Sunna (سنة).

14 “Biografía sagrada”, corpus de textos constituidos por relatos de vida que restitu-
yen la biografía del Profeta.

15 Reúne el conjunto de hechos, gestos, palabras y tomas de posición -incluso tácitas-  
imputadas al Profeta, que son codificadas en leyes y normas.
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que te puedas imaginar de una persona las tenía ella. La bondad, la  
paciencia… Superó muchas pruebas grandes por amor a Dios,  por 
respeto hacia los padres, sus hijos, su marido. Seguimos la forma de 
vida que ella tuvo. Ella se sacó un bocado de la boca para dárselo a un 
necesitado, y así ayudar al resto con lo poco que tenía…” (Malika, 23 
años, chiita)

Las figuras de las mujeres en el Corán son modelos para las mujeres 
creyentes. Además, se hace hincapié en que las mujeres citadas en el 
Corán fueron las responsables de la consolidación de las religiones 
monoteístas. Por ejemplo, Sara (esposa del profeta Abraham), la ma-
dre de Moisés, María (madre de Jesús), Asia (esposa del Faraón), Jadi-
ya y Aisha (esposas e hija del Profeta), Fátima (hija del Profeta), Sum-
maya (primera mártir del islâm para los sunitas) representan los ras-
gos virtuosos que conforman el modelo femenino. Esta idea se ilustra 
en un manual, intitulado La mujer en el Islam, distribuido por la mez-
quita chiita At-Tauhid:

Sara tenía el don de poder percibir lo invisible y comunicarse con los 
ángeles, al igual que Abraham. La madre de Moisés habría adquirido 
un grado tan alto de espiritualidad que recibía la inspiración divina. 
María, modelo para la humanidad y no sólo para las mujeres, era po-
seedora de una jerarquía espiritual tan elevada que superaba a la de 
algunos profetas. Finalmente, la esposa del Faraón, a pesar de encon-
trarse en un ambiente ateo, fue una de las primeras personas que cre-
yó en la profecía de Moisés.

En el Islam, el gran sacrificio de Jadiya, esposa del Profeta, y Fátima, 
su hija, que ofrecieron su vida y sus bienes, sus hijos y todo lo que te-
nían en pro del avance del Islam (OIA, 1996: 20-22).

Argumentos similares se registran en la guía ¿Qué es el Islam? publica-
da por el Centro Islámico de la República Argentina y distribuida en-
tre los miembros de la comunidad sunita:

El ejemplo histórico lo tenemos en la esposa del Profeta (PYB), Jadiya 
(RA), quien era una mujer rica y comerciante (…) Esta mujer virtuosa 
fue la primera persona en creer sinceramente en la misión de Muha-
mmad (PYB) como mensajero de Dios. La primera persona en abra-
zar el islam fue una mujer a la cabeza de los hoy 1.400 millones de 
musulmanes en el mundo. (¿Qué es el Islam?, CIRA, 2010: 44)
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La Sunna ejemplifica la ética de modelo profético como vehículo de lo 
sagrado,  determinando las justas actitudes de “un/a buen/a musul-
mán/a” que se reproducen en la vida cotidiana. La Sunna regla tanto 
los aspectos de la sexualidad, como la alimentación y los ritos funera-
rios: en todos ellos el cuerpo es el centro en el que se oponen las no-
ciones de puro e impuro, lo permitido de lo prohibido.

En la jurisprudencia sunnita, la impureza de los alimentos se halla en 
el animal muerto, la sangre, la carne de cerdo y las víctimas de sacrifi-
cios paganos. En la jurisprudencia chiita, la lista es más amplia, inclu-
yendo la sangre, los excrementos, la orina, el contacto con un cadáver 
humano, el consumo de carne faenada por fuera del ritual, el vino, 
las carnes de cerdo, perro, gato, asno y animales salvajes. En ambas 
ramas del islâm, la impureza también se asocia a las relaciones sexua-
les, la sangre menstrual y el acto de dar a luz.

Dentro de las comunidades tanto sunnita como chiita, estas reglas se 
transmiten por medio de folletos, blogs, redes sociales o sitios web. Bajo 
el formato de “preguntas y respuestas” las instituciones transmiten las 
normativas jurídicas que conforman la ética islámica con un lenguaje 
de fácil acceso y simplificado. Algunos extractos tomados de la página 
web de UMMA ilustran fácilmente este ejercicio de transmisión:

P: ¿Cómo purificar el cuerpo y las cosas impuras con agua qalil (poca, 

 ?(قليل

R: 1) Si la impureza es orina, se debe secar la orina y luego arrojar 
agua sobre toda la superficie impura dos veces.

2) Si la impureza no es orina, luego de limpiar la impureza, el arrojar 
agua sobre la superficie impura es suficiente.

3) Si la cosa impura es ropa o alfombras, es necesario hacer presión, 
para que salga el agua.

P: ¿Cuándo la carne no se considera impura?

R: 1) La sangre, mientras se encuentra en el cuerpo y no salga de su 
interior, es pura. (…)

Con todo, la impureza representa el desorden del mundo. El ritual 
devolvería ese orden a través de normas y leyes. La ritualidad edifica 
un mundo civilizado en el que lo sagrado se encuentra estrictamente 
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separado de lo profano. Desde esta lógica de pensamiento, las nocio-
nes de orden y ley, también se aplican a la ética vestimentaria. Pues es 
en la Sunna y su interpretación por los legistas en donde se va a defi-
nir qué es la ‘arwa (عورة), es decir las partes del cuerpo que no pueden 
dejarse ver por los otros.

En el caso de las mujeres, teóricamente la ‘arwa va a definir su estatus 
social y su edad. El objetivo de esta definición es la lucha contra las 
pasiones y la concupiscencia. Pero en la práctica este sentido de la 
‘arwa, puede oscilar (Mervin, 2006).

Entre las mujeres musulmanas de las comunidades sunnita, chiita y 
alauita de la ciudad de Buenos Aires, la noción de ‘arwa se presenta 
de forma variable. En los discursos, la ‘arwa oscila en un conjunto de 
sentidos que vehiculan las ideas de pudor y castidad. Por ejemplo, en 
una selección de artículos publicados en la página web de UMMA 
(Unión de Mujeres Musulmanas Argentinas) se enumeran los motivos 
por los cuales una correcta vestimenta islámica garantiza una conduc-
ta ética. La “discreción” que el ḥiyāb aporta a la mujer actúa como re-
gulador de su sexualidad y por lo tanto define el sentido de su ‘arwa:

(…) la vestimenta discreta islámica no dice que una mujer deba estar 
encarcelada ni dice que una mujer no tenga derecho a dejar su casa o 
hacer un trabajo en particular, lo que es de naturaleza social o econó-
mica. Los preceptos islámicos dicen, como hemos leído en las aleyas 
del Santo Corán y en las Tradiciones, que una mujer que deja su ho-
gar no debe hacerlo de modo tal que estimule a otros hombres o los  
atraiga. Es el deber particular de la mujer. Y ningún hombre tiene el 
derecho de arrojarle una mirada lasciva a una mujer que deja su casa.  
Ese es el deber particular del hombre. (…) Si una mujer está usando 
una vestimenta discreta y va a comprar algo y el vendedor sabe que 
no hay lugar para juegos ¿De qué modo es mejor? Claramente si exis-
te la vestimenta discreta islámica, la fuerza de la tarea humana cierta-
mente se llevará a cabo mejor, con mayor eficiencia, y la productividad 
laboral mejorará (UMMA, 29 agosto 2012).

En el mismo sitio web otros artículos explican la importancia de la 
‘arwa como forma de elevar y liberar a las mujeres por medio del ḥiyāb:

La modestia y la castidad, ideologías muy importantes para el Islam, 
son adquiridas a través de la prescripción de parámetros de conducta  
y vestimenta de un musulmán. A una mujer que adhiere a la construc-
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ción del Islam, se le pide que siga el código de la vestimenta, denomi-
nado Hijab. Es un acto de fe y afirma la vida de un musulmán con ho-
nor, respeto y dignidad. El Hijab es tenido como una liberación para 
las  mujeres,  que al  estar  cubiertas adquieren “un aura de respeto” 
(Takim, 22) y las mujeres son reconocidas como individuos admirados 
por su mentalidad y personalidad, “no por su belleza o por la falta de 
esta” (Mustafa) tampoco como objetos sexuales. (…) 

En el Islam, una mujer es libre de ser quien es por dentro y liberada 
de ser retratada como un símbolo sexual y deseada con lujuria (…).

Cuando [la mujer] se cubre, se coloca en un nivel más alto y los hom-
bres la verán con respeto y será tenida en cuenta por su intelecto, fe y  
personalidad, no por su belleza (UMMA, 29 agosto 2012).

En concordancia con este documento, dos jóvenes musulmanas que 
forman parte del mismo grupo expresan sentidos similares sobre có-
mo gestionar la ‘arwa:

Me parece mucho más ilógico exponer [a la mujer] frente a todo el 
mundo. Exponerla como un objeto y que la miren todo el tiempo, que 
la valoren por su cuerpo, que no se valore a la mujer internamente. 
(…) En la televisión, en toda la sociedad, valoran a una mujer por su 
cuerpo. No hay otra cosa más que su cuerpo. Exponerla cada día más 
y seguir exponiéndola como un objeto. (Sara, 24 años, chiita)

Sin embargo, otras formas de entender la ‘arwa se oponen a sólo el uso 
del ḥiyāb. Estas posiciones ligan el sentido de lo que se considera ‘arwa 
como producto de la costumbre, o de divergentes interpretaciones so-
bre la ética musulmana, o bien como un símbolo que exterioriza lo reli-
gioso sin la obligación de un esfuerzo mayor de conocimiento interno 
de la religión, tal como implicaría el ejercicio de una ética musulmana.

Hay cosas que tienen que ver con la costumbre, por eso yo no uso ḥi-
yāb. Ahí tiene que ver la interpretación. Tenemos diferentes interpre-
taciones y a modo personal opino que si soy una persona recatada, es  
decir que no ando mostrando mis atributos por todos lados, no necesi-
to usar ḥiyāb. Y que si bien intento integrarme a la comunidad argenti-
na sigo manteniendo mis posturas religiosas. No ando con uno o con 
otro. Estoy de acuerdo con la gente que usa  ḥiyāb, pero creo que si 
uno es fiel a sus propias convicciones, respeta la familia y no es partíci-
pe de la infidelidad de otra persona. O sea, si uno tiene un comporta-
miento ético… (Zeineb, 25 años, alauita).
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Es una forma de vida, una conducta que tiene que ver con lo exterior  
y lo interior. Si estoy toda tapada y no sé qué dice el Corán (…), no me 
puedo poner un pañuelo y una túnica y no saber qué dice el Corán, o 
no saber cosas básicas de mi religión. Prefiero saber cosas, gastar todo 
el tiempo que pueda en conocer en profundidad lo que yo creo, más 
que expresarlo exteriormente. (…) Para mí se trata de una conducta,  
una forma de vivir y de entender la realidad, la vida. Pero más que 
nada se trata de una relación que uno tiene con Dios (Nur, 29 años,  
alauita).

Dentro de la visión sunita, la ‘arwa está orientada a la aplicación del 
contenido del Corán y la Sunna, que orientan a los musulmanes hacia 
una correcta conducta:

Nadie puede negar la mención del hiyab tanto en el Qur’an como en 
la Sunnah, y con que haya una sola aleya o un solo hadiz que hable de  
ello es suficiente para decir que se trata de un asunto islámico que 
todo creyente debe aceptar y seguir.

Y con hiyab no nos referimos sólo al pañuelo que cubre la cabeza sino 
a la vestimenta islámica para la mujer musulmana, o cómo debe ir ves-
tida una mujer delante de cualquier hombre que no sea: padre, abue-
lo, hermanos, tíos, hijos, sobrinos, suegros, hijos de su marido o los 
hermanos por lactancia.

(…)

En el Corán se recomienda el recato a hombres y mujeres. (…) En este 
asunto en particular, como en otros, se entrelazan los aspectos religio-
sos, culturales, de identidad, de lugar de residencia y situación (¿Qué 
es el Islam?, CIRA, 2010: 46).

La diferencia de interpretación de la  ‘arwa entre las mujeres de las 
comunidades sunita, chiita y alauita se debe a su propia capacidad de 
agencia como mujeres  practicantes,  pero también se  encuentra en 
sintonía con los lineamientos que sus propias comunidades de afilia-
ción transmiten. Cada una de las comunidades musulmanas elabora 
una interpretación propia sobre la buena conducta y la  ‘arwa. Reco-
mendaciones que son transmitidas por medio de las redes de sociabi-
lidad comunitarias y oficializadas a través de los motores instituciona-
les (espacios de discusión sobre religión en los centros de reunión y 
en las mezquitas, talleres, sitios web, libros y otros documentos impre-
sos). Estos mecanismos de pedagogía sobre la conducta que se aplican 
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al cuerpo -individual y comunitario- se reproducen en las formas por 
las que las mujeres se presentan en el espacio público. La vestimenta 
actúa como marca de identificación de las mujeres de los distintos sec-
tores de las comunidades del colectivo islámico argentino. A primera 
vista se distinguen fácilmente las diferencias entre las comunidades 
musulmanas sunita, chiita y alauita. En un segundo tiempo, al obser-
var con mayor detenimiento, se percibe que también existen diferen-
cias marcadas en el interior de cada comunidad. Por ejemplo, en la 
comunidad sunita en torno al CIRA, algunas mujeres representantes 
de la Comisión de Damasno se cubren de la misma forma que las mu-
jeres de generaciones anteriores o de aquellas otras que llevan una 
mayor frecuencia de participación en las actividades religiosas en la 
mezquita. Así también, las mujeres que ocupan un cargo oficial en la 
comisión  directiva  suelen  vestir  faldas,  pantalones  y  chaquetas  en 
eventos institucionales. Una imagen que reproduce el lenguaje cor-
poral de una cultural empresarial -que se evidencia en los discursos y 
las formas de hablar-, al tiempo que refuerza una definición de laici-
dad en el espacio público que la institución produce en su vínculo 
con al Estado y como parte de la sociedad argentina.

En cuanto a la comunidad chiita de Floresta, las mujeres que trabajan 
en las instituciones -o bien que participan esporádicamente en ellas- 
sistemáticamente visten  ḥiyāb.  El abanico institucional en donde las 
mujeres participan comprende desde la mezquita hasta el colegio, pa-
sando por toda una gama de espacios conexos: la comisión de admi-
nistración del cementerio islámico, los espacios culturales y activida-
des sociales o de representación. Una de las principales representan-
tes de UMMA y encargada de la comunicación institucional, insistió 
en que, si bien ella no viste cotidianamente el ḥiyāb, sí se lo coloca en 
los momentos en que trabaja en la institución o bien representa a la 
comunidad externamente. Este uso del ḥiyāb sirve como modelo, pero 
también como forma de caracterizar una posición respecto a la ‘arwa, 
más allá de que también pueda estar cargado de sentidos políticos, 
punto que abordaré en el tercer apartado de este texto.

Recuperando lo mencionado más arriba, la ‘adab es un concepto clave 
para entender la ética musulmana. Habitualmente traducido por “li-
teratura”, se trata de un conjunto de normas éticas ligadas al desarro-
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llo de la persona y al saber vivir en el sentido profundamente religio-
so. La vida cotidiana está impregnada de gestos y formas de actuar 
que son reglados por una serie de normas codificadas (‘adab) que tie-
nen como modelo la práctica del Profeta.

En cuanto a la ascesis, para la mayoría de los musulmanes la cuestión 
central se posa más en el respeto de la norma y en su intención que 
en la ascesis propiamente dicha. En este sentido, el ayuno de Rama-
dán por ejemplo, no es concebido como una privación, sino como un 
acto de obediencia a la Ley que además está cargada de una dimen-
sión comunitaria. En el momento del banquete, cuando se rompe el 
ayuno,  el  acto de comer está en el  centro del  “acto sagrado”.  Las 
prácticas alimentarias y de higiene (las abluciones antes del rezo) se 
adicionan a la construcción de la ética islámica como marcadores de 
la identidad.

En suma, el funcionamiento de una ética islámica se orienta a la ges-
tión de los modos de vivir (el erotismo, la sexualidad, la alimentación, 
la higiene, la vestimenta). En países no islámicos, esta ética que da ba-
samento a las prácticas diarias inserta al sujeto musulmán en una tra-
ma más amplia de relaciones, que a su vez validan e institucionalizan 
sentidos legítimos del  islâm. La “fabricación del cuerpo islámico” se 
apoya en el obedecimiento de la ética profética y en la intención de su 
cumplimiento en el afán de alcanzar la virtud.

3.‘ARWA E IDENTIDAD, EL IY BḤ Ā  COMO SÍMBOLO DE ALTERIDAD 

En la tradición islámica, el  dīn -como forma de vida y sistema que 
contiene acción, espiritualidad y corporalidad- añade múltiples vetas 
que atraviesan una “matriz musulmana” (García Somoza, 2017) mun-
dializada. El trabajo etnográfico muestra que dentro del campo mu-
sulmán  argentino  las  mujeres,  desde  distintas  posiciones  sociales, 
construyen estrategias  específicas,  desarrollan prácticas  concretas  y 
despliegan modos de agencia que habilitan formas de habitar su iden-
tidad islámica desde un posicionamiento de género. El ḥiyāb, símbolo 
de alteridad y objeto de disputa y negociación -tanto por fuera como 
por dentro del grupo- se erige como el aspecto icónico de la corpora-
lidad al momento de definir la estrategia identitaria.
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Así “la matriz musulmana”16 contenida en la naturaleza del dīn se hace 
eco en las narrativas femeninas. El dīn es reinterpretado y reacomoda-
do desde la agencia femenina. Las mujeres pueden sentirse insertas o 
comprendidas dentro de esa matriz, ya sea en la militancia política alu-
diendo al esfuerzo de lucha (ŷihād) y a la justicia social (zakaat زكاة), en 
el  desarrollo profesional e intelectual ligado a la  racionalidad como 
atributo privilegiado de la tradición islámica, o en la maternidad y la 
unidad familiar como basamento de la cultura islámica.

Ahora bien, ¿qué designa semántica y semióticamente la palabra  ḥi-
yāb?  Entre los sentidos semánticos de las definiciones clásicas, el tér-
mino ḥiyāb (literalmente cortina) hace referencia a “todo velo ubicado 
delante de un ser u objeto para sustraerlo de la vista o aislarlo” (Bear-
man et al. 2014). 

Este término aparece nombrado en el Corán siete veces. En los textos 
escriturales, la palabra ḥiyāb también indica la separación, el velo que 
separa a María de los suyos, pero también describe el aislamiento de 
las esposas del Profeta, que más adelante se generaliza al conjunto de 
las mujeres musulmanas. En otro pasaje, esta palabra señala la sepa-
ración mediante un ḥiyāb que se realiza en el día del Juicio Final entre 
los elegidos y los condenados. Según otras interpretaciones, el ḥiyāb es 
señalado como una muralla destinada a proteger al elegido del res-
plandor divino. Por último, puede designar una especie de velo que 
envuelve místicamente a los seres y las cosas, aunque sobre esta últi-
ma definición existen interpretaciones exegéticas divergentes. Aislar, 
sustraer, ocultar, separar, proteger...
Desde las interpretaciones religiosas hasta las redefiniciones políticas, 
la palabra ḥiyāb ha transformado sus sentidos y movilizado un conjun-
to de signos que le confieren significados semiológicos. Aunque sin 
dejar de mantener cierto grado de relación con lo sagrado, esta pala-
bra ha servido como basamento para la construcción de identidades 

16 En referencia a  los  lineamientos  generales  del  islâm,  a  un núcleo que funciona 
como molde que guía las prácticas en contextos sociales y culturales diversos. La 
matriz actúa como una imprenta simbólica mediante la cual las distintas comunida-
des se identifican. Este ejercicio de referencia no deja por fuera que, a lo largo de 
la historia, en las múltiples reimpresiones se inscriban interpretaciones teológicas y 
jurídicas que renuevan y reacomodan los principios normativos.
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políticas y étnico-religiosas. El ḥiyāb define una imagen del cuerpo re-
ligiosa generizada. Permite una forma de habitarlo y en este movi-
miento se lo construye como ícono de la musulmanidad femenina.
No queda duda de que el  ḥiyāb pone de relieve los aspectos visuales 
del cuerpo. Ya sea sacralizado, politizado o normalizado,  despliega 
una complejidad inherente a nuestras sociedades mundializadas e hí-
perconectadas.
Durante los años noventa, con la visibilidad del ḥiyāb en el espacio pú-
blico en sociedades no islamizadas, en las que un mayor número de 
mujeres comienzan a usar el pañuelo como modo de aplicar la ‘arwa 
pero también como forma de revigorización identitaria, algunos auto-
res indicaron que la sacralización del ḥiyāb alude a un signo de crisis 
del islâm como sistema normativo (Benkheira1993: 17). El acento es-
tuvo puesto en los elementos exteriores al cuerpo, en lugar de gene-
rarse un proceso de reinterpretación interno necesario de lo religio-
so. Lo religioso termina fundiéndose en aspectos sociales y políticos 
de nuestras sociedades mundializadas. La mundialización conllevó la 
ambición de la universalización de la norma en sus rasgos más simpli-
ficados. Según Mayeur-Jaouen, estas dinámicas universalizadoras bus-
caron dar a la  Umma17 una unidad que jamás tuvo (2006: 30).  En 
suma, el cuerpo exhibido y politizado participa en la teatralización li-
gada a la mundialización.

En las narrativas emergentes de las entrevistas y el análisis de los tex-
tos que se difunden entre las redes de socialización comunitarias, el 
ḥiyāb asume sentidos religiosos, políticos y emocionales que se circuns-
criben a una estrategia identitaria.

En cuanto al sentido religioso, el  ḥiyāb restablece un orden entre los 
sexos, que por antonomasia reenvía a un orden social islámico. En 
esta dimensión, el ḥiyāb es definido como una herramienta de protec-
ción del mundo exterior y permite la ejecución de la ética islámica al 
reconducir el deseo y las pasiones hacia el pudor y la castidad. Ambas 
cualidades son colocadas como los principales valores en la tarea de la 
gestión y el control de la corporalidad ternaria (jasad-rūḥ-nafs).  Así 

17 Literalmente “comunidad” es un término utilizado en el Corán para designar a la 
comunidad musulmana. Actualmente hace referencia a la comunidad de creyentes 
en el islâm distribuidos por todo el planeta.

| 247 |



CUERPOS POLÍTICOS Y POLÍTICA DE LOS CUERPOS

puede leerse en uno de los manuales que circula entre las mujeres de 
la comunidad chiita de Floresta:

El Islam ha promulgado unos normas básicas y sencillas con el fin de 
conservar la sociedad sana y  nos habla de que la  relación entre  el  
hombre y la mujer debe ser de respeto mutuo. Incluso toca el tema de 
las formas de caminar y comportarse, aconsejando siempre no llamar 
la atención en el vestir ni caminar de forma provocativa. (…)

El conjunto de conductas debe ser tan discreto que no atraiga la aten-
ción de los hombres. Todo lo contrario a lo que Occidente promueve y 
por ello la decadencia y la corrupción son los síntomas inevitables que 
padecen. (…) Hay más aberraciones ya que al no haber un código mo-
ral que limite toda esa ‘libertad’ desencadenada, lo que se ha conse-
guido  es  que  haya  una  degeneración  en  la  conducta  social.  (OIA, 
1996: 28-29).

El ḥiyāb es el mejor medio por el cual la mujer se siente segura y es el  
más fuerte escudo (…) La mujer musulmana considera que todo lugar 
es sagrado, y que la mirada de Dios está en todas partes. Entonces la 
mujer lo respeta en todo lugar (OIA, 1996: 31-32).

Samira, una joven de la comunidad chiita de Floresta, relata su expe-
riencia diaria sobre vestir el  ḥiyāb. En una oportunidad, ante un co-
mentario que hizo un compañero de trabajo en alusión al uso del ḥi-
yāb  como una práctica que conlleva “la esclavitud, un elemento que 
ata [a las mujeres] y las tiene prisioneras”, ella responde que “el uso 
del ḥiyāb nos resguarda a nosotras, así como también de la mirada de 
los hombres.” (Samira, 24 años, chiita). En la forma en que lo expresó 
Samira, varias de las mujeres de la misma comunidad también creen 
que el ḥiyāb las protege. En este sentido, su uso es interpretado como 
un “derecho de la mujer” musulmana:

El Islam cuida que la mujer no sea objeto de las miradas, ni objeto de 
los deseos del hombre. Para beneficio de la mujer, para su tranquili-
dad y protección, ella usa el  ḥiyāb. (…) El  ḥiyāb es un derecho de la 
mujer y su beneficio es quedar a salvo de los peligros de las tentacio-
nes, deseos, malos pensamientos. (OIA, 1996: 30-31).

Además de la preservación sobre los cuerpos, la práctica de la  ‘arwa 
materializada en el ḥiyāb, es también una forma de resguardo del or-
den familiar:
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Uno de los conceptos del ḥiyāb es el control de la mirada. Es decir, ella 
[la mujer] no invita a los hombres, con su actitud y vestimenta que la  
miren. 

Nosotros nos basamos en lo que es bueno para la familia. Una mujer 
no debe hacer nada que disturbe su situación familiar. Lo mismo vale 
para el hombre (OIA, 1996: 29).

Si bien no todas las mujeres de la comunidad chiita de Floresta visten 
cotidianamente el  ḥiyāb,  consideran importante mantener una ética 
islámica a diario, que implica formas de actuar y vestirse en las que 
gobierna la mesura, el recato y la protección. El pudor hecho cuerpo 
es una cualidad que trasciende al ḥiyāb:

Un pañuelo no hace a la mujer musulmana, es un complemento, es  
algo muy valioso por supuesto, pero no te hace más o menos musul-
mana. Para mí una mujer musulmana es una mujer que cría una fami-
lia con todas las cosas que hay. (Alma, 30 años, sunita)

Una segunda dimensión del ḥiyāb aparece como recinto de lo político, 
que se hace visible en el espacio público en determinadas manifesta-
ciones sociales, eventos culturales o reuniones intercomunitarias. Mu-
chas mujeres de la comunidad sunita,  chiita y alauita que no usan 
diariamente el  ḥiyāb  deciden colocárselo en contextos precisos. Ellas 
son quienes principalmente atienden al público vestidas con un ḥiyāb 
en los stands que cada comunidad separadamente monta en la Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires. Las mujeres toman la pala-
bra frente a las cámaras durante las entrevistas televisivas y se colocan 
un  ḥiyāb  de circunstancia que guardan en su cartera. En ocasiones, 
ellas son quienes están en primera fila montando las pancartas en las 
marchas políticas frente a las embajadas: en reclamo por Palestina, 
contra el bombardeo en Siria e Irak o contra la visita de autoridades 
políticas del Estado de Israel. También son visibles con sus  ḥiyāb en 
celebraciones patrias, cuando los miembros portavoces de las institu-
ciones musulmanas representan a la comunidad en el Tedeum del 25 
de mayo. 
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Figura 2.  Manifestación de apoyo a Siria.  Ciudad de Buenos Aires,  mayo 
2012.

El cuerpo de reislamiza y cobra sentidos de lo político que son instru-
mentalizados en acuerdo con los lineamientos de las instituciones que 
encarnan. Transmiten un proyecto que se fundamenta en una políti-
ca de la identidad. En el terreno argentino, el ḥiyāb al ser expuesto en 
el espacio público reenvía de forma automática a la reafirmación de 
una musulmanidad. La estrategia identitaria se expone a través del 
ḥiyāb como ícono para decir sus sentidos:

Creo que ser musulmana hoy en día tiene una re-significación absolu-
tamente política y más el pañuelo, más el pañuelo (Yasmina, 25 años, 
sunita).

En cuanto a la tercera dimensión, el ḥiyāb refuerza la adhesión de las 
mujeres individualmente a su comunidad a través de un lazo emocio-
nal. Este componente emocional no solamente reactiva una relación 
con lo sagrado, sino que también traza los hilos de la memoria fami-
liar (su historia, la diáspora, el desarraigo) y los orígenes étnicos-na-
cionales:

[Al  ḥiyāb] me lo había puesto para entrar a la mezquita a rezar y es 
todo un tema lo que sentís. También soy consciente de que vivo en 
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una sociedad occidental en la que no tengo esa práctica, ni en lo más 
cercano, ni en mi casa ¡así que imagínate! Pero el hecho de ponértelo 
es como que te sitúa en una situación de decir “¡qué fuerte! ¡qué fuer-
te que es!” siendo consciente que es uno quien lo vive (Yasmina, 25 
años, sunita).

Para  algunas,  el  uso del  ḥiyāb refuerza y  determina su inscripción 
identitaria:

Una de las cosas que crecía en mí eran las ganas de ponerme el pa-
ñuelo. Digamos de cubrirme como musulmana que es mi obligación 
desde hace tiempo y no lo podía hacer por mil excusas que me metía. 
Es decir, por cosas que me impedían hacerlo (Malika, 23 años, chiita).

Para otras, si bien emocional y simbólicamente importante, el ḥiyāb no 
determina por sí sólo la musulmanidad:

La mujer que se define como musulmana pero su imagen no se co-
rresponde [por no usar ḥiyāb] puede ser cuestionada por aquellos or-
todoxos que no creen que una mujer musulmana pueda elegir de qué 
manera vivir la religión (Yasmina, 25 años, sunita).

Con todo, el ḥiyāb funciona como una marca de identidad, liga la per-
tenencia del individuo a una comunidad de proximidad y a una co-
munidad transnacional. Se inscribe en la matriz musulmana. Se cons-
tituye como uno de los elementos de la ética islámica femenina. El ḥi-
yāb es marca en el espacio público y pone en evidencia un cuerpo fe-
menino religioso. Resalta la diferencia. Trasciende los distintos signifi-
cados que le fueron otorgados (separar, ocultar, proteger, conservar) 
cuando se hace político. El ḥiyāb es utilizado como una estrategia. Vi-
sibiliza y oculta, protege y evidencia.

CONCLUSIÓN

Las definiciones sobre el cuerpo producidas en los países islámicos 
impactan en las formas de vivir el islâm en las comunidades de la diá-
pora. Estas definiciones se reproducen en la práctica diaria de las mu-
jeres de la comunidad musulmana en Argentina a través de tres as-
pectos: la regulación de la división sexual, la puesta en acción de na-
rrativas políticas que se  manifiestan en el espacio público y la adhe-
sión a una comunidad de creyentes (la ummah امة) que trasciende las 
fronteras nacionales.
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En cuanto a la regulación de los cuerpos, la división sexual opera 
como esquema para definir los usos de los espacios y los modos de ac-
ción que orientan los roles de género dentro de la comunidad. Las 
mujeres de las comunidades musulmanas de la ciudad de Buenos Ai-
res activan prácticas del cuidado del cuerpo, que son reafirmadas y 
reactualizadas en la purificación ritual y en el cumplimiento diario de 
un conjunto de reglas codificadas que conducen a una moralidad islá-
mica y remiten a una matriz islámica contenida en la tradición y los 
textos escriturales. En este sentido, la gestión corporal de la sexuali-
dad pasa primero por la regulación del cuerpo femenino.

La moralidad islámica se reproduce primordialmente en el respeto 
de los cinco pilares del  islâm -fundamentos de  la  vida islámica-. No 
obstante, frente a las condiciones materiales adyacentes a contextos 
no islámicos, las mujeres desarrollan nuevos sentidos prácticos que 
redefinen el uso de los espacios. Re-habitar la iglesia como lugar para 
realizar  el  rezo diario,  o  cohabitar  espacios  de higiene del  cuerpo 
(salones de belleza o piscinas) con mujeres judías, son algunos de los 
ejemplos que dan cuenta de una redefinición de los usos y los senti-
dos  prácticos.  De esta  manera se  garantiza el  mantenimiento coti-
diano de una moralidad islámica (legitimada y validada comunitaria-
mente) que remite a una comunidad islámica supranacional, la  um-
mah. Con todo, la observancia religiosa es reactualizada y reafirmada 
en clave local, tanto de forma individual como colectiva. En este senti-
do, el cuerpo, caja de resonancia y de expresión de la identidad, se 
moldea y se  fabrica islámicamente al  tenor de las  posibilidades de 
adecuación.

Luego, se ha señalado que a la impureza que representa el desorden 
del mundo se opone el ritual como mecanismo de restablecimiento 
del orden a través de normas y leyes. La ritualidad edifica un mundo 
islámicamente posible. Desde esta lógica de pensamiento, las nociones 
de orden y ley aplicadas en la ética vestimentaria se enmarcan en la 
interpretación de la ‘arwa (es decir, las partes del cuerpo que no pue-
den dejarse ver por los otros). Ahora bien, la diferencia de interpreta-
ción de la ‘arwa entre las mujeres de las comunidades sunita, chiita y 
alauita se debe a su propia capacidad de agencia como mujeres prac-
ticantes, pero también se encuentra en sintonía con los lineamientos 
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que transmiten sus propias comunidades de afiliación, que a su vez 
reproducen los lineamientos de las escuelas jurídicas de países islámi-
cos que las apoyan teológicamente y en algunos casos las financian. 
Sin embargo, cada una de las comunidades musulmanas elabora una 
interpretación propia sobre la buena conducta y la ‘arwa, recomenda-
ciones que son transmitidas por medio de las redes de sociabilidad.

Estos mecanismos de pedagogía sobre la conducta aplicados al cuerpo 
-individual y comunitario- se reproducen en las formas por las que las 
mujeres se presentan en el espacio público. La vestimenta actúa como 
marca de identificación de las mujeres de los distintos sectores de las 
comunidades del colectivo islámico argentino, y así inscriben nuevas 
narrativas políticas de la identidad en donde el cuerpo es el terreno.

Asimismo, las narrativas políticas de la identidad se ordenan en el 
funcionamiento de una ética islámica (fundada en los textos sagrados, 
transmitida entre los miembros del grupo y reacomodada al contexto 
de la sociedad local) que se orienta a la gestión de los modos de vivir 
(el erotismo, la sexualidad, la alimentación, la higiene, la vestimenta). 
En situación de diáspora, esta ética que da basamento a las prácticas 
diarias inserta al sujeto musulmán en una trama más amplia de rela-
ciones, que a su vez validan e institucionalizan sentidos legítimos del 
islâm.  La “fabricación del cuerpo islámico” se apoya en el obedeci-
miento de la ética profética y en la intención de su cumplimiento, con 
el afán de alcanzar la virtud.

En síntesis, la identidad islámica como estrategia moviliza un conjun-
to de dinámicas, que se inscriben en la naturaleza del dīn y de prácti-
cas de purificación corporal (cuerpo como entidad ternaria) que se 
orientan a la reproducción y la reafirmación de una ética islámica. En 
la tradición islámica, el dīn -como forma de vida y sistema que contie-
ne acción, espiritualidad y corporalidad- añade múltiples vetas que 
atraviesan una ‘matriz musulmana’mundializada.

Finalmente, la adhesión a la ummah se hace cuerpo a través del ḥiyāb. El 
pañuelo,  símbolo  de  alteridad  y  objeto  de  disputa  y  negociación  
-tanto por fuera como por dentro del grupo- se erige como el aspecto 
icónico visual de la corporalidad al momento de definir la estrategia 
identitaria. A diferencia de otros análisis que ven al ḥiyāb como reflejo 
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de la crisis del islâm, aquí lo entendemos como una forma de fabrica-
ción del cuerpo femenino. El ḥiyāb asume sentidos religiosos, políticos y 
emocionales que lo circunscriben a una estrategia identitaria. El ḥiyāb 
define una imagen religiosa y generizada del cuerpo que se manifiesta 
en el espacio público. Permite una forma de habitarlo y en este movi-
miento se constituye como ícono de la musulmanidad femenina.
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