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Introducción

La tradición etnográfica reúne enorme
cantidad de datos respecto de las formas de
ocultamiento del cuerpo y de actuaciones
que, en la vida cotidiana,  constituyen parte
central del ceremonial religioso. El uso de
máscaras, atuendos, pinturas, tatuajes, etc.,
cuya función es esconder el reconocimiento
por parte de los fieles de los rasgos
pertenecientes a la cotidianeidad y la vida
corriente,  conocida por todos dentro del
ámbito “profano”, es un elemento central de
la práctica religiosa, a partir de la búsqueda
deliberada de una transformación de las
significaciones del mundo ordinario que
suscite el desencadenamiento de lo extraño
-todo “otro”- como principio distante/ajeno
puesto afuera del sujeto, en la alteridad. En
algunos casos, esta necesaria “puesta en
distancia” toma la forma extrema de una
separación radical. En la experiencia
chamanística, por ejemplo, el sujeto cree
poder abandonar su propio cuerpo y viajar a
submundos o supramundos que son

considerados fuentes de conocimiento. Es el
caso del misticismo o de los cultos de Apolo
(Vermant, 1985).

Otra modalidad ocurre cuando las
entidades sagradas “toman posesión” del
cuerpo, suprimiendo la identidad corriente
del sujeto en la vida cotidiana. En este caso,
el poseído no abandona este mundo; en este
mundo ha pasado a ser otro por virtud del
poder que lo habita. Es el caso del culto a
Dionisos en la antigüedad, así como de los
cultos africanos, y específicamente del trance
en Umbanda. La separación opera a partir
de la transformación de significados ligados
a lo familiar cotidiano, transformación que
tiene que ver con la puesta en “extrañamien-
to” de los mismos, lo que provoca entonces
un contraste marcado con la realidad
ordinaria.

En la Umbanda se induce el trance a partir
de la introducción de una ceremonia-
espectáculo en la que la apariencia visible
de los participantes activos es transformada
por medio del vestuario, la gestualidad, el
canto y la iluminación, dando lugar a una
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dramaturgia ritual cuyos efectos seductores
se aprecian en la convocatoria a los fieles a
compartir un sistema de reglas diferente al
de la realidad cotidiana. Tal como ocurre en
el juego, la ceremonia -según Baudrillard
(1981)- está sometida a un sistema de reglas
convencionales y arbitrarias, a partir de las
cuales el participante se “libera” aparente-
mente de los ordenamientos  y significados
de la realidad ordinaria.

En la Umbanda, el ceremonial adquiere
caracteres de espectáculo en una variedad de
sentidos: a) se dramatizan las actuaciones de
los espíritus en sus encarnaciones; b) los
fieles funcionan como audiencia participante
y observadora de esas manifestaciones; c) los
trajes -sean elaborados o sencillos-, la danza,
el canto, el ritmo de los tambores, el tipo de
iluminación y la decoración del espacio físico
operan como dispositivos adicionales para
lograr ese efecto de interrupción de lo
cotidiano y marcar el umbral de tránsito entre
lo cotidiano-corriente y lo sagrado.

En Montevideo, la Umbanda en sentido
estricto, a diferencia de la Quimbanda y del
Batuque, representa la versión menos
africanista del ritual. En la llamada
“Umbanda Blanca” aparece una base
Kardecista, el vestuario es predominante-
mente blanco, con collares o guías del color
de cada línea, y el uso de cánticos, muchos
de ellos “a capella”, sin necesariamente toque
de tambor. Cuando se practica toque de
tambor, se lo hace de forma suave y contenida
en comparación con el que se practica dentro
de la ambientación musical de Quimbanda o
de Batuque1.

En los Templos llamados de “Umbanda
Cruzada” -o sea, en los que coexisten
Quimbanda y Batuque con Umbanda Blanca-
el vestuario comprende colores distintivos
relacionados con cada uno de los orixás o

entidades y los atuendos de cabeza responden
a una neta influencia islámica2.

En la Umbanda, los agentes de la posesión
son sólo los espíritus de los antepasados
míticos (egunes); en el Batuque (...) son los
mismos orixás los agentes del trance. En la
práctica de “Umbanda Cruzada” se realizan
dos sesiones consecutivas: primero aquella
en que descienden los antepasados míticos
-espíritus de viejos esclavos negros (pretos
velhos) y espíritus de indígenas de las tribus
Tupi guaraní- y luego, aquella en que
descienden las propias divinidades: los
orixás3 (Pallavicino, s/f).

Por cierto que la ceremonia en que los
mediums entran en trance reviste, por más
que es diversa de acuerdo a las modalidades
diferenciadas del ritual, y con relación a los
diferentes Templos, un carácter formal
mínimo que se reitera -con cierta flexibilidad-
en la práctica religiosa: una estructuración
percibida por el observador, pero también por
el participante.

La preparación y la repetición confieren
al ritual un tono de espectáculo que involucra
por igual a espectadores, participantes y
protagonistas. Se trata de “la dramatización
de una presencia, que manifiesta sus valores
esenciales y los trasmite por su expresión
verbal, sus insignias, sus símbolos”, explica
la Mae Aglimira Villalba (Villalba Acosta,
1989). Naturalmente que la coordinación de
este proceso está a cargo del Jefe del Templo
quien va organizando el desarrollo de las
etapas, adjudicándole a cada una los tiempos
necesarios.

El trance como proceso

Un esquema general del proceso de trance
sería el siguiente:



11CUERPO Y SÍMBOLO EN LOS RITUALES DE UMBANDA EN MONTEVIDEO

1) Un primer momento signado por
invocaciones, movimientos del cuerpo y
danzas por parte de los mediums al ritmo de
tambores o de cánticos. La danza consiste
esencialmente en giros ininterrumpidos en
sentido antihorario -lo que se llama “la
girada” o “la yira”- en forma lenta, al
principio, y gradualmente más rápida, sobre
sí mismos, hasta alcanzar un impulso
sostenido llamado “el rodado”. El
ordenamiento de los mediums sobre el
espacio físico del terreiro no es arbitrario sino
que responde, por un lado, a la jerarquización
que existe en la estructura interna del
sacerdocio4 y por otro, al lugar en que las
entidades que descenderán han elegido de
antemano ocupar5. De manera que, en esta
etapa, el giro se efectúa sobre lugares fijos,
componiendo sin embargo, en la totalidad,
un círculo. En palabras de Mae Chiquita:
“una rueda, o círculo mágico, por donde
circula la ‘corriente’, una especie de cadena6

que cierra cualquier espacio o puerta por la
cual puedan introducirse espíritus
obsesores7.”

En esta primera etapa, según la Mae
Chiquita “no puede haber ruidos extraños y
la gente viene a ejercer una elevación
espiritual, se tiene que elevar. Tiene que
empezar a pedir, a vivir, a pedir, a su forma,
a su manera, (...) a pedir a ese ser supremo,
en el cual nosotros creemos, Oxalá, Xambí,
como lo quieras llamar, que te envíe buenos
mensajeros, buenos espíritus para poder
cumplir con la misión que te ha sido
encomendada (...)”

2) Un segundo momento está compuesto
por la “incorporación  del espíritu”, lo que
se manifiesta por un detenerse del medium
en  posiciones abruptas, rígidas, con posturas
que recuerdan la personalidad de la entidad

que lo posee (si se trata de un anciano
esclavo, será una postura encorvada, apoyada
sobre un bastón, por ejemplo), la mirada
abstraída, “sin ver”, y el cuerpo contorsiona-
do por gestos bruscos.  La voz será una voz
grave, completamente diferente a  la voz
normal de la persona. Escribe Pallaviccino
(s/f: 42): “A veces sucede que cuando los
espíritus toman posesión del cuerpo de los
medium, éstos caen rodando  frenéticamente
en el suelo, alucinados, respirando con
dificultad como si algo los estuviera
sofocando. A veces, el grado de
concentración de algún asistente (a la
ceremonia) puede ser tan profundo que éste
experimente al mismo tiempo el trance del
medium”.

Las transformaciones que experimenta el
medium son percibidas por el observador de
la misma manera que son descriptas por el
propio medium: “Es muy importante la
mirada. La mirada se transforma completa-
mente. Ya no es la persona, y vos te das
cuenta que no es la persona.  Ya no estás
hablando con aquella persona amiga que de
repente estuvo contigo, que compartió
contigo(...) sino que es un ser extraño que
está allí, que siempre viene en son de paz,
que es dulce por naturaleza (...) Y que es
bueno. Y eso tiene que saberlo el Jefe del
Templo. Porque también hay espíritus
burlones, espíritus oscurecidos8.”

3) Un tercer momento lo configura la
manifestación de la entidad incorporada.
Después de algún tiempo en que los mediums
han adquirido ya las  actitudes consideradas
propias de la entidad, se  detienen los cantos
y tambores. Los mediums  se sientan o se
inclinan sobre el suelo para “riscar su punto”,
o sea, dibujar con líneas o con imágenes un
símbolo que los representa y encerrarlo en
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un círculo. Ello implica la constancia de que
su identidad ha sido plenamente asumida.

Es entonces cuando las personas que
asisten a la ceremonia pasan, de una en una,
a pedir ayuda espiritual o consejo a los
mediums.   Cada uno de ellos opinará sobre
el problema que la aqueja y pasará sus manos
por brazos y espalda del consultante para
“descargarlo” de corrientes negativas y
proporcionarle, a su vez, las fuerzas que le
ayuden en su camino. Este acto se llama
“santiguado para despojar al consultante de
todo mal”.  El medium habiendo incorporado
a la entidad, posee ahora en su cuerpo un
factor curativo, protector y trasmisor de
energía. En todos los casos, algo del espíritu
incorporado fluye hacia el consultante, y,
viceversa, el espíritu asume en  su cuerpo  y,
como consecuencia libera, al consultante de
las “corrientes negativas”.

4) Un cuarto momento es la llamada
“desincorporación” de la entidad. Comienza
nuevamente con cánticos y tambores, que
despiden a los espíritus -se llaman “pontos
cantados”- los saludan y les agradecen la
ayuda recibida. Los mediums comienzan
nuevamente a girar sobre sí mismos hasta que
el espíritu se aleja. Gradualmente, los cavalos
van “despertando” y adoptando la mirada y
gestos habituales. La despedida exige
también el borramiento del símbolo identifi-
catorio: “Cuando el Pae se va a retirar, pide
un paño blanco con alcohol y borra el
riscado”9.

Trance y disolución en la individualidad

Para los creyentes, es el trance el momento
culminante de la religiosidad Umbandista, y
dentro de él, la etapa de manifestación de las

entidades espirituales. La creencia de que el
consultante está comunicando directamente
con el espíritu, o con la divinidad misma,
carga de expectativa y significación a este
momento.

En la percepción de los mediums, la
descripción se limita a las sensaciones
corporales, tornándose dificultosa para expre-
sar la médula del acontecimiento. Dice
Roxana de Beira Mar: “Vos sentís que pasás
a un segundo plano. Tu yo, tu conciencia,
pasa a un segundo plano para dejar
supuestamente que  ingrese ese espíritu en
el cual nosotros creemos. Entonces sentís
sensaciones en el cuerpo. Sentís sensaciones
físicas, empezando por ahí, te sentís como
que crecés, yo sentía por ejemplo, como que
me agrandaba, como que mi cuerpo crecía y
que me estiraba , sentía como que la voz me
cambiaba, yo me escuchaba la voz. No es
que yo me hubiese muerto ni nada por el
estilo, pero hacía gestos con el cuerpo que
no los hacía con todas mis facultades10.”

Desde los parámetros de los propios
participantes activos, el trance es transición
al interior del psiquismo del protagonista al
mismo tiempo que para los observadores,
aparece como transición ceremonial dentro
del espectáculo ofrecido a los consultantes y
seguidores. Transiciones paralelas, unificadas
por las creencias que comparten ambos
-protagonistas y consultantes- son
desdobladas por la fisura que es percibida
por el psiquismo del  protagonista.

Dice Roxana: “Al principio el medium es
consciente totalmente. A mí me costó, una
de las cosas que me costó mucho fue  entrar
en trance.  Yo pensaba que yo me tenía que
desaparecer, ¿me entendés? Que yo no podía
sentir nada, que tenía que morirme.”
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Convertirse a sí mismo en símbolo

Lúcidamente ha sostenido M. Eliade
(1972) que todos los sistemas y las
experiencias antropocósmicas son posibles
en la medida en que el hombre se convierte,
él mismo, en símbolo. Este proceso,
íntimamente relacionado con el  proceso de
hacerse seductor para otros, supone una
actitud de despersonalización, desindividua-
lización y deshumanización, que permite
trascender la circunstancia humana,
vaciándola de toda connotación real y
ocultándola bajo una apariencia que así se
torna numinosa, en el sentido de R. Otto
(1980). Para éste, el contenido cualitativo de
lo numinoso, que se presenta bajo la forma
de misterio, está constituido en parte por ese
elemento antes descrito, que hemos llamado
“tremendum”, que detiene y distancia con
su majestad. Pero, por otra parte, es
claramente algo que al mismo tiempo atrae,
capta, embarga y fascina. En ese sentido,
convertirse en símbolo es vaciarse de todo
contenido específico y estar dispuesto a ser
depositario de las expectativas del creyente.

La emergencia de este espacio sagrado
donde las leyes de lo humano-natural son
abolidas, donde el tiempo desaparece y reina
la repetición -según Mae Chiquita: “Son
símbolos intemporales y por eso perduran”-
y donde entra en vigencia un sistema de reglas
muy fijas, implica la aparición de lo fabuloso,
“enteramente-otro” en el seno mismo de lo
cotidiano.

Según Baudrillard (1981: 112), hay una
cualidad esencialmente humana -en las más
diversas culturas etnográficas- que consiste
en forzar el cuerpo a significar. De tal manera
que las condiciones que hacen de la
apariencia un patrimonio social, coercitivo,

responden al carácter uniformizante,
ordenador y simbólico del rito, necesario para
sostener la transición entre lo natural/humano
y lo sobrenatural/desconocido.

La función de los sistemas simbólicos sería
el envolvimiento y ocultamiento de la
condición natural ya dada a través de un
dispositivo por el cual el sujeto se hace
“objeto colectivo” para sí mismo y para otros.
Ninguna emoción personal, debilidad,
fragilidad, vulnerabilidad, puede dejarse
entrever.  Por el contrario, acceder a la
inmovilidad de las máscaras, llevar el cuerpo
a la condición de fetiche, aseguran cierta
impenetrabilidad de los otros en una esencia
que, por vulnerable, aparece desvalorizada
en contraste con la perenne sabiduría y
eficacia del ídolo.

Desde el punto de vista fisiológico, el
fenómeno del trance debiera investigarse en
relación de contraste o similitud con los
procesos de meditación en las religiones
orientales, en especial Budismo Zen y
modalidades Yoga, lo que tal vez arrojaría
luz sobre las consecuencias del mismo en el
metabolismo, la respiración y la resistencia
de la piel11.

Otra perspectiva sería el estudio
comparativo del trance respecto de otros
estados alterados de conciencia -el sueño, la
hipnosis, la sugestión- aunque en ningún caso
estas variables pueden explicar por sí solas
la compleja existencia del fenómeno12.

Una cosmología de disolución de la
individualidad

Los estudios sobre cosmología de los
rituales afro-brasileños en general, arrojan
algunos indicios a partir de los que se pueden
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formular algunas hipótesis interpretativas13.
En el caso  particular de la Umbanda, en
palabras de Mae Chiquita, “la filosofía del
Umbandismo consiste en el reconocimiento
del ser humano como partícula de la
divinidad de la cual se desprende limpia y
pura y a la que debe reintegrarse al final de
un necesario ciclo evolutivo de reencarna-
ciones que le permite recobrar su pureza
originaria” (Aguilar, s/f). En este  sentido,
es posible la gradual perfección humana. El
sentido de la reencarnación es ir corrigiendo
sucesiva-mente los errores de la existencia
anterior para conseguir el perfeccionamiento
espiritual a través del desempeño de
funciones importantes.

En la cosmología umbandista, la vida es
anterior a la existencia orgánica. Dice Mae
Chiquita: “Una persona llega a la Tierra.
Nace, crece y va pasando por distintas cosas,
por ejemplo, tristezas, angustias, etc.”
Según Ziegler (1976), en la cosmología Nagó
todo hombre nace de la sustancia de la vida,
de un acto creador único y no repetido jamás.
Una vez que nace, vive para siempre.

Tras la apariencia politeísta y animista de
la Umbanda, aparece un trasfondo esencial-
mente monoteísta, unitario y universalista,
que busca expresarse en la práctica ritual con
mucha menor abstracción que en los
monoteísmos clásicos. Un  principio creador
único, situado en una esfera lejana a la vida
cotidiana, intenta por medio del trance,
volverse físicamente presente a través de
manifestaciones múltiples. El medium
incorporado asume la antigua función
sacerdotal de mediación entre humanos y
dioses. Pero la cualidad de esta mediación
es que el sacerdote virtualmente desaparece,
permitiendo la comunicación directa entre
hombres y dioses. En la misma encarnadura
-literalmente hablando- de los espíritus, hay

la posibilidad de un vaciamiento que permite
al creyente una cercanía con lo sagrado
aparentemente más próxima que en los
monoteísmos tradicionales, en que un Dios
lejano habla a través de una jerarquía
sacerdotal o en la introspección solitaria de
sus fieles.

Hay, asimismo, una voluntad expresa de
imponer espesor y corporalidad al principio
creador abstracto y, en la imposibilidad de
su representación total, se expresan aspectos
parcializados y particulares de su esencia. Se
trata, además, de una representación viva, por
un lado icónica en cuanto que retrata
vestimentas o gestos, pero, por otro lado,
simbólica en cuanto que oculta, bajo el
cuerpo del medium, la verdadera apariencia
de la entidad sagrada. Sincrónica y diacrónica
-ya que la misma divinidad será sucesiva-
mente encarnada por diversos mediums y lo
ha sido a lo largo del pasado- esta
representación es transformada sin variar  en
identidad simbólica. Dioses vivos que se
mueven, hablan, comunican mensajes,
remiten a una religiosidad dinámica, alejada
de ídolos e imágenes, aún cuando pueda
residir en los altares.

El polo sensorial es el cuerpo móvil del
medium, su voz, la gestualidad que humaniza
lo sagrado en una antropomorfización
permanente; el polo ideológico remite a una
dialéctica de cambio y permanencia, de
eternidad sujeta a su actualización
circunstancial y acotada en el tiempo limitado
de la finitud de la vida humana (Turner,
1980).

Peligrosidad y cautela

Según M. Douglas (1984) el carácter
esencial por el que puede reconocerse lo
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sagrado es su peligrosidad: el universo está
constituido de tal manera que sus energías
son transformadas en peligros y poderes que
son ahuyentados o controlados por los
hombres en su manipulación de lo sagrado.
Este tema ha sido también desarrollado por
Berger (1969), e implica la polaridad que
incluye al bien y al mal dentro de un mismo
sistema unificado, que intenta explicar ambos
a partir de un mismo principio.

En la cosmología umbandista, los
antepasados devienen a un tiempo espíritus
sabios que ayudan a los vivos y fuerzas frente
a las cuales es necesario tener ciertas cautelas
que se ponen en práctica a través de formas
de tratamiento ritualizado. Se trata de una
peligrosidad que viene desde afuera -de esa
dimensión que no es la humana- y que dota
al dogma Umbandista de un carácter
esencialmente dualista. Se trata de una
clasificación central que opera oponiendo
beneficios y daños, protecciones y ataques,
e implica la creación colectiva de estrategias
rituales. De nuestras entrevistas de
investigación, hemos podido comprobar que
surge, en los practicantes y líderes religiosos,
una preocupación por cómo se hacen las
invocaciones, por cómo se tocan los
tambores, y por cómo se consigue o no un
clima de serenidad que eleve a los medium a
fin de asegurarles que los espíritus que
desciendan serán en verdad “espíritus de luz”.

De todos los peligros que acechan desde
afuera la vida humana, la muerte parece ser
el que definitivamente separa dos mundos
irreconciliables.  J. Ziegler encuentra que el
tratamiento que los rituales afro-brasileños
dan al tema de la muerte, configura un intento
de reunificación de esos dos mundos: “Para
los que mueren, es una reinserción, bajo
formas de egun, en el universo estructurado
con dos mitades reversibles, de la existencia

infinita de los seres. El hombre vivo se
construye vivo con la ayuda de hombres
muertos. La conservación de la vida en el
universo, su actualización en el trance y su
expansión a través del amor, son las únicas
grandes y permanentes funciones del
hombre” (Ziegler, 1976: 332).

Menos idealmente planteada, esta
perspectiva no busca sino aminorar el miedo
a la muerte y domesticar, si posible, la tensión
que provoca su certeza dentro de las prácticas
cotidianas de la vida. El proceso de esta
domesticación conlleva al menos dos etapas.
Primero, se trata de afirmar -no negar- la
existencia de un límite que viene desde un
afuera/destino ajeno a la voluntad del cuerpo,
un límite que marca un cierto determinismo,
y un primer corte entre la voluntad humana
y aquellos acontecimientos independientes
de la misma, y por tanto, inevitables.

Segundo, se trata de la inserción de esta
idea de límite en la vida concreta como una
práctica de interlocución/transacción/nego-
ciación del hombre con los dioses/destino,
que opera a través del trance. Es también un
diálogo entre vivos y muertos, entre hijos y
padres, que aminora el miedo a la muerte y
permite la inserción de la finitud que aterra
dentro de una infinitud más vasta.

Se lleva a cabo a través de una ritualización
colectiva en que cada uno se reconoce, de
cierto modo, igual a cada uno de sus
semejantes, los mediums, y, a través de éstos,
igual también a los dioses o espíritus que
“descienden” a los cuerpos de esos hombres
y mujeres tan comunes y corrientes como
cualesquiera (Porzecanski, 1984). La
duplicidad de estas identificaciones, opuestas
y convergentes en el propio cuerpo de los
mediums en trance, permite a los creyentes
ser y no ser, al mismo tiempo, parte de las
dos categorías y les confiere el poder de
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circular por la frontera de las mismas. Para
los creyentes, la interacción con el mundo
de las divinidades -que son también
antepasados- crea fuertes lazos
identificatorios, inclusive genealógicos,  y el
sentido de pertenencia a una dimensión
anterior al nacimiento y posterior a la propia
muerte, lo que hace disminuir las tensiones
inherentes a la conciencia de las limitaciones
orgánicas y de la imperfección ética.

No debe quedar al margen que el trance
es, al mismo tiempo que transición entre
vivos y muertos, descendientes y antepasa-
dos, humanos y divinidades, orden social y
orden religioso, transformación  psico-
fisiológica que tiene lugar en el cuerpo. Ya
no en la máscara, o en el vestuario; ya no en
el tatuaje o en la pintura facial, es el cuerpo
el que es sometido a transición y con visible
esfuerzo físico. Ello habla de una religiosidad
medular, que pone en duda el mismo
concepto de representación -en términos de
dramatización, y aún el de actuación.
Entendido el cuerpo -todo él- como símbolo
que condensa y unifica la contradicción
esencial entre individualidad y trascendencia,
siguen presentes sin embargo las incógnitas
centrales de la esencia del trance, al menos
desde el punto de vista antropológico, su
cualidad singular de significar, al mismo
tiempo, un límite y su trasgresión.

Notas

*Agradezco muy especialmente a la Pai
Armando de Oxala (Q.E.P.D.), a la Mai
Chiquita de Oxum, a la Mai Roxana de Beira
Mar, a la Mai Aglimira, al Pai Felix, a la Dra.
María Pallavicino y a la Lic. Nelly Salinas.

1. Diversas entrevistas mantenidas con el
Pae Armando de Oxalá, a partir de 1972
y hasta 1998.

2. Ibid. Consultar además Ayala (1988).

3. Ibid. Pp. 35 y 36. Paráfrasis.

4. Entrevistas mantenidas con la Mae Chi-
quita de Oxum (Chiquita Aguilar) en
1984, 1985 y 1986.

5. Ídem.

6. Ídem.

7. Ídem.

8. Entrevista con Mae Chiquita de Oxum.

9. Ídem.

10. Entrevista mantenida con Mae Roxana
de Beira Mar, 1989.

11. Ver las diversas investigaciones sobre
resistencia de la piel, caudales de oxí-
geno en la respiración y ondas cerebra-
les, en Altered States of Awareness,
Scientific American, 1972.

12. Considerar otras hipótesis desarrolla-
das relativas a la dramatización, al con-
cepto de espectáculo.

13. Me refiero a la diferenciación de senti-
dos que hace V. Turner al describir las
propiedades de los símbolos rituales.
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Resumen

Este artículo,  fundamentado en el análisis
de entrevistas realizadas a líderes y
seguidores activos de  la Umbanda, por una
parte, y por la otra, en la observación
participante de los rituales practicados,
explora el desempeño de los cuerpos en las
situaciones de trance, así como a lo largo del
proceso de entrada y de salida de él.
Asimismo, centrándose en sus efectos sobre
la identidad individual y la subjetividad
personal, presenta algunas aproximaciones
interpretativas del fenómeno, y de  cómo es
percibido por parte de sus protagonistas.


