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Reseña: Sergio Daniel López  

En los últimos años el antropólogo Francisco Ferrándiz ha publicado pequeñas dosis de su 
investigación de campo sobre el culto de posesión espiritista de María Lionza en Venezuela. En 
congresos o cursos de verano, este autor nos tiene acostumbrados a sorprendentes videos y 
conferencias sobre un singular fenómeno en la sociedad venezolana que mezcla tradición, 
reinvención, supervivencia, violencia, mercado y creencias, por citar sólo algunas implicaciones 
sociales detonadas por el citado culto. En esta ocasión, “Escenarios del cuerpo” nos ofrece un 
esperado compendio de la investigación que Ferrándiz realizó a principios de los años noventa entre 
grupos de barrios populares, santuarios o centros de peregrinación alrededor de los que emerge el 
espiritismo marialoncero.  

Como en un reflejo invertido, “Escenarios del cuerpo” es también la narración del cuerpo como 
escenario, o según lo expresa su autor, la realización de un recorrido cuerpo a cuerpo. En la imagen 
del médium en trance no sólo emergen espíritus pasados, sino que se interpreta un suceso híbrido 
donde convergen las situaciones diarias en la sociedad venezolana con el mantenimiento de una 
tradición arcaica. Según recuerda Ferrándiz, es aquí donde estados y gobiernos tratan de aprovechar 
la vitalidad de lo popular y a la vez de mantenerla bajo control.  

Este libro no sólo es apasionante por el análisis del culto de María Lionza, sino también por su 
catalogación –si se nos permite- en un imaginario selectivo de “etnografías ejemplares”. Se trata de 
una muestra metodológica de primera magnitud sobre la habilidad de la observación y la infiltración 
de un antropólogo en un complejo universo de elementos populares que gozan de una poderosa 
vigencia en la actualidad.  

El libro consta de seis partes. El primer capítulo (Tiempos) recorre los orígenes del culto y los sitúa en 
la Venezuela contemporánea. El segundo capítulo (Espacios) recrea los diversos santuarios y altares 
donde se practica, al tiempo que describe su control como recurso turístico estable en la sierra de 
María Lionza. El tercer capítulo (Cuerpos) constituye el núcleo central del libro, al describir no sólo el 
recorrido interno del universo sensorial del trance del médium (travesía corpórea), sino también su 
vida nómada y transitoria, su supervivencia en el tejido económico y social. En el cuarto capítulo 
(Miradas), el lector se encontrará tal vez con una sensación de ansiedad, ya que relata los 
pormenores de las cincuenta horas de video que Ferrándiz registró durante la investigación pero que 
lógicamente no se experimentan en la lectura (breves muestras de las filmaciones se pueden ver en 
el CD-Rom editado por el Institut Catalá d'Antropología con motivo del IX Congreso de la FAAEE). En 
este capítulo, el autor –destacado especialista en materias de antropología visual- aprovecha para 
describir la inestabilidad provocada por el cruce de miradas entre observador y observados. El quinto 
capítulo (Aflicciones) nos habla del escenario terapéutico del culto de María Lionza, en el caso de la 
aparición del médico José Gregorio Hernández, uno de los fundadores de la biomedicina en 
Venezuela, fallecido a principios del siglo XX y cuya recreación desemboca en el interés por una 
salud buscada entre la biomedicina y la sanación espiritista. Por último, el sexto escenario (Heridas) 
está dedicado a las representaciones de la violencia, y narra cómo los cuerpos de los médiums se 
transforman en una zona de peligro al verse ocupados por los “malandros” o espíritus de 
delincuentes de las barriadas venezolanas. Esto provoca la conversión del cuerpo en una zona de 
riesgo o zona roja, ya que el cuerpo es precisamente el objeto de ataque entre los delincuentes.  
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Recomendamos incondicionalmente la lectura de este libro como muestra de una obra de indudable 
valor investigador. El aviso a los lectores pasaría por decir que esta obra no contentará a quienes 
simplemente esperen un relato de brujería y esoterismo. Para disfrutar y valorar al máximo su lectura, 
recomendamos que esta se haga desde el punto de vista del investigador de campo. Lograr acceder 
a las situaciones descritas, registrarlas y posteriormente analizarlas es seguir también el camino al 
escenario que su autor nos ofrece.  
 

 


