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Globalización, técnicas corporales
rituales y modos alternativos

de subjetivación en la espiritualidad
argentina contemporánea

RODOLFO PUGLISI (FFYL-UBA)

Introducción

La presentación plantea algunas claves analíticas para refle-
xionar sobre el fenómeno de la globalización religiosa,
especialmente en lo concerniente a la circulación de técni-
cas corporales rituales foráneas. Para problematizar empí-
ricamente sobre estos temas recupera dos expresiones reli-
giosas de raigambre oriental investigadas etnográficamente
por el autor, presentando su origen asiático para luego
concentrarse en su implantación en la Argentina. Asume
que, al inscribirse en nuestro país, dichos movimientos lo
hacen conforme a una serie de matrices sociales hegemó-
nicas presentes en el ámbito nacional. A continuación, se
examina una de las técnicas corporales más practicadas por
estos grupos (la meditación), para luego avanzar en la idea
de que dichas prácticas redefinen el esquema corporal de
los participantes, promoviendo modalidades alternativas de
subjetivación que confrontan aspectos dominantes de la
cultura actual; específicamente, la concepción de la persona
y sus vínculos con el entorno. En este sentido, podemos
decir que, si bien ciertas matrices hegemónicas del contexto
nacional tienden a ser reproducidas, en la práctica concreta
de los actores se dan transformaciones que operan como
puntos de fuga.
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Globalización, técnicas corporales rituales y matrices
nacionales hegemónicas

La dispersión de grupos religiosos foráneos y, de modo más
general, la de técnicas corporales provenientes de diversas
tradiciones culturales en la Argentina constituye un ejem-
plo de cómo la globalización reactualiza patrones de dis-
tinción social. En efecto, la recepción e implantación de
muchas de ellas se da de modo desigual conforme a “matri-
ces nacionales hegemónicas” (Citro et al., 2011, p. 105) en
las que se sustenta la conformación imaginaria (Anderson,
1993) de la nación.

En esta dirección, en una investigación colectiva que
llevamos con el Equipo de Antropología del Cuerpo y la
Performance de la UBA relevamos la presencia de técni-
cas corporales “orientales”, “afro” e “indígenas” en circuitos
estatales y privados de las ciudades de Buenos Aires y Rosa-
rio. El análisis de los datos nos permitió constatar la notoria
desigualdad en su difusión y visibilidad a favor de las orien-
tales, lo que puede explicarse, sin apelar vaga y exclusiva-
mente a cuestiones referidas a “pertenencia de clase” en la
región metropolitana, a cuatro elementos fundamentales.

En primer lugar, no confrontan directamente con la
representación hegemónica que caracteriza al sujeto nacio-
nal argentino por su neutralidad étnica, parte de una
“nación uniformemente blanca y civilizada” (Briones, 2005,
p. 26; citado en Citro et al., 2011, p. 112). En este sentido,
lo oriental (en contraposición a lo “afro” y lo “indígena”) es
considerado también producto de la “civilización” y escasa-
mente relacionado con lo étnico.

En segundo lugar, como desarrollaremos más tarde
al abordarlas como “tecnologías del yo” (Foucault, 1991),
las técnicas corporales orientales implican movimientos
altamente codificados y controlados que, en el contexto
occidental de disciplinamiento (Foucault, 1979) del cuer-
po y regulación de las emociones, haría que se las valore
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positivamente con respecto a expresiones “afro” e “indíge-
nas”, conceptualizadas a menudo como expresiones espon-
táneas y primitivas (Citro et al., 2011, p. 114).

En tercer lugar, especialmente a partir de las décadas
de 1960 y 1970, muchas prácticas orientales comenzaron a
difundirse de manera masiva en contextos occidentales y en
este proceso han sido socialmente legitimadas como saberes
religiosos y filosóficos altamente elaborados y como tera-
pias “alternativas” efectivas (algo que no aconteció, indu-
dablemente, con lo “afro” e “indígena”) (Citro et al., 2011,
p. 116).

Finalmente, en el marco de esta discusión vale destacar
otro importante factor. Como señala Frigerio (2002), la
narrativa dominante sobre la nación argentina la presenta
como “blanca”, “europea”, “moderna”, “racional” y “católi-
ca”. Existe, por tanto, en nuestro país una “matriz católico-
secular” (Viotti, 2015, p. 37) que incide en la definición de la
alteridad religiosa. Problematizando también estas cuestio-
nes, Wright (2008) recupera el concepto de “matrices nacio-
nales de alteridad” de Segato (1999) para reflexionar sobre
la posición de las heterodoxias religiosas de nuestro país.
Retomando estos desarrollos, podemos decir que confor-
me a esta matriz las manifestaciones espirituales orientales
han sido colocadas, al menos inicialmente, en una posición
de subalternidad e invisibilidad con respecto a esta visión
“católico-céntrica”. Sin embargo, en tanto “religiones del
libro”, altamente tematizadas doctrinalmente, ellas no obs-
tante se ubican en una posición más favorable que lo “afro”
y lo “indígena” con respecto a este tamiz teológico.

Señaladas estas cuestiones, vale señalar que desde
mediados de la década de 1960 venimos asistiendo al ace-
leramiento de la extensión de los mercados, la intensifica-
ción del intercambio de mercancías y la creciente trans-
nacionalización de los bienes culturales y los contingentes
humanos (Appadurai, 1991; Bhabha, 2002). Las prácticas y
representaciones corporales provenientes de diferentes tra-
diciones culturales no han escapado a estos procesos, por
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lo que en las grandes ciudades del mundo puede apreciarse
su incremento y diversificación (Citro, Aschieri y Menne-
lli, 2011). Como coinciden en señalar varios investigadores
que abordan el fenómeno corporal en el contexto contem-
poráneo (Castro, 2007; Featherstone, 2000; Landa, 2009 y
2016; Scribano, 2013):

“En el escenario económico-político-cultural creado por el
capitalismo tardío, la cultura del consumo, la globalización y
la posmodernidad, se aprecia una oferta cada vez mayor de
diversas técnicas corporales, estéticas, rituales, prácticas de
alimentación, cuidado y salud de los cuerpos, provenientes
de distintas tradiciones histórico-culturales […] disponibles
para ser aprendidas y consumidas por los habitantes de las
ciudades” (Citro y Aschieri, 2015, p. 319).

Como muchos autores han señalado (Lipovetsky, 1986;
Jameson, 1991; Žižek, 1998; Grüner, 2002), la globalización
es un proceso ambiguo que ha dado lugar tanto al surgi-
miento de las políticas multiculturalistas que buscan pro-
mover la recuperación y reconocimiento de las prácticas y
valores culturales de las minorías, como al afianzamiento
de las políticas neoliberales, que reproducen la desigualdad
social, el individualismo, el achatamiento de las diferencias
y nuevos modos de normalización (Citro et al., 2011).

Dentro del amplio abanico de lo que en términos webe-
rianos podríamos llamar los “bienes corporales” del mer-
cado cultural contemporáneo, se han globalizado prácticas
que se dirigen a la búsqueda de un bienestar “integral” de
la persona (Citro y Aschieri, 2015). De éstas, sin lugar a
dudas, las ampliamente difundidas técnicas corporales de
raigambre oriental ocupan un lugar destacado.

Si bien desde la antigüedad los occidentales se interesa-
ron por las espiritualidades orientales, en el pasado esto se
limitaba a un pequeño número de individuos, especialmen-
te élites cultivadas y viajeros. Es en el siglo XX, especial-
mente a partir de los movimientos contraculturales de los
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60’ que dicho proceso se dio de modo masivo, alcanzando a
vastos sectores de la población (Bergel, 2015; Carozzi, 2000;
Gasquet, 2015; D’Angelo, 2018; Saizar, 2015, 2018).

Tomando como punto de partida los procesos contra-
culturales norteamericanos y europeos de fines de los 60,
Colin Campbell (1997) explica este fenómeno hablando de
una “orientalización de occidente” que da cuenta del arribo
masivo al campo religioso occidental de saberes y prácti-
cas de origen oriental (Carozzi, 2000; GraceDiem y Lewis,
1992). No obstante, siguiendo a Silva da Silveira (2005) y,
consideramos que debe tenerse en cuenta un proceso para-
lelo y complementario a éste, lo que Viotti y Funes (2015,
p. 26) denominan la “occidentalización de oriente”, aprecia-
ciones que enfatizan la bidireccionalidad en las relaciones
Occidente-Oriente que se ponen en juego en la globaliza-
ción religiosa y que destacan las hibridaciones mutuas.

Asimismo, para pensar los procesos de globalización
religiosa desde una perspectiva corporal, Thomas Csordas
argumentó que ciertas expresiones religiosas “viajan mejor”
que otras, para lo cual reconoció dos aspectos en ellas. Uno
es lo que llamó portable practices, prácticas “que pueden ser
fácilmente adquiridas, requieren un conocimiento esotéri-
co o parafernalia relativamente escaso, no son llevadas a
cabo como propiedad de, o vinculadas necesariamente a,
un contexto cultural especifico y pueden ser actuadas sin
compromiso a un aparato ideológico o institucional elabo-
rado” (Csordas, 2007, p. 261). El yoga a juicio de este autor
es uno de los ejemplos más claros de portable practice, en
tanto práctica corporal fácilmente escindible de su bagaje
doctrinal hindú.

Así, como dijimos al principio de esta presentación,
la globalización pone en marcha nuevos (y reactualiza vie-
jos) modos de dominación y exclusión. No obstante, como
reconocen muchos autores, como tendencia opuesta y com-
plementaria, en su dispersión global muchas “técnicas cor-
porales” (Mauss, 1979) constituyen experiencias alterna-
tivas a las “concepciones ideológicas hegemónicas de la
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modernidad occidental” que promueven nuevas formas de
subjetivación (Citro et al., 2011, p. 105). Como señalan
María Inés Landa y Ana Lúcia de Castro (2016), si bien,
por un lado, el capitalismo global impone la regulación y el
gobierno de las conductas, al mismo tiempo existen prác-
ticas mediante las cuales los sujetos negocian estas formas
corporales resignificando y apropiándose de las tecnologías
en cuestión, reinventando sus usos y habilitando espacios
para la emergencia de “puntos de fuga” y “contraconductas”
en la matriz de poder que dichos dispositivos trazan.

Así, sin desconocer estos constreñimientos sociales que
remiten a las relaciones de poder en el marco de los pro-
cesos de globalización, deseamos examinar los “puntos de
fuga” que se dan en ellos. En esta dirección en esta presen-
tación nos vamos a ocupar de las tecnologías corporales que
provenientes originariamente del hinduismo y el budismo
zen son practicadas en Argentina por, respectivamente, los
grupos Sai Baba y Zendo Betania.

Los datos en los que nos basamos en este trabajo proce-
den de la investigación etnográfica que hemos realizado en
Capital Federal y Gran Buenos Aires con grupos Sai Baba
entre 2006 y 2010, en el contexto de nuestra investigación
doctoral y de la que llevamos a cabo con grupos Zendo
Betania entre 2013 y 2016.

El movimiento Sai Baba y la escuela Zendo Betania

Sathya Sai Baba (1926-2011), nacido y fallecido en el peque-
ño pueblo de Puttaparthi (Andra Pradesh, sur de la India),
fue un líder espiritual que se autoproclamaba un avatar, una
encarnación divina en la Tierra. Sostenía un discurso ecu-
ménico que rezaba que todas las religiones existentes serían
manifestaciones de una misma y única religión, “la Religión
del Amor”. El culto Sai Baba experimentó un notable cre-
cimiento a partir de la década de 1960, verificándose una
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importante dispersión hacia diferentes países del mundo,
inicialmente hacia Europa y Norteamérica. Richard Weiss
(2005) ha analizado el proceso de transnacionalización reli-
giosa implicado en el movimiento y la impronta moderna
y cosmopolita que éste tiene, lo que a su juicio responde
a que tiene lugar especialmente entre los estratos econó-
micos más favorecidos y que operan conforme a una lógi-
ca empresarial. Justamente, el ya citado trabajo de Silva
da Silveira (2005) toma, entre otros casos, el movimien-
to Sai Baba para ejemplificar cómo los movimientos neo-
hinduistas son el resultado de un intercambio entre religio-
sidades orientales y la cultura de los sectores ilustrados de
las sociedades occidentales.

La Organización Sri Sathya Sai Baba se establece ofi-
cialmente en Argentina en 1982 cuando Mónica, a su regre-
so de un viaje al templo de Sai, funda el primer Centro Sai
en la Ciudad de Buenos Aires (siendo uno de los primeros
en Latinoamérica). En la actualidad, existen más de 30 cen-
tros distribuidos en todo el país. Sus actividades se concen-
tran principalmente en la promoción de diversas prácticas
espirituales devocionales (bhakti), el estudio (jñāna) de textos
sagrados y actividades de ayuda social llamadas narayanase-
va (servicio desinteresado al prójimo), así como la difusión
del mensaje ecuménico de amor de Sai Baba.

Zendo Betania se remonta al sacerdote jesuita ale-
mán Hugo Enomiya-Lassalle (1898-1990). Enviado en 1929
como misionero a Tokio (Japón) y debido a que su tarea
no tuvo mucho éxito, se propuso comprender la mentali-
dad japonesa, por lo cual comenzó a estudiar y practicar el
budismo hasta obtener finalmente el reconocimiento como
maestro zen. Según cuenta el propio Enomiya-Lassalle, por
la práctica del zazen (meditación zen) no comprendió mejor
a los japoneses, pero sí al cristianismo. A partir de 1968,
en el marco del denominado “zen boom” (Carini, 2012) via-
jó anualmente a varios lugares de Europa a dar cursos
sobre el zen, entre ellos España. En este país, la monja Ana
María Schlüter Rodés (1935-presente), perteneciente a la
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congregación católica “mujeres de Betania”, ofició repetida-
mente como su intérprete y asistente. Interesada por esta
práctica, viajó repetidas veces a Japón, donde finalmente
recibió el reconocimiento como maestra zen. Regresó a
España y en 1986 fundó la escuela Zendo Betania, nombre en
el que confluye su pertenencia a dicha congregación cristia-
na (que nunca abandonó) y su posterior inmersión en el zen.
La escuela llega a la Argentina en 2003 a través de María
Celia, una argentina con trayectoria en espacios católicos
que desde hace décadas práctica también formas de medi-
tación budista y que, encontrándose en España, invitó a un
maestro zen de la escuela a nuestro país. A partir de ese
año, viaja anualmente a dar talleres y sesshines (períodos de
meditación intensos y prolongados).

Con respecto a las características sociales de los par-
ticipantes argentinos de Zendo Betania y el movimiento
Sai Baba, desde un punto de vista estrictamente económi-
co pertenecen en gran parte a la clase media y media-alta.
Asimismo, teniendo en cuenta los estudios que articulan
cultura de clase y religiosidad (Viotti, 2010 y 2011; Carozzi,
2002; Semán, 2003), podemos decir que la gran mayoría
se inscribe en una configuración cultural que tiene como
valores centrales la educación, la autonomía personal y el
holismo, elementos todos ellos organizados en un lenguaje
fuertemente psicologizado (Viotti, 2011, p. 8).

Si bien presentan trayectorias, doctrinas y prácticas
religiosas diversas, los dos casos que brevemente hemos
descripto son ejemplos de los arriba mencionados fenó-
menos de la transnacionalización de los bienes culturales-
corporales movilizados por el flujo de personas. En ambos
casos es evidente el rol clave que la movilidad (viajes) de
distintos individuos ha tenido en la gestación y difusión
del movimiento. Asimismo, quisiera destacar el hecho de
que en ambos casos son mujeres las pioneras de cada movi-
miento en Argentina.

394 • Investigar en Cuerpo, Arte y Comunicación

teseopress.com



Uno de los principales atractivos que los movimientos
Sai Baba y Zendo Betania presentan para los seguidores
argentinos yace en las prácticas corporales rituales que estas
expresiones religiosas ofertan. Sobre la práctica ritual de
estos grupos y la disciplina que requiere, nos ocuparemos
en la siguiente sección focalizándonos en la meditación.

La meditación como “tecnologías del yo”

Las prácticas corporales orientales, entre ellas la medita-
ción, otorgan a la experiencia un lugar central. La “Medi-
tación en la Luz”, tal es el nombre que recibe la práctica en
los centros Sai, comienza llevando el foco de la atención al
flujo de aire que ingresa y egresa por la nariz mientras se
recita un mantra específico. Estipula una postura corporal
precisa y valora especialmente la inmovilidad ya que, como
señalan los practicantes, “la quietud física es absolutamen-
te fundamental para la quietud de la mente”. La práctica
consiste esencialmente en la “visualización” interior de lo
narrado por el llamado “guía” de la actividad. El contenido
de esta narración refiere al recorrido que dentro de nuestro
cuerpo realiza la “luz” de una vela, símbolo de la energía
divina. El objetivo que persigue la narración de esta “geo-
grafía corporal” es llevar la atención consciente a una serie
de procesos corporales y se la supone eficaz en el cuerpo en
tanto desencadena y cataliza experiencias varias (relajación,
armonización, liberación de dolores, etc.).

En Zendo Betania, por su parte, la meditación zen
(zazen) tal como se practica consiste fundamentalmente en
sentarse sobre un zafu (almohadón) con la espalda recta
y las piernas cruzadas, con las rodillas tocando el suelo.
Adoptada esta postura, se fija la vista hacia la pared en un
ángulo de 45 grados y se presta atención a la respiración,
contando las inspiraciones y expiraciones. Los practicantes
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de la escuela, autodefinidos “cristianos”, consideran a esta
meditación budista como la técnica corporal más efectiva
para profundizar en la experiencia de la fe cristiana.

Ambos casos otorgan, pues, gran importancia a la res-
piración y a la postura corporal. Por supuesto, sus metodo-
logías son diferentes. Las principales diferencias en torno
a la práctica de la meditación radican en el uso o no de
mantras, la existencia o no de inducción (por visualización
u otro medio) y la abundancia o escasez de iconografía
sagrada.

No obstante, el primer objetivo que ambas meditacio-
nes persiguen es que las personas presten atención a su
cuerpo y que practiquen de una forma determinada. Cons-
tituyen, pues, técnicas para inculcar una nueva relación con
el cuerpo, una relación que en un primer momento enfatiza
el papel del entrenamiento metódico y la conciencia para
focalizar en las partes corporales, pero cuyo objetivo a largo
plazo es que estos pasos devengan disposiciones prerre-
flexivas, un habitus (Bourdieu, 2007), esto es, por ejemplo,
que uno no necesite “pensar” en relajarse sino simplemente
hacerlo. Como sintetizara una practicante Sai “meditar es
asimilarse a la práctica”. Para lograr esto, las meditaciones
proponen una serie de actuaciones (respiraciones, posicio-
nes del cuerpo, sonidos, olores, luces, etc.) que implican
un énfasis en lo sensorio-emotivo de cara a transformar la
corporalidad y la subjetividad.

Las prácticas meditativas constituyen una tecnología
del yo. Precisamente, reconociéndoles un origen oriental,
Foucault las describe como:

“Aquellas técnicas que permiten a los individuos efectuar un
cierto número de operaciones en sus propios cuerpos, en sus
almas, en sus pensamientos, en sus conductas, y ello de un
modo tal que los transforme a sí mismos, que los modifi-
que, con el fin de alcanzar un cierto estado de perfección,
o de felicidad, o de pureza, o de poder sobrenatural” (Fou-
cault, 1991, p. 36).
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Para alcanzar estas metas, este “cultivo de sí” comienza
por la corporalidad, razón por la cual “las preocupaciones
por el cuerpo adquieren una importancia inmensa” (Fou-
cault, 1991, p. 65). En efecto, como indica la etimología
del término ascetismo, askein significa “trabajar” (Wacquant,
2006), trabajo que está volcado primeramente sobre el cuer-
po. En este sentido, como ya hemos dicho, las meditaciones
imponen una postura corporal precisa que involucra un
trabajo de progresivo entrenamiento, pero que es necesario
adoptar porque juega un importante papel en la promoción
de la eficacia ritual. De igual modo, así como imponen un
trabajo sobre lo corporal, estas tecnologías también estipu-
lan un dominio de los pensamientos a través de un minu-
cioso examen de sí.

Es importante señalar que el objetivo que persiguen
este tipo de prácticas llevadas a cabo en contextos no
monásticos, como lo son el movimiento Sai Baba y Zendo
Betania, en tanto se trata de individuos que no se retiran de
la sociedad civil sino que, por el contrario, participan acti-
vamente en ella a través de que lo Weber (1985) denominó
“ética intramundana”, no se circunscribe al tiempo ritual,
sino que se considera un entrenamiento que paulatinamen-
te debe expandirse a la vida cotidiana en su totalidad. En
este sentido, si bien reconocen que es algo muy difícil de
lograr, los devotos Sai Baba, por ejemplo, aspiran a alcanzar
un estado de “meditación constante”, fuente de una actitud
de ecuanimidad y equilibrio que les permita tomar distancia
de las experiencias inmediatas de rabia que se suscitan en
relaciones con los pares, evitar “enfrascarse” en el dolor o
exacerbarse en la alegría al ser conscientes de que ambos
tipos de emociones “son pasajeras”, etc.

Las personas entrevistadas de ambos grupos siempre
ponderaron positivamente las transformaciones que expe-
rimentaron en su vida desde que meditan. Además de refe-
rencias a cambios de actitud en las relaciones sociales,
también son frecuentes las alusiones a cómo esta práctica
modificó la forma que tenían de percibir su cuerpo. De
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hecho, muchos reconocieron que en el pasado incluso no le
prestaban atención alguna. Esto se traduce para ellos en una
mejora de sus funciones: duermen mejor, están más atentos,
más saludables, con “más energía”, etc.

Sobre los cambios que promueven en los individuos
estas técnicas corporales vamos a profundizar a continua-
ción.

Hábitos corporales, temporalidad alternativa
y procesos de subjetivación

Como hemos dicho, estas prácticas buscan promover una
transformación integral en la vida de las personas, donde
vale enfatizar que son prácticas “disruptivas” de los hábitos
corporales cotidianos. En este punto quisiera recuperar las
puntualizaciones de Michael Jackson, uno de los pioneros
en la reflexión antropológica sobre la corporalidad de la
década de los 70. En un trabajo que hoy ya es un clásico
dentro de la disciplina, inicia su análisis refiriéndose a su
propia experiencia personal, señalando que:

“Hasta la mitad de mi treintena, mi conciencia se extendía
por mi cuerpo sólo hasta el punto de sentirme hambriento,
experimentar deseo, sentir dolor o cansancio […] Mi cuerpo
entraba y salía de mi conciencia como un extraño; áreas com-
pletas de mi ser físico y de mi potencialidad estaban muer-
tas para mí, como habitaciones cerradas bajo llave. Cuan-
do tomé cursos de hatha yoga […] fue como descorrer los
cerrojos de una jaula. Por primera vez comencé a vivir mi
cuerpo en completa conciencia […] experimentando el carác-
ter corporizado de mi voluntad y mi conciencia” (Jackson,
2011, p. 59-60).

La importancia de la experiencia en las practicas orien-
tales, hatha yoga en este caso, es lo que llevó al autor a
reflexionar sobre “la cuestión de la fuerza pronunciada del
hábito, de las actitudes fijas y las disposiciones arraigadas”,
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volviéndosele claro que los hábitos corporales no pueden
ser cambiados solamente por “desear actuar de modos dife-
rentes” (Jackson, 2011, p. 60). Por ello, explica que cambiar
un cuerpo de hábitos “nunca puede ser un asunto de ilusio-
nes o intenciones, depende de aprender y practicar nuevas
técnicas” ( Jackson, 2011, p. 60). Así, enfatiza que:

“Las relaciones habituales o «fijadas» entre ideas, experien-
cias y prácticas del cuerpo pueden ser rotas. Así, patrones
alterados de usos del cuerpo pueden inducir a nuevas expe-
riencias y provocar nuevas ideas, como cuando una regula-
ción y estabilización de la respiración induce a la tranquilidad
de la mente, o una postura balanceada encarna una sensación
de ecuanimidad” ( Jackson, 2011, p. 72).

Recuperando éste y otros desarrollos, Citro et al. seña-
lan que en el aprendizaje de técnicas que involucran expe-
riencias alternativas a prácticas y concepciones hegemóni-
cas de la modernidad occidental, “los performers son con-
frontados con usos y representaciones del cuerpo que difie-
ren de sus propios habitus, proponiéndoles nuevas prácticas
de subjetivación” (2011, p. 124).

Profundizando en estas cuestiones, basándose en sus
estudios sobre el taoísmo y el budismo tibetano en Bra-
sil, el antropólogo José Bizerril (2013, p. 184) recupera los
trabajos de Rose (2011) y propone comprender a los siste-
mas religiosos como tecnologías de subjetivación, en tanto
organizan de un modo específico la relación consigo mismo
y con los demás. Estas tecnologías incluyen: maneras de
prestar atención a la vida cotidiana y evaluarla éticamente,
criterios para dar sentido a la propia experiencia, así como
técnicas corporales que enseñan a habitar el mundo de una
forma característica, aspectos que consolidarían un tipo de
subjetividad particular. Y en el contexto actual de disper-
sión de las prácticas religiosas producto de la globaliza-
ción, a juicio de Bizerril las tecnologías religiosas orientales
implican concepciones de persona y formas de vida que
contrastan con las del sujeto moderno. Estas técnicas les
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proporcionan a los individuos de las sociedades occidenta-
les, alternativas a las subjetividades hegemónicas del capi-
talismo contemporáneo “mediante el establecimiento de un
nuevo tipo de relación entre el cuerpo y el mundo” (Bizerril,
2013, p. 185), experiencias que cuestionan especialmente la
distinción dualista cuerpo-mente y la aguda separación con
el entorno y los otros seres vivos.

También en los casos Sai Baba y Zendo Betania, la
incursión en estas técnicas corporales promueven formas
nuevas de subjetivación al transformar los regímenes de
corporeidad de los individuos. En efecto, la práctica soste-
nida de estas tecnologías religiosas modifica las disposicio-
nes y aptitudes subjetivo-corporales de los practicantes.

En la constitución de estas nuevas vivencias, creemos
que un factor operante muy importante es el tipo de expe-
riencia temporal que este tipo de técnicas meditativas pro-
mueve. Consideremos por un momento la experiencia pre-
dominante que, según Lipovetsky (1986), domina en nues-
tras sociedades actuales “posmodernas”. El autor sostiene
que la preocupación mercantil por la propia corporeidad y
el self, el “culto al cuerpo” y a la propia persona (narcisismo)
“reduce la dependencia del Yo hacia los otros” (Lipovetsky,
1986, p. 58). En este contexto, el individuo es lábil y queda
“abandonado al vértigo de su autoseducción (Lipovetsky,
1986, p. 61)”. La referencia al vértigo no es casual, en tanto
remite a la aceleración de las experimentaciones a las que
actualmente estamos expuestos. Por ello reconoce que “a
través del exceso de imágenes y de su celeridad se realiza la
personalización” (Lipovetsky, 1986, p. 74).1 Aquí se hace eco
de los desarrollos de Paul Virilio, para quien la vida actual
está organizada por la velocidad. Permítaseme ahondar en
este último punto.

1 Para Lipovetsky la “personalización” es la forma que en la posmodernidad
adquiere el proceso de normalización social, y que opera no ya a través de
reglas rígidas y estandarizadas sino flexibles y adaptadas a cada caso.
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Para reflexionar sobre la experiencia que los seres
humanos tenemos en las ciudades actuales, el urbanista
francés construyó una teoría de la velocidad a la que llamó
“dromología”, del griego dromos, que significa “acción de
correr”. Según su propuesta, en la actualidad las relaciones
con los otros y con el entorno están dramáticamente media-
das por las nuevas tecnologías y su creciente velocidad. En
este sentido, el autor puntualiza que “el desarrollo de altas
velocidades técnicas dará por resultado la desaparición de la
conciencia en cuanto percepción directa de los fenómenos
que nos informan sobre nuestra propia existencia” (Virilio,
1988, p. 120). En otro trabajo, profundiza sobre esta última
cuestión remitiendo a la dimensión corporal de ello. Así,
luego de señalar que “la cuestión de la telepresencia deslo-
caliza la posición, la situación del cuerpo”, (Virilio, 1997, p.
46) hace un llamado a que “no podemos perder indefinida-
mente la relación con el cuerpo, es decir, con la corporeidad
física, por no decir fisiológica, y no podemos permitirnos
perder la relación del cuerpo con el mundo por culpa de
la teletransmisión” (Virilio, 1997, p. 50). Así, en el contexto
actual de híper-velocidad, para el individuo sería imposible
detenerse y hacer una pausa para registrar la propia viven-
cia y la relación con el mundo.

Este tipo de experiencias de celeridad y borramiento
de la vivencia corporal interna es el tipo de vivencia hege-
mónica de las grandes metrópolis como Ciudad de Buenos
Aires. De aquí proceden la mayoría de las personas de los
grupos investigados, individuos que dicen llevar un “rit-
mo” de vida bastante “acelerado”. Precisamente, en nuestra
investigación pudimos constatar que los practicantes valo-
raron como uno de los rasgos más positivos de las técnicas
meditativas el hecho de que rompen con el frenesí “alocado”
de la vida diaria. En este sentido, el estado de “ecuanimi-
dad” que brinda la meditación es apreciado por la actitud
de “serenidad” que otorga, permitiendo enfrentar de otro
modo el ajetreo diario.
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Por ejemplo, el mentor de la escuela Zendo Betania
señalaba:

“Seguramente nunca ha existido en Occidente un ansia tan
grande de meditación como en la actualidad […] el hombre
busca antídotos contra el peligro que le acecha de ser arro-
llado por el torbellino de la vida moderna tecnificada; o, en
el caso de sentirse ya arrebatado por él, espera encontrar un
medio para volver a sanar psíquicamente” (Enomiya-Lasalle,
1981, p. 7).

Más allá de las metas espirituales más sublimes que
se persiguen al practicar la meditación, dichas técnicas son
practicadas por los agentes también, y muchas veces en
primer lugar, como medios para sofrenar la celeridad de la
mente, la cual deviene una metáfora de la vida cotidiana. Y,
efectivamente, el ejercicio de la meditación en los grupos
Sai Baba y Zendo Betania promueve modos alternativos
de subjetivación al suscitar experiencias de “aquietamiento”
que contrastan marcadamente con el ritmo vertiginoso de
la vida moderna. Como señaláramos en un trabajo anterior
(Lewin y Puglisi, 2012), al examinar comparativamente las
técnicas del Tai Chi Chuan y la meditación Sai, juzgamos
que confrontan esta lógica temporal a partir de la búsqueda
de un tiempo y un ritmo internos no hegemónicos,2 de una
“temporalidad otra”.

Este proceso de ralentización tiene como principal
protagonista a la corporalidad, porque a través de dichas
prácticas se opera una relocalización de la experiencia “en”
lo corporal, tendencia que confronta con la pérdida de la
“relación con el cuerpo propio” que sería característica de
nuestras sociedades según Virilio. En efecto, como hemos
visto, estas técnicas incrementan y promueven la atención

2 Lipovetsky inscribe las prácticas orientales llegadas a occidente en el campo
de una cultura “psi” posmoderna y narcisista (1986:53), por lo cual serían
finalmente absorbidas por la lógica hegemónica. Por el contrario, nosotros
consideramos que poseen, si bien puntual, un carácter contrahegemónico.
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al cuerpo, especialmente a patrones profundos de interiori-
dad, a la escucha sutil de las funciones orgánicas y al diálogo
con lo corporal.

Asimismo, destacan la importancia de la relación con el
otro. Al respecto, vale decir que en ambos grupos se enfatiza
incansablemente que la práctica colectiva de la meditación
es altamente más efectiva, y por ello más valorada, que la
práctica en solitario. Se aducen para ello principalmente
razones de orden “energético”. Los practicantes “sienten” lo
que pasa en el entorno, se “ajustan” al movimiento del gru-
po, “sintonizan” con el ambiente y finalmente se benefician
de la “energía colectiva” que afirman experimentar a tra-
vés de calores, escalofríos, movimientos involuntarios del
cuerpo, etc. Así, estas prácticas involucran también prestar
atención a la relación corporal con los otros—recuperando
la dimensión del otro, perdida según Lipovetsky en nuestras
sociedades actuales— ya que, como señala Csordas (2011),
la atención “al” cuerpo se hace “con” el cuerpo inmerso
ineludiblemente en un mundo cohabitado con otros cuer-
pos. Estas prácticas, como hemos visto, están pautadas y
estructuradas por el grupo, por lo cual constituyen, y gene-
ran en los actores, específicos modos somáticos de atención,
es decir “modos culturalmente elaborados de prestar aten-
ción a, y con, el propio cuerpo, en entornos que incluyen la
presencia corporizada de otros” (Csordas, 2011, p. 87).

En el proceso de relocalización “en” la corporalidad,
tomada nuevamente como “centro” de la experiencia, ambas
meditaciones atribuyen un rol fundamental a la respira-
ción. Como señalara una practicante Sai (Marina, 65 años),
“una característica importante de la respiración es que nos
conecta con el aquí y el ahora”, agregando que “cuando
meditamos puede ocurrir que la mente se vuele o disperse,
entonces, cuando advertimos esta desconcentración, es la
respiración la que nos permite retomar la meditación, ya
que nos sitúa de nuevo en el aquí y ahora al concentrar-
nos en ella”. Efectivamente, tanto el mantra SO-HAM entre
los Sai, como el conteo de inspiraciones y espiraciones en
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Zendo Betania, son modos de recolocarnos en la experien-
cia corporal inmediata a través de centrar la atención en
el acto respiratorio.

De este modo, si para la cultura occidental contempo-
ránea la respiración es una función enteramente fisiológica
que corre acelerada y sin conciencia de sí (lo cual constituye
un ejemplo, tal vez el más medular, del flujo incesante e
irrefrenable de la vida actual), los ejemplos aquí presen-
tados ofrecen un contrapunto. En un mundo que no se
detiene un instante, estas prácticas invitan a una pausa y a
tomarse un “respiro”.

Consideramos, pues, que constituyen una oposición,
puntual por cierto, al “vértigo” de la vida posmoderna en
tanto que prácticas que se oponen al ritmo corporal hege-
mónico. Así, frente a la violencia de un mundo veloz y
desencarnado, entendemos que estas prácticas se presentan
con la intención de revertir la atención al cuerpo, y permiti-
rían reapropiarlo como medio intersubjetivo para la posibi-
lidad del diálogo con los otros; haciendo posible confrontar
el frenesí con la calma, el pensamiento con la respiración.

Conclusiones

Hemos señalado al principio de esta presentación que los
grupos religiosos, al inscribirse en el contexto local argen-
tino, lo hacen conforme a una matriz social preexistente
que valora lo “blanco”, el “control del cuerpo”, el saber filo-
sófico “elaborado” y lo “católico”. Vimos como, en función
de estos condicionamientos, las manifestaciones religiosas
orientales se ubicarían en una mejor posición que lo “afro”
y lo “indígena”.

Inscriptos en este contexto nacional, enfatizamos que,
si bien con sus metodologías específicas, las técnicas cor-
porales rituales de los grupos Sai Baba y Zendo Betania
modifican en una dirección similar la dimensión sensorio-
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práctica del cuerpo, lo que Michel Bernard (1980) llama
el “esquema corporal”. Señalamos aquí que estos cambios
promueven modalidades alternativas de subjetivación que
confrontan aspectos dominantes de la cultura argentina
contemporánea. Específicamente, consideramos que dichas
prácticas rituales operan una ruptura de la experiencia cor-
poral habitual —experiencias novedosas que se dan inicial-
mente en el ámbito ritual, pero que se buscan extender
progresivamente a la cotidianeidad entera del individuo—,
vivencias que instituyen otro modo de percibir la propia
corporalidad y educan al cuerpo en otro ritmo temporal.
De este modo, estas experiencias confrontan con senti-
dos y valores —como el dualismo cuerpo-espíritu— que, si
bien cada vez más son interpelados por diversos sectores
sociales, aún hoy continúan siendo hegemónicos en nuestra
sociedad. Como hemos dicho, estas experiencias se encami-
nan a una vivencia más “holista” de la persona que destaca
los vínculos entre lo corporal y lo espiritual y las profundas
conexiones con los otros y con el entorno.
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