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La moral está en el cuerpo1

yAneTT seGoviA2

Este artículo nace de un trabajo de campo en la Guajira, esa frontera que une 
a Venezuela y Colombia. Estuve allí en un rito de encierro que practicaron 
a Ricardo Epinayuu, un wayuu de Neyma (cerca de Maicao), tenía entonces 

veintitrés años y estaba implicado en serios problemas de delincuencia juvenil. 
A este joven trataban de “sacarle” los espíritus del mal que lo habían vulnerado. 
Llegué al atardecer de un domingo. Al día siguiente comenzaría el “rito de 
encierro”, en el que intervienen a la persona que consideran tomada por esos 
poderes del mal. Y este joven, al parecer, estaba respondiendo a los objetivos y 
caprichos de los Wanülü (espíritus del mal). Este era un rito más de muchos otros 
que le habían practicado, pues los seres del mal lo tenían atrapado desde hacía 
ya muchos años.

1 Original tomado de: Yanett Segovia. 2011. “La moral está en el cuerpo”. En: Yanett Segovia 
y Beatriz Nates Cruz (comps.), Territorios, identidades y violencia, pp. 43-64. Manizales: 
ULA, ICSH-Universidad de Caldas.

2 Yanett Segovia (Trujillo) es profesora titular de la Universidad de Los Andes (ULA), Mérida, 
Venezuela. Se doctoró en Antropología de América en la Universidad Complutense 
de Madrid. Sus reflexiones se han centrado en el trabajo etnográfico y habita desde 
lo fenomenológico, lo hermenéutico y las epistemologías otras, la antropología de la 
violencia, de las emociones y del cuerpo. Desde junio de 2019 hasta la actualidad es 
coordinadora encargada del Doctorado en Ciencias Humanas de la ULA. Ha colaborado en 
la fundación y elaboración de contenido programático del Doctorado Eurolatinoamericano 
de Estudios Territoriales (2008) de la Universidad de Caldas, Colombia. Es cofundadora 
y actual coordinadora del Grupo de Investigación Vidas, Violencias y Convivencias en 
América Latina y El Caribe (VALEC). Colaboradora de la Red de Antropologías del Sur 
desde 2016. Miembro fundadora del Grupo de Trabajo Antropología de la Biopolítica, de 
la Asociación Latinoamericana de Antropología, e integrante de la Red Latinoamericana de 
Antropología de la Biopolítica, asociada al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO). En la actualidad impulsa un trabajo sobre los movimientos sociales y colectivos 
de jóvenes en la vida urbana. Desde los inicios de su trabajo académico y de investigación 
se ha concentrado en el mundo indígena y en el mundo popular urbano. Cuenta con 
artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, capítulos de libros, ha sido 
coautora de libros infantiles con corte etnológico y ha coordinado compilaciones de libros 
en el campo de la antropología cultural.
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Todos esos días estuvieron concentrados en el rito que harían a este joven. Marlene 
Püshaina (la mujer “de poderes” que le realizaría el rito) manifestó a primera hora 
de la mañana que su espíritu le había pedido un ovejo negro, macho y joven. 
Vemos a Marlene Püshaina y a todos los parientes de Ricardo Epinayuu vivir el rito 
con toda su intensidad, buscando salidas para intentar escapar de esa desolación 
que produce la pérdida de ese hombre en las redes del mal. No hay escapatoria, el 
wayuu debe entregarse a sus formas religiosas para recuperar el orden del mundo.

Muchos de los parientes de Ricardo Epinayuu, incluyendo a su esposa, rechazaban 
el hecho de que Marlene Püshaina fuera quien celebrara este rito. Consideraban 
que no tenía condiciones y requisitos necesarios, pues era una mujer atormentada 
e inconforme con su vida. Afirmaban que esa mujer sentía una gran pasión por el 
padre de su hijo, y que eso la tenía enferma.3

Mientras tanto, Ricardo Epinayuu estaba parado frente a sí mismo y frente a la 
sociedad que lo veía, observaba, calificaba e intervenía en la suma de sus actos. Lo 
que era él en ese momento, todo lo que hacía que fuera contra su deber-ser, no 
podía verse, sentirse ni observarse. Apenas podía imaginarse. La enfermedad se 
revela a través del malestar evidente o a través de la piel, o de un quejido frente a 
un dolor, o de un rostro demacrado o un cuerpo afligido y golpeado. La alteración 
que sufre el cuerpo o el alma frente al crimen, no puede verse, solo se cree y se 
actúa frente a lo que parece negar el orden del mundo.

Él vivía a través de su vulnerabilidad los momentos más primigenios que definía 
y determinaba la existencia de los hombres y mujeres wayuu. Era una persona 
contaminada, peligrosa para sus cercanos.4 En él se confirmaba la existencia de 
Wanülü, de los Yolujá, de todos los poderes del mal. En él se confirmaba lo que 
decía Elías Amapüshana, un amigo wayuu que estuvo preso por haber asesinado 
a otro wayuu:

3 Marcel Mauss afirma: “[…] toda acción lleva en sí la huella de un aprendizaje, desde 
el hecho de comer al de lavarse, del reposo al movimiento y muy especialmente la 
conducta sexual. Nada se transmite más esencialmente a través de un proceso de 
aprendizaje que esta última, la cual, naturalmente, está estrechamente relacionada con 
la moralidad” (1971: 383).

4 “Una persona contaminadora siempre está equivocada. Ha desarrollado alguna 
condición errónea o atravesado sencillamente alguna línea que no debe cruzarse y este 
redesplazamiento desencadena el peligro para alguien. La transmisión de la contaminación, 
al contrario de la hechicería y la brujería, es una capacidad que los hombres comparten 
con los animales, ya que la contaminación no siempre se desencadena por los seres 
humanos. La contaminación puede cometerse intencionalmente, pero la intención es ajena 
a sus efectos, es más probable que ocurra de modo inadvertido” (Douglas 1991: 131).

La moral está en el cuerpo
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La fuerza, el poder del mal significa que nos llega. Entonces, ahí entra el 
mal. Entonces, ese espíritu puede llevarte a la influencia del mal. El mal 
lo recibe uno en el mismo momento. Si uno se queda dormido, si es un 
trabajo mal hecho, el que no se hizo eso se le sembró el espíritu maligno 
dentro de su destino. Los espíritus del mal y los espíritus de la persona 
también, los wanülü, pues, los wanülü, los que indujeron a hacer el 
hecho fueron wanülü o el yoluja.

La acción humana, dice Pedro Laín Entralgo (1989), se inicia formalmente con un 
acto de decisión. Pero la decisión de este hombre parecía estar siendo manipulada 
por las fuerzas del mal. Ricardo Epinayuu permanecía allí esperando ser intervenido 
mediante ese rito que controlaría sus comidas, sus movimientos, hasta sus sueños, 
toda su vida, absolutamente, hasta que saliera del encierro estricto al cual lo 
someterían. El estaba allí y parecía estar satisfecho de todo lo que alrededor de él 
sucedía con él y para él.5

Frente a nosotros, pero fuera del área de la enramada, había dos envases grandes 
de agua. Elsa Ipuana y Rosa Epinayuu los llenaron en la tardecita. Permanecerían 
allí, serenándose, hasta que llegara la hora del baño, el cual sería a medianoche. 
Esperábamos. Cerca de las doce de la noche, Marlene Püshaina se levantó, hizo 
una señal a Ricardo y dijo: “Vení, pues”. El joven se levantó sin decir palabra y sin 
mirar a nadie. Siguió a la mujer, los dos se alejaron. Recorrieron el interior de la casa. 
Como sombras, se fueron alejando. Iban al lugar donde se encontraba el agua. En la 
penumbra se haría todo lo que tenía que ver con el baño que limpiaría y ahuyentaría 
(ojalá de manera absoluta) la fuerza del Mal que atrapaba a Ricardo Epinayuu.

Tras los muros del rito

Rosa Epinayuu quedó sentada en la silla y pidió a Dios que todo saliera bien. 
Es de las pocas veces que la noté notablemente afligida y preocupada.6 Casi 
inmediatamente nos levantamos y nos fuimos a acostar. Desde la habitación en 

5 Emile Durkheim ([1912] 1968), en Las formas elementales de la vida religiosa, tan ocupado 
siempre en los vínculos sociales, sostiene: “Pero el estado afectivo en que se encuentra 
entonces el grupo refleja las circunstancias que atraviesa. No sólo los allegados más 
directamente afectados aportan a la asamblea su dolor personal, sino que la sociedad 
ejerce sobre sus miembros una presión moral para que pongan sus sentimientos en 
armonía con la situación… por su lado, el individuo, cuando está fuertemente apegado 
a la sociedad de la que forma parte, se siente moralmente obligado a participar en sus 
tristezas y sus alegrías; desinteresarse de ellas sería romper los vínculos que lo unen a la 
colectividad, sería renunciar a quererla y contradecirse”.

6 Clifford Geertz escribe, cuando trabaja con el ritual y cambio social en los javaneses: “[…] 
como problema religioso, el problema del sufrimiento paradójicamente no es el de evitar 
el sufrimiento, sino el de cómo sufrir, de cómo hacer de un dolor físico, de una pérdida 

Yanett Segovia
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donde me encontraba, podía escuchar la voz, apenas perceptible, de la mujer que 
se enfrentaba y luchaba contra los seres del Mal. Sus susurros se oían entrecortados, 
mezclados con la fuerte lluvia que caía. Hablaba lento, pero sin tropiezos. Según 
me habían dicho, ella hablaría a los seres del Mal. Les diría que se fueran, que no 
volvieran más.7 Ricardo Epinayuu estaría sentado en cuclillas, totalmente desnudo 
sobre la piedra.8

La piedra había sido llevada del cerro Epits, monte sagrado de la Guajira. Esa 
piedra le permitía estar fuera del espacio cotidiano y propio, era un pedazo del 
espacio originario traído y puesto allí. Mientras tanto, la mujer debería ponerse 
detrás de él y derramar el agua sobre aquel cuerpo caliente cuidando de que 
ningún punto del cuerpo quedara sin ser mojado totalmente. Es algo que debe 
romper, cambiar el tiempo y el rumbo de las cosas que transcurren hasta ese 
momento. Se interrumpe el curso de lo acontecido. Luego, Ricardo Epinayuu 
debía levantarse y recibir sobre la misma piedra pequeños golpes que le daría 
la mujer en todo su cuerpo, primero en la cabeza, luego en los hombros, en los 
brazos, siempre cruzado, en la espalda y en las piernas. Enseguida debía dar la 
cara a la mujer y recibir el mismo juego de golpes, pero por el frente. Al final 
del baño debía utilizar el chirrinche (bebida propia de los wayuu) y soplar el 
cuerpo con ese alcohol. La mujer debía soplar en varias bocanadas el chirrinche 
impregnando todo el cuerpo de Ricardo Epinayuu. Es el cuerpo que se moja de 
un golpe, que se sorprende, que se enfría, que se aromatiza, el que lleva el peso 
y la gracia del cambio. Es allí donde de manera dramática se centra lo que debe 
ser transformado.

Trataba de reconstruir aquello que –imaginaba él– estaba sucediendo desde lo 
que me había sido contado. Había escuchado muchas descripciones de este rito. 
Había hecho infinidad de preguntas que querían saber de aquel rito que me 
estaba vedado,9 que no era posible observar. Las mujeres que me describieron el 

personal, de una derrota o de la impotente contemplación de la agonía de otra persona 
algo tolerable, soportable, algo, como solemos decir, sufrible” (1992: 100).

7 “Michel Perrin, cuando habla sobre la lógica chamánica, a propósito de su estudio sobre 
la sociedad wayuu afirma que existen dos tipos de terapias: el endorcismo y el exorcismo. 
Hay que recuperar lo perdido o hacer desaparecer lo extraño. El retorno de la parte 
ausente, la reintroducción del alma es el endorcismo. El rechazo o la transferencia del 
principio perturbador es el exorcismo” (1997:103).

8 En algunos momentos, este rito recuerda a los ritos de iniciación, o de incorporación, de 
los jóvenes a la categoría de adultos. Edmundo Magaña hace referencia al rito de iniciación 
de los malaké: “[…] después de danzar toda una noche, los candidatos a la iniciación son 
‘desnudados’ […]. Enseguida se les recluye en la ‘casa de los iniciados’ (tepiem pakolo), 
construcción de forma oval explícitamente asociada al vientre. Durante el periodo de 
reclusión, los iniciados no deben hablar ni comer” (1988: 131).

9 “El sentido común dice a cualquiera que la mayor parte de la práctica de los chamanes 
se mantiene oculta para la generalidad de las personas, guardada como un secreto, pero 

La moral está en el cuerpo
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rito, lo hicieron casi textualmente. De esas descripciones me quedé con lo descrito 
por Olga Epieyuu, quien siempre se esmeró en detallar el rito que ella conocía 
perfectamente:

El baño es para limpiar el alma en el sentido, no del pecado, sino del 
peligro, porque a veces cuando un guajiro, el agua aparta todo. El frío 
aleja al espíritu maligno. Es el poder del agua fría tiene que ser hacia 
lo natural, pa’que se despierte, al hacer ¡aaahhh! Salen los espíritus del 
mal, para que tenga efecto, porque un agua calentada ya no es natural, 
entonces utiliza el agua fría, fría con hielo, para todo. Luego del baño. 
Utilizamos un ron llamado chirrinchi, sí. También lo utilizamos. Soplamos 
con eso. Se sopla con la boca. Tiene que hacer ssschiiiiii, que se riegue 
todo el ron en el cuerpo de la persona, sí. Bueno de ahí, la persona se 
encierra y se azota con la Contra. Se habla con la Contra. Se habla en 
este sentido que rechace el mal que le puede llegar a esa persona, que 
libre a esa persona del peligro que la acompaña. Bueno, se azota y esa 
persona al azotarla hay que dejarla. A esa persona hay que acostarla 
en un chinchorrito viejo y la tela roja hay que ponérsela a la Contra, 
porque eso es lo que pide ella, una tela roja de tres metros. Entonces 
la persona se acuesta ahí. Todo depende cuantos días. Hay de tres días, 
hay de cinco días, hay de siete días y de nueve días. Depende de la 
persona que se encierre, porque si dura nueve días se le introduce bien. 
Los presos que han estado mucho tiempo en la cárcel deben ser nueve 
días. Nadie puede ver a esa persona, nadie puede verla, tiene que estar 
encerrao adentro. Tiene que comer cosa tibia, mazamorra de maíz, no 
puede comer otra cosa. Tiene que comer, si come, cosa que no tenga 
grasa, tiene que ser chicha caliente. Bueno, hay mujeres que dan frutas, 
plátano. Yo solo doy chicha, chicha de maíz. Bueno, espera cumplir sus 
días y todo depende qué soñó, porque la Contra es como una persona. 
La Contra le habla a la persona. Eso sí, hay que buscar carne cuando la 
persona va a entrar, hay que buscar ovejo. Lo sacan a la misma hora que 
lo encierran. Lo sacan arropao afuera y lo bañan de nuevo. Eso hay que 
matar a la entrada y a la salida, ¿oíste? Eso lo pide la Contra.

también es de sentido común pensar que los chamanes tienen experiencias directas con 
las fuerzas espirituales, o al menos que los grandes chamanes del pasado los tenían. Los 
chamanes son seres misteriosos y están rodeados por un aura de potencialidades que 
nunca se revelan pero que siempre están presentes en la posibilidad de que ocurran 
hechos extraños... el tiempo ritual se caracteriza por determinadas formas de retorno y 
transposición atípicas en el tiempo no ritual...” (Hanks 1993: 80).

Yanett Segovia
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Esta sucesión de eventos habla de una lucha sin tregua, una lucha originaria que 
se actualiza cada vez que los seres del Mal irrumpen en la vida del wayuu.10 Y se 
actualiza poderosamente en este rito que evoca los poderes de lo que beneficia, 
desde los inicios, y que favorece la vida de los hombres y mujeres de esta sociedad. 
Este rito nos traslada al principio al origen de Maleiwa, al mito del primer hombre 
wayuu. Nos recuerda lo alto, las montañas muy frías, el rocío.11 Aparecen los 
primeros seres, Manuuya (el rocío de la niebla), Semirriuu (el invierno bravo, el 
invierno fuerte), Iiwa (la constelación de Las Pléyades), Ommala (la estrella Sirio). 
También a Juyá, la lluvia, realidad presente en la cotidianidad de los wayuu. Es la 
espera de la lluvia frente a la ardiente Guajira. Es la vida frente a la muerte.

Siempre insistieron en que el agua estuviese muy fría. Muchas mujeres le ponen 
hielo antes de echarla al cuerpo de la persona. Esta agua limpia saca del cuerpo 
aquello que le tiene poseído. Es como si el frío detuviera un proceso dilatativo 
que hizo posible el acceso del Mal en el cuerpo de la persona, como si sirviera 
de antiséptico frente a lo contaminante. El frío paraliza, evita la corriente fluida de 
lo que puede estar queriendo entrar. El cuerpo se contrae, se cierra. Ese cuerpo 
sabe que debe cerrarse.12 Existe la necesidad de enfriarse porque lo caliente está 
vinculado con los seres del Mal.

Luego se sopla con el chirrinche a fin de preparar el cuerpo para que reciba 
al espíritu de la Contra. A la Contra le gusta el olor del chirrinche. Se le echa 
para que ella comience a entrar y se quede y se introduzca en el cuerpo del 
hombre que antes fue vulnerado y tomado su cuerpo por las fuerzas del Mal. 
El soplo y el chirrinche se presentan como una unidad que cierra el proceso de 
limpieza. El cuerpo desnudo y oloroso se cubre con la tela roja, acaso evocando 
un nacimiento que le da otra posibilidad de ser y de estar en el mundo.13 Muy 

10 La alteridad de la visión cíclica del tiempo es una actualización de lo ya visto históricamente 
y, por tal, cognitivamente accesible, ya que la estructura del aparato clasificatorio existe y 
existirá para acomodar a presentes y futuros “otros” (Gutiérrez Estévez 1993: 33).

11 “El momento en que el tiempo cíclico –como a veces se le llama– adquiere mayor peso 
en la práctica chamánica contemporánea, es cuando la historia primigenia (la cosmogonía 
en el pasado originario) se une al presente momentáneo de la ceremonia ritual durante el 
desarrollo de ésta” (Hanks 1993: 114).

12 “Lo que se aprende con la memoria del cuerpo no es algo que se posee como un saber 
puesto ante sí, sino algo que se es” (Bourdieu 1980: 123).

13 Será necesario citar la conocida obra de Van Gennep (1909) cuando afirma que “… toda 
ceremonia iniciática, ya sea un rito de paso, una iniciación voluntaria para entrar en una 
sociedad secreta, o una iniciación electiva como la del chamán, es un proceso ternario. Sus 
tres etapas, inseparables, se caracterizan por una pseudomuerte que denota una ruptura 
con el pasado, seguida por una pseudogestación que prefigura la nueva existencia, y 
por último un reconocimiento público y una agregación al grupo de los iniciados”. Van 
Gennep afirma igualmente que los umbrales simbolizan los comienzos de los nuevos 
estados.

La moral está en el cuerpo



627

lentamente, con cuidado, debe encaminarse al lugar donde le encerrarán, donde 
silencioso y controlado traspasará el umbral de la puerta de esa habitación en 
la que se intenta lograr su curación, la recuperación de su cuerpo y de su alma, 
evocando al cosmos que lo ubica y le da un lugar en el mundo. El objetivo 
del ritual es precisamente relacionar las estructuras distantes y primigenias de la 
cosmología con las emergentes y centradas del campo corpóreo, tal como afirma 
William Hanks cuando interpreta el mito de los mayas yucatecos (1993: 108).

Este olor “complace” al espíritu de la Contra,14 que estaría evocándose en 
ese momento, logrando que permaneciera allí con él y que se le introdujera 
profundamente en el cuerpo de Ricardo Epinayuu. Marlene Püshaina tendría que 
golpear el cuerpo del hombre con la Contra, que estaría envuelta en una bolsita 
roja que quedaría acompañando a Ricardo Epinayuu hasta el final del encierro.15 
La mujer hablaría a la Contra diciéndole que lo acompañara, que alejara al Mal, 
él debería decir lo mismo, después de ella. Él debería aceptar aquella petición, 
debería reafirmarla a través de su palabra. Como último paso le pondría en la cara 
y los brazos un polvo rojo conocido como bija.16 Todo esto para que el espíritu de 
la Contra se quedara allí, contento, acompañando y protegiendo, introduciéndose 
profundo en el cuerpo de él. La mujer salió y se fue. Ricardo Epinayuu quedó 
encerrado allí, en un reposo absoluto, negando la fuerza destructora y recibiendo, 
como debía ser, las fuerzas de lo que le beneficiaría y salvaría. Con todos estos 
elementos que complacen a la Contra, ella debe introducirse bien, lo más posible, 
en el cuerpo de la persona. Se trata de impregnarse de un poder diferente.17 Tiene 
que quedar bien adentro de la persona para que le continúe cuidando.

14 “Una vez organizado adecuadamente el campo corpóreo, el siguiente paso es hacer 
descender a los espíritus de acuerdo con el orden establecido, de modo que el esquema 
de cinco puntos de sus lugares originales se transponga al altar adecuadamente. De este 
modo, se unen las zonas ontológica y temporalmente distantes del presente ritual” (Hanks 
1993: 110).

15 Mary Douglas frente al poder del éxito en las prácticas rituales afirma: “Otra característica 
del poder del éxito estriba en que a menudo es contagioso. Se transmite materialmente. 
Cualquier cosa que ha estado en contacto con el baraka puede adquirir baraka. La suerte 
al igual se transmitía parcialmente en herencias y tesoros. Si estos cambiaban de dueño, 
también cambiaba de dueño la suerte. A este respecto estos poderes son semejantes a la 
contaminación, que transmite el peligro mediante el contacto” (1991: 129).

16 Nombre científico Bixa orellana. Esta planta tan presente en la América indígena se 
conoce dentro de los wayuu también con el nombre de paliisa.

17  “Algunos poderes se ejercen a favor de la estructura social: protegen a la sociedad contra 
los malhechores hacia los cuales se dirige el peligro que el poder posee. Todos los hombres 
buenos deben aprobar su utilización. Se supone que otros poderes son un peligro para la 
sociedad y se desaprueba su utilización” (Douglas 1991: 112).
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Todo el día la madre de Ricardo y yo estuvimos solas. Ella entre los dos mundos. 
Era una especie de intermediaria entre el mundo de afuera y el mundo contenido 
en esa habitación con ese hombre adentro. Yo estaba allí mirando, como un testigo 
silencioso, el movimiento de aquel rito discreto y cauteloso. Aquel cuerpo estaba 
a pocos pasos de mí, yaciendo quieto en esa habitación, anclado o disparado 
a otros mundos a los que yo no tenía acceso. Supe de aquel cuerpo cerrado e 
intervenido y recordé el mío, también cerrado e intervenido hacía ya un tiempo, 
pero de otra manera y con otros propósitos.18 Pero al fin y al cabo, cerrado e 
intervenido. Pensé en la fuerza y la presencia absoluta que somos desde el cuerpo.

Todo sucede desde el hecho de un cuerpo propio, desde el goce, el padecimiento, 
y desde lo que representa, determinado por los dictados insalvables de las 
circunstancias íntimas, privadas, colectivas y sociales. El cuerpo está allí, en 
las experiencias sutiles o estruendosas, sufridas o plácidas, insatisfactorias y 
placenteras. El cuerpo es donde se vive la armonía, pero también el temor, el 
dolor, la necesidad, la enfermedad y la muerte, lo cual significa rupturas de todo 
orden, de toda naturaleza.

A ese lugar cercano, íntimo, se le conoce en algunos lugares de la Guajira como 
patt,19 y traduce “vientre de la madre”.20 Tal como afirma Gutiérrez Estévez, es en 
el interior, y no en el exterior, donde se adquieren las más importantes fuerzas 
o saberes, como corresponde al venero de la vida. Fue en ese espacio cerrado 
donde Ricardo Epinayuu entró sin nada malo adentro (así como los niños al 
nacer), donde se le negó la comida de los Wanülü, donde se le dio solo el 
alimento suave y de fácil digestión, donde recibió las más consagradas atenciones 
de su madre, Rosa Epinayuu, quien dialogó con los dos mundos a través de la 
mano que alimenta, limpia y cuida.

18 “Vivir el propio cuerpo no es sólo asegurarse de su dominio o afirmar su potencia sino 
también es descubrir su servidumbre, reconocer su debilidad; si nuestra piel conoce el 
placer de la caricia, también el dolor de la quemadura o la mordedura del frío; si nuestros 
músculos nos hacen experimentar el goce de sus movimientos rítmicos y de su fuerza en 
el acto de la danza o de la carrera, nos sometemos así mismo a las atroces torturas de 
inoperantes calambres. En suma, si el cuerpo magnífica la vida y sus posibilidades infinitas, 
podemos al propio tiempo y con la misma intensidad de nuestra muerte futura y nuestra 
esencial finitud” (Bernard 1980: 11).

19 Paz Ipuana traduce patt como “sala, aposento cerrado, sitio donde blanquean las muchachas 
entradas en desarrollo. Simbólicamente, el patt representa en los ritos de iniciación de la 
mujer, el claustro materno, el vientre de la madre, desde donde la púber tendrá que volver 
a nacer para luego adquirir responsabilidades en la vida como mujer adulta” (1967: 297).

20 “Aun sin ser de virgen, las entrañas de la madre son el mejor resguardo. Nos oculta, 
como un jardín, en el sitio en que nadie puede encontrarnos, porque allí, no éramos. 
Y allí. Quizá, debe haber, también, otras cosas escondidas. Sus entrañas son la cueva 
donde, suponemos, que están escondidos los mayores secretos. Y acceder a un secreto, a 
cualquier secreto, es, como ya nos fue advertido con los avatares del Edipo, una metonimia 
del acceso a las entrañas de la madre” (Gutiérrez Estévez 2002: 120).
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Los espíritus del mal y los espíritus de la persona muerta también, los 
wanülü, pues, los wanülü, los que indujeron a hacer el hecho fueron 
wanülü o el yoluja. Aquel murió, ¿por qué? Porque el Yolujá lo entregó 
a la muerte, ese fue inducido a la par, y aquel fue quien lo recibió, los 
espíritus del Yolujá de aquel lado. El hombre es como una pieza pa’ 
ellos. Ajá. Está rodeado del enemigo. Así como a uno lo entrega el mal a 
la muerte, así, como cuando uno comete el hecho pero es ordenado por 
el Yolujá. Es decir, por ese espíritu, es ordenado, es decir el problema no 
surge solo, el problema es ordenado por un Yolujá, entonces pa’evitar 
eso, entonces uno tiene que estar siempre guardado con el amuleto y 
con la lanía porque no deja que las cosas sucedan como, es decir no 
presta para que nosotros seamos utilizados por el Wanülü ni el Yolujá. 
Entonces, uno saca todo eso y aleja el mal con que lo hizo, porque quien 
hizo que hiciera el mal fueron ellos, uno lo manda a alejar, completo 
lejos. Bueno, de ahí van a andar más seguras. Uno aleja, los aleja, es decir, 
del manto del yoluja y de los wanülü. El mal está en todo el cuerpo, ahí 
en toda el alma. Entonces tenemos que sacarlo de ahí, alejarlo, entonces 
que el espíritu se aleje entonces ya terminó el Encierro y entonces sí, 
hay que cambiar la ropa, la ropa antigua esa la quitan por completo, 
entonces porque por un objeto de estos que están impregnados del mal, 
es decir la influencia del mal puede atraer el mal, un solo objeto, pasa 
a otra etapa, el cuerpo anterior ya no existe. Tiene que ser despojado lo 
que es las prendas, el vestido, todo, todo. Todo pa’ que no vuelva a tener 
la influencia del mal.

El cuerpo se cierra porque se necesitan cerrar todo lo que significa que un peligro, 
tanto para las personas como para la propia sociedad. Wanülü ataca el cuerpo, 
lo vulnera para manipular el alma. Filtra el cuerpo y quebranta a la persona. 
Wanülü pretende ganar estas almas para su propia sociedad. En la medida en 
que la sociedad de los Wanülü se fortalece, en esa misma medida se arriesga la 
sociedad a la que estas personas pertenecen. El cuerpo, al permanecer abierto al 
Mal, se convierte, diría Mary Douglas, en una frontera precaria y amenazada21 que 
debe superarse.

21 “El cuerpo es un modelo que puede servir para representar cualquier frontera precaria 
o amenazada. El cuerpo es una estructura compleja”. Más adelante continúa: “El cuerpo 
un símbolo de la sociedad, y a considerar los poderes y peligros que se le atribuyen a 
la estructura social como si estuvieran reproducidos en pequeña escala en el cuerpo 
humano” (Douglas 1991: 133).
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El cuerpo sometido a las reglas de discreción

El cuerpo se cierra cuando se le sujeta a un espacio limitado, y se cierra, acaso 
fundamentalmente, cuando se le somete a esa dieta estricta, negando o retrayendo 
los procesos orgánicos propios de la ingesta. Se le restringe el consumo de 
alimentos casi al mínimo posible. Casi como un recién nacido, consumirá solo la 
chicha, y en algunos casos, como en el nuestro, las uvas, por ser frutas blandas, 
suaves y de rápida digestión. El defecar, orinar y vomitar efectivamente, estarán 
delimitados y prudentemente presentes, teniendo como consecuencia un cuerpo 
casi tapado u obturado.

Tanto a la persona que permanece encerrada como a la mujer que controla el 
rito les está vedada la “carne”22 (la comida de los seres del Mal, que evoca a 
los hombres-tigre de los primeros tiempos). Al comer poco, se excreta poco, 
se intentan borrar o minimizar los orificios, acaso también evocando a los seres 
primeros. Esto formando parte del criterio de pertinencia que constituye, en 
palabras de Mary Douglas, una norma universal de pureza.23 Ambos deben llevar 
al mínimo las consecuencias de la ingesta.24 Esto es así, pero también se borran, 
o deben borrarse, los orificios y secreciones vinculadas con los placeres sexuales. 
Si sobre el cuerpo pesa la responsabilidad de echar a andar este ritual de control, 
es solo a condición de borrar su constitución orgánica, y de negar también los 
reclamos de sus inquietudes sexuales. Así mismo, será anulado ese otro cuerpo 
inscrito en el ámbito del deseo. El cumplimiento del cometido que enfrenta la 
mujer, responsable del encierro, pasa por la elaboración minuciosa normativa de 
regulación tanto de su propio cuerpo como del de Ricardo Epinayuu, y de las 
interacciones entre ambos. Tras esta búsqueda, todas las funciones del cuerpo, 

22 La contraposición en filosofía entre la mente y el cuerpo es en el cristianismo la oposición 
entre el espíritu y la carne, la carne era el símbolo de la corrupción moral que amenazaba 
el orden del mundo, la carne tenía que ser sometida por la disciplinas, en especial por el 
régimen de dieta y abstención (Turner 1987: 63).

23 “El trato social exige ocultar los procesos orgánicos involuntarios o improcedentes. Sigue, 
pues, un criterio de pertinencia que constituye la norma universal de pureza. Cuanto más 
complejo es el sistema de clasificaciones y mayor el control que se ejerce para mantenerlo, 
más fuerte será la tendencia a que las relaciones sociales se desarrollen entre espíritus 
desprovistos de cuerpo. La socialización enseña al niño a controlar los procesos orgánicos, 
entre los cuales los más desdeñados y considerados como improcedentes son aquellos 
que atañen a la eliminación. Funciones físicas como el defecar, el orinar o el vomitar y 
los productos resultantes de ellas, llevan invariablemente en el discurso formal un sello 
peyorativo...” (Douglas 1978: 96-97).

24 “La disposición y forma del recién nacido se debe tanto a la herencia –la casta y el linaje– 
como a lo que la madre vio, hizo o comió antes de la concepción o durante ésta. ‘¿Qué 
comió antes de concebirte’” es una pregunta que se hace a una persona que ha hecho algo 
malo. En particular, el coito es un momento muy delicado” (Pitarch 2002: 57).
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tanto privadas como públicas, serán sometidas a la regla de la discreción. El 
resultado es un cuerpo orgánicamente sometido y disciplinado.25

Acaso por esta razón, Marlene Püshaina resultara tan poco convincente a los ojos 
de los parientes de Ricardo Epinayuu. Todos sabían la debilidad del cuerpo de 
Marlene Püshaina para resistir las limitaciones sexuales que exigía ese rito, en el 
que su compañero, según me dijo, no consentía con agrado. Ella, como Ricardo 
Epinayuu, necesariamente debía llevar su vida con mesura y restricción, sobre 
todo en lo relacionado con la comida y con el sexo.26

Se trata en última instancia de recuperar a la persona extraviada e incluirla de 
manera estruendosa en el centro de la sociedad, hablando literal y simbólicamente. 
Ricardo Epinayuu,27 como todas las personas que han estado en una situación 
similar,28 se encuentra en una situación delicada y de gran riesgo.29 El peligro 
que este tipo de personas implica se controla a través del rito que precisamente 
lo separa de su viejo estado (tal como afirma Mary Douglas), lo hace objeto de 

25 “Todos los márgenes son peligrosos. Si se los inclina hacia un lado o hacia otro, se altera 
la forma de la experiencia fundamental. Cualquier estructura de ideas es vulnerable 
en sus márgenes. Era de esperar que los orificios del cuerpo simbolizaran sus puntos 
especialmente vulnerables. Cualquier materia que brote de ellos es evidentemente un 
elemento marginal. El esputo, la sangre, la leche, la orina, los excrementos o las lágrimas 
por el solo hecho de brotar han atravesado las fronteras del cuerpo” (Douglas 1978: 141).

26 Julián López García escribe a propósito del mundo celeste imaginado en la época medieval, 
“no se imaginaba como un orden inmóvil y fijo sino por el contrario como un ámbito 
donde se pueden disfrutar de los sentidos, que se expresan con libre voluntad. Sólo dos 
manifestaciones sensitivas están excluidas en el paraíso, el sexo y la comida, funciones 
que conectan al hombre con su contingencia mortal; el sexo y la comida quedan para 
el infierno del catolicismo occidental que, en ese punto, se asemeja a la Gloria de los 
católicos mayas-chórti actuales y al mundo de los espíritus shuar, aunque desconcierta que 
éstos, bebiendo a voluntad, practicando el amor libremente, añoren el tipo de comida y de 
sexo de los hombres” (2002:169).

27 “El discurso ritual maya siempre se refiere a personas concretas sometidas a circunstancias 
determinadas, y casi siempre anticipa un resultado como efecto de la práctica ritual” 
(Hanks 1993: 81).

28 “Haber estado en los márgenes es haber estado en contacto con el peligro, haberse 
encontrado junto a una fuente de poder. Resulta coherente con las ideas acerca de lo 
forme y de lo informe tratar a los iniciados que regresan de la reclusión como si estuviera 
cargados de poder, de calor, de peligro, como si requiriesen un período de aislamiento y 
el tiempo necesario para enfriarse” (Douglas 1991: 109, 110).

29 “Decir que los muchachos arriesgan sus vidas significa precisamente que salirse de la 
estructura formal y entrar en los márgenes es exponerse a un poder capaz de matarlos 
o de hacerles hombres. El tema de la muerte y del renacimiento, claro está, posee otras 
funciones simbólicas: los iniciados mueren a su vieja vida y renacen a la nueva. El 
repertorio entero de ideas con respecto a la contaminación y purificación, se usa para 
señalar la gravedad del acontecimiento y el poder que tiene el rito para rehacer a un 
hombre, esto no deja lugar a dudas” (Douglas 1991: 109).
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segregación durante algún tiempo y luego declara públicamente su entrada en su 
nuevo estado. No solo es peligrosa la transición, sino que los ritos de segregación 
constituyen la fase más peligrosa de la serie ritual (Douglas 1978: 109).

La moral está en el cuerpo

Paula Epinayuu dice:

Lo sacan a la misma hora que lo encierran. Lo sacan arropao afuera y 
lo bañan de nuevo, con la misma tela. Eso hay que matar a la entrada y 
a la salida. Eso lo pide la Contra. Pero nosotros no podemos comer de 
esa comida. Es como si nos estuviéramos comiendo a nosotros mismos. 
Tampoco el muchacho no va a comer de esa comida. Entonces le va a 
caer a él mismo esa vaina. Con esta comida, así se festeja la salida de 
él. Se debe festejar bien festejao. Esto es muy bonito. Él dice que se 
siente bien contento. Lo van a bañar, y también lo bañan con chirrinchi, 
una garrafa. Y después tiene la comida de él aparte, no la comida de la 
comilona de ahora, no. Comida aparte de él, mi hija lo tuvo que preparar 
para él, y de ahí todos comemos. Todos comemos de esa comida, no de 
la comida de todos ahorita. Después de la salida le damos la comida a él. 
A él le hizo carne guisada de lomo. Todos comen la carne del carnero, 
carne de la gente.

El interior de la casa permanecía en total oscuridad. Ellos saldrían igual que como 
entraron, ella vigilante, él entregado a ella y a todos sus cuidos y favores. Lo 
bañaría de nuevo con el agua muy fría, serenada desde temprano, le pondría 
agua y jabón y luego le echaría el chirrinche para que se quedara impregnado 
de la bebida que tanto parecía gustar al espíritu de la Contra. Era realmente una 
celebración, una fiesta de bienvenida a la persona que estuvo fuera de ellos, 
de sus vidas, de su deber-ser, perdido, primero en el poder del Mal y luego 
suspendido en ese espacio que quiso recuperarlo y fortalecerlo. Paula Epinayuu 
me dijo mirándome a los ojos: “Eso es lindo, cura mal”.

Este rito de encierro dentro de los wayuu se caracteriza, como los ritos mayas de 
curación y tal como afirma William Hanks, por una profunda regularidad en su 
estructura. Su objetivo es ordenar la vida del paciente.30 El orden en sí mismo es 
entonces la base del bienestar; se trata de un desorden que necesita reponerse. 
Durante la ceremonia, el desorden es una realidad vivida en el sufrimiento del 
paciente, así como un resultado potencial del procedimiento, que puede fallar. En 

30 “Esto se hace patente tanto en las posturas corporales que adoptan los participantes, como 
en el altar, en el lenguaje de la oración, en el tiempo y lugar de la celebración y en la 
producción y consumo de sustancias medicinales” (Hanks 1993: 79).
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este, como en todos los casos, los valores se actualizan en estrecha asociación con 
sus contrarios (Hanks 1993: 79).

Sus parientes, y toda la sociedad, tienen la certeza de haber controlado 
absolutamente ese cuerpo encerrado. Antes, Ricardo Epinayuu estaba en su 
cuerpo inquieto, desordenado, alterado, yendo y viniendo, acaso bajo el control 
de los “otros”. En ese encierro estuvo, allí, detenido, sometido, en un cuerpo que 
no se escuchó, que no se movió sino lo necesario. Debió permanecer acostado en 
el chinchorro sin tocarse siquiera, sin hacer ningún movimiento brusco, estuvo en 
la apacibilidad absoluta. No hubo una certeza más precisa que aquella de saber 
que ese hombre reposó allí, con el cuerpo quieto, con todo lo que eso implica.

Todo lo dicho hasta este momento me lleva a afirmar, inspirada en Pedro Pitarch 
(a quien, de hecho, debo el título de esta ponencia) en el sur de México y de 
Guatemala,31 que la moralidad, en lugar de estar depositada en el alma, lo está 
en el cuerpo. Es el cuerpo lo que puede y de hecho debe ser transformado.32 El 
cuerpo del wayuu va haciéndose desde que nace. Hay que ir erguido, no hay que 
comer vísceras para no ser un cobarde luego frente al enemigo, hay que bañar a 
los niños con agua serenada para que reciban la fuerza de Juyá, hay que frotarlos 
con polvo de zorro para que sean valientes. Tienen que aprender a caminar 
erguidos, a mirar al frente. Todo conduce a un cuerpo correcto. Es, tal como dice

Pitarch (2002: 5), tanto una corrección física como moral (ambas son la misma 
cosa). El cuerpo es resultado de una fabricación continua desde el nacimiento 
y solo a una edad avanzada puede llegar a tener un cuerpo correcto. Es un 
cuerpo que debe hablar bien, vestirse adecuadamente, gesticular correctamente y 
alimentarse apropiadamente (Pitarch 2001).

Estuvo allí además con todo lo más poderoso que tiene su sociedad para salvarlo. 
Todo lo que tiene que ver con lo auténtico, con lo antiguo. Estuvo suspendido en 
ese chinchorro viejo, suspendido para tratar de ser más de arriba, separándolo y 
negando el mundo de abajo, el mundo de las fieras devoradoras. Estuvo sometido 

31 Él afirma que la escogencia de los grupos a los que hace referencia no es casual “porque, 
además de ser un fenómeno general a toda la América indígena, en la cuestión de la 
conversión están implicadas de manera especialmente saliente cuestiones relativas al 
cambio, la continuidad, la verdad, la identidad, la diferencia y otras” (Pitarch 2002: 115).

32 “Ninguna referencia, por ejemplo, al fin cristiano por antonomasia, la salvación del alma 
y el destino alternativo del cielo y el infierno. En cambio, lo que se busca es estar ‘alegre’, 
en la plaza, con sus hijos. Bien alimentados. Sin enfermedad. Los testimonios indígenas 
de conversión a cualquier iglesia coinciden con este esquema casi palabra por palabra. En 
suma, lo que los indígenas parecen buscar en una nueva religión, es lo que ésta ofrece 
para vivir con salud, prosperidad y moralidad. Pero es una moralidad definida en términos 
culturales indígenas, no europeos. Y en una perspectiva indígena, la moralidad en lugar 
de estar depositada en el alma lo está en el cuerpo” (Pitarch 2002: 117).
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pero no se le acusó, no fue un castigo aleccionador. Se sometió el cuerpo, en 
su quietud, en su comida, en su postura, en sus movimientos. Fue la comida, 
la dieta absoluta.33 Estuvo impecablemente limpio, impregnado con los olores y 
colores que le ayudaron a ponerse en contacto con los poderes que favorecen a 
los hombres y mujeres expuestos a los caprichos y objetivos de Wanülü y Yoluja. 
Estuvo allí y no pudo ser de otra manera. Él, sumiso, quieto, inmutable, listo para 
comenzar su nueva vida con su nuevo y poderoso cuerpo.

A Ricardo Epinayuu le practicaron un rito que lo llevó al centro de su cultura. 
Antes, su cuerpo vulnerado, filtrado por el mal, lo tuvo marginado, fuera de la 
estructura de su sociedad. Ahora, después de terminado el rito, él vuelve –aún 
más poderoso que antes– a incorporarse a su sociedad. Su cuerpo fue manipulado 
para poder acercarlo a lo originario, a lo antiguo, a las verdades más contundentes 
y decisivas de los wayuu. Evocaron, a propósito de su cuerpo en-cerrado, el frío, 
lo alto, lo originario, lo natural, lo antiguo de la Contra. Fueron los colores, los 
olores, todo fue invadido por el rito que lleva al centro, que corrige, que niega el 
Mal a través de su cuerpo, allí donde descansa la moral de los wayuu.
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