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Son los emisarios de Olorum y personifican las fuerzas de la naturaleza. Cada uno de ellos
representa al mar, el viento, etc.
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C'ollar que utilizan los hijos de religión en las sesiones y que identifican a los orixás que ellos
"bajan"

Javier Acuña, Augusto Ricardi

INTRODUCCIÓN

Nuestro trabajo se desarrolló en el templo Umbandista Ogum Das Matas. Si bien la

Umbanda posee un tipo de organización que la identifica como religión única, se pudo consta-

tar que sus prácticas son heterogéneas, ya que quienes dirigen los templos, tienen cierto grado

de libertad para establecer las actividades que allí se desarrollan.

El lugar en el cual desarrollamos nuestro trabajo, funciona como templo religioso y

asociación civil. Ello nos motivó a indagar acerca de los vínculos entre ambas dimensiones.
I

	

Intentamos develar si los servicios que brindan, ofician como estímulo para atraer a más indi-

viduos a la práctica de los rituales religiosos.

Otra de las dimensiones abordadas en este trabajo refiere a las estrategias de búsqueda

de legitimidad. La misma se manifiesta de diferentes formas: el discurso político, acorde al

contexto en el cual está ubicado el templo (barrio La Teja); el carácter de intervención social; el

respaldo de profesionales académicos que participan como invitados en exposiciones y talle-

res, o que desarrollan una actividad directa y sistemática (psicólogo) en este sitio.

La reflexión final está relacionada con los mecanismos que ha encontrado este templo

para fortalecerse y legitimarse como organización.

EL TEMPLO UMBANDISTA "OGUM DAS MATAS"

Este templo se encuentra ubicado en el barrio La Teja y su nombre es ASOCIACION

GRUPO ESPIRITUAL DE UMBANDA "OGUM DAS MATAS" (en honora un indio guerrero
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que vivía en el monte africano), practicándose en éste Umbanda y Quimbanda. Tiene la parti-
cularidad de ser una institución religiosa y una asociación civil con personería jurídica (funda-
da en 1993), que oficia de merendero barrial y guardería. También se brinda servicio odontológico
y psicológico, se dictan clases de computación, cuenta con recreadores, educadores sociales,
asesoramiento jurídico y notarial.

Las instalaciones de la asociación civil se encuentran en los pisos de arriba del templo
(Ver figura 1). Las autoridades religiosas del templo, sostiene) que los servicios de la asocia-
ción, están dirigidos a toda la comunidad y no solamente a aquellos que practican la religión.
La actividad religiosa y el resto de los servicios brindados son presentados como indepen-
dientes entre sí: "el merendero es laico", manifiesta el Pai Johnny94 . No obstante, dichas
autoridades son conscientes de que la personería jurídica es el medio que les ha permitido
realizar muchos proyectos, tanto en lo religioso como en lo social, porque representa una
organización, y genera más confianza a las personas: "la institución ha crecido mucho gra-

cias a la personería jurídica" (Entrevista al Pai Johnny)
En la asociación` se implementa un sistema de socios, con una cuota mínima de 50

pesos. Los asociados tienen una serie de beneficios en los distintos servicios que se prestan:
descuentos en viajes, asistencia psicológica, etc.

Todos los años realizan una exposición bajo el lema de "UMBANDA Y QUIMBAN DA
UNA REALIDAD SOCIAL", en éstas, especialistas externos disertan sobre distintos temas.
Por ejemplo. la cuarta exposición se denominó: "RELIGIÓN Y SOCIEDAD -96 , y contó con
exposiciones de Rafael Bayce (sociólogo), Renca Pi Hugarte (antropólogo), Alberto Roca
(investigador y profesor) y de representantes de la Asociación OGUM DAS MATAS.

Por otra parte el templo cuenta con un merendero para gente carenciada, lo cual permite
un mayor acercamiento con los habitantes de la zona. En este ámbito también funciona una sala
de informática y se cuenta con el apoyo profesional de tres educadoras sociales, dos psicólo-
gos, un asistente social y cuatro recreadores. Es decir, que más allá del templo religioso, existe
dentro del mismo edificio otra estructura con características de ONU en la que realizan activi-
dades de intervención social, lo cual hace a la particularidad de este templo.

En un primer momento, la pequeña escalera, que separa la planta baja de la alta, supone
algo más que un cambio de piso, sugiere--en el discurso— la inversión de las nominas y de las
pautas:

"El primer lema fine no doctrina a ninguno de los niños asistidos. Uste-

des habrán observado en el local donde se atiende a los niños —en la

planta alta—, no hay ningún elemento vinculado a la religión, ni una

imagen, ni un amuleto, ni un crucifijo, ni un cuadro, nada (...J es como

que si uno no viera la parte de acá abajo, uno no se entera que hay un

templo " (Entrevista Pai Johnno.
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Vista esquemática del Templo

1- Puesta de calle al templo
2- Pequeño altar con estatusBes de Ogún Das

Matas (techado) y mujer negray hombre
indígena e los costados

3- Alfombra de cuero de vaca
4 Equipo de audio'Scott"
5- Sillones
6- Barros desde donde se realizó la observación
7- Alfombra donde les fieles se arraddlen

descalzos y lacen fila para hacer pedidos a
los madiams

8- Pai
9- Mediums mujeres (entre elles la Máe)
10-Mediuns hombres
11-Tambores del ritual
12- Altar a Ogún (San Jorge)
13-Recipiente con habas aromáticas

	

21
14 Estatua de Ogún Das Matas (patmno rol

lugar)
15-Floreros con flores myes yblancas
16-Ovulé (sobre Ogún Das Matas) rodeado por

figuras religiosas en distintas repisas y en
niveles inferiores

17-Cortinas que no permiten ver el altar antes
del ntual

18-Escalera al segundo piso donde se encuentre
el merendero, le sala de informática los
sabor de reunión y le terraza

19-Representeción en miniatura de un parque
infantil (muñequitos de niños, hamacas,
cucbrbala y tobogán)

20- tallado en madera de figura indígena
21- Representación de choza de paja
22- Pintura de Ogún Das Matas

22

\ 1	 /

¿EXISTEN LÍMITES ENTRE LO RELIGIOSO Y LO LAICO?t

i



t

Las normas cambiarían de lo religioso a lo laico, pero hay que tener en cuenta que en el
merendero confluyen personas religiosas, que trabajan en forma voluntaria. Por otra parte el
equipo de profesionales, lo componen personas que no son umbandistas, así lo establece en

el discurso el propio Pai:

"El equipo pedagógico no es religioso, salvo las recreadores, todo el

equipo pedagógico no es religioso ni practicante, y salvo en alguna

oportunidad muy especial, en alguna festividad, no participan de los

rituales" (Entrevista Pai Johnnv).

Se evidencian ciertos desfasajes entre los discursos de las autoridades y las prácticas
concretas de los actores. Por ejemplo, la mayoría de los involucrados con la ceremonia religio-
sa, desarrollan por lo menos alguna tarea en el merendero, y más esporádicamente en alguna
otra actividad laica. Si en las instalaciones del merendero participan religiosos, aunque sea en

calidad de voluntarios, es probable que elementos de la religión sean parte de la interacción
que allí se da.

Sin embargo la separación entre la actividad considerada laica de la religiosa, en la que
participan además las mismas personas y en un mismo edificio, quizá no sea más una expresión

discursiva. La separación existente entre planta baja y planta alta (destinada especialmente a la

atención de los niños), acentúa aún más el predominio simbólico de lo religioso, dado que es

imposible acceder a la parte laica sin pasar por el templo (ver figura 1). No así a la inversa: es

posible acceder al templo sin necesidad de atravesar el sector laico.

¿Existe un interés especial en atraer niños y jóvenes al templo?

Como hemos mencionado tanto el merendero como las actividades didácticas y recrea-

tivas, están orientadas a los niños. El hecho de que el merendero y el resto de las actividades
se desarrollen dentro del mismo marco, y que las mismas personas —Pai, Médiums y Asisten-

tes— estén vinculadas a todas las actividades (religiosas y laicas), puede determinar que los
niños que utilizan los servicios del merendero, queden en el futuro vinculados a la actividad
religiosa. No obstante el Pai Ferando97 fue categórico en este tema:

" fratás de avudar a los niños sin necesidad de que se metan en la

religión. 0 sea, cada uno ent ra en la religión nuestra arando quiere y

apostamos a que sean grandes y que piensen

El merendero, encierra un conjunto de valores que trascienden la ayuda comunitaria,
como ellos afirman:
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"surge como necesidad de materializar amo de los fundamentos y fines

religiosos de la Umbanda: la práctica de la Caridad. Gracias a la guía

y apoyo de Entidades Espirituales se comenzó este camino, con un

grupo perteneciente a personas que tomaron la iniciativa y el apoyo de

todo el colectivo religioso." vs

Confluyen entonces en la intervención social de la institución fundamentos éticos y

religiosos; el hecho de °avudar a los demás " refuerza la condición moral y religiosa individual,
a la vez que se lleva a la práctica un valor que la sociedad considera como positivo. Dentro de
los aspectos éticos, debemos destacar que se maneja como factor imprescindible, para el buen

funcionamiento de la obra, valores como la transparencia, honestidad e integridad.
En la planta baja del edificio, donde se encuentra el templo, se desarrollan las activida-

des propiamente religiosas. La dinámica del ritual, donde se utilizan tambores, yequere, campa-

nillas, movimientos corporales, iconograflas varias, etc., hacen que esta ceremonia resulte

particularmente atrayente (especialmente para los niños).

"El tema del colectivo, de la participación, del tambor, hace que difa-

cilmente la gente se aburra, ,y ojo que no está pensado para entretener

a la gente, el ritual hace cien años que se hace así. Pero es atractivo y

no con un sentido de marketing, es así". (Entrevista Pai Johnny).

En busca de legitimidad

Se ha detectado en el discurso de los entrevistados, el intento de esta religión de

librarse de los prejuicios sociales que los estigmatizan como "brujos"o "macumberos". En el

templo OGUM DAS MATAS se busca legitimidad a través de distintas vías: los servicios de la

asociación; el acercamiento con la academia y la lógica científica; y la articulación con la

comunidad a través de un discurso de carácter político.
Atendiendo a las actividades asistenciales—el merendero, el odontólogo, el equi-

po multidisciplinario, el asesoramiento jurídico y notarial— se percibe que todos los

servicios que se prestan son importantes en tanto satisfacen necesidades que tiene la

gente del barrio. Este puede ser un mecanismo eficaz, tanto de atracción como de fortale-

cimiento de la institución; a la vez que el sistema templo-asociación se hace más sólido,

fortalece los lazos comunitarios. En la actualidad se puede apreciar que los umbandistas

han emprendido un proceso de desmitificación y de cambio de imagen. Como ellos mis-

mos nos manifestaron, desean dejar de ser los °macumberos de la mitad de cuadra ", y la

vinculación con la comunidad ofreciéndole servicios, que son valorados por los usuarios

locales, genera reconocimiento.
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En segundo lugar y en lo que refiere a un plano más cultural, las exposiciones y confe-
rencias sobre diferentes temáticas sociales que se realizan anualmente y que cuentan con la
presencia de reconocidos especialistas, son interpretadas como un acercamiento a lo académi-
co. La asistencia psicológica que se brinda en la asociación, nos sugiere incluso, la búsqueda
de legitimidad religiosa, a través de un conocimiento de carácter científico.

Psicología y religión: ¿lógicas en común?

En las carteleras del templo se exponen los beneficios que se adquieren por ser socio de
la asociación. Uno de ellos es la asistencia psicológica, gratuita o con descuentos.

La psicología --para unos una ciencia, para otros una disciplina"—, y la Umbanda
como religión, en principio parecería que no tuvieran mucho en común. Si tomamos como
premisa el carácter científico de la psicología, observamos que históricamente, la ciencia se ha
desarrollado en oposición a la religión, ofreciendo sus conocimientos racionales, de carácter
empírico; mientras que la religión toma para sí lo "irracional", lo que va más allá de una explica-
ción científica. Ambos son paradigmas diferentes, sin duda, pero en este templo, en nuestro
mundo empírico, aparecen unidos. Dicho con otras palabras, en el espacio por excelencia en
que se desarrolla lo sobrenatural (en una religión que toma como distinción la incorporación de
espíritus en cuerpos de personas), la ciencia tiene su espacio.

Según Berger y Luckmann (1968) para los individuos, las instituciones modemas, en su
función de agentes socializadores, están en competencia ---no entre sí, sino para el individuo—.
Éstos deben optar, entre ir a una institución religiosa, a un psicólogo u otro tipo de institución. En
este caso se tiene acceso a dos servicios dentro de una misma institución: la guía espiritual que
ofrece el Pai y la guía profesional que ofrece el Psicólogo. Lo que emerge por lo tanto es que no están
en competencia ni entre ellos, ni para el individuo sino que existe una convergencia entre ambas.

La posible contradicción entre psicología y religión se resuelve fácilmente, al menos en
una primera instancia, como concluye Durkheim: la finalidad de la religión es que la gente se
sienta bien, que salga del rito fortalecida espiritualmente.

... la verdadera función de la religión no es hacernos pensar y enri-

quecer nuestro conocimiento, ni añadir a las representaciones que

debemos a la ciencia otras representaciones, distintas por su origen y

su carácter; sino hacernos actuar v ayudarnos a vivir" (Durkheim, E.,
1993, p. 652).

Desde un abordaje funcionalista, si observamos la finalidad de la religión, veremos que
no dista mucho del fin que se propone una terapia desde la psicología: fortalecer al individuo
en su psique para que éste enfrente su vida de otra manera.
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En última instancia, por medios muy distintos, religión y psicología, según este razona-
miento intentan llegar al mismo fin, y en el caso de estudio (Templo Ogum das Matas) parece
que cada una de ellas puede complementar a la otra. En este templo la posibilidad de conviven-
cia y de autosustentación de ambas disciplinas emerge en los discursos:

"El Pai es nuestro director espiritual, donde cada uno de nosotros

volcamos todo, nuestras inquietudes, nuestros problemas que se nos

plantean, quien viene acá es por algo, y ese algo va orientándolo el

director espiritual para que uno encuentre esas respuestas, v lo va

llevando para que así sea. Es el guía" .too

Es posible interpretar que tanto la psicología como la religión umbanda tal y como se
conjugan en este templo-asociación civil, brindan "herramientas" para que los individuos
aumenten sus capacidades y/o potencialidades para vivir en sociedad, aunque desde formatos
diferentes. Sin embargo desde la lógica de los individuos, en ambos casos se recurre a solicitar
ayuda a lo que puede entenderse como "saberes expertos" (ya sea un psicólogo o un Pai).

En ambos "saberes" se encuentra que la premisa es el "ajuste" del individuo y la
sociedad que integra, para su desarrollo y plenitud.

Llegados a este punto, debemos aclarar una segunda contradicción. Si lo que se busca
es alcanzar un mínimo de acuerdo entre sociedad e individuo, lo que se espera, es que quien
promueve dicho acuerdo, esté a favor de las pautas y de las ideas que en la sociedad se
promueven.

En el caso particular del templo "OGUM DAS MATAS", ubicado en La Teja (barrio que
se distingue por una identificación mayoritaria con las ideas de izquierda y con un pasado
cercano de organización gremial y sindical en fábricas, industrias y frigoríficos, que hoy ya no
existen) el discurso político y social que promueven, supone una crítica muy dura al sistema
imperante en la sociedad en que vivimos. Dada las características socio-históricas del barrio,
observamos como en el templo se asume una postura política, que es congruente con la
ideología imperante en el contexto. Consiste en una crítica de carácter global, en donde todo el
sistema capitalista es cuestionado. A modo de ejemplo, algunas aseveraciones nos hacen
pensar en un pensamiento marxista:

"Estas íntimas tres décadas, cuando el capitalismo ya aparecía agota-

do, entrampado en las redes que su propia codicia había creado, se

vuelve más violento y despiadado, demostrando su increíble capaci-

dad de volver a recomponerse (...J el desarrollo de las fuerzas produc-

tivas ha alcanzado un carácter tan antinatural que destruye el ozono,

contamina el aire, ensucia el agua, extingue los peces, agota los meta-
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les y las reservas de la tierra, talando bosques y extinguiendo los de-

siertas"(Documento lu ' )

La crítica al sistema se hace manifiesta también, en el momento de evaluar las condicio-

nes psicosociales de los niños que concurren al merendero: "se les hace depositarios fa los

niños] de los aspectos sociales rechazados, a todo nivel, psicos•ocial, laboral, etc., descono-

ciéndose o negándose el hecho que son producto del propio sistema social imperante"

(Documento).

El sistema educativo no escapa a la crítica:

"Sus desventajas significativas hacen que el aprendizaje en la institu-

ción escolar se vuelva frustración, una mala experiencia. La Escuela es

un lugar a donde se va a fracasar, a hacer las cosas mal , a recibi r

rezongos. Aparecen entonces los comportamientos desajustados al que-

dar excluidos del tipo aceptado de relaciones" (Documento).

Existe también una descripción de la forma en que las familias de las cuales provienen
los niños condicionan toda su vida, y prácticamente los somete a la exclusión y la marginalidad:

"Violencia familiar, viviendas precarias, hacinamiento, colecho, con-

dicionan la evolución y el desarrollo del niño, otro factor que lo condi-

ciona son los adultos referentes, quienes han crecido también en la

exclusión y por tanto se genera un circulo de exclusión que se reprodu-

ce de una generación a otra" (Documento).

Ahora, veamos cuáles son los puntos o metas que se propone la asociación en su

trabajo:

1.

	

Promover mayores situaciones de éxito escolar a través del desarrollo de aptitu-
des y actitudes.

2.

	

Apoyar a los núcleos familiares y trabajar junto a ellos, en la búsqueda de
soluciones, a algunas de sus problemáticas psicosociales.

3.	Favorecer la inserción comunitaria aprovechando las ventajas que brinda esta

zona de Montevideo, en cuanto a capital institucional y social.

En el punto 1. podemos ver que se intenta promover el éxito individual escolar, lo que
implica que no existe una real negación del sistema educativo, ni una propuesta de cambio que
sea acorde a las críticas antes realizadas. Por tanto, quien se debe adaptar a un sistema que no
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lo favorece es el niño, como individuo, o mejor dicho, como caso individual. Se pretende
potenciar al niño para que no fracase en su desempeño escolar, sin que se plantee una revolu-
ción del sistema educativo.

A través del merendero y de los niños que a él llegan, vemos que a pesar de las diferen-
cias con el templo, es la misma lógica la que impera: la del caso individual y el logro del ajuste
con las normas sociales.

Disminuir el grado de conflicto entre la persona y el grupo o comunidad es por lo tanto
la principal meta, de allí que no importe si se trata de niños "laicos" o "religiosos". Cada caso
es salvado. Tampoco importaría si el medio es la religión, la sicología (u otra institución o saber
experto moderno), todos son útiles, y se complementan, tienen la misma funcionalidad: el
ajuste del individuo a la sociedad.

l lasta aquí hemos apreciado lógicas comunes entre psicología y la religión. Sin embar-
go, también apreciamos divergencias.

Aunque el Pai Fernando fue especialmente reiterativo a la hora de señalar el carácter
"lógico" de la religión:

`La solución a los problemas de la gente se busca por tres lados: ritos,

ceremonias y ofrendas, siempre y cuando la gente venga a pedir cosas

lógicas, no es que podemos cambiar y hacer todo. Si vos ves en ama cola

de gente lo que te vienen a pedir, hay un montón de descartables. Hay

cosas que no [ ..] la gente a veces cree que podés cambiar todo. Pero

dentro de lo lógico, de lo que tiene que ver con lo espiritual si. La gente

a veces pide desde fiare mates a fulano hasta sacar e15 de oro, cosas

ilógicas, como si fiera una cuestión de magia total en la cual movés una

varita y logras hacer lo que quieras. Pero dentro de las cuestiones lógi-

cas, se hace a través de los tres elementos que tu hablaste" 102.

Más adelante en la entrevista, argumenta algo similar, resaltando el moverse siempre
dentro de la "lógica":

"Los podés ayudar, pero tenés que ubicar los puntos flacos de la perso-

na y los puntos gordos y apostar a sus cosas positivas y hacer que esa

persona tenga mucho más•fuerza para lograr sus objetivos. La "ma-

gia", es hacer entender a las personas que todos pueden, que todos son

iguales y que pueden lograr objetivos en la medida que se lo propon-

gan"(Entrevista Pai Fernando).

De las palabras de Pai Fernando, puede derivarse que existe cierto acercamiento de la

religión hacia una interpretación racional de la conducta de los creyentes, lo cual no significa
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que la religión umbandista deje de basarse en la fe, en las ceremonias o ritos como medio de NOTAS
94 Director espiritual del Templo Umbandisla "Ogum das Malas".solucionar los problemas que traen los que se acercan a esta religión.
95 La asociación civil y el templo religioso se identifican con el mismo nombre: Asociación

Como último punto, se destaca que en ciertas prácticas implementadas tanto en el Grupo Espiritual de Umbanda "Ogum das Matas"

templo como en la asociación, se encuentran latentes distintas modalidades que nos hacen 96 Realizada el 17 noviembre de 2001
97 Jefe espiritual del templo OXALÁ (ubicado en Aires Puros)percibir la búsqueda constante de nuevas adeptos.
98 Documento de publicación bimensual elaborado en el Templo Umbandista "Ogum das

La propuesta de la asociación resulta atrayente, pues se corresponde con servicios que Matas", 2001.

intentan cubrir necesidades que poseen los individuos de la zona. Por otra parte, el hecho de 99 Si bien no nos concieme este debate, no podemos desconocer que la psicología ha desarro-

formular un discurso político acorde con la historia del barrio, genera un vínculo que favorece
100

llado sus propios métodos y ha logrado consolidarse como profesión.
Entrevista realizada a fiel en el templo "Ogum das Natas"

la relación comunidad-templo. 101 Estos fragmentos son citados de documentos o publicaciones que se realizan y o distribu-

Otro factor que facilita el acercamiento de personas al templo es la utilización de medios yen en el templo Ogum das Malas.
102 Jefe espiritual del templo OXALÁ

de difusión: publicaciones varias, emisiones radiales 103 , utilización de distintos servicios de
103 En la actualidad han suspendido dichas emisiones.

Intemet.
Finalmente, resta aclarar, que cada templo umbandista, presentará diferentes caracterís-

ticas en función del colectivo que lo conforma.
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