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CONVERSIONES: 

Religiones, transmutaciones y políticas 
 

LLAMADA A ARTÍCULOS 

COORDINADORAS: NADIA FADIL, GUILLAUME ROUCOUX. 

 

PRESENTACIÓN 

Según la primera edición del Diccionario de la academia francesa (1694), la conversión designa el “cambio”, 

la “transmutación”, aunque “el término se pueda usar también tratándose de Religión, & de moralidad, y 

signifique cambio de creencias, de sentimientos, & de mentalidades de mal a bien”1. Así como la acepción 

religiosa fue relegada a un secundo plano en éste diccionario y en los siguientes, pasó a ser primordial en el 

estudio de la conversión, bajo el impulso de la teología. En este sentido, y a través de la historia, la 

antropología, la sociología y la psicología social o la transdisciplinariedad (Brandt et al., 2009; Bakhouche et 

al., 2012), la conversión adquirió un interés científico creciente a lo largo del siglo XX, a pesar de la 

secularización de nuestras sociedades y del declive de las influencias religiosas sobre los individuos. 

 

Herederos de la cultura cristiana, los primeros estudios sobre la conversión, la conciben bajo el registro 

puntual e imprevisible del despertar, de la iluminación, o incluso del éxtasis (Starbuck, 1900; Clark, 1929). 

Es solamente durante el trascurso del siglo XX que la conversión se ve redefinida y conceptualizada, 

relativamente a la herencia en un primer tiempo; y más tarde, al peregrinaje (Hervieu-Léger 1999). La 

aparición de nuevos movimientos religiosos da una magnitud y una visibilidad mayor a los fenómenos de 

conversión. Una multitud de modelos emergen entonces desde las ciencias sociales, por ejemplo, el modelo 

de Lofland y Stark (1965, Lofland 1977; Snow et al. 1980). Con este último modelo, y con estudios 

subsecuentes, la definición de la conversión cambia radicalmente: ya no se trata de un evento puntual, sino 

de un proceso o de una carrera (Richardson and al. 1977; Richardson 1978; Bankston and al. 1981). Interesa 

                                                        

1« Conversion », in Dictionnaires d’autrefois : http://artfix.uchicago.edu/cgi-bin-

dicos/pubdico1look.pl?strippeddhw=conversion 

http://artfix.uchicago.edu/cgi-bin-dicos/pubdico1look.pl?strippeddhw=conversion
http://artfix.uchicago.edu/cgi-bin-dicos/pubdico1look.pl?strippeddhw=conversion
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conocer los motivos (Lofland and al. 1981), y sus efectos sobre la personalidad (Travisano 1975; Straus 1976; 

Dawson 1990; Barker 1995). El debate científico se intensifica entonces y se concentra sobre el papel “activo” 

o “pasivo” del individuo, interrogando así la conversión con respecto al reclutamiento. Rica en significados, 

la conversión es también la ocasión de pensar otras nociones y experiencias, entre las cuales el compromiso 

(Lynch 1977; Richardson 1977; Stapples and al. 1987), la adicción (Simmonds 1977), o incluso la 

contaminación (Laycock 2010). 

 

Este esbozo de genealogía de la conversión religiosa demuestra que a fuerza de interrogaciones, análisis, 

precisiones, usos o incluso desgastes teóricos, se ha convertido en un tema clásico de las ciencias religiosas. 

Mientras que fuera de estas últimas, parece haberse desarrollado como una herramienta capaz de describir 

diversos fenómenos. La conversión excede hoy el único registro de lo religioso. Partiendo de una propuesta 

que consiste en volver a trabajarla tal y como se presenta, es decir desde su pluralidad descriptiva, este 

número de revista entiende exhumar y valorizar sus otras acepciones, eventualmente crear nuevas, con la 

ambición de instilarle un poder critico y restituirle su cualidad de concepto (Baillé, 2007). Aún así, queremos 

también cuestionar la relación entre la conversión y lo que Michel Foucault a descrito como la “inquietud de 

sí”: el trabajo discursivo, afectivo y corporal sobre el sí dentro de una óptica de transformación del sí. 

Abriendo este concepto a otras realidades, tenemos también el deseo de interrogarnos sobre la pertinencia de 

este significante y su función en los discursos. ¿Qué ocurre cuando una transformación social (cualquiera 

que sea) está marcada por el término “conversión”? ¿Y cuál es la relación entre estos fenómenos y todo el 

trabajo sobre sí hecho de manera cotidiana por cada sujeto? ¿Podemos afirmar que la conversión opera como 

un concepto analítico neutro, o que este concepto tiene un papel particular en el proceso de 

desnaturalización de algunas (¿y de cuáles?) prácticas de transformaciones de sí? El objetivo de éste número 

es hacer de la conversión una categoría de análisis útil para trabajar lo que está en juego y las relaciones de 

poder que estructuran y vinculan/limitan à la vez nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros deseos, 

nuestros cuerpos y nuestros espacios. Invitamos a los/las autores a inscribir sus proposiciones de artículos 

en uno o varios de los tres ejes siguientes. 

 

EJES 

1. Conversiones religiosas, categorías sociales y relaciones de poder: 

Las conversiones religiosas de mujeres han dado lugar a numerosos estudios sociológicos: ¿así pues, qué hay 

de la raza, de la clase, de la sexualidad y de su interseccionalidad? ¿En qué medida la conversión religiosa no 

implicaría de por sí necesariamente otras conversiones? ¿No sería siempre múltiple? Proponemos reescribir 

el concepto de conversión en plural. Deseamos estudiar cómo las conversiones, que se realizan 

necesariamente al azar de encuentros e interacciones, interrogan también la emergencia, la inversión o la 

perpetuación de las jerarquías sociales. Queremos aquí examinar las relaciones de poder inherentes a las 

conversiones religiosas.  

 

En la medida en que las conversiones religiosas pueden abrir perspectivas de emancipación, interrogamos 

también la capacidad de los dogmas religiosos de (re)definir las categorías de sexo, raza, clase, sexualidad, 

etc. ¿Como el devenir-mujer-en-religión aclara y trabaja las nociones de “mujer” y de “sexo”? ¿Qué ocurre 
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con el “sexo” para los creyentes miembros de una religión que postula que la esencia humana no tiene 

genero? Podremos articular una reflexión a partir de diferentes ejemplos de categorías sociales, de relaciones 

de poder y de contextos religiosos.  

 

2. Conversiones de cuerpos y transmutaciones identitarias: 

En una perspectiva que parecerá irreverente con respecto a más de un siglo de reflexiones teológicas y 

científicas sobre las conversiones como experiencia estrictamente religiosa, pero sin por ello reducirla a una 

socialización cualquiera, queremos ampliar el campo de los posibles invocando las acepciones populares 

olvidadas. Se tratará entonces de volver a pensar la conversión como “transmutación” fuera del campo 

religioso, invitando a trabajar la materialidad misma del proceso con respecto a las identidades en devenir. 

En el sentido etimológico del término, el latino conversio hace referencia a la transformación de una materia 

en otra: ¿así pues, dónde ha ido a parar el cuerpo durante las conversiones? 

 

La “seroconversión” es un ejemplo elocuente de la primacía biológica sobre la subjetividad, en el sentido que 

la detección de anticuerpos precede y supone el cambio de estatus o incluso una redefinición radical de sí. 

Otro ejemplo podría ser, tratándose de transiciones identitarias de género: ¿en qué medida la transición 

implica una “cirugía de conversión genital”2? Estos dos ejemplos podrían ayudarnos a pensar el sobre 

pasamiento de un punto de “no retorno” real o fantaseado que resulta de las conversiones. Imaginaremos 

como “conversiones de raza” pueden realizarse, de qué manera alimentarse de comida hallal, kasher, 

biológica o “primer precio”, así como usar medicamentos o “productos de belleza” son prácticas que 

transforman, en sus múltiples dimensiones, el sujeto político, entre otras conversiones posibles. 

Reflexionaremos sobre las conversiones de deseos inscritos en y transcritos sobre los cuerpos, la 

“desorientación” sexual durante la vida. Por último, desearíamos abrirnos al engendramiento vampírico, el 

devenir-licántropo o la zombificación, ya que ambos plantean la cuestión del carácter a la vez biológico y 

subjetivo de las conversiones. 

 

3. Conversiones estratégicas y amenazas políticas: 

Al contrario de lo que el primer Diccionario de la Academia Francesa nos informaba, las conversiones ya no 

designan hoy en Occidente el cambio de “mentalidades de mal a bien”, más bien lo contrario. Sean religiosas, 

sexuales, de género, raciales u otras, las conversiones no serían nunca insignificantes ni desinteresadas. 

Serían participe de una “defensa psíquica”, recubrirían una estrategia, incluso una amenaza, particularmente 

con respecto a una ficción nacional. Las conversiones ya no aparecen como un fin en sí – si es que algún día 

hayan sido solo eso – sino como un medio, un registro entre otros para unas praxis políticas. El ejemplo de 

las conversiones religiosas para acceder al matrimonio y a sus “privilegios”, es bien sabido, así como el que 

sirve para acceder a la ciudadanía. Así pues, en este tercer eje, la cuestión será de saber, de entender, lo que 

cuestan estas conversiones a los individuos, y en qué medida estas experiencias tienen éxito o fracasan. 

Intentaremos saber si las conversiones – no necesariamente religiosas – pueden ser parte de praxis 

minoritarias, feministas, marxistas, anarquistas, postcoloniales o queer. 

                                                        

2 BORNSTEIN Kate, Gender Outlaw: On Men, Women, and the Rest of Us, New York, Vintage Books, 1995, p.3. 
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Las conversiones políticas o el énfasis político de las conversiones a través de la amenaza es un topos de 

numerosos discursos públicos o filosóficos contemporáneos. De manera cada vez más sistemática, sobre el 

rostro del o de la convertida, aparecen otras (oscuras) figuras: “traidor-as-s”, “espías trans”3, o “terroristas” 

occidentales pretendidamente curtidas al Islam estando convertidas en bombas humanas. A través de los 

discursos que valorizan la salud de la población como una riqueza nacional amenazada, convertirse o ser 

convertido/a parece desestabilizar la ficción política de un sujeto único, puro e inmutable. Las conversiones 

aparecen como el medio privilegiado de producción de un enemigo interior, incluso de un enemigo en si 

mismo. ¿Cuál es el lugar de los discursos sobre las conversiones dentro de la construcción de una ficción 

nacional y de comunidades políticas? Además, de lo que se trata aquí también es de la cuestión de las 

fronteras. Así pues, consideraremos las conversiones como una ayuda para imaginar el paso, la hibridación o 

el mestizaje temido. Al final, lo que nos da a pensar la cuestión de las conversiones, tiene siempre que ver, de 

manera más amplía, con los procesos de (de)subjetivación/des(abyectivación). 

 

 

INDICACIONES EDITORIALES 

Las proposiciones contienen el título del artículo y un resumen de 500 palabras, no más, así como una 

presentación de los/las autores que incluya el nombre, la disciplina, la dirección de contacto y una biografía 

de 150 palabras como máximo.  

Deben ser mandadas a la dirección de correo mail: redaction@commentsensortir.org. 

La carta editorial completa esta disponible en nuestra página web: http://commentsensortir.org 

 

 

FECHA LÍMITE 

 Fecha límite para recibir proposiciones: 15 de Marzo 2014 

Notificación de la primera fase de selección: fin de Marzo 2014 

 Sumisión de los artículos completos para evaluación a ciegas: 1 de Septiembre 2014 

Aceptación definitiva de los artículos: medio de Octubre 2014 

 Publicación: Primavera 2015 

Los artículos no deberán exceder 7000 palabras, referencias incluidas. 
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