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Introducción
Los nuevos caminos de la fe
El campo religioso en México y América Latina ha experimentado importantes transformaciones en las últimas cuatro décadas. Los
datos del censo de población de 1980 arrojaron importantes cambios
en la composición de la estructura religiosa de la sociedad mexicana.
Sabíamos cuántas eran las personas que no profesaban la fe católica, pero desconocíamos con precisión quiénes eran y dónde estaban.
Había un predominio de la religión católica en nuestros hogares y espacios públicos pero algo se estaba moviendo en el campo religioso
mexicano. ¿Era un fenómeno externo que respondía a ciertas lógicas,
o un proceso interno de transformación de la vida religiosa que ocurría
con mayor intensidad en algunas regiones del país?
Pasaron cerca de tres décadas en las que especialistas en el tema,
incluidos sociólogos y antropólogos, se mantuvieron activos en torno
a este debate. La realización del proyecto “Perfiles y tendencias del
cambio religioso en México 1950-2000” financiado por Conacyt y coordinado por Renée de la Torre y Olga Odgers, contó con la ventaja de
reunir a un amplio número de colegas investigadores con el propósito
de analizar las transformaciones del campo religioso desde un perspectiva multifocal y sincrónica. Los resultados de este proyecto, realizado
entre 2004 y 2007, se materializaron en dos publicaciones: Atlas de
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la diversidad religiosa en México (2007) coordinado por Renée de la
Torre y Cristina Gutiérrez, y Regiones y religiones en México. Estudios
de la transformación sociorreligiosa (2009) coordinado por Alberto
Hernández y Carolina Rivera. Ambas obras de consulta para un público amplio, tanto estudiantes, académicos, funcionarios públicos y
creyentes como líderes religiosos.
Como suele suceder con proyectos tan amplios, los dos libros
dejaron diversas reflexiones y debates sobre los nuevos procesos sociorreligiosos. Entre ellos figuraba el papel de los jóvenes dentro de las
iglesias, el resurgimiento de nuevas expresiones de devoción popular, y
la cada vez mayor transnacionalización de prácticas religiosas, fenómeno que ha analizado la socióloga Peggy Levitt desde una perspectiva
internacional y cuyos resultados se dieron a conocer en su libro God
Needs No Passport: Immigrants and the Changing American Religious
Landscape (2007).
La visibilidad que adquirieron estos tres procesos llevó a reunir
un conjunto de trabajos que dieran cuenta de estas nuevas transformaciones del campo religioso, cuyos aportes recuperan enfoques
metodológicos, basados en estudios de carácter histórico, etnográfico,
etnografía virtual, análisis simbólico, trabajo estadístico y análisis espacial. Los contextos donde estos trabajos fueron realizados parten
de una visión geográfica local y regional, así como de una dimensión
transfronteriza e internacional.

Prácticas y creencias al margen institucional
Como indica el título, los nuevos caminos trazados por miles de creyentes para manifestar su fe religiosa dejan entrever la amplia gama
de prácticas, espacios y rutas donde las expresiones devocionales se
diversifican y transforman, al punto de que en ocasiones tienden a alejarse de las instituciones religiosas con la finalidad de crear, reforzar
y/o practicar nuevas formas de devoción más afines a su contexto, sus
propósitos y sus creencias. En un trabajo publicado en fecha reciente,
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el reconocido historiador Jean Pierre Bastian, estudioso del campo
religioso en México, hacia la siguiente reflexión sobre los procesos
de pluralización religiosa en América Latina, mencionando que:
“Se registran decenas de sociedades religiosas distintas al lado de
la institución católica dominante. ¿Cómo dar cuenta de esta diversificación tratando de construir lógicas que la subtienden?” (Bastian,
2011:19). En este sentido, el presente libro pretende visibilizar a
través de estudios de tipo sociológico, antropológico y poseedores de
un rico trabajo etnográfico, prácticas y manifestaciones religiosas que
hoy se encuentran al margen de los cánones institucionales y cuya
presencia es cada vez mayor.

Los apartados del libro
La presente obra se encuentra integrada por 15 trabajos realizados
por académicos de reconocida trayectoria, jóvenes investigadores y estudiantes de posgrado en ciencias sociales. En su contenido destacan
dos temas que abordan aspectos poco analizados en los estudios sobre
religión, y uno más que por sus implicaciones y debates consideramos conveniente incluir. Este libro está compuesto por tres apartados:
Jóvenes, música y religión; Religiosidad popular y Transnacionalización
de prácticas religiosas.
En los estudios que conforman este libro se aprecian las más variadas formas de expresar la fe religiosa, desde la música popular
y moderna, la resignificación de los santos, vírgenes y otras figuras
de devoción, hasta las fiestas y prácticas religiosas que trascienden
fronteras culturales, simbólicas y geográficas. De la misma manera,
esta obra permite hacer una aproximación a la vasta pluralidad de
formas y prácticas llevadas a cabo por los creyentes en sus búsquedas espirituales dentro y fuera de las fronteras del país, por ejemplo,
la presencia de congregaciones religiosas católicas y evangélicas de
origen mexicano en Estados Unidos y la recreación de rituales tradicionales mexicanos en España.
13
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Los tres apartados que conforman este libro, así como el contenido
de los artículos, se describen a continuación.

Primer apartado: Jóvenes, música y religión
En las primeras décadas del siglo XX el jazz y el blues, en plena efervescencia musical, vinieron a representar una forma innovadora de
expresión devocional en Estados Unidos, cuyo impacto tuvo lugar en
comunidades religiosas afroamericanas e hispanas. Su influencia fue
tal, que una gran cantidad de iglesias evangélicas comenzaron a integrar en sus servicios religiosos instrumentos musicales. Desde aquella
época, la música fue adquiriendo un carácter esencial en los cultos
religiosos de tipo pentecostal, y a casi un siglo de esta transformación,
ha influenciado de una manera notable a los distintos componentes del
campo cristiano evangélico en todo el mundo.
En América Latina, la música como una vía de expresión religiosa
ha derivado en cambios dentro y fuera de las iglesias pentecostales, cuyos
efectos se tornan cada vez más evidentes. Como señalaba Bourdieu
(1990:177) “La música es una cosa corporal” y esto ha sido ampliamente aprovechado por la gran diversidad de iglesias que conforman
el universo pentecostal. Estas últimas encuentran en el elemento musical el vínculo entre el cuerpo y lo divino. Aunado a lo anterior, la
diversidad de géneros musicales en los que ha incursionado la música
religiosa vuelven más difusa la barrera entre lo considerado religioso y
secular, lo que ha ampliado el campo de acción de la música religiosa
al ser accesible a diversos sectores sociales y mostrar opciones musicales
acordes con sus gustos, además de resultar una efectiva estrategia de
evangelización para potenciales conversos, especialmente los jóvenes.
El componente musical no sólo se circunscribe al campo religioso
cristiano evangélico, sino que su ámbito de acción se hace cada vez
más extenso a otras iglesias de tradición histórica, como metodistas,
bautistas y presbiterianos. Por su parte, en los movimientos bíblicos no
evangélicos, tanto en el caso de los mormones como en los testigos de
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Jehová, el componente musical adquiere un papel secundario dentro
de la práctica litúrgica. Aspecto que según los estudiosos en el tema ha
variado poco a lo largo del tiempo.
Además del componente musical, en este primer apartado se explora la articulación de nuevos procesos religiosos donde los jóvenes
asumen un papel sobresaliente en el interior de las congregaciones
religiosas evangélicas en países como México y Argentina. La recuperación de la música por parte de los jóvenes como una práctica litúrgica
dentro y fuera de las iglesias, así como la utilización de redes sociales en
la construcción de su identidad religiosa, son dos ejes que se entrecruzan ya que resultan prácticas atractivas para este amplio segmento de la
población, al estar estrechamente vinculadas a sus intereses actuales.
Por otra parte, como es sabido, el estado de Chiapas es la entidad
federativa con mayor proporción de no católicos de todo el país. Algunas
de las transformaciones ocurridas en el campo religioso chiapaneco se
deben a la activa participación de jóvenes indígenas protestantes dentro
de sus comunidades. Otro punto relevante son las conexiones transfronterizas entre la música popular y las prácticas religiosas de corte
evangélico, cuyo proceso tiene lugar en la zona fronteriza del sur de
México y Guatemala.
En el capítulo “Jóvenes, música y religión en Tijuana”, realizado
por Alberto Hernández, se lleva a cabo un análisis sobre los diferentes
cambios ocurridos en el interior de las iglesias pentecostales a partir
de la introducción del elemento musical y la participación de jóvenes
en este conjunto de transformaciones. De manera inicial, este capítulo
traza un referente histórico sobre los orígenes de la música en las primeras iglesias pentecostales en Estados Unidos. Posteriormente, se
muestran los efectos que ha tenido la música religiosa en la industria
musical de Estados Unidos y América Latina, incluida la diversificación de géneros musicales. En el caso de Tijuana, aborda el alto
número de iglesias cristianas evangélicas que otorgan importancia al
elemento musical. No resulta exagerado decir que una de las estrategias más efectivas de atraer a los jóvenes para que ingresen a una
iglesia evangélica es a través de la música. Dicha estrategia parece ser
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aún más efectiva cuando se trata de acercar a jóvenes con problemas
de adicción o que han estado insertos en dinámicas de vida violenta.
La información utilizada en este capítulo está basada en un trabajo
etnográfico, grabaciones de audio y video, y entrevistas con pastores y
líderes juveniles.
Como punto de contraste con la experiencia mexicana, “Rescate y
sus consecuencias: Sincretismo, cultura, religión”, elaborado por Pablo
Semán y Guadalupe Gallo, muestra la relación entre cultura juvenil y
religión a partir de un caso de la música cristiana en Argentina con
una agrupación musical llamada Rescate. En este trabajo, los autores
muestran cómo el mundo evangélico argentino ha contribuido a un
desarrollo específico del rock, y de la misma manera, cómo la religión
evangélica se ha expandido aprovechando la senda trazada por este
género musical; es decir, cómo el rock ha transformado la transmisión
de la fe evangélica en Argentina a partir de diferentes factores como
la identificación de potenciales conversos a partir de su gusto por este
género musical, y la generación de un modelo de relato de conversión
atractivo para “rockeros” que quisieran renunciar a su “falsa rebeldía”.
A lo largo de este trabajo, los autores realizan un análisis de los diferentes factores que hicieron posible esta transformación y sus múltiples
efectos en los jóvenes y el campo religioso argentino.
Por su parte, en “Entre la música popular y la religiosa. Trayectorias
de músicos en la frontera sur de México”, elaborado por Martín de
la Cruz López Moya y Efraín Ascencio Cedillo, se destaca el papel
de la música como un lenguaje social didáctico que facilita los procesos de conversión en ritos y cultos no católicos en la frontera sur de
México. Este estudio, a partir de una perspectiva etnográfica, realiza
una aproximación a las formas de interacción musical y religiosa en un
contexto de relaciones interculturales, intercambios religiosos y diálogo
musical en la frontera sur de México.
Por otro lado, la significativa presencia que han adquirido los testigos de Jehová en México, obliga a analizar las diferencias que muestran,
en el terreno litúrgico y musical, frente a iglesias ligadas al campo cristiano evangélico. En el capítulo “La música como elemento ritual entre
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los testigos de Jehová”, Antonio Higuera Bonfil explora el papel de la
música en este movimiento que hoy congrega a más de un millón de
mexicanos. A diferencia de las iglesias de tipo pentecostal, los testigos
de Jehová otorgan un papel secundario al componente musical; únicamente utilizan ciertos instrumentos y están restringidos otros géneros
y ritmos que no sean los utilizados de manera tradicional. El capítulo
inicia con una revisión de la literatura existente sobre el tema, para
luego mostrar el desarrollo histórico de los cantos de alabanza entre los
testigos de Jehová. Posteriormente el autor aborda el uso actual de la
música litúrgica y ritual a partir de un análisis etnográfico realizado en
la frontera de México con Belice.
Como ha sido comentado anteriormente, la música y las redes sociales constituyen factores esenciales en la vida cotidiana de los jóvenes.
En “Dios te ha confirmado como amigo. Narratividad y religiosidad
identitaria juvenil en las redes sociales Hi5 y Facebook”, Raúl Méndez
Yáñez aborda el estudio de jóvenes que se presentan a sí mismos como
religiosos en redes sociales y cómo el entorno virtual permite la construcción de una narratividad identitaria para ellos. El análisis de este
trabajo se centra en el diálogo sostenido con la dimensión institucionalizada de su creencia por un lado, y por otro, con la dinámica propia
de la interacción en estas nuevas plataformas de comunicación. En
este capítulo, al autor ofrece un enfoque intergeneracional y retoma
aspectos teórico-conceptuales discutiendo mitos, realidades, prácticas
y experiencias sobre el uso de Hi5 y Facebook, y su papel en la construcción de narrativas identitarias juveniles.
Para concluir este apartado, “Divergencias juveniles en el protestantismo indígena de Los Altos de Chiapas” realizado por Ariel
Corpus, está dirigido a visibilizar etnográficamente las prácticas que
han emprendido un grupo de jóvenes tzeltales en una iglesia presbiteriana en Los Altos de Chiapas. El objetivo de este capítulo es
señalar lo que se entiende por prácticas divergentes, y también de qué
modo contribuyen al estudio de la relación entre jóvenes y religión.
Finalmente, el autor detalla cuáles serían las prácticas que divergen
de lo establecido institucionalmente, y cuáles las tensiones generadas
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entre jóvenes y líderes adultos, en un municipio chiapaneco donde la
mayoría de la población ya no practica la fe católica.

Segundo apartado: Religiosidad popular
Si bien, el tema de religiosidad popular ha sido abordado con anterioridad en numerosos estudios, los aspectos retomados en este apartado
dejan ver, por un lado, las expresiones devocionales aceptadas por la
Iglesia católica en torno a santos que existen dentro de una dimensión
institucionalizada de la devoción, y por otro, la diversidad de formas y
prácticas con las que los creyentes manifiestan su fe religiosa, creando
o apropiándose de figuras como santos y otros personajes para su resignificación fuera de lo institucional.
El culto a santos y otras figuras inscritas en el imaginario de la
religiosidad popular son un claro ejemplo de la devoción religiosa al
margen de lo institucional. Un caso elocuente de este aspecto fue comentado por Morán y Martínez (2010), al referirse a la propagación
del culto a San Judas Tadeo, conocido como el santo de las causas
imposibles, mencionando que las devociones a las imágenes de santos
con frecuencia rozan los límites entre lo pagano y lo sagrado desde el
punto de vista institucional. Aunado a lo anterior, ambos autores apuntan que aún cuando imágenes o personajes sean aceptados por el canon
institucional, “estas imágenes son asociadas con lo divino por parte de
algunos creyentes que se declaran devotos de ellas pero que expresan
su escepticismo respecto a las prácticas y actitudes de los ministros de
la iglesia” (Morán y Martínez, 2010:2). La reflexión anterior sirve
como ejemplo para mostrar cómo en la devoción a santos, aun cuando
ésta se sitúe dentro del canon institucional religioso, los creyentes en
ciertas ocasiones se apropiarán de estas figuras para adecuarlas a su
propio contexto y ejercer su devoción.
Los debates en torno a la religiosidad popular dan cuenta de cómo
la población mexicana ha generado importantes adscripciones socioculturales definidas por la mística y la religiosidad popular, condición
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sincrética que recupera elementos de diversas matrices religiosas, al
mismo tiempo que posee características numinosas, concepto que alude
a la incorporación de elementos sacros y seculares. Este repertorio místico popular, vinculado a la fuerte precarización y vulnerabilidad social,
ha generado una amplia y conspicua presencia de diversos santos populares que convocan la fe de millones de devotas y devotos, quienes
participan como vicarios, cuya intercesión milagrosa es invocada para
resolver tanto asuntos económicos como de salud, y también, otros aspectos vinculados al riesgo o la incertidumbre. Al mismo tiempo, la
devoción de las y los santos populares, genera diversos rituales mediante los cuales se recrea y actualiza la fe popular y la condición milagrosa
de sus figuras emblemáticas.
El primer trabajo de este apartado, “Religiosidad, mística y cultura popular”, realizado por José Manuel Valenzuela Arce, aborda
el culto a santos populares que han adquirido una fuerte presencia
en ambos lados de la frontera México-Estados Unidos. Este estudio busca dilucidar los procesos socioculturales en los que se generan
dichas manifestaciones conformadas desde la religiosidad popular,
y que han resultado en santos populares anclados a temas y ámbitos fronterizos. De la misma manera, en este capítulo se desarrollan
distintos aportes desde la dimensión teórica conceptual a fin de contribuir a un mejor entendimiento de este amplio tema y sentar nuevos
puntos de debate.
Por su parte, “El culto fidencista. Espíritus que curan con apoyo
de la fe y la expiación”, elaborado por Liliana De Ita Rubio, se centra
en las curaciones realizadas por el Niño Fidencio, singular personaje
al que se le brinda devoción en el noroeste de México y en diferentes
estados de la Unión Americana, siguiendo las rutas de inmigrantes
mexicanos. Este trabajo de corte antropológico se dirige a la comprensión y caracterización del sentido que tienen estas curaciones para los
creyentes del fidencismo, así como a realizar aportes a los diversos
estudios ya existentes acerca de esta devoción. A lo largo de este análisis, se destaca el rico trabajo etnográfico realizado por la autora en
Espinazo, Nuevo León.
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Este segundo apartado concluye con “El Santo Niño de Atocha
en el norte de México” de Manuel Ceballos. En este trabajo se presentan los diferentes elementos que dieron forma a la existencia de
la devoción a este niño santo, valiéndose de estudios previos sobre el
tema y al mismo tiempo contextualizando los orígenes de esta devoción
con acontecimientos históricos, como la pérdida de territorio mexicano
por el tratado de Guadalupe-Hidalgo en 1848, y el surgimiento de
una nueva localidad en el norte del país como lo fue la ciudad de
Nuevo Laredo. Este estudio permite trazar una ruta para identificar
la transformación de la devoción al Santo Niño de Atocha desde sus
orígenes en la España medieval hasta la actualidad en México, y cómo
este culto, aun cuando se encuentra inscrito dentro del catolicismo, en
ciertos casos se vuelve una devoción autónoma recreada y mantenida
por los creyentes al margen de la Iglesia católica.

Tercer apartado:
Transnacionalización de prácticas religiosas
La migración internacional de mexicanos hacia Estados Unidos ha arrojado cambios en la religiosidad de los migrantes, cuyos efectos pueden
verse constatados en la diversidad de creencias religiosas recreadas fuera
de su contexto de origen ((D’Aubeterre, 2005; Rivera Sánchez, 2006 y
2007; Odgers, 2008), pero también, como ha sido mostrado en diversos
estudios, dichos efectos han derivado en transformaciones del campo religioso en las localidades de donde éstos emigraron (Hernández Madrid,
2000 y 2003; Odgers, 2008). De la misma manera, otro de los temas
que ha comenzado a ser abordado en los estudios sobre el cambio religioso y migración en México es el proceso de etnización de la diversidad
religiosa (Garma y Hernández, 2007; Odgers y Rivera, 2007), fenómeno que debido a su creciente importancia, resulta primordial incluir en
los debates contemporáneos sobre las transformaciones sociorreligiosas.
Este apartado tiene como objetivo analizar los procesos de transnacionalización de prácticas y creencias religiosas recreadas fuera de
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las fronteras nacionales, así como las relaciones sociales y culturales
mantenidas con su lugar de origen. Los presentes trabajos abordan
las manifestaciones religiosas de inmigrantes de origen mexicano en
Estados Unidos, y también de grupos étnicos como nahuas y mixtecos, cuya presencia se ha vuelto notoria desde hace décadas entre las
corrientes inmigratorias hacia el vecino país del norte. Otros de los
puntos analizados son la reconfiguración del sistema de usos y costumbres, las redes de ayuda que se establecen entre inmigrantes a través
del vínculo religioso, así como la apropiación cultural y simbólica de
la danza conchera, práctica tradicional y ancestral de origen mexicano,
pero esta vez recreada en España.
El primer estudio de este apartado, “¿Lugar sagrado o espacio
de libertad? Retorno en los tiempos de ocio y significados de la fiesta
patronal” a cargo de Shinji Hirai, ilustra la complejidad de las visitas
de regreso que hacen los migrantes a sus terruños en tiempo de vacaciones y las tensiones sociales que se producen en sus localidades de
origen; lo anterior, tomando como caso las fiestas patronales celebradas
en Jalostotitlán (Jalisco), y enfocando su trabajo en dos dimensiones de
análisis: la movilidad de regreso entendida como “peregrinación”, y
también, como desplazamiento que se da en el tiempo de ocio y otorga
otro sentido a su visita, prestando importancia a prácticas al margen de
lo religioso, lo cual provoca tensiones sociales.
Por su parte, en el capítulo “Iglesias católicas multiétnicas en nuevos destinos: Análisis comparativo”, Patricia Fortuny Loret de Mola
se enfoca en las dificultades que enfrentan los migrantes al no contar
con un apoyo que promueva y facilite su incorporación al arribar a un
nuevo lugar de asentamiento, y cómo esta tarea está siendo atendida de
diferentes maneras en las iglesias. Para ello, mediante un estudio comparativo entre dos iglesias católicas, la primera en Immokalee, Florida
y la segunda en Smyrna, Georgia, la autora analiza la estrecha relación
entre las iglesias y el contexto social y cultural en el que los migrantes
se asientan; da cuenta de la influencia de la eclesiología y del líder espiritual en el proceso de acomodo de migrantes; y finalmente, muestra
a las iglesias como microcosmos donde, si bien, son espacios donde se
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refleja el grado de segregación racial, también se aprecia que las iglesias pueden constituirse en modelos donde se construyan interacciones
más justas y que esto se extienda fuera de ellas.
De la misma manera, en “Nahuas en Wisconsin: Movilidad, localidad y participación religiosa” de María Teresa Rodríguez L., la
autora toma como caso de estudio la migración que realizan migrantes
nahuas en algunos poblados de la sierra de Zongolica, Veracruz, donde
la intervención de determinados actores de alcance transnacional han
permeado las prácticas religiosas tanto de quienes se van como de quienes se quedan. Para realizar este trabajo, la autora identifica diferentes
campos en la vida social y religiosa de los nahuas en los que se aprecian
diversos matices de esta transformación que ha alcanzado dimensiones
transnacionales. A su vez, se detallan las características particulares de
la experiencia migratoria de nahuas hacia el norte de Estados Unidos,
su inserción en el contexto laboral, su relación con el lugar de origen,
así como el ejercicio religioso en un contexto migratorio.
En “Las formas del movimiento: El papel del vínculo religioso
en una región intermedia de migración”, Abbdel Camargo Martínez
centra su análisis en el cambio religioso como uno de los factores que
promueven la movilidad de personas en contextos de migración, tomando como caso de estudio migrantes indígenas asentados en la región
del Valle de San Quintín, en el estado de Baja California. El autor
analiza de manera inicial el papel del vínculo religioso en el proceso
de cambio residencial de los individuos, para luego abordar los patrones de migración diferenciados y la inserción laboral de los sujetos en
Estados Unidos. Además de considerar los vínculos primarios como el
parentesco y el paisanaje como partes fundamentales en la experiencia
de migración, el autor destaca el papel de las iglesias no católicas en la
región como un nuevo vínculo intermediario para establecer diferentes
formas de instaurar relaciones sociales en un mercado de trabajo agrícola transnacional.
Por su parte, en el capítulo “Religión, ciudadanías e identidades transnacionales en jóvenes migrantes internacionales de origen
nahua”, Daniel Rodríguez Rodríguez desarrolla su trabajo a partir de
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un estudio con jóvenes migrantes en la comunidad de origen nahua
Santa Marta Hidalgo, localizada en la región de Cholula, en el estado de Puebla. El autor detalla el proceso mediante el cual jóvenes
migrantes han promovido y sufragado los gastos para la construcción
de un nuevo templo católico dedicado a la Santa Patrona, al tiempo
que describe los sucesos que fueron articulando la conformación de
este proyecto religioso, impulsado principalmente por migrantes en
Estados Unidos y respaldado por sus familias en su comunidad de
origen. Este estudio realiza diversos aportes para comprender la importancia de las remesas y los proyectos colectivos en poblados con
una organización cívico-religiosa sustentada en el sistema de cargos
eclesiásticos, y donde la experiencia de migración internacional en
vez de hacer desaparecer su sistema de creencias y prácticas, las ha
fortalecido a través de proyectos colectivos en los últimos años.
Para finalizar este apartado y dar cierre a la obra, en “Los hispanekas: Concheros con aires de nueva era” de Renée de la Torre y
Cristina Gutiérrez Zúñiga, se lleva a cabo un estudio sobre las transformaciones de identidad en grupos de danza conocidos como aztecas
o concheros en su intercambio cultural con movimientos de espiritualidad conocidos como Nueva Era (o New Age). En este trabajo se
aborda este fenómeno como parte de un proceso de globalización en el
que al poner en circulación bienes culturales que antes correspondían a
un determinado contexto y se pretenden implantar en otro, se generan
nuevas hibridaciones por el contacto, la apropiación, resignificación y
enraizamiento que llevan a cabo los sujetos de acuerdo con sus propios
contextos culturales y los nuevos efectos que esto genera. En el presente
estudio las autoras detectan y analizan los “puentes cognitivos” que
favorecen el encuentro cultural y el contacto mediante el cual se realiza
la apropiación y resemantización cultural, y también dan cuenta de las
tensiones y conflictos generados por el intento de unir culturas disímiles
y con enorme distancia cultural y geográfica.
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Los encuentros de la RIFREM
La integración de este libro no habría sido posible sin la experiencia que han brindado los encuentros de la Red de Investigadores del
Fenómeno Religioso en México (RIFREM). Esta red es una agrupación
multidisciplinaria de académicos adscritos a diversas instituciones de
educación e investigación en México; se ha encargado de organizar 14
encuentros en diferentes ciudades del país y uno en Estados Unidos,
todos con la religión como tema.
En mayo de 2010, se llevó a cabo el XIII encuentro de la RIFREM:
“Manifestaciones religiosas: Instituciones y debates emergentes”
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, coordinado por Alberto
Hernández y Camilo Contreras de El Colegio de la Frontera Norte.
A raíz del XIII encuentro, surgió la posibilidad de publicar un libro que
retomara algunos de los principales debates expuestos en Monterrey,
fijando como criterios que los trabajos trataran temas poco abordados
en los estudios sobre el fenómeno religioso, razón por la que se eligieron los temas de jóvenes, música y religión y la transnacionalización
de prácticas religiosas; y que dieran continuidad a debates y estudios
sobre manifestaciones religiosas sincréticas, motivo por el que se eligió
el tema de religiosidad popular. Una vez delimitados los ejes temáticos,
el siguiente paso fue seleccionar los estudios que mejor se adecuaran a
los criterios establecidos, tarea en la que participó Reneé de la Torre,
investigadora del CIESAS/Occidente. Fue así que el XIII encuentro de
la RIFREM sirvió como una plataforma idónea para recuperar trabajos
poco abordados en los estudios sobre el fenómeno religioso, y así iniciar el proyecto de publicación de este libro.
En 2012, se cumplirán 15 años desde la fundación de la RIFREM, y
con ello, queda constancia de cómo estos encuentros han fomentado el
intercambio interdisciplinario de especialistas y estudiantes interesados
en el estudio de los fenómenos religiosos en México y América Latina.
Como producto derivado de los encuentros organizados por la
RIFREM han sido publicados hasta ahora tres libros. Dentro de las
obras ya editadas y que han tenido un amplio impacto se encuentran:
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Migración y creencias. Pensar las religiones en tiempo de movilidad
coordinado por Olga Odgers y Juan Carlos Ruiz, Guadalajara,
México, El Colef/Colegio de San Luis/Miguel Ángel Porrúa, 2009;
y Religión y cultura. Crisol de transformaciones, editado por Miguel
J. Hernández Madrid y Elizabeth Juárez Cerdi, Zamora, El Colegio
de Michoacán, 2003.
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JÓVENES, MÚSICA Y RELIGIÓN

Jóvenes, música y religión
en Tijuana
Alberto Hernández

La música es una “cosa corporal”; encanta, arrebata, mueve y conmueve:
no está más allá de las palabras sino más acá, en los gestos y los movimientos de los cuerpos, los ritmos, los arrebatos y la lentitud, las tensiones
y el relajamiento. La más “mística”, la más “espiritual” de las artes es
quizá sencillamente la más corporal (Pierre Bourdieu, 1990:177).

Introducción
El objetivo de este artículo es identificar aquellos elementos novedosos
que han conducido a transformaciones en un conjunto de iglesias pentecostales de la ciudad de Tijuana y que tienen como finalidad, entre
otras, atraer a más jóvenes a la fe evangélica. Muchos de los jóvenes
tijuanenses han sido atraídos hacia las iglesias pentecostales y neopentecostales porque en ellas se ha producido una renovación de la música
litúrgica, la que se ha convertido en un elemento dinámico y llamativo
para que las y los jóvenes ya no consideren algo tedioso y aburrido
asistir a estos centros cristianos, ya que en ellos se canta, se baila e
incluso se aprende el manejo de instrumentos musicales. Los ritmos
que se pueden escuchar y bailar en estos centros cristianos cubren un
amplio espectro de géneros musicales, pasando por el pop, el rock
hasta el ska y el reguetón. Si bien la estrategia de evangelizar a través
de la música no es algo nuevo, lo cierto es que este proceso emergente
de acoplamiento de las prácticas religiosas pentecostales con las expresiones musicales de moda es un fenómeno que está favoreciendo un
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crecimiento de las congregaciones cristianas evangélicas, y dicho proceso está impactando de forma significativa en los jóvenes, cualquiera
que sea su condición social.
Es así que la finalidad de este artículo es mostrar algunos de los
efectos que ha traído la renovación de la música litúrgica en el interior
de las iglesias pentecostales y el importante papel que han desempeñado las y los jóvenes en Tijuana al ser partícipes de esta transformación.
Lo anterior, con miras a contribuir al entendimiento de la producción
de bienes y servicios simbólicos dirigidos a evangélicos y jóvenes potencialmente conversos, así como a aportar a la discusión en los estudios
sobre religión acerca del papel de la música en el cambio religioso, en
el caso particular de las iglesias pentecostales; ambos temas han sido
hasta ahora poco abordados.
En este trabajo, compartiré el primer acercamiento que tuve al
tema de jóvenes y música en la ciudad fronteriza de Tijuana, para
posteriormente abordar algunos estudios que exploran la conexión
entre el papel de la música y la religión, tanto en Estados Unidos
como en diversos países de América Latina. De manera consecuente,
me centraré en el caso de Tijuana con una visión panorámica de la
diversidad de iglesias pentecostales en la ciudad, y las experiencias
que comparten en el trabajo con jóvenes a través de la música, dimensionando el impacto de la música religiosa en la industria musical; y
finalmente, abordaré la diversidad de programas y labores asistenciales que realizan estas iglesias centrando sus esfuerzos en el trabajo con
niños y jóvenes.

Jóvenes, música y religión: un primer acercamiento
El acercamiento al tema de jóvenes, música y religión, para el caso específico que aquí se presenta, tuvo lugar en noviembre de 2009 cuando
conversé con un chico de 13 años en la ciudad de Tijuana. Éste me
comentó que tenía varias semanas ensayando con un grupo de jóvenes
pertenecientes a una iglesia cristiana de tipo pentecostal. El padre de
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los chicos con los que ensayaba había sido músico y ahora era pastor
de una iglesia localizada en una de las viejas colonias de la ciudad. La
presencia de este joven en dicha iglesia, según me dejó ver, obedecía
más a sus ganas de desarrollar su talento musical que al acercamiento
hacia otra fe religiosa. Él se declaraba católico, pero se sentía aburrido
y frustrado de ir cada semana a misa, escuchar un largo sermón, cánticos repetitivos y música que identificaba como poco atractiva. Incluso,
buscó desarrollar un grupo musical de jóvenes en su iglesia, pero no
fue tomado en cuenta.
A raíz de esta conversación me di a la tarea de visitar cerca de una
docena de iglesias pentecostales de la ciudad de Tijuana, y para ello
seleccioné dos zonas geográficas: la primera fue Playas de Tijuana;
fraccionamiento de clase media a la orilla del mar, donde existe una
de las iglesias de mayor visibilidad y proyección en Baja California.
La segunda zona visitada fue la parte este de la ciudad, en particular
las colonias Buenos Aires y Valle Verde, ya que ambas registran una
alta concentración de iglesias evangélicas y de centros de rehabilitación
para atención de adicciones.

La realización del video: Del gospel al ska
Lo que comenzó como una visita exploratoria a centros cristianos pentecostales pronto se convirtió en un proyecto de mayor alcance. Mis
conversaciones acerca de estas visitas con Jhonnatan Curiel, asistente
de investigación en El Colef, me llevaron a proponerle trabajar en algo
más que la elaboración de una ponencia para un encuentro de estudios
sobre el fenómeno religioso al que asistiría. La idea que ambos tuvimos fue realizar un video de corte documental sobre jóvenes, música y
religión. A este proyecto se sumaron tres becarios de investigación de
El Colef, la primera de ellas fue Marina Viruete, más tarde lo hicieron
Miguel Urias y Ricardo Silva.1
1
Estudiantes de las licenciaturas en comunicación y sociología de la Universidad
Iberoamericana-Noreste, Universidad de las Californias y Universidad Autónoma de Baja
California, respectivamente.
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Tras casi tres meses de arduo trabajo estableciendo contactos con
pastores, jóvenes y líderes juveniles cristianos, visitando casi una docena de iglesias pentecostales de Tijuana en las que nos encontramos
con casos no tan favorables donde algunos de sus miembros creían que
nuestra presencia se debía al denominado “robo de ovejas” o apropiación de ideas, finalmente logramos realizar entrevistas en seis de
ellas, así como videograbar servicios y ensayos de grupos musicales.
Se obtuvieron cerca de 20 horas de grabación, lo cual implicó posteriormente una laboriosa y cuidadosa labor de edición. Tres días antes
de llevarse a cabo el XIII Encuentro de la Red de Investigadores del
Fenómeno Religioso en México (RIFREM) en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, donde se presentaría el primer producto de esta investigación, se tuvo listo un video de 22 minutos titulado: Del gospel al ska:
Jóvenes, música y religión en Tijuana, el cual puede ser consultado en
el portal de videos en línea Youtube.2

Pentecostalismo y música. Una transformación
A casi dos décadas de que Harvey Cox publicara su célebre artículo
“Jazz and Pentecostalism” (1993) donde buscaba dimensionar tanto
los orígenes y la similitud entre estas dos expresiones, como el impacto
de la música como elemento de transformación dentro de las iglesias
pentecostales, lo cierto es que tal y como anotan autores como Martín
(1990), Ramírez (1998) y Garma (2000), hay pocos estudios tanto
en Estados Unidos como en América Latina que centren su atención en el papel de la música en el cambio religioso. Recientemente se
ha comenzado a prestar importancia a este tema y se puede apreciar
en autores como Semán (2006), Leitão (2008), Zubillaga (2008)
y Ravagli (2010), quienes han dedicado parte de sus estudios a jóvenes latinoamericanos de Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia,
respectivamente. En el caso de México, el antropólogo Carlos Garma
2
Una parte central de este proyecto vino de la mano del pastor Alejandro Montalvo, quien
gracias a su generosidad y paciencia nos hizo ver las funciones que la música cumple en la
vida espiritual de estas comunidades religiosas, particularmente entre los jóvenes.
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(2004) ha destacado el trascendente papel de la música en el interior de las iglesias pentecostales, centrando su estudio en la Iglesia
Apostólica de la Fe en Cristo Jesús.
A fin de contextualizar la amplitud de estos temas, resulta conveniente realizar una aproximación a los principales elementos que motivaron
este trabajo, primero el pentecostalismo y la música, y después, la importancia de los jóvenes al tomar el papel central en esta dinámica.
El pentecostalismo es un movimiento religioso nacido en el interior
del cristianismo que promovió la reforma protestante; se diferenció de
ésta en los inicios del siglo XX al postular la “actualidad de los dones
del Espíritu Santo”, la posibilidad de un encuentro personal con Dios
y la intervención divina en la vida cotidiana de los creyentes (Semán,
2006). En este sentido, todo fiel por ser capaz de acceder al Evangelio,
es también un potencial transmisor de la fe cristiana. Esta característica
del encuentro personal con la divinidad se manifiesta a gran escala
en las iglesias pentecostales ya sea por medio de la organización en
células, diferentes grupos en el interior de una congregación (niños,
jóvenes, mujeres y hombres), o bien, en la fragmentación de grupos por
la tendencia a la autonomía de sus miembros, factores que dan pie a
la multiplicación y diversificación de esta creencia en variados tipos de
organización y doctrinas, tomando como elemento central la relación
directa del creyente con la divinidad (Semán, 2006).
En cuanto a la importancia de la música en las iglesias pentecostales, Garma (2000) menciona cómo ella constituye una vía para
llegar a la posesión del Espíritu Santo y su uso permite alcanzar estados muy emotivos donde la disociación corporal es más factible y está
íntimamente relacionada con la experiencia divina. Aunado al objetivo de “agradar a Dios” a través de la alabanza musical, Pinheiro
(2006) destaca cómo en la música religiosa se “contemplan temas
como la derrota del mal, la victoria del converso, las transformaciones
en la vida del creyente, favoreciendo la actuación entre los diversos
segmentos de fieles” (2006:139). En resumen, gracias a la música
religiosa los creyentes tienen la posibilidad de experimentar en la
vida diaria lo divino. Lo que representa una vía accesible y atractiva
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para llevar el mensaje de evangelización a sectores populares y juveniles (Garma, 2000).
Las raíces afroamericanas de las iglesias pentecostales orientaron a
éstas, desde un inicio, a otorgar una gran importancia al elemento musical (Garma, 2000, citando a Cox, 1994). La inclusión de la música
durante los servicios religiosos fue uno de los elementos que provocó
grandes cambios en las congregaciones religiosas, ya que no sólo ayudó
a disminuir las barreras raciales entre negros y blancos (Cox, 1993),
sino que también representó una nueva forma de expresión devocional
que coincidía con el auge musical de su tiempo, el jazz y el blues.
Aunado a que algunos autores destacan el origen del gospel en los
coros de las procesiones funerales de afroamericanos, su nacimiento
como género que identificaría la música de las iglesias pentecostales se
encuentra vinculado con el éxito adquirido por el jazz y el blues en su
momento (Booker, 1998). En este sentido, la introducción de instrumentos en los servicios religiosos no fue propiamente producto de las
iglesias pentecostales, sino adaptaciones a los fenómenos musicales de
su momento, considerados como música secular.

El origen secular de la música en las iglesias pentecostales
Desde los emotivos servicios religiosos celebrados en la calle Azusa
de Los Angeles durante la segunda década del siglo XX, e influidos
por las ideas del pastor William J. Seymour, el pentecostalismo inició una serie de transformaciones tanto en las formas de manifestar
la presencia del Espíritu Santo como en diversos elementos que integrarían el desarrollo de los servicios religiosos. Aunque al inicio
de este movimiento la improvisación jugaba un papel importante3
(Booker, 1998), lo cierto es que conforme fue avanzando el tiempo
comenzaron a integrarse elementos fijos hasta conformar un culto estructurado con oraciones, testimonios, sermones, coros y la inclusión
de instrumentos musicales.
3
“En los servicios de la calle Azuza (…) no había coros vestidos, ni himnos, ni orden de
servicios, sólo una gran cantidad de entusiasmo religioso”, Booker (1998:34).
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En un principio, la introducción de instrumentos musicales en las
iglesias pentecostales generó reacciones a favor y en contra por parte
de los seguidores de las enseñanzas del pastor Seymour, quien rechazaba todo tipo de “lujos” durante los cultos. Muchos de los devotos
de la calle Azusa no aceptaban la presencia de instrumentos o libros
de coros, pues consideraban que interfería con las manifestaciones del
Espíritu Santo, además de considerarlos mundanos. A pesar de esta
resistencia, uno de los cambios más significativos se dio en la St. Luke
Church of God in Christ localizada en Tutwiler, Mississippi, cuando
en 1925 el pastor Elder Dalley introdujo un piano en el servicio dominical tomando como sustento el Salmo 150 de La Biblia (Booker,
1998:39) en el cual se lee:
1 Alabad al Señor en su santuario: Alabadle en la extensión de
su fortaleza.
2 Alabadle por sus proezas: Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza.
3 Alabadle a son de bocinas: Alabadle con salterio y arpa.
4 Alabadle con adufe y flauta: Alabadle con cuerdas y órganos.
5 Alabadle con címbalos resonantes: Alabadle con címbalos
de júbilo.
6 Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya.
La aceptación del piano en el interior de esta iglesia pentecostal
sentó las bases para que posteriormente se fueran añadiendo nuevos
instrumentos musicales. Para el año de 1935 ya se contaba con una
batería y un saxofón. De esta manera la música se fue volviendo parte
integral de los servicios de alabanza en la St. Luke Church of God
in Christ (Booker, 1998), pues contribuía a marcar tiempos durante
las diferentes actividades del culto, y también representaba una nueva
forma de expresión religiosa que convivía con las oraciones y los cantos de los demás devotos. La alabanza, como modalidad litúrgica de
orientación fuertemente colectivista, fue tomando cada vez más fuerza
en esta iglesia, como lo señala Booker (1998:34): “A veces cuando el
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servicio se volvía muy emotivo, la congregación dejaba de cantar permitiendo al pianista y a los otros músicos tocar hasta que se cansaran o
las personas que gritaban guardaran silencio”.
Para la década de 1940 en la St. Luke Church of God in Christ,
la música tenía un carácter protagónico y desempeñaba diferentes funciones en el momento del culto; esto fue alentado por el pastor Elder
Frank Hill, quien desde su llegada consideró el elemento musical como
parte integral en los servicios religiosos cotidianos. Gracias a él, se introdujo la primera guitarra en la iglesia bajo el argumento de que esto
haría que personas jóvenes asistieran con más frecuencia a los servicios
religiosos. Esta decisión provocó nuevos cismas en la congregación por
parte de los miembros más conservadores, pero el pastor Elder Hill justificó la inclusión de la guitarra basándose en el Salmo 150, tal y como
lo había hecho antes el pastor Elder Dalley, explicando que el Salmo
dice: “Alabadle con salterio y arpa”, y Hill usó el arpa como ejemplo
argumentando que “El arpa es como la guitarra pero sin el sonido chistoso de esta última” (Booker citando a G. Holden, 1998:40).
Si bien el origen secular de la música en los templos fue inevitable, ya que como lo menciona Cox, muchas veces “los domingos en
la iglesia, el pianista y el trompetista que acompañaban los himnos
tocaban notas y sonidos de blues que habían aprendido en su último
evento, el cual seguramente había sido en algún cabaret del distrito
rojo” (1993:9), los coros y los instrumentos musicales se volvieron
parte integral en los servicios de alabanza de las primeras iglesias
pentecostales, ya que además de representar una nueva forma de expresión devocional que coincidía con la efervescencia musical de su
momento, favoreció la inclusión de nuevos miembros atraídos por el
elemento musical, entre ellos muchos jóvenes, quienes a través de los
coros y los llamados “servicios de alegría” (Joy Services) comenzaron a tomar mayor presencia en las primeras iglesias pentecostales de
Estados Unidos.
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Iglesias pentecostales en Tijuana: Origen y transformación
Tijuana y Ciudad Juárez son las dos localidades urbanas de mayor
tamaño poblacional de la frontera norte de México. Un rasgo que
caracteriza ambas ciudades es su gran diversidad sociocultural ya que
su trayectoria poblacional ha estado invariablemente ligada a la migración. Aunque su desarrollo histórico es diferente, ambas ciudades
han vivido desde una etapa muy temprana la presencia de iglesias
evangélicas pentecostales y han sido pioneras en la creación de iglesias
de tipo neopentecostal.
La llegada de las primeras iglesias pentecostales a Tijuana tuvo
lugar a mediados de 1930. La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo
Jesús comenzó una fecunda labor de evangelización con la instalación
de un templo y un albergue para inmigrantes en la zona centro de la
ciudad. Poco después se estableció la Iglesia de Dios de la Profecía, la
Iglesia de Dios del Evangelio Completo y las Asambleas de Dios.
En 1960 había 20 denominaciones de tipo evangélico en Tijuana,
rebasando con ello el número de templos y centros de culto vinculados
a la Iglesia católica. Posteriormente, las iglesias evangélicas en Tijuana
no únicamente se expandieron en cuanto a su membresía, sino que la
ciudad se convirtió en un campo de experimentación para la llegada y
consolidación de numerosas iglesias (Hernández, 1996).
El Inventario de organizaciones protestantes realizado por El
Colegio de la Frontera Norte en 1987 en las ciudades fronterizas de
Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros, vino a confirmar la multiplicidad de iglesias evangélicas presentes en el campo religioso tijuanense.
Según dicho estudio, existían en ese entonces un total de 322 centros
de culto pertenecientes a 90 denominaciones distintas. Poco más de
50 por ciento de los centros de culto estaban ligados a iglesias de tipo
pentecostal (Guillén y Hernández, 1987).
El cambio más significativo que se puede observar en el campo
religioso tijuanense es el avance constante de las iglesias pentecostales cuya capacidad de reproducción resulta sorprendente. Las iglesias
de mayor crecimiento y expansión son las Asambleas de Dios, la
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Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, la Iglesia del Evangelio
Cuadrangular y las iglesias de Dios en México. Junto a ellas, se
encuentran tres iglesias de tipo neopentecostal de gran tamaño y proyección: Grupo Unidad Cristiana de México, Iglesia Evangélica San
Pablo y la iglesia Cristo Centro, esta última de más reciente creación.
Estas iglesias son fácilmente identificables por la importancia que han
adquirido en Tijuana; y también existe una gran variedad de pequeñas
iglesias no afiliadas a ninguna denominación.

Jóvenes, música e iglesias pentecostales:
Experiencias compartidas
En ciertos sectores de la ciudad como el fraccionamiento de Playas
de Tijuana, una zona residencial de clase media con vista al Océano
Pacífico y el muro fronterizo, la presencia de iglesias cristianas evangélicas es numerosa. La Iglesia Evangélica San Pablo y la Iglesia
Metodista del Nuevo Pacto, son las de mayor tamaño y ambas están
ligadas a proyectos educativos privados de gran visibilidad. A su vez,
en este mismo fraccionamiento existen otras de menor dimensión y alcance como la Iglesia Bautista, Fuego de Dios, Templo Getsemaní
Pentecostés, Misión de Dios e Iglesia Palabra Viva de Playas.
Uno de los proyectos más ambiciosos lo ha llevado a cabo la
Iglesia Evangélica San Pablo, misma que está por concluir un enorme
complejo llamado “El Monte”, el cual integrará escuelas desde primaria hasta nivel universitario, un auditorio con capacidad para más de
cinco mil personas y un número extenso de aulas para realizar estudios
bíblicos. Los pastores de esta iglesia son reconocidos por su buen nivel
académico además de ser personajes emprendedores. De este movimiento cristiano siguen emergiendo nuevos líderes y una gran cantidad
de jóvenes participan en él.
Al otro extremo de la ciudad, se encuentra Valle Verde, una
colonia popular asentada al oriente de Tijuana. Probablemente es
también una de las zonas de mayor movilización y fuerza para las
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iglesias evangélicas. Esta colonia fue creada por el gobierno del estado
para dar albergue a decenas de familias que perdieron sus viviendas
durante las inundaciones en Tijuana en febrero de 1993. Buena parte
de sus primeros pobladores eran familias de origen mixteco, pero hoy
la composición es ampliamente diversa con predominio de personas
pertenecientes a los estados de Guerrero, Sinaloa y Puebla.
Como es conocido, Tijuana es una de las cinco ciudades de
México más importantes en cuanto a su tamaño poblacional, y cuenta
con un alto componente de inmigrantes provenientes de diferentes entidades federativas, y, de manera más reciente, se han sumado también
migrantes de países como Guatemala, El Salvador y Honduras. Esta
diversidad también se expresa en el terreno religioso.
Una de las iglesias evangélicas pioneras en esta colonia fue la
Iglesia Cristiana Armadura de Dios, fundada por un pastor de origen
puertorriqueño, mejor conocido como el hermano Alvin. Esta iglesia
ha desarrollado distintas labores asistenciales y desde sus inicios ha
dado prioridad al trabajo con niños y jóvenes. Muy cerca de estas
instalaciones se localiza el templo de la Iglesia de Dios Israelita, conformada en su mayoría por familias de origen poblano. Un rasgo que
caracteriza a esta iglesia es su afinidad con la doctrina judía, sus congregantes siguen la práctica del Sabbath y mantienen restricciones en
el consumo de ciertos alimentos.
Muy cerca de este recinto se encuentran otras iglesias evangélicas,
siendo la de mayor tamaño y visibilidad la iglesia Cristo Centro, conocida popularmente como “la carpa de los milagros”. A ésta asisten
adultos, jóvenes y niños a cultos llenos de emotividad y acompañados
de música en vivo. También está presente la iglesia apostólica de la
Fe en Cristo Jesús y una misión de la iglesia evangélica Ríos de Agua
Viva, iglesia pentecostal con una importante presencia en el sureste de
México y Guatemala.
Otra de las colonias populares de Tijuana que concentra una alta
proporción de iglesias evangélicas es Buenos Aires Norte. Asimismo,
desde hace algunos años se han establecido cinco centros de rehabilitación para problemas de adicciones donde se atiende a todo tipo de
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personas. La problemática social de esta colonia es diversa, pero gran
parte del trabajo realizado por las iglesias evangélicas se ha concentrado en la atención a jóvenes.
Ministerios Llamada Final es una iglesia evangélica surgida
en Guatemala y con una ramificación importante en Los Angeles,
California. Esta iglesia ha tenido una gran expansión en Estados
Unidos, y su proyección y alcance resulta importante en ciudades como
Tijuana donde ha establecido cinco templos. En Buenos Aires Norte
se localiza un extenso edificio de dos niveles que integra el templo, una
estancia infantil, cocina y una escuela de música. En el interior del
templo se cuenta con un foro para 400 personas, modernos sistemas
de video e iluminación, así como un equipado escenario para grupos
musicales. La alabanza y adoración resulta un punto fundamental en
esta iglesia. Los servicios religiosos dominicales dan comienzo a las 11
de la mañana y concluyen a las dos de la tarde; 60 por ciento de ese
tiempo se dedica a la alabanza.
En estos encuentros la recepción del producto musical es clave. El
grupo de alabanza musical está compuesto por nueve miembros, todos
ellos formados musicalmente dentro de la iglesia; el más pequeño de
sus integrantes tiene 12 años y toca la batería. El contraste de edades
entre los músicos resulta notable, ya que niños y adolescentes comparten experiencias y destrezas musicales con personas mayores. La parte
innovadora del grupo es la utilización de instrumentos de viento como
el saxofón y la trompeta. El género musical más interpretado es algo
similar al ritmo del ska.
La música mueve a los congregantes de esta iglesia que no paran
de bailar, danzar, cantar y aplaudir. Las alegrías, tristezas, euforias,
reposo o ganas de actividad, hacen eco de los asistentes cualquiera que
sea su condición de género y edad. De ahí que en su sitio de Internet
se describan como una “iglesia de gente contenta”.
Otra de las iglesias que se distingue por la efusividad musical de
sus servicios religiosos es Fiesta Pentecostal, una iglesia fundada en
2004 y localizada en la colonia Granjas Familiares en la parte este de
la ciudad de Tijuana. Se trata de un improvisado local montado sobre
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una carpa con capacidad para más de 500 personas. Miguel Vital
es el joven pastor y dirigente de esta iglesia que ha puesto especial
énfasis en la atención a jóvenes. En esta iglesia se realizan paseos,
campamentos y encuentros donde confluyen integrantes de diferentes
iglesias, así como grupos musicales y juveniles. Al igual que en otras
iglesias cristianas, la alabanza musical juega un papel primordial en el
servicio religioso provocando reacciones de júbilo entre sus asistentes,
quienes bailan animados a la voz del pastor que los alienta y pregunta
“¿quieren más?”, al tiempo que va subiendo el volumen de la música
y el grado de excitación alcanza un momento cúlmine donde se fusiona
la labor de animación emprendida por predicadores y jóvenes, con coreografías, panderos y aplausos de los asistentes que brincan y levantan
las manos hacia arriba en señal de adoración. Durante estos servicios
es inevitable no percibir la conmoción en el ambiente ya que haciendo
una paráfrasis de Bourdieu (1990), la música le sucede al cuerpo.
En América Latina, la renovación de la música litúrgica ha recibido un gran impulso por parte de la población juvenil de la feligresía
de las iglesias pentecostales. El rol del ejecutante y del consumidor de
música toman fuerza y se conjugan, porque los jóvenes pueden verse
como creadores y como público al mismo tiempo (Ravagli, 2010:172).
Aunado a esto, la iniciativa y los esfuerzos de algunos pastores en la
formación musical de jóvenes en el interior de las iglesias, ya sea a
través de escuelas de música o invitándolos a formar parte de la agrupación musical, ha despertado el interés no sólo de jóvenes y niños sino
de personas de todas las edades, quienes ven una oportunidad para
integrarse en mayor medida a las actividades de la iglesia, socializar y
hacer alabanza al mismo tiempo que se forman musicalmente.
La labor que diversas iglesias cristianas evangélicas han emprendido para acrecentar su feligresía adquiere para muchas de ellas un
panorama crítico. El envejecimiento de sus comunidades es un tema
de preocupación constante, lo que las ha obligado a buscar soluciones.
La participación de un mayor número de niños y jóvenes contribuye
al posible mantenimiento y continuidad de estas comunidades religiosas. Tomando en cuenta que las iglesias necesitan de jóvenes para
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sobrevivir, los cristianos evangélicos ven la música como una manera
de llamar su atención.
En el caso de Tijuana y otras ciudades fronterizas es un hecho
irrefutable la escasez de espacios públicos, y ante esta ausencia, algunas iglesias cristianas evangélicas se convierten en sitios de refugio
para muchos jóvenes, donde además pueden llegar a desarrollar sus
habilidades musicales. A pesar de esta apertura de espacios y actividades musicales, los jóvenes no siempre adquieren un compromiso
que los haga permanecer durante un largo plazo en este tipo de comunidades religiosas, por lo que la estrategia de evangelización no
siempre logra ser efectiva.
Estos movimientos religiosos de avivamiento tienden a enfriarse y
aun cuando logren un primer contacto con los jóvenes, también tienen
a veces un carácter efímero que no habla de una conversión religiosa,
sino que el factor de interés puede estar orientado más por la música
que por el contenido religioso.

La formación musical de jóvenes
en las iglesias pentecostales
Es bien sabido que en algunas iglesias evangélicas y pentecostales
se ofrecen diferentes tipos de programas como atención a adicciones o reinserción social a jóvenes de vida violenta. Pero además de
ofrecer cambios de vida radicales, las congregaciones también son
un espacio donde los talentos y la creatividad de los nuevos conversos pueden ser encauzados, pero ahora para los propósitos divinos
(Garma, 2000). Por lo cual, otra de las oportunidades que ha aportado el elemento musical en las iglesias evangélicas y pentecostales
es que aquellos creyentes que antes desearon tener una formación
musical más sólida pero se encontraron con la “incomprensión del
mundo”, encuentran una vía favorable para su desarrollo musical,
ya sea al formar parte del grupo musical en los servicios religiosos, o
bien, al integrarse en las escuelas de música de algunas iglesias que
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promueven la formación musical de sus creyentes, haciendo especial
énfasis en niños y jóvenes.
De manera temprana, Víctor y Gloria Richards, fundadores del
centro cristiano Vino Nuevo de Ciudad Juárez, pusieron énfasis en la
formación musical de los jóvenes en el interior de la iglesia. La cercanía
de Víctor Richards con figuras como Marcos Witt, icono de la música
cristiana, trazó un camino para Vino Nuevo que le llevó a descubrir
dos talentos musicales de gran proyección internacional como Jesús
Adrián Romero y Marcela Gándara. Además de su indiscutible talento, ambos dedicaron sus esfuerzos a una profesionalización musical
que los condujo a prepararse como intérpretes, compositores y productores a la vez. Muy pronto, el éxito logrado por Vino Nuevo llevó a
otros pastores de iglesias pentecostales del norte del país a la formación
musical de jóvenes en sus iglesias.
En Tijuana la Iglesia Evangélica San Pablo retoma la experiencia de la iglesia Vino Nuevo al dedicar gran parte de su trabajo a
jóvenes, impulsando la formación de grupos musicales, descubriendo
y apoyando talentos, y en general, haciendo de la música un factor de
atracción para jóvenes de clase media. Javier, un joven universitario de
clase media de 17 años y guitarrista de la iglesia San Pablo, lo expresa
claramente en el siguiente comentario:
Cuando los jóvenes van a una iglesia normalmente piensan que es
pura serenidad, entonces la música es lo que a la mayoría de las
personas los ha traído (…) la gente se queda a escuchar la alabanza y después se les crea un hambre, se quedan y escuchan todo el
mensaje (Javier Alvarado, entrevista, marzo de 2010).
En las diferentes visitas que realizamos, uno de los testimonios
referidos de manera constante por los jóvenes fue que su iniciación
musical estuvo ligada a su presencia en la iglesia, ya sea de manera autodidáctica, o bien, por un proyecto más formal de formación musical.
Javier Prado, otro joven guitarrista y miembro de la agrupación musical, nos compartió su experiencia: “Yo aprendí en la escuela de música
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de la iglesia, junto con la experiencia de todos mis demás compañeros
y con todo lo que ellos me han enseñado y que nos enseñamos los unos
a los otros (…)”.4
Además de encontrar en la iglesia una vía para canalizar su talento
musical, el factor de socialización entre jóvenes es otro de los componentes que incentivan su presencia en ésta, ya sea participando en las
actividades que realiza la misma, asistiendo a reuniones de jóvenes, o
bien, desarrollándose musicalmente junto a sus demás compañeros. Lo
anterior resulta consistente con los datos que arroja la última Encuesta
Nacional de Juventud (2005).5 Cualquiera que sea el caso, la relación
que establecen con los demás se vuelve un vínculo más estrecho y determinado por las afinidades que comparten, en este caso las creencias y
el gusto por la música, fortaleciendo su sentido de unidad y pertenencia
al grupo. Un joven saxofonista de 14 años de extracción popular y
miembro del grupo musical de alabanza nos refirió lo siguiente: “[La
música] me ayuda mucho, me hace seguir adelante, echarle ganas,
como grupo nos apoyamos unos a otros, eso es lo que me hace seguir
caminando aquí”.6
Como se ha visto a lo largo de este trabajo, en la frontera norte
los efectos de la música en las iglesias evangélicas ha adquirido gran
relevancia. Un líder juvenil cristiano y profesor de una preparatoria
privada a quien entrevistamos nos manifestó que:
[La música] si no fuera una herramienta tan útil, no hubiera tantos
géneros diversos cristianos, no estuviéramos invadiendo tanto, por
eso ya hay canales de música cristiana, hay eventos de música cristiana, hay conferencias, hay congresos, hay un chorro de cosas sobre
música porque se están dando cuenta del gran potencial y cómo
puede expandirse (Gabriel Sotelo, entrevista, abril de 2010).
4

Javier Prado, entrevista, marzo de 2010.

Los datos de la última Encuesta Nacional de Juventud (2005) revelan que 5.5 por ciento de
las y los jóvenes en México declararon que el lugar donde se reúnen con sus amigos es en
la iglesia, a su vez, 12.4 por ciento de las y los jóvenes en México declararon participar en
actividades de grupos religiosos (Instituto Mexicano de la Juventud, 2007).
5

6

Héctor Jiménez, entrevista, abril de 2010.
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La industria de alabanza
En la actualidad el mercado religioso ha adquirido un papel importante en la difusión de la fe cristiana no sólo en México sino en toda
América Latina.7 Como menciona Garma (2000) los creyentes cristianos evangélicos en lugar de comprar imágenes de santos, veladoras,
rosarios y escapularios como lo hacen los católicos, más bien adquieren
biblias y discos compactos de música religiosa. En la actualidad, la
música religiosa ha tenido tal avance que incluso la industria discográfica creó ya un premio Grammy al mejor álbum cristiano y los discos
religiosos ya no distan mucho de los de música secular por su parecido
en portadas y contenido; están insertos en el mercado musical a través
de promoción, distribución, ventas masivas y giras artísticas, lo cual
forma parte de un negocio en constante crecimiento (Aguirre, 2009).
Según los cálculos difundidos en 2005 por la editora de estudios de
mercado Packaged Facts, se tenía proyectado que tan sólo en Estados
Unidos en 2010 las ventas de productos religiosos alcanzarían los 9
500 millones de dólares (Sierra, 2008:196).
Una figura paradigmática dentro del universo pentecostal latinoamericano es Jonathan Marcos Witt Holder que, como relata su
biografía, es cantante, compositor y pastor. Es originario de San
Antonio, Texas, aprendió a cantar en la parte trasera de la pickup que
llevaban sus padres, pastores metodistas, por territorio duranguense
mientras predicaban el evangelio. Actualmente es un icono de la música cristiana y ha ganado cinco premios Grammy Latinos, 2 Billboard
de la Música Latina y ha vendido 11 millones de copias en México,
América Latina y Estados Unidos.
Marcos Witt8, no sólo ha sido un personaje clave para que la industria musical cristiana se haya expandido con gran fuerza, sino que
también su influencia ha sido determinante para el surgimiento de
7
Cabe destacar que en México 2.7 por ciento de las y los jóvenes dijeron escuchar con
mayor frecuencia música religiosa (Encuesta Nacional de Juventud, 2005).
8
También fue el fundador del instituto CanZion, una productora de música cristiana moderna y una escuela de música para formar a jóvenes. En la actualidad Marcos Witt es
dueño de más de 45 planteles que atienden a más de 3 000 estudiantes en Estados Unidos,
América Latina y Europa (Aguirre, 2009).
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artistas y compositores jóvenes de gran proyección internacional. Entre
los más conocidos se ubican: Alex Campos (Colombia), Andrés Corson
(Colombia), Danilo Montero (Costa Rica), Jesús Adrián Romero
(México), Marcela Gándara (México) y Annette Moreno (Estados
Unidos), entre otros.

Diversidad de géneros
El debate sobre el uso de géneros musicales puede tener diferentes objetivos y matices dependiendo de las regiones y los países de América
Latina (Ravagli, 2008, Semán, 2006, Leitão, 2008), pero una discusión poco abordada es cómo se vuelven cada vez menos perceptibles
las divisiones entre lo secular y lo religioso, tal y como lo señaló Harvey
Cox hace cuatro décadas.
Como menciona Garma (2000), al escuchar los discos de música
cristiana se encuentra una recepción amplia de todo tipo de estilos musicales, ya que a lo largo del tiempo, músicos y cantantes no sólo han
continuado con la tradición del género gospel sino que han integrado a
su repertorio desde baladas románticas, salsa, merengue y música ranchera, hasta rock, ska, reggae, hip hop y reguetón, entre otros. Algunos
de los temas que abundan en la música cristiana son la derrota del mal,
la victoria del converso, las transformaciones en la vida del creyente,
(Leitão, 2008) y desde luego la alabanza a Dios. En la expresión
musical de las iglesias pentecostales sin duda el rock ha sido uno de los
géneros más polémicos, ya que en el imaginario de las clases medias
se considera a este género y al pentecostalismo como éticas opuestas
e incompatibles. Esta experiencia ha sido ampliamente abordada por
el sociólogo argentino Pablo Semán para el caso de los jóvenes de la
ciudad de Buenos Aires (2006).
En el caso de la frontera norte de México esta situación no parece
ofrecer los mismos resultados. Por ejemplo, en Ciudad Juárez hubo
una experiencia pionera en los años setenta en este género musical con
Sergio Orlando Moreno Guarnero, quien fundó el grupo de rock La
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Tierra Prometida con el objetivo de liberar a los jóvenes de las drogas
a través del evangelio. Este cantante, hijo de un pastor evangélico,
provocó una transformación que al inicio se encontró con el rechazo
de las iglesias evangélicas de esa ciudad. A pesar de esta experiencia,
cabe destacar que el rock no ha sido el género musical dominante en
la música cristiana, ya que las iglesias han optado por ritmos que son
más escuchados por los jóvenes según el momento, y esto implica una
diversa gama tanto de géneros como intérpretes.
Según los testimonios, en las iglesias que visitamos en Tijuana
apreciamos que si el mensaje religioso a través de la música se vuelve explícito, la reacción que provoca entre jóvenes aún no conversos
puede ser de acercamiento o rechazo. Un joven líder de la iglesia San
Pablo nos comentaba sobre el asombro de sus amigos al escuchar
música cristiana y no poder distinguir si era religiosa o “mundana”.
Lo ejemplificaba a través del grupo de rock australiano Switchfoot,
expresando que:
Mucha gente se sorprende cuando yo se los muestro y se quedan así
de “¿Qué? ¿Son cristianos? ¿Cómo?” Mucha gente hasta casi la
deja de escuchar (…) Tengo muchos amigos que no son cristianos,
que les presentas Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, por llamar a
algunos que son de los clásicos, y así como que se quedan “No, oye,
pues pásame otra cosa” y les pones algo así y les dices eso es cristiano
y se sacan de onda (Gabriel Sotelo, entrevista, marzo de 2010).
Switchfoot es tan sólo uno de tantos ejemplos de cantantes o grupos musicales que muestran la delgada barrera entre lo religioso y lo
secular. En el caso de Tijuana, Los Hijos del Santo es una agrupación que refleja esta nueva vía de evangelización fuera del espacio
de las iglesias. Utilizando los espacios públicos ofrece a los jóvenes
la oportunidad de disfrutar de la música, apresarse de ella, bailar y
cantar al ritmo del ska. Los Hijos del Santo han adquirido reciente
popularidad y comienzan a ser parte de la cartelera regular de grupos
locales en Tijuana.
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1996

2004

2004

1985

Iglesia Cruising for Jesus

Ministerios Llamada Final

Iglesia Fiesta Pentecostal

Neopentecostales
Templo evangélico
San Pablo y El Monte

Zona Oeste, fraccionamiento
Playas de Tijuana
Sector clase media

Zona Este, Valle Verde
Sector popular
Zona Este, Buenos Aires Norte
Sector popular
Zona Este , Buenos Aires Norte
Sector popular
Zona Este , Granjas Familiares
Sector popular

Localización de la iglesia
(zona geográfica y sector social)

1 200-1 500

300-400

400

200-300

300

Número de congregantes

De 2 a 3 horas

De 3 a 4 horas

3 horas

3 horas

3 horas

Duración del servicio

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo realizado en febrero y marzo de 2010.
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fundación

Ministerio Armadura de Dios

Pentecostales

Nombre

Tabla 1. Iglesias pentecostales analizadas

30%

40%

60%

30%

30%

Pop, rock, soul, gospel,
balada y new age

Ska, rock, balada y
gospel
Pop, rock, soul y ska.

Pop, rock y balada

Pop y rock

% de tiempo dedicado a la Géneros musicales
alabanza musical
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La música religiosa: Una alternativa a la vida violenta y a
las adicciones para los jóvenes
La experiencia de un estudio de corte socio-antropológico realizado
en Caracas, Venezuela, deja ver cómo las iglesias evangélicas constituyen las más extensas redes de apoyo en las que jóvenes de vida
violenta pueden realizar una sustantiva modificación de sus ritmos de
vida (Zubillaga et al., 2008). El desarrollo de actividades educativas,
recreativas y artísticas (pintura, música, deporte y oficios) han sido
estrategias efectivas tanto para la prevención como para la vinculación
con jóvenes que han llevado una vida violenta, siendo la pasión por la
música uno de los elementos protectores claves que ofrecen una forma
de vida alternativa, ya que para algunos jóvenes la emergencia de involucrarse en proyectos con sentido existencial se ve concretada en su
dedicación a la música.
En el mencionado estudio se desprende cómo las iglesias evangélicas en Caracas representan “aliados sociales”9 que constituyen la ruta
de modificación de la identidad más integral, pues incluyen actividades y metáforas de transformación masiva de la propia identidad y de
las rutinas de vida, así como redes de ayuda y recursos para lograrlo.
Las comunidades religiosas cristianas ofrecen a los jóvenes programas de transformación total de la definición de sí mismo y las rutinas
cotidianas, una base social donde llevarlos a cabo, nuevos proyectos
existenciales, ayuda para concretarlos, y por último, guías claramente
comprometidos con el proceso de transformación.
Los autores de este estudio en Caracas revelan que la modificación
de la propia identidad que experimentan los jóvenes se crea generalmente a través de eventos de un gran misticismo y carga simbólica
en los que se viven actos de renuncia de la vida anterior, provistos de
relatos y metáforas de transformación con las que pueden identificarse
y sentirse dentro de una comunidad; es decir, de la idea de un nosotros
con quien se comparten experiencias pasadas y metas comunes. La
9
“Los aliados sociales son las personas externas a la familia así como las instituciones que
abren otros horizontes de sentido; emergen con oportunidades y ayudas (recursos) para el
cambio y garantizan su plausibilidad en el tiempo” (Zubillaga et al., 2008:13).
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eficacia de los programas de conversión de las comunidades religiosas estudiadas se relaciona también con la identificación religiosa que
establecen los jóvenes con los guías. Identificación que también está
presente en los jóvenes que contaron con un aliado personal para materializar sus proyectos musicales.
En las ciudades fronterizas del norte de México el problema de la
adicción a las drogas entre jóvenes ha crecido de manera exponencial,
lo que ha llevado al incremento de jóvenes que desertan de las escuelas,
abandonan sus hogares y se ven expuestos a acciones que ponen en
peligro su vida. Las estadísticas disponibles arrojan que el problema de
adicciones tanto en Tijuana como en Ciudad Juárez cada vez se torna
más preocupante y son escasos los programas sociales promovidos por
el gobierno para enfrentar esta problemática. Frente a este vacío, diversas iglesias cristianas evangélicas han asumido la labor de atender a
jóvenes insertos en una vida violenta. Las acciones pioneras en esta materia tuvieron lugar hace más de dos décadas en organizaciones como
Vino Nuevo en Ciudad Juárez, Cristoadictos en Monterrey y Alcance
Victoria, una organización misionera internacional con presencia en
varias ciudades de México y otros países de América Latina.
En ciudades como Tijuana, el trabajo realizado por estas organizaciones cristianas se ha fortalecido, no sólo por su número sino también
por las estrategias que acompañan este trabajo en las colonias con altos
niveles de jóvenes con problemas de adicción. Un punto focal de esta
labor se realiza en la parte este de la ciudad, donde organizaciones
como Crussing for Jesus y la iglesia Armadura de Dios, ambas lideradas por pastores con pasado de vida violenta, llevan a cabo diferentes
actividades recreativas, deportivas y musicales, y también imparten talleres de oficios diversos, a fin de brindar a los jóvenes alternativas que
les ofrezcan un cambio de vida radical y la posibilidad de integrarse en
otras dinámicas alejadas de las adicciones y la vida violenta.
Crussing for Jesus (o “tirando el rol con Jesús” como su pastor lo
traduce) es una iglesia en la que por medio de encuentros recreativos y
musicales llamados Car Shows, en los que se realizan exhibiciones de
automóviles clásicos restaurados y con accesorios diversos de carrocería,
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han encontrado una vía de aproximación no sólo hacia jóvenes sino a
diferentes sectores de edad. Esta actividad es un punto de partida, la
afinidad por los automóviles y la música representa un primer acercamiento para llevar su mensaje de evangelización. Joseph Pérez, pastor
de esta iglesia, nos compartió lo siguiente:
Nosotros hacemos Car Shows porque sabemos que es el modo de
atraer tanto a niños como a gente mayor. A quién no le gusta ver
un carro cromado, pintado, restaurado, con rines, que brinca, que
salta, con un sonido grande. Eso atrae a mucha gente diferente,
no se cierra a un tipo de persona. Entonces cuando juntamos a
miles de personas, a través de la música, a través de la alabanza,
de diferentes géneros, pudimos llevar la palabra de Dios a ellos
(Joseph Pérez, entrevista, marzo de 2010).
En esta misma zona de la ciudad, Armadura de Dios es una iglesia
que busca, a través de la impartición de oficios, deporte y música, atraer
a más niños y jóvenes a fin de alejarlos de modos de vida perjudiciales.
Para lo cual, ofrecen asesoría a personas con problemas relacionados
con adicciones, disponen de un pequeño gimnasio para practicar box e
incentivan el talento de jóvenes interesados en la música. Esta iglesia,
liderada por el pastor Alvin Morales, desde hace más de una década
se encarga de promover y llevar a cabo actividades para el beneficio de
niños y jóvenes en este sector de la ciudad, y su labor dista mucho de
considerarse concluida, como lo expresa el pastor:
(…) tengo un plan, de algún día poder tener un terreno y construir un edificio con salones para niños y adolescentes, darles una
educación, oficio, y un área en la que ellos se puedan desarrollar físicamente en los deportes. ¿Por qué? Porque miramos demasiados
niños en la calle, muchachos que después de la primaria ya se echaron a perder y no hay nadie que les extienda la mano para darles
una oportunidad y que puedan ser hombres que pueden contribuir
a la sociedad (Alvin Morales, entrevista, marzo de 2010).
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A su vez, en el otro extremo de la ciudad, la iglesia San Pablo realiza diferentes acciones a través de la música para ofrecer alternativas
de vida a jóvenes con problemas de adicción o insertos en vida violenta.
Además de las agrupaciones juveniles, la escuela de música o el grupo
de alabanza, esta iglesia promueve la interacción con jóvenes líderes,
quienes mantienen charlas, realizan visitas a escuelas o diferentes espacios para transmitir el mensaje de evangelización en un lenguaje más
coloquial y accesible, y en la medida de lo posible, encauzar los talentos de jóvenes a las diferentes oportunidades de formación que hay en
la iglesia. De nueva cuenta, el elemento musical es usado como una
vía efectiva de evangelización para llegar a jóvenes, y más allá de eso,
a través de ella se representa un modo de vida a seguir, tal y como lo
expresa el joven líder entrevistado:
(…) hay muchos testimonios que te puedo contar de chavos que
estaban en drogadicción y por escuchar una canción, por escuchar
una letra, el señor los alcanzó y son transformados, van y cuentan
su testimonio. Es bien increíble, la verdad, la música tiene un poder
increíble sobre las vidas, tiene un poder positivo y un poder negativo por eso es bien importante siempre lo que estamos escuchando o
lo que creemos que estamos escuchando. Es bien importante saber
de dónde viene la música, con qué propósito y para qué la están
tocando (Gabriel Sotelo, entrevista, marzo de 2010).

Conclusiones
La formación musical de jóvenes en el interior de las iglesias así como
la transformación de la práctica litúrgica gracias a la alabanza musical
en las iglesias pentecostales, por un lado ha incentivado una nueva vía
de expresión devocional que coincide con las inquietudes y los gustos
musicales de jóvenes, lo cual se vuelve un foco de atracción efectivo
para potenciales conversos, y, por otro, ha abierto las puertas para
llevar el mensaje de evangelización más allá de las iglesias, a través
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de cantantes o grupos que utilizan la música como vía para expresar
su fe religiosa.
A lo largo de este trabajo se han mostrado los diferentes cambios
generados a partir de la introducción de la música en las congregaciones religiosas de tipo pentecostal y neopentecostal, y por lo cual, toman
relevancia en este análisis los siguientes aspectos. El primero de ellos,
es que el importante papel de la música en la práctica litúrgica ha traído consigo la inclusión tanto de nuevos instrumentos como de géneros
musicales en los cuales se torna evidente la delgada barrera que existe
entre la música religiosa y la música secular. Ya no es necesario asistir a
una iglesia para recibir el mensaje de evangelización, ya que gracias al
elemento musical diferentes agrupaciones musicales e intérpretes están
llevando el mensaje evangelizador a diversos sectores sociales y espacios
donde antes no había contacto de ningún tipo. La denominada industria de alabanza, referida a la magnitud del mercado musical religioso,
es un ejemplo del alcance y la diversidad de labores emprendidas por
las iglesias pentecostales, a fin de aumentar su presencia social y con
especial énfasis en las nuevas generaciones de niños y jóvenes. Y por
último, las labores asistenciales emprendidas por estas iglesias para tratar problemas de adicciones, así como el apoyo brindado hacia jóvenes
que han estado insertos en dinámicas de vida violenta, ofreciéndoles
vías de reinserción social a través de oficios, deporte o música.
Además de que los anteriores aspectos pudieran considerarse
como nuevas formas de evangelización emprendidas por iglesias pentecostales, también han sido adoptadas por iglesias evangélicas más
tradicionales como la Iglesia del Nazareno, entre otras. Los ejemplos
anteriores evidencian la transformación que ha traído la música a estas
congregaciones y el papel protagónico que cumplen las y los jóvenes.
Como en otras ciudades de América Latina, el caso de las iglesias
analizadas en Tijuana representa una manifestación más del acelerado
proceso de cambio que ha provocado la inclusión de la música en las
iglesias cristianas evangélicas. La música ha sido utilizada como una
efectiva estrategia para incluir a jóvenes que viven en entornos difíciles, como es el caso de los que han estado insertos en formas de vida
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violenta. La conversión religiosa de artistas y músicos famosos comienza a ser un factor cada vez más atrayente para potenciales conversos
y la magnitud de sus efectos alcanza diferentes sectores sociales. Esta
situación contrasta con la Iglesia católica, la cual cada vez se torna
menos atractiva para niños y jóvenes, quienes ante la ausencia de espacios para desarrollar sus gustos e intereses, buscan y encuentran nuevas
formas y experiencias de religiosidad fuera de su anterior fe religiosa.
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Rescate y sus consecuencias:
Sincretismo, cultura, religión
Pablo Semán
Guadalupe Gallo

Introducción
En un tono áspero, usando palabras que suenan raras para el español
de Argentina aunque correctas para el español modulado para el mercado latino, haciendo lugar a una interpelación directa y urgente, y al
estilo de los rappers, Ulises, líder de Rescate, canta:1
El zamarreo me produce una sana afección.
¡Hey forasteros! ¿Tienen algo para dar?
No tenés idea man, a quien acabás de chocar.
Así es como se interpreta, expresándola en una de sus posibilidades, la llamada de Jesús: como un pequeño incidente callejero en
el que una advertencia y una autoridad llaman a ver algo más que lo
mismo de siempre en lo inmediato de siempre entendido como infierno. En esa inmediatez, en esas escenas, también está Jesús (“no tenés
idea ‘man’ a quien acabás de chocar”). La repetición intensificada del
mensaje profético adquiere una nueva voz de la mano de unos rockeros
cuya estética hubiera parecido espiritualmente incorrecta a los ojos del
mundo evangélico que hoy los tiene presentes como atracción en escenas privilegiadas de su devenir.
La canción prosigue y sucede un cambio de tono. La admonición advertencia y la admonición del narrador urbano que es el rapper,
dan lugar a un cambio de clave musical y el milagro por anunciar se
1

La canción es Vean y corresponde al CD “Una raza contra el viento”.
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desplaza a ritmos que llevan al baile y, especialmente, al “pogo” como
vehículo de algo que es éxtasis e intensidad cristiana (en la transición
de un momento a otro aparecerá algo del tono heroico del viejo rock
sinfónico). La letra acompaña y se insinúa la epifanía: “No para la
locura, alguien lo va a entender, el velo cae”. Luego la buena nueva es
invocada en forma directa e imperativa:
Vean, vean lo que pocos pueden ver.
Vean, vean, ese muro puede caer.
Vean, vean, este loco puede hablar.
Vean, vean, ese paralítico saltar.
¿Cuál es el valor de estas expresiones que muy genéricamente podemos incluir dentro de la categoría de música cristiana? ¿Con qué
causas y consecuencias se dan estos fenómenos en el mundo secular y
en las iglesias? ¿Transformación de la cultura evangélica y/o transformación de la cultura juvenil? Estas son las preguntas a partir de las
cuales enfrentaremos el fenómeno que un grupo musical como Rescate
encarna de forma paradigmática en el mundo evangélico.
El caso del rock evangélico permite discernir un ejemplo de la
forma en que la “cultura religiosa” y las mutaciones de la misma,
se asocian y expresan en transformaciones de la “cultura juvenil”
y en sus expresiones musicales. Pero la condición para realizar ese
discernimiento es incorporar al análisis las premisas que se refieren
a la particularidad, fragmentación y apertura recíproca que asiste a
dichos universos (en este caso el evangélico y el juvenil) y a la significación específica, correctiva y corregida que proponemos para el
término sincretismo.
En ese contexto mostraremos la síntesis que ejerce un conjunto de
rock evangélico (Rescate) entre dos aspectos: la situación del campo
evangélico en Argentina (y en especial la joven generación contemporánea) caracterizado por un crecimiento cuantitativo y una densidad tales
que lo evangélico se transforma en una referencia cultural clave, en una
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cultura local que era exclusivamente católica;2 una cultura juvenil tan
trabajada por el rock local que éste se convierte en una referencia clave
para cualquier movimiento, incluso para la religiosidad evangélica que
en principio repudia al rock.3
Estas cuestiones participan de un asunto más general: la relación
entre cultura juvenil y religión, que es la que este artículo pone en el
horizonte de la consideración de un caso específico de desarrollo de la
música cristiana. Prandi (2007) se ha referido tanto a lo infranqueable de la frontera entre cultura evangélica y cultura juvenil, como a la
“nulidad” del aporte evangélico a la cultura contemporánea en sus expresiones legítimas (entederemos el término como “establecidas” para
no efectuar una discusión extemporánea sobre la legitimidad).
Para nosotros, en cambio, más que “vino viejo en odres nuevos”,
mucho menos que la sustitución de la cultura juvenil por la evangélica
juvenil, el rock evangélico revela la productividad de los movimientos de síntesis cultural en que las culturas evangélicas y las culturas
juveniles dialogan y se transforman.4 Por una cuestión de espacio y
especificidad sólo señalaremos que existe un movimiento que antecede
y complementa el que describimos en este trabajo. Mientras aquí veremos cómo el mundo evangélico contribuye a un desarrollo especifico
del rock, en otros casos hemos puesto de manifiesto cómo la religión
evangélica en Argentina se ha expandido aprovechando las senda trazada por el rock, o sea cómo el rock ha transformado la transmisión
2
Los evangélicos representan mas de 10 por ciento de la población total del país, pero
en ciertos núcleos urbanos, y especialmente en las capas medias y bajas de la sociedad,
alcanzan un porcentaje que oscila entre 15 y 20 por ciento. La denominación religiosa que
motoriza el crecimiento de los evangélicos es el pentecostalismo que por cálculos de diversos autores constituye al menos 80 por ciento de los evangélicos (un conjunto que incluye
bautistas, protestantes, menonitas, anglicanos y metodistas entre otras denominaciones).
3
Esto en Argentina tiene un sentido específico y contrastivo con Estados Unidos, en donde
la cultura evangélica es hegemónica (en Argentina y en especial en los sectores populares
ha sido dominante el catolicismo, y el crecimiento evangélico es la novedad). También es
diferente la situación del rock, que es, en comparación con Estados Unidos, un recién llegado al mundo popular. En el mundo evangélico argentino la presencia del rock es todavía
más nueva: hasta hace 20 años la mayor parte de las denominaciones consideraban esta
expresión musical como irremediablemente satánica.
4
La investigación en que se basa este trabajo abarcó la asistencia a diversos recitales de
Rescate, la conformación de un archivo de noticias gráficas y audiovisuales, así como entrevistas a seguidores del grupo y el relevamiento de foros de Internet en que lo seguidores
del grupo discuten cuestiones que van desde la interpretación de las canciones a la planificación de encuentros y acciones de promoción de la banda musical.
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de la fe evangélica. Una parte del crecimiento del pentecostalismo en
Argentina debe explicarse por medio de dos factores complicados:
la capacidad que tuvieron algunos líderes de identificar a los jóvenes
rockeros de los años setenta y ochenta como sujetos pasibles de ser convertidos si se les hablaba en su lengua, y la generación de un modelo de
relato de conversión que ponía en el centro a un rockero en crisis con
su “rebeldía falsa” y lo hacia asumir la verdadera lucha de Jesús. Este
modelo de relato se fue perfeccionando y enriqueciendo conforme iba
teniendo eficacia; los que asumían el papel de pastores eran jóvenes ex
rockeros (Semán 2010).
Por otra parte es necesario recordar que esa trayectoria, típica y
recurrente, ha dado lugar a varios grupos “seculares”, que introducían
la experiencia evangélica en su retórica y en su gráfica (Logos, surgido
de una de las bandas de rock metálico más importantes de Argentina
es un ejemplo clave de lo que referimos). La densidad cultural de la
que emerge este fenómeno es respetable, no una simple curiosidad o
moda proselitista sino una transformación de los parámetros de funcionamiento de la cultura evangélica y de la cultura juvenil.
En ese sentido cabe una muy breve precisión metodológica: la
investigación sobre Rescate, específicamente, llevó seis meses de observaciones en recitales, entrevistas y análisis de documentos audiovisuales
y gráficos. Pero esta investigación se emplaza en una investigación previa que nos dio una plataforma de comprensión más productiva. Más
de diez años de conocimiento del mundo evangélico y especialmente
de sus jóvenes por un lado; más de cinco años de exploración de las
culturas musicales juveniles por el otro.5 En cada una de esas dos investigaciones hemos adquirido un conocimiento del gusto y las trayectorias
juveniles tales que nos sensibilizaron frente a la significación de este fenómeno en tanto instancia de síntesis religioso cultural y a su valor para
las dinámicas del campo religioso. En ese sentido, y más allá de que
5
En cada una de estas investigaciones, siempre de cuño etnográfico, hemos realizado
observaciones, entrevistas y, en el caso de la investigación de los grupos evangélicos en
Argentina, se ha tratado de la convivencia dilatada en barrios populares y/o en templos de
grandes denominaciones en los que hemos accedido a una comprensión de la experiencia
evangélica, sus tensiones y sus dinámicas de cambio. También hemos realizado en cada
una de esas dos investigaciones el análisis de una serie amplia de documentos gráficos y
audiovisuales.
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éste sea sólo un caso, entendemos que sus conclusiones más generales
afectan, tal como sostenemos al final, ideas como las de sincretismo,
ortodoxia, denominación religiosa y cambio religioso.

Orígenes
“Rescate” no es un término cualquiera entre los jóvenes evangélicos,
especialmente los argentinos. Es al mismo tiempo una expresión clave
en el lenguaje evangélico juvenil y una sigla.
Como expresión idiosincrática “rescate” es la acción que emprende
Dios para salvar a los jóvenes creyentes o, más bien, la voz que reconoce y tipifica la intervención divina en crisis que se presentan como
típicas de la juventud (de alguna forma el término rescate actualiza en
la cultura juvenil lo que está implicado en las ideas de “bautismo en el
Espíritu Santo” o “Victoria Espiritual”).6
La sigla R. E. S. C. A. T. E. (Reyes al Servicio de Cristo Ante
Tiempos Extremos, de aquí en adelante Rescate) pertenece a un grupo
musical que utiliza esa voz que es el resultado de un hecho: la forma
en que las culturas juveniles se hicieron cargo de la interpelación evangélica cuando ésta les fue dirigida en referencia específica a problemas
juveniles como el uso de drogas o la rebeldía.7
El camino entre las culturas juveniles y evangélicas es de doble
vía y de múltiples temporalidades. Entre las tantas localizaciones y
apropiaciones de un estilo de evangelización posterior al de las misiones de origen estadounidense o canadiense en Argentina, se halla la
que resultó del encuentro entre jóvenes de los sectores populares, el
6
La noción de bautismo en el Espíritu Santo es una de las claves teológicas del pentecostalismo que, en contraste con las doctrinas protestantes clásicas que negaban la posibilidad
del contacto del hombre con la divinidad, reintroduce la posibilidad que asiste a los hombres de saber de la gracia divina: el bautismo en el Espíritu Santo es la noción que agrupa
diversas experiencias que darían cuenta de la gracia, desde la emoción intensa al milagro
de sanidad. La noción de “Victoria Espiritual” agrega y redefine la de “bautismo” al subrayar en la vida espiritual su dimensión de lucha contra los demonios.
7
Patricia Díez (2006) ha recogido en su etnografía la connotación y el peso que tiene este
término para definir, desde el punto de vista de jóvenes de los sectores populares, la situación de los que intentan dejar o moderar el uso de drogas. Rescatado, es un término
frecuente de la cultura de los jóvenes en el que se cruzan la cultura juvenil y la cultura
juvenil evangélica.
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pentecostalismo y las campañas de evangelización de base más amplia,
y tuvo en pastores como Giménez y su ministerio Ondas de Amor y
Paz, una encarnación ejemplar (Wynarczyk-Semán, 1994). La lógica
de ese ministerio es anterior y diferente a la del grupo musical Rescate;
la de Giménez, representó el ingreso al mundo evangélico de jóvenes
que instauraron experiencias desconocidas por ese mundo y el ascenso
de un estilo de misión y pastorado que, aunque tuvo alguna centralidad,
fue resistido hasta volver al margen del que nació. Sin embargo fueron
este tipo de experiencias las que dieron origen, connotación y circulación amplia al concepto “rescate” que, antes que el grupo musical
recogiese su eco en la sociedad, era ya una figura del lenguaje popular.
Si la voz “rescate” implica la apropiación popular y juvenil de la
intención evangelizadora, la nominación de la banda Rescate, implica la
proyección de los evangélicos al mundo juvenil. El grupo musical nace
a finales de los años ochenta y principios de los noventa como banda
juvenil de música cristiana en una localidad de la provincia argentina
de Santa Fe. En Rescate conviven las dos formas de recorrer la intersección entre cultura evangélica y cultura juvenil, aunque predomine la
segunda: de un lado la captación juvenil de la propuesta evangélica y,
de otro la tentativa de unos jóvenes evangélicos de dialogar con una cultura juvenil impregnada por el rock y que a ellos mismos los constituye.
Tomando como ejemplo lo que sucedía en Estados Unidos con grupos
como Petra, White Heart, Newboys y Michael Smith, Rescate inicia un
proceso artístico-creativo y religioso caracterizado por un acercamiento
a la música cristiana contemporánea en general y la experimentación
con el denominado rock gospel. En ese contexto, la síntesis entre cultura juvenil y cultura evangélica que efectúa Rescate halla una resolución
específica que se distancia de las referencias norteamericanas citadas y
absorbe sobre todo la influencia del rock argentino de los años ochenta
y noventa.
La banda fue fundada por iniciativa de Ulises Miguel Eyherabide
junto a su amigo estadounidense Jonathan Thompson, y es el producto de su inspiración en el gospel norteamericano. Ulises Miguel
Eyherabide es líder de la banda, guitarrista y compositor de la mayoría
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de las letras de las canciones. En la medida en que puede ser concebido
como uno de los principales intelectuales del proyecto y, ciertamente, la
imagen más representativa del mismo frente al público, debemos referirnos a él un poco más ampliamente. Es arquitecto, diseñador gráfico
y proviene de una familia evangélica. Ha sido estudiante universitario y
en consecuencia, ha experimentado el hecho de salir “al mundo”, cosa
que ha hecho intensamente, sin renegar de su fe, pero no sin conflictos.
Si en ese contexto de “intemperie” ha sentido la necesidad de iglesia,
también debe decirse que “el mundo” ha representado para Ulises
la oportunidad de tomar ejemplos éticos y estéticos (su performance
personal y su declarada admiración a músicos de rock secular son ejemplos rotundos de su aproximación positiva al mundo). De ese cruce de
deseos y rechazos surge la solución con la que construye su persona y
lleva adelante el proyecto Rescate.
La proyección de la vivencia personal de demanda de iglesia a “los
jóvenes del mundo” que pueden vivir esa misma demanda, pero no
encuentran la respuesta que necesitan o no sospechan en qué consiste
la misma, está en la base del motivo que guía a Rescate. A través de
la música, se propone “bajar a Jesús de la cruz y llevarlo a la calle de
donde nunca tendría que haber salido” (ya que, en su interpretación de
la Biblia, Jesús se manifestó en la calle mezclándose con la sociedad).
Además este aggiornamento de Cristo tiene otra dimensión palpable en
el funcionamiento del circuito que une a Rescate con su público: actualiza una versión de Cristo para los jóvenes creyentes que muchas veces
se encuentran entre la insatisfacción con su iglesia y las oportunidades
que abre el mundo. Cristo sale a la calle, porque los jóvenes creyentes
ya están en la calle o están a punto de salirse del rebaño. El rescate
de los no creyentes que necesariamente están en la calle y la recuperación de creyentes que se podrían salir de la iglesia están objetivamente
presentes en la intención de “bajar a Cristo”: es ir hacia donde está la
necesidad de un “Jesús vivo y amigo”, de un mensaje de esperanza y
dirección durante las tormentas de la adolescencia.
En la dirección de superar esa brecha, Rescate ensaya una síntesis
entre mensaje espiritual-religioso, juventud y rock, intentando ofrecer
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una opción para salvar la distancia entre Jesús y los adolescentes que
no son creyentes.

Proyecciones
Rescate es un proyecto que implica asumir riesgos cruzados en relación
con el mundo: ir al mundo y ser tergiversados o influidos perversamente
por el mundo. Un mundo al que es imposible sustraerse para obtener
reconocimiento musical y al que, por otro lado, hay que acudir en
busca de nuevos hermanos. La avenida de doble mano que vincula el
mundo y la iglesia presenta cuatro novedades: la redefinición del recital
en clave de culto y viceversa; la redefinición del grupo religioso, de las
premisas que definen la práctica religiosa legítima y la composición del
grupo de seguidores; la relación con diversos momentos de la industria
cultural y con lo que surge de ella como masivo, dominante y, en ciertos
círculos, legítimo; las condiciones en que se constituyen y se relacionan
con la sociedad mayor las identidades emergentes.

Culto y recital en Rescate
Las tradiciones más o menos consolidadas como legítimas en el mundo
evangélico han ido marcando un grado creciente de aceptación de innovaciones en la música de adoración y alabanza que, o estaban bajo
la dirección del pastor o tenían en los músicos figuras subalternas y
anónimas. Las iglesias pentecostales (y las evangélicas en general) han
pasado de la demonización a la aceptación y aun a la promoción del
rock, los instrumentos eléctricos o la música latina. Incluso, debe decirse que el mundo evangélico acepta crecientemente la figura del artista
bajo la forma del músico que despliega, más allá de todas las fórmulas
de sumisión a Dios –“no hacemos esto sino para gloria de Dios”–, las
características del divo.8
8
En el caso brasileño Marcia Leitao Pinheiro (2008) ha efectuado una observación semejante en el contexto de una investigación mucho más abarcativa que la nuestra.
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El complejo de interacciones y sentidos que suponen la presencia
de Rescate y su público en un espacio que está entre el mundo evangélico y el secular trae elementos nuevos que redefinen y actualizan la
tensión entre innovación y conservadurismo en el campo evangélico.
Y es en la elaboración de ese tema que apreciamos de qué manera se
inscribe la presencia de Rescate entre los jóvenes que se acercan a, o
son parte de iglesias pentecostales.
Aunque pueda sonar un tanto inesperado debemos decir que las
actuaciones de Rescate, desde el punto de vista de la liturgia, resultan
de un grado de ortodoxia ejemplar. Esto es claro, por ejemplo, en el
papel que cabe a la palabra del líder del conjunto encuadrando cada
show: un discurso sistemático sobre esa situación, que repone una historia, que es una historia de evangelización, de propagación de una
buena nueva en un lugar significativo. Ninguna presentación es simplemente un recital, un show, una muestra sino una instancia de conquista
de un espacio secular (Rescate toca en teatros o locales de rock y su
actuación siempre subraya la novedad de la presencia cristiana en ese
local). La presentación santifica un lugar, porque en el teatro secular
del que se trate están tocando jóvenes que son de Dios. Cada recital
es, además, transmisión de una actitud de aceptación de un don, un
señor y un camino. Asimismo el recital santifica porque transmite una
actitud: los músicos de Rescate, especialmente su líder, no se proponen
como estrellas sino como productos de una bendición específica a la
que atribuyen tanto sus habilidades como sus éxitos.
La transmisión de esa actitud de aceptación de Cristo y la actuación que testimonia una forma de llevar esa aceptación se desarrolla
en el marco de una “fiesta” en la que se construyen una emotividad
y una alegría específicas. La posibilidad de adjetivar o sustantivar
estos eventos (“fiesta” y “alegría”) se basan en algo que también
promueven: la intersección posible de lo cristiano y lo secular (una
intersección que Rescate produce cosiendo tradiciones y repertorios, a
veces simplemente reforzando las costuras que ya han sido hilvanadas
por aproximaciones previas y pioneras efectuadas por otros agentes religiosos y/o musicales). Es la “fiesta del rock”, conjugada con la fiesta
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que puede ser el culto evangélico, significación posible entre otras, pero
pocas veces articulada a la fiesta musical y corporal expansiva que propone el rock y que Rescate acepta en el propio límite del “pogo” (que
los evángelicos rechazan).
Una presentación tampoco es simplemente un recital porque las
canciones tienen un orden que se adapta al del culto en el desarrollo
de una secuencia de intensidades y motivos: en ambos el crescendo
acompaña la presentación de la bendición y la apoteosis final la celebra. Y tampoco lo es porque la voz del líder, nuevamente, interviene
antes y después de cada canción para connotar su sentido aunque sea
con una frase o una exclamación que desambiguan la canción para que
se sepa que la aventura o el amor en juego son metáforas de las figuras
básicas de la relación del hombre con Cristo. En lenguajes actualizados, en formas que seguramente redefinen los contenidos tradicionales,
pero tienen una estructura sistemática de traducción, la sucesión de
canciones, y las letras de Rescate llevan el mensaje evangélico a una
dimensión intimista e individualizada.9 La propuesta de un pentecostés dirigido al corazón de cada joven anuncia que la vida es posible a
pesar de sus asperezas y los conflictos familiares.

Rescate y la redefinición de lo legítimamente evangélico
Rescate organiza su actividad en una línea de frontera entre el mundo
y lo santo. En esa frontera se proyecta tanto a los escépticos a los que
pretende llegar estética y espiritualmente, como a jóvenes de diversas
congregaciones. Entre estos jóvenes que conforman una segunda o tercera generación de creyentes no faltan los que han abandonado la vida
de congregación y desarrollan toda su actividad espiritual en la comunidad “rescatera”. En este contexto se da el caso de los creyentes que
9
Como por ejemplo en la traducción de la noción de Bautismo en el Espíritu como un perdón más profundo y más duradero que el que ningún padre o psicoanálisis puede ofrecer y
con la consiguiente imputación de ese bautismo a fenómenos básicamente psicológicos y,
especialmente, a los relativos a la dinámica culpa-perdón que algunos jóvenes que entrevistamos entienden como la mejor fórmula del mensaje evangélico, al menos aquella que
a ellos le da la significación más fiel de su fe.
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encuentran en las canciones de Rescate la palabra de conciliación con
la identidad religiosa transmitida en la familia, pero imposible de actualizar a partir de la palabra del pastor o en la vida de la congregación.
Además, en la experiencia de la comunidad rescatera no sólo se
prolonga y diversifica el espacio de la práctica religiosa sino que, también, se avanza contra corriente y se modifican criterios acerca de lo
espiritualmente correcto. La aceptación del rock en las iglesias evangélicas, controvertida, pero a esta altura irreversible, alcanza un nuevo
grado con una ola que, llegada de la mano de Rescate, no es menos
discutida y también ha llegado para quedarse: el “pogo”, despliegue
enérgico de cuerpos y choques permanentes es parte de las presentaciones de Rescate y, por tanto, de una espiritualidad que se ensancha
para incluir lo que muchas veces había sido excluido de plano. No
faltan los torsos desnudos y sudorosos, las chicas subidas a los hombros
de los varones, las parejas que se besan. La propuesta es motivo de
presentaciones y activaciones corporales que el mundo evangélico hasta
ahora desconocía.
Una transformación análoga, pero más significativa aún, es la que
surge con la legitimidad que adquieren ciertas formas de danza en algunas presentaciones. La música de rock y las diversas formas en que
su interpelación se ha hecho cuerpo llevan a identificar el rock con un
movimiento de caderas que las iglesias rechazaban aunque acepten la
figura de “danzar en el espíritu”. La fuerza de este límite no ha sido
quebrada, pero va cediendo. En las presentaciones de Rescate se incorpora una nueva figura de danza: el impulso dinámico que viene de
abajo hacia arriba y atraviesa las caderas es rápidamente desplazado
a los brazos (que se mueven, flexionados, de forma alternada hacia
delante) y a una ondulación del tronco. Las mujeres, y especialmente,
las que en escena desempeñan una función coral, realizan esa performance que recuerda la de las coreutas femeninas de los coros gospel
tradicionales, sólo que, a diferencia de éstas, muchas veces matronas
y generalmente vestidas de largo, puede vérselas en minifaldas. Pocas
imágenes pueden transmitir como ésta lo que queremos subrayar como
concepto: un fenómeno como Rescate funciona produciendo síntesis
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y por lo tanto novedades. Desde el lado evangélico de la frontera en
que se instala Rescate esto es tangible: mundaniza la iglesia y de esa
forma acompaña la diversificación y acumulación interna de camadas
de fieles de diversos orígenes y modos de adhesión dentro del mundo
evangélico. Esto no ocurre en los términos que dramáticamente proponen sus críticos evangélicos, pues comparado con un recital de “rock
secular” se evidencian la moderación y la contención relativas al funcionamiento de ciertas censuras impuestas por “la religión”. Pero todo
esto sí habla de una forma de articulación de la comunidad de seguidores de Rescate que enriquece el propio mundo evangélico en tanto
recluta fieles evangélicos en diversos grados de adhesión, pero también,
muchas veces esos mismos fieles, jóvenes rockeros.
Así la comunidad de seguidores de Rescate se comporta como una
comunidad religiosa y también como muchas comunidades de fans de
un grupo de rock. Apoyan al grupo promoviendo la asistencia a sus
representaciones y sobre todo organizando algo valorado por una parte
importante de los públicos y músicos de rock de Argentina: el espectáculo que desde abajo del escenario subraya la labor de los músicos
enmarcándola en un juego de banderas y fuegos de artificio. Que los
seguidores de Rescate, incluso en polémicas conscientes entre ellos,
decidan llevar adelante este repertorio es más que notable. Dicho repertorio, luego del incendio de Cromañón, ha quedado deslegitimado
y su reivindicación explícita evidencia una especie de ortodoxia de un
viejo estilo rockero que acentúa lo que decimos: que la comunidad de
seguidores de Rescate se enraíza parcialmente en el rock secular como
estética y como movimiento y en expresiones específicas del mismo en
Argentina y no sólo en el mundo evangélico.10 En el mismo sentido
deben entenderse las frecuentes muestras de admiración pública de los
músicos de Rescate hacia los músicos del rock secular que se produce
en Argentina.

10
A fines de 2004 la combinación de corrupción, precariedad edilicia y práctica del uso
de luces de bengala en los recitales culminó en un incendio que se cobró la vida de 194
jóvenes que asistían a un recital de “Callejeros”. Desde ese momento en adelante el uso de
bengalas y fuegos artificiales fue una discusión permanente en el rock argentino.
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Lo que se toma del mundo
El culto y la congregación se continúan y rehacen en el recital y en las
comunidades de jóvenes rockeros, el mundo evangélico incorpora al
secular. Pero mientras eso sucede, la performance de Rescate articula
una zona de contacto entre el mundo evangélico juvenil, las culturas
juveniles no evangélicas y la industria cultural secular que hace que el
mundo secular incorpore y posicione a Rescate.
Si Rescate es una síntesis entre cultura secular y evangélica es
necesario entender más específicamente “qué” de lo secular se absorbe
y procesa en esta síntesis. Para una mirada centrada en las iglesias
evangélicas y en sus miembros adultos pareciera suficiente señalar que
lo que se sintetiza es el rock en general. Pero Rescate casi no integra en
su urdimbre el rock pesado o su versión exorcizada, sino los ritmos del
rock latino y sobretodo los del rock que escucharon en los años noventa
los jóvenes de las clases medias de Argentina. Otro tanto ocurre con
su público que reivindica la afinidad de Rescate con varios de esos
grupos y definen a partir de dicha proximidad, mucho más que de
cualquier proximidad religiosa, su predilección “rescatera”. Para los
jóvenes que escuchan a Rescate la música de Los Piojos, Divididos, o
la de Catupecu Machu, pueden formar parte de una continuidad de
experiencias musicales positivas.
Ulises, líder del grupo, por su parte, encarna una versión de liderazgo musical que insiste en esa proximidad: tanto sus declaraciones
como su performance física hablan de lazos entre su forma de ser y
cierto tipo de rockeros argentinos como Andrés Ciro, líder de Los
Piojos. Por otra parte no puede dejar de señalarse que esa penetración
de lo secular en la banda se expresa claramente en el hecho de que
Ulises ejerce un liderazgo que implica poner en juego el sex appeal de
la masculinidad, más específicamente, de la masculinidad que ostentan
los rockeros de unas generaciones y unas estéticas en particular: al
vigor del rockero tradicional añade la androginia cultivada por otras
vetas también tradicionales y, aún, los reflejos del cancionista enamorado que suele encarnar en Argentina Andrés Calamaro. Se importa
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al ámbito evangélico mucho más que aquello que satisface a los conservadores (y a los propios renovadores) bajo el lema de “examinarlo
todo para retener lo bueno”: si con recurso a este leitmotiv, las claves
de la expresión de la sensualidad femenina en el mundo secular están
relativamente permitidas es evidente que, sustrayéndose a ese consejo,
las de la masculinidad tienen un lugar inédito.

Lo que el mundo toma de Rescate
Todavía es necesario reparar en un orden de hechos diferente, que
contiene a la apropiación evangélica del rock y rockización del mundo
evangélico. Rescate, en tanto síntesis singular, obtiene reconocimiento
específico fuera del mundo evangélico. En primer lugar Rescate es
parte del catálogo de compañías grabadoras multinacionales que han
ido a buscar su “tinte especial” y su consecuente capacidad de venta en
un nicho. Puede decirse que este reconocimiento es un simple registro
mercadotécnico, que combina el crecimiento del “nicho evangélico”
con la necesidad de una gran compañía de demostrar que es capaz de
abastecer cualquier demanda que pueda presentarse. Pero en todo
caso quedará pendiente de explicación el hecho de que sea ésta la
banda elegida para tal fin por las grabadoras y no otra.
Por otro lado el género “música evangélica” es reconocido en
los premios Gardel que consagran la producción de música local; en
2008, Rescate fue la banda ganadora con lo que aquello que venimos
diciendo acerca de la existencia de una dimensión evangélica del mercado musical se comprueba una vez más. Además músicos “seculares”
reconocidos por su calidad en el establishment del rock, participan de
grabaciones de Rescate con nombre y apellido, legitimando con el
reconocimiento que poseen el proyecto del rock evangélico. Asimismo
medios especializados los descubren como curiosidad, los reportean y los integran de forma relativamente sistemática a su agenda
permanente valorando implícitamente su éxito de público. Y luego
estos medios hacen más o menos explícita su sorpresa: los músicos
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de Rescate suenan perfectamente tratables, ajenos al proselitismo de
formatos e insistencias que la sensibilidad de los jóvenes secularizados
de clases rechazarían como anticuados y autoritarios. Finalmente, que
Rescate ha sido invitado a festivales establecidos del rock, como el
Pepsi Music y en sus presentaciones, el hecho de que hayan actuado
sin contratiempos, en una escena de rock que, como la de Argentina,
le da espacio a los vetos del público que es capaz de silbar hasta
enmudecer una propuesta que lo irrite, es significativo si no del reconocimiento al menos de una tolerancia ganada por un respeto no
necesariamente previsible.

Más allá de la tolerancia
Hablando de tolerancia, la evaluación que tienen los músicos de
Rescate, el posicionamiento que proponen para ser entendidos por el
mundo secular al que se dirigen polémicamente, no está despojado de
matices significativos.
Los miembros de Rescate reivindican para sí dos características
que podríamos creer ajenas al mundo evangélico y, tal vez, monopolizadas por aquellos que pertenecerían a una sensibilidad liberal y
secularizada. Ulises, siguiendo la traza de otros evangélicos que han
accedido a la fe evangélica desde el rock, afirma algo que se aproxima
a lo que Jungblut (2007) encuentra en algunos roqueros evangélicos
(“los contraculturales somos nosotros”). En la misma línea que un
informante alguna vez me dijo “Jesús es re loco el mundo es careta”,
Ulises valoriza la resistencia de los evangélicos a las “presiones” secularistas: desde las que niegan a Dios hasta las que promueven los
vicios. Tampoco es ajeno al espíritu de Rescate un reclamo de lógica
multiculturalista que se invoca para hacer entender lo normal de lo
aparentemente paradójico del rock cristiano. Para Ulises la discriminación en términos del prejuicio religioso es causa del atraso argentino
en cuanto a la música gospel y de la resistencia secular al ingreso de
Rescate como banda de música y como banda de música cristiana:
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Si Prince dijera gracias a Dios nadie diría que se volvió loco. Lenny
Kravitz es más evangelista que Palau…Nadie se escandaliza porque Lenny Kravitz reparta bendiciones…Pero si yo menciono a
Dios la mayoría me mira como si fuera un fanático religioso. Y la
verdad es que a veces es bastante cansador tener que estar justificándome todo el tiempo por mis creencias.
En las entrevistas, Ulises Eyherabide afirma que no siente contradicción o conflicto alguno entre su religión y la música que ama. Parte
de esta consideración puede explicarse por lo ya sugerido; el líder vuelve a aclarar que “…la separación entre rock y Cristo se da en el ámbito
latino y sobre todo en el argentino, en Europa no existe división, todo
es música”. En definitiva, música y mensaje convergen en una misma
expresión o quizás, son indisociables a partir de una misma expresión.
Si se analiza el sociocentrismo desde el que se percibe tradicionalmente al mundo evangélico en Argentina, si se toma en cuenta la
facilidad con que, aún en medios analíticos surge el mensaje valorativo, puede entenderse que esta posición que renueva, en un diálogo
más claro con la sociedad, la reivindicación de reconocimiento que
efectúan los evangélicos desde hace décadas tiene una clara función
política: asegurar para el grupo los beneficios de la igualdad. Cambia
el repertorio discursivo para exigir igualdad, y cambia el punto de vista
del grupo reclamante porque lo hace usando un lenguaje claro: no es
lo mismo exigir “tolerancia”, “permiso para nuestra fe”, o, peor, para
“hacer conocer a Cristo”, que afirmar para los evangélicos tantos derechos como los que se reconocen a los otros.
Espíritu que también se manifiesta en el diálogo que tiene Rescate
con las transformaciones políticas contemporáneas: como casi nunca en
el mundo evangélico, Rescate hace suya la veta politizada del rock. En
lenguaje necesariamente metafórico y en tonos moderados, Rescate refiere la necesidad de enfrentar a los poderosos desde la perspectiva de
los débiles en eco probable con la tradición de Sansón, relativamente
activa para los evangélicos. “Buscando lío”, el título del último álbum
de Rescate, resulta toda una innovación para un segmento cultural
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que ha invocado siempre el orden como valor, mucho más cuando esa
actitud esta vinculada a la necesidad de encarar “combates desiguales”
que incluyen por ejemplo, a los migrantes latinos en Estados Unidos o
la situación de los más pobres.

Conclusión: La inculturación realmente existente
Tomando en cuenta lo que sucede a ambos lados de la frontera en que
se mueve Rescate, no parece arriesgado pensar que aunque los intercambios se dan de forma bidireccional, la escena secular influye en la
cristiana más que la cristiana en la secular. Sobre esta base es que puede
hacerse un razonamiento como el que formula Prandi (2007) acerca de
la nulidad del aporte cultural evangélico: la red de instituciones vinculadas a la religión evangélica absorbe limitadamente la producción cultural
masiva y legítima y, al mismo tiempo no segrega ninguna manifestación
que sea capaz de dialogar con dicha producción (al menos una que
sea capaz de ser reconocida como digno producto masivo, como valor
cultural para algún tipo de autoridad, aunque no sea para la autoridad
objetiva que hace surgir el número de compradores que convalida un
producto habilitando un determinado nicho de mercado).
Pero los problemas que asisten a esta forma de comprender las
relaciones entre la cultura evangélica y la cultura secular no son pocos
ni despojados de consecuencias. Al mismo tiempo que esta perspectiva obtura la posibilidad de justipreciar esas relaciones e intercambios,
consagra una forma parcial de abordar las relaciones entre cultura y
religión en general.
Si admitimos que ni la cultura ni la religión son entidades homogéneas, podemos admitir que tanto la cultura juvenil como la religión
evangélica poseen segmentos diversos que pueden contrastar o alearse de diversas formas entre sí. Rescate obra en la frontera entre estos
mundos originando transformaciones cualitativamente significativas: el
espacio evangélico es seguramente el más afectado por esas transformaciones. De la mano de Rescate se tornan espiritualmente correctos una
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serie de comportamientos que estaban excluidos o demonizados en el
mundo evangélico, de ciertos ritmos musicales, de ciertos espacios, de
unas formas de bailar a unas formas de construir la figura del músico.
La transformación que Rescate trae al mundo secular, tampoco está desprovista de importancia fáctica y analítica: hacer presente y audible en el
mundo del rock, algo que antagoniza con, o toma distancia de, la definición históricamente dominante del rock, crea una más de las realidades
por la cual el rock se torna complejo y contradictorio. En otros momentos, con la incorporación de los sectores populares al rock, ocurrió algo al
mismo tiempo novedoso y polémico: otros oídos y otras voces llegaron al
rock, surgieron nuevas formas y también discusiones sobre el valor de la
contribución que se insinuaba. En aquel momento también ocurrió que
la identificación del análisis con una de las fracciones en pugna descalificase en nombre de la ciencia social aquello que al analista no le gustaba
(Semán, 2005). Es preciso preguntarse si con la desconsideración del
incipiente aporte evangélico a la cultura juvenil no ocurre algo análogo.
Grignon y Passeron advirtieron largamente contra los riesgos de
los análisis en los que la perspectiva analítica asume la perspectiva del
actor dominante en el conflicto que se intenta describir ocluyendo la
potencia y la positividad de los dominados (el caso clásico es el uso de
la transformación de las categorías de los detentores del buen gusto en
categorías de análisis del gusto de todos los grupos). El dominocentrismo es un riesgo permanente por definición: los analistas no dejan
de ser solicitados por las partes y mucho más por la que tiene poder de
definición de las situaciones. Y esto también es válido en sociedades
tensadas por conflictos múltiples, cruzados y cambiantes, y lo es más
aún en casos en los que lo emergente es recientemente emergente, en
que su contribución es ontológicamente positiva, pero débil y embrionaria. En este sentido la supuesta insignificancia del aporte cultural
evangélico a los ojos de la cultura masiva o legítima es más un problema que una conclusión tranquila. En qué medida una especie de
sociocentrismo no minimiza el aporte cultural evangélico, en un tiempo
en que éstos por el hecho mismo de su adaptación y su crecimiento
demográfico comienzan a pesar sobre la sociedad.
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Rescate, como voz popular, tomaba el hecho de que la trayectoria
que va del rock al evangelio es frecuente en los sectores populares porque
la presencia evangélica se ha afirmado. Rescate como banda incluye el
hecho de que el rock es una referencia inevitable para todos los jóvenes, incluso los evangélicos. En el círculo que une las dos trayectorias,
Rescate aparece como la contracara de aquello que observó Novaes
(2000), mientras “Os Racionais” son exteriores a la cultura evangélica Rescate pertenece a su maisntream: pero ambas agrupaciones
construyen síntesis y puentes entre mundos aparentemente excluyentes,
separados o, aún irreconciliables. Puede que esto desradicalice a la
cultura juvenil o puede que esto cambie a la evangélica: lo cierto es que
la novedad esta constituida.
Puede hacerse una mínima elucidación comparativa: una parte
significativa de los grupos originarios del rock argentino tenía raíces y
horizontes eclesiales. Pero de ninguna manera se entendían a sí mismos
en la obligación de alguna coherencia. El cristianismo solidario, actualizado, romántico, que puede rastrearse en bandas como Vox Dei, o
el tono gospel que supera a las decenas de baladas del rock nacional
de Argentina (llegado a dichos puertos de la mano del rock estadounidense, obviamente), podía entenderse como emanación de una cierta
cultura cristiana sin necesario destino de afianzamiento de una cultura
mínimamente religiosa. Era más bien una expresión influida por la
religiosidad que “actualizándose” intentaba huir de su crepúsculo. Lo
que sucede con Rescate no se diferencia respecto de esto último,
Pero sabemos que este es un intento orgánico y con pretensiones
logradas de organicidad. Los músicos no se salen del redil y el mensaje
mantiene su identidad así como una comunidad interpretativa específica que es rockera y cristiana. Los saberes tecnoculturales, el espíritu
de dignidad y reclamo de dignidad que promueven las minorías, tal
vez influya en esta especificidad que se expresa como creación de un
fragmento específico y duradero. Beber del espíritu religioso de la sociedad, como lo hicieron los grupos originarios del rock argentino no
es lo mismo que recrear de forma consciente la religión y para ello
también el rock como lo hace Rescate.
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Esta novedad puede pensarse a partir de una forma específica de
concebir la noción de sincretismo. ¿Cómo pensar este tipo de fenómenos en que la agencia en el campo religioso se despliega con marcas
de la cultura juvenil o viceversa? ¿Qué es lo que esto permite decir
sobre el cruce entre religiosidad y cultura? Muy brevemente queremos
plantear las premisas a partir de las cuales es posible ceñir esta cuestión
teóricamente. Sanchis (1994), despojando el concepto de sincretismo
de cualquier uso que se identifique con una visión normativa, de una
ortodoxia y, también, de cualquier pertenencia exclusiva al campo de
lo religioso afirma que sincretismo es:
A tendência a utilizar relações apreendidas no mundo do outro para
ressemantizar o seu próprio universo. Ou ainda o modo pelo qual as
sociedades humanas (sociedades, subsociedades, grupos sociais; culturas, subculturas) são levadas a entrar num processo de redefinição
de sua própria identidade, quando confrontadas ao sistema, simbólico de outra sociedade, seja ela de nível classificatório homólogo ao
seu ou não (Sanchis, 1994:7).
De este modo, sincretismo es, ni más ni menos, una forma de
caracterizar los procesos de innovación cultural, de elaboración de síntesis, y de compatibilización entre simbolismos que de un lado pueden
ser religiones y, de otro, tendencias musicales, ideologías políticas, nociones terapéuticas, etcétera. A través de este mecanismo las posiciones
en cualquier campo se actualizan en un diálogo en el que se encuentran
diversas perspectivas: interpelaciones que activan, reconocen e integran
la plural sensibilidad que constituye a los agentes y dan lugar a posiciones que hibridan los elementos de ese encuentro. Una posición
determinada en un campo resulta preformada por una anterior y, al
mismo tiempo redefinida, por esa que es más reciente. En el diálogo
de matrices simbólicas que un sujeto individual o colectivo pone en
contacto a través de sus trayectorias se verá cuál es la eficacia relativa
de cada una de ellas, cuál es la que resulta para la otra una mediación y
el grado en que esto sucede. En este caso nos encontramos con que una
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posición religiosa es interpelada por una musical y secular que, a su vez
se redefine por su relación con esa posición religiosa. El caso obliga a
pensar que “religión” y “cultura” viven en un diálogo permanente que
singulariza a la fe y la cultura más allá de las tipificaciones homogeneizantes y más allá del asombro que pueda causar la aparentemente
imposible mezcla entre religión y rock.
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Entre la música
popular y la religiosa.
Trayectorias de músicos
en la frontera sur de México
Martín de la Cruz López Moya
Efraín Ascencio Cedillo

Dios nos ha creado para la alabanza del Señor,
no para complacer a ‘bolos’1(Solís, entrevista, 2006).

Introducción
Lo que nos proponemos destacar es cómo la música, como lenguaje
social, adquiere un papel didáctico, de esparcimiento y conquista del
espíritu y, por supuesto, evangelizador-salvífico que facilita los procesos
de conversión en los ritos y cultos no católicos. Pero además, cómo la
llamada “música religiosa” −como música viva, a través de la radio o
de reproductores de sonido− ha pasado a formar parte de un espectáculo o de un paisaje sonoro que se esparce en distintos ámbitos de
la vida cotidiana. Nos referiremos al recurso de la música cristiana y
a las estrategias que adoptan los músicos en su difusión en la frontera
sur de México.
El uso de la música durante la actividad religiosa es una práctica
creativa y recurrente que favorece el proselitismo y la conversión religiosa, pero además la confirmación, cohesión y el arraigo religioso de
los practicantes. Las distintas denominaciones religiosas que hemos
encontrado en el sureste de México y Guatemala, no sólo cuentan
con ministerios musicales (conjuntos, bandas, solistas, coros, instrumentistas), equipos de grabación y circuitos para la difusión de la
música sino que los lugares destinados al culto religioso se establecen
1

Bolo significa borracho o ebrio en el habla coloquial en Chiapas y Guatemala.
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como espacios privilegiados para la interacción musical. Muchos de
los templos cuentan con sistemas de audio y sonido, con lugares destinados para la instalación de los conjuntos musicales y con espacios
para disponer a los cuerpos al movimiento de una diversidad de ritmos musicales.
La producción, difusión y recepción de la música cristiana en conciertos y cultos religiosos, a través de radios cristianas o en discos o
dvds, deviene en una industria comunicacional emergente, en el sentido que es portadora de significados que dan sentido a las acciones de
los individuos, cohesionan o dividen a las sociedades, como sugiere
García Canclini (1997).
El fenómeno religioso que acontece en la frontera sur de México
se puede contar a través de la música porque las prácticas religiosas y
la vida cotidiana de personas adscritas a alguna denominación, protestante o evangélica, transcurren acompañadas, invariablemente, por
una diversidad de géneros musicales. El cambio de una religión a otra
supone, en el mayor de los casos, la adopción de un nuevo estilo de
vida que se sustenta en el abandono de “la vida del mundo” o de la
vida “mundana”, como se suele argumentar y calificar por estos cultos,
a los estilos y modos de vida católicos. Entre muchas otras prácticas,
los conversos deben dejar de escuchar la música no cristiana y así iniciar una vivencia mística.
La música se significa como un gran horizonte de sensibilidades, de consumos, gustos, formas de apropiación y recepción; de
percepción del mundo para generar universos identitarios puestos y
dispuestos según las prácticas musicales de cada culto a partir de su
flexibilidad o rigidez que contienen sus márgenes e idea del disfrute o
la de su integración ideal a lo cotidiano. Esto es, para unos cultos es
aceptable adoptar cualquier género o estilo musical con letra religiosa;
sin embargo, para muchos otros, es inconcebible que algunas iglesias
de orientación cristiana evangélica, utilicen, por ejemplo, el ritmo de
pasito duranguense o el de la cumbia texana o norteña. Por lo que la
interpretación y la relación con los “siervos del Señor” debe partir
de otra musicalidad alejada de esa idea de terrenalidad compulsiva y
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carnal. Sin embargo, para otras adscripciones religiosas, como veremos, lo importante es que la interpretación de los músicos y la letra de
las canciones puedan darse desde cualquier combinación instrumental
y rítmica. Si se cumple la finalidad de incidir en el escucha practicante
de vieja data o en el nuevo converso, todo es permisivo para configurar
la estructura del sentimiento religioso.
Por ello, este artículo intenta un acercamiento a las formas de interacción musical y religiosa en un contexto de relaciones interculturales,
de intercambios religiosos y de diálogo musical, como es el caso de
la frontera sur entre México y Guatemala. Nos preguntamos, ¿quiénes son los músicos que producen y promueven música con contenido
religioso? y ¿cómo se difunde y cuáles son los espacios de la música
religiosa en Chiapas? El punto de partida es la observación etnográfica
de las ocasiones musicales −situaciones de interacción entre músicos
y escuchas (conciertos, rituales, fiestas)− en contextos ceremoniales y
la trayectoria de algunos músicos de esta región que han transitado de
la llamada música “mundana” o popular de consumo masivo, a la de
alabanza cristiana.
La conversión de músicos a alguna denominación evangélica o
protestante ha sido una práctica recurrente en el estado de Chiapas.
Nos referiremos a la trayectoria del conjunto Ángeles de Fuego, de
estilo grupero actualizado en música cristiana y de Slem K’ok Band,
banda de rock cristiano en tsotsil. En el primer ejemplo se trata de
músicos con una destacada trayectoria en el ámbito local y regional, lo
que favoreció al prestigio de la Iglesia receptora y por supuesto, la incorporación de nuevos conversos; el segundo, es una banda que emerge
en el contexto de una intensa difusión del rock entre jóvenes indígenas
de Chiapas. 2 Llamamos la atención al complejo escenario musical, no
sólo para el usufructo del imaginario celestial y espiritual; sino también, para procesos de globalización y, a la vez, de regionalización,
encontrando una especie de flujo simbiótico y diferenciador en ellos.
2
Una discusión más amplia sobre la emergencia del rock entre jóvenes indígenas de
Chiapas puede consultarse en López Moya, Martín de la Cruz y Efraín Ascencio Cedillo
(2010) “Rock indígena en Los Altos de Chiapas. Música, etnicidad y globalización”, Anuario
2009, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas.
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En los espacios no católicos diseminados a lo largo de la geografía chiapaneca hemos podido observar una variada oferta musical e
intensa interacción entre los músicos y los asistentes a los ministerios
religiosos. En esos rituales, músicos y escuchas pueden alcanzar una
experiencia catártica cuando aplauden, cantan y danzan. Las creaciones musicales expresadas como plegarias, himnos, cantos de alabanza
o de adoración son recursos protagónicos para la experiencia religiosa.
La música denominada de manera general como cristiana se difunde
en distintos espacios y también puede llevarse a todas partes, a través
de la radio o de reproductores de música como celulares o ipods. Pero
además, encontramos otros géneros musicales populares de consumo
masivo durante los rituales religiosos: desde el norteño y el pop, hasta
la cumbia o el hip hop, por mencionar algunos, donde las letras están
consagradas para alabar a Dios y dar testimonios de cómo los músicos
se acercaron al Señor.
La expansión de la música cristiana entre los gustos musicales de
amplios sectores de Chiapas se sucede de manera paralela con el crecimiento de las denominaciones evangélicas desde varias décadas atrás.
Sin embargo, el arraigo de estos gustos musicales entre los practicantes
de religiones cristianas obedece también a los procesos migratorios y
mediáticos en los que está inmersa la frontera sur de México. Para el
caso de Chiapas y de Guatemala la labor del Instituto Lingüístico de
Verano3 en la traducción de la Biblia a las lenguas mayas, contribuyó
significativamente en esos procesos, para la conversión y la difusión
de las músicas cristianas en lenguas indígenas. En el último lustro,
esta región ha sido clasificada por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática como una de las menos católicas del territorio
nacional, con únicamente 63.8 por ciento de católicos (INEGI, 2005).
Cabe la aclaración de que existen de forma persistente, por lo
menos desde inicios de la década de los setenta del siglo XX, una serie
de conflictos comunitarios de intolerancia religiosa que, por una u otra
razón han disparado los porcentajes como en ningún otro estado de
México. El censo de población y vivienda (INEGI) del 2000, reporta
3
Desde fines de los años treinta del siglo pasado lingüistas y misioneros estadounidenses del
Instituto Lingüístico de Verano tradujeron la Biblia a distintos idiomas mayas de la región.
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que había en Chiapas cerca de 64 por ciento de población católica,
mientras la media nacional era de alrededor de 88 por ciento. Si
hacemos un comparativo para Chiapas en general, tenemos que 4.8
por ciento eran protestantes o evangélicos y bíblicos no evangélicos
en 1970; en 1980, 11.4 por ciento; en 1990, 16.2 por ciento; para
llegar a un 22 por ciento en el año 2000. Vemos así, que en la entidad
se ha dado un acelerado proceso de cambio de adscripción frente a un
núcleo duro de localidades, como muchas del municipio de San Juan
Chamula, que continúan reproduciendo una estructura tradicional del
poder y una práctica sui generis del catolicismo (desde hace varias décadas no se subordinan a la diócesis de San Cristóbal a la que deberían
de pertenecer) que confronta y cuestiona la diversidad religiosa como
una forma que, para ellos, quebranta y diluye la organización social
indígena (“el costumbre”) y ve, que esas otras religiones, propician la
disidencia, no solamente religiosa, sino étnica y política.
Por éstas y otras razones, en Chiapas la música religiosa ha dejado de servir exclusivamente como recurso para el acompañamiento
ritual en el interior de los espacios sagrados, en templos y ermitas, y ha
pasado a formar parte de un paisaje sonoro más amplio, el de los espacios públicos antes dispuestos y concentrados por la Iglesia católica
romana. Hoy, a diferencia de unos pocos años atrás, es parte no sólo
como música viva en calles, plazas, ferias y teatros, sino también como
parte de una programación regular de un número creciente de radios
evangélicas piratas. Incluso, esa antigua marginalidad de las músicas
no católicas, tiene una presencia inesperadamente cotidiana: puede escucharse durante los trayectos en el transporte público, porque para sus
operarios es su opción ontológica; se escucha en los mercados tanto en
los puestos de ladinos como en los de los indígenas y, a lo largo de expendios informales dispuestos para la venta de producciones en discos
compactos y dvds de los artistas locales, nacionales e internacionales de
música cristiana. Pero, más aún, las nuevas tecnologías y la producción
de discos de carácter casero (al carecer de una gran producción o la dificultad de acceder a estudios profesionales) y “pirata” abaratan costos
en una red cautiva que hace posible que esta música se consuma y esté
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activa en el espacio más íntimo de la casa, el taller, la parcela o, incluso,
ser escuchada en alguna página de Internet, celulares o en cualquier
otro dispositivo reproductor de música. Aunque parecieran todas éstas
unas estrategias de producción y recepción, que en primera instancia
podrían ser las de una simple manifestación festiva-religiosa, tienen un
impacto histórico y social en la memoria individual y colectiva, porque
van marcando una intencionalidad política, ideológica y reivindicativa
de vivir etnicidades con posibilidades diferentes, de etnicidades desde
otras espiritualidades.

Los géneros musicales de acompañamiento ceremonial
Durante la festividad popular religiosa es posible escuchar una diversidad de sonoridades en el interior de los espacios sagrados, pero también
como espectáculo en otros más públicos: en las calles, plazuelas, ferias
populares y en los principales teatros y estadios de la entidad. Un
ejemplo reciente fueron los conciertos masivos de corte cristiano durante la edición 143 de la Feria de la Primera y de la Paz de San Cristóbal
de Las Casas.4 En esta feria que ha sido considerada de orden cívico,
la administración municipal (2006-2010), concedió, por una negociación, un día en el teatro del pueblo de la feria a los grupos musicales de
las diferentes iglesias evangélicas locales para que actuaran. Este concierto y otros similares congregan a los grupos evangélicos, sin importar
a qué denominación estén adscritos. En estas ocasiones musicales las
fronteras entre una denominación y otra quedan diluidas. Durante este
maratónico concierto uno de los pastores del centro cristiano “La Gran
Roca”, Augusto Cesar Cancino González, afirmó ante un público de
pie que llenaba casi la mitad del foro abierto:
Lo que estamos haciendo no es para una Iglesia (evangélica o
protestante) en particular, es una bendición para todas las iglesias
cristianas y así festejar a Jesucristo. También estamos bendiciendo
4
Esta feria se celebra año con año al inicio de la primavera, que en el calendario católico
corresponde a la semana de Pascua. En 2010 se llevó a cabo en el mes de abril.
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a todas las radios cristianas. Es la voluntad de Cristo que estemos
juntos, que estemos unidos.
De ser una fiesta de tradición cívica, la feria principal de San
Cristóbal se ha tornado en parte un acto religioso, sí; pero además,
proselitista y político para las autoridades municipales y para los grupos religiosos y sus ministerios musicales, en un espacio de sociabilidad
alternativo donde se manifiestan liderazgos, configuraciones y acuerdos
políticos electorales. Además estos actores involucrados en la acción
religiosa, de conexión transnacional, lo hacen, conscientemente o involuntariamente, desde los espacios públicos del Estado.5
Con esta feria, organizada por el municipio y con apoyo del gobierno estatal, junto con otros acontecimientos y fenómenos como las
fiestas barriales de San Cristóbal y de las comunidades circunvecinas,
más la proliferación de festivales culturales6 organizados por el Consejo
Estatal para la Cultura y las Artes (CONECULTA) desde hace 10 o
15 años, también observamos que tanto la música cristiana como la
tradicional indígena de Los Altos de Chiapas han transitado de lo
puramente congregacional y ritual a formar parte de un espectáculo
durante algunos de los festivales culturales y populares.
La música de acompañamiento ceremonial entre indígenas, la más
“antigua” en Chiapas, ha transitado, recientemente, de lo “tradicional-prehispánico-colonial” a las fusiones y reapropiaciones de estilos
musicales de diversa procedencia: boleros, corridos, baladas, rancheras, tropicales, rock, pop, reggae o hip hop. La música tradicional
indígena es de acompañamiento ritual con cantos en lenguas indígenas e instrumentos elaborados por lauderos locales. Las innovaciones
musicales se apoyan en la incorporación de instrumentos eléctricos y
5
En la edición 2010 de esta feria actuaron ministerios musicales cristianos desde norteños,
solistas, pop y alternativo, hasta de la onda grupera con salsa, merengue y cumbias, y los
más recientes rock, reggae, ska y hip hop en tsotsil. Entre otros, el grupo norteño Corderos
de Dios, Memo Salazar y su grupo de pop y alternativo y la banda de rock en tsotsil, Slem
k’ok band (Llamas de fuego).
6
Los festivales de mayor difusión en Chiapas son: el festival Cervantino Barroco (que en
algún año se le quiso llamar el Festival de las Culturas), Festival Balun Canan, Festival
Rosario Castellanos, el festival del Día del Músico Tradicional Zoque, el festival Maya-Zoque,
y el Bast’i Fest (que lleva dos ediciones como un festival de rock indígena del sureste y
Centroamérica), entre otros.
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de otras tecnologías modernas. Pero también con el uso de elementos
comunicacionales como la producción de discos en las distintas lenguas
de la región, videoclips, películas7, programas radiofónicos y televisivos, páginas web, teléfonos celulares, etcétera.
“Alas de Águila” es una congregación religiosa con presencia
en varias regiones de Chiapas, que privilegia la difusión de la música
cristiana de producción local en distintas lenguas mayas a través de
la estación radiofónica “La voz del ejército de Dios”. También realiza el doblaje de películas de contenido religioso a idiomas indígenas.
Alas de Águila, se distingue de otras denominaciones por contar con
una estructura organizacional de corte militar y auto nombrarse como
“El ejército de Dios”. Esto puede observarse cuando sus integrantes,
vestidos como si se tratara de un ejército, portan la bandera nacional
y despliegan demostraciones públicas con cantos estilo militar en las
calles de las ciudades de Chiapas.
La música de acompañamiento ritual que se produce, difunde y
consume en los ámbitos religiosos de Chiapas también puede tener una
función sanadora para los grupos conversos. Esta música puede clasificarse en el siguiente orden: tradicional indígena, de contenido cristiano, la
que se difunde en espacios católicos y otra, entre los protestantes y evangélicos. Y podemos agregar una más, la que acompaña los movimientos
místicos alternativos de corte new age, especialmente en San Cristóbal
de Las Casas. Se trata de música ritual con el uso de instrumentos de
percusión y de aliento, con altares sincréticos, donde confluyen tradiciones religiosas, filosóficas y musicales occidentales y no occidentales,
hindúes, tibetanas, mayas, aztecas, dakotas, wicholas, etcétera.
La música tradicional indígena y mestiza, la de más larga duración,
acompaña la actividad festiva del calendario católico: procesiones, romerías, rezos, fiestas patronales. El uso de tambores y flautas de carrizo es
el más generalizado entre la población indígena; también se tocan violines, guitarras, arpas, acordeones, trompetas, sonajas, caracoles, todos
7
Es abundante la producción y difusión de discos y videos de músicos cristianos locales.
En muchos casos se trata de indígenas que cantan en lenguas mayas. La producción de la
música cristiana local puede adquirirse en los distintos puestos de venta de discos pirata
en los principales mercados de la entidad.

96

ENTRE LA MÚSICA POPULAR Y LA RELIGIOSA

éstos de fabricación local. Con cantos en lenguas indígenas los músicos
alaban a los santos patronos, pero también a otros seres derivados de
la naturaleza. En Los Altos de Chiapas encontramos a los Arperos de
San Felipe y de otras localidades circundantes a San Cristóbal de Las
Casas; éstos son contratados para tocar durante el día principal de los
santos patronos en el interior de las iglesias de esta ciudad. Los mashes
(monos) son quienes danzan y tocan el acordeón y las guitarras durante
el ciclo de fiestas de San Juan Chamula; mientras que en Zinacantán los
músicos tradicionales incorporan tambores, flautas de carrizo, guitarras
y violines. La pieza musical emblemática de esta clasificación es el bolom
chon ta vinajel (animal jaguar) interpretado por tsotsiles. En el mayor de
los casos estas melodías son de ritmo lento y acompasado. Las bandas
de viento, otro tipo de agrupación musical, acompañan las romerías de
los santos patronos en distintas festividades de Chiapas tanto indígenas
como mestizas.

La música prohibida
El hombre puede tener mucho, pero si no tiene a Cristo, no tiene
nada (Solís, entrevista, 2006).
La visibilidad de las agrupaciones musicales de corte evangélico o
protestante es reciente en los espacios públicos de Chiapas. La multiplicación de esta oferta musical muestra una variedad de géneros y
de tradiciones musicales diversas con matices distintos en las ciudades
y entre las poblaciones indígenas. Como ya ha sido documentado ampliamente, durante los años setenta y ochenta en varios municipios de
Los Altos de Chiapas el cambio de adscripción religiosa del catolicismo tradicional a otras denominaciones protestantes generó una serie
de confrontaciones y reacciones de intolerancia en contra de los grupos
conversos. Muchas de estas confrontaciones estuvieron acompañadas de
abusos, homicidios, despojos y vejaciones que, en muchos de los casos,
desencadenó en la expulsión violenta de personas y de familias enteras.
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En ese contexto de intolerancia religiosa, el uso de la música con
contenido cristiano jugó un lugar central. El hecho de que algunos conversos escucharan esta música en las radiograbadoras, de uso común
hasta los años noventa, aún en el interior de sus viviendas, pero que
podía escucharse en el exterior de éstas, era señal no de coqueteo sino
de conversión declarada y absoluta y por tanto, un pretexto para la
persecución, el hostigamiento y la expulsión. El argumento para la
persecución era “no respetar las culturas indígenas” y las normas de la
comunidad y de alimentar con elementos extranjerizantes de las otras
denominaciones los espacios cotidianos, entre éstos, dejar a un lado la
música tradicional indígena y promover la de alabanza cristiana.
La difusión de música cristina por medio de las cintas magnéticas
como el casete (antes de la aparición de los discos compactos, el dvd y
hasta las memorias usb) por parte de los predicadores como también,
la estrategia radiofónica, con las estaciones de radio de Guatemala
y músicos de aquel país, fue un recurso que facilitó y acompañó el
proselitismo en Chiapas. En aquellos años −ochenta y principios de
los noventa−, si bien se realizaban cantos de alabanza entre grupos
evangélicos eran pocos los músicos y casi no contaban con alguna instrucción musical. Actualmente puede observarse la profesionalización
y multiplicación de los ministerios musicales de las diversas denominaciones que ofrecen sus servicios en el interior de los templos y durante
las fiestas familiares. Es de destacar que a diferencia de la música que
se toca durante los ceremoniales católicos, la cristiana se reapropia de
una diversidad de géneros y muchos de los músicos cuentan con alguna
instrucción musical. Por ejemplo, en 2005, cerca de 60 por ciento de
los estudiantes de la escuela de música de la Universidad de Ciencias
y Artes de Chiapas, una de las universidades más importantes en la
entidad, estaba adscrito a alguna denominación religiosa o pertenecían
a algún ministerio musical.8
Si bien la llamada música cristiana significa un recurso para
la conversión religiosa y un referente para la congregación de individuos en alguna denominación, o bien para la delimitación de una
8
Efraín Paniagua, director de la Marimba “Silvestre Revueltas” y profesor de la escuela de
música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Entrevista, 2007).
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comunidad imaginada, más allá de su condición como conversos y de
las adscripciones étnicas y políticas, los usos de esta música también
pueden constituir un marcador para la diferencia social y en algunos
casos, un detonante para el conflicto, la discriminación o la intolerancia
entre personas adscritas a religiones distintas.

De músicos “mundanos” a la alabanza cristiana
A continuación nos detendremos en dos agrupaciones representativas
de la música cristiana en Chiapas. Ángeles de Fuego, con seis integrantes, fue un conjunto musical de la onda grupera con popularidad
en Chiapas y en Centroamérica en las últimas tres décadas. Esta agrupación ilustra un caso de conversión religiosa porque en sus orígenes
era una agrupación comercial sin convicciones religiosas en su proyecto
musical. Slem k’ok Band (Llamas de Fuego), creada en 2008, es una
banda de rock cristiano integrada por cuatro jóvenes tsotsiles, hijos de
expulsados chamulas residentes en San Cristóbal de Las Casas.
Ángeles de Fuego expresa la continuidad de la música popular con
arraigo en Chiapas desde los años ochenta. Después de que los dos
líderes del grupo optaran por el protestantismo, éstos se reapropiaron
de diversos géneros musicales hasta adoptar ritmos de moda como la
cumbia norteña o el pasito duranguense, géneros con gran aceptación
entre muchos jóvenes de Chiapas. Claro está, con una adaptación en
los contenidos de las letras de sus canciones.
El género grupero coexiste con otros géneros también contemporáneos en la región. En los últimos diez años han surgido bandas de
rock entre indígenas hablantes del tsotsil que convocan al cuidado de
la naturaleza y ponderan las tradiciones y el pasado indígena. También
proliferan bandas de viento, tecladistas, tecno bandas y grupos norteños, algunos en su variante de narcocorridos.
Pero tenemos la excepción de Slem k’ok Band, que aunque tiene
en común el cantar en tsotsil como las otras bandas de rock de jóvenes
indígenas que recientemente han emergido en la región de los Altos de
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Chiapas, toma distancia de éstas porque el discurso evangélico los convida a olvidar su mundo material y simbólico, dejar atrás la ritualidad
tradicional, el uso de aguardiente, de ofrendas como el incienso, velas
y el sacrificio de gallinas.
En su blog9, esta banda se describe a sí misma:
Esta banda está compuesta de cinco integrantes; ellos tocan pop,
rock, balada, ska y alternativo con el fin de llevar la palabra de
Dios a través de la música. Ellos hablan tsotsil, lengua maya en
los Altos de Chiapas, México. La banda nació el 4 de noviembre
de 2008. Marcos (el vocalista y líder de la banda) quien cuya idea
inspiró su primera canción llamada “Por amor”, después de que
Jesús lo rescatara de las drogas.
El padre del líder de esta banda, Domingo Méndez, creó el trío
La Esperanza en los años ochenta, dos años después de haber cambiado de religión y de ser expulsado del municipio de San Juan Chamula.
Los cantos cristianos eran tocados por ese trío al estilo de boleros,
rancheros y corridos norteños. Al iniciarse como evangélico, Domingo
viajó a Guatemala en varias ocasiones para grabar sus cantos, tomando
como referente a los músicos cristianos de aquel país. En ese tiempo
su hija, Lucía Méndez, de apenas ocho años de edad grabó también
varias alabanzas. La familia Méndez, en los años recientes construyó
un estudio de grabación donde graba sus propias creaciones, así como
a músicos cristianos y no cristianos de la región.
En su primer disco denominado Mauk Maxun10 (no provengo
del mono), Slem k’ok Band, resalta una crítica a los mashes (mono),
un tipo de músico tradicional Chamula que, durante las fiestas con
acordeones, sonajas, cantos e ingiriendo alcohol recorren las calles del
lugar. Cantada en tsotsil, a ritmo de ska y de rap, la letra de la canción
va así:
9

<http://salvavidas316.blogspot.com/2009/07/slem-kok-band-mu-xa-nakaba.html>

El disco Mauk Maxun fue presentado en algunas iglesias cristianas evangélicas de San
Cristóbal de Las Casas en abril de 2010. Fue grabado en el estudio Méndez, de familiares
de la banda. Aunque es un disco original, se adquiere a 15 pesos en el mercado del disco
de la piratería local.
10
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Un día me dijeron que yo venía de la evolución/ cuando apenas
era un niño no entendía la realidad/ Casi le creía las locuras de
aquel señor/ Nadie me decía si era mentira o falsedad/ Hasta que
un día crecí entendí la realidad/ Un pastor me dijo así mira que
Dios del cielo te creó a ti/ Eso de los monos es una mentira/ Hasta
ahí pude entender mi vida que fue Dios quien me la dio/ No es
cierto lo que dicen que venimos de los monos/ Hasta ahí pude entender la realidad de donde soy/ Gracias te doy padre y entra hoy
en mi corazón/ Yo no soy de la evolución, fue Dios quien me creó
a mí/ El tomó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en mí/
Y así fue que Dios le dio espíritu al hombre.11
En la canción “Skasiques” (caciques), del mismo álbum, a ritmo
de rock y de ska, la banda critica las expulsiones violentas contra indígenas que promovieron los caciques chamulas y cómo algunos de estos
se arrepintieron al convertirse al evangelismo. Veamos a continuación
lo que cuenta esta canción:
Skasikes es un hombre muy sanguinario que juntó a su raza/ expulsaron y mataron ahí en nuestra comunidad Chamula/ Ellos creyeron
si acabarían con todos los cristianos/ Ellos no se imaginaron que
se encontrarían con Jesús mismo así como Llamas de Fuego/ Se
cayeron todos al suelo y ya no sabían a dónde ir/ Se quedaron
ciegos y se les cerró la boca/ Hasta ahí conocieron que el poder
de Dios era grande/ Ahora se arrepintieron y están predicando el
evangelio/ Ya no están expulsando porque ya conocieron al hijo de
Dios/ Ya te arreglas para ir a matar a los cristianos. Llevas tu rifle
y tu cuerno de chivo/ Tus sobrinos y tus tíos a escondidas/ Vas de
paso en paso con palos y clavos dispuesto para matar y ya no te
importa nada/ Te pones muy violento pasas pisando lodo/ Pero te
pasó lo que le pasó a Pablo por la gracia de Dios...

11

Esta traducción del tsotsil al español nos fue proporcionada por el líder de la banda.
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Ángeles de Fuego:
De la onda grupera a la alabanza cristiana
Yo, ya no quería que con mis compañeros tomáramos en nuestras tocadas, porque siempre había roces y desacuerdos (Solís,
entrevista, 2005).
El líder de esta agrupación, José Manuel Solís Samayoa “Checho”,
nació entre una familia de músicos en Frontera Comalapa,12 ciudad semirural situada a escasos kilómetros de la línea fronteriza con
Guatemala. Su aprendizaje musical se inició con el conjunto marimbístico “Carta Blanca”,13 que su padre dirigió. Después, en la ciudad
de Comitán formó parte de algunos conjuntos musicales, cantando y
ejecutando distintos instrumentos.14 Viajó a Culiacán, Sinaloa, donde
se integró al grupo D’cleo con quien grabó el tema “Ajenos”, una
balada romántica de su inspiración.
A principios de los años ochenta, junto con otros músicos de la
región fundó el grupo Ángeles de Fuego en Comitán. Grabó su primer
disco sencillo en 1986 con el tema “Nací para quererte”; luego, como
conjunto popular alternó con grupos de otras regiones de México y de
Guatemala y continuó amenizando fiestas familiares, patronales y bailes
populares. Al paso de los años, Ángeles de Fuego fue consolidando un
estilo grupero con sonidos de marimba por influencia de músicos de
Guatemala. En la escena musical local fue una de las primeras agrupaciones musicales que con creaciones musicales propias alcanzó a situarse
entre los gustos musicales de la región. Realizó giras en diversas ciudades del país y del sur de Estados Unidos. Con la canción “Ilusiones”, de
autoría del guatemalteco Fidel Funes (y su marimba orquesta) incluyó
los sonidos de la marimba en los sintetizadores, característica que quedó
12
Las hermanas de Checho, Susana e Isabel y su hermano menor, Raúl, también se convirtieron al protestantismo y se hicieron cantantes solistas de música cristiana.
13
Como muchos otros conjuntos marimbísticos de Chiapas durante los años setenta o
antes, adoptaron los nombres de las empresas cerveceras a cambio de contratos por esa
empresa; o bien por algún otro apoyo como la adquisición de instrumentos musicales o la
renta de locales para ensayar.
14

En los grupos musicales de Comitán de entonces: “Sexto Poder”, “Aries” y “Liberación”.
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registrada en dos discos grabados entre 1986 y 1991. Algunas de sus
composiciones fueron grabadas por artistas de reconocido prestigio en
el mundo de la música popular mexicana. Entre otros, Joan Sebastián
a dúo con Ana Bárbara y el grupo Palominos, grabaron “Eres lo que
más quiero”, canción que alcanzó éxito entre su repertorio y Gil Rivera,
de la onda grupera de Veracruz, grabó “Háblame”.
En 1992, Ángeles de Fuego se desintegró como grupo musical,
después de que fallecieron dos asistentes tras haber sufrido un accidente automovilístico durante una gira por el estado. Desde ese año el
grupo se retiró de la escena musical por conflictos internos y porque los
dos líderes se integraron a una Iglesia evangélica, Checho y su cuñado,
Saraín. Así nos refiere Checho:
Yo era católico, llevaba mis flores, hacía promesas, iba a Tulancá
(santuario localizado en Los Altos de Chiapas donde se venera al
señor de Esquipulas), peregrinaba a Santana Huista (Guatemala).
Cuando conocí a Cristo, no quería ver los instrumentos… Me
decían: “Por favor, toca el bajo”. No quiero, decía yo. No quería
tocar ni el bajo ni la guitarra ni el piano. Pero no eran ellos los que
me habían hecho daño, era el diablo que había decidido mi vida,
pero no quería recordar nada del pasado. Quería vivir una vida
totalmente diferente. Dios ha dado sabiduría al hombre para que
pueda crear los instrumentos y que haya música de alabanza para
Dios. No fuimos creados para ser mariachis del bolo y del mundo,
sino para ser mariachis de Cristo. Dice la Biblia que fuimos creados para la alabanza de su gloria (Solís, entrevista, 2006).
Como parte del movimiento grupero y antes de “dedicarse a Dios”
grabó cuatro discos, la mayor parte con temas propios, mismos que
alcanzaron popularidad en el ámbito local y regional y que algunos
músicos populares de Chiapas siguen tocando y grabando. Al convertirse al protestantismo, los Ángeles de Fuego explotaron su potencial
musical y produjeron ya otros cuatro discos, cuya característica es que
se reapropiaron de estilos musicales de una variedad de géneros de la
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onda grupera como la cumbia, salsa, merengue, bachata, vallenato,
rock, reggae, baladas y estilo norteño o como la banda estilo sinaloense, el duranguense y la cumbia tejana.
Al inicio de sus conciertos masivos, en los últimos cinco años, se
proyectan imágenes de esta agrupación que muestran su trayectoria
como músicos del “mundo” y luego como cristianos. El video15 va
acompañado de esta introducción:
Con más de 25 años de trayectoria artística, recorriendo todo el
país y la Unión Americana, con más de 10 producciones realizadas. 1992 año en que fueron impactados por la palabra Dios.
A partir de ese momento han sido llenos por el Espíritu Santo,
realizando producciones para exaltar el nombre de Jesucristo.
En la canción “No quiero recordar”, del álbum “Lo mejor de mis
sueños”, publicado en 2007, José Manuel Solís, habla de la experiencia de sanación que le significó su encuentro con Jesús:
No quiero recordar mi condición antes de ver la luz/ Mi corazón hastiado, de tanto sufrimiento/ Me duele hoy pensar la forma
en que desperdicié mi vida/ Veía correr el tiempo y un alma que
moría/ Era sólo llorar, llorar y llorar de dolor/ Había perdido la
razón y la ilusión/ Sólo tu gracia me pudo dar aliento, el perdón
de un nuevo amor/ Ahora puedo vivir, vivir, y decir que soy feliz/
Has borrado recuerdos que dañaban mi interior/ Tengo un amigo,
ya no me siento solo. Eres tú mi buen Jesús.
En la siguiente parte de esta canción, el autor, a nombre del grupo,
cuenta su historia de conversión:
Nunca imaginé conocer el amor de Dios, somos el grupo Ángeles
de Fuego, mi nombre es José Manuel Solís. Andábamos en
15
El video no cuenta con mayores referencias y es vendido durante las presentaciones
de este grupo musical; registra el concierto que esta agrupación realizó en la ciudad de
Comitán, Chiapas, en diciembre de 2007.
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diferentes ciudades, diferentes lugares, parecía que éramos muy
felices, pero no nos habíamos percatado de la realidad, ya que
sin Dios no se puede ser libre ni se puede ser feliz. El único que
puede cambiar el corazón del hombre, se llama Jesús de Nazaret.
En 1992, a últimos de febrero, tuve un encuentro con mi Señor,
lo que jamás imaginé que él me estaba esperando con los brazos
abiertos ya que él me ama como ama a toda la humanidad y quiere
hacer grandes cosas en cada corazón. Acércate a él.
El hijo mayor de este cantautor cristiano formó, en 2006, la
banda Tierra Firme, junto con otros jóvenes de Tuxtla Gutiérrez.
Esta banda, alterna regularmente en los conciertos de Ángeles de
Fuego, aunque su estilo que combina el pop, jazz y rock está más
orientado para un receptor joven.
Crear, producir, difundir y escuchar música con discursos de orden
cristiano no parece ser un asunto exclusivo de los grupos evangélicos.
La música que difunden los músicos adscritos a alguna denominación
evangélica ha transcendido diversos espacios y se ha incorporado al
gusto de sectores sociales no necesariamente protestantes. Ya hemos
mencionado cómo el recurso de las industrias de la comunicación favorece la producción, difusión y consumo de esta música, pero también
se puede acceder a ésta en otros espacios cotidianos como viajar en un
taxi o en el interior de los autobuses durante las travesías que realizan
los migrantes desde alguna ciudad de Chiapas hacia el norte del país.
La expansión de la música cristiana tiene tal impacto que también
puede ser escuchada por otros actores, independiente de la religión que
profesen. Por ejemplo, la balada “Princesas Mágicas”, del cantante
y pastor Jesús Adrian Romero, es recurrente durante los ceremoniales y fiestas de las quinceañeras de familias católicas o, la plegaria
“Sumérgeme”, de este mismo cantautor evangélico, suele escucharse
en los centros de rehabilitación cuando enfermos alcohólicos o con alguna otra dependencia, se reúnen como grupo de autoayuda. O bien,
como nos comentó un taxista chiapaneco:
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Escucho música cristiana porque me gusta llegar poético con mi
mujer… pero, no es necesario ser evangélico para escuchar esta
música, la escucho porque me hace sentir tranquilo, me da buenas
ideas para pensar cómo vivir con tranquilidad.
Algo similar ocurre con la música ceremonial entre indígenas. El
bolon chon ya no sólo se interpreta en los espacios sagrados, sino en sus
diversas versiones en los conciertos de rock, en los festivales culturales,
en programas televisivos y la radio. Sin embargo, para los músicos
cristianos como Checho, la música de alabanza “no puede salir de una
misma fuente, de agua amarga y dulce, sólo de Dios. En las canciones
mundanas, en cambio, sólo hay resentimiento.”

Consideraciones finales
Como hemos querido mostrar, la expansión de la música de corte
cristiano entre los gustos musicales constituye un proceso paralelo al
crecimiento de las iglesias evangélicas en la frontera sur de México. La
música que antes estuvo reservada para los recintos de culto religioso,
tanto evangélico como en las ceremonias indígenas, ha sido desplazada
a otros espacios públicos, lo que viene a ampliar el paisaje sonoro en
esta región. En este proceso juegan un papel importante la diversificación de los ritmos musicales adoptados por los músicos cristianos y los
efectos de la industria comunicacional emergente.
Los géneros musicales que los músicos cristianos han adoptado
muestran cómo la música religiosa es tan variada como la experiencia
de los escuchas que se apropian de estos mensajes para incorporarlos
en su diario vivir. Los testimonios de los músicos conversos, tanto de
religión como de tradición musical, hacen visible la ponderación de
la experiencia de cambio religioso en contraposición con un pasado
sin futuro, mientras permanecieron alejados de Dios. Para una de las
agrupaciones el cambio religioso se significó como un cambio de vida;
para los jóvenes rockeros cristianos, constituye la inclusión de muchos
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otros jóvenes, pero también de un posicionamiento político frente al
statu quo de los usos y costumbres de ciertos grupos indígenas; contexto de relaciones en las que, cualquier tipo de disidencia significa
condición para la exclusión.
Además, las individualidades y colectividades religiosas de las
que hemos dado cuenta, conjuntan variados motivos y motivaciones
para su conversión y reasignación a un nuevo culto de adscripción;
la música expande una magnitud identificable para entender más las
congregaciones de fe en el sureste de México al detonar aspiraciones
de pertenencia dentro de comunidades espirituales que albergan diferentes subjetividades. Son subjetividades que orientan y explican una
parte del fenómeno ya por los rasgos individuales, familiares o colectivos; sin embargo, pueden persistir un sinfín de razonamientos, de los
que no hemos alcanzado a dar cuenta aquí con más detalle, tales como:
la amplia extracción étnica, de clase, ideológica, económica y política.
Pero sin duda, la etnografía regional nos seguirá dando más matices en
el espacio y en tiempo contemporáneo de estos horizontes religiosos,
por demás, complejos.
Lo que vimos dentro de estos movimientos religiosos, en su amplitud y al focalizarlos con estudios de caso, es que las estructuras
organizativas guardan manifestaciones individuales y colectivas que
garantizan “catarsis” musicales tanto perdurables como reinvenciones
y apropiaciones coyunturales según los gustos de moda en el tiempo.
Lo cual puede garantizar el atraer a nuevas “ovejas” y, mantener activa
y renovada a la vieja grey en cuanto a las múltiples manifestaciones de
género e interpretación musical de las que hemos hablado.
Así, uno de los aciertos, es la autoexploración o inmersión en la
música popular, para volverla doctrinal: aprovechan la instrumentación,
el ritmo, los acordes, los géneros, etcétera, para ir transformando el
contenido “pagano” de la letra por uno más bíblico, espiritual o de concientización (como es el caso de Slem k’ok Band). Esto es fundamental
para la comprensión de la acción religiosa en Chiapas y la frontera sur
de México, ya que los grupos de música no católicos han aprovechado
las ventajas que les proporcionan la fuerza de los fenómenos mediáticos
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y la industria de la música mexicana o internacional impulsada por los
majors y la amplia gama de los programas de entretenimiento. Esto es,
se sirven del canal previo de penetración sobre el escucha y el consumidor musical, sin contar,el manejo y utilización de los diferentes sitios de
socialización (social networking) como Facebook, MySpace o YouTube
para poner en circulación grabaciones o producciones musicales, como
una herramienta más para popularizar y promover la participación
de los “usuarios” jóvenes que utilizan estas plataformas virtuales. Es
un modus operandi que aprovecha la educación musical popular para
adaptarla a los diferentes cultos y ministerios.
Es importante destacar que las agrupaciones religiosas, en lo individual y en lo colectivo, a través de la música participan en su interior
en ministerios y en los diferentes eventos como una forma de acceder
a una cohesión religiosa y social. Se crean vínculos y redes generacionales, étnicas o de género. Esto es, se configuran identidades que se
esperan duraderas, aunque variadas por la amplia gama de actores,
su composición social y cultural. Es con las músicas y con un orden
simbólico-religioso, al que se pertenece o al que se aspira, que se quieren elaborar y construir las identidades de estas diferentes prácticas
religiosas que hemos observado.
Si bien el catolicismo en Chiapas ha reducido su feligresía significativamente, nuestra reflexión dista mucho de afirmar que sea
únicamente el factor causal el recurso de la música, por la que los
grupos no católicos hayan incrementado su membrecía ante un catolicismo conservador o altamente politizado en Chiapas, –porque
habría que ponderar la acción histórica de proselitismos en la región
fronteriza de México y Centroamérica–. Un elemento cohesionador,
entre los grupos no católicos es, en buena medida, alimentado por
las prácticas musicales que sustentan un discurso legitimador salvífico
para crear nuevas comunidades imaginadas, al dar sentido individual
y colectivamente, desde lo religioso. Aunque pueda darse la necesidad
personal o una “presión” socialmente construida para una conversión,
los movimientos religiosos en el sureste de México, usufructúan las
músicas populares, para fortalecer vínculos de integración, facilitar
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la experiencia de vida y favorecer así sus argumentos de existencia
cristiana, evangélica, etcétera
El consumo religioso en Chiapas muestra horizontes amplios y
variados. Cada agrupación de música popular religiosa significa y resignifica, otorga valoraciones éticas y morales sobre su conversión y
sobre su práctica simbólica religiosa que deben ser entendidas en el
tiempo y en el espacio geográfico particular.
Por ahora, simplemente, nuestro trabajo obliga a ampliar la existencia de investigaciones con mejores instrumentos etnográficos para
dar cuenta de la convulsa realidad que apela a la complejidad en el
análisis del factor religioso. Crear procesos de distinción histórica y
ontológica puede ayudar al debate ante los discursos hegemónicos que
muchas veces se han generado desde el indigenismo y el neoindigenismo que centra, desde este posicionamiento, al sur de México y, en
particular, a Chiapas.
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La música como elemento ritual
entre los testigos de Jehová
Antonio Higuera Bonfil

Introducción
Los cantos de alabanza son una forma de adoración divina entre los testigos de Jehová. En la actualidad los cánticos utilizados en los servicios
religiosos de esta comunidad de fe no son compartidos por ninguna otra
confesión religiosa, y son resultado de un proceso verificado en el interior de
la corporación que coordina la actividad de estos creyentes. En lo que respecta a la producción de alabanzas, la organización central de los testigos
de Jehová tiene la última palabra en la creación de música, la aprobación
de propuestas de feligreses, la selección de temas, la impresión de las obras
y su utilización en las reuniones semanales de las congregaciones.
Con la música ritual como centro de interés de nuestra reflexión,
este trabajo presenta algunos aspectos de su evolución a lo largo de
ciento treinta años, y aporta un panorama de los estudios que se han
hecho sobre esto; luego reflexiona y discute el papel que en la actualidad tiene este elemento en la vida ritual de las congregaciones.
Hay que comenzar diciendo que una revisión de la literatura
permite concluir que poco se ha escrito sobre este tema. Hasta donde
se sabe, Miguel Ángel Plaza-Navas (2002), es el único autor que
lo ha trabajado específicamente, siendo su interés realizar estudios
de musicología entre minorías religiosas. Desde luego, otros investigadores han abordado de una u otra forma cuestiones específicas
sobre los cánticos, los himnarios y la música ritual de esta comunidad
de fe. Sobresalen los trabajos de Zygmunt (1967); Penton (1997);
Izquierdo (1997) y Bergman (1999).
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También debe señalarse que este trabajo adopta una perspectiva que asume a las instituciones religiosas en general, y a la Watch
Tower Bible and Tract Society (WTBTS) en particular, como entidades
dinámicas, que se renuevan para hacer más efectiva su labor de incorporación de creyentes, por lo que diversos renglones de su vida se
modifican y adaptan al contexto general de tanto en tanto. Es el caso
del tema que nos interesa.
En efecto, la música como elemento ritual entre los testigos de
Jehová ha tenido un periplo por demás interesante y es un tema del que
hay mucho qué decir. El interés por abordar esta materia surge durante
el trabajo de campo que se realiza en el sur de Quintana Roo, pues la
institución central de esta comunidad de fe editó en 2009 una nueva
versión de los cánticos de esta comunidad de fe.
Las primeras preguntas que se formularon con la aparición de
esta edición estaban relacionadas con la intención de este cambio, ¿se
trataba de dar un nuevo papel a la música en los servicios religiosos de
los testigos de Jehová?, ¿acaso se dejaba atrás la tradición musical del
último cuarto de siglo?, ¿expresaba este cambio una respuesta de la
WTBTS a los tiempos que corren?
Recordemos lo que ha dicho Edward Foley (1999), autor que
aporta una amplia perspectiva de lo escrito sobre música litúrgica y
música ritual, así como de la historia y los géneros desde los que se ha
estudiado este campo. Este especialista afirma que aún no habiendo
una normalización en esta área de conocimiento, sí se pueden encontrar
algunos métodos y áreas de interés recurrentes que permiten realizar
una aproximación a la música ritual judeocristiana, y señala las tres
áreas más importantes, que son: los estudios históricos, las reflexiones
teológicas sobre la relación entre música y adoración/culto o la fe, y
la más reciente de todas, que implica la utilización de métodos no
tradicionales (obtenidos de las ciencias sociales) con el objeto de examinar la música de los cultos desde puntos de vista rituales o culturales
(Foley, 1999:8).
El primer apartado (estudios históricos) reúne las historias generales, manuscritos, historias específicas, ediciones y grabaciones; sobre
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este tipo de trabajos señala que el siglo XX fue un período con pocos
paralelos en lo que concierne a la cantidad de investigación, legislación, composición y cambios dentro de la música litúrgica. Concluye
esta idea afirmando que aunque ha habido mucha publicación de estudios de tipo histórico, existen unos cuantos trabajos generales sobre la
historia de la música litúrgica (Foley, 1999:29).
En el segundo grupo (las reflexiones teológicas sobre la relación
entre música y adoración/culto o la fe) identifica varios conjuntos y
dice que:
Aunque existen diferentes convenciones para ordenar este tipo de
material, una forma útil de estructurarlo es distinguir entre reflexiones teológicas que se ocupan de (1) la naturaleza de la música y
del sonido, (2) el papel de la música en el ritual, y (3) la relación
entre música y texto (Foley, 1999:31).
Sobre el particular, recuerda que no existe ninguna palabra genérica para “música” en el hebreo bíblico y que la música per se no fue
objeto de especulaciones teológicas. Sin embargo, apunta que en el
antiguo judaísmo y el cristianismo inicial había la conciencia de que el
ritual público requería un auditorio realzado, elevado, especialmente
en la proclamación de los textos sagrados. La música era valorada por
los rabinos debido a su capacidad para permitir la alabanza de los
ángeles y de la gente. Pero sería bajo la influencia del neo-platonismo,
que los escritores judíos más tardíos reconocerían el poder de la música
para mover el espíritu, y las innatas implicaciones éticas de la música y
sus ritmos (Foley, 1999).
En al último apartado (métodos no-tradicionales obtenidos del
área de las ciencias sociales), reconoce que éstos han influido en el
estudio e incluso en la composición y publicación de música litúrgica:
De particular importancia es el interés sobre las diversas expresiones culturales de la música litúrgica y el desarrollo de instrumentos
para entender y evaluar esta música. Un aspecto relacionado es
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la creación de métodos para conocer cómo funciona realmente la
música dentro de la adoración y la fe a través de las técnicas de los
trabajos de campo (Foley, 1999:39).
Concluye el trabajo que citamos reconociendo que:
La música de adoración de los judíos y de los cristianos, como
cualquiera de las otras religiones del mundo, está condicionada
culturalmente –un hecho no siempre reconocido fácilmente. Una
presuposición común sobre la música ritual es la supuesta superioridad de ciertos trabajos o cuerpo de trabajos que se originaron en una
época particular, un emplazamiento geográfico, o un compositor.
Este tipo de música ha sido exportada a menudo fuera de su origen
cultural y, a veces, impuesta en detrimento de los rasgos culturales o
característicos de las sociedades receptoras (Foley, 1999:40).
Teniendo como base los planteamientos precedentes y las observaciones etnográficas registradas durante el trabajo de campo, esta
investigación propone que las reuniones de las congregaciones de testigos de Jehová se desarrollan como unidades de enseñanza con objetivos
específicos que vinculan doctrina, métodos de prédica, conocimiento
de la Biblia o elementos de organización de esta comunidad de fe que
se ven reforzados por los cánticos que entonan en esas reuniones.
Se debe señalar que la concepción de la WTBTS vincula los acontecimientos relatados en la Traducción del Nuevo Mundo de las Santas
Escrituras, la versión de la Biblia aceptada institucionalmente, con la
situación actual de los testigos de Jehová. Estos acontecimientos no se
consideran sólo hechos históricos, sino precedente directo de lo que
ocurre en las congregaciones del siglo XXI. De esta forma, por ejemplo, en octubre de 2010, se verificó en la congregación Bachilleres de
Ciudad Chetumal la siguiente escena.
Un siervo ministerial dirigía desde la plataforma el repaso bimestral de lo aprendido en las diferentes reuniones. El programa del
repaso está en Nuestro Ministerio del Reino de enero de 2009, folleto

116

LA MÚSICA COMO ELEMENTO RITUAL ENTRE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ

que registra el esquema de la reunión: ¿cuánta importancia se daba
al cántico en el antiguo Israel? La respuesta tuvo su base en la Biblia
señalándose que a los cantores se les dejaba libres de los deberes comunes de los otros levitas para que pudiesen dedicarse de tiempo completo
a su labor en el templo. Dos referencias bíblicas tienen este tema, el
primer libro de las Crónicas, capítulo 6, versículos 31 y 32, que dice:
Y éstos fueron aquellos a quienes David dio puestos para la
dirección del canto en la casa de Jehová después que el Arca tuvo
lugar de descanso. 32 Y llegaron a ser ministros en el canto delante del tabernáculo de la tienda de reunión hasta que Salomón
edificó la casa de Jehová en Jerusalén; y siguieron atendiendo a
su servicio conforme a su comisión (WTBTS, 1987:521).
31

Y el libro de Nehemías, capitulo 11, versículos 15 al 17, dice:
Y de los levitas: Semaya hijo de Hasub hijo de Azriqam hijo de
Hasabías hijo de Buní, 16 y Sabetai y Jozabad, de los cabezas de
los levitas, sobre el negocio exterior de la casa del Dios [verdadero]; 17 y Matanías mismo, hijo de Miqueas hijo de Zabdí hijo de
Asaf, el director [del canto] de las alabanzas, elogiaba en oración,
y Baqbuquías era el segundo de sus hermanos, y Abdá hijo de
Samúa hijo de Galal hijo de Jedutún. 18 Todos los levitas en la ciudad santa eran doscientos ochenta y cuatro (WTBTS, 1987:622).
15

En seguida, uno de los ancianos de la congregación respondió así
a la pregunta ¿qué podemos decir del canto en nuestros días?:
Para Jehová sigue teniendo la misma importancia porque en realidad todos nosotros, al cantar, estamos adorándolo y a diferencia
del pasado en que solamente unas cuantas personas estaban comisionadas al canto, pues ahora todos tenemos esa oportunidad, es
una manera de alabar a Jehová y de decirle lo mucho que lo queremos, y todo el sentimiento que pongamos al cantar es algo que
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Jehová valora, porque es una forma de adoración (Congregación
Bachilleres:2010).
Al parecer, esta idea hace referencia al libro de Éxodo, capítulo
15, versículo 11, que ilustra cómo se concibe esta relación con dios:
¿Quién entre los dioses es como tú, oh Jehová? ¿Quién es como
tú, que resultas poderoso en santidad? Aquel que ha de ser temido con canciones de alabanza, Aquel que hace maravillas
(WTBTS, 1987:102).
Es entre estos dos tiempos, el bíblico y el presente, que la música
ritual de los testigos de Jehová busca tender un hilo conductor, pues
cada uno de los cánticos tiene una inspiración concreta en alguno de
los textos que integran la Biblia.
Como se verá en la siguiente sección, la WTBTS ha protagonizado
un interesante proceso de definición de la música que desde su punto
de vista debe interpretarse en el culto a Dios. Conforme pasó el tiempo
y la institución ganó sustento al crecer el número de sus asociados, los
cánticos denotaron cada vez más su carácter único; es decir, de uso exclusivo de esta adscripción religiosa. Es en ese contexto general que se
abordan algunos pormenores del caso mexicano, dado que esta comunidad de fe enfrenta condiciones particulares en cada país; ofrecemos
una reseña del periplo recorrido por los testigos de Jehová en un país
donde su labor reporta una de las más altas cantidades de creyentes en
el ámbito mundial.
Nuestro trabajo cierra revisando con cierto detalle el papel ritual de
la música entre los testigos de Jehová. Ofrece el ejemplo de una reunión
ordinaria de las congregaciones, constituyendo la puerta de entrada
para revisar y reflexionar sobre la forma en que operan los servicios religiosos en otros ámbitos institucionales, en particular las asambleas de
circuito y de distrito, que ocurren con una periodicidad mayor y reúnen
a diferentes congregaciones en un mismo acto de culto y aprendizaje.
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Historia, doctrina y tradición musical
Como se recordará, la Asociación Internacional de los Estudiantes de
la Biblia surge en el último cuarto del siglo XIX. Su impulsor, Charles
T. Russell, construye la primera generación de creyentes que se reunía
a estudiar la Biblia, discutía su contenido y enseñanzas y, habiendo
sacado sus conclusiones, las difundía con sus semejantes. Del país en
el que surge esta comunidad de fe, Estados Unidos, salen misioneros
en busca de nuevos miembros en países de Europa y América Latina,
principalmente. Pronto hubo congregaciones que funcionaron con
mucha libertad y diferentes prácticas; la cuestión era que la comunidad
creciera, pero conforme avanzó el siglo XX la institucionalización de la
doctrina y la liturgia fueron un hecho irreversible.
Poco a poco, con ritmos muy distintos en realidad, las congregaciones de uno u otro país, con las diferencias culturales propias de las
distintas regiones del orbe, fueron adoptando las directrices institucionales que se fijaron a lo largo de la primera mitad del siglo pasado.
Algunos tuvieron que dejar costumbres como el tabaco y el alcohol,
la unión libre o las transfusiones de sangre; la prédica de casa en casa
se consolidó y la proscripción se enfrentó cerrando filas en el interior
de las congregaciones. En los ámbitos de apertura hacia la diversidad
religiosa, para los Estudiantes Internacionales de la Biblia (que se autodenominaron testigos de Jehová a partir de 1931) los servicios de sus
congregaciones tenían un carácter público. No sólo llevaban adelante
reuniones en casas o inmuebles religiosos, sino que entonaban himnos,
repartían literatura, realizaban proselitismo y advertían al mundo que
se vivían los últimos tiempos.
Desde fecha temprana los cánticos eran parte de la adoración
para estos creyentes. Si se asume que hay ciertas continuidades en
la tradición de una religión, entonces resulta importante la siguiente
afirmación de la WTBTS, que expresa la concepción general sobre ella,
su papel y la concepción aceptada sobre la naturaleza de la música y
el canto:
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La música formaba parte de la adoración a Jehová aun antes de la
creación de los seres humanos. Varias versiones de la Biblia pintan
a los ángeles cantando. Job 38:7 dice que los ángeles clamaron gozosamente y “gritaron en aplauso”. De modo que hay fundamento
bíblico para creer que, mucho antes de que el hombre apareciera, ya
se practicaba el canto en el culto de Jehová (WTBTS, 1997:24-25).
Esta afirmación no puede quedar en el vacío, pues no fue producida fuera de un contexto sociohistórico, y revela la concepción que una
institución religiosa alienta entre su feligresía. Si bien los testigos de
Jehová consideran que cada integrante de las congregaciones tiene una
relación personal con Dios, hay determinadas áreas, como la música
ritual, en la que las individualidades se deben fusionar en el conjunto
de creyentes, y su mejor expresión es el momento del culto. Esta adoración tiene elementos propios, que la distinguen del proceder de otras
propuestas del cristianismo:
El canto nos brinda la oportunidad de expresar lo que sentimos por
el Creador. (Salmo 149:1, 3) No se trata de un arrebato de emoción, sino de una expresión controlada, razonable y alegre de nuestra
alabanza. Cantar de toda alma en la congregación nos prepara
mentalmente para el programa que sigue y nos estimula a participar
más en la adoración a Jehová. Además del impacto emocional que
produce el canto, la letra sirve para instruirnos. Al expresarnos unidamente por este medio, preparamos humildemente el corazón para
aprender como pueblo congregado (WTBTS, 1997:28).
Ahora bien, si nos preguntamos por la evolución de la tradición musical entre los testigos de Jehová, encontraremos que desde fechas muy
tempranas su organización central contó con libros de música ritual. Es
evidente que al principio se incluyeron himnos y alabanzas tradicionales,
piezas que eran propias de liturgias de ciertas iglesias; pero conforme
pasaron los años se fueron afirmando los rasgos doctrinales propios y
ello se expresó en el uso y desuso de determinados cánticos.
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Tras varias décadas, los integrantes de esta comunidad de fe compusieron piezas para el culto y, si su mensaje se ajustaba a la doctrina
aceptada, entonces eventualmente se incorporaban a los libros de
alabanzas utilizados por las congregaciones. Si se hace un recuento,
tenemos que en ciento treinta años los testigos de Jehová han utilizado
12 diferentes libros de cantos; la tabla 1 muestra el catálogo vigente.

Tabla 1. Catálogo de música de los testigos de Jehová
Publicación

Características

Cánticos de la novia (1879)
Poemas e himnos de la aurora del milenio (1890)

144 himnos.
151 poemas y 333 himnos, publicados sin
música. La mayoría eran obras de escritores
conocidos.
11 cánticos, con música; la letra fue escrita por
Estudiantes de la Biblia.
82 cánticos, muchos de ellos escritos por un
Estudiante de la Biblia; se imprimieron como
suplemento de la colección anterior.
Los 333 cánticos publicados en 1890, pero con
música.
80 cánticos con música, preparados
especialmente para los niños.
337 cánticos, una combinación de nuevas
canciones escritas por Estudiantes de la Biblia e
himnos antiguos. Se eliminaron de la letra los
puntos de vista de otras propuestas religiosas.
62 cánticos. Adaptados a las necesidades del
servicio del Reino. No se dan los nombres de los
autores o compositores.
91 cánticos. Este cancionero tenía temas más
actualizados y evitó el lenguaje arcaico. Se
tradujo a dieciocho idiomas.
119 cánticos. Se eliminó la música de origen
seglar o de otras propuestas religiosas. Se grabó
música orquestal para todo el cancionero y se
empleó como acompañamiento en las reuniones
de las congregaciones. También se grabaron
algunos cánticos con voces. A partir de 1980 se
hicieron grabaciones con arreglos orquestales de
las Melodías del Reino, para disfrutar en casa.
225 cánticos, con letra y música compuestas en
su totalidad por testigos de Jehová. Se
produjeron discos y casetes para
acompañamiento.
135 cánticos.

La Atalaya del 1 de febrero se dedicó a Cánticos
matutinos de alegría de Sión (1896)
Cánticos alegres de Sión (1900)

Himnario de la aurora del milenio(1905)
Himnos del Reino (1925)
Cánticos de alabanza a Jehová (1928)

Libro de cánticos del servicio del Reino (1944)

Cánticos de alabanza a Jehová (1950)

Cantando y acompañándose con música en su
corazón (1966)

Canten alabanzas a Jehová (1984)

Cantemos a Jehová (2009)

Fuente: Plaza-Navas (2002); sección de información pública de la Congregación
Cristiana de los Testigos de Jehová (2010).

121

ANTONIO HIGUERA BONFIL

Si bien este catálogo se compone de 12 ediciones, no siempre se
trata de versiones nuevas o que necesariamente sustituyan a las anteriores. Como puede observarse en la tabla 1, la edición de Cánticos alegres
de Sión (1900), complementa a Cánticos matutinos de alegría de Sión
(1896) y el Himnario de la aurora del milenio (1905) es en realidad la
misma que Poemas e himnos de la aurora del milenio (1890), pero se
le agregó música. Caso aparte son los Himnos del Reino (1925), preparada especialmente para niños y que por su naturaleza no sustituyó
al vigente Himnario de la aurora del milenio (1905).
Así entonces, se trata de 9 versiones diferentes de la música litúrgica de los testigos de Jehová. Esta afirmación es, por la naturaleza de
este trabajo, una mera aproximación basada en la consulta de fuentes
históricas y sólo el examen de estas ediciones permitirá confirmarla o
no. De lo que sí hay certeza es de que el periodo más corto entre una
versión y la subsiguiente es de seis años (hay dos casos) y el más largo
es de 25 años (es el caso más reciente).
En esta revisión inicial llama la atención que entre 1890 y 1928,
salvo el complemento editado en 1900, no hubiera cambios en la música
utilizada en la adoración por los Estudiantes de la Biblia, apegándose a
la tradición impulsada por su fundador. Respecto a los cambios observados en la versión vigente, que comenzó a usarse en marzo de 2010,
de 225 cánticos pasa a 135, 93 de ellos forman parte de la edición
anterior y hay 42 nuevos cantos (Asamblea de distrito, 2009-2010).

El caso mexicano
En este punto es fundamental hacer una aclaración. Si bien esta comunidad de fe incorporó en Estados Unidos la música a su culto a
partir de 1879, desde su llegada a México en la década de 1910, las
cosas resultaron diferentes. Como se sabe, en nuestro país La Torre del
Vigía en México (organización central de los testigos de Jehová) estuvo
registrada ante el gobierno mexicano como asociación cultural y luego
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como asociación civil durante casi medio siglo. Por ello las congregaciones se conocían como clases y la información oficial disponible no es
del todo clara sobre si hubo o no música y cantos en sus reuniones.
Aunque la información oficial de la sociedad de La Torre del
Vigía no lo afirma explícitamente, parece acertado señalar que durante
los primeros treinta años de su historia en México, las congregaciones
incluían música en sus servicios religiosos, práctica que se abandonó
por motivos legales. Veamos los puntos esenciales de este proceso; en
1930 la organización central de esta comunidad de fe se registró ante
la Secretaría de Gobernación como la Asociación Internacional de
Estudiantes de la Biblia, y dos años después, en concordancia con los
cambios de denominación interna, su registro cambia a sociedad de La
Torre del Vigía.
Pero es en 1943 cuando La Torre del Vigía solicita a la Secretaría
de Relaciones Exteriores el registro como asociación civil, “al tomar
esta medida, –dice el Anuario 1995 de los testigos de Jehová– dejamos de cantar, y nuestros lugares de reunión llegaron a ser conocidos
como Salones de Estudios Culturales. Tampoco se hicieron ya
oraciones audibles […] Se evitó –concluye la publicación mencionada– todo lo que pudiera dar la impresión de un servicio religioso”
(WTBTS, 1995, 212-213).
De lo anterior se podría inferir que es en este punto histórico en
el que los testigos de Jehová en México dejaron atrás no sólo la música litúrgica, sino que teniendo servicios religiosos en sus puntos de
reunión, hicieron todo lo posible por disimular las actividades a las
que efectivamente se dedicaban. Sin embrago, la información oficial
manejada en Nuestro Ministerio del Reino, que se edita mensualmente
y se utiliza en una de las reuniones semanales de las congregaciones,
apunta en sentido diferente al confirmar en 1988 que:
A partir del 1 de enero de 1989 estará disponible una nueva versión de Melodías del Reino Núm. 1. Este casete sólo contiene
canciones del cancionero de 1986 y fue grabado de nuevo por
la orquesta de la Sociedad, usando nuevos métodos para que la
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música sea más deleitable. Con el tiempo también se grabarán
Melodías del Reino Núms. 2 y 3. Sin embargo, no pidan éstas
ahora; a medida que cada casete esté disponible se hará un anuncio. Melodías del Reino Núm. 1 (congregación y público: $2.00;
precursores: $1.75)
Ahora hay disponible un estuche práctico, con espacio para ocho
casetes, a fin de guardar los casetes de las Melodías del Reino.
Estuche para las Melodías del Reino (sin casetes) (congregación
y público: $5.00; precursores: $4.00) (WTBTS, 1998:8).
La ambigüedad de esta declaración dificulta saber si tales melodías
formaban parte de las reuniones de las congregaciones y las asambleas,
o si eran escuchadas y cantadas en el ámbito doméstico. Sin lugar a
duda, será el trabajo de campo una vía para avanzar en el conocimiento
de esta situación concreta.
El punto anterior gana relevancia si recordamos que el registro de
La Torre del Vigía como asociación civil se mantuvo hasta finales de la
década de 1980, que fue cuando
[…] comenzaron a producirse ciertos cambios. Algunos representantes del gobierno visitaron repetidamente los lugares de reunión
e insistieron en que éstos debían registrarse como lugares de culto
y pasar a ser propiedad federal. […] [se celebraron] algunas entrevistas con representantes del gobierno […] La conclusión de
tales reuniones fue que [… esta… ] organización debía funcionar
abiertamente como la religión de los testigos de Jehová. […] En
1989, con aprobación del Cuerpo Gobernante […] se explicaba
que a partir del 1 de abril de ese año la Sociedad [Torre del Vigía]
funcionaría en México como una organización religiosa. […] A
partir de entonces se empezó a utilizar la Biblia de casa en casa y
a orar en las reuniones. Más tarde, también se cantó en ellas. […]
También se empezó a orar y cantar en las asambleas, En lugar
de evadir la publicidad, se recibió amablemente a los reporteros
(WTBTS, 1995, 232, 233 y 237).
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Sabemos, por el momento en el que ocurrieron, que estos cambios
no atendieron sólo la condición particular de los testigos de Jehová. Se
trata de un periodo en el que la relación entre el Estado mexicano y
las iglesias se transformó cualitativamente. Este impulso tendría una
importante escala en la aprobación de la Ley de asociaciones religiosas
y culto público en 1992, iniciando una nueva etapa en la vida de las
confesiones religiosas en el país.
Ahora bien, en la actualidad la música es parte integrante de los
servicios religiosos en las diferentes reuniones de los testigos de Jehová,
bien sea en las congregaciones, las asambleas de circuito y distrito en los
discursos bíblicos de matrimonio, que es la forma que adoptan las bodas
en los salones del reino. Sin lugar a duda, los cánticos o alabanzas,
como usualmente se les conoce, tienen un importante papel en el ritual
cumpliendo un objetivo específico en la unidad de la comunidad de fe.

El papel ritual de la música entre los testigos de Jehová
Con los elementos considerados en el apartado anterior, esta última
parte del trabajo busca mostrar el papel ritual que la música tiene actualmente en un servicio religioso de los testigos de Jehová.
Plaza-Navas (2002), el único autor que sabemos ha estudiado la
función de la música en las reuniones de estos creyentes, afirma que
la música entre los testigos de Jehová está intrínsecamente vinculada
con la alabanza a Dios; al considerar su ritmo y cadencia, señala que
esta música:
No está cargada emocionalmente o, al menos, no se interpreta con
esa intención. No está relacionada, ni siquiera mínimamente, con
la liberación o sanación/curación ni física ni espiritual. […] De
ninguna manera permite realizar o conducir a la realización de
milagros. Y, finalmente, aunque ayuda a entablar una relación con
Jehová, no lo hace en la forma en que los grupos pentecostales
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tienen asumido, seguramente, como una situación extásica previa a
la mencionada liberación, sanación/curación o presencia de milagros (Plaza-Navas, 2002:15).
También asevera que en este caso la música tiene una clara función
de alabanza (incluido ruego y proclamación) a Jehová, una forma “hermosa” de comunicarle los sentimientos de agradecimiento del hombre
hacia la divinidad. Considera que:
Su espacio ritual o ceremonial se desarrolla casi exclusivamente en
la plataforma desde donde se realizan los discursos públicos y las diferentes asignaciones por parte de los miembros de la congregación.
Es en el momento de los cánticos, y de la oración, que el espacio
ritual se amplía a todo el auditorio (Plaza-Navas, 2002:19).
Por otro lado, tras hacer las consideraciones históricas del caso,
concluye que es a partir de 1966 que la WTBTS:
Tiene su propia alabanza y ello es un elemento unificador, que da
de cara a las otras propuestas religiosas. “¿Por qué? Porque nadie
más canta los cánticos de los TJ, únicamente ellos. Además, como el
99% de los cánticos que se entonan en sus reuniones vienen predeterminados desde la central en los Estados Unidos, los TJ entonan
los mismos cánticos en cada una de sus reuniones, ya sea que estén
en España, Australia, Canadá, Nigeria, Argentina, Alemania,
Japón o los mismos Estados Unidos (Plaza-Navas, 2002:23).
Seguramente la naturaleza del estudio de Plaza-Navas y los intereses
disciplinarios que orientan su investigación, le permitieron llegar a dicha
conclusión. Nuestro trabajo toma como base dicha conclusión para formular nuevas preguntas, para aplicar, como lo recomienda Foley, métodos
de trabajo propios de las ciencias sociales que aporten elementos y explicaciones sobre el papel ritual de la música entre los testigos de Jehová.
Teniendo como base el trabajo de campo realizado durante un
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año y medio en el sur de Quintana Roo, ha habido oportunidad de
observar sistemáticamente los componentes de este tema de estudio,
participando en los diferentes tipos de reuniones de los testigos de
Jehová y conociendo a través de la experiencia, la reflexión y la retroalimentación que propicia la literatura antropológica.
Una cuestión inicial está relacionada con el término que habitualmente usan los testigos de Jehová para referirse a las ocasiones en que
rinden culto a Dios. ¿Por qué en lugar de participar en el culto y/o en
servicios religiosos, conciben que lo que hacen es asistir a reuniones
de congregación?, ¿qué impacto tiene que en esas ocasiones se aprendan cosas relacionadas con Dios, su propósito para el ser humano,
Jesucristo, Satanás y los ángeles y no sólo se haga oración o se dirijan
rezos al ser supremo?, ¿ir al salón del reino para el estudio del libro
de congregación, el Estudio de La Atalaya, participar en la Escuela
del Ministerio Teocrático o asistir al Discurso Público y a la Reunión
de Servicio son los rasgos característicos de la religiosidad de estos
creyentes?, ¿se trata, pues, de una religiosidad que poco tiene que ver
con la mayoría de las tradiciones cristianas?
Es evidente que la terminología señalada expresa una concepción
sobre lo que estos creyentes deben hacer y pensar. No sólo cuando
asisten a las reuniones en los salones del reino, sino en la vida cotidiana, en el interior de sus familias y en relación con sus semejantes.
Y ello es reforzado en cada una de las actividades que se realizan en
estas reuniones.
Es sabido que las dos reuniones semanales en el salón del reino
son regidas por un programa institucionalmente establecido, que no
está sujeto a improvisación ni al ánimo de quien desde la plataforma conduce cualquiera de las reuniones. Todas las congregaciones del
orbe revisan literatura, estudian textos, leen la Biblia, aprenden en la
Escuela del Ministerio Teocrático y entonan cánticos según un mismo
programa cada semana del año.
Y esos dos días en el salón del reino son parte de una agenda
más amplia, que incluye la mayor cantidad posible de días en una
semana para dedicarse al servicio del campo, las revisitas, los estudios
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bíblicos, la prédica informal, la colaboración para la edificación de
salones del reino, la organización de asambleas; sin lugar a dudas, un
modo de vida.
Ahora bien, los cantos que se entonan en las reuniones de los testigos de Jehová cumplen una función específica, vinculada directamente
con los aspectos que se consideran en las diferentes actividades dentro
del salón del reino. En este trabajo presentaremos el ejemplo de una
reunión ordinaria de los testigos de Jehová; ésta tiene como escenario el
salón del reino y su programa fue seguido al pie de la letra.
Si bien, por la naturaleza de este documento, no es posible abordar otro tipo de reuniones de los testigos de Jehová, debe quedar
asentado que la dinámica seguida en la reunión analizada es compartida con el día especial de asamblea, la asamblea de circuito y la
asamblea de distrito.

Reunión de congregación. Un botón de muestra
Ya se ha dicho que las congregaciones se reúnen regularmente dos
veces por semana. Teniendo como base el día que se efectúa el estudio bíblico de la congregación, también se desarrolla la Escuela del
Ministerio Teocrático y se celebra la reunión de servicio, veamos qué
papel tiene la música.
Tomemos como ejemplo la semana del 12 de enero de 2009.
Nuestro Ministerio del Reino, folleto que hace las veces de programa para estas ocasiones, señala que tras la oración inicial la reunión
abrió con el cántico 162, titulado “¡Predicad la palabra!” (basado en
2 Timoteo 4:2). Se trata de un cántico catalogado como apropiado
para generar un ambiente relacionado con el servicio del reino, en otras
palabras, con el ministerio que debe tener cada bautizado. Su letra
anima a predicar, cumpliendo la comisión más importante que puede
tener un ser humano, pues se concibe un sentido de urgencia en la obra
que implicaría salvación para el predicador y el oyente.
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Himno 162 ¡“Predica la palabra”!
(2 Timoteo 4:2)
Ve, “predica la palabra” es la orden que Dios da
Ve, “predica la palabra” siempre listo da razón
Ve, “predica la palabra” el hacerlo es vital
(…)
Ve, “predica la palabra” y no olvides en enseñar
Ve, “predica la palabra” usa bien toda sazón
Ve, “predica la palabra” pues dará la salvación
Por las calles sin temor ve predicando sin cesar
Con tu Dios que bien te guarda cumple bien tu comisión
Y anunciamos, Dios, tu nombre para anunciar su vindicación.
(Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1985, s.p.)
En seguida, el estudio bíblico de la congregación revisó los primeros seis párrafos del decimotercer capítulo del libro Vivamos muy
pendientes del día de Jehová, titulado “Proclamen esto entre las naciones”. La selección reseña la forma en que Amós profetizó la palabra
de Dios. En el texto se recuerda que este personaje provenía de una
familia humilde y era cuidador de ganado, lo que prefigura que gente
de toda clase podrá profetizar. La primera parte de este texto encara a
su lector al preguntarle “¿Comprende que ha recibido un encargo que
en algunos aspectos es semejante al de los doce profetas? Así es, tiene
que declarar el mensaje de Dios para nuestros días, además de enseñar
a la gente y hacer discípulos” (WTBTS, 2006:166).
Asimismo, el texto revisado se refiere a la profecía de Joel, que afirma
que una vez que la gente de toda clase profetice, entonces se producirá el
derramamiento del espíritu santo de Dios. Como es una constante en la
exégesis de los testigos de Jehová, el cristianismo primitivo es relacionado
directamente con los tiempos modernos, razón por la que afirma que:
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La profecía de Joel ha tenido su cumplimiento mayor a partir de
las primeras décadas del siglo XX. En efecto, fue entonces cuando
los cristianos ungidos por espíritu –hombres y mujeres, jóvenes y
ancianos– comenzaron a “profetizar”, o sea, a declarar “las cosas
magníficas de Dios”, entre ellas las buenas nuevas del Reino ya
establecido en el cielo (WTBTS, 2006:166).
La parte final de este capítulo 13 resalta el valor que la predicación debe tener para los testigos de Jehová. Inserta este tema en los
sacrificios de alabanza a Jehová, que consisten en la oración sincera, los
comentarios en las reuniones y realizar entusiastamente el ministerio
de casa en casa. Es común escuchar en este tipo de reuniones que la
literatura de la WTBTS es un importante alimento espiritual, pues –se
afirma– los siervos de Jehová son los que aprenden a hacer su voluntad. En este contexto entienden que el analizar textos como el referido
permite beneficiarse de la instrucción que da el esclavo fiel y discreto,
es decir, el cuerpo gobernante de su comunidad de fe.
La segunda actividad de esta reunión es la Escuela del Ministerio
Teocrático. Su objetivo es preparar a los publicadores no bautizados
y ayudar a todos, bautizados o no, a mejorar la forma de predicar. El
programa contempla tres discursos de los estudiantes que están matriculados en ella. Inicialmente un anciano de la congregación revisó los
“puntos sobresalientes” del texto programado (Génesis 9:1-17) y permite que los asistentes comenten lo que aprendieron de esta lectura.
El primer discurso es, en realidad, la lectura pública de la Biblia.
En esa ocasión se leyó el pasaje referido en los puntos sobresalientes.
Esta actividad fue previamente asignada a un estudiante. Su finalidad
es familiarizar a los estudiantes con las escrituras, templar su carácter
para expresarse en público, incrementar sus habilidades de lectura y,
sin lugar a dudas, contribuir a su integración a la congregación.
El segundo discurso es una demostración, actividad reservada a
las mujeres, que escenifica una situación imaginaria, pero cercana a
la realidad de la predicación. La idea general es el planteamiento y
desarrollo de un tema específico; la semana del 12 de enero de 2009
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se escenificó la demostración titulada “cómo refutar algunas objeciones
a la creencia en Dios” y desarrolla una rutina que permite dar un
mensaje específico, utilizando la literatura de la WTBTS. En la semana
en cuestión, la demostración estuvo basada, según se consigna en el
programa oficial, en el libro Razonamiento a partir de las Escrituras
(desde la página 122, párrafo 6, hasta la página 124, párrafo 1).
La demostración planteó una escena común; una mujer predica y
la otra responde que no cree en dios, pues de existir no permitiría el
sufrimiento en el que se encuentra la humanidad. En respuesta la predicadora presentó una metáfora en la que se pregunta si hay un creador
de los aviones que dejan caer bombas durante la guerra, que aunque se
cometan esas injusticias ello no quiere decir que no exista el diseñador
de la aeronave. Que lo mismo ocurre con Dios, existe a pesar de que
los humanos cometan errores y han estructurado una vida inequitativa.
Refuerza su argumento señalando que su creador dotó a los seres humanos de buenas habilidades y llenos de virtudes, pero su imperfección
los ha llevado a la ruina (Congregación Palmar, 2009).
Concluida la demostración, el anciano que dirige la Escuela da
retroalimentación pública a la mujer que cumplió con su asignación.
Señala los aciertos y marca los aspectos que deben mejorarse, considera si los textos bíblicos citados son apropiados para lograr el objetivo
planteado y hace recomendaciones generales para que se avance en los
propósitos de la publicación.
El tercer discurso de la semana fue una disertación con título
“Carta de un Dios amoroso”, que tuvo su base en el capítulo 2 del
libro Aprendamos del gran Maestro. Se trata de un ejercicio en el que
el discursante expone un tema y expresa ideas y plantea preguntas al
auditorio, incluso pide a los presentes que lean en voz baja, de manera
simultánea con el discursante, uno u otro pasaje de la Biblia. La retroalimentación vino del anciano de la congregación, quien no sólo se refirió
al tono y vocabulario usados en los textos bíblicos citados, sino incluso
marcó el buen uso de ademanes para acompañar la exposición. Para
concluir, la Escuela entonó el cántico 16, clasificado temáticamente
como una alabanza relacionada con el servicio de reino o el ministerio.
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Como puede cotejarse en la imagen 2, la letra del cántico entonado busca afirmar la convicción del creyente de que debe ser leal a la
obra de Dios, la actitud positiva en el servicio del campo y la firmeza
de la esperanza de la vida eterna. Asimismo, la temática del canto 16
(basado en Romanos 15:10-13) sirve de gozne entre la Escuela del
Ministerio Teocrático y la Reunión de Servicio.
Himno 16 ¡Gozosos por la esperanza del Reino!
(Romanos 15: 10-13)
1. ¡Gozosos estamos por la esperanza que Dios da!
2. ¡Felices estamos! ¡Gloriosa esperanza da!
3. ¡Cantemos, loemos al reino justo de Jehová!
(…)
Con fuerza nos asimos del reinado con lealtad.
Ten firme la esperanza y nunca te avergonzarás.
Los campos contemplemos; es el tiempo de segar.
Brillante la esperanza de este rey conozcan ya.
No andemos ya en oscuridad y Dios nos librará.
El fruto abunda; muchos son los que reúnen ya.
¡Gozosos contemos que el Reino gloria y paz traerá!
¡Felices estemos! ¡El Dios Jehová la base da!
¡Cantemos, loemos con fe e integridad!
(Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1985, s.p.)
Una sección de anuncios tuvo lugar durante el ritual. Se leyó el
capítulo tres, versículos 17, 19 y 21 del libro de Ezequiel y se relacionó con el programa de prédica de la congregación, que estaba listo
en el tablero del salón del reino para su consulta. También se anunció
que estaba el arreglo para ir al monte a cortar madera, con el fin de
levantar la bodega de materiales que se usarían en la construcción del
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salón del reino tipo (es decir, con un estilo arquitectónico y distribución
interior definidos por la organización central de los testigos de Jehová).
Se pidió voluntarios para hacer este trabajo y más de seis hombres se
ofrecieron para ello. Se acordó reunirse tres días después a las cinco de
la mañana para ir a cortar la madera en tierras del ejido Sacxán.
La Reunión de Servicio tiene como finalidad aportar elementos
para la publicación, y sus objetivos son múltiples: estimular la participación en la obra de casa en casa o en la obra en las calles y mejorar
la presentación de las buenas nuevas; ayudar a ver la importancia de
hacer revisitas; impulsar a separar tiempo para conducir con regularidad estudios bíblicos en los hogares y dirigir a los estudiantes a la
organización; suministrar ideas sobre cómo dar un testimonio informal;
mejorar los esfuerzos por ayudar a los nuevos, a los hijos y a otras personas jóvenes a llegar a ser discípulos dedicados (Franz, 1989).
En la semana revisada en este trabajo, la Reunión de Servicio
(cuyo programa abarca 30 minutos) inició resaltando las cualidades
positivas del ser humano y se enfocó al ministerio del campo, la labor
de proselitismo religioso. Varios asistentes participaron con la lectura
de la Biblia (Mateo 9:36-38 y Hechos 9:13-15 y 17) y expresando
sus experiencias en el servicio del campo.
La segunda sección de esta Reunión de Servicio giró en torno al
uso del libro Razonamiento a partir de las escrituras. En tanto parte
inicial de la obra, la porción leída declara sus objetivos:
El dechado que se ha de seguir para ayudar a otros a entender la
Biblia es el que nos suministraron Jesucristo y sus apóstoles. En
respuesta a preguntas que se le hicieron, Jesús citó porciones de las
Escrituras y a veces usó ilustraciones apropiadas que ayudarían a
las personas de corazón recto a aceptar lo que la Biblia dice (Mat.
12:1-12). La costumbre del apóstol Pablo fue ‘razonar a partir
de las Escrituras, explicando y probando por referencias’ lo que
enseñaba (Hech. 17:2, 3). La información que contiene este libro
puede serle útil, de modo similar, a usted.
[…] le suministra a usted información valiosa para que la emplee
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al hablar con las personas que le permitan razonar con ellas.
Algunas quizás hagan preguntas que realmente deseen que se les
contesten satisfactoriamente. Puede ser que otras, a medida que la
conversación se desarrolle, sencillamente declaren cuáles son sus
creencias, y posiblemente lo hagan con alguna convicción. Pero
¿son personas razonables, dispuestas a prestar atención a un punto
de vista diferente? Si así es, usted puede compartir con ellas lo que
la Biblia dice, con la convicción de que los corazones de los que
aman la verdad responderán con aprecio.
[…] El uso de este manual debería ayudarle a cultivar la habilidad
de razonar a partir de las Escrituras, y a usarlas con eficacia para
ayudar a otras personas a instruirse en “las cosas magníficas de
Dios” (Hech. 2:11) (WTBTS, 1989:7 y 8).
Un elemento importante en esta sección, presentado en la parte
final, fue la afirmación de que si bien el libro revisado contiene información útil y accesible sobre temas importantes, su uso es restringido.
De acuerdo con lo dicho en la reunión, “este libro no es para las personas del territorio, este libro es para los publicadores. Entonces lo que
[…] vamos a decir es, mire, éste es para usted, la Biblia, la palabra de
dios” (Congregación Palmar, 2009).
La última parte de la Reunión de Servicio fue el estudio de un
texto de Nuestro Ministerio del Reino, cuyo título fue “¿Cómo oirán?”.
Estuvo a cargo del anciano presidente de la congregación, los asistentes debieron revisar el texto en casa y preparar las respuestas a las
preguntas que, como en el caso del estudio de La Atalaya o del libro
de la congregación, se encuentran a pie de página y se refieren a los
párrafos numerados del contenido.
El anciano no leyó los párrafos del folleto, procedió a formular las
preguntas ahí contenidas y dio la palabra a los asistentes para que respondieran. Los ejes de interés fueron las burlas a las que los cristianos
son objeto por dedicarse a predicar la palabra de Dios, la importancia
de predicar, cómo actuar cuando se presente oposición de los no creyentes, así como tomar el ejemplo de Pablo de Tarso, para perseverar
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en la predicación. Se habló de diversos pasajes de la Biblia, y se leyeron tres de ellos: Hechos 16:21-23; Romanos 10:14-15 y Hechos
5:42. Los últimos dos pasajes dicen:
Sin embargo, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han puesto
fe? ¿Cómo, a su vez, pondrán fe en aquel de quien no han oído?
¿Cómo, a su vez, oirán sin alguien que predique? 15 ¿Cómo, a su
vez, predicarán a menos que hayan sido enviados? Así como está
escrito: “¡Cuán hermosos son los pies de los que declaran buenas
nuevas de cosas buenas!” (WTBTS, 1987:1359).
42
Y todos los días en el templo, y de casa en casa, continuaban sin
cesar enseñando y declarando las buenas nuevas acerca del Cristo,
Jesús (WTBTS, 1987:1314).
14

Concluida la Reunión de Servicio, se cerró esta sesión semanal, la
congregación entonó el cántico 38 (basado en Salmo 38, versículo 25),
relativo a las cualidades cristianas, que recuerda la lealtad del cristiano
a Dios y a la congregación, la unión entre hermanos y la confrontación
en que Dios vence a Satanás. La despedida, que expresó el agradecimiento de los presentes por la oportunidad de conocer más sobre Dios,
fue la oración hecha por el anciano presidente.
Himno 38. Mostrando la lealtad
(Salmo 18:25)
1. Jehová tiene ya su pueblo y éste lleva el nombre de él;
2. También seremos leales a su leal congregación;
3. Con lealtad a los hermanos los sabremos ayudar;
4. En mundo de desleales, mostraremos la lealtad
(…)
Agradecidos acuden a su mesa espiritual,
Sus intereses velemos porque nunca sufran mal;
Como en grupo de familia, nunca habrá desconfiar;
Satanás que da en mentira y Jehová como veraz.
135

ANTONIO HIGUERA BONFIL

Pues en hechos y en palabras quieren mostrar lealtad.
Si en peligro, pues, los vemos, sabremos alarma dar.
Pues en todas relaciones la lealtad debe brillar.
La lealtad a Dios alegra, y el favor nos mostrará.
(Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1985, s.p.)

Consideraciones finales
Como se ha mostrado en este trabajo, la concepción que la WTBTS
tiene sobre la doctrina y la liturgia entre los testigos de Jehová implica
que el entonar cantos en las reuniones de congregación es una forma
de adoración divina. Asimismo, la revisión detallada del desarrollo
de los servicios religiosos establece la relación entre el contenido del
programa seguido y la temática de las alabanzas.
Por otro lado, haber fijado la atención en las temáticas abordadas
en la reunión, así como revisar los métodos de trabajo de la congregación y señalado las dinámicas establecidas entre el cuerpo de ancianos y
la feligresía, permitieron mostrar que, en efecto, las secciones que conforman estas reuniones de congregación son unidades de aprendizaje
doctrinal, que reforzadas por la lectura de la Biblia, la consideración
de literatura impresa de la WTBTS y por la participación misma de los
asistentes, dan un perfil particular al quehacer de los testigos de Jehová
en sus congregaciones. La música utilizada en este contexto sirve de refuerzo del mensaje contenido en las unidades de aprendizaje referidas,
constituyéndose en un medio más de transmitir un mensaje religioso y
en una actividad religiosa por excelencia.
Trabajos posteriores podrían abordar líneas de investigaciones
resultantes de este acercamiento al papel ritual de la música en esta
comunidad de fe. En particular habrá que analizar las dinámicas y esquemas de desarrollo de otro tipo de reuniones de los testigos de Jehová,
aquellas supra congregacionales que ocurren semestral y anualmente:
las asambleas de circuito, de distrito y los días especiales de asamblea.
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Una importante línea de investigación sobre los testigos de Jehová,
que incluye el tema de la música ritual, es la preponderancia que
Internet ha adquirido a partir de 2008. La WTBTS administra al menos
dos sitios web en los que hay una amplia gama de elementos.
El sitio oficial de la WTBTS (<http://www.watchtower.org/>),
es un espacio que contiene material muy diverso. Da cuenta de las
creencias de los testigos de Jehová, hace algunas consideraciones sobre
el futuro de la humanidad, presenta ciertos elementos médicos como
tratamientos sin sangre, salud en la maternidad y obesidad, ofrece
publicaciones en línea, posibilita el contacto con los publicadores y
propone estudios bíblicos en casa, además de contener diversas publicaciones, incluyendo la Biblia, libros, folletos y revistas. El sito tiene
la posibilidad de presentar su contenido en 407 idiomas, aunque la
cantidad de información y la oferta contenida en las diversas opciones
puede variar significativamente. Asimismo, tiene liga a otros dos sitos
Web. El primero es el de la asociación mundial de los testigos de Jehová
(<http://www.jw.org/>). Se trata de un sitio dinámico en cuanto a
contenido se refiere, incluye grabaciones de audio (en formatos MP3 y
AAC) de revistas, algunos libros, la Biblia, dramas y música. También
tiene publicaciones electrónicas en formato PDF, esencialmente revistas,
libros y folletos. La sección de lenguaje de señas ofrece videos en formatos WMV y M4V, en 48 lenguajes de señas.
En lo que respecta a la música, este sitio contiene la grabación en
formatos MP3 y AAC de dos versiones de Cantemos a Jehová, una con
acompañamiento de piano (los 135 cánticos que lo componen) que
usualmente se utiliza en las reuniones de congregación y una versión
con coro y orquesta (disco 1, con 17 cánticos en español, pero hay versiones de contenidos diversos en otros 51 idiomas). También pueden
descargarse los 9 volúmenes de Melodías del Reino.
La segunda liga contenida en el sitio oficial (<http://www.
jw-media.org>) lleva al sitio web oficial de medios de la WTBTS. A
diferencia de la anterior, esta página sólo está disponible en inglés y
presenta una serie de botones que ligan a información sobre: los testigos de Jehová (nuestras familias, nuestras creencias, nuestro ministerio,
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nuestra perspectiva de la autoridad y nuestra perspectiva del cuidado
médico); y noticias, que se divide en los apartados de noticias globales
y noticias por países, agrupadas por grandes áreas geográficas: África
y Medio Oriente, Américas, Asia y Pacifico, Europa.
Además de las ligas a los dos sitos web referidos más arriba, la
última fila de botones, agrupados bajo el rubro “Medios de investigación”, permite suscribirse a un servicio para compartir contenido
en Internet, en formato XML. Con el título “Videos educativos”; es
posible ver directamente videos en este sitio web con diferentes reproductores (Flash Player, Real Player y Windows Media Player, con
dos calidades: estándar y alta). Siguiendo la lógica de un trailer, estos
videos son una sinopsis de varios documentales cuya duración promedio es de 28 minutos, que en noviembre de 2010 trataban temas de
transfusión de sangre, la Biblia, los testigos de Jehová en la Unión
Soviética y los testigos de Jehová bajo el régimen nazi. Finalmente, hay
una liga para que los medios y el público hagan solicitud de los videos
en formatos Beta, VHS y DVCPRO.
Esta apretada reseña de lo que puede encontrarse en el sito oficial
de la WTBTS es una muestra del papel que este medio ha adquirido
para difundir el mensaje religioso de esta comunidad de fe, poniendo
al alcance muchos diferentes materiales para la actividades de las congregaciones. Habrá que valorar con más detenimiento el papel que,
también en este ámbito, tiene la música entre los testigos de Jehová.
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Dios te ha confirmado como amigo.
Narratividad y religiosidad
identitaria juvenil en
las redes sociales Hi5 y Facebook
Raúl Méndez Yáñez

Introducción:
¿Facebook, detonador social o amortiguador político?
Dos horas y media es el tiempo promedio que una persona pasa en
Facebook al día (Del Alcázar, 2010), una de las mayores redes sociales de Internet con 116 millones de visitantes al mes (Redacción,
2010)1. Así, un joven se puede pasar al menos una octava parte del
día tan sólo en Facebook, sin contar el tiempo en Messenger, o revisando su correo, descargando música, buscando imágenes en Google,
etcétera. Según una investigación europea (Sociedad, 2010) la generación XD,2 aquellos adolescentes que hoy tienen entre 12 y 16 años,
han sido socializados, desde las primeras fases de su desarrollo humano, mediante las tecnologías digitales. Llama la atención que estos
“nativos digitales” tengan en su sistema axiológico un alto compromiso
con la familia, la ecología y la sociedad, así como una postura optimista
ante la vida, lo cual contrasta con sus antecesores, los jóvenes de las
generaciones X y Y (Cruz, 1996:141)3.Tanto en sus performances
1
En este mismo artículo se afirma una variante en cuanto al tiempo que pasa un usuario
en Facebook: “Según los datos de Nielsen de junio de 2009 el crecimiento de Facebook ha
sido el más destacado. El usuario dedicó el pasado verano un promedio de cuatro horas y
39 minutos al mes en Facebook. Lo que significa alrededor de 9.3 minutos al día en un mes
de 30 días. En agosto, la cifra aumentó a cinco horas y 46 minutos o 11.5 minutos por día”.
2
En el uso corriente de la tipografía minimalista digital (celular, Hi5, Facebook, blogs, etcétera), el símbolo XD es un recurso metafórico horizontal donde la X representa unos ojos
cerrados efusivamente, y la D una amplia sonrisa; de este modo, el patrón semántico generado es el de jocosidad. Por tanto la generación XD, se caracteriza, en términos generales
por un ánimo alegre.

3 Según menciona Antonio Cruz, esta tipología generacional a partir de letra-tipo se origina
cuando Douglas Copland bautizó en 1989 a los jóvenes nacidos entre 1971 y 1985 como
“Generación X”, quienes, a su vez, seguían a dos generaciones: los yuppies, nacidos antes

[ 143 ]

RAÚL MÉNDEZ YÁÑEZ

corporales (la postura de estar sentado por horas, o bien la habilidad
de escribir en una “lap” o una “mac” en las posiciones más variadas, el
alto número de golpes al teclado por minuto, entre otras escenificaciones), así como en la producción y transmisión de sus valores, intereses,
horizonte futuro y relaciones humanas digitalmente sancionadas, estas
juventudes tempranas están experimentando una diferencia sustancial en relación no sólo a los adultos, sino a jóvenes mayores puesto
que para ellos la supercarretera de la información no es un elemento
exógeno a sus estructuras psíquicas y físicas, sino parte misma de su
endoculturación. Dichas transformaciones psicomotrices y de desarrollo que experimenta el género humano a virtud de la tecnología digital
auguran un nuevo tipo de sujeto: uno democratizado virtualmente, y
ciudadano cosmopolita de redes sociales digitales en un espacio virtualmente público, pero físicamente privado. Tal parece, según el reporte
antes mencionado, que este nuevo sujeto tenderá a ser más conservador
del que Alain Touraine (1997) encontraba a finales del siglo pasado:
políticamente activo y dispuesto a utilizar el espacio público para su
gesta democrática.
Las nuevas redes sociales serían para las nuevas juventudes amortiguadores políticos, pues en ellas se crea la idea de un aparente espacio
abierto de opinión y crítica voraz que es prácticamente irreproducible en los ámbitos sociales, lo cual permite que las nuevas juventudes
no tengan necesidad de expresión pública de sus inconformidades.
Esta irreproducción política de la conciencia crítica se da dentro de la
constante reproducción cultural de los capitales simbólicos que siguen
operando en la creación de habitus sociales estructuralmente diferenciados para la salvaguarda del statu quo de las clases empoderadas
(Bourdieu, 2007; Bourdieu y Passeron, 2008a), quienes con el uso
de estas tecnologías tendrían en sus campos de poder una objetivación
estructurante (incluso censurante); como en el caso de la televisión,
de 1945, y los babyboomers, entre 1945 y 1965. Tras la generación X siguió la generación Y,
nacida entre 1982, y 1992. La generación X se caracteriza por la apatía y el desencanto del
mundo, en tanto que “la situación de la generación Y, en Estados Unidos, se ve agravada
por el incremento de la violencia callejera” (Cruz, op. cit.). De este modo, el talante de estas
generaciones era refractario, de protesta e inconformidad hacia las estructuras de poder
familiares, políticas y sociales.
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las experiencias en el espacio virtual quedan sesgadas por “la manera
en que las realidades cotidianas afectan y reproducen estos mensajes”
(Abu-Lughod, 2005:61). Dichas realidades al estar sujetas a los campos de poder de reproducción, inhiben a la población digital juvenil a
dirigirse del espacio virtual hacia la arena política. En Facebook, por
ejemplo, existe un grupo llamado “10000 firmas para que el clero
pague impuestos”, y en efecto, el grupo es concurrido; no obstante,
esta propuesta no tiene una objetivación social que tienda a la gestión pública de la solicitud. Estas redes sociales crean un universo de
carácter mítico, alternativo, en el cual los sujetos tienen una oportunidad catártica para sus emociones reprimidas; esto también puede
observarse cuando los usuarios escriben pestes de los políticos, suben
fotografías sarcásticas, cuando no escatológicas, de figuras políticas,
creando videos de escarnio al gobierno, etcétera, sin que esto necesariamente encuentre eco en una movilización política concreta.
Desde luego existen contraejemplos que evidencian el potencial
social y político de Facebook. En una entrega del programa “Agenda
a Fondo” transmitido por el canal 11 de la Ciudad de México, se
discutía sobre la creciente utilización social de Facebook. En dicho
programa se reportaba lo siguiente:
A partir de 2008 el uso de Facebook ha revolucionado la forma en
que se socializa, se consume, se hace política, e incluso se consigue
empleo o se realiza activismo social. La marcha contra las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2007, la campaña de Barack Obama en 2008, la información sobre los terremotos
de Haití y Chile, la ubicación de capos de la mafia en Italia, todos
estos hechos han pasado por Facebook (Buendía, 2010).
Sí, el uso mediático de una red social tan concurrida como Facebook
debe tener resonancias políticas en cuanto a vehículo que posibilita
concientización y movilización política. Pero debiera considerarse la
variable generacional en estos fenómenos, pues han sido movilizaciones
adultas y corporativas. La pregunta sigue siendo ¿hasta qué punto
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Facebook puede ser, para los jóvenes, una instancia política más allá
de la transmisión de información? En esta investigación se encontró
que los jóvenes que utilizan Hi5, Facebook, o Youtube, sí tienen una
mirada crítica ante su sociedad mas no se afilian activamente a movimientos sociales. Así, la forma de apaciguar la voz de los inconformes,
la boca y puños de los revolucionarios, ha sido liberando las frustraciones sociales y políticas mediante la yema de los dedos cuando éstas se
mueven en forma sincopada para escribir, por ejemplo, debajo de un
video en Youtube del segundo informe de gobierno de Calderón (en
los que no se ha desactivado la posibilidad de escribir comentarios):
“que asco de tipejo no se cómo no le da vergüenza decir tanta mentira
es y será un ESPURIO!!” (Usuario: 41f4om3g4, consultado el 5 de
mayo de 2010). Pese a tal diatriba, en su vida cotidiana en la Red, la
usuaria que escribió este mensaje es una joven en cuyo canal se dedica
a pasar tips de belleza, no es una activista política.
De este modo las redes sociales o los sitios web como Youtube, que
han sido considerados como la quintaesencia de la democratización
global, cumplen más bien una función política conservadora al ofrecer
una válvula social que desactive no ya la concientización, sino la movilización en los jóvenes usuarios. Visto de este modo podemos suponer
que George Orwell (2002) erró en su distopia del Gran Hermano
que vigilaba a todos, pues lo que va ocurriendo es que ahora todos
nos vigilamos entre todos y criticamos todo, pero con esto se ejerce el
mejor control, una tecnología digital del yo4 de carácter omnipresente
y que todo lo ve. Así, más que la represión violenta, el voyerismo ha
resultado la mejor estrategia de control de la masa global.
En estas redes no existe una total libertad por parte del usuario,
pues cada vez más se van afinando los mecanismos de autorregulación
digital y de denuncia global sobre los contenidos inaceptables en la
Red. Facebook, por ejemplo, no permite pornografía, y ha conocido diversas manifestaciones de repudio hacia quienes suben fotos de maltrato
4
Las estrategias de las tecnologías del yo, fueron ampliamente discutidas por Michelle
Foucault en su curso de 1984. Su análisis se enfocó principalmente en los escritos estoicos
y de la pastoral cristiana. En la agenda de investigación actual se deben analizar estas tecnologías a la luz de los desarrollos digitales.
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animal. Tampoco permite que niños menores de 13 años puedan abrir
una cuenta y tiene botones de emergencia para alertar sobre abusos.
Ahora es tiempo de explicitar el aspecto religioso dentro de las
redes sociales de Internet. Específicamente en torno a la pregunta
sobre la forma en la cual los jóvenes utilizan estas redes en relación con
su identidad religiosa.

Juventud y religión: Aristas contextuales
Las juventudes contemporáneas no sólo tienen que vérselas con relaciones macrosociales de poder. Dado el agudizado proceso de globalización
que experimentan, los jóvenes tienden a entrar en diversas tensiones
(existenciales, familiares, culturales y políticas) con su o sus localidades
de pertenencia. Esto se ve reflejado en su sistema de valores el cual suele
alejarse o divergir del esperado por los padres, incluso en la segunda
generación (Garma, 2004; 2007:219-221; Corpus, 2008), quienes
desean conservar en ellos un horizonte axiológico transmitido generacionalmente. Como demuestran diversas investigaciones (Argyriadis,
De la Torre et al., 2008; Hernández, 2008:201-215), dichas tensiones se presentan sobre todo en contextos de diáspora, migración,
translocalización y transterritorialización, sin ser privativas de éste. En
efecto, a través del uso de Internet, las poblaciones juveniles pueden
acceder a diversos insumos culturales distintos o incluso antagónicos
a su contexto local. Esto, que es característico de la globalización, representa para las generaciones mayores un desafío pedagógico, pues
deben competir con un mercado global de ideas y representaciones
que también transmite valores en las juventudes. De este modo, en la
diáspora digital, estas poblaciones atraviesan una situación semejante a
la de otro grupo social que en la antigüedad vivió semejantes procesos
de hibridación cultural: la juventud hebrea.
El teólogo del Antiguo Testamento Walter Brueggeman ha
considerado a la juventud hebrea en el exilio babilónico la principal
destinataria del proyecto nacionalista de rescate cultural conocido
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como la Torá o la Ley.5 Situados en una cultura dominante contraria a sus valores y creencias regionales, los jóvenes hebreos cautivos
corrían el riesgo del pan-babilonismo y así perder su identidad judía
cuya principal raigambre se encontraba en una institución social en
particular, la fe en YHWH.6 Para Brueggemann “el proceso de transmitir la tradición” (traditioning process) mediante el cual los escribas
se dieron a la tarea de recopilar los antiguos relatos folklóricos sobre
Abraham, Isaac y Jacob, y de Moisés y el peregrinar de la comunidad del desierto, tuvo como motivación la necesidad de realizar
un ejercicio de rememoración imaginativa en el cual mediante la
transmisión de estos relatos se pudiera alentar a la imaginación de la
juventud judía para gestar una nueva identidad, si bien diferente de
la hasta ese momento existente, una que no perdiera su fe en YHWH.
Su función fue la de crear una “comunidad imaginada” (Benedict,
1993) que sirviera de articulador identitario-colectivo para una sociedad deslocalizada donde se “desenraiza y desancla los símbolos,
actores y prácticas de sus contextos territoriales, culturales, ‘raciales’
o ‘étnicos’ porque los pone en circulación a través de redes que los
extraen más allá de sus contextos locales y nacionales” (Argyriadis,
De la Torre et al., 2008:16).
La finalidad de esta rememoración imaginativa de la tradición
que deviene en comunidad imaginada posibilitó de algún modo lo que
Anthony Giddens, siguiendo a Erving Goffman, llama relaciones de
presencia, copresencia e integración (Giddens, 1995:98-102), o bien
como menciona Brueggemann, una “comunidad intergeneracional”
(Brueggemann, 2001:18) y, también podría decirse, transterritorial.
Actualmente la comunidad intergeneracional en el espacio digital
abunda mayormente en las relaciones de copresencia virtual; ellos son
parte de una comunidad global no-localizada, “invisible” en buena

5
Sobre el nacionalismo hebreo y judío, Weber (2008:355) tiene mucho que decir; sin embargo, su persistente focalización en la dinámica de las estructuras burocráticas sacerdotales
y la racionalización profética como modo ético de organización ante el estigma de pueblo
paria le evitó ponderar otros sectores poblacionales y grupos etarios.
6
El tetragramatón: acrónimo con el que se identifica en hebreo el nombre de Dios, no se
vocaliza y en su lugar se lee “Adonay”, que significa Señor.
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teología protestante (Calvino, 1968:811)7 y “multisitio” en lenguaje
etnográfico reciente (Abu-Lughod, 2005:63). Finalmente, no puede
obviarse la individualidad del usuario la cual no puede explicarse exclusivamente en términos de factores exógenos, sino también en relación
a sus propios intereses, deseos, voluntad y creencias, en suma libertad.
De este modo, para entender la forma en la cual se gestan las narrativas identitarias religiosas en los jóvenes usuarios de las redes sociales
se deben tomar en cuenta las diversas aristas que componen su contexto etnográfico y netnográfico (etnografía en la Red): relaciones de
poder macrosociales, contextos culturales locales, horizonte tradicionalpedagógico de generaciones pretéritas, vínculos globales de copresencia
virtual de carácter globalizado y subjetividad y agencialidad.
Tras determinar el contexto socio-digital de las juventudes, se debe
pasar ahora al ensayo de una estrategia epistemológica que permita el
acercamiento a los datos netnográficos referentes a los discursos identitarios y religiosos de los usuarios en el espacio virtual.

Carácter mítico del espacio virtual.
Auto-narratividades, identidad y simulacros
Un texto importante para la investigación de la relación entre tecnologías digitales, Internet y religiosidad es el ensayo de Rita Laura Segato,
“La economía del deseo en el espacio virtual. Conversando cristianismo
en el Internet” (Segato, 2000:425-461). En él, desde una perspectiva
de género orientada por el psicoanálisis butleriano, la autora enfatiza la
ausencia del cuerpo, al carácter anónimo y desmaterializado de los sujetos virtuales usuarios estadounidenses de sitios cristianos en Internet.
Analizando principalmente los debates sobre la fe que realizaban los
usuarios, la autora anota el riesgo argumentativo que se da en estas
controversias, tanto por lo que se dice como por el lenguaje utilizado
tales como palabras procaces para hablar de la fe o de Dios. Según
7
“Toda la multitud de hombres esparcidos por toda la tierra”, desde luego Calvino acota
esta multitud a los creyentes cristianos, pero la analogía es útil para referirse a la comunidad elegida de Internet.
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Segato: “el campo religioso surge como particularmente adecuado para
este tipo de emprendimiento, porque se trata del dominio prototípico
de la creencia incontestable” (Segato, 2000:439).
En tanto su análisis se dedica a la exploración por los primeros
foros de discusión que comenzaron a existir en Internet, la investigación de Segato pone el énfasis en lo incorpóreo e incontestable del
discurso virtual, no obstante las redes sociales como Facebook o Hi5
han transformado esta forma de comunicación, pues en primer lugar
cada usuario existe dentro de una compleja red de relaciones de alteridad con otros usuarios, y de este modo, el usuario se ve en la necesidad
de producir su identidad. Así, la creencia ya no puede ser incontestable, pues al adquirir identidad el sujeto virtual se ve comprometido
ante los otros usuarios a no romper la comunicación. También debe
anotarse que dada la identificación tan específica que se hace de los
usuarios, el trato entre pares es más cordial que en los foros impersonales. En segundo lugar, si en un principio Internet parecía ser un
espacio tecnocrático, descorporizado, carente de deseo, o bien un deseo
administrado por las estrategias mediáticas en una especie de gnosticismo virtual, en Hi5 y Facebook el cuerpo ha emergido como un locus
virtual de identidad, de deseo, de “ligue” y circulación de la imagen,
lo que algunos llamarían posmodernismo hedonista. De este modo, si
focalizamos la mirada en la existencia y uso del cuerpo en el espacio
virtual, Internet pasó del gnosticismo a la posmodernidad, dieciocho
siglos, del II al XX, en poco más de una década (Tillich, 1977:64-66;
Lipovetsky, 1990 y 2002).
Una vez que ya es posible hablar de identidades en Internet también
lo es hablar de manipulación. En efecto, cómo la identidad y la imagen
personales son producidas y puestas en circulación, dentro y fuera del
espacio virtual, mediante estrategias administrativas. Qué mostrar, qué
no mostrar, qué decir, qué no decir, qué me gusta y qué no, tener o
no tener novio/a, creo o no en Dios, e incluso si soy hombre o mujer,
todo es susceptible de ser diseñado, planeado, organizado, dirigido y
controlado por el usuario, claro, dentro de los límites de las políticas de
privacidad y decoro de cada red. Como señala Lipovetski (2002), el
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modelo corporativo y administrativo del mercado se ha incrustado también en los cuerpos, y es posible decir, también en la identidad.
¿Cómo interpretar etno, o bien, netnográficamente este campo
de información tan propenso a transformar la realidad histórica de
los sujetos? La antropología ha constatado desde la llamada “crisis
de representación” (Velazco y Díaz Rada, 2006:73) de la década
de los sesenta del siglo pasado, que el acceso a la realidad no se da
directamente.8 Para Geertz (1994), la mediadora hermenéutica a la
realidad es la narratividad simbólica, en tanto que Bourdieu y Passeron
(2008:31-56) proponen una “vigilancia epistemológica” que inhiba la
ilusión del saber inmediato y diseñe técnicas de ruptura que permitan
la posterior construcción del objeto de estudio, el cual no es ontológicamente semejante a la realidad empírica, sino científica. Guardando
las diferencias de estos enfoques queda claro que siempre existirán tensiones entre el investigador y los objetos de investigación, y que incluso
“es inevitable en todos nuestros conceptos un elemento de vaguedad
semántica; en otras palabras, la precisión plena es una meta epistémica inalcanzable” (Fernández de Castro y Cíntora, 2003:9). De este
modo, la manipulación identitaria de los sujetos implica que el universo
de investigación diseñado no es un dato directo ni unívoco, sino sólo
dable de conocer mediante recursos analíticos, y si bien utiliza los datos
proporcionados por los informantes, se mantiene una mirada crítica
hacia sus comunicaciones gracias a métodos controlados.
Pueden ser muchas las estrategias metodológicas para analizar
este tipo de identidades virtuales, la que se ensayará aquí será la de
considerar a los perfiles de identidad como narrativas míticas. ¿Qué
implicaciones epistemológicas tiene esta perspectiva? En primer lugar
debe hacerse una importante aclaración sobre el uso científico del término “mito”. A diferencia de su acepción cotidiana cómo sinónimo de
“mentira”, en literatura y antropología, el mito remite a una realidad
alternativa, pero no falsa. Ahora bien, aún en su uso académico el mito
no siempre ha sido ponderado en sí mismo. Con el estructuralismo el
mito parecía encontrarse aislado de la realidad social, pues sólo era un
8
“El poder conocer de modo directo, decía Kierkergaard, caracteriza precisamente a los
ídolos” (citado en Barth, 2008:86).
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producto de transformaciones de estructuras elementales de la mente.
Y desde la mirada social crítica, el mito parece ser una instancia cosificada de dominación, legitimador de órdenes políticos establecidos.
Por otro lado, un análisis amplio de la mitología9 nos deja ver
que éstos no son narrativas aisladas ni eminentemente conservadores,
pues un mito no es narrado sólo por una persona, sino que tiene
una vasta pluralidad de versiones las cuales son modificadas por sus
agentes; desde luego pueden reproducir linealmente la dominación,
pero también hay casos donde subvierten su realidad y crean una alternancia cosmológica a la dominación a la que se ven. Un caso claro
es la narrativa de la creación de Génesis 1 donde el pueblo cautivo/
inferior en Babilonia es presentado como el único pueblo con fe en
el verdadero gobernante del universo y con el secreto del bienestar
universal: el Sabbat.
De este modo, al considerar como narrativas míticas a los perfiles
de identidad de Hi5 y Facebook se da por entendido que el usuario “real”, “histórico” o “verdadero” es diferente al presentado en la
Red, como lo señala Segato; esto más que como una falsedad, debe
ser entendido como una transformación imaginativa de la propia identidad que de hecho, expresa mucho, de los entramados identitarios
originales. Así estas auto-narratividades más que ser descripciones
objetivas de un agente histórico son narratividades interdiscursivas
gestionadas directamente por el sujeto, simulacros autónomos, intentos del sujeto de crear una representación o estereotipo global de sí
mismo (cf. Possenti, 2002:236).

Producción y circulación de la imagen
en jóvenes religiosos según Hi5
Hacia finales de 2010 Facebook se posicionó como la principal red
social, desplazando a otras anteriores como Hi5; con todo, aún es posible encontrar en esta última elementos de análisis de utilidad para
Se ha ensayado un argumento y una bibliografía de esta perspectiva del mito en Méndez, 2009.

9
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conocer las narratividades identitarias de jóvenes autoidentificados
como religiosos. Si en la reflexión teórica respecto al uso de las tecnologías digitales de los jóvenes comenzaron con ejemplos de Facebook,
el análisis netnográfico recurrirá a los perfiles de identidad de Hi5,
esto debido a que estos perfiles tienen un ritmo más lento en cuanto a
las instancias de identidad de los usuarios; en Facebook, fotos, estados
y gustos, suelen cambiar más rápidamente, de este modo, se optó por
ensayar el análisis en un “territorio” más estable.
En los perfiles de identidad se ponen en juego valores e imágenes
culturalmente legitimados al género, religión, edad y posición social de
los usuarios. Los perfiles tienen al menos dos ejes de análisis en este
sentido. El primero es el de la identidad consciente por el usuario, en
donde él pone su preferencia sexual, sus gustos musicales, literarios,
color de tapiz, grupos a los que se adscribe, y desde luego, fotografías
que sube. El otro eje es el que no puede controlar del todo, tales como
los comentarios a las fotos, los mensajes que recibe, ya sean escritos,
imágenes o regalos, es decir, un eje de identidad involuntaria. A continuación se presentarán algunos de los resultados que se encuentran
cuando el análisis atiende a las variables de religión y juventud; se
mostrarán los casos de dos perfiles de Hi5. Para fines de presentación
se clasificarán a los usuarios como Hi y una numeración consecutiva.
Hi1, es una usuaria de género femenino, se presenta de 15 años
de edad y de religión “cristiana” a secas. Su perfil tiene un fondo
rosa salpicado con estrellas. Hi5 tiene una aplicación para crear un
“avatar” personal, un muñeco virtual al cual se le puede animar para
representar al usuario de forma metonímica. Los únicos cuerpos disponibles a escoger son esbeltos; se puede cambiar el color de la piel,
cabello, ojos, pecas, barba, ropa y estado de ánimo. El avatar de Hi1,
la última vez que fue visto, tenía un estilo emo y un estado de ánimo
definido como “triste”. Cabe aclarar que la usuaria no se asume como
emo, ni así aparece en sus fotografías. En su “estado”, el apartado
donde el usuario registra lingüísticamente su subjetividad, Hi1 escribió: “pfff hoy es el dia mas triste de mi vida un patan me lastimo :(
!!!!!!!!!!!!!! como puede ser que lo ame tanto??? :( ”.
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Aquí “pfff ” connota una interjección de desánimo, y se hace uso
del recurso metafórico del estado de ánimo mediante la configuración
ortográfica de puntos y paréntesis; utiliza el símbolo de apertura para
significar una cara triste. La exacerbación de los signos de admiración
e interrogación también tienen una finalidad metonímica pues son indicadores10 de la intención emotiva del enunciado lingüístico. Las faltas
de ortografía más que ser consideradas meros problemas formativos
en la educación básica, nos hablan del carácter mítico o alternativo
del espacio virtual, pues en él los códigos lingüísticos adquieren autonomía ante las estructuras convencionales, del mismo modo que los
sujetos-usuarios se han autonomizado del contexto histórico. Así, una
escritura correcta tanto en las redes sociales como en los mensajes por
celular y en algunos mails, suele ser considerada como pedantería,
como la evidencia de que el purista sujeto aún no es parte plena de la
comunidad y se encuentra en un periodo liminar: entre la normatividad estructural histórica y la autonomía alternativa de mito-Internet.
Esta usuaria es, por tanto, nativa, y mediante la objetivación lingüística de su subjetividad da cuenta de que no cumple los requisitos
esperados para una joven religiosa de su edad que sería no tener novio
ni experiencias de romance sino concentrarse en su formación académica y espiritual. Si esto ocurre o no en el mundo histórico es un dato
etnográficamente ignoto, en Hi5 ella trastoca los valores esperados y
se introduce plenamente en la experiencia romántica-profana.
En las fotografías subidas por esta usuaria, se aprecian diversos
performances corporales en los cuales su presentación tiende a mostrar poses e indumentarias culturalmente sancionadas como sensuales
para una joven quinceañera. En el eje de la producción consciente
de la identidad, la usuaria no tiene la finalidad explícita de provocar
flirteo, en el eje de la identidad involuntaria las fotografías han provocado comentarios escritos como: “eso es lo que me como” o “Sexy,
Sexy, SeXy!! jajajA”. El primero de un hombre, el segundo de una
amiga. El binomio religión-erotismo encuentra aquí un proceso ambiguo; esto es importante porque trastoca tanto la lógica aristotélica como
10

Pensando en la terminología de Leach, 1989:13-22.
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la dialéctica escolástica hegeliana que los teólogos han utilizado para
trabajarlo. Por un lado, durante la Edad Media se entendía religión y
erotismo como aspectos antagónicos, o bien opuestos lógicos, y virtud
el principio del tercero excluido, o se era religioso o se era pasional.
Por otro lado, también ocurría que tanto lo religioso como lo erótico lograban sintetizarse, así nos dice Denis de Rougemont (1993)
de los escritos de los místicos españoles, poetas medievales y novelas
cortesanas. En este perfil de identidad religión y erotismo no están ni
mutuamente excluidos ni tampoco sintetizados, sencillamente corren
por canales lógicos paralelos y contradictorios, pero coexistentes.
Precisamente este carácter ambiguo, de coexistencia de opuestos
culturales, es típico en la literatura mítica, la cual de ser analizada bajo
los estándares lógico-deductivos de la modernidad, como dice nuevamente Brueggemann (2001:xiii), harían que “perdiéramos nuestro
lugar en el relato”. Más bien, como dice él mismo respecto al texto
bíblico, éste posee una retórica “relativamente abierta y juguetona”
(Brueggemann, 2007:99), y no puede ser analizado linealmente.
Mary Douglas también se percató de esto cuando al estudiar el libro
de Levítico opta, como postura epistémica, por una articulación de las
categorías occidentales de análisis orientadas por una perspectiva de
pensamiento analógico (Douglas, 2006:35-62; Méndez, 2008:123132). Tal es la posición epistémica que también se debe adoptar al
analizar la relación juventud-religión en estos perfiles de identidad.
Hi2, es un usuario masculino de 28 años de edad, soltero,
autoadscrito religiosamente como cristiano-protestante. En su descripción de personalidad tiene registrado el siguiente microdiscurso o
autonarrativa identitaria:
soy tranquilo, timido, payaso, fresa, desorganizado, flojo, moody,
espiritual, mundano. amo a Dios. tambien soy enamoradizo, apasionado, sensible, soltero, a gusto. amo a gato, somos felices. soy
muy torpe, malo. me gusta la musica. guitarrista, bajero-vocalista
novato. me gusta escribir canciones. oídos perforados / 6 tattos /
numero: 2 /colores: negro y rojo / piscis.
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Como puede observarse este microdiscurso también tiene un carácter mítico, en él predomina la ambigüedad de los valores sin ánimo
de exclusión ni de síntesis. Por un lado “amo a Dios” es una declaración típicamente religiosa popularizada, sobre todo, en su uso público
por los evangelistas y los artistas cristianos de música. El autodefinirse
como “payaso”, “flojo” indica que estos “anti-valores” para el cristianismo encuentran espacio en esta identidad religiosa. Sobresale su
descripción somática, pues Hi2 admite tener oídos perforados y dos
tatuajes, ambos performances corporales prohibidos por los discursos
doctrinales del cristianismo tanto católico como protestante. Estos elementos convergen más que con la identidad religiosa con la musical. Al
expresarlo públicamente Hi2 está realizando no una mera declaración
de identidad, sino también una protesta cultural, un discurso con doble
dirección fática o para interpelar a un receptor: por un lado dirigido
hacia los no creyentes para transformar su estereotipo respecto a la
imagen del joven cristiano; en segundo lugar dirigido como consigna
hacia la autoridad religiosa, aunque de forma indirecta, indicando que
es posible contravenir los valores canónicos y conservar su fe, a diferencia de lo que el discurso religioso vigente pudiera enseñar.
En cuanto a sus creencias religiosas ocurre lo que Daniéle
Hervieu-Léger (2008:15-17) refiere cómo los procesos de desinstitucionalización y pérdida de ortodoxia, lo cual permite la articulación de
las creencias de una tradición religiosa con las de otras tradiciones, en
este caso con la numerología y la astrología.

Conclusiones: La iglesia invisible
Mediante estos dos casos prototípicos de Hi5 se pueden establecer las
siguientes conclusiones referentes a las narratividades identitarias y religiosas de las juventudes usuarias de las redes sociales. En primer lugar
es clara la forma diferencial de percibir el peso de lo religioso en los
jóvenes XD y los de la generación anterior Y. Para los más jóvenes la
religión suele estar naturalizada. Aun cuando se trata de adscripciones
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a minorías religiosas, el clima de tolerancia que se está gestando en
nuestro país gracias a diversas movilizaciones, investigaciones académicas y la incorporación mediática de los valores de respeto y libertad de
creencia en la población en general, hacen que los jóvenes XD no perciban su identidad religiosa como locus de agresión ni burla. De este
modo, su identidad religiosa no tiene un carácter tan marcadamente
“contrastante” (Cardoso, 2007:61) como si la tiene para jóvenes mayores y adultos religiosos a quienes les tocó vivir diversas hostilidades
respecto de su fe (De la Luz, 2010). De este modo para los jóvenes
religiosos de la generación X y Y, su fe tiene un carácter contestatario
tanto externo como dirigido hacia las estructuras eclesiásticas. Para los
jóvenes XD, por su parte, la fe tan naturalizada no es objeto directo de
defensa ni tampoco supone una posible modificación, es aceptada tal
cual la viven, y la incluyen ambiguamente en su identidad.
En segundo lugar, estas nuevas narrativas deben ser entendidas
como parte de los resultados del proyecto de la modernidad; de este
modo tienen un carácter utópico. La producción y circulación de la
identidad administrada y negociada en la Red, es un registro de subjetividades idealizadas, que desean vivir en una utopía, un buen lugar.
Este buen lugar está dejando de ser el espacio físicamente público para
trasladarse al espacio virtualmente público pero físicamente privado.
La aparente capacidad omnímoda de expresión, la utilización de lenguajes, metáforase e ideas prohibidos en público, tienen una función
catártica que da un sentido de justicia. Claro, justicia virtual.
La ambigüedad identitaria de los jóvenes religiosos, principalmente los que son parte de la generación XD, pudiera ser entendida como
una disminución de los valores religiosos. Esto sería caer en el mismo
error que las teorías de la secularización. ¿Qué puede esperarse de
la religión de estos jóvenes? Siguiendo a Hervieu-Léger, es posible
esperar una transformación de las creencias tanto en forma de pérdida de ortodoxia como de incorporación de elementos exógenos a sus
tradiciones, así como una disminución del papel de la Iglesia como institución normalizadora. Lo religioso no va a desaparecer, ni siquiera a
disminuir, se va a transformar y encontrará nuevos nichos identitarios,
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donde estará en juego el papel de la Iglesia como “comunidad moral”
(Durkheim, 2000:49).
De este modo, el análisis antropológico del espacio virtual de la
religión juvenil lleva también a una reflexión teológica, pues ya desde
la década de los ochenta la teología se había percatado de la desinstitucionalización de la creencia (Graham, 1997:585-600); aun así,
no abundan en este campo investigaciones focalizadas de dichos procesos, ni tampoco se han realizado grandes esfuerzos pastorales de
reflexión eclesiológica para la atención a este sector de la población.
Sólo se podría decir, pensando en la eclesiología de Karl Barth, que la
Iglesia, más que una institución normalizadora podría ser considerada
como comunidad de fe, donde el espacio lingüístico, el hablar sobre
Dios: la oración, el lenguaje y la conversión, sean la principal tarea
(Barth, 1960:51; Cervantes-Ortiz, 2010:63-65). De este modo, si
la Iglesia normalizadora se transformase en una Iglesia-foro donde
sea posible habilitar una comunidad intergeneracional y que, como
ocurre en las fuentes de los textos bíblicos, cada voz por más contradictoria, variopinta o joven que sea, pudiera encontrar en la Iglesia y
en su objetivación física, el templo, un espacio de comunicación de
habla-escucha, y donde más que preservar la ortodoxia se dedicasen, como la comunidad judía del exilio, a ejercitar su rememoración
imaginativa, donde el “hilo de memoria” (Hervieu-Léger, 2005)
pueda ser trastocado, pero, al mismo tiempo, recreado y nutrido,
negociando valores y convergiendo en intereses generacionales; entonces estas transformaciones generacionales de la religión juvenil serán
ampliamente benéficas para las comunidades de fe y sus respectivas
localidades, pues como dice Barth:
Dios puede hablarnos a través de un pagano o un ateo –desde
un púlpito o una red social puede acotarse–, y de esa forma nos
hace entender que los lazos entre la iglesia y el mundo profano
permanente y repetidamente toman un curso muy distinto del que
hasta la fecha creemos observar […] No obstante, los esfuerzos
tradicionales pueden permanecer junto con aquellas indudables
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posibilidades del lado externo de Dios, en la iglesia, o en una
nueva iglesia con un área mayor que el de la iglesia visible (Barth,
1960:60-61).11
Una iglesia invisible con una comunidad digital y global que pueda
ser capaz de gestionar mediante el diálogo nuevas generaciones que reparen en el lado externo de Internet, y entiendan el espacio social como
arena política de concientización y movilización.

11
“God may speak to us through a pagan or an atheist, and in that way give us to understand that the boundary between Church and the profane still an repeatedly takes a course
quite different from that which we hitherto thought we saw […] However it may stand with
those undoubted possibilities of God´s outside the Church or in a new Church, with the
greater area of the visible Church…”
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Divergencias juveniles
en el protestantismo indígena
de los Altos de Chiapas
Ariel Corpus

A Manuel Flores…
…por las naranjas, las mandarinas,
el zacahuil y las enchiladas;
nos encontraremos en esa teleología
a la que llamamos cielo.

A modo de introducción
Uno de los rostros poco estudiados del protestantismo en la región
sureste de México y en particular del estado de Chiapas, es el juvenil.
Con esto se hace referencia a la nueva generación de jóvenes que son
parte de alguna institución religiosa y que han sido socializados en
estas instancias. En México la vinculación jóvenes-religión, especialmente con las minorías religiosas como los protestantismos, ha sido
abarcada en pocos estudios, aunque de modo general se ha visibilizado
que existe una distancia creciente entre los jóvenes y los marcos de referencia religiosos (Sota, 2010). Siendo así, el presente texto pretende
aportar al respecto de la participación de los jóvenes y su vinculación
con la religión en la que fueron socializados desde pequeños, tomando
como caso una iglesia protestante de la localidad indígena tseltal de El
Corralito, municipio de Oxchuc, Chiapas.
Cabe destacar que la mayoría de los estudios sobre el protestantismo en este estado sureño han tomado otros ejes de estudio. Rosalba
Aída Hernández (1993) trabajó un breve y añejo estado de la cuestión
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y señaló las vetas por donde ha ido la discusión al respecto del fenómeno religioso en Chiapas. Ahora es tiempo de proponer un eje de
trabajo más, como lo es el tema de los jóvenes en las instituciones religiosas protestantes, y buscar con ello contribuir a la construcción de
un objeto de investigación que se empieza a trabajar en la antropología
de la religión.1
Como se mostrará en el breve estado de la cuestión, la mayoría de
los trabajos que anteceden al presente texto se han enfocado en grupos pentecostales y neopentecostales. Por ello, se considera significativo
ofrecer una mirada a otra denominación protestante que tiene una larga
tradición en los Altos de Chiapas, el presbiterianismo.2 De igual modo,
resulta importante señalar que se trata de una Iglesia en un contexto
indígena. Así, el trabajo se centra en visibilizar etnográficamente las
prácticas juveniles que irrumpen en la Iglesia a la cual se adscriben
algunos jóvenes tseltales.
El presente estudio se divide en tres secciones; en la primera, se
elabora un breve estado de la cuestión con la finalidad de discutir los
trabajos que abordan tal vinculación, particularmente, sobre minorías
religiosas protestantes; en segundo lugar, se centra el análisis en el caso
chiapaneco, se desarrolla el marco conceptual que permitió generar la
categoría que dio pie al registro etnográfico, y se indica lo que se entiende por prácticas divergentes y de qué modo ayudan al estudio de la
relación jóvenes-religión. Posteriormente, el texto se ocupa de las prácticas que divergen de lo establecido institucionalmente, situación que
también ha generado una relación tensa entre los jóvenes y los líderes
adultos. Finalmente, se concluye con algunos aportes importantes del
1
Sin embargo, se debe aclarar que sí hay trabajos que vinculan el catolicismo con los
jóvenes, lo que no visibilizaba de manera congruente la diversidad del campo religioso
mexicano, ni dejaba ver, por otro lado, la construcción de juventudes (en plural) debido
a la incursión de instituciones religiosas minoritarias, las cuales también socializan a sus
feligreses de modo particular, lo que da como resultado la visibilidad de prácticas y estilos
juveniles diversos.
2
El presbiterianismo es una denominación adscrita al término genérico de protestantismo
histórico (Gutiérrez, 2007) cuya historia se remonta a la génesis de la Reforma Protestante
en el siglo XVI y que emana, particularmente, del movimiento liderado por Juan Calvino
(1509-1564), quien estableció una nueva comunidad religiosa desde Ginebra. En México,
su emergencia está vinculada a la tradición liberal ya que se consolida a finales del siglo
XIX en la coyuntura de las Leyes de Reforma, y se vincula a grupos liberales radicales en
oposición al porfiriato (Bastian, 1993).

168

DIVERGENCIAS JUVENILES EN EL PROTESTANTISMO INDÍGENA DE LOS ALTOS DE CHIAPAS

presente trabajo y los ejes que, se considera, debe tomar esta temática
para consolidarse como un campo de investigación propio.

Jóvenes y religión
En México, la vinculación entre estos dos temas, ya consolidados
en las ciencias sociales, no se ha trabajado con perseverancia y profundidad. Por un lado, los estudios sobre el fenómeno religioso no
consideraron a la población que se adscribe a un determinado rango
etario; por otro, en los estudios sobre el fenómeno juvenil, parece ser
que se visualiza a los jóvenes como si fueran sujetos netamente secularizados, o como si la socialización religiosa no fuera factor importante
en la consolidación de la praxis. Pese a ello, este eje de articulación
tiene potencial para comprender, tanto la diversidad juvenil –ya que las
propias religiones socializan a los creyentes de modo que constituyen
ethos de comportamiento diverso en pos de una percepción salvífica
(Weber, 2008:41)– como la dimensión teórica del proceso de la religión en el mundo contemporáneo (Hervieu-Leger, 2004; Bizeul,
2004; Hervieu-Leger 2005).
En los trabajos desarrollados en nuestro país, esta vinculación está
anunciada y considerada por Javier Navarro (1998), en cuyo texto reflexiona sobre la socialización de jóvenes en instituciones religiosas. En
su artículo, publicado por el Instituto Mexicano de la Juventud, después de dedicarle muchas páginas a la socialización religiosa de corte
católica y los resultados que ha tenido, se enfoca en los protestantes
o evangélicos de los cuales deja ver ciertas prescripciones significativas en su socialización, tales como una práctica religiosa basada en la
asistencia a los cultos, la lectura bíblica y el proselitismo; una práctica
ascética en cuestiones morales (no fumar, no consumir alcohol, no bailar, no sexo prematrimonial) y una posición política que, en ocasiones,
es contraria al gobierno. Sin embargo, el gran problema de Navarro es
conjuntar en una categoría a diferentes expresiones religiosas minoritarias, con ello confunde las propias delimitaciones de cada una de ellas
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y reduce sus descripciones. De ese modo, configura una socialización
evangélica sin sus particularidades al hablar de una juventud protestante sin atender su pluralidad. No obstante, su gran mérito es abrir
brecha al visualizar jóvenes con comportamientos diversos debido a la
pluralidad que se presentó en el campo religioso mexicano.
Por ello, otros trabajos permiten entender en la particularidad de
las minorías religiosas esta vinculación. Un bloque de investigaciones
son las que se enfocan en los jóvenes pentecostales y neopentecostales,
en donde se destaca una profunda transformación en la búsqueda de
una religiosidad menos institucional, ya que se dejan de lado las grandes iglesias históricas de tal modo que los jóvenes se acercan a grupos,
o asociaciones religiosas menos reguladas por una tradición confesional; de ese modo, buscan “interpretar lo sagrado de una manera fluida,
transitoria, como algo que se maneja y consume según la utilidad, el
gusto, la moda” (Vázquez Palacios, 2000:323).
Así, y con este enfoque, los resultados de algunas investigaciones
dan cuenta de la transformación que experimentan las iglesias, aunque
con sus propios matices. En el trabajo, ya citado, de Felipe Vázquez
sobre el grupo Amistad Cristiana de Xalapa, se deja al descubierto
la inserción de una religiosidad des-institucionalizada que atrae a los
jóvenes. Por su parte, Lucía Vázquez (2005 y 2007) encuentra en
los jóvenes evangélicos tuxtlecos, una crisis de sentido motivada por el
proceso de modernización que los hace adherirse a grupos juveniles
neopentecostales, de modo que experimentan una resocialización al
involucrarse en nuevas prácticas para los jóvenes en el interior de su
religión. Garma (2007), por su lado, es más radical al determinar un
espíritu de apostasía en los jóvenes pertenecientes a los pentecostalismos
de segunda generación, debido al desgaste de una vida normalizada por
la institución religiosa y a la falta de una experiencia de conversión.
En otro grupo de trabajos se puede enlistar a aquellos que se
enfocan en distintas tradiciones protestantes no pentecostales, en los
cuales se dejan al descubierto los resultados del proceso de socialización que juegan las instituciones religiosas en la formación de los
jóvenes. Por ejemplo, Carlos Torres (2010) estudió la constitución
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de las Ligas Epwort como espacios de socialización para los jóvenes
metodistas en los años veinte del pasado siglo, que fueron espacios
para configurar un estilo de juventud basado en aspectos espirituales
(celebraciones de cultos y rituales), servicio social (servicios en hospitales, escuelas, campañas contra el alcoholismo, el juego, el tabaco,
etcétera) y educativo (promoción de lectura bíblica, historia, reuniones literarias y creación de bibliotecas).
En este mismo canal, Eliseo Vilchez (2010) pondera el papel
de los grupos protestantes denominados Sociedades de Esfuerzo
Cristiano que, de 1890 a 1930, destacaron como un lugar de formación para los nuevos cuadros de liderazgo que emergían en la
autonomía de las iglesias en América Latina. Por su parte, el trabajo
de Rueda (2010) hace una comparación entre dos modelos de jóvenes presbiterianos, uno de la década de los setenta del siglo XX y otro
del presente etnográfico, de modo que encuentra las particularidades
de cada generación frente a los referentes religiosos en cada contexto,
sitúa, así, los cambios en la percepción de la identidad presbiteriana
en particular, y religiosa en general.
Estos trabajos nos permiten tener un telón de fondo para comprender la temática que nos aboca, ya que en el interior de las instituciones
religiosas también hay jóvenes que se adscriben a ellas y que son socializados de tal modo que se puede hablar de juventudes protestantes
(como concepto sociológico) y no solamente de jóvenes en iglesias protestantes (como dato poblacional). De este modo, el trabajo que se
presenta busca abonar a esta vinculación y comprender de qué manera
se gesta una juventud en el interior de una iglesia presbiteriana en el
ámbito indígena de Chiapas, donde el proceso de socialización, interno
y externo a la institución religiosa, genera patrones de diferenciación
con los adultos al pugnar por prácticas diferentes a las establecidas,
normatizadas y asumidas por la iglesia y por la comunidad. Para lograr
visualizar esto, se optó por tomar conceptos emanados de los estudios
sobre juventudes y aplicarlos a la investigación del fenómeno religioso
para así comprender las transformaciones que se experimentan en el
mundo contemporáneo, incluidos los ámbitos indígenas.
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Praxis divergente como concepto clave
El Corralito es una localidad tseltal perteneciente al municipio de
Oxchuc en los Altos de Chiapas. Desde hace varias décadas ha sido
afectada por cambios sociales significativos, de modo que se ha vuelto
más compleja. Estas transformaciones son relevantes dado que el contexto donde interactúan los jóvenes actualmente es muy diferente al
que vivieron las anteriores generaciones. Como una comunidad rural e
indígena, El Corralito, tenía modos de vida que han cambiado con el
paso del tiempo. Por ejemplo, la principal actividad económica de los
pobladores era el trabajo en el campo (pas jk’altik), pero en la medida
que las nuevas generaciones han tenido otro tipo de actividades económicas (como el magisterio o trabajo informal en ciudades cercanas
o de la región sureste del país), se ha experimentado un proceso de
descampesinización (Corpus, 2008:96-109).
Por otro lado, la creación de instancias educativas también ha
coadyuvado a tener otras expectativas de vida dentro de la comunidad y fuera de ella. A su vez, ha creado los espacios para visualizar
diversas prácticas que eran ajenas a la localidad. En el plano cultural
también han existido cambios, ya que antiguas costumbres han dado
paso a nuevas formas de relación; por ejemplo, para las antiguas generaciones los lazos nupciales se daban por un proceso denominado
ch’om, que representaba el acto de pedir a una mujer para casarse,
empero, las nuevas generaciones interactúan mediante el noviazgo
como práctica de cortejo, de modo que el arreglo matrimonial, que
antes se convenía entre los padres, ahora se hace entre los meros interesados (Corpus, 2008:101-105).
Estos cambios sociales son significativos porque dan pie a la emergencia de la juventud como categoría social, y de la juventud indígena
en particular (Corpus, 2011), ya que si bien existían sujetos que estaban dentro de un rango etario a los cuales se denota como jóvenes, éstos
no se visibilizaban mediante prácticas diferenciadas entre el mundo
adulto y el mundo joven. De ese modo, el nuevo contexto ha puesto
en crisis la percepción que se tenía de tales espacios “como un ámbito
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exclusivamente agrícola y con un solo actor protagónico: el campesino,
hombre y adulto” (González, 2004:12).
Junto a estos múltiples cambios sociales en los espacios indígenas,
surge una visión sobre los jóvenes que se mediatiza por diversas instituciones como la escuela y la Iglesia. Carles Feixa señala que la relación
de los jóvenes con una cultura dominante está mediatizada por estas
instancias ya que es ahí donde se transmiten, negocian y establecen
relaciones de integración y conflicto cambiantes en la medida del tiempo (Feixa, 1999:85-86). Estas instituciones, imponen una “verdad”
sobre los jóvenes desde la mirada adulta. El sociólogo chileno Klaudio
Duarte denomina a esto como adultocentrismo, debido a que subyace
una matriz de racionalidad de lo que “debe ser” la juventud, y sitúa
lo adulto como el punto de referencia para ser considerado pleno en
una sociedad, ya que se privilegian características como la madurez,
responsabilidad, integración al mercado, participación cívica, etcétera
(Duarte, 2000:63).
La “verdad” del adultocentrismo, continúa Duarte, se filtra por
las instituciones (escuela, ejército, iglesias, etcétera) y construye lo que
se espera de los jóvenes, siempre en vías de inserción al mundo adulto, pues los jóvenes son juzgados por medio de este lente y, a su vez,
ellos internalizan las imágenes y los discursos sobre sí mismos (Duarte,
2000:65). La visión adultocéntrica impuesta en la nueva generación de
protestantes es útil para abordar la construcción del argumento, pues
como población joven se adhieren a una instancia que configura sus prácticas, buscando con ello la conformación de buenos creyentes, de modo
que puedan reproducir de modo acrítico las creencias y las prácticas al
situar lo adulto como horizonte al cual llegar (Duarte, 2000:63).
Para Brito Lemus, la juventud se circunscribe a partir de la diferenciación con el resto de la sociedad. Con raíz en esta diferenciación
adquiere valor y significación social por medio de su praxis, la cual es
divergente; pues cuando los jóvenes marcan una brecha que les permite
distinguirse de otros mediante un modo de actuar “logran rebasar el estrecho ámbito de significación del ‘relevo generacional de la fuerza del
trabajo’ y es cuando se produce el proceso de apropiación existencial de
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su identidad colectiva” (Brito, 2002:44). A partir de este concepto se
puede analizar cómo las identidades juveniles se constituyen mediante
elementos como la discrepancia, la divergencia y la diferenciación, que
permiten un proceso de integración y afinidad entre los jóvenes, pero
distinto al de los adultos:
La “praxis divergente” contiene comportamientos sociales y culturales compartidos que dan sentido de pertenencia a un grupo, a una
colectividad o a una generación. La identidad se produce cuando
percibimos un “nosotros” distinto por su praxis a los demás. A
partir de su praxis discordante, los jóvenes han ido construyendo
una estructura simbólica que ha operado como un “refugio existencial” para la supervivencia juvenil (Brito, 2002:44).
El mismo Brito Lemus señala que aún dentro de los espacios
integradores3 hay elementos que divergen de lo impuesto en búsqueda
de nuevos modelos, ya que necesariamente existe un sentimiento de
divergencia con el mundo adulto, pues “mientras más divergente es la
praxis juvenil, mayor significación adquiere en la sociedad, mayor distinción alcanza” (Brito, 2002:45). La Iglesia, como una institución
de este tipo, no siempre puede contener las nuevas propuestas de los
creyentes, pues estas nuevas generaciones tienen experiencias distintas
a las de los primeros creyentes, de ahí, que como fenómeno creciente
se esté presentando un distanciamiento generalizado. Por ello, encontramos en el seno de la agrupación juvenil de la Iglesia presbiteriana
prácticas divergentes que son claves para comprender la relación de
los jóvenes con la institución eclesial, pues ésta mediatiza las prácticas
religiosas a seguir; sin embargo, los jóvenes no siempre participan
totalmente de esta “verdad”, ya que tienen acciones que divergen en
3
Rosana Reguillo explica que en los estudios sobre el fenómeno juvenil hay dos grandes
ejes; uno, poco explorado, que privilegia a los actores que se sitúan dentro de alguna institución y se incorporan a ella; el otro, más explotado, el que se centra en las formas de
adscripción juvenil que transcurren fuera de las vías institucionales (Reguillo, 2000). Sin
embargo, la misma Reguillo advierte que hay que superar este prejuicio ya que los jóvenes
interactúan en diversas instancias por lo que ya no es funcional esta barrera dicotómica
(Reguillo, 2003), ya que el hecho de que los jóvenes se integren a una instancia de carácter
integradora no los hace acríticos a ella (Corpus, 2008:16-17).
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algún modo, aunque no trastocan a fondo las estructuras, sí generan
cambios en el interior de ella.

Las divergencias juveniles
Se han considerado cuatro principales divergencias; la primera, es la
búsqueda de una relación más equitativa de género en medio de una
institución donde el rol ministerial de las mujeres no existe; la segunda,
es el empleo del español como el idioma con el cual los jóvenes realizan
las prácticas cúlticas; la tercera, es el uso más recurrente de los cantos en
español en una variada gama de géneros musicales y, la cuarta, se refiere
al liderazgo juvenil como un punto nodal en la experiencia religiosa, debido a que los líderes eclesiales han sido por décadas varones adultos.

Buscando la equidad de género
En las minorías religiosas el papel de la mujer ya se ha estudiado (De
la Torre, 2000; Garma, 2004; Juárez, 2006; Juárez, 2007). En el
protestantismo indígena, las mujeres no pueden ocupar ninguno de los
principales puestos ministeriales, pues hay una variable más que atraviesa su relación con la institución: el trasfondo étnico. Para los jóvenes,
esto que es llamado “costumbre”, deja a la mujer relegada de toda participación eclesial. Una de las principales prácticas en la agrupación
juvenil es involucrar a las mujeres no tan sólo en las actividades sino en
la toma de decisiones del grupo, ya que por generaciones el papel de
la mujer ha quedado restringido al ámbito privado, perdiéndose así las
oportunidades para el desempeño de liderazgos eclesiásticos. Incluso,
algunas mujeres jóvenes están conscientes de esta “costumbre”, pero
empiezan a cuestionarla y a considerarla incorrecta:
A las mujeres a veces no nos permiten participar, así como la predicación, o dirigir, o subir en el púlpito, eso no nos permiten. Pero
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hay iglesias donde sí permiten, pero cuando a veces escuchamos de
que no nos permiten, nos sentimos mal, como que baja nuestra autoestima. Pensamos que todos tenemos derecho a participar con la
obra de Dios, porque por eso Dios nos creó, porque él nos quiere
usar, ya sea en una predicación o [para] dirigir un culto. También
queremos servir a Dios y participar (Mercedes López y Floriberta
López, entrevista, 2007).
A raíz del relevo generacional, las jóvenes buscan equidad al
tratar de generar un esquema diferente al prefigurado para ellas. Es
a partir de la formación del grupo juvenil que las mujeres salen del
ámbito doméstico mediante una práctica divergente, pues cuestiona lo
que tradicionalmente se pensaba de la mujer: que no puede dirigir un
culto religioso, que no puede predicar, que no puede ser ordenada para
algún ministerio (por ejemplo para ser pastora) y, por lo tanto, que no
puede tener un liderazgo eclesial.
Algunas muchachas piensan que es necesario aprovechar los diferentes dones y capacidades que tienen, ya que tanto mujeres como
hombres pueden hacer tareas en común sin importar de qué labor se
trate, aunque reconocen que el hábito en la comunidad es que la mujer
se quede en casa para realizar quehaceres domésticos mientras el hombre trabaja en el campo. Ellas ven que algunos líderes son los que están
en contra de esta iniciativa, incluyendo su aspiración por envolverse
más en las prácticas religiosas:
Hay Ancianos que ya son casi viejitos [que] no les gusta nada de
lo que hacen los jóvenes. Los jóvenes ahorita ya están cambiando
porque tienen otra mentalidad, tienen otra visión, pero los viejitos,
así como los Ancianos, no nos permiten, porque dicen que antes
las mujeres no les dejaban participar. Dicen que es por costumbre
de los antepasados; las mujeres no hablaban, no les daban permiso, pero ahorita ya están cambiando (Mercedes López y Floriberta
López, entrevista, 2007).
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Las entrevistadas consideran que pueden desempeñar los roles que
se les han negado por décadas. Señalan que la Iglesia tiene mucha culpa
en la situación desventajosa donde se encuentran, pues a diferencia de
otros lugares que han visitado, en su propia congregación no han encontrado espacios de participación debido a que la costumbre las hace
doblemente endebles: por ser mujeres y por ser jóvenes. Sin embargo, y
cuesta arriba, reconocen que poco a poco tienen más participación.
En el grupo juvenil se ve con buenos ojos que las muchachas participen en la dirección de los cultos, incluso que ocupen puestos en la
directiva o en los distintos ministerios de trabajo, abriéndose los espacios eclesiales que les son negados por la institución. Esto indica una
manera de pensar que es diferente a la establecida, pues incluso para
algunos muchachos el pastorado femenino es visto con buenos ojos.
Estos jóvenes tienen la convicción de que es positivo que las muchachas
atraviesen una coyuntura que posibilite nuevas experiencias eclesiales
para ellas. Por ello, es que en el grupo juvenil se busca la inclusión de
más mujeres para propiciar un ambiente en el que ellas tomen decisiones de importancia, para lo cual consideran necesario: “romper esa
mentalidad, hacer algo, porque a ellos [los adultos] les enseñaron otras
cosas, pero creo que en nuestros tiempos ya tenemos que ir cambiando,
renovando algunas cosas también, pero sin salirnos de lo que la palabra de Dios nos enseña” (Bernabé López, entrevista, 2007).

Del tseltal al español
Desde que abocaron su trabajo misionero en Chiapas, el Instituto
Lingüístico de Verano y la Iglesia Reformada de América privilegiaron
el idioma materno de los indígenas como la principal herramienta de
evangelización. De este modo, donde se estableció el protestantismo, la
recuperación de la lengua indígena para el desarrollo de la evangelización fue sumamente importante, pues a la par de las políticas públicas
de castellanización, en algunas zonas, el movimiento presbiteriano dio
preferencia a los idiomas indígenas (Hernández Castillo, 2005).
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Pese a esto, las instituciones religiosas no son inmutables, porque los
sujetos que las conforman tampoco lo son. En el municipio de Oxchuc,
lugar donde se desarrolló el presente estudio, los múltiples cambios han
generado que el tseltal no sea el único idioma con el cual se interactúa,
ya que los espacios en donde los jóvenes se vinculan los obligan a recurrir a otro idioma, además del materno. Si bien aún dentro del hogar
la lengua de socialización primaria es el tseltal, en las instituciones educativas se privilegia el español. De igual modo, hay que señalar que los
procesos migratorios han obligado a las nuevas generaciones a desprenderse de su idioma materno para poder comunicarse apropiadamente.
Actualmente, los jóvenes se desenvuelven en un contexto en el que
el español se ha convertido en una necesidad cada vez más recurrente
que ha traspasado el ámbito eclesial. Por ello es que representa otra
práctica con la cual la agrupación juvenil está siendo divergente, ya que
es muy usado en sus actividades, con todo y que los jóvenes son hablantes de tseltal. Hay dos momentos importantes en los cuales los jóvenes
empiezan a privilegiar el español por encima de su lengua materna;
el primero, son los cultos, puesto que la mayoría de ellos se realizan
en español, cruzando, ocasionalmente, palabras en tzeltal; el segundo,
son los cantos, ya que a diferencia de los himnos congregacionales
cantados en tseltal, los jóvenes prefieren estribillos cortos, fáciles de
aprender y en español.
Hablar en español ha sido motivo de disputa entre los jóvenes y
los líderes eclesiales quienes consideran esto como un enfrentamiento
contra las tradiciones. Desde luego, esta problemática ha generado la
estigmatización del grupo juvenil que ha sido visto como un propiciador de cambios negativos para la Iglesia. Los jóvenes aceptan que
el uso del español ocasiona un conflicto recurrente con los líderes y
señalan que: “no nos permiten cantar en español”, diciéndoles que:
“no deben cantar en español porque aquí somos tseltales […] tampoco
hablar español en la oración” (Mercedes López y Floriberta López,
entrevista, 2007). Discursos como éstos, que bajo la mirada adulta y
de la costumbre privilegian a la lengua materna en un espacio de transformaciones, ocasionan continuas rencillas.
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Sin embargo, los muchachos no consideran que están rompiendo
la costumbre de la Iglesia, tan sólo ven la necesidad de recurrir a nuevas prácticas más útiles. Algunos argumentan que los jóvenes usan el
español porque lo requieren y necesitan practicar, si no fuera así tendrían problemas para relacionarse fuera de la localidad. Esta idea la
comparten algunos adultos, debido a que para ellos hablar español en
las prácticas cúlticas juveniles tiene sus ventajas, al percatarse que ya no
se vive como antes, dado que los jóvenes tienen otras expectativas, fuera
y dentro de la localidad, ya que salen a trabajar o a estudiar en zonas
urbanas. De igual modo, reconocen el problema de la confrontación
generacional por el uso del idioma, pues ven constantemente la tensión
que provoca una práctica que es diferente a lo establecido, en este caso
el idioma, pues han escuchado exponer a los líderes que: “quieren
que [los jóvenes] seamos como los viejitos, no quieren que hablemos
el español, que si hablamos español nosotros somos muy creídos, que
hablamos en español, que oramos en español, hasta que predicamos en
el español” (Daniel Sántiz, entrevista, 2007). Finalmente, habrá que
considerar que el uso del idioma para comunicarse con lo sagrado es
significativo, de ese modo el tseltal había fungido, por décadas, como la
lengua interlocutora, pero con la expresión en otro idioma por parte de
las nuevas generaciones se ha tenido que resignificar este uso.

Del himnario a la música en español
Dentro de la liturgia protestante la música ocupa un lugar importante.
En la historia del protestantismo mexicano los himnos se han destacado como la expresión musical por excelencia dentro de la institución
(Bastian, 1981, Ruiz, 1992:31-35; Vázquez, 1985:348-351; Corpus,
2006:123-131). Las iglesias protestantes de México, incluidas las indígenas, han tenido el gusto y la afinidad por el canto de himnos. En El
Corralito, los creyentes más viejos de la localidad apoyaron la traducción al tseltal de muchos himnos para generar un himnario que hasta
el día de hoy, jóvenes y viejos, mujeres y hombres, llevan al culto cada
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domingo. De igual modo, se dedicaron a formar coros, grupos y conjuntos musicales para entonar en diferentes ritmos los himnos clásicos.
Actualmente, los jóvenes han ensayado himnos en tseltal, pero
también estribillos en español. Al principio, buscaron que los muchachos aprendieran a interpretar con algún instrumento cantos diferentes
a los usados en los cultos dominicales, de modo que parte del tiempo
de las actividades juveniles se dedicaban a aprender y practicar estribillos en español con la intención de que los jóvenes que sabían tocar
guitarra enseñaran a otros. Por ello, a la par de conocer los nuevos cantos se dieron a la tarea de aprender a interpretar musicalmente tanto
himnos como estribillos. Unos lo hicieron por cuenta propia, otros con
ayuda de sus familiares quienes habían formado grupos musicales, lo
cual incentivó la participación y el gusto por la música. No obstante,
para otros jóvenes, el gusto musical no sólo se expresa en conjuntos
o grupos, pues hay quienes participan en las actividades religiosas al
cantar con una pista de fondo.
Sin embargo, más allá de los instrumentos y del himnario, entre los
jóvenes hay una variedad de gustos con respecto a la música. Es claro
que los himnos en tseltal son exclusivos para los cultos religiosos, pero
fuera del templo, la música con mensaje evangélico en español es lo
cotidiano y cada joven tiene sus respectivos gustos. Algunos prefieren
la música de rondalla mientras que otros optan por las melodías de
cumbia, balada y grupera, pero en su mayoría con letras cristianas. El
entonces líder de la agrupación señaló en reiteradas ocasiones su preocupación por la música que actualmente escuchan los jóvenes, pues
indica que hay muchos estilos de música cristiana, pero no todos le
parecen correctos. Con respecto al rock cristiano, opina que ese género
sólo atrae a los jóvenes para satisfacerse “carnalmente” al gritar de
emoción, pero sin ser una “alabanza seria”.
Factor importante para el consumo musical, que difiere del
himnario, es la creación y el inicio de trasmisiones en 2007 de la radiodifusora evangélica Kadosh en el municipio de Oxchuc. Esta apertura
es significativa ya que con su cobertura ofrece una amplia gama de
estilos musicales, lo que ha permitido que los jóvenes escuchen música
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producida en otros lugares de México y de Guatemala, ampliando la
oferta musical en las nuevas generaciones y ofreciendo una alternativa
diferente al himnario en tseltal.
Cabe resaltar que para Carlos Garma, la música es de suma
importancia en el ritual pentecostal, pues “tiene gran importancia
para entender la conversión entre sectores juveniles. El uso de elementos musicales acentúa como un poderoso aliciente para atraer a
las personas jóvenes que buscan expresarse espiritualmente” (Garma,
2002:206). Para los jóvenes protestantes, los cantos en español se
han constituido como una práctica divergente, ya que dentro de la
institución religiosa se privilegia el himnario en tseltal; en los cultos de
jóvenes se está substituyendo por estribillos en español, cortos y fáciles
de aprender por su carácter repetitivo. A diferencia de los primeros
convertidos, actualmente los jóvenes participan de un mercado musical, en donde el gusto de algunos creyentes va más allá de los himnos
que se cantan congregacionalmente.4

El liderazgo juvenil
La concepción adultocéntrica de la Iglesia consensa que los dirigentes
tienen que ser sujetos capaces, maduros, comprometidos y responsables: imágenes de lo adulto. Sin embargo, lo que se ha denominado
como liderazgo juvenil es una búsqueda por involucrar a los jóvenes
en la dirección de su agrupación. Las representaciones que se crean
de ellos como sujetos inmaduros o irresponsables bajo el lente adultocéntrico (Duarte, 2000), hace que los jóvenes, tanto hombres como
mujeres, no sean tomados en cuenta para el liderazgo a nivel eclesial.
El espacio que ha propiciado la agrupación juvenil ha permitido
un corpus dirigente que se conforma por una mesa directiva (presidente, secretario y tesorero) y cuatro ministerios (evangelismo, recursos,
4
Se recomienda ver el documental Del góspel al ska: Jóvenes, música y religión en Tijuana
(Hernández, 2010) que visualiza la forma en que la música ha tenido un fuerte impacto en el trabajo proselitista de los grupos pentecostales en México y, particularmente, en
Tijuana.
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educación y relaciones). Cada uno de éstos es tutelado por un joven,
sin importar el género. La oportunidad de ocupar un puesto dentro de
la agrupación es equitativa y novedosa para esta generación de jóvenes,
ya que a pesar de que muchos de los participantes asisten a la iglesia
desde pequeños, no habían tenido la oportunidad de involucrarse más
a fondo en las prácticas religiosas, ni mucho menos estar al frente de
una organización eclesial que socializara a la juventud protestante en
una región indígena.
Para algunos pastores indígenas los recientes papeles protagónicos que tienen los jóvenes son de importancia porque ahora tienen la
posibilidad de participar abiertamente en el trabajo eclesial, ya que
son ellos mismos quienes seleccionan temas y objetivos para una determinada actividad, se reúnen y se mantienen en comunicación para
llevarla a cabo. La coyuntura que brinda el grupo religioso ayuda a la
participación en aspectos negados en la estructura adulta:
Antes no se permitía a un muchacho dirigir, ahorita ya no, al formar la Sociedad de Esfuerzo Cristiano el muchacho o la muchacha
predica, ya puede dirigir, ya puede predicar y dirige alabanzas.
Antes no era así, solamente los Ancianos podían predicar y dirigir,
no hay otra persona que pueda ministrar, que pueda predicar o
dirigir alabanzas (Jacinto, entrevista, 2007).
De este modo el Esfuerzo Cristiano se ha constituido como una
puerta que permite a los jóvenes entrar a experiencias eclesiales como
las que tiene un líder adulto eclesial, pues pueden visitar a sus correligionarios, orar por los enfermos, elaborar y dirigir los cultos, tomar
decisiones de importancia y predicar. Otros jóvenes han planteado que
para llegar a ser líder hay que hacer un esfuerzo constante en los ideales
cristianos, de tal modo que pueda ser imitado por otros, pues la agrupación juvenil es vista como un espacio en donde los muchachos pueden
desarrollar sus aptitudes y ponerlas en práctica. Es claro que fue gracias
a la emergencia de la agrupación juvenil que se vislumbró la necesidad
de un liderazgo conformado propiamente por población joven:
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Surge a través de la agrupación, si no hay jóvenes no puede haber
un líder, porque sinceramente no sé cómo sucedió, yo creo que el
primer día que se fundó esto [el Esfuerzo Cristiano] pues se tuvo
que buscar un líder que tenía que representar, que tenía que estar
delante de los jóvenes. Sin que ellos tuvieran experiencia, pues tenían que quedar ahí porque no podía ir así simplemente y, a base de
eso se fue formando más líderes: con los estudios, las enseñanzas,
las participaciones, tanto en la Iglesia como dentro de los jóvenes,
así se iba perdiendo el miedo, el temor a participar frente del grupo
(Bernabé López, entrevista, 2007).
Respecto a la “costumbre” de restringir el liderazgo femenino,
piensan que la agrupación es un buen lugar para superar eso, ya que
no existe barrera alguna para la participación equitativa, pues:
Estamos por romper por completo esa idea, de que la mujer tiene
que estar acá y los hombres acá, ya hay esa confianza, esa amistad, ya no hay una barrera que los detiene en cierta relación de
amistad entre hombre y mujer, todos somos iguales (Bernabé
López, entrevista, 2007).
Es importante entender que el liderazgo juvenil emerge en una sociedad en donde lo adulto es el punto de referencia. La “costumbre”
se institucionaliza como la única forma de hacer las cosas y cualquier
intento por modificarla es una confrontación. En este caso hay un
doble juego de hegemonía impuesta por la racionalidad adulta, dado
que encontramos lo social y lo eclesial vinculados. En ambos, el liderazgo adulto está significado como madurez y estabilidad, todo aquello
que se piensa que los jóvenes no son. Empero, ahora los jóvenes son
quienes toman la agencia dentro de un grupo juvenil que, a pesar de
estar integrado a una institución y bajo la consejería de un líder eclesial varón y adulto, está dirigido por jóvenes mujeres y hombres.
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Consideraciones finales
Los estudios sobre juventud y religión en México son recientes. Aún
se debe trabajar al respecto para alcanzar una mejor comprensión del
fenómeno, tanto de la participación juvenil en las instancias religiosas
como una forma de búsqueda, la socialización de ciertas formas de
conducta por medio de las propias convicciones eclesiales y la distancia
cada vez mayor que los jóvenes toman con respecto a la religión de sus
padres. En el estudio presentado se trató de mostrar de qué modo la
emergencia de la juventud, gracias a su visibilización, está forjando
un nuevo paradigma religioso en el protestantismo indígena, de modo
que las formas vetustas de la organización eclesial son significadas de
diverso modo por parte de los jóvenes. En el caso de los jóvenes de El
Corralito, la misma complejidad social atraviesa el ámbito religioso, de
modo que no se pueden pasar por alto los cambios sociales y su repercusión en las iglesias. Al encontrar espacios para articular discursos
y acciones que los distinguen del mundo adulto, se dan las divisiones
entre dos tipos de mundos, uno adulto y el otro joven, y se generan las
divergencias correspondientes.
Estos fenómenos no son gratuitos, ya que las iglesias también están
en contextos cada día más complejos y no todas saben responder a
estos signos de los tiempos para pregonar su kerigma. En El Corralito,
debido a las nuevas prácticas, los jóvenes han tenido tensiones con los
liderazgos, en las que se visibiliza un juego desigual. Pese a esto, los
jóvenes buscan desarrollar sus actividades esperando que existan cambios significativos que lleven el protestantismo indígena hacia nuevos
paradigmas, ya que no escapan de la propia dinámica social que les
obliga a buscar prácticas cúlticas más atrayentes y menos rutinarias, e
incorporar problemáticas sociales para buscar respuestas más acordes
con su contexto contemporáneo.
No obstante, más alla del trabajo presentado, hay que proponer
algunos ejes de reflexión que continuen para futuras investigaciones
en donde, sin duda, la articulación de esfuerzos académicos en tópicos comunes es más que necesaria en México y en América Latina.
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Esfuerzos que aprehendan desde distintas disciplinas sociales la
variedad de expresiones juveniles y su inserción en la pluralidad de
confesiones religiosas.
En primer lugar, es menester poner atención a los ethos religiosos
con los cuales se socializan a los jóvenes debido a que el resultado
puede ser significativo para las acciones, decisiones y formas de vida
que desarrollan los sujetos que se adscriben a determinada religión.
Por ejemplo, no se puede omitir indagar sobre la formación religiosa de las escuelas, incluidas las universidades de élite, dado que son
sus egresados quienes han ocupado puestos de desición en materia de
política pública, y que tienen en sus manos temas polémicos como el
aborto, el matrominio entre personas del mismo sexo y la laicidad del
Estado mexicano.
En segundo lugar, hay que entender que actualmente los jóvenes
interactúan en un campo religioso plural, y es necesario dar cuenta de
la manera en que se desenvuelven en éste a partir de una religiosidad
a la carta, donde las religiones son una opción de consumo. Por ello,
es menester comprender cómo las propias religiones generan distintos
discursos sobre su noción de juventud, de tal modo que los propios
jóvenes adquieren estilos propios que los distinguen entre ellos.
En tercer lugar, se debe elaborar una historia que contemple la
resignificación de lo religioso, ya que los abuelos, padres e hijos, no
compartieron, o comparten, las mismas concepciones teológicas debido a que se desenvolvieron en diferentes tiempos y espacios (Mead,
2002). A nivel teórico se deben repensar las categorías con que se
ha entendido a las minorías religiosas para abordar a las nuevas
generaciones de creyentes y ver si aún, estas categorías, son aptas
y operativas; por ejemplo, como ya lo ha trabajado Carlos Garma
(2000), la conversión. Muy particularmente, para los trabajos sobre
protestantismo en la actualidad, es necesario repensar las perspectivas
del “protestantismo liberal” (Bastian, 1993), y encaminarse rumbo a
una historiografía “posbastiana”.
En cuarto lugar, se debe pensar sobre el futuro de los protestantismos históricos, ya que las investigaciones más recientes han mostrado
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que los creyentes que se adscriben a este determinado tipo de iglesias,
buscan un religiosidad más laxa y libre de determinaciones denominacionales, o bien, se alejan de ellas. Los jóvenes se sienten más atraídos
por agrupaciones que no tengan estructuras demasiado institucionalizadas. Al respecto, Felipe Vázquez es sumamente escéptico sobre la
continuidad de estos protestantismos, al hablar de una desaparición
gradual de estas denominaciones ligadas históricamente al protestantismo liberal (Vázquez, 2009).
En quinto lugar, hay que hacer esfuerzos metodológicos para
entender la deserción y/o distancia que existe entre los jóvenes y las
confesiones religiosas y cuantificar la problemática con ayuda de los
censos y encuestas juveniles, lo que dará luz propia a un objeto de estudio particular. Sin embargo, con el cuidado de no confundir que fuera
de las instituciones los jóvenes no recrean los marcos religiosos donde
han sido socializados, en caso de haberlo sido, desde pequeños, lo que
genera patrones de comportamiento determinados, como lo plantea la
tesis del ya citado Navarro (1998).
Finalmente, se debe prestar atención a la manera en que las iglesias
comprenden las problemáticas juveniles en el México contemporáneo,
donde los jóvenes interactúan en contextos de precariedad laboral y sin
condiciones óptimas de seguridad social; aunado a lo anterior, como
un fenómeno reciente, los llamados juvenicidios por la situación de
violencia generada por el problema entre la política y el narcotráfico;
y la falta de educación y empleo de los llamados “ninis” que han sido
excluidos de sectores laborales y educativos por falta de una política
pública adecuada. En fin, tópicos donde el jóven puede surgir como
observable que dé cuenta del fenómeno religioso en la actualidad.
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RELIGIOSIDAD POPULAR

Religiosidad, mística
y cultura popular
1

José Manuel Valenzuela Arce

1
Texto elaborado con el apoyo de Conacyt mediante el proyecto Mística popular transfronteriza. Tradiciones, mitos y santos populares en la frontera México-Estados Unidos.

…en la humanidad, el mito no sólo nace del abismo de la muerte, sino
también del misterio del ser.
Edgar Morín (1986:183)
La mitología ha sido interpretada por el intelecto moderno como
un torpe esfuerzo primitivo para explicar el mundo de la naturaleza
(Frazer); como producción de fantasía poética de los tiempos prehistóricos, mal entendida por las edades posteriores (Müller); como un
sustituto de la instrucción alegórica para amoldar el individuo a su
grupo (Durkheim); como un sueño colectivo, sintomático de las urgencias arquetípicas dentro de las profundidades de la psique humana
(Jung); como el vehículo tradicional de las instituciones metafísicas más
profundas del hombre (Coomaraswamy), y como la revelación de Dios
a sus hijos (la iglesia). La mitología es todo esto.
Joseph Campbell (1959:336-337)

Introducción
La población mexicana posee una mística y religiosidad popular
sincrética (que recupera elementos de diversas matrices religiosas) y
numinosa (que integra aspectos sacros y profanos). Esta condición,
vinculada a la precarización y vulnerabilidad social, han generado una
amplia y conspicua presencia de diversos santos populares que convocan la fe de millones de devotas y devotos, al mismo tiempo que
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participan como vicarios cuya intercesión milagrosa es invocada para
resolver asuntos económicos y de salud y otros aspectos que definen el
riesgo en los sectores populares. Estos santos cobran presencia en las
mediaciones de matrices culturales definidas por una fuerte presencia
de elementos supranaturales en la definición del sentido de lo cotidiano, así pues, la dimensión instrumental posee fuerte presencia en la
conformación de cultos populares anclados en la fe y la espiritualidad
del pueblo mexicano.
La mística popular en la frontera México-Estados Unidos se expresa de manera importante en el culto a santos populares que han
adquirido conspicua presencia en ambos lados de la frontera. Lo relevante, es interpretar los procesos socioculturales a través de los cuales
se generan estas manifestaciones conformadas desde la religiosidad popular y que han generado un conjunto de santos populares anclados a
temas y ámbitos fronterizos, como ocurre con Juan Soldado (llamado:
el santo de los migrantes), Jesús Malverde (llamado: el santo de los
narcotraficantes), El Niño Fidencio (taumaturgo que mantiene importante presencia transfronteriza), Pedrito Jaramillo (a quien visitan sus
fieles de origen mexicano en Falfurrias, Texas), Fray Toribio (a quien la
Iglesia católica impulsa como santo de los migrantes en contraposición
a Juan Soldado), La Santa de Cabora (figura de gran trascendencia
en los albores del siglo XX, cuyo nombre fue estandarte de la rebelión
y avasallamiento de Tomóchic, Chihuahua, antecedente importante de
la Revolución Mexicana, incorporado por Francisco I. Madero en La
sucesión presidencial), y la Santa Muerte, (la cual, sin ser fronteriza,
ha adquirido una fuerte presencia en esta región).
La comprensión de estas figuras inscritas en la religiosidad popular requiere identificar los procesos socioculturales más amplios
en los que se inscriben, así como sus representaciones y recreaciones
socioestéticas. La apropiación de estos santos populares también ha
acompañado diversas expresiones transfronterizas, como ocurre con los
procesos migratorios, donde se presenta una fuerte devoción a estas
santas y santos, como soportes místicos; apoyo en la travesía y protección frente a avatares y riesgos que conlleva.
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Identidades culturales y mística popular
Cuando hablamos de identidades culturales hacemos referencia a relaciones sociales semantizadas e históricamente situadas que vinculan al
individuo con la colectividad. Estas identidades cobran sentido dentro
de contextos sociales específicos, pues son conformadas históricamente
en relación concomitante con la construcción de demarcaciones simbólicas, las cuales son tanto objetivas como subjetivas y permiten la
identificación del grupo diferenciándolo del resto, es decir, de aquellos que no comparten los rasgos ponderados como definitorios de la
identidad. Cuando señalamos que las identidades son relacionales,
cuestionamos las visiones esencialistas que consideran a las culturas
como atributos museográficos que permanecen inmutables frente a los
cambios histórico-sociales. Las identidades se construyen y reconstruyen
en la interacción social, y es dentro de ella que se refrendan o modifican.
Las identidades se encuentran sujetas a procesos de cambio, lo cual no
conduce de manera inevitable a la atenuación de identidades tradicionales frente a las nuevas construcciones identitarias, sino que los elementos
tradicionales de cohesión social pueden reinventarse y actualizarse.
Las identidades pueden estar referidas a elementos culturales
tradicionales que son referentes fundadores de identidades grupales,
fuertemente anclados en las prácticas del grupo. También pueden
derivarse de respuestas a condiciones inéditas desde las cuales se
establecen nuevos nexos de identidad. Las identidades culturales se
construyen en diferentes ámbitos donde adquieren sus características
específicas, por ello, es necesario destacar aquellas que se constituyen
en el contexto cotidiano (mundo-de-vida) y cara a cara, y las que se forman en el ámbito macro social, constituidas por relaciones de carácter
sistémico, en donde las personas se adscriben a comunidades imaginadas (Anderson, 1983) entre las cuales se encuentran las identidades
nacionales, religiosas y étnicas.
Las diferentes alteridades y otredades cobran sentido en campos
relacionales y se construyen como tales mediante su inserción en contextos específicos de interacción, distinguiéndose de la mera diferencia
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en que la alteridad implica un proceso de interpelación dentro de relaciones sociales estructuradas. En el sentido utilizado, las identidades
culturales se construyen dentro de ámbitos de concertación, discusión
y conflicto, en 1os cuales las identidades culturales subalternas insertas
en relaciones subordinadas con las culturas oficiales frecuentemente se
definen a partir de contrastes. Las culturas oficiales y las subalternas
son realidades que se complementan, se rechazan, se superponen, se
niegan. Los procesos identitarios tienden a reconocerse o diferenciarse
a partir de una mayor o menor similitud en las condiciones objetivas de
vida, donde las clases sociales poseen un peso importante, pero no definitivo. Los procesos estructurales juegan un papel fundamental en las
delimitaciones identitarias, pero han perdido la fuerza definitoria que
tuvieron en la ordenación social y cultural frente a complejos procesos
mediados por las instituciones sociales y las industrias culturales.
La dimensión mística no se agota en la condición religiosa, pues
alude a la presencia de fuerzas sacras supranaturales que no siempre
reproducen los contenidos y límites impuestos por las religiones. La
mística se refiere a la vida espiritual en su conjunto, lo cual va más
allá de 1o religioso institucionalizado. La mística popular subalterna
integra y resignifica aspectos centrales de las religiones dominantes mediante complejos procesos. Esta mística también se construye mediante
el surgimiento de hábitos reproducidos en las prácticas cotidianas que
se encuentran ligados a las tradiciones. La transmisión-recepción-recreación de la mística popular se realiza en la convivencia en ámbitos
de relaciones sociales de naturaleza íntima: la familia, el barrio, los
grupos de amigos que terminan por ser espacios socializadores y formadores de identidades profundas. En estos ámbitos se transmiten
creencias colectivas y se re/crean las tradiciones.
En su trabajo fundamental Las formas elementales de la vida religiosa, Durkheim (s/a, 1912) orientó el estudio de las religiones hacia
lo que él consideraba la religión más primitiva y más simple, idea con la
cual aludía a religiones de sociedades menos complejas que se deberían
explicar sin requerir elementos correspondientes a religiones previas.
Durkheim define a la religión como un “sistema solidario de creencias
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y de prácticas relativas a las cosas sagradas […]” (s/a, 1912:49), y que
además deberán ser colectivas. En un sentido más amplio, Durkheim
considera que para la explicación de los aspectos humanos en un momento dado, tales como creencias religiosas, reglas morales, preceptos
jurídicos, técnicas estéticas y regímenes económicos, se debería analizar dichos aspectos desde sus formas más primitivas y simples, para
posteriormente explicar su desarrollo y proceso de complejización. En
estas ideas está presente la convicción de que las religiones arcaicas son
las más adecuadas para explicar la naturaleza mística del hombre, con
lo cual Durkheim se ubica en una posición ontológica que reconoce
aspectos esenciales y permanentes de la humanidad.
La prioridad del análisis de las formas religiosas más simples
obedece a que Durkheim considera que en las religiones complejas
resulta difícil distinguir lo principal de lo secundario, o lo esencial de
lo accesorio. Asimismo, las religiones arcaicas, donde los elementos
individuales se encuentran poco desarrollados, permiten que exista una
mayor diferenciación y son menores las variaciones entre los miembros
del grupo. La cohesión colectiva, donde todo es de todos, propicia que
desde esta perspectiva se presente una suerte de confusión entre el tipo
individual y el genérico, mientras que lo esencial aparece de manera
transparente, pues según la imagen de Durkheim, todas las conciencias
son arrastradas en los mismos remolinos. Durkheim concluye que la religión constituye un hecho eminentemente social; las representaciones
religiosas, por lo tanto, son representaciones colectivas, que a su vez
expresan realidades grupales de las cuales emanan los ritos, como acciones cuyas funciones son propiciar, preservar o recrear ciertos estados
mentales colectivos. Al mismo tiempo identifica las creencias y 1os ritos
como las categorías principales de fenómenos religiosos que implican
la diferencia entre pensamiento y movimiento. Desde la perspectiva
de Durkheim, el elemento común a todas las religiones lo constituye
el hecho de que suponen una clasificación de las cosas, sean reales o
ideales. De esto derivan dos tipos de representaciones que invocan
clases o géneros opuestos: lo profano y lo sagrado, por lo cual esta
dicotomización del mundo en los dominios de lo profano y lo sagrado
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es lo que distingue al pensamiento religioso. Podemos hacer dos tipos
básicos de críticas a los planteamientos de este autor. La primera de
ellas, referida a la concepción ontológica de Durkheim, que apuesta a
una esencia humana de carácter suprasocial y suprahistórica, encierra
una visión lineal de las sociedades. La segunda crítica relevante para
nuestro trabajo se refiere a la dimensión binaria y dicotomizante entre
los espacios sacros y los profanos.
Max Weber (1981) consideró la existencia de una ética económica
de las religiones, concepto con el cual aludía a tendencias prácticas
de la acción sustentadas en el nivel psicológico y pragmático de las
religiones. De esta manera, se presenta una vinculación no lineal entre
religión y ética económica, las cuales se influyen mutuamente, pero
no se determinan de manera exclusiva, pues el estilo de vida implica diferentes factores que lo condicionan –entre ellas se encuentra la
religión– y que participan en la conformación de la ética económica.
Teniendo como telón de fondo al materialismo, Weber cuestiona que
la religión sea una función de la estructura social, y que ésta refleje los
intereses materiales o ideales de un estrato social, pues para él, la ética
religiosa, más allá de las influencias económicas, políticas y sociales,
obtiene sus características de fuentes religiosas, así como del sentido
de “su anunciación y de su pro”. Weber considera que la necesidad de
redentores y profetas es más fuerte entre los oprimidos y los miserables.
Esta religiosidad se convirtió en un complemento o sustituto racional
de la magia, lo cual incide en diferentes conformaciones del orden social, principalmente sobre las formas de dominio carismático, pues el
carisma se define como una cualidad de carácter extraordinario que
posee el líder, no importa si ésta es real, presunta o supuesta.
Para Weber, la legitimidad del líder carismático se encuentra en “la
fe y la devoción por lo extraordinario, lo sobrenatural, lo mágico, atributos que deberán demostrarse ante los seguidores a través de milagros,
éxitos, y en el bienestar de los gobernados, pues si estas demostraciones se atenúan o desaparecen, se pone en peligro la fe y la autoridad
carismática.”(1981) Nuestro planteamiento acerca de la mística popular se vincula de manera importante con estos planteamientos de
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Weber, pero sobre todo con el concepto de lo numinoso de Rudolf
Otto, apropiado y desarrollado por Cazeneuve (1972). Lo numinoso
alude a lo sobrenatural y lo sagrado, pero no queda contenido en esos
conceptos, sino que posee implicaciones mayores. Lo numinoso alude
al misterio, a reacciones frente a elementos sobrenaturales, símbolos
que producen angustia, y frente a los cuales, igual que en el concepto
freudiano de tabú, se presenta una relación doble, en la medida en que
generan angustia y fascinación; son producidos y productores de deseos, y, por lo tanto, construyen espacios de seducción y de atracción.
Cazenueve señala que entre los primitivos, a diferencia de los ritos que
intentan preservar la condición humana separándola de lo numinoso,
se encuentra una amplia utilización de la magia, como forma de ubicar
al hombre en un mundo que evade la regla, frente a los ritos de la impureza que buscan desterrar lo anormal.
El rito es un acto individual o colectivo sujeto a reglas, repeticiones
o inercias que lo constituyen, independientemente de lo que en él existe de innovación e improvisación, por lo cual puede integrar tiempos
diferentes. Los ritos se vinculan con elementos sobrenaturales, pero
también refieren a hábitos y costumbres sociales, por lo cual, igual
que el mito, constituyen lenguajes o sistemas simbólicos que remiten
a estructuras. Cazeneuve cuestiona la diferenciación durkheimiana
entre sacro y profano impugnando la oposición entre fuerzas puras
e impuras, pues Durkheim creía que ambas obedecen al tabú que se
manifiesta en prohibiciones y restricciones, y tiene el fin de proteger al
grupo de fuerzas sobrenaturales o de figuras con poder. Así, el tabú
tiene dos significados opuestos: el sagrado o consagrado y lo inquietante, peligroso, prohibido o impuro. Los tabúes son un conjunto de
limitaciones o prohibiciones que se atribuyen a los grupos sociales,
son impuestos por una autoridad, y, a su vez, producen temor y deseo,
por lo cual permanece la tendencia a transgredirlos. En la sociedad, el
tótem fundante sería el asesinato del padre envidiado y temido por sus
hijos, por lo que posteriormente se tuvo que instituir la prohibición del
incesto. Aquí ubica Freud el punto de partida de las organizaciones
sociales, de las restricciones morales y de la religión (Freud, 1980)
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Desde la perspectiva de Cazeneuve, la religión “recoge y hace
suyos a un mismo tiempo, los ideales de la magia y el tabú [...], aquella
está hecha de tabúes porque garantiza la estabilidad de la condición
humana. También está hecha de magia, porque maneja las ‘potencias
numinosas’” (1972:259). Cazeneuve diferencia a los ritos de control
(que incluyen a las interdicciones y aquellos que buscan influir en los
fenómenos naturales), y ritos conmemorativos que intentan una recreación de la atmósfera sagrada. De esta manera, establece dos tipos de
ritos: aquellos que se refieren a comportamientos positivos y negativos
que se presentan en la vida cotidiana, y los que se presentan como vínculos entre el mundo cotidiano y el de los antepasados y las divinidades.
Cazeneuve señala que es la naturaleza misma de la relación entre sociedad y fuerzas numinosas la que difiere, según se trate de lo sagrado,
o de lo impuro. En el primer caso la sociedad se justifica y se presenta
como reflejo de estas fuerzas. En el caso de lo impuro, en cambio, se
defiende contra fuerzas que la amenazan. También sostiene que: “la
finalidad de los verdaderos ritos consiste unas veces en ahuyentar la impureza, otras en manejar la fuerza mágica y otras en colocar al hombre
con un principio sagrado que lo trascienda” (Cazenueve, 1972: 225).
Nos ubicamos en un campo analítico en el cual se excluye la relación polarizada entre lo sagrado y lo profano, en la medida en que los
símbolos de lo sagrado deben estar vinculados con el orden humano
y con la potencia suprahumana. Lo sagrado es sintético y convoca a
la consagración de lo profano. La identificación de ámbitos sacros
y profanos o puros e impuros constituye referentes importantes para
la ordenación taxonómica de las prácticas rituales. Sin embargo, la
mística popular conforma abigarrados espacios de diferenciación y
coincidencia entre lo sacro y lo profano; profanación de lo sagrado
y sacralización de lo impuro; relación sin la cual se difuminan sus
características fundamentales.
El ritual también se ancla en el origen compartido y los viejos y
antepasados participan como continuadores, reproductores y consagradores del orden social, conformando una conciencia de permanencia y
de reconocimiento grupal. Para profundizar en estos elementos, resulta
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oportuno recuperar la posición de Gilberto Giménez (1978), quien
analiza la religión popular rural en México. Según este autor, los elementos y estructuras antiguas de la religión prevalecen, donde el pueblo
o la comunidad local constituyen la unidad importante de los procesos
sociales, económicos, políticos y culturales. Por ello, Giménez define
la religiosidad popular como “el conjunto de todas las prácticas simbólicas consideradas como religiosas por los campesinos pueblerinos
tradicionales dentro del conjunto de sus prácticas y de sus relaciones
sociales” (Giménez, 1978:20). Las prácticas religiosas, tomadas como
procesos simbólicos, participan en la producción y reproducción de
sentidos sociales, son producciones colectivas, acotadas en un contexto espacio-temporal, con estructuras de significación, y sustentadas en
bases materiales. Lo religioso es producido por (e incide en) contextos
culturales y simbólicos amplios que cargan de sentido a las interacciones
sociales. Igual que Cazeneuve, Giménez analiza lo religioso en cuanto
generador de sistemas de significados que aluden tanto a la vida cotidiana, como a lo que la trasciende y forma parte del sistema cultural de una
sociedad, delimitando modelos del mundo (Giménez, 1978).
La mística popular refiere a creencias que involucran tanto preceptos emanados de las disposiciones eclesiásticas, como otros elementos
que muchas veces no son aceptados por las iglesias. La creencia en
los brujos, brujas y chamanes; la concepción sobre la muerte y sus
rituales, son algunos de los múltiples ejemplos que ilustran esta idea.
Por lo tanto, no existe homología entre el mensaje religioso propuesto
por las teologías y los contenidos y prácticas místico-populares. La
mística popular subalterna se encuentra contenida dentro de estructuras culturales que participan como marcos simbólicos de ordenación
del sentido social e involucran elementos sacros y profanos, místicos y
seculares, mesiánicos y fatalistas. La soteriología cristiana (doctrina
referente a la salvación), se decodifica en la religiosidad popular como
parte de una visión mística integrada en estructuras culturales múltiples
y complejas, donde la hierofanía (revelación de lo sagrado) encuentra
la mediación de iconos e imágenes santificadas por los sectores populares, que frecuentemente difieren de los favoritos de la religión oficial.
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De acuerdo con Elías Zamora Acosta, santos y santas son seres de
carácter divino o divinizado que se representan iconográficamente y
que constituyen una imagen sagrada a la que se rinde culto; en este
sentido, “el santo es un dios para el mundo y no un dios para el más
allá; resuelve problemas de aquí y ahora, que son los que preocupan al
hombre ordinario”.
En las sociedades modernas se manifiesta una tendencia hacia
la atenuación del carácter sagrado tanto de las instituciones, como
de los valores, normas y actitudes frente a la vida. En ellas existen
contextos que guardan vínculos profundos con tradiciones culturales y
religiosas, escapando a la vocación homogeneizadora de los procesos
de secularización. En tales circunstancias se recrea el carácter sagrado
de creencias, normas y valores tradicionales, propiciando una ruptura
incompleta con el pasado tradicional. Esta suerte de discontinuidad
entre el pasado sagrado y las ideas, valores, normas, e instituciones
de nuevo tipo ilustra las dificultades del proceso secularizador. Esta
afirmación no significa que las tradiciones posean una suerte de impermeabilidad frente a lo nuevo, pues las costumbres, además de
guardar referentes heredados y de poseer rasgos místico/religiosos,
participan en campos culturales más amplios, definidos de manera
relevante por la incorporación de elementos culturales provenientes
del mundo sistémico (Habermas, 1990b) y por procesos mundiales
de circulación de información y referentes simbólicos propalados por
los medios masivos de comunicación y las industrias culturales. La
secularización implica la pérdida de poder, espacios y capacidad explicativa del campo religioso frente a la ciencia y los crecientes campos
de lo profano que participan en la definición de los sentidos de la
vida en sociedades crecientemente heterogéneas y plurales, atravesadas por el importante crecimiento de los procesos de división social
del trabajo, industrialización, urbanización, individualización y fragmentación de los sentidos colectivos tradicionales. La secularización
no es un proceso lineal o unívoco, sino que se presenta heterogéneo,
y diverso, y en algunos casos las tendencias se invierten produciendo
nuevos campos sacralizados o des secularizados. La secularización,
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cuya condición prístina se encuentra en las batallas físicas y simbólicas
entre las religiones, alude a los cambios territoriales y de propiedades
del control de las autoridades eclesiásticas.
Más allá de las adjetivaciones valorativas de la secularización, sus
complejos y sinuosos procesos forman parte importante de los grandes
fenómenos socioculturales del mundo contemporáneo. Berger (1990)
define a la secularización como formada por los procesos a través de
los cuales los sectores sociales y los culturales son separados de la dominación de instituciones y símbolos religiosos, lo cual trasciende a los
procesos socio estructurales, incidiendo en la totalidad de la vida cultural y las representaciones, situación que se observa en la declinación
de los contenidos religiosos en las artes, en la filosofía, en la literatura,
y en la ciencia, por lo cual la secularización social y cultural conlleva la
secularización de las conciencias. La secularización, dinamizada por el
desarrollo del capitalismo industrial, es un proceso mundial heterogéneo que define y es definido por la conformación de sentidos sociales
desde afuera de los campos religiosos y sus interpretaciones, produciendo también crisis fundamentales de credibilidad en la religión y sus
definiciones tradicionales de la realidad (Berger, 1990).
Lo anterior ha propiciado en el hombre de la calle un doble proceso de secularización, subjetivo y objetivo. El primero se define por la
incertidumbre acerca de los temas religiosos, mientras que el segundo
alude a una oferta religiosa plural y a las agencias que participan en
la producción de sentidos de la realidad. Este pluralismo, definido
por la libre competencia entre diversos grupos religiosos tolerados por
el Estado, está estructuralmente relacionado con la secularización de
la conciencia interior o los sentimientos internos. La secularización se
encuentra fuertemente vinculada a la desmonopolización de las tradiciones religiosas y a la tendencia hacia situaciones plurales, en donde la
definición del mundo y del sentido de la vida incluye a grupos religiosos y no religiosos, la burocratización de las organizaciones religiosas y
la condición relativa de sus contenidos, además de un desfase o atraso
cultural entre la secularización de la economía frente a la del Estado y
la familia (Berger, 1990).
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La conformación sincrética de elementos sacros y seculares no
es exclusiva de los sectores populares, sino que atañe al conjunto de
los grupos sociales. En relación con esta idea, Habermas (1990a),
al plantear un posible diagnóstico de nuestro tiempo, afirma que la
sociedad moderna requiere vínculos con el horizonte histórico de los
viejos protectores. Como la modernidad no ha producido de manera
adecuada el contrapeso creador de sentido que se precisa para lograr
enfrentar adecuadamente los problemas, avatares o vicisitudes de la
vida, las tradiciones participan como elementos continentes, o de contrapeso de los problemas de pérdida de sentido de la modernidad. De
acuerdo con Habermas (1990b), esto expresa la prevalencia y necesidad de lo tradicional, muchas veces investido de religión para los
sectores populares, o de metafísica “para los más cultos”. Se ha señalado ampliamente la existencia de una tensión intrínseca a la sociedad
moderna que surge de la contradicción entre el ritmo de crecimiento
expansivo de la secularización (y de los cambios en ella implicados)
y la necesidad de preservar un núcleo colectivo de valores, normas y
costumbres socialmente aceptados. En autores como Toynbee, Tonmes
y Sorokin, encontramos referencias señalando que el declive y desmoronamiento de las grandes civilizaciones ocurre en momentos de
un acelerado proceso de secularización, aunque el fenómeno no sea
reductible a dicho proceso.
Frente a un proceso agudo de modernización, la religiosidad popular se puede afianzar y en ocasiones se presenta en franco estado de
crecimiento, no únicamente en áreas rurales, también en algunas zonas
urbanas. Pareciera que en algunos sectores resurge un acercamiento
al misticismo y a formas de religiosidad que se reencuentran con sus
tradiciones, las recrean y las renuevan, desestimando la lógica desarrollista que apostó por un mundo cada vez más orientado por la ciencia
y la razón, que inevitablemente substituirían al pensamiento mágico y
a la religiosidad.
Los pensamientos religiosos y místicos pueden ser interpretados
como producción de acciones simbólicas referidas a una realidad que
trasciende a lo humano, que buscan explicar lo inexplicable y otorgar
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sentido a la vida, cuyo contenido varía según determinantes socioculturales históricamente definidas. La mística y la religiosidad sólo son
discernibles ubicándolas dentro de la situación en la cual se producen y reproducen; tienen una connotación situacional integrada a la
cultura en la cual participan; de esta manera, la mística popular y la
religiosidad subalternas son estructuradas y estructuradoras del orden
y el sentido social de los sectores populares y en ocasiones también
de grupos transclasistas. Sin embargo, las estructuraciones sociales no
delimitan de manera homogénea las demarcaciones culturales que pueden atravesar los linderos socioeconómicos y establecer adscripciones.
Tales demarcaciones poseen referentes espaciales imprecisos que, no
obstante, juegan un papel central en la constitución de vínculos intersubjetivos y de la realidad vivida; son espacios semantizados en los
cuales se anclan los recuerdos y se reproduce la experiencia cotidiana.
Por ser semantizados participan de manera activa en la configuración
de la memoria mítica y social incorporando referentes reales o inventados, a través de los cuales las personas actualizan y ritualizan elementos
culturales compartidos.

Tradiciones, mitos y leyendas
Hablar de tradiciones nos remite a imágenes primarias de comunicación y reproducción cultural; son pautas simbólicas heredadas que
se trasmiten de manera primordial de padres a hijos en los espacios
cotidianos de socialización donde se construye la memoria social. Las
tradiciones, costumbres, ritos y mitos son cosmovisiones que los viejos
heredan a los más jóvenes, nexos simbólicos fundamentales de la reproducción humana que participan en la reproducción de la sociedad, de
sus culturas, de la continuidad y cambio en las identidades profundas.
Los mitos fundadores contribuyen a la conformación de los elementos de la identidad común, de las creencias compartidas, de algo que
sólo pertenece al grupo. El mito es parte integral de la realidad y de la
historia de los pueblos y grupos sociales, es componente indispensable

207

JOSÉ MANUEL VALENZUELA ARCE

en la configuración del imaginario colectivo. El mito no se valida en la
verdad histórica sino en su funcionalidad social. Las tradiciones son
referentes indispensables para el reconocimiento de lo que somos; son
mojones anteriores que nos permiten establecer nuevos linderos, deseos,
aspiraciones, proyectos y propuestas alternativas que cobran forma en
nuevos mitos y leyendas a través de los cuales se reinventan las historias;
es por ello que Lévi-Strauss (1968) señala que una historia lúcida deberá confesar que jamás escapa del todo a la naturaleza del mito.
Los mitos son palabras, discursos, narraciones de contenidos
éticos, morales, o religiosos o tradicionales que participan en la producción de la continuidad cultural y conforman ámbitos de adscripción
del individuo al grupo.
Joseph Campbell (1957) define a los mitos como relatos de orden
religioso que representan el despliegue de la eternidad en el tiempo y
la búsqueda humana por elevar la espiritualidad individual y colectiva. Así, en los mitos se resumen visiones cosmogónicas y ontológicas.
Las leyendas expresan las peripecias de la vida; son “relatos ligados a
historias tradicionales (o a episodios relacionados con ellas) convenientemente adaptadas para permitir que el simbolismo religioso informe
a la circunstancia y la peripecia humana”. Finalmente se encuentran
los cuentos, a los cuales Campbell considera como mero pasatiempo,
idea de la que diferimos, pues el cuento también tiene una función
socializadora y educativa, que se expresa en su demarcación valorativa
y se condensa en las moralejas y desenlaces.
Desdeñada por las perspectivas ilustradas y modernas, la función
sociocultural de los mitos ha obligado a reevaluar su importancia. Por
ello, Edgar Morin (1986) pondera la necesidad que tuvo el pensamiento crítico de replantear “la universalidad, el sentido y la profundidad
del pensamiento mitológico”, ubicando sus diferentes apropiaciones,
pues “el misterio del mito invade a quien lo considera desde el exterior
siendo que, desde el interior, este mito no es vivido como mito sino
como verdad”. Morin también enfatiza la relación concomitante entre
mito y lenguaje, destacando los antagonismos, complementariedades e
interferencias entre mythos y logos. Vinculado a la magia (como sistema
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de pensamiento simbólico mitológico emanado del temor y fundado en
la potencia simbólica y analógica del lenguaje, y en el rito), el mito
no es, según Morin, una “explicación” del mundo sino que “elucida
oscuramente, habla oracularmente y, por lo demás, puede ser por ello
mismo reinterpretado sin cesar” (Morín, 1986:175).
Hobsbawm y Ranger (1984) han enfatizado el posible carácter
inventado de las tradiciones, su construcción o invención mediante
las que se incorporan en las prácticas sociales como si fueran hábitos
milenarios. Las tradiciones son un conjunto de prácticas reiteradas,
gobernadas en términos generales por roles de naturaleza ritual o simbólica, con las que se interiorizan elementos valorativos y normativos,
lo que implica la construcción de vínculos entre pasado y presente.
De esta manera, la tradición se encuentra referida de manera insoslayable a situaciones del pasado (reales o imaginadas) que, mediante
recursos selectivos, devienen parte de la parafernalia que refrenda la importancia simbólica de prácticas definitorias de la identidad cultural.
Las tradiciones se insertan en la recuperación de un pasado relevante, de acuerdo con el concepto de Hobsbawm y Ranger, son
una mirada retrospectiva que, de manera selectiva recupera, inventa,
modifica, constata, oculta o magnifica prácticas simbólicas para incorporarlas como elementos que delinean las tradiciones. Sin embargo,
las tradiciones y las costumbres se viven de manera diferente por los
distintos grupos sociales, en la medida en que se incorporan en ordenamientos culturales en los que cobran sentido. Coincidimos con
Hobsbawm en la posibilidad de que las tradiciones sean inventadas;
pero más que su origen, o su durabilidad temporal, nos interesa destacar la apropiación y funcionalidad de las mismas, su integración en
la vida social. Existen tradiciones referidas al ámbito imaginario, en el
que adquieren sentido los símbolos, celebraciones y demás elementos
que constituyen la cultura nacional, religiosa, o cualquier adscripción
a comunidades imaginadas; pero también identificamos tradiciones
y costumbres referidas a los ámbitos cotidianos, espacio de la reproducción profunda y de la socialización primaria que se delimita en la
relación íntima, directa, cara a cara.
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La prevalecía social requiere de esa memoria selectiva que permite
constituir ejes de continuidad que se deslizan por caminos desiguales,
por los que discurren la historia novelada oficial y las múltiples historias populares, que coexisten en disputa o armonía y que construyen
sus propios canales de habituación y de prácticas tradicionales.
Podemos diferenciar las habituaciones de los diversos sectores sociales, expresadas en la repetición de actos que se reconocen como
costumbres grupales, habituaciones o habitus específicos dentro de los
cuales se va conformando la reproducción cultural, el capital heredado
o la socialización, y que definiremos como tradiciones o costumbres
populares en la medida en que se reproducen fuera de los canales
institucionales de la sociedad global, mientras que la reproducción
institucionalizada, a través de la educación escolarizada o de cualquier otro aparato ideológico, refiere a la configuración de los roles
sociales (Berger y Luckmann, 1989).
Uno de los vehículos privilegiados de reproducción de las tradiciones y costumbres es la familia, en ella se presenta de manera relevante
la adquisición del lenguaje, la interiorización de las pautas sociales,
la internacionalización de las relaciones de poder, la asimilación de
la realidad objetivada, el sometimiento a relaciones de rutinización,
la habituación e institucionalización y la apropiación del habitus del
grupo, proceso en el que se delimita la identidad cultural.
La costumbre es la actividad de la vida cotidiana, las habituaciones que cobran forma y sentido día tras día; los hilos invisibles que
delimitan las prácticas de los grupos sociales y que se refrendan en la
repetición. Costumbres y cotidianidad son elementos indisociables y se
reconocen en la recurrencia,2 pero también poseen espacios rituales.
Los mitos fundadores contribuyen a la conformación de los
elementos de identidad común, las creencias compartidas, el orden significativo y los referentes culturales colectivos. El mito es parte integral
de la realidad de los pueblos y de los grupos sociales; es componente
2
Hobsbawm establece una diferenciación entre tradición y convención o rutina a partir
de que las últimas carecen de una función ritual o simbólica (aún cuando eventualmente
podrían adquirirla) y no tienen un carácter inventado. Los autores señalan que la práctica
social requiere de convenciones y rutinas formalizadas de derecho o de facto para efectos
de reproducir la práctica en las nuevas jure practicantes (op.cit.).
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indispensable en la configuración de las identidades y en la construcción y decodificación del imaginario colectivo; por ello, el mito no sólo
se construye desde arriba, sino que su contraparte y refrendo se encuentra en la vida social de los sectores populares. El mito no se valida
en la veracidad histórica, sino en su funcionalidad social. El mito se
desdobla, deviene efeméride, motivo conspicuo de la parafernalia revolucionaria o cotidiana presencia popular, ajena a los festejos oficiales
y al calendario político. El mito se desprende del personaje como el
vestuario del cuerpo, y es transferido, reinventado; por eso el personaje
no es tan importante como su incidencia popular.
Las tradiciones aluden a hechos reales o inventados pero culturalmente relevantes, extraordinarios, ritualizados, magnificados, mientras
que los hábitos refieren a prácticas cotidianas no ritualizadas, y los
mitos expresan la hipóstasis de elementos de la realidad, la alegoría de
lo real, y la leyenda alude a la vida santificada, a los hechos maravillosos, rituales, mágicos,3 que se reproducen en las tradiciones populares.
Sin embargo, mitos y leyendas resultan difíciles de diferenciar.
El mito como narración de cuentos o historias (Asimov, 1981) incluye narraciones fantásticas que desbordan los linderos de la realidad
real, y su análisis, de acuerdo con Lévi-Strauss, es relacional, por lo
cual se requiere ubicar el mito de referencia en su contexto etnográfico
y relacionarlo comparativamente con mitos de la misma sociedad, y de
otras sociedades, en una cadena de asociaciones donde finalmente se
constata la inexistencia de término verdadero, o de una unidad secreta
del análisis mítico, cuyos temas se desdoblan hasta el infinito (LéviStrauss, 1968). De esta manera, los mitos son siempre mediaciones;
elaboraciones ocultas, inacabadas, in-terminables, insertas de manera
inconsciente en la comprensión global de la producción del sentido de
vida, y que actuarán mientras la población exista.
3
Coincidimos con Noemí Quezada cuando señala: “Magia no es siempre el nombre que
toma la religión vencida. Al frente, en torno y a veces al interior mismo de toda religión
estrictamente organizada por un clero se desarrollan los elementos mágicos, restos de antiguas prácticas o deformaciones populares ‘supersticiosas’ de prácticas religiosas vivas”.
Posteriormente, al aludir a la frecuente identidad entre el sacerdote y el hechicero en la
civilización tradicional occidental, señala: “una situación muy parecida existe entre los
mexica, donde el margen del clero y de las grandes fiestas oficiales, una multitud de adivinos, brujos y hechiceros responden a las necesidades cotidianas del pueblo en el terreno
de la prevención o de la curación maravillosa” (Quezada, 1989:11).
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Desde la perspectiva de Lévi Strauss, los mitos se piensan entre
ellos; por ello, el objetivo del análisis mítico no debe, ni puede, mostrar
el pensamiento específico de algunos grupos humanos. La funcionalidad social del mito no se deriva de su veracidad ni de su unicidad; el
mito se inserta en estructuras mentales comunes en las que toma sentido e inteligibilidad, reordena los parámetros del tiempo, es producto y
generador de prácticas simbólicas que demarcan y reproducen elementos identitarios, y se desdoblan en múltiples opciones de construcción.

Las culturas populares
Las culturas populares refieren a prácticas culturales que participan en
la construcción del sentido y significado de la vida de grupos sociales.
Uno de los aspectos definitorios de lo popular, más allá de la condición
imprecisa del concepto de pueblo, es que dicha dimensión excluye a las
elites económicas y culturales o a los ámbitos institucionalizados. En
países como los nuestros, definidos por una profunda desigualdad y
polarización en la distribución del ingreso y la riqueza, así como por un
racismo ancestral que redujo a la pobreza a la inmensa mayoría de la
población indígena, las culturas populares poseen una fuerte impronta
indígena, pero no se reduce a ella, pues a lo largo de 500 años de la
conquista, se han configurado muchas expresiones populares que no
son reductibles de manera directa a la condición indígena. Lo anterior
no excluye la dimensión popular de manifestaciones originadas por un
grupo social que pueden ser retomadas por otros grupos y sectores sociales sin que por ello se pierda su adscripción popular, como ocurre con
la celebración del Día de muertos, que incluye la dimensión popular y
popularizante debido a su amplia incorporación en sectores mestizos.
Necesitamos nuevos acercamientos para comprender las culturas
populares, entre las cuales se encuentran expresiones culturales colectivas tradicionales que se han conformado con anterioridad o por fuera
de las industrias culturales y los espacios hegemónicos institucionalizados. Entre ellas se ubican muchas manifestaciones culturales vinculadas
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a los pueblos indios, pero también formas culturales comunitarias que
no refieren de manera directa a la tradición indígena.
Los cambios tecnológicos y los usos de las nuevas tecnologías
inciden de manera importante en todos los sectores sociales. No podemos pensar en la definición de lo popular a partir de su aislamiento de
la influencia de los discursos mediáticos o electrónicos. Por el contrario, los sectores populares utilizan de manera amplia estos dispositivos
y en muchos casos se incorporan como elementos que participan en el
reforzamiento de sus culturas tradicionales. Entre estas experiencias,
podemos destacar la utilización de estas nuevas tecnologías para el
mantenimiento de la memoria colectiva y como registro, recuperación
y fortalecimiento de las propias tradiciones, incluido el lenguaje, los
ritos, las fiestas y las prácticas comunitarias.
La definición de las culturas populares ha estado sujeta a fuertes discusiones relacionadas con su condición impugnadora, disruptiva
o revolucionaria frente a la cultura oficial o hegemónica. Algunos autores, como Satriani (1975 y 1978) han enfatizado esta condición
como el eje demarcante de la cultura popular, mientras que otros sólo
atienden a su condición diferenciada y diferenciadora. Considero que
en los tiempos actuales, donde difícilmente podemos subsumir lo popular en la condición étnica indígena o adscribirla de forma exclusiva
en la clase obrera, o a la dimensión del folclor exotizante, si podemos
considerar parámetros de demarcación, donde las culturas populares
poseen rasgos y lógicas que no corresponden con la forma de vida
propalada por los modelos neoliberales prevalecientes, especialmente
en lo referente a su búsqueda por el mantenimiento y fortalecimiento
de las dinámicas colectivas frente al individualismo, el mantenimiento
de referentes geoantrópicos frente a la desterritorialización, el reconocimiento de una identidad colectiva conformada en el reconocimiento en
el tiempo frente al presentismo y la ruptura de la memoria social, el uso
de elementos míticos, rituales, fundacionales y festivos que refrendan
los anclajes colectivos y participan en el fortalecimiento de vínculos
comunitarios, regionales y nacionales, sin dejar de considerar que, de
manera creciente, esta condición se expande a contextos transbarriales,

213

JOSÉ MANUEL VALENZUELA ARCE

transcomunitarios, translocales, transregionales y transnacionales. En
este punto, es importante considerar que, en la frontera, la demarcación
conformada con la división formalizada el 2 de febrero de 1848 con los
Tratados de Guadalupe Hidalgo, propició nuevas dinámicas en comunidades divididas física, pero no social ni culturalmente. Esta condición,
amplió un proceso que se presentaba con la instalación de las fronteras
nacionales latinoamericanas, prefigurando las discusiones sobre las comunidades transfronterizas, condición que incluye tanto a los grupos
indígenas transfronterizos, como a las poblaciones que habitaban en las
ciudades norestenses, divididas tras la invasión estadunidense.
Las culturas populares se desdibujan, se recrean o se fortalecen a
partir de las culturas emergentes, entendidas como prácticas sociales y
formas de construcción colectiva del sentido y significado de la vida que
surgen o, mejor dicho, se crean en los estratos subalternos, distintas de
los rasgos definitorios de las culturas populares reconocidas y diferenciándose o cuestionando la lógica cultural hegemónica, entre las cuales
podemos ubicar diversas identificaciones juveniles que resignifican elementos pertenecientes a sus repertorios culturales de pertenencia, pero
que al resignificarlos, muchas veces aparecen incomprendidos para el
propio grupo social al que ellos pertenecen.

Conclusiones
La re/creación del sentido de lo popular obliga a repensar la experiencia mística popular. Como hemos destacado en este trabajo, la mística
popular se caracteriza por su condición numinosa, concepto que alude
a la articulación de elementos sacros y profanos, así como a la incorporación de elementos que corresponden a distintas matrices y registros
de religiosidad y espiritualidad, pero también por la conjunción de
elementos tradicionales, modernos y emergentes. En la mística popular, la relación devocional incorpora un santoral sumamente diverso,
que incluye sin conflicto al catolicismo, a santos populares como Jesús
Malverde, Juan Soldado, Niño Fidencio, la Santa Muerte, a brujas y
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brujos; tarot, lectura de mano y otros recursos que convocan saberes o
apoyos extraordinarios.
La experiencia mística popular recreada a través de los santos transfronterizos como Niño Fidencio, Malverde, Juan Soldado o la Santa
Muerte, conlleva la apropiación recreada y actualizada de tradiciones,
mitos y ritos, que expresan las cuentas fallidas de una modernidad que
apostó a un imbatible proceso de secularización que triunfaría sobre las
tradiciones religiosas y construcciones míticas. Los santos populares
transfronterizos, así como otros muchos santos populares de México de
otros países, obligan a repensar muchos de los aspectos que definen los
sentidos, significados, prácticas sociales, imaginarios, representaciones
y definiciones identitarias de los sectores populares, a partir de interpretaciones situacionales, relacionales y contextuadas que nos permitan
comprender los marcos intersubjetivos que participan en la definición
de los mundos mágicos, místicos cotidianos que definen las culturas y
las estrategias de vida y muerte de nuestros pueblos.

215

JOSÉ MANUEL VALENZUELA ARCE

Bibliografía
ANDERSON, Benedict, 1983, Comunidades
Imaginadas. Reflexiones sobre el
origen y difusión del nacionalismo,
México, Fondo de Cultura Económica.

LOMBARDI Satriani, Luigi M., 1975,
Antropología cultural: análisis de la
cultura subalterna, Buenos Aires,
Editorial Galerna.

ASIMOV, Isaac, 1981, Las palabras y los
mitos, Barcelona, Laia.

LOMBARDI Satriani, Luigi M., 1978,
Apropiación y destrucción de la cultura
de las clases subalternas, México,
Editorial Nueva Imagen.

BERGER, Peter, 1990, The sacred canopy.
Elements of a sociological theory of
religion, Nueva York, Anchor Books.
BERGER Peter y Thomas Luckmann, 1989,
La construcción social de la realidad,
Buenos Aires, Amorrortu.
CAMPBELL, Joseph, 1959, El héroe de las
mil máscaras. Psicoanálisis del mito,
México, Fondo de Cultura Económica.
CAMPBELL, Joseph, 1957, El vuelo
del ganso salvaje. Exploraciones
en la dimensión mitológica,
Barcelona, Kairós.
CAZENEUVE, Jean, 1972, Sociología del
rito, Argentina, Amorrortu.
DURKHEIM, Emile, 1912, Las formas
elementales de la vida religiosa,
México, Colofón, s/a.
FREUD, Sigmund, 1980, Tótem y tabú,
Madrid, Alianza Editorial.
GIMÉNEZ, Gilberto, 1978, Cultura popular y
religión en el Anáhuac, México, Centro
de Estudios Ecuménicos.
HABERMAS, Jürgen, 1990a, Pensamiento
postmetafísico, México, Taurus.
HABERMAS, Jürgen, 1990b, Teoría de
la acción comunicativa, Tomo I,
Barcelona, Taurus.
HOBSBAWM, Eric y Terence Ranger (edit.),
1984, The invention of tradition, Gran
Bretaña, Cambridge University Press.

216

LÉVI-STRAUSS, Claude, 1968, Mitológicas,
México, Fondo de Cultura Económica.
MORIN, Edgar, 1986, El método. El
conocimiento del conocimiento,
Madrid, Cátedra.
QUEZADA, Noemí, 1989, Amor y
magia amorosa entre los aztecas,
México, UNAM.
TOOR, Frances et al., [1930] 2002, Posada.
Monografía de 406 grabados de José
Guadalupe Posada, Reedición, México,
Ediciones Toledo-Conaculta.
VALENZUELA Arce, José Manuel (coord.),
2003, Por las fronteras del Norte. Una
aproximación cultural a la frontera
norte de México, México, Fondo
de Cultura Económica/ Conaculta/
El Colegio de la Frontera Norte.
VALENZUELA Arce, José Manuel, 2004,
“Forms of Resistance, Corridors of
Power: Public Art on the México-U.S.Border”, en Gerardo Mosquera y Jean
Fisher (edit.), Over Here. International
Perspectives on Art and Culture, New
Museum of Contemporary Art, New
York, New York, pp. 154-181.
VALENZUELA Arce, José Manuel y Néstor
García Canclini (coord.), 2000a,
Intromisiones Compartidas. Arte y
sociedad en la frontera México-Estados
Unidos, Tijuana, B. C., Programa de
Fomento a Proyectos y Coinversiones

RELIGIOSIDAD, MÍSTICA Y CULTURA POPULAR

Culturales del Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes/INSITE97.
VALENZUELA Arce, José Manuel y Néstor
García Canclini (coord.), 2000b, Entre
la Magia y la Historia, 2ª ed., México,
El Colegio de la Frontera Norte/ Plaza
y Valdés.
VALENZUELA Arce, José Manuel y Vania
Salles, 1997, En muchos lugares y
todos los días. Vírgenes, santos y niños
Dios. Mística y religiosidad popular
en Xochimilco, México, El Colegio de
México.

WEBER, Max, 1981, Economía y Sociedad,
México, Fondo de Cultura Económica.
ZAMORA Acosta, Elías, 1989,
“Aproximación a la religiosidad
popular en el mundo urbano: el culto a
los santos en la ciudad de Sevilla”, en
C. Álvarez et al. (edit.), La Religiosidad
Popular. I. Antropología e Historia,
Barcelona, Anthropos Editorial,
pp. 427-444.

217

El culto fidencista.
Espíritus que curan con apoyo
de la fe y la expiación
Beatriz Liliana De Ita Rubio

México cuenta con una rica e importante tradición en medicina alternativa que se sustenta en sus orígenes prehispánicos. Las creencias y
prácticas de la medicina y las religiones ancestrales han sobrevivido a la
conquista y a la evangelización que la acompañó, a las nuevas estructuras socioeconómicas y políticas que se han establecido, a nuevas formas
de interacción social, al desarrollo científico y tecnológico y a las transformaciones del entorno que éstas han gestado. Su supervivencia ha
sido posibilitada por un sincretismo con otras creencias y costumbres, de
forma especial con la religión católica, como en el caso que analizaré.
En el transcurso de la historia han surgido en diferentes territorios
de México diversos curanderos y curanderas, algunos muy connotados
como la nana Pachita, Teresa Urrea “La Santa de Cabora”, Don
Pedrito Jaramillo y José Fidencio de Jesús Síntora Constantino1 “el
niño Fidencio”, entre otros. Uno de los más célebres, ha sido sin lugar
a dudas el “Niño” Fidencio, quien vivió en la primera mitad del siglo
XX en el estado de Nuevo León. Me interesa retomar como objeto
de reflexión las curaciones que realizó y las que practican los continuadores de su tradición, las cuales son expresiones de la religiosidad
popular, ya que al curandero acuden los fieles en busca de alivio para
sus dolores físicos y de refugio espiritual para sus sufrimientos.
A partir de las curaciones del niño Fidencio, se ha generado un
culto específico que tiene a éste como santo patrono. Dicho culto ha
1
Aunque en su acta de nacimiento está registrado como José Fidencio de Jesús
Constantino Síntora, él firmaba anteponiendo el apellido materno al paterno, por el cariño que le tenía a su madre. Apenas sabía leer y escribir ya que cursó hasta el tercer grado
de la escuela primaria.
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tenido gran importancia y difusión en la región noreste de México y
después de su muerte, se ha extendido a través de la Iglesia fidencista
cristiana, y particularmente a través de sus continuadores los curanderos conocidos como “cajitas”, a diversos estados de la república como
Coahuila, Zacatecas, Guanajuato y Tamaulipas, entre otros; y en la
Unión Americana, en la ruta de los migrantes mexicanos a los estados
de Texas, Indiana, Ohio, Michigan, Colorado, Washington y Oregon,
primordialmente (Zavaleta, 1998:170-171). Asimismo, he encontrado referencias de su devoción en Puerto Rico y Colombia, entre los
trabajadores de los cafetales (Yronwode, 2003:1).
La intención del presente trabajo es comprender el sentido que tienen las curaciones fidencistas para los creyentes que viven en el tercer
milenio y caracterizarlas. Aunque existen excelentes estudios acerca
del fidencismo, los enfoques han sido primordialmente acerca de las
circunstancias históricas y socioeconómicas en que surgió, y considero
que el análisis del culto y de las curaciones fidencistas como parte de
la medicina alternativa y la religiosidad popular norestense requieren
mayor análisis desde perspectivas disciplinarias como la antropología,
la filosofía y las ciencias de las religiones.
Entre los distintos motivos por los cuales las personas acuden a
los curanderos, destaca la fe en las potencias sagradas que pueden invocar mediante sus poderes de manejo energético y prácticas mágicas
para ponerlas al servicio de la sanación. Mediante la intervención de
la instancia sagrada a través del chamán, el creyente espera la cura de
enfermedades para las cuales la medicina alópata no ha encontrado
solución o no puede detener debido a que se encuentran en un grado
muy alto de evolución en el paciente. Asimismo a través de estas curaciones se obtiene la salud, la solución de problemas y el refugio
espiritual. Los enfermos, que son fieles a este tipo de devoción, solicitan los servicios del curandero ya que creen en la efectividad de las
prácticas que lleva a cabo.
Otra de las razones para buscar a los curanderos es la gran crisis
económica que enfrenta nuestro país y afecta considerablemente a un
amplio sector de la población. Aunada a ella, la falta de un adecuado
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sistema de salud pública en México ha determinado que para la mayoría de la población de los estratos socioeconómicos bajos, los curanderos
constituyan una de las pocas opciones a su alcance, para recuperar la
salud y la esperanza.
Las curaciones se conciben como algo integral, pues el proceso de
sanación obtenido a través de una instancia sagrada, como he señalado, opera tanto sobre el cuerpo físico, como sobre la mente y el espíritu
del paciente, propiciando una mejor calidad de vida. Este tipo de curaciones que se realizan por la fe, permiten ser ubicadas en el terreno
de la religión y particularmente en el ámbito de la religiosidad popular.
De acuerdo con Renato Poblete, la religiosidad popular es concebida
como “la relación que tienen las masas con una religión superior y
más universal, que comprenden y practican sólo en parte y deforman
en cierta medida, mezclándola con un patrimonio religioso ancestral”
(Poblete, 1980:124).
Cabe recordar que en México, como consecuencia de la conquista, el catolicismo se ha erigido como la religión oficial. “El término
catolicismo popular es útil para estudiar medios urbanos o campesinos
mestizos” (Masferrer, 1991:50-51).
Para contar con mayores elementos que permitan la comprensión
del culto que se analiza, y concretamente del sentido que tienen para
los fieles los ritos y las prácticas de curación que como parte del mismo
se realizan, es importante presentar algunos datos relevantes acerca de
la biografía2 del “Niño Fidencio” y las circunstancias del contexto en
el que vivió y realizó sus curaciones.
Fidencio nació en Guanajuato en 1898 en una familia muy numerosa de origen muy humilde lo que motivó que su madre lo “prestara”
a la familia López de la Fuente. Se le conoce como el Niño porque
se afirma que sufría un padecimiento endocrino que impidió que se
desarrollaran los caracteres sexuales secundarios y determinó también
que su voz se escuchara siempre como la de un niño. Se cree que para
el año de 1921 Fidencio llegó a Espinazo, Nuevo León, en los límites
2
Para ampliar los datos biográficos del Niño Fidencio, consultar: Garza Quirós, Fernando,
El Niño Fidencio y el fidencismo (1974); Ibarra López de la Fuente, Magdalena, Historia
verdadera de la vida y obra del Niño Fidencio (2000).
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con Coahuila, a la hacienda que pertenecía a un alemán, Don Teodoro
Von Wernich, en la que trabajaba como administrador su hermanastro,
lugar en donde él se ocuparía de algunas tareas domésticas.
Hay referencias que sostienen que la primera curación que Fidencio
realizó fue cuando tenía ocho años y acomodó a su madre un brazo que
se había roto al caer de una carreta. Posteriormente se narran curaciones a jornaleros heridos en la hacienda de Espinazo, lugar en donde
Fidencio recibió la revelación de sus dones como curandero y se presentó su primera oportunidad cuando tuvo que realizar una operación
de cesárea a una mujer que estaba en peligro de muerte junto con su
bebé al momento de dar a luz. A partir del éxito que obtuvo en dicha
operación, su fama como curandero aumentó.
Al extenderse el reconocimiento de Fidencio a nivel nacional e internacional, se congregaban a su alrededor multitudes que buscaban ser
curadas, y en Espinazo se erigieron los “campos del dolor”, como él
los llamó. Se afirma, de acuerdo con documentos del Archivo General
del Estado de Nuevo León, que en 1930 Espinazo llegó a tener 11
000 habitantes, aunque otras fuentes sostienen que fueron más de 30
000 (Garza, 1974:43). Tal cantidad de personas reunidas resulta sorprendente ya que es una comunidad que aún hoy, 80 años después, se
encuentra bastante aislada y carente de infraestructura y servicios.
La celebridad que alcanzó Fidencio determinó que el propio presidente de la república, el general Plutarco Elías Calles, solicitara al Niño
que lo curara3 y también que curara a su hija. Este hecho es sorprendente, pues, como recordaremos, Calles se había propuesto por medio
de la persecución militar eliminar la participación pública de la religión,
particularmente la católica, desencadenando como consecuencia la denominada “Guerra Cristera” de 1926 a 1929 entre el gobierno y las
milicias de católicos. Esta realidad no fue obstáculo para que Calles
buscara el alivio a sus males y los de su hija en manos de un hombre que
por sus milagros comenzaba a recibir la connotación de “santo”.
El camino de 28 kilómetros que lleva de Mina a los campos del
dolor en Espinazo, N. L., está bordeado por cruces, cubiertas por una
3
Las fuentes consultadas afirman que el presidente padecía lepra y no había encontrado
una solución a la misma en manos de prestigiados médicos.
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estructura triangular en la parte superior de las mismas, que señalan
tumbas, las cuales pertenecen seguramente a peregrinos cuya gravedad
les impidió llegar hasta la presencia de Fidencio. Dichas tumbas se
han constituido ahora en capillas de la Iglesia fidencista, pues según la
creencia sugerida por el propio Niño Fidencio, su espíritu se presencializa en ellas. He mencionado que a la muerte de Fidencio y a partir de
sus prácticas de curación se ha constituido una Iglesia Fidencista la cual
posee sus propios cultos, creencias, ritos, congregaciones o misiones, organización, sistema de cargos, roles, jerarquías, festividades, símbolos,
festividades y sacerdote/chamán surgido por medio de la revelación.
En torno al culto fidencista orbitan otros curanderos “satélite”
como Margarita: la Gitana de Catalán, Aurorita Prado una pequeña
de aproximadamente dos años de edad y Pancho Villa4, entre otros.
Todos ellos han muerto, pero actúan por medio de los curanderos actuales, concebidos como médiums a través de los cuales otro espíritu
se materializa y pueden obrar las curaciones; en ese sentido son sus
“materias” o “cajitas” ya que lo portan. Tales espíritus pueden ser el de
Fidencio u otras entidades como el Santo Niño de Atocha y los antes
mencionados, entre otros. De unos años a la fecha se tiene noticia de
la niña Adrianita que se encuentra realizando curaciones en Paredón,
Coahuila, muy cerca de Espinazo.
El Niño Fidencio murió en 1938 y se encuentra sepultado en
Espinazo, por lo que hoy en día se ha convertido en lugar sagrado y
de peregrinaje, en el que se congregan los fieles de la Iglesia fidencista
y se realizan curaciones. Aunque el sector ortodoxo del catolicismo
no está de acuerdo con este tipo de prácticas y expresiones de la religiosidad popular, los fidencistas se auto proclaman un culto católico y
combinan las creencias específicas al mismo con la doctrina, el dogma
y los rituales católicos.
En diversas tradiciones religiosas, inclusive la católica, algunas enfermedades se asocian con la falta o el pecado y por extensión con el
4
Pancho Villa, como sabemos, se distinguió como uno de los más importantes revolucionarios de nuestro país, no obstante algunos curanderos afirman curar por intermediación de
él, quizá considerando que una vez muerto su espíritu fuerte y purificado les proporciona
poderes superiores.
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daño moral y la culpa que genera; en tal sentido, constituye la manifestación o síntoma evidente de la impureza. Debido a dicha concepción
que se encuentra en el trasfondo, la noción de enfermedad tiene una
connotación religiosa y espiritual. Es por ello que al buscar la salud se
acude a prácticas que incluyen creencias religiosas y la noción de cura
tiene el sentido de sanar que vincula el aspecto físico y el espiritual.
De esta manera, las curaciones fidencistas, pertenecientes al catolicismo popular, representan en parte una alternativa para sanar por
medio de la realización de actos expiatorios y purgativos, y los curanderos
fungen también como sacerdotes y confesores. Al respecto examinemos
el sentido del concepto expiación: “el latino expiar, se interpreta etimológicamente como hacer salir (de sí) al elemento sagrado que la mancha
había introducido” (Caillois, 2009:30). Esto porque la acción de lo
sagrado puede ser nefasta también, cuando se invierte su sentido.
Para apoyar mi tesis relativa a que las curaciones fidencistas portan un aspecto purificativo que se realiza por medio de la penitencia
y la expiación, expondré algunos argumentos con base en los rituales
observados: los peregrinos que llegan a Espinazo y desean sanar se
revuelcan primero en la tierra o en el lodo, según sea el caso. Considero
la acción de revolcarse como una práctica penitencial, un simbolismo
para demostrar que el comportamiento moral de uno se ha rebajado a
la animalidad y asimismo, hacer evidente que la persona se encuentra
manchada; asimismo la humillación constituye un acto penitencial.
Algunos enfermos son curados en el charquito de aguas sulfurosas
en donde la congregación forma un círculo en torno al cajita y a los
enfermos que van pasando uno a uno para ser curados. La materia,
“limpia” a los enfermos mediante movimientos de sus manos, dialoga
con ellos y con las yemas de sus dedos en la frente del paciente en
turno, lo empuja de espaldas hacia el agua, en la que es sumergido en
tres ocasiones. Acompañan a los enfermos una pareja de “padrinos”
que cuida su inmersión y los ayuda a salir.
Estas curaciones me recuerdan el bautismo cristiano por inmersión,
símbolo de la renuncia al pecado y requisito fundamental para el perdón y para dar paso mediante la purificación a un “nuevo nacimiento”.
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No obstante, debido al carácter popular del culto no se trata de un bautismo ortodoxo, ya que el agua del charquito es sulfurosa, por lo que
es posible considerarlo como un bautismo penitencial. El azufre es un
símbolo de culpabilidad y de castigo, por lo que se usa en el paganismo
para la purificación de los culpables (Gheerbrant, vid en Chevalier y
Gheerbrant, 1993:163).
Cabe revisar el tipo de curaciones que realizaba Fidencio, las cuales eran totalmente insólitas. Empleaba frecuentemente la sorpresa
o el “susto” para generar en el paciente una respuesta ante el desconcierto experimentado. Podríamos pensar que estas prácticas cuyo
fundamento eran golpes e “irreverencias” surtían también un efecto
expiatorio en el sentido que hemos indicado del término y consistían
en una cierta forma de exorcismo. “La palabra que significa purificare
en los idiomas ‘primitivos’ quiere decir al mismo tiempo curar y exorcizar” (Caillois, 2009:31).
Este tipo de curaciones manifiesta cierto desprecio a la corporalidad, y en contraposición resaltan la importancia de elevar el espíritu,
hacerlo surgir renovado aun en las condiciones más extremas. Se citan
una gran cantidad de relatos sobre las formas de curar del Niño entre
los que quiero destacar tan sólo algunos ejemplos:
La Sra. Sofía Polanco, estaba a la hora de la curación junto al
columpio en su silla de ruedas. Al verla le arrojó una arpillera de
cacahuates, ella se sorprendió de tal manera, que se levantó y dejó
su silla de ruedas donde tenía años sufriendo la invalidez total de
sus piernas”. Otro testimonio: “Con una manzana que le aventó
a un ciego a los ojos, éste pudo ver” (López, 2000:11).
Los mudos eran amarrados en lo alto de un tronco de árbol de
aproximadamente ocho metros, denominado el columpio5 que se había
5
A continuación anoto la descripción del columpio bendito como se le designa, realizada
por Manuel Terán Lira en su texto, El Niño Fidencio. “ No era otra cosa que una rudimentaria
estructura de madera de una altura de unos ocho metros, en forma de un trampolín con
escalera, donde en lo que se puede llamar una ceremonia especial, el niño Fidencio subía
a los enfermos, principalmente a los que habían perdido el habla, los mudos. Iban siendo
subidos uno por uno, hasta la parte alta, donde ya estaba el Niño Fidencio, el que los recibía
con mucho cariño, tras decirles unas palabras, les colocaba una banda blanca y roja en el
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colocado para realizar curaciones y arrojados al vacío, aparentemente
el miedo les hacia recuperar el habla. Los enfermos mentales eran golpeados con garrotes mientras los mecía en otro columpio tradicional.
Alegóricamente el “Niño” actuaba bajo el adagio “hay que tratar mal
al cuerpo para que responda bien el alma”.
Había que hacer salir los pensamientos y emociones negativos, así
como intenciones de terceros que resultan perjudiciales, lo mismo que
el malestar que acompaña a toda enfermedad. Pero al mismo tiempo las
curaciones del Niño estaban llenas de amor, Fidencio curaba a la gran
multitud que se congregaba día con día, subía a una azotea o a una plataforma con un crucifijo en la mano y repartía bendiciones, visitaba a
los enfermos en los campamentos y les hablaba cariñosamente, preparaba y administraba sus propios medicamentos, como pomadas hechas
con mezclas de plantas, cenizas, cebo y miel. Fidencio designaba a la
colonia en la que se encontraban los leprosos como: “la dicha”.
Fidencio en su carácter de Niño, encarna la inocencia, la pureza y
la bondad, al participar de un don divino: el don de la sanación y ser
vehículo por medio del cual actúa la divinidad, él mismo se torna sagrado. Otras cualidades que se atribuyen a Fidencio son la humildad y la
pobreza, la castidad y la renuncia a lo mundano, así como la caridad,
entre otros. Se afirma que este curandero no cobraba y aceptaba únicamente lo que pudiera repartir a los enfermos, asimismo, comentaba que
el día que cobrara por sus servicios o que durmiera con alguna mujer,
perdería sus poderes.
El carácter de “Niño” que se atribuye a Fidencio es un rasgo común
a muchos de los curanderos y santos en la religiosidad popular del norte
de nuestro país que los reviste de aspectos específicos y constituye el atributo fundamental del fidencismo6. La posibilidad de sanar, que implica
cuello, los sentaba en el columpio que era una especie de reclinatorio de iglesia en el que
se sentaban y un ayudante de Fidencio los ataba por la cintura y el curandero les decía unas
palabras, les untaba algo en la frente, les daba de beber un trago de una botella con yerbas,
los mecía...los lanzaba espantosamente al vacío, donde las más de las veces desgarraban
el silencio con un pavoroso grito” p. 42.
6
Otros ejemplos de niños milagrosos; santos y curanderos son la ya citada Santa de Cabora
o Niña de Cabora en Sonora, el Santo Niño de Atocha que es una advocación de Jesús y
suele ser relacionado con el Niño Fidencio y las niñas Aurorita Prado y Adrianita, por citar
tan sólo algunos de los más relevantes.
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limpiar o purificar la mancha espiritual inflingida por el pecado, parece
estar tan sólo en manos de espíritus que son puros e inocentes.
Las curaciones fidencistas se realizan como un don, mediante
una invocación y evocación de los poderes divinos y gracias a ello,
se acompañan de determinados elementos y prácticas rituales propios
del catolicismo como las oraciones, la unción de los enfermos (aunque
aquí el aceite es sustituido por agua bendita, pomada especial, agua
del charquito, miel o ceniza, entre otras), la invocación de ciertas advocaciones y atributos divinos, la purificación y en general, el uso de
símbolos pertenecientes al catolicismo. Fidencio era un católico ferviente y se asegura que “desde muy temprana edad mostró gran fascinación
hacia la religión” (Garza, 1974:14).
Algunos autores sostienen que el Niño negaba ser parte del movimiento espiritista, que tenía gran fuerza en el país para las fechas
en que curaba (1920-1938). Antonio Zavaleta por su parte sostiene que: “El Niño Fidencio dijo a sus seguidores que después de su
muerte se comunicaría con ellos a través de médiums espiritistas”
(Zavaleta, 1998:169).
Desde mi punto de vista, las curaciones fidencistas sí se encuentran
sustentadas en creencias espiritistas, ya que los curanderos reciben precisamente la denominación de “cajitas” debido a que, según el culto,
sus cuerpos son receptáculos del espíritu de Fidencio, que, al estar ellos
en trance, se introduce y es quien en realidad cura por intermediación
de sus “materias”. En este sentido los curanderos son médiums que
prestan su corporalidad para que opere una fuerza superior de origen
divino. Esto puede comprobarse al observar las curaciones actuales en
que los cajitas se encuentran en trance con los ojos cerrados, hablan
como niños, juegan, regalan dulces y juguetes, es decir, que se comportan como tales, son el Niño: lo encarnan temporalmente.
Respecto al espiritismo, afirma Royston, que difícilmente puede
ser considerado como religión, pero vinculado con ciertas ideas cristianas y otras teosóficas, dio origen en 1920 a la llamada Liga Espiritista
Cristiana Mundial cuyos miembros combinaban la creencia cristiana
y la práctica de la investigación espiritista con la curación por medio
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de los espíritus (Royston, 1990:178-179). Me parece que la posibilidad de que el “Niño” compartiera estas creencias es bastante grande,
teniendo en consideración además que aproximadamente fueron esas
fechas cuando llegó a Espinazo, en donde Don Teodoro Von Wernich
le compartió información sobre espiritismo, según consta en algunas de
las fuentes consultadas.
Existe un aspecto relevante y específico del culto fidencista relacionado con el espiritismo que muestra claramente el sincretismo,
y es considerado irreverente por parte del sector más conservador u
oficial del catolicismo. La imagen de Fidencio suele ser representada
sustituyendo la efigie de la Virgen de Guadalupe en las imágenes tradicionales de esta advocación. El cuerpo de la virgen es sustituido por
el de Fidencio, rodeado de rosas y envuelto en el halo sagrado.
Mi interpretación personal es que el hecho de que Fidencio aparezca “usurpando” el lugar de esta virgen tan venerada y amada por el
pueblo mexicano, lo cual, he dicho, es considerado inaudito y absurdo
por las autoridades eclesiásticas, además de blasfemo, representa la
confirmación de la gran fe que tienen los fieles en los poderes de este
curandero. Los creyentes no se muestran molestos, ya que al parecer
comprenden que simboliza el hecho de que Fidencio mismo fue una
materia por medio de la cual la Virgen de Guadalupe se manifestaba
e irradiaba su poder, tal como él lo hace a través de sus cajitas. Es
posible también observar a Fidencio representado tal como el Sagrado
Corazón de Jesús, lo que considero manifiesta el mismo principio de
mediación espiritual.
A Fidencio se le atribuye también el don de la clarividencia, ya que
vaticinaba ciertos acontecimientos antes de que sucedieran y curaba a
los enfermos sin que éstos le hubieran referido sus males. Otro atributo
que lo caracterizaba es el don de la ubicuidad, ya que podía lograr
el desdoblamiento y trasladarse espiritual o energéticamente hacia los
lugares en donde lo necesitaban, mientras físicamente parecía estar durmiendo. Encuentro aquí otra relación con las creencias espiritistas.
Son también elementos primordiales de las curaciones fidencistas las oraciones por medio de las cuales se solicita y se potencia la
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presencia sagrada. El chamán reza y mientras realiza la cura hay también una serie de cantos que son oraciones tanto de alabanza como
para solicitar ayuda intercesión. A partir de su comprensión de las
enseñanzas de Jesucristo, los curanderos ponen en práctica las formas
que él empleaba para curar: por medio de la oración en que invocaba
el poder supremo y mediante la imposición de las manos.
Entiendo que este empleo del poder de la oración en la curación proviene de la interpretación de algunos pasajes de las Sagradas
Escrituras, como el que a continuación cito:
¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos
de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el
nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor
lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por
eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros
para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz
(Carta de Santiago, Cap. 5:14-16, Santa Biblia).

Reitero el aspecto de integralidad de las curaciones fidencistas
pertenecientes al ámbito de la religiosidad popular y de la medicina
alternativa. Las curaciones actúan sobre diversas dimensiones del ser
humano o realidades físicas, emocionales, energéticas y espirituales,
relacionadas éstas últimas, directamente con el ámbito moral. A su
análisis se puede aplicar la siguiente explicación:
El modelo alternativo subordinado incluye a todos aquellos practicantes “tradicionales” o no, a los que se puede caracterizar por
una atención curativa que pretende una orientación más integradora del enfermo (y no únicamente su organicidad biológica), una
mayor participación del núcleo familiar, una eficacia más enfocada
hacia los aspectos simbólicos, legitimación colectiva más que legal
(Campos, 1997:14).
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En relación con este modelo de restablecimiento de la salud, en
los párrafos sucesivos intentaré describir algunos rasgos comunes a
la forma en que se desempeñan actualmente las curaciones fidencistas e interpretarlas. Quizá muchas de mis interpretaciones sean
consideradas irracionales o esotéricas, no obstante me he atrevido a
expresarlas, precisamente porque un atributo que se confiere a estas
curaciones alternativas es su relación con diversos aspectos mágicos
y espirituales y me ubican necesariamente en este tipo de reflexiones.
Las descripciones que presento acerca de las mismas, permiten constatar que todo intento de comprensión, nos ubica necesariamente en
dicho terreno.
Los curanderos se encuentran en trance, con los ojos cerrados.
Algunos de ellos están rezando casi imperceptiblemente, otros bendicen
a los pacientes y transeúntes. Todos hablan con voz infantil y pueden
ser hombres o mujeres de distintas edades. Algunos “materias” levantan sus brazos y sus manos por encima del enfermo y realizan ciertos
movimientos que pueden ser circulares ascendentes, en otras ocasiones
el curandero levanta las manos haciendo la señal de la cruz, como si
los dedos de las manos elevados al cielo funcionaran como antenas.
En una interpretación libre y fuera de explicaciones estrictamente racionales, pareciera como si atrajeran con sus manos hacia sí la energía
sagrada que fluye en el entorno y la incorporaran a su propio cuerpo,
aunque otra explicación puede ser que dichos movimientos obran como
elementos de sugestión y desconcierto del enfermo que espera sanar
por medios poco comunes.
Es común a los cajitas que impongan las manos al paciente, recorriendo con sus palmas, diferentes zonas del cuerpo mientras rezan,
limpian el campo energético, diseminando las energías negativas que
están afectando al enfermo, lo que se denomina limpiar y barrer ese
mismo campo con las palmas de sus manos o con ramas de pirul.
Al parecer, esas energías negativas que van absorbiendo del campo
energético del enfermo son arrojadas lejos, fuera, sacuden sus manos
varias veces, con mayor fuerza. En ese sentido el curandero “limpia”
al paciente, proceso que se acompaña con alcohol y agua bendita que
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simbolizan la purificación, testificada por los padrinos que son dos
personas que acompañan al enfermo y que generalmente son pareja.
Presenciamos aquí otro símbolo de purificación que habíamos resaltado en relación con la inmersión en el charquito, aquí, los padrinos
vuelven a recordar el simbolismo presente en el bautismo cristiano. “La
purificación en este sentido es muy diferente del estado de pureza, es
una operación expiatoria que borra la mancha religiosa. Los medios
empleados son muy reveladores, por ejemplo “el agua desempeña en
Grecia análogo papel que en otras partes; tampoco se descuida el uso
de vegetales” (Poupard, 1987:1464).
Durante el culto público que se realiza en las celebraciones del
natalicio o deceso de Fidencio, no he podido observar curaciones con pomadas ni operaciones como las que Fidencio llevaba a cabo. Al parecer
las curaciones que he presenciado en las celebraciones públicas operan
sobre la dimensión espiritual y moral, repercutiendo como consecuencia
en la sanación espiritual y física. Este aspecto lo refuerza el carácter
confesional que puede adquirir la “limpia” en cierto momento.
En relación a su función como confesión quiero describir los momentos en que el curandero habla al enfermo, muchas veces al oído
y éste le contesta, llegando en ocasiones a desatar el llanto. Los ojos
llenos de dolor, a veces superior al sufrimiento físico, manifiestan desamparo y además arrepentimiento, necesidad de perdón y de expiación
para sanar. Considero que este tipo de prácticas funciona como una
especie de confesión ya que el enfermo expresa al curandero sus dolencias físicas y su sufrimiento moral generado por alguna falta y el
curandero lo escucha y le contesta, en ocasiones verbalmente, en otras
únicamente con gesticulaciones y movimientos de cabeza. En ese sentido el curandero “perdona” y purifica.
El curandero protege al enfermo mediante la imposición de las
manos y con la realización sucesiva de señales de la cruz a lo largo del
cuerpo del paciente y aleja las malas energías que le acechan, las cuales
pueden provenir del propio sentimiento de culpa del enfermo, así como
de otras personas que le han deseado un daño. El chamán sacude las
manos para arrojar lejos dichas energías negativas y una vez concluidas

233

BEATRIZ LILIANA DE ITA RUBIO

las curaciones él mismo es purificado. El manejo energético atribuye a
estas curaciones su carácter mágico-sagrado.
Una curación que llamó mi atención por su singularidad e inocente simbolismo es la siguiente: la materia simula estar cosiendo con
un hilo invisible sobre el corazón de un joven, pasa las puntadas de
un aparente lado del corazón al otro, como si lo cerrara o uniera por
la parte central, remendándolo. Cada puntada es precedida por una
señal de la cruz, la misma dirección de las puntadas dibuja en el aire
una señal de la cruz y asimismo se remata con ella. Por otra parte al
realizar cada una de las puntadas, la cajita eleva la aguja hacia el cielo,
como expresando que se ofrece a la divinidad el poder de sanación y se
solicita su intercesión.
Asimismo los curanderos confortan a los enfermos, los abrazan,
los acarician sin malicia evidente, oprimen con mediana fuerza ciertas
partes del cuerpo con una mano en la parte anterior y otra en la posterior. También bailan con los pacientes al ritmo de música ranchera,
manifestando una gran alegría, aspectos que enmarcan el entorno en el
que se llevan a cabo todas las curaciones y que al parecer son indispensables para poder sanar. Quizá cuando el enfermo se libera del peso
moral y se abre a la alegría está listo para sanar.
Otras formas de liberación de la energía negativa y confortamiento
de los curanderos hacia los pacientes son el apretar la cabeza con ambas
manos, la nuca y los sitios en que se localiza el pulso. Al manifestar
una absoluta comprensión y ausencia de crítica hacia sus pacientes,
permiten que depositen toda su confianza y se liberen.
Para sintetizar el aspecto expiatorio de estas curaciones, reitero
ciertas prácticas que requieren realizar aquellos que desean ser sanados y que constituyen ritos penitenciales como meterse al charquito de
aguas sulfurosas en donde también curaba Fidencio, dirigirse hacia el
templo acostados sobre su espalda, arrastrándose hacia atrás o rodando, permitir que otros enfermos, visitantes y turistas presencien sus
actos penitenciales y su curación, incluso en los momentos de mayor
intimidad. Los cajitas también realizan actos expiatorios: algunos
hacen el trayecto que lleva de Mina a los campos del dolor, caminando,
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incluso descalzos, padeciendo el dolor físico como requisito para comprender el sufrimiento de quienes les piden ayuda. El culto fidencista
manifiesta entonces una devoción expiatoria, penitencial; parte de la
penitencia consiste en reconocer públicamente que se ha cometido la
falta, es decir, manifestar arrepentimiento, y dicha expiación opera
como remedio mediante la remisión del daño ocasionado.
No obstante, debido a que mediante la curación se logra el perdón
y se espera la sanación, el culto se caracteriza por su manifestación
festiva evidente, llena de expresiones de fe y arrepentimiento, tanto
individuales como colectivas y compartidas.
Para concluir la mayoría de las curaciones, el o la materia unge con
agua bendita y realiza a lo largo del cuerpo en repetidas ocasiones la
señal de la cruz con lo que termina su purificación y protección al enfermo. Cuando finalizan todas las curaciones el espíritu de Fidencio debe
abandonar el cuerpo, para lo cual se ejerce presión sobre la nuca y las
muñecas del curandero. Finalmente, la materia requiere ser limpiada y
purificada, rociando encima de su cuerpo agua bendita y aplicándola
sobre la cabeza, nuca y manos principalmente a fin de alejar las malas
energías de su propia persona.
Los curanderos encarnan la recuperación de la esperanza para
todos aquellos que ya se sentían abandonados por ella. No me refiero
únicamente al aspecto de albergar la expectativa de la cura, sino que
estas prácticas, simbolizan la posibilidad del perdón y de la remisión
de los daños inflingidos a otros y ocasionados por terceras personas. El
espíritu de Fidencio supone la protección en contra de fuerzas muy superiores a la propia, naturales y sobrenaturales, si es el caso, quizá por
ello se hace referencia de otro carisma que los inmigrantes le adjudican,
como defensor en aspectos legales.
Al parecer, estas curaciones manifiestan la creencia de que la enfermedad física representa el daño visible, pero es un síntoma de un
padecimiento moral y emocional que requiere atención, por ello el curandero trabaja sobre los tres planos y los armoniza mediante la limpia
y las energías participantes. Dado que la enfermedad suele ser asociada con la falta, con el pecado que instituye una mancha en el alma de
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los seres humanos, ésta requiere ser borrada, y purificada para evitar
el daño físico que es su manifestación más patente. La enfermedad alcanza lo más profundo del ser humano, por ello conlleva además de la
muerte física, la muerte espiritual, por el contrario la salud y la pureza
son estados asociados.
Es posible que el paciente al creer que su falta puede ser reparada, al conseguir el perdón y recuperar su posibilidad de redención,
se libere de la gran carga que lo abatía. La esperanza se recupera
mediante el descubrimiento de que se puede alcanzar el perdón y al
otorgarlo, el curandero-confesor, restablece el vínculo entre el enfermo
y la divinidad, el cual había sido roto por el pecado o por la mancha
introducida por energías negativas y manifiesto por medio de la enfermedad. Recordemos que el concepto de religión: re-ligare, significa
precisamente re-ligar, restablecer el vínculo entre los seres humanos y
la divinidad, que el pecado había roto.
En el “Santo Pirulito”, uno de los más importantes sitios sagrados
de curación en los campos del dolor, es posible leer una oración anónima que testimonia la búsqueda de la esperanza de los creyentes, por
medio de la sanación espiritual a través de las curaciones fidencistas:
Que brille mi horizonte en mi esperanza
y que me alumbre la antorcha de la fe
y bendice señor al misionero
si entre tinieblas esta luz no ve.

Conclusiones
En las sociedades actuales, pese al importante desarrollo alcanzado
por la ciencia y la tecnología y específicamente sus aplicaciones en el
campo de la salud, los sectores populares continúan buscando la cura
de una gran cantidad de enfermedades a través de la realización de
distintas prácticas que se alejan del modelo científico y se ubican en el
ámbito de la religión.
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Entre los diversos motivos que determinan que las prácticas de curación alternativas atraigan a amplios sectores de población, es posible
citar en primer lugar los aspectos económicos, ya que en lo relativo a los
servicios de salud, el sistema de seguridad social ha dejado abandonada a su suerte a la gran mayoría de la población, que ante la necesidad
de pagar los servicios del médico, así como los medicamentos y tratamientos que el mismo les receta, se ven imposibilitados para afrontar
tales gastos, buscando alternativas más accesibles. Por otra parte, pese
al avance de las ciencias de la salud, algunas enfermedades no pueden
ser curadas por el médico y quienes las padecen y se saben desahuciados, buscan en el curandero la esperanza de lograr la sanación por
medios alternativos, vinculados con la fe.
Aunado a lo anterior, es importante señalar que el contexto de la
posmodernidad se caracteriza por el desencanto que experimentan los
sujetos en relación con la razón que no logró alcanzar el desarrollo y el
progreso prometidos ni la equidad. El debilitamiento de la razón, ha
dado lugar, a su vez, a la muerte de relatos fuertes y en su ausencia han
florecido el relativismo cultural y moral. Considero, que las circunstancias expresadas, entre otras, han sido propicias para el fortalecimiento
de formas de religiosidad que elaboran un sincretismo entre diversas
tradiciones filosóficas y religiosas, como es el caso del culto fidencista
que combina creencias y prácticas religiosas, con medicina tradicional,
herbolaria, magia e invocación de espíritus de poder para que intervengan en la erradicación del mal que daña al enfermo.
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El Santo Niño de Atocha
en el norte de México
Manuel Ceballos Ramírez

Introducción
Se ha afirmado que la historia del Santo Niño de Atocha es tan complicada que “tiene más vueltas que un tranvía”, que es la historia del
“niño que nunca está”, pues siempre se encuentra viajando ya que es
el compañero imprescindible de los viandantes. Además se dice que
se trata de una devoción que ha sido poco aceptada por los clérigos
católicos, que las variaciones en su vestimenta son complicadas, que la
evolución de su figura es poco comprensible. Todo ello es parte de un
proceso que da cuenta de cómo una imagen mariana española, como lo
es la de Nuestra Señora de Atocha, experimenta cambios significativos.
Es decir, la imagen de la Virgen de Atocha que tiene a un niño en sus
brazos, se transforma con el tiempo, pues el niño empieza a recibir un
culto propio con el mismo nombre. Así, el Niño Jesús de Santa María
de Atocha, evoluciona hasta llegar a tener una personalidad propia
con el título de Santo Niño de Atocha. Este Niño se independiza de
su madre en un proceso devocional que tiene por escenario los progresivos puntos fronterizos del norte de México. Además, siendo como
era una devoción española, se convierte en una mexicana, que al día de
hoy rebasa las fronteras nacionales; y por si fuera poco suplanta a otro
patrocinio que era el propio de las cercanías de Fresnillo, Zacatecas.
En efecto, suplanta a la veneración al Santo Cristo de Plateros y se
implanta como la devoción dominante.
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Fuente: Juan Javier Pescador, Crossing Borders with the Santo Niño de Atocha,
Albuquerque, University of New Mexico Press, 2009.

Tres niveles de análisis
Juan Javier Pescador rescata elementos de una historia documentada y
crítica y de una tradición religiosa en tres niveles de análisis, y además
integra de manera apropiada sus repercusiones geográficas en México
y en Estados Unidos. El primer nivel nos remite a la tesis de Henri
Marrou (1966:55) cuando afirma que la historia es inseparable del
historiador: “La historia es el resultado del esfuerzo, en un sentido
creador, por el cual el historiador, que es el sujeto que conoce, establece
la relación entre el pasado que evoca y el presente que es el suyo”.
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En este sentido, la introducción del libro principia con una frase feliz:
“When I was a child…”. A partir de ahí rememora y recobra la forma
cómo su familia se desplazaba a Fresnillo en Zacatecas y encontraba en aquella población automóviles procedentes de varios estados
de México y de Estados Unidos. Además de que podía distinguir la
piedad con que los fieles invocaban a la Virgen de Atocha y al Santo
Niño de Atocha, y los diversos nombres con que lo caracterizaban: el
Santo Niño, El Tejanito, El Morenito, El Santo Niñito. Años después, ya como historiador, Pescador cayó en la cuenta que aquella
experiencia infantil era objeto de investigación académica, inspiración
artística, estudios folclóricos, etcétera.

Fuente: Juan Javier Pescador, Crossing Borders with the Santo Niño de Atocha,
Albuquerque, University of New Mexico Press, 2009, p. 22.
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Santuario de Nuestra Señora de Atocha, Barcelona, España
Fuente: www.parroquiadeatocha.es

Todo ello lo llevó a rescatar la historia de la devoción a Nuestra
Señora de Atocha desde la España imperial hasta el Santo Niño de
los migrantes actuales, pasando por tres periodos importantes. El
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primero de ellos analiza un periodo sesquicentenario que va de la
construcción del Santuario de Plateros cercano a Fresnillo en 1704,
hasta la publicación de una famosa novena en 1848 en que se aprecia
un cambio fundamental en la devoción al Santo Niño. Antes de este
último año se va apreciando poco a poco la separación entre ambas
devociones aunque no tanto en la vestimenta. Al Santo Niño se le
describe efectivamente separado de la imagen de la virgen diciendo que
lleva vestimenta púrpura, sandalias, cetro y un pequeño globo hecho de
plata y varios “milagros” de plata también. Pero el cambio más significativo fue la aparición en esas fechas de dos retablos ofrecidos por Juan
Antonio de Evia y Bárbara Dovalina en forma directa al Santo Niño,
ya sin referencia a la Virgen de Atocha.

Fuente: Juan Javier Pescador, Crossing Borders with the Santo Niño de Atocha,
Albuquerque, University of New Mexico Press, 2009, p. 42.
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El segundo periodo, que es el más importante para entender la
autonomía del culto y de su transformación de devoción española a
mexicana, lo sitúa Pescador entre 1848 y 1880. Es a lo largo de la
segunda mitad del siglo XIX cuando el Santo Niño de Atocha fue
consolidándose como un ícono popular entre los viajeros del antiguo
Camino Real de Tierra Adentro primero, y luego entre los viajeros
de los ferrocarriles nacionales, tanto del Ferrocarril Central Mexicano
que cubría la ruta de la ciudad de México a Ciudad Juárez, como
de El Paso a Santa Fe, ya en Estados Unidos. De la misma manera, si bien Pescador no aporta estos datos, los viajeros mexicanos
que partían de Zacatecas a los estados del noreste como Coahuila,
Texas, Nuevo León y Tamaulipas también difundieron la devoción.
Estos estados estuvieron cubiertos por los antiguos caminos coloniales
como también por el Ferrocarril Nacional Mexicano cuya ruta era de
la ciudad de México a Laredo, y de ésta a Corpus Christi por el TexMex Railroad y a Kansas por el Great Northern Railroad; también
estuvieron cubiertos por el Ferrocarril Internacional Mexicano cuyos
puntos extremos eran la Ciudad de México y Piedras Negras. Además
de que algunos ramales en el noreste también pertenecieron al Central
Mexicano. Desde luego que hay que tener en cuenta la vía de Saltillo
a Zacatecas establecida a finales del siglo XIX.
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Fuente: Juan Javier Pescador, Crossing Borders with the Santo Niño de Atocha,
Albuquerque, University of New Mexico Press, 2009, p. 120.

Es importante señalar, tal y como lo hace Pescador, que la devoción al Santo Niño, también estuvo ligada a factores de tipo político,
social y económico. Entre los primeros, Pescador habla de que durante
la primera mitad del siglo XIX la independencia de España propició la
conversión de la devoción mexicana y su consiguiente autonomía. En
la segunda mitad de ese siglo fue la pérdida de los antiguos territorios
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mexicanos lo que consolidó la devoción entre los que quedaron en los
nuevos territorios norteamericanos. De esta manera el Santo Niño ya
autónomo, y cuyo centro devocional se encontraba en territorio mexicano, fue fuente de identidad y de pertenencia de quienes se sentían
“extranjeros en su propia tierra”. En cuanto a los factores económicos, éstos estuvieron relacionados con los procesos de desamortización
propiciados por las leyes liberales, por el establecimiento de los ferrocarriles en el norte del país y por el incremento de demandas de mano de
obra en los antiguos territorios mexicanos, particularmente después de
la derrota de los estados confederados en la Guerra Civil norteamericana. Sin embargo, Pescador no dejó de hacer notar que fue el gremio de
los mineros el que tuvo una destacada participación en la modificación
paulatina de la devoción. Hasta el día de hoy, en la mina de El Edén
en el centro de la ciudad de Zacatecas, se narra la tradición oral de
cómo es que el Santo Niño optó por no regresar al regazo de su madre.
En efecto, refiere el relato que cuando los mineros quisieron montar un
nacimiento de navidad no tuvieron a mano una estatua del niño Jesús.
Fue entonces cuando tomaron la imagen de la Virgen de Atocha y la
pusieron en el centro del nacimiento. A partir de ese acontecimiento el
niño empezó a crecer y acompañar a los mineros en su trabajo diario
dentro de las minas con el fin de protegerlos. Además, en cada mina
se empezó a hacer un altar con la imagen del Santo Niño, en el que se
ponían juguetes a su alrededor para que se divirtiera.
Por otra parte, el principal indicador que encontró Pescador
para la transformación de la devoción en la segunda mitad del siglo
XIX fue una novena editada en 1848 en la ciudad de Guanajuato por
Calixto Aguirre. Éste último era residente de esa población y para
agradecer un favor recibido en 1841 prometió hacer ese escrito. El título de la novena era Nueva novena dedicada al milagrosísimo Niño de
Nuestra Señora de Atocha, que se venera en el Santuario de Plateros,
a extramuros de la ciudad de Fresnillo: con un milagro en cada día, de
los mismos que se halla en su Santuario; con una jaculatoria y oración
diaria y diversa a su Santísima Madre (…) dispuesta por un devoto del
Santísimo Niño.
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Según Pescador, esta novena tuvo un gran impacto no sólo
en Zacatecas sino en Nuevo México, Guatemala y diversas partes de México. Fue reimpresa en esos lugares y además en Puebla,
Guadalajara y la Ciudad de México.

Fuente: Juan Javier Pescador, Crossing Borders with the Santo Niño de Atocha,
Albuquerque, University of New Mexico Press, 2009, p. 82.

Sin embargo, fue en el norte del país donde la novena tuvo mayor
éxito debido entre otras razones al proceso de reacomodo que hubieron
de experimentar los clérigos, pues al perderse los territorios en 1848,
los sacerdotes mexicanos fueron sustituidos por franceses y de otras
nacionalidades. Es más, en la novena los sacerdotes y otros miembros
de la Iglesia institucional parece que permanecen fuera de la relación
entre los creyentes y el Santo Niño de Atocha. Aún así, fue el obispo
de una diócesis norteña quien dio la autorización eclesiástica para la
publicación de la novena. Se trató del antiguo obispo de la diócesis de
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Linares, fray José María de Jesús Belauzarán, franciscano, quien hubo
de renunciar a su cargo por oponerse a las reformas liberales de 1833.
Esta diócesis comprendía básicamente, desde el último cuarto del siglo
XVIII, los territorios de Coahuila, Texas, Nuevo León y Tamaulipas.
Por otra parte, el lenguaje utilizado era más adaptado a la cultura
popular, de un barroquismo extremo y una ternura entrañable, lo cual
contribuía a la exaltación del sentimiento religioso.

Exterior del Santuario del Santo Niño de Atocha en Plateros, Zacatecas.
Fotografía: Jesús Manuel Romero López.

250

EL SANTO NIÑO DE ATOCHA EN EL NORTE DE MÉXICO

Altar del Santuario del Santo Niño de Atocha en Plateros, Zacatecas.
Fotografía: Jesús Manuel Romero López.

A lo largo del texto se va refiriendo cómo el Santo Niño es el protector de los desválidos y necesitados. También en cada día se narran
los portentos milagrosos que se obran en quienes lo invocan, los lugares
de donde los devotos se trasladan y donde se realizan los milagros:
Encarnación, Saltillo, Real de Catorce, Jerez, Fresnillo y algunas de
las minas de la región de esta última población. Además, cada uno
de los nueve días tiene unos versos de alabanza y súplica que dan a
entender quiénes eran los principales devotos: mineros, caminantes,
prostitutas, empleados, encarcelados, enfermos, heridos. El noveno milagro, por cierto, lo narraba el propio autor de la novena, el ya citado
Calixto Aguirre, en cumplimiento de su promesa. En una de las partes
de ese día se decía:
¡Oh Niño de Atocha/ Suma Majestad
Qué milagro hiciste/ de tanta bondad
Con Calixto Aguirre/ en su enfermedad!
Conmigo haz lo mismo/ inmensa beldad
Remedia Niñito/ mi necesidad.
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Fuente: Charles M Carrillo, Felipe R. Mirabal y Thomas J. Steele S.J., Novena dedicada
al milagrosísimo Niño de Atocha. Novena Dedicated to the Most Miraculous Child of
Atocha, Los Ranchos Nuevo México, LPD Press, 2009

Sin embargo, hay que decir que fue en los nuevos territorios fronterizos entre México y Estados Unidos donde la devoción del Santo
Niño de Atocha tuvo mayor desenvolvimiento. En efecto, el libro de
Pescador rescata básicamente el comportamiento de la devoción en
Nuevo México durante la segunda mitad del siglo XIX, estudiando el
caso de Manuela de Atocha Roybal Mondragón, de la población de
Chimayó en Nuevo México, y de la conocida como capilla Medina que
se transformó en capilla del Santo Niño de Atocha.
A partir de estas primeras experiencias devocionales de los nuevomexicanos, Pescador rescata en la última parte del libro cuál ha sido
el proceso y reproducción que ha seguido la devoción de los migrantes
mexicanos, tanto en el Santuario de Plateros como en otros lugares
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de Estados Unidos, por ello titula el capítulo “Peregrinos del Norte”.
Sin embargo, no sólo se refiere a estas dos cuestiones básicas, sino a
las diversas experiencias populares de religiosidad de los mexicanos en
Estados Unidos o de los que regresan a lugares de culto en México.
En lo que se refiere al Santo Niño, da cuenta de cuáles son los temas
recurrentes de los devotos en los retablos o en las cartas enviadas al
Santuario de Plateros: salud, justicia y cuestiones legales, migración,
protección a la familia en especial a los hijos. Da cuenta también de las
peregrinaciones organizadas por los migrantes tanto en México como
en Estados Unidos.
De esta manera Pescador demuestra cómo es que una devoción española se trasforma en mexicana y por un tiempo, de más de dos siglos,
evoluciona a través del Camino de Tierra Adentro, en las fronteras
fijadas por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en los inmigrantes mexicanos actuales y en la experiencia religiosa de los mexicanos y chicanos
en el sudoeste norteamericano y en otras regiones de ese país. Hay que
añadir, por último, que la novena de Calixto Aguirre de 1848 se sigue
publicando hasta el día de hoy e incluso en edición bilingüe con el
título de Novena dedicada al milagrosísimo Niño de Atocha, y en inglés
Novena Dedicated to the Most Miraculous Child of Atocha.1

El Santo Niño de Atocha en el noreste mexicano:
El caso de Nuevo Laredo
Mientras Pescador analiza los procesos históricos de la devoción al
Santo Niño de Atocha en los siglos XIX y XX en el eje formado por
Fresnillo y Nuevo México, y en el capítulo final en otros enclaves de los
inmigrantes, hay también un caso muy especial que aunque lo menciona, no entra dentro de sus objetivos analizarlo. Se trata de la única villa
ribereña tamaulipeca que perdió sus espacios políticos y sociales en
virtud del Tratado de Guadalupe de 1848, la villa de san Agustín de
Laredo. Es decir, era la única población que tenía su centro principal
Véase esta novena traducida, compilada y editada por Charles M. Carrillo, Charles M. Carrillo,
Felipe R. Mirabal y Thomas J. Steele S.J., Los Ranchos Nuevo México, LPD Press, 2009.

1
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(plaza, iglesia) en el margen izquierdo del río Bravo, mientras todas
las demás villas ribereñas lo tenían en el margen derecho: Paso del
Norte, Guerrero, Mier, Camargo, Reynosa y Matamoros. Quizá otra
con las mismas características que Laredo era la pequeña población
de Palafox, frente a Hidalgo (el antiguo El Pan), ambas pertenecientes a Coahuila. Sin embargo fue en Laredo donde más se sintió la
agresión que suponía la pérdida territorial. Para empezar se conoce
la resistencia de los laredenses a convertirse, a un mismo tiempo, en
estadounidenses y texanos; y también la respuesta que recibieron de
quien comandaba las fuerzas de ocupación de su población, por demás
hirientes e inexorables:
Ustedes no podrán ver realizado sus deseos para el restablecimiento de la autoridad de México en este lado del Río Grande. Les
he dicho a menudo esta verdad. La cuestión es imposible aunque
ustedes puedan creer lo contrario. México ha perdido Laredo para
siempre (Thompson, 1974:160).
Esta respuesta la daba el comandante Mirabeau B. Lamar, y al mismo
tiempo les proponía tres opciones: someterse a las leyes norteamericanas,
levantarse en armas contra ellos o trasladarse al margen derecho del río
que seguía siendo mexicana. Esta última opción fue tomada por algunos
laredenses y fue reconocida por el gobierno del estado de Tamaulipas al
decretar el entonces gobernador Francisco Vital Fernández que la nueva
población llevase por nombre Nuevo Laredo en recuerdo de la pérdida.
Poco menos de cuatro décadas después, en 1884, el protohistoriador de
Nuevo Laredo Juan E. Richer aseguraba que:
Celebrada la paz, muchos de los moradores del perdido Laredo, no
queriendo hacerlo igualmente de su nacionalidad, formando parte
de una nación cuya raza, costumbres, idioma y religión eran totalmente diferentes a los suyos, cruzaron el río y se establecieron entre
dos pequeños ranchos que existían en el mismo punto donde hoy se
encuentra ubicada esta villa (Richer, 1958:15-16).
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Esta misma idea había sido expresada por un grupo de laredenses
que ante la desesperación de ser víctimas de las nuevas circunstancias
había decidido emigrar al estado de Nuevo León al año siguiente de
la firma del Tratado de Guadalupe. Si esto no lo realizaron, sí fueron
importantes sus razones:
Los habitantes del Laredo y Guerrero en el estado de las Tamaulipas
y en virtud del tratado de paz hecho con la República Americana,
han perdido su nacionalidad, deseando recuperarla, hacen a costa
del suceso, sacrificio de abandonar el pueblo de su nacimiento y
donde descansan las cenizas de sus mayores y todos los recuerdos e
intereses que arrullan a los hombres en sociedad. Se han determinado en número de noventa y cuatro familias cuyos jefes van suscritos
en la presente acta a abandonar Guerrero y Laredo y trasladarse al
estado de Nuevo León (…) Los pobladores mismos que solicitan
esta sección [de terreno] para trasladarse y conservar su nacionalidad, religión, idioma y relaciones con su patria México.2
Aquí lo importante para la argumentación es aducir que estos laredenses que buscaban “conservar el nombre de mexicanos”, como ellos
mismos lo decían, eligieron que su nuevo templo parroquial se pusiera
bajo la advocación del Santo Niño de Atocha. Fue en el mes de octubre de 1851 cuando los neolaredenses se organizaron para elegir el
solar del nuevo templo y poner la primera piedra. Ya para entonces
tenían la imagen del Santo Niño que habían adquirido en la vecina
población de Guerrero a un costo de treinta pesos. Así constaba en el
certificado de bendición de la misma:
El presbítero Francisco de P. Benavides, cura interino de C.
Guerrero y su jurisdicción, certifico en cuanto puedo, debo y el derecho me permita que el Santo Niño de Atocha que conduce don
Guadalupe García al N. Laredo, como patrón de aquella villa,
2
Archivo del Congreso del Estado de Nuevo León, Exp. 129. Expediente sobre el establecimiento de una colonia civil en el Salado por los vecinos de Laredo que lo solicitan, Laredo,
15 de marzo de 1849.
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se bendijo en esta parroquia con toda solemnidad y con la asistencia del pueblo, y para que conste doy la presente certificación.
C. Guerrero a 26 de enero de 1851. Francisco de P. Benavides
(Richer, 1958: 24).
El mismo historiador Richer afirmaba enseguida, en el manuscrito
original de su reseña, que “la llegada de la imagen fue celebrada con
gran pompa y procesión”. Dos años después, los ingenieros Agustín y
Luis Díaz, integrantes de la Comisión de Límites al hacer el levantamiento de la plaza principal de Nuevo Laredo aseguraban lo siguiente:
“Esta villa comienza a formarse y sólo tiene trazada con cercados y
algunas casas aisladas de adobe y de madera su plaza principal, en la
cual está una barraca (I) que sirve de iglesia provisional en 1853”.3

Plano de la Comisión de Límites levantado por los ingenieros Agustín y Luis Díaz en el
año de 1853. Fuente: Biblioteca Orozco y Berra.
3
Biblioteca Orozco y Berra, Comisión de Límites, Memoria sobre la topografía del río Bravo
en la parte que comprende de su desembocadura a la villa de Laredo (…) 1853-1854, [p.
277].

256

EL SANTO NIÑO DE ATOCHA EN EL NORTE DE MÉXICO

Fue hasta la década de 1880 que se construyó el nuevo templo a
la par que el progreso paulatino que fue experimentando la población
debido al aumento del intercambio comercial de los años anteriores y a
la introducción del ferrocarril en 1881. Sin embargo, queda por dilucidar cómo fue que los habitantes de esta pequeña villa hayan elegido
nombrar como patrono tutelar al Santo Niño de Atocha en la temprana fecha de 1851. En primer lugar hay que considerar que, según las
tesis de Juan Javier Pescador, el incremento del culto y su difusión en el
norte de México se hizo a partir de la aparición de la nueva novena de
Calixto Aguirre en 1848, justo en el año en que la pérdida territorial
significó para los norteños, como ya se ha anotado, la pérdida de “su
nacionalidad, religión, idioma y relaciones con su patria México”. Por
otra parte, esta situación de crisis, indefensión y presencia de fuerzas
enemigas hicieron que los neolaredenses optaran por una advocación
que justamente había nacido para la protección de los desvalidos. Esta
situación la expresaron algunos de ellos, a los que ya nos hemos referido, cuando al aceptar la traslación territorial que aprobaba el Tratado
de Guadalupe escribían al gobernador de Nuevo León solicitando fundar una nueva población en los márgenes del Río Salado:
Estamos muy distantes de pasar por el inmenso sacrificio de renunciar la nuestra calidad de mexicanos como sucedería si continuaremos
viviendo en Laredo, cuyo punto pertenece a los Estados Unidos. No
nos queda otro recurso para salvarnos de tan grande sacrificio, o de
ser extranjeros en nuestro propio país, o de tener que dispensarnos
a mendigar la subsistencia y comer el pan amargo de la [derrota].
Queremos ser pues nuevoleoneses para conservar el nombre de
mexicanos ya que la desgracia de la guerra ha querido que perdamos
el de laredeños y que abandonemos el suelo tal donde existen los
restos de nuestros [ma]yores; y sólo la bondad de la legislación del
gobierno y de los habitantes de este estado pueden suavizar el dolor
de tan grande sacrificio y que nos acompañará a la tumba.4
4
Archivo del Congreso del Estado de Nuevo León, Exp. 129. Expediente sobre el establecimiento de una colonia civil en el Salado por los vecinos de Laredo que lo solicitan, Laredo,
15 de marzo de 1849.
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Lo cierto es que la traslación que pretendían estos laredenses no
se realizó y, aunque habían obtenido un espacio en la Hacienda del
Carrizal otorgada por su dueño Gregorio Mier y Terán, la donación
caducó. Sin embargo, algunos de los firmantes de estos documentos
son los mismos que aparecen cuando se hace la suscripción para la
construcción del templo del Santo Niño de Atocha en 1851. Por todo
ello es necesario aclarar que la devoción al Santo Niño, no sólo iba
ligada a la situación adversa de aquellos laredenses, sino a su intención de seguir siendo mexicanos, tal como lo era el ícono venerado en
el Santuario de Plateros. Por ello optaban por una advocación que
era fuente de identidad y les quitaba el estigma de “ser extranjeros en
nuestro propio país”. Es decir, les devolvía “el pueblo de su nacimiento
y donde descansan las cenizas de sus mayores y todos los recuerdos e
intereses que arrullan a los hombres en sociedad”.

Exterior del Templo del Santo Niño de Atocha en Nuevo Laredo.
Fuente: Archivo General del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
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Por último existe un testimonio más fáctico que pudiera también
explicar la opción hecha por estos habitantes de la nueva frontera. Como
afirmábamos al inicio de este texto, los dos primeros retablos que Pescador
consigna como hechos en forma individual al Santo Niño en Plateros
fueron de Bárbara Dovalina y Juan Antonio de Evia. Ambos apellidos
los encontramos en la región hasta el día de hoy. Ciertamente estamos en
el campo de las hipótesis aún por estudiar, pero en el reconocimiento de
los propietarios que se hace en Nuevo Laredo en 1849 para establecer el
fundo legal, se nombra como propietario de la octava porción a Lázaro
Dovalina. El apellido Dovalina se ha documentado en ambos Laredos y
el Evia también en Nuevo León.5 ¿Serían los Dovalina y los Evia algunos de los principales propagadores de la nueva devoción?

Interior del Templo del Santo Niño de Atocha en Nuevo Laredo.
Fuente: Archivo General del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Una cuestión más aparece como un problema historiográfico por dilucidar: mientras Richer aseguró que la advocación del patrón tutelar de
Véanse estos apellidos en Juan Fidel Zorrilla y Carlos González Salas en Diccionario biográfico de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Universidad Autónoma de Tamaulipas, 1984; y los
apellidos Evia y De la Garza Evia, en Israel Cavazos Garza, Diccionario biográfico de Nuevo
León, Monterrey, Grafo Print Editores, 1996.

5
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la villa era el Santo Niño de Atocha, en la documentación eclesiástica,
al menos los últimos años, aparece sólo como Parroquia del Santo Niño,
y más cuando la imagen que se venera no es la de Plateros. Los mismos
clérigos han aducido que es éste último el título propio de la iglesia y por
eso la imagen es tal. Sin embargo, la versión popular, las invitaciones
a ceremonias religiosas y la referencia general habla de que se trata del
Santo Niño de Atocha. La pregunta obligada es si también ha habido
alguna resistencia eclesiástica en Nuevo Laredo a aceptar una inédita
devoción en el santoral católico debido a la transformación propia que
experimentó el Santo Niño de Nuestra Señora de Atocha a ser una devoción autónoma. En caso de ser cierta la oposición de los clérigos, esto
mismo afirmaría que en realidad se trata del Santo Niño de Atocha.6

Fe de bautismo.
Fuente: Archivo General del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Relación de documentos sección 99, "Testimonios del Santo Niño de Atocha".

Sello de la Parroquia del Santo Niño.
Fuente: Archivo General del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Relación de documentos sección 99, "Testimonios del Santo Niño de Atocha".
6
Es necesario tener en cuenta que existen otros templos del Santo Niño de Atocha en
Monterrey, Chihuahua, Hermosillo, Tijuana, Ecatepec, México, D.F. y otros lugares más.
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Invitación de boda en Parroquia del Santo Niño de Atocha.
Fuente: Archivo General del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Relación de documentos sección 99, "Testimonios del Santo Niño de Atocha".

Conclusión
La devoción al Santo Niño de Atocha se inició a principios del siglo XVIII
con la llegada de la imagen de Nuestra Señora de Atocha a Plateros,
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Zacatecas. En esta representación la Virgen María llevaba en sus brazos
al Santo Niño con los emblemas propios que representaban el poder
y la realeza de Cristo. Sin embargo, andando el tiempo la devoción a
esta imagen mariana se fue rediseñando a tal grado que se convirtió en
una devoción exclusiva e independiente cuya veneración principal recayó
en el Santo Niño de Atocha, ya sin el acompañamiento de su madre.
Este rediseño ocurrió al mismo tiempo que las circunstancias políticas,
sociales y económicas de México y de la región norte fueron variando,
particularmente durante la primera mitad del siglo XIX. El parteaguas
que manifestó con mayor claridad esta situación es la aparición de la
Nueva Novena dedicada al milagrosísimo niño de Nuestra Señora de
Atocha escrita por Calixto Aguirre en 1848. Como se puede observar,
el mismo título de la Nueva Novena aún hablaba del niño de Nuestra
Señora de Atocha; pero años después la consolidación de la devoción
seguiría un proceso aún más independiente y se hablaría entonces y solamente de la imagen del Santo Niño de Atocha. Para entonces, también
la indumentaria se transformó pues el Santo Niño con características
propias de la realeza se convirtió en un Santo Niño caminante.
Este proceso de modificación de la devoción se puede asimilar a
lo que Eric Hobsbawn ha conceptualizado como la invención de una
tradición, especialmente referida al siglo XIX y que reflejaba las “profundas y rápidas transformaciones sociales del período [que] pedía
nuevos mecanismos que asegurasen o expresaran cohesión e identidades
sociales y estructurasen las relaciones sociales”( Hobsbawm y Ranger,
2002:273). En este caso, la difusión de la devoción al Santo Niño de
Atocha hacia el norte de México manifestó la profunda necesidad de
los mexicanos del Camino de Tierra Adentro de tener una referencia
identitaria complementaria a una devoción que, como la de la Virgen
de Guadalupe o la Virgen de San Juan de los Lagos, los vinculaba con
la mexicanidad. Y más cuanto que la devoción a una imagen de origen
español se había convertido, por obra del tiempo y las circunstancias,
en una devoción mexicana. Por otra parte, el cambio y rediseño de la
devoción al Santo Niño de Atocha ha coincidido con el proceso de
migración de mexicanos hacia el norte hasta el día de hoy.
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En el caso de Nuevo Laredo, la elección de tomar como patrono
tutelar al Santo Niño coincidió con las circunstancias de la pérdida
territorial a la que se vieron sometidos los habitantes de este asentamiento por el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Como se ha expuesto,
fue la única de las villas ribereñas tamaulipecas que, teniendo sus
propiedades en ambos márgenes del río Bravo, perdió el centro de su
población (plaza, iglesia y casas consistoriales), al quedar aquél en el
lado norteamericano. Los habitantes de la nueva población tuvieron
que rehacer entonces su vida cívica y política, y desde luego su vida
religiosa que, justamente, fincaron en una devoción que reiteraba su
pertenencia a México. Pues si bien ya habían manifestado su deseo
de seguir siendo mexicanos a las autoridades civiles, la devoción al
Santo Niño de Atocha afirmaba aún más su proceso de identidad
adhiriéndose también a un criterio de carácter religioso, que en ese
momento era parte fundamental de su identidad. Aquí es menester
desmentir la idea de que no había conciencia de nacionalidad hacia
mediados del siglo XIX; pero como se ha comprobado para Nuevo
México y para el noreste mexicano los habitantes de esos territorios se
habían identificado con lo mexicano frente a la identidad negativa que
suponía la presencia norteamericana en la región.7 Lo que hay que
resaltar también es que el Tratado de Guadalupe y la Nueva Novena
hayan sido ambos del año de 1848. Tres años después, al elegir los
neolaredenses al Santo Niño de Atocha como patrono tutelar al reorganizar su nueva villa expresaban una muy manifiesta coincidencia
con el momento histórico que vivían.
De todo lo analizado podemos concluir que los procesos de transformación de esta devoción a través de más de 200 años, ha sido parte
de la riqueza cultural y religiosa de los mexicanos del norte. Además
ha respondido a las demandas de identidad y de protección a desvalidos, migrantes, transterrados y trabajadores. Es en fin, un fenómeno si
no en sí mismo aún de muy larga duración, sí inserto en la religiosidad
7
Véase Andrés Reséndez, Changing National Identities at the Frontier. Texas and New
Mexico 1800-1885, Cambridge: Cambridge University, 2005, pp. 264-271; Manuel Ceballos
Ramírez, “La conformación del noreste histórico mexicano: larga duración, identidad y
geopolítica”, Secuencia, núm. 65, mayo-agosto 2006, p. 17.
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popular, y en algunos casos o momentos en la institucional, del catolicismo de origen ibérico, mexicano y fronterizo.
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TRANSNACIONALIZACIÓN
DE PRÁCTICAS RELIGIOSAS

¿Lugar sagrado o
espacio de libertad?:
Retorno en los tiempos de ocio
y significados de la fiesta patronal
Shinji Hirai

Introducción
Los viajes que hacen periódicamente los migrantes mexicanos a sus
lugares de origen para visitar a sus familiares y amigos o para asistir a
las festividades locales o a algunos eventos sociales, son una forma de
movilidad que les permite mantener y fortalecer lazos sociales y culturales con sus terruños y reincorporarse a las sociedades emisoras. Por
lo general, este tipo de viaje de regreso no busca el retorno definitivo;
es decir, el regreso a sus terruños para reestablecerse ahí, finalizando el
ciclo migratorio. Más bien, es una de las movilidades que constituyen
la “migración transnacional” (Glick Schiller et al., 1995) y busca la
“incorporación simultánea” (Levitt y Glick Schiller, 2004) tanto a la
sociedad receptora como a la emisora. Duval (2002) usa el término
“visita de regreso” para referirse a la movilidad de migrantes hacia sus
lugares de origen para ver a sus familiares y amigos y argumenta que la
visita de regreso es un evento de movilidad que se puede situar en una
etapa intermedia del ciclo migratorio, entre la emigración/inmigración
y la migración de retorno definitivo, y por lo tanto “debe ser considerada como una parte integral del ciclo migratorio” y “sirve para vincular
los campos sociales que han sido creados más allá de las fronteras
modernas geopolíticas” (Duval, 2002:270-271). En este sentido, esta
forma de retorno es una de las modalidades en que los migrantes construyen y fortalecen lazos sociales y culturales con sus comunidades de
origen y buscan reincorporarse a estos lugares sin abandonar la vida
migratoria en el país receptor.
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Sin embargo, la reincorporación de los migrantes mexicanos a sus
lugares de origen a través de esta forma de movilidad de regreso, es
un proceso complejo y en muchas ocasiones genera tensiones sociales,
particularmente entre los migrantes y la población no migrante. En
este trabajo, a partir del caso de las fiestas patronales que se celebran
en Jalostotitlán, Jalisco, pretendemos ilustrar la complejidad de la visita
de regreso que hacen los migrantes durante vacaciones y el mecanismo
que produce las tensiones sociales.1 Para ello, nos enfocamos en los
tiempos en que se da esta movilidad de regreso y la analizamos, primero, como una “peregrinación”, y luego, como un desplazamiento que
se da en el tiempo de ocio ligado con otra fuerza de “lo efímero” que
hace valorar a los individuos la experiencia temporal de la subversión
de las normas, relaciones y posiciones sociales estructuradas en la vida
cotidiana (Hiernaux, 2000).
Además de este enfoque en los tiempos de ocio, incorporaremos
en el análisis un enfoque en la diferencia generacional para analizar la
heterogeneidad en la expectativa sobre la visita de regreso y en la forma
en que se vive el tiempo y espacio ritual en el lugar de origen, así como
las tensiones que surgen entre los migrantes y la población no migrante
en torno a esta forma de movilidad de regreso.

Virgen de la Asunción de Jalostotitlán,
sus fiestas y migración
La Virgen de la Asunción es la patrona del templo parroquial de
Jalostotitlán, cabecera del municipio del mismo nombre en el estado
de Jalisco. Esta localidad, que cuenta con cerca de 20 000 habitantes, ha enviado a una parte importante de su población al estado de
California desde principios del siglo XX (Hirai, 2009). No se sabe con
certeza cómo y cuándo llegó a Jalostotitlán la imagen de la Virgen de
la Asunción. Pero, según la tradición oral heredada por generaciones
entre los habitantes de esta localidad, se cree que a mediados del siglo
1
Este trabajo se basa principalmente en los resultados de la investigación etnográfica realizada en Jalostotitlán entre 2000 y 2006, y en California en 2004.
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esta imagen fue donada por un misionero franciscano al pueblo
llamado El Divino Salvador de Xalostotitlán, pueblo que se fundó en
el proceso de evangelización en el occidente de México (Gutiérrez,
1985:104-111), y desde el siglo XVII ha sido considerada como patrona de la parroquia de Jalostotitlán cuya fiesta se celebra en la primera
quincena del mes de agosto (Padilla, 1988:74, 75, 194). Desde entonces, la religión, sobre todo el culto a la imagen de la Virgen de la
Asunción ha sido uno de los ejes de la formación y el desarrollo de
la sociedad jalostotitlense y de su identidad social (Gutiérrez, 1985;
López, 2002; Rodríguez, 1976; Padilla, 1988; Ramírez, 1998). Por
ejemplo, Pedro Rodríguez Lomelí, escritor nacido en Jalostotitlán y
radicado en Guadalajara, afirma que en su tierra natal “el centro de la
vida está en la iglesia” y la Virgen de la Asunción es la patrona de esta
localidad y gobierna la vida espiritual de sus habitantes (Rodríguez,
1976:5, 16). El mismo escritor hizo la siguiente prosa dedicada a la
imagen sagrada de su terruño:
XVI

La Virgen de la Asunción señorea la vida del pueblo desde la
época Colonial […] Es como la patria espiritual de aquel pueblo;
como su misma alma; como su propia conciencia; como su íntimo valer. Nunca se podrá arrancar ese culto a la imagen que se
ha adentrado en la vida del pueblo, como historia, como religión,
como consuelo y como amor (Rodríguez, 1976:76-77).
Sin embargo, la creencia y las prácticas religiosas locales, que
se desarrollaron en torno a esta imagen en Jalostotitlán a lo largo de
siglos, se han extendido al exterior de Jalostotitlán acompañando el
éxodo masivo de personas hacia el Norte en los procesos migratorios
laborales. A lo largo de la centenaria historia de la migración hacia
Estados Unidos, los jalostotitlenses han insertado tanto las réplicas
de la imagen sagrada de esta virgen como las prácticas religiosas locales dedicadas a ella en Guadalajara y algunas ciudades de destino en
California, tales como, Sacramento, Los Ángeles, Anaheim y Turlock
(Hirai, 2008; Hirai, 2009; Hirai, 2010). Existen varias réplicas de
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las imágenes sagradas de esta virgen dentro de los circuitos migratorios
de los jalostotitlenses, con las cuales se celebran las fiestas patronales
dedicadas a la Virgen de la Asunción en California.
A pesar de que los migrantes jalostotitlenses han mantenido la devoción a la Virgen de la Asunción y las prácticas religiosas del terruño
en los lugares de destino a través de los símbolos y las prácticas replicados, viajar a Jalostotitlán durante vacaciones de verano para participar
en las fiestas patronales que se celebran en la primera quincena de
agosto ha sido muy importante y significativo.
En el mes de agosto durante más de 15 días se celebran los ritos
religiosos más importantes en la parroquia de Jalostotitlán. Todas las
mañanas desde el primer día del mes hasta el día 15 se celebran las
mañanitas a la virgen, y cada uno de los ocho sectores de la parroquia
de Jalostotitlán se encarga de organizarlas dos días seguidos. Los encargados y los habitantes de cada sector llevan cargando una réplica de
la imagen de la virgen al templo parroquial acompañados con la banda
municipal, y a las seis de la mañana comienza la misa.
Del día primero al 14 de agosto, se hace una peregrinación en el
día y otra peregrinación en la tarde. Las peregrinaciones que se celebran antes de la misa de doce de la tarde se llaman “peregrinaciones
de los campesinos”, en las cuales participan los habitantes de las rancherías de Jalostotitlán. Las peregrinaciones que se hacen antes de la
misa de la tarde son para los habitantes y varios gremios que existen en
la parroquia y para los habitantes de otras dos parroquias que existen
dentro de la cabecera municipal. Para todas estas peregrinaciones, se
usa la réplica de la imagen de la Virgen de la Asunción.
El 15 de agosto es el día más importante de las fiestas patronales
dedicadas a la Virgen de la Asunción. Para esta ocasión, se saca de la
iglesia la imagen original de la virgen. Es el único día durante todo el
año en que se saca la imagen original del altar de la iglesia y se realiza
la procesión con la imagen de la Santísima Virgen de la Asunción,
recorriendo las principales calles de la ciudad. Es una peregrinación
de mayor escala que otras, dado que la gran parte de los habitantes de
la parroquia y los jalostotitlenses que vienen de Estados Unidos y de
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otras partes de la república mexicana forman la procesión que recorre
la mayor distancia de las principales calles de la cabecera municipal.
Después de regresar al templo parroquial, la imagen de la virgen se
coloca en la escena establecida fuera del templo y se celebra la misa, no
en el interior del templo, sino en su exterior; la gente está de pie en la
plazuela que está enfrente del templo.
Varios de estos ritos dedicados a la Virgen de la Asunción no sólo
son para dar gracias, pedirle las mandas y venerarla, sino que son ocasiones en que a través de la preparación, organización y participación
en los ritos, se crean y se refuerzan la identidad religiosa y los lazos
sociales y emocionales más allá del sentido de pertenencia a un solo
grupo social o sector de la parroquia. El efecto de communitas del rito
del día 15 de agosto les permite a los jalostotitlenses compartir el sentido de pertenencia a la tierra en que reina la Virgen de la Asunción y
junto a otros habitantes este hecho reafirma la identidad local.2
El día 16 de agosto se celebran la peregrinación y la misa para los
hijos ausentes.3 Este rito cumple la función de reincorporar a la parroquia a aquellos jalostotitlenses que radican en Estados Unidos y en otros
lugares de México y reforzar el sentido de pertenencia a la parroquia.
Aparte de estas peregrinaciones que se realizan en Jalostotitlán, hay
otro movimiento espacial de feligreses sustentado por su devoción a la
Virgen de la Asunción. Es la movilidad de regreso de los jalostotitlenses a su lugar de origen durante las vacaciones de verano. De alguna
manera, la visita de regreso de migrantes es en sí una peregrinación. La
peregrinación se entiende como la caminata devota que hacen los peregrinos. El término peregrino procede de la palabra latina peregrinus,
que significa extranjero (Quiroz Malca, 2000:14). Si la peregrinación
es un viaje y un recorrido que se realiza desde el extranjero o desde
algunos lugares lejanos a un lugar sagrado para venerar y agradecer
2
Turner (1969) se enfoca en la fase de transición o la fase liminal, una de tres fases del
rito de paso que propuso Arnold van Gennep (1960). Sostiene que en este proceso liminal
del rito, se anulan las relaciones sociales, papeles y posiciones estructurados de manera jerárquica por los factores políticos, jurídicos y económicos en la vida cotidiana y se
construyen lazos sociales y emocionales más comunitarios. Para consultar el concepto de
communitas, también véase Turner (1974:231-271).
3
Ausentes es un término que se usa en Jalostotitlán para referirse a aquellos jalostotitlenses
que no viven en su terruño.
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a alguna imagen religiosa, la visita de regreso de migrantes en agosto
puede entenderse como una peregrinación, dado que en esta temporada
toda la ciudad de Jalostotitlán se convierte en lugar sagrado, además de
que uno de los motivos principales de este viaje es religioso.
Turner y Turner (1978) sostienen que la peregrinación tiene algunos atributos de la fase liminal del rito de paso. En la peregrinación,
los peregrinos se convierten en seres que están liberados de la relación
social jerárquica de la estructura social secular y de las normas, posiciones y roles sociales en la vida cotidiana, por lo que se construyen
lazos sociales más igualitarios. Lo interesante de esta consideración
es que originalmente, en el significado local, las fiestas patronales de
agosto son una festividad que consiste en las peregrinaciones en las que
se suspenden la relación social, las posiciones y los roles sociales que
ocupan los individuos dentro de la estructura social de la vida cotidiana, y los individuos de diferentes sectores, profesiones y experiencias se
convierten en los habitantes de Jalostotitlán ante la imagen de la Virgen
de la Asunción para reafirmar su identidad social en esta fase liminal
del rito. Pero los migrantes que regresan de Estados Unidos realizan
la peregrinación utilizando su tiempo de ocio; es decir, el tiempo liberado de las actividades obligatorias, principalmente de las actividades
laborales. Lo que se suspende para liberarse temporalmente de las
relaciones, posiciones y roles sociales en la estructura social secular,
es la vida cotidiana de los migrantes en Estados Unidos, donde experimentan la nostalgia hacia su lugar de origen, la iglesia del terruño,
la imagen sagrada y las tradiciones religiosas, debido a la distancia y
al contraste sociocultural entre su tierra natal y los lugares de destino
(Hirai, 2009; 2010). Sincronizando el calendario laboral de Estados
Unidos con el calendario ritual de su terruño, los migrantes viajan físicamente a su terruño, liberándose de los trabajos migratorios que les
han obligado a vivir separados de su lugar sagrado y del centro de su
religiosidad y su identidad social.
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Tiempo de ocio, fiestas de su lugar de origen y lo efímero
Aunque la devoción por la Virgen de la Asunción y la reafirmación
de su identidad religiosa a través de la participación en los ritos son
uno de los motivos fundamentales del viaje de regreso a Jalostotitlán, la
cuestión religiosa no es el único motivo de la visita de regreso.
Cabe destacar que la visita de regreso de migrantes a su terruño
es una movilidad sustentada por diversos motivos y que no sólo se
realiza en el tiempo ritual, sino también en el tiempo de ocio que se
ha establecido en la vida de los migrantes. Por lo tanto, las actividades
que ellos esperan tener durante la estancia en su terruño no sólo reflejan los significados que dan a las fiestas locales como rituales, sino
que también se caracterizan por el tiempo de ocio que tiene su propia
lógica. En el tiempo efímero liberado del trabajo se construye una cotidianeidad opuesta a las condiciones prevalecientes en el mundo del
trabajo, en la cual los individuos intentan tener actividades, posiciones
y roles sociales, estilos de vida y experiencias diferentes de los que
tienen en la vida cotidiana sujeta al trabajo (Hiernaux, 2000). Sobre
todo, para los jóvenes que viajan desde Estados Unidos, esta fuerza de
lo efímero influye en sus expectativas sobre el viaje al terruño y las fiestas locales, además de que se penetra una lógica similar de otro ritual
en su significación del terruño y las fiestas patronales. En este sentido,
es necesario analizar los significados de esta festividad local para los
migrantes desde el ángulo generacional y enfocado en otro tiempo.
En Jalostotitlán, además de las fiestas patronales, existe otra festividad local importante en la que también se da en forma masiva una
visita de regreso de los jalostotitlenses que radican en Estados Unidos,
sobre todo de los jóvenes; dicha festividad es el carnaval. El carnaval
de Jalostotitlán es una festividad cuyas características fundamentales
consisten en el exceso de consumo de bebidas alcohólicas, la diversión,
la música y el placer, los cuales son comportamientos contrarios a los
que las normas religiosas controlan en la vida cotidiana. La característica esencial de este ritual es la suspensión y la liberación de las
relaciones, normas, posiciones y roles sociales dentro de la estructura
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social de la vida cotidiana. Tanto para los migrantes solteros como para
los jóvenes jalostotitlenses nacidos o crecidos en Estados Unidos, una
de las expectativas de las fiestas patronales tiene que ver precisamente
con esta característica del ritual.
La mayoría de jóvenes migrantes que regresan a Jalostotitlán en
agosto identifican las mismas expectativas del carnaval en las fiestas
de agosto. La imagen del terruño y de las fiestas que conciben no
necesariamente son del “lugar sagrado”, sino también del “espacio de
libertad”, un espacio donde pueden liberarse de la vida cotidiana en
Estados Unidos, donde los comportamientos de los migrantes están
sujetos a las estrictas normas sociales, al tiempo de trabajo, a la moderación del consumo y al ahorro. Para ellos, las fiestas de agosto son
ocasiones, igual que el carnaval, en las que pueden divertirse con sus
amigos tomando en exceso bebidas alcohólicas, en las cantinas, bares y
discotecas y recorriendo las calles con las bandas comerciales, llamadas
“tamborazos”, que tocan música a un alto volumen. En el tiempo y
espacio de esta fiesta local, se anulan los comportamientos moderados
de los migrantes para desahogarse del cansancio y estrés acumulado
durante su estancia en Estados Unidos y liberarse de la soledad, de las
estrictas normas sociales y de la vida rutinaria en ese país.
Por otro lado, para los migrantes jóvenes, la visita de regreso es
una importante ocasión para la diferenciación social con los habitantes
de su lugar de origen enseñando la ropa de moda, las camionetas y
otros productos que han comprado, así como el estilo de vida y las
ideas adquiridos en el país del norte. Esta expectativa sobre la diferenciación social durante el viaje de regreso no sólo se limita a los
jóvenes migrantes. Para muchos migrantes, el retorno a su tierra natal
en temporada de fiestas locales es, por lo general, la ocasión en que
pueden sentir un cambio temporal en su estatus social a través de su
capacidad de consumo y los productos, ideas e información adquiridos
en Estados Unidos. Al parecer, este tipo de comportamiento de los
migrantes contradice la idea de que el efecto de communitas del ritual
construye las relaciones humanas más igualitarias. Sin embargo, en
las fiestas locales de Jalostotitlán hay dimensiones en que se observa
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el communitas como un atributo de la fase liminal del ritual; aunque
también existen dimensiones en que los participantes se convierten, en
la fase liminal, en seres sociales con el significado diferente de lo que
tienen en su vida cotidiana. En este tiempo ritual, los migrantes reciben
un estatus social diferente del que tienen en Estados Unidos. Su estatus social de trabajadores extranjeros de un grupo minoritario dentro
de la sociedad estadounidense se suspende en la tierra natal, y pueden
sentir un estatus social mejor, gracias a su capacidad de consumo respaldada por los dólares ahorrados en Estados Unidos.
Asimismo, las fiestas de agosto son una ocasión importante para
los jóvenes migrantes para buscar pareja o renovar y profundizar el
noviazgo. De hecho, hay muchas parejas que se conocieron, se enamoraron, renovaron su noviazgo de larga distancia en temporada de
fiestas y llegaron hasta el matrimonio. En este sentido, las fiestas locales cumplen una función social como reforzamiento de los lazos sociales
y emocionales entre los migrantes solteros y las mujeres que viven en su
tierra natal y contribuyen a la futura reproducción social.
Las fiestas de la tierra natal de sus padres migrantes también atraen
a los jóvenes que nacieron o crecieron en Estados Unidos, porque
Jalostotitlán les ofrece sitios y eventos para tener noviazgo y para divertirse
con sus amigos, primos y parejas, sin preocuparse tanto de la edad y de
las normas sociales, como en Estados Unidos. En los años noventa y en la
década actual del siglo XXI, se han incorporado a los flujos de los migrantes de primera generación que regresan a Jalostotitlán para las fiestas, los
jalostotitlenses nacidos y/o crecidos en Estados Unidos que se casaron con
las personas originarias de la tierra natal de sus padres y ahora regresan
con sus nuevas familias, y los solteros que viajan con sus primos y amigos
a Jalostotitlán para pasar las vacaciones buscando noviazgo y diversión.

Preocupaciones sobre el libertinaje
El siguiente artículo titulado “Ya no son como antes” se publicó en la
revista local Expresión de los Altos:
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Nuestro terruño y todos los jalostotitlenses celebramos, durante
este mes de Agosto, con fervor y entusiasmo la fiesta en honor a
la Santísima Virgen María, Madre de Dios en su advocación a la
gloriosa Asunción.
Como es una tradición de muchos años, es la fiesta en que concurren en mayor número los hijos ausentes para reencontrarse con la
tierra de sus mayores, no así se da este reencuentro con la manera
como ya algunos de las nuevas generaciones han contribuido a la
descomposición o desvirtuación de lo que en esencia debe ser la
fiesta de Agosto en Jalostotitlán.
Existen elementos que permiten fundamentar como ya individuos
o grupos ajenos a la población incluso. Se han empeñado en no
respetar la religiosidad y el recato que deben privar en nuestras
fiestas de Agosto, por el contrario es la constante durante la quincena observar a individuos con bebidas embriagantes en mano ante
la pasividad de una autoridad que sólo hace que no ve al no aplicar
la ley en materia, por lo cual es irritable el desenfreno y escándalo
a todas horas del día, y se acentúan aún más esa irritación, por
tratarse de unas fiestas de índole religioso.4
Aquí se expresa la preocupación de muchos habitantes de
Jalostotitlán sobre el “libertinaje” durante las fiestas de agosto. Para
ellos, algunos comportamientos de los jóvenes no son adecuados para
la celebración de las fiestas de carácter religioso.
Las conductas de los participantes de las fiestas, sobre todo las de
los jóvenes que se interpretan por lo general a nivel local como libertinaje, son el exceso de consumo de bebidas alcohólicas y el ruido que
causa la música de banda callejera que contratan los jóvenes visitantes,
aunado al sonido de alto volumen del estéreo de los coches que circulan
en las calles de la ciudad. Estos comportamientos están estrechamente
ligados a los significados que los jóvenes dan a las fiestas de agosto.
Para ellos, esta festividad local es una ocasión de gozar del “espacio
de libertad” saliendo de la cotidianeidad sujeta a las normas sociales
4

Expresión de los Altos, año 4, agosto de 2003, p1.
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estrictas y al trabajo en Estados Unidos, de experimentar el cambio
efímero en su estatus social a través de su capacidad de consumo y de
iniciar o renovar el noviazgo. Pero esta expectativa de los jóvenes se
satisface en Jalostotitlán básicamente a través del consumo en bares,
cantinas y discotecas, del recorrido con las bandas de música en las
calles de la ciudad y de la participación en algunos eventos de las
fiestas locales. Por lo tanto, estos comportamientos de los jóvenes han
sido un factor importante para el levantamiento del comercio local. De
hecho, los propietarios de sitios nocturnos, bares y cantinas buscan el
mayor ingreso del año en temporada de fiestas locales. La mayoría de
las discotecas y los bares populares tanto entre los jóvenes locales como
entre los jóvenes visitantes, se abrieron en los años noventa, la década
en que ya era muy notoria la creciente presencia de los jóvenes ausentes
en Jalostotitlán en temporada de fiestas locales.
La visita de regreso de los jalostotitlenses radicados en Estados
Unidos para asistir a las fiestas locales se generalizó desde la segunda
mitad de los años ochenta. Los jóvenes jalostotitlenses residentes en
Estados Unidos se han incorporado a las corrientes de retorno en dos
formas: en primer lugar, muchos migrantes jóvenes que salieron hacia
Estados Unidos después de esta década han tenido la facilidad de
arreglar sus papeles y encontrar trabajo y hospedaje debido a la antigüedad migratoria de sus familias y han participado en las corrientes
masivas dirigidas hacia Jalostotitlán en temporada de fiestas locales;
en segundo lugar, en los flujos de retorno ha participado la segunda
generación de migrantes acompañando a sus padres o viajando con sus
primos y amigos. Ésta es la razón por la cual ha aumentado el número
de los jóvenes ausentes en Jalostotitlán durantes las fiestas locales en
las últimas dos décadas. Sin embargo, la reincorporación de la nueva
generación de los jalostotitlenses que busca el “espacio de libertad”
a la vida local ha provocado reacciones fuertes de los lugareños con
respecto a los comportamiento de los jóvenes.
Como lo había mencionado, aunque las fiestas de agosto son de
carácter religioso, el motivo de la visita de regreso de los jalostotitlenses radicados en Estados Unidos para la participación en estas fiestas
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durante sus vacaciones de verano no es únicamente religioso. Hay
otros motivos importantes del retorno durante las fiestas, tales como,
el reencuentro con los miembros de la familia, amigos y novios, la renovación de lazos sociales, la reafirmación del sentido de pertenencia,
la transmisión de tradiciones y costumbres de su tierra natal a la nueva
generación y la búsqueda de la experiencia de liberación de la cotidianeidad en Estados Unidos. El énfasis que ponen los individuos entre
estos múltiples motivos del viaje a su lugar de origen varía dependiendo
de la edad, la etapa del ciclo de vida y el género. El reencuentro con
los amigos de la infancia, la experiencia de suspensión de la cotidianeidad sujeta a las estrictas normas sociales y a la lógica de trabajo en
Estados Unidos, la experiencia del cambio efímero en el estatus social
y el comienzo y la renovación del noviazgo son las expectativas que se
buscan particularmente entre los jóvenes visitantes durante las fiestas
de agosto. Son las mismas expectativas que se buscan en el carnaval, y
a lo mejor con más legitimidad que en las fiestas de agosto, porque una
de las características del carnaval como ritual es el rompimiento temporal con las normas sociales de la vida cotidiana a través del exceso, el
consumo de bebidas embriagantes y el placer, mientras que las fiestas
patronales son un ritual cuyo principal objetivo es la reafirmación de
la creencia, los valores y las normas religiosas. En este sentido, en las
fiestas de agosto se penetra la lógica del carnaval, de alguna manera se
observa la “carnavalización” de las fiestas patronales. A este proceso
contribuye el sector de comercio local, que ofrece a los jalostotitlenses
los servicios para realizar las expectativas de los jóvenes sobre las fiestas
de su lugar de origen, dado que para los propietarios de cantinas, bares
y discotecas, las fiestas de agosto son también una temporada alta en la
que buscan el mayor ingreso del año.
Sin embargo, la proliferación de las actividades de los jóvenes
donde realizar sus expectativas de las fiestas religiosas se interpreta
como “descomposición” o “desvirtuación” de la esencia de las fiestas
de agosto tanto por la iglesia local como por aquellos jalostotitlenses
que dan mayor importancia al carácter religioso de las fiestas; sobre
todo, por las generaciones que conocían las fiestas de agosto de las
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épocas anteriores a la segunda mitad de los años ochenta, desde la
cual ha sido notoria la creciente presencia de las actividades no religiosas de los jóvenes en el centro de la cabecera municipal durante
las fiestas patronales y ha crecido el auge comercial en temporada de
fiestas locales.

Diferentes puntos de vista y etapas del ciclo de vida
A principios de la investigación planteé un esquema de contienda entre
los ausentes y los lugareños en torno a la forma de significación de la
imagen de Jalostotitlán. Durante el trabajo de campo en Jalostotitlán
y en California pude recolectar datos etnográficos adecuados tanto de
parte de la población no migrante como de parte de los ausentes para
reunir “piezas” que pudieran armar este esquema de oposición entre
dos categorías sociales de población jalostotitlense. Sin embargo, al
analizar las narrativas de los migrantes que pasaron la juventud ya hace
décadas, y al enfocarme en la etapa del ciclo de vida en que se encuentran aquellos sujetos que se preocupan del libertinaje e insisten en la
conservación de los valores y tradiciones locales, me di cuenta de que el
análisis de estas polémicas entre distintas formas de nostalgia debería
de ir más allá del esquema de oposición entre dos grupos sociales que
yo había planteado.
Las críticas y la preocupación sobre los comportamientos de
los jóvenes durante las fiestas no sólo surgen de aquellos habitantes
que tienen interés en la conservación de los valores tradicionales de
Jalostotitlán, sino también de algunos migrantes adultos. Por ejemplo,
un migrante de cuarenta y tantos años radicado en Anaheim, condado
de Orange, comentó que a los migrantes les decepcionaba ver las fiestas de agosto con tanto libertinaje de los jóvenes y mucha música en las
calles, y que antes las fiestas religiosas eran más tranquilas que ahora.
Otro migrante originario de Jalostotitlán, que es jubilado y radica en
Brea, condado de Orange, California, también expresa la misma preocupación del siguiente modo: “La inquietud empieza al llegar a las
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fiestas de agosto y el carnaval, se preparan para organizar la famosa
tolerancia para adolescentes y jóvenes a favor del vicio”.5
En lo que quiero enfocarme aquí es en la etapa del ciclo de vida
en la que se encuentran los migrantes que se preocupan por los comportamientos de los jóvenes. Estos migrantes adultos hablan sobre su
preocupación e interpretan los comportamientos de los jóvenes como
libertinaje desde el “punto de vista de adultos”; es decir, desde el posicionamiento de sujetos que ya pasaron la adolescencia hace tiempo,
se casaron y ahora consideran que la responsabilidad de la familia y la
transmisión de los valores religiosos a la siguiente generación son códigos importantes de comportamientos y normas sociales. Este punto de
vista justamente coincide con el de aquel sector conservador de la población no migrante, que también se encuentra en la misma etapa del
ciclo de vida. Ambos grupos dan significados negativos a los comportamientos de los jóvenes de hoy y manifiestan su preocupación sobre el
libertinaje desde el “punto de vista de adultos”.
Las narrativas de algunos migrantes sobre sus recuerdos de la
juventud revelan que los comportamientos de los jóvenes entendidos
como libertinaje, que es el tema central de las polémicas, no son necesariamente características esenciales de la juventud actual. Durante
el trabajo de campo recolecté las entrevistas de varios migrantes jubilados, en las cuales comentaron sus recuerdos del viaje de retorno a
su tierra natal durante las fiestas locales cuando eran jóvenes y solteros. Un migrante radicado en Sacramento, California, el cual tenía
72 años en el momento de la entrevista realizada en agosto de 2004
en Jalostotitlán, comentó que cuando era joven, muchos migrantes de
su edad, igual que los jóvenes de hoy, gastaban su dinero para tomar
bebidas alcohólicas y contratar a las bandas de música en las calles,
aunque el tipo de música que les gustaba era diferente de la música
que escuchan los jóvenes de hoy. Él mismo gastaba todo el ahorro
que traía de Estados Unidos durante las fiestas cuando era soltero,
y luego, tenía que pedir dinero a alguien para ir de nuevo a Estados
5
Este migrante expresó esta preocupación en una carta que escribió representando la opinión de la comunidad jalostotitlense en Estados Unidos. En el trabajo de campo que realicé
en California en otoño de 2004, me entregó una copia de esta carta.
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Unidos. Me dijo que cuando era joven, sólo pensaba en divertirse en
el momento; pero, al mismo tiempo, el retorno era la ocasión de recibir
el regaño de los padres para corregir los comportamientos por vivir sólo
el momento; después de casarse y tener hijos, tenía que administrar
el dinero y ser más responsable con la familia, por eso, cambiaba la
mentalidad de vivir sólo el presente y ya dejaba el vicio a un lado; para
él, lo que les había enseñado su tierra natal durante generaciones era
la responsabilidad, la responsabilidad de cuidar a los hijos; aunque
la juventud estaba llena de diversiones, uno tenía que trabajar, ganar
dinero y vivir por otros luego de casarse y tener hijos; después de entrar
a esa etapa de la vida, enseñar a sus hijos costumbres de sus padres era
uno de los motivos principales de la visita de regreso.
Otro migrante jubilado que vive en South Gate, condado de Los
Ángeles, también comentó que cuando era joven, tomaba mucho y
agarraba la música en las calles al regresar a su tierra natal durante
las fiestas. Pero ahora les toca aguantar los comportamientos de los
jóvenes a aquellos migrantes que ya pasaron la juventud desde hace
décadas. En la casa donde él y su familia se quedan durante las fiestas
en Jalostotitlán, se oye durante toda la noche el ruido de la banda
callejera, y no los deja dormir bien durante las fiestas. Me explicó
que la razón por la que se quejaba de esto tenía que ver con su edad.
Antes era muy común escuchar la música romántica y de mariachis,
pero ahora los jóvenes escuchan música de banda. Su generación no
comparte el mismo gusto de música que los jóvenes de hoy. Pero, si
tuviera veinte años de edad ahora, no le importaría el ruido, él mismo
agarraría la música en las calles toda la noche. Pero ya se casó, tiene
hijos y ya pasó esta etapa de vida.
Lo que demuestran estas narrativas de los migrantes jubilados es
que los comportamientos de los jóvenes durante las fiestas locales, que
hoy en día son vistos como libertinaje por el sector conservador de la
población jalostotitlense, no necesariamente son características privilegiadas de los jóvenes de hoy. Más bien, muchos de los migrantes
que ahora son adultos han pasado su juventud teniendo básicamente la misma forma de disfrutar las fiestas locales, desde las décadas
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anteriores al período en que comenzó la visita masiva de regreso de
los ausentes en la segunda mitad de los años ochenta. Pero esta forma
de celebrar las fiestas era transitoria y cambiaba cuando los migrantes
entraban en otra etapa del ciclo de vida.
Aquí cabe recordar la clásica teoría antropológica sobre ritos de
paso y el concepto de liminalidad. El término liminalidad es el concepto que propuso Turner (1969) desarrollando la idea de Gennep
(1960) acerca de ritos de paso. Según Gennep, hay tres fases o tipos
de ritos de paso: la separación, la transición y la integración. Turner
se enfoca en la fase de transición. En esta fase o tipo de rito de paso,
el sujeto se encuentra en un estado transitorio indefinible y liminal, en
el que ya no tiene el estatus social anterior al rito de paso ni aún tiene
uno nuevo; en ocasiones los valores y las normas sociales estructuradas
en la vida cotidiana se subvierten y los símbolos culturales de la vida
cotidiana se revuelven. De ahí, el sujeto reflexiona sobre los valores
esenciales de su cultura y entra en la siguiente fase, para luego regresar
a la vida cotidiana asumiendo las normas sociales de la misma y teniendo un nuevo estatus social.
Muchos migrantes que ya pasaron su juventud y muchas familias locales que han tenido miembros que se fueron a Estados Unidos
desde temprana edad, entienden que ahora sus hijos están en una etapa
transitoria del ciclo de vida y en un estado de liminalidad, donde quieren desahogarse del cansancio, del estrés y de la soledad que viven en
Estados Unidos; los toleran la mayoría de las veces durante las fiestas,
y los regañan cuando piensan que sus hijos ya deberían de estar en otra
etapa del ciclo de vida o cuando sus comportamientos están pasados
de cierto límite.

Reflexiones finales
En este trabajo tratamos de entender los significados de la visita de
regreso al lugar de origen y de las fiestas patronales a partir de un
doble enfoque: el enfoque en el tiempo de ocio y el enfoque en la
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diferencia generacional. Por un lado, tanto para el sector conservador
de la población local como para los migrantes adultos, las fiestas de
agosto son un ritual importante para reafirmar su identidad religiosa y
social. Si entendemos los significados del lugar de origen y sus fiestas
desde este punto de vista de aquellos que están situados en una etapa
más avanzada del ciclo de vida, Jalostotitlán es visto como “lugar sagrado”. Asimismo, desde este posicionamiento, la movilidad de regreso
de los migrantes se puede entender como una peregrinación. Aquí,
las vacaciones de verano en que se realiza este viaje sagrado a su lugar
de origen, no son un simple tiempo de ocio, sino que también son un
tiempo ritual para los migrantes.
Sin embargo, para muchos jóvenes que se incorporan a esta visita de regreso, el viaje a Jalostotitlán, sus fiestas y el tiempo de ocio,
adquieren otros significados. Para ellos, su lugar de origen es visto
como un “espacio de libertad”, un espacio construido a partir de la
fuerza de lo efímero, una cotidianeidad que se opone a la lógica del
trabajo y hace valorar a jóvenes la experiencia temporal que subvierte
las normas, relaciones y posiciones sociales estructuradas en su vida
cotidiana. Pero lo que quieren subvertir los jóvenes que viajan a su
lugar de origen no son los valores religiosos ni las tradiciones locales de
su terruño. Tampoco están tratando de descomponer o desvirtuar las
fiestas y la identidad. Más bien, a través del viaje a su lugar de origen
durante vacaciones, tratan de escapar del tiempo y el espacio en los
cuales están sujetos a las estrictas normas sociales del país receptor y
ubicados en una situación subalterna como grupo minoritario y como
trabajadores migrantes en Estados Unidos.
Precisamente esta coexistencia entre diferentes expectativas sobre
las fiestas en términos generacionales y diferentes fuerzas del tiempo de
ocio, es un factor fundamental que genera las preocupaciones y tensiones
sociales entre los jalostotitlenses que ya vivieron su juventud y ahora se
encuentran en otra etapa del ciclo de vida. Las preocupaciones que expresan los migrantes adultos y el sector conservador de la población local
no son una simple crítica a los jóvenes, sino un “regaño comunitario”
que les presiona para avanzar a la siguiente etapa de la socialización.
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Por su parte, el análisis sobre la coexistencia, el choque y las polémicas de distintas interpretaciones e imágenes del terruño entre los
jalostotitlenses, nos revela otro aspecto importante de las fiestas patronales como ritual. Para las personas que participan en este ritual, las
fiestas patronales son una ocasión de reflexión sobre su cultura, sus
tradiciones y su identidad. Turner sostiene que la liminalidad es una
fase del proceso ritual donde se observa la creatividad humana y “un
estadio de reflexión” sobre aquellas ideas, sentimientos y hechos que
los neófitos habían aceptado sin reflexión como algo dado y determinado desde antes (1967:105). En el caso de los jalostotitlenses, los
sujetos que reflexionan sobre su cultura y sus tradiciones en el tiempo
y el espacio ritual no son solamente aquellos jóvenes que se desvían
de las normas sociales dominantes de la vida cotidiana durante la fase
liminal de ritos de paso y la fase transitoria del ciclo de vida, sino
que los adultos también reflexionan desde distintos posicionamientos.
Quizá, éstos reflexionen más que los primeros sobre su cultura y sus
tradiciones. En otras palabras, los comportamientos de desviación de
los valores tradicionales entre los jóvenes de hoy durante las fiestas patronales, que han sido el tema central de las polémicas y el objeto con
el cual contrastan las tradiciones locales dadas, les dan a los adultos
una oportunidad para reflexionar sobre cuál es el significado esencial
de las fiestas patronales y de ser jalostotitlenses, y cuáles son los valores
importantes de la vida para los jalostotitlenses en el proceso en que se
vuelve más visible la creciente presencia de los jóvenes en las fiestas
patronales a raíz de la generalización de la visita masiva de regreso de
migrantes que comenzó en la segunda mitad de los años ochenta.
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Iglesias católicas multiétnicas
en nuevos destinos:
Análisis comparativo
Patricia Fortuny Loret de Mola

Introducción
Las organizaciones religiosas juegan un papel cada vez más importante
entre los inmigrantes, más aún cuando se trata de nuevos destinos, puesto que ahí se enfrentan a un amplio espectro de contradicciones que
distinguen su experiencia de aquellos asentamientos que cuentan con
una amplia tradición migratoria como Los Ángeles, Houston, Chicago
o Nueva York. La relativa ausencia de instituciones y organizaciones
que promuevan y faciliten su incorporación al nuevo asentamiento es
una de los obstáculos más significativos que enfrentan los nuevos migrantes. Además muchos de estos nuevos destinos, como son los casos
de Florida y Georgia, tienen una larga historia de tensión interracial
que modela las posibilidades de la incorporación de los migrantes.
Las iglesias no sólo constituyen un santuario o refugio, sino que
pueden llegar a ser lugares1 de encuentro y pertenencia en donde
irrumpe la sociabilidad; brindan un espacio para la acción colectiva
que vincula a los migrantes con sus comunidades de origen y con la
nueva sociedad. Al mismo tiempo, cuentan con la eficacia simbólica
del mensaje de salvación y son portadoras de símbolos nacionales y
culturales como el lenguaje y otras tradiciones en común, que acercan
a los creyentes entre sí y con su origen social y cultural. La afiliación y/o identidad que otorga una determinada fe, puede constituirse
en una suerte de sello cultural étnico que represente una respuesta
1
Primero, se establece una relación entre uno consigo mismo, segundo, entre uno con los
demás ocupantes o visitantes del lugar y tercero entre los individuos presentes y su historia
común. Las tres relaciones producen lugares de identidad (Augé, 1995:147).
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identitaria frente a la exclusión social, política y cultural de la que son
objeto ciertos grupos de migrantes (Martiniello, 1995:88). Del mismo
modo, se ha comenzado a explorar (Williams, 2010), que las iglesias
(de origen judeo-cristiano), pueden servir como escenarios ideales para
disminuir las tensiones interraciales que existen en la sociedad más amplia. A través de sus múltiples actividades, son capaces de amortiguar
y hacer menos violenta la inmersión del migrante en la sociedad ajena.
Es necesario dar cuenta de que las instituciones religiosas ponen a la
disposición de los fieles un caudal de capital social que proviene de
redes locales e internacionales que rebasan a las pequeñas congregaciones (Selee, 2006:25). En otras palabras, las iglesias pueden y deben
cumplir funciones, que de una u otra manera coadyuven al proceso de
adaptación del migrante a la sociedad receptora.
Ahora bien, de acuerdo con su composición social, las iglesias
cristianas pueden ser étnicas o multiétnicas. Las primeras surgen del
planteamiento original del historiador Jay P. Dolan (1972), quien
examina a los inmigrantes católicos irlandeses y alemanes que se establecieron en la ciudad de Nueva York a mediados del siglo XIX. Entre
1840 y 1860, la vida de estos dos grupos nacionales giraba en torno
del vecindario de su iglesia, que se llamó desde aquel tiempo “iglesia
trasplantada” (transplanted church) o “parroquia nacional” (national
parish). Los dos términos “describen el mismo fenómeno, es decir,
–el intento institucional de un importante grupo migrante de preservar
la vida religiosa de su nación o país” (Dolan, op. cit.; 359). En los
casos que nos ocupan en este trabajo, se trata de iglesias multiétnicas,
también llamadas multirraciales, que son aquellas “en las cuales ningún grupo racial constituye más de 80 por ciento de la feligresía”2
(Yancey, 2003:55). De acuerdo con esta definición, menos de 8 por
ciento de las iglesias en Estados Unidos pertenecen a este modelo.
Esto significa que en Estados Unidos, los servicios religiosos constituyen espacios en donde todavía persiste una extrema segregación de
George Yancey en su libro One Body and One Spirit (2003), prefiere usar el vocablo
“multirracial” en vez de “multiétnico” porque etnicidad se refiere a grupos culturalmente
distintos, mientras raza se usa para designar grupos que son percibidos como físicamente
diferentes de los otros. Otro argumento de este autor explica que las distinciones raciales
son las que crean más problemas en la sociedad norteamericana (Yancey, op. cit.; 16, 17).

2
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los grupos étnicos. Algunas iglesias pueden ser incluso más homogéneas (mono-raciales) que los barrios o vecindarios en donde residen
los fieles. El modelo multirracial es sumamente raro de encontrar y
por esta razón se les ha llamado “iglesias al borde” (edge churches).
Por otro lado, existe también un creciente optimismo entre algunos
académicos y/o líderes espirituales que las consideran como el reflejo
de la Nueva Norteamérica, es decir, no segregada o post-racial. El
que Barack Obama sea el primer presidente de raza mixta en Estados
Unidos, parece constituir un argumento importante que sustenta esta
posición. Como veremos en las siguientes páginas, las iglesias católicas
estudiadas, no se apegan del todo a la definición de iglesia multirracial,
ya que los fieles de cada congregación o grupo acuden los domingos
a servicios religiosos separados. Sin embargo, sí comparten el mismo
edificio y realizan ciertas actividades excepcionales durante el año en
las que todos los grupos están presentes. Asimismo existe el deseo en
la parroquia de Santo Tomás de Atlanta, sobre todo en un sector de
los euroamericanos, de llegar a constituirse en una institución que sea
realmente multirracial.
La información utilizada en este trabajo se deriva de dos estudios
de casos que me permiten plantear los siguientes objetivos: analizar
la estrecha relación que existe entre las iglesias y el contexto social
y cultural en donde se asientan; exponer la influencia que ejercen
la eclesiología y la naturaleza del líder espiritual de las mismas en
el proceso de acomodo de los migrantes y mostrar que las iglesias
constituyen un microcosmos en el que por un lado, se refleja el grado
de segregación racial que existe en la sociedad más amplia y por el
otro, también pueden constituir modelos para construir una interacción más justa y armoniosa entre los distintos grupos que se extienda
más allá de las puertas del templo. Con estos objetivos en mente
presento dos contextos socioculturales que contrastan en muchos aspectos, pero comparten la fe católica. La referencia empírica son los
inmigrantes católicos mexicanos que asisten a dos parroquias: una
ubicada en el suroeste de Florida y la otra en el norte de Atlanta,
Georgia. Se realizó trabajo etnográfico en ambos escenarios, primero
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en Immokalee, Florida, entre el 2002 y el 2006 y luego en Smyrna,
Atlanta, de 2006 a 2008.3
En la primera sección del capítulo describo los escenarios y contextos que alojan a las iglesias; en la siguiente, destaco las diferencias
de eclesiologías y liderazgos existentes en cada una de ellas; en la
última sección, analizo la influencia que ejercen los contextos y contenidos religiosos en las formas de acomodación de los migrantes a la
sociedad destino, destacando las similitudes y contrastes encontrados.
Finalmente presento algunas conclusiones que se derivan del estudio.

Escenarios y contextos
Immokalee
Immokalee se encuentra en el condado de Collier,4 al suroeste de
Florida. Está rodeado de una zona pantanosa llamada Everglades ubicada a unas dos horas y media al norte de la ciudad de Miami. Esta
región fue habitada por los pueblos originarios Seminoles y Mikasukis
que se dedicaban a la cacería y la recolección. Desde fines del siglo XIX
hasta 1920, el área que rodea a Immokalee fue utilizada para explotar
la ganadería. Durante la década de 1930, gracias a las características
del clima y las condiciones del suelo, el área se transformó en un sitio
ideal para la producción de cosechas de invierno como el tomate, el
3
Los resultados aquí vertidos se derivan de dos proyectos colectivos: Latino Immigrants in
Florida: Lived Religion, Space and Power (2002-2006) realizado en Florida y Latin American
Immigrants in the New South: Religion and the Politics of Encounter (2006-2009) que se desarrolló en el estado de Georgia. Ambos fueron financiados por la Fundación Ford a través
de la Universidad de Florida en Gainesville. La investigación se enfocó en tres minorías nacionales: brasileños, guatemaltecos y mexicanos. Se utilizaron tanto métodos cuantitativos
como cualitativos, entre otros, entrevistas informales, focales, historias de vida, observación y participación en eventos sociales y religiosos con migrantes, visitas a organizaciones
civiles, escuelas, oficinas de gobierno y comercios en las regiones estudiadas. Elizabeth
Juárez Cerdi, investigadora de El Colegio de Michoacán contribuyó en la recolección de
datos en Immokalee, Florida, entre 2002 y 2003. Marie Marquardt recogió, ordenó y analizó
gran parte de la información referente al condado de Cobb y sobre la iglesia católica de St.
Tomás en Atlanta, Georgia.
4
Collier junto con los condados de Charlotte, Glades, Hendry y Lee conforman la región
del suroeste de Flórida que juega un papel central en la producción agrícola del estado. El
suroeste de la península es responsable de más de 25 por ciento de la producción cítrica y
de más de 30 por ciento de la producción de tomate (Roka and Emerson, 2000).
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pepino y la sandía. Esta transformación ecológica motivó el establecimiento de empacadoras que a su vez generaron fuentes de empleo.
Entre 1950 y 1960, se incrementó el cultivo de cítricos en esta área.
Sin embargo, la expansión de la agricultura benefició a los grandes
productores del condado de Collier, puesto que la mano de obra era
temporal y los salarios se mantuvieron extremadamente bajos. En 1990,
la agricultura continuó expandiéndose, aunque no sufrió importantes
cambios. En el presente, a pesar de que las formas del trabajo han
cambiado muy poco, el origen de los jornaleros se ha transformado de
forma dramática. Hasta 1970, la fuerza laboral había permanecido en
manos de blancos pobres5 y afroamericanos, pero comenzaron a llegar
mexicanos de Texas para trabajar en los campos. El lugar estudiado
sigue siendo un pueblo agrícola, pero con una población multiétnica y
altamente móvil; como en otras regiones del país, se dio un proceso de
latinización de los trabajadores agrícolas (Rothenberg, 1998:44).6
En Immokalee, la población que se autoasignó la categoría blanca
constituía 38 por ciento y la hispana o latina, 70 por ciento (blanca o
de cualquier otra raza) (<http://en.wikipedia.org/wiki./Immokalee,_
Florida#cite_note-GR2-0>). Durante la temporada de cosecha la
población fluctúa entre 25 y 30 mil habitantes, mientras que los meses
fuera de estación la población disminuye hasta la mitad. Durante los
años de estudio de campo (2002-2006), la gran mayoría de los trabajadores eran hombres solos, muy jóvenes e indocumentados. El trabajo
agrícola intenso se inicia en octubre y se extiende hasta junio, después
los jornaleros buscan empleos en la costa del este o suben hasta otras
ciudades más al norte para contratarse antes de regresar a Immokalee.
Debido a que muchos de los primeros migrantes de origen mexicano que llegaron a este poblado lo hicieron desde el estado de Texas,
hoy día son llamados “tejanos” y aunque comenzaron “desde abajo”
al igual que los migrantes recientes, es decir, como trabajadores del
5
Entre ellos los llamados okies, o jornaleros agrícolas que fueron desplazados de los campos desérticos de Oklahoma.
6
De acuerdo con Rothenberg (1998), los trabajadores agrícolas latinos en la región este
de los Estados Unidos, son un fenómeno relativamente reciente, en forma particular se
han concentrado en Florida. Para la década de 1980 la mayoría de los jornaleros ya eran
latinos, y en los noventa aproximadamente 80 por ciento de los jornaleros de la costa del
este eran latinos.
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campo, han alcanzado una situación económica y social relativamente estable y son ciudadanos con todos los derechos. La mayoría de
ellos, con contadas excepciones, miran con cierto desprecio a los recién
llegados e incluso aprovechan su posición de dominio económico y
social para explotarlos, cuando les rentan casas móviles que carecen
de los servicios mínimos a cambio de altos costos, les pagan salarios
de hambre en el campo y en ocasiones los agreden en forma violenta
en las calles, porque son los recién avecindados, no cuentan con documentos y pueden sacar provecho de ellos.7 Aunada a la migración
de tejanos, en la década de 1980 llegaron los haitianos, quienes en su
mayoría contaban con estatus de refugiados políticos. Los caribeños
han podido insertarse en sectores de la economía distintos a las labores
agrícolas. Gozan además de la relativa ayuda que presta el Estado a
través del beneficio para desempleados, servicios de salud, viviendas
a bajos precios y otras ventajas que les concede su estatus migratorio.
Estas prerrogativas les permiten aparecer en la escala social como superiores a los recién llegados mexicanos (y guatemaltecos) que sumado
a los prejuicios y racismo originados en el color de la piel de los isleños,
ha provocado relaciones de tensión y conflicto entre los nuevos inmigrantes y los haitianos. Mexicanos y haitianos conviven en el poblado
con una minoría de euroamericanos o blancos que ocupan cargos como
agentes de policía, servidores públicos, médicos, maestros, agentes de
migración, funcionarios de agencias de asistencia, organizaciones no
gubernamentales, pequeños empresarios, propietarios de las tierras,
administradores y/o dueños de los campos y de las empacadoras de
frutas y verduras. Este sector social incluye en ocasiones a tejanos en
posiciones de autoridad que les otorgan poder político, social y económico en la pequeña ciudad. Tenemos entonces que la población de
Immokalee es multiétnica y está compuesta por americanos blancos,
7
Durante el trabajo de campo fuimos testigos oculares de múltiples ataques y pleitos entre
tejanos e inmigrantes mexicanos indocumentados. En una ocasión un joven originario de
Guanajuato que había llegado hacía dos o tres años, fue detenido por un grupo de jóvenes
“tejanos” para robarle el dinero que traía encima y agredirlo. En otro momento, varios jóvenes mexicanos que bebían cervezas fuera de un pequeño comercio, fueron agredidos por
tejanos con tubos de metal. Uno de los mexicanos fue gravemente herido como resultado
de la riña y acabó en uno de los pocos hospitales de la localidad.
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tejanos, haitianos, mexicanos8 y guatemaltecos indocumentados;9 la
interacción entre unos grupos y otros es de tensión y conflicto, y los
mexicanos (y guatemaltecos) recién llegados ocupan el último peldaño
de la escala social.
Las condiciones laborales de la población inmigrante en Immokalee
fueron, desde el inicio, precarias e injustas. A principios de los años
ochenta, movidos por esta situación de extrema pobreza e injusticia
social, un grupo de jornaleros haitianos, guatemaltecos y mexicanos
acompañados por voluntarios anglosajones comenzaron a reunirse en
el Centro Guadalupe en Immokalee. Las discusiones giraban en torno
a la lucha para mejorar sus condiciones de vida. Se apoyaban en la
filosofía de Paulo Freire para concientizar a los trabajadores sobre las
relaciones de poder en el interior del sistema económico y sobre sus
derechos humanos como trabajadores. Fue a raíz de estas reuniones
informales a lo largo de muchos años que, a mediados de 1990, se
conformó la Coalition of Immokalee Workers (CIW) o Coalición de
Trabajadores de Immokalee que hoy día cuenta con más de 2 000
trabajadores migrantes en su gran mayoría mexicanos. Los esfuerzos
de esta organización han dado importantes frutos y han llevado sus
peticiones y luchas más allá de la localidad y de la región de tal manera que su protesta política y social ha alcanzado resonancia nacional
e internacional. Asimismo, la Coalición ha creado puentes que unen
diferentes grupos étnicos y regiones dentro de las naciones, con el objetivo de transformar y crear capital político y social entre los jornaleros.
Han logrado vincularse con movimientos laborales y estudiantiles del
estado de Florida y de otros estados, así como también con denominaciones cristianas10 (conformadas en su mayoría por población blanca
8
Según registros de remesas enviadas a México entre 2003 y 2006 proporcionadas por tres
agencias de la localidad, los mexicanos proceden de los 32 estados del país. Entre los estados que predominan está primero Oaxaca (30%) y en segundo lugar Chiapas con 20 por
ciento; estados de migración emergente como Hidalgo, Veracruz, Puebla o Guerrero, también tenían importantes contingentes. Por el origen de los migrantes, Immokalee constituye
un viejo y un nuevo destino al mismo tiempo. (Williams,Vásquez y Steigenga, 2009:21).
9
En números menos significativos y en orden de su aparición en el poblado también encontramos indios seminoles, afroamericanos, cubanos, puertorriqueños y algunos dominicanos.
10
Estas iglesias (protestantes o católicas) tienen la tendencia a ser liberales en su teología
pero sobre todo son muy críticas hacia el racismo extendido en la sociedad norteamericana y por tanto son incluyentes; sostienen valores positivos a favor de los inmigrantes.
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o euroamericana) que los apoyan en forma económica y política en
sus luchas. La Iglesia católica de Immokalee continúa favoreciendo en
forma abierta a la Coalición.
En franco contraste con lo que sucede en la ciudad de Atlanta,
como veremos en la siguientes páginas, los inmigrantes de este poblado de Florida, al menos durante el tiempo del estudio, se paseaban
libremente por las principales calles del pueblo en bicicleta o a pie. La
mayoría de ellos eran indocumentados; sin embargo, preferían quedarse en Immokalee porque ahí existía menos vigilancia de las autoridades
migratorias. Además, debido al porcentaje tan pequeño de americanos
blancos11 en el pueblo, los inmigrantes de origen mexicano y guatemalteco manifestaron en numerosas ocasiones, que ahí “se sentían como
en casa”. Esto no significa que Immokalee fuera un pueblo tranquilo y
libre de peligros, puesto que en donde reina la injusticia y la pobreza
emergen conflictos con mucha frecuencia. La policía se mantiene muy
ocupada y detiene a los inmigrantes con lujo de violencia cada vez que
se presenta la oportunidad. En este pueblo abundan los pleitos, robos,
asaltos, violaciones, crímenes, venta de drogas o la práctica de la prostitución, todo a plena luz del día.12

Atlanta
Antes de 1990, los inmigrantes latinos tendían a asentarse en los estados del suroeste así como en aquellos ubicados en la costa; es decir,
en “ciudades puerta” o gate cities, como Nueva York, Los Ángeles,
Miami y Chicago. A medida que la economía norteamericana desvió
su enfoque de la industria manufacturera hacia los servicios, la población de origen latino, sobre todo mexicanos, también se desplazó hacia
nuevos lugares (Mohl, 2005).13 Los nuevos inmigrantes se trasladaron
11
En este trabajo utilizo en forma indistinta los términos de americanos blancos, euroamericanos, angloamericanos y población blanca no hispana.
12

Consultar Juárez Cerdi, 2009; Fortuny y Solís, 2005.

Entre 1995 y 2000, 51 por ciento de inmigrantes mexicanos se establecieron en los suburbios de ciudades no tradicionales comparado con sólo 23 por ciento de los que habían
arribado entre 1985 y 1990 (Durand, Massey y Capoferro, 2005).
13
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a ciudades como Atlanta, por las mismas razones que lo habían hecho
los angloamericanos: la oferta de empleos bien remunerados, una mejor
calidad de vida o un bajo costo de la vida en relación a los destinos
tradicionales como California (Vásquez, et al., 2008). Otros factores
también influyeron en esta ola migratoria, como la Immigration Reform
and Control Law o IRCA en 1986, que permitió que muchos de los
indocumentados obtuvieran su estatus legal a través de la amnistía y
buscaran establecerse en ciudades menos pobladas, peligrosas o con un
mercado laboral limitado. A través de múltiples redes sociales, estos inmigrantes llamaron a sus parientes y vecinos quienes entonces llegaron
a lugares como Atlanta ya no como un segundo punto de asentamiento, sino como su primer destino. Atlanta en particular, atrajo miles de
mexicanos durante la primera mitad de 1990.14 La población latina
del condado de Cobb, en donde se realizó el estudio constituía 2 por
ciento en 1990, 7 por ciento en 2000 y una estimación de 15 por
ciento en 2008. Entre 1990 y 2000, la población blanca no hispánica,
aunque creció un 8 por ciento en relación a la población total, bajó de
86 a 69 por ciento, mientras que los afroamericanos aumentaron en
forma significativa (19%), en el mismo período. Es decir, el condado
de Cobb, en los últimos 15 años experimentó no sólo un significativo
crecimiento poblacional, sino también una importante diversificación
entre sus habitantes. Como la mayoría de los otros destinos del sureste,
Cobb se ha caracterizado a lo largo de su historia por una política
racial en la que el binomio blanco negro había permanecido inmutable. Aunado a esto y a los problemas que implica brindar servicios e
infraestructura a una población diversa y que se incrementó de forma
14
El ex cónsul mexicano de Atlanta, Teodoro Mauss, reveló en una entrevista (agosto 2006),
que miles de mexicanos llegaron entre 1992 y 1995 “para componer lo que los afroamericanos habían descompuesto” es decir, para construir los edificios que serían la sede de la
olimpíada de 1996. En 1992, el Ministro de Trabajo le solicitó que invitara a obreros de la
construcción. Por otro lado, Atlanta experimentó un crecimiento importante en la misma
década debido al establecimiento de corporaciones nacionales y multinacionales, así
como a la ampliación del aeropuerto más grande del mundo. Con la excepción de la ciudad de Dallas, otra de las ciudades puerta emergentes, Atlanta fue la que registró el mayor
número de empleos en aquella época (Singer, et al., 2008). De las 13 ciudades puerta del
siglo XXI identificadas por el Instituto de Política Migratoria, ocho se encuentran en el sureste
y exhiben el más alto índice de crecimiento absoluto con una población de origen extranjero de 1 291 por ciento entre 1980 y 2006. Según el censo de 2000, el estado de Georgia tuvo
un incremento de 400 por ciento de inmigrantes hispanos.
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tan rápida, el condado de Cobb, a partir de 2006, año que coincide
con el inicio de la investigación, se convirtió en el frente principal en
contra de la inmigración.15
El primero de julio de 2007 entró en vigor en la zona metropolitana de Atlanta una de las medidas más significativas que consistía en
la aplicación del acuerdo 287-g mediante el cual la agencia federal de
Immigration and Customs Enforcement Agency o ICE por sus siglas en
inglés, autoriza a los agentes locales a revisar documentos de migración
entre los habitantes que posean una obvia fisonomía latina. Gracias a
esta ley, en el condado de Cobb se ha logrado la deportación de inmigrantes detenidos debido a pequeñas faltas o violaciones a las leyes de
tránsito. Con el objetivo de suspender a un mayor número de inmigrantes, la policía del condado cierra calles en ciertas áreas de la ciudad,
en donde sabe que encontrará inmigrantes, con tal de inspeccionar las
licencias de manejo.16
Según el U.S. Census Bureau, para 2006, había entre 275 y 300
mil mexicanos en el área metropolitana de Atlanta.17 La Arquidiócesis de
la Iglesia católica en Atlanta informó en agosto de 2006, que cerca de 75
por ciento de los mexicanos se reconocían como católicos. Según la misma
fuente, la mayoría de ellos procedían de comunidades agrícolas o de origen rural. Los estados que aparecían con más frecuencia como lugares
de origen fueron San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, el Distrito
Federal y algunas ciudades del norte como Monterrey y Nuevo León.
Todos ellos hablaban español, es decir, existe una mayoría de población
mexicana mestiza. Los grupos étnicos mexicanos se han mantenido más
alejados de la Iglesia católica oficial, aunque existen algunas comunidades
de otomís establecidas que trabajan en la industria de la construcción.
Cuando llegaron los mexicanos en la década de 1990, ya había
en Atlanta y su periferia amplios sectores de latinos provenientes
Las nuevas leyes anti migratorias, no tienen la intención de frenar la inmigración en forma
absoluta, sino más bien, hacer la vida cotidiana de los migrantes más difícil y riesgosa.

15

16
Hasta diciembre de 2008 este condado había transferido más de 2 700 detenidos a los
agentes federales para ser deportados. Esto ha ocasionado que los latinos que residen en
el área eviten a toda costa manejar vehículos en Cobb o bien cambien sus rutas para evitar
ser detenidos.
17
Metro Atlanta incluye 10 condados: Cherokee, Clayton, Cobb, Dekalb, Douglas, Fayette,
Fulton, Gwinnett, Henry y Rockdale.
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principalmente de Colombia, Brasil, Venezuela18 y en menor grado
de Perú. Estos flujos de latinos estaban conformados por personas con
grados medios y altos de educación formal, razón por la cual se insertaron en empleos bien remunerados, o continuaron su educación
universitaria y otros ingresaron en las ramas profesionales liberales
como abogados, médicos, contadores, maestros y empresarios. Los
mexicanos pasaron a constituir entre los latinos (más educados), una
mayoría abrumadora, empero con una escolaridad mucho menor19 en
comparación con aquellos. Un porcentaje muy alto de mexicanos ha
encontrado empleos en la industria de la construcción, procesadoras
de aves, restaurantes, mantenimiento, limpieza, jardinería y en general, en empleos manuales, de baja remuneración y que requieren poca
calificación laboral. El espacio multicultural en Atlanta ha dado lugar
a múltiples cruces de las identidades entre los latinos o hispanos, que
son vistos por los “otros” (blancos y afroamericanos) como inferiores,
en virtud de que la mayoría abrumadora está compuesta por mexicanos
(poco educados). Esto ha ocasionado el que los “otros” reduzcan y
amontonen a todos los latinos por igual, en una sola categoría racial de
inferioridad social, política y económica llamándoles despectivamente,
mexicanos.20 Los inmigrantes del cono sur de América no han recibido
con beneplácito el apelativo de mexicanos y ha surgido cierta fricción
social entre ellos y los verdaderos mexicanos.

18
Existe una amplia heterogeneidad en cuanto a los niveles de escolaridad de los migrantes
latinoamericanos en Estados Unidos. Los originarios de Venezuela son un grupo que destaca ya que 43 por ciento de ellos posee nivel de licenciatura completa o incluso posgrados
(Canales, 2006:101).
19
Entre los inmigrantes en el país del norte con muy baja escolaridad ubicamos a aquellos
provenientes de México, El Salvador, Honduras, Guatemala y República Dominicana. En
todos estos casos, la proporción de inmigrantes que no ha concluido el nivel de preparatoria (High School) representa más de 50 por ciento, proporción que es mucho mayor no sólo
respecto a la población norteamericana, sino a la de los restantes países latinoamericanos
(Canales 2006:102). El bajo promedio en la escolaridad de mexicanos, se ve reflejado entre
los inmigrantes mexicanos encontrados en la ciudad de Atlanta.
20
Mike Davis en Magical Urbanism, Latinos reinvent the U.S. City, explica de forma similar el
concepto Latinos en Estados Unidos. “Yet, like Latinos in the United States, Latin America
is often forced into a conceptual or political unity as a hemispheric or civilizational “other”
to the United States, in a way that Canada, for example, generally is not” p. 15.
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Las iglesias
Existe una amplia literatura que se enfoca en las relaciones interétnicas
y la migración, pero son pocos los estudios que analizan la función que
juegan las iglesias en cuanto a las actitudes hacia otros grupos étnicos.21 De acuerdo con los resultados de la encuesta telefónica y de las
entrevistas focales realizadas en Atlanta en 2008,22 una inmensa mayoría de los informantes, percibía a los otros grupos étnicos en forma
más positiva, o en la misma forma que lo hacían fuera de la iglesia. Sin
embargo, la asistencia a la iglesia no reducía entre los fieles los estereotipos sobre los otros grupos étnicos.
Me interesa destacar también la interacción social que se da en el
interior de los templos entre creyentes que pertenecen a un mismo grupo
étnico o nacional. Las iglesias en las sociedades destino como Atlanta
o Immokalee son sitios privilegiados e incluso constituyen parte de los
escasos espacios públicos, que permiten y promueven formas de sociabilidad (Simmel, 1949) entre migrantes. En el contexto que aquí nos
interesa, la sociabilidad emerge como un resultado no esperado, fuera
de lo programado, irrumpe de manera casi natural entre los fieles y esto
les permite escapar de los contenidos religiosos que los convocaron; en
otras palabras, deviene en una sociabilidad pura (Simmel Ibidem). La
reunión de seres humanos en un sitio preciso, en donde comparten
creencias y valores últimos, transforma la locación en un lugar practicado o vivido, porque aquí existe una intención explícita, estructurada,
estructurante y al mismo tiempo desestructurante, que los unifica e
identifica y que contribuye a crear un ambiente social especial en las
interacciones humanas que son al mismo tiempo afectivas, de sentido
21
Philip Williams (2010) analiza las relaciones interétnicas establecidas entre latinos,
afroamericanos y euroamericanos en el área de Metro Atlanta. El objetivo era detectar elementos para probar las teorías del contacto, del conflicto y de la constricción y cómo se
vinculan con los cambios en las relaciones interétnicas, la confianza personal, los estereotipos de otros grupos étnicos y las actitudes hacia la inmigración. Estas teorías perciben
una potencial amenaza económica y social que presagia actitudes negativas hacia los inmigrantes. Uno de los aspectos innovadores del estudio fue averiguar el rol que juega la
afiliación y participación religiosa como intermediaria en las relaciones mencionadas.

Tanto la encuesta telefónica como las entrevistas focales fueron parte del proyecto Latin
American Immigrants in the New South: Religion and the Politics of Encounter (2006-2009)
que se desarrolló en el estado de Georgia.

22
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y permeadas por la experiencia religiosa de trascendencia que caracteriza estos encuentros. Las personas que se congregan en un templo
han sido convocadas por la religión que los une. Sin la creencia en
común no estarían juntos. El tipo de interacción social que experimentan los presentes, antes y después de un servicio religioso, contrasta
con aquella sociabilidad efímera, indiferente y reservada que describe
a los individuos en una calle cualquiera de una gran ciudad. Si a esto le
sumamos la condición de “extranjeros” en el sentido dialéctico simmeliano23 del concepto y de inmigrantes indocumentados o illegal aliens
que poseen en la sociedad destino, encontramos un mayor número de
razones que acercan y unen a los creyentes entre sí y en donde se promueve esa forma de sociabilidad que va más allá del contenido social
religioso, y que tiene más que ver con el mero sentimiento de estar
acompañados entre iguales.24 La iglesia o templo pasa entonces de
ser un mero espacio físico, a ser un lugar que genera en los presentes
historia, relación y sentido. Se transforma en un lugar practicado en el
que fluyen bienestar y fraternidad entre aquellos que lo ocupan, por el
mero hecho de estar juntos.
Ahora pasamos a los casos empíricos, para que desde el microcosmos de las mismas iglesias podamos mostrar en donde se ofrecen espacios
y tiempos viables al surgimiento de la sociabilidad de los actores y por
ende a una mejor adaptación al destino hostil que aloja a los migrantes.

La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe
(Our Lady of Guadalupe)
Esta iglesia es posiblemente la más antigua y cuenta con una mayor
asistencia de fieles en el pueblo de Immokalee. Fue fundada en 1957
En su ensayo titulado, The Stranger, Georg Simmel (1950) propone que la presencia del
extranjero en el grupo de los otros, implica una doble interacción o relación dialéctica, en
la que la distancia entre ellos significa que al mismo tiempo que está cerca, se mantiene
alejado y que su extranjerismo significa estar lejos aunque realmente también se encuentra cerca; de esta manera la lejanía y cercanía conforman una unidad (1950:402).

23

24
“Así como la sociabilidad constituye una abstracción de la asociación –una abstracción
del carácter del juego y del arte–, exige la más pura, más transparente y más absorbente
forma de interacción social, aquella que se da entre iguales” (Simmel 1949:257).
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por un grupo de sacerdotes scalabrinianos.25 Un sector significativo
de inmigrantes establecidos (más de 30 años al menos), acuden a este
templo. Sin embargo, una pequeña minoría de ellos son católicos activos y comprometidos en las actividades religiosas, más bien su relación
con la iglesia se reduce a recibir los sacramentos como la misa y a celebrar los ritos de paso, bautizos, quince años, bodas y funerales. Esta
iglesia ofrece pocas oportunidades para la emergencia de alguna forma
de sociabilidad entre los migrantes, sobre todo los recientes. El tiempo
que pasan juntos se limita a la misa dominical. Aunque guatemaltecos
y haitianos también acuden a misa, éstas se ofrecen en español, inglés
y creole, que tiende a reforzar la separación de acuerdo con los grupos
nacionales o étnico-lingüísticos. Los jornaleros, quienes componen la
mayoría de la población migrante, acuden de cuando en cuando al servicio dominical porque es el día que dedican a las tareas domésticas.
En lo que respecta a servicios sociales ofrecidos a la comunidad, esta
iglesia cuenta con numerosas facilidades para los inmigrantes y para los
pobres en general. Caridad Católica (Catholic Charity) ofrece todos los
días sopa caliente, baño y ropa limpia a los necesitados. The Guadalupe
Center provee servicios legales y asesoría a los inmigrantes. Desde 1981,
cuando el Padre Sanders estaba a cargo de la parroquia, apoyaba los
derechos de los jornaleros e incluso hablaba la lengua Kanjobal, lo que
resultaba muy atractivo para los guatemaltecos de esta etnia. El párroco que estaba al frente durante el estudio era el padre italiano Ettore
Rubin, quien también era muy solidario con la Coalición y en general
con las causas de los oprimidos, tal y como había sido el legendario sacerdote Sanders. El padre Ettore incluso logró obtener ayuda financiera
de la Diócesis de Venice, a la que pertenece la parroquia estudiada,
para los miembros de la Coalición. Sin embargo, de forma paradójica,
la mayoría de ellos no estaban vinculados espiritualmente a la iglesia.
Eran más bien los migrantes más antiguos y establecidos o aquellos
que habían obtenido cierta estabilidad social y económica, los que eran
25
La congregación Scalabriniana fue fundada en Italia a principios de 1900 con el objetivo
de acompañar a los católicos italianos que emigraron a las Américas. Desde su fundación,
los padres scalabrinianos han dedicado todos sus esfuerzos al ministerio y evangelización
de los migrantes en el mundo.
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activos en la vida del templo. La apatía religiosa no era un rasgo exclusivo en Nuestra Señora de Guadalupe, puesto que 71 por ciento de los
que respondieron a la encuesta aplicada en 2004, dijeron que nunca o
casi nunca participaban en actividades religiosas.26
El padre Ettore expresó en otras palabras su simpatía por la
Teología de la Liberación, pero al mismo tiempo exponía en forma
abierta su rechazo hacia las manifestaciones de religiosidad popular
entre haitianos y mexicanos. A estos últimos los llamaba “pascualinos”,
porque sólo asistían a la iglesia durante las fiestas de la Pascua. Del
mismo modo, estaba en contra de las prácticas carismáticas ya que le
parecían comportamientos emocionales inadecuados en el interior del
templo. Su posición liberal lo motivó a sustituir una gran imagen de la
Virgen de Guadalupe que se encontraba en el centro del altar y colocarla a un lado, en la capilla lateral, descentrando así la devoción mariana.
En su lugar, colocó una gran escultura que representaba de forma muy
abstracta para los fieles la figura de Jesús sentado bajo un árbol y de
pie junto al mismo árbol un hombre de aspecto humilde al lado de una
mujer cargando un niño. La familia representaba a los migrantes, explicó el padre a los fieles. En sus sermones, se refería continuamente a las
condiciones sociales y económicas injustas de los indocumentados, sin
embargo sus palabras no siempre conmovieron los corazones de la gente
que siguió resistiéndose a asistir a las celebraciones cotidianas.
Sin embargo, el Viernes Santo de 2003, la actitud negativa del
padre italiano hacia la religiosidad popular de la feligresía cambió de
tono. Ese día se celebró un Viacrucis en las calles centrales del pueblo
en el que participaron cientos de fieles que incluían sobre todo a los
tres grupos sociales y étnico-lingüísticos (angloamericanos y tejanos,
inmigrantes mexicanos y haitianos) que componían la parroquia.27
Cada grupo había preparado una estación o varias en las calles, de tal
manera que todos participaron en lo que en apariencia se habría podido calificar como una situación que Víctor Turner llamó communitas.
26
Sin embargo, encontramos amplia evidencia de la “religión vivida” (Orsi, 1997). Casi 70
por ciento de los que respondieron a la encuesta declaró que oraban o rezaban en forma
regular en espacios privados.
27

Una exhaustiva descripción del Viacrucis se puede ver en Juárez Cerdi, 2009.
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En esta ocasión, el padre se vio obligado a ceder frente a la aclamación
e insistencia de los católicos populares; pocos días después del exitoso
Viacrucis, el scalabriniano de origen italiano expresó lo siguiente:
La comunidad tenía razón. Varios de ustedes cuando yo les dije
que quería que el vía crucis fuera algo modesto, aquí detrás de
la iglesia, me dijeron “no padre, la gente así no va a venir, mejor
hágalo, si Dios quiere y el tiempo esta bueno, en la calle”. Tenían
razón. A la hora de la comida el padre Woady me decía que él
no había visto aquí un vía crucis tan concurrido como el de ayer.
La gente al vernos pasar se juntaba y nos seguía. La comunidad
tenía razón, (…) Hoy veo que somos una comunidad, no es que
el domingo no nos juntemos como una comunidad, pero hoy veo
que como comunidad estamos participando de la celebración de
la resurrección del Señor, que estamos más unidos (Citado en
Juárez Cerdi, 2009:151).
En el artículo de Juárez Cerdi después de la cita inmediata anterior, la autora se cuestiona sobre si el Viacrucis había constituido
una “comunidad” per se o más bien se trataba “de grupos culturales y
raciales que llevaron a cabo tres celebraciones distintas, tres diferentes
lecturas de un mismo ‘drama’ y símbolo” (Juárez Cerdi, 2009:151).
En este sentido coincido con la autora, porque a pesar de que arriba
menciono la emergencia de una communitas, en realidad los tres grupos raciales que participaron de forma activa lo hicieron desde sus
propios universos simbólicos y tradiciones étnico-culturales. La iglesia
de la Guadalupana ciertamente no constituía un verdadero lugar de
pertenencia que uniera a todos ellos ni siquiera en aquella insólita peregrinación de Semana Santa.
Por otro lado, a pesar de la distancia intelectual e ideológica que
separaban al padre de la gente común, éste era una persona muy
humana que trataba a todos por igual y practicaba un verdadero cristianismo. La pobreza y vulnerabilidad que prevalecen en Immokalee
lo habían conmovido a adoptar una posición radical en cuanto a la
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política laboral de los inmigrantes, aunque estuviera en desacuerdo con
las prácticas piadosas populares. El padre Ettore era un simpatizante del Vaticano II, deseaba realizar muchos cambios que se percibían
como radicales entre su feligresía, quienes en realidad practicaban un
catolicismo más parecido al pre Vaticano II.
La población católica estaba compuesta por más de 70 por ciento de fieles de origen mexicano o nacidos en México, 11 por ciento
de guatemaltecos, 9 por ciento de haitianos y sólo 2 por ciento de
euroamericanos. En ocasiones especiales como la Semana Santa mencionada, se ofrecían celebraciones plurilinguísticas que incluían a los
tres grupos étnicos. Sin embargo la liturgia cotidiana se caracterizaba
por la separación de los grupos, quienes al festejar sus ritos de pasaje excluían a los otros dos grupos étnicos. Existían de hecho tres
congregaciones: la hispana que incluía mexicanos y guatemaltecos,
la haitiana y la angloamericana. Muchas de las actividades de la parroquia eran sostenidas por mexicanos establecidos y la minoría de
angloamericanos, puesto que contaban con los medios para hacerlo,
pero eran los primeros, quienes en cierta medida, tenían el dominio
de la parroquia, sobre todo a través de Magdalena, secretaria de la
iglesia. Los cientos de mexicanos y guatemaltecos pobres, a quienes
el padre apoyaba a través de la Coalición, eran quienes ocupaban una
posición de subordinación (e incluso explotación económica) frente al
sector de mexicanos-tejanos más antiguos y que gozaban de más privilegios. Para una misa de quince años se cobraba 150 dólares, que
para los inmigrantes recientes o menos recientes constituía una cantidad extraordinaria. Los privilegios eran para Magdalena, sus parientes
y allegados. Después de haber realizado repetidas visitas a la iglesia
y de entrevistar y observar las relaciones entre los diversos grupos durante más de tres años, entendimos que muchos de los migrantes más
antiguos ahora se servían de los nuevos, no obstante que compartían el
mismo origen social, cultural y nacional.
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St. Thomas, The Apostle, en Smyrna, Atlanta28
La parroquia de St. Thomas fue fundada en 1966. A fines de la década de los sesenta y principios de los años setenta, se había mostrado
a favor de la lucha de los derechos civiles afroamericanos que luchaban por la no segregación en el condado de Cobb, en tanto que las
restantes iglesias católicas no hicieron más que aclamar la segregación
racial. Al igual que la ciudad de Atlanta, la iglesia estuvo marcada en
los primeros años por un gran crecimiento. La población católica se
incrementó en esta área por la población migrante que se había desplazado tanto de otras partes de Estados Unidos, como de Asia, África
y América Latina.
Entre 1970 y 1980, los nuevos miembros de la iglesia eran más
que nada norteamericanos blancos que provenían del noreste y medio
oeste, quienes todavía se identificaban con sus ancestros, que habían
sido migrantes ellos mismos de otros países como Irlanda, Polonia29,
Italia o Alemania. En contraste, aquellas familias de católicos que
habían permanecido por varias generaciones en Atlanta, carecían de
referencias directas de migrantes entre sus ancestros y por tanto no se
identificaban con los presentes migrantes. El sur de Estados Unidos
no había tenido una influencia significativa de las olas migratorias de
finales del siglo XIX y principios del XX como lo hicieron otras regiones
del país. Para estos georgianos la migración constituía un fenómeno
nuevo en todos los sentidos que los sorprendía y atemorizaba.
Como señalé arriba, el sur de Estados Unidos y el condado de
Cobb en particular habían sido permeados por la inmigración posterior a 1965, especialmente por los flujos de inmigrantes que le dieron
nuevas formas al sur del país a fines de la década de 1980. Esto se
reflejaba en el cambio demográfico de Santo Tomás. Al iniciar la
década de 1990, esta iglesia ofrecía una misa para la comunidad vietnamita que aumentaba en esta región. En 1992, primer año que se
28
Esta sección incluye fragmentos de la ponencia escrita en colaboración con Mary
Marquardt, presentada en la reunión de LASA, Brasil 2009, con el título de “Multiethnic
Parishes as Sites of Encounter: A Comparative Case-Study”.
29
Incluso uno de los sacerdotes anglo/americanos admitió que podía vivir en carne propia
la discriminación de los latinos ya que sus padres eran de origen polaco.
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hizo un recuento de sus membresías de acuerdo con las etnias de los
integrantes, las familias asiáticas constituían la mayoría más amplia de
los parroquianos, 7 por ciento de las 1 528 familias registradas, 5 por
ciento de las familias se identificaban como latinos y 3 por ciento eran
africanos o afroamericanos, mientras que 85 por ciento componían el
grupo de euroamericanos.
En el año 2000, la parroquia tenía 2 400 familias registradas. Los
asiáticos conservaban el mismo 7 por ciento, muchos de éstos provenían del sur de Asia. Sin embargo, ahora los asiáticos constituían la
minoría más pequeña de la parroquia, en tanto que los latinos habían
aumentado a 15 por ciento y las familias de origen africano, principalmente de Nigeria, habían crecido a 12 por ciento del total de fieles.
Al principio, el establecimiento de un ministerio hispano a mediados
de 1990 pareció apropiado al modelo liberal de la parroquia, pero una
década después las cosas cambiaron. En 1999, el ministerio hispano
apreció la llegada del padre Jaime Molina, mexicano de origen chihuahuense, que había viajado a Atlanta para estudiar inglés. Su presencia
cambió de forma radical la composición social de la parroquia. Uno
de los empleados euroamericanos de la parroquia exclamó durante la
entrevista: “Somehow they found Father Jaime and … then it exploded.
It was like, that was the beginning of the end”. En efecto, la población
latina de la parroquia creció de forma exponencial entre 2000 y 2007.
En 2007, la feligresía había aumentado dos veces y medio el tamaño
que tenía en 2000. Se habían registrado 6 000 familias, 43 por ciento
de las cuales eran latinas. Los euroamericanos constituían 39 por ciento
de la población, y por tanto ya no serían la mayoría como lo habían sido
en el pasado. La proporción de africanos se mantuvo estable con 13 por
ciento y los asiáticos declinaron a 5 por ciento.
Parte de la explicación del exponencial incremento de latinos de
la iglesia de St. Thomas tiene que ver con la llegada del padre mexicano Jaime Molina en 1999 y de la puesta en práctica de un ministerio
evangélico que incluye numerosos elementos de experiencias espirituales que rebasan las prácticas meramente sacramentales. Tener un
sacerdote que se puede comunicar y celebrar misas en español y que
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además practica un estilo de pastoral que integra a la feligresía al
evangelio, explica en parte el incremento de los latinos. De acuerdo
con el padre Molina, en 1999, acudían solo 15 hispanos a la misa
que se decía en español, sin embargo, en abril de 2007 la parroquia
tenía en sus registros 3 000 familias latinas, de las cuales 95 por
ciento eran mexicanas.30 El resultado del cambio demográfico afectó
las actividades religiosas a tal grado que en los siguientes meses el
número de misas dominicales en español aumentaron a cuatro.31 Para
entender en forma cabal este cambio en la composición social de la
feligresía es necesario tomar en cuenta no sólo el crecimiento natural
debido a la inmigración (particularmente la mexicana y guatemalteca)
de la última década, sino también dos elementos de índole más sociológica: por un lado, el padre Jaime irradiaba un carisma considerable
que era atractivo tanto entre latinos (léase mexicanos), como entre
norteamericanos blancos; por el otro, el ministerio exitoso no sólo ha
sido importante para atraer a los fieles, sino que ha reforzado su fe
cotidiana. La misa dominical en español de las dos de la tarde nos
recuerda los servicios religiosos de algunas iglesias evangélicas o de
misas católicas carismáticas, por la activa participación de los fieles,
la cercanía entre el líder espiritual y sus “ovejas” y las experiencias
religiosas caracterizadas por una intensa emotividad.
El modelo de este ministerio es conocido como Sistema Integral
de la Nueva Evangelización o SINE.32 Comenzó a implementarse en la
parroquia en el año 2000 por iniciativa del padre Jaime Molina. El modelo SINE permite y promueve frecuentes e intensas interacciones entre
los católicos de la parroquia, incluso llevó a la formación de pequeñas

30

Entrevista realizada con el sacerdote mexicano Jaime Molina en Atlanta, abril de 2007.

Los domingos las misas en español se celebran a las 6 a.m., 2 p.m. y 7:30 p.m. En domingos especiales, como durante la Pascua, se dan dobles misas a las 2 p.m., una en el
santuario principal y la otra en el Salón Social. Entre semana, hay tres misas en español: el
lunes a las 7:30 p.m., jueves a las 8 p.m. y sábados a las 7:30 p.m.
31

32
SINE tiene su origen en la Ciudad de México en 1974, cuando el padre Alfonso Navarro tuvo
una experiencia espiritual profunda y se avocó a desarrollar un sistema de evangelización
que integrara “todo para todos” en una parroquia. La experiencia espiritual convenció al
padre Navarro que el poder del Espíritu Santo podría servir para dinamizar y fortalecer
el trabajo de la evangelización. Este sistema ha sido aplicado y readaptado en América
Central, Sudamérica y en algunos países europeos con mucho éxito desde hace 25 años.
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comunidades de vida cristiana.33 El objetivo fundamental de SINE es
promover entre los creyentes una participación activa y comprometida
con la evangelización de tal forma que su cristianismo no se reduzca a
las prácticas sacramentales.34
El grupo de euroamericanos conocen este modelo de evangelización,
pero lo cuestionan; por una parte no se sienten del todo bien al constituir una congregación que ha sido superada en número por los latinos
(mexicanos) y por la otra, se sienten culpables al compararse con ellos ya
que su religiosidad (o devoción) parece ser mucho menos comprometida
y activa que la de aquellos, como expresara un católico norteamericano blanco: “So, it’s a pretty monster commitment, and pretty involved.
They’re asked to do a lot of things, and the general feeling is that the
English-speaking parish is not ready for that kind of commitment”.
La congregación latina de Santo Tomás habla un idioma diferente,
no sólo en el estricto sentido del término, ya que la mayoría de ellos es
monolingüe en ese idioma, sino también en el sentido de practicar una
religiosidad que se parece mucho a la “religión popular” practicada en
amplias regiones de México, sobre todo en el medio rural que se caracteriza por la devoción a los santos y las vírgenes, el rezo del rosario, la
realización de novenas así como la importancia del sacerdote como una
figura de autoridad. Aunque provienen de diversos lugares del país, los
inmigrantes mexicanos poseen un nivel de educación formal menor al de
los norteamericanos blancos. Algunos sólo completaron la primaria o
quizás los estudios medios (secundaria), o de bachillerato incompletos.
El catolicismo que practicaban en sus lugares de origen era muy parecido
al estilo pre-Vaticano II. Aún existen en México cientos de localidades
rurales que no poseen un sacerdote residente, y que tienen uno que tiene
que ser compartido por varias comunidades a la vez. En consecuencia,
su devoción católica difiere de la teología oficial y de la liturgia, y todavía
está muy lejos de las innovaciones que surgieron del Concilio Vaticano II.
Éstas son reuniones semanales que se realizan de forma rotativa en los hogares de los miembros. Están compuestas por unas ocho personas que a su vez cuentan con un líder laico.

33

El padre Jaime Molina, responsable del programa SINE en St. Tomas explicó que “es un
sistema que yo conozco desde México. En las dos parroquias donde estuve en México yo ya
había implementado el sistema. (…) cinco años estuve precisamente en mi pueblo y cinco
en la ciudad de Casas Grandes. Prácticamente tengo desde que me ordené, conociendo el
sistema del padre Navarro y afortunadamente puedo decir que da muchos frutos”.

34
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En muchos lugares, la figura sacerdotal continúa siendo una autoridad
incuestionable, cosa que no sucede entre los fieles angloamericanos, a
quienes esta situación les parecía casi retrógrada.
Debido al inesperado crecimiento de latinos, los americanos
blancos sienten que su iglesia ha sido invadida por los “otros”. Las
tensiones surgidas entre ellos tienen relación no sólo con la teología,
liturgia y eclesiología de cada congregación, sino también con factores como el espacio reducido, la diferencia en la educación, idioma,
cultura y costumbres así como la cuestión interracial, que se vincula
en forma directa con la política pro o antiinmigración, en la que existe
un desacuerdo entre los mismos norteamericanos blancos. Ya se han
formado diversas organizaciones o movimientos en el interior de la parroquia que promueven un mejor entendimiento sobre la migración y
que, en consecuencia, resultarán a mediano o largo plazo en una mejor
relación entre estos dos grupos.

Análisis comparativo de las iglesias
Los contextos
En este trabajo he clasificado las iglesias estudiadas como multiétnicas
por su composición social, no obstante, la naturaleza de sus respectivas
poblaciones es muy distinta en gran medida debido a los lugares de
origen y destino, al tipo de mercado laboral en el que se insertan los
migrantes, a la historia particular de los habitantes y a las formas en las
que éstos se han establecido en cada sitio.
Mientras que en Atlanta los conflictos y tensiones se dan entre
los euroamericanos y la congregación hispana, en Immokalee, la tensión aunque encubierta, existe en el interior del grupo mexicano-tejano,
quienes hablan la misma lengua y comparten un origen social y cultural.
Todos son mexicanos, los viejos y los nuevos inmigrantes. En Florida,
no podemos hablar de una tensión interracial, sino más bien de una
fricción presente en el interior de personas de un mismo origen nacional.
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Al parecer, la meta de los mexicanos establecidos es acercarse al estilo
de vida de los norteamericanos blancos y formar parte del mainstream
de la sociedad, meta que los aleja de sus hermanos recién llegados con
quienes comparten una historia de injusticia, miseria y opresión. Las
condiciones extremas que prevalecen en el poblado estudiado, marcan
de forma visible la separación no sólo entre los grupos racialmente
distintos sino incluso entre sectores pertenecientes al mismo grupo
étnico-lingüístico, el de los mexicanos. Su estatus de indocumentados
aunado a los bajos salarios y precarias condiciones materiales de vida,
hace esta separación aún más grande entre los dos grupos de católicos
de origen mexicano. Las consecuencias sociales y económicas a que
da lugar una agricultura intensiva que requiere mano de obra barata
constituyen obstáculos estructurales que impiden a la gran mayoría de
los recién llegados adquirir una relativa estabilidad económica y social.
La amplia diversidad de orígenes (además del predominio indígena y
rural) de los inmigrantes de esta parte de Florida, constituye otro problema para la creación de movimientos sociales, aunque la existencia
de la Coalición demuestra que esto no es imposible. La naturaleza
flexible e irregular del mercado laboral agrícola es una variable de peso
entre los trabajadores católicos, puesto que obstaculiza en gran medida
una mayor participación en las actividades de las iglesias en general,
no sólo de la católica. En este sentido, la parroquia de Nuestra Señora
de Guadalupe, cumple con actividades importantes de asistencia social
(económica, jurídica y muchas otras) orientadas hacia los inmigrantes
recientes, pero no alcanza a producir en la iglesia verdaderos lugares de
encuentro y pertenencia, es incapaz de generar formas de sociabilidad,
ni siquiera entre los que son iguales, y menos aún logra aglutinar a los
tres grupos étnicos en un cuerpo eclesial.
Los inmigrantes mexicanos de Metro Atlanta, en contraste con los
del poblado de Florida, a pesar de su escasa educación formal y de su
nulo o insuficiente conocimiento del inglés, han podido insertarse en un
mercado laboral mucho más atractivo que les reditúa buenos salarios;
al contrario que los jornaleros de la península de Florida, en Atlanta
cuentan con mejores condiciones de trabajo y viviendas más cómodas.
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Muchos de los entrevistados, no obstante su estatus de indocumentados estaban pagando la hipoteca de sus viviendas. La estructura
y dinámica económica de esta región del país tenía la capacidad de
absorber trabajadores de la construcción, de paisajes, jardineros, empleados de mantenimiento, restaurantes y otros servicios similares, de
tal manera que a pesar de las agresivas leyes de inmigración, gracias al
progreso económico alcanzado, hacían grandes esfuerzos hasta 2008
para quedarse en el destino antes que retornar a México. Esa relativa estabilidad económica es clave para entender que en ese destino,
en contraste con Florida, favorecía la creación de espacio y tiempo
adecuados para dedicarse a las cosas de Dios. En ese sentido SINE
constituía un aliciente más para asistir a una iglesia en donde podían
compartir mucho más que una fe, una tradición cultural y diversas
formas de sociabilidad.

Las eclesiologías
En Atlanta, el ministerio hispánico implementó el SINE desde 2000.
Este tuvo un éxito rotundo entre los latinos (90% mexicanos), quienes
no sólo aceptaron de buena gana la pastoral sino que la propagaron
y son fieles practicantes. El objetivo de formar católicos que no sólo
asistan al templo para recibir los sacramentos se ha cumplido con creces. Las actividades de SINE han unido a la congregación hispana y
en ese sentido han creado pertenencia e identidad, pero lo que es más
importante es que estos espacios comunes les sirven también para incorporarse a la vida en Atlanta; porque ahí aprenden de sus iguales, al
mismo tiempo que se apoyan mutuamente y reciben además la ayuda
de los angloamericanos en la lucha por sus derechos. El padre Jaime
Molina, aunque implementa una ritualidad casi carismática, al mismo
tiempo sostiene una posición liberal en lo que concierne a la política
migratoria. Su posición de apoyo y solidaridad con los migrantes hispanos (mexicanos) es abierta y total. Junto con los norteamericanos
blancos convencidos de que la migración no es un “problema” como lo
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plantean el gobierno y los medios y de que las luchas son justas, forma
parte importante de los programas proinmigrantes.
En Nuestra Señora de Guadalupe, aunque el padre Ettore también defiende y se solidariza con los derechos de los migrantes a través
de su abierto apoyo a la Coalición (CIW por sus siglas en inglés), en
forma paradójica, su formación intelectual liberal lo aleja de los mismos inmigrantes pobres que claman por una iglesia suya, más cercana
al catolicismo popular de sus pueblos de origen. La eclesiología del
padre Ettore sería bienvenida entre los americanos blancos de la iglesia
estudiada en Atlanta, pero no hubiera sido igualmente recibida por la
congregación hispana que acogió en sus brazos el sistema integral de
evangelización. La parroquia de Immokalee, aunque sin lugar a dudas
ofrece una amplia diversidad de servicios a los pobres y a los jornaleros, en realidad crea pocos espacios y tiempos para acercar entre sí a
los migrantes recientes, así como también acercarlos con los restantes
mexicanos de origen. Los jornaleros son los que más necesitan estos
momentos de paz espiritual además de información y conocimientos
prácticos para su supervivencia. Nuestra Señora de Guadalupe carece
de medidas eficientes si no para la incorporación, al menos para una
relativa acomodación al lugar de destino.
La religión popular es practicada en ambas iglesias. En Atlanta,
aunque no se llame así por el ministerio hispano, es promovida. En
contraste con Santo Tomás, en Immokalee, la religión popular se practica fuera de la iglesia, porque no es bien vista en el interior. En otro
estudio, Fortuny y Solís (2005) explican la forma en que un grupo
de otomís del estado de Hidalgo, celebran a sus santos patronos en
sus viviendas y sin embargo, ellos mismos admitieron que “nunca habían pisado la iglesia [católica]” en Immokalee. De la misma manera,
un grupo de mestizos originarios de Guanajuato, viajan a su pueblo
de Chamácuaro para celebrar la fiesta de La Santa Cruz. Aunque
los chamacuarenses cumplen con su religión en el destino, empero las
prácticas carismáticas, mucho más cercanas a su forma de religiosidad se ven limitadas y cuestionadas en Immokalee. Campesinos del
estado de Chiapas, aunque admitieron ser católicos, son en realidad
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más nominales que comprometidos. Podrían quedar entre los llamados
“pascualinos” del padre Ettore, ya que se mantienen al margen de las
actividades oficiales, como los sacramentos, en oposición a una práctica
más constante que los caracterizaba en sus lugares de origen. En esto,
se parecen mucho a los restantes recién inmigrantes con quienes comparten la fe católica, quienes debido a las circunstancias materiales en
las que viven y a que la religiosidad que se les ofrece no es atractiva ni
importante para ellos, la iglesia no constituye un lugar de encuentro y
pertenencia y por ende, tampoco contribuye a una mejor adaptación al
destino. Debido al rechazo más o menos abierto que el párroco italiano
ha mostrado hacia las prácticas católicas populares, son contadas las
ocasiones (como durante el Viacrucis por ejemplo) en las que es posible
la emergencia de formas de sociabilidad tanto entre católicos del mismo
grupo étnico como entre fieles de distintos orígenes étnico-lingüísticos.
La pastoral de evangelización de Santo Tomás tenía innumerables
oportunidades que daban lugar a frecuentes e intensas interacciones
sociales entre los hispanos (mexicanos, guatemaltecos y algunos salvadoreños) durante la semana y no sólo los domingos. Estas condiciones
transformaban la iglesia en un lugar de encuentro, pertenencia y amplias expresiones de sociabilidad, no sólo entre los mexicanos, sino
incluso, aunque en menor grado y frecuencia, con los euroamericanos a
través de los programas y seminarios que se realizaban para educar a los
últimos en el tema de la migración.35 Los programas educativos sobre
el tema migratorio fueron de crucial importancia entre 2007 y 2009,
ya que resultaron en la organización y realización de varias marchas o
“procesiones” en las calles de Atlanta, que para ellos constituían espacios públicos evitados y temidos por las detenciones y deportaciones.
Lo paradójico en Santo Tomás era que su religiosidad tipo pre
Vaticano II, promovida por el sistema de SINE, al mismo tiempo que
los acercaba entre ellos, los alejaba y causaba una cierta tensión con
la congregación de americanos blancos. En contraste, en la parroquia
de Nuestra Señora de Guadalupe, la religiosidad popular tan querida
por los mexicanos estaba seriamente limitada y encima de eso, carecían
35

Ver ponencia presentada en LASA 2009, de Marie Marquard y Patricia Fortuny.
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de programas que los unieran a los otros grupos étnico-raciales-lingüísticos. El padre Ettore Rubin mientras apoyaba de forma firme
y consciente la justicia y derechos de los trabajadores y condenaba a
su vez la explotación de los mexicanos, les prohibía la práctica de la
devoción piadosa que constituía no sólo un camino hacia una mayor
interacción social entre ellos, (además de la satisfacción personal y espiritual), sino también una pendiente que los podía llevar a un mejor
acomodo en la sociedad destino.

Conclusiones
Este capítulo muestra que en las iglesias los actores construyen una
estrecha relación con el espacio, que el significado del lugar se multiplica, la interacción entre los ocupantes es cara a cara y muy intensa,
mientras que la propia historia se reinventa en el lugar mismo. Las
personas se conocen entre sí de tal manera, que el acercamiento entre
ellas es natural e íntimo; tienen en común no sólo su extranjería y su
posición de subordinación en la sociedad receptora, sino también el
pertenecer a la misma creencia. A través de los servicios religiosos y de
otras actividades institucionales, se produce un alto grado de emocionalidad que impregna a los fieles migrantes de energía religiosa. Sin
embargo, como vimos en los casos analizados, la intensidad y frecuencia de la interacción social entre los creyentes difiere de una iglesia a
otra. Mientras que Santo Tomás brinda amplias oportunidades para
que el templo se convierta en un verdadero lugar de encuentro e identidad entre los fieles, en contraste, la iglesia de Immokalee permite muy
pocos espacios y momentos para lo mismo.
Entre los católicos de Immokalee encontramos una alta sociabilidad,
pero ésta se da, más allá del templo; en las fiestas de origen sagrado que
se realizan ya sea en el pueblo de origen como entre los originarios de
Chamácuaro, Guanajuato, o en sus hogares como en la celebración de
Santa Teresa entre los otomís. Es ahí en donde la experiencia religiosa
se convierte en el gran pretexto que permite explotar la sociabilidad
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entre los creyentes y favorece el sentido de pertenencia, no sólo a un
mismo credo, sino a un colectivo social más amplio, como por ejemplo
un grupo étnico o un sector social marginado, indocumentados y/o inmigrantes pobres. Las múltiples actividades institucionales como las que
convoca el modelo SINE en Atlanta, están ausentes en la parroquia de
Nuestra Señora de Guadalupe, por tanto la posibilidad de establecer
relaciones de sentido en esa iglesia, es menos favorecido desde la religión oficial, al igual que una sana sociabilidad entre los asistentes.
El proceso de adaptación a la sociedad receptora que experimentan los pobladores de Immokalee, ha sido entorpecido primero por
una estructura económica de trabajo agrícola intensivo, que deviene en
ingresos cercanos al salario mínimo anual de 7 500 dólares, y segundo
por una vida cotidiana que los ubica en una situación límite. Dado este
escenario social, se esperaría que la iglesia (de cualquier tipo) jugara
un papel más positivo para contrarrestar las difíciles condiciones de
los trabajadores agrícolas. Sin embargo, debido a las características
de una eclesiología liberal que rechaza la religiosidad popular entre
migrantes de origen rural y/o étnico y a la lejanía ideológica que existe
entre el sacerdote y la feligresía, esta iglesia ha sido incapaz de construir ese lugar de encuentro, pertenencia y sociabilidad que requieren
en forma urgente los católicos mexicanos.
En Atlanta en cambio, la dinámica de la estructura económica
facilita una relativa estabilidad económica entre los inmigrantes mexicanos y en consecuencia, favorece a su vez el proceso de adaptación al
destino. Y en este caso, además de lo anterior, la eclesiología de Santo
Tomás promueve una forma de religiosidad popular que transforma al
templo en el sitio ideal para el surgimiento de la sociabilidad, el encuentro y el sentido de pertenencia que combinados, coadyuvan a una
mejor integración de los fieles migrantes a la sociedad receptora.
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Nahuas en Wisconsin:
Movilidad, localidad
y participación religiosa
1

María Teresa Rodríguez L.

La primera versión de este texto fue presentada en el XIII Encuentro de la RIFREM, realizado
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, 2010.

1

Introducción
La progresión de los desplazamientos migratorios de alcance trasnacional y la apertura de un horizonte cotidiano con mayor densidad de
relaciones sociales y de comunicación son sólo algunas de las transformaciones más evidentes en la vida de las familias nahuas de la región
montañosa central del estado de Veracruz. Es innegable la reorganización acelerada de las fronteras culturales que median en las relaciones
entre la población local y diferentes actores, espacios y universos
culturales ¿Cuáles son las consecuencias sociales de estos quiebres
simbólicos y espaciales? ¿Quiénes son los principales protagonistas de
dichos procesos?
En el campo de los estudios sobre la migración transnacional
México-Estados Unidos se ha abordado, entre otros aspectos igualmente importantes, el impacto de la experiencia migratoria en las
transformaciones o continuidades de las prácticas religiosas, tanto en
las comunidades de origen como en los lugares de recepción. Se han
mostrado, por ejemplo, casos de comunidades transnacionales con
espacios de pertenencia en ambos lados de la frontera, en las cuales
determinadas prácticas religiosas de gestión comunitaria se desarrollan
paralelamente; o bien, la vigencia de diferentes formas de cooperación
económica de los migrantes para el sostenimiento de las fiestas de su
pueblo (D’Aubaterre, 2005; Hirai, 2009, entre otros). Así mismo, se
han destacado casos etnográficos que muestran la reelaboración de ceremoniales y/o la creación de novedosas formas de culto en los nuevos
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contextos socio-culturales (Durand y Massey, 2001; Morán, 2000;
Rodríguez, 2005, entre otros). También se han reiterado procesos de
conversión y de ruptura con la tradición religiosa del lugar de origen de
los migrantes, casi siempre como forma de pertenencia y de afirmación
ante nuevas experiencias de vida (Ogders, 2006, Hernández Madrid,
2003, Jaimes Martínez, 2009, por citar sólo algunos).2

A partir de un estudio de caso, este texto muestra un proceso reciente y aún no documentado que presenta características
muy particulares. En poblados nahuas de la sierra de Zongolica,3
Veracruz, la intervención de determinados actores de alcance
transnacional y la inédita oleada migratoria hacia Estados Unidos
han permeado las prácticas religiosas tanto de quienes se van como
de quienes se quedan. Por una parte, se evidencian transformaciones a escala local, por otra parte, en las zonas de recepción de
migrantes los individuos se redefinen en relación con las diferentes
opciones religiosas y el contexto en el cual se desenvuelven.
En las páginas que siguen se identifican determinados campos de la
vida social y religiosa de los nahuas en los que se aprecian aspectos de
estas transformaciones de dimensión transnacional. Se especifican las
características particulares de la experiencia migratoria de los nahuas
hacia Estados Unidos, especialmente hacia el estado de Wisconsin, enfatizando las formas de inserción en el contexto laboral, su relación con
el lugar de origen y el ejercicio religioso en el contexto migratorio. En la
escala local, se destacan los cambios en los dispositivos de adquisición
de prestigio y de las estructuras jerárquicas fincadas en la participación
cívica y religiosa del catolicismo costumbrista. Por otra parte, se advierte
el papel de determinados actores que han contribuido a diversificar el
campo religioso pentecostal, rompiendo con una estructura piramidal y
2
Es importante señalar que existe un número considerable de investigaciones sobre estas
temáticas; no obstante, en este texto no se cuenta con el espacio suficiente para mencionar a todos los autores que han realizado contribuciones igualmente importantes.
3
Los municipios nahuas localizados en la Sierra Madre Oriental, en la franja conocida como
sierra de Zongolica, en el centro medio oeste del estado de Veracruz, se integran en trece
municipios que abarcan una extensión aproximada de 1 000 kilómetros cuadrados, habitados por alrededor de 130 000 personas, hablantes de lengua náhuatl en su gran mayoría
(INEGI, 2005).
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centralizada para insertarse en un esquema más amplio, pluridireccional y abierto incluso hacia el ámbito internacional.

De las montañas veracruzanas a las granjas de Wisconsin
En lo que va del siglo XXI, los habitantes de la sierra de Zongolica
han participado de cambios inéditos: un número no cuantificado de
personas ha atravesado las fronteras nacionales para adherirse a las
corrientes migratorias transnacionales.4
Aunque en Astacinga, uno de los municipios serranos donde se
aprecia un mayor flujo migratorio, existían ya experiencias aisladas de
migración hacia Estados Unidos por parte de algunos hombres y mujeres nahuas, fue hasta principios del presente siglo cuando se inició
un proceso de movilidad transnacional de magnitud significativa. Los
jóvenes de ésta y otras localidades de la zona se insertan hoy en día en
diferentes circuitos de trabajo, principalmente con destino a los estados
de Wisconsin, Carolina del Norte y Carolina del Sur.
En octubre de 2009 visité un área del alto medio oeste del estado
de Wisconsin,5 con la intención de aproximarme a este reciente proceso
migratorio transnacional fundamentalmente masculino.6 Por anteriores
visitas a Astacinga, sabía que en aquella zona se encontraban laborando un gran número de jóvenes nahuas de diferentes poblados, pero
especialmente procedentes de tres municipios de la parte alta de la
sierra: Astacinga, Texhuacan y Tlaquilpa.
Uno de mis contactos más importantes era Ismael,7 un joven
4
La migración estacional hacia las plantaciones cañeras y cafetaleras de las tierras bajas
del piedemonte ha sido una estrategia de larga data entre los habitantes de los pueblos de
las montañas zongoliqueñas. También lo ha sido la emigración a las ciudades para la ocupación en el sector terciario y en la venta ambulante de muebles rústicos y otros productos
forestales elaborados en las comunidades de la sierra. Sin embargo, la migración transnacional es un fenómeno mucho más reciente, como se señala en este texto.
5
El trabajo de campo realizado en Wisconsin en octubre de 2009, fue posible gracias a
los recursos del proyecto Transnacionalización de religiones indo y afroamericanas, con
financiamiento del Conacyt y coordinado por la Dra. Reneé de la Torre.
6
Se aprecia también un movimiento migratorio femenino, pero se dirige sobre todo hacia
la Ciudad de México y hacia el norte del país, sobre todo a Monterrey y Tijuana, donde las
jóvenes nahuas se desempeñan principalmente como empleadas domésticas.
7

Los nombres de los informantes fueron sustituidos por seudónimos.
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integrante de una familia de pastores y adeptos pentecostales del paraje de Huapango, en la cabecera municipal de Astacinga. Él, como
el resto de los varones de su familia de procreación, emigra por largas
temporadas desde hace varios años a aquella región norteamericana,
productora de leche y forrajes.
Conocí a Ismael durante una de mis estancias en Astacinga en
2008. Él había regresado desde Wisconsin para visitar a su familia,
una típica unidad familiar extensa, especialmente a su madre que se
encontraba enferma, así como a su joven esposa y a sus dos hijos
pequeños. En aquella ocasión me habló sobre sus planes de regresar
nuevamente a la granja lechera en la que había trabajado junto con
sus hermanos, así como uno de sus tíos y dos de sus primos, ubicada en el poblado de Galesville, Wisconsin. Todos ellos se habían
desempeñado ahí como ordeñadores y arreadores de ganado. Poco
tiempo después, Ismael emprendía el viaje de regreso a su puesto de
trabajo en dicha granja, tras haber conseguido de nuevo el dinero
necesario para pagar al “coyote”. En posteriores visitas al pueblo, fui
enterándome de un gran número de casos similares entre la población
masculina de Astacinga.
Decidí emprender el viaje hacia Wisconsin tras indagar la ruta y
los lugares precisos donde encontraría a Ismael y sus paisanos. Me interesaba conocer las condiciones de su trabajo en las granjas, así como
la posible relación de este proceso migratorio con las transformaciones
de determinadas prácticas religiosas y cambios culturales que observaba en la sierra, particularmente en Astacinga. Es decir, me interesaba
entre otros aspectos, observar el impacto de la experiencia migratoria
en el campo religioso, tanto en la zona de recepción como en el contexto de la localidad.
Al igual que Ismael y sus familiares, la mayoría de los migrantes
de Astacinga, Texhuacán y Tlaquilpa son empleados en las granjas lecheras, especialmente en el área ubicada entre los poblados de
La Crosse y Eau Claire.8 Existe una presencia nahua en la zona,
8
Encontré casos esporádicos de mujeres nahuas de la sierra que trabajan a la par que los
hombres, pero hasta donde pude observar es poco frecuente el empleo de mano de obra
femenina en las granjas.
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dinámica y persistente en la que participan también, por supuesto,
individuos procedentes de otras latitudes.
En una investigación realizada por el departamento de sociología
rural de la Universidad de Wisconsin, se señala que los productores
de leche comenzaron a contratar a trabajadores migrantes indocumentados en 2000; en dicho estudio se subraya el importante papel que
éstos desempeñan para la industria lechera de aquel estado (Harrison
et al., 2009). Según los autores, 88.5 por ciento de estos trabajadores
son mexicanos, mientras que el resto procede de otros países latinoamericanos, especialmente de Centroamérica. Son contratados para las
labores de ordeña y acarreo del ganado (que incluye limpiar los establos, mover a las vacas a la sala de ordeña, alimentarlas, vacunarlas,
etcétera), actividades que constituyen la categoría de más bajos sueldos
en las granjas. En el estudio citado se menciona que los granjeros no
logran encontrar trabajadores estadounidenses para este tipo de actividades, las cuales se realizan durante los 365 días del año y durante
dos o tres turnos diarios, dependiendo de la cantidad de cabezas de
ganado lechero con que cuenta cada granja.
Además, según el estudio mencionado, el promedio salarial del
trabajador inmigrante es menor que el promedio del trabajador estadounidense en la mayoría de las posiciones laborales que se desarrollan
en estos contextos (Harrison, et al., 2009). Los trabajadores de origen
estadounidense se emplean en las labores agrícolas y forrajeras que
requieren el uso de maquinaria pesada y la toma de decisiones; a veces
son los mismos dueños de la granja quienes desempeñan estas tareas.
Fue durante la temporada de otoño cuando tuve ocasión de recorrer
la zona donde trabajan los migrantes nahuas, realizando entrevistas y
observaciones en alrededor de quince granjas.9 En esa temporada del
año, el paisaje rural es fecundo; los árboles que cambian de follaje
se combinan en distintas tonalidades y las colinas están surcadas por
sembradíos de maíz y alfalfa. Enormes graneros aparecen cada tanto
destacando por sus tonos rojizos; a un lado, las casas amplias y vistosas donde habitan los propietarios de las granjas denotan desahogo y
9
Agradezco al maestro Juan Rodríguez López, docente de la Facultad de Antropología de la
Universidad Veracruzana, su colaboración para la realización de las entrevistas.
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confort. Los establos y ordeñadoras se ubican a unos metros del granero y muy cerca de ahí se ubica la “traila”, vivienda prefabricada que
ocupan los trabajadores migrantes. Es común que éstos tengan acceso
a esta vivienda de forma “gratuita”, incluyendo los servicios de agua,
electricidad y calefacción.
Toda el área se encuentra surcada por una red de caminos que
comunican a cada granja y sus respectivas viviendas con las carreteras
principales. Por lo tanto, son corrientes las visitas entre los trabajadores, especialmente si son familiares, ya que la mayoría de ellos posee
un vehículo adquirido después de unos meses de trabajo, elemento
indispensable para lograr movilizarse fuera del entorno laboral en su
escaso tiempo libre.
Para ellos, la vida cotidiana se desarrolla de forma muy centrada en la granja, transitando entre la vivienda y las labores de ordeña
y aseo del establo y viceversa. Cada trabajador cubre generalmente dos
turnos diarios, incluyendo algunas horas de la madrugada. La vivienda y el trabajo son compartidos entre coterráneos, se requieren por lo
menos entre dos y cuatro ordeñadores en cada granja ya que las labores
demandan mano de obra durante las 24 horas del día.
Fuera de la granja se establecen relaciones que se orientan sobre todo
hacia el reforzamiento de vínculos intra-étnicos que reproducen en parte
a los de su comunidad de origen. Esporádicamente se realiza algún encuentro festivo entre paisanos; pero frecuentemente se ofrece hospedaje
en las “trailas” a amigos y parientes recién llegados de la sierra en tanto
encuentran trabajo o tienen alguna necesidad. También intercambian
entre ellos informaciones, vehículos e incluso puestos de trabajo.
Entre los contados casos de jóvenes indígenas que se establecen
en las áreas urbanas de la zona de recepción (en los poblados de La
Crosse, Arcadia e Independence) se presenta un tipo de red más abierta, ya que a menudo conviven con trabajadores procedentes de otros
puntos de México y Centroamérica. Algunos han encontrado trabajo
en restaurantes y en una importante industria de muebles que se localiza en la localidad de Arcadia. Pero para gran parte de los migrantes
nahuas de la sierra es difícil encontrar una colocación de este tipo,
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puesto que se requieren otra clase de destrezas, como cierta competencia en lecto-escritura del inglés.
En entrevistas realizadas con migrantes de Astacinga, en particular con la familia de Ismael, observé que es usual la implementación de
un sistema de rotación de puestos en ciertas granjas, mediante relevos
entre familiares por temporadas de uno a cuatro años. Mientras uno
de los trabajadores se toma un tiempo de descanso, durante el cual
regresa al pueblo para visitar a su familia, lo sustituye un pariente o
vecino (que llega desde la sierra expresamente para ello) en las labores
en el establo y ocupando su dormitorio en la “traila”. De esta forma,
el grupo parental mantiene el vínculo con los dueños de la granja, con
quienes se establecen lazos de confianza y de cierta familiaridad, expresión concreta de lo que Lomnitz (2005) llama reciprocidad negativa.
Como señala Kearney (1996), la experiencia del racismo al atravesar la frontera es difuminada en el rancho, reducto de seguridad y
lealtad mutua. En este contexto, fincado en las experiencias diarias, el
rancho es el espacio doméstico que involucra rutinas de compromiso
moral entre patrones y empleados en un intercambio asimétrico.
Hay por supuesto, quienes han decido regresar del “otro lado”
para establecerse definitivamente en su pueblo de origen. Conozco
distintos casos de este tipo en Astacinga; dos hermanos de Ismael regresaron después de tres o cuatro años de trabajar en la misma granja
de Galesville. Por separado, invirtieron sus ahorros en la construcción
de una casa de mampostería (en el solar paterno) donde ahora habitan
con su esposa e hijos; también abrieron, cada uno, un pequeño negocio
de venta de ropa y calzado en el centro de la cabecera municipal.
Pero como comentaba líneas arriba, muchas veces en cuestión de
unos meses se emprende nuevamente el regreso, ya sea para cubrir
alguna vacante en las granjas ya conocidas, o bien para buscar una
nueva colocación. Esta decisión depende, por supuesto, de una serie
de factores de diferente índole: económicos, familiares e incluso personales; a veces prevalece un sentimiento de desadaptación al regresar a
un entorno cotidiano que no responde más a sus expectativas.
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Situación laboral y prácticas religiosas
Como señalé anteriormente, uno de mis intereses al visitar a los trabajadores nahuas en sus lugares de trabajo en Wisconsin era la
aproximación a sus dinámicas de participación religiosa y la posible
relación entre estas prácticas con las estructuras locales de su comunidad de origen.
Meses atrás había conversado en Astacinga con un pastor pentecostal, JLM, que estaba de regreso en el pueblo después de haber pasado
un par de años trabajando en una granja de Pigeon Falls, Wisconsin.
Él me puso en contacto con el pastor de la iglesia hispana pentecostal Lirio de los Valles, ubicada en el poblado de Independence, a la
cual acuden algunos de los migrantes nahuas, entre ellos Ismael y sus
hermanos, así como personas de habla hispana procedentes de otros
estados de México y también de Centroamérica.
El fundador de esta iglesia es un pastor mexicano de origen
mixteco,10 que realiza labores de proselitismo entre los trabajadores
hispanos indocumentados de aquella zona. Es ésta la única iglesia del
área, evangélica, católica o de otra denominación, en la cual se realizan
los oficios en castellano.
La iglesia hispana pentecostal Lirio de los Valles fue fundada en
2007 en Independence, pequeña población ubicada en el condado de
Trempeleau. Según el censo de 2000, la localidad contaba con apenas
1 244 habitantes y 317 familias residiendo en la ciudad; sólo 1.6 por
ciento de su población era hispana o latina (pero presumiblemente diez
años después aumentó de forma notoria este porcentaje).
Una vez consolidado el templo de Independence, en el mes de
agosto de 2009 el pastor y su familia se trasladaron a la localidad
vecina de Alma Center, con la finalidad de continuar con la labor
de atraer adeptos de origen hispano para su iglesia. En este poblado
comparten el espacio del templo con la iglesia pentecostal Asamblea
de Dios, en la cual los oficios se realizan en inglés. Alma Center es
una localidad aún más pequeña, ubicada en el mismo condado; cuenta
10

Agradezco al pastor de esta iglesia y a su esposa su valiosa colaboración.
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apenas con 446 habitantes. Sin embargo, ello no parece influir en la
determinación del pastor de continuar fundando iglesias hispanas por
toda la región del medio oeste de Wisconsin, estableciéndose por un
par de años en cada poblado hasta consolidar ahí un grupo de feligreses (comunicación personal, pastor HL, octubre 2009).
Esta oferta religiosa se dirige, evidentemente, hacia el sector de la
población migrante de habla hispana que en la última década comenzó
a expandirse en aquella zona. A su llegada a Independence, procedente de los alrededores de Chicago donde residía desde años atrás
en compañía de su familia, el pastor recorrió una a una las granjas
lecheras invitando a los trabajadores migrantes a asistir al templo recién
fundado. Incluso los recogía en su propio vehículo una vez a la semana,
con la finalidad de motivarlos y facilitarles las condiciones para asistir
a los servicios religiosos.
Sin embargo, su esfuerzo rindió frutos sólo parcialmente y se refleja sobre todo entre los migrantes indocumentados que residen fuera
de las granjas, quienes no están sujetos a los extenuantes horarios de
trabajo en los establos y en las labores de ordeña. Para los ordeñandores y encargados del ganado resulta problemático asistir a los oficios
religiosos habitualmente, sea cual fuere su adscripción religiosa. Como
se comentaba páginas atrás, ellos casi siempre trabajan dos turnos por
día y no gozan de días feriados. Dado que intentan aprovechar al máximo su fuerza de trabajo, la mayoría elige trabajar tantas horas como sea
posible con tal de obtener mayores ingresos. En ocasiones especiales
se organizan internamente para cubrir el turno de alguno de los compañeros; logran de este modo realizar ajustes en sus horarios que les
permiten contar con algunas horas del día para realizar las compras de
víveres, visitar un pariente o amigo en otro rancho, y/ o ocasionalmente
acudir al templo.
Benito, joven pentecostal procedente de Astacinga con quien conversé en una de las granjas, me comentaba las dificultades para asistir
con regularidad a los servicios religiosos en Independence, a pesar de
su interés y de la corta distancia desde el rancho donde vive y trabaja. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones de tiempo, en ocasiones
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especiales se prepara con anticipación para concurrir a algún evento
religioso en el templo Lirio de los Valles. Por ejemplo, en septiembre
de 2009, el pastor organizó la visita de Alfredo Figueroa, predicador
y cantante mexicano oriundo del estado de Guerrero, quien a través
de su música y de su testimonio de haber participado en actividades
ilegales en una época de su vida, invita a la salvación siguiendo el
camino y la palabra de Dios.11 El pastor de esta iglesia también ha
invitado a otros evangelistas hispanohablantes de Texas y Puerto Rico
como parte de sus labores de proselitismo entre la población migrante
de habla hispana.
En esta iglesia, en proceso de expansión a escala regional, los creyentes se insertan en un ámbito donde confluyen personas de diferentes
etnias y nacionalidades (mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos)
creando redes de apoyo vinculadas a la iglesia. Todos ellos se agrupan
bajo la categoría de “hispanos”, identificación que opera en dicho contexto, pero que resulta ajena para quienes permanecen en el terruño
(por ejemplo, la madre de Ismael me preguntaba, durante una de mis
visitas a su casa en Astacinga: “¿Quiénes son los hispanos? “).
Pero en algunos de los ranchos visitados se observa una reproducción afín a las prácticas religiosas tradicionales en la escala doméstica;
en especial cuando el espacio de la “traila” donde habitan los trabajadores es compartido con una o más mujeres, esposa y/o familiares
que en contadas situaciones habitan ahí con sus hijos. Ellas tratan de
conmemorar, de alguna forma, las fechas importantes del calendario
religioso del pueblo de origen; pude observar, por ejemplo, algunos
preparativos para la celebración de las fiestas de Día de Muertos en
el interior de una vivienda en una granja de Mondovy. Las mujeres
se disponían para la preparación de tamales y mole, platillos ceremoniales que además de consumirse entre los trabajadores del rancho, se
disponen en el altar para la llegada de las ánimas de los fieles difuntos a principios del mes de noviembre. Ellos tampoco pueden asistir
al templo católico más cercano, puesto que los servicios religiosos se
efectúan en inglés, lengua en la cual la mayoría de los migrantes de la
11
Este personaje es muy popular entre un sector de adeptos pentecostales según mis observaciones en la sierra de Zongolica, Veracruz
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sierra no ha adquirido una competencia fluida. No obstante, logran
cierta exhibición de elementos de su catolicismo y de su pertenencia a
una comunidad específica.
Entre otros jóvenes migrantes nahuas (principalmente de
Texhuacán) que se han trasladado a las ciudades del área (donde laboran en restaurantes o en la fábrica de muebles Ashley de Arcadia)
se posibilita una práctica religiosa menos restrictiva en términos de
tiempo y movilidad. Dado que la oferta institucionalizada en español
se restringe a la iglesia pentecostal que ya he mencionado, algunos de
ellos se han acercado a ella en la búsqueda de abrigo y socialización
en dicho contexto de vulnerabilidad. Anselmo, por ejemplo, joven procedente de Texhuacán, estuvo a punto de ir a la cárcel a causa de su
participación en un accidente de tránsito bajo los efectos del alcohol;
además perdió su empleo y su espacio para vivir. A partir de entonces
se acercó al templo Lirio de los Valles de Independence, donde ha
encontrado apoyo emocional y social. Otros jóvenes nahuas en condiciones similares han seguido los pasos de Anselmo, aunque en su
pueblo de origen sus familias continúan insertas en las obligaciones
rituales del catolicismo tradicional; lo cual quizás ellos mismos harán
a su regreso.

Pentecostalismo y redes transnacionales en Astacinga
Los creyentes pentecostales de Astacinga fueron los precursores de
un proceso de apertura de una estructura local rígida y tradicionalista,
centrada en las obligaciones rituales del parentesco y de los cargos
cívico-religiosos. No sin enfrentar dificultades, lograron afirmar una
identidad defensiva frente a las impugnaciones, críticas y ostracismo
social que acompañó la expansión y consolidación de su iglesia a lo
largo de varios lustros. La pugna por obtener legitimidad para su congregación, generó –a largo plazo– un proceso de apertura social hacia el
pluralismo religioso en el municipio y las localidades vecinas. Este pluralismo se ha consolidado y afianzado con la posterior llegada de otras
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denominaciones religiosas, e incluso de diferentes orientaciones del propio catolicismo, como el Movimiento de Renovación Carismática. Es
posible afirmar que hoy en día, los adeptos pentecostales de Astacinga
han tomado conciencia de su pertenencia a una colectividad cristianaevangélica-pentecostal de alcance nacional y transnacional.
La redefinición del papel de las autoridades del gobierno municipal en el campo religioso, dio lugar a un ejercicio autonómico más
pleno de los nuevos agentes religiosos. Fueron paulatinamente desplazados los mecanismos coercitivos implementados por las autoridades
civiles para la participación en el sistema ritual católico costumbrista.
Si bien el pentecostalismo no es una experiencia nueva para los
astacinguenses (ya que su llegada al pueblo se remonta a la década
de los años setenta del siglo XX), la influencia de un tipo de pentecostalismo más relajado en su normatividad surgió precisamente de la
migración transnacional. Migrantes de Astacinga que han tenido experiencias de ida y retorno desde distintos puntos de Estados Unidos,
entraron en contacto con movimientos menos institucionalizados, que
se apoyan en las giras de evangelistas en campañas-espectáculo. El
primero de estos contactos se estableció con un centroamericano,
Adonías Getse, quien estando de gira por algunos poblados estadounidenses, fue escuchado por migrantes indígenas procedentes
de Astacinga. Uno de ellos, Gregorio Tzompaxtle, a su regreso al
pueblo propuso al pastor de la iglesia de Avivamiento Pentecostal
Getsemaní, invitar a Getse a Astacinga.
La visita de Geste a la iglesia de Avivamiento Pentecostal de
Astacinga cimbró de forma notable a la mayor parte de los feligreses, incluyendo a su pastor. La llamada de este predicador visitante,
orientada hacia la participación en otras modalidades de practicar
el pentecostalismo, inter-denominacionales, sensacionalistas y vehementes, surtió efecto. A partir de ese momento, se generó un cisma
entre los feligreses pentecostales de Astacinga y su radio de acción, y
se produjo una ruptura entre quienes decidieron seguir al pastor en
su adhesión a esta nueva orientación religiosa y aquellos que optaron
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por continuar dentro de los lineamientos de la UIEP.12 Estos últimos
se vieron obligados por sus detractores a abandonar el templo y a
fundar uno nuevo en otro punto de la cabecera del municipio. Los
improperios mutuos, los rumores e incluso las rupturas entre familias
acompañaron este proceso de escisión.
A partir de entonces, la iglesia de Avivamiento Pentecostal Getsemaní
de Astacinga se vincula de forma permanente en una red transnacional,
invitando a evangelistas de otros países hispanohablantes y recibiendo
visitas esporádicas de organizaciones evangélicas estadounidenses de
carácter inter-denominacional. De este modo, la iglesia se inserta en lo
que podríamos llamar una comunidad creyente transnacional en la que
participan otras comunidades hispanohablantes.13 Miembros destacados de esta iglesia, fueron precursores en el proceso migratorio hacia
Wisconsin, y tuvieron un papel relevante en la densificación de las
redes transnacionales en aquella área de recepción de trabajadores
migrantes nahuas, motivando el desplazamiento de paisanos vinculados entre sí por sus lazos parentales y su adscripción religiosa. A
partir de entonces, la iglesia de Astacinga entabló vínculos con la
iglesia Hispana Pentecostal de Independence, así como con otras
agrupaciones pentecostales –estadounidenses y centroamericanas–
formando parte de una amplia comunidad creyente, hispanohablante
e interdenominacional.
A partir de la ruptura, los adeptos a esta iglesia, además de los
servicios religiosos ordinarios, realizan eventualmente “retiros”, “encuentros” y “campañas de milagros” en los que se efectúan rituales de
sanación, dirigidos por predicadores que a veces presentan al mismo
tiempo espectáculos de música cristiana. En los últimos años han invitado a predicadores mexicanos y centroamericanos muy conocidos en
el medio.
Paralelamente se observa en la sierra de Zongolica la emergencia
de un movimiento de composiciones de música religiosa, impulsado
12
Unión de Iglesias Evangélicas Pentecostales, cuya coordinación regional se localiza en la
ciudad de Puebla.
13
Por ejemplo se incorporó en Astacinga la modalidad de los encuentros, promovidos por el
movimiento G12 del colombiano César Castellanos.
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por creyentes indígenas que realizan producciones sencillas de casetes
y discos compactos. Gran parte de esta producción se distribuye a nivel
regional, en tianguis y mercados, y se está constituyendo en un elemento
en circulación a escala regional y transversal a diferentes denominaciones
de orientación pentecostal (incluyendo al Movimiento de Renovación
Carismática, presente en diversas localidades de la sierra).
Además, la música cristiana indígena también ha traspasado las
fronteras nacionales, aunque de forma muy incipiente. Por lo menos en
Astacinga, los principales actores de este movimiento han empezado
a proyectarse en Estados Unidos, difundiendo su producción musical
en las zonas de destino de los nahuas y de otros migrantes mexicanos y
centroamericanos. Por ejemplo, JLM, pastor en Astacinga y otras localidades serranas, ha enviado discos compactos con música y letra de su
autoría hacia dicho mercado, y uno de sus sueños, quizás inalcanzable,
es realizar una gira por Estados Unidos y Centroamérica “llevando el
mensaje a otros hermanos indígenas”. AM, propietario de una tienda
de música en Janesville, cerca de Chicago, se encarga de distribuir este
material en eventos religiosos evangélicos trans-denominacionales.
En síntesis, en Astacinga y otras localidades serranas se están gestando nuevas formas de construir comunidad de culto: transnacionales,
inter-denominacionales y territoriales. Sin embargo, es preciso señalar que otras denominaciones pentecostales presentes en la sierra de
Zongolica, exhiben marcadas fronteras de competencia exclusivamente
denominacional y están menos abiertas a nuevas influencias, como es el
caso de la facción que se distanció del movimiento en Astacinga.

Cambios locales: Consumo y prestigio
En la sierra de Zongolica, y en particular en Astacinga, el envío de
remesas a partir de la primera década del siglo XXI está propiciando
vertiginosos y evidentes cambios en el paisaje local: las tradicionales
casas de tablones y techos de teja, lámina o cartón se sustituyen por
edificaciones de mampostería; los caminos y carreteras son cada día
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más transitados por todo tipo de vehículos, entre ellos automóviles y
camionetas pick-up con placas de Wisconsin, Carolina del Norte y
Carolina del Sur. Por otra parte, en ciertas localidades, sobre todo en
el municipio mencionado, la indumentaria tiende a ser reemplazada
por atuendos estandarizados; aun las mujeres católicas de Astacinga
que preferían el traje tradicional compuesto por un enredo de lana y
una vistosa blusa de encaje, han adoptado el estilo de las adeptas pentecostales, económico, austero y sin marcadores étnicos explícitos.
En contraste con lo que ocurre en otros municipios de la sierra,
donde la expansión evangélica ha tomado derroteros más modestos, la
pluralidad religiosa en este municipio condujo un proceso singular en
términos de la dinámica comunitaria y sus prescripciones normativas.
El aspecto más evidente de este paso fue, sin duda, el desplazamiento
de los preceptos ceremoniales que subrayan la participación en el intercambio oneroso de bienes materiales y simbólicos para rendir culto
a los santos del calendario católico. Este sistema de participación ritual
funcionaba también como un mecanismo de adquisición de prestigio;
es decir, la gestión religiosa tenía su correlato en los dispositivos de
ascenso social y político.
Frente a dicho sistema que implica gastos fuertes de distribución,
reciprocidad e intercambio, en Astacinga se privilegian hoy en día las
muestras de holgura económica de las familias, e incluso de ser posible, de cada uno de sus miembros en las distintas fases del ciclo de
desarrollo del grupo doméstico. De manera que es posible hablar de
un proceso de redefinición del lugar del individuo, de las fuentes de
prestigio y de los arreglos sociales y políticos en la esfera local. En los
últimos años han quedado vacantes varios puestos de mayordomías y
otros cargos religiosos; además de que las festividades tradicionales que
aún se celebran han perdido algo de su esplendor. Es posible advertir
por tanto, un proceso de distanciamiento de las obligaciones rituales
aún y de las formas de participación social, incluso entre quienes todavía se consideran católicos. Posiblemente la fuerte carga económica y
el alto consumo de alcohol asociados a este sistema de cargos ceremoniales, han sido factores fundamentales en este proceso. Don Macario,
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por ejemplo, ocupó el puesto de teniente y otros cargos religiosos antes
de convertirse al pentecostalismo:
Los cargueros no pueden entrar al reino de los cielos; ellos piensan
que están alabando a Dios, pero es al contrario. Cuando se lleva el
compromiso de algún cargo, obligadamente tiene uno que tomar.
En donde quiera te invitan la copita y si no te la tomas, la gente se
molesta y al rato ya no te quieren hablar. Quedas mal con la gente
y además te vas al infierno, el alcohol es cosa del demonio.
El estatus social de estos funcionarios incluía la participación en
una red mucho más amplia de compromisos ceremoniales. Don Macario
afirma que antes de su conversión tenía alrededor de 500 compadres,
pero ahora declara que “el compadre se equipara a la bestia”, puesto
que la libación es una parte del ceremonial que sella los ritos de paso
en los que se establecen las relaciones de parentesco ritual.14
Independientemente de los cambios de adscripción religiosa, me
interesa destacar este proceso de acentuación del individualismo y de
la idea de propiedad privada. Las familias nahuas se empeñan en conservar o adquirir terrenos, especialmente para vivienda, y se aprecia
un proceso creciente de especulación en la venta de lotes y parcelas.
Muchos padres de familia consideran primordial que cada uno de sus
hijos cuente con una casa propia, que idealmente debe ser de mampostería, con varias habitaciones y con una fachada vistosa. Además,
algunos de quienes han regresado de Estados Unidos, lo han hecho en
un automóvil o camioneta pick-up adquirida en aquel país. En algunos
casos el vehículo permanece estacionado frente a la casa por la falta de
piezas para repararlo de alguna descompostura, y la mayoría de estos
automóviles circula solamente en la sierra, ya que sus propietarios no
han realizado los trámites necesarios para su legalización en el país.
Se modifican pues, sustancialmente, las fuentes de prestigio individual y familiar. Por otra parte, se están generando cambios en los
14
Es importante subrayar que a partir del incremento del pequeño comercio en las localidades serranas, en algunos contextos ceremoniales se han sustituido las bebidas alcohólicas
por refrescos embotellados.
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patrones de organización de la vida doméstica. Es habitual que las
esposas e hijos se quedan en la comunidad mientras los hombres emigran; ellas respaldan su esfuerzo cuidando de los bienes y de la familia
y soportando pacientemente la espera. La estabilidad familiar depende
de la promesa de regreso de los hombres, del envío de dinero desde sus
lugares de trabajo, y de la comunicación telefónica frecuente. Es usual
que los padres y/o esposa del migrante construyan una nueva casa con
el envío de las remesas, de acuerdo con las conversaciones y acuerdos
que mantienen telefónicamente.
Entre las parejas jóvenes que aún no se han escindido de la residencia patrilocal para formar su propio núcleo doméstico, la esposa se queda
bajo el cuidado de los suegros mientras el marido permanece fuera del
país. Mientras tanto, ella y su familia política se hacen cargo de construir
la vivienda que será su nuevo hogar cuando el hombre regrese.
Además, mediante la comunicación telefónica ellas los mantienen
informados de las novedades locales y de los sucesos cotidianos, e incluso les piden su parecer para tomar decisiones que atañen al núcleo
familiar o para solucionar cualquier imprevisto. Las mujeres, desde
esta trinchera, son un soporte afectivo, familiar y organizativo para los
hombres que permanecen en las granjas o que realizan otro tipo de
trabajo en Estados Unidos.

Comentario final
El interés en estas páginas ha sido reflexionar sobre la relación entre
determinadas conexiones transnacionales de pobladores indígenas de
la sierra de Zongolica, y las formas de creación cultural y actuación
social derivadas de aquéllas, poniendo particular atención en el campo
religioso. Por una parte, se mostró un panorama de la situación laboral y social de los migrantes nahuas que se trasladan a la región del
alto medio oeste del estado de Wisconsin, en Estados Unidos. Entre
los trabajadores de las granjas visitadas durante el trabajo de campo,
se pudo observar que el ejercicio religioso se encuentra fuertemente
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condicionado por el contexto laboral. Algunos jóvenes migrantes se
han acercado a la iglesia Hispana Pentecostal como espacio de socialización y de amparo en el contexto de vulnerabilidad. Pero dicho
acercamiento no siempre debe leerse como experiencia de conversión
(Seman, 2005), sino como parte de un proceso de comunicación en el
marco de un nuevo paisaje étnico (Appadurai, 2001). En este nuevo
paisaje, los adeptos se agrupan bajo una categoría de adscripción, como
hispanos, y se generan formas de otredad resultantes de una coacción
estructural; personas diferentemente posicionadas en un grupo desarrollan proyectos en parte coincidentes (Segato, 2007).
Se realizó también una aproximación a las dinámicas locales derivadas de la movilidad transnacional en Astacinga, uno de los municipios
serranos que provee de fuerza de trabajo migratorio en aquel país. Se
enfatiza que el itinerario transnacional y transcultural (Clifford, 1999)
de los migrantes nahuas, ha generado evidentes transformaciones del
paisaje local, así como la incorporación de nuevos hábitos de consumo
y formas de organización familiar y religiosa. Esta construcción de esferas alternativas se refleja también en otros campos de la cultura local;
por ejemplo, en las jerarquías sociales derivadas de la participación en
rituales del calendario festivo y en las relaciones de parentesco ritual.
Se nota un desplazamiento de la presión social para el cumplimiento
de los compromisos ceremoniales de carácter costumbrista (aún entre
los creyentes católicos), y el surgimiento de nuevas formas de religiosidad vinculadas con circuitos de intercambio y circulación de bienes
simbólicos. En la escala más amplia de relaciones destaca un “campo
social transnacional” (Levitt y Glick-Schiller, 2004) en el cual se insertan pastores, predicadores y músicos indígenas pentecostales.
En el caso presentado, lo religioso emerge en la construcción identitaria, pero de manera heterogénea. Este proceso complejo y multidireccional,
compite con la tradición ceremonial indígena y con el reposicionamiento
del catolicismo y del pentecostalismo en la región serrana.
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Las formas del movimiento:
El papel del vínculo religioso
en una región intermedia
de migración
Abbdel Camargo Martínez

Introducción
Usualmente los estudios sobre el fenómeno migratorio en México han
centrado su atención en los aspectos económicos e incluso políticos
que promueven la movilidad de las personas. Sin embargo, se ha dado
poca visibilidad a otros elementos del campo social que incentivan los
desplazamientos: el campo religioso ha sido uno de ellos. Situados
desde una región intermedia de migración, donde la presencia de
iglesias no católicas ha ido proliferando de manera exponencial en los
últimos años, en este trabajo se analiza el papel del vínculo religioso en
tres campos: la movilidad geográfica, el cambio residencial y la inserción laboral de migrantes indígenas asentados en la región del Valle de
San Quintín, ubicado en el estado fronterizo de Baja California en el
norte de México.1
Dentro de los estudios de migración, centrados en poblaciones
indígenas, ha sido ampliamente documentada la importancia de las
relaciones primarias establecidas por los individuos –parentesco y paisanaje– en la experiencia de migración y trabajo de los colectivos de
indígenas migrantes (Lara 2000 y 2003; Velasco, 2002). Los estudios han dado cuenta de cómo este tipo de relaciones les han permitido
establecer complejos circuitos y patrones de migración asociados a la
movilidad laboral tanto en México como en Estados Unidos. El contar con un familiar o vecino del lugar de origen habría de facilitar el
1
La obtención de los datos empíricos de este texto proviene de entrevistas a profundidad e
historias de vida realizadas a los trabajadores asentados en distintas colonias en el Valle de
San Quintín durante diversas estancias de campo realizadas entre los años 2005 y 2007.
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arribo y la inserción laboral de migrantes en los territorios nuevos. Es
esta también la formulación fundamental de la teoría de redes sociales
enfocada en la migración internacional. Pero ¿cómo se estructuran y
funcionan otro tipo de relaciones sociales que van más allá de los vínculos primarios en la definición de los circuitos de migración y trabajo
de los grupos indígenas establecidos en el tiempo?
En este trabajo intento observar el papel del vínculo religioso en el
proceso del cambio residencial de los individuos, en la conformación
de patrones de migración diferenciados y en la inserción laboral de los
sujetos en el contexto del mercado de trabajo agrícola instalado entre
México y Estados Unidos.
Para mostrar lo anterior, este trabajo será dividido en cuatro partes. En la primera de ellas se definen las principales características de
la región de estudio; después se establece al proceso de asentamiento
de la población como un factor determinante en la adquisición de nuevos referentes religiosos y formas de identificación; posteriormente se
define lo que es un vínculo social; para finalmente analizar este tipo de
relación en los tres campos de análisis aquí propuestos.

El Valle de San Quintín:
La conformación de los circuitos de migración y trabajo
El Valle de San Quintín se encuentra ubicado al noroeste del país,
en el estado de Baja California, al sur de Ensenada. Abarca 36 941
Km² de extensión territorial.2 Su nacimiento está relacionado con la
producción de hortalizas enfocado al mercado de exportación y a la
movilización de mano de obra –principalmente con rasgos étnicos–
proveniente de los estados más pobres del país, como Guerrero y
Oaxaca (Velasco, 2002b). En efecto, desde hace más de tres décadas
el Valle de San Quintín se incorporó a la “ruta de la hortaliza” conformada por los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California, como una
2
En el Valle la mayor parte de la tierra es de temporal (26 500 hectáreas); por su parte la
superficie de riego aunque es menor (10 000 hectáreas) es la más importante por rendimiento en su productividad (Garduño et al., 1989).
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región que funciona de manera complementaria a los ciclos productivos
vinculados al mercado de exportación. La ubicación estratégica del
estado de Baja California facilitó su incorporación a los mercados de
producción alimentaria mundial, enfocada principalmente al mercado
de consumo de alimentos frescos norteamericano y canadiense.
A partir de la década de los setenta, y como efecto del crecimiento del sector agrícola de exportación en México, la fuerte inversión
tecnológica –interna y externa– en los procesos productivos, se vio
acompañada de una creciente demanda de trabajadores del campo,
quienes paulatinamente tuvieron la posibilidad de encontrar un empleo durante prácticamente todo el año. La ampliación de los ciclos
de trabajo derivados del mejoramiento en los procesos productivos es
una de las características más importantes de este tipo de mercados que
demandan mano de obra barata especializada en las labores del campo
durante periodos cada vez más largos, modificándose de esta forma los
patrones migratorios a partir del asentamiento de los trabajadores en
los espacios de trabajo.

San Quintín: Una región intermedia de migración
En el Valle de San Quintín los procesos de migración laboral transfronteriza y el desarrollo de un mercado de trabajo agrícola altamente
tecnificado, han derivado en cambios en las formas residenciales y de movilidad de los jornaleros agrícolas: pasando de trabajadores circulatorios
entre estados, a trabajadores temporales en campamentos y cuarterías,3 y
finalmente, como trabajadores permanentes asentados en colonias.
A nivel demográfico los cambios en las últimas décadas en la región han sido notables. Únicamente entre 1980 y 1990 la población
del Valle creció de 4 694 a 23 354 personas, y en la década siguiente,
3
Los campamentos y cuarterías son las formas de vivienda tradicionales de este tipo de
mercados agrícolas. Los campamentos generalmente se ubican dentro de los propios
terrenos de la empresa en la que se labora; mientras que las cuarterías se ubican principalmente en los nichos residenciales urbanos allegados a los campos de trabajo. Ambos
tipos de residencia tienen la función de asegurar la retención de mano de obra para las
empresas agrícolas.

349

ABBDEL CAMARGO MARTÍNEZ

es decir, de 1990 al 2000, la población del Valle de San Quintín se
incrementó pasando de 38 151 habitantes a 74 427; las colonias de
los jornaleros aumentan de 16 a 43 en el mismo periodo (Velasco,
2004a). Ya para el 2008, la población del Valle parece haber entrado
en un proceso de estabilización, pues en ocho años el aumento poblacional fue de cerca de 2 500 personas, es decir, que para ese año el
Valle registra una población de 76 861 habitantes (Gallardo, 2010).
Esto es debido a que buena parte de los colonos ya no son tan vulnerables a los cambios de temporada agrícola, abriendo posibilidades de
empleo en servicios o en el comercio regional, lo que refleja la creciente
diversificación de mercados laborales en la región (Velasco, 2002a,
2002b y 2004b) y una ampliación del circuito migratorio que incluye
los destinos internacionales anclados al mercado agrícola en los estados
de California, Oregón y Washington en Estados Unidos.
El nacimiento de colonias enteras de trabajadores indígenas ha
derivado en el establecimiento de nichos étnicos claramente diferenciados, lo que ubica a esta región como una de las zonas con mayor
plurietnicidad del país. La existencia de tales nichos étnicos representa
lo que en literatura de redes se ha llamado “anclas de red” (Racine
1999), ya que se establecen como nuevos núcleos comunitarios fuera
de los sitios de procedencia tradicionales. Estas anclas, describen el
proceso de asentamiento que se llevan a cabo en los diferentes espacios
de tránsito –rurales y urbanos– por donde circulan (Tarrius, 2000) los
migrantes indígenas.
Así mismo, el establecimiento de los trabajadores en los sitios de
empleo ha estimulado la compra o adquisición de terrenos para las
familias; ha diversificado las opciones productivas; ha detonado la
conformación de nuevas comunidades locales –residenciales, étnicas
y religiosas–; ha configurado novedosas identidades regionales; y ha
propiciado el enraizamiento de la población en el sitio de trabajo, convirtiéndose el Valle de San Quintín en un nuevo origen.
De acuerdo con Blanco (2000), el proceso de asentamiento debe
comprenderse como una etapa más en el proceso de migración de los
grupos y no como la culminación del mismo; de hecho en San Quintín
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el asentamiento no inhibe la movilidad geográfica de los trabajadores, pues es precisamente a partir de la condición de residentes como
se han generado nuevas formas de movilidad e instaurado novedosos
patrones migratorios, encontrando en sitios de trabajo específicos,
como San Quintín, los puntos de apoyo intermedios que articulan los
encadenamientos migratorios –locales, regionales, nacionales e internacionales– en sus distintas formas –circular, permanente, etcétera–.
Aquellos puntos geográficos de apoyo intermedio que permiten los
encadenamientos migratorios (Lara, 2003) son lo que consideramos
como espacios de migración intermedia.

Migración, asentamiento y nuevas formas de identificación
Con el asentamiento de la población trabajadora indígena, se han ido
redefiniendo en la región nuevas formas de adscripción identitaria.
El parentesco y el paisanaje, como vínculos sociales dominantes en
la experiencia de migración del individuo, han cedido paso a nuevos
referentes y formas de relación definidas por la lógica del mercado de
trabajo agrícola y por el contexto local, definido por el cambio residencial. En este nuevo contexto, se han modificado los espacios y las vías
de lealtad y pertenencia étnica, configurando nuevas identificaciones
sociales y generando una pluralidad de referentes identitarios establecidos en los circuitos de migración laboral interno e internacional de
los jornaleros agrícolas.
Este trabajo considera el complejo sistema de relaciones sociales
sobre los cuales se sustentan este tipo de mercados. Gracias a los estudios sociales de corte sociológico y antropológico sabemos que los
vínculos determinantes que promueven e incentivan la movilidad geográfica y la inserción laboral son aquellos derivados del apego local y
de la pertenencia familiar establecidos como relaciones de parentesco y
de paisanaje. Sin embargo, en la experiencia de migración laboral de
los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín podemos inferir la
existencia de otra serie de identificaciones sociales que en el entramado

351

ABBDEL CAMARGO MARTÍNEZ

migratorio surgen, se desarrollan o en algunos casos se llegan a cuestionar. La religiosidad es uno de ellos.
Ahora sabemos que el proceso migratorio estimula la valoración de
los elementos sociales previos con los cuales se arriba a un sitio nuevo.
En esta valoración y reflexión de las lealtades, entre ellas las simbólicas,
también se pone a juego la fe religiosa. Los estudios dan cuenta cómo
en algunos contextos se da una mayor exposición a la diversidad de
creencias definidas en espacios particulares adonde arriba la población
indígena migrante. Este es el caso de las ciudades fronterizas ubicadas
en el norte de México y las ciudades del sur de Estados Unidos. Por
un lado los estados fronterizos se caracterizan por tener tasas de población no católica por arriba del promedio nacional; del mismo modo
los cuatro estados fronterizos al sur de la Unión Americana, los cuales
registran los mayores niveles de concentración de población hispana,
alcanzan en su conjunto apenas 40 por ciento de población católica, lo
que refiere contextos con un alto nivel de diversidad religiosa en ambos
lados de la frontera.4
De esta forma, tanto la migración como el asentamiento de la población en estas zonas limítrofes, presuponen cambios en las adscripciones
identitarias de los migrantes, pues generan el replanteamiento de la
identidad religiosa tradicional y el cuestionamiento de las adscripciones más amplias basadas en la creación de los grandes símbolos que
provee una religiosidad común dominante. Así, debido a la adopción
de nuevas creencias y prácticas religiosas en los sitios de trabajo, se está
redefiniendo el lazo con las tradiciones religiosas ancestrales y se construye una modernidad indígena fundada en el derecho al pluralismo
ideológico (Bastian, 2008). Este proceso parece estar relacionado con
la experiencia de migración de los individuos, pues uno de los factores
de cambio en las lealtades religiosas de éstos se asocia a la experiencia
migratoria. Los símbolos comunes y los procesos de pertenencia identitaria se reformulan en el contexto nuevo: esto no sólo es un mecanismo
4
Odgers (2006) establece en su estudio que las poblaciones fronterizas mexicanas colindan
con estados en la Unión Americana en donde prevalece una mayor diversidad religiosa, y en
donde la población católica no es mayoritaria. La diversidad religiosa es más evidente en el
oeste y notablemente menos pronunciada en el estado de Texas de acuerdo a sus datos.
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de adaptación al sitio de llegada, representa además el punto de inflexión en la valoración de los derechos del individuo a la libertad de
culto y el cuestionamiento de los sistemas de creencias tradicionales de
los grupos étnicos del país.
Este proceso de diversidad religiosa, derivado de los procesos de
movilidad geográfica y cambio residencial, parece establecer novedosos
mecanismos de adhesión étnica que entran en conflicto con la religiosidad tradicional pero no con la formulación identitaria que se encuentra
reelaborada en estas comunidades imaginadas (Anderson, 2007) que
son las sectas. La apelación al replanteamiento del derecho a decidir
a qué tipo de “comunidades” se desea pertenecer, atraviesa la formulación de una ciudadanía indígena con conciencia de sus derechos y
a una reflexión sobre el sistema clasificatorio de sus identificaciones
(Appiah, 2007). La migración y el asentamiento en los sitios de trabajo parecen acelerar este proceso de gestión de la identidad étnica.
En este sentido, los estudios dan cuenta de cómo la experiencia
migratoria de los individuos puede ser vista como un elemento que
detona la conversión o movilidad religiosa (Garma, 2007). Bajo esta
premisa, los análisis se centran en registrar los procesos de transformación de las identidades que por motivo de la migración tienen lugar
en las geografías específicas adonde migran las poblaciones indígenas.
Una experiencia migratoria orientada hacia el aspecto religioso puede
derivar en procesos de conversión (Hernández, 2000). Dado que la
conversión es antes que todo un proceso de re-construcción de pertenencias (James, 2002), los cambios observados en los espacios de
migración en donde circulan las personas (Tarrius, 2000) se han visto
como una respuesta simbólica a las crisis estructurales de las economías
locales ancladas a las historias individuales y comunitarias de los grupos indígenas que migran.
De esta forma, más allá de que la conversión religiosa tenga únicamente una lectura de contenido ideológico y espiritual, pragmático
o simbólico, para algunos autores este proceso guarda un fuerte componente de análisis en la estructura social, pues al focalizarse en los
sectores marginales de la sociedad (indígenas y poblaciones ubicadas
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en la periferia de las ciudades o en los espacios de frontera) se observan
más bien como una respuesta para palear las condiciones estructurales
desiguales en las que son ubicados.5
Las difíciles condiciones de vida de esta masa marginal, proletarizada, poco educada y con tasas de natalidad altas, suponen la
puesta en marcha de prácticas de supervivencia basadas en lazos solidarios (Lomnitz, 1975) que limitan los umbrales de incertidumbre
que les produce la falta de vivienda, vestuario y condiciones de salud.
El suelo de incertidumbre social y cultural da origen a un sentido religioso caracterizado por un fuerte sentido de dependencia y apoyo por
parte de los grupos religiosos a los cuales los individuos se adscriben
(Marzal, 1970, en Parker, 1993) y que compensa lo que la sociedad
dominante y el sistema en el que se encuentran inmerso les niega:
la satisfacción institucional de las necesidades (Bentúe, 1975). Esto
explica por qué el mundo religioso es resignificado constantemente
por el sujeto en códigos alternativos a aquellos que comúnmente le
asigna la religión dominante, proceso tal que se realiza a través de la
exaltación de la memoria (Giménez, 2009) como una forma simple
de fortalecimiento de la identidad cultural de grupo y de individuo,
y como elemento humanizante en un contexto a menudo hostil y de
marginación social, como es el caso de la población indígena jornalera
que se emplea en el mercado de trabajo agrícola transnacional en la
frontera norte de México.
Para Bastian (2008) por ejemplo, los procesos de cambio de filiación religiosa en las comunidades indígenas del sur del país tienen una
lectura de carencia económica, pues la multiplicación de las afiliaciones
religiosas fue paralela al proceso de crisis económica estructural en
la cual entraron las comunidades étnicas entre las décadas de 1970
y 1980. Las tensiones intraétnicas ligadas a una diferenciación social acelerada por la expansión de la economía de mercado detonaron
en procesos de migración que “facilitaron” el pluralismo religioso que
5
Para ver más ampliamente los distintos factores que propician la conversión religiosa
desde la perspectiva de “condición subordinada” o “teoría de la privación” se puede revisar el texto de Carlos Garma titulado “Movilidad religiosa, conversión y apostasía en la
congregación” (2004).
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compone actualmente a la mayoría de los nichos étnicos del país.
En este contexto, lo “tradicional” entra en crisis y algunos elementos de estas tradiciones se han desenclavado progresivamente de sus
respectivos marcos históricos, territoriales y culturales originarios, y han
sido puestos en circulación, a través de redes globales, por las industrias culturales de la comunicación y la información, por las mercancías
religiosas o por las oleadas migratorias de sur a norte (Argyriadis, de la
Torré, Gutiérrez, Aguilar, 2008). Es en este nuevo entorno donde la
religiosidad se lleva a cabo en otros terruños; se practica por nuevos sujetos y adquiere otros significados en los procesos de vinculación social
que facilitan o dificultan la movilidad, el asentamiento o la inserción
laboral de los trabajadores indígenas en ambos países. Pero ¿cómo
debemos comprender este proceso de vinculación social?

Los vínculos sociales en la migración indígena
Para analizar el establecimiento de los circuitos de migración y trabajo
de los trabajadores indígenas asentados en el Valle de San Quintín,
partimos de la formulación de una serie de relaciones sociales que se
articulan en torno a las redes de migración y trabajo conformadas por
los individuos a través del tiempo, pero ¿qué debemos entender por
estas redes sociales?
Por definición, las redes sociales son ante todo, sistemas de relaciones sociales, que se conforman a partir de la construcción de un
vínculo o algún tipo de contacto entre dos individuos o grupos (Racine,
1999). Toda red debe establecer dentro de su entramado de relaciones
sociales, vínculos más estrechos que le permitan su funcionamiento y
articulación. Por tanto, las redes sociales se estructuran gracias a la
existencia de vínculos sociales.
Dentro de la teoría de redes sociales está presente la noción de vínculo, como el elemento cohesionador entre las relaciones sociales. La
exaltación de un vínculo social da una connotación de relaciones más
estrechas y permanentes. De hecho autores como Rosenberg (1994)
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señalan que detrás de las múltiples relaciones que se generan en el proceso migratorio, existen diferentes tipos de vínculos que unifican a los
individuos alrededor de una colectividad no sólo presente sino también
pasada. La noción de tiempo y espacio dentro de las redes sociales
en la migración, claramente identifica un nivel de construcción de la
realidad que va más allá de la noción de origen-destino.
De acuerdo a Speck y Attneve (1990, en Velasco 2004b), en las
redes de migrantes el tiempo longitudinal está representado por la familia extensa multigeneracional, en tanto que el tiempo transversal está
representado por los amigos, los padres, los vecinos etcétera; es decir,
los vínculos sociales. Por tanto, en las redes está presente el tiempo longitudinal pasado, presente y futuro, así como el transversal simultaneo,
el aquí y el allá (Velasco, 2004b).
La fuerza de un vínculo es una combinación del tiempo, de la intensidad emocional, de la confianza mutua y de los servicios recíprocos
que caracterizan a dicho vínculo en particular (Granovetter, 1973).
De esta manera, en el análisis de la red social se establece un encuentro
entre tiempo y espacio a través de los vínculos sociales que están detrás
de las prácticas que sostienen esas redes (Velasco 2004b).
En este texto propongo la existencia de vínculos sociales particulares que estructuran a las redes de migración, que dan cuerpo a
la organización del trabajo en el mercado agrícola, y que facilitan el
cambio residencial. Como en toda relación social, hay relaciones que
son más fuertes y relaciones que son más débiles. Ambas distinciones
responden a complejos sistemas de intercambio de productos y bienes
materiales y simbólicos, a través de los cuales se rehabilita y consolida
la interacción.
En la literatura sobre migraciones, los vínculos sociales han sido
distinguidos como vínculos primarios y secundarios, o bien, como vínculos fuertes y débiles (Wellman, 1999, Krissman, 1995 y 1996) e
incluso ausentes (Granovetter, 1973).6 Los vínculos primarios o fuertes
6
El autor incluye la noción de vínculos “ausentes”; caracterizados por la falta de cualquier
relación o lazos sin significado substancial. Por ejemplo, el vendedor a quien diariamente
se le compra el diario, o el chofer que lo transporta. Así, éstas dos personas que se vinculan diariamente, no necesitan mover su relación fuera de esa categoría si su relación es
poco trascendente.
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emanan básicamente de las relaciones parentales, las cuales son las relaciones más cercanas. El referente geográfico, la identificación de un
pasado común y la existencia de un lazo sanguíneo, son referentes que
les han permitido a los indígenas migrantes del Valle el establecimiento
de relaciones más duraderas. En la medida que se alejan del vínculo
sanguíneo o de un sentido de pertenencia local, los vínculos tienden a
ser más débiles o secundarios.
Del lado de los vínculos débiles o secundarios, se encuentran
todos los vínculos que se configuraron debido a la inserción en el
mercado laboral y sobre los cuales no se establecen relaciones duraderas. Los vínculos débiles, por ejemplo, tienden a ser del tipo
contractual y se manejan bajo un principio de conveniencia o cálculo
personal. Ambas diferenciaciones, débiles-fuertes, son usadas como
medio analítico para estructurar las relaciones sociales, sin embargo,
lo que en este texto se quiere asentar, es que las relaciones sociales son de una mayor complejidad como para catalogarlas en una
relación diádica; pues más que nada las relaciones se modifican y
articulan en el contexto laboral y social específico. Ello implica una
noción de complejidad en las relaciones sociales y una amplitud en
su dimensión geográfica-espacial.
Así, para articular el campo social de los trabajadores asentados
en el Valle de San Quintín con los procesos de movilidad geográfica,
cambio residencial e inserción laboral en los dos países, se han estructurado formas sociales particulares que en su conjunto dan cuenta
de las diferentes maneras en que los individuos han logrado migrar,
asentarse y obtener un empleo. Estas formas sociales se estructuran
de acuerdo con la dinámica del mercado de trabajo agrícola en el cual
se insertan los indígenas migrantes y son distinguidos como vínculos
sociales particulares. Aquel que vincula a los individuos a través de la
intermediación religiosa, es el que nos interesa analizar aquí.
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El vínculo religioso en la migración indígena
del Valle de San Quintín
El desarrollo de la experiencia de migración de las personas y el establecimiento de los circuitos de migración y trabajo de los grupos, están
cruzados por la construcción de relaciones sociales que limitan y/o facilitan el movimiento geográfico. La vinculación progresiva con grupos
religiosos en la región parece tener varias aristas de observación.
Desde hace varios años en el Valle de San Quintín se ha ido gestando un proceso de conversión religiosa entre los trabajadores residentes
de las colonias de considerable importancia. A partir de la década
de los ochenta, grupos de religiosos estadounidenses y canadienses
arribaban de forma masiva a los sitios de trabajo –campamentos agrícolas– en busca de seguidores o adeptos. Con los procesos de cambio
residencial, este proceso no se detuvo y al contrario se incrementó;
actualmente se puede observar en toda la región una enorme cantidad
de iglesias cristianas constituidas en las colonias del Valle.
Aunque en realidad aún no existen estudios que indiquen la magnitud ni las implicaciones que han tenido la presencia de estas iglesias
en el Valle de San Quintín, en este ensayo damos cuenta del papel de
esta forma de identificación en la movilidad geográfica, el asentamiento
y la inserción laboral en ambos países. Lo que en campo se ha podido
observar, es que la conformación y existencia de este tipo de vínculo
religioso parece relacionarse más con la movilidad geográfica y con el
cambio residencial que con la inserción laboral. Fundamentalmente,
este vínculo provee a la gente de ciertos lazos que en momentos coyunturales de vulnerabilidad social son activados en ausencia de lazos
primarios fundamentales como el parentesco y el paisanaje; además,
particularmente ha cumplido un papel destacado en el proceso del
asentamiento de los trabajadores en las colonias del Valle.
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Vínculo religioso y cambio residencial
Se ha señalado arriba que la presencia de los grupos cristianos en la región se había observado desde antes de la conformación de las colonias
de trabajadores, pues estos grupos arribaban copiosamente a los campos
agrícolas desde donde hacían proselitismo y trabajo pastoral. De hecho
varios de los residentes en la región habían sufrido procesos de conversión
desde su estancia en los campos de trabajo, por lo que ya como colonos
se identificaban como sujetos conversos a alguna religión nueva. Con la
salida de los campamentos y la transición residencial hacia las colonias,
el acercamiento de estos grupos con la población trabajadora se incrementó, pues varios de los colonos relatan cómo estos grupos buscaron
darle seguimiento a su trabajo pastoral acompañando a los jornaleros en
la búsqueda de nuevos espacios residenciales. Así, en los días de “toma
o cercamiento” de los terrenos por parte de los trabajadores, grupos
de iglesias cristianas proveían en algunos casos de alimentos, agua o
materiales de construcción rudimentarios a los trabajadores que organizados habían decidido establecerse en aquellas colonias residenciales,
ubicadas fuera de los campamentos agrícolas. Varios de los trabajadores
previamente conversos, incluso hacían proselitismo directamente entre
sus vecinos, paisanos y familiares, promoviendo la participación en una
iglesia en específico o proponiendo la inclusión de un templo en la delimitación y organización de los nuevos espacios residenciales.
Paulatinamente y luego de la dotación y regulación de los terrenos
por parte de autoridades y particulares, las iglesias proveyeron de algunos materiales de construcción con el fin de mejorar las condiciones
residenciales de algunas familias, las cuales no necesariamente debían
de ser miembros o participantes de su iglesia. De hecho varias familias
con situaciones de vivienda deplorables se vieron beneficiadas por estos
apoyos que las iglesias daban, pues estos grupos les proveyeron de pies
de casa, hojas de madera y triplay para que las condiciones de vivienda
tuvieran una sensible mejoría. Cabe mencionar que la entrega de estos
apoyos no condicionaba a las familias a participar en tal o cual iglesia
en particular sino que lo que se buscaba era el acercamiento con las
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personas por medio del apoyo a familias en situación de vulnerabilidad
social específica.
Otras tantas familias se vieron beneficiadas por aportaciones económicas directas que miembros de las iglesias proporcionaban para
ayudarles con el pago de alguna letra del terreno que habrían de liquidar. A su vez, estas iglesias obsequiaban ropa, despensas o utensilios
diversos a las familias en las colonias de reciente formación. Incluso,
estos grupos de iglesias presentes en las colonias suministraban otros
tipos de servicios a los recién asentados, pues se valoraban las necesidades apremiantes que demandaba la población. Así por ejemplo, varios
de los miembros de estas iglesias proporcionaban servicios médicos; asesoría y apoyo en construcción y carpintería; canalización con instancias
de gobierno a poblaciones con necesidades específicas; realización de
actividades lúdicas principalmente con niños y ancianos y desarrollo de
obras de caridad enfocadas hacia personas con algún tipo de enfermedad. Todo el conjunto de acciones llevadas a cabo por estas iglesias,
fueron aprobadas y valoradas positivamente por los recién asentados en
general, lo que permitía el libre acceso a los miembros de las iglesias en
los sitios residenciales de reciente creación, posibilitando el proselitismo
y el establecimiento de vínculos cada vez más estrechos entre los trabajadores migrantes y la oferta de iglesias que en el Valle se daban lugar.
De esta forma podemos observar que el papel del desarrollo del
vínculo religioso en el proceso de cambio residencial en la región parece
ser de importancia mayor, pues los apoyos proporcionados permitieron
en muchos casos la consolidación del asentamiento, la mejoría en las
condiciones de vivienda o la adhesión y participación activa en los nuevos grupos comunitarios que el contexto nuevo ofrecía.

El vínculo religioso en la movilidad geográfica
y la inserción laboral
Como la teoría de redes sugiere, en el caso de la migración indígena,
las relaciones primarias resultan determinantes en el éxito o fracaso
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de una experiencia de migración y en la conformación de corrientes
migratorias construidas a lo largo del tiempo. Sabemos que estas redes
a menudo reflejan niveles de conflicto y relaciones de poder en el interior de las mismas, sin embargo, tanto el parentesco como el paisanaje
logran definir en buena medida las formas de inserción laboral y amplitud de la movilidad geográfica de los individuos y grupos que migran.
Pero ¿qué ocurre cuando hay ausencia de esos tipos de vinculación
social primaria?
Por medio de la presentación del relato de dos migrantes indígenas
asentados en la región del Valle de San Quintín, analizamos el papel
del vínculo religioso en el proceso de migración e inserción laboral
de los individuos, para distinguir la compleja interacción social que el
mercado de trabajo agrícola transnacional ha estimulado.

I
Mario Robles,7 un indígena triqui asentado desde hace nueve años en
una colonia del Valle de San Quintín, salió del Valle con un “amigo” de
la región con el fin de emplearse en los campos agrícolas de California
y así terminar de pagar la letra del terreno y la construcción de su casa.
Mario se fue con su amigo, pues no tenía familiares en el vecino país,
por lo que su única opción fue irse con aquel hombre de Sinaloa que
conoció en el campo y quien decía ya conocer por donde podrían cruzar hacia Estados Unidos. Este “amigo” le prometió un cruce rápido
por la frontera, un empleo seguro al llegar a Estados Unidos y un buen
sueldo. En total Mario tendría que pagar 1 000 dólares por el cruce8
y su amigo de Sinaloa se comprometió a prestarle dinero en lo que se
acomodaba en algún campo de California, y de esta forma podría enviar dinero a su familia que se había quedado a trabajar en el Valle.
Una vez en Estados Unidos, Mario fue engañado por su amigo,
pues estuvo “amarrado” a trabajar para él, ya que tenía que emplearse
7

Los nombres utilizados son ficticios para respetar la identidad de los entrevistados.

Precio dado para realizar un cruce por la ciudad de Tijuana en 2000. En la actualidad el
precio del cruce prácticamente se ha duplicado.
8
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sólo donde él le indicaba. Incluso, bajo la amenaza de ser denunciado
y traer a la migra para ser deportado o encarcelado, Mario le tenía
que entregar la mitad de su sueldo semanal a aquel amigo de Sinaloa.
Durante dos meses Mario vivió en una camioneta estacionada en el
patio trasero de la casa donde lo mantenía su amistad recibiendo únicamente una sola comida al día. Mario se sintió frustrado, engañado y
solo, en esa circunstancia extrema de vulnerabilidad social. Al cuarto
mes Mario encontró una iglesia evangélica que había visto de camino a
casa y se acercó a ella con el fin de pedir ayuda.
Fue una mujer, una “hermana americana”, quien le brindó ayuda.
Se comprometió a trasladarlo hasta Tijuana y a apoyarlo si quería
interponer una demanda en contra de su amigo. Pero Mario se reusó
por temor. Prefirió dejar las cosas así.
Es importante señalar que Mario se “convirtió” a la religión cristiana desde que vivía en uno de los campos agrícolas del Valle de San
Quintín hace 10 años. Y si bien no participaba en una iglesia en particular, valoraba el apoyo que había recibido varias veces por parte de
alguna de las iglesias que tenían presencia en el Valle: en el préstamo
en efectivo de una pareja de hermanos estadounidenses para la compra
de su terreno y en el apoyo que recibió de su iglesia para poner un pie
de casa en la región, con lo que pudo salir del campamento y establecerse con su familia de forma definitiva en una colonia del Valle.
Mario, antes de decidir volver a Tijuana y a San Quintín, obtuvo
un empleo como jardinero durante unos meses en la casa de los hermanos estadounidenses con lo que pudo ahorrar algo de dinero para
regresar a casa. Estos mismos hermanos le brindaron hospedaje y comida durante el tiempo que estuvo allí y se involucró en las actividades de
la iglesia local. Así, Mario recuerda: “esos hermanos sí te ayudan, no
como entre nosotros que nomás nos chingamos”. Con esta experiencia,
Mario quedó agradecido con su iglesia, y a la fecha tiene una participación activa junto a su familia en las actividades que lleva a cabo la iglesia
ya instalada permanentemente en la colonia del Valle donde él reside.
Buena parte de la experiencia negativa relatada por Mario, está
contenida en la nula existencia de redes sociales que ofrezcan soporte
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económico y simbólico en su arribo al vecino país. En este caso, como
el grupo triqui no contaba en ese tiempo con redes sociales consolidadas que le permitieran migrar con sus propios paisanos y encontrar
trabajo, se vio obligado a depender de otros actores ajenos a su red
social primaria. Por lo que, la activación o establecimiento de una relación ajena al campo social primario como es el vínculo religioso, fue
activada en una situación coyuntural de explotación laboral y vulnerabilidad social. Al recurrir a una de las iglesias donde él ya participaba,
fortaleció su adscripción a esta comunidad evangélica y consolidó su
pertenencia religiosa en el nuevo contexto.

II
Otro caso que es de mi interés describir es el de Gonzalo; un indígena originario de la Mixteca Baja que llegó al Valle de San Quintín
hace 18 años. Gonzalo es un hombre solo de 33 años que sufrió un
accidente de auto en el Valle, el cual le imposibilitó de forma temporal
volver a caminar. Gonzalo, si bien ya era allegado a una de las iglesias evangélicas en la región, lo cierto es que a partir de su accidente
su participación y asistencia se incrementó considerablemente. Con el
paso del tiempo, y en vista de que no podía trabajar ni mantenerse por
sí mismo, un grupo de hermanos de una iglesia evangélica instalada en
una colonia de la región vio la forma de obtener un permiso especial
para ser trasladado hacia Estados Unidos con el fin de operarse e
iniciar una terapia de rehabilitación. La ayuda de los hermanos fue
fundamental. A los meses Gonzalo fue trasladado a California con
un permiso especial de ayuda humanitaria que expidió el gobierno de
Estados Unidos por solicitud de la congregación cristiana. Fue operado e inició su etapa de rehabilitación en ese mismo estado. En total
estuvo en California seis meses, tiempo que le bastó para poder volver
a caminar. Para retribuir a sus hermanos su generosidad, Gonzalo se
dedicó a servir a la congregación en Estados Unidos y a su regreso
al Valle se incorporó de lleno a las actividades que la iglesia llevaba a
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cabo en la región. Como era hablante del mixteco, Gonzalo sirvió de
traductor de los textos bíblicos que se traducían al mixteco y se formó
como pastor. En su calidad de pastor y con fondos otorgados por su
congregación instaló en dos colonias de la región un par de iglesias
que él mismo se encargó de dirigir. A través de él, los habitantes de
estas colonias se han visto beneficiados por la construcción de algunos
cuartos de sus viviendas, la donación de ropa, la adquisición de despensas y la asignación de algunas becas escolares para los hijos de los
trabajadores que tenían un promedio sobresaliente. En el conjunto de
acciones que Gonzalo realiza en las colonias del Valle, se consolida
el asentamiento de la población, se generan nuevos adeptos hacia las
iglesias y se atienden otros casos de vulnerabilidad social similares a
los de Gonzalo.
El conjunto de episodios relatados líneas arriba, expone la serie
de condiciones para que un vínculo religioso sea activado en la experiencia de migración y trabajo en el contexto del mercado de trabajo
agrícola del Valle de San Quintín. Se pone énfasis en las situaciones
de vulnerabilidad social de los individuos ya que de acuerdo a los casos
registrados, es precisamente en estas situaciones extremas en las que el
vínculo religioso toma importancia en la vida de los trabajadores. Como
se puede apreciar, en contextos de frontera y de movilidad internacional, otra serie de relaciones sociales como la amistad, la vecindad o el
conjunto de referentes ideológicos como el religioso, reaccionan como
paliativos frente a situaciones coyunturales de vulnerabilidad social.
En ausencia de vínculos primarios como los de parentesco y paisanaje, otra serie de adscripciones identitarias son puestas en marcha.
Estas situaciones extremas conducen al cuestionamiento de ciertas vías
de adscripción identitaria como jornaleros o mexicanos por ejemplo,
pero no de la pertenencia étnica, pues tanto Gonzalo como Mario no
cuestionan su pertenencia como mixteco o como triqui.
Cabe poner énfasis en que estas situaciones de vulnerabilidad
social asociadas a la condición de ser indígena, jornalero y migrante
buscan ser paliadas desde la puesta en marcha de diversas estrategias.
La adhesión a una nueva adscripción religiosa puede ser parte de estas

364

EL PAPEL DEL VÍNCULO RELIGIOSO EN UNA REGIÓN INTERMEDIA DE MIGRACIÓN

estrategias. En efecto el caso de Gonzalo muestra como frente a la
ausencia total de un aparato institucional que provea de un mínimo de
seguridad social para hacer frente a una crisis coyuntural, como lo fue
su accidente, los individuos buscan otros canales de apoyo que les permitan satisfacer sus necesidades básicas, solventar momentos de crisis
o sortear un problema coyuntural. Los grupos religiosos parecen suplir
muchas áreas de la vida social de los trabajadores migrantes que quedan huérfanas debido a la escasa presencia institucional o a la omisión
de sus funciones. Si Gonzalo, por ejemplo, contara con un esquema
mínimo de seguridad social, probablemente no se hubiera acercado e
involucrado tanto en el grupo religioso del que participa.

Los atributos de los vínculos sociales
A partir de la descripción y análisis del vínculo religioso presente en
la historia de asentamiento, migración y trabajo de los individuos en
la región, podemos apreciar el complejo mecanismo que sustenta los
circuitos migratorios y que en su conjunto define el tipo de relaciones
predominantes en el mercado de trabajo agrícola en la región de San
Quintín. El análisis de las diversas formas de relación social se puede
realizar además, a través de los atributos que cada tipo de vinculación
conlleva en la conformación de una red social más amplia. La conformación de esta red ha definido los circuitos de migración, los cambios
en las formas residenciales en la región y los mecanismos para la obtención de empleo en ambos países. Estos atributos definen el contenido
de la relación social específica tal como se muestra en la tabla 1.
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Tabla 1. Descripción de los atributos que caracterizan a los vínculos sociales
Atributo del vínculo

Descripción

Función(es) prevaleciente(s)
Reciprocidad
Homogeneidad
Intensidad/compromiso
Frecuencia
Historicidad

Cuál es la utilidad principal que tiene el vínculo para las personas
Si es o no igualitaria la función en la red
Si hay diferencias importantes entre las personas
Si hay intensidad y compromiso entre las personas
Qué tan frecuentes son los contactos entre las personas
Hace cuánto tiempo que se estableció la relación

Fuente: Elaboración propia con base en Rosenberg, 1994.

Al dotar de contenido a cada tipo de relación social podemos
distinguir las funciones particulares y los contextos específicos en que
cada tipo de vínculo social es puesto en marcha. Dado que el vínculo
religioso se distingue por su función diferenciada en el proceso de migración, asentamiento y trabajo de los individuos, el análisis del tipo de
vinculación y sus atributos particulares posibilitan la comprensión de
las formas diferenciadas de relación social en un contexto específico.
Así mismo, los atributos asignados a cada vínculo social pueden
ser determinados por la función prevaleciente que guarda en el conjunto del entramado social y es definido por el nivel de intensidad
en la relación. De esta forma, sabemos que la actuación y activación
del vínculo religioso en las trayectorias de migración y trabajo de los
jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, se dan en ausencia de
los vínculos primordiales –parentesco y paisanaje– que son activados
en circunstancias específicas. La formulación de las relaciones sociales
descritas, permite hablar de la complejidad y multifuncionalidad que
abarca el complejo cuadro de relaciones sociales que ha permitido a los
trabajadores obtener un empleo, asentarse y migrar en los dos países
por medio de la filiación a determinadas comunidades de fe instaladas
en la región.
Ahora bien, el tipo de relación social que se interpone en la experiencia de migración y trabajo de los individuos de la región se puede
analizar además por la serie de atributos que da coherencia al contenido
de cada tipo de relación. Como se puede apreciar en la tabla 2, cada
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relación contiene los mismos atributos; sin embargo, el contenido dado
al tipo de relación social es diferenciado. Para el análisis del papel del
vínculo religioso en la experiencia de migración, asentamiento y trabajo
de los individuos, se puede dotar de contenido a los atributos que el
tipo de relación contiene. Lo anterior se muestra como sigue.

Atributos de los vínculos sociales

Tabla 2. Contenido de los atributos de los vínculos sociales en el vínculo religioso
Función prevaleciente

Apoyo en momentos coyunturales de vulnerabilidad social que incluyen
aspectos de movilidad, asentamiento y allegarse recursos económicos.

Reciprocidad

La relación no resulta ser igualitaria pues los sujetos siempre se encuentran en
estructuras y clases sociales diferenciadas.

Homogeneidad

Las relaciones establecidas por medio de este vínculo no son homogéneas
pues existen diferencias importantes entre las personas indígenas migrantes y
los grupos religiosos en los que participan.

Intensidad/compromiso

Si existe un compromiso basado en lealtades simbólicas expresadas más que
hacia un ser supremo, hacia la estructura de apoyo que lo contiene.

Frecuencia

No son frecuentes los contactos entre las personas, salvo en los casos en que
el proceso de conversión llega a completarse, así como debido a una inmersión
institucional que refrenda el servicio.

Historicidad

La relación puede o no ser previa a la migración. Depende del contexto en el
que está inmerso el creyente.

Fuente: Elaboración propia con base en Rosenberg, 1994.

Como sabemos, las relaciones primarias (vínculos de parentesco
y de paisanaje) tienden a establecer niveles de relación mucho más
intensas que las relaciones secundarias (vínculo religioso), por tanto
es debido a la intensidad de la relación que se determinan la serie
de identificaciones que permiten a los individuos migrar, asentarse o
encontrar un trabajo en ambos países. Sin embargo, la complejidad
de relaciones sociales que se establecen en el contexto del mercado de
trabajo agrícola de San Quintín, impide formular distinciones tajantes
en la activación y diferenciación entre la intensidad de la relación entre
un vínculo social y otro. Lo que sí es claro es que en el caso del vínculo
religioso su activación se determina por situaciones de vulnerabilidad
y marginación social y su ayuda proporciona elementos que fortalecen
el asentamiento de las personas, el reclutamiento de nuevos adeptos
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y una vida comunitaria instaurada en nuevas comunidades religiosas
instaladas en contexto de frontera.

Conclusiones
En este trabajo hemos dado cuenta de cómo la etnicidad y otra serie
de relaciones sociales instauradas a través de una fe religiosa, actúan
como sistemas paliativos en ausencia de referencias identitarias más
amplias o en situaciones de vulnerabilidad social. Este proceso de
identificación con nuevos referentes identitarios no ha estado ajeno a
los conflictos ideológicos que pugnan por una libertad de creencias
entre los grupos asentados en la región, ni desligado del proceso social
del Valle, definido por el cambio residencial y el mejoramiento de las
condiciones de vivienda entre los grupos asentados.
La salida de los campamentos y el proceso de cambio residencial
que vive la región, atraviesa múltiples estrategias para asirse de una
casa, mantener un empleo en la región y migrar hacia Estados Unidos
con el fin de elevar las condiciones de vida de las familias. El cambio de
adscripción religiosa parece relacionarse más con la búsqueda de afianzar el asentamiento en la región y como un mecanismo para obtener
diversos tipos de ayuda en ausencia de los derechos que en términos
de dotación de vivienda y generación de empleos le corresponderían
al Estado mexicano proporcionar a los trabajadores indígenas en la
región. Por tanto las diversas identificaciones sociales expuestas son
mecanismos de contención social en la región del Valle de San Quintín
para un grupo en permanente vulnerabilidad social.
La vulnerabilidad asociada a la condición étnica que históricamente ha representado el “ser indígena”, se amplía y profundiza por
la filiación consciente en otra minoría de fe. En el mundo de las creencias más que en ningún otro, no hay costumbre de respetar y entender
la diferencia, pues la pertenencia religiosa a un credo minoritario ha
representado en los grupos indígenas observar a la disidencia como
traición al grupo mayoritario. Sin embargo, en San Quintín no se han
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detonado hechos de violencia ni intolerancia religiosa pues la “movilidad” o “conversión” religiosa parece más vinculada a una estrategia
pragmática que a un acto de fe consciente. El asentamiento y los procesos de migración y trabajo al menos así lo señalan, pues aquellas
situaciones de vulnerabilidad social en la región parecen establecerse
como elementos que permiten detonar la conversión religiosa9 entre los
grupos asentados en las colonias del Valle.
El proceso de pluralización religiosa en los grupos indígenas que
migran y se asientan en los sitios de trabajo y de frontera como el Valle
de San Quintín, parece establecer un alto a la homogeneidad religiosa
instaurada por los grupos históricos dominantes. La movilidad poblacional facilita el recurso de mediaciones exteriores a la comunidad étnica
y reivindica el derecho de elección de credo de manera individual. La
ideología disidente rechaza en la práctica la violencia y promueve la
reflexión consciente de la identidad basada en la costumbre, misma
que no entra en conflicto con el espacio étnico y la lengua tradicional
que se va construyendo en los nuevos territorios étnicos como lo es el
Valle de San Quintín.
De igual forma, el análisis del contenido de los atributos de los
vínculos sociales permite encontrar la complejidad de formas de relacionarse por parte de los trabajadores y dota de contenido a las redes
sociales establecidas por los migrantes a través del tiempo. Como se
vio, los atributos condensados en los diferentes niveles de relación social, son útiles para dotar de contenido y dar estructura a los niveles
de identificación social. El vínculo religioso se activa en situaciones
de mayor vulnerabilidad social relacionadas con la falta de vivienda, empleo, ausencia de redes sociales fuertes o descapitalización
familiar. En su conjunto, estas series de identificaciones definen la
construcción de un mercado de trabajo transnacional donde los individuos que participan en él han optado por asentarse en la región,
y lo hacen echando mano de los recursos sociales que el contexto
particular les proporciona.
9
Garma (2004) habla más que de procesos de conversión religiosa, de movilidad religiosa,
para distinguir situaciones estratégicas de cambio de adscripción religiosa.
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Religión, ciudadanías
e identidades transnacionales
en jóvenes migrantes
internacionales de origen nahua
Daniel Rodríguez Rodríguez

Introducción
Durante los últimos años la región de Cholula en el estado de Puebla,
ha experimentado un cambio sustancial en su paisaje. El aumento en
las estadísticas de migración internacional es proporcional al número de templos católicos que han sido arreglados en su estructura y,
más aún, en proyectos para construir nuevos. Los actuales diseños
inspirados en una arquitectura moderna, además de retar las viejas
estructuras coloniales, son monumentos que mantienen viva la participación de quienes se encuentran allende las fronteras nacionales.
El tema de las prácticas religiosas en las comunidades rurales del
país, a partir de una revisión crítica, muestra la necesidad de profundizar los estudios sobre la vida religiosa de los pobladores, que
se entreteje alrededor de la Iglesia católica y que sustenta la organización y funcionamiento de las festividades patronales. Más allá de
enumerar o esquematizar el modo en el cual, año con año, se reproduce esta práctica en el seno de una de las comunidades de Cholula,
este estudio presenta datos que cuestionan el uso de mestizo como
una categoría identitaria poco apropiada para los santamarteños.
Propongo que a través del análisis de un proyecto colectivo magno,
en el que participaron pobladores dentro y fuera de la comunidad,
se pueden comprender prácticas y significados difíciles de asir para
la antropología social. A diferencia de otros estudios, este escrito
muestra cómo los jóvenes migrantes son quienes más participan en
proyectos vinculados a la Iglesia.
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En este trabajo desarrollo un planteamiento en el cual la forma
específica de organización que la antropología ha llamado sistema de
cargos, a partir del estudio de la jerarquía cívico-religiosa que da sustento y continuidad a las fiestas patronales, se encuentra estrechamente
vinculada con proyectos de uso de dinero para la mejora y construcción
de nuevos templos católicos. Y la migración, o en todo caso las remesas empleadas colectivamente, les permite actuar en su vida cotidiana
dentro de un marco que se entreteje bajo la misma lógica, las relaciones
sociales, políticas, económicas y religiosas.

Remesas y migración internacional
Como plantea Moctezuma (2004:24), el estudio de las organizaciones migrantes y los proyectos colectivos son un campo casi virgen en
el estudio de la migración, en el que las investigaciones sobre procesos transnacionales no han podido echar raíces firmes. Además, los
esfuerzos para su comprensión se han centrado en los estados del occidente del país, (ver Durand y Massey, 2003; Priest, 1997) por lo
que han enfatizado sus estudios en analizar las organizaciones tipo
clubes, comités sociales –Hometown Association– y asociaciones de
migrantes, que se han venido desarrollando a partir del cambio que
ha experimentado el patrón migratorio, el cual ha pasado del migrante
circular de carácter masculino, al de migrante establecido de naturaleza
familiar. Sin embargo, poco se ha discutido sobre remesas y proyectos
colectivos en los poblados mesoamericanos que cuentan con una organización cívico-religiosa sustentada en el sistema de cargos eclesiásticos
(ver Carrasco, 1961; Cancian, 1967; Wolf, 1958; Mathews, 1985).
Además, es necesario señalar la relación dinero-santo patrono, que en
estas comunidades cobra especial importancia (ver Zanotelli, 2005).
Así, mientras que ésta es una de las principales preocupaciones que
señalan los estudios respecto a la dificultad para la conformación de
dichas asociaciones (ver Wise, Moctezuma y Márquez 2006), en este
escrito presento información de cómo la organización cívico-religiosa
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de Santa Martha Hidalgo que precede a la migración, es capaz de
funcionar mientras que en otras regiones del país no lo han conseguido, a pesar de no contar con apoyos como el conocido 3x1. Dicho
programa ha sido una herramienta empleada por los gobiernos de los
estados del occidente del país para motivar a los migrantes a conformar
proyectos comunitarios. De este modo, por cada peso que los migrantes depositan en estos fondos comunes, el estado pone dos, de ahí la
multiplicación que le da el nombre al programa.
Así, la diferencia de este trabajo es que describe cómo los proyectos colectivos a través del uso de las remesas en Santa Martha Hidalgo,
adquieren un sentido sustantivo y simbólico, aspecto que no ha sido
estudiado en los estados del occidente, y en los cuales, se han dejado
dichos procesos de lado. El uso de estos recursos a través de proyectos
religiosos, se ubica del lado de la economía sustantiva más que de la
formal (ver Friedman, 1953). En Santa Martha Hidalgo el sistema de
organización local se fundamenta justamente en una estructura que ha
servido como base para organizar proyectos comunes, principalmente
con el recurso económico proveniente de quienes se encuentran laborando en el vecino país del norte.

El proceso migratorio local
en los contextos estatal y nacional
La migración de México hacia Estados Unidos ha representado en los
últimos años un foco de estudio para diversas disciplinas científicas; demógrafos, sociólogos y antropólogos, han sido algunos de los estudiosos
que mayor interés han mostrado hacia un fenómeno que se caracteriza
por la presencia de millones de mexicanos más allá de sus fronteras
nacionales. Pese al cierre fronterizo de los últimos años, uno de los
datos que nos permite comprender la relevancia que ha adquirido la
migración mexicana hacia Estados Unidos es que cada año ingresan
a México, por concepto de remesas registradas electrónicamente, más
de 20 mil millones de dólares (Imaz, 2006), ubicándose en segundo
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lugar de ingresos, sólo por debajo de la exportación del petróleo, cuyo
valor, cabe destacar, ha crecido de manera considerable durante los
últimos años. Para 2004 más de 11 millones de personas nacidas en
México vivían en el vecino país del norte (Alarcón, 2007). Aunado
a lo anterior, la tradición de algunos estados de ofrecer mano de obra,
año con año al otro lado de la frontera, ha repercutido en el creciente
número de quienes deciden migrar hacia el vecino país del norte. Lo
anterior ha llevado a algunos autores a hablar de una “cultura de la
migración” (Durand, 1998). Esta cultura de los migrantes responde
a un sistema integrado de normas, valores y sanciones que regulan
la actividad migratoria, a su vez producto del perfeccionamiento de
los mecanismos de socialización, permitiendo a los nuevos migrantes
integrarse con facilidad al flujo y manejarse en los circuitos trasnacionales. Así, el migrante suele aprovechar el capital humano (habilidades,
conocimientos, capacidades adquiridas), como resultado directo de la
incorporación al flujo migratorio y la participación en el trabajo; y con
respecto al capital social con que cuenta el migrante, en términos transnacionales, se dice que entre más miembros de la familia y conocidos
se establezcan en Estados Unidos, más fácil se integrarán al campo
laboral (Durand y Massey, 2003).
Un balance reciente sobre la dinámica migratoria en el estado de
Puebla (ver D’Aubeterre, 2000) muestra que entre 1980 y 2000 la
tasa de migración internacional se incrementó 26 veces, mientras que
la migración hacia otros municipios del país aumentó sólo cuatro veces.
La migración internacional registró, de acuerdo con este estudio, un
incremento neto de 110 por ciento; en comparación, la migración a
otros destinos nacionales aumentó sólo 60 por ciento. El cambio en
el patrón migratorio hacia la Ciudad de México y hacia Puebla, y
el aumento sin precedentes de la migración a Estados Unidos desde
hace dos décadas, se relaciona con el descenso de la economía rural y
con el colapso de los salarios urbanos y del empleo (Marroni, 2000;
Binford, 2003; Cordero 2003). Estos factores probablemente determinaron la búsqueda de alternativas laborales fuera del territorio
nacional. La expansión de los flujos migratorios desde el estado de
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Puebla hacia Estados Unidos no se desarrolló de manera homogénea
en el territorio; aunque casi todas sus regiones se han incorporado de
manera progresiva al proceso (Cortés, 2003), dos zonas destacan por
la magnitud de la migración al norte: la Mixteca poblana y el valle de
Atlixco (Rivera, 2004; Marroni, 2003).
En Puebla los flujos migratorios más antiguos hacia Estados
Unidos tuvieron su origen en la región de la Mixteca, en la década de
los cuarenta (Smith, 2003); es decir, en los inicios del segundo programa bracero. Sin embargo, la emigración de los poblanos al norte,
al concluir este programa, declinó ostensiblemente, al tiempo que la
emigración a la capital del país y otros destinos nacionales permitieron mitigar de manera temporal, desde mediados de la década de los
sesenta hasta inicios de la de los ochenta, las deficitarias condiciones
del sector agrícola. A partir de esta última década, se observa un repunte excepcional de la migración a Estados Unidos (D’Aubeterre,
2003); desde entonces la mayor parte de los que salen de esta región
se dirigen a la ciudad de Nueva York (Smith, 2003); el predominio
de este destino se detectó en el municipio de Petlacingo en la Mixteca
(Nava y Marroni, 2003); así como en el valle de Atlixco y la región de Izúcar de Matamoros, en Puebla, respectivamente (Marroni,
2000; Rivermar, 2005). Otros estudios muestran una diversificación
en los destinos migratorios (D’Aubeterre, 2000; Binford, 2003), en el
marco de un proceso que Binford (2003) ha calificado de “migración
acelerada”, ya que se observan importantes cambios en el esquema migratorio y en la composición de estos flujos en la región. Al igual que en
la llamada “región histórica” de la migración mexicana hacia Estados
Unidos (Durand, 1998), también en el caso del estado de Puebla
la emergente migración laboral hacia el norte se mantiene como una
actividad a la alza. Para algunos autores la migración, más allá de sus
resonancias económicas, define la identidad de actores de vastos sectores de la población en estos pueblos que hace sólo un par de décadas
estaban dedicados a la producción agrícola (D’Aubeterre, 2000).
Los datos que he recabado indican que el proceso migratorio en
la región de Cholula registró un notable desarrollo durante la segunda
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mitad de la década de los ochenta, aun cuando algunos antecedentes
sugieren que inició durante la década de los sesenta con algunos de
sus pobladores que decidieron aventurarse en la búsqueda del “sueño
americano”. No obstante, este proceso cobró mayor fuerza y empezó
a ser considerado como una opción real de trabajo para sus habitantes
durante el segundo lustro de los ochenta. En términos de Cornelius
(1990), este flujo migratorio corresponde a una quinta etapa que daría
inicio en 1987 con la puesta en marcha del IRCA (Inmigration Reform
and Control Act). Ninguno de los pobladores se vio favorecido por
el IRCA; sin embargo, a partir de ese momento la migración se incentivó y creció rápidamente, ya que establecieron fuertes lazos con los
pobladores del valle de Atlixco y la Mixteca poblana, que contaban
con una mayor tradición migratoria. La migración en la comunidad
estudiada inició con mucha fuerza; hasta este momento cuenta con dos
generaciones de migrantes y la intención de cruzar hacia “el otro lado”
es algo común sobre todo entre los varones a partir de los 16 años.
Es importante precisar que según las estimaciones de las autoridades
locales, alrededor de 40 por ciento de sus pobladores se encuentra en
territorio estadounidense. Los datos de la encuesta escolar señalan que
más de 50 por ciento de los alumnos tiene al menos un familiar en el
vecino país del norte y 35 por ciento manifestó que uno o ambos padres
se encuentran en Estados Unidos.

Construyendo relaciones de reciprocidad y ciudadanía
a través de la iglesia
En 1999, un temblor sacudió Santa Martha Hidalgo; a consecuencia
de lo anterior algunas casas presentaron daños estructurales, así como
el templo católico. De inmediato, una comisión liderada por el entonces presidente eclesiástico dentro del sistema de cargos, determinó
realizar obras de mejora del templo que incluían la construcción de
un amplio salón adjunto. Esto implicaba tirar algunos muros y hacer
arcos para adornar su interior y que sirvieran de soporte en las partes
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donde el daño era mayor. Se comunicaron entonces los planes a la
población y las cuotas necesarias para llevar a cabo dicho proyecto.
Cuando solicitaron los permisos de construcción al municipio la solicitud fue rechazada, ya que como les mencionaron las autoridades, no
está permitido realizar cambios estructurales a los templos religiosos
que son considerados como patrimonio nacional. Así, como en otras
comunidades de la región, los pobladores de la comunidad me comentaron que un joven que radicaba en Nueva York había tenido un sueño
en el cual Santa Martha le pedía la construcción de un nuevo templo:
“La iglesia tenía que ser más grande y más bonita, así nos dijo el presidente eclesiástico, que su hijo tuvo ese sueño” me indicó una persona.
Aunque don Porfirio me comentó que desconocía dicho relato, otros
pobladores incluyendo el padrino de la nueva iglesia me reiteraron la
veracidad de dicho comentario en diversas ocasiones.
Ante la negativa de hacer modificaciones estructurales y con
la promesa de que el INAH1 enviaría un arquitecto para realizar las
obras de mejora en el templo católico, el entonces presidente de la
iglesia convocó a diversas reuniones en las que se acordó la construcción, el diseño y el presupuesto para ello: “pos eran como 20 gentes
las que iban a sus asambleas…pero ¿cómo va a ser así? ¿Que ellos
decidieran por todos?...todos eran sus amigos y familiares…en sí fueron como cinco familias las que decidieron todo” (Rafael, entrevista,
verano 2008). Lo anterior es el reflejo de los pobladores de Santa
Martha, quienes abiertamente manifestaron su descontento con el
proyecto, así como con la cooperación que se estipuló debía cubrir
cada familia del pueblo.
En 2008 me mostraron información sobre el número de familias
que han aportado recursos para la construcción del nuevo templo,
de las 452 familias de Santa Martha, 245 participaron; aunque de
éstas 245, no todas lo hicieron en la totalidad del monto acordado.
Del importe recaudado entre 1999 y 2008, los migrantes en Estados
1
Documentos de la comunidad señalan diversas solicitudes realizadas al Instituto Nacional
de Antropología e Historia, para realizar obras de mejora en la iglesia. Estas solicitudes
fueron negadas, por lo cual los pobladores de Santa Martha Hidalgo iniciaron los trámites
para la construcción de un salón adjunto o nueva iglesia.
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Unidos aportaron directamente cerca de 34 por ciento, mientras que
la aportación de éstos a través de sus familias en Santa Martha fue de
66 por ciento. Lo anterior además de que es una manifestación de un
uso para un proyecto comunitario, es también una muestra de lo que
representa para los migrantes, en particular para los jóvenes, participar
en su comunidad de origen, pese a que se han integrado en actividades
laborales en Estados Unidos. Así mismo, para quienes la inversión en
la construcción de un templo nuevo bajo la óptica de la economía, se
puede catalogar como no productiva. Sin embargo, para los pobladores
de Santa Martha es una forma de establecer relaciones de reciprocidad,
entre ellos, porque crecen en número y en proporción las festividades y
por tanto las relaciones por apadrinamiento. La reciprocidad se extiende a la figura patronal, pues construirle un nuevo templo es una forma
de agradecerle los favores recibidos y esperar recibir otros en el futuro.
Además se consolidan sus ciudadanías, pues aún fuera de la comunidad, si cooperan, mantienen sus derechos de participar, proponer y ser
escuchados en las asambleas. Consolidan también un sentido identitario
al hacer “bien” las cosas como sus abuelos las hacían; como señala
Good (2004), mantienen una idea de continuidad y no les interesa
cambiar las tradiciones.

Negociación de las formas. Produciendo sujetos activos
En este apartado retomo las ideas de Roger Magazine (2010:17)
sobre las implicaciones de los intereses de producir sujetos activos:
En contraste con el interés en la producción de objetos que se
encuentra en el Occidente moderno…para lograr un mejor entendimiento de los acercamientos mesoamericanos a la otredad…
planteo que el acercamiento antropológico más usual hacia la etnicidad o las diferencias culturales es basado en nuestra noción del
otro como un objeto...[ellos] no visualizan al otro como un objeto
sino como un sujeto, y por lo tanto, no comparten nuestro interés
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en encontrar, saber o adoptar cosas de un otro constituido por su
diferencia cultural o étnica. En lugar de esto, esperan encontrar a
un otro con el cual puedan interactuar; este otro actuará sobre ellos
para convertirlos en sujetos activos, y busca que ellos actúen sobre él
con el mismo fin (Las cursivas son mías).
Para mostrar el punto anterior voy a describir algunos de los sucesos que se desencadenaron a raíz de la nueva construcción. Para el
mes de abril de 1999 los pobladores sabían que no podrían realizar
cambios estructurales en el templo. Así, la comisión planteó la idea
de construir un salón adjunto que tendría al menos dos usos y ventajas. Primero, disminuiría la presencia de personas en el templo, cuyos
daños no sólo ponían en riesgo su estructura, sino a la población en
caso de derrumbe. Segundo, ofrecería un espacio más amplio para
albergar a los pobladores durante las fiestas patronales, así como en
aquellas del ciclo de la vida que contaran con un mayor número de invitados. Para ese momento el presidente de la iglesia durante ese año,
se había consolidado como el líder del proyecto, ya que su hijo le había
comentado su objetivo de reunir un millón de pesos (90,000 dólares)
mediante la cooperación de los migrantes a través de la liga de fútbol
en Nueva York. Así, este proyecto transnacional había adquirido la
importancia necesaria, al involucrar de manera directa a los migrantes,
quienes finalmente aportaron los recursos económicos. Por otra parte,
la delegación de cargos para la construcción, contribuyó con este objetivo. Jacinto fue invitado a desempeñar el cargo de tesorero, el cual
ocuparía por un año. Otros fueron nombrados en diversos cargos hasta
consolidar un grupo que se encargaría de las obras. El presidente de la
iglesia les comentó a los pobladores la propuesta de su hijo para reunir
el dinero que costearía la construcción en su totalidad. Éste reuniría
los fondos a través de organizar torneos de fútbol, en los que pudieran
participar otros jóvenes de Santa Martha. Así a través del deporte, los
migrantes tuvieron la oportunidad de participar activamente en el proyecto para la construcción del nuevo templo católico. A finales del mes
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de abril de 1999, la comisión obtuvo el apoyo en los fiscales,2 al tiempo
que recibió las autorizaciones del municipio, así como de la comisión
diocesana de arte sacro de la oficina del obispo de Puebla, para iniciar
la construcción de la iglesia.
El siguiente punto que debían determinar, era el terreno idóneo
para la construcción. En las reuniones previas se había planteado usar
el terreno contiguo propiedad de la iglesia, pero en éste se encontraba
la telesecundaria. Aunque la comisión había insistido en que no se
construiría un nuevo templo sino un salón adjunto, los documentos
oficiales que otorgaban los permisos, señalan tanto la construcción de
un “salón de usos múltiples (templo)” como de una “iglesia”. Para
la construcción del salón, templo o nueva iglesia, quienes apoyaban
el proyecto se mostraron a favor de ocupar el espacio de la telesecundaria y trasladar a los dos grupos que acudían a ella a las aulas de la
primaria que se encontraban disponibles. Además, existía un proyecto
escolar de construcción en un terreno que años atrás había donado la
comisión de bienes comunales. En mayo, tres de los cinco salones con
los que la escuela contaba fueron derribados. Los dos salones que se
mantuvieron en pie hasta 2008 habían sido utilizados para la enseñanza del catecismo y como bodegas del templo. Aunque inicialmente los
padres de familia de la telesecundaria se opusieron, cuando la directora de la escuela primaria le entregó oficialmente a la directora de la
telesecundaria sus nuevas aulas, los padres desistieron de la protesta.
Tres años después, el nuevo plantel de la telesecundaria fue inaugurado por un representante de la Secretaría de Educación Pública, un
representante del gobierno del estado de Puebla y por el presidente
municipal de Ocoyucan. Cada uno en sus respectivos discursos señaló
la importancia de una comunidad comprometida con sus jóvenes y la
educación. Así la comisión de la iglesia se adjudicó dicho logro, pues
si no hubieran propuesto la reubicación de la telesecundaria “seguirían
2
Aunque los análisis del sistema de cargos tienen algunas diferencias, son consistentes respecto a la jerarquía de los cargos. En ocasiones quienes ocupan el puesto más importante
son llamados: cargueros, mayordomos o empleados de la iglesia; en Santa Martha son dos
fiscales quienes comparten la responsabilidad de organizar las celebraciones patronales y
asegurarse del correcto funcionamiento y organización alrededor de la iglesia durante el
año de su gestión.
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en esos salones viejos y feos”. De este modo, otro problema se había solucionado para los que impulsaban el proyecto. La iglesia se construyó
en el terreno de la escuela.
El tercer problema a solucionar era el que se refería al tipo de
construcción que realizarían. Después de dar a conocer diversos tipos,
lo que implicó que la comisión realizará diversos recorridos por las comunidades de Cholula, Huejotzingo, y Atlixco, decidieron que debía
ser de tipo circular: “como La Villa, redonda y amplia”. La hija del
presidente eclesiástico que estudiaba la carrera de ingeniería civil y
trabajaba en un despacho de arquitectos, acudió a Santa Martha con
un grupo de personas que tomaron medidas y platicaron con los comisionados, sobre sus intereses y capital disponible. Algunas semanas
después, el presidente eclesiástico presentó en la asamblea un diseño circular; sin embargo, el costo se consideró elevado. En 2007, el
presidente eclesiástico me comentó que él ya había pagado los planos
aunque nunca mencionó el costo, por lo que tuvo que convencer a
los pobladores, incluso visitándolos en sus casas durante casi un año.
En tanto se avivaban las confrontaciones y alegatos, respecto a que
la comisión no debía actuar sin consultar previamente. Finalmente,
aceptaron los planos, pero llegaron al acuerdo de que don Agustín, un
vecino de la comunidad que se dedicaba a la albañilería en carácter de
“maestro”, construiría el templo. Don Agustín aceptó construirlo, por
un pago que se cubriría perfectamente con el millón de pesos que se
había estipulado como presupuesto, incluido el material. Sin embargo,
el material necesario para el edificio caía a cuentagotas por lo que cuatro años más tarde apenas se encontraba en obra negra.
Antes de finalizar el primer año de gestiones, Jacinto renunció
al cargo de tesorero argumentando que las dificultades económicas y
familiares que enfrentaba le impedían continuar con el cargo: “Les
dije que tenía muchos problemas y sí tenía, pero la verdad es que no
me gustó cómo hacía las cosas el presidente…preferí mejor terminarlo
ahí y que no dijeran que les estaba robando” (Entrevista a Jacinto,
verano 2008). En realidad el presidente eclesiástico jamás reunió el
monto que suponía obtendría a través de su hijo, pero no les comentó
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a las personas según sus propias palabras “para que no se desanimaran”. Después de cuatro años su hijo únicamente le había entregado
alrededor del treinta por ciento. Para el segundo año ya sin tesorero, el
presidente eclesiástico continuó coordinando el proyecto y les comentó
que aún no tenía el dinero, pero que la obra ya estaba iniciada por lo
que se necesitaba de la cooperación de todos. En este momento algunas
familias se declararon sin capacidad para costear la cifra solicitada.
Como se puede apreciar, desde el inicio el proyecto generó diversas posturas, el grupo que lo apoyaba se había escindido formando
dos sectores: aquellos que incondicionalmente apoyaban al presidente
y aquellos que ya no estaban de acuerdo con que continuara administrando los recursos. Aunado a lo anterior, los empleados de la iglesia
durante el periodo 2000-2007, tampoco estaban de acuerdo con su
presencia en la organización de los festejos. Aún con esto y con el
apoyo de las familias que deseaban que él continuara durante ocho
años, se dedicó a pasar a cobrar la cuota establecida a cada familia del
pueblo; para 2007 había recolectado alrededor del cincuenta por ciento de la suma total. Además de esto, se “vendieron” algunos cargos de
tal modo que algunas personas solicitaron dar cuotas a cambio de que
les reconocieran haber realizado cargos, tales como: porteros, sacristanes, campaneros y fiscales, para la construcción del nuevo templo. Lo
anterior recaudó cerca del diez por ciento del monto total.
Durante una de mis visitas a la comunidad encontré a Juan, el
padrino del nuevo templo en una de las calles de la comunidad. Me
comentó que iba a la iglesia para entregarles un Cristo a unos restauradores que lo iban a arreglar. Ya en la iglesia, de los escombros de
una bodega sacó un Cristo de aproximadamente 1.50 metros de alto,
que lucía bastante desfigurado. No tenía todos los dedos de las manos
y pies, apenas se apreciaba que había sido pintado y por el aspecto se
veía ya muy viejo. Juan posiblemente notó mi cara de asombro pues
inmediatamente me comentó:
Ahí como lo ve este Cristo tiene su historia. Dicen que era de
un hacendado antes de la Revolución. Es más, que era español
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que había vencido a los indios de aquí…bueno, dicen que cuando
murió el hacendado le regaló este Cristo a uno de los primeros que
llegaron a vivir aquí…sí, uno de nosotros mexicano no español, se
lo entregó y el señor lo metió a su casa y ahí lo tuvo. Parece que
tenía un altar para el Cristo, pero se lo pidieron para una peregrinación de aquí del pueblo y posteriormente lo donó a la iglesia.
Tiempo después uno de sus hijos lo vino a reclamar o que le dieran
dinero, pero como el pueblo no se lo quiso entregar, mejor se guardó el Cristo y ya nadie se acordó de él, ahí había estado. Todos los
que pasamos de fiscales aquí lo conocemos, pero siempre ha estado
ahí arrumbado como lo ves ahora. Entonces se me ocurrió sacarlo
y ahora que tengamos la bendición de la nueva iglesia vamos a ponerlo ahí, porque no tenemos ninguna figura de santo en la nueva
(Entrevista a Juan, primavera 2008).
En pláticas posteriores me comentó que ese Cristo iba a ser bautizado como el “Cristo de los migrantes”, porque así como él, los
migrantes iban de un lado a otro. Efectivamente, el momento más
emotivo de la misa de bautizos fue cuando las madrinas del Cristo y
el padrino del nuevo templo en compañía del sacerdote, colocaron el
Cristo en el interior de la iglesia. A diferencia de cómo lo había visto,
lucía realmente diferente y sobresalía el baño de oro con el que habían
adornado la cruz. El sacerdote que lo bendijo reiteró en diversos momentos de la misa la importancia de este templo dedicado al “Cristo
de los migrantes, protector de nuestros hermanos en Estados Unidos”.
En este punto me parece importante señalar que los sacerdotes que
suelen oficiar misa en Santa Martha, han tenido una participación
marginal respecto a la construcción. En un inicio ofrecieron asesoría
a los empleados de la iglesia (presidente, tesorero y fiscales) de los
lugares en los que podrían realizar los trámites para la construcción y
sobre algunas características que la edificación debía considerar para
funcionar correctamente como un templo para oficiar misa. En ningún
momento me han comentado que los sacerdotes motivaran la cooperación económica. Dos de los sacerdotes que ofician misa me comentaron

387

DANIEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

que decidieron mantenerse a distancia, para evitar problemas y conflictos con los pobladores. Tampoco tengo elementos que me permitan
señalar algún tipo de interés de los pobladores por integrar a los sacerdotes en el proyecto. Parece entonces que las reglas son claras, los
sacerdotes únicamente ofician misa, pero no tienen voto en los asuntos
que conciernen a los pobladores, aun cuando se trate de la construcción de un nuevo templo.

Las cooperaciones, multas y sanciones
Así como la nueva construcción generó interés en algunos pobladores de Santa Martha, otros se mantuvieron al margen del proceso. Al
comentar los avances de la construcción del nuevo templo durante el verano de 2007 con alrededor de 50 pobladores todos mayores de edad,
la mayoría de éstos casados, 30 de ellos mencionaron abiertamente que
ya habían cooperado. Ocho me comentaron que no habían cooperado
aún, debido a que no contaban con dinero para hacerlo; sin embargo,
su plan era hacerlo. Así, la mayoría de las personas con quienes tuve
contacto me dijeron que apoyaban y entendían la construcción de la
nueva iglesia como algo necesario para la comunidad. Sin embargo, 12
de los entrevistados me comentaron que no estaban de acuerdo con la
construcción de la nueva iglesia por diversos motivos. Algunos inicialmente estuvieron de acuerdo pero al notar que el manejo de los recursos
no era el adecuado habían optado por no apoyar la construcción.
En consecuencia, ante la negativa de no cooperar, la comisión en
asamblea optó por una medida drástica, para instigar la participación
de aquellos que hasta ese momento se habían mantenido distantes de
la obra. En asamblea se comunicó que ya no se iba a dar el servicio
de la iglesia a quienes no aportaran las cuotas establecidas. De este
modo algunas familias quedaron fuera de los servicios de la iglesia, y
en consecuencia, del ejercicio de su ciudadanía. Estas familias me comentaron que recurrían a los poblados vecinos para celebrar las misas,
incluyendo las necesarias tras la muerte de algún familiar. Alfredo,
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uno de quienes no participaron en los proyectos del nuevo templo,
me dijo que cuando su padre murió en 2004, a pesar de que se había
convertido en testigo de Jehová, sus tíos católicos solicitaron una misa.
Ellos sí habían aportado a la iglesia. Sin embargo, no les dieron misa,
pues quien murió no realizó sus aportaciones: “ni siquiera quisieron
hacer repique de campanas” me indicó Alfredo indignado. A diferencia, don Felipe quien para 1999 ya se había convertido en mormón,
sí realizó sus aportaciones; aunque ya no asistía a misa, ni a ninguna
otra actividad de la iglesia, salvo cuando lo contrataban para cantar las
mañanitas a Santa Martha, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de
la Purísima Concepción y el Día de las Madres, así como en la musicalización del Carnaval de los Tonchinegros.3
Debo señalar también que en la mayoría de los casos quienes me
comentaron que no habían realizado las aportaciones para la construcción del nuevo templo, no tenían familiares migrantes, lo que no indica
que no le vieran sentido, sino que lo que no tenían era dinero:
No es que uno no quiera cooperar, pero no todos tenemos tanto dinero, vea la casa del presidente y mire la mía… ¿usted cree que yo
voy a tener orita para darles a ellos?…si tuviera ese dinero arreglo
mi casa o pago lo que debo…pero ellos no lo entienden. Piensan
que uno es el que no quiere dar.
Contrario a lo anterior, los migrantes mediante este proyecto comunitario han promovido su “presencia” en Santa Martha; con la
construcción de la iglesia evidenciaron una participación diferenciada
de los pobladores en el proceso migratorio y en la transnacionalización
de la comunidad. Por ello vale la pena señalar que a pesar de referir la
construcción del nuevo templo como un proyecto comunitario, no ha
implicado a todos.

3
Después de la celebración del Día de muertos el 2 de noviembre, durante los siguientes
seis días los pobladores de Santa Martha celebran el Carnaval de los Tonchinegros; un
grupo de entre 20 y 30 varones, vestidos de mujeres y charros bailan por las calles, en un
ambiente festivo.
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Conclusiones
A través de los sucesos que se desencadenaron con la construcción de
un nuevo templo católico he mostrado el uso religioso del dinero, dentro de una comunidad de raíz indígena. Al mismo tiempo, me parece
importante señalar que es a través del uso de las remesas en la construcción del nuevo templo católico, que los pobladores de esta comunidad
han fortalecido relaciones de reciprocidad con la santa patrona, a la vez
que su ciudadanía e identidad se consolidan y refuerzan. Lo anterior,
es un ejemplo del modo en el cual el dinero y su uso colectivo se subordina a un sistema de creencias que paradójicamente se aviva, cuando
sus portadores se integran en mercados y sociedades industrializadas y
globalizadas. Así, el significado de migrar se encuentra estrechamente
ligado a la participación alrededor de la iglesia, en este caso en la
construcción del nuevo templo y las celebraciones patronales. Haber
analizado este proceso permite conocer un proyecto a largo plazo en
el que los pobladores de Santa Martha Hidalgo se han comprometido
en sentido religioso y económico con el cumplimiento de obligaciones
como ciudadanos. De este modo, quienes en su comunidad realizan
estos proyectos en nombre de los migrantes, los representan y mantienen presentes lo que les permite conservar su membresía a pesar de la
distancia. Además de que sus familiares en Santa Martha mediante las
remesas continúan aportando los montos que con diversos propósitos,
como la construcción de la iglesia, se han elevado. Indudablemente, la
construcción del nuevo templo presenta además de las explicaciones de
los pobladores, un monumento a la insistente presencia a la distancia
de aquellos que se encuentran lejos de la comunidad y del territorio
nacional. Más allá de los discursos sacerdotales que les reconocen su
participación, la iglesia se ha convertido en una estructura arquitectónica ante la vista de propios y extraños. Así, ante la más mínima
insinuación, los pobladores inmediatamente comentan que la edificación ha sido producto de las remesas, por lo que una forma de sellar el
vínculo fue dedicarla al “Cristo de los migrantes, protector de nuestros
hermanos que se encuentran en Estados Unidos”. Por lo anterior, vale
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la pena cuestionar la idea de que los individuos operan bajo una racionalidad que no siempre es consistente o estable, entendiendo por esto
último que pese a las mismas condiciones, los individuos no siempre
actúan bajo la misma lógica de inversión de dinero, lo cual no ha sido
discutido en los análisis de los estudiosos de las remesas en este país.
Del mismo modo, pese a las dificultades, en este artículo he demostrado la forma en que el sistema de cargos de Santa Martha Hidalgo
ha sido la base sobre la que los pobladores se han apoyado para llevar a
cabo un proyecto a largo plazo como lo es la construcción de un nuevo
templo católico. En tanto autoridades civiles y religiosas se han mantenido al margen de este proceso, los santamarteños gradualmente han
ido superando los obstáculos que la construcción ha traído consigo. Lo
anterior me permite señalar que los estudios sobre el uso de las remesas, así como los planteamientos para su análisis, deben ser revisados
y replanteados, a fin de comprender las dinámicas socioculturales que
permiten explicar su uso. Al mismo tiempo, debo señalar que los estudios de corte antropológico, tal como éste, permiten subsanar los vacíos
de las teorías económicas que no siempre se detienen para analizar el
detalle de la inversión de los recursos obtenidos a través de las remesas,
y mucho menos a tratar de explicar otras lógicas en las que los recursos
económicos se encuentran inmersos. Así, analizar la gestión colectiva
de recursos económicos a través de las prácticas religiosas, el ejercicio
de la ciudadanía y las identidades transnacionales, permite comprender el fenómeno de la migración, a través de una mirada comprensiva
y en la lógica de quienes participan en este proceso; permite además
hacer a un lado los prejuicios del investigador, que suelen confundir y
encasillar el uso del dinero, mediante lógicas economicistas que dejan
fuera los profundos significados de las prácticas sociales.
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Los hispanekas:
Concheros con aire de nueva era
Renée de la Torre Castellanos
Cristina Gutiérrez Zúñiga

Introducción
Este trabajo trata sobre las transformaciones de identidad que se gestan en los grupos de danza conocidos como aztecas o concheros en
su intercambio cultural y encuentro con redes espirituales alternativas
o conocidas como movimientos de espiritualidad "nueva era" (o new
age).1 El objetivo es dar cuenta de los procesos a partir de los cuales la
tradición dancística conchera o azteca está siendo trasformada por las
dinámicas de la globalización cultural, haciendo de esta tradición mexicana y ancestral, un eslabón de una amplia red new age de alcances
planetarios. En este artículo se describe el proceso de transnacionalización de la danza conchera a España, iniciado en la década de los
noventa del pasado siglo. Este fenómeno es analizado como parte de
un proceso de globalización, que al poner en circulación bienes culturales que antes eran patrimonio cultural de un pueblo, un grupo étnico o
una nación, tiende a generar nuevas hibridaciones debido al contacto y
Aunque reconocemos que la definición de new age es controvertida, pues se ha usado para
designar a diferentes cosas a la vez, se utiliza aquí para nombrar a una red de movimientos espirituales y terapéuticos. En la red espiritual denominada como new age convergen
distintas filosofías, prácticas esotéricas y creencias religiosas, divergentes entre sí, pero
con una creencia común basada en el advenimiento de una Nueva Era, la de Acuario, que
estará marcada por el cambio radical de conciencia individual que provocará un cambio
universal en el restablecimiento de las relaciones armónicas con la naturaleza y el cosmos.
Por esta razón, los buscadores espirituales valoran a las tradiciones más antiguas, sus conocimientos mágicos, esotéricos y su cercanía y relación armónica con la naturaleza. No
la definiremos sustantivamente, sino en la medida en que opera como una modalidad de
religiosidad abierta a la búsqueda de la experiencia individual, que rechaza el dogma y la
institucionalidad, y que genera novedosas versiones sincréticas yuxtaponiendo elementos
de diferentes religiones, que se convierten en creencias plausibles a la luz de una matriz
cognitiva holística.

1
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a la apropiación, resignificación y enraizamiento que realizan los sujetos de acuerdo con sus propios contextos culturales. Este caso pone de
relieve el papel que juegan las redes de buscadores espirituales de tipo
new age en la resemantización y reterritorialización de una tradición
sincrética popular mexicana.
Como hemos planteado en otros trabajos previos, la globalización,
al poner en circulación transnacional bienes culturales (que antes eran
patrimonio cultural de un pueblo, un grupo étnico o una nación) tiende
a generar nuevas hibridaciones resultantes del contacto entre culturas
lejanas. Así mismo, los bienes culturales requieren ser apropiados y
resignificados en el proceso de reterritorialización, generando puentes
culturales entre la tradición de origen y los nuevos contextos culturales
en los que se busca enraizar.
Por globalización de la religión entenderemos los procesos de
translocalización y relocalización de elementos simbólicos propios de
ciertos sistemas religiosos que tradicionalmente tenían un anclaje territorial, cultural, nacional, y corporal (nos referimos a sistemas culturales
pertenecientes a un grupo racial o étnico). Sin embargo, actualmente, su circulación atraviesa las fronteras locales e incluso nacionales y
conecta a las religiones tradicionales en circuitos transnacionales de
creencias, símbolos, rituales y mitos que anteriormente se mantuvieron
anclados en culturas territoriales y religiones institucionalizadas. Este
proceso contribuye tanto a la hibridación de religiosidades como a la
emergencia de dinámicas de reivindicación del regreso a los orígenes
de las religiones.
Dedicaremos nuestra atención a la interacción de dos fenómenos
aparentemente distantes, pero que en el contexto de la globalización
se encuentran conectados en una red de carácter planetaria, es decir,
intercontinental. Nos referimos, por un lado, a los grupos tradicionales de danza conchero-azteca en el medio urbano de México, y
por el otro, abordaremos un eslabón dentro de la cadena de redes
espirituales alternativas mejor conocidas como new age, conformado
por buscadores espirituales de clase media, de origen europeo y con
condición cultural cosmopolita, que han retomado la identidad de los
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concheros aztecas, reformulándola y reapropiándose de sus símbolos
y mitos para recrear una identidad europea con raíces espirituales
indígenas, en específico "aztecas".
En este sentido, nos interesa por un lado, detectar y analizar los
“puentes cognitivos” (Frigerio, 1999)2 que favorecen el encuentro cultural y propician zonas de contacto mediante las cuales se realiza la
apropiación y la resemantización cultural. Pero a la vez, nos interesa
dar cuenta de las tensiones y conflictos propiciados por el intento de
amalgamar culturas disímiles y con enorme distancia cultural y geográfica. Si bien, es cierto que la globalización: “exaspera y alucina
a las identidades básicas, a aquellas que echan raíces en los tiempos
largos” (Martín Barbero, 2003:22); también, y de manera paradójica, tiene una especial predilección por apropiarse de los discursos que
dotan de orígenes puros, ancestrales, tradicionales y de larga duración, pues éstos “permiten reanclar lo que ha sido desterriorializado,
en nuevos espacios, sean reales o simbólicos" (Capone, 2004:11). Sin
embargo, aunque la mayoría de los autores contemporáneos dan por
hecho el éxito de la implantación cultural en tiempos globales, nosotros
buscaremos hacer hincapié en que no siempre son exitosas.3 Para ello
detectaremos la existencia de “puentes cognitivos”, así como las tensiones, conflictos y rupturas resultantes de este proceso de apropiación y
asimilación entre la tradición conchera y la espiritualidad nueva era.
Nuestro propósito al elegir este asunto, es que el estudio de los casos
poco exitosos de implantación cultural, resultan útiles en el análisis de
la transnacionalización de las religiones, ya que permiten identificar la
existencia de límites a la supuesta “portabilidad” total de las prácticas
(Csordas, 2009) y de las tradiciones que presuponen los paradigmas
predominantes sobre globalización cultural.
En síntesis, la intención de este trabajo es describir por un lado
las condiciones históricas que facilitaron la desterritorialización de la
2
Los puentes cognitivos se refieren a la situación donde “se relacionan dos marcos interpretativos ideológicamente congruentes con respecto a un problema particular que
estaban estructuralmente desconectados” (Frigerio, 1999:9).
3
Por ejemplo, Rostas estudió el encuentro de los sufíes con la danza conchera en la Ciudad
de México, y observó que si bien la danza, como oración corporal, era una zona de contacto entre las dos tradiciones, en este caso la hibridación no fue posible, porque los sufíes
veían a los danzantes como futuros adeptos para su movimiento (Rostas, 2008).
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danza conchera; las redes, circuitos y mediaciones que impulsaron su
translocalización, y finalmente, las apropiaciones culturales (rituales
y simbólicas) mediante las cuales los buscadores espirituales fueron
o no capaces de construir asideros y de legitimar sus menús creyentes mediante los procesos de: reinvención de un linaje imaginario
(Hervieu-Lèger, 1993); implementación ritual para generar arraigo
emotivo, introduciendo: “nuevos momentos claves en los ciclos rituales,
nuevos escenarios sagrados, nuevos mitos que entrelazan y fortalecen
con el pasado fundante para garantizar su continuidad hacia el futuro
(Argyriadis y De la Torre, 2007:503); y pertenencia territorial mediante la creación de una comunidad imaginada basada en filiaciones
etno-nacionales (Segato, 2007:32).
Esta investigación forma parte de un proyecto colectivo4 que se
plantea destacar la manera en que la movilidad cultural y religiosa,
en el contexto de la globalización, pone en operación dos procesos
dinámicos y complementarios: la translocalización de las religiones tradicionales (sean nativistas, indígenas, populares, tradiciones locales,
folklore nacional, o mediante rituales y símbolos dominantes); y su
relocalización en un circuito de espiritualidad alternativa de new age.
La relocalización transversaliza las prácticas locales y las conecta con
circuitos y redes globales, resignifica los usos y maneras de experimentar la religiosidad popular y conforma nuevos hibridismos religiosos;
aunque también, de manera opuesta, puede provocar movimientos neonativistas o neoindios, basados en rescates puristas que esencializan la
tradición imaginada como “auténtica”, “ancestral” y “natural”.5
4
El proyecto sobre globalización de las danzas concheras, coordinado por Cristina Gutiérrez
Zúñiga y Renée de la Torre, se realiza en el marco de dos mega proyectos que se vinculan
en una red que denominamos Relitrans, nos referimos a: Transnationalisation religieuse
des Suds : entre ethnicisation et universalisation (dirigido por Kali Argyriadis y financiado
por la Agence Nationale de la Recherche y la Agence Inter-établissements de Recherche
pour le Développement) y Transnacionalización y relocalización de las religiones indo
y afro-americanas (dirigido por Renée de la Torre y financiado por Conacyt). Versiones
previas de este artículo fueron presentadas a manera de ponencias en el seminario permanente Transnacionalización y relocalización de las religiones indo y afro-americanas, y en
el XIII Encuentro de la RIFREM, Monterrey, 2010.
5
Galinier y Molinié describen a los neoindios, en contraposición con los actores indígenas e
indianistas, como un movimiento identitario que intenta hibridizar y universalizar las raíces
étnicas de lo mexicano, reinterpretadas a la luz de matrices discursivas de la espiritualidad
new age. Está conformado por individuos mestizos y urbanos que se autoproclaman como
indios (Gallinier y Molinié, 2006).
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En la danza, este entrecruce de raíces culturales y nuevos
movimientos culturales se manifiesta en dos movimientos que transversalizan la organización y el sentido histórico del movimiento conchero
o azteca: la relocalización de lo global (la apropiación de nuevos
marcos de sentido e interpretación de matriz new age a la práctica
tradicional), y la translocalización de lo tradicional (la manera en
que las tradiciones se ponen en circulación por redes globales, y la
manera que se usa y resignifica en otros contextos culturales, raciales y geográficos). Esto produce un doble efecto identitario. Por un
lado, está el movimiento de rescate de la mexicanidad, que busca
el rescate de la civilización pasada, idealizando el pasado prehispánico, la superioridad racial, y el carácter civilizatorio superior de
los aztecas. Este movimiento pretende una re-indianización, aunque aztequizada, de la cultura nacional, por lo cual rechaza y busca
erradicar los elementos sincréticos de la cultura nacional, la cultura
occidental moderna, así como del catolicismo dentro de las danzas
(De la Peña, 2001:96). Por otro lado, están los movimientos de
tipo neomexicanista, que se caracterizan por aceptar el sincretismo
constitutivo de la religiosidad popular, pero además por inspirarse en
una sensibilidad new age, en la que se busca la integración ecléctica
de retazos de diversas tradiciones sagradas a nivel planetario (De la
Torre, 2007). Este movimiento produce nuevas hibridaciones culturales, pues alimenta un carácter esotérico, basado en la conciencia
del develamiento de lo oculto que lo lleva al rescate de las sabidurías,
energías y fuerzas que se ocultan bajo los mantos de la tradición
indígena (centros arqueológicos, danzas, símbolos, rituales, ancianos
indígenas, herbolaria, etcétera). En el movimiento neomexicanista se
comparte la creencia new age de que estamos viviendo la nueva era
de Acuario, en la cual México es un punto central (chakra), para
reactivar las fuerzas cósmicas que permitan salvar al planeta.
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Itinerarios y actores nodos
del circuito new age-mexicanidad
Las danzas tradicionales concheras actualmente forman parte de una
red global de movimientos espirituales alternativos, en los que los guardianes de la tradición (los generales de las danzas) se relacionan y
convergen con diversos grupos y redes de buscadores espirituales que
en los años ochenta lograron establecer redes donde confluyeron tanto
guardianes de la tradición y sacerdotes indígenas del continente americano como líderes de los movimientos alternativos de tipo new age
provenientes de distintos países de la tierra. Para explicar esta convergencia, tomaremos fragmentos de testimonios de actores claves que
representan nodos de redes, y que a su vez conforman los circuitos a
través de los cuales se genera una conciencia de la acción local en una
acción global.
Para dar cuenta de este aspecto, se buscará estudiar los trayectos e
itinerarios a partir de los cuales ciertos individuos claves –considerados
como nodos de red– van tejiendo encuentros de la diversidad y estrechando nuevas distancias entre las culturas y sus practicantes. A partir
de los itinerarios de estos individuos es que podemos dar cuenta de la
manera en que transitan por la red, y la forma en que van estableciendo
novedosos circuitos,6 que a la vez participan en redes más amplias.7
A finales de los años ochenta se da un encuentro de tres importantes nodos de la red espiritual alternativa: Antonio Velasco Piña (líder
de la neomexicanidad y del movimiento “regino”), Alberto Ruz (líder
new age en México y Norteamérica) y Emilio Fiel (líder de la red
de espiritualidad alternativa en España) con las danzas concheras, en
6
Por circuitos entendemos la ruta de encuentros, articulaciones e intercambios, que se generan a partir de los trayectos individuales y colectivos que al confluir, demarcan posibles
circuitos de distribución y puntos de articulación entre las identidades culturales (Cantor
Magnani, 2004).
7
Nuestro concepto de actor nodo tiene como sustento el concepto de nodo de red propuesto por Degenne y Forsé y que definen como: El punto de articulación entre el conjunto de
un ego (ya sea un individuo o una familia) y la red (o campo social) que se expande por
todos lados, reside en el hecho de que los vínculos “laterales” entre unidades del conjunto,
distintas del ego, constituyen al mismo tiempo, elementos en otros conjuntos centrados
en torno a tales unidades (...) Las unidades componentes del conjunto mantienen en todo
momento un límite conocido, que no es el de la pertenencia del grupo, sino el de su conexión común con ego central (Degenne y Forsé, 1994:254).
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especial con la anciana Nanita Jiménez, capitana del grupo de danza
Insignias Aztecas.

Antonio Velasco Piña
Antonio Velasco Piña es autor de la novela Regina. 68 no se olvida y
dirigente del movimiento de la neomexicanidad. Su obra literaria, en
especial su novela épica Regina, se ha convertido en un potente símbolo de los seguidores de la neomexicanidad. Su obra, como reseñó el
antropólogo Francisco de la Peña:
Reivindica distintas tradiciones autóctonas (aztecas, mayas, olmecas o zapotecas) y que está dispuesta al diálogo con otras tradiciones
culturales (la India, el Tíbet, el Islam); la doctrina mexicanista se
encuentra aquí integrada a un proyecto planetario cuyo fin es el
despertar la conciencia cósmica entre los hombres como resultado
de la espiritualidad india (De la Peña, 2002:197).
La novela Regina, además de haberse convertido en un best seller
y de ser llevada al teatro, se convirtió en un relato mítico de grupos
de “reginos” (por ser seguidores de la heroína de la novela), quienes
encontraron en el libro las claves para crear una síntesis entre su búsqueda espiritual de la espiritualidad oriental, las sabidurías ancestrales
de los grupos indígenas y una mística que reivindica el rescate de la
mexicanidad. Esta narrativa ecléctica se sustenta en una concepción
holística, universal y conectada en las redes new age.
Yólotl González (2006) menciona que los reginos fueron atraídos
por las danzas concheras por “su profunda religiosidad, su devoción
hacia los santos y sus rituales que los ubicaban como poseedores de un
conocimiento milenario: los herederos de una antigua tradición de la
que había que aprender para renovar la energía cósmica que pasó del
Tíbet a México”. Los grupos de la neomexicanidad practican danzas rituales aztecas, pero a diferencia de los grupos tradicionales, le
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imprimen un nuevo sentido místico esotérico, que no se contrapone con
la devoción propia del catolicismo popular. Interpretan que la danza
tiene una función terapéutica tanto para el individuo como para la
Madre Tierra, pues con ella contribuyen a liberar la energía del sistema de chakras del planeta tierra. También creen que los ritmos y
sonidos de la danza transmiten códigos para despertar la memoria genética. Otra creencia que explica el sentido practicado es que las rutas
de peregrinación católica son el sistema por donde fluye la energía de
la Madre Tierra.

Alberto Ruz Buenfil
Alberto Ruz es mexicano, hijo del famoso arqueólogo que descubrió
la tumba de Pakal (en Palenque Chiapas); es actualmente uno de
los principales agentes nodo de las alianzas entre mexicanidad, nativismo, espiritualidades alternativas y ecologismo. Tiene una activa
presencia en las redes de Internet, en donde continuamente publica
sus manifiestos y se presenta como el “Subcoyote Alberto” en alusión
al Sub-comandante Marcos, líder enigmático del Ejercito Zapatista
de Liberación Nacional en Chiapas. Alberto Ruz se inició como un
joven en búsqueda de sabidurías y experiencias alternativas que en
pleno 68 viajó a California, capital mundial del movimiento hippie y se
unió al movimiento Childrens of flowers en San Francisco, California.
Desde ahí tejió alianzas con artistas, líderes del movimiento hippie,
y también con el movimiento chicano, con el Black Panther Party y
los puertorriqueños independistas, con estudiantes universitarios y con
jefes indígenas americanos. Más tarde emprendió un peregrinaje por
todo el mundo estableciendo contactos con los “hombres medicina”
indígenas de los grupos nativos de Estados Unidos. Posteriormente,
motivado por la utopía de concretar un proyecto de:
Crear una comunidad alternativa y de experimentar una opción
de estilo de vida que unificara mis inquietudes sociales y artísticas
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con una búsqueda espiritual que fui descubriendo en contacto con maestros de distintas culturas milenarias como la hebrea,
musulmana, sufí, hindú y tibetana. También fue fundamental el
acercamiento a escuelas sincréticas de pensamiento como la teosofía, la antroposofía y el Trabajo del Cuarto Camino, diseñados por
maestros como Gerorges Gurdjieff, Madame Blavatsky, Rudolf
Steiner, Ouspensky, Aurobindo y Krishnamurti, entre otros. (Ruz
Buenfil, 2002:157).
Regresó a México en 1975, y en la capital fundó el ashram “Hathi
Baba’s”, inspirado en el norte de la India. En 1976 regresa a Estados
Unidos y se vincula al movimiento de Guerreros del Arco Iris, que
él mismo define como “hippies reciclados, con más viajes, y más experiencia, trabajo espiritual y conciencia ecológica”. Es autor de Los
Guerreros del Arco Iris, libro en el que se narran las historias de los
principales movimientos de espiritualidad alternativa y de las comunidades utópicas surgidas a partir de los años setenta. La trayectoria
de los Guerreros Arco Iris surge como una nueva sensibilidad de la
generación juvenil del sesenta y arranca con el programa cosmopolita
del buscador espiritual que recorriera el mundo en búsqueda de enseñanzas con los grandes maestros de oriente (visitando los ashrams del
Tibet para aprender el arte de la meditación y el yoga). Estos sujetos,
conocidos como hippies, buscaron aprendizaje en las reservaciones indias de Estados Unidos donde descubrieron el rito del sweat lodge o
temazcal y la danza del sol.
Finalmente en 1982, la Caravana Arcoiris se detuvo en Tepoztlán,
Morelos, donde fundaron una comunidad ecológica de vida alternativa
conocida como Huehuecóyotl (Ruz Buenfil, 1992). Esta comunidad,
ha influido en que el poblado de Tepoztlán sea actualmente reconocido como el centro nacional de grupos new agers. Esta comunidad es
uno de los principales centros de vida utópica donde se han celebrado
diferentes rituales que vinculan el hippismo y la búsqueda de las experiencias chamánicas, con las disciplinas orientales, el ecologismo,
el new age, la mexicanidad, las tradiciones nativistas, etcétera. Desde
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esta comunidad Alberto lideró peregrinajes de reapertura de los antiguos centros espirituales como parte de un movimiento planetario new
age, encabezado por José Argüelles, uno de los principales guías del
movimiento planetario. En 1987, conoció a Emilio Fiel, durante la
peregrinación wirrárica en Wirikuta (ceremonia sagrada wirrárica).
De ese encuentro surge el proyecto de crear un puente espiritual entre
América y Europa, a lo que se le llamó “puente Wirikuta”. Juntos
organizan la Convergencia Armónica Planetaria: “Un evento inédito
que logró unificar en una acción común, en una fecha precisa, a todos
los movimientos del mundo identificados con la búsqueda de nuevas
alternativas al modelo y sistema de vida dominante” (Ruz Buenfil,
2002:165). En 1988, durante la conmemoración de los 20 años de la
muerte de Tlatelolco, conoció a Antonio Velasco Piña, y descubrió el
símbolo de Regina, libro que como él dice, se convirtió en un “fenómeno literario espiritual en todo el país”. A partir de ahí ha convergido
con el movimiento de reginos en distintos rituales y ceremonias en
zonas arqueológicas para provocar “el despertar de la mujer dormida”.
Actualmente, Antonio Velasco Piña lo ha designado como “el heredero testigo” de los reginos, por lo que es uno de los nodos-líderes más
visibles del movimiento de neomexicanidad (Ruz Buenfil, 2002).

Emilio “Miyo” Fiel
Emilio Fiel, mejor conocido como Miyo, es actualmente el capitán de
la danza conchera en España. Anteriormente era reconocido como
el principal gurú del movimiento alternativo en los años setenta en
España. Primero fundó el Centro Sadhana de San Sebastián en el
que se formaron los primeros profesores de yoga kundalini y meditación del País Vasco. A partir de 1978 fue guía de la Comunidad del
Arcoiris que, hasta su retirada en la Convergencia Armónica en el año
87, estuvo a la cabeza del movimiento comunitario hispano y europeo.
A finales del 88, Miyo se centra en la perspectiva chamánica del retorno a la Madre naturaleza, creando los Clanes de Quetzalcóatl, que
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consistían en la búsqueda de experiencias chamánicas. El sentido de
estas búsquedas es que consideraban que ya era:
El tiempo de abrazar lo invisible y lo mágico de la Gran Diosa,
de reprogramar nuestra forma cristalina y de experimentar por
uno mismo, y sin intermediarios (con la ayuda de los Hermanos
Estelares), la Presencia del Gran Espíritu que Yo-soy, eso que
constituye desde el principio de los tiempos nuestra verdadera
esencia inmortal.
Desde el año 90 ha trabajado casi exclusivamente en la formación de los Clanes que luego integraron la Escuela ChrisGaia y los
Grupos GAIA, apoyando también las nuevas propuestas de Poblados
Planetarios que continúa de algún modo su desarrollo en ChrisGaia
2012 (Borja-Maleján, Zaragoza), mientras se siguen ampliando nuevos
horizontes (<http://www.emiliofiel.com/miyo2.htm>). Es además líder
de guerreros de luz que comparten libremente su camino: los Consejos
de Visiones y Guardianes de la Tierra, los Consejos de Sanación, el
Consejo del Clan Esmeralda.
A partir de este encuentro, el español se sumó a la misión de
Regina y decidió llevarla a su país y al resto de Europa con el propósito de despertar la conciencia dormida de los pueblos españoles. Aquí
inició el circuito transnacional de la neomexicanidad, proyecto de colaboración conjunta entre las redes de concheros, de mexicanidad y de
espirtiualidades alternativas de España. Este circuito tuvo como meta
inicial tender “el Puente Wirikuta”, que consistió en la creación de un
puente espiritual que conectara a Europa y a América. En esta tarea
mística, Alberto Ruz fue el encargado de crear el extremo del continente americano y Emilio lo tendería para Europa. Para conocer más
de cerca a las culturas indígenas, Emilio viajó años antes a México y
se entrevistó con sacerdotes indígenas y guardianes de la tradición. En
búsqueda de chamán, encontró a “Nanita” Jiménez, una anciana que
presidía un grupo de danza conchera de la Ciudad de México. Nanita
se presenta como heredera de la danza del grupo Insignias Aztecas,
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que fue fundado por su padre Toribio Jiménez, en 1920. Uno de los
grupos que ostenta mayor antigüedad. Nanita era a su vez reconocida
como una curandera de la Ciudad de México. Además de ser danzante, ella acudía a la iglesia de la tradición del Espiritualismo Trinitario
Mariano, donde se practica un sincretismo entre el espiritualismo cardecista y la magia popular, que ha quedado impregnada en la devoción
católica popular. En esta iglesia se realizan limpias rituales, mal de ojo,
contacto con las ánimas de los difuntos, curandería, etcétera. Cuenta
que Emilio, tras haber leído Las enseñanzas de don Juan, del antropólogo Carlos Castaneda, estaba deseoso de tener un encuentro con un
chamán maestro; sin embargo, en lugar de chamán, su encuentro se dio
con la curandera Nanita. Por su parte, Nanita platicaba que mientras
dormía, experimentó una visión en la que recibió “el mandato” de
“conquistar Europa”.
Para el investigador Francisco de la Peña, esta misión fue la convergencia para resignificar el “descubrimiento de América”, conciliando
la nueva visión del encuentro entre América y Europa:
Difundir en Europa la mexicayotl, la gran tradición americana
basada en el encuentro con la armonía de todo y todas las cosas
y despertar, como consecuencia de esta tradición a la mística del
cristianismo. Un cristianismo esotérico e iniciativo alejado de la
ortodoxia y vinculado al recorrido del camino de Santiago, peregrinaje que representa para estos grupos lo más profundo de la
espiritualidad europea” (De la Peña, 2002:70-71).
A partir del encuentro con los actores descritos, Nanita misma se convertirá en un actor nodo que hace posible la convergencia de los circuitos
de mexicanidad, conchería y la red de buscadores espirituales españoles.
¿Qué significado tiene esta acción para los españoles?, ¿Cómo
se conecta con el sentido oculto que guarda el camino de Santiago?,
¿Cómo integran su identidad continental, enraizada en el cristianismo,
con el new age? Una respuesta posible es la dada por el líder espiritual español “Miyo” Fiel, quien menciona que dicha ceremonia tuvo
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dos grandes propósitos: “Crear un puente entre Europa y América,
y despertar el corazón de España”, considerando que la catedral de
Santiago, representa el “Corazón de Hispania”.

1992: La danza y la reconquista espiritual de España
No obstante el carácter esencializador de los usos culturales de la danza
ligada a las raíces indígenas de la nacionalidad mexicana, la danza
conchera también ha sido valorada por los seguidores de la espiritualidad new age como una fuente de espiritualidad universal, e incluso
cósmica, que contiene sabidurías ancestrales, y que provee de poderes
esotéricos y terapéuticos universales. Es por ello que los buscadores de
espiritualidades alternativas españolas pusieron sus ojos en las danzas
concheras, pues en ellas vieron una veta iniciática hacia la magia y el
chamanismo indígena.
En 1992, en el marco de las disputas por la celebración del aniversario del descubrimiento de América, varios grupos de mexicanidad
se organizaron para confrontar las celebraciones y tener un pronunciamiento poscolonialista. En este ambiente se invita a “la jefa Nanita”,
capitana del grupo de danza Insignas Aztecas de la Ciudad de México,
a encabezar una peregrinación por el camino a Santiago, para generar
un contra-discurso simbólico al supuesto descubrimiento y a la colonización de América. Ello daría inicio a: “La reconquista espiritual
de Europa, esta vez no por la fuerza, sino por la fuerza del amor y
del corazón” (Ruz Buenfil, 2002:178). Para el investigador Francisco
de la Peña, esta misión resultó de la convergencia para resignificar
el “descubrimiento de América”, conciliando la nueva visión del encuentro entre América y Europa. Lo que motivó a “la jefa Nanita”
a peregrinar por el camino de Santiago, es que para los concheros la
danza forma parte estratégica de un movimiento de conquista espiritual
donde los instrumentos musicales son las armas para ganar corazones.
Para el líder español, Nanita, la jefa conchera, “otorgó por primera
vez en quinientos años, la transmisión espiritual del verdadero tesoro
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de Moctezuma a una serie de guerreros españoles”. Por su parte, para
los españoles, seguidores de Miyo, la peregrinación significaba un acto
ritual purificatorio de la memoria por la sangre derramada por sus
ancestros. Éste es el antecedente histórico que da lugar a la fundación
de la danza conchera en España y a la reinvención de una identidad
híbrida y trans-continental: los “hispanekas”. Un año después, en noviembre de 1993, Nanita levanta el estandarte de la primera mesa
conchera en España, y nombra como capitán a Emilio Fiel, líder de
un extenso tejido de organizaciones espirituales agrupadas en la “Red
Iberoamericana de Luz”.

La primera mesa conchera en España
En 1993, un año después de la peregrinación a Santiago, se funda el
primer grupo de danza conchera en España, que de acuerdo con la
tradición de la danza, consiste en el otorgamiento o “levantamiento” de
un estandarte de danza propio a un nuevo grupo por parte de un jefe
reconocido en el que constata el linaje del grupo mismo, su responsable
y su nombre. Así entonces, Nanita “le levanta” el estandarte a Emilio
Fiel, con el nombre de la “Mesa de danza azteca de la Cruz espiral del
señor Santiago Insignias Aztecas”. Queda claro con ello que la mesa
española no era una mesa independiente, sino que nació vinculada a
Insignias Aztecas.
En el estandarte, el símbolo más preciado de un grupo de danza,
se plasma el compromiso con el que nace. Es la representación del
grupo y la proclamación de su legitimidad en el contexto de la tradición. Por ello vale la pena detenerse en su proceso de conformación.8
Emilio Fiel realizó un primer bosquejo, que nos habla de la visión
que este grupo de buscadores espirituales hispanos tenían acerca de
su vinculación con la tradición de la danza conchera. El bosquejo contemplaba una nave extraterrestre de cuya luz emergía hacia abajo la
figura de Santo Santiago volando en el cielo a la vez que montado en
8
Agradecemos a Eduardo Montaner la valiosa documentación que nos facilitó para hacer
esta breve reconstrucción de la mesa de Santiago en España.
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caballo, rodeado por otras naves. Inmediatamente debajo se encuentra
otra representación de Santiago como figura central del estandarte,
y es el Santiago Peregrino. Si dentro del contexto de la historia de
España recordamos cómo el Santiago montado ha representado al patrón militar de una España conquistadora que enarbola la cruz y a la
espada contra los paganos –ya sean moros o indios–, la elección del
Peregrino como la figura central resulta elocuente: el encuentro con el
santo, dicen las múltiples leyendas en torno a esta figura, suele darse
en el penar compartido del largo caminar que al Santuario conduce, en
la figura-espejo de un humilde caminante que acompaña en una ruta
que adquiere significados esotéricos (Cardaillac, 2002). A los lados
se encuentran dos representaciones: la espiral de la Vía Láctea, o representación celeste del Camino de Santiago, y Quetzalcóatl, también
en forma de nudo o espiral. A sus pies se encuentran respectivamente
la figura de México y España, unidos por un arcoiris, en clara alusión
al Puente Wirikuta, el proyecto de vínculo espiritual entre los dos países, y un huéhuetl. Nanita, que era quien confeccionaría el estandarte
impuso cambios: primeramente, que se quitaran las naves y que en
torno a la figura del Santiago Peregrino se pusieran cuatro figuras de
advocaciones marianas dispuestas en cruz. De esta manera pidió que
la Virgen de Guadalupe, fundamental en México pero prácticamente
inexistente en España, quedara como dirección oeste, la Virgen de
Montserrat como dirección este, al norte la Virgen del Pilar frente
a una figura pequeña de Santiago volador en caballo, con espada y
estandarte, y como dirección sur a la Virgen del Rocío, la de los marismas. Permaneció el símbolo del arcoiris vinculando a México y a
España, pero sin la figura del huéhuetl.
En la parte posterior, como en todo estandarte, se aprecia la inscripción con los datos del levantamiento: La Capitana General de
Insignias Aztecas es Nanita, quien levanta el estandarte. Emilio Fiel
(Miyo) es nombrado capitán primero de España, mientras que Jesús
León, es capitán primero de México.
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La conchería: El peregrinaje por España y Europa
A la par de cumplir con la obligación de acudir como parte de Insignias
Aztecas a la fiesta anual del Santo Señor de Chalma, Miyo emprende la expansión de esta tradición en España y en Europa enmarcada
dentro de un contexto cultural radicalmente distinto al de la conchería
en México. Coincide con grupos mexicas en la necesidad de “purificar” a la tradición de su sincretismo católico, así como en la estrategia
de buscar los vestigios de tradiciones previas –indígenas en México,
“paganas” en España– sobrevivientes a la conquista espiritual y a la inquisición, como objetivos de su recuperación de memoria y de riqueza
espiritual. Pero a la vez, congruente con su propia orientación e itinerario, los integra a otras tradiciones como las orientales, que ya formaban
parte de su oferta espiritual. De esta manera, a partir de 1992 Miyo
emprende el llamado “Despertar de Europa” creando grupos y mesas
locales. Funda grupos en Oviedo, Gijón, Barcelona, Estella, Oliva,
Ibiza, Logroño, Madrid, Pamplona, San Sebastián la Seo d’Urgell,
Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. Apoyado en ellos,
establece seis “obligaciones concheras” o fiestas en las direcciones o
“vientos” significativos desde la perspectiva de la existencia de chakras
ubicados en los cruces de flujos energéticos que el cristianismo habría
encubierto, tratando de rescatar así la geografía sagrada de Hispania,
e incluso de todo Europa.
Las fiestas u obligaciones, al cargo de grupos locales han sido: Viento
del Sur: Virgen del Rocío, Viento del Este: Virgen de Montserrat,
Viento Central: Santiago de Compostela, Viento del Norte: Virgen
de Covadonga, Viento Central: En el Pilar de Zaragoza, Viento del
Oeste: Virgen de Guadalupe.
La misma lógica del rescate de la geografía sagrada oculta por el
cristianismo ha operado a escala continental, a través de la organización
de peregrinaciones que a la vez que vinculan antiguos sitios sagrados,
ofrecen el aprendizaje de la danza a través del acompañamiento de danzantes mexicanos y/o enseñados en México. Así se organizaron durante la
década de los noventa “Peregrinación de los cuatro vientos de Hispania.
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La senda de oro y el camino de plata” (1995), “Peregrinación por los
caminos de Santiago en Francia. El despertar del corazón de Europa.
Danzas y velaciones concheras, encuentros entre tradiciones y peregrinaje a pie por las sendas sagradas francesas hacia Compostela” (1996)
y “El despertar del sol de Europa. Mesa de danza de la cruz espiral
del Señor Santiago. Los danzantes concheros nos lanzamos de nuevo
sobre los caminos sagrados del peregrinaje” (1999). Con frecuencia las
peregrinaciones han tenido como punto final la celebración de la fiesta
del Santo en Compostela, obligación de todos los grupos de la mesa.

Los hispanekas y el ritual en Santiago de Compostela
El camino de Santiago es sin lugar a dudas la ruta de peregrinación
más importante del mundo, no sólo para los fieles católicos que acuden al lugar donde están enterradas las milagrosas reliquias del Santo
Santiago, sino que también es practicada por peregrinos “místicos”, a
quienes podemos caracterizar como libres buscadores de experiencias espirituales no necesariamente ancladas a credos y religiones instituidas.
Los hispanekas son también peregrinos de Santiago de Compostela,
aunque sus sentidos rituales pueden no ser equiparables con los católicos. Como lo explicó uno de los presentes, lo hacen porque aseguran
tener la misión de “trabajar en la activación de los chakras de España,
y consideramos que Compostela es el principal chakra, no sólo de la
tierra, sino también a nivel planetario”. Ello porque creen que “el
Camino de Santiago es un reflejo de la Vía Láctea. Si te fijas está al
lado de la constelación del can, su compañero fiel, como fiel del apóstol” (Caballero, entrevista con las autoras, Valencia, junio de 2009).

ChrisGaia: Centro de la conchería universal
A partir de este proyecto de expansión, para hablar de los concheros
ya no es suficiente la referencia a México, ya se puede hablar de una
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identidad transnacionalizada, por ejemplo, los seguidores de Miyo,
aluden a: “la conchería universal, a nivel planetario y a nivel estelar”.
A finales de la década de los noventa, Emilio Fiel con apoyo de la
Asociación Planeta Gaia (dedicada a la expansión de las tradiciones amerindias), se dio a la tarea de construir el primer centro de la
conchería europea, en el Castillo de ChrisGaia, diseñado para cubrir
“las características generales que tiene cualquier ashram o dojo en sus
respectivas tradiciones”. En su origen este centro tuvo el propósito de
dar talleres sobre conocimiento conchero, pero además el de ser un
centro “de irradiación de esas energías de transformación que tanto
necesitamos a nivel planetario”.9
En ChrisGaia se encuentra el oratorio (altar privado) de la mesa
de danza, que es promovido por Miyo como “centro de la conchería
universal”, un ashram donde viven los discípulos de Miyo (los clanes), y donde se ofrecen además distintos cursos y talleres de una
amplia oferta new age a un público general. Al centro, se ha montado
un altar auténticamente conchero, donde se representan las imágenes
a los santos, a las ánimas de sus ancestros danzantes y a las deidades prehispánicas, tanto de América como de la propia Hispania. El
oratorio, como el nombre de su mesa lo indica, está dedicado a Santo
Santiago. La principal ánima conquistadora de la mesa es “Nanita
Jiménez”. Desde el oratorio conchero se imparten talleres sobre la
tradición dancística.
Actualmente, el oratorio conchero está integrado a la Escuela
ChrisGaia, en la cual la conchería se ofrece y se practica como una
oferta terapéutica espiritual en conjunto con otras. El lugar fue diseñado para albergar escenografías que recrean distintos centros
ceremoniales de diferentes tradiciones espirituales: ibéricas, hindús,
védicas, lakotas, y entre ellas se ha construido la Torre Nanita (especie de hotel spa)10 y el ashram de la conchería universal. Una especie
9
Las actividades que se tienen contempladas para el oratorio conchero en el centro de la
conchería europea son: desarrollo de la hospitalidad para toda persona vinculada a las
danzas o a otras tradiciones indígenas; realización diaria de una disciplina conchera de
cantos de alabanzas (como en los ashrams hindúes o sufis), celebración de danzas, fuego
y meditaciones de ascensión, tanto al amanecer como al atardecer (información tomada
de <redmexicanadeluz@gruposyahoo.com >To: "Red Mexicana").
10

En honor a la jefa conchera Nanita Jiménez Sanabria.
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de multi “spiritual-scapes” (paisajes-espirituales), para ambientar diferentes rituales de iniciación de la escuela.11

España, un territorio cultural sin guardianes
Además de hacerse cargo de una fiesta “grande”, los grupos se encargan de los denominados “vientos locales” o fiestas de la región. Por
ejemplo, en Zaragoza realizan una fiesta en el Día de San Juan, que
es una fiesta del Fuego, mientras en Valencia han festejado su “viento
del Sur” en torno a la Dama Elx (Elche), escultura prehispánica en
piedra que representa a una noble dama “que apareció con antenas”.
Sin embargo, la empresa de recuperación y de arraigo ha resultado
realmente difícil. Tanto el propio Emilio Fiel como otros miembros de
la mesa hablan de la comprobación de un verdadero “arrasamiento
cultural” de las tradiciones prehispánicas (precristianas) (Fiel, entrevista, 2009) y, en agudo contraste con sus compañeros mexicanos, de
la ausencia de guardianes de la tradición viva, que permitan realizar un
trabajo de recuperación cultural (Montaner, entrevista, 2009).
A pesar de haber logrado un auge hacia 1997, los grupos locales
se han debilitado. No hay entre ellos una relación “de conquista” o
reciprocidad como entre los grupos en México, pues carecen de fuerza
para ello. Se limitan a sostener la obligación que les corresponde con
la aportación de sus miembros, y gestionar recursos para la obligación
principal de la mesa hispaneka, la de Santiago en Compostela. Por
ello, algunos afirman que en realidad todos forman parte de una misma
mesa (Montaner, entrevista, 2009). Participan no obstante, en diversas fiestas o celebraciones en espíritu ecuménico y ferias neoesotéricas,
por ejemplo, con grupos locales budistas.
Sin embargo, hacer comprensible el complejo ceremonial y orden
jerárquico de la danza conchera a los buscadores españoles y europeos en general no es sencillo. Lo han realizado interpretando lo
que ellos denominan “el sentido profundo”, más universal y esotérico
11
Retomamos la concepción de producción de paisajes como expresión de la transterritorialización, aportada por Arjun Appadurai (2003).
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de los rituales particulares concheros, que permite realizar entonces
cambios que buscan a la vez que mantener un mismo espíritu, adaptarlo a nuevos contextos. Por ejemplo en el ritual de velación previa a
la fiesta de Santiago, que en el contexto de la conchería se entiende
como una purificación y una invocación a las ánimas de los danzantes del linaje de la mesa a fin de contar con la fuerza necesaria para
emprender la “batalla” que se librará en la danza del día siguiente,
observamos cómo era comprendido dentro de la figura más familiar
de “ritual de sanación” entre los participantes; asimismo, observamos
cómo se realiza una ampliación del ámbito devocional de la Planta
de las Ánimas propio de la conchería, a figuras de otras tradiciones
místicas, como Merlín, Buda o San Juan de la Cruz, que fueron
integradas igualmente en el altar de la velación. Por su parte, un
elemento central de la práctica de la danza en México y en Estados
Unidos es su integración al sistema de la fiesta, en el cual una particularidad es la comida compartida al término de la danza, elemento
que no tuvo lugar en la fiesta grande de Santiago. Otra omisión de
la tradición conchera es que al final los distintos capitanes asistentes agradecen al anfitrión, y éste a su vez sella el compromiso de
“conquista” que significa la asistencia a la fiesta de los otros. Esta
ausencia nos habla de que todavía no es una práctica enraizada en
las tradiciones populares, ni significa un juego de reciprocidad entre
diversos grupos de danza.
Por su parte, el elemento ritual central de la tradición conchera,
después de la danza misma, es quizá el canto de alabanzas, por lo
que merece algún detenimiento. La forma como se han incorporado
las alabanzas concheras a la Mesa de Santiago de Hispania resulta vital para comprender este proceso. Un primer esfuerzo del grupo
hispano fue el de recuperar y transcribir la alabanzas concheras del
grupo Insignias Aztecas, que generalmente se transmiten y aprenden
por vía oral, a fin de aprenderlas y difundirlas entre los nuevos devotos
danzantes españoles. Pero éstas no se reprodujeron tal cual eran, pues
desde el principio Miyo de acuerdo con su misión de purificación de
la tradición decidió omitir y cambiar las palabras sobre el dolor, la
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pasión, la divinidad, el pecado y el castigo, elementos transmisores de
una religión “degenerada” en total desacuerdo con la espiritualidad
de la nueva edad. Y las cambió por palabras como amor, luz, etcétera.
Posteriormente, también empezó a cambiar las devociones a vírgenes
y santos por otras figuras. De esta manera, la alabanza conocida como
Estrella de Oriente que dice: “Estrella del Oriente que nos dio su
santa cruz ya es hora que sigamos el camino de la cruz”. Se transformó
en: “Estrella del Oriente que nos dio su santa luz ya es hora que sigamos el camino de la luz”.
Por su parte, la alabanza Dulce madre mía: “Por eso te pido
Madre de mi amor No eches al olvido A este pecador”. Se transformó
de la siguiente manera: “Por eso te pido Madre de mi amor No eches
al olvido A este corazón”.
Emilio Fiel planteaba que estas transformaciones de la tradición conchera son necesarias, ya que se trata de servir al futuro, no al pasado:
Acepté, con ciertas condiciones, cambiar las alabanzas, (ya que)
los intentos y propósitos de las alabanzas eran degenerados: sólo
hablaban de la pasión, de la muerte, del dolor. E incluso en la
primera atención hace falta tener intentos generativos y no degenerados. Generativos significa propios de una energía que se expanda,
propio de la pérdida de la importancia personal y no propios del
lamento, de la angustia, de proyectar las penas, al decirlo… sólo
aumenta el ego y la importancia personal (Fiel, entrevista, 2009).
No obstante, otros participantes observan la falta de criterio en
este proceso de modificación: por ejemplo, al omitir lo referente a la
Pasión de Cristo, se quitaron referencias a la cruz, con lo que se pierde
la conexión con los cuatro vientos. Pero sobre todo señalan la paradoja
hispaneka de buscar una tradición para luego no serle fieles, ni ser
capaces de inventar otra.12
12
Una concienzuda crítica a este proceso de transformación y resignificación de la danza en
España se encuentra publicado bajo el título de “Más línea que linaje”. Este documento, firmado por Tekpatekuhtli (Eduardo Montaner Blay/Dudutzin) por su extensión y profundidad
merece la pena ser consultado directamente en <http://www.scribd.com/doc/12340024/
Mas-linea-que-linaje>.

417

RENÉE DE LA TORRE CASTELLANOS / CRISTINA GUTIÉRREZ ZÚÑIGA

No sólo el seguimiento de las formas rituales concheras ha
significado todo un proceso en mayor o menor medida consciente,
deliberado y crítico por parte de los hispanekas. También el seguimiento de sus formas institucionales altamente jerarquizadas, y con
el sello de su origen militar. Tal y como las mesas mexicanas conciben la reproducción legítima de su tradición, los danzantes deben
obediencia a sus jefes y superiores. La coordinación se logra por
“conformidad” que es el acatamiento de un orden producido por
una jerarquía. Los hispanekas relatan que para efectos de su organización interna, primero procedieron a trabajar por “conformidad”;
y después la conformidad se tradujo en búsqueda de consenso, y
posteriormente, ante las diferencias de posturas y opiniones frente
a cuestiones de fondo y de formas, se optó por la votación. Desde
1997, además de las reuniones rituales, se estableció una reunión
anual denominada “consejo”, a la que asisten los encargados de las
mesas de Hispania reunidos para informar sobre la salud del grupo
local, y para tomar acuerdo sobre los viajes y las ceremonias a las que
asisten a lo largo del año.

Conflicto con la raíz mexicana
Las diversas tensiones derivadas de la transformación de la tradición
conchera y su adaptación al contexto hispano llevaron a Emilio Fiel
a proponer varias veces al Consejo la autonomización de la mesa con
respecto a Insignias Aztecas, propuesta rechazada por los consejeros
al considerar que este linaje es la base de la autenticidad de los hispanekas. La situación se agudizó a raíz de la muerte de Nanita, y su
sucesión por Jesús León, capitán primero de Insignias (México) frente
al que Miyo consideraba tener igualdad de rango como capitán, pero
en España. Jesús León le acusa de no acatar la disciplina conchera, le
niega el permiso de portar el estandarte, y termina por arrebatárselo
en Chalma en 2007. Desde esa fecha, la mayor parte de los hispanekas acordaron su separación de Insignias, mientras que Emilio recibió
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el reconocimiento como general de otro general conchero, el general
Luna, adquiriendo ahora la obligación de danzar en Otumbo.
Esta ruptura tuvo serias consecuencias en la cohesión del grupo
de los hispanekas. Algunos danzantes españoles se decepcionaron y
se fueron alejando del grupo. Otros más decidieron autonomizarse y
danzar sin necesidad de reconocimiento formal ni de pertenecer a mesa
alguna. Otros más, junto con Miyo, han continuado con los compromisos de su obligación compostelana y mexicana. La percepción general
es de declive en el número de practicantes de la danza y el interés que
suscita dentro del conjunto de ofertas espirituales que el propio Miyo
ofrece. Incluso su centro ha dejado de ser conocido como Torre Nanita.
Actualmente, en su página web, se presenta el objetivo de ChrisGaia
como:
La preparación interna, iniciática y espiritual de un esforzado
grupo de profesionales sensibles y facilitadores del nuevo tiempo
que, sin abandonar la vida familiar ni su trabajo cotidiano, puedan
aplicar estos conocimientos y realizaciones en todos los planos de
su ámbito social e individual.
La perspectiva del ahora capitán Miyo es que siempre se paga
un precio por hacer lo que en verdad se quiere hacer (Fiel, entrevista, 2009). Otros danzantes han continuado buscando su vínculo con
México a través de nuevas vías, entre las que señalan la del Camino
Rojo. Pero su vínculo es individual. Al observar el estado actual de la
danza en España, uno de estos danzantes independientes utiliza varias
metáforas. Por una parte en cuanto a su organización, la define con la
metáfora de un pulpo, que tiene una gran cabeza y muchos pequeños
y débiles tentáculos. Al observar cómo los grupos no han logrado
una inserción popular utiliza una segunda metáfora: “somos grupos
formados por elites, que no pertenecemos a la vida de los barrios ni
de los pueblos. Cuando hacemos nuestras ceremonias somos vistos
como raros…Nosotros somos un movimiento sin raíces” (Montaner,
entrevista, 2009).
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El estandarte vigente de la Mesa se ha modificado a tono con las
nuevas circunstancias. Se conservan las direcciones o vientos y la figura principal, Santiago Peregrino. Sin embargo Miyo no los ve como
símbolos. Sino que son “presencias vivas que permiten traspasar los
niveles de conciencia en la Matrix”. De manera muy significativa, en
lugar del puente Wirikuta vinculando a España y México, está hoy una
forma femenina emergiendo del sahumerio: la diosa de la tierra, el espíritu femenino que nos envuelve como planeta. Y tal y como aparecía
en la propuesta original de Estandarte, que Nanita rechazó, aparecen
ahora las dos espirales en torno al Santo: la espiral de la Vía LácteaCamino de Santiago y la de Quetzalcóatl.

Alcances y límites de la portabilidad.
Los puentes cognitivos entre la tradición conchera
y los hispanekas
De acuerdo con la propuesta analítica de este trabajo, analizaremos los
elementos que han logrado establecer un puente cognitivo (Frigerio,
1999) entre los practicantes mexicanos y los practicantes españoles de
la danza azteca.
Santiago: La figura del Santo tiene una gran fuerza significativa
entre los danzantes mexicanos tanto porque su aparición en el contexto
de la conquista en el siglo XVI constituye parte central del mito de
fundación de la propia danza, como por haber sido identificado como
Señor de los Cuatro Vientos en la cosmogonía náhuatl. Por su parte,
entre los españoles, la figura del Santiago, los vincula más que con la
figura del Santo Patrono de España con su connotación militar y etnocida, con la figura itinerante del Peregrino, que transcurre discreto por
El Camino y se revela en clave esotérica.
El Santuario de Santiago de Compostela: el santuario ha significado para los danzantes mexicanos el lugar donde radican sus devociones
ancestrales –ya sea católicas para los concheros, o indígenas para los
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mexicas–, tanto que se ha identificado como el lugar eje de sus celebraciones y de sus redes de reciprocidad o conquista. En la percepción
de los reginos por ejemplo, este mismo significado constituye la prueba
para identificar los lugares energéticos o chakras del planeta. Por su
parte, los hispanekas hacen caso omiso de la devoción católica, pero
para ellos el Santuario está ubicado en un lugar constituido por las
capas telúricas primigenias de Europa.
Camino y Peregrinación: de manera adicional a la raigambre ancestral que esta práctica tiene tanto en el mundo mesoamericano como
en el del catolicismo europeo, observamos un nuevo significado convergente entre los danzantes mexicanos y específicamente reginos al
realizarlo como un “reiki” a la Tierra o activación energética, mientras
que los hispanekas lo identifican con la acción que les permite colaborar en el despertar del Corazón, del Sol, de Europa.
Cumplimiento de la obligación a los cuatro vientos o direcciones:
significa para los danzantes mexicanos la posibilidad de mantener viva
y redescubrir la geografía sagrada del Antiguo Anáhuac, mientras que
para los hispanekas tiene la misma finalidad en su antigua Hispania.
Reconquista: ambos grupos realizan un trabajo de reconquista o
recuperación. Para los mexicanos la reconquista significa la recuperación de lo mexica prehispánico, mientras que para los hispanekas, la
recuperación de la Iberia precristiana, y en su significado particular,
también prehispánica.

Tensiones internas
En este proceso de implantación cultural detectamos la presencia de
las siguientes tensiones en el interior del grupo y en su relación con la
tradición conchera mexicana.
Por una parte los hispanekas, aunque están conformados por
sujetos cosmopolitas que no forman parte de ninguna genealogía de
tradición en la danza conchera, recurren al linaje “ancestral” de los
grupos mexicanos concheros como vía de construcción de su propia
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autenticidad. Sin embargo, notamos que existen formas diferentes en las
que los seguidores de Miyo se relacionan con la tradición: por un lado,
están los que se comprometen con la tradición conchera, y por otro los
que lo ven como un eslabón más en un camino personal de búsqueda
espiritual (sadhana) universal, junto con otras tradiciones provenientes
de otros contextos y lugares. Buscan un acceso a distintas tradiciones
paganas, deslocalizadas y universalizadas, para establecer contacto con
la Tierra y el flujo energético en su misión de salvación planetaria.
No obstante la fascinación por lo mágico y exótico del ritual de la
danza conchera, como una generación nacida en España en el contexto
de ruptura ideológica con el conservadurismo y con el catolicismo nacional impulsado desde la dictadura franquista, comparten una visión
crítica a una tradición y una organización ritual que promueve los valores del machismo, la sumisión a una disciplina militar, la obediencia a
las normas y al capitán, el dolor como forma de relación con la divinidad y una visión maniquea sobre el bien y el mal (pecado).
Debido a ello han buscado transformar estos sentidos y estas
formas de organización con valores más democráticos e incluso anárquicos, como son la autonomía, la búsqueda individual, el consenso y
la libertad.
En cuanto a la ideología propia de la religiosidad popular sincrética católica impresa en la ritualidad de la danza, han creado nuevos
símbolos y sentidos de los ritos, más acorde con la sensibilidad new
age. Por ejemplo han sustituido el saludo conchero “¡Él es Dios!” por
“¡Él es Dios. Eres Diosa!” Al romper con las reglas de la tradición
y adaptarlas “al nuevo tiempo” inevitablemente descontextualizan su
fuente tradicional y diluyen los anclajes tradicionales indígenas mexicas
de la danza. A su vez, su búsqueda de adaptación a España es infructuosa, pues no logran arraigo popular. No logran recuperar una danza
ibérica y no quieren asumir su “invención”.
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A manera de conclusiones:
¿Un movimiento sin raíces o laberintos del injerto cultural?
En el contexto de la globalización, cada vez son más los contactos y
entrecruzamientos que se viven entre, por un lado, “nuevas tribus” de
buscadores espirituales que rastrean los rincones más recónditos del
planeta para encontrar “lo auténtico” y “lo perenne”, y por el otro, los
agentes populares, indios o mestizos, que son practicantes de tradiciones y que han sido considerados por los buscadores como guardianes
de la tradición. Nos referimos a aquellos que como los danzantes
concheros, han luchado por heredar, transmitir y mantener viva una
tradición ancestral, étnica o folklórica. Mientras las nuevas culturas
cosmopolitas buscan anclajes en la comunidad, en la tradición y en
el linaje ancestral, los agentes tradicionales requieren también de renovarse a fin de mantener viva su tradición. Los danzantes concheros
requieren de “raíces en movimiento” a fin de garantizar el mantenimiento del linaje cultural, mediante la innovación y la difusión de sus
prácticas culturales, lo cual los convierte en agentes que no solamente
mantienen estructuras de organización basadas en lazos comunitarios,
sino que son también capaces de tejer y transitar en redes globales a
partir de las cuales translocalizan a las culturas más tradicionales.
El proceso de transnacionalización o globalización, como lo hemos
ya sostenido en otros trabajos (Argyriadis, et al., 2008), no sólo depende de las propiedades intrínsecas de una religiosidad para ser más
o menos portátil (como lo afirma Csordas, 2009:4). Si bien la “portabilidad” garantiza su “desterritorialización”, se requiere también de
ciertas condiciones culturales que permitan su “re-territorialización”,
entre las cuales la más importante quizá sea su capacidad para arraigarse en las tradiciones que son practicadas en el nuevo contexto donde
serán replantadas. Por ello, planteamos que es necesario “conocer detalladamente las trayectorias y legados (reconocidos y negados) de los
actores que continuamente ponen a andar sus raíces o que enraízan sus
tránsitos, para así poder salir del análisis en términos de ‘nebulosas’ o
religiosidad a la carta” (Argyriadis y de la Torre, 2008:24).
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La instrumentación de este tipo de análisis, en el caso poco exitoso
de implante de la danza en España, ilustra muy bien el dilema que
este proceso supone cuando se realiza en dos contextos históricamente
diferenciados como son México y España, y por parte de dos tipos de
actores que practican la danza con sentidos radicalmente opuestos, a
pesar de los puentes cognitivos que en principio la hicieron posible. El
costo que supone la práctica de una tradición arraigada en el territorio
y practicada como estrategia de mantenimiento y recuperación de la
memoria de un pueblo, no siempre quiere ser pagado por buscadores
que aunque acudieron a ella justamente por su autenticidad y arraigamiento, la desarraigan para integrarla de manera ecléctica en su propio
camino espiritual y de salvación planetaria. La contradicción mayor se
establece en tanto que la tradición, para persistir a lo largo de los años,
exige asumirla como una obligación de por vida que incluso debe ser
heredada a los descendientes para garantizar su continuidad, mientras
que entre las hermandades de buscadores espirituales se requiere de la
libertad y la autonomía para probar, seleccionar y transitar de un lugar
a otro en una búsqueda que no termina.
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