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Esta etnografía, publicada origi-
nalmente en francés en 2002 y tradu-
cida al español en 2003,1 es rica y ori-
ginal; no obstante tiene sus riesgos.
La combinación de los argumentos y
acercamientos de Levy Strauss (ho-
mología y analogía estructurales en
contrastes oposicionales), Fredrik Barth
(etnicidad como una forma colectiva
de diferenciación social) y George Fos-
ter (la lógica de la envidia campesina
comunal) puede conducir a clausuras
narrativas y a posibles mal-represen-
taciones. Una narrativa que presenta
la marginalidad teenek como una for-
ma de agencia pudiese no captar
cómo los sentidos teenek son separa-
dos de su experiencia mediante la do-
minación mestiza. De manera seme-
jante, la etnicidad definida fuera de
una forma histórica de identificación
colectiva potencialmente capaz de la
movilización efectiva de un grupo
cultural que pudiese “naturalizar”
formas de opresión y de división es-
tratégica operando en una región cul-
tural. 

Andrew Roth-Seneff
El Colegio de Michoacán

aroth@colmich.edu.mx

MANUELA CANTÓN DELGADO (COORDI-

NADORA), CRISTINA MARCOS MONTIEL,

SALVADOR MEDINA BAENA, IGNACIO MENA

CABEZAS, GITANOS PENTECOSTALES. UNA

MIRADA ANTROPOLÓGICA A LA IGLESIA

FILADELFIA EN ANDALUCÍA, SEVILLA, JUNTA

DE ANDALUCÍA-SIGNATURA DEMOS, 2004,

389 P.

Nuestro propósito ha sido con-
textualizar e interpretar un movi-
miento socio-religioso muy com-
plejo para ilustrar los procesos de
apropiación del pentecostalismo
en el seno de las congregaciones
gitanas, la renovación con ello de
las identidades étnicas en su ar-
ticulación con otras dimensiones
de la vida social y cultural gita-
nas, así como los usos políticos
(movilización de la etnicidad),
económicos, sociales y simbóli-
cos de las conversiones de gita-
nos al evangelismo pentecostal
(p. 288)

Este epígrafe resume de manera
precisa la aportación científica de una
obra etnográfica colectiva, por su
análisis profundo y riguroso de las
transformaciones del evangelismo
pentecostal entre los gitanos de An-
dalucía, España, pero también por las
reflexiones que de ella se derivan para
pensar de otro modo el sentido e im-
plicación del investigador en su en-
cuentro con los otros.u u u



R ES EÑAS

2 8 0

Organizado en nueve capítulos,
más el prólogo de Teresa San Román,
las reflexiones introductorias, las con-
clusiones, el postfacio de Melchor
Pisa, pastor gitano, y la bibliografía,
el libro da cuenta de los resultados de
un proyecto de investigación, inicia-
do en 1998, por un equipo coordinado
por Manuela Cantón Delgado para
estudiar desde la antropología social
las diversas caras que el impacto del
pentecostalismo ha tenido en distin-
tos contextos gitanos bajoandaluces.
La atención del trabajo se centra en la
experiencia de la Iglesia Evangélica
Filadelfia en Andalucía. 

Si bien, el fenómeno que motiva
esta investigación se circunscribe en
la especialidad de la antropología de la
religión, sobre la cual Manuela Can-
tón ha escrito recientemente (2001)1

un libro de referencia obligada por su
sugerente mirada de esta disciplina,
desde el primer capítulo el tejido del
análisis deja en claro las articulacio-
nes del tema religioso con la identidad
étnica, con las ideologías de poder
que prescriben los lugares y estigmas
del “otro”, con las prácticas sociales,
culturales y económicas de los sujetos. 

Estas articulaciones son producto
de una estrategia metodológica bien

formulada, coherente y comprometi-
da que evita “convertir a los gitanos
en ´objetos de estudio´ sobre los que
podemos teorizar desde la distancia,
la asepsia y la falta de compromiso
político” (p.364). Los autores de este
libro pusieron en práctica el método
etnográfico, cuyo “rasgo fundamen-
tal” es la reflexividad, esto es, “la cir-
cunstancia privilegiada de que el et-
nógrafo como intérprete es, al mismo
tiempo, un interlocutor activo en el
proceso de diálogo” (p.290). El lector
encontrará que lo expuesto anterior-
mente no se queda en meras intencio-
nes, pues la descripción y análisis de
información, desplegada en cada ca-
pítulo, recuperan las condiciones dia-
lógicas y la multiplicidad de voces que
apuntan a comprender los contextos
en los que los sujetos proponen una
pluralidad de significaciones a sus re-
laciones sociales, de parentesco y reli-
giosas. Esto se debe a que la inves-
tigación de campo, orientada por la
postura etnográfica mencionada, pri-
vilegió la construcción de una histo-
ria polifónica y el movimiento multi-
situado del etnógrafo para conocer la
complejidad de miradas de sus inter-
locutores.

Es así, que en los primeros tres ca-
pítulos los autores introducen los en-
tramados históricos, demográficos,
políticos y religiosos que inciden en la
marginalidad, estigma y temporalidad

1 Manuela Cantón Delgado, La razón
hechizada. Teorías antropológicas de la religión,
Barcelona, Ariel Antropología, 2001, 262 pp.
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de los gitanos bajoandaluces (capítu-
lo 1); en los orígenes del protestan-
tismo gitano (capítulo 2); y en los as-
pectos formales, representaciones y
prácticas de la Iglesia Evangélica Fila-
delfia (capítulo 3). 

Los capítulos 4 a 7 presentan los
resultados sustanciales de la investi-
gación etnográfica realizada en el eje
geográfico andaluz que forman las
provincias de Sevilla y Cadiz. El capí-
tulo 4: “Gitanos católicos y protestan-
tes en Jerez de la Frontera: un cruce
de miradas” centra el análisis en la po-
sición ocupada por las iglesias evan-
gélicas gitanas en el campo religioso
jereziano. En el capítulo se destaca la
lucha por la especialización de cada
organización religiosa en relación di-
recta con la heterogeneidad sociocul-
tural y económica presente en el cam-
po religioso, así como las estrategias
de corte proselitista para adaptar el
discurso religioso a las características
que se les suponen a los gitanos. En
este contexto se analiza el surgimien-
to de la Iglesia Filadelfia como una
forma de “identidad de resistencia”
en contradicción con la “identidad
proyecto” de los gitanos, prescrita
tradicionalmente. El cruce de miradas
estriba en esa tensión entre dos for-
mas de concebir la identidad y de la
religión como práctica mediadora
para mostrar que los gitanos evangé-
licos, aún cuando son tratados como

“gitanos de fuera”, reivindican y a su
vez transforman rasgos cruciales de
su identidad. El tenor de este capítulo
desmitifica el supuesto de la esencia y
universalidad de las identidades étni-
cas, arrojando luz sobre el papel de
las religiones en su transformación y
diversificación.

El capítulo 5: “¿Se han vuelto curas
estos gitanos? Una historia polifónica
sobre las primeras conversiones de
gitanos andaluces” es el anudamiento
de varios relatos cruzados que trazan
el itinerario de la Iglesia Filadelfia en
Andalucía, principalmente de la Igle-
sia de Sevilla que fue la primera. En
esta historia polifónica destaca el jue-
go entre la identidad étnica y religio-
sa, centrada en la solidaridad funda-
da en el parentesco.

En el capítulo sexto: “El dios de
los mercadillos: Evangelismo gitano y
comercio ambulante”, se analizan los
efectos del ideal ético puritano y la ra-
cionalidad capitalista, a la que Max
Weber prestó atención extensa en su
obra, en relación con las prácticas eco-
nómicas y el sistema ocupacional gi-
tano. La Iglesia de San Juan de Aznal-
farache (Sevilla) fue el referente
etnográfico para observar y analizar
los usos económicos de las conversio-
nes al pentecostalismo entre los gita-
nos y sus repercusiones en las econo-
mías domésticas y nuevas formas de
invertir las ganancias. De particular
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importancia son las redes de parentes-
co y de las congregaciones evangélicas
que se forman para apoyar y brindar
hospitalidad a los gitanos en los cir-
cuitos comerciales ambulantes, así
como para la rotación de los pastores
y la construcción de nuevas fronteras
en el espacio compartido del mercado.

El capítulo 7: “Los centros de
desintoxicación y las prácticas curati-
vas en las iglesias gitanas” aborda uno
de los temas fundantes del pentecos-
talismo evangélico: los procesos de sa-
lud enfermedad en la perspectiva de
la relación cuerpo y alma como vehícu-
lo de conversión. En este capítulo la
atención se dirige a una de las enfer-
medades sociales cuyo impacto ha
sido alarmante en la población gitana:
la drogodependencia, y a las formas de
organización para combatirla a través
del ministerio de la carpa, que hacen las
veces de centros de desintoxicación.

Los capítulos 8 y 9 tratan los dos
asuntos que regularmente se exigen a
los investigadores cuando presentan
sus resultados, pero que en muy con-
tadas ocasiones les otorgan la atención
demandada: los procesos metodológi-
cos y la reflexión teórica que resulta en
la construcción del objeto de estudio.
En este libro, el capítulo 9 desarrolla
una interesante reflexión metodológi-
ca sobre la experiencia etnográfica que
fue forjando la investigación. Lejos de
caer en los lugares comunes de las

descripciones técnicas, el pensar me-
todológico en el quehacer etnográfico
es reivindicado en tanto decisión es-
tratégica que el investigador de cam-
po resuelve en los momentos zigza-
gueantes de la problematización del
objeto de estudio y de los aprendizajes
en su encuentro con los otros. El modo
tradicional de hacer etnografía “enten-
dida como forma de mediación inter-
cultural cuyo resultado esperable es la
traducción exitosa de mundos incon-
mensurables” (p.278), queda despla-
zada por la urgencia de diálogo in-
tercultural en donde “la objetividad
buscada no es más que una forma de
intersubjetividad, es decir, el acceso a
significados por medio de un proceso
de comunicación, negociación y pacto
entre los investigadores y, en nuestro
caso, los miembros de las congrega-
ciones evangélicas” (p.279)

El capítulo 9 : “Digresión teórica:
la secularización contemporánea y las
religiones emergentes” constituye por
sí mismo uno de los ensayos teóricos
más lúcidos que se han escrito sobre la
transformación de los fenómenos reli-
giosos, en la perspectiva de los retos
que provoca la globalización en el mun-
do contemporáneo. La problematiza-
ción de las tesis de la secularización y
de las crisis de las instituciones reli-
giosas tradicionales, que en torno de
la figura eclesiástica han propiciado la
confusión entre iglesia y religión, son
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los ejes de reflexión para hacer visibles
las transformaciones de las religiones
en la emergencia de nuevos actores y
la producción de alternativas genera-
das en los cambios experimentados
por el protestantismo, como lo mues-
tra el evangelismo pentecostal gitano.
Entre las varias aportaciones que se
desprenden de este capítulo, está la
invitación de una lectura de los textos
fundantes en el análisis del hecho reli-
gioso, como los de Durkheim y Weber,
en la perspectiva y comprensión de sus
propios contextos para revisar crítica-
mente las interpretaciones sesgadas
que se han hecho de ellos. La impor-
tancia de este capítulo en el conjunto
de la obra es el esfuerzo de articular
en la reflexión teórica los aprendizajes
generados en el diálogo etnográfico,
no para concluir en explicaciones sino
para sugerir pistas y derroteros en la
investigación de los fenómenos reli-
giosos en sus imbricados procesos de
articulación global y local. El hecho de
que los sujetos de esta investigación
sean uno de los grupos étnicos más re-
presentativos de las identidades
móviles e itinerantes en la historia
mundial, es motivo para convocar el
diálogo con otros especialistas intere-
sados en el tema de la migración y el
cambio religioso en América y Europa. 

Gitanos pentecostales va más allá de
una monografía etnográfica sobre un
grupo étnico en particular. Es una pro-
puesta, sustentada en la experiencia y
reflexión crítica de sus autores, para
descolocarnos de las miradas y postu-
ras académicas convencionales del fe-
nómeno religioso. “Las religiones ni
se extinguen ni regresan, sólo se están
transformando asombrosamente ante
nuestra mirada atónita” (Cantón, 2001,
32) y el reto de llevar al terreno de la
investigación de campo esta proble-
matización va de la mano con el del
compromiso para aprender con los ac-
tores de estas transformaciones, los
significados de sentido que les impri-
men y sus consecuencias sociales y
políticas. Si acaso el tema académico
no es suficiente para motivar al lector,
seguramente lo será el esfuerzo desa-
rrollado en este libro para compren-
der, como lo propuso el filósofo Em-
manuel Levinas, al otro a partir de su
interpelación a nuestra propia subjeti-
vidad.2

Miguel J. Hernández Madrid
El Colegio de Michoacán

miguelh@colmich.edu.mx

2 Emmanuel Levinas, La huella del otro,
Madrid, Taurus, 2000.


