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Introduccion

Creer o no creer. Esa no es exactamente la cuesti6n.
Inutil resulta tratar de entender las culturas contempordneas si deja-
mos de lado el inmenso continente de la religion y de las religiosidades
populares. El ejercicio, las estructuras y los sistemas de regulacidn y
elasificad6n de la dimensi6n numinosa de la existencia social, estan
muy lejos de ser s61o un fenomeno aparente de las superestructuras o
Una presencia residual de ideologias superadas. Al agotarse — por su
propia esclerosis— las interpretaciones simplistas de la religion con-
cebida solamente como enajenaci6n y ocultamiento de las condiciones
reales, nos hemos visto obligados a cambiar nuestros marcos de pre-
guntas sobre este fenomeno que se enraiza en lo mds profundo del ser
social y permea no solo las cosas del mundo y del otro mundo, sino
nuestra propia mirada sobre el mundo. Para bien o para mal, a pesar
de nuestro gusto o voluntad, las religiones discursos operadosy habla-
dos que modelan y modulan ese sentido meta-social de la existencia y
las iglesias, tienen en las culturas contemporaneas una considerable
importancia en la creacion y recreacion de las historias, de las memo-
rias, de las Utopias y de la confeccion de una parte de la medida de
nuestras esperanzas.

Ciertamente, la religion es una fuerza social "elementalmente hu-
mana" que involucra a millones de seres, pero no los toca a todos de
manera id6ntica. Por lo menos dos grandes problematicas matizan
los usos sociales del discurso y practica religiosos: de manera horizon-
tal, la estructura de las relaciones entre las clases sociales y vertical-
mente, la presencia — verdaderamente tozuda, a pesar de los 500 anos
de afanes de dominacion, sometimiento y de piano extinci6n— de los
grupos 6tnicos. Sin duda en nuestro continente esta presencia la
ejercen mayoritariamente las minorias indfgenas, que en nuestra tierra
conforman lo que Bonfil llama el Mexico Profundo.
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En este n(unero con el que iniciamos nuestxo tercer
presentamos una primera incursidn a este mtUtiple y complejo terreno,
y asimismo, aprovechamos la ocasi6n que nos di6 la 2a. Reuni6n
Latinoamericana sobr e Religi6n Popular y Etnicidad (ENAH, M6xico,
jtiniol988) para escoger varios trabajos que desde diferentes 6pticas y
sobre distintas ireas socio-espaciales fueron en esa ocasi6n presenta-
dos. Con esta primera selecci6n — dases y dasificaciones, reli^6n y
etniddad — no pretendemos ni de lejos ser exhaustivos, sino m ^ bien,
exponer a nuestros lectores algunas perspectivas de la investigad6n
redente realizada sobre estos temas y con este pretexto, propo-
ner(nos) penetrar con imaginad6n a lo que a fuerza de ligerezas,
descuidos, dedaraciones, dogmatismos y torpezas de toda suerte,
hemos constituido en un verdadero hoyo negro del conodmiento social
contempordneo, que corresponde contradictoriamente a una parte
medular y — eso si— muy sentida de nuestras identidades culturales.

Para comenzar, J. Galindo nos ofrece una reflexi6n sobre el
movimiento social, su memoria y las posibilidades de la lectura y
escritura de la textualidad hist6rica.

Pierre Bourdieu, nos presenta una aguda critica a los conceptos
reduccionistas de las dases sociales, que siempre estdn presentes como
contrapunto social de las creencias y las acciones religiosas y ciJtura-
les. Los articulos de Rodrigues Brandao y J. L.Gonz^ez nos presentan
de manera panordmica la composici6n religiosa popular y sus relacio-
nes con la conformaci6n de la estructura valoral de las sodedades
brasilena, peruana y mexicana. Ambos trabajos dan cuenta de la
heterogeneidad del campo religioso, donde, sin embargo, la hegemo-
nia sigue girando en torno del catolicismo. No obstante, y tal como nos
lo hace saber el trabajo de Gim6nez, existen nuevas dimensiones de las
prdcticas religiosas populares que se abren paso aceleradamente. Tal
es el caso de la penetracidn y profusi6n de sectas de origen protestante
que vienen aparentemente a disputar la (6tambi6n aparente?) raigam-
bre cat61ica en muchas sociedades de base indigena del sureste mexi-
cano. Por el lado de los desplazamientos espaciales y las concentracio-
nes multitudinarias, las peregrinaciones cat61icas a los santuarios son
una prdctica religiosa popular que moviliza a millones de personas
anualmente y cuyo contenido simb61ico y social es analizado en dos
excelentes cr6nicas realizadas por Victor Manuel Ccirdenas, para el
caso de la virgen de Talpa, en el occidente mexicano, y por Shadow y
Rodriguez sobre el Santo Seiior de Chalma, a un lado del mismisimo
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ombligo del pais. Desde la Argentina, Pablo G. Wright describe un caso
de encuentro entre dos formas religiosas —la protestante y la shamd-
nica— en una sociedad indfgena de aquellas latitudes. En la misma
Ifhea, Greifeld propone en su artfculo una interpretacidn sobre la
ambiguedad cultural de los sfmbolos y pr^cticas reli^osas, entendida
como una estrate^a de resistenda del pueblo Mayo frente al enemigo
exterior en el norte de M6xico.

6S6I0 cuesti6n de palabras?, Ibresa Carb6 aos eatrega un suge-
rente ejercicio de enjuiciamiento de la definicidn de lo indigena en el
discurso oficial y Raymundo Mier nos propone una discusidn sobre la
probkmdtica de la signiHcacidn, en la que analiza la conexi6n entre
lengua y cxiltura. Por (Utimo, Jorge A. Goaz^ez, ya dentro de nuestra
secc\6n Metodologfa, Mitodos, Ticnicas presenta un trabajo de invita-
ci6n al andlisis de la din îmica de los sistemas complejos que, compues-
tos de estructuras de causalidad m(iltiple, nos sirven de gufa para
describir con rigor y densidad las acdones, los elementos y las relacio-
nes que intervienen y movilizan los procesos de los sistemas sociales.

"No hay mejor iodio que el indio muerto" (o cuando menos,
desaparecido y de perdida, renegado), — iAy! — se dijo, se pens6, se
hizo. En el fondo de los confUctos preseates de nuestra identidad
comenzamos a atisbar los costos de negar la existencia a una civili/a-
ci6n que muy lejos est^ de ser ontol6gicamente atrasada y que ante
cinco siglos de agresiones y programas de ayuda, ha ele^do conservar
para conservarse, antes que transformarse para desaparecer. Y en ello
la religi6n — de quien se dijo era el opio de los pueblos—, a veces
resulta ser, (como tambi6n se dijo) precisamente lo (inico qiie da
esperanza en Una sociedad sin esperanza.

Creer o no creer.
ICa^ es el costo de las cancelaciones?
Esa es la cuesti6n.


