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EL FENÓMENO DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR EN LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA
DEL NORTE GRANDE DE CHILE: LA OBRA DE JUAN VAN KESSEL*

Bernardo Guerrero* *

RESUMEN

El presente trabajo entrega elementos para una mejor comprensión de la
obra de Juan Van Kessel, en torno a la religiosidad popular del norte grande
de Chile. Presentamos sus principales trabajos en términos cronológicos des-
tacando sus aportes en torno a la vinculación de estas prácticas religiosas con
la cosmovisión andina.  Enfatizamos por último, el desplazamiento teórico y
metodológico de su obra desde los años 60 a los 90 del siglo pasado.

1) INTRODUCCIÓN

La intención del presente artículo es entregar algunos antecedentes en torno a la
producción académica -tanto de la sociología como de la antropología cultural- en torno al
fenómeno de la religiosidad popular del norte grande de Chile, y en forma especial aquella
desarrollada en función del llamado culto mariano. Analizamos aquí, la obra  del investigador
holandés Juan van Kessel.

Para lograr nuestros objetivos ubicamos el fenómeno en términos de su contexto
regional, para luego adentrarnos en el análisis de las principales obras producidas en torno al
culto de la virgen del Carmen.

Lo popular, la cultura popular, la religiosidad popular, son tópicos que empiezan a
reaparecer en la agenda de la discusión científica en la década de los 80. La crisis de los
megarrelatos, la descreencia en la idea del progreso y la pérdida de la fe en la razón, son
fenómenos que dan cuenta de una nueva sensibilidad. Lo simbólico como campo acotado y con
una autonomía relativa y no reducida a fenómenos como la economía, empiezan a mostrar su
riqueza. Detrás de estos fenómenos millones de hombres y mujeres que se expresan en
peregrinaciones masivas, cultos a las animitas, conversiones al pentecostalismo, etc.,  dan
cuenta de una realidad vigorosa que la sociología había condenado a su desaparición, que
muestran, sin embargo, signos evidentes de buena salud.

Los estudios sobre la religión en América latina, a partir de los ochenta exhiben una
renovación tanto teórica como metodológica. Así por ejemplo, los estudios sobre religiosidad
popular, tanto en sus vertientes católicas como protestantes, han sido objetos de nuevas miradas
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gracias precisamente a estas reorientaciones. Los estudios de Otto Maduro en una clara
perspectiva neo-weberiana1 , los de Morandé o Parker2 , aunque en diferentes direcciones,
dan cuenta de un intento por capturar el verdadero sentido del fenómeno religioso popular, en
tanto fenómeno relativamente autónomo. Nombramos aquí a los que consideramos más
representativos.

El itinerario de los estudios sobre la religión en América Latina parece descansar
como punto de partida en la elaboración del continum folk-urbano de Redfield, que habría de
representarse bajo la fórmula de la transición de lo tradicional a lo moderno. Posteriormente le
siguió el concepto de anomia como elemento clave para entender la emergencia del
pentecostalismo en América Latina3 . Luego, por influencia de la antropología simbólica, aparecen
renovados estudios sobre el peregrinaje en tanto ritos de liminalidad4 , no exentas por supuesto
de consideraciones críticas como la de Sallnow5 . En esta misma dirección están los estudios de
Maduro y Rolim6 , entre otros, que asumen la postura de Bourdieu en términos de ver el
fenómeno religioso en base a las metáforas del pensamiento y economía marxista7 , verbigracia,
modos de producción religiosos, etc., pero centrando su mirada en los aspectos simbólicos.
Conceptos como el habitus, por ejemplo, pretenden señalar una conexión entre la estructura y
el sujeto para evitar así caer en uno de los dos polos. Finalmente, el pensamiento postmoderno
recrea en base al cuestionamiento de la teoría y de la metodología clásica, unas aproximaciones
más narrativas en torno al tema de la cultura. Geertz y Clifford, por sólo nombrar a dos de sus
representantes, plantean la crisis de la etnografía y de la observación participante entre otras.
Rosaldo, en su libro Cultura y Verdad, por último pone de relieve el carácter siempre dinámico
de la cultura, y perfila el rol de las emociones en el comportamiento social y cultural8 . Su estudio
sobre los ilongotes en Filipinas, señala un punto de quiebre con el modelo clásico. No es el
único representante, pero nos parece el más pertinente, ya sea por su condición de chicano y
por estar su libro, ya citado, traducido al español. Aquí hay también un diseño de una metodología
interpretativa que le otorga al investigador un activo rol en el proceso de construcción de
conocimientos.

2) LA RELIGIOSIDAD POPULAR EN EL NORTE GRANDE DE CHILE

Tarapacá, llamada también Primera Región desde el gobierno militar de Pinochet,
debe su nombre a un pequeño pueblo ubicado en la quebrada del mismo nombre. Peruano
hasta la Guerra del Pacífico, esta zona tiene una historia que concentra no sólo grandes
momentos económicos sino que también militares y de luchas obreras. Comprende las ciudades-
puertos de Arica e Iquique y antes Pisagua. La población está concentrada mayormente en
estas ciudades. Cerca de un 6% vive en al área rural. De las dos grandes ciudades, destaca
1 Maduro, O. (1983).
2 Morandé, P. (1987); Parker, C. (1993).
3 Lalive, C. (1968).
4 Turner, V. (1978).
5 Sallnow, M. (1981).
6 Maduro, O. (1987); Rolim, F. (1985).
7 Droogers,  A. (1988).
8 Rosaldo, R. (1982).



AÑO 2    Nº3    JULIO-DICIEMBRE 2004    ISSN 0718-0586CUADERNOS INTERCULTURALES 47

Iquique por su crecimiento demográfico y económico derivado de la Zona Franca y de la
actividad minera.

El conquistador y luego el colonizador percibió a esta zona como una región minera.
En rigor toda la actividad de esta región desde el siglo XVI al siglo XX puede ser visto como un
gran ciclo minero. Desde la plata de Potosí y  Huantajaya hasta el cobre de Doña Inés de
Collahuasi,  pasando por el salitre que ubicó a esta región como la capital del mundo en lo que
se refiere a la explotación de este mineral no metálico, pasando por el guano hasta la pesca
extractiva de la anchoveta, hoy en crisis, la minería logró, primero, reducir la economía
agropecuaria a una economía de retroalimentación a ésta, y luego desplazarla y liquidarla en
función de los recursos -agua y trabajo- reclamados por la minería. La economía agropecuaria
por muchos siglos pudo desarrollar una economía de auto-suficiencia alimentaria con arreglo al
medio ambiente y a su identidad cultural.

La anexión de Tarapacá a la soberanía del Estado chileno llevó a éste a desarrollar
una vigorosa campaña de chilenización. El cambio del clero peruano por el chileno, la
construcción de caminos de acceso, el Servicio Militar Obligatorio, la expansión de la escuela
fiscal son, entre otras, las herramientas que utilizó el Estado para hacer coincidir las fronteras
geográficas con las  culturales de la chilenidad definidas desde el centro del país.

Zona que por la riqueza del salitre envolvió en una guerra a Chile contra Perú y
Bolivia en 1879, provocó la guerra civil del 1891 que trajo como consecuencia el suicidio del
presidente Balmaceda. Desarrolló además un gran movimiento obrero combativo con
componentes anarquistas, ilustrados y que posteriormente dio origen al Partido Comunista de
Chile, uno de los más antiguos de América, fundado, entre otros, por Luis Emilio Recabarren.

Este activo y combativo movimiento obrero que fundó periódicos, creó grupos de
teatros y desarrolló una ideología que iba del anarquismo al comunismo, con elementos de la
masonería que se opuso a la elite católica y conservadora en alianza con el Estado y los
empresarios salitreros, constituye la base de un movimiento de peregrinos en ascenso que
supo combinar sus luchas emancipatorias con su fervor religioso cuya destinataria es la virgen
del Carmen.

Independientemente de otros elementos que ayudan a configurar a Tarapacá como
región con su propia identidad, importa destacar en estas líneas el desarrollo de un vasto y
organizado movimiento de peregrinos, que en su relación con la Iglesia Católica ha sido de
alianzas y en otras de franca lucha por su autonomía. Sobre esto volveremos más adelante.

El paisaje religioso de Tarapacá presenta en sus componentes populares la presencia
de dos tipos de religiones populares. Una de tipo católica, mestiza que acude a centros de
peregrinajes como La Tirana y Las Peñas, cultos a las animitas, quema de Judas, manifestaciones
a San Pedro y San Pablo, por citar algunos. Otra de tipo protestante popular, llamados también
evangélicos o pentecostales, y conocidos en el  mundo popular como  “canutos”. Ambos se
nutren de una misma clientela: el mundo popular. Las dos apelan a la emoción como factor
importante de su teología. La búsqueda de la salud síquica, física, social y espiritual es tanto para
peregrinos como evangélicos motivos de preocupación religiosa y ritual.
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Tomando como referencia el año 1879,  fecha de la Guerra del Pacífico, la región de
Tarapacá ha mostrado un interesante proceso de crecimiento económico que ha oscilado entre
el auge y el ocaso, tan típicos como naturales de todos los ciclos mineros. Pero ha mostrado
además un proceso de desarrollo de un movimiento religioso a veces autónomo y en otras
dependiente de la Iglesia Católica, que ha puesto en duda el ideario de los modelos desarrollistas
que pronosticaron en la década de 1960 el fin de la religión como fenómeno público. Por otro
lado, este movimiento ha visto mermado, en términos relativos, su crecimiento por la aparición
de un régimen religioso rival y popular como el pentecostal, que ha crecido en Chile hasta llegar
a tener cerca de un 13% de fieles que se declaran miembros de estas denominaciones.

3) LOS ESTUDIOS DE LA RELIGIÓN EN EL NORTE GRANDE DE CHILE

El Norte Grande de Chile, en términos religiosos, está marcado por la presencia del
fenómeno andino y por las masivas peregrinaciones como el de La Tirana, Ayquina y Las
Peñas,  y por la realización de  las fiestas patronales. Sobre estos fenómenos se han centrado
las miradas, soslayando la importancia de otros fenómenos urbanos como el culto a las ánimas,
por ejemplo.

El tema de los estudios de la religión en el norte grande de Chile, replica de una u otra
manera, las corrientes en boga en el análisis socio-cultural. Así en los 60, la visión estructuralista
y el funcional estructuralismo dominaron en las miradas socio-antropológicas.

Ubicamos en la década de los sesenta los primeros inicios de los estudios sobre la
religión en el norte grande de Chile. Freddy Taberna, por ejemplo, realiza un estudio sobre
Isluga, donde en algunas notas marginales habla de sus fiestas y de su calendario festivo. No
hay allí una postura teórica ni metodológica del autor, por lo que sólo se permite hacer algunas
observaciones de carácter general, ofreciendo un calendario de algunas festividades religiosas9 .
En el año 1969 Juan Van Kessel empieza ya estudiar temas como el peregrinaje en la fiesta de
La Tirana. Hay aquí un estudio de base censal de los bailes religiosos de Tarapacá y Antofagasta.
La tesis que se esgrimía era la de la emancipación obrera, enarbolada por una bandera
sagrada.

3.1. Los Bailarines del Desierto
A comienzos de los setenta Juan Van Kessel, en una edición mimeografiada, hecha

en Antofagasta, publica sus dos tomos de Los Bailarines en el Desierto. En esta obra, analiza la
dinámica de los bailes religiosos del norte grande de Chile, en base al continum tradicional-
moderno, planteando que estos bailes no son sociedades impermeables a los cambios, sino
que muestran un interesante estilo adaptativo y de integración a la sociedad nacional. Con la
técnica del survey recoge datos acerca de la edad, sexo, ingresos, etc.

9 Taberna, F. (1996:35).
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Este libro está marcado por los temas de la sociología latinoamericana de ese
entonces: la sociología del desarrollo. Es así como la teoría de la modernización representada
por Gino Germani sirve para dar cuenta de la adaptación de los peregrinos a la llamada
sociedad moderna. Se auxilia además de una metodología dura que en base a la aplicación
del survey, permite obtener información sobre edad, ingresos, escolaridad, entre otros.

Una de las ideas centrales de este libro  es demostrar que la población de peregrinos
está inserta en un proceso de integración a la sociedad, que tiene conciencia política, y que por
ningún modo es un grupo tradicional tal como lo concebía la sociología de la modernización.
Menos aún un obstáculo para el desarrollo.

La aplicación de una encuesta permite ver sus niveles de escolaridad, grado de
sindicalización, inserción en el sistema de salud, etc. Posee además una clara conciencia  de
clase, producto de la larga historia de lucha sindical en el norte grande, y que se expresó en la
elección donde triunfó Salvador Allende. Cerca de un 70% de los peregrinos votó por el
candidato socialista.

El segundo tomo, ofrece el relato de tres compañías de bailes: 1) Pieles Roja del
Carmen de Alberto Madrid, peregrinante a La Tirana; 2) Bailes Moreno Nuestra Señora de las
Peñas; 3) Baile Chuncho promesante de Abdón Rosales, peregrinante a Ayquina. Los tres
lugares señalados pertenecen a Santuarios Marianos del Norte de grande de Chile. Son tres
excelentes relatos producto de una observación participante.

Con respecto al mundo andino, este mismo autor edita en 1980 su tesis de doctorado
Holocausto al Progreso. Los aymaras de Tarapacá. En este texto se inventariza bajo la tesis de
la desestructuración del mundo andino, el profundo proceso de pérdida de identidad cultural,
de territorio, de la lengua, etc., que han sufrido los aymaras, ya sea mediante la Conquista y la
Colonia, y en términos contemporáneos, por el impulsivo proceso de chilenización a la que se
han visto expuestos desde 1890. Contiene además un capítulo donde analiza la cosmovisión
andina, tanto en su versión  prehispánica (relación entre ecología y “costumbres”) como
mestiza. Es quizás el estudio más sistemático sobre este tema. Una década después se publica
una versión más actualizada del texto (Hisbol, La Paz 1990). Luego, a fines de los noventa
aparece una nueva edición; esta vez con un nuevo capítulo que trata de los aymaras bajo el
régimen militar de Pinochet.

En términos metodológicos este texto se inscribe en lo que en los años ochenta se dio
por llamar investigación participativa. En otras palabras se desecha la típica visión positivista
que bajo el rótulo de sujeto/objeto, y santificado por el mito de la neutralidad valorativa, pretendía
lograr la cientificidad. En la postura de este libro, se asume la “visión de los vencidos” o de “los
de abajo”.  Este será un tema recurrente en Van Kessel, que a fines de los noventa se va a
expresar en lo que él llama la investigación dialógica o interpretativa que se aleja tanto del
positivismo como del solipsismo. En una obra editada en el año 1998, se explaya sobre estas
consideraciones epistemólogicas y metodólicas  (Ver El Marani de Chipukuni.).
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3.2. Danzas y Estructuras Sociales en los Andes
El año 1981 se edita en Cusco el libro Danzas y estructuras sociales en los Andes. Lo

esencial de esta publicación es que describe la coreografía de setenta y dos danzas, ejecutadas
por siete sociedades de bailes religiosos peregrinantes a los santuarios de La Tirana, Ayquina
y las Peñas, situados al norte de Chile. Realiza un análisis de las estructuras coreográficas, a
la luz de la antigua cosmovisión andina y la organización social aymara. El hilo conductor de
este libro enfatiza la idea de la presencia subyacente de la cosmovisión andina en los bailes, y
se expresa en las coreografías, en el espacio cúltico -la cancha- y sobre todo en el símbolo
central, en el complejo Pachama/Virgen María.

3.3. Lucero del Desierto, Mística Popular y Movimiento Social
Es la investigación más sistemática, desde el punto de vista de las ciencias sociales

(sociología del desarrollo y antropología cultural), que se ha hecho en el norte grande tomando
como tema de estudio el fenómeno del peregrinaje realizados en esta zona de Chile. Este libro
fue editado en Iquique el año 1987.

El interés del autor es el estudio de la vida social, cultural y religiosa de los bailarines.
Para el logro de ese objetivo  plantea el abordaje a través de lo que él llama las cuatro
ventanas:

“La de Werthein y Leach en la que observamos el cambio social; la ventana de
Morandé y Paz, que nos muestran la religiosidad popular como expresión de su
identidad cultural; la que nos abren Bax y Koster para apreciar la toma de conciencia
de su identidad cultural y religiosa como recurso moral de la lucha emancipadora; y,
finalmente la ventana de Turner y Tennekes que orientan nuestra mirada para ver la
dinámica social del fenómeno, dicho literalmente: ‘el movimiento de ajuste de equilibrios
en los campos de fuerza social, cultural  religioso’.”1 0

Van Kessel1 1, junto a Hans Tennekes, en su intento por definir el concepto de
religiosidad popular la centra en el fenómeno del peregrinaje. En el caso del norte grande de
Chile, éste está constituido por una base social mestiza y popular, que además se caracteriza
por su buen nivel de organización. Según sus propias palabras, hace diez años atrás, en 1980,
se hablaba de los bailes y de su proliferación como “epifenómeno propio al proceso de desarrollo
de un sector obrero de origen mestizo emergente de un tradicionalismo cultural y modernizante1 2.
Esto lo llevó a plantear un cambio de dirección en la mirada del fenómeno. Hay ahora una
opción accionista más que estructuralista. Esto quiere decir, que se privilegia la voz de los
actores sociales como clave de interpretación1 3. El peregrinaje puede ser visto como una
estrategia de supervivencia de grupos sociales que se debaten en condiciones de vida poco
favorables.

10 Van Kessel, J. (1987:20).
11 Dice Van Kessel (1986:60): “Religiosidad popular católica, es decir la religión de las masas populares

de América  Latina que se llaman católicos, que en la liturgia y doctrina oficial de la Iglesia Católica
Romana, sólo juega un rol reducido”.

12 Van Kessel, J. (1986:8).
13 Ibíd., p.9.
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Gran parte de este texto se detiene en observar y analizar las relaciones entre el
régimen religioso popular con el régimen religioso eclesiástico y la sociedad circundante. El
desarrollo del movimiento de peregrinos, las etapas por la que ha debido pasar, su legitimación
en la sociedad nacional, todo ello en un marco de procesos políticos populistas -desde el año
1964 al 1973- y luego en la dictadura de Pinochet. Desde el punto de vista de las ciencias
sociales todo este fenómeno -el de la religiosidad popular- es percibido como un obstáculo para
el desarrollo. Es la época, por cierto del auge de la sociología desarrollista.

En lo esencial el autor se pregunta acerca de la atracción que ejerce el peregrinaje
a los miles de hombres y mujeres que cada año concurren, en este caso a la fiesta de La Tirana.
Como respuesta a esta interrogante se acude a Víctor Turner quien plantea que el peregrinaje
logra activar una dimensión específica del ser humano. Esta dimensión tiene que ver con lo que
este analista ubica en los conceptos de  communitas y de anti-estructura. Para Turner la
situación del peregrinaje puede ser concebida como una experiencia de communitas. Los
peregrinos se retiran del mundo ordinario para compartir con sus iguales sentimientos comunes.
En el santuario experimentan cuestiones que sólo allí pueden realizar. “Communitas como
modelo de relaciones sociales, así entendida, pasa de hecho a ser un aspecto de anti-estructura,
la que hay que entender como un concepto que se refiere a puras potencialidades”1 4. En el
peregrinaje los hombres y las mujeres relegan a un segundo plano las situaciones típicas de la
estructura como roles, status y otros derivados. Hay que resaltar, por último que communitas y
estructura no se pueden entender sin ser observada como relaciones dialécticas.

El peregrinaje tiene un carácter liminal. Esto indica la fase centra de los ritos de
transición. Alude este concepto a que el iniciado “ya no” es el mismo quien era y “todavía no” es
quien será. Esta en el umbral que separa lo antiguo de lo nuevo. Un sujeto en este estado se
caracteriza por vivir situaciones de igualdad, desnudez, incontinencia sexual, ausencia de
status, silencio, sencillez, etc. De este modo viven una situación diametralmente opuesta a su
vida en la estructura. En el peregrinaje es posible observar la experiencia de una vida más
profunda y significativa que el vivir en la estructura.

Según Van Kessel, el peregrinaje se caracteriza por un viaje difícil, por la vida en un
campamento de carpas y en ambiente campestre, por la comida poco habitual -carne de llamo-
, pero en especial por la vida en torno al baile. Los bailarines se ponen bajo la autoridad del
líder ritual -el caporal-. Sus trajes y nombre de los bailes son producto de una rica fantasía. Sin
embargo, no es posible escapar totalmente de la estructura. En otras palabras según Turner y
luego Van Kessel, coexisten estructura y anti-estructura.

El autor plantea la dinámica en la que se mueve el peregrino entre estructura y anti-
estructura. El análisis de su  símbolo central la Virgen milagrosa permite entender mejor estas
relaciones.

La Virgen concentra la anti-estructura. Es la madre que perdona y prodiga cariños y
afectos. Su poder no es el de la estructura, más bien se ejerce a nivel de los afectos y del
cuidado. De allí entonces la estrecha relación entre marianismo y machismo tan típico en nuestra

14 Van Kessel, J. (1987:202).
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sociedad de América Latina. Paradojalmente también esta figura es vista como estructura. En el
santuario funciona como símbolo de estructura, Van Kessel siguiendo a Mary Douglas dice que
es “una expresión simbólica de los principios básicos que fundamentan la estructura social
tradicional”1 5. De una u otra manera entre el mundo religioso y el mundo social existen
paralelismos importantes que permiten afirmar el carácter de estructura de este símbolo. Así
como existe una relación patrón-cliente en el orden social, en el religioso se observa algo
parecido entre santos y devotos. La búsqueda de atención de salud, algo realmente difícil en el
mundo social, se demanda al orden religioso. Al cliente y al devoto le corresponde una actitud
de dependencia y respeto tanto al Patrón como al devoto.

En relación al peregrinaje se observa algo parecido. Este en sus aspectos organizativos
ha llegado a institucionalizarse. Gozan de un gran espíritu de organización, se esmeran en
ofrecer una buena imagen, etc. Muchos bailes, por su afán de dar muestras de su chilenidad
utilizan el emblema nacional, e incluso hay un baile huaso, etc. Lo anterior lo resume muy bien
Van Kessel cuando interpreta a los bailarines “Somos gente culta; somos buenos católicos y
auténticos chilenos”1 6.

Sin embargo, el peregrinaje tiene también elementos de anti-estructura. Y lo es por la
sencilla razón que da prioridad a las emociones, a la mortificación y a la vivencia fraternal. Estos
tres elementos permiten hablar de una dimensión de la vida que no se observa en el cotidiano
de todos los días.

El peregrinaje, tiene además un origen del cual Van Kessel se preocupa de señalar.
Hemos hablado de que se trata de una manifestación mestiza y popular de origen andino. Al
analizar los cantos religiosos de La Tirana, Ayquina y Las Peñas, queda de manifiesto esta raíz.
Temas como el mito del Centro del Mundo, el Largo Camino, entre otros quedan de manifiesto
en este análisis.

En su artículo “Cantos del peregrino” incluido en el libro Cuando arde el tiempo

sagrado, analiza los temas del “camino”, “logra la flor” y “vida y salud” en los cerca de 1210
cantos del norte grande que aparecieron en su totalidad en los dos volúmenes del “Desierto
canta a María”1 7.

En primer lugar analiza la mitología del peregrino, destacando el lugar que ocupa el
santuario para los bailarines. Es según palabras de Eliade el “eje del mundo”, un lugar donde
el cielo y la tierra se juntan1 8. El Centro representa el arquetipo, intocable y eterno de la
existencia humana. Siendo así es lógico que el camino que lleva a este lugar debe ser difícil y
penoso. Y lo es porque es el paso de lo profano a lo sagrado. El acceso al centro significa
consagración o iniciación a una nueva existencia, aunque anualmente renovada, existencia
que es real, permanente y eficaz1 9.

15 Ibíd., p.207.
16 Ibíd., p.210.
17 Van Kessel (1992:149).
18 Ibíd.
19 Ibíd., p.151.
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El tema del largo camino es un tópico presente en el cancionero religioso popular. Por
ejemplo: “Venimos llegando dulcísima madre/ de tierras lejanas. Dadnos tu entrada”.

El segundo tópico a analizar lo constituye el tema de “logra la flor” que tiene que ver
con la presencia implícita de la Pachamama en todos estos cantos. El mito de la Virgen María
Madre universal de los cristianos, eclipsó, en un medio cristianizado y un medio minero-urbano,
al mito de la Pachamama, madre universal de la vida vegetal, animal y humana2 0. El autor cita
19 estrofas que terminan con el verso “guarda” o “logra la flor”. Citamos uno: “Oh, Virgen del
Carmen, Madre del Señor/ para tus devotos eres grata flor”2 1. En esta misma lógica el autor
construye una estrofa matriz en base a los elementos reiterativos de las 19 estrofas: “Virgen del
Carmelo (9 veces)/oh madre querida (8 veces)/guarda tu corona (16 veces)/ y logra la (s) flor”
(es) (8 veces).

De lo anterior el autor se pregunta por el origen de esta expresión. Para ello recurre
al mito de la Madre Tierra. Establece una relación entre la Virgen María y la Pachamama. Un
primer elemento es el relacionado a la universalidad de ambas entidades.

Lo anteriormente descrito sirve para entender la línea de continuidad en los estudios
de Van Kessel, en lo que se refiere al perfil y sustancia de la religiosidad popular en el norte
grande de Chile.

4) A MODO DE CONCLUSIONES

Lo dicho en las páginas precedentes permite entender el lugar que el fenómeno de
la religiosidad popular tiene en la producción académica del norte grande. Tanto en su dimensión
teórica como metodológica, los escritos aquí analizados, desde el punto de vista de la sociología
del desarrollo y de la antropología cultural, explicitan elementos de la ritualidad y de la simbólica
presente cada 16 de julio en el santuario de La Tirana. De igual modo se observan en  Las
Peñas y Ayquina.

Se trata de abordajes teóricos que desde la antropología simbólica ven el
desplazamiento del sujeto religioso tanto en su individualidad como en el colectivo, en este caso
el baile religioso, desde una posición marcada por los status determinados por el orden social,
hacia una situación de indeterminación, en la que la nueva condición está marcada ahora por
la cercanía con lo religioso. El peregrinaje es el paso de una situación desde el complejo rol/
status, a otro existencialmente diferente y superior: hijo/servidor de la Virgen del Carmen.

El modo que tienen los bailes religiosos de expresar su identidad colectiva, es un
elemento que sirve para señalar lo anterior. “Hijos de...” o “Devotos de ...” permiten entender
la autodefinición que los bailarines hacen de si mismo. Definición que obviamente es
ontologicamente superior a aquella que obtienen en el mundo social: poblador, comerciante
ambulante, maestro u obrero de la construcción,  dueña de casa, etc.

20 Ibíd., p.160.
21 Ibíd.
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Los bailes religiosos son grupos sociales conscientes de sus demandas y de sus
derechos. Es en algún sentido un movimiento social que baraja muy bien su identidad religiosa
y política. No obstante, desde hace unos cuarenta años atrás aproximadamente han ido perdiendo
buena parte de su autonomía tanto en lo religioso como en lo político. Todo ello debido a la eficaz
acción que la Iglesia Católica ha realizado bajo la bandera de la evangelización.

La constante en los estudios de Van Kessel aquí analizados, es su intento por conectar
la tradición religiosa popular mestiza a la cosmovisión andina. Todas las publicaciones sobre
este tema reiteran en este aspecto. La tesis de la presencia andina en la religiosidad popular es
demostrada ya sea a nivel de las coreografías, los cantos y  los espacios cúlticos.

Todos estos estudios realizados entre los años sesenta y los ochenta, sugieren una
puesta en actualidad, aunque creemos que los temas de fondo como el peregrinaje y su sentido
místico se conservan, aunque ahora regulado y en algunos casos, restringidos por la jerarquía
católica que mantiene  un fuerte control sobre todas aquellas manifestaciones que considera
“paganas”.  No así el tema de los cantos, donde podemos observar un desplazamiento de lo
mariano hacia lo cristo-céntrico.

Por último, una revisión cronológica de sus escritos señala un desplazamiento teórico
y metodológico bastante importante. En los años sesenta, la mirada estaba centrada en las
estructuras. No en vano era la época del predominio estructuralista, y la metodología implicaba
considerar el objeto de estudio a una cierta distancia de modo tal de cumplir con las exigencias
de la objetividad.  A partir de la edición del “Lucero del desierto, mística popular y movimiento
social”2 2, se advierte un cambio. Ahora hay una opción por mirar el tema desde los propios
bailarines, enfatizando los componentes místicos de la experiencia religiosa. Para ello el aporte
de la antropología simbólica es sustancial para entender la lógica del peregrinaje.
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