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lAS performanceS En lA CElEbRACIón DE MAIlín: Un 
ESTUDIo SobRE El CATolICISMo PoPUlAR En ARgEnTInA

Adil Podhajcer1 

la eclosión de nuevos movimientos religiosos a nivel internacional hacia la década 
de 1970, ha conducido a un cuestionamiento sobre las relaciones entre religión, Estado y 
modernidad en el sistema global. Particularmente en Argentina, se produce un proceso 
inmigratorio del campo a la ciudad entre 1940 y 1970 y las devociones tradicionales atraviesan 
por procesos de reinvención y resignificación, tornándose -en muchos casos de cultos marianos 
y cristológicos- en peregrinajes masivos y celebraciones con convocatorias multitudinarias. 
En este trabajo propongo analizar éstos y otros procesos que determinaron la recuperación 
y reapropiación de la celebración católica tradicional del Señor de los Milagros de Mailín, 
haciendo énfasis en las performances que se desarrollan durante la víspera de la procesión y 
la potencia de los espacios sacralizados. Asimismo resalto cómo las distintas performances se 
constituyen en movimientos de diferenciación, expansión cultural y proyección religiosa, 
sobre las cuales descansa la reproducción cultural de los devotos y su ligazón con la iconología 
religiosa y su santuario. Este tipo de culto cristológico ofrece un ejemplo del carácter de las 
transformaciones intersubjetivas al interior del mapa complejo que constituye actualmente el 
Catolicismo y la Religiosidad Popular. 

Palabras claves: religión, performances, catolicismo popular.

The apparition of new religious movements at the international level to the ´70 decade has 
lead to a controversy of the relations between religion, state and modernity in the global system. 
Specially in argentina, the immigration process from the country to the city between 1940 y 1970 is 
producing and the traditional devotions cross over process of reinvention and resignification, turning 
-in many cases of mary y christology cults - in massive peregrinates and celebrations with multitude 
convocations. 

1 Profesora y licenciada en Antropología, becaria doctoral UbA, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y 
letras, Universidad de buenos Aires, Argentina. Correo Electrónico: adilpo@yahoo.com.ar 
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In this paper I propose to analyze these and others processes that determine the recuperation 
and reapropiation of the “celebration to the Lord of mailín´s miracles”, located in the Santiago 
del estero province, emphasizing the religious and festive performances that develop during the 
procession’s eve, the ambivalent relation that these performances establish with the sacred spaces. I 
also expose how performances set oneself up as movements of differentiation, cultural expansion and 
religious projection, which above rest the devotes´ cultural reproduction and its connection with the 
religious iconologies and his sanctuary. This type of christology cult offers a model of the character 
of inter-subjective transformations inside the complex map that actually constitutes the popular 
catholicism and religiousness.

Key words: religion, performances, popular catholicism. 

Introducción

En este trabajo propongo abordar desde una perspectiva antropológica, las distintas 
performances de la celebración del Señor de los Milagros de Mailín (provincia de Santiago 
del Estero, Argentina), analizando su vinculación con las estrategias de los sectores de poder 
religiosos y laicos y la lógica devocional tradicional. la celebración de Mailín nos permite 
abordar uno de los cultos cristológicos más trascendentes de Argentina, tanto desde su aspecto 
económico y político como desde su fundamento social y cultural2. 

Considero el concepto de performances culturales (Singer 1972, Turner 1987, Schechner 
2000) como abarcador de distintas prácticas, entre las cuales incluyó la música y la danza, entre 
otras. los estudios de la performance han contribuido a una mayor comprensión de los vínculos 
entre los distintos lenguajes estéticos -musicales, corporales, discursivos, visuales- y de los modos 
en que éstos inciden en la construcción de identidades sociales así como la transformación de 
los sujetos que los practican (Citro 2002). Propongo entonces un abordaje de la celebración 
para comprender cómo se constituyen distintas performances dentro del circuito devocional y 
qué significaciones adquieren para los devotos. 

2 las consecuencias sociales y culturales del proceso de desforestación ocurrido a fines del siglo XVIII en la provincia de Santiago 
del Estero y la villa de Mailín, provocaron migraciones masivas de la población hacia la Capital argentina y otras provincias 
cercanas, como Santa Fe y Córdoba. El éxodo santiagueño derivó en un progresivo vaciamiento de la provincia, que la dejó 
con menos de la mitad de su población y una pérdida cultural que encontró su cauce en las fiestas religiosas tradicionales, 
como la fiesta de Mailín. Su reinvención en la década de 1970 por parte de santiagueños migrados a la provincia de buenos 
Aires, significó la revitalización de tradiciones e imágenes que permanecían latentes en el imaginario social.
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la celebración se realiza en época de cosecha y Día de Pentecostés -Día de la Ascensión-, lo 
cual implica que su fecha es móvil. Su popularidad formaba parte de tradiciones familiares 
hasta que, en 1993, el Pbro. Schänzle asume el rectorado del santuario de Mailín, regulariza 

Fig.1: Mapa de la provincia de Santiago del Estero, donde se ubica la villa de Mailín, a unos 300 km de la 
capital santiagueña.
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cuestiones pendientes en la villa y, junto con el Pbro. Seibol y migrantes santiagueños, inician 
la devoción en buenos Aires y la masividad de la fiesta en ambos puntos del país3. Este nuevo 
circuito “milagroso” formó parte de una intensa exportación de la imagen del santo hacia el 
resto del país y otros lugares de latinoamérica, como sucede con muchos cultos marianos y 
cristológicos4. 

los estudios antropológicos críticos sobre religiosidad popular se desarrollan alrededor 
de la década de 1970. Desde 1980 hasta la actualidad, las relaciones entre catolicismo popular 
y el nacionalismo cobran importancia en las investigaciones, poniendo el acento en las 
relaciones desiguales y dislocadas generadas por el sistema capitalista globalizado. Actualmente, 
esta problemática es abordada sobre todo por antropólogos y sociólogos, concentrados, estos 
últimos, en las grandes urbes y poniendo el acento en las interrelaciones entre las esferas 
religiosa, estatal y civil (Ameigeiras 1999; Dri 1997; Forni & Mallimaci 2003; Hervieu-léger 
1993, 1999; Mallimaci 1993 a, 1993 b, 1996; Sanchis 1997; Steil 1997/98)5. En esta línea, 
los estudios de Rodrigues brandão (1981, 1985) y el más reciente de Herarlo Maués (2004) 
en brasil, replantean las relaciones de complementariedad que se establecen entre prácticas 
religiosas oficiales y no oficiales, y entre otras extraoficiales como es el poder político. En su 
conjunto, estos estudios permiten ampliar la noción de “religiosidad popular” a partir de 
profundizar en su carácter heterogéneo y en la diversidad de prácticas que el concepto aúna. 
En particular, la fiesta de Mailín plantea estas aristas en el transcurrir de los actos colectivos, 
que se convierten en acciones de fuerte contenido simbólico. En la primera parte del artículo, 
propongo una breve reseña teórica sobre la temática de las performances, las que luego abordo 
a partir de los materiales de mi trabajo de campo en Mailín6, realizando una descripción de la 

3 la diáspora santiagueña comenzó en 1885, a la par de la instalación de las vías férreas. El movimiento poblacional hacia 
nuevos rumbos -países europeos, el litoral y la capital argentina, entre otros- fue un proceso paulatino que comenzó con las 
habitantes de viejos pueblos en busca de mejores condiciones de trabajo.

4 Mailín es una pequeña villa ubicada a diez kilómetros de la ruta 34, que corre paralela a las viejas vías del tren. Se encuentra 
en el departamento de Avellaneda, a diecisiete y veinte kilómetros de las estaciones lugones y Herrera, respectivamente. 
Actualmente funciona una línea privada de trenes (n.o.A., ex ramal Mitre) que recorre unos pocos puntos claves de la 
provincia de Santiago del Estero, aunque sólo llega hasta la ciudad de la banda. El ramal se utiliza tanto para trenes de 
carga como para el público; para este último con horarios y días restringidos (Véase Imagen 1). Hace poco más de treinta 
años, el tren recorría gran parte de la provincia y del noroeste argentino. Mailín -como otros parajes de la zona- era parada 
obligatoria, no sólo como sede de concentración religiosa y espiritual, sino también como emplazamiento productor agrícola. 
Actualmente, Mailín es una villa con poco más de doscientos habitantes residentes. A su alrededor, se localizan varios parajes, 
donde el campo no logra ser un medio de producción sustentable. Su río Mauillín o “guardián” está seco por el corrimiento 
de las aguas, y sus casas no se mantienen en pie debido al salitre. Abundan los cactus y hierbas, entre la algarroba y el mistol 
que crecen lejos del pueblo.

5 A su vez, las nuevas conversiones en la modernidad y el auge de los protestantes y evangelistas tanto en grupos religiosos 
tradicionales como en comunidades nativas de la Argentina, ha impulsado a muchos investigadores a profundizar sus estudios 
sobre la construcción de una identidad cultural yuxtapuesta con una identidad religiosa (béliveau giménez 1999, Soneira 
1999, entre muchos otros).

6 Esta aproximación al culto mailinense forma parte de cinco años de investigación de campo para mi tesis de licenciatura en 
antropología.
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celebración y confrontando los espacios de los actos litúrgicos y los de tipo festivo, junto con 
sus actores diferenciales. A modo de conclusión, reflexiono sobre cómo se articulan y oponen 
estos distintos espacios y performances, conformando a la celebración en un campo en el que los 
distintos intereses político-religiosos y culturales de los actores entran en disputa.

Simbolismo y Performance 

los estudios antropológicos de la religión popular en América latina han contribuido 
en distinta medida a la comprensión y explicación de los mecanismos y prácticas culturales 
de los sujetos involucrados. Junto a otras disciplinas de las ciencias sociales, han hecho notar 
las dificultades metodológicas previas de abordaje de los cultos marianos, cristológicos, 
afrobrasileños, así como de otros movimientos religiosos contemporáneos (neopentecostalismo, 
renovación carismática entre otros). Una de estas dificultades es la separación entre las creencias 
religiosas reconocidas como “verdaderas” por la Iglesia y las consideradas por ésta como 
creencias “mágicas” o “supersticiosas”. Actualmente, la creciente presencia y legitimación de 
“nuevas y viejas expresiones de tipo mágico” (Eleta 1994: 122) son indicativas de cambios socio-
culturales y de nueva forma de conocimiento del catolicismo dentro de lo que son sus procesos 
de transformación. De manera que las manifestaciones de fe “verdadera” están atravesadas por 
estas diversas manifestaciones de vivir el catolicismo en la sociedad occidental globalizada. Por 
ende, este tipo de delimitación pone en evidencia los presupuestos eurocéntricos y la ausencia 
de estudios culturales específicos en el pasado. Por el contrario, al reconsiderar la religión y la 
magia en tanto componentes característicos de las devociones populares -y no constitutivos 
de una polaridad- accedemos a examinar las relaciones “con lo sagrado y lo supernatural sin 
fragmentar ritos, prácticas, símbolos, creencias e instituciones” (Davis, en Massolo 1994: 
104).

En particular, un análisis de los “procesos simbólicos” que refiere a “la interpretación 
de símbolos operando como sistemas dinámicos de significados (las formas externas), sus 
sentidos y sus modos de significación cambiantes, en el contexto de procesos socioculturales 
temporales...” (Turner 1978: 143)7, me condujo a focalizar en el ritual y otras performances 
en sus múltiples transformaciones. Como he planteado al inicio de este apartado, vistos en 
términos globales, lo simbólico y lo mágico poseen significados que aportan a un conocimiento 
amplio acerca de la modernidad religiosa. En palabras de Turner:

7 Esta cita, como las siguientes, son traducciones de mi autoría.
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“los sistemas rituales en sociedades industriales postribales, desde un punto de vista antropológico, 
pueden ser definidos incluyendo no sólo la ejecución de todos los ritos contenidos en los libros 
litúrgicos de una religión universal dada, sino también los ritos transmitidos, a menudo por 
medios orales, en tradiciones folclóricas paralitúrgicas” (Turner 1978: 244). 

En los distintos tipos de eventos que tienen lugar en Mailín, la experiencia interpersonal 
e intergrupal se expresa fundamentalmente en modos de acción simbólica que, siguiendo a 
Singer (1972, en Turner 1992: 23), producen y comunican los valores culturales constitutivos 
y específicos de una cultura8. En este sentido, tomo su concepto de “cultural performances” 
enriquecido mediante los aportes de Turner, quien engloba distintas performances -como 
conciertos, juegos, festivales, etc.- sin diferenciar entre lo religioso y lo artístico. Asimismo, 
hizo hincapié en la contextualización de las performances que definen las estrategias culturales 
de un grupo y en las formas de incorporar los procesos sociales e identitarios en el fluir de 
las mismas. En este sentido, Turner (1992: 24) también enfatiza en las transformaciones del 
sistema social a partir de la instancia reflexiva de la performance y los sistemas simbólicos, 
develando el modo en que las estructuras sociales se transforman y redefinen a partir de 
fenómenos culturales y artísticos, que él define como momentos liminales -suspensiones del 
tiempo cotidiano y ausencia de distinciones sociales- que dan lugar a un cuestionamiento y un 
posterior redimensionamiento de la vida social por parte de los sujetos. Como Schechner (2000: 
13) manifiesta: “Es paradoja fundamental de la performance que cada instancia sea diferente de 
las otras, mientras que teóricamente la idea misma de la performance se basa en la repetición 
y la restauración. Pero ninguna repetición es exactamente lo que copia; los sistemas están en 
flujo constante”. Así lo resumió Turner, cuando escribió que “performance es un paradigma de 
proceso” (Turner 1992: 8).

“Acá hay que meterse al fondo, la Plaza es todo religioso”:  
actos litúrgicos y peñas en la víspera de la celebración

El culto al Señor de Mailín nace hacia fines del siglo XVIII a partir del hallazgo de una 
cruz en un árbol de algarrobo, cercano al río maullín. la aparición milagrosa de la cruz se 
convirtió rápidamente en un dispositivo de conversión que dio nacimiento al pueblo sagrado 
y a todo lo que sobre él transite, transformándolo en un espacio cuidado por el “aura divina” y 
protegido del “monte hostil”. De este modo, la aparición propició la configuración de nuevas 

8 Dejando de lado los análisis estructuralistas, Singer se centró en los sistemas simbólicos y en la vida sociocultural, ampliando 
su concepto de performance a todas aquellas unidades de observación desarrolladas en un tiempo delimitado por un principio 
y un fin -pautados culturalmente-, un programa de actividades, una audiencia, un conjunto de performers, una ocasión 
especial y un lugar determinado de realización. 
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identidades a la vez que generó claves para la diferenciación territorial y local, como la expresión 
emic “nuestro santito”, referida a la cruz9. Desde entonces, la celebración religiosa organizada 
por la Iglesia se inicia cuarenta días después de las Pascuas. Si bien su desarrollo religioso 
está pautado dentro del curso de la novena, la organización por parte de la curia diocesana 
y la preparación de los servidores y devotos comienzan por lo menos cuatro meses antes y 
concluyen una semana después de la novena, durante la que se realiza “El Mailín Chico”10. Uno 
de los principales grupos organizadores lo constituyen curas y seminaristas de la Teología de la 
liberación (Tl). los primeros representan a sus parroquias, organizan programas de reflexión y 
el campamento de los jóvenes. los seminaristas participan organizando las misas y todo el curso 
de la novena y afirman hallar en Mailín la “religiosidad popular” de la provincia11. la novena 
comienza un viernes y concluye el domingo de la semana siguiente con la Procesión Central. 
los tres núcleos devocionales y espacios sacralizados son: el Santuario o Iglesia, donde reside 
la cruz, el Templete -ubicado enfrente- y el Árbol sagrado, a dos cuadras de estos. Durante los 
días de la novena, los peregrinos vuelven al pueblo, manteniendo la reciprocidad de la promesa 
con su santo, de modo que vienen a cumplir la promesa en agradecimiento por algún milagro 
o, en caso contrario, vienen a pedir y “tomar gracia”, expresión que alude a tomar la bendición 
de Dios. los lugareños, en cambio, abren sus casas a los devotos migrantes para obtener alguna 
ganancia que les permita vivir unos meses. Sin embargo, muchos afirman sólo recuperar su 
inversión e incluso se ven a sí mismos como quienes reciben y asisten a los migrantes. Donde 
existe una gran ganancia es en el alquiler de los espacios públicos a los comerciantes itinerantes, 
por parte de la Dirección de Municipalidades12, y en el alquiler de espacios pertenecientes a la 
Diócesis de Santiago del Estero, administrado por la misma. He aquí una de las causas de que 
parte de los lugareños critiquen las instituciones provinciales y religiosas y sus funcionarios.

En los primeros seis días, la iglesia organiza la “Misa de la novena”, donde los devotos 
reanudan sus lazos con Dios. Durante los tres días restantes más masivos de la fiesta -denominados 
en su conjunto “Triduo Preparatorio”-, las misas se multiplican y Mailín comienza a recibir una 
mayor llegada de peregrinos y contingentes que colman los servicios y, de forma vertiginosa, se 

9 Como bien apunta Sanchis (1997), los lugares concretos de culto son arbitrarios, pero son puntos precisos del espacio local y 
cósmico que se cargan de sentido y simbolizan la utopía de la fiesta a través de objetos significativos.

10 Esta pequeña fiesta consiste en una procesión con la cruz y la permanencia de la feria. Se realiza para los lugareños que no 
pudieron asistir debido a que atienden sus pequeños negocios destinados a los migrantes peregrinos. Pero también asisten los 
vecinos de parajes cercanos al pueblo que prefieren una procesión más tranquila, seguramente como sucedía unas décadas 
atrás.

11 Ambos -curas y seminaristas de la Tl- disienten de los discursos y las acciones de la curia diocesana, que representa el ala 
conservadora de la Diócesis de Santiago del Estero, a la cual pertenece el santuario de Mailín.

12 Hasta el 2004, los impuestos a los comerciantes eran administrados y apropiados por la Dir. de Municipalidades de la capital 
santiagueña. luego de un reclamo de los vecinos al entonces interventor lanusse -a partir de la renuncia del ex gobernador 
Carlos Juárez- estos pasaron a ser administrados por una Comisión Vecinal votada por los mailinenses y otros parajes. Sin 
embargo, los mismos afirman que los votos fueron comprados por el actual presidente de la comisión, quien además representa 
una de las familias más adineradas del pueblo.
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apropian de los lugares sagrados. Simultáneamente, los eventos festivos -las peñas- componen 
los espacios del reencuentro de la celebración, ofreciendo otro tipo de interacción discursiva 
y social. Sin embargo, los actores no ven las peñas escindidas de los actos religiosos, de modo 
que asisten a unas y otros. la Iglesia, en cambio, ve estas prácticas populares como el aspecto 
“pagano” de una celebración religiosa que, según considera, le “pertenece”. Esta visión se observa 
en la multiplicación de actos, comenzando el día jueves, cuando se realiza el traslado de la Cruz 
desde su recinto en el santuario hacia el Árbol sagrado. Una vez realizada la misa, la Cruz 
vuelve a su santuario colocándose en el hueco del Árbol una réplica y dando inicio a la primera 
de las cuatro “santas misas” en el mismo. Estas misas generalmente apuntan a “reformular” 
el hallazgo de la cruz en el presente y apelan a que el devoto no confunda “la cruz” con “un 
santo”; este tipo de discurso se repite en las misas del Templete. Al final de este día, se realiza la 
procesión de la cruz desde su santuario hacia el Templete, donde es finalmente ubicada dentro 
de un relicario de vidrio13. El viernes principalmente se lleva a cabo el Vía Crucis14, con poca 
concurrencia pero con renovados devotos; el camino de Cristo es representado por devotos 
que cargan una pesada cruz mientras transitan el pueblo y su feria “pagana”, expresándose los 
conflictos entre devotos más y menos tradicionales, por un lado, y entre espacios festivos y la 
institución eclesial, por el otro. 

El sábado -día anterior a la procesión central- las tres misas principales se concentran en 
el Templete, mientras continúan realizándose la misa en el Árbol y el santuario. En este artículo 
nos centramos en estas últimas jornadas de celebración, confrontando uno de los espacios de 
los actos religiosos -el Templete- con los festivos -las diferentes peñas- junto con los actores y 
sectores involucrados. Veremos que algunas de las performances de los actos litúrgicos y peñas 
difieren notablemente por sus distintas participaciones, espacios y tiempos y por el hecho de que 
los objetivos y programas propuestos son opuestos y, en algunos casos, se constituyen en polos 
en tensión. En este sentido, la cita de este apartado hace alusión a la oposición entre los espacios 
festivos “del fondo”, más apartados, y “el centro” religioso, con la Plaza y su Templete.

13 la Procesión hacia el Templete puede interpretarse como una metáfora que representa el movimiento de un santo del pueblo, 
desde dentro de la custodia de la iglesia hacia el Templete, es decir, hacia el exterior y las calles de la gente.

14 Simultáneamente a este acto, en la iglesia, el coro estable de la provincia de Santiago del Estero realiza la “Serenata Clásica” 
donde participa todo el cuerpo de curas y seminaristas y aquellas personas que ocuparon sus asientos desde la Adoración de 
la cruz. las puertas se cierran hasta medianoche. Se ejecutan canciones religiosas con ritmos folclóricos y los habitantes de 
Mailín se encantan con la música que se repite por los parlantes de la iglesia. El templo se convierte en un recinto para un 
acto musical solemne y de privilegiados. Al cerrar las puertas, también se impide todo tipo de penetración exterior; es decir, se 
produce un marco especial con una performance de músicos y curas en escena que pareciera estar aislada del resto de los actos 
que conforman la celebración.
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las principales misas del sábado son: la “Santa misa por los enfermos”, popularmente 
conocida como “Misa Carismática”15, la “Misa de las Comunidades” y “la Misa los Jóvenes”, 
éstas se suceden en el Templete una tras otra hasta la medianoche, momento en que se inicia 
la “Serenata en honor del Señor de Mailín”. la misa carismática es muy concurrida por 
devotos migrantes, y presidida por el rector del santuario, acompañado siempre por un cura 
carismático, como sucedió con el P. Darío betancourt, considerado un “predicador itinerante” 
con un carisma especial16. El contraste con las misas católicas tradicionales, reside en algunas 
particularidades como los coros entre cada bendición y alabanza, un grupo musical en vivo 
que ejecuta ritmos folclóricos regionales y letras que refieren al Evangelio y, finalmente, el 
protagonismo de los curas. Para el cura rector del santuario “un canto no hace a un modo de 
entender la iglesia ni de entender la pastoral”, aunque acepta que los cantos congregan a las 
Comunidades Eclesiales de base y a los peregrinos, y que “indudablemente ayudan...”. los 
devotos además participan aplaudiendo y cantando, dando lugar a un activo uso del cuerpo 
que interactúa con los discursos corporales del padre y los participantes. Según el mencionado 
cura: 

“el canto es expresión de espiritualidad, de alabanza, de oración, de acción de gracias, 
indudablemente que el canto expresa, expresa un modo, expresa un estilo, creo que el santiagueño 
en sí se identifica mucho con el estilo de la RC [Renovación Carismática] en cuanto a sus 
cantos...”. 

la misa de las comunidades tiene mucha menos concurrencia y marca un carácter 
devocional distinto17. no sólo por su quietud sino también porque es una instancia que convoca 
a distintas parroquias del país, que traen sus imágenes religiosas y a las que se les entrega réplicas 
de la cruz de Mailín; actos que no existen en la misa para los enfermos. Asimismo, los curas que 
la presiden pertenecen generalmente a la Tl, siendo su discurso diferencial al carismático. Por 
último, la misa de los jóvenes consiste en la presentación de algún grupo musical folclórico con 
letras del repertorio tradicional y evangélico, y/o una obra de teatro por parte de los mismos 
jóvenes, el protagonismo de los curas de las CEb´s (generalmente son curas tercermundistas) y 
la prédica del rector del santuario señalando que “los jóvenes son el futuro de la Iglesia”. Todas 
estas misas tienen en común el Templete como lugar de encuentro y el tiempo de duración de 
aproximadamente dos horas, pero la participación y los actores varían según sean migrantes 

15 la Renovación Carismática se propone como una experiencia nueva para el devoto católico. Actualmente conocido como 
RCC (Renovación Carismática Católica), surgió en la década de 1970 como grupo alternativo dentro del campo católico. 
Alcanza su auge a mediados de la década de 1980, dentro del marco de una efervescencia religiosa que despierta en la 
Argentina (Véase Soneira 1999).

16 Ha realizado desde 1985 distintos encuentros multitudinarios en estadios de fútbol y lugares abiertos.
17 Debido a que sucede entre la misa carismática y la misa de los jóvenes, la misa de las colectividades es denominada por los 

seminaristas “misa sandwich”. 
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procedentes de la ciudad capital argentina o provincial, de parajes o pueblos cercanos a Mailín o 
lugareños. En cada acto y en cada objeto religioso que llevan, bendicen o compran, los devotos 
depositan una peculiar carga simbólica y cultural que “condensan” los sentidos que otorgan 
a la celebración. Para los devotos más tradicionales arribar a Mailín implica necesariamente 
entrar a la iglesia y participar de alguna misa en especial, en cambio, no concurren al árbol y, 
en algunos casos, tampoco asisten a las peñas. Estas particularidades de las misas nos muestran 
el carácter plurifacético de la celebración de Mailín, que convoca a diferentes corrientes dentro 
del catolicismo (Renovación Carismática, sectores conservadores y progresistas), así como a 
distintos tipos de fieles. 

luego de la última misa del sábado, anterior a la procesión central, se desarrolla la 
“Serenata en honor del Señor de Mailín”, organizada por la iglesia en el Templete. En un clima 
de conciertos con repertorios del folclore tradicional y conjuntos artísticos de baile, que los 
devotos aprecian desde su asiento o lugar elegido, se alternan diferentes músicos y bailarines. 
Vale destacar que los mismos músicos que en la Serenata no tocan música chamamecera 
-aunque sí el folclore de la provincia, es decir, chacarera, gato y zamba- en las peñas sí lo hacen, 
incluyendo también otros géneros del folclore nacional. la iglesia considera al chamamé, la 
cumbia y la música tropical como géneros tradicionales que se han ido incorporando al folclore 
nacional, sin embargo, el chamamé es considerado folclore “extranjero” a la provincia (proviene 
de otra provincia, Corrientes), y el folclore santiagueño como la “música nativa”. 

Estas tensiones entre los géneros también se manifiestan al interior de las peñas, con la 
diferencia que aquellas conocidas como “folclóricas” también se ejecuta chamamé, mientras 
que otras son exclusivamente “chamameceras”. Como los actos litúrgicos, las peñas mantienen 
un programa pautado de transmisión de valores socio-religiosos y culturales, que se organizan 
dentro de una duración de tiempo similar y se desarrollan en lugares sagrados controlados por 
la diócesis de la provincia y la iglesia local. Podemos encontrar tres tipos de eventos festivos. 
Por un lado, las peñas menos organizadas que van surgiendo en descampados, lugares poco 
iluminados ubicados en los márgenes del pueblo. En su mayoría suceden en casas de familias, 
ubicadas lejos de la Iglesia. Por otro, las peñas más centralizadas que se desarrollan en los 
comedores del pueblo, de modo que los peregrinos comparten la comida y la música. Estos son 
los casos donde la danza no está presente, salvo muy pocas excepciones. Finalmente, están las 
peñas en casas de familia ubicadas detrás de la Iglesia (la zona con más puestos de feria). Allí se 
reúnen amigos de los dueños, cumplidores que “toman gracia” y luego van a la peña, devotos 
que hace días participan de la celebración y, sobre todo, migrantes santiagueños procedentes de 
Córdoba y buenos Aires. Muchos de los dueños y organizadores de las peñas son mailinenses 
migrados a la capital argentina, por lo cual volver a su pueblo implica reencontrarse con sus 
familiares, amigos y “saludar al santo”. El sentido de “pasar la fiesta” se vincula con este tipo de 
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encuentro. Además, “atienden” a los micros que vienen de otras provincias. En sus peñas hay 
momentos de baile y actuaciones de grupos folclóricos, y además se improvisan “guitarreadas”18. 
la danza se manifiesta con un gesto y uso del propio cuerpo opuesto a la ocasión de la Serenata 
folclórica, en cuyo escenario adquieren visibilidad los conjuntos de baile, mientras que en las 
peñas la danza y la música son fundamentales para estructurar las instancias que componen 
la fiesta nocturna. Si bien durante las peñas no se respetan los cánones tradicionales de la 
chacarera o el gato, como sí sucede en la Serenata, los participantes se dejan envolver por las 
risas que, muchas veces, afloran frente a este desconocimiento. Vale destacar que durante la 
noche del sábado también se abren dos “bailantas”19 de música cumbia, guaracha (mezcla de 
cumbia y chamamé) y otros ritmos musicales que forman parte de la “movida tropical”, a la que 
acuden jóvenes de distintas localidades aledañas. 

Para la mirada eclesial y de los devotos más creyentes, las peñas son recursos que los 
migrantes ponen en uso para lucrar, es decir, se “aprovechan” de la celebración para hacer de ella 
“un gran mercado” o “carnaval”. Con esta última expresión, los devotos creyentes denominan 
de forma peyorativa al mercado y a los “bailes” paralelos a los actos litúrgicos. En cambio, los 
devotos que participan de las peñas no viven una celebración escindida, sino una fiesta cuya 
lógica radica en los vínculos interpersonales que se reafirman y en la articulación entre los 
distintos eventos. 

Reflexiones finales 

Hemos descripto de qué forma los espacios sacralizados como el Templete y las peñas se 
disputan el poder simbólico sobre las performances, ya que de ello depende tanto la adhesión 
al discurso religioso eclesial y popular, como la eficacia de los actos litúrgicos. las expresiones 
estéticas y éticas de estas distintas performances revelan una pertenencia comunitaria y originaria 
al catolicismo popular nacional, al tiempo que les permiten a sus actores, jugar distintos roles 
durante los múltiples actos que conforman la fiesta. Para dar otro ejemplo de esta diversidad, 
cabe destacar que luego de la santa misa del domingo y antes de la Procesión central, puede 
observarse al gobernador de turno retirar, junto con el obispo y el cura, la cruz del Templete, 
intentando legitimar así su poder y participando de la eficacia del acto religioso. 

otro de los puntos significativos a destacar, es que esta celebración, en tanto fenómeno 
multifacético, posibilita a los migrantes y pobladores generar estrategias y estrechos lazos entre 

18 los músicos proceden de distintas zonas, entre las que brillan los departamentos de mayor habla quichua, como Salavina y 
Atamishqui.

19 Ambas pertenecen a un “mailinense millonario”, también dueño del único complejo hotelero y la única radio privada.
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sí y con el sitio de origen del hallazgo de la cruz. De este modo, la devoción permite prácticas 
de recuperación de un sitio sagrado y añorado por los devotos emigrados, a través de un proceso 
complejo que no está exento de tensiones entre los niveles eclesiásticos, políticos y populares. 
Así, el circuito sagrado se convierte en un marco condensador de diversas aspiraciones, de 
una heterogeneidad de grupos en disputa por controlar la celebración, los cuales elaboran 
diversos instrumentos y construyen diferentes performances que atañen tanto a los saberes 
católicos tradicionales como a la búsqueda de nuevos espacios de recreación de esta religión. 
Es sintomático de estas tensiones, los recurrentes discursos contra el “paganismo” por parte de 
autoridades religiosas frente a la expansión de los eventos festivos. En este sentido, en otros 
trabajos (Podhajcer 2005a, 2005b), he analizado cómo la Iglesia ha ido aceptando estos eventos 
debido a la decreciente popularidad entre sus devotos tradicionales.

Finalmente, cabe añadir que estas diferentes reapropiaciones del espacio sagrado y 
las tensiones que involucran, también puede apreciarse en los diferentes géneros musicales 
que son ejecutados en las misas, la Serenata y las peñas. las performances culturales tienen 
la particularidad de poseer medios comunicativos que transmiten mensajes acerca de las 
experiencias intersubjetivas, en tanto éstas envuelven al grupo en un accionar conjunto y le 
permiten elaborar formas propias de vivir la música y la danza. En este sentido, podríamos 
concluir con Kapferer (1987: 198), que “las formas de la música y la danza, como son reveladas 
en la performance, son constitutivas de la experiencia subjetiva; ellas modelan toda la experiencia 
subjetiva a su forma” y, agregaríamos, son también un medio en el que pueden verse expresados 
los diferentes intereses de los actores. 
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