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RE SU MEN

El de no mi na dor co mún del fe nó me no mi le na ris ta es el in ten to de cons truir
una uto pía, es de cir, una so cie dad per fec ta, que sus ti tu ya al or den so cial
es ta ble ci do, con si de ra do im per fec to e in sa tis fac to rio. La apa ri ción de un
mo vi mien to mi le na ris ta es un sig no de la exis ten cia de una cri sis y un con -
flic to, fru to de la des co ne xión en tre las ex pec ta ti vas vi ta les (cul tu ra les,
sub je ti vas) de al gu nos gru pos y las con di cio nes ob je ti vas de las es truc tu -
ras so cioe co nó mi ca y po lí ti ca que obs ta cu li zan la sa tis fac ción de las pri -
me ras, si tua ción psi co so cial que pro du ce frus tra ción e in sa tis fac ción en el
seno de es tos co lec ti vos y con du ce a un fuer te de seo de cam bio so cial. 

LOS MO VI MIEN TOS MI LE NA RIS TAS COMO 
“RA DIO GRA FÍAS” DE CRI SIS SO CIA LES

Por en ci ma de su in creí ble di ver si dad fe no me no ló gi ca, la esen cia del
mi le na ris mo es la uto pía so cial, es de cir, el plan tea mien to de una nue -



va so cie dad de per fec ción ideal que sus ti tu ya al or den es ta ble ci do.
Las va ria cio nes de esta ima gen de un mun do per fec to, de una nue va
hu ma ni dad dis tin ta de la ac tual, más li bre, más fe liz, son in men sas a
lo lar go de la his to ria y la geo gra fía: ubi ca do en la tie rra o en el Más
Allá, plan tea do en tér mi nos re li gio sos o po lí ti cos, o en una com bi na -
ción de los dos, es pe ra do an tes o des pués de un ca ta clis mo apo ca líp ti -
co, o sin ca ta clis mo nin gu no, asig na do a una fe cha con cre ta o
in de fi ni da, re cla ma do para toda la so cie dad o sólo para un pe que ño
gru po. In de pen dien te men te de que se haya que ri do im plan tar a tra vés
de la ac ción y la vio len cia o del ais la mien to y huí da de la so cie dad, se
haya con ce bi do como una re edi ción de eda des de oro pa sa das o como
una era de cuño to tal men te nue va, poco im por ta: el es ta ble ci mien to
de la uto pía es siem pre el ob je ti vo de to dos es tos mo vi mien tos.1 

Así plan tea da, la de fi ni ción sus ci ta la cues tión es pi no sa de si el
mi le na ris mo es un fe nó me no ne ce sa ria men te re li gio so o no. Con in -
de pen den cia del len gua je que se uti li ce para des cri bir la uto pía, el mo -
vi mien to que la pre ten da po ner en prác ti ca será siem pre un
mo vi mien to po lí ti co en el sen ti do am plio de la pa la bra, por que de sa -
fía el or den so cial es ta ble ci do. Pero, en cada si tua ción con cre ta,  la
uto pía so cial se ex pre sa a tra vés de los ca na les ideo ló gi cos que la pro -
pia so cie dad en cues tión uti li za para ex pli car se a sí mis ma, los que la
gen te so cia li za da en di cha cul tu ra pue de en ten der. En ese sen ti do, la
ma yo ría de las so cie da des his tó ri cas, y una bue na par te de las so cie da -
des ac tua les, como la de los nahuas de la Huax te ca que aquí ana li za -
mos, han sido o son aún cul tu ras agra rias do mi na das por una
cos mo vi sión re li gio sa y, por tan to, su for ma de ex pre sar la uto pía so -
cial ha ve ni do co mún men te vehi cu la da por el len gua je re li gio so. Es
más, la ma yo ría de los mi le na ris mos se han pro du ci do en el mar co de
la re li gio si dad po pu lar, de aque llas for mas de ex pre si vi dad re li gio sa
no for ma li za das, no ins ti tu cio na li za das por un dog ma ca nó ni co ni una 
or ga ni za ción ecle sial. El dis cur so utó pi co di fí cil men te pue de sur gir
en el seno de la re li gión ecle sial pues ésta re pre sen ta en la ma yo ría de
las oca sio nes todo lo con tra rio de lo que pre ten de la idea mi le na ris ta:
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una cla se con ser va do ra cu yos ob je ti vos son la de fen sa de unos va lo -
res con si de ra dos como in mu ta bles que les con fie ren el pri vi le gia do
pa pel de in ter me dia rios en tre los hom bres y la di vi ni dad, una es truc -
tu ra je rar qui za da de po der que como toda es truc tu ra de este tipo tien -
de a de sa rro llar me ca nis mos de au to per pe tua ción. 

Los mi le na ris mos, con su vi sión de un mun do y una hu ma ni dad per -
fec tas, son algo más que di va ga cio nes de lo cos vi sio na rios que ha yan per -
di do el sen ti do del tiem po o del es pa cio real (u- to pos = no- lu gar): son
gri tos an gus tia dos de cam bio. Si bien los mo ti vos por los que se de sea
cam biar pue den va riar mu cho en tre un caso y otro (ex plo ta ción eco nó mi -
ca, do mi na ción po lí ti ca, agre sión cul tu ral, acul tu ra ción, in sa tis fac ción psi -
co ló gi ca, et cé te ra) y otro tan to su ce de con las for mas en que se ima gi na
este cam bio, to dos los mo vi mien tos ema nan en úl ti ma ins tan cia de una
frus tra ción de las ex pec ta ti vas so cio- cul tu ra les,2 de un des fa se en tre las
me tas vi ta les de los in di vi duos y lo que el mar co so cial en el que es tán in -
ser ta dos les ofre ce o pue de ofre cer les, un des fa se que ge ne ra in sa tis fac -
ción, an gus tia, an sie dad e in fe li ci dad en las per so nas. Cuan do este des fa se
es ex pe ri men ta do por un co lec ti vo su fi cien te men te sig ni fi ca ti vo de in di vi -
duos no hay duda de que nos en con tra mos ante una so cie dad o un gru po
so cial en cri sis y en una si tua ción así es en la que con ma yor pro ba bi li dad
una ideo lo gía utó pi ca pue de aca bar cua jan do. He aquí la ra zón úl ti ma que
ex pli ca la es tre cha aso cia ción del mi le na ris mo con los mo vi mien tos po pu -
la res, sean es tos re li gio sos o no, por que es en tre las cla ses po pu la res y no
en tre las éli tes, víc ti mas más pro ba bles de las de si gual da des, cons tric cio -
nes y abu sos en nom bre del po der, de la eco no mía, de la cul tu ra, de la et nia
o de la raza, en don de los sen ti mien tos de frus tra ción tie nen más pro ba bi li -
da des de ge ne rar mo vi mien tos ico no clas tas de re no va ción. 

Un mo vi mien to mi le na ris ta es, por tan to, un sín to ma cla ro de la
exis ten cia de una cri sis so cial de fi ni da de esta ma ne ra y el es tu dio de
es tos mo vi mien tos se nos re ve la como un ins tru men to so cio ló gi co de
ex cep cio nal pe ne tra ción para ana li zar los pro ble mas “clí ni cos” ge ne ra -
dos por los pro ce sos del po der, la eco no mía, o los va lo res do mi nan tes.
Un mo vi mien to mi le na ris ta es, en de fi ni ti va, una es pe cie de ima gen
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dis tor sio na da de la so cie dad en cri sis que lo ha des per ta do y las pá gi -
nas que si guen no son otra cosa que el in ten to de ilus trar esta teo ría. 

LA HUAX TE CA: UNA RE GIÓN EN CRI SIS

La Huax te ca es una ex ten sa re gión his tó ri ca del orien te me xi ca no, a ca -
ba llo en tre los es ta dos de Ve ra cruz, Hi dal go, Pue bla y San Luis Po to sí.
En tiem pos pa sa dos cons ti tu yó un “área de re fu gio”, en la ter mi no lo gía
de Agui rre Bel trán,3 al que hu ye ron mu chas po bla cio nes nahuas que
de sea ban es ca par del con trol y de la acul tu ra ción im pues ta por el ré gi -
men co lo nial. Allí con ti nua ron pre ser van do su tra di ción cul tu ral en pe -
que ñas co mu ni da des cam pe si nas se mi- au tár qui cas. La si tua ción
cam bió cuan do a par tir del si glo XIX lle ga ron a la re gión co lo nos ga na -
de ros. Es tos se apro pia ron de los va lles, ex pul san do a los in dí ge nas ha -
cia las co li nas, de tie rras me nos ri cas y más di fí ci les de tra ba jar. 

El caso de los nahuas de la Huax te ca ilus tra muy bien la si tua ción
es truc tu ral del cam pe si na do in dí ge na me xi ca no, a la vez den tro y fue ra
del sis te ma so cial, for man do el úl ti mo es ca lón del mis mo pero con si de -
ra do y per ci bi do por los de den tro como un gru po fue ra de ella, una es -
pe cie de cas ta mar gi na da. Las con di cio nes de po bre za y atra so de los
in dí ge nas me xi ca nos no pue den ser úni ca men te ex pli ca das –como pre -
ten de, y no de for ma ino cen te, la idea más ex ten di da en tre la po bla ción
na cio nal– por el ape go de és tos a unas tra di cio nes an ces tra les per mea -
das por una cos mo vi sión teo cén tri ca de la exis ten cia o por su for ma de
or ga ni za ción en co mu ni da des cor po ra ti vas igua li ta rias de agri cul tu ra
pre ca pi ta lis ta sino que, más bien al con tra rio, la per pe tua ción de esta si -
tua ción no es sino la con se cuen cia de la fun ción que los in dios cum plen 
en el sis te ma eco nó mi co me xi ca no des de los tiem pos de la co lo nia.4 Su
con di ción de in dí ge nas le jos de ser –como bra man los dis cur sos de mu -
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chos po lí ti cos– un las tre para el de sa rro llo del país es una ex cu sa ideo -
ló gi ca que sir ve para uti li zar los como un re cur so, en tre otros, de
acu mu la ción pri ma ria de ca pi tal. Es lo que Agui rre Bel trán de no mi -
na ba el co lo nia lis mo in te rior, ba sa do en un sis te ma eco nó mi co dual:
pre ca pi ta lis ta en la base, ca pi ta lis ta en la cús pi de.5 Como con se cuen -
cia de ese sis te ma, el man te ni mien to de la vida tra di cio nal pre ca pi ta lis -
ta in dia in te re sa tan to o más que a los in dí ge nas, a quie nes con fie re sus
se ñas de iden ti dad, a la po bla ción blan co- mes ti za na cio nal y re gio nal
para la que los in dios cons ti tu yen una masa de tra ba ja do res agrí co las de 
la que ex traer plus va lía con in ver sión mí ni ma. De bi do a su men ta li dad
agra ria pre ca pi ta lis ta los in dios no de man dan cos to sos ser vi cios so cia -
les; se cri ti ca su atra so pero ape nas se in vier te en su de sa rro llo tec no ló -
gi co por que la do mi na ción eco nó mi ca se basa so bre ese mis mo atra so:
al ca re cer de me dios mo der nos de trans por te para ven der sus pro duc tos
di rec ta men te en los mer ca dos se ven so me ti dos al mo no po lio de los in -
ter me dia rios y sus pre cios de mi se ria; se ha bla de la men ta li dad co mu -
ni ta ria e igua li ta ria como de un las tre para la ini cia ti va eco nó mi ca
in di vi dual pero fue el pro pio Es ta do (du ran te la co lo nia o la re vo lu ción) 
el que bajo in ten cio nes in di ge nis tas so li di fi có la pro pie dad co lec ti va de
la tie rra y los me ca nis mos co mu ni ta rios de toma de de ci sio nes. Su ig -
no ran cia del es pa ñol, su es ca sa evan ge li za ción e ins truc ción, su in du -
men ta ria, su es té ti ca, todo ello se cri ti ca ba y ri di cu li za ba des de la
so cie dad na cio nal, pero al mis mo tiem po ser vía para ali men tar un sen ti -
mien to et no cén tri co que jus ti fi ca ba el abu so y ex plo ta ción del in dí ge na
(los sa la rios de ham bre, los cas ti gos fí si cos con apro ba ción de la ley, et -
cé te ra) y su man te ni mien to per pe tuo como cas ta in fe rior con si de ra da
irre duc ti ble a la so cie dad. En de fi ni ti va, como de cía mos, todo un sis te -
ma so cio- e co nó mi co, po lí ti co e ideo ló gi co de apar theid ba sa do, más
que en el co lor de la piel o la raza, al ter na ti va esta úl ti ma prác ti ca men te
im po si ble en un país don de el in ten so mes ti za je ha di fu mi na do gran de -
men te las ca te go rías ra cia les, en cri te rios de ca rác ter ét ni co y cul tu ral. 

La que aca ba mos de des cri bir es la si tua ción de la Huax te ca a lo
lar go de la prác ti ca to ta li dad de este si glo. Ex pul sa dos de los va lles
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por los ran che ros a los nahuas se les con ce die ron eji dos en las em pi -
na das fal das de las co li nas, es pe cie de ban tus ta nes in dios en los que la
tie rra era mala y es ca sa y don de su si tua ción ma te rial se tor nó muy
pre ca ria, cir cuns tan cia que, como efec to co la te ral, ase gu ró una pro vi -
sión cons tan te de bra zos ne ce si ta dos y ba ra tos para las ha cien das. Los 
nahuas lu cha ron en las par ti das re vo lu cio na rias pero el úni co be ne fi -
cio que ob tu vie ron de la Re vo lu ción fue el es tre cha mien to del con trol
ex ter no de sus co mu ni da des a tra vés de las nue vas ins ti tu cio nes eji da -
les con tro la das por la red clien te lar de los ca ci ques lo ca les, que se su -
bie ron al ca rro del PRI. Ni el Es ta do ni la oli gar quía lo cal que lo
re pre sen ta ba en la re gión hi cie ron gran cosa du ran te dé ca das por me -
jo rar la exis ten cia de aque llos que ofi cial men te eran con si de ra dos
como ciu da da nos y al ta men te co ti za dos como vo tan tes, como tam po -
co se hi cie ron ex ce si vos es fuer zos por con se guir su asi mi la ción a la
cul tu ra do mi nan te. A los ran che ros les in te re sa ba ha cer los de pen dien -
tes de de ter mi na dos pro duc tos para así te ner los en gan cha dos a sus
tien das de raya pero, más allá de esta acul tu ra ción ma te rial, los
nahuas si guie ron con ser van do casi in tac tas una cul tu ra y una for mas
de vida pre his pá ni cas y pre ca pi ta lis tas que para ellos cons ti tuían el re -
fu gio y el con sue lo fren te a la do mi na ción mien tras para sus do mi na do -
res se con ver tían en la jus ti fi ca ción ideo ló gi ca de la mis ma. Los
ha cen da dos eran la úni ca ley en una re gión en la que ellos ocu pa ban los
car gos pú bli cos. El Es ta do de le ga ba en sus ejér ci tos pri va dos las fun -
cio nes de una po li cía y ejér ci to re gu la res au sen tes. La po li cía na cio nal
o las ca rre te ras no exis tie ron en la re gión has ta 1994 y es tan sólo des de
1955 que la Igle sia ca tó li ca ha em pe za do a ha cer acto de pre sen cia.
Has ta esa fe cha to dos los nahuas sin ex cep ción prac ti ca ban una ver sión
mu ti la da y al dea na de la re li gión de los an ti guos az te cas con un so me -
ro bar niz de sin cre tis mo por en ci ma, pro duc to de una pri me ra y an ti -
gua evan ge li za ción y del con tac to de si glos con el cris tia nis mo, una
for ma de re li gio si dad cen tra da en ri tua les agra rios de fer ti li dad como
el cul to al dios del maíz Chi co me xo chitl o a la dio sa To nant zin de la
tie rra, esta úl ti ma sin cre ti za da con la Vir gen de Gua da lu pe. 

Es evi den te que la evo lu ción his tó ri ca que ten día a abrir a la na -
ción y al mun do las re gio nes has ta en ton ces más ais la das ca mi na ba a
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con tra co rrien te de di cho co lo nia lis mo y aca ba ría por ge ne rar con tra -
dic cio nes y de sa jus tes en el sis te ma. Las tí mi das po lí ti cas in di ge nis tas 
pues tas en prác ti ca des de los se sen ta (es cue las, aten ción sa ni ta ria),
rom pían con la ló gi ca no asi mi la cio nis ta del co lo nia lis mo in ter no
pero al no mo di fi car el sta tu quo es truc tu ral no hi cie ron sino agu di zar
las ten sio nes y con flic tos ya exis ten tes y ge ne rar otros nue vos. La li -
ge ra me jo ra de las con di cio nes sa ni ta rias de los in dí ge nas jun to al cre -
ci mien to de mo grá fi co na tu ral con du jo a par tir de los se ten ta a una
es ca sez cró ni ca de tie rra. Con fi na dos en sus pe que ños eji dos en las la -
de ras de las mon ta ñas, sin ayu das ni in ver sio nes tec no ló gi cas que per -
mi tie ran au men tar el ren di mien to de la tie rra, la si tua ción era como la
de una olla a pre sión lis ta para ex plo tar y las con se cuen cias no se hi -
cie ron es pe rar: de fo res ta ción irra cio nal de los bos ques para ex ten der
los cul ti vos, emi gra ción a las ciu da des, ocu pa cio nes vio len tas de tie -
rras a los ran che ros. Por otro lado, la es co la ri za ción pro du jo una hor na -
da de in dí ge nas más pre pa ra dos, me nos dis pues tos a acep tar los abu sos, 
más abier tos a las ideas iz quier dis tas que lle ga ban de los cen tros ur ba -
nos. Sur gie ron así lí de res cam pe si nos para de fen der por los ca na les ins -
ti tu cio na les su de re cho a la tie rra, y al gu nos en gro sa ron las fi las del
Ejér ci to Po pu lar Re vo lu cio na rio (EPR). El con flic to por la tie rra ha ve -
ni do co brán do se su cuo ta im pla ca ble de víc ti mas des de aque llas fe -
chas. Las in va sio nes han sido en oca sio nes con tes ta das con vio len cia
por las guar dias pa ra mi li ta res de los ga na de ros; al gu nos di ri gen tes in -
dí ge nas han sido ase si na dos. Las muer tes que dan sin re sol ver y sin
sen ten cias pe na les pero los cam pe si nos o la gue rri lla se han to ma do
en oca sio nes la jus ti cia por su mano. Des de fi na les de los años se sen ta 
la Huax te ca es iden ti fi ca da como uno de los “fo cos ro jos” del país. 

La si tua ción era tan crí ti ca que ani mó al Es ta do a ini ciar re for mas
en la re gión: se es ta ble cie ron re te nes de po li cía, en par te para im pe dir
cual quier al za mien to in sur gen te, pero tam bién como fuer za de in ter -
po si ción en tre ran che ros e in dí ge nas, lo que de al gu na ma ne ra fre nó
los abu sos de los pa ra mi li ta res y sen tó las ba ses de una le ga li dad me -
nos li ga da a los in te re ses de la oli gar quía lo cal; se cons tru ye ron ca rre -
te ras para ar ti cu lar la re gión con el res to del país y se crea ron
or ga nis mos de de sa rro llo como el Pro cam po, que con ce de sub si dios
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agrí co las, el DIF, con pro gra mas de aten ción a las fa mi lias, pues tos de
sa lud o los te le ba chi lle ra tos para fa ci li tar el ac ce so a la se cun da ria. 

 Pero el pro ble ma de la tie rra y de la re con ver sión tec no ló gi ca si gue
sin so lu ción. Los avan ces no han sido su fi cien tes para fre nar la in sa tis -
fac ción de los in dios, que ya no es sólo de ca rác ter ma te rial sino en
cuan to a las me tas y ex pec ta ti vas vi ta les, y se ha agu di za do en las úl ti -
mas dé ca das de la mano de una acul tu ra ción en cre ci mien to ex po nen -
cial. La so cie dad ru ral nahua atra vie sa por una cri sis de de so rien ta ción
cul tu ral e iden ti ta ria que se re troa li men ta de esta si tua ción de mar gi na -
ción so cio- e co nó mi ca es truc tu ral. Por un lado, los an ti guos va lo res y
ex pec ta ti vas que da ban sen ti do a la vida de jan de ser re fe ren cia o se ha -
cen di fí ci les de sa tis fa cer en las nue vas con di cio nes de cam bio, por
otro, los in tro du ci dos por la mo der ni dad tam po co pue den ser sa tis fe -
chos de bi do a la si tua ción mar gi nal que ocu pan den tro de la es truc tu ra
so cial. Los in dios se per ci ben a sí mis mos como atas ca dos en me dio del 
ca mi no, sin po der dar mar cha atrás y vol ver a ser lo que eran pero sin
po der tam po co con ver tir se en ciu da da nos me xi ca nos como los de más. 

La es ca sez de tie rra ha he cho es ta llar los con flic tos tam bién al in -
te rior de las co mu ni da des. Es tu dios re cien tes como el de Sands trom6

de mues tran que las al deas nahuas de la Huax te ca es tán le jos de ser
esas idea les co mu ni da des cor po ra ti vas ce rra das e igua li ta rias en las
que ri gen los idea les de co o pe ra ción que su po nía Wolf.7 

La nue vas ge ne ra cio nes son la pun ta de lan za por la que se in tro -
du cen los nue vos va lo res, las nue vas ex pec ta ti vas de vida, pero tam -
bién la ex pre sión más trá gi ca de la frus tra ción so cial. El in ten to de
es ca par del cír cu lo vi cio so de la agri cul tu ra de sub sis ten cia pasa en la
ma yor par te de las oca sio nes por el ba rrio ur ba no con su mi se ria de
sub pro le ta ria do mar gi nal, la ocu pa ción de tie rras a los ran che ros o el
tra ba jo por suel dos de ham bre. Sus ex pec ta ti vas son ur ba nas pero
para ellos el sue ño de la ciu dad se trans for ma en la pe sa di lla del ba -
rrio- mi se ria; sus va lo res se en cuen tran in flui dos por el in di vi dua lis mo 
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oc ci den tal pero se en cuen tran atra pa dos por las cons tric cio nes de una
vida tra di cio nal aún cor po ra ti va en mu chos as pec tos (ma tri mo nios
con cer ta dos, obli ga ción de tra ba jar para la co mu ni dad, so me ti mien to
de la vida pri va da a la opi nión pú bli ca...)

Las co sas no son mu cho me jo res para aque llos que pre ten den aún
vi vir de acuer do a los có di gos tra di cio na les: el equi li brio con la na tu -
ra le za ha dado paso a un de sen fre na da de gra da ción del me dio am -
bien te; el igua li ta ris mo so cial es sólo un ideal que se con ser va
for mal men te en ins ti tu cio nes como las fae nas o los car gos co mu ni ta -
rios ro ta ti vos pero que es con de de trás co mu ni da des fi sio na das; los hi -
jos se han con ver ti do mu chas ve ces en ex tra ños que ha blan es pa ñol y
sue ñan con vi vir una vida como la del cual quier me xi ca no. 

A todo el con jun to de frus tra cio nes de ori gen cul tu ral ge ne ra das
por el cam bio ha bría que aña dir las de ori gen re li gio so. En su cam pa -
ña de pro se li tis mo a par tir de los años cin cuen ta la Igle sia se sir vió de
ca te quis tas in dí ge nas edu ca dos en sus es cue las. Su éxi to fue va ria ble
de pen dien do de las zo nas: en al gu nas, como la de los sie te ce rros en
tor no al mon te Pos tec tit la, las prác ti cas re li gio sas tra di cio na les han
so bre vi vi do, en otras, como el mu ni ci pio de Be ni to Juá rez, es ce na rio
del mo vi mien to de Ama lia Bau tis ta, han de sa pa re ci do en gran par te,
lo cual no quie re de cir que el pro ce so se haya rea li za do de ma ne ra au -
to má ti ca y exen ta de con flic tos para los in di vi duos. La im plan ta ción
del ca to li cis mo ha con tri bui do a la de so rien ta ción axio ló gi ca y al es -
trés so cial que con lle va. A pe sar de su apa ren te sen si bi li dad ét ni ca,
ma ni fes ta da en su in te rés por pre ser var de ter mi na das for mas ex ter nas
de la ri tua li dad in dí ge na como los bai les, el pro se li tis mo ca tó li co
vuel ve a uti li zar los mé to dos et no cén tri cos de la evan ge li za ción co lo -
nial. No se tra ta úni ca men te de con ver tir a los su je tos sino de anu lar
ideo ló gi ca men te el an ti guo sis te ma re li gio so, ne gan do in clu so su na -
tu ra le za de tal, a tra vés de un dis cur so agre si vo que hace de las an ti -
guas cre en cias prác ti cas pseu do re li gio sas, “su pers ti cio nes”, de las
que es ne ce sa rio aver gon zar se. A pe sar de ellos la Igle sia no ha sido
has ta la fe cha ca paz de erra di car la an ti gua con cep ción de lo sa gra do
ni al gu nas de sus ma ni fes ta cio nes. Al gu na gen te si gue ce le bran do en
se cre to las an ti guas ce re mo nias agra rias en los ce rros. Van de no che,
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en pe que ños gru pi tos, pero na die con fie sa abier ta men te que lo hace.
En fren ta dos al di le ma de ele gir en tre una y otra for ma de ex pre sión de 
la re li gio si dad (idea aje na a la tra di ción po li teís ta y sin cré ti ca in dí ge -
na, que tien de a in cor po rar cual quier ele men to re li gio so a su prác ti ca
a par tir de una vi sión pan teís ta de lo sa gra do) los nahuas han in te rio ri -
za do el sen ti do de ver güen za ha cia la prác ti ca de la re li gión tra di cio -
nal aun que la ne ce si dad de sa tis fa cer la siga viva. 

Se pro du ce así una rup tu ra alie nan te en tre las prác ti cas re li gio sas
ad mi ti das so cial men te y una ne ce si dad de re la ción con lo sa gra do re -
pri mi da en los in di vi duos que no pue de sino ge ne rar ten sión y frus tra -
ción. Y, dado que la re li gión es uno de los prin ci pa les ele men tos que
con fie ren sen ti do a la vida del nahua, dan do for ma a casi to das las di -
men sio nes de su exis ten cia, los efec tos de esa alie na ción se tras la dan
tam bién al te rre no axio ló gi co en ge ne ral. La re li gión mar ca ba una ba -
rre ra en tre el mun do de fue ra, el del ran che ro do mi na dor, y el de den tro, 
el de la co mu ni dad de her ma nos in dí ge nas uni da por un le ga do cul tu -
ral- re li gio so co mún. La re li gión es ta ble cía un có di go sim bó li co y con -
duc tual de re fe ren cia au tó no mo, con raíz en la pro pia his to ria in dí ge na,
un có di go con tro la do por ellos mis mos a tra vés de sus es pe cia lis tas re li -
gio sos, los huehetla catl. La ofen si va del ca to li cis mo para con quis tar la
an ti gua re li gión, ca ri ca tu ri zán do la y re pri mién do la tie ne como con se -
cuen cia la ero sión de otros ele men tos de iden ti dad que es ta ban aso cia dos 
a aqué lla, va lo res que or de na ban la exis ten cia co ti dia na, como la re la ción 
mís ti ca con la tie rra, que daba un sen ti do a la vida de sub sis ten cia agrí co -
la del nahua, o como la di fe ren cia ción re li gio sa con los co lo nos y el
con trol de la re la ción con lo sa gra do, que los in dí ge nas pier den a fa vor
de los sa cer do tes ca tó li cos, es pe cia lis tas aje nos al me dio in dí ge na. 

Como ya he mos se ña la do más arri ba, uno de los ras gos de fi ni to rios
esen cia les de la re li gio si dad po pu lar es la ne ce si dad de re la ción di rec ta
con lo sa gra do.8 El ca to li cis mo su po ne la im po si ción de una in ter me -
dia ción en esa re la ción por par te de re pre sen tan tes de ese mun do ex te -
rior re la cio na do con la do mi na ción. De ce nas de tes ti mo nios re co gi dos
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en tre nues tros in for man tes nos con du cen a pen sar que esto es vis to
por los nahuas como la úl ti ma for ma de co lo nia lis mo, la más vio len ta, 
el con trol ya no de sus vi das o sus ha cien das sino de algo mu cho más
im por tan te: los ca na les de co mu ni ca ción con la di vi ni dad, la fuen te de 
ali men to sim bó li co, es pi ri tual, para sus vi das. La ne ce si dad de re cu pe rar
ese con trol ex pli ca en par te el cre ci mien to que es tán ex pe ri men tan do las
igle sias pro tes tan tes en tre los pue blos in dí ge nas, pues sus es truc tu ras
des cen tra li za das per mi ten la for ma ción de igle sias au tó no mas in dias, o el 
sur gi mien to de mo vi mien tos como el de Ama lia. La frag men ta ción re li -
gio sa, sin em bar go, sólo con du ce en mu chas oca sio nes a una ma yor de -
so rien ta ción axio ló gi ca de los co lec ti vos, que ven tam ba lear se los
có di gos cul tu ra les co mu nes, des ga rra dos en una ba ta lla en tre fac cio -
nes, cada una ofre cien do va lo res y cos mo vi sio nes sus ti tu ti vas li ge ra -
men te di fe ren tes y hos til men te ex clu yen tes en tre sí. 

Lo an te rior di bu ja un pa no ra ma de gra ve cri sis so cial en tre los
nahuas de la Huax te ca que ha de sem bo ca do en una si tua ción de ano -
mia con toda su re ta hí la de sín to mas aso cia dos: al co ho lis mo, de sin te -
gra ción y vio len cia fa mi liar, frac tu ras y en fren ta mien tos so cia les
in ter nos y, en la otra cara de la mo ne da, mo vi mien tos mi le na ris tas. El
mo vi mien to de Ama lia Bau tis ta no es un caso ais la do sino tan sólo el
es la bón de una ca de na de fe nó me nos se me jan tes que han ve ni do su -
ce dién do se en la re gión al me nos des de los años se sen ta,  mu tan do de
for ma a me di da que mu ta ban las ne ce si da des de la so cie dad, fe nó me -
no que mues tra la per sis ten cia de la ne ce si dad me siá ni ca.9

AMA LIA BAU TIS TA O LA “NUE VA TO NANT ZIN”

Ama lia Bau tis ta nace en 1976 en la al dea nahua de Tla quext la, una de
las co mu ni da des más ais la das y po bres del mu ni ci pio de Chi con te pec, 
Ve ra cruz. Ella mis ma co men ta que ya des de pe que ña te nía fre cuen te -
men te vi sio nes y se con si de ra ba es pe cial, ele gi da para la mi sión de
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ayu dar a los más po bres. La per so na li dad me siá ni ca es in con tes ta ble
aun que es di fí cil de cir si es tu vo siem pre pre sen te en ella o Ama lia se
cons tru yó toda esa bio gra fía de pre des ti na ción a par tir del mo men to
en que em pe zó el mo vi mien to. Sa be mos con se gu ri dad que en su pri -
me ra ado les cen cia ex pe ri men tó una atrac ción muy fuer te por la re li -
gión ca tó li ca. Le gus ta ba es cu char los ser mo nes que da ban las mon jas 
y con quin ce años qui so apun tar se a ca te que sis en Chi con te pec pero
su pa dre no te nía cómo man te ner la allí. El epi so dio pa re ce ha ber su -
pues to una gran frus tra ción para la mu cha cha. 

En no viem bre de 1993, con 16 años, Ama lia se mar cha a tra ba jar
como em plea da do més ti ca en una casa adi ne ra da de la co lo nia Po lan co en
el Dis tri to Fe de ral. Al poco tiem po de su lle ga da,  pasa por una pro fun da
de pre sión y co mien za a te ner vi sio nes en las que se le apa re ce la Vir gen. El
con tras te en tre la vida al dea na e in dí ge na y el rit mo ra di cal men te di fe ren te 
de la me tró po li, la de so rien ta ción y el shock cul tu ral, todo ello debe ha -
ber sido para una ado les cen te como Ama lia una ex pe rien cia trau má ti ca
que agu di zó pre exis ten tes ras gos mís ti cos. Sa be mos tam bién que en
aque llos me ses Ama lia vi si tó el san tua rio gua da lu pa no y que esto cau -
só gran im pre sión en su per so na li dad ya in cli na da ha cia lo re li gio so. 

Hu yen do de aquel mun do que la re ba sa, la mu cha cha re gre sa a su
co mu ni dad pero las vi sio nes ya no la aban do nan. Ama lia co mien za a
en trar en tran ce re pe ti da men te. Du ran te la ex pe rien cia ex tá ti ca bom -
bar dea a sus pai sa nos con men sa jes y, al sa lir del tran ce, con ti núa pre -
di can do. En unos po cos días, el fe nó me no pasa con in creí ble
ve lo ci dad a mo vi mien to re li gio so re gio nal. Pri me ro la gen te de la al -
dea, des pués cien tos de ve ci nos de toda la Huax te ca, se des pla zan
para ver a Ama lia. Es pon tá nea men te sur ge toda una se rie de ce le bra -
cio nes re li gio sas en tor no a su per so na. La ve lo ci dad en que los de li -
rios de una ado les cen te con pro ble mas exis ten cia les se trans for man
en un mo vi mien to sólo pue den ex pli car se por la pre exis ten cia de una
fuer te ne ce si dad de li be ra ción me siá ni ca y mi le na ris ta la ten te en las
ma sas in dí ge nas, que es ta ba sólo es pe ran do un acon te ci mien to sus -
cep ti ble de po der ser in ter pre ta do como so bre na tu ral, para ac ti var los
me ca nis mos des ti na dos a sa tis fa cer la. Los men sa jes de Ama lia, vehi -
cu la dos por el tran ce aso cia do en la re li gio si dad tra di cio nal nahua al
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con tac to con la di vi ni dad, fue ron el ca nal para li be rar las ener gías co -
lec ti vas. La una ni mi dad es to tal. Ca te quis tas ca tó li cos, an ti guos
huehetla catl, to dos es tán jun tos para es cu char la. En tor no a su per so -
na se ge ne ra un mito me siá ni co que si gue los pa tro nes ya im pre sos de
an te ma no en los en gra mas cul tu ra les de sus se gui do res: Ama lia cu ra -
ba a los en fer mos, Ama lia po día ver el fu tu ro y las in ten cio nes de los
que se acer ca ban a ella, po día ca mi nar toda una no che sin can sar se,
po día aguan tar sin dor mir ni co mer... 10 

El me sia nis mo de Ama lia y su dis cur so mi le na ris ta se con vir tie ron
en un con fu so pro yec to de cons truc ción utó pi ca co lec ti va en el que
cada in di vi duo, cada gru po, de po si ta ba su ba ga je cul tu ral y sus es pe -
ran zas para el fu tu ro. Y la pro pia ado les cen te, su pe ra da qui zá por las
enor mes ener gías que ha de sen ca de na do, se deja za ran dear de un lado a 
otro por esa co rrien te abi ga rra da de sím bo los –cris tia nos, nahuas, sin -
cré ti cos– dan do ex pre sión a to dos sin dis cri mi na ción. Como re co no ce
uno de los tes ti gos de las pri me ras se ma nas del mo vi mien to ama lis ta:
“Ama lia re ci bía su ge ren cias de la gen te. Por ejem plo, pri me ra men te no 
uti li za ba el es tan dar te de la Vir gen de Gua da lu pe. Le de cían: aho ra te
sien tas acá, aho ra te va mos a po ner esto, aho ra lo otro...”

Una de las ca rac te rís ti cas más sig ni fi ca ti vas del fe nó me no de
Ama lia Bau tis ta es la na tu ra le za “pa si va” de su ca ris ma me siá ni co, no 
con tro la do ple na men te por ella de bi do a su con di ción de mu jer y me -
nor de edad, po si ción ca ren te to tal men te de es ta tus en la so cie dad in -
dí ge na. Por eso, en aquel pri mer mo men to, no se pue de ha blar de un
mo vi mien to sino de un ca lei dos co pio de sím bo los y men sa jes uni dos
en de ble men te por una per so na li dad que ac túa de sim ple faro de di fu -
sión de los mis mos. El dis cur so de la pri me ra Ama lia no hace sino re -
fle jar la esen cia pro tei ca y pan teís ta de la men ta li dad re li gio sa
in dí ge na, li be ra da de la au to rre pre sión a que la ha bía so me ti do el “su -
peryo” del dog ma ca tó li co. Las ver sio nes so bre el con te ni do de su
men sa je no va rían sólo de un in for man te a otro sino tam bién de una
alo cu ción a otra de la pro pia vi den te. Ama lia, cons cien te o in cons -
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cien te men te, cul ti va la am bi güe dad al pre sen tar se unas ve ces como
una sim ple men sa je ra de la Vir gen, otras como la Vir gen mis ma y
otras aún como la her ma na de Je su cris to o in clu so como un Cris to en
cuer po fe me ni no. Para unos ve nía a res tau rar la edad de oro de la tra -
di ción nahua, para otros un nue vo or den cris tia no, para unos era la vir -
gen de Gua da lu pe, para otros la de Fá ti ma, para otros Cris to, para
otros la sim ple men sa je ra de aqué llos, para otros To nant zin...La con -
cep ción pan teís ta in dí ge na de lo sa gra do, la idea de que en el fon do to -
das las di vi ni da des son ma ni fes ta cio nes del mis mo prin ci pio di vi no
ab so lu to, ex pli ca la coe xis ten cia de to das es tas ver sio nes en el mo vi -
mien to sin con tra dic ción o in cohe ren cia al gu na. Pero de en tre to das
las iden ti fi ca cio nes, la que sin duda caló más pro fun da men te en tre las
ma sas fue la que ha cía de Ama lia la en car na ción de To nant zin, por que 
esta fi gu ra re pre sen ta en sí mis ma la re con ci lia ción sin cré ti ca de las
dos es fe ras re li gio sas que la evan ge li za ción ha que ri do po ner en con -
flic to en la men te del in dí ge na. To nant zin es la dio sa nahua de la tie rra
y la fer ti li dad pero es al mis mo tiem po la vir gen de Gua da lu pe, de
cuya ima gen se apro pió sin vio len cia nin gu na en tiem pos his tó ri cos. 

Du ran te las alo cu cio nes que di ri gía a sus se gui do res, Ama lia era
ado ra da como un au tén ti co ico no vi vien te, y en las ce le bra cio nes se
al ter na ban ro sa rios y ora cio nes ca tó li cas, como si ella fue ra la Vir gen,
con prác ti cas ri tua les tra di cio na les. Ama lia era ves ti da como una Vir -
gen y co lo ca da en un al tar ro dea do de flo res. La mul ti tud iba pa san do
a re ci bir su ben di ción, a to car su man to o su ca be za, mien tras se ce le -
bra ban en su ho nor bai les ri tua les si mi la res a los que Sands trom des -
cri be para el tla ca te li lis o fies ta del na ci mien to en ho nor a To nant zin11

y se de po si ta ban a sus pies ali men tos de todo tipo que más tar de eran
re dis tri bui dos en un gran con vi te. Esta nue va for ma de ri tua li dad sin -
cré ti ca tan es pon tá nea men te pues ta en mar cha nos ilus tra con gran
fuer za las an sias po pu la res de ex pe ri men tar la pre sen cia de la di vi ni -
dad en di men sio nes cer ca nas, hu ma nas. Ama lia, con ver ti da en re en -
car na ción de una di vi ni dad já ni ca, bi fron te, pue de, por esa ra zón, ser
la de to dos. La fre cuen cia in ten si va con que se ce le bra ban es tos ri tua -
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les que so lían du rar dos o tres días es ca rac te rís ti ca de la fase ini cial de 
mu chos mo vi mien tos mi le na ris tas: fren te a la in mi nen cia del fin del
or den es ta ble ci do se exa cer ba la ne ce si dad de pu ri fi ca ción y de ex te -
rio ri za ción –en rea li dad re cu pe ra ción– de la so li da ri dad e iden ti dad
so cial a tra vés de la pro lon ga ción del es ta do ri tual per ma nen te y la
pre sen cia cons tan te de la di vi ni dad con su au to ri dad so bre na tu ral.

 Des pués está el men sa je, que tam bién es de li be ra ción, con una
fuer te ten den cia apo ca líp ti ca. La di vi ni dad está en tre no so tros para aca -
bar con el es ta do ac tual de in jus ti cia y lle var nos a un mun do nue vo. Al
mis mo tiem po que de cía ha blar con las pa la bras de la Vir gen o se so me -
tía a ayu nos en los que sólo co mía flo res –lo cual re for za ba sim bó li ca -
men te su iden ti fi ca ción con la ma dre de Cris to, cuyo ali men to
sim bó li co son las flo res que se le de po si tan como ofren das– Ama lia
cul ti va ba una ac ti tud mi mé ti ca ha cia la fi gu ra del Cris to sa cri fi cial. El
Vier nes San to de 1994 se hizo cru ci fi car sim bó li ca men te en un ce rro y , 
se gún los in for man tes –por que Ama lia aho ra lo nie ga– de cía que des -
pués de eso se iba mar char, que el cie lo se iba a os cu re cer du ran te tres
días y tres no ches y que des pués ven dría un pe rio do de ca la mi da des y
ca ta clis mos has ta el año 2000, que el maíz se iba a pu drir y agu sa nar,
que se mo ri rían los ga na dos y todo aca ba ría con lum bre, que se iba a
que mar una bue na par te del mun do y que sólo sus se gui do res se iban a
sal var, por que sólo ellos eran los es co gi dos, los per fec tos. La es pe ran za
mi le na ris ta al can zó sus má xi mas co tas pro ba ble men te en ese mo men to
y el no cum pli mien to de la pro fe cía de su muer te y re su rrec ción y del
os cu re ci mien to del cie lo em pe zó a res tar le cre di bi li dad. 

La plas ti ci dad y la ca pa ci dad de ab sor ción sim bó li ca du ran te esta
pri me ra fase del mo vi mien to es in creí ble. El mi le na ris mo pseu do- e -
van gé li co des cri to com par tía el men sa je con el mi le na ris mo po pu lar
vin cu la do al ter cer mis te rio de Fá ti ma arrai ga do en tre las ma sas ca tó -
li cas la ti no ame ri ca nas y del cual cir cu la ban co pias en tre los se gui do -
res de Ama lia.12 Y, al mis mo tiem po, ésta ha bla ba de Chi co me xo chitl
y To nant zin, con un men sa je de cor te cla ra men te na ti vis ta: “Ella de cía 
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que por eso nos es ta ban cas ti gan do, por que nos he mos ol vi da do de
nues tros dio ses, por que nos he mos ol vi da do de dar les de co mer...”

Ama lia se di ri gía a la gen te en náhuatl y esa fue sin duda una de las
cla ves de su éxi to. Los in dí ge nas han lle ga do a asi mi lar la vi sión ne ga ti va 
de su pro pia len gua im pues ta por el sis te ma edu ca ti vo e ideo ló gi co eu ro -
cén tri co. Re du ci da a len gua de ig no ran tes cam pe si nos anal fa be tos es
algo de lo que los in dios no pue den pres cin dir pero de lo que se les ha
con di cio na do a aver gon zar se. Con Ama lia, Dios vuel ve a ha blar a los in -
dios en su len gua, la van do con su ener gía ca ris má ti ca el bar niz de ver -
güen za y de au to mi nus va lo ra ción y eli mi nan do la in ter me dia ción del
cas te lla no, que no do mi nan, en el con tac to con lo sa gra do, res ta ble cien do 
así, tam bién por esa vía, el per di do con tac to di rec to con la di vi ni dad.

El po der cohe sio na dor del ca ris ma de Ama lia pron to fue in su fi -
cien te para al ber gar den tro de un mis mo pro yec to la frag men ta da so -
cie dad nahua. Ese po ten cial pro tei co, in de fi ni do, se trans for mó
en se gui da en man za na de la dis cor dia dis pu ta da por dis tin tas fac cio -
nes, cada una con su pro pio pro yec to irre nun cia ble y el mis mo ob je ti -
vo de mo no po li zar a Ama lia y su ca ris ma “pa si vo” para con se guir lo.
El in ten to por con tro lar a Ama lia, el foco ge ne ra dor de ca ris ma, nos
irá re ve lan do un mo sai co de gru pos e in te re ses so cia les. Al gu nos
huehetla catl y pro fe so res in dí ge nas qui sie ron con ver tir el mo vi mien -
to en un ver da de ro na ti vis mo que re vi ta li za se la cul tu ra au tóc to na. La
Igle sia ca tó li ca, a tra vés del obis pa do de Tux pan y los pá rro cos lo ca -
les, se puso in me dia ta men te el ob je ti vo de des man te lar lo y de sa cre di -
tar con su caí da las prác ti cas sin cré ti cas in dí ge nas. 

El ata que de la Igle sia se pro du ce a pe sar de que des pués de pa sa -
das unas se ma nas el men sa je ama lis ta se vuel ve más cris tia ni zan te,
eli mi nan do la ma yo ría de los ele men tos sin cré ti cos y nahuas que te nía 
en un prin ci pio. Ama lia pasa de pe dir que se dé ali men to a los an ti -
guos dio ses a ata car a los que prac ti can la re li gión tra di cio nal, acu sán -
do les de rea li zar ac ti vi da des dia bó li cas. Este cam bio de di rec ción
guar da re la ción con la en tra da en es ce na de un gru po de in di vi duos de
la co mu ni dad de Huey coa tit la, mu ni ci pio de Be ni to Juá rez, Ve ra cruz,
la ma yo ría ca te quis tas, que con si guen ga nar se la ple na con fian za de
Ama lia tan to fren te a los huehuetla catl como fren te a los sa cer do tes.
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El cam bio fue in ter pre ta do como una trai ción por los par ti da rios de la
re li gión tra di cio nal, que em pie zan a acu sar la de bru ja. 

 Las fric cio nes aca ban por pro vo car la sa li da de Ama lia de Tla -
quext la a Huey coa tit la, don de es re ci bi da en olor de mul ti tu des en
mayo de 1994. Mi les de pe re gri nos acam pan ha bi tual men te en la al -
dea y el flu jo de ofren das es cons tan te. Sin em bar go, no pa sa rá mu cho
tiem po an tes de que se re pro duz can en Huey coa tit la los con flic tos in -
tra co mu ni ta rios que obli ga ron a Ama lia a aban do nar su al dea. La ra -
zón de fon do: los ama lis tas se nie gan a com par tir el po der. Un gru po
de ca te quis tas ve de pron to eclip sa da su in fluen cia so bre la co mu ni -
dad. La al dea se di vi de y quie nes han que da do fue ra del con trol de la
si tua ción, res pal da dos por la Igle sia, em pie zan a ver las co sas de ma -
ne ra di fe ren te: la pre sen cia per ma nen te de mi les de pe re gri nos en la
co mu ni dad al te ra el rit mo de vida co ti dia no, y es una ame na za para la
sa lud y el or den pú bli co. Las vo ces em pie zan a al zar se: que se vaya.
La ofen si va an tia ma lis ta es or ques ta da por el obis po de Tux pan, los
ama lis tas por su par te se pro cu ran ayu da le tra da ini cian do un lar go y
com ple jo con flic to. La es tra te gia de la Igle sia y de los an tia ma lis tas
de Huey coa tit la es do ble: por un lado mo vi li zar a los in dí ge nas de la
re gión para que se unan a fa vor de la ex pul sión de Ama lia, por otro,
de ne gar a los que la si guen cual quier ac ce so a los sa cra men tos como
me di da de pre sión. Los ama lis tas en tre tan to bus can el apo yo de los
po de res pú bli cos ba sán do se en el de re cho a la li ber tad de cul to, pero
di cho re co no ci mien to se anu la por sí mis mo des de el mo men to en que 
los ama lis tas de cla ran ser ca tó li cos y no te ner nin gu na in ten ción de
aban do nar el seno de la San ta Ma dre Igle sia. Se pro du ce así una con -
tra dic to ria si tua ción en la que los pro pios ama lis tas obs ta cu li zan para -
dó ji ca men te su in ten to de dar a luz un mo vi mien to re li gio so po pu lar y 
ren ta bi li zar el ca ris ma de Ama lia. Del gri to de li ber tad fren te a las ca -
de nas que ahe rro ja ban la ex pre si vi dad re li gio sa in dí ge na se ha pa sa do 
a un mo vi mien to que, a pe sar de su pro cla ma ción del me sia nis mo de
Ama lia, acep ta re sig na do su ne ce si dad de los sa cer do tes y la es truc tu -
ra ecle sial para ac ce der al ali men to sim bó li co de los sa cra men tos. De
un mo vi mien to de in de pen den cia a uno de au to no mía, que lo úni co
que pide es que le de jen cons truir su pro pia igle sia apar te de la de los
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an tia ma lis tas y re co noz can a Ama lia como men sa je ra de la Vir gen. La 
Igle sia re cha za la “ca to li ci dad” de sus prác ti cas y Ama lia pier de se -
gui do res con la mis ma ve lo ci dad con que los ha bía ga na do; la gen te
em pie za a vol ver al re dil ame dren ta da por la po si bi li dad de no po der
bau ti zar a sus hi jos, de no ser ad mi ti do en la misa do mi ni cal. Aún así,
tes ta ru da men te, los ama lis tas cons tru yen un mo des to tem plo de za ca -
te en te rre no eji dal, pro pie dad co mu nal, le van tan do una nue va po lé -
mi ca, esta vez le gal, so bre el de re cho de edi fi ca ción. 

La si tua ción se pro lon ga du ran te casi un año, vol vién do se más y
más ten sa. Ago ta dos los ca na les de me dia ción, se aca bó en vio len cia.
En la Se ma na San ta de 1995, hom bres ar ma dos de ma che tes y pa los
sa len al ca mi no a im pe dir la en tra da de los ama lis tas. Unos días an tes
la Igle sia ha bía con se gui do que 21 co mu ni da des fir ma ran un do cu -
men to en el que “los ve ci nos ca tó li cos” pe dían la in ter ven ción de la
Se cre ta ría de Asun tos In dí ge nas para que Ama lia se re ti ra ra del mu ni -
ci pio: algo que di cha ofi ci na no te nía ju ris dic ción al gu na para eje cu -
tar. Va rios de los ca be ci llas ama lis tas y Ama lia mis ma son gol pea dos,
ama rra dos y re te ni dos en la ga le ra pú bli ca du ran te toda la no che. La
po li cía está pre sen te pero no mue ve un dedo por evi tar los in ci den tes.
El he cho sal tó a los pe rió di cos y todo el país se en te ra de la exis ten cia
de la To nant zin, lo cual mul ti pli có el nú me ro de agen cias in te re sa das
en re sol ver el con flic to, con evi den tes ob je ti vos de pro pa gan da po lí ti -
ca. To dos que rían de fen der a los per se gui dos por mo ti vos re li gio sos:
sin di ca tos agra ris tas, co mi sio nes de de re chos hu ma nos, et cé te ra, pero 
lo úni co que ha cían era aña dir más no tas dis cor dan tes a la ce re mo nia
de la con fu sión. Será ne ce sa ria una nue va ac tua ción vio len ta por par te 
de un gru po de mu je res con tra la pro pia Ama lia para que ésta se de ci -
da fi nal men te a aban do nar la co mu ni dad, en mayo de 1995. 

Ama lia se es ta ble ce en ton ces con unos po cos se gui do res en Co -
latlán, mu ni ci pio de Ixhuatlán de Ma de ro, Ve ra cruz. El gru po se ha
que da do re du ci do a un pe que ño nú cleo en Tla quext la y otro más nu -
me ro so en Huey coa tit la pero en Co latlán con si guen ha cer nue vos
adep tos. Co latlán, un pue blo de ma yo ría mes ti za que está a pun to de
as cen der a la ca te go ría de ca be ce ra mu ni ci pal, ya re par te su fe li gre sía
en tre dos tem plos, uno ca tó li co y uno pen te cos tal, y tie ne una es pe cie
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de “guetto” in dí ge na co no ci do como ba rrio de aba jo, for ma do por
acre ción de in mi gran tes for za dos a aban do nar sus su per po bla das co -
mu ni da des. Es en este ba rrio en el que Ama lia hace de nue vo una en -
tra da triun fal. De nue vo el me sia nis mo y el mi le na ris mo ac ti va su
po ten cial de re vi ta li za ción ge ne ran do un sen ti mien to de cohe sión ét -
ni ca y un men sa je de li be ra ción en aquel gru po de mar gi na dos. 

Ais la dos por el em bar go sa cra men tal de la Igle sia ca tó li ca, que ge -
ne ra an gus tia y an sie dad en los se gui do res, los ama lis tas, rea cios a dar 
el paso ha cia la in de pen den cia (aun que la idea no era aje na a al gu nos
de ellos) se lan zan a una bús que da de ses pe ra da de pro vee do res re li -
gio sos al ter na ti vos pero siem pre den tro de la es fe ra del ca to li cis mo:
sa cer do tes de otras dió ce sis me nos hos ti les, o de otras igle sias como
la Igle sia Au tén ti ca Me xi ca na, un cis ma ul traor to do xo de la Igle sia
Ca tó li ca. Aún es pon jo so y mol dea ble, el mo vi mien to se deja in fluir
por los pen te cos ta les, pro ba ble men te a tra vés de una cier ta re no va -
ción de la ca ma ri lla di ri gen te, ad qui rien do aho ra to nos pu ri ta nos y
fun da men ta lis tas y re no van do su vi gor mi le na ris ta en tér mi nos pro -
pia men te bí bli cos. Ama lia co mien za a in sis tir en sus dis cur sos so bre
la ne ce si dad de con du cir se de acuer do a un có di go de con duc ta es tric -
to (no be ber, no fu mar, no for ni car, hon rar el tra ba jo y la fa mi lia) que
pon ga coto a la de gra da ción de la so cie dad de la que ella mis ma ha
sido víc ti ma. Es la tí pi ca ofen si va pu ri ta na con tra los sín to mas anó mi -
cos, au sen te en las pré di cas de los pri me ros tiem pos en los que el én -
fa sis se po nía en la rup tu ra con el or den ru ti na rio de la co sas, la
li be ra ción de las nor mas ante la in mi nen cia del fin del mun do.13 

 Otro giro im por tan te que se pro du ce en Co latlán es la pér di da de pro -
ta go nis mo del fe nó me no ex tá ti co. Los lí de res ama lis tas re em pla zan pau la -
ti na men te las alo cu cio nes de la vi den te con la au to ri dad de los Evan ge lios
e in clu so pla ni fi can pro gra mas sis te má ti cos de ca te que sis y bi blia para los
fie les y para sí mis mos. La in fluen cia de los mé to dos pro se li tis tas pro tes -
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tan tes en es tos ex ca te quis tas es pal pa ble pero tam bién el pro ce so de
ru ti ni za ción del ca ris ma. El úl ti mo ele men to im por tan te pro ba ble -
men te to ma do de los pen te cos ta les es la exa cer ba ción del sen ti mien to
de ele gi dos que vie ne acom pa ña da de una pos ter ga ción de la in me dia -
tez de la es pe ran za me siá ni ca. Los ama lis tas pa san a con si de rar se los
hi jos pu ros, los ele gi dos de Dios para for mar una mi cro so cie dad de
fra ter ni dad per fec ta, mo de lo de la que se ins tau ra rá en un fin de los
tiem pos que no tie nen fe cha ni son ne ce sa ria men te in me dia tos, cuan -
do se pro duz ca la se gun da ve ni da de Cris to y sólo ellos se sal ven.

Un epi so dio anec dó ti co pero muy sig ni fi ca ti vo y no de ma sia do
cla ro de este pe río do es la ins crip ción de los ama lis tas en la So cie dad
Es pi ri tis ta Allan Car dek de Tux pan. De acuer do a los tes ti mo nios
ofre ci dos por sus ca be ci llas y por la pro pia Ama lia, la ju ga da fue ini -
cia ti va de un in di vi duo aje no al mo vi mien to. Sin em bar go, es tos mis -
mos in for man tes nos di cen, un tan to con tra dic to ria men te, que fue ron
ellos quie nes le pi die ron a aquel in di vi duo que los ins cri biera en di cha 
so cie dad por que es ta ban de ses pe ra dos, la Igle sia les ne ga ba el pan y
la sal y no veían sa li da a aquel la si tua ción. El obis pa do de Tux pan
con si de ró aquel paso como la con fir ma ción ex plí ci ta de la na tu ra le za
he ré ti ca del ama lis mo. En car ta al Pro cu ra dor Ge ne ral de Jus ti cia del
Es ta do de Ve ra cruz del pri me ro de ju nio de 1996, el obis po de Tux pan 
lle ga in clu so a jus ti fi car la vio len cia em plea da con tra Ama lia y los su -
yos en Huey coa tit la.14 La reac ción pue de sin duda pen sar se exa ge ra da 
pero a mi modo de ver no hace más que re fle jar el te mor real de la ins -
ti tu ción ecle siás ti ca a que el mo vi mien to ama lis ta pu die ra aca bar de -
sem bo can do en la apa ri ción de una igle sia in dí ge na in de pen dien te. 

La igle sia dio ce sa na se equi vo ca ba, sin em bar go, al pen sar que la
es tra te gia de ais la mien to era la más efi caz para des man te lar el mo vi -
mien to. La si tua ción en que el obis pa do ha bía pues to a los ama lis tas
po día ha ber ge ne ra do la reac ción con tra ria y ha ber pro vo ca do la rup -
tu ra del his tó ri co con di cio na mien to de los nahuas a amol dar se a la au -
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to ri dad ex ter na. La de mos tra ción más in con tes ta ble de esta te sis es
que otras or ga ni za cio nes ca tó li cas así lo en ten die ron y pu sie ron ma -
nos a la obra para evi tar lo.

En 1999 el mo vi mien to ama lis ta en tra en su úl ti ma y de fi ni ti va fase:
la de su do mes ti ca ción. A la re gión lle ga el prin ci pal de la or den de los
Ser vi do res de la Pa la bra, una con gre ga ción que pre ten de uti li zar los mis -
mos mé to dos pro se li tis tas de las igle sias pro tes tan tes para con tra rres tar el 
éxi to que es tán te nien do en las cla ses po pu la res me xi ca nas. Los Ser vi do -
res de la Pa la bra han sa bi do ver lo que la Igle sia dio ce sa na en su ofus ca -
ción por so fo car la re bel día no ha po di do. Se han dado cuen ta de la
na tu ra le za pa si va, mol dea ble del ca ris ma de Ama lia y en lu gar de opo -
ner se al mis mo de ci den en trar tam bién en el jue go por su con trol. 

El de los Ser vi do res de la Pa la bra es el úl ti mo gol pe de es ta do en la
cú pu la del mo vi mien to, efec tua do con el ob je ti vo de di sol ver lo en el
seno de una or ga ni za ción más gran de y es truc tu ra da y uti li zar su arre ba to 
ca ris má ti co para acre cen tar su in fluen cia en la re gión. Los Ser vi do res re -
co no cen la na tu ra le za ca ris má ti ca de Ama lia, aun que no su ca rác ter me -
siá ni co, man dan sa cer do tes, la pro vi sión sa cra men tal y los ser vi cios
re li gio sos se rea nu dan, y se ofre ce a los ca be ci llas cur sos de ca te que sis
para for mar los co rrec ta men te en la doc tri na ca tó li ca con el ob je ti vo de
que pue dan en úl ti ma ins tan cia con ver tir se ellos mis mos en los guías es -
pi ri tua les de su co mu ni dad. La es tra te gia de pe ne tra ción de los Ser vi do -
res es si mi lar a la de los pro tes tan tes: la idea es for mar cua dros re li gio sos
in dí ge nas, tra tar de re du cir al má xi mo po si ble den tro de los lí mi tes del
ca to li cis mo el pa pel in ter me dia rio de la Igle sia, po ten ciar la ex pre sión
au tó no ma del ca to li cis mo in dí ge na a la vez que con so li dar lo de pu rán do -
lo de in fluen cias sin cré ti cas. Aco rra la dos, de ses pe ra dos y diez ma dos en
nú me ro, los ama lis tas acep tan po ner se en ma nos de los Ser vi do res aun -
que la nue va di rec ción que toma el mo vi mien to des pier ta al gu nos sen ti -
mien tos en con tra dos en tre la masa de se gui do res. Cre emos que la
fa go ci ta ción es aco gi da po si ti va men te por la ma yo ría: la au to ri dad de
Ama lia que da aho ra re fren da da por el ca ris ma de lo ins ti tu cio nal, que re -
co no ce su fun ción de guía es pi ri tual, y los ca te quis tas in cre men tan su au -
toes ti ma al sen tir se acep ta dos como miem bros de una or ga ni za ción
ma yor que les ofre ce ins truc ción y po si bi li da des de pro mo ción. Al gu nos
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de los ama lis tas más jó ve nes mar chan al se mi na rio a for mar se como
mi sio ne ros y la pro pia Ama lia es en via da al D. F. para so me ter se en
una de las ca sas de la or den a una ins truc ción re li gio sa in ten si va du -
ran te seis me ses. En al gu nos in for man tes, sin em bar go, se deja trans -
lu cir el des con ten to ante lo que re co no cen como el fin del sue ño de un
mo vi mien to in dí ge na in de pen dien te, el fin de la uto pía re li gio sa de
cam bio so cial. No se en ga ñan, sa ben que el ob je ti vo de las ca te que sis
y de la es tan cia de Ama lia en la ca pi tal es con ver tir a ésta en una ma -
rio ne ta de la Igle sia. Re co no cen re sig na dos la de rro ta, la sus ti tu ción
del dis cur so mi le na ris ta por una sim ple éti ca de ac ción so cial que no
cam bia rá ra di cal men te sus vi das pero al me nos qui zá pue da me jo rar -
las un poco. Se ha ac ti va do de nue vo el con di cio na mien to de su mi sión 
in du ci do en el in dí ge na y este se plie ga otra vez a la es truc tu ra so cial y 
re li gio sa im pues ta des de fue ra.

En su es tan cia en el D. F. Ama lia ha ven di do su mi le na ris mo por la
que fue ra su pri me ra ilu sión de ado les cen te: po drá con ver tir se en una
re li gio sa mi sio ne ra y aquel la pri me ra uto pía de trans for ma ción so cial
que mo vió ma sas, que da rá re du ci da a un mo des to pro yec to de in ter na -
do in dí ge na en Co latlán, un co le gio de ba chi lle ra to cons trui do con fon -
dos de la or den, una opor tu ni dad para los jó ve nes, a los que Ama lia
ilu mi na rá con el ejem plo de su im pe ca ble fe y de vo ción ca tó li cas, de
es tu diar y for mar se cris tia na men te es ca pan do así de la ano mia, la de -
sin te gra ción so cial y la frus tra ción ins ta la da en sus co mu ni da des 

Una de las ca rac te rís ti cas más evi den tes de los mo vi mien tos mi le -
na ris tas es que és tos, como los or ga nis mos vi vos, es tán igual men te
so me ti dos al me ca nis mo del na ci mien to y la muer te. Los mi le na ris -
mos na cen, cre cen, en al gu nos ca sos se re pro du cen e, in de fec ti ble -
men te, mue ren. Mue ren por que la uto pía, el or den so cial per fec to, es
por de fi ni ción un pro yec to irrea li za ble y el ca ris ma per so nal que man -
tie ne uni do un mo vi mien to utó pi co se fun da men ta en su ca pa ci dad de
man te ner vi vas las es pe ran zas de trans for ma ción ra di cal e in me dia ta.
La úni ca ma ne ra que un mo vi mien to tie ne de so bre vi vir al ine vi ta ble
de sin fla mien to de la ex pec ta ti va mi le na ris ta es trans for mán do se en
una or ga ni za ción ins ti tu cio na li za da de po der, ha cién do se un hue co en 
el sta tu quo so cial y aho gan do o apla zan do sine die el pro yec to utó pi -
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co ini cial. El mo vi mien to ama lis ta es ta ba des ti na do a de sa pa re cer
ante su in ca pa ci dad de de ri var ha cia una or ga ni za ción ecle sial pro pia. 

EL MO VI MIEN TO AMA LIS TA. HA CIA UNA RA DIO GRA FÍA DE LAS FRAC -
TU RAS SO CIA LES EN LA SO CIE DAD RE GIO NAL DE LA HUAX TE CA

La vio len cia de las pa sio nes de sa ta das por Ama lia ilus tra me jor que
nin gu na teo ría la po ten cia li dad de con flic to y de fi sión so cial la ten te
en las co mu ni da des y en la so cie dad nahua, fi sión so cial que bebe del
cal do de cul ti vo de la de si gual dad, dis cri mi na ción, acul tu ra ción, ano -
mia y frus tra ción ge ne ra do por la es truc tu ra so cial. Mu chas de es tas
frac tu ras ya han que da do al des cu bier to a tra vés de esta de ta lla da ex -
po si ción del mo vi mien to ama lis ta pero aho ra que re mos, para ter mi -
nar nues tro aná li sis del fe nó me no, ana li zar las en pro fun di dad, Una
vez ofre ci da la fo to gra fía del mo vi mien to que re mos aho ra pre sen tar
al lec tor la ra dio gra fía del mis mo, que es tam bién la de la so cie dad
que lo ge ne ró. Una ra dio gra fía que  nos lle va ría re co rrer to das las es -
tan cias de la in te rac ción hu ma na y so cial en el mun do nahua, des de la
vi ven cia per so nal, in di vi dual, y su re la ción con el con tex to so cial has -
ta los pro ce sos más am plios de ge ne ra ción de iden ti da des cul tu ra les
co lec ti vas fren te al mun do ex te rior, pa san do por los sis te mas de re la -
cio nes so cioe co nó mi co, po lí ti co y re li gio so.

FRAC TU RAS PSI CO LÓ GI CAS Y GE NE RA CIO NA LES

El de Ama lia no es el úni co caso re cien te de vi sio na rios en la Huax te ca
aun que sí el úni co en ha ber cua ja do en un mo vi mien to so cial. De he cho,
los úl ti mos años re gis tran una re cu rren cia del fe nó me no, algo así como
una epi de mia de vi sio na rios, con un pa trón que se re pi te: és tos son siem pre 
ado les cen tes su mi dos en una cri sis per so nal. Ama lia en Tla quext la en e
1993, otro chi co en La Re for ma en  1995, otro más en La Re van cha en
1998, un nue vo caso en Huey coa tit la en 1999, son al gu nos de los que he -
mos po di do te ner no ti cia. La na tu ra le za ado les cen te del fe nó me no no es un 
he cho ca sual: son los que más in ten sa men te es tán vi vien do las con tra dic -
cio nes ge ne ra das por el des fa se en tre la es truc tu ra so cial y el cam bio cul tu -
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ral ace le ra do, per te ne cen a una ge ne ra ción acul tu ra da que se en cuen tra
atra pa da en un con tex to in dí ge na con el que ya no se iden ti fi ca ple na -
men te. Mu chos de ellos vi ven en sus ho ga res los efec tos no ci vos de ese
con jun to de cam bios con los que ellos na cie ron pero que sus pa dres no
han sido ca pa ces de asi mi lar bien. Mu chos pro ce den de ho ga res anó mi -
cos con pa dres al co hó li cos, o que los aban do na ron o los mal tra ta ron. A
otros, al con tra rio, aún les han to ca do pa dres re la ti va men te ape ga dos a
las tra di cio nes, para los que, por ejem plo, el tra ba jo de la tie rra o la con -
cer ta ción del ma tri mo nio son va lo res al ta men te res pe ta dos que tra tan de
im po ner a sus hi jos. Todo ello in di ca la exis ten cia de una su ce sión de
frac tu ras ge ne ra cio na les que co rren a gran des ras gos en pa ra le lo al pro -
ce so de cam bio ex pe ri men ta do: a una ge ne ra ción an cia na to da vía bas -
tan te an cla da en los va lo res tra di cio na les le si gue una ge ne ra ción ma du ra 
anó mi ca y de so rien ta da y a esta una ge ne ra ción ado les cen te en la que los
con flic tos de iden ti dad y ex pec ta ti vas se agu di zan aún más. Los ca sos
co men ta dos de mues tran que el fe nó me no ex tá ti co fun cio na como una
vál vu la de es ca pe por la que cier tos ado les cen tes li be ran el es trés ge ne ra -
do por la con tra dic ción en tre lo que quie ren ser y lo que el me dio am bien -
te so cial les fuer za a ser, una vál vu la que se ac ti va en mo men tos muy
trau má ti cos en los que di cha con tra dic ción se re ve la con es pe cial in ten si -
dad. Es el caso de Ama lia en Mé xi co adon de la mu cha cha mar cha para
sa lir de la po bre za ex tre ma en que se en cuen tra, bus can do esa vida ur ba -
na y oc ci den tal que anhe la. El con tac to con ella la des pier ta qui zás un
vio len to sen ti mien to de in fe rio ri dad con el que, sin em bar go, no ha bía
con ta do: ante la so fis ti ca ción de la vida en la casa de Po lan co, Ama lia
des cu bre cuán in dí ge na si gue sien do aún, su ig no ran cia acer ca de aquel
mun do anhe la do, la sen ci llez del suyo, y se aver güen za de sí mis ma, de
lo que es. De sea es ca par del mun do que cons tre ñía sus ex pec ta ti vas pero
se da cuen ta de que  el me dio ur ba no tam po co es el suyo. De re pen te se
en cuen tra per di da, flo tan do en un lim bo en tre dos ori llas igual men te le ja -
nas y se de fien de con un re trai mien to ha cia sí mis ma fren te a un mun do
ex te rior que le re sul ta hos til. No es cier to que no ha bla ra es pa ñol por
aquel en ton ces, como ella dice  (lo re fu tan las gra ba cio nes que de sus
men sa jes hi cie ron sus se gui do res en abril de 1994), pero ante su in -
ca pa ci dad de ha blar lo co rrec ta men te de ci de que dar se muda du ran te
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dos me ses. Des pués, a tra vés de las vi sio nes, su vida vuel ve a co brar
sen ti do, el sen ti mien to de in fe rio ri dad de sa pa re ce. Ella está en el
mun do con una mi sión.

La his to ria de Ca la co, 19 años, es muy dis tin ta de la de Ama lia pero
en ella des cu bri mos la mis ma frus tra ción exis ten cial. Ca la co vis te con
bo tas va que ras de cue ro y lle va tupé, es un “mo der no”. Su pa dre y sus
her ma nos son al co hó li cos. El pa dre obli ga a tra ba jar muy duro a los hi -
jos en el cam po pero a Ca la co no pa re ce en tu sias mar le la vida cam pe si -
na. Quie re a una mu cha cha de la al dea pero los pa dres de ella ya tie nen
apa la bra do su ma tri mo nio con otro y no le de jan ca sar se. Poco a poco
se va re ve lan do el cua dro com ple to de ina dap ta ción. Ca la co sien te que
las ex pec ta ti vas de su vida no en ca jan en su mar co fa mi liar y so cio cul -
tu ral y un buen día una ex pe rien cia pun tual de sen ca de na la cri sis: el
mu cha cho pre sen cia una pe lea en tre su pa dre y otro ve ci no de Huey -
coa tit la que le ame na za con ha cer le el mal. Y en ton ces Ca la co li be ra la
an gus tia por me dio del ca nal tra di cio nal de ex pre sión de los de sa jus tes
psi co ló gi cos en las so cie da des in dí ge nas: se con ven ce de que le han
em bru ja do, deja de co mer y dor mir y co mien za a ver vi sio nes en las que 
se le apa re ce el que pe leó con su pa dre, que se con vier te en el chi vo ex -
pia to rio de su an gus tia. El me ca nis mo es idén ti co en to dos los ca sos de
vi sio na rios que he mos do cu men ta do y pro ba ble men te tam bién ini cia ra
así en el de Ama lia, un ejem plo de la si tua ción li mi nal de es tos ado les -
cen tes, a ca ba llo en tre dos uni ver sos cul tu ra les dis tin tos. En mu chos
oca sio nes la cri sis se li mi ta a este mero ata que de bru je ría pero en otros
de sem bo ca en un fe nó me no pro pia men te me siá ni co, con Cris to o cual -
quier otra di vi ni dad, con fian do un men sa je y una mi sión al ado les cen te, 
que pue de lle gar a iden ti fi car se con este. El pro ce so es una lla ma da de
au xi lio del ado les cen te al mun do, a quien quie re de cir: soy im por tan te,
mi vida tie ne sen ti do. Ca la co pasó de de cir se em bru ja do a con fe sar que
se le apa re cía Cris to y aca bó por caer en tran ces en los que es ce ni fi ca ba
pa sa jes evan gé li cos como el de la par ti ción del pan bus can do cons cien -
te o in cons cien te men te la iden ti fi ca ción con Cris to. 

Si cu rio sa es la ac ti tud con tra dic to ria de los ado les cen tes, que ca na -
li zan por un vehí cu lo sim bó li co en rai za do en la re li gio si dad po pu lar in -
dí ge na frus tra cio nes de ri va das del cam bio cul tu ral no lo es me nos la
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ac ti tud de los fa mi lia res y los ve ci nos, que se en cuen tran asi mis mo
en tre dos cos mo vi sio nes con tra dic to rias. La pri me ra reac ción –así lo
fue en el caso de Ama lia y tam bién en el de Ca la co– es la que cual -
quier pa dre oc ci den tal ten dría: lle var les al mé di co. Sólo cuan do los
mé di cos- mu chas ve ces con muy poca sen si bi li dad in ter cul tu ral- les
anun cian que al mu cha cho o mu cha cha no le ocu rre nada, que lo suyo
no es fí si co, pue de qui zás ac ti var se la in ter pre ta ción in dí ge na. En la
re li gio si dad tra di cio nal nahua los sa cer do tes apren den su ofi cio a tra -
vés de la re ve la ción di vi na di rec ta, por vía oní ri ca o de tran ce ex tá ti co
y los cam bios no han eli mi na do el res pe to sa gra do de los nahuas por
este tipo de fe nó me nos. El caso de los pa dres de Ca la co es ilus tra ti vo
por que ellos fue ron unos de los que más ha bían cri ti ca do a Ama lia, ta -
chán do la de far san te o epi lép ti ca ex plo ta da por su pa dre. Esa ac ti tud
de in cré du lo ra cio na lis mo no se ob ser vó cuan do le lle gó el tur no a su
hijo. Des de el mo men to en que Ca la co co men zó a te ner las vi sio nes el 
pue blo en te ro, los pa dres a la ca be za, se plan ta ron a los pies de su
cama en ac ti tud re ve ren cial, como si de ver dad es tu vie ran ante un fe -
nó me no de na tu ra le za sa gra da. Cuan do el mu cha cho se al za ba e iba
ha cia el al tar ci to im pro vi sa do en la casa to dos lo se guían y cuan do
abría la boca sus pa la bras eran ór de nes. El epi so dio que da ría fi nal -
men te en una mera anéc do ta lo cal –una so cie dad no pue de per mi tir se
cada dos por tres el in men so gas to de ener gías de una ex plo sión mi le -
na ris ta– pero re ve la muy bien los me ca nis mos de ge ne ra ción ca ris má -
ti ca im plí ci tos aún, aun que de for ma con fu sa, en la cos mo vi sión
in dí ge na.

FRAC TU RAS SO CIOE CO NÓ MI CAS

“El pa dre de Ama lia era un po bre en tre los po bres. Vi vían en una casa de
pu ro za ca te y el pa dre siem pre es ta ba fue ra tra ba jan do las tie rras de otros.

Figú re se que ni za pa tos po día com prar le a su hija...” (fuen te?)

El mo vi mien to ama lis ta re ve la y si gue en cier to modo las lí neas de fa -
lla de la in ci pien te es tra ti fi ca ción so cioe co nó mi ca ge ne ra da en la so -
cie dad nahua por la es ca sez cró ni ca de tie rras. Las co mu ni da des
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nahuas se en cuen tran di vi di das en la ac tua li dad en tres es tra tos so -
cioe co nó mi cos. En el es tra to me dio se en cuen tran los cer ti fi ca dos,
lla ma dos así por que po seen el cer ti fi ca do de de re chos agra rios que
les da de de re cho a una par ce la eji dal de sie te hec tá reas. Para im pe dir
la frag men ta ción al in fi ni to de las tie rras, la so cie dad nahua es ta ble ció 
con el tiem po un de re cho de pri mo ge ni tu ra de fac to so bre esta par ce la
eji dal. El re sul ta do es la apa ri ción de todo otro gru po so cial, co no ci do
como los ve ci nos, que que da fue ra de ese re par to y al que las au to ri da -
des eji da les con ce den una pe que ña par ce la de dos hec tá reas y me dia,
in su fi cien tes para sus ten tar una fa mi lia de ma ne ra ade cua da. Por en -
ci ma de es tos dos gru pos se si túa una pe que ña éli te eco nó mi ca de pro -
pie ta rios de ga na do for ma da por aque llas fa mi lias que han ido
acu mu lan do a tra vés de su ce si vas he ren cias y alian zas ma tri mo nia les
la can ti dad de tie rra su fi cien te para po der ha bi li tar la como pas tos para 
esta ac ti vi dad mu cho más lu cra ti va que la agri cul tu ra. Es tu dios como
el de Sands trom re co no cen la po ten cia li dad con flic ti va de es tas di fe -
ren cias eco nó mi cas en co mu ni da des de tan pe que ño ta ma ño or ga ni -
za das so bre la base de es truc tu ras de so li da ri dad co lec ti va, po der
com par ti do y có di gos axio ló gi cos sus ten ta dos en el igua li ta ris mo so -
cial.15 El de re cho ofi cio so de pri mo ge ni tu ra, ade más, pro vo ca que
esta frac tu ra so cial atra vie se no sólo la co mu ni dad en sí sino las es -
truc tu ras fa mi lia res, co lo can do a los her ma nos en la dos di fe ren tes de
la fa lla. La per cep ción de esa de si gual dad cer ca na y co ti dia na, in clu so 
den tro de la pro pia fa mi lia, que se ma ni fies ta ex ter na men te en la vi -
vien da, los ves ti dos o las opor tu ni da des de re la ción con el ex te rior,
ero sio na la cre di bi li dad de los va lo res igua li ta rios aún vi gen tes y ge -
ne ra con tra dic cio nes que de sem bo can en frus tra ción y hos ti li dad en el 
gru po de los des fa vo re ci dos. La ins ti tu ción de las fae nas (obli ga ción
re cí pro ca de cada in di vi duo de pres tar ayu da en los cam pos de los de -
más) pier de el sen ti do ori gi nal de for ma de tra ba jo co lec ti vo en una
so cie dad igua li ta ria de cam pe si nos. Al te ner unos más tie rras que
otros los que me nos tie nen em pie zan a per ci bir la como una cor bea
gra tui ta que pres tan a los más ri cos, y tra tan de evi tar esa obli ga ción,
lo que será por otra par te in ter pre ta do por los de más como un acto de
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in so li da ri dad. Las tie rras de uso co mu nal se con vier ten tam bién en
una fuen te de con flic tos: los ga na de ros pre sio na rán para que sean de -
di ca das a pas tos mien tras los ve ci nos in sis ti rán en  que  se  re par tan
en tre los que no tie nen tie rra. 

Las ten sio nes crea das por la es truc tu ra so cioe co nó mi ca re gio nal aca -
ban por im plo sio nar mu chas ve ces al in te rior de las co mu ni da des en con -
flic to que si guen las lí neas de esta frac tu ra so cioe co nó mi ca, y el
mo vi mien to ama lis ta es un ejem plo de esto. La ca ma ri lla que con tro la ba
a Ama lia ya des de an tes de su lle ga da a Huey coa tit la y la ma yo ría de los
se gui do res que si guie ron con ella has ta el fi nal per te ne cían al gru po de
los ve ci nos, a los mar gi na dos no sólo por la so cie dad do mi nan te ex te rior
sino den tro de sus pro pias co mu ni da des, a aque llos a quie nes la si tua ción
es truc tu ral ha bía pues to en la si tua ción lí mi te en la que es de sea ble la ins -
tau ra ción de un or den nue vo. En el caso de Co latlán se tra ta de in dí ge nas
mar gi na dos en un guetto, obli ga dos por el ham bre a sa lir de sus co mu ni -
da des y ocu par tie rras de mes ti zos en fren tán do se al ries go de la vio len -
cia. En Huey coa tit la es sin to má ti co que los an tia ma lis tas en tre vis ta dos,
to dos miem bros del gru po de los cer ti fi ca dos o de los due ños de ga na do,
des cri ban a los ama lis tas como in di vi duos poco so li da rios que ya an tes
de su en tra da en el mo vi mien to se re sis tían a cum plir con la obli ga ción de 
la fae na por que ese es exac ta men te el tipo de ac ti tud re bel de que he mos
con clui do ló gi ca men te que apa re ce en el gru po de los ve ci nos como con -
se cuen cia de la de si gual dad de los ser vi cios pres ta dos, que aún pre ten den 
pre sen tar se como re cí pro cos cuan do ya no lo son. Las ten sio nes eco nó -
mi cas sub ya cen tes al con flic to ama lis ta fue ron per ci bi das y ex pre sa das
cons cien te men te por sus pro ta go nis tas a lo lar go de su de sa rro llo. Mu -
chos in for man tes ama lis tas uti li zan la ex pre sión “los ri cos” para re fe rir se 
a sus pro pios pai sa nos in dí ge nas que tan ta hos ti li dad des ple ga ron con tra
el mo vi mien to. Al cons ti tuir se como una fac ción di fe ren cia da en Huey -
coa tit la los ama lis tas de ci den no pres tar se fae na más que en tre ellos mis -
mos como un me ca nis mo de ree qui li brio de la re ci pro ci dad en tre gru pos
eco nó mi ca men te más ho mo gé neos. 
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FRAC TU RAS PO LÍ TI CAS

Por la pre sen te car ta no so tros, agen te mu ni ci pal y otras au to ri da des de Huey coa tit la,
de nun cia mos que el cul to de Ama lia Bau tis ta trae in tran qui li dad so cial y po lí ti ca.16

El mo vi mien to ama lis ta re ve la ní ti da men te la exis ten cia de en fren ta -
mien tos pre exis ten tes de po der en las es fe ras in tra co mu ni ta ria y co -
mar cal, en tre fac cio nes ge ne ra das por los pro pios pro ce sos de cam bio
so cial que tra ta rán de ins tru men ta li zar el ca ris ma de Ama lia.

La co mu ni dad in dí ge na es des de tiem pos his tó ri cos una uni dad
cor po ra ti va igua li ta ria en la que los ins tru men tos de con trol po lí ti co
son co mu ni ta rios y des can san en un cuer po co le gia do en el que se re -
pre sen ta toda la co lec ti vi dad y en otros me ca nis mos pa ra po lí ti cos
como la gran fuer za di sua so ria de la opi nión pú bli ca, de la que el cuer -
po co le gia do es tan sólo un por ta voz, o el com ple jo psi co cul tu ral de la 
bru je ría.17 En un ini cio ese cuer po co le gia do lo cons ti tuía el con se jo
de an cia nos, ca be zas de las di fe ren tes fa mi lias que com po nían la co -
mu ni dad, en tre los que des ta ca ban los huehetla catl que, sin rom per el
prin ci pio del igua li ta ris mo y del go bier no co lec ti vo, os ten ta ban un
cier to gra do de au to ri dad y pres ti gio de ri va do del ca ris ma que com -
por ta ba su es pe cia li za ción como in ter me dia rios en tre los dio ses y los
hom bres. Con la ins tau ra ción de la fi gu ra le gal del eji do como co mu -
ni dad te rri to rial y po lí ti ca a par tir de la Re vo lu ción, el con se jo de an -
cia nos que da sub su mi do en las nue vas ins ti tu cio nes pero la au to ri dad
con ti núa sien do co le gia da aun que de ma ne ra más com ple ja. Va rios
co mi tés y car gos se re par ten las di fe ren tes fun cio nes de re gu la ción de
las re la cio nes so cia les: el Co mi sa ria do Eji dal, com pues to por un pre -
si den te, se cre ta rio y te so re ro, como ad mi nis tra dor de las tie rras co -
mu na les se en car ga de so lu cio nar los con flic tos de lin des y asig nar
nue vas tie rras a los in di vi duos; el Agen te Mu ni ci pal, que tie ne a su
car go un pe que ño cuer po de po li cías, es el re pre sen tan te de la au to ri -
dad mu ni ci pal en la co mu ni dad y se en car ga bá si ca men te de la re la -
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ción de ésta con el ex te rior; el Juez Au xi liar ac túa como au to ri dad
le gal en la re so lu ción de de man das ci vi les de pe que ña en ti dad. A es tos 
úl ti mos se fue ron aña dien do co mi tés ad hoc en car ga dos de ges tio nar
los dis tin tos pro gra mas de de sa rro llo que el go bier no iba pau la ti na -
men te im ple men tan do en la re gión: co mi té del Pro cam po, para ges -
tio nar los sub si dios agrí co las, co mi té del DIF, para ha cer otro tan to
con las ayu das del pro gra ma de De sa rrol lo In te gral de la Fa mi lia, et -
cé te ra. Los car gos son ele gi dos por su fra gio uni ver sal en tre los ca be -
zas de fa mi lia de la co mu ni dad y re no va dos anual men te, con du cien do 
a los in di vi duos a una pe re gri na ción cons tan te de car go en car go que
tie ne por ob je ti vo man te ner el ca rác ter co lec ti vo de la au to ri dad. Por
otro lado, des de el es ta ble ci mien to del ca to li cis mo, el par ti cu lar pres -
ti gio e in fluen cia de que go za ban los huehetla catl ha sido sus ti tui do
de ma ne ra idén ti ca por el de los ca te quis tas, siem pre  ba sa do en su ca -
rác ter de in ter me dia rios de lo sa gra do. 

Un go bier no co mu ni ta rio de este tipo sólo pue de fun cio nar sin
fric cio nes cuan do la so cie dad que lo sus ten ta es ver da de ra men te igua -
li ta ria. Con la apa ri ción de di fe ren cias eco nó mi cas no ta bles en las co -
mu ni da des el sis te ma en tró en cri sis. La in ci pien te es tra ti fi ca ción
eco nó mi ca tra jo como con se cuen cia la ges ta ción de ac ti tu des in di vi -
dua lis tas y de gru pos de in te re ses en fren ta dos: los ve ci nos pre ten dían
un re par to más jus to de la tie rra eji dal, los cer ti fi ca dos la pre ser va ción 
de sus pri vi le gios ad qui ri dos. Roto el con sen so co lec ti vo, el sis te ma
de car gos dejó de ser el ór ga no de  re pre sen ta ción co mu ni ta ria de an -
ta ño para con ver tir se en la man za na de la dis cor dia que to dos de sea -
ban con tro lar.18 La na tu ra le za ro ta ti va y anual del sis te ma po lí ti co
ins ti tu cio na li za do, sin em bar go, ha cía de él una he rra mien ta dé bil
como ins tru men to de ex pre sión de los in te re ses de cual quier fac ción
en con cre to, lo cual puso en mar cha la bús que da de otros me ca nis mos
de po der al ter na ti vos. Uno de ellos fue sin duda la alian za con los po -
de res mes ti zos lo ca les. Fue ron so bre todo las fa mi lias in dí ge nas me -
jor si tua das eco nó mi ca men te, las que no te nían ne ce si dad de ocu par
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tie rras y en fren tar se a los ran che ros de la re gión, las que es ta ble cie ron
vín cu los clien te la res con los ca ci ques lo ca les del PRI, vín cu los que
com por ta ban un in ter cam bio de ser vi cios mu tua men te be ne fi cio so.
Aque llos in dí ge nas se con vir tie ron en los hom bres de con fian za de la
oli gar quía den tro de las co mu ni da des, ase gu rán do le al PRI el voto de
aque llas per so nas so bre las que te nían in fluen cia, a cam bio de su apo -
yo en cual quier con flic to in ter no y un tra to pre fe ren cial para sus fa mi -
lias en los pro gra mas de de sa rro llo gu ber na men ta les. La se gun da
fuen te de la que sin duda se po día ob te ner po der era la Igle sia ca tó li -
ca que, con la pau la ti na cris tia ni za ción de los nahuas, se con vir tió en 
la fuen te le gi ti ma do ra de todo ca ris ma sa gra do, mo no po li za do ra de
los bie nes de con su mo sim bó li co- re li gio sos. Ante la es ca sez de per -
so nal ecle siás ti co, la Igle sia re clu tó a agen tes in dí ge nas en cada co -
mu ni dad con la mi sión de ca te qui zar y ce le brar al me nos los cul tos
me no res en los que no se re que ría la pre sen cia de sa cer do te. Es tos
ca te quis tas se con vir tie ron en los re pre sen tan tes de la Igle sia en cada
co mu ni dad ad qui rien do en tre los in dí ge nas un pres ti gio y una in -
fluen cia sub si dia rios de los que ema na ban en ul ti ma ins tan cia de la
Igle sia. Aun que en mu chos ca sos las fa mi lias más ri cas de las co mu -
ni da des tam bién con si guie ron ha cer se con el con trol de la ins ti tu ción
de los ca te quis tas no siem pre con si guie ron co par to dos esos pues tos,
como lo de mues tra el ejem plo de los in te gran tes de la ca ma ri lla ama -
lis ta de Huey coa tit la, de ex trac ción muy po bre.

 Ama lia ge ne ró en tor no a sí una es pon tá nea con cen tra ción de ca -
ris ma y, en con se cuen cia, de po der, to tal men te in de pen dien te, nue va,
que ema na ba di rec ta men te de las frus tra cio nes re pri mi das en la gen te
y su con trol se con vir tió in me dia ta men te en ob je to de de seo, en ne ce -
si dad in clu so, para los dis tin tos gru pos de in te rés. Es evi den te que
para los in dí ge nas la opo si ción o ad he sión al mo vi mien to de Ama lia
no fue una cues tión úni ca ni prin ci pal men te de di fe ren cias re li gio sas
o dog má ti cas sino de po der e in fluen cia so bre sus pai sa nos como lo
prue ba el modo en que es re ci bi da en un pri mer mo men to en Huey -
coa tit la: Ama lia es re ci bi da en olor de mul ti tu des, la co mu ni dad en te -
ra cie rra fi las en tor no a ella y po cos se cues tio nan la po si ble
he te ro do xia de su men sa je. In me dia ta men te, sin em bar go, se pone de
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ma ni fies to que quie nes con tro lan a Ama lia no es tán dis pues tos a com -
par tir con la co mu ni dad en su con jun to el po der que ema na de su ca -
ris ma, sino a ser vir se de él para sus pro pios in te re ses. La ra zón es
evi den te: la co mu ni dad como gru po cor po ra ti vo ho mo gé neo es una
en te le quia que sólo so bre vi ve como ideal. La co mu ni dad real es un
con jun to de fac cio nes en fren ta das en tre sí y la lle ga da de Ama lia en -
cien de la chis pa que de sen ca de na el con flic to abier to. Los ca te quis tas
in vi tan a la To nant zin a que pre di que y ce le bre sus ce re mo nias en la
igle sia, como por otra par te ha bría sido lo ló gi co, pero la ca ma ri lla
que la con tro la, iden ti fi ca ble a gran des ras gos con el gru po de los ve -
ci nos, no está dis pues ta a de jar se arre ba tar esta opor tu ni dad de ga nar
in fluen cia so bre sus pai sa nos (y, por ende, tam bién so bre las ins ti tu -
cio nes co mu ni ta rias), re cha za esa in vi ta ción y hace de la casa del ca -
te quis ta Abra ham el cen tro de las ac ti vi da des de cul to rea li za das en
tor no Ama lia, jun to a la cual cons trui rán más tar de un nue vo tem plo.
Los ama lis tas no que rían com par tir a su ca be za es pi ri tual con quie nes
ellos per ci ben como una nue va cla se so cial, “los ri cos”, que no es tán
dis pues tos a com par tir sus tie rras o sus ga na dos con ellos.

Ante lo que se pre sen ta como una ame na za para su po der la fac -
ción que po dría mos lla mar de los ca te quis tas o cer ti fi ca dos, a tra vés
de las au to ri da des eji da les, que en ese mo men to con tro la ban, re cu rre
a los apo yos ex ter nos que ha bía ve ni do uti li zan do des de ha cía tiem po: 
la Igle sia ca tó li ca y la oli gar quía lo cal priís ta. Del aco so al que so me -
tió la Igle sia, a tra vés de los pá rro cos lo ca les y la dió ce sis de Tux pan,
al mo vi mien to ama lis ta ya he mos ha bla do. Lo que has ta aho ra no ha
sido men cio na do es que el fe nó me no de Ama lia de sem pe ñó tam bién
un pa pel en el jue go po lí ti co lo cal del mu ni ci pio de Be ni to Juá rez re -
ve lan do otra frac tu ra im por tan te y no ve do sa en la re gión: el en fren ta -
mien to par ti dis ta en tre el PRD y el PRI. Con for me avan za la dé ca da
de 1990, el mo no par ti dis mo feu dal de la re gión se des mo ro na, los
gru pos mes ti zos e in dí ge nas más des fa vo re ci dos en cuen tran un nue vo 
ca nal para de fen der sus de re chos e in te re ses y el fac cio na lis mo exis -
ten te en las co mu ni da des toma tam bién un ca riz po lí ti co. El con flic to
en tor no a Ama lia ilus tra muy bien este he cho. Si los gru pos ex clui dos
del con trol del mo vi mien to bus can el apo yo de sus tra di cio na les pa -
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tro nes priís tas, los ama lis tas van a ha cer otro tan to con el PRD, pro -
me tien do al can di da to por ese par ti do a la pre si den cia mu ni ci pal de
Be ni to Juá rez su voto a cam bio de ayu da fren te a sus ad ver sa rios.
Aun que nin gu na de las dos fuer zas po lí ti cas ha re co no ci do ex plí ci ta -
men te su ali nea mien to en el con flic to, hay mu chos in di cios en los que
se pue de re co no cer ese apo yo. ¿Por qué no ac tuó la po li cía –pre sen te
en el lu gar de los en fren ta mien tos– para im pe dir la agre sión con tra los 
de Ama lia en la Se ma na San ta de 1995? ¿I nflu irían en algo los vo tos
ama lis tas en la vic to ria del PRD ese mis mo año en Be ni to Juá rez? ¿S -
erá ca sua li dad que un sig ni fi ca ti vo por cen ta je de las ca sas de los ama -
lis tas en Huey coa tit la exhi ban en sus pa re des pin ta das con las si glas
del PRD, como si fue ran una seña de iden ti dad?

El cam bio de par ti do en la mu ni ci pa li dad im pli có una no ta ble me -
jo ría de las con di cio nes de los ama lis tas en Huey coa tit la. La es ta bi li -
za ción del con flic to dio como re sul ta do la fi sión en la prác ti ca de la
al dea en dos co mu ni da des. Aun que los ama lis tas no lle ga ron a nom -
brar unas au to ri da des pro pias de acuer do a las plan ti llas ins ti tu cio na -
les exis ten tes, el gru po de após to les de Ama lia fun cio na ba de he cho
como tal y para al gu nos ca sos con cre tos se crea ron co mi tés pa ra le los
a los pre exis ten tes, como en el caso del Pro cam po y del DIF para con -
tro lar au tó no ma men te las ayu das es ta ta les. Todo apun ta a que la nue -
va au to ri dad mu ni ci pal pe rre dis ta ha bría to le ra do y fo men ta do esta
bi ce fa lia en pago por el apo yo elec to ral pres ta do.

Este pro ce so de fi sión po lí ti ca in tra co mu ni ta ria a par tir de frac tu ras
re li gio sas pa re ce ser un he cho bas tan te fre cuen te en las so cie da des in dí -
ge nas con tem po rá neas, su je tas a in ten sos pro ce sos de cam bio so cial y
acul tu ra ción. Fi sión re li gio sa y po lí ti ca son in se pa ra bles en las so cie da -
des in dí ge nas por que, como en cual quier otra so cie dad agra ria tra di cio -
nal con una cos mo vi sión al ta men te teo crá ti ca, la re li gión es po der y el
po der es re li gión. La fi sión po lí ti ca pa re ce cum plir en es tos ca sos la
fun ción de me ca nis mo de ree qui li brio de las ten sio nes ge ne ra das por el
de sa jus te en tre las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias igua li ta rias y la he te ro ge -
nei dad cre cien te de las co mu ni da des que se frac cio nan en uni da des más 
ho mo gé neas a par tir de lí neas de fi sión pre exis ten tes (gru pos de pa ren -
tes co, gru pos so cioe co nó mi cos en el caso de Huey coa tit la) que pue den
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lle gar a ad qui rir en ti dad es pa cial en for ma de ba rrios mo no con fe sio -
na les, cada uno gi ran do en tor no a su pro pio tem plo.19

FRAC TU RAS RE LI GIO SAS

Los sa cer do tes es tán en con tra del Elotl tla ma na litztli, cuan do le dan la ofren da al elo te.
Es lo que se ha cía en to das las co mu ni da des. Aho ra ya no por que los sa cer do tes di cen:

 -E sto es cosa del de mo nio, no lo ha gan.(fuen te?)

Si bien es cier to que el po der y la re li gión es tán ín ti ma men te re la cio -
na dos en la Huax te ca, no de be mos ol vi dar que esta úl ti ma es una es fe -
ra so cial con en ti dad pro pia cuya na tu ra le za no se ago ta ni se sub su me 
en las re la cio nes de po der. La re li gión cons ti tu ye un sis te ma de re la -
cio nes mo vi do por una me cá ni ca au tó no ma con ín ti mas re la cio nes
asi mis mo con otros sis te mas como el de la iden ti dad in di vi dual y co -
lec ti va y el sis te ma so cial de va lo res.

En sus pri me ros mo men tos el mo vi mien to de Ama lia sig ni fi có la li -
be ra ción de esa re li gio si dad sin cré ti ca re pri mi da en los in di vi duos, una
es pe cie de ce le bra ción anár qui ca en la que cada cual en con tró en la rup -
tu ra de las con ven cio nes ins tau ra da por el he cho me siá ni co y la in mi -
nen cia del fin del mun do la ex cu sa para ex pre sar sus pro pias
ne ce si da des re li gio sas in di vi dua les, su pro pio cocktail de ele men tos
nahuas y cris tia nos. Pero esa pri me ra fase de es pon ta nei dad duró poco,
lo que duró qui zás la pri me ra or gía de ex pec ta ción mi le na ris ta, y muy
pron to Ama lia se vio za ran dea da por gru pos con cre tos que de fen dían
for mas de re li gio si dad más po la ri za das. El fe nó me no de Ama lia sir ve
así para re ve lar otra frac tu ra más, esta de na tu ra le za bá si ca men te re li -
gio sa que re co rre la so cie dad nahua: la que se pa ra a los aún se gui do res
de la re li gión tra di cio nal, en ca be za dos por sus sa cer do tes, los huehetla -
catl, de los con ver sos al ca to li cis mo, li de ra dos por los ca te quis tas (aun -
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19. Pa che co de Oli vei ra ana li za ma gis tral men te este fac cio na lis mo en Be lem do So li moes, una al dea
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As facçoes e a or dem po lí ti ca em uma re ser va tüku na. Di ser ta ción de ma gis ter. Uni ver si dad de Bra -
si lia, 1977). En nues tro caso, una di vi sión tri par ti ta muy si mi lar la en con tra mos en Co latlán con los
ama lis tas sus ti tu yen do a los cru cis tas en la ter na.



que su gra do de co no ci mien to del cor pus dog má ti co sea bajo). En
me dio, por su pues to, se si túa la gran masa in dí ge na cuyo sen ti mien to
re li gio so os ci la en tre los lí mi tes de un sin cre tis mo de gra do va ria ble
asu mi do o au to rre pri mi do en modo tam bién va ria ble. La in for ma ción
re co gi da en Tla quext la nos in du ce a pen sar que el pri mer en fren ta -
mien to por el con trol del ca ris ma de Ama lia se pro du jo en tér mi nos
fun da men tal men te re li gio sos más que so cioe co nó mi cos o po lí ti cos,
en tre un gru po li de ra do por al gu nos de los huehuetla catl y cha ma nes
aún en ac ti vo en la re gión –y, al pa re cer, Tla quext la era co no ci da por el
gran nú me ro de huehetla catl y cha ma nes que to da vía tie ne en com pa ra -
ción con otras co mu ni da des– que que rían uti li zar a Ama lia para re vi ta -
li zar la mo ri bun da re li gión nahua y otro li de ra do por cier tos ca te quis tas 
–el gru po de Huey coa tit la– que pre ten dían li de rar un mo vi mien to ma -
ria no se me jan te al de Fá ti ma. Los huehuetla catl qui sie ron in ter pre tar las
ex pe rien cias ex tá ti cas de Ama lia como algo si mi lar al ri tual de ini cia ción 
en el sa cer do cio na ti vo (que im pli ca la en se ñan za di rec ta del pos tu lan te
por los dio ses a tra vés de la vi sión o el sue ño) su don cu ra ti vo como una
ma ni fes ta ción de sus ha bi li da des cha má ni cas y su pro fe tis mo como una
con di ción es pe cial del don de los adi vi nos tra di cio na les. En suma, un lí -
der re li gio so que re u nía en sí to das las fun cio nes de los es pe cia lis tas ri -
tua les nahuas, una en car na ción o men sa je ra de To nant zin. En sus
pri me ros mo men tos, Ama lia es ta ba siem pre ro dea da por los huehuetla -
catl y no es im pro ba ble que fue ran ellos quie nes des li za ran en su oído
mu chas de las re fe ren cias a los dio ses y ri tua les nahuas que tru fan sus
pri me ros men sa jes. Sin em bar go, se rán los ca te quis tas quie nes fi nal men -
te con si gan el con trol com ple to de Ama lia. El men sa je se in cli na ha cia el
polo del cris tia nis mo y en sus men sa jes Ama lia em pie za a cri ti car el po -
li teís mo, el Elotl tla ma na litztli o ri tual en ho nor de Chi co me xo chitl, a
acu sar de bru jos a los sa cer do tes y cha ma nes tra di cio na les e im pe dir
cual quier tipo de ele men to abier ta men te tra di cio nal de las ce re mo nias.
El úl ti mo paso será la de pu ra ción de la ca ma ri lla de fie les de cual quie ra
que mos tra se sim pa tías ha cia la re li gión tra di cio nal.20
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a con ver tir se en uno.



La Igle sia puso in me dia ta men te en mar cha sus me ca nis mos de
coer ción, su gran peso y su pre sen cia ca pi lar en la so cie dad in dí ge na
para des man te lar el mo vi mien to. No se tra ta ba sólo de la ame na za
evi den te a su po der que su po nía el ama lis mo en cual quie ra de sus for -
mas sino tam bién de una cues tión pu ra men te doc tri nal. En la for ma
ma ria no- me siá ni ca a la que de ri vó fi nal men te el ama lis mo cons ti tuía
un mo vi mien to guia do por in di vi duos de es ca sa for ma ción teo ló gi ca,
con un men sa je que se re pu ta ba ca tó li co pero lle no de erro res e in ter -
pre ta cio nes pro pias, de prés ta mos va ria dos, que se ale ja ban del cor -
pus doc tri nal ca tó li co. Ade más es ta ba el he cho de la di vi ni dad o
me sia nis mo de Ama lia, que la Igle sia no po día acep tar por prin ci pio.
La es tra te gia de ais la mien to con du ci da por Igle sia dio ce sa na no era,
sin em bar go, la más ade cua da para de sac ti var el ama lis mo por que
éste no era un mo vi mien to an ti ca tó li co. La asi mi la ción del ca to li cis -
mo por mu chos in dí ge nas como una par te sus tan cial de la iden ti dad o
el mie do re ve ren cial ha cia el ca to li cis mo im pre so en sus “en gra mas
con duc tua les” por tan tos años de do mi na ción cul tu ral obs ta cu li za ban
cual quier plan tea mien to de cis ma. In clu so en los mo men tos más du -
ros del aco so, ellos se si guen aga rran do tes ta ru da men te a su iden ti dad
ca tó li ca. Prue ba de ello es que no qui sie ran es cu char los can tos de si -
re na de los pen te cos ta les, a quie nes rehu sa ron un ir se. Lo que se re cha -
za no es tan to la cre en cia re li gio sa como el mo no po lio ins ti tu cio nal de 
la Igle sia so bre ella, de una Igle sia que los in dí ge nas ven como uno
más de los agen tes de do mi na ción cul tu ral de la so cie dad ex te rior, y
cu yos re pre sen tan tes, con sus evi den tes ac ti tu des de pa ter na lis mo y
pre po ten cia et no cen tris ta –ape nas di si mu la das por un bar niz es té ti co
in di ge nis ta– ge ne ran en aque llos sen ti mien tos de re cha zo re pri mi dos. 
Los fuer tes sen ti mien tos an ti cle ri ca les de los miem bros del mo vi -
mien to se con cre tan in clu so en una des con fian za res pec to a la ho nes -
ti dad de los sa cer do tes en la trans mi sión de la doc tri na.21 Es esta una
ac ti tud muy ca rac te rís ti ca de los mo vi mien tos cris tia nos po pu la res.
La mo no po li za ción del men sa je por una cas ta de clé ri gos im per mea -
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21. “Yo creo que Juan Die go fue un in ven to de Juan de Zu má rra ga, que los sa cer do tes son to dos unos
men ti ro sos.” (Agus tín de la Cruz, se gui dor de Ama lia.)



ble al in dí ge na, per te ne cien te al gru po do mi nan te de los blan cos so bre 
los que los in dios tie nen tan tos pre jui cios y ren co res his tó ri cos, ge ne ra la
sen sa ción de que és tos les es tán ocul tan do una par te del men sa je, de que
les im pi den el ac ce so com ple to al he cho re li gio so. Los mo vi mien tos cris -
tia nos po pu la res o in dí ge nas en ge ne ral, y el ama lis mo en par ti cu lar, se
pue den en ten der en ton ces como una re be lión re li gio sa de las ma sas fren -
te al mo no po lio ecle siás ti co, una re be lión que no pone ne ce sa ria men -
te en duda el cre do o la Igle sia con tra la que pro tes ta sino que bus ca
me ca nis mos de ex pre sión para par ti ci par de for ma más di rec ta en el
he cho re li gio so, más ac ti va en la vi ven cia de su pro pia es pi ri tua li dad.
Es di fí cil en ten der que la dió ce sis no com pren die ra que lo que pre ten -
día el mo vi mien to, más que po ner se en con tra de la Igle sia, era un re -
co no ci mien to a la pe cu lia ri dad in dí ge na en el seno de la mis ma, el
de re cho a ges tio nar su ca to li ci dad por y para ellos mis mos, des de la
in dia ni dad, en su len gua, con su sen si bi li dad pro pia, no a tra vés de la
im po si ción ex te rior de unos sa cer do tes que, su pro pia ac ti tud fren te al
con flic to lo de la ta, son in ca pa ces de com pren der el mun do nahua. 

FRAC TU RAS ÉT NI CO- CUL TU RA LES

El hilo con duc tor del aná li sis nos guía así has ta la frac tu ra más gran de
de to das, la de la iden ti dad ét ni ca y cul tu ral, aquel la que se pa ra a los
ha bi tan tes de la re gión en dos gru pos en con flic to de bi do a la es truc tu -
ra de apar theid ét ni co aún no des man te la da ple na men te. El ama lis mo
a tra vés de su amal ga ma me siá ni co- mi le na ris ta cum plió la fun ción de
re vi ta li za ción de la iden ti dad in dí ge na, de re cu pe ra ción de la au toes ti -
ma, del sen ti do, y de la cohe sión so cial. Ade más de los huehuetla catl
otro gru po que vio en Ama lia una opor tu ni dad de in su flar nue va vida
a las tra di cio nes en de su so fue el de los maes tros in dí ge nas, muy in -
flui dos por la ideo lo gía in dia nis ta. Sos pe cho que fue este gru po de los
maes tros el que in vo lu cró al Ins ti tu to Na cio nal In di ge nis ta en el affai -
re Ama lia, con ven cien do a al gu no de sus di rec ti vos de la con ve nien -
cia de apo yar este mo vi mien to de re sur gir de lo tra di cio nal. Ama lia y
va rios de sus se gui do res son in vi ta dos así a una re u nión de cha ma nes
en Che tu mal pero para cuan do el gru po lle ga allí Ama lia ya ha aban -
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do na do su sin cre tis mo ini cial y lo que hace es cri ti car sus prác ti cas y
pre di car la pa la bra de Dios. El Ins ti tu to Na cio nal In di ge nis ta re ti ró su
apo yo y la de si lu sión de los maes tros ante el giro an ti tra di cio na lis ta
de Ama lia ganó a un co lec ti vo más para la cau sa an tia ma lis ta.

“Lo que más me mo les ta es por qué va con tra las tra di cio nes in dí -
ge nas si ella es in dia”. Era el la men to de uno de es tos pro fe so res que
en un pri mer mo men to apo ya ron a la vi den te. Lo que el buen hom bre
qui zá no po día en ten der que la iden ti dad es sólo un sen ti mien to mu da -
ble que se cons tru ye con sím bo los tam bién cam bian tes, y que el mo vi -
mien to de Ama lia sí de sem pe ñó esa fun ción de re for za mien to de la
iden ti dad que ellos bus ca ban aun que no fue ra a tra vés del vehí cu lo de
la tra di ción. Con Ama lia Dios ha bía des cen di do di rec ta men te en tre
los nahuas para de cir les en su len gua que eran ellos los ele gi dos por Él 
para sal var se, ellos y no los arro gan tes y usur pa do res mes ti zos, “los
ri cos, la gen te que nos mata”, como los de fi nen ellos mis mos, a quie -
nes des pre cian en se cre to, a quie nes ri di cu li zan una vez al año por car -
na val apro ve chán do se de la per mi si vi dad ico no clas ta de esta
ce re mo nia. Si en otras co mu ni da des como Huey coa tit la o Tla quext la
la iden ti fi ca ción ét ni ca del mo vi mien to que da os cu re ci da por lí neas
de fi sión in ter nas a la pro pia so cie dad in dí ge na, este ca rác ter se pre -
sen ta ní ti da men te di bu ja do en Co latlán. Si los mes ti zos tie nen su
cura, que es uno de ellos, los in dios te ne mos a Ama lia, a la men sa je ra
del cie lo, que es nues tra y sólo nues tra, que ha ve ni do para dar un nue -
vo sen ti do a nues tras vi das per di das, que ha ve ni do para res ti tuir nos el 
lu gar que nos co rres pon de como so cie dad, a no so tros los in dios.
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