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Es el domingo 29 de Abril y toda la congregación de gitanos pentecostales que vive en 

Kánchi se juntó en la nueva iglesia, localizada en las inmediaciones de la ciudad, para celebrar su 

culto y también para ver la nueva película que muchos habían grabado durante las dos semanas 

anteriores. De los quinientos gitanos que aproximadamente viven en Kánchi, menos de la mitad 

estaban presentes. Los demás no son pentecostales o no van a la iglesia. Todos se arreglaron bien 

para este evento, como para todos los cultos. Si el culto del domingo empieza a las cinco de la 

tarde, la gente empieza a bañarse en sus hogares después de la comida, entre las dos y tres, porque 

en la mayoría de las casas (y en las carpas tampoco) no hay agua entubada, tampoco caliente, y 

toda la familia tiene que bañarse. De manera que el agua se calienta en un bote con un calentador 

eléctrico que puede tener forma de un trozo de madera con espiral de alambre, o también puede ser 

la parte inferior de una plancha. Después de bañarse, cada gitano o gitana tiene que cuidar con 

que toalla seca su cuerpo y cuál es la que usa para secar sus manos y cara. Es parte de las reglas 

que los viejitos les enseñaron, de marimé y lashav. 

Al llegar a la iglesia  uno se enfrenta con la calle tapada por carros de la gente que llegó con 

antelación. La tienda de abarrotes que está a la vuelta de la iglesia tiene un buen día, ya que casi 

todos van a comprar refrescos y comida chatarra. Si tienes dinero y no invitas (y los niños son los 

que mas piden), eres considerado un “codo.  

En la entrada de la iglesia están parados varios porteros, cantantes del coro y gente que ostenta 

cargos de gran responsabilidad, son ellos los que le enseñan a uno donde tiene que sentarse. Estos 

hombres cuidan que los pasillos entre las sillas queden libres para poder pasar y para que la gente 

que danza tenga suficiente espacio. También cuidan la entrada de la iglesia por si acaso alguien 

quisiera entrar con malas intenciones. Abren y cierran la reja de la puerta para que la gente no 

entre ni salga cuando quiera. 

Al interior de la iglesia, uno se da cuenta inmediatamente de la organización espacial de los 

creyentes que vinieron al culto: Las mujeres están sentadas con sus hijos en la parte de atrás de las 

tres filas de sillas. En la fila derecha, las mujeres llegan hasta adelante, en las otras dos hasta la 

mitad. Es fácil reconocer una mujer gitana en México porque casi todas están vestidas de blusa, 

falda larga y un pañuelo del mismo color. Además todas usan el pelo largo. En el público se ve 

mucho oro, especialmente las mujeres llevan sus monedas y cadenas. Los hombres están sentados 

en las partes de adelante de la fila del medio y de la fila izquierda. Todos están vestidos según su 

riqueza. Hombres y mujeres no se mezclan durante el culto, como no lo hacen en otras iglesias 

pentecostales ni tampoco en casi toda la vida social gitana. Los mundos de los hombres y de las 

mujeres están separados. Adelante de las sillas hay espacio libre. Allí es donde van para recibir la 

bendición, para arrepentirse de sus pecados, para entregarse a Cristo o para presentar a sus niños. 

Las personas importantes de la iglesia están casi siempre adelante: los predicadores y el pastor 
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sentados en los lados del espacio libre y los ancianos de la iglesia en la primera fila.  

            Hay una pesadez en el ambiente; aunque el edificio cuenta con cuatro ventiladores grandes 

y aire acondicionado, no es suficiente para la cantidad de personas que, además, pasan una gran 

parte del culto danzando. Pero ahora todos están callados y sentados porque esperan el estreno de 

la nueva película. La música, que toma un rol muy importante en los cultos pentecostales, y que en 

otras ocasiones se oye desde lejos, se acabó también. El pastor sube al estrado con un micrófono 

en sus manos y brevemente introduce la película. Es una obra evangelizadora que grabamos con 

los gitanos durante una semana y la semana siguiente la editamos. Todo menos el manejo de la 

cámara, la edición y postproducción fue hecho por ellos. Está dirigida para su iglesia y los demás 

gitanos en México y el mundo para que se entreguen a Jesucristo y sean salvos. La película no 

tiene el propósito de evangelizar a todos, los gadjés (mexicanos, no gitanos) no están involucrados. 

Es casi toda en romanés y no hay necesidad para que sea subtitulada o doblada.  

La historia es simple – habla de una congregación gitana y empieza en el hogar de una familia muy 

creyente pero cuyo padre es un poco frío en la práctica de su fe. En vez de ir a la iglesia va al 

billar o a tomar alcohol con sus amigos. La siguiente escena describe la vida de una familia gitana 

“mundana” – el padre de la familia es muy bebedor y maltrata a su esposa e hija. El único dinero 

que hay en la casa (el que su esposa gano adivinando la suerte y haciendo limpiezas a una 

mexicana) es usado para comprar alcohol que el padre beberá con sus amigos. Durante la visita de 

un pastor y un predicador a esta casa, toda la familia (menos el padre) se entrega a Jesucristo (es 

decir, se convierten al pentecostalismo). En la siguiente escena podemos ver a dos gitanas 

adivinando la suerte a dos jóvenes. Ellos, siendo tontos, les dan mucho dinero por la adivinación 

aunque no deberían porque el dinero no es de su propiedad. Desde el principio podemos ver 

estereotipos de mártires cristianos (las esposas), gente mundana (padres de familias que toman, 

gitanas que adivinan suerte) y gente con poca fe. Cuando un día viene el señor por sus ovejas, los 

pecadores se quedan en el mundo mientras los demás desaparecen, unos en su casa orando, otros 

jugando con su celular o tocando la guitarra, algunos subiendo a un coche para ir a la iglesia y la 

mayoría durante un culto en la iglesia pentecostal. Es entonces que empieza el terror, el reino del 

diablo. El que no tiene la marca de diablo, el número 666 tatuado en la mano, no puede comprar ni 

vender nada. Una gitana que va a una tienda de abarrotes no es atendida por el vendedor y por 

consiguiente no puede cocinar nada para dar de comer a sus hijos. Un grupo de gitanos que se 

quedaron en la Tierra porque habían pecado, se juntan en una casa y se arrepienten de sus 

pecados. Uno de ellos les traiciona y los manda con los ejércitos del Diablo. Siguen escenas en 

donde un jefe de los ejércitos del mal les propone dos alternativas a los gitanos – o se dejan sellar 

por la marca del Diablo o serán matados en la guillotina. La decisión es muy rápida: quieren ser 

ejecutados porque así irán al cielo. Al final estas personas aparecen en el cielo alabando al señor y 
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acompañados por música en romanés. 

Al finalizar la proyección el Pastor no está muy contento con el impacto de la película, porque la 

gente se reía mucho durante la presentación. Se reían cuando vieron a un conocido y todos en la 

iglesia se voltearon hacia la persona. Esta película tiene que penetrar en los corazones de todos los 

gitanos, decía, para que “sigan bien el camino”. Ahora la película debería de ser difundida por 

todo el mundo donde existan congregaciones de gitanos pentecostales, o así lo dice su creador 

Nelly.  
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1 Introducción 

Este texto es el primer reporte de trabajo de campo que realicé en una comunidad 

gitana en México entre septiembre de 2006 y junio de 200712. En este momento estoy 

todavía muy inmerso en el trabajo de campo y me parece conveniente resumir de 

manera general mi experiencia entre los gitanos que intentar redactar una tesis con 

argumentación sólida. Tengo un buen motivo para proceder así: en el proyecto de 

investigación preparado para este trabajo de campo presenté diferentes teorías y 

puntos de partida de autores que escriben acerca de mi tema. Mi asesor me criticó por 

no haber tenido un punto de vista propio, mi propia experiencia de campo, mi lugar 
                                                 
1 El trabajo de campo fue llevado a cabo gracias a la beca para extranjeros de Secretaria de Relaciones Exteriores de 

México, ayuda de Rozvojovy Fond MSMT CR, Hlavkova Nadace y beca de Specificky vyzkum ISS FSV UK. 
2 Agradezco mucho a la kumpanya de Kánchi, en especial a Fardy, Jairo y Pedro con sus familias por aceptarme y dejar 

que pasara un tiempo conviviendo con ellos. Fardy, como mi informante principal, me explicó mucgho acerca del 
pentecostalismo y gitanos. Pastor Castaño me invitó a cooperar en un evento en su iglesia en Mistó. Carlos y Martha 
leyeron mi texto y me ayudaron mucho con su redacción. Miguel Hernández Madrid del Colegio de Michoacán, mi 
asesor de investigación, me dio bibliografía y consejos metodológicos muy válidos. Víctor Ortiz leyó con mucha 
atención el texto y me aconsejó cuales conceptos usar en el análisis. La biblioteca del Colegio de Michoacán 
consiguió para mí la bibliografía que necesitaba. 
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en la discusión. Y yo estuve de acuerdo, expuse una discusión teórica pero no tomé 

ninguna parte en ella. Las preguntas que hice en mi proyecto3 fueron muy 

especulativas, no tenía casi ningún conocimiento del campo. Es por ello que intento 

ganar este conocimiento ahora, con ayuda de las notas de campo, de las entrevistas 

que realicé, artículos en la prensa y otros escasos trabajos que existen sobre los 

gitanos en México. 

Durante el trabajo de campo estaba apuntando notas de campo, hasta ahora hice 28 

entrevistas semi-estructuradas o no-estructuradas, la mayoría de ellas biográficas con 

escogidos informantes4. 

Hasta ahora he visitado una más iglesia gitana pentecostal en un “reencuentro con 

Dios” e hice entrevista con su pastor. Para el Agosto 2007 tengo preparado visitar 

otras cuatro iglesias gitanas que existen en la república mexicana, conocer a sus 

pastores e intentar de reconstruir su historia como también la historia del liderazgo de 

los pastores.  

 

1.1 Estructura del texto 

Este texto está dividido en dos capítulos principales: “Historia” y “Practicas 

religiosas, orden y autoridad en la iglesia”. En la parte histórica, basándome en 

entrevistas, Archivo General de la Nación y trabajos de otros autores, intento 

descubrir la llegada de gitanos a México e historia del pentecostalismo gitano en 

México. La historia del pentecostalismo gitano en general y particularmente en las 

Américas también esta discutida. 

La parte analítica esta constituida de la reflexión de experiencia de alteración de 

cuerpo y su resignificación en el ámbito pentecostal – capitulo “Danza en Espíritu 

Santo”. El segundo capitulo analítico “Sueños y profecías” discute el tema de la 

intervención del individuo en la interpretación de sueños y profecías dentro de la 

iglesia pentecostal. 

                                                 
3 Anexo 1 
4 Estos datos me van a servir principalmente para analizar durante 2007/2008 para mi tesis de maestría en Departamento 

de Sociología, Charles University, Prague. 
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Teoría usada en este reporte es más bien “teoría en acción”, conceptos teóricos que 

me sirven para explorar e interpretar datos durante el análisis de entrevistas y notas 

de campo. Por eso no he elaborado ningún capitulo especialmente dedicado a teoría 

(ni a metodología). En general, se trata de un enfoque interaccionista con miradas 

etnometodológicas hacía el problema de construcción de sentido. Para discusión 

teorética del pentecostalismo gitano, vea el anexo “Proyecto de investigación”.  

Los nombres de personas, vitsi y sitios han sido anonimizados. 

1.2 Ingreso al campo de investigación 

Para un gadjo, entrar a una comunidad gitana y tratar de convivir con ellos es siempre 

difícil y muchos autores que trabajan con los gitanos lo mencionan. La explicación 

más común es que este pueblo ha sufrido mil años de persecución y por consiguiente 

se ha cerrado al mundo exterior. También podemos ver este asunto desde el punto de 

vista de la sociología dramatúrgica de Erving Goffman, en particular con el concepto 

de manejo de impresiones, como lo hace por ejemplo Carol Silverman. En su trabajo 

con los Rom en Estados Unidos, Silverman analiza diferentes estrategias que los Rom 

usan para manejar la impresión de sí mismos ante los ojos de gadjes. En eso también 

se podría encontrar el problema de ingreso a este campo de investigación, porque a 

un gitano no le conviene dejar llegar gente de afuera a su vestidor, a ese lugar en 

donde prepara los roles para ser actuados delante de los mexicanos. Para entender 

mejor la problemática del ingreso al campo, describiré como fue en mi caso: 

El primer gitano que conocí vivía en un pueblo del Estado de Michoacán. Al tener informaciones 

sobre la presencia de gitanos con carpas y un circo en el pueblo fui a investigar, pero al llegar ya 

no estaba ese campamento. Pregunté por los gitanos en el pueblo y el anterior presidente 

municipal me dijo que no los querían en el pueblo porque cagaban en las calles y no sabían 

comportarse. Pero me mandó con C., que era “de su raza de ellos”. Este señor se había casado 

con una indígena P’urépecha y se asentó en el pueblo. Negaba ser gitano aunque no solamente el 

expresidente municipal sino también otra gente de este pueblo y del pueblo más cercano lo tenían 

identificado como gitano. Decía que solamente conocía a los gitanos, pero no era uno de ellos ya 

que sus padres habían sido mexicanos. Por fin me mandó a Usupancicuaro, una ciudad cercana 

diciendo que allí viven muchos gitanos. En esta ciudad no encontré casi a nadie, solamente dos 

jóvenes me dijeron que todos sus parientes se habían ido a Kánchi, porque allí había una boda. El 
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siguiente día llegué otra vez con C. y por fin me mandó con una persona en Kánchi – señor Reyes, 

que vive en El Mar. Hallar los gitanos en Kánchi no es muy difícil: toda la gente sabe de ellos y lo 

mandan a uno. Así fue también con el señor Reyes, con la excepción que había muchos señores 

Marínes en El Mar, pero eso ya no importó tanto. Conocí a la familia de una carpa y me invitaron 

a tomar café con ellos y platicar. Con esta familia me quedé cinco días, los primeros durmiendo en 

mi coche en la calle y los últimos dos días durmiendo en la carpa con los demás. Durante estos 

cinco días empecé a conocer a los primos y hermanos de Raúl, hijo menor de Miguel Reyes, el 

dueño de la carpa. Aunque Miguel y su esposa eran católicos, casi todos sus niños ya eran 

cristianos (pentecostales) y solían ir a los cultos en la iglesia5. La primera vez que fui, Raúl me 

regaló una “camisa gitana” (camisa dorada con brillo) y tuve que poner gel en mi cabello para 

que me vea bien. Raúl y su esposa Persa entraron en la religión pentecostal por su niña Sara que 

tenía dos años y era discapacitada. Creían que a través del pentecostalismo, el Señor la curaría. La 

hija también era la razón por la que la familia radicaba en Kánchi – su doctor estaba allí. Con esta 

familia me sentí muy unido, platicamos varias noches hasta muy tarde, yo iba a enseñar a la nieta 

de Rosa, Tamara, a leer, queríamos hacer una película de príncipes y princesas con los niños. La 

segunda vez que regresé casi no me reconocieron. Es de mala educación expresar tu inhospitalidad 

a otro, aunque sea gadjo, pero poco a poco me dieron a entender que ya no era bienvenido en su 

hogar. La explicación que me dieron fue que ellos me querían mucho, pero que vienen otros 

húngaros y preguntan “quién es este muchacho, por qué vive contigo, seguro es un espía”. 

También creo que le falté el respeto al señor mayor cuando me enteré después que yo usaba su 

sillón y esto no puede hacer un joven. Otra explicación puede ser que en este tiempo había 

problemas en la carpa, y también un mucho me dijo que era por parte de Raúl – me temían porque 

tenían mucho dinero guardado en la carpa y pensaban que podría robar este dinero. Pero ya no 

llegué a conocer la razón verdadera, ni pregunté otra vez. 

En este tiempo ya había conocido a varios cristianos, especialmente a Fardy, predicador y 

conocedor del mundo, que me había hablado el otro día de historia del pueblo gitano. Este señor 

ya tenía experiencias con un antropólogo y aunque este antropólogo le “hizo mucha maldad”, a mí 

me recibió cálidamente. La primera noche, después de que me corrieron de la primera carpa, vine 

con Fardy para pedirle consejos, ¿tiene caso quedarme aquí en Kánchi o ya perdí el contacto y 

será mejor que me vaya para otro lugar? Estuve muy desesperado, pero Fardy entendía mi dilema 

y me sugirió quedarme e intentar de empezar mi trabajo con los cristianos, que según él eran mas 

fáciles de tratar que los católicos. Esa noche, Fardy también me sugirió que si no quería tener 

                                                 
5 En ese texto voy a usar la palabra “iglesia” para denominar un templo evangélico, porque los gitanos lo usan así. En 

romanés, la lengua gitana, se usa palabra “khangueri” que significa “iglesia” y cuando los gitanos hablan de su 
templo en español, también dicen “iglesia”. En esto se refieren mas al edificio que a la congregación. 
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problemas que ya no intentara vivir en una carpa con gitanos, que mejor alquilara un sitio para 

vivir cerca y que les visitara a menudo. Y así lo hice: encontré hospedaje en la colonia y empecé a 

visitar todos los cultos de la iglesia pentecostal, vigilias, bautismos y oraciones y relacionarme con 

los gitanos visitándolos. La ayuda de Fardy y de otros me ha sido muy útil, porque ellos fueron las 

personas que me respaldaron cuando había chismes o dudas sobre mí persona. Me ayudó mucho 

cuando me presentó en la iglesia durante un culto diciendo que vine para convivir y escribir sobre 

la historia y la vida de los gitanos. 

Poco a poco, sin darme mucha cuenta, empecé a acercarme más a la kumpania6. Les servía de 

taxista y fotógrafo a los gitanos y aunque gastaba dinero en la gasolina y en las impresiones, así 

era la mejor forma de convivir con ellos. Como Fardy me dijo después, cuando los gitanos 

empezaron a subirse a mi coche y pedirme favores, significaba que ya me consideraban como a una 

persona de confianza. Cuando el dinero que gastaba en la gasolina y en las impresiones fue 

demasiado, decidí andar en bicicleta y dejé de imprimir las fotos, en vez de eso se las grababa en 

discos compactos y se los daba a las personas. Pero la relación con los gitanos ya no se enfrió. 

Con Pedro su esposa y su hija, por ejemplo, íbamos a buscar carros para su negocio que es la 

compra-venta de automóviles. Cuando llegaron las fiestas de Navidad y Año Nuevo, Pedro me 

invitó a su casa para pasar las tardes y noches con su familia, compartiendo comida y alegría. 

Unos meses después me hice socio de Jairo, que en ese entonces no tenía mucho dinero, y 

compramos coches usados juntos con la finalidad de venderlos. Mientras, empecé a visitar a los 

católicos que no había conocido en mis encuentros con los cristianos. Eran un grupo un poco 

aparte, los cristianos no los visitaban tanto y casi no iban a sus fiestas. Cuando llegaron mis 

padres a visitarme, los presenté a mis amigos y los llevé a un culto. Fardy me dijo que esto me 

ayudó mucho porque desde entonces era visto como una persona responsable. Cuando mi novia 

Eliška llegó a vivir conmigo en Febrero, también mejoró mi posición entre los gitanos: ya no era 

peligroso para las señoritas, ya no había temor de que me robara una, porque ya estaba con mi 

esposa. Todas estas cosas pequeñas me ayudaron a ganar confianza con mis “informantes-

amigos”. En el principio, la confianza era muy frágil. Había chismes que yo era un espía de los 

Julupesti, una vitsa7 de gitanos proveniente de Honduras que por ultimas tres generaciones se ha 

dedicado a amenazar a las demás vitsi y adquirir “pagos de protección millonarios” de ellos8. 

                                                 
6 Kumpania (kumpanya) es un grupo de Rom viajando o viviendo juntos en un territorio o una asociación económica y 

residencial. Sutherland (1975) 
7 Vitsa (pl. vitsi) es una categoría de parentesco cognativo (incluye parientes matrilineares como patrilineares). Cuando 

se casan dos personas de diferentes vitsi, ellos y sus niños van a pertenecer a las dos vitsi. 
8  El Universal: 24.6.2003: „Actúa mafia gitana en México: Denuncian a grupo de gitanos de extorsión, y homicidio“ 

http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=51251&tabla=ciudad   (20.6.2007) 
Pickett (1962) ya menciona esta vitsa y sus practicas de amenazas y venganza. El caso que describe Pickett es que llegó 

una carta de Julupesty de centroamérica a un gitano importante en Ciudad de México, amenazando con asesinos si 
no pagara 3000 dolares. En ese tiempo el gitano decidió no pagar y no le pasó nada. Lastimamente, los otros casos 
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Cuando en Noviembre mataron a uno de los Julupesti en una caseta de autopista cerca de Kánchi9, 

la desconfianza, especialmente de parte de las personas que no había conocido muy bien, creció 

aún más. Cuando se difundió la película Gadjo Dilo, que yo había traído y que habla del amor 

entre un gadjo y una gitana, habían chismes que yo era el gadjo de la película y vine a México para 

fornicar a las señoritas gitanas. De hecho, siempre tenía que controlar con mucho cuidado mis 

encuentros con mujeres gitanas – no iba a casas cuando no estaban sus esposos, no hablaba mucho 

con ellas cuando las veía en la calle y cuando llegué a entrevistarme con alguna, era en la 

presencia o con permiso de su marido. Si no lo hubiera hecho así, ambos sufriríamos de 

habladurías y se enojaría mucha gente conmigo. 

Había personas con que hablamos de todo aunque no nos conocíamos muy bien, pero también 

había personas con que compartí y conviví mucho pero todavía quedaban muchos temas que no 

tocamos nunca con ellos. Esto era el caso de Fardy, que nunca quiso hablar de su pasado en 

Ecuador (y no se abrió hasta la ultima semana de mi estancia), o de Jairo que no me contaba de 

sus problemas con la policía y de muchas personas más. Intenté de respetar su silencio y no 

preguntar demasiado aunque mientras menos hablaban de sus vidas más, curioso me quedaba. 

 

2 Historia 

En la primera parte de este capitulo esta investigada la historia de gitanos desde su 

llegada de Europa. La segunda parte se dedica a la historia y descripción general del 

pentecostalismo gitano en México. 

 

2.1 Historia de gitanos en México 

 

                                                                                                                                                                  
de rechazo del pago de protección no siempre terminaron así. 

9 Entre otros, hay un articulo que conclusiona las guerras entre gitanos: Nuevo Excelsior 22.4.2007: Gitanos en México  
Pugnas por liderazgo atemorizan a comunidad. 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/main.aspx?pid=55&idioma=27&parent=99999999.5.&noticia=28449&ruta=En
%20la%20mano%20se%20lee%20muerte   (20.6.2007) 
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Parientes de Milos Ci Orum: Fardy, Bozo, Milos y Lale 

Tomada en México DF en los años 30. 

 

No se sabe mucho sobre la llegada de gitanos a México. Lo seguro es que llegaron de 

diferentes lados de Europa (oriental como occidental – por lo menos Rusia, Serbia, 

Grecia, España, Francia y Holanda – de allí viene la clasificación de vitsi según el 

país del origen – grekos, francúzos, rusos,...) y Américas (como de E.U.A también de 

los países de Sudamérica). Pickett (1962; 8) habla de Dora, patriarca de vitsa Montes, 

insistiendo que cuando ella nació en Puebla cien aňos atrás, ya había habido gitanos 

en México. Esta información ubicaría las primeras llegadas de gitanos a México antes 

del aňo 1860. Martínez y Reynoso (1993; 392-395) en intento de descubrir la verdad 

y sin dar referencias a sus fuentes, escriben que los gitanos llegaron a México durante 

la presidencia de Obregón en 1922.  

“El gobernante pidió a todos los países europeos mano de obra para el campo mexicano, y como 

respuesta, el gobierno de Hungría mandó a los nómadas, que no conocían los labores agrícolas. 

Esta minoría conserva el mito de su origen “desconocido” o “incierto”. (…) Los gitanos o 

Húngaros, como se les llama en México, por su país de procedencia, al llegar eran unas cuantas 

familias.”   
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Aunque yo no tenga suficiente datos sobre la llegada de gitanos a México, lo poco 

que tengo contradice a las autoras.10 Creo que la equivocación en sus interpretaciones 

históricas viene del hecho que a los gitanos (pero anteriormente a toda la gente del 

cine ambulante sin distinción étnica11) en México se les llama húngaros. Sin 

embargo, así se les llama a los gitanos provenientes de Europa oriental en España 

(Mulcahy (1998)12) y no creemos que sea porque un gobernante español los llamaría 

a colonizar el campo. 

Las autoras toman un estimado de 4000 gitanos en México, dicho por “ellos 

mismos”. Pickett (1962) estima entre tres y cinco mil gitanos (solamente Rom) en 

México pero desde entonces ha habido mucha migración, de ahí que las cifras 

pudieron cambiar.  

Los únicos datos de archivo13 obtenidos hasta ahora hablan de Leonides14 (*1880), 

Alma15 (*1898) y Maria16 (*1887) Afanasi que llegaron a puerto Veracruz en 1926. 

Provenientes de Davia, Grecia, de religión ortodoxa, se registraron como inmigrantes 

en el año 193017. Otra vitsa de la que sabemos sobre su ingreso son los Ci Orum (en 

la foto arriba). Basado en entrevistas, esta vitsa salió en 1926 de Paris para 

Ámsterdam y de allí se fue a Veracruz. Sin embargo, no encontré sus registros en 

AGN y en este caso queda trabajo de archivo pendiente.  

Antaramián (2007) en el caso de migrantes armenios explica que: 

En general, podemos considerar que México se caracterizó por una notoria política migratoria 

restrictiva durante el siglo XIX y también durante el XX, salvo por un espacio al término de la 

Revolución Mexicana que va de 1921 a 1928 bajo las presidencias de Álvaro Obregón y Plutarco 

                                                 
10 En el Archivo General de la Nación revisé los documentos migratorios de todos immigrantes de Hungría y no 

entcontré a ninguno con raza „gitana“. Me parece improbable que no se hayan registrado si, según las autoras, 
vinieran con una migración legal como invitados.  

11 Pickett (1962) 
12 En Gay y Blasco (1999; 3): Two main groups of Gypsies live in Spain: Kalderash Gypsies, known by the Gitanos as 

Húngaros (Hungarian) and by the Payos as Cíngaros, who came to Spain from Eastern Europe in several migration 
waves during the nineteenth century (Mulcahy 1988), and Gitanos, who are themselves divided into various sub-
units. 

13 Se ha hecho búsqueda en AGN en registro de inmigrantes entre los años 1900 y 1950 y solamente en el caso de 
Grecia. Las personas gitanas se identificaron por dato de “gitano” en el espacio para llenar “raza”. Para tener una 
idea mas general sobre la inmigración de gitanos a México, queda búsqueda en todos los otros países de procedencia 
europea. 

14 AGN Grecia 3270 
15 AGN Grecia 3272 
16 AGN Grecia 3271 
17 Según mis informaciones, la vitsa Afanasi vive ahora en Monterrey. 
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Elías Calles, en el que hubo un periodo en el que se abrieron las puertas a casi todos los 

extranjeros, incluido los no católicos18. (…) 

Antaramián nos recuerda que a partir del 1921 también se restringió acceso a Estados 

Unidos y una parte de aquel flujo migratorio se dirigió a México. En el 1927 se 

consideran “indeseables algunas “razas” (y entre ellos judíos, armenios, libanoneses, 

palestinos y musulmanes) y a partir del 1928 ya es difícil que ingrese legalmente 

alguna persona proveniente de estas etnias al país. Es muy probable que esta política 

les haya sido aplicada también a los gitanos que siguieron la misma ola migratoria 

que los armenios. 

 Según mis informantes, los “viejitos”, “patriarcas” se dedicaban entonces a la 

elaboración y venta de casos de cobre y compra y venta de caballos, las mujeres a la 

adivinación. Los “viejitos” andaban en carretas con caballos por los pueblos junto 

con sus vitsi. Esta historia oral no esta muy sostenida factualmente, cuando se habla 

de los viejos tiempos, se habla de que había mas respeto a los patriarcas y que había 

grandes hombres. 

Con el tiempo, los gitanos empezaron a dedicarse a otros oficios (pero siempre auto-

empleativos) como reparación de maquinaria pesada y sistemas hidráulicos y también 

al cine ambulante. Últimamente casi todos los gitanos que he conocido en México se 

dedican a compra-venta de vehículos usados, algunos a reparaciones de maquinaria 

pesada o de sistemas hidráulicos. Viven en zonas urbanas de varias ciudades en 

México, entre ellos hay gitanos ya sedentarizados como semi-nomádicos que salen 

por temporadas a trabajar pero ya casi siempre regresaran a una ciudad, donde ya 

tienen casas o terrenos para armar carpas. Como nos recuerda Pickett, la 

sedentarización de gitanos en México no es ningún proceso contemporáneo porque ya 

en los aňos 50 había gitanos nómadas que viajaban con el cine ambulante y gitanos 

urbanos que se dedicaban a trabajos con metales19. 

 

                                                 
18 Antaramián (1997; 6) 
19 Pickett (1962; 10) 
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2.2 Evangelismo gitano en el mundo 

McLane (1992) en su corto articulo “Protestant Evangelicism Among the Spanish 

Gypsies” escribe que después de llegar a Europa, los Rom perdieron casi todas las 

creencias que habían traído desde la India, su supuesta país de procedencia. 

Empezaron a entrar en diferentes iglesias según su lugar de estancia: en Turquía 

llegaron a ser musulmanes, en Grecia ortodoxos, en Francia y España católicos y en 

Inglaterra protestantes. Según McLane nunca han participado activamente en dichas 

iglesias sino que su presencia fue artificial. Soto Montaño y Jaramillo Berío (1991) 

explican la relación de gitanos a la religión en los términos de “religiosidad popular”: 

La participación del Gitano en la religión católica se da con un carácter selectivo, al adoptar 

elementos de dicha religión transformados y adaptados a sus tradiciones culturales y a su sistema 

de valores y símbolos. 

Así en el caso de gitanos en México podríamos hablar por ejemplo de la apropiación 

de la fiesta de la Virgen de Guadalupe (que ha hecho muchos favores a diferentes 

gitanos cuyas vitsi la celebran). 

Los autores20 están de acuerdo que el evangelismo gitano empezó en los años 50 en la 

Bretaña francesa, cuando un pastor gadjo de la Asamblea de Dios21 llamado Clément 

le Cossec en 1952 entregó a Cristo varias familias Manus. En el 1957 Le Cossec 

decidió formar la primera congregación gitana y entrenar a varios gitanos en la 

predica22. Desde entonces, el movimiento pentecostal gitano se ha extendido no 

solamente a otros países europeos sino también a las Américas.23 

2.3 Evangelismo gitano en México 

Esta parte histórica esta basada en entrevistas con gitanos en Kánchi. No tengo datos 

históricos (de archivos, libros etc.…) que puedan reforzar la expuesta versión de la 

llegada del evangelio a la republica mexicana, pues hay que tomar estos datos 

utilizados como históricos como oral history – narrativos de personas – y no datos 

firmes. Durante las entrevistas se mezclaban aňos, familias y nombres y este texto es 

                                                 
20 Williams (1993), Mclane (1994) y Cantón Delgado (2004) 
21 Assembly of God – misiones bautistas mundiales. 
22 Williams (1993) 
23 Para historia del evangelismo gitano en España como también sus características principales consulta Cantón Delgado 

(2004).  
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solamente una aproximación a la historia. Para comprobar esta versión, tengo 

planeado entrevistar al pastor Savka en Los Angeles, California, pero aún, después de 

aquella entrevista no va a quedar claro donde esta la verdad. Historia es siempre 

recreada retroactivamente al curso de nuestras biografías y mi intento no es 

estabilizarla con una voz autoritaria sino seguir buscando las pistas interpretativas 

que tiene la narración sobre aquellos tiempos. 

El primer evangelista gitano que llegó a México era Estevo Demetriu de Paris, 

probablemente uno de los primeros estudiantes de Clement le Cossec y uno del 

primer grupo de gitanos evangélicos en Francia. Gracias a su parentesco en Américas 

(por ejemplo con Milos – su prima se casó con Estevo) pudo llegar con sus parientes 

a evangelizar en la segunda parte de los aňos 60 para varios meses y lograr entregar a 

Cristo a 3 gitanos de Perú, sus primos, en Irapuato. Los demás no le prestaban 

atención aunque era pariente de ellos también.  

Después de fracasar en México, Estevo volvió a Paris pero ya estuvo preparado para 

irse a Estados Unidos. Este viaje fue más exitoso y Estevo logró levantar la primera 

iglesia gitana pentecostal en Estados Unidos, en Los Angeles y también de entregar a 

Cristo y enseñar al futuro pastor Savka. La iglesia Gypsy Evangelical Church of Los 

Angeles, que es supuestamente la primera en Estados Unidos, tiene en su pagina web 

el año 1977 como fundación24. Milos dice, que durante estos aňos, la iglesia de Los 

Ángeles ha ayudado mucho a Estevo para que él pudiera viajar y evangelizar. Así 

Estevo pudo levantar otras iglesias como la de Nueva York y otras más en Estados 

Unidos (Milos dice que todas las iglesias gitanas de Estados Unidos son sucursales de 

Paris – Los Angeles, Nueva York, Houston, Washington D.C. etc.) y en Sudamérica. 

Pero a México el Estevo ya no volvió.  

Era Pablo Luvinoff, supuesto patriarca de todos los gitanos en Ciudad de México, 

quien al principio de los aňos 80 trajo el evangelio con gitanos mexicanos y levantó 

la primera iglesia en México DF. La esposa de Milos cuenta que Luvinoff se fue a 

Estados Unidos para operarse las piernas y que allí en Los Angeles lo entregó a 

Cristo el pastor Savka, seguidor de Estevo. Regresando a México, Luvinoff rápido 

                                                 
24 www.lachurch.net (16-07-2007) 
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entregó a su vitsa y juntos empezaron la iglesia de México DF que duró hasta los 

primeros meses del 2007. Desde luego había problemas entre la vitsa Luvinoff y 

Julupesti. Los Luvinoff no eran los únicos que estaban amenazados por los Julupesti, 

esta ha sido la realidad de todos los Rom en México, pero eran casi los únicos que se 

pusieron en contra y no les pagaban. Las amenazas duraron a través de los aňos 

cuando en el 2002 los Julupesti mataron a una niña de Pablo Luvinoff en atentado a 

él. Desde entonces la congregación de México DF vivía en el temor hasta que durante 

mi estancia se cerró totalmente la iglesia.25  

 

2.3.1 Iglesias Gitanas en Kánchi 

En Kánchi han existido dos iglesias gitanas: Shalom Aleyxem fundada por dos 

pastores de la vitsa Zameco que después de varios años declinó y Casa Adonai, la 

iglesia que sigue hasta hoy y que es mi campo de investigación. 

  

2.3.1.1 Iglesia Shalom Aleyxem 

Los evangelistas gitanos llegaron primero a Kánchi alrededor del ano 1984. Eran de 

México, DF, de vitsa Luvinoff y llegaron con sus parientes, la vitsa Zameco que 

entonces ya habían vivido en Kánchi por alrededor de veinte anos. Llegaron dos 

pastores junto con sus familias en diez carros y empezaron a reunir a Zamecos y a 

predicarles. El futuro pastor Castaño Zameco ya había vivido sin tomar ni fumar y era 

una persona respetada en la comunidad. Castaño cuenta: “Yo la primera palabra que 

les dije era “yo estoy con Dios”. Porque no sabía exactamente como era dar el paso 

hacia Cristo. Porque yo pensaba que yo, porque no tomaba, no fumaba, no era 

pleitista, no era persona de maldad, yo pensaba que con eso basta. Para estar con 

Dios. Pero esta gente me aclaró una cosa muy importante. Que no es basta con esto. 

(…) Primeramente hay que aceptar a Cristo.” Castaño era de los primeros entregados 

y también cuenta como un día que los Luvinoff bautizaban a sus parientes, el hizo el 

                                                 
25 No solamente se cerró la iglesia pero Luvinoff también desapareció del mundo así que no pudo comprobar mi versión 

de fundación de su iglesia. Tengo planeado entrevisar acerca del tema al pastor Savka en Los Angeles. 
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paso y se dejo bautizar también y después de él, toda su vitsa se bautizo también. 

Castaño Zameco en corto tiempo llegó a ser pastor y empezó a dar cultos para su 

vitsa en una iglesia que habían construido unos evangelizadores de Estados Unidos 

en la Shalom Aleyxem. Junto con su vitsa y la vitsa García congregó a alrededor de 

200 personas e iban a evangelizar también con las otras vitsi – entre ellos los 

Nikoleski. Esta iglesia declinó en cuatro aňos de su existencia (según Roberto, hijo 

del pastor Castaño) siete aňos según Josuan. Hablando con los anteriormente 

congregados en esta iglesia, la razón parece ser por un malentendido entre dos 

pastores que habían en esta iglesia – Castaño Zameco y Moreno Zameco. Cuando 

Josuan habla de la declinación de la iglesia Shalom Aleyxem, cuenta que era el 

último en congregar allí: „En el 93 se cerró el templo, se fue el pastor, se fueron todos 

los hermanos. Yo y mi señora íbamos al templo y otro muchacho y abríamos el 

templo y empezamos a pedirle a Dios, a orar y pasaron 3, 4 meses, 5 meses, se le 

echaron llave, candado en la puerta y se fueron todos, se cerró. Entonces yo otra vez 

me metí al camino malo porque no teníamos donde congregarnos.” Dejemos contar al 

Roberto, hijo de pastor Castaño Zameco: „Se congregaron la familia Zamecos y 

levantaron una iglesia en la colonia Shalom Aleyxem en el aňo 86, habían 2 o 3 

pastores. Duró la iglesia unos 3 o 4 aňos, en el aňo 89, 90 fue donde se tuvo que 

cerrar la iglesia por problema de pastores que no congeniaban. Y se dispersaron los 

pastores, se dispersionó la iglesia y anduvimos de pueblo a pueblo. Fuimos a 

Monterrey, allí hay otra iglesia, aquí no hubo iglesia en ese transcurso, y tanto como 

un pastor que el otro, se dispersaron. Estuvieron sin iglesia, sin congregación. Aquí 

en Kánchi levantó un Dios otro pastor y por allí del aňo 2000 levantaron a la otra 

iglesia que esta ahora, que se llama Casa Adonai. Es el pastor Demeter. Con los aňos 

mi papa, que es el pastor, Castaño Zameco, estuvimos viviendo allí en Mistó en el 

aňo 2004 y allí levantó iglesia. Gracias a Dios, hoy sigue esa iglesia, tiene 

congregación.“ 
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2.3.1.2 Iglesia “Casa Adonai” 

Cuando hablábamos de la historia de la Iglesia Cristiana en Kánchi con el Pastor 

Demeter y los compañeros de su coro, hubo mucha discusión sobre los años de 

cuando estaba la iglesia de la Shalom Aleyxem. En ese entonces Demeter era todavía 

católico y solamente recuerda que había dos vitsi en la iglesia - Zamecos y García- y 

que habían dos pastores que se peleaban entre si mismos, después se fueron muchos 

de Kánchi. De la vitsa de Demeter, nadie iba a la iglesia. También salieron de Kánchi 

con dirección a Córdoba, Veracruz. Después de un tiempo un tío de Demeter de 

enfermó y su esposa le pidió que trajera a un Pastor. En este entonces, Demeter no 

sabía qué era un Pastor, fue con si primo a buscar uno y lo trajeron a la casa de sus 

tíos. Antes de morir, el tío se entregó a Cristo. Esa fue la entrada del Pastor a la vitsa 

y todos los de la vitsa que habían sido cristianos (algunos se convirtieron al 

cristianismo en Estados Unidos) empezaron a ir a la iglesia.  

Demeter no iba a la iglesia con sus primos, aunque el Pastor le mandaba invitaciones 

cada semana y también venía a visitarlo. Así pasó un año hasta que llegó un 

predicador portorriqueño a Córdoba y Demeter se entregó a Cristo, ya que su esposa 

e hijos ya se habían entregado. El Pastor Rubén que estaba a cargo de la iglesia de 

Córdoba puso a Demeter, después de que él se bautizó, a cargo de la escuela 

dominical de jóvenes. Allí Demeter empezó a predicar, formó un coro de jóvenes y 

aumentó la cantidad de sus estudiantes de ocho a cuarenta personas. Trabajando para 

la iglesia en Córdoba, siempre tenía en mente volver a Kánchi donde se habían 

quedado muchos cristianos de la iglesia del Shalom Aleyxem, pero sin Pastor ni 

predicador, y algunos de ellos ya se habían tornado católicos otra vez. Demeter se 

puso a orar para que Dios lo mandara de vuelta a Kánchi, pero sus compañeros de la 

iglesia oraban para que se quedara. Resultó que Dios quiso que se fuera, entonces 

Demeter tomó a su familia, llegaron a Kánchi donde ya estaban sus parientes y 

después de alojarse empezaron a hacer oraciones familiares. Primero había que 

preparar a la vitsa y después podía seguir con los demás. En ese entonces vino el 

Chucho que había oído que un pastor llegó a Kánchi. El Chucho era un gitano que 

además era cristiano de nacimiento. La primera noche que llegó el Chucho a la 
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Iglesia, Demeter pensaba que iba a predicar y lo mismo pensaba el Chucho de 

Demeter. Resultó que predicó el Chucho por primera vez en su vida. Cuando los 

demás gitanos oyeron que entre la vitsa de Demeter hacían cultos y oraciones, 

vinieron a pedir que lo hicieran también con ellos. Primero fueron los García, 

Demeter no llegaba a la colonia donde vivía vitsa Nikoleski, porque ya con la vitsa 

García eran bastantes congregados. Empezaron las preocupaciones por el espacio 

para poder congregarse, la gente ya no cupo en las casas. Primero un "hermano" les 

prestó un terreno que pavimentaron y después iban a construir la iglesia, pero los 

vecinos de alrededor no quisieron firmar el permiso de Gobernación. Demeter lo 

explica de la siguiente manera: "Por el estacionamiento, porque íbamos a molestarlos, 

mucho carro. Y ellos creían que era como una iglesia católica que se ponían afuera de 

la iglesia para vender papitas y vender de todo“. Entonces rentaron una cochera 

donde se hacían los cultos durante un año. Esto era en el año 1997. Pero durante ese 

tiempo estaban buscando un terreno en venta para construir una iglesia. En la primera 

oración ya en la colonia del Mar donde vivían los Nikoleski y a donde antes los 

cristianos Flores no habían ido a evangelizar, oraron todos por un terreno. Y al 

siguiente día hubo respuesta – ya que el dueño de la casa en donde se hizo el culto 

encontró un terreno cerca que estaba en venta. Se hizo una colecta entre los 

congregados y se compró el terreno. Pero el terreno se quedó varios meses sin que se 

construyera en él. Demeter cuenta de la construcción:  “le dice, me dice me dice 

(sic?) Uno de ellos Yorgi y Lili, mañana vamos a limpiarlo Pastor. Vamos a empezar 

por eso. Al día siguiente trajeron una máquina, tumbaron esa casa y toda la mugre y 

lo dejaron limpiecito, planito. Ya me llamaron, venga a ver el terreno. Cuando vi el 

terreno, me emocioné. Digo, pues ya está. Ahorita vamos a fincar. Mañana tráiganse 

los albañiles, yo consigo el material, ustedes paguen la mano de obra. Y así fue. (...) 

Maña, al día siguiente ya trajimos albañiles, me pidió material, me fui al materialista 

y allí me lo pidi, lo pidí fiado. Cada quince días le pagamos. A diez mil pesos, a diez 

mil pesos, de a diez mil pesos. Unos pagaban la raya, unos pagamos el material. Unos 

pagaban la raya, otros pagaban el material. Y en seis meses se levantó la iglesia." La 

iglesia fue inaugurada el 12 de Noviembre del 2000 y allí también empieza para 
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muchos la historia de la congregación, porque el aniversario de la iglesia es el día en 

que se inauguró el edificio. 

Para el año 2000 en la iglesia se congregaba solamente la vitsa de Demeter y la vitsa 

García. De los Nikoleski venían unas dos o tres familias, los otros "seguían tomando, 

seguían con su, con sus, con su vida, normal.". En el 2004 un primo de Demeter fue 

matado por persona desconocida y casi toda la gente de la congregación se asustó y 

se dispersó. Demeter salió con su familia a Mazatlán, otros fueron a Culiacán y 

algunos a Veracruz. Los García se fueron a Monterrey. Y los que se quedaron en 

Kánchi estaban asustados y no venían a la iglesia, solo el Chucho y Yanko abrían la 

iglesia cada mes para aquellos que venían mensualmente a los cultos. Después de 

varios meses la situación se tranquilizó y poco a poco todos regresaron a Kánchi - 

menos los García que se quedaron en Monterrey. Había que empezar otra vez –en  la 

congregación eran alrededor de veinte personas- faltaba el grupo de alabanza. El 

Pastor explica: "Iniciamos otra vez como si fuera desde el principio. A predicar en las 

casas, a evangelizar, allí mas o menos seis meses sin faltar UN DÍA, es decir un 

sábado en las casas de hermanos. Viernes y sábados, seis meses sin faltar, a decirles 

vengan a la iglesia, vengan a la iglesia, vengan a la iglesia." Aunque se esforzaban 

mucho ya no había tanta gente en la iglesia. Todo cambió al hacer una campaña de 

evangelización: "Ya teníamos como 50, 60 personas en la iglesia. Más o menos. O 

sea nos empezamos a mover. A evangelizar en las casas y hacer oraciones en las 

casas y así. E hicimos una campaña e hicimos volantes e hicimos letreros de 

invitación y nos fuimos a invitar. A invitar. QUINCE días, un mes antes ya 

invitábamos. Y hacer cultos en las casas. Vino la iglesia de Mistó, vino la iglesia de 

Satélite y vino la iglesia de México. (...) E hicimos cuatro días de ese, de campaña. 

S: Hmmm. Para tener una idea de que se trata en una campaña, es= 

P:=Evangelización. Hablar de la palabra de Dios para poder evangelizar a la gente, 

darles a conocer a Cristo y que se conviertan a Cristo. 

S: Pero se invita la gente de los católicos?= 

P:=De los católicos, LA MAYORÍA CATÓLICOS. Habían muchos cristianos pero 

que estaban separados de la iglesia anterior. De esa iglesia anterior te calculo que 
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eran unos 60, 70 personas o hasta más este Esteban. En esa campaña, Dios hizo la 

obra, movió a la gente, tocó a la gente y cambió a toda la congregación que tu ves 

ahorita. Allí se convirtieron, allí se cambiaron, allí cambiaron todas las cosas. En esta 

campaña. Septiembre 16 del 2005. Para poder tener ahorita iglesia con 200 a 250 

personas ahorita. Eso es en, paro noo, para no alargarme mucho, eso es la historia de 

la iglesia hasta ahorita."26 

 

3 Practicas religiosas, orden y autoridad en la igl esia 

Esta parte analítica constituye de dos capítulos. En el primer “Dones de Espíritu 

Santo” voy mirando a mí mismo como a un objeto de estudio. Investigo el camino 

interpretativo que recorre un cuerpo no-creyente que ha estado en estado alterado 

desde los primeros pasos hasta la posible conversión. Durante este proceso veo la 

fuerza interpretativa de predicadores pero también del resto de la congregación como 

crucial para entender como llega uno a tomar parte de la congregación. En el 

siguiente capítulo trato de investigar casos de sueños y profecías y en especial el caso 

de sueños personales: su formación y rol en la congregación y en la construcción de 

un individuo creyente lleno de Espíritu Santo junto con los llamamientos que hace 

este individuo hacía la jerarquía formal de la iglesia. 

 

3.1 Dones de Espíritu Santo 

Los dones del Espíritu Santo toman un rol básico en el pentecostalismo y otras 

religiones carismáticas. En este capítulo intento de descubrir como es posible, a 

través de los dones de Espíritu Santo, que un gitano (pero también gadjo) se 

identifique con la “hermandad en salvación” dentro de un movimiento religioso 

internacional y transétnico. 

Creo que este ejemplo me va a servir como puente entre el individuo y la iglesia – La 

iglesia está formada por individuos socializados secundariamente que interpretan los 

estados físicos de sus cuerpos alterados de la misma manera que las demás personas. 
                                                 
26 Entrevista con pastor Bozo: 070522 Pastor Bozo historie; editada 
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Esto forma una imaginación comunitaria – yo imagino que hay un pueblo de cuerpos 

que tienen las mismas sensaciones, entonces un pueblo de personas que interpretan 

sus estados físicos (incluso el mío!) como llenamiento de Espíritu Santo. Esta podría 

ser una ruta de mantenimiento de la comunidad imaginada de cristianos. 

Uso un enfoque etnometodológico – me pregunto cómo la gente hace accountable27 

su experiencia (física) y cómo, por medio de accounts sobre su cuerpo dan sentido a 

sus vidas. 

 

3.1.1 Danza en Espíritu Santo 

Por medio de mi experiencia (auteotnografía) con un estado alterado de mi cuerpo, 

quisiera explorar cómo llega uno a tal estado, cómo es el estado, cómo se interpreta y 

cómo se llega a saber que era tal estado y no otro y también cómo se maneja la 

interpretación para que este estado aparezca como una cosa extraordinaria, no 

cotidiana sino que alterada de la vida diaria. Por eso voy a mirar tal estado no como 

estado sino más bien como un proceso interpretativo. Con esto no quiero señalar que 

estar lleno de Espíritu Santo no sea un estado divino sino que no es un estado 

supuesto. Para este paso teórico cabe mencionar mi inspiración: los estudios 

antropológicos de Antoinne Hennion, especialmente sus articulos Hennion A. (1999): 

A sociology of attachment: music amateurs, drug users y Hennion A. (2003): Music 

and Mediation. Toward a New Sociology of Music. En estos artículos Hennion usa el 

concepto de mediador para explorar los caminos en que se producen los estados 

exaltados por la música y también la mirada a la experiencia musical y experiencia 

del consumo de droga como algo que hay que aprender a manejar e interpretar, algo 

que no es tan “natural”, de un impacto directo en el consumidor. 

                                                 
27 Bornaetxea F.R. (2002): „El lenguaje ocupa el primer lugar como elemento constituyente de las situaciones sociales. 

La lógica de su empleo es fundamental para le lógica de toda constitución social del sentido. Es a la vez elemento de 
una totalidad, la situación de interacción, y elemento organizador de la misma. Para Garfinkel las actividades 
mediante las que los miembros de una colectividad producen y controlan sus actividades cotidianas son idénticas a 
los procedimientos que utilizan para hacer explicables (account-able) esos contextos. Accountable quiere decir 
disponible, descriptible, inteligible, relatable, analizable. No es que tome los informes de los actores como 
descripciones de la realidad sino que entiende que mediante ellos se constituye el orden social, se hace visible el 
mundo. En este sentido la Etnometodología se aparta del resto de la tradición sociológica de Parsons a Schutz, no 
considera el lenguaje como una entidad abstracta sino como actividad lingüística caracterizada por dos rasgos 
fundamentales: es irremediablemente indexical (Indexicalidad) y, por tanto, reflexiva (Reflexividad). 
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Empecemos con mi caso: 

 

Es el 27 de Octubre. Hoy va a haber una vigilia, es la primera vez que la hacen porque solamente 

Fardy sabe liderar una. El pastor dio permiso para la vigilia pero no vino. En la carpa de Miguel y 

Getsemani se juntó mucha gente (alrededor de 50 y están llegando mas) y casi no se puede 

estacionar ningún carro en la calle. Los vecinos se quedan mirando a toda esta gente que llegó. La 

vigilia empieza con alabanzas, canciones cristianas en romanés y español que son reproducidas 

por un poderoso estéreo (rudimento de la vida mundana, de las fiestas y música de Vicente 

Fernández). (...) Fardy explica que entre las doce y tres de la mañana es el tiempo cuando viene el 

Espíritu Santo y sus dones y yo estoy muy curioso. Un joven me traduce cuando Fardy a las dos de 

la mañana invita a la gente que todavía no han hablado en lenguas que se pongan de rodillas en 

medio de todos. De las cuarenta personas vienen unos cinco jóvenes que se ponen en medio, 

formando un círculo. Tengo ganas de probar la experiencia pero no se si puedo, aunque el joven 

que me traduce me lo pregunta. Fardy me da permiso. Empieza una lenta canción y nosotros 

tenemos que bajar nuestras cabezas y cerrar los ojos. Los predicadores van alrededor de nosotros 

y toda la demás gente los apoya cantando y dando palmadas.  Uno viene y dice que respire 

profundo, otros ponen sus dedos o toda la mano sobre mi frente y suben mis manos. Otro pone sus 

dedos en mi cuello y empieza a temblar con ellos. Respiro mucho pero no me parece que los efectos 

sean alotrópicos. A partir de la mano temblorosa me empieza a vibrar el cuello, después mis manos 

y la espalda. Mis manos no me duelen aunque están subidas todo el tiempo. De repente empiezo a 

saltar en mis rodillas, bueno, a mecerme, pero bastante fuerte y todavía tengo los ojos abiertos. 

Tengo la sensación de control sobre mi cuerpo y mi mente, pero no? me dejo ser guiado por ello e 

intento no luchar contra lo que me está pasando. La música se está poniendo más rápida y los 

predicadores gritan "habla en lenguas" y algunas frases que no entiendo - ellos mismos empiezan a 

hablar en lenguas. Sigo saltando cuando uno se acerca a mi oído y dice "rasta, rasta". Estoy 

echando lágrimas pero no lloro de tristeza, escapan solas. Abro mi boca y pido el don de lenguas, 

pido en checo, pero las lenguas no llegan. Después de un rato me tranquilizo un poco, ya no salto, 

pero sigo gozando de las vibraciones en mi cuerpo durante los siguientes cinco minutos. La música 

termina, yo abro mis ojos y estoy algo intoxicado. Despacio voy a sentarme en un sillón y estoy 

intentando regresar a la normalidad. Me siento muy abierto. No vulnerable sino que muy espiritual 

o emocional? Durante los últimos tres cultos en la iglesia tenía ganas de llorar, aunque las 

canciones eran alegres, pero no podía y ahora se que la próxima vez ya podré. Ese estado se 

parece mucho al que se obtiene comiendo hongos, pero cuando uno toma solamente poquitos. Una 

tranquilidad profunda. No tomas en cuenta lo que está pasando fuera de ti, un aislamiento de lo 

que está alrededor pero no en el sentido de encerrarse - tienes ganas de hablar con los demás pero 
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no estás en la conversación - hablas desde tu dentro. (...) Durante la respiración alotrópica uno se 

marea y no sabe que hace. Esto es con toda la conciencia.                                                               .                                    

(Fieldnotes 27.10.2006) 

 

 

27.10.2006: Un predicador se acerca a mí (de rodillas) para poner su mano en mi cabeza y 

decirme que hable en lenguas. Se puede ver el movimiento de mi cuerpo, especialmente las manos 

temblando, en comparación con las conturas más firmes del predicador y también del joven que 

está a la derecha. Las señoras atrás me están mirando.  

La foto fue tomada en la noche y sin flash – por eso salió borrosa pero cuando la enseñé al 

predicador, me dijo que salió borrosa porque estaba presente el Espíritu Santo y me enseñó otras 

fotos tomadas en la presencia del Espíritu. Todas borrosas o con luces saliendo de las caras de la 

gente. 

 

En primer lugar, hay que fijarse en el contexto de lo ocurrido – una carpa de gitanos 

aislada entre sus vecinos mexicanos que los miran con sospechas. La noche y 

presencia de un grupo religioso. Una preparación de cinco horas de alabanza, 

bailando con música, dando palmadas y cantando. También preparación en la parte 
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de prédicas. Café, sándwiches. Y todas las expectativas que trajimos con nosotros 

porque esta sería la primera vigilia en esta congregación. Subrayo la preparación 

porque es necesaria una preparación detallada y profunda para que después pueda 

llegar el Espíritu – cuando llega es gracias a todos los mediadores que han trabajado 

juntos. Pero una vez que pasa, se olvida a los mediadores y la llegada del Espíritu se 

atribuye solamente a algo espiritual o divino. Pero volvamos a la historia: Yo llegué 

con mis dudas sobre los dones del Espíritu, porque desde la primera vez que vine a 

esta iglesia, estaba viendo cómo se llenan las personas del Espíritu de manera 

encadenada (uno ve al otro danzando y también se pone a danzar) y que ordenado y 

controlado a veces es (por ejemplo ahora, en el nuevo edificio de la iglesia, no hay 

tanto espacio para danzar y tampoco danza tanta gente como en los cultos del edificio 

anterior en donde había más lugar en los pasillos). 

A pesar de mis dudas sobre lo real que puede ser estar lleno del Espíritu Santo, me 

apunté para vivir esta experiencia que me habían explicado los demás. Según lo 

ocurrido, aparecen otros mediadores – el suelo en que uno se pone de rodillas, el 

hecho de ponerse de rodillas, música y voces de predicadores y el público. También 

la respiración profunda toma un rol importante durante el ritual aunque dudo que el 

estado de estar lleno de Espíritu tenga algo que ver con respiración alotrópica. Pero sí 

puede afectar su estado de conciencia cuando uno se fija en su respiración. Y yo creo 

que el hecho de pedir a Dios que me llene de Espíritu está entre los más importantes 

mediadores – en este momento la conciencia sigue sin ser alterada pero, en mi caso, 

por medio de los demás que están haciendo lo posible para que el Espíritu le llegue a 

uno, uno finalmente interioriza este deseo de estar lleno del Espíritu. De hecho, 

cuando estaba de rodillas en el suelo, todos los predicadores que caminaban alrededor 

de mí y de los demás, decían; “habla en lenguas”, “aunque sea una palabra o dos” y 

también hablaban en lenguas ellos. El hecho de que yo quiera que me pase algo así no 

es natural, el deseo también tiene que ser puesto sobre mí. 

Antes de que siga, cabe poner una nota autobiográfica porque las experiencias e 

interpretaciones que voy a presentar no tendrían que ser entendidas por alguien que 

no tiene una visión de la vida y del mundo parecida a la mía. Nací y fui criado en un 
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país comunista, donde la religión era una parte marginal en la vida pública. Aunque 

mis padres me bautizaron como católico cuando tenía varios meses de edad, no me 

criaron en la religión católica sino en la razón crítica de las ciencias naturales (los dos 

tienen formación de ciencias naturales – físicas y matemáticas, como mis abuelos) en 

escepticismo. Fui criado en una ideología de individualismo – solo yo debería tener 

poder sobre mi cuerpo y mi mente y también tener la responsabilidad sobre mis 

hechos. Yo creo que por eso me impactó tanto, y me sigue impactando, esa 

experiencia que tuve en la iglesia con los gitanos y por eso he tomado este camino 

interpretativo – el de la pérdida de poder interpretativo sobre mi cuerpo y mente que 

me llevaría a ser parte de la congregación y hermandad en salvación. Por eso quiero 

interpretar esta experiencia como una socialización secundaria y como un proceso de 

formación de la iglesia. 

 

Mis preguntas analíticas tomaron la dirección de describir el hecho de ponerse en 

estado alterado del cuerpo como parte del conjunto de las prácticas que constituyen 

una religión. ¿Cómo puede una experiencia tan personal e interna, como estar en 

estado alterado del cuerpo, llegar a ser una parte constitutiva de sociedad religiosa, de 

una iglesia? ¿Cómo llega la religión a convencer al sujeto de que debería convertirse 

a esa religión por lo que le pasó, por el estado alterado del cuerpo? ¿Cómo llega a 

convencerlo de que lo que le pasó era llenamiento de Espíritu santo y no otra cosa? 

Para buscar respuestas a esas preguntas voy a usar las notas de campo que tomé 

durante la vigilia y también después de ella, así como una entrevista con el predicador 

Fardy sobre los dones espirituales.  

 

3.1.1.1 “Tu no entiendes lo que te pasó, tuviste una experiencia espiritual” 

El primer paso necesario para aprender de los estados de estar lleno de Espíritu es que 

uno tiene que aprender a interpretar esta vivencia como algo totalmente distinto de lo 

que le había pasado en su vida - distinguir tal estado de su vida cotidiana – hacerlo 

algo alterado. 
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Yo ya estaba preparado en esta manera, creía que habían otras experiencias que no 

pertenecían al espacio dominado por razón. Espacios emocionales/espirituales como 

música, amor. Esta experiencia la sentí ya como parte de mi vida emocional. Pero el 

predicador tuvo que averiguar ante todos los demás presentes. Primero me preguntó 

si hablé en lenguas y yo le respondí que no, aunque lo pedí: 

 

F: Pero sentiste algo diferente.  

(...) 

F: Sentiste algo distinto en tu cuerpo? 

S: Pues, (.) si, claro. Ufff 

                                                        (Grabación 27.10.2006: Vigilie cast 2 - prichazi Duch Svaty) 

 

En este extracto el predicador no me pregunta qué sentí pero me ofrece la 

interpretación de que lo que sentí era algo diferente (a todo lo que yo conozco). Se 

refiere más al cuerpo, porque, como veremos después, es más el cuerpo que la mente 

o el alma que es dicho de ser llevado por Espíritu Santo. Por diferente entendí, en ese 

contexto, algo lejano de mi vida racional, pero todavía no diferente de cualquier 

experiencia en mi vida. Sentí la necesidad de poner esta experiencia en el contexto de 

mi vida – de lo que conozco, de mi conocimiento en mano (Schutz). Por eso intentaba 

recordar situaciones en las cuales me sentí así – la sensación se me hizo parecida a un 

estado ligero de conciencia alterada y físicamente a la sensación relacionada con 

sexualidad y amor que ya antes había sentido como presencia de Dios. 

 

Le digo que se me hizo parecido con en el sexo pero me explica que aquellas no son experiencias 

espirituales. No se que no hay espiritual en el sexo, tendrá que explicármelo mejor. Paso el resto de 

la vigilia en un sillón y cuando se acaba estamos sentados y platicamos un rato.  

                                                         (Fieldnotes 27.10.2006) 

 

Tres días después me reuní con Fardy para hablar acerca de los dones del Espíritu. 

Llegamos al mismo tema del sexo: 

  

S: Digamos, bueno, mi experiencia de estar con mujer y sentir casi lo mismo. 
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F: No, esto es, esa experiencia es otra cosa. Eso es una experiencia muy diferente. 

S: Porque? 

F: Porque es una experiencia de SEXUALIDAD lo que tú me contaste, no? 

S: Y donde esta la frontera entre sexualidad y=  

F: =Espiritualidad? El Espíritu es sagrado, bendito. La sexualidad es lo del cuerpo, lo del humano. 

NO puedes comparar el sexo con las cosas de Dios. El sexo te lo dio a ti Dios para que tú tengas un 

hogar y te multipliques. No para que tu cuerpo se degenere. 

S: Si, pero estoy hablando de la sensación física= 

F:= No es la misma sensación. Son sensaciones muy diferentes. No podemos comparar. 

                                                       (Entrevista con Fardy 30.10.2006: Fardy vysvetluje zaklady viry 

pentekostalni) 

 

Con su explicación, Fardy crea un espacio especial para experiencias espirituales y 

las divide de las experiencias sexuales – divide el espacio de significados en la 

dicotomía, entre lo sagrado y lo profano. Mi ser se rompe entre el cuerpo y el alma, 

entre amor y deseo y divino y mundano. 

 

3.1.1.2 Te llenaste de Espíritu Santo 

Fardy pregunta que sentí. Se lo digo y él me responde que me llené de Espíritu Santo. Está 

sorprendido de que no hablé en lenguas; todos están sorprendidos. Digo que lo estaba pidiendo 

pero no me llegó.           (Fieldnotes 27.10.2006) 

 

En este momento recibo interpretación de un predicador, que yo estuve en el estado 

de estar lleno de Espíritu Santo. No es difícil de ver que esta interpretación junto con 

la autoridad dada al que conoce sobre estas cosas y al que tiene un puesto importante 

en la iglesia, parece mas una confirmación o una separación: esta persona y otros 

conocedores son los que pueden decidir si el estado de uno fue producido por el 

Espíritu Santo. El Predicador tiene en esta ocasión ayuda de las demás personas 

presentes: Se sorprenden por el hecho de que yo no había hablado en lenguas 

(glosolalia). 

En la plática que sigue unos días después en la casa de Fardy, preguntaba como se 

reconocía que una persona estuviera o está llena de Espíritu Santo:  
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F: Ahora, como es la reacción del Espíritu Santo? Como llega el Espíritu Santo? Llega (10s) como 

un fuego, como un viento. Eso que tu sentiste el otro día, que te hizo temblar el cuerpo. Porque no 

sentías, no sabías lo que tú estabas haciendo. Estabas experimentando algo que nunca había en tu 

vida. Ya. 

S: Si, es una cosa de que quise hablar, no? De, sea, como= 

F:=Entonces, tuviste una experiencia sobre esto. Tu no lo entendías hasta que no lo vivistes. Ahora. 

Sentiste un calor, sentiste una corriente. Empezó a temblar tu cuerpo. Porque tiembla un cuerpo de 

un ser humano? No es por fanatiquismo porque tú no eres fanático. Son los primeros cultos que tú 

vienes, tú eres totalmente inconverso 

S: Hmmm 

F: hasta el momento. Tú no conoces el poder de Dios, en esta forma.  

                                            (Entrevista con Fardy 30.10.2006: Fardy vysvetluje zaklady viry 

pentekostalni) 

 

Fardy empieza con explicación general bíblica - como llega el Espíritu Santo (de 

hecho, Fardy usaba la Biblia como fuente casi exclusiva de toda la plática). Después 

conecta instantáneamente mi experiencia con la noción de Espíritu Santo. El poder de 

la palabras que siguen es ilustrativo: Del primer paso de separar esta experiencia de la 

experiencia cotidiana de una persona viene el rechazo de que la persona estuviera 

conciente durante lo que pasó, pero también la noción de que la persona es conciente 

en su vida cotidiana ("Tu no eres un fanático") que produce un deseo de ruptura 

biográfica en el sujeto - para que yo no sea fanático, debo de interpretar esta 

experiencia como algo alterado, algo que no conozco. Debo de transformarme en el 

otro u ser como los otros. 

Hay también una dimensión conversativa durante ese extracto - yo intento poner mi 

cuestión pero esa no conviene en el estilo de la plática. Yo vine para aprender de mi 

estado, para que el predicador me diera una explicación. Cualquier duda o 

interpretación que yo diga tiene que ser silenciada (como pasa inmediatamente 

cuando Fardy interviene en mi pregunta y sigue en su línea) porque yo no sé que me 

pasó. Como veremos en la parte siguiente, es una experiencia que no me pertenece a 
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mí, también por eso tengo que aprender de ella a partir de los que saben y no intentar 

interpretarla yo mismo.  

La dimensión de aprendizaje está forzada por el conocimiento del estado que posee el 

predicador. Y en este momento no importa que mis sentimientos sean diferentes (no 

sentí calor ni corriente) de lo que el predicador describe porque ya se supone que ya 

haya aceptado que no estuviera conciente durante el estado alterado del cuerpo. 

Como seguía en la entrevista, tenía mucha curiosidad en como sabía Fardy que yo me 

llené de Espíritu Santo. Como sabía que no me había poseído el Demonio, por 

ejemplo. En sus respuestas también encontramos otros actores que fortalecen su 

autoridad de interpretador de mi experiencia: 

 

S: Y como sabes que yo me llené con Espíritu y no con Demonio? 

F: Allí en el culto? 

S: Si. 

F: Porque no tenías reacción del Demonio. Tenías la misma reacción que teníamos nosotros. Si 

hubieras tenido una reacción diferente, nosotros te hubiéramos reprendido y echado fuera el 

Demonio. Porque aquí nos dice que echamos fuera demonio nosotros. 

S: Pero como reconocerías que sería la= 

F: =Por la reacción y la manifestación que es muy distinta. Ya nosotros tenemos veinte años 

practicando esas cosas, liberando cuerpos con demonios, sanando, orando. Es un ministerio de 

muchos años, No es de un día. El que nosotros tenemos. Entonces ya la misma experiencia a donde 

quiera que vamos sabemos la reacción de cada cosa. Sabemos la parte negativa que es de los 

demonios y la parte positiva para nosotros, la que es del Espíritu Santo. 

(...) 

S: Como lo reconoces? Más o menos? 

F: Como se asegura? Son ojos brillosos refuercen como culebras, vomitan, reacciones.. 

S: O Sea, es muy diferente a los saltos 

F: Si, un salto en el Espíritu ( ) es diferente. La manifestación de Espíritu Santo es de gozo, de 

alegría. La manifestación demoníaca los hace revolcar, los hace vomitar, los hace golpear. Los 

hace cambiar la voz.  

                                         (Entrevista con Fardy 30.10.2006: Fardy vysvetluje zaklady viry 

pentekostalni) 
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Fardy basa su interpretación de mi experiencia en sus veinte años de haber conocido 

experiencias así. Asegura varias veces que no es novato en el asunto y además, se 

refiere a su conocimiento como a un ministerio – una institución bíblica que se usa en 

el cristianismo para denominar ciertas habilidades (entre ellas también el poder de 

sacar malos espíritus). No habla de él solo pero se respalda con “nosotros”, con eso 

dice, que el reconocimiento de tal estado es un proceso colectivo. También, cuando le 

pregunté a quien se refiere con “nosotros”, dijo que a él y sus hermanos: su autoridad 

se basa en el re/conocimiento colectivo. También cuando asegura que si yo hubiera 

tenido otra reacción, ya se hubieran encargado allá en el culto, (qué, acá falta algo 

para concluir la idea) ayuda a crear una imagen de un hombre con sabiduría y 

responsabilidad. Todas esas cosas le ayudan a reforzar su interpretación de mi 

experiencia. Por último, algo en lo que quiero enfocarme con este extracto es la 

conexión entre emociones positivas y el Espíritu Santo por un lado y las reacciones 

negativas del cuerpo con el Demonio. Otra vez viene el cuerpo y sus reacciones como 

un objeto de interpretación y eso no es por casualidad: cuerpo de un gitano cristiano 

es un espacio comunal, cuerpo lleno de Espíritu Santo es un objeto de miradas y 

cuerpo que habla (cuando uno tiene revelaciones) está abierto a interpretaciones que 

involucran poder y autoridad de los conocedores. Como veremos en la parte que 

describe sueños y su manejo, ésta no es la única posibilidad: existen espacios a donde 

no entra el poder interpretativo de los demás.  

 

3.1.1.3 Tus experiencias no te pertenecen 

En esa parte quiero describir cómo es posible lograr que una persona sienta sus 

experiencias como externas a sí mismo, cómo llega a pensar que ella es un medio 

directo a través del cual se revela el Espíritu Santo. Sigo en el camino interpretativo 

de explicar cómo se construye una iglesia por medio de los estados alterados de 

cuerpos de sus miembros. 
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Mis experiencias ya no me pertenecen en la dimensión interpretativa, como enseñé en 

la parte anterior. Pero tampoco me pertenecen moralmente – no vienen de mí sino 

que del Espíritu Santo y no vienen solamente por mi esfuerzo. Dios esta tocando la 

puerta y yo nada mas tengo que abrir mi corazón. Pero Dios esta tocando mi puerta 

gracias a los que oraron por mí:  

 

F: Algo, una fuerza, algún poder esta pasando por tu cuerpo. Asimismo pasó esta noche cuando 

oramos por ti. Un poder, una fuerza llegó. Entonces quién es esta fuerza? Quien es este poder? Tú 

me puedes explicar? 

                                         (Entrevista con Fardy 30.10.2006: Fardy vysvetluje zaklady viry 

pentekostalni) 

 

El llenarse del Espíritu Santo no se debe atribuir al hecho de que la gente presente 

orara por mí. Pero en el extracto la oración esta presentada como algo importante. 

Como decir: no debes de olvidar tu compromiso con nosotros – oramos por ti. Ellos 

tomando un rol activo en el evento y yo recibiendo pasivamente. En el siguiente 

extracto se aclara un poco más: 

 

F: No, no fuiste totalmente lleno. Pero experimentaste algo. Por qué? Porque en ese momento se 

estaba moviendo Espíritu Santo, nos estaba regalando a todos y tú estabas allí, también tenías que 

recibir. 

S: Hmm. 

F: Esta repartiendo Dios regalos y tu estas en este momento y también te da. Si me entiendes? 

S: Si, como dijiste, entre las doce y las tres. 

F: Ya, en la hora de la madrugada como yo te había pronosticado te estaba sucediendo. 

                                         (Entrevista con Fardy 30.10.2006: Fardy vysvetluje zaklady viry 

pentekostalni) 

 

En este extracto ya no soy yo quien se llena de Espíritu Santo sino que es el Espíritu 

Santo el que da regalos (llena a la gente). Mi rol en esa ocasión es la de recibir el 

regalo, pero se niega mi esfuerzo en llenarme. También se me menciona como un 

otro que estuvo en el sitio donde vino el Espíritu, a lo mejor por coincidencia, pero ya 



 33 

cuando estuve allí, tuve que recibir algo, también. Ahora el Espíritu es la parte activa 

y yo soy solo un receptor. Eso esta reforzado por los pronósticos (o profecía) de la 

hora de la llegada del Espíritu. Como Fardy supo que vendría el Espíritu y nos 

llenaría, pero ese regalo ya no me pertenece, era un regalo colectivo. 

El interés que tienen los demás en mi experiencia crea una relación de confianza 

porque hablo de mi sentimientos personales (o así los pienso aunque no tengan nada 

de personal), los comparto con los demás. La noticia de mi experiencia se extiende 

muy rápido y empiezo a tener conversaciones sobre mi cuerpo con personas que no 

había conocido. Ya que nuestras experiencias están ajustadas por las fuerzas 

interpretativas puestas sobre nosotros, podemos encontrarnos como miembros de la 

misma especie. Esta especie contiene a hombres y mujeres, sus experiencias del 

llenamiento son interpretadas igualmente. Las experiencias del Espíritu Santo en un 

gitano serán iguales a las de un gadjo (otro). De esta manera se unen los mundos – ya 

no hay diferencia entre mí y mis hermanos en salvación. Ahora somos una 

comunidad imaginada porque creemos que en todo el mundo hay personas con los 

mismos sentimientos de estar llenos del Espíritu Santo.  

En triangular esa parte de mi texto con Fardy, llegamos al tema: 

 

S: Entonces, tú imaginas que vayas a cualquiera parte del mundo y allí cuando haya una iglesia 

pentecostal, el llenamiento= 

F: =Va a ser [igual] 

S:                 [de Espíritu] Santo va a ser TOTALMENTE igual? 

F: Puede ser aquí, en Alaska, en Hong-Kong, en Francia o Holanda o aquí mismo en Kánchi. El 

sentir es el mismo por la DE-NO-MI-NA-CIÓN.  

                                               (Entrevista con Fardy: 070604 Fardy o tectu a Duchu) 

 

Cuando mi novia Eliška llegó por la primera vez a un culto y empezó a bailar con la 

música de alabanza, le corregían las demás mujeres en su forma de bailar – “cuando 

bailas para Dios, tienes que bailar así”. Varias veces preguntaba a mujeres de la 

congregación porque todas bailan igualmente y me decían que este tipo de baile “para 

Dios” tuvieron que aprender al entrar en la iglesia. Antes habían bailado de diferente 
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forma pero no era para Dios, era lascivo. Su baile para Dios es en realidad igual a la 

forma en que bailan las mujeres en otras iglesias pentecostales – y no es tan difícil de 

llegar a saber como lo aprenden. Las danzas en Espíritu (que en el caso de mujeres 

son iguales a los bailes de alabanza) son el objeto más común de mirada de 

videocámaras en la iglesia. Y estos videos no se comparten solamente con familiares 

– hay todo un genero de videos y películas cristianas y las danzas aparecen bastante a 

menudo. Así se hace posible la unificación de las expresiones del Espíritu Santo. 

 

3.1.1.4 Lo que te pasó no es casualidad, Dios tiene algo preparado para ti 

Una vez que esta experiencia mía interpretada como algo diferente de lo que 

conozco, el llenamiento del Espíritu Santo, no pasó por ser parte de mi voluntad sino 

que era parte de un movimiento colectivo, externo a mí, tengo que aprender a 

preguntar porque me pasó esto, ¿qué propósito tiene el señor conmigo? Yo no tenía 

ninguna curiosidad por lo que me pasó ya que había visto a muchos que les había 

pasado también. Hasta que llegué el siguiente domingo a casa de Yebreme: 

 

Cenamos y tomamos café y una pareja que esta presente me pregunta que sentí en la vigilia. Les 

explico y me responden que Dios me dio un gran regalo y que ellos tienen diecisiete años orando 

para que les venga el gozo de Espíritu pero todavía no les ha pasado. Dicen que tengo que 

entregarme al Espíritu Santo y bautizarme. Yo respondo que no puede ser tan rápido, no conozco 

nada y me interesa. No entienden. "Tienes que entregarte primero y después te llega el 

entendimiento, no?"                     (Fieldnotes 29.10.2006) 

 

No solamente por la curiosidad sino que también como una justificación del hecho 

que no me entregue todavía, iba con Fardy para que me explicara. Aquella pareja me 

convenció de que no era tan común estar lleno de Espíritu Santo, que me pasó algo 

especial (y por eso tendría que entregarme a Cristo). Al hacerle a Fardy esta pregunta, 

que no se me había ocurrido antes de hablar con la pareja, apareció otra fuerza 

discursiva: 

 

S: Pero porque me pasó sin el conocimiento y a ellos no les pasó? 
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F: Dios quiere hacer algo en tu vida. Hay algo planeado. 

S: Es la cosa? 

F: (20s) ((esta buscando en Biblia)) En donde está? El hombre carnal no percibe las cosas 

espirituales. 

S: Carnal que es? 

F: De la carne. Del mundo. No las percibe. () ((sigue buscando)) No percibe las cosas del Espíritu. 

Porque su carne es carne. Esta enseñada a tomar, fumar, bailar. No conoce del Espíritu, de Dios. 

No percibe nada. Que percibe? El ambiente de la música, del baile, de eso. No entiende las cosas 

espirituales porque no las busca. 

S: Hmmm. 

F: El hombre que es espiritual busca lo espiritual. 

S: Hmmm 

F: Si? Me explico? Como es un hombre carnal que está en la carne? No le interesa si vive Dios o si 

comió el mundo. Le interesa... 

S: O sea, yo no me considero espiritual ni voy buscando mucho. 

F: Tú crees? 

S: Hmm. 

F: Entonces porque hizo el Dios eso en ti? 

S: Pues eso estoy preguntando. 

F: Porque tiene preparado para ti algo. 

                                         (Entrevista con Fardy 30.10.2006: Fardy vysvetluje zaklady viry 

pentekostalni) 

 

Mi experiencia ahora ya tiene sentido. Es una parte del camino hacia salvación y yo 

soy especialmente afortunado porque esto no les pasa a todos. Ahora, 

estratégicamente, viene una personalización de mi experiencia ya que una vez que 

esté exteriorizada de mí en lo términos de su interpretación y el derecho de poseerla. 

Primero, Fardy me ofrece una identidad de un hombre espiritual que busca las cosas 

de Dios. Esto es una respuesta porqué no le pasa a cada cualquier. Yo rechazo esta 

identidad pero Fardy muy hábilmente llega a la misma conclusión por medio de 

preguntas que sabe responder él y no yo. La pregunta “Tu crees?” se refiere a que yo 

no sepa si sea espiritual o carnal con lo que continúa el proceso de descolocación-

recolocación de mí. Y aunque no fuera espiritual antes, ahora con la bendición ya lo 
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soy. Mi reacción a la pregunta “Entonces porque hizo Dios esto en ti?” podría 

también ser: “Yo no sé, si es Dios, puede ser otra cosa.”, pero ya he recibido la 

interpretación de que es un regalo de Dios lo que me pasó y que la explicación de que 

Dios tenga algo preparado para mi es muy convincente en ese momento. Otra vez, las 

cosas no pasan por coincidencia, hay un destino y yo ni siquiera puedo ir en contra de 

ello. 

Para esforzar sus interpretaciones, Fardy usa ejemplo de su propia vida: 

 

F: Ahora, yo tampoco no me explicaba porque el Señor me dio esto. Yo era un gitano común y 

corriente. Como cualquiera. Desde joven empecé a tener inquietudes y a preguntar cosas. No sabía 

que Dios tenía preparado para mí un ministerio. O de ser líder en mi pueblo y estar salvando.  

(...)  

F: Como esta esto preparado en mi vida? Yo no sabía. Tu sabes lo que esta preparado para ti? 

S: Pues una mujer y muchos niños ((me río)). 

F: Y un ministerio bien grande para evangelizar. ((ya nos reímos los dos)) A lo mejor te prepara 

Dios para que le prediques a la gente en tu país. ((sigo riéndome, Fardy ya no)) 

                                     (Entrevista con Fardy 30.10.2006: Fardy vysvetluje zaklady viry 

pentekostalni) 

 

Como reacción a mis dudas de que yo sea una persona espiritual, Fardy usa su propia 

experiencia. Primero, crea una imagen de sí mismo en el pasado como un “gitano 

analfabeto”, igual que todos los demás. Aunque tuvo inquietudes y preguntaba cosas, 

todavía no conocía a Dios. Pero ya cuando lo conoció retroactivamente re/construyó 

su vida para caber en la gran intención que ya estaba preparada para su vida sin que él 

se diera cuenta. Aquí viene otro momento importante de este mecanismo – el 

individuo no resignificará solamente su presente y futuro sino que también el pasado. 

Así se crea un repertorio de nuevas identidades de si mismo que a partir de la 

apropiación de una identidad cristiana habían existido desde siempre. Identidad de yo 

en pasado como mundano, en presente como arrepentido y tocado por Dios y en 

futuro como buen cristiano. Ahora, en vez de preguntarme si creo en el destino, Fardy 

me pregunta directamente cuál es mi destino suponiendo que yo no sabía porque él 

no había sabido del suyo tampoco. Para evitar el discurso de que yo no sabía de mi 
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destino pero otros podían saber, por ejemplo, por medio de profecías o sueños (como 

en el ejemplo anterior Fardy profetizó mi llenamiento de Espíritu Santo) y también 

para evitar la posición de un elegido que Fardy me estaba dando, respondo en 

desarmonía con lo que espere que Fardy tenga preparado para ofrecerme. Con mi risa 

abro la puerta de ironía en la cual uno puede decir cualquiera cosa y cuando no quepa 

(¿) al otro, siempre mover la interpretación como irónica – positivamente o 

negativamente. En el espacio dado con mi risa y ofrecido a Fardy, el puede proponer 

mi futuro y destino sin que yo tenga que estar de acuerdo o viceversa. Aunque lo que 

dice Fardy está en un espacio irónico, se queda como interpretación abierta para que 

yo la interiorice. 

 

3.1.1.5 Borracha del Espíritu 

No todos dejan a los que ya saben que interpreten sus estados corporales de la manera 

conveniente para la iglesia. Este fragmento nos invita a reflexionar sobre el tema de 

transformación cultural a través del pentecostalismo, como “transformarse para no 

cambiar”. Es un ejemplo de cómo transforma una persona el pentecostalismo para 

que coincida con su conocimiento a mano. Sin embargo, creo que este ejemplo se 

puede extender a muchas mas ocasiones en la vida religiosa de gitanos pentecostales 

– como le hacemos para hacer lo mismo de algo diferente o algo diferente de lo 

mismo. O como (a través de prácticas de nombramiento, por ejemplo) cambiamos la 

iglesia en su totalidad: 

 

N: y a mí me emborrachaba el espíritu 

S: ¿como emborrachaba? 

N: yo me salía borracha = 

Ch: = como borracha 

N: dicen que [(como cuando) esta]  

Ch:                 [como si estuviera tomada] 

N: uno tomado, así en brazos me sacaban esos de ahí 

Ch: pero el espíritu la emborrachaba a ella (2seg) no tomaba 

S: si, si, si 
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Ch: el espíritu la emborrachaba 

N: por que la primera vez que yo fui a la iglesia, cuando (.) nos este recibimos pues a Cristo en el 

corazón y ya, la, la noche que fuimos parecía que, a mi me parecía que íbamos a una boda, ya 

cuando llegamos de allá, has de cuenta que así me sentía yo, que veníamos de una boda así sentía 

S: uhum 

N: y aquí este, este mi hermano hizo pollo así en el horno y me dieron una pierna del pollo, allá jui 

yo, y ya cuando regrese de allá yo tenia la pierna del pollo en la mano y así comía y tenia la mesa 

allá y le digo a él, digo, ¿quieres cenar? Pero ahí me emborrache y no en la iglesia, me 

emborrache aquí, con el espíritu me emborracho, el espíritu de Dios y ya le digo, tráeme una, una 

silla por que estoy borracha, por que yo no sabia, como, por que era la primera vez  que = 

S: = Uhum 

N: habíamos ido digo, dame una silla por que estoy borracha, después me dieron la silla y me 

senté, digo, dame un cigarro y pon la, y estaba la música pero la de Cristo y digo, dame un cigarro, 

que estaba bien borracha y seguido me emborrachaban ahí, ahora ya no   

                                                (Entrevista con Chayo: 070402 Chayo Life Story, Yankovichi) 

                                          

En ese fragmento no solamente podemos observar como la experiencia con el 

Espíritu Santo esta interpretada colectivamente como estado de ebriedad – sin negar a 

la divinidad del estado sino que transformando y extrapolarizando previas 

experiencias del sujeto a esa experiencia alterada del cuerpo – pero también podemos 

observar la transformación en el rol de la mujer gitana. Normalmente ella no es la que 

manda: entre sus deberes esta servir a su esposo pero en este caso, siempre y cuando 

la mujer este borracha, escapa de estas obligaciones. Me ha tocado ver durante las 

fiestas de los católicos a mujeres a las que si les servían sus esposos pero porque las 

mujeres estaban borrachas. Ahora, transformando ese estado de ebriedad por alcohol 

al estado de estar borracha del Espíritu Santo, la mujer puede esperar el mismo 

tratamiento de su esposo – él tiene que cuidarla. 

Con esa interpretación más popular del estado alterado del cuerpo donde no 

intervienen las interpretaciones formales de la parte de las autoridades de la iglesia, 

podemos dar paso a un espacio donde la intervención de las autoridades formales 

puede faltar totalmente. En el espacio de sueños y profecías se creó la categoría de un 

“sueño personal”, al que el acceso esta restringido a interpretaciones de los demás. 
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3.1.2 Sueños y profecías 

Como vimos en la parte anterior las experiencias corporales de alteración se 

ambientan y son interpretados y resignificados en un espacio publico de la 

congregación. Pero aparte de eso existen los sueños y profecías que de vez en cuando 

son compartidos e interpretados por otros pero también muchas veces se quedan en 

intimidad de la persona. Los sueños y profecías también pueden poseer un poder que 

hasta vaya contra el poder de las autoridades formales de la iglesia, pero en otras 

ocasiones lo refuerzan. Los sueños son tan personales como comunes, pero en su caso 

se revela con más claridad el juego de interpretación y autoridad dentro de la iglesia. 

Como primer ejemplo tomemos el sueňo de Papelote y sus pasos interpretativos. 

Antes de todo, cabe mencionar que Papelote es padre de familia pero joven y 

hablando de sus hechos dentro de cristianismo, logró a convertir a su madre cuando 

estaba muriendo para que se entregara a Cristo y ya murió salvada. Papelote también 

canta en el coro de la iglesia, siempre trae Biblia y le gusta platicar de la palabra de 

Dios en todas ocasiones. En conjunto lo veo muy conforme con la iglesia. Primer 

extracto viene de mis notas de campo, como apunté el día que Papelote vino a la casa 

de Fardy: 

 

Estamos en la casa de Fardy platicando y viene Papelote, que ayer por la noche tuvo un sueňo y 

entonces vino con Fardy que se lo explicara. En el sueňo, Papelote estuvo en un paisaje 

desconocido y de repente lo empezaron a atacar unas feas y oscuras criaturas volantes. Se 

escondía en el pasto pero lo encontraron y lo llevaron a prisión donde lo guardó un perro. El 

estando en la prisión oraba mucho y por fin logró de escapar. Pero llegó a una peňa de donde ya 

no había salida y allí lo encontraron las criaturas otra vez y lo llevaron a una mesa grande, donde 

estaba sentado su padre, Siete, otra gente y también las criaturas. Tomaban y las criaturas que de 

repente parecían ángeles querían que su padre también tomara, pero Papelote los retuvo. Los 

demás brincaban con los ángeles y tomaban pero Papelote no quiso aunque le decían que pecaba 

porque había dejado de fumar y trabajaba para la iglesia y que esto era mal. Pero a el le parecía 

extraño que los ángeles no lo alababan por esas cosas. No los creía y en vez de pagarles atención, 

se puso a orar otra vez. Los ángeles desaparecieron dentro de poco y apareció una luz fuerte y 
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Papelote se despertó del sueňo, se puso a orar y ya se sintió bien. Primero Papelote narra el sueňo 

a Fardy con mucha emoción en romanés. Fardy escucha, después trae su Biblia y empieza a buscar 

citaciones donde se habla de ángeles. Regenteando (como siempre) explica a Papelote que soňó en 

realidad, dice que interpreta los sueños. Los ángeles que había visto Papelote no eran en realidad 

ángeles sino demonios vestidos de ángeles. Perro significa maldad, no solamente en la cultura 

gitana pero también en Biblia según se dice. Pero cuando Eliška pregunta a Fardy sobre el lugar 

en Biblia donde habla de perros, Fardy dice que así exactamente no esta allí y que no se acuerda 

donde estuvo.                                                                    (Fieldnotes 24.2.2007) 

 

Igual a la previa parte, tratamos de experiencias de alteración, en este caso no 

alteración de cuerpo sino de mente. Sueňo junto con profecía son ejemplos de ello. 

Papelote tiene un sueňo feo y por eso (porque fue la primera vez) viene con Fardy 

para que se lo interpretara. El hecho de venir con Fardy es manifestación de respeto y 

creencia en sus poderes interpretativos pero en el mismo tiempo también 

esforzamiento de su autoridad interpretativa. Muchos vienen con el. En vez de 

interpretar el sueňo directamente, Fardy toma la ayuda de Biblia y empieza a buscar 

citaciones sobre ángeles caídos. Ya cuando los ángeles están interpretados como 

caídos, la historia gana su significado – el demonio vestido de ángeles vino para 

hacerle tentaciones a Papelote. Pero el, en vez de seguirlo, re/afirmó su identidad de 

cristiano que hizo una ruptura en su vida y desde entonces no toma ni fuma y trabaja 

para la iglesia. Aunque ya no se le antoje a Papelote tomar ni fumar, la lucha contra el 

demonio es muy presente y por medio de su sueňo uno puede afirmar su moral.28 Una 

buena parte del sueňo quedó para interpretación del Papelote mismo:  

 

P: Se fueron, ya no los volví a ver. Y pa mañana, cuando fuimos al panteón, allí vi todas las 

personas, las que vi allí en el sueňo, allí las vi. Y las mismas personas que nos ofrecieron el licor, 

estas son las mismas personas que nos ofrecieron el licor. En el pantion. 

                                                (Entrevista con Papelote 26.2.2007: Papelote Life Story + sny) 

                                                 
28 No es la única manera, cada vez que se hable de “los mundanos” o cada vez que se reprenda un cristiano que tomó, 

los que estan bien reafirman su moral. Era muy común que en recien bautizado me preguntara si había tomado en 
una boda a donde fui y cuando le dije que si, volteó su cabeza y dijo, no, estas mal. Yo en esos momentos siepre 
sentía que no tanto lo dicen por mí sino por ellos mismos, para asegurarse que ellos van bien. No me acuerdo una 
vez que oyera estas preguntas, echando pena a alguien que tomó (cayó) de un cristiano de nacimiento o uno que ya 
había tenido muchos aňos en la religión. 
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Resultó que el Papelote entendía su sueňo y lo unió con realidad ocurrida el siguiente 

día cuando también le ofrecían a el y a su padre de tomar alcohol. Este día Papelote 

ayudó a su padre que no tomara. La parte de Fardy en la interpretación fue de 

descubrir los demonios como ángeles caídos e interpretar mas en el plano simbólico 

el sueňo. También había otros sueños que el Papelote no consultaba con nadie – por 

ejemplo un sueňo que tenía con su tío Julupe que fuera a predicar la palabra de Dios 

con el. Este tipo de sueños es muy común y por ahora lo voy a nombrar personal, 

porque ni se comparte con otros directamente ni se deja interpretar. El sueño de 

Papelote queda en la frontera entre una experiencia personal y comunal – aunque no 

es tan publico que hable de el en un culto dando testimonio, ni es tan personal que no 

hable de el con nadie. El poder de la iglesia sobre este sueño esta ejercitado por 

encargado Fardy quien lo interpreta/resignifica.  

Como veremos en el próximo ejemplo, un sueño es fuente de acción, en la mayoría 

de los casos de ir a predicar con alguien u orar por alguien. 

La persona mas donada de sueños y profecías en la congregación es Yesenia, o todos 

lo dicen. Quedémonos en el concepto de sueños personales y aclaremos un poco mas 

como se construye en diferencia de los otros sueños: 

 

Y:=A mi me enseñan cosas, me enseñan a veces ángeles, me enseñan cosas feas, lo que va a pasar, 

o… 

S: ŜEh, entonces la primera visión era con, no era tu hermana, era, o si? 

Y: No, era una nuera de mi hermano,  

S: Una nuera 

Y: y yo tuve una visión de ella, pero cuando mi hermana estaba profetizando… 

S: ŜY cómo era la la visión que dices que era muy fea? 

Y: Sí este fea ((risas)).. 

S: Ahh Qué, qué decía la visión, o qué, qué era lo que viste? 

Y: ((gritos de niños, risas)) Yo vi que el Demonio -que Dios lo reprenda- la estaba tirando a ella 

con una espada, eso era porque ella estaba baja de espíritu. 

S: ŜY viste esto y le dijiste a ella?= 

Y: =Y yo le dije, pero yo no sabía que cuando uno ve eso  no lo tiene que decir, tienes que orar por 
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ella.   

S: ah, [no decirle a la persona] 

Y:         [No  decirle,] No porque se frustran!, pos Ŝ cómo crees que se va a poner esa persona?. = 

S:=hmm 

Y:= Se tiene que ORAR por ellos, se tiene que pedir a Dios porque Dios oye. 

S: Hmm Ŝ Entonces de tus visiones feas no hablas con las personas=  

Y: =No 

S:=a quien ves ahí?= 

Y: No. Yo cuando veo una persona así que está mal, yo voy con gente pa’ que oran por ellos, = 

S:=hmm 

Y:= yo les digo: tienes que orar por fulana, porque está mal, o ora por mi, porque yo ME SIENTO 

MAL.. y yo digo así por… que oren por la gente 

                                                    (Entrevista con Yesenia: 070505 Yesenia Sny a Life) 

 

El concepto de un sueňo personal no es supuesto. También hay que reconocerlo de 

los demás sueños: estos no se dicen. Como describe Yesenia, del caso de su nuera 

ella aprendió a no hablar de sus sueños feos con la gente a quienes les tocaba. En este 

extracto viene un momento muy terapéutico – no hay que decirles a quienes les toca 

porque se podrían frustrar. Si hay algo malo que les va a pasar, lo que debería de 

hacer uno es orar por la persona y pedirles a los demás que también oren por ella. En 

ese momento se queda uno con dudas: si les dice a los demás la que tuvo sueño que 

oraran por alguien, que van a pensar? Yo creo que en esta ocasión no hay que pensar, 

es rutina de la vida de la congregación y así tiene que quedar. Aun que se entere la 

persona por quien se esta orando, todavía no sabe que le iba a pasar. Y así tiene que 

quedar. Este sueño entonces no sería completamente personal si no hubiera tolerancia 

de no preguntar sobre el hacia la persona que lo tuvo. Lo mismo pone mucha 

responsabilidad en la espalda de los soñadores – no solamente tienen que saber a 

quien contar cuales sueños (terapéuticamente) sino que también, como no hay 

interpretación/resignificación de los sueños de parte de las autoridades en cosas de fe 

(que en este caso viene con responsabilidad sobre sus interpretaciones) como vimos 

en el capitulo anterior con Fardy y su reconocimiento de un cuerpo poseído por 

demonios; los mismos soñadores tienen que decidir si el sueño es verdaderamente de 
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Dios o si viene del otro. Pero  como pueden aprenderlo? Fardy decía que aprendió a 

reconocer un cuerpo poseído a transcurso de 20 años practicando liberaciones de 

cuerpos. Habló del conocimiento mas como de una rutina (aunque liberación de 

espíritus es uno de los dones espirituales). Si la experiencia de un soñador o profeta 

no esta interpretada por los que saben, como se produce entonces? Para poder 

responder eso, hay que ver como empezó y desarrolló Yesenia con sus sueños. Estaba 

muy curioso sobre la autoridad del sueño y su relación con autoridad de hombres 

sabios: 

 

S: Este, ¿en los principios cuando te llegaban las primeras visiones y dices que no sabías de qué 

eran o cómo era el asunto, ibas con alguien para que  

Y: si pero.. 

S:  para que te aconseje? 

Y: Sí iba pero Dios también me enseño que todo lo que tengo que aprender me lo esta enseñando 

él, nadien, porque yo fui con mucha gente, y una vez fui engañada.  

(...) 

Entonces Yesenia se sintió muy llena de Espíritu Santo y se puso a tocar a gente sin que supiera el 

pastor. Llegó un joven de Mistó y Yesenia lo tocó pero se puso muy mal. Como explica, era porque 

había algo malo en esta persona y Yesenia al tocarlo sin haber ob/tenido el ministerio apropiado 

pasó este mal a si misma. Entonces se dio cuenta que no tenía que tocar a la gente. 

(...) 

S: ¿Y o sea después cómo te diste cuenta que no deberías tocar a la gente? 

Y: Porque yo fui y hablé con el pastor, y el pastor, este, pidió un culto aquí pa tener, este, oración y 

le dijo a la gente Yesenia tocó y se puso mal. 

                                                    (Entrevista con Yesenia: 070505 Yesenia Sny a Life) 

 

En el principio, Yesenia rechaza influencia de otros sobre la interpretación de sus 

sueños sino que Dios le enseña todo. La intervención del pastor en este caso no es 

directa: primero Yesenia misma se dio cuenta que no tenía que haber tocado pero 

después, al ponerse mal se fue con el pastor y el pastor la usó como un ejemplo para 

indicar a los demás que para tocar a la gente se necesita un ministerio. Este ministerio 
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es dado por Dios, ob/tenido29. Y muy cuidado por las autoridades de la iglesia. De 

esta forma pudieron aprender todos los demás la verdad sobre ministerios y para la 

próxima ya no volver a tocar30.  

Pero como se pone en acción el dialogo entre el soñador y Dios? Este punto es muy 

etnometodológico, porque nos permite ver una construcción de sentido en 

conversación (con Dios) sin necesidad de que haya entendimiento. Es imaginar una 

organización social donde no hace falta compartir sentido de la situación sino que 

suponer que este sentido esta compartido. Garfinkel (¿???) lo enseña en el famoso 

caso de experimento con estudiantes que vienen por consejo con psicólogo, le 

preguntan sobe sus problemas y el les responde solamente “si” o “no”. Sin embargo, 

orden de las respuestas “si” y “no” de psicólogo esta dado contingente pero los 

mismos estudiantes que no saben de ello sacan su sentido de la conversación 

(también suponiendo que hablan con alguien. Esto no es solamente para decir que los 

creyentes puedan hablar con Dios y resignificar las respuestas que el les esta dando 

para que quepan en sus suposiciones (documentary method) sino que para imaginar 

una sociedad donde no hace falta entendimiento compartido. La metáfora 

etnometodológica hablar en acciones y accionar en palabras me permite usar este 

enfoque en mis apuntes sobre los hechos como en las entrevistas. 

Ahora tendremos el conocimiento en acción como esta producido en dialogo entre un 

soñador y Dios: 

 

Y: No, yo vi esa cueva, pero abajo, y abajo estaba la gente y estaba, pos tenía oscuridá. 

S: ¿Y les dijiste a los demás?  viste que tiene.. 

Y: No, porque gracias a Dios, Dios ya me esta dando entendimiento con mis visiones. Antes no, 

pero ahora Dios me esta enseñando por QUE me esta dando esas visiones o QUE quiere decir, por 

                                                 
29 Como se llega a tener tal ministerio no me queda muy claro, es un black box pero en este concepto, el Dios seria un 

black box tambien y yo, siguiendo sociologia de religion ni creyente ni atea, sino que creedora, no puedo manejarlo 
asi. Queda la duda. 

30 Si, volvieron y siempre era una preocupación muy fuerte de parte de los predicadores y otros trabajadores de iglesia. 
En los cultos donde ya había demasiado llenamiento de Espíritu Santo, muchas personas se ponían a hablar en 
lenguas y también a tocar sin tener el ministerio se enojaban predicadores y salían. Fardy hablaba de orden que tenía 
que haber en los cultos y que se rompió un día en Diciembre. Era un culto en la carpa de Yanachi y también había 
profecías pero además de ello, la gente se puso descontrolada. Fardy intentó parar el culto pero los congregados no 
le hicieron caso. Por eso salió enojado y durante próximas semanas insistía a que iba a salir de Kánchi, que la gente 
ya no le hacía caso y que ya no había orden en la iglesia. Sin embargo, Fardy nunca salió de allí, las cosas volvieron 
en normal y el asunto se olvidó. 
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que a la vez que él me esta dando a las visiones también me dice que quiere qué yo diga o cuando 

yo veo que algo no es bueno o cuando yo estoy viendo una visión y más o menos (.) siento que no es 

verdad; porque como existe lo bueno, existe lo malo la sangre de Cristo sobre nosotros, cuando el 

otro quiere mentir ¿qué se hace? se pide este, confirmación se dice: si usted es tan bueno señor 

conmigo  Jesús tú me puedes dar confirmación, si esto es tuyo, me das confirmación, si no es tuyo, 

tú; no me das; y no, si no  es de Dios no te da confirmación, porque también el otro se mete 

pa’hacer este.. 

S: ¿Ah o sea que las visiones pueden ser de los dos lados? 

Y: Hay unas que pueden ser mentira, que te pueden hacer daño, que si hay una visión pa ti y yo te 

digo: hey tú que tu eres esto que tú eres el otro, eso es malo. Pero si yo te digo: Cristo te quiere, 

eso es de Dios, si Dios le dice: DILE QUE YO LO QUIERO, eso es de Dios, pero si Dios te dice, si 

me manda una visión y que te diga tu eres malo, tú no eres bueno, eso no es Dios, porque pa Dios 

nadien es malo 

S: ¿Y cuando hablas de la confirmación cómo, cómo es la confirmación? 

Y: Me muestra, me muestra aca vez lo que está pasando o sino me habla y me dice: Dilo, DI lo que 

te dije que dijieras, son tres veces cuatro la que siento. Cuando no vi, no me dice 

S: ¿Ah cuando te aparece solamente una vez, pues no, no confías? 

Y: No, no confío. 

                                                    (Entrevista con Yesenia: 070505 Yesenia Sny a Life) 

 

En la primera parte Yesenia dice que Dios ya le esta dando entendimiento con sus 

visiones, ahora no es que alguien le enseñe como manejar sus sueños sino 

directamente Dios le dice como manejarlos. La misma persona establece 

comunicación bilateral con Dios – le pide confirmación porque no todos sueños 

vienen de El. El mismo soñador hace una diferencia entre el directo sueño o visión 

(que tiene que ser comprobado con aparición multiabundante en si mismo o también 

en otro soñador) y su manejo (que también se puede llamar 

interpretación/resignificación). Ahora ya no es puro intermediario a través de quien 

esta fluyendo el querer de Dios sino que un mediador que activamente participa en la 

discusión con Dios31. También cabe enfocar en la división que Yesenia hace entre los 

                                                 
31 Y a veces también con otros soñadores aunque no directamente, porque como dice Yesenia, no existe ningún grupo 
de soñadores que se reunieran para interpretar o solamente compartir sus sueños. Este punto es muy interesante porque 
parece que los sueños más personales se comunican mas a través de las redes de parentesco que en plano por la 
congregación. 
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mensajes buenos y malos: buenos mensajes siempre vienen de Dios (e.g. Dios te 

quiere mucho) pero con los malos hay que tener cuidado. Ahora ya no solamente por 

las cuestiones terapéuticas pero también demoníacas. Fardy hablando de un tema 

parecido menciona estrategias para acercarse a un alcohólico sin acobardarlo:  

 

F: Bueno mi estrategia, mi estrategia para predicarle a una persona que toma alcohol yo no le 

digo que el alcohol está en el diablo, por eso te digo, uso términos más bien familiares. Sí, hay 

pastores que dicen que el que fuma, el que toma, que eso es de diablo, o que está mal, que el 

mundano este le pertenece al diablo, por eso te digo, son estrategias suaves, prácticas, si tu aceptas 

a una persona con alcohol, con drogas y todo, tienes que tratar BIEN a las personas para que ellos 

vean que sí hay un valor especial en la parte cristiana  

                                                      (Entrevista con Fardy: 070430 Fardy alkoholismus) 

 

Fardy siendo predicador y encargado de la congregación puede decir tales palabras 

como “estrategia” pero Yesenia siendo congregada y mujer no. Y creo que en este 

caso no haya importancia en que si estamos hablando de predica o de sueño, sino que 

en la jerarquía formal. Poniendo aparte Fardy y Yesenia y enfocándonos en sus 

estrategias para esforzar sus acciones, hay una estrategia de conocimiento a través de 

años y autoridad emergente de este conocimiento y otra estrategia de argumentar con 

aprendizaje con Dios. La segunda gana, tiene mas poder, como veremos ahora en el 

caso de imposición del poder de sueños sobre el mismo pastor: 

 

Y: Pero en el nombre de Dios, lo que antes era imposible para nosotros, ahora le decimos: señor 

enséñanos y él nos da la revelación a todos, nos hace todo más fácil, pero con el pastor yo voy y le 

digo n’a mas lo que YO  tengo que decir, no TODO  lo que me pasa, pero a mi que me enseñe a mi 

sobre mis visiones, nadie. Cuando Dios manda: ve con el pastor y DILE que venga, como esta vez 

que estábamos en la casa de Pinolio que vengan porque YO le dije que vinieran, ¿qué pasó?, yo les 

dije: Tienen que venir y no es porque yo QUISIERA, porque uno como mujer no vale tanto la 

palabra como de un hombre y, tuvieron que hacer lo que él dijo porque si no lo creen que lo diga 

yo, Dios va ahí con otra gente y lo dice y lo tienen que hacer32. 

                                                 
32 Evangelismo es gitano porque las mujeres tienen mas sueños y profecías. Si no queremos aceptar la hipotesis que 
Dios hable mas por medio de las mujeres, basemonos en la tesis que mujeres gitanas pueden decir cosas que los 
hombres no dicen (por educacion y respeto, como el caso cuando esposa se queja con cuñado por su deuda pero su 
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4 Conclusión 

En este trabajo intenté dar los primeros pasos del análisis de datos obtenidos durante 

la temporada de trabajo de campo. En el segundo capítulo investigué la historia de 

gitanos en México y la historia de pentecostalismo gitano en Francia y en México. 

Comenté que en la pregunta de la llegada de gitanos a México falta mucho trabajo en 

archivos y en la parte de historia de iglesia pentecostal en México de acuerdo con las 

aclaraciones de los actores de evangelización gitana en los años 70.  

En la parte analítica hice la primera aproximación a los datos, especialmente a la 

forma de tratar mis experiencias de investigador pero también de participante en los 

hechos. Armé una metodología que me permitió descubrir a través de mi propia 

experiencia con un estado alterado del cuerpo investigar los pasos interpretativos que 

hace un cuerpo de no-creyente entrando a una iglesia pentecostal. Por medio de este 

análisis podía ver la distribución de autoridad interpretativa en la iglesia pentecostal y 

acercarme al tema de construcción de una comunidad imaginada, hermandad en 

salvación que contiene como a los gitanos también a lo gadjé. Comenté que la 

interpretación colectiva de los cuerpos en estados alterados como el llenamiento del 

Espíritu Santo y la unificación de expresiones de los cuerpos puede ser la clave para 

entender la comunidad imaginada trans-étnica y trans-cultural. 

En la parte que trata de sueños y profecías empecé con una exploración de la libertad 

interpretativa que tiene un sujeto poseído por los dones del Espíritu Santo – de sueños 

y profecías. Llegué a concluir que este sujeto tiene un poder extraordinario respecto 

de la distribución formal del poder en la iglesia pentecostal. Una mujer evangélica 

gitana siendo ese sujeto se encuentra entre el rol de mujer gitana y el rol y la 

responsabilidad de un profeta evangélico. Allí es donde veo el cambio social que 

hace el pentecostalismo en los gitanos. 

                                                                                                                                                                  
esposo nunca va con el a pedir el dinero) y por eso aunque exista la misma cantidad de sueños y profecías con mujeres 
gitanas como con los hombres, solamente las profecias de mujeres podran ser publicadas. 
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6 Anexos 

6.1 Proyecto de investigación 

Proyecto de investigación  

Facultad de Ciencias Sociales, Charles University, Praga 

Programa de estudios: sociología  

Štěpán Ripka  

Aňo escolar 2006/2007  

 Nombre de la tesis:   

Rom Pentecostales. Etnización de religión y/o religionización de etnicidad? El caso de Kánchi. 
 
Summary: 
 
The research of ethnic identities has been an important issue not only for social scientists; the importance of these 
problems is begining to be reflected in the whole society.. In this context, the Roma ethnic identity and its relation to 
Pentecostal church represents a new and not well-researched arena for negotiation. The rupture between a universalist 
project of salvation of all believers and particularist practices of Roma, who construct the church exclusively of Roma, 
is among its main features. 
Using the ethnographic method, I study the ways in which this exclusiveness is constructed on the case of Roma 
pentecostal congregation in Kánchi (Mexico), focusing on: 1) The role of codeswitching within this process. 2) The role 
of transnational networks constructed by Roma evangelists throughout Latin America, allowing the Roma church to 
become a global diaspora. 3) The manner of sponsorship of the church and the economic practices of its members. 
The ethnographic fieldwork proceeds due to the support of Mexican Foreign Ministry, Hlávka foundation and the 
Developement Fund of MŠMT, since September 2006 till June 2007. I would like to extend the research until August 
2007 and come back to the field in summer 2008 to validate the main hypotheses. 
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Contexto: 
 
Teorías de etnicidad de los Rom 
 
Científicos sociales han intentado, desde luego, de explicar como viene que los Rom como etnia (nación, diásporo) han 
sobrevivido tras toda la opresión asimilatoria, marginalización, traslados y ghetización por parte de la sociedad mayoría. 
Es ininteligible para nosotros la estabilidad que presentan los Rom tras largas temporadas del tiempo cuando no 
construyen su identidad en las mismas bases que nosotros construimos las naciones modernas. Ellos no consideran país 
ni territorio el fondo de su identidad compartida, no les interesa la cultura material, o no en la manera que nos interesa a 
nosotros – colectar, clasificar e archivar. Los Rom cambian y consumen rápido cosas producidas por otros. Tampoco 
tengan una memoria social compartida ni un mito de origen. Gay y Blasco (1999; 176).  
Hay una lucha dentro del estudio de identidades étnicas donde rivalizan dos líneas teóricas: primordialista y 
constructivista. Los primordialistas pretenden que el discernimiento, clasificación y exclusión de las diferentes etnias ha 
de proceder basado en sus diferencias iniciales (dadas – sean históricas, genéticas, culturales, económicas o sociales). 
Los constructivistas revuelven esta tesis y pretenden que la diferencia es un efecto de interacciones. Construcción de las 
diferencias (las mismas a que se refieren los primordialistas) han sido logradas a través los procesos de clasificación, 
discernimiento y exclusión; el resultado de dichos procesos ha sido naturalizado paso a paso, para que en fin sea vivido 
como dado.  
 
Pero las fuentes teóricas para explicar identidades étnicas son mucho más ricas. Con el ejemplo de identidad étnica de 
Rom, Lee (1997) diferencia entre: 
1. Perspectiva primordialista:  
Las marcas características de los Rom, que vienen del procedimiento común de India, tradicionales prácticas culturales 
y económicas y herencia constituyen los Rom como una etnia diferente.  
2. Perspectiva situacionalista:  
Barth (1969) critica la perspectiva étnica primordialista y dice, que características específicas de etnias pueden cambiar 
mucho en tiempo y lugar. Lo que queda invariable es una praxis de constitución, materialización y naturalización de las 
fronteras que distinguen las etnias. Según esta tesis, los grupos étnicos no tienen ombligo, esencia. Los grupos étnicos 
están construidos y mantenidos por medio de de diferencia entre “nosotros” y “ellos”.  
3. perspectiva oposicionalista:  
Debería ser una síntesis de los dos anteriores. Involucra grupos étnicos que han sobrevivido varios sistemas políticos, 
opresiones asimilatorias de parte de mayoría y han construido un sistema identario bien definido. Continuada oposición 
a la mayoría, distancia de ella y complementariedad (i.e. en las prácticas económicas) son, en este caso, explicaciones 
fuertes de sobreviviencia de estos grupos. La mejor ilustración de la perspectiva oposicionalista en el campo de 
identidades étnicas de Rom sería Stewart (1997) „The time of the Gypsies“. El autor interpreta la cultura Romaní como 
función de la cultura de payos, gajes. El relleno concreto de tradiciones, costumbres y cultura entisadas de Rom esta 
construida dependiente a esas características en la cultura del no-Rom, en el caso de Stewart los gajes Húngaros. El 
estereotipo de un agricultor húngaro le sirve como oposición, escoge siguientes características: agricultor tiene tierra, 
evita comercio e intenta de ser auto sostenible. Los Rom en oposición no quieren poseer tierra ni cultivar, el único 
dinero limpio es el que fue conseguido por comercio. Debido a eso gastan los salarios de trabajos en fábricas.  
 
La perspectiva oposicionalista ha impuesto estudios antropológicos de Rom. (i.e. Okely (1983), Sutherland (1986), San 
Román (1986), Stewart (1997) o Gay y Blasco (1999)). Esta oposición a la mayoría contiene por ejemplo maneras de 
producción y consumo, pero también las preguntas éticas y morales, más notablemente la pureza, virginidad y 
subordinación de las mujeres Rom en oposición a livio y volubilidad de las mujeres gajes. Gay y Blasco (1999) Pero la 
oposición a la mayoría no significa que los Rom acepten la posición de marginales. Viceversa, la exclusividad se 
construye por este medio. Gracias a Gay y Blasco, otro momento importante vuelve a los estudios de Rom: cada Rom 
debe comprobar continuamente su Romanidad. Uno puede nacer Rom pero también puede dejar de serlo si no ejecuta 
una manera especifica de moralidad. Identidad étnica de los Rom deja de ser vista como algo adscrito pero más bien 
como obtenida o temporalmente lograda.  
 
 
Religiosidad de Rom y Pentecostalismo 
 
McLane (1992) en su corto articulo “Protestant Evangelicism Among the Spanish Gypsies” escribe que después de 
llegar a Europa, los Rom perdieron casi todas creencias que habían traído desde India. Empezaron a entrar diferentes 
iglesias según su lugar de estancia: en Turquía llegaron a ser musulmanes, en Grecia ortodoxos, en Francia y España 
católicos y en Inglaterra protestantes. Según McLane nunca han participado en dichas iglesia, su presencia fue artificial. 
Esto cambio con las conversiones de masas hacia el evangelismo protestante (pentecostalismo) en los sesenta.  
 
Pentecostalismo proviene del metodismo de J. Wesley. Entre sus mayores características es afán de volver la 
religiosidad a los tiempos de cristianismo primitivo – entre sus mayores acentos es el estudio de Biblia, emocionalidad 
en expresión religiosa y los “dones” toman una gran parte (i.e. glosolalia). Finalmente, los cultos y toda la vida religiosa 
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de la comunidad son menos formalizados que en otras iglesias. 
 En América Latina los investigadores de este movimiento enfocar en los cambios que la evangelización trae a los 
pueblos indígenas, especialmente a los cambios en valores, practicas económicas y cambios en identidades colectivas de 
comunidades. En macro-nivel estudian empezó de valores y sistemas económicos, producción de comunidades 
evangélicas globales y también preguntas del evangelismo como neocolonialismo. Pero el enfoque es casi siempre en el 
cambio. 
 
La Iglesia Filadelfia (iglesia evangélica pentecostal) extendió primero en Francia, después en España y otros países de 
Europa occidental. Su fundador, pastor evangélico Clement le Cossec empezó a evangelizar los Rom en los aňos 
cincuenta y crió la primera generación de predicadores y pastores Romaní para que ellos pudieran evangelizar su propio 
pueblo. Cantón Delgado (2004) 
 
 
Investigación del pentecostalismo Romaní: 
 
 
1. Búsqueda de motivos para conversiones 
Una tensión similar a la de primordialistas y constructivistas, ahora dentro de la controversia sobre Cultura, esta 
presente también en el debate sobre el evangelismo gitano. McLane (1992) busca las razones para tanta tendencia de 
iglesia evangélica entre los Rom. Explica que las conversiones son típicas en caso de marginalizados (en este caso los 
Rom) que están perdiendo sus tradiciones y lengua. El emocionalismo que se encuentra en el pentecostalismo es más 
fuerte que en otras iglesias; también, los pastores pentecostales están más cerca de los Rom. Mclane termina en aun que 
los conversos ven el evangelismo como manera de esforzar su identidad, su cultura esta amenazada por ello: muchos 
elementos de tradicional cultura Romaní son incompatibles con la creencia están rechazados.  
Cantón Delgado y otros (2004; 346) reacciona a la interpretación de conversiones que hacen los „conservadores de 
cultura“y también a algunos modelos sociológicos que unen difusión de nuevos movimientos religiosos con estado 
anémico de la sociedad. La investigación etnográfica realizada entre gitanos pentecostales en Andalucía rechaza esas 
tesis: los conversos en el sur de España son en su mayor parte gente ya establecida e integrada en las estructuras de la 
sociedad mayoritaria, en los espacios económicos. Mayoría de los conversos tiene enlaces familiares muy fuertes (por 
eso también a menudo convierten familias enteras) y la pobreza en relaciones sociales, destructuracion y estados de 
alineación son mas bien excepciones. 
Jurková (2004 a 2005) busca los elementos de pentecostalismo que convergen con elementos de cultura Romaní. 
Basada en las comparaciones da varias hipótesis sobre las motivaciones de Rom para convertir al pentecostalismo: 
espontaneidad en los cultos, autoridad de personajes (pastores) nonformalismo del ambiente e importancia de música 
como medio de expresión de estado psicológico personal.  
 
2. Estudio de cambios que el pentecostalismo Romaní trae a diferentes esferas de vidas de Rom  
 
Cantón Delgado y otros en el libro “Gitanos Pentecostales. Una mirada antropológica a la Iglesia Filadelfia en 
Andalucía.” (2004) concluyen el desarrollo de iglesia Filadelfia desde sus principios en Francia en los anos 50 hasta su 
forma contemporánea en España. Los autores comprueban que el pentecostalismo de las Iglesias Filadelfia es el 
movimiento más importante en base social y étnica, que ha sido liderado por los Roma para ellos mismos. Es un 
movimiento organizado y complejo que ayuda en la construcción de la pan-gitana y evangélica identidad de tamaños 
transnacionales. Cantón Delgado (2004; 346).  
Las identidades transformadas de Rom ya no son, según los autores, solamente función de la cultura paya (que 
podríamos decir en caso de las teorías oposicionalistas). Las practicas sociales y religiosas están ahora mediadas por la 
religión.  
En lo que es el estudio de cambios, los autores lo conceptualizan en tres categorías:  
a) Procesos de cambio que influyen relaciones intraetnicas: Gitanos evangélicos redefinen las redes familiares y sociales 
y las relaciones vecinales, reinterpretan también los sistemas de autoridad – ahora la autoridad de los personajes de la 
iglesia Filadelfia es paralela a la gerontocracia tradicional. Enseñanzas y practicas del pentecostalismo global influyen 
también las estrategias culturales de Rom: esta prohibido el uso de violencia y venganza, iglesia lucha contra venta y 
consumación de drogas y hay campanas de alfabetización.  
b) Procesos de los cambios en relaciones interétnicas 
c) Procesos del cambio en prácticas económicas de Rom: los autores analizan el cambio de prácticas económicas bajo la 
influencia de ética protestante (Weber). Tradicionalmente, las prácticas económicas gitanas fueron conducidas por el 
ideal de trabajo autónomo y esto no cambia. Pero imperativos morales intervienen a la esfera de trabajo: rectitud en 
trabajo, ahorro de dinero y prohibición de robos y burlarías.  
Autores terminan el libro con que la Iglesia Filadelfia es todavía gitana, separada y diferente en la misma manera en que 
todavía existe una frontera notable que separa los gitanos y payos. Cantón Delgado (2004; 370) 
 
3. Estudio de cambios de identidad étnica, los diásporos globales y particularismo  
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Gay y Blasco toco el tema ya en su libro „Gypsies in Madrid. Sex, Gender and the Performance of Identity” (1999) pero 
mas enfocado se ve en su articulo „Evangelical Transformations of Forgetting and Remembering: The Politics of 
Gitano Life” (2005). Las diferencias principales entre gitanos evangélicos y non-evangélicos están en relacionacion con 
el pasado. Los conversos son los protagonistas principales de idea de la gran historia gitana. Hablan de Rom como de 
una tribu perdida de origen Judío. Esta interpretación lucha contra otra científica y activista, que ve el origen de gitanos 
en India. 
Otro campo de controversiones es el arbitrio de fricciones entre familias: la autoridad tradicional de hombres de respeto 
compite con autoridad de pastores y predicadores jóvenes. Los evangélicos también rechazan la venganza entre 
familias, intentan de minimalizar sus encuentros con gitanos no-evangélicos de otras familias para que no tengan 
problemas ningunos con ellos. 
En lo que es la historia de gitanos, la versión evangélica del pasado predica también al futuro: es la primera vez que 
gitanos tengan una visión amplia para el futuro: conversión de todos gitanos. Rom tienen que unirse, olvidar venganzas 
entre familias y particularmente rechazar la influencia de los grupos patrilineales. 
  
En el texto „Gypsy/Roma Diasporas: Introducing a Comparative Perspective“ (2002) la autora compara conturas de 
diásporos globales formados por Rom evangélicos y activistas gitanos. Los dos movimientos reformulan el concepto de 
la identidad étnica con herramientas de la sociedad mayor (en su discurso). Los evangélicos a través del concepto de 
hermandad en la salvación, los activistas gitanos conceptualizan los Rom dentro del discurso actual de minorías étnicas, 
marginalización y exclusión social. Adaptación a estos discursos hacen los Rom más aceptables a la mayoría (o 
accountable en etnometodologia). Pero los evangélicos, no como los activistas, no rechazan su concepto de etnicidad 
Romaní – la diferencia primordial y superioridad moral de los Rom. Rechazan el concepto de ellos mismos como 
marginalizados. Al revés, insisten que los Rom ocupan el centro del mundo, no sus periferias. 

6.1.1 Objetivos del proyecto: 
En previa parte presente los básicos conceptos teóricos e investigaciones empíricas que establecen mi tema de 
investigación.  
Las investigaciones presentadas se dedicaron casi únicamente a los cambios que vinieron con la evangelización de lo 
Rom – los cambios en el concepto de identidad étnica, en la organización de sus vidas, cambios de sus tradiciones y 
comportamiento económico – en general sobre la incorporación de costumbres, reglas y tradiciones evangélicas en la 
cultura de Rom. La iglesia evangélica ha sido vista como una institución estable que ejecuta el poder sobre los 
conversitas – cambia, hace posible, prohíbe, ordena y crea, pero ella misma queda inalterada. Aunque Cantón Delgado 
(2004) dice que la Iglesia Filadelfia esta construida y liderada por los Rom para los Rom y Gay y Blasco (2002) nota 
que hasta los Rom evangélicos mantienen sus creencias en su propia exclusividad, no toman por problemático la solidez 
y etnización de esta institución.  
Pero en la perspectiva constructivista incluso las instituciones como una iglesia tienen que ser re-construidas, 
alcanzadas y negociadas ídem como identidad étnica. Como dice Latour (2005; 35) „For sociologists of the social, the 
rule is order while decay, change, or creation are the exceptions. For the sociologists of associations, the rule is 
performance and what has to be explained, the troubling exceptions, are any type of stability over the long term and on 
a larger scale.”  
¿Si la Romaní iglesia pentecostal esta construyéndose como una institución estable, en que maneras esta pasando?  
 
Objetivo de mi investigación es, basado en datos (de observación etnográfica, entrevistas, videos y otros documentos) 
coleccionados durante la investigación de la iglesia Romaní pentecostal en Kánchi (México) y con ayuda de literatura 
responder la cuestión: 
  
¿En que maneras esta construyéndose la Romaní iglesia pentecostal como específicamente Roma-pentecostal y no 
„solamente“pentecostal? 
O sea 
¿Como esta construyéndose en el mismo tiempo una iglesia localizada para los Rom y la etnicidad Romaní globalizada 
mediante la iglesia y activamente glocalisado por las actividades locales de los creyentes? 
 
La óptica elegida me deja ver las conversiones Romaní no solo como el camino hacia la salvación sino que también 
como un proceso de creación de una comunidad religiosa que a través de ella se están buscando nuevas similitudes y 
diferencias que fundan un nuevo concepto de etnicidad Romaní. El universalismo del proyecto evangélico de salvación 
se enfrenta en este caso con el particularismo de los Rom creyentes. 
 
 
Mis respuestas para la cuestión mayor basadas en mi trabajo de campo preliminar están todavía muy incompletas:   
 
 
1. Primera manera en que la iglesia esta construida como Romaní es el USO DE LA LENGUA. Todos los Rom que 
conocí en Kánchi son bilingües. La lengua primera es el dialecto Kalderash de Vlax Romaní, segundo el español. Los 
cultos se celebran predominantes en Romaní. Predicas son compuestas de lectura (de Biblia pentecostal en español) y 
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de la interpretación en Romaní a cuza mas tiempo es dedicado. También los ordenes, asuntos organizativos y 
exclamaciones son predominantes en Romaní. Las canciones tocadas, cantadas y bailadas en los cultos y fuera tienen 
mayoría de textos en Romaní aunque los textos españoles no son excepciones. No quiero decir que la predominación de 
Romaní en la parte textual de los cultos debería ser exclusiva de los payos que no lo hablan. La mayor importancia de 
emoción de estar lleno por Espíritu Santo y los dones carismáticos, que son las partes mas importantes de esta religión 
pueden ejecutar sin palabras. El bautismo por Espíritu Santo no presupone ninguna preparación intelectual, ningún 
aprendizaje. O por lo menos no el verbalizado. Si me preguntan „ ¿Porque no te bautizas?“, les digo que ni siquiera no 
podría hacerlo sin conocer la palabra. Pero mi respuesta no es relevante para ellos. Desde mi punto de vista, la 
importancia no esta en tanto la palabra como en otras iglesias. Pero todavía supongo que la lengua de culto esta 
relacionada con la ausencia de creyentes no-Rom – los que no entienden pueden visitar cualquiera de las iglesias 
pentecostales en vecindad donde la lengua de culto es el español. Por otro lado, los predicadores Rom pueden predicar y 
predican de vez en cuando en español. Durante un culto menos formal, los predicadores convirtieron a dos borrachos 
que alguien había traído de la calle.  
Quiero investigar más en las cuestiones del uso de la lengua. Quisiera llegar a saber en que lengua esta articulada la 
religiosidad de los creyentes. Por supuesto, la lengua en que comunican conmigo es el español pero pienso que la mayor 
lengua de sus vidas religiosas, pensamientos sobre ella y charlas sobre ella es el Romaní. Esto contribuye a construcción 
de una Romaní iglesia. 
 
2. La iglesia esta construida como Romaní también por los MISIONARIOS-ROM que vienen no solo de México sino 
que también de otros países de Centroamérica y Sudamérica. En mayoría son predicadores que ya fueron pastores en 
sus países pero fueron „llamados” para evangelizar (fueron dados el ministerio de apóstoles). Estos predicadores 
construyen nuevas conexiones a menudo transnacionales entre Kánchi y otras congregaciones que visitaron. En la 
congregación donde me ubico son dos siguientes misionarios:  
 
El primero vino a Kánchi de Colombia hace seis anos. Poco antes de su llegada, la congregación de Kánchi había 
decompuesto y el contribuyó mucho en la fundación de una congregación nueva liderada por un pastor nuevo. (Según 
un informador, la razón por descomposición de la congregación anterior fue su malo liderazgo – el pastor anterior fue 
un alcohólico, defraudo el dinero de la congregación y por esto los miembros de ella se opusieron en contra de el y al 
final el abandono la ciudad.)  
Segundo misionario vino a Kánchi hace ocho meses. Antes ejercía en varios países de centro y Sudamérica, había sido 
pastor, exorcista, trabajo con narcos. Según el fue llamado para levantar los „paisanos mexicanos“(Rom viviendo en 
México). Este pastor trajo novedades a la congregación, por ejemplo fue el primero de celebrar vigilias en Kánchi y 
también a su llegada empezó a caer escarcha en los cultos y aceite en palmas – pruebas de presencia del Espíritu Santo. 
Estos misionarios deteritorializados traen a Kánchi conciencia de Rom que viven en otros países. Con esto, están 
construyendo una comunidad imaginada y también es muy probable que con sus hechos contribuyan mucho a la 
creación de una identidad pan-Romaní.  
 
Mi tarea será observar las trayectorias misioneras de estas personas y también las conexiones Romaní transnacionales 
como las interétnicas que los misioneros forman. Quiero traer un enfoque de estudios de transnacionalidad y diásporos 
globales a los estudios de Rom pentecostales. 
El pastor actual fue criado pastor por un mexicano. Por medio de su biografía quisiera observar como llega uno a ser un 
pastor Romaní-pentecostal de un pastor pentecostal.  
 
3. El funcionamiento de la iglesia es financiado por los miembros de la congregación – los Rom. Una de las maneras de 
financiar son las contribuciones durante la misa, sin embargo estas son marginales en comparación con los diezmos que 
pagan hombres que venden coches usados. Los diezmos no son requeridos de otras acciones económicas.  
 
Otra pregunta de investigación será entonces como se financia la iglesia, hasta cuanto el la venta ambulante de coches 
vista entre los miembros de iglesia como un trabajo etnizado y como la iglesia interviene en la venta. También quiero 
enfocar en las actividades económicas de los representantes de la iglesia – pastores y predicadores.  
 
 
El resultado de la investigación no será una lista de las actividades que construyen la iglesia como Romaní-pentecostal 
sino que una imagen etnográfica donde estas acciones están interconectadas como en la vida cotidiana.  
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