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PRESENTACIÓN 

 

 

El XIX Coloquio de Historia Canario-Americana, organizado por el Cabildo 

de Gran Canaria a través de su Casa de Colón, se celebró entre los días 18 y 

22 de octubre de 2010. Durante esa semana, las salas y los patios de esta 

Casa acogieron las conferencias y los intensos debates que en estas Actas se 

publican.  

En esta edición, junto a las áreas que tradicionalmente se desarrollan en estos 

encuentros, se organizaron dos seminarios específicos: El mundo atlántico y 

Canarias en el bicentenario de la independencia de las Repúblicas Iberoa-

mericanas, y Pasado y presente de las ciudades atlánticas. Se presentaron 

más de 140 comunicaciones y un total de siete sesiones plenarias. Participa-

ron historiadores con experiencia investigadora y jóvenes que presentaban 

por primera vez sus trabajos, procedentes de una quincena de países de Eu-

ropa, América y África. 

El seminario El mundo atlántico y Canarias en el bicentenario de la inde-

pendencia de las Repúblicas Iberoamericanas, giró en torno a dos cuestiones 

básicas: primera la conectividad de las Islas Canarias, firmemente deteriora-

da en un escenario internacional cambiante entre la independencia de los 

Estados Unidos y las repúblicas iberoamericanas. En segundo lugar, dentro 

del marco cronológico establecido, surgieron las cuestiones relacionadas con 

la seguridad de las islas, los peligros del aislamiento del Archipiélago y los 

problemas de abastecimiento. Se volvieron a plantear los temas relacionados 

con la piratería, la guerra del corso, y la necesidad de no dar por agotada la 

búsqueda en los archivos locales, dentro de ese equilibrio que siempre hay 

que tener entre lo local y las relaciones con el exterior, en la configuración 

del discurso histórico. Igualmente se evidenciaron las especificidades de 

Canarias con relación a la Península, en ese mundo cambiante de las relacio-

nes exteriores.  

En el seminario Pasado y presente de las ciudades atlánticas se estudiaron 

las ciudades desde una perspectiva interdisciplinar, desde la Geografía, la 

Historia y el Urbanismo. En el aspecto histórico se analizaron varios casos 

de ciudades atlánticas, con lo cual se profundizó en las características del 

paradigma de “ciudad atlántica”. También fueron objeto de estudio los cam-

bios y permanencias en la ciudad de aspectos tales como patrimonio, reno-

vación y rehabilitación urbana. 

La temática de Historia Social se centró en el estudio de las élites y el aso-

ciacionismo de los españoles, sobre todo los canarios, en América, haciendo 

hincapié en Uruguay, Venezuela, Brasil y Cuba. El interés, diversidad y 

complejidad transversal de los temas migratorios evidenciaron la necesidad 

de que la emigración se conforme como un área específica dentro de los 
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Coloquios, profundizando de forma multidisciplinar en los movimientos de 

población, bienes y servicios en el Atlántico. 

La ordenación territorial, el crecimiento turístico, las relaciones comerciales 

con África, y los diferentes usos del espacio público en la ciudad, fueron los 

temas tratados en las sesiones de Geografía, poniendo de manifiesto la nece-

sidad de que las instituciones públicas tengan una mayor sensibilidad y un 

conocimiento más detallado de los impactos producidos por las políticas 

territoriales.  

Los trabajos de Historia política e institucional se dedicaron a los siglos 

XIX y XX teniendo, por lo tanto, un enfoque contemporaneista. La temática 

fue muy variada, incluyendo aspectos ideológicos, institucionales, militares, 

así como referencias a casos más concretos de algunas personalidades, evi-

denciando todos ellos una variedad documental sumamente interesante para 

este área. 

El panel de Multiculturalismo y religiones en Canarias avanzó en el estudio 

de un conjunto de religiones minoritarias y especialmente las derivadas de 

los procesos migratorios recientes, insistiendo en su expresión y distribución 

espacial a lo largo del Archipiélago Canario.  

Los temas expuestos en Arte: artes plásticas, arquitectura y urbanismo, cine, 

fotografía, música y visiones de carácter literario, abarcaron un dilatado 

marco cronológico, desde el Antiguo Régimen hasta tiempos recientes. Se 

disertó sobre el mecenazgo artístico, nuevos y valiosos hallazgos que avalan 

la relevancia del patrimonio canario-americano.  

La mesa de Arqueología destacó el impulso de nuevas líneas de inves-

tigación y el empleo, cada vez más amplio, de las nuevas tecnologías en la 

investigación arqueológica así como la importancia de las cartas de riesgo 

arqueológico para la prevención de hallazgos debajo de los núcleos histó-

ricos y de las fincas agrícolas artificiales, habilitando mecanismos de preven-

ción en los planes de ordenación territorial, además de la necesidad de 

protección de los “paisajes culturales”, desde la identificación de los 

espacios, localidades y los términos aborígenes hasta los referidos a paisajes 

contraído en épocas más recientes. 

La mayoría de las comunicaciones presentadas en Historiografía se centra-

ron en el análisis documental, las fuentes y la archivística.  

En esta edición se cumplió el séptimo aniversario de la realización de la 

mesa de Mujeres e historia. Las actas del Coloquio constituyen ya una refe-

rencia obligada en la investigación sobre Historia de las mujeres en las islas. 

Los trabajos presentados desde la Historia, Antropología y Sociología, mani-

festaron una de las máximas de los estudios de las mujeres: la necesidad de 

incorporar el enfoque multidisciplinar.  

El profesor Francisco Morales, creador y coordinador de los Coloquios des-

de sus inicios en 1976, no pudo estar presente en esta nueva edición. Una 
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larga enfermedad le impidió participar, falleciendo un mes después. Su ma-

gisterio y enseñanza seguirán siempre con nosotros, guiándonos en el cami-

no del conocimiento de nuestra Historia.  
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RESUMEN 

 

La diversidad religiosa en Canarias es 

un fenómeno ya constatado. El mapa 

religioso es abigarrado, múltiple, co-

existiendo en el espacio insular religio-

nes, formas de y también personas que 

las rechazan. Tal coexistencia y conti-

güidad es un factor, entre otros, que ha 

facilitado la creación de flujos de perso-

nas entre las mismas, y de no creyentes 

a aquellas, así como formas de nueva 

religión, expresión de nuevas culturas 

interactivas. La presente ponencia pre-

tende ser a la vez introductoria y pro-

gramática al conjunto de comunicacio-

nes del panel, que analice las caracterís-

ticas de dichos flujos no solo entre los 

canarios/as sino también entre otros 

residentes en las islas, tanto hoy como 

en el pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The religious diversity of the Canary 

Islands has dramatically increased over 

the last few decades. By now, many 

religion´s forms coexist in the archipe-

lago and many new religious identities 

have arisen. The coexistence and conti-

guity of these new forms and identities 

has favoured the flows of persons be-

tween these, and also propelled the 

dynamics of conversion as an expres-

sion of new interactive cultures. But of 

course, there is also a reaction against 

these new religious forms and rejection 

of its insertion in local society. This 

chapter offers an introduction to the lec-

tures about the new religious move-

ments in the Canary Islands that were 

presented and discussed at the confe-

rence. It also proposes an approach of 

how we might best analyse the flows of 

religious forms, contents and of indivi-

duals/believers, and also the cultural ex-

changes between the autochthonous po-

pulation of the Canary Islands and new-

comers (migrants, refugees, residents or 

tourists). 
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PALABRAS CLAVE: construyendo identi-
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conversiones, narraciones como instru-

mentos de análisis. 

KEYWORDS: Constructing religious 
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religious itineraries, conversions and 
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La diversidad religiosa en Canarias es un fenómeno ya constatado. 

Conocemos sus causas históricas y actuales en un mundo globalizado, tales 

como la expansión religiosa y el apostolado, las migraciones transnacionales, 

el consumo a través de los diversos espacios que promueven actividades, 

comercializan objetos y símbolos, u ofrecen distintos servicios; la influencia 

de los medios de comunicación como la televisión e Internet y, por último, la 

literatura y los eventos culturales y artísticos. El mapa religioso, por tanto, es 

abigarrado, múltiple, coexistiendo en el espacio insular religiones, formas de 

y también personas que las rechazan. Tal coexistencia y contigüidad es un 

factor, entre otros, que ha facilitado la creación de flujos de personas entre 

las mismas, y de no creyentes a aquellas, así como formas de nueva religión, 

expresión de nuevas culturas interactivas. La presente ponencia pretende ser 

a la vez introductoria y programática al conjunto de comunicaciones del 

panel, que analice las características de dichos flujos no solo entre los 

canarios/as sino también entre otros residentes en las islas, tanto hoy como 

en el pasado (Anaya, 1996; Fajardo, 1996; Galván (Coord.), 2009) En este 

panel nos interesa conocer la variedad de formas de construir las identidades 

religiosas, sus grados de incorporación y compromiso, todo ello en el 

contexto de la búsqueda personal en una sociedad, que siempre ha sido 

plural, y que hoy es cada vez más multiétnica. Por ello, aunque se debe 

conocer la naturaleza interna y variada de los rituales y creencias de todas 

aquellas expresiones, se esperan sobre todo relatos y análisis de los diversos 

itinerarios de personas de unas religiosidades y espiritualidades a otras, a fin 

de establecer, si existen o no patrones diversos, definir cuáles son sus 

características, e incluso si coexisten múltiples, temporales y sincréticas 

identidades religiosas personales. Una pregunta, entre otras, se hará eco en 

las dos sesiones del panel: en las sociedades globalizadas como Canarias, 

¿podemos definir la situación religiosa simplemente como la de un 

hipermercado donde, perdido el monopolio del catolicismo, los creyentes 

eligen, desechan o rechazan a voluntad lo que se cree y lo que se practica?  

 

SOBRE LAS IDENTIDADES RELIGIOSAS 

 

Veamos primeramente el concepto de identidad. Hace referencia a 

aquellas características culturales o no que definen a un individuo, indicando 

su pertenencia a una población que comparte aquellas características. En un 
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DNI expresamos nuestro nombre y apellidos, sexo, lugar de nacimiento 

(ciudad y provincia), fecha del mismo (edad), filiación, lugar de residencia 

(calle, número y piso, ciudad y provincia) y nacionalidad. En otros 

documentos de identidad se añaden a veces características fenotípicas (sea 

color de ojos, de la piel o diversas características del pelo) y pertenencias a 

algún grupo religioso. Si nos fijamos bien todo este conjunto de determi-

naciones constituyen una totalidad de status, que incluyen las propiedades 

individuales y las diversas posiciones que las personas ocupan en la socie-

dad, y que el Estado sintetiza en un número. Sin duda su función es de control.  

Tenemos, por tanto, múltiples status (p.e., español, canario, tinerfeño, 

hijo de/padre de, hermano, hombre/mujer, vecino, niño, y, en su caso, 

religión, grupo étnico y racial…). Si analizáramos más en detalle, podríamos 

saber una profesión, indicando si es profesor, universitario, de antropología, 

que imparte introducción/económica/política/simbólica…Y si nos fijamos 

entre los status que ocupamos, algunos de ellos predominan en contextos 

concretos, como hijo o hija en casa, y estudiante o profesor en el aula. 

Como indica el antropólogo C. Ph. Kottak (2002) “hay algunos status que 

son adscritos en los que las personas tienen escasa o nula capacidad de 

elección en su obtención. Así, la edad es un status adscrito, e incluso lo 

suelen ser la raza y la etnicidad, pues las personas nacen miembros de un 

cierto grupo y permanecen en el durante toda la vida. Por el contrario, los 

status adquiridos no son automáticos, sino que se obtienen mediante tratos, 

talentos, acciones, esfuerzos, actividades y logros”. Ejemplos de ello son 

médico, senador, vendedor, sindicalista, padre, estudiante universitario, e 

incluso, en algunos casos el sexo, que también puede construirse aunque no 

heredarlo ya construido artificialmente…Un status adscrito puede ir 

asociado a una posición en la jerarquía político-social, como la subordi-

nación de ciertas minorías o grupos poblacionalmente más pequeños.  

A veces los status, en particular los adscritos, resultan mutuamente 

excluyentes, e incluso tomar un status o unirse a un grupo requiere una 

experiencia de conversión, adquiriéndose una nueva y abrumadora identidad 

primaria. Otros no son mutuamente excluyentes, sino contextuales. Las 

personas, p.e., pueden ser a la vez negros e hispanos, o madre y senadora. 

Un religioso santero, puede ser palero, espiritista, católico…o por lo menos 

comportarse como y asistir a cultos de estas religiones. Además, una 

identidad puede utilizarse en ciertos contextos y otra en otros diferentes. 

Esto se denomina negociación situacional de la identidad social. Cuando la 

identidad étnica es flexible y situacional (Moerman, 1965), se convierte en 

un status adquirido… Además, las personas bilingües pueden manipular una 

identidad étnica al mismo tiempo que también participan en una cultura 

nacional (Kottak, 2002). 
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Por todo lo dicho hasta aquí los status o identidades, aunque sean 

adscritas o adquiridas, pueden en muchos casos cambiarse, pues indican 

fundamentalmente que pueden venir dadas o no por nacimiento o por 

biología. Por tanto, las identidades están sujetas a procesos de construcción 

y presentan multiplicidad de formas, consolidadas o difusas, individuales o 

múltiples. Entendemos por procesos de construcción la posibilidad de 

montaje, fabricación, la expectativa de estructuras diferentes como punto 

final y la posibilidad de emplear materiales diferentes en la fabricación. En 

contextos multiculturales las identidades religiosas están sometidas a 

procesos de decantación, de antítesis o de sincretismo, pudiéndose identi-

ficarse el sujeto a una diversidad de denominaciones religiosas. 

Por otra parte, debemos distinguir cultura en sentido estructural y cultura 

en sentido organizacional. En sentido estructural hace referencia a esas 

características que comparten los miembros de un grupo étnico. En sentido 

organizacional hace referencia a aquellas características de un grupo pobla-

cional, que son utilizadas por ellos para distinguirse de otros. Estas pueden 

ser dadas u observables objetivamente o producto de una invención, a menu-

do acudiendo al pasado. Entre esas características, que pasan a ser conside-

radas como diacríticos culturales de un grupo étnico, podemos encontrar la 

religión. Llamamos etnicidad a ese proceso de identificación con, y sentirse 

parte de un grupo étnico, y distinción, no necesariamente exclusión, de otros 

grupos debido a esta afiliación. La religión, por tanto, puede constituirse 

como marcador étnico, cohesionar el grupo y distinguirse de los demás. 

Por último, debemos distinguir grupo étnico de nación/estado, para 

indicar en el primer caso a aquella población que se distingue por sus simili-

tudes culturales (compartidas entre sus miembros) y por sus diferencias (con 

respecto a otros grupos). “Los miembros del grupo étnico comparten creen-

cias, valores, hábitos, costumbres y normas, y una lengua, religión, historia, 

geografía, parentesco y/o rasgos raciales comunes. Mientras, la nación/es-

tado hace referencia a una entidad política autónoma, aunque a menudo no 

sea étnicamente homogéneo pudiendo existir naciones/estado multiétnicos. 

Los grupos étnicos que en alguna ocasión tuvieron, o desean tener o volver a 

tener, un status político autónomo se denominan nacionalidades. En pala-

bras de Benedict Anderson (1991:6-10) se trata de comunidades imagina-

das, de tal modo que aunque se conviertan en naciones/estado, continuarán 

siendo comunidades imaginadas, porque la mayoría de sus miembros, aunque 

sientan una estrecha camaradería, nunca se encontraran”. (Kottak, 2002:65).  

 

ITINERARIOS, AFILIACIONES Y/O CONVERSIONES RELIGIOSAS 

 

Habiendo expuesto algunas ideas sobre las identidades religiosas, quiero 

avanzar en la conceptualización más conveniente respecto a los flujos de 
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personas entre religiones y/o espiritualidades, y de no creyentes a aquellas, 

así como la existencia de formas de nueva religión, expresión de nuevas 

culturas interactivas.  

Quisiera que, ante todo, se tenga en cuenta algo afirmado por M. 

Juergensmeyer (2002) de que “los procesos fluidos de interacción cultural, 

de expansión, síntesis y cambio han existido siempre desde los primeros 

registros de la historia escrita. En ese sentido, la religión siempre ha sido 

global, ya que las comunidades y tradiciones religiosas han mantenido 

siempre límites permeables. Se han movido, cambiado, e interactuado con 

otras alrededor del mundo. Y, a pesar de que muchas religiones, especial-

mente las universales, están ancladas en elementos o referencias que parecen 

inmutables, no obstante es indiscutible que todas contienen en sí una enorme 

diversidad de características y elementos culturales tomados de las tradi-

ciones religiosas vecinas. En este sentido la globalización religiosa y la 

hibridación han sido fenómenos estrechamente ligados a la historia de 

cualquier tradición, y no constituye un fenómeno actual. No obstante, en las 

últimas décadas del siglo XX y en los inicios del siglo XXI está tomando unas 

dimensiones espectaculares, debido a las redes de comunicación y los 

medios de difusión masiva de la información. Lo cual ha generado que en 

escasas regiones del globo hoy existan miembros de una sola religión 

tradicional. La globalización de la religión está relacionada con el 

movimiento de gentes e ideas”. 

Si es cierta esta afirmación, debemos tener en cuenta la complejidad de 

los flujos de personas y creencias, y no tanto las visiones normativas o 

institucionales, que tienden a menudo a ser simplificaciones o estereotipos, 

como los procesos de construcción religiosa que aluden directamente a las 

condiciones individuales, que son polimorfas, y más complejas que aquellas. 

Las visiones normativas suelen ser establecidas a posteriori, y están más 

relacionadas con el deber ser, por lo que podemos considerarlas más 

ideológicas, que con los hechos. Si esto es así, ¿no será mejor, metodoló-

gicamente, estudiar esos procesos religiosos desde la complejidad o 

teniéndola en cuenta, más que desde la simplificación propuesta especial-

mente por las religiones, universales, las religiones carismáticas y exclu-

sivas? Como luego veremos este es el caso de las conceptualizaciones de la 

conversión, que supone estructuralmente el abandono de una tradición 

religiosa internalizada en cada persona por el acceso a otra, a través en el 

mejor de los casos de un proceso de cosmogonía personal (Cucchiari, 

1988:422), en el que el individuo vuelve a nacer, alterando el modelo 

tradicional de valores y generando una nueva legitimación (Guerrero, 1995). 

Por ello propongo que discutamos algunos conceptos usuales tales como 

“conversión”, afiliación” e “itinerario religioso”. Como hemos indicado el 

primero está anclado en una distinción entre el pasado y el presente, en un 
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antes y un después, implicando que el cambio o transformación de estados 

religiosos supone que lo nuevo hace desaparecer lo viejo. ¿Es aplicable esta 

concepción a las religiones sincréticas, esencialmente dinámicas y polimorfas? 

Un segundo concepto muy común es el de afiliación, que observamos 

para caracterizar algunas religiones tales como las afrocubanas (Dianteill, 

1996). Aunque este término se ha vulgarizado y es aplicado comúnmente 

para indicar el proceso de entrada en diversos colectivos, tales como un 

equipo de fútbol, sin embargo tiene una acepción etimológica importante. 

Concibe al colectivo como una familia donde sus miembros se consideran 

parientes entre sí, hijos con relación de parentesco ritual. El problema es que 

no todas las religiones comparten esta idea, por lo que no es aplicable a 

muchas religiones. Por otra parte, se centra preferentemente en un atributo 

estructural y no explicita el carácter procesual del fenómeno.  

Un tercer término o concepto muy utilizado es el de itinerario. Aunque 

tiene la desventaja de ser más descriptivo, tiene el valor de no ser alusivo a 

una religión concreta. Ello, no obstante, es así aunque etimológicamente 

signifique “camino” (del latin, iter/ itineris). Este concepto es aplicable a 

diferentes religiones, pero sobre todo es un concepto que indica proceso, 

pasos en diversas direcciones, incluidos de ida y de vuelta, y que admite la 

multiplicidad religiosa, al ser cambiante e incluso ambiguo.  

En este trabajo optamos por el término de itinerario religioso, ya que 

aparte de las características ya señaladas (proceso, dirección no prescrita, 

ambigüedad…) se abre a la multiplicidad individual de los mismos. 

 

HACIA UNA TIPOLOGÍA DE LAS CONVERSIONES 

 

En el capítulo sobre los procesos de conversión de su obra El estigma del 

extraño, el antropólogo Joan Prat hace un estudio analítico proverbial del 

fenómeno de la conversión con especial referencia a las sectas religiosas. 

Partiendo de un análisis de la definición de conversión de W. James (1985), 

apoya las tesis de Robbins (1988:64), afirmando que la conversión implica 

una transformación radical de la identidad y de la orientación vital, al tiempo 

que supone el tránsito de un universo discursivo a otro, y en la tesis de 

Rambo (1982:4-5) que destaca que los cambios en el comportamiento y en la 

cognición de los conversos son fundamentales en cualquier proceso de 

conversión. Estos y otros autores anglosajones distinguen claramente entre 

conversión, incorporación (recruitment) y compromiso (commitment) para 

indicar que la incorporación o adhesión a determinados cultos o rituales no 

implican necesariamente el compromiso, y convertirse a religiones que se 

consideran exclusivistas como el cristianismo o el judaísmo. Como afirma 

Nock (1933) “no hay un patrón único de conversión y cada época histórica, 
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o cada sociedad, puede propiciar un modelo dominante del mismo” (Prat, 

1997, 106).  

Apreciamos claramente que estos autores insisten en que el fenómeno de 

la conversión está estrechamente vinculado a determinadas religiones 

universalistas, de carácter exclusivista, que son contrarias a la comprensión 

de formas religiosas, de carácter sincrético y/o multidimensional. Por tanto, 

la conversión es propia del tránsito unilineal, de una a otra religión o del 

ateismo a una religión. En cierta medida, el concepto de conversión es plan-

teado desde una perspectiva normativa, oficial, del poder religioso, 

excluyendo incluso las formas o versiones populares de la misma, que 

siempre han sido sincréticas, y se consideran heterodoxas. 

Tras definir la conversión, J. Prat pasa a analizar algunos paradigmas 

hegemónicos de la conversión en lo que considera nuestra tradición cultural, 

a partir de los trabajos de Richardson (1985), que se apoya en las 

características del modelo paulino, que ha jugado un papel central en la 

teología católica y protestante. “Los grandes ejes son: a) La experiencia se 

percibe como súbita, intensa, emotiva y de naturaleza irracional; es decir, se 

trata de algo inexplicable y que requiere de la intervención de un agente 

poderoso y externo, a menudo la de un dios omnipotente; b) Es un 

acontecimiento único, capaz de cambiar la vida del sujeto, y supone una 

ruptura total con su pasado…; c) La conversión del sujeto implica la 

negación total del “hombre viejo” y la implantación o nacimiento del 

“hombre nuevo”; d) …Se piensa que la experiencia de la conversión cambió 

el sistema de creencias de Saulo y consecuentemente también cambiaron sus 

comportamientos, ya que estos dependen de la orientación cognitiva 

existente; e) W. James, por oposición a Richardson enfatiza los aspectos 

emocionales del paradigma paulino. El converso tiene la sensación de 

desentrañar verdades que no conocía, de que los misterios de la vida se le 

clarifican y todo ello envuelto en una especie de sentimiento de felicidad 

inefable e intensa —el éxtasis— del que hablan diversas tradiciones 

religiosas; f) la experiencia prototípica de conversión es determinista y 

supone un sujeto pasivo y predestinado (entendiendo la predestinación ya en 

términos teológicos ya psicológicos, según la lectura que se efectúe del 

fenómeno)”. (Prat, 1997:106-107). 

Como apreciamos la conversión es concebida como súbita, no gradual. 

La experiencia es considerada intensa, emotiva e incluso irracional, donde 

interviene un agente poderoso, externo. Por otra parte, el acontecimiento es 

considerado como único, generando una ruptura total con el pasado, 

cambiando el sistema de creencias y los comportamientos. No obstante, no 

siempre los procesos de conversión adoptan estas características, 

apareciendo diversos ritmos de una conversión gradual (Marfá i Castán, 

2009), significando un cambio cualitativo en la experiencia y en el nivel de 
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compromiso religioso. A su vez esta conversión gradual tiene dos variantes 

por volición (o activa) y por rendición del yo (o pasiva), es decir en ese 

cambio gradual el converso va reconstruyendo su mundo religioso 

conscientemente o se abandona confiadamente a los designios divinos, 

haciendo de estos el centro de la nueva vida y de la nueva personalidad del 

converso. Según J. Prat (1997, 108), “son unmerosos los grupos protestantes 

que han seguido este modelo de conversión gradual, en el que distinguen dos 

estadios, uno de convicción intensa de los pecados del converso y la necesi-

dad de dirigirse a Jesús y otra denominada por W. James como santificación 

que implica un cambio cualitativo más radical en el camino del perfecciona-

miento espiritual que se desea emprender”. Los Testigos de Jehová son los 

que claramente siguen este modelo de conversión gradual, un proceso de 

comprensión progresiva de los mensajes bíblicos, único camino de acceso a 

la verdad (Beckford, 1975, 1978; Wilson, 1990; Prat, 1997:127-177). 

En la línea de la conversión gradual, hay autores como Roger B. Strauss 

(1979) que afirman que la conversión es más un proceso que un hecho súbito 

en el que el converso busca comportarse de acuerdo con su verdadero ser, así 

como experimentar su nueva identidad. Distingue dos perspectivas de 

análisis, una individual y otra institucional o colectiva, que destaca los 

mecanismos que aquella institución activa con objetivos proselitistas, si bien 

a menúdo son complementarios. 

Para muchos autores, la tipología más completa es la de J. Lofland & L. 

N. Skonovd (1983), que distinguen cinco variables: (1) El grado de presión 

social que lleva a la conversión; (2) La duración temporal de la experiencia; 

(3) El nivel de excitación implícito durante el proceso; (4) El tono o 

contenido afectivo del mismo; (5) El nivel de participación en la doctrina. La 

combinación de estas variables les permite distinguir seis formas de 

conversión: intelectual; mística; experimental; afectiva; revivificadora; y 

coercitiva.  

La conversión intelectual supone un descubrimiento o iluminación que 

un sujeto con escasa presión social y con un nivel de excitación emotiva 

medio adopta una teodicea alternativa gracias a la lectura intensiva de obras 

ligadas a una religión concreta (por ejemplo, la iglesia de la Cienciología). 

La conversión mística, caracterizada por un éxtasis teofánico, mezcla de 

sentimientos de amor, respeto y miedo, se corresponde con un bajo nivel de 

presión social y un periodo de tiempo corto, precedido a veces de una 

sensación de estrés relativamente larga y aguda (la antropóloga Benetta 

Jules-Rossette convertida a la iglesia apostólica africana de John Maranke). 

La conversión experimental supone que el converso adopta una actitud de 

comprobación ante los agentes interesados en convertirlo. Aquí la presión y 

los niveles de excitación son bajos y el proceso de conversión es largo. La 

práctica puede preceder a la creencia y prefigura su orientación que, a su 
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vez, está condicionada por la comprobación de los `buenos resultados´ que el 

converso espera obtener para tomar su decisión definitiva. La conversión 

afectiva se basa en relaciones previas del converso, sus propias redes 

sociales, que juegan un papel decisivo en su incorporación al grupo (por 

ejemplo, los Mormones). La conversión revivificadora tiene como prototipo 

la conversión masiva, colectiva, donde se junta la presión generada por la 

propia dinámica de grupo, la mezcla de sentimientos de miedo, alegría, y 

culpa, alto nivel de excitación de tipo extático que fácilmente puede ser 

reconducido (o manipulado) dentro del propio contexto litúrgico (grupos 

cristianos carismáticos, miembros de la iglesia de Filadelfia y otros grupos 

fundamentalistas). Por último, el tipo de conversión coercitiva implica la 

existencia, real o supuesta, de mecanismos de control mental, persuasión 

coercitiva, modificación del pensamiento y otros mecanismos relacionados 

con el concepto clave de lavado de cerebro, como forma de violencia 

encaminada a doblegar la voluntad de las personas (Prat 1997, 109-111). 

 

A MODO DE CONCLUSIONES 

 

Veamos a continuación algunas reflexiones sobre las narrativas como 

materia prima para el análisis de los itinerarios religiosos. 

Existen, estudios clásicos sobre narrativas, si bien basados en estudios 

sobre la conversión. No obstante, pienso son útiles a efectos de un análisis 

desde la perspectiva que proponemos.  

Tales trabajos sugieren que la persona convertida utiliza una forma 

predilecta para relatar su proceso de conversión y, en efecto, se lo considera 

como un género narrativo en sí mismo (Snow & Machaleck, 1984). Afirman 

que existen modelos que dan forma al modo en que la experiencia de la 

conversión es descrita. Además, al proveerse de una narración alternativa se 

enriquece la competencia del sujeto en la interacción, especialmente por la 

utilización de recursos de la pragmática de la narración, así como de la 

discusión sobre la posibilidad de ser otra persona, El relato y/o el escrito 

autobiográfico, según Popp-Baier (2009) propone una ética y arte de vida. 

Por otra parte, las narrativas se han utilizado preferentemente para el 

estudio de la conversión entre los Hare Krishna (Prat, 1997; Vallverdú, 

1999; Daner, 1976) y en religiones cristianas de corte carismático, especial-

mente entre los pentecostales en España con los gitanos de Andalucía y 

Cataluña (Marfà i Castán, 2009; Prat, 1997) y en Sudamérica (Fediakova, 

2002; Stoll, 1990), tanto en el territorio michoacano de México (Fabre, 

2001; Bastian, 2008; Sandoval Ferrero, 2008; Carrasco, 1988), como en 

Guatemala (Cantón, 1998), en Argentina (Míguez, 2001) y en Chile (Masías-

Hinojosa, 2010, Tennekes, 1985). Se trata de la aplicación de la entrevista 

biográfico-narrativa con apoyo de lo que denominan líneas de vida, cuyos 
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resultados se identifican en dos tipos de estructuras narrativas de conversión, 

la narración de salvación personal y la de la restauración espiritual 

(Rosenthal, 1993). 

Se ha planteado que el relato se caracteriza por tener una estructura 

binaria, ternaria o quinaria, aunque muchos autores afirman que aún se está 

lejos de contar con una teoría completa y unificada del relato o discurso 

narrativo. Sin embargo, el relato parece tener sus propias formas y métodos 

de construcción, aunque podemos encontrar diferencias entre los relatos de 

los jóvenes y de los adultos mayores o entre los relatos de personas de 

género masculino y de género femenino, donde en estos últimos se pueden 

hallar múltiples variantes. En nuestro caso, debemos tener en cuenta también 

la condición de extranjero inmigrante o de local, la edad, el estado civil, la 

profesión, e incluso la religión de los progenitores, o las religiones que va 

adoptando el sujeto en el transcurso de su vida. Por ello es plausible pensar 

que los que nacen en una religión no tengan la misma expresividad e 

intensidad de la vivencia religiosa del converso. Sin duda, el estudio de los 

itinerarios debería abarcar una temporalidad mayor que la planteada en los 

estudios de conversión. Tales itinerarios debemos ubicarlos en la estructura 

jerárquica de los grupos, distinguiendo los líderes de los creyentes, los 

iniciados de los simplemente interesados por razones de origen, amistad o 

familia, en su condición social y económica y en su ideología política. Yo 

añadiría incluso, que es necesario preguntar por las crisis vitales, 

relacionadas con la pérdida del empleo, desavenencias de pareja, conflictos 

familiares… que sin ser del dominio religioso espolean a veces la percepción 

de que es necesario un cambio de vida. En este sentido los cuestionarios 

sobre el itinerario religioso deben ir acompañados también de preguntas 

sobre los contextos sociales de los sujetos que hacen sus narraciones. Por 

ello, pienso que sería necesario insistir sobre discursos de los sujetos en 

situaciones fuera de o ajenas a la congregación o grupo religioso, lo que 

implica asimismo acceder al mundo íntimo para lograr etnografías densas 

sobre los procesos vitales. 

Todo lo dicho hasta aquí es importante, ya que es conocido que la 

narración, desde un punto de vista institucional, es un recurso que utilizan 

algunas comunidades religiosas para: 1. definir la pertenencia e identidad 

colectiva; 2. para demarcar el sentido de comunidad; y 3. para proporcionar 

los medios para la construcción de una identidad personal alternativa 

(Mankowski & Rappaport, 2000). Similarmente otros autores afirman que 

los relatos personales de conversión son dispositivos del discurso que permi-

ten realizar las relaciones sociales de quienes han descubierto, en las tradi-

ciones narrativas religiosas, una solución para dar sentido a su vida (Masías-

Hinojosa, 2010). Como afirma Masías-Hinojosa, “el estudio del discurso 

narrativo es un medio para poner de manifiesto y comprender —conceptual 
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y empíricamente— la relación de dependencia que existe entre un relato de 

vida individual y la ideología y memoria colectiva de un grupo o comunidad 

del cual forma parte. El relato de conversión, como cualquier otro, depende 

del grupo social al que pertenece o al que aspira ser clasificado” (2010: 4). 

En las religiones pentecostales, según Hans Tennekes (1985:20), “para ser 

aceptado como miembro convertido no se requiere haber tenido experiencias 

sobrenaturales —haber hablado en lenguas (glosolalia) o haber danzado con 

el Espíritu—, pero sí, se exige tener `buen testimonio´”. 

Si esto es así, es claro que al menos en determinadas religiones 

universalistas los relatos de conversión permiten identificar cómo un grupo 

social ha construido sus relatos de vida en un contexto de significados 

religiosos. En segundo lugar, tales construcciones pueden ser efectivamente 

caracterizadas de acuerdo a un conjunto discreto de temas transversales. 

Tercero, se pueden hallar tipos de relatos de conversión pese a la relativa 

uniformidad que tienen esta clase de relatos, lo que da cuenta de la 

variabilidad del discurso de conversión en una doctrina religiosa. De este 

modo podemos caracterizar qué ocurre en un porcentaje de personas que se 

convierten a la comunidad religiosa en cuestión. Incluso un psicólogo social 

ha planteado que las narraciones comunitarias actuarían como recursos por 

medio de los cuales la gente se apropia de un poder comunicacional, o 

empoderamiento (Rappaport, 1995). En el caso chileno es fácil encontrar 

parques, plazas o ramblas donde algún miembro del grupo pentecostal dé su 

testimonio sobre cómo Jesús ha intervenido en su vida, para lo cual 

comunica a los transeúntes su relato de vida y experiencia de conversión. Es 

preciso, por tanto, añadir estos relatos a los confesados en la intimidad de la 

congregación, o en el contexto de la soledad durante una entrevista en casa. 

¿Cómo explorar separadamente la estructuración de los relatos de vida de 

estas personas? Masías-Hinojosa, en su artículo del 2010, propone mostrar 

cómo los relatos de conversión tienen: 1. variabilidad en la forma narrativa 

de lo que denomina las líneas de vida; 2. todo un conjunto de temas 

transversales; 3. una secuencia prototípica en la cual son expuestos los 

eventos y cambios de vida. 

No obstante lo dicho hasta aquí, no quisiera terminar sin mostrar un 

apoyo explícito a la reformulación crítica de las conversiones en términos de 

itinerarios religiosos. Se trata del trabajo de Bernardo Guerrero Jiménez 

(1995) La conversión al pentecostalismo. Una discusión teórica. En él se 

efectúa una crítica al enfoque de las ciencias sociales, según el cual la 

conversión “desde una óptica racional se reduce a categorías temporales 

como el antes o el después, descuidando la centralidad del fenómeno”. 

Según el autor, el proceso de conversión se caracteriza por un dramatismo 

que las palabras no son siempre capaces de transmitir. Este dramatismo se 

hace soportable y necesario en la medida en que él o ella encontrarán como 
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final feliz el conocimiento de la verdad. Se afirma que no se puede reducir el 

análisis a los elementos de crisis tanto a nivel estructural como biográfico, ya 

que el camino de la deprivación ideológica señala una fuerte determinación 

de factores externos sobre el individuo, que reacciona ante esos estímulos. 

Este énfasis reduce su capacidad para responder o no a estas presiones. 

La conversión es concebida como una solución a la crisis que le acontece 

a un individuo. En otras palabras, es una solución de sentido. Para poder 

captar este fenómeno, se afirma, hay que ubicarse no tanto en el uso de 

categorías del antes y del después, sino en cuestiones relativas a qué es lo 

que ocurre en el momento en que se produce la experiencia religiosa. El 

etnógrafo parece estar más centrado en la búsqueda de procesos que de los 

momentos, careciendo de una terminología que le permita acceder a la 

noción de conversión en sus componentes emotivos, de éxtasis y de fervor 

religioso.  

Según R. Rosaldo (1991: 100), detrás de la necesidad de mirar la vida 

social y religiosa como proceso, está la idea de que en cualquier acto hay 

estructuras. En otras palabras, se concibe la cultura como control y se tiende 

a pasar por alto, las pasiones, la diversión espontánea y las actividades 

improvisadas. No se trata de que no haya orden social, o estructuras en la 

vida social, pero sobredimensionar su presencia, es reducir los márgenes de 

la espontaneidad en la vida social, ignorar la noción de ritmo al analizar la 

misma, no tener en cuenta lo que pasará después y cuándo pasará, ya que el 

futuro es incierto, y tendiendo a ver los fenómenos una vez concluidos.  

Por el contrario, se propone posibilitar que los sujetos nos hablen acerca 

de su experiencia y su entorno más directo, haciendo de las narraciones 

verdaderas elaboraciones emotivas de lo vivido. Ello no implica que el 

etnógrafo se deba convertir a la religión de los sujetos que estudia, pues 

nadie nos asegura que un antropólogo convertido nos dé una mejor imagen 

que un antropólogo que no lo sea. Más bien se trata de cambiar el acento en 

el núcleo central de la experiencia y en la manera de narrar los sucesos, 

asumiendo el compromiso como una forma mejor de comprender al otro, y 

cambiar los acentos en las formas de narrar lo sucedido. No obstante, no hay 

que pensar que esta reubicación nos va a permitir entenderlo todo, ya que las 

interpretaciones son siempre provisionales y debemos estar preparados para 

saber ciertas cosas y otras no (Rosaldo, 1991:20). No olvidemos que el 

converso cuando narra o escribe sobre sus experiencias también las está 

traduciendo o interpretando; el vivió la experiencia, pero los códigos con los 

que narra su experiencia sirven ante todo para actualizar lo vivido. Lo mismo 

le ocurre al antropólogo, toma y escoge relatos, los escribe y los articula para 

dar testimonio de lo que ha oído al informante y explicar lo acontecido. 

Ambas versiones o interpretaciones son útiles y necesarias, por lo que deben 

ser tenidas en cuenta, buscando la posibilidad de su articulación. En 



Construyendo identidades religiosas... 

 

 

489 

cualquier caso, los itinerarios, afiliaciones o conversiones hay que tratar de 

entenderlas en su dinámica emotiva enfatizando lo que acontece al sujeto 

que vive esa experiencia (Guerrero, 1995). 

1. En el presente texto hago una defensa de los procesos de construcción 

de la multirreligiosidad entendida desde el punto de vista del sujeto. Pienso 

que actualmente existe una continuidad hasta llegar a consolidar una religión 

casi individualizada, con componentes que siempre tienen relación entre sí, 

y que impiden la destrucción esquizoide del individuo en su búsqueda 

religiosa.  

2. Propongo derivar el estudio de la multirreligiosidad hacia esos 

itinerarios religiosos, que en unos casos vienen derivados del contacto con 

las religiones, aportadas por los inmigrantes y, en otros casos, por la difusión 

a través de otros medios, como Internet (Galván, 2008, 2009). 

3. Planteo la necesidad de construir una antropología de la emoción, que 

describa y analice no tanto el antes y el después en los itinerarios religiosos 

individuales, sino sobre todo los momentos de la experiencia religiosa. 

Partiendo de las narrativas de los sujetos como materia prima para el análisis 

de los itinerarios religiosos propongo, por tanto, que se otorgue especial 

acento e importancia a los momentos de dicha experiencia religiosa de los 

individuos, en todas sus variantes. 

4. Si lo dicho en el texto es cierto, ¿podemos definir los itinerarios 

religiosos en términos de la metáfora de un hipermercado donde, los 

creyentes eligen, desechan o rechazan a voluntad lo que se cree y lo que se 

practica? Nuestro análisis parece ir más lejos, pues insistimos en la 

complejidad de la toma de decisiones, donde la elección puede ser múltiple y 

el acto de desechar o rechazar no es una a una de todas las religiones y 

espiritualidades del presente. La metáfora indicada parece ligada más bien a 

una actividad supuestamente racional, un tanto gratuita de un sujeto 

abstracto, desprovista de otros componentes, emocionales por ejemplo, e 

incluso de las presiones derivadas por los estados del individuo y del medio 

ambiente social y familiar. En este sentido, muchos itinerarios son posibles 

pero no infinitos, ya que cada decisión que se va tomando secuencialmente 

en el itinerario religioso no deja de influir en las siguientes, e incluso me 

atrevería a pensar que algunas posibilidades se encuentran bloqueadas de 

antemano por las características mismas de algunas religiones, que son 

estructuralmente excluyentes. No obstante, sin duda, sólo a través de la 

riqueza de buenas y densas etnografías podremos responder concluyen-

temente a esta cuestión. 
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RESUMEN 

 

Dentro del universo de las denomina-

das religiones minoritarias de Canarias, 

podemos encontrar hoy algunas de raíz 

africana llegadas en su mayoría a través 

de distintos procesos migratorios. Las 

religiones afrocubanas se han ido desa-

rrollando en los últimos años en las 

islas, conectándose con el ámbito 

esotérico y asentándose en espacios tan 

variados como novedosos (tiendas, 

locales de ocio, páginas web en Inter-

net, prensa, tv). El modo en que en la 

actualidad los saberes, símbolos y ob-

jetos se mueven por el espacio físico y 

virtual resulta un tema fundamental. 

Asimismo, posibilita entrever las dis-

tintas circunstancias en que algunos 

deciden tomar el camino de los cultos 

afrocubanos y hacerse santo para afron-

tar las dificultades y dudas del viaje. 

Los altares ya no descansan y en la 

ABSTRACT 

 

Within the universe of the so-called 

minoritarian religions in the Canaries, 

we can now find some of them origi-

nary from Africa, but mostly coming 

through the migration processes Afro-

Cuban religions, have been developed 

in recent years in the islands, settling in 

areas as diverse as novel (shops, enter-

tainment venues, internet websites, 

newspapers, tv). The way in which 

knowledge, symbols and objects move 

through physical and virtual space is a 

key issue. We can thus understand the 

different circumstances in which some 

choose to take the path of Afro-Cuban 

cults and become a saint in order to 

deal with the difficulties and uncertain-

ties of their journeys. The altars are 

never at rest and integrity of the sacred 

and the profane, the converts inhabit.  
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interacción de lo sagrado y lo profano, 

habitan los conversos.  

 

PALABRAS CLAVE: migraciones, reli-

giones afrocubanas, iniciación, conver-

sión religiosa 

 

 

 

KEYWORDS: migration, Afro-Cuban 

religions, initiation, religious conver-

sion. 

 

 

“…La iglesia ya no te ofrece nada (…) Sin embargo, si encuentras una 

persona que te trabaje bien, tienes resultados…”, me dice. Tiene un altar que 

ocupa media habitación, con tantos santos (traídos de Portugal, Venezuela, 

Cuba o Galicia en sus no pocos viajes o comprados en las tiendas locales) 

que soy incapaz de contarlos y nombrarlos. Espiritista y santera nacida en 

Tenerife, de madre y abuela videntes, mucho de lo que sabe lo aprendió con 

una curandera en Venezuela donde pasó su infancia “…Mi viejita…” dice 

“…Una nieta de canarios, con esos ojitos verdes claros tan de aquí…” Y me 

muestra su foto enmarcada en el altar. En un mundo globalizado donde las 

religiones despiertan antiguos lugares de culto, transitan por el tejido del 

ciberespacio y se adoran en los escaparates al ritmo del mercado y el capital, 

los Orishas
2
 han emigrado una vez más. Venidos de La Habana, Venezuela o 

Brasil a las islas, los conversos e iniciados en las religiones afrocubanas
3
 son 

hoy un elemento fundamental en el mapa religioso de las islas Canarias. En 

esta ocasión voy a centrarme en algunos ejemplos de los distintos procesos 

de asimilación que pueden desarrollarse en el ámbito de estas religiones.  

Una lectura que pretende comprender estos procesos siempre bajo el 

arbitrio de la etnografía como recurso fundamental y bajo el signo 

migradorio
4
 como hilo conductor que realizaré esta lectura de los procesos 

de asimilación religiosa afrocubana en el ámbito de Tenerife. Isla donde 

videncia, espiritismo, curanderismo, palomonte
5
 y Osha

6
 redefinen sus 

fronteras para instaurar los umbrales religiosos de hoy. Resulta vital 

adentrarse en el debate y la polémica que derivan de cuestiones como: ¿Se 

inician por las mismas causas y motivaciones los practicantes educados en 

Canarias que los criados en Cuba, por ejemplo? ¿Podemos considerar que 

son conversos los católicos que entran a formar parte de las religiones 

afrocubanas? o ¿Siguen siendo católicos estos conversos? ¿Existe una 

distancia tangible entre esoterismo y religiones afrocubanas para los 

practicantes y creyentes de la isla de Tenerife? ¿Puede un iniciado no ser un 

converso o un converso no ser un iniciado? ¿Podemos hablar de procesos de 

conversión en el ámbito de Cuba? ¿Cómo se ven a sí mismo los practicantes 

de estos cultos? El propio concepto de conversión presenta algunas 

dificultades a la hora de ser usado en el contexto de la religiosidad contem-

poránea, pues en muchas ocasiones limita el espectro interpretativo de los 

complejos procesos que se dan en la actualidad. Sin embargo, no puede 
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abandonarse a la ligera. Son muchos los estudios que se han hecho sobre los 

procesos de conversión y aunque las perspectivas son múltiples, todos suelen 

permanecer en una lectura que prioriza la perspectiva de las religiones más 

universales (Lofland & Skonovd, 1981) y las creencias denominadas como 

Sectas (Prat, 1988) donde el modelo se posesiona de una serie de caracte-

rísticas que conducen a ignorar otras formas del creer. Sin embargo los 

procesos de asimilación (Dianteill, 1996) a las religiones afrocubanas, deben 

interpretarse, no solo como un suceso sino como un proceso particular y 

constante del paso de una religiosidad a otra, lo que se ha llegado a 

denominar como itinerarios religiosos (Galván, 2010). Los modelos más 

estudiados de conversión no definen a todas las religiones y deben ser 

reinterpretados para dar cabida a cultos que no responden a patrones del tipo 

expresado por la mayoría de los autores. Cultos que admiten la ambigüedad 

y no pretenden borrar el pasado de sus nuevos miembros. Cultos que aceptan 

la convivencia con otros credos y sincretizan las dificultades con una 

práctica donde lo local es asumido con cierta naturalidad y donde no hay 

siempre rupturas.  

El hoy no es tan distinto del ayer y los flujos de culturas, personas y 

religiones y/o espiritualidades que marcan la globalización han existido 

desde siempre (Juergensmeyer, 2002), aunque no con la magnitud con que se 

muestran ahora. En este contexto, la religión, por tanto, como marcador 

étnico, capaz de cohesionar grupos y distinguirse de los demás sigue siendo 

un tema fundamental. Comprender los procesos de acceso a las mismas 

resulta, no solo vital para entender el modo en que se materializan en la rea-

lidad física y espiritual, sino necesario para la comprensión de otros procesos 

implicados con este. Sin embargo, muchas de las teorizaciónes sobre la 

conversión religiosa pueden resultar estereotipadas, mostrando cierta 

incapacidad para entender la complejidad de algunas religiones, como es el 

caso de las religiones afrocubanas, marcadas por grandes dosis de indivi-

dualidad, interpretación ritual y tolerancia religiosa. Pensar algunas de las 

nociones que se usan en la exploración teórica de las etnografías de la con-

versión resulta sin dudas, no solo interesante desde el punto de vista de la 

antropología, sino vital para la comprensión de muchos fenómenos 

religiosos actuales. Estas brevísimas etnografías servirán para deslizarse en 

el debate sobre conversión e iniciación religiosa, ligados a procesos como las 

migraciones, la mercantilización y las tradiciones locales. Serán la justifica-

ción para exponer algunas cuestiones de interés sobre el tema. 
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TRAS LAS HUELLAS DE LOS CONVERSOS  

 

La Apetesbbíssa
7
 

 

“…Siempre supe que tenía algo especial, pero como mi familia no creía 

en nada, no presté atención (…) hasta que empecé los trámites para irme del 

país…”. Comenta la delgada informante nacida en Cuba. Su caso no es una 

excepción. La migración fue a finales del siglo XX una opción más que 

necesaria para el pueblo cubano. Las condiciones socioeconómicas y 

políticas de esta isla del Caribe desencadenaron una explosión migratoria 

que sigue siendo una realidad aun hoy, en el XXI. Estas oleadas recorrieron el 

globo en busca de posibles residencias en las que el idioma, las factibles 

escalas, la cultura, las leyes migratorias, el clima o la presencia de familiares 

o conocidos fueron vitales. En este contexto donde la incertidumbre y la 

prudencia luchan con la necesidad y la desesperación muchos comienzan a 

cuestionarse sus creencias religiosas o sus no creencias religiosas abriéndose 

paso en el universo de lo sagrado. Los herederos de los antiguos conquis-

tadores, antes vituperados desde la cultura oficial, redibujan los árboles 

genealógicos en busca de una oportunidad para emigrar legalmente. Turismo 

y migraciones apuntalan la economía oficial y doméstica de esta nación y los 

que antes solo cruzaban con respeto la calle ante la presencia de una 

“brujería”, ahora acuden al santero de su calle para que les ayude en sus 

trámites legales y es que estas religiones asientan sus bases en las solvencia 

de problemas cotidianos, inmediatos y concretos y no solo en un futuro más 

allá de la muerte. A la solución de conflictos personales y cuestiones de 

salud, se unen ahora las vicisitudes migratorias y los Orishas agotan sus 

recursos en burocráticos asuntos.  

Los sujetos inmersos en distintos conflictos, ligados en muchos casos a 

necesidades personales o familiares, acudirán a solventar sus problemas del 

modo más práctico. En Tenerife, muchos acudirían a leerse el tarot, limpiar 

el aura, escuchar a los ángeles guardianes o acudir a un vidente espiritista. 

En La Habana se va al santero o al palero por consejo y en muchas ocasiones 

los santos se inclinan por una iniciación religiosa como salida inmediata. 

Una visita casual al babalawo
8
 de tu calle puede terminar en una serie de 

atenciones, compromisos y tareas que poco a poco irán conduciendo al 

visitante al universo de los Orishas, que a su vez harán que la realidad fluya 

convenientemente. La salida del país ha sido una de las causas más 

probables de una visita a un santuario, de una promesa a una Virgen, santo u 

Orisha o de una consulta. Así nuestra delgada informante entra en la casa de 

la santera recomendada por el palero al que su padre ha visitado 

previamente. Ella, nacida en el seno de una familia no creyente, en espera 

del añorado visado de salida, entra en la casa para comenzar su viaje por el 
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universo religioso afrocubano. Ella, echando ya de menos su larguísima 

cabellera negra, pisa cuidadosamente las antiguas baldosas de la casa de 

Regla y espera, espera que sus temores más infantiles se disuelvan entre 

caracoles y cascarilla. …Mi padre estaba enfermo y fue a ver a un palero que 

le dijo que tenía una hija que estaba preparando un viaje al extranjero y que 

si no hacía unos trabajos no le saldría el viaje, por eso ahora soy 

Apetesbbíssa…  

Es vital entender que no estoy diciendo que todos los practicantes de los 

cultos afrocubanos que entran a formar parte de las redes religiosas 

transnacionales no hayan creído antes de solicitar los servicios en estas 

potencias espirituales, sino que algunas razones muy concretas dan forma y 

cristalizan en la entrada de los mismos a las distintas casas de santo. Entras a 

una consulta a que te digan qué hacer para que tus papeles caminen en el 

consulado español y sales con un listado enorme de plantas, esencias y 

pedidos especiales para ofrendas propiciadoras, baños limpiadores y 

fórmulas de purificación y en algunos casos con el temible dilema de entrar 

o no entrar. Y así es como nuestra nerviosa informante se lleva a casa algo 

más que un consejo. El proceso de asimilación, no es, no obstante, ni simple 

ni inmediato, pasando de una creencia a otra, dejando, unas veces de lado la 

anterior, pero en muchos casos manteniéndolas todas a la vez. La mayoría de 

los entrevistados tardan de uno a dos años para decidirse, incluso cuando 

parece inevitable. No se trata ya solo de los costes enormes que suponen las 

distintas ceremonias (costes que varían de padrino en padrino, de Orisha en 

Orisha y de cubano a extranjero), sino de la responsabilidad que conlleva 

esta decisión. Se trata de una continuidad de normas, deberes y limitaciones 

que incorporan ciertas contradicciones en su realidad más cotidiana, pero 

que son superadas por la promesa de un bien mayor. Algunos iniciados al 

emigrar dejan sus “… cosas (…) Mis guerreros y mis santos…” en Cuba al 

cuidado de familiares y padrinos ante la posibilidad de perderlos en escalas y 

viajes. “…pero mi Elegguá
9
 sí vino conmigo. Lo envolví en la ropa y lo fac-

turé para no tener problemas en el aeropuerto (…) La verdad es que no lo 

atiendo mucho, le pongo su bebida, un pedazo de pan y eso, pero no lo lim-

pio ni nada…” y a veces porque no se quiere cargar con las preocupaciones 

que esto implica.  

Las razones de tipo práctico han acompañado siempre a estas religiones. 

Independientemente del lugar donde estas se asienten, las soluciones a la 

carta son una realidad. Pero no debemos olvidar que todas las religiones 

solventan problemas humanos, en este o en otro mundo (Galván 2009, Pérez 

Amores, 2010) Lo que pasa es que los Orishas se han especializado en el 

aquí y el ahora con una discreción que equilibra su inusual presencia. Vea-

mos un ejemplo de una de las “obras” que los creyentes realizan para sol-

ventar problemas. A cualquier santo, por ejemplo: 



XIX Coloquio de Historia Canario-Americana 

498 

…Para pedir algo y que no se lo nieguen. 

Enseres: amansa guapo, hilo amarillo y negro, hotí, Oyn y canela.  

Trabajo: se entiza el amansa guapo con hilos y los ingredientes an-

tes mencionados, se pone al pie del santo hasta que lo necesite, y 

posteriormente se lo echará en la boca, manteniéndolo, mientras se 

sostiene la conversación con la persona a quien se le va a solicitar 

algo…
10

 

 

(No me cuesta imaginar la cola de la Embajada española o del Consulado 

de los EE.UU. en La Habana y a todos masticando sus ramitas de poder). No 

estoy planteando que se haga uso de estos cultos a su antojo. Entrar a formar 

parte de una casa de santo no resulta solo una ventaja temporal sino un serio 

compromiso. En esto coinciden todos los informantes “…No se entra y se 

sale así como así (…) los santos no son muñecos, son fuerzas y no estan para 

utilizarlos y abandonarlos…” Y aunque algunos incluso apenas los atiendan 

hasta que no se ven obligados a ello “…Me hicieron santo para que me fuera 

bien con el dinero (…) Toda mi familia tenía hecho santo porque teníamos 

muy buena posición y queríamos mantenerla, pero la verdad es que las cosas 

no son así…”, valoran la posibilidad de un castigo “…Mis santos están en 

Cuba, mi tía se ocupaba de ellos hasta que murió el mes pasado (…) Ahora 

tengo que ir allá a recogerlos, pero quiero hacer las cosas bien (…) Tengo 

que hacer unas ceremonias porque igual los santos no quieren salir del país. 

Igual los santos ahora ya no quieren venir conmigo…”. 

Cuando usamos el termino conversión, como ya he expresado, hay que 

tener en cuenta que este define en muchos casos el paso de una creencia a 

otra. El tránsito que realiza una persona de una religión a otra. Los conversos 

son definidos como personas que han abandonado una fe para comenzar su 

paso por otra. Existen varías tipologías (Prat, 1988; Lofland & Skonovd, 

1981) que hacen énfasis en una conversión que implica una ruptura casi total 

con el pasado y que se vinculan generalmente a los modelos excluyentes de 

las religiones universalistas. En este ámbito la conversión es vista como un 

suceso que transforma la vida del converso. Pero en el caso de las religiones 

afrocubanas esto no ocurre siempre así. El que asimila estos cultos no tiene 

que tener una experiencia instantánea ni pasiva, así como tampoco implica 

siempre una ruptura. Tenemos que la mayoría profesaba de algún modo ya el 

catolicismo. Se consideraban cristianos, aunque apenas visitaran la iglesia, lo 

que resulta un fenómeno muy común en la actualidad, donde las prácticas 

religiosas católicas se han resumido (en muchos casos) a unos cuantos actos 

de carácter público (fiestas patronales, celebraciones familiares como bauti-

zos o bodas). Con esto tenemos que, por ejemplo, en el caso de Cuba, 

coexisten catolicismo y religiones afrocubanas en una armonía que permite 

que el papa Juan Pablo II le obsequie un dorado vestido a la Caridad del 
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Cobre para la celebración del 8 de septiembre, cuando los cubanos se unen 

para rendirle culto a Oshún
11

. Por ello resulta problemático para muchos 

teóricos hablar de conversión al referirnos al paso a las religiones 

afrocubanas. No obstante, es importante tener en cuenta que aunque no se da 

la sustitución de una creencia por otra, sino un unificar mental y cultural-

mente dos o más formas de lo sagrado que integra coherentemente muchos 

elementos, esta asimilación debe ser también considerada como una 

conversión. Pues no solo el practicante es rebautizado literalmente, sino que 

forma parte de una comunidad religiosa, de una casa de santo, de una familia 

religiosa, cumpliendo con normas, prohibiciones, retos y obligaciones que 

pueden llegar a sustituir o crear lazos más sólidos que los que se poseen con 

la familia de sangre.  

Si tomamos la tipología de Lofland y Skonovd, el tipo de conversión de 

la Apettesbissa podría responder al modelo experimental, donde el converso 

se orienta hacia la creencia porque obtiene ciertos resultados, es decir, ha 

comprobado que la nueva creencia funciona. Aunque siempre teniendo en 

cuenta que estos conceptos aluden a un cambio a nivel interior, donde el 

converso suele abandonar las creencias antiguas en pos de la salvación por la 

nueva verdad, cosa que no ocurre con estas religiones. Por ello, si asumimos 

el concepto de conversión tal y como lo expresan estos autores, no responde 

del todo a las preguntas que este proceso implica. Pero, por otra parte, 

considerar como más indicado el de asimilación nos lleva a preguntarnos si 

en realidad este explica con la misma intensidad este proceso/suceso y nos 

hace cuestionar las razones por las cuales no pueden analizarse con los 

mismos conceptos unas religiones y otras. ¿Hasta qué punto no se trata de un 

mirar que relata en jerarquías condicionadas por los esquemas de 

pensamiento occidental un catálogo de religiones, donde las universalistas o 

mayoritarias tienen prioridad como religiones? 

La iniciada entonces consigue su pasaporte de salida y sus guerreros
12

. 

Pero ya no es solo una iniciada. Cuando atravesó la puerta con las yerbas y 

se dio su primer baño de limpieza comenzó su asimilación. Sus creencias 

ancladas en el marxismo no se debatieron en ninguna lucha contra las poten-

cias africanas. Ha pagado 6.000 euros y su viaje es ya una realidad. Los 

Orishas han cumplido su parte del trato. En Tenerife, desembala sus guerre-

ros, prende las velas y coloca sus primeras ofrendas. Ahora le toca a ella 

corresponder a sus deseos. Ella ahora es una practicante de la religión Osha 

y su conversión es ya completa.  

 

El palero 

 

“…Me rayaron en palo cuando tenía 13 años (…) cosas de mi madre (…) 

¿Que iba a saber yo de esas cosas? (…) Yo nunca había creído en nada de 
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eso (…) Era comunista (…) Soy marxista y materialista. Creo en la razón y 

el pensamiento científico…”, me dice desde el otro lado del mostrador de la 

tienda esotérica donde trabaja y desde el que atiende las dudas rituales. 

Iniciación y conversión religiosa son dos procesos que no tienen que dar-

se ni paralelos ni diacrónicos. En algunos casos se puede estar iniciado, sin 

que ello conlleve a un proceso de asimilación religiosa y en otras ser un 

practicante creyente que jamás será iniciado. La primera variante puede dar-

se sobre todo en el caso de personas que han sido iniciados en las religiones 

de niños, generalmente por motivos de salud o familiares y que en algunas 

ocasiones no desarrollan ninguna actividad religiosa hasta que algo les ocu-

rre. La conversión, como ya he expresado, se define como la adopción de 

nuevas creencias sobre todo cuando antes se tenía una diferente a la asumida. 

Se asume una perspectiva teológica nueva o incluso se reestructura la que se 

posee en una variante que incluye un cambio en la afiliación religiosa. Una 

migración entre mundos religiosos (Berger y Luckman, 1968). Es un 

nacimiento a una vida otra donde el converso adquiere una nueva identidad 

que es definida desde la autopercepción y el autorreconocimiento, donde las 

fronteras simbólicas juegan un papel fundamental. En este sentido ¿podemos 

plantear que en el tránsito del denominado ateismo a las religiones afro-

cubanas se da un proceso de conversión que puede interpretarse, en este 

caso, con el modelo afectivo de Lofland? El iniciado se encuentra en un 

contexto de practicantes, donde el papel de las redes sociales es fundamental, 

pero él no cree en el palomonte, solo ha sido iniciado con los rituales que lo 

convertirían en palero porque su familia así lo ha decidido. Como cuando un 

bebé es bautizado por el rito católico. Conozco una persona que fue 

bautizada y recibió la extremaunción el mismo día, ante la amenaza de la 

muerte y nunca ha pisado la iglesia. ¿Es una conversa o solo fue iniciada en 

el catolicismo? El evento ritual de la iniciación (en este caso rayarse en palo) 

no implica conversión alguna. ¿Es palero desde entonces o solo cuando, 

unos años más tarde comenzó su proceso de conversión, fruto de circuns-

tancias muy concretas?  

El estudio de los procesos de conversión viene acompañado de un 

problema desde la propia etnografía y es que suelen estudiarse a los 

conversos cuando ya se han convertido, dejando de lado una lectura que 

asuma el proceso mismo desde adentro, cuando comienza a dibujarse como 

religioso y aun no lo es del todo. En religiones como las afrocubanas esto 

puede resultar problema en contextos como Canarias, porque la gente no va 

por ahí diciendo “…Ahora estoy pensando en si me hago palero o no…” o 

“…Me he tirado las cartas y creo que esta semana empezaré a creer en los 

Orishas…” Pero no resulta tan difícil si tenemos en cuenta que no debemos 

considerarlo como un suceso inmediato, sino como un proceso que lleva 

años. La iniciación ritual es un suceso pero la conversión es un proceso, 
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muchas veces gradual, y aunque sea complejo cazar algunos informantes 

dispuestos a aceptar su vínculo con estos cultos fuera del contexto religioso 

en sí (tiendas, locales de consulta, celebraciones religiosas) es tarea del 

antropólogo disuadirse a sí mismo de que las dificultades no implican un 

imposible y de que es vital realizar una relectura de los mismos y de las 

categorías utilizadas para ello.  

En el caso de muchos inmigrantes la iniciación se convierte en una salida 

económica rentable para muchos religiosos o practicantes que ven en la 

práctica de las mismas la posibilidad de empleo y dinero. La competencia 

del mercado laboral obliga a la superación y las dinámicas locales de 

Tenerife son otras. Algunas prácticas no son muy aceptadas por la población 

local que las confunde, como el caso del palomonte, con brujería, magia 

negra o vudú del mismo modo que pueden llegar a relacionar curanderismo 

con la Osha. El palero, entonces, se ve obligado a replantearse su espacio 

religioso en busca de “mejoras curriculares”. La práctica del palomonte no 

está muy extendida en Tenerife. No digo que no haya paleros, de hecho los 

hay en buenas cantidades, entre los que podemos encontrar a muchísimas 

mujeres, pero no realizan sus trabajos públicamente, sino que la mayoría 

realiza funciones de santería a la par. El estereotipo de “negro, analfabeto, 

marginal y brujo” permanece presente en el imaginario colectivo que los 

sigue considerando como “… rituales sangrientos y primitivos…” y en esto, 

el miedo y la desinformación ocupan un lugar vital.  

El palomonte, aún cuando es reconocido como una práctica religiosa en 

Tenerife, no tiene la misma aceptación que la Osha. Muchos babalawos que 

son paleros no realizan su actividad pública en esta área, al considerar que se 

trata de un nivel espiritual y jerárquico inferior “…Ya no trabajo con 

muertos, no así, ahora mi trabajo es con fuerzas más espirituales (…) No me 

gusta (…) Ya no hago eso (…) Eso es atrasado y atrasa a tu evolución (…) 

A los muertos se les deja en paz. Se les celebra y se les hacen ofrendas pero 

no los usas para hacer daño…” Y es que la idea del palero y de hacer el mal 

sigue muy unidas en la mente de muchos. El término brujo (Ortíz, 1906, 

Lachatañeré, 1942, Cabrera, 1936, 1954) aunque en muchos casos sea usado 

de modo despectivo para referirse a las creencias afrocubanas en general, por 

ejemplo, es en muchos espacios de La Habana y Tenerife usado para definir 

a un palero. En el palomonte los elementos visuales no son del todo 

agradables ni comprensibles para los no iniciados. No se trata ya del 

requisito de que los paleros “…suelan trabajar solos, en el monte…” siendo 

su actividad casi un secreto o de que trabajen con muertos (y sus huesos, 

literalmente). Ni siquiera de que hayan estado expuestos a interpretaciones 

varias sobre su actividad religiosa. Lo que planteo es que el elemento 

estético de estos cultos no parece haber tenido demasiada influencia 

occidental o católica. No así la regla Osha, donde la imaginería admite 
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hermosas y blancas vírgenes, santos penitentes y decorativas soperas. El 

altar de un palero produce pavor a quien lo presencia. Sangre, huesos, 

piedras, palos, piel, telas, patas de aves, cuernos, botellas de cristal, velas, 

hierros… Todo unifica el poder de la materia informe. El recuerdo de un 

pasado primigenio que no queremos recordar, donde los preceptos morales 

aparentan ser desconocidos. No es lo mismo prender una vela ante una mujer 

vestida de azul marino y coronada de conchas o ante un decorativo conjunto 

de brocados y soperas, aunque una misteriosa cazuelilla nos invite a la duda, 

que arrodillarse ante un montón de ensangrentada y mutilada materia.  

No entraremos a un local en Tenerife donde podamos ver un altar palero 

invitando a los clientes a hacer uso de los legales y espirituales servicios que 

se ofrecen en la trastienda. A lo más que llegarán los comerciantes será a 

colocar una inofensiva obra para atraer clientes, con velas, incienso, platitos 

con monedas, jarrones de flores y alguna copa o vaso con una mágica 

mixtura de perejil, canela molida, casabe, perfume, agua bautismal, agua de 

flores y una piedrita de la Caridad del Cobre, tostada, molida y licuada para 

atraer clientes (Pérez Medina, 1998). La estética es un elemento fundamental 

y los locales se esmeran por poseer no solo lo necesario para su trabajo, sino 

lo más hermoso y atractivo para el cliente. Estampas y estatuas coronan los 

escaparates junto a los calderos de hierro y es que, aunque lo prohibido y 

misterioso atraiga, nos gusta lo semejante y lo conocido. Una imagen, un 

cuerpo, “un elemento civilizador” que nos permita acercarnos porque “…Es 

la materia bruta lo que resulta difícilmente pensable…”
13

. 

El palero decide iniciarse también en Osha. Con ello abre las puertas a la 

posibilidad de desarrollar muchos rituales que su esposa, tarotista y vidente 

canaria iniciada en La Habana no puede realizar. Al fin y al cabo es ya 

practicante de una de las religiones afrocubanas, y bien sabe que los Orishas 

están presentes en todas y que es solo una cuestión de tiempo, conocimiento 

y poder desarrollarse y evolucionar espiritualmente. Entre babalawos, 

santeros y paleros existe la jerarquización, estando el babalawo en la cima. 

No es de extrañar que llegar a ese nivel (y más aún si no hay un impedimen-

to: ser mujer, ser homosexual, estar impedido por cuestiones religiosas) sea 

un proyecto bastante común para aquellos que pretenden que la religión sea 

su medio de vida. Cuando la iniciación en Osha no puede hacerla nuestro 

palero en Cuba o Miami (impedimentos legales) y Venezuela es un contexto 

ajeno, acude a su esposa canaria y a sus contactos locales para iniciarse. 

“…Yo, cubano y palero… tengo que hacerme santo en Tenerife (…) Y 

menos mal que tenían que asentarme a Yemayá
14

, imagínate que hubiera 

sido a Elegguá o a Oggún
15

…” La necesidad de una iniciación apura y 

moldea los deseos de elegir el lugar para la misma. Tenerife, independien-

temente de los problemas que muchos creyentes de nacionalidad española le 

ven, no supone, en este caso ningún problema para el cubano, que, asume su 
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proyecto religioso como una tarea necesaria. De la misma nacerá un 

proyecto familiar: un bazar esotérico en el centro de La Laguna, donde 

esposa, hija y padre trabajarán en una empresa común.  

La iniciación, en este caso la de palomonte, se realiza antes de una 

verdadera asimilación, proceso que ocurre años después y por circunstancias 

muy concretas. “…Cuando fui a la guerra de Angola todo cambió. Vi tantas 

cosas que ya no creía en nada (…) Me desencanté de la revolución (…) Me 

hice un rebelde (…) comencé a creer en otras cosas…” Este proceso podría 

responder al modelo de conversión mística de Lofland y Skonovd, donde la 

persona encuentra respuestas religiosas tras un largo período de estrés y 

crisis personales, pero que en este caso se apoya en el hecho de que ya 

estaba iniciado antes de creer en estos cultos. La iniciación a la Osha ocurre, 

sin embargo, siendo ya un converso. Ambas iniciaciones tienen causas 

distintas (palomonte-promesa por enfermedad/no hay conversión inicial, 

sino un proceso posterior) y (regla Osha-necesidad práctica/tipología 

afectiva y experimental). Pero ambas se reconcilian en la mente del creyente 

con la respuesta: “…Era mi camino, aunque yo no lo supiera…” Y es que las 

religiones afrocubanas presentan un amplio abanico de formas de relacio-

narse con lo sagrado y es en esa amplitud, en su movilidad y en la capacidad 

para promover la interpretación teórica y litúrgica donde su poder radica. 

Pero ¿porque permanecer en los estrechos límites de la teoría cuando la 

práctica exige lecturas más abiertas y complejas? Si no existe un único 

patrón de conversión, siendo, no solo propio de cada época, sociedad o 

grupo, sino a veces individual ¿Por qué aceptar un modelo dominante, 

cuando este, además, permanece en los contornos de las religiones univer-

sales y excluyentes? El palero, ahora babalawo, atiende las demandas que 

llegan a su esposa, sentada en la trastienda del negocio familiar, donde el 

tarot dirá si los ángeles guardianes o los espíritus son suficientemente pode-

rosos para solucionar sus problemas o si tenemos que llamar a los Orishas. 

 

La Vidente 

 

Desde los tres años su abuela la acompañó al colegio, “…Me esperaba en 

la puerta del edificio, en los bajos y me acompañaba para recogerme luego a 

la salida y regresar a casa (…) me daba consejos para mi madre y mis 

hermanos…”. Era como cualquier abuela con su nieta “…Cariñosa y 

habladora…”. El problema era que su abuela estaba muerta.  

La videncia resulta ser en la actualidad una singularidad muy común. En 

los anuncios de la prensa, en los programas de la T.V., en las tarjetas con que 

se anuncian los locales, son un requisito más que una curiosidad. Videntes y 

astrólogos, médicos del alma, médium, adivinos, sanadoras unen sus poderes 

para aliviar los terribles males del presente. Y entre ellas ser vidente de 
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nacimiento resulta un plus. Pero en algunos casos los “bendecidos” con ese 

don no saben como controlarlo y pasan una infancia dolorosa y solitaria. Las 

visiones, en muchos casos en forma de sonidos, trasmiten al vidente los 

mensajes. En algunas ocasiones son parientes cercanos que intentan ayudar 

en el devenir cotidiano de sus familias y en otras, seres que se intentarán 

comunicar a toda costa. A diferencia del espiritista, que penetra en la 

naturaleza, el origen y destino de los espíritus, que hoy es considerado como 

seguidor de doctrinas religiosas y filosóficas que creen en la sobrevivencia 

del alma tras la muerte y del hecho de que es posible comunicarse con estos 

mediante determinados rituales, los videntes no tienen un libro o un ritual 

concreto con el que controlar a los muertos. Estos irrumpen en sus vidas con 

total petulancia y se adueñan de su cordura.  

La vidente descubre desde niña que todos le temen y que los muertos 

acuden, en compañía de su abuela, en tropel a su habitación de noche con 

mensajes a familiares, amigos y desconocidos. No tarda en sentirse “…la 

rara, la loca (…) mis hermanos empezaron a rechazarme y no querían que 

les hablara de nada (…) mi madre no me creía y empecé a pensar que estaba 

loca…” Toda su vida transcurrió con el temor de perder la cabeza, una 

cabeza llena de voces y con una mirada invadida de solitarios espíritus 

necesitados de su voz. De padres católicos, aunque no “…de esos que van a 

la iglesia todos los domingos…”, esta canaria residente en Ofra tiene una 

mirada tan transparente y tranquila que a pesar de los consejos de una 

santera entrevistada antes “…No se debe tomar café con cualquiera…” me 

siento a la mesa de una pequeñísima cocina y la escucho con una tacita de 

café de apariencia bastante inofensiva.  

 

... Cuando entraba a la guagua tenía que ponerme los audífonos con 

música para acallar las voces que insistían en que me acercara a 

este o aquel y le dijera no sé que (…) Me estaban volviendo loca 

de verdad (…) Entonces entré a una cafetería y lo vi. Miré, cosas 

del destino, tenía que mirar. Estaba sentado al fondo de una terraza, 

solo. Era un negro vestido de blanco con el clásico sombrero de 

paja que usaban los cubanos en esa época. Me miró y me saludó 

con la mano (…) Él cambió mi vida… 

 

La estrecha línea que separa a la santería de otras prácticas consideradas 

como mágico-religiosas (Galván, 1997, 2008) es cruzada una y otra vez por 

los practicantes. En este caso y tras probar una y otra dirección espiritual, las 

religiones afrocubanas le permiten desarrollar sus poderes como vidente, 

pero sin que este don dirigiese cada segundo de su existencia “…Ahora 

tengo hecha todas las comisiones
16

…” Su vida ha cambiado. Ella controla y 

dirige el diálogo con los muertos que acuden.  
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Accede a empezar los rituales, pero sin estar segura de que aquello 

pudiera ayudarla de verdad. Como quien no tiene ya nada que perder se 

adentra en las ceremonias recetadas, para poco a poco aprender los detalles 

de un destino que, sorprendentemente, parece encajar con su realidad. Los 

rituales se abren paso y los Orishas la reclaman para uno y otro. Se inicia 

antes de creer, se inicia para ver si con esto no se vuelve más loca, si esta 

nueva religión puede ayudarla a acallar las voces que no dejan que descanse. 

Se inicia en La Habana sin llegar a realizar una asimilación, como una 

última solución desesperada “…y funciona…” Es médium, santera mayor y 

rayada en palo y “…su poder es enorme…”, dice una ahijada que nos 

acompaña. Su conversión puede integrarse con el modelo gradual por 

volición (Marfa i Castán. M. 2009), pero también en la tipología de 

conversión experimental (Lofland & Skonovd, 1981) y es que son muchos 

los canarios/as que se acercan a las religiones afrocubanas para resolver 

crisis personales y espirituales y no permanecen mucho tiempo como 

clientes sino que encuentran entre estos fieles un apoyo moral y psíquico 

muy importante. Los vínculos creados suelen transformarse en amistad y en 

algo más fuerte aún. Las madrinas y padrinos dirigen sus pasos con 

prohibiciones, consejos y predicciones. Son un apoyo incondicional y una 

guía espiritual para aquellos que necesitan dirección y compañía. “…Ella 

siempre está aquí y cuando me ve que me equivoco, me mira y ya yo sé que 

esta mal…” 

La vidente reconoce que ahora todo es mejor. Ya no se siente un bicho 

raro y ha aprendido a “…gobernar a los muertos…” Yaya
17

 posee su 

Nganga
18

. Consultó a los espíritus para que la admitieran y estos la aceptaron 

como Nguey
19

. Ahora tiene su propio Munanso
20

 desde donde ajusta el 

desequilibrio de las fuerzas naturales. Su herencia espiritual canaria se une 

ahora a la Yoruba y Bantú. Juntas acuden cada día a su centro de trabajo 

como funcionaria y a las procesiones de Semana Santa que respeta y con las 

que cumple cada año los preceptos de la abstinencia y la reflexión. El 

proceso de asimilación fue muy largo, pero ahora no solo es iniciada y 

conversa sino una religiosa que en la jerarquía de estos cultos ocupa el 

puesto más elevado que se le permite a una mujer de su edad. Su disposición 

por lo sobrenatural y la necesidad de ver resultados hincharon las velas y el 

viento de lo inusitado desplegó su espíritu hacia el río Congo y El Níger y, 

como no, hacia el Cauto. Su relación con las religiones afrocubanas ocurrió 

de repente y su absoluto desconocimiento no la detuvo. ¿Dudas? “…Por 

supuesto que tuve dudas y muchas (…) no estaba muy segura de lo que hacía 

(…) Nunca había visto una prenda del palo ni un trono de Osha, pero al final 

me decidí a probar…”. 
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CONCLUSIONES  

 

Los procesos de conversión e iniciación a las religiones afrocubanas 

representan un conjunto complejo que se diluye en algunos casos en el modo 

de interpretar y proyectar esta práctica religiosa. No siempre se dan de modo 

consecutivo ni en el mismo orden. A veces, incluso solo se da uno de los 

dos. Son dos procesos semi-independientes que no pueden confundirse y que 

presentan distintas peculiaridades según el contexto donde se den. Así 

mismo, la propia noción de conversión, para ser utilizada en los procesos de 

asimilación religiosa en estos cultos, requiere de una apertura que permita la 

aceptación de algunas condiciones que no suelen verificarse en el caso de 

otras religiones menos permisivas, que exijan el abandono de los yoes 

anteriores y donde este concepto es utilizado, con la consabida carga que ello 

produce. 

Conversión, asimilación o itinerarios religiosos no son sinónimos, es 

obvio y no expresan lo mismo, ni pretendo ignorar sus diferencias, pero creo 

que la reunión de estas tres nociones, abiertas a la realidad difusa de algunas 

creencias, permite una mejor comprensión de las mismas. Unas aluden al 

cambio, la temporalidad y a la ambigüedad, otros a la norma del deber ser, a 

categorías como el antes y el después y algunas olvidan la posibilidad de lo 

plural, de lo instantáneo, de la emoción, que no siempre tiene que enfrentarse 

a la necesidad o la racionalidad. Una lectura capaz de indagar en esta 

pluralidad, reconoce que los estereotipos funcionan a modo de 

simplificaciones. Yo misma he realizado mi propio catálogo de conversos: el 

palero, la vidente, la apetesbbíssa, pero existen muchos otros: el 

comerciante, la madrina, la inmigrante, la católica, o cualquier otra forma de 

situarse ante la realidad. Habría casi infinitos modos de expresar estos 

procesos, pero la ejemplificación de estas historias personales me ha 

resultado muy útil. Son solo formas del nombrar que no nombran del todo lo 

nombrado, pues algunos procesos no pueden ser descritos en todo su drama 

con palabras. Pero ¿cómo expresarlos si no? Los antropólogos tenemos 

nuestra propia literatura, ya lejana a los imposibles ideales de análisis 

imparcial y objetivo. A veces la provisionalidad y la incertidumbre son una 

parte importante de una investigación abierta. Y esta lo es. Comprender los 

procesos denominados de conversión religiosa a las religiones afrocubanas 

implica comprender el modo en que estas se relacionan con otras creencias, 

tanto en la realidad como en la mente de aquellos que las practican, así como 

de las particularidades intrínsecas de estas, que hacen posible, entre otras 

cosas, que se practiquen antes de asimilarse, que se inicie antes de 

practicarse, que se crea antes de aceptar la creencia misma o que se 

practiquen sin creerse.  
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Estos ejemplos permiten constatar que no siempre se requiere de una 

conversión muy profunda para asumir la necesidad de formar parte activa de 

unos cultos de los que apenas se tienen nociones. La promesa de una posible 

solución a un conflicto es ya un proyecto religioso a tener en cuenta por 

muchos, incluso para aquellos cuya realidad social no les ha permitido un 

acercamiento anterior a estas creencias. La conversión es un proceso 

posterior que puede darse o no. Todo depende de lo que ocurra luego. En 

conclusión: si funciona, me lo quedo, si no, ya veremos. ¿Por qué llamarlos 

conversos entonces? Porque lo son. Puede que no cumplan con todos los 

“requisitos” que los modelos teóricos dominantes requieren, pero ¿son estos 

requisitos realmente indispensables o son solo un modo más de jerarquizar 

las creencias en unas religiones legales/reales a otras no tan reales/ legales? 

Las religiones afrocubanas son hoy un recurso más dentro de la realidad 

multirreligiosa de la isla de Tenerife. Para algunos una forma de vida, para 

otros la solución a sus problemas, pero para todos resulta, sin duda, una 

opción más que válida en una época donde las creencias cruzan fronteras y 

distribuyen su patrimonio desde un océano a otro. Yemaza lleva los 

mensajes a Oshún, Elegguá viaja en los bolsos de Prada y Changó
21

, los 

ángeles guardianes, Nfunbis
22

 y Zarabanda
23

 se embalan entre la ropa de 

abrigo prestada y los habanos “…Pa´ sacar algo cuando llegue…” y en un 

local de Icod de los Vinos, recién abierto, una tarotista sin experiencia en 

santería coloca en los estantes velones y un kit de herramientas para los 

guerreros “…Bueno, ya sabes, todo tipo de artículos que me pide la gente 

(…) pero aquí en la tienda no trabajamos nada de santería, que va…” 

La conversión religiosa no es un hecho arbitrario sino que determinadas 

situaciones pueden conducir a un sujeto a la adopción o no de una práctica 

religiosa concreta. Sobre todo si no encuentra una contradicción manifiesta 

entre sus creencias y estas. No digo que los practicantes y creyentes de estas 

religiones lo sean únicamente por un fin práctico o utilitario, pero resulta 

imposible no reconocer que se trata de una religión que intenta resolver pro-

blemas del presente, tanto de salud, amor, laborales o cuestiones más 

concretas como mal de ojo, venganzas y un sinfín de conflictos, de los que 

los mismos religiosos se hacen portavoces en la publicidad, tanto personal 

como a través de los medios de comunicación que suelen hacerse 

actualmente, tanto en La Habana como fuera de ella, como es el caso de 

Tenerife.  

Las tipologías: intelectual, mística, experimental, afectiva, revivificadora 

o coercitiva (Lofland & Skodovd, 1981) o los ritmos de conversión gradual: 

por volición y rendición (Marfa i Castán. M. 2009), tal y como son 

introducidos por estos autores, son vistas desde las grandes religiones 

hegemónicas y exclusivistas, pero dejan de lado la posibilidad de otras 

formas del creer, sincréticas y multidimencionales, donde el compromiso no 
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implica, en todos los casos, el abandono de las verdades anteriores. Es por 

ello que este término requiere de una atención particular que difumine 

algunos límites y permita un contorno menos reductivista. La noción de 

asimilación (Diantell, 1996) válida sobre todo para estos cultos o la de 

itinerarios religiosos (Galván, 2010) reflejan con gran claridad los pasos que 

muchos practicantes canarios atraviesan múltiples formas de lo espiritual. 

Sin embargo ¿por qué dejar de lado un término como conversión, cuando 

solo se requiere de una lectura más abierta del mismo, capaz de asimilar 

otras formas del creer?  

Una informante cuenta cómo su familia católica entra a formar parte de 

los Testigos de Jehová. Este acontecimiento marca un antes y un después a 

la vida familiar. Tras algunos acontecimientos desdichados deciden 

abandonar estas creencias para retornar al catolicismo, pero no es tan 

sencillo. Algunos miembros ya no quieren pertenecer a ninguna comunidad 

religiosa y no encuentran ya las respuestas en la religión, declarándose 

agnósticos. Otros, regresan al amparo de la iglesia católica, pero nuestra 

joven informante se adentra en distintas creencias esotéricas y místicas hasta 

llegar al palomonte, donde finalmente es rayada. Ahora se declara católica y 

palera, sin que ello suponga un problema. Su tránsito por lo espiritual es un 

ejemplo de los itinerarios que suelen reconocerse en las islas, mayorita-

riamente desde el catolicismo hasta las religiones afrocubanas. Y en cada 

caso ella se ha sentido parte de esa comunidad, en cada uno de los instantes 

de su creer ella se ha convertido, según las reglas de la religión elegida. No 

se requiere la permanencia eterna en una religión para ser un converso. Ella 

ha sido católica, ha sido Testigo de Jehová y ahora es palera. Pero es 

también católica y si quisiera santera y si pudiera espiritista y curandera y 

podría practicar cualquier otra creencia que no fuera por si misma 

excluyente. Sus itinerarios religiosos no se fundamentan en el tiempo ni en la 

permanencia, sino en la conversión que se realiza en cada caso. Teniendo en 

cuenta que las generalizaciones requieren de un espacio para la duda y la 

excepción, los procesos de conversión e iniciación tienen sus peculiaridades, 

según donde y a quien le ocurran. 

Resulta fundamental pensar estos procesos teniendo en cuenta que no 

solo se trata del tránsito de una creencia a otra, sino de la asimilación y 

superposición de varias creencias que no tienen que ser necesariamente 

sustituidas. No hay que permanecer en la idea de que si un cubano es 

educado en un contexto ligado a la santería o el palomonte y es iniciado en 

estas, tenga que ser un converso y un practicante a la fuerza. Es necesario 

que ocurran determinados sucesos y crisis individuales que le impulsen a 

ello. Igualmente no podemos pasar por alto el hecho de muchos católicos 

canarios, sin dejar de pensarse como tales, desarrollan todo tipo de 

actividades mágico-religiosas, sin que ello resulte un problema, independien-
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temente de lo que la Iglesia dicte al respecto. Por ello “…Los viejos rezan un 

Padre-nuestro- pero en congo, así el monte lo entiende mejor...
24

” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico de los procesos de conversión. Elaboración propia. 

 

El sincretismo de las religiones afrocubanas ha permitido que en Tenerife 

no exista una oposición real a estos cultos, sino un perceptible secretismo. Se 

trata de una manifestación cultural donde los practicantes se debaten entre la 

tradición y la moralidad local, pero donde la posibilidad y los procesos 

espirituales les hacen acercarse a estos cultos con cierta facilidad. No hay 

que olvidar que muchos eventos ligados a la Osha o el palo quedan 

impregnados de un catolicismo muy fuerte y de otras religiones. En Palo los 

Tatas
25

 y Yayas se saludan con un “…Sala malecum…” Por ello no es de 

extrañar que en Semana Santa, cuando se evoca la muerte de Cristo “…El 

monte guarda luto y está desvirtuado y su valor curativo y profiláctico, todas 

las energías benéficas de la naturaleza, se hallan fatalmente muy 

disminuidas; en la tierra todo mengua mientras Dios está tendido…”
26

. Las 

causas, consecuencias, modos y fenómenos relacionados con estos varían, no 

solo de una persona a otra, sino de un país a otro. El siguiente esquema 

orientativo muestra algunas generalidades sobre los mismos. Como todo 
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esquema es solo una forma de expresar lo plural y en el mismo quedan 

diluidas muchas individualidades. 

Conversión e iniciación son dos procesos que marchan interrelacionados, 

pero no necesariamente comunicados entre sí. Cada converso, según sus 

circunstancias y contexto, elabora su propio sistema de evolución, siguiendo 

en todo caso ciertas normas que hacen posible una generalización de los 

mismos. Para los nacidos en Tenerife, resulta muy común el paso por algún 

tipo de manifestación espiritual a modo de paso intermedio. Para los nacidos 

en La Habana es más común saltarse ese evento y pasar directamente de las 

creencias heredadas a la práctica de las religiones afrocubanas. Pero, y sin 

que esto sea una peculiaridad de los conversos que residen en Tenerife, a 

todos les une un fenómeno común, la discreción en la práctica de estas 

religiones. Por ello, lejos del callejón de Harlem es común esconder “los 

santitos” de las miradas de extraños y conocidos. No vaya a ser que tus 

amigos (auto adscritos ateos, comprometidos con la ciencia y la raciona-

lidad, de los que no asisten a una misa desde hace 30 años y celebran la 

Semana Santa con ron Arehucas y chuletas, pero que repiten de memoria el 

padrenuestro, bautizados, que celebran el día de su santo y cuyos hijos 

asisten al colegio del Buen Consejo, te hagan blanco de sus bromas y te 

regalen (por Navidad) un pequeñísimo altar “…para tus cosas cubanas 

tercermundistas…” 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 
Grecy Pérez Amores. Mixturas religiosas en Tenerife. 05/2010.  

Fotografía propiedad de la autora 

  

 
Grecy Pérez Amores. Local de venta y consulta en Tenerife. 05/2010.  

Fotografía propiedad de la autora. 
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Grecy Pérez Amores. Santos y Orishas. 06/ 2010.  

Fotografía propiedad de la autora. 

 

 
Grecy Pérez Amores. Obras en un Bazar esotérico. 06/2010.  

Fotografía propiedad de la autora. 
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Grecy Pérez Amores. Soperas para las potencias afrocubanas. 05/2010. 

Fotografía propiedad de la autora. 
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NOTAS

 
1 Orula: Orisha de la adivinación, relacionado con san Francisco. 
2 Orisha: en la mitología yoruba es una divinidad hija y manifestación directa de Oló-

dumàrè, Dios único y creador de todo también para la regla Osha o santería.  
3 El uso del término afrocubano resulta en algunos casos un poco irresponsable, teniendo 

en cuenta que en muchos casos hablamos de religiones que están distribuidas por mu-

chos países de América Latina (Brasil, Venezuela, México, Colombia). Religiones 

afroamericanas sería una terminología mas acertada, sin embargo, en esta ocasión usaré 

la noción de religiones afrocubanas, por ser el modo en que estas (regla Osha, palomon-

te, espiritismo cruzado) son conocidas, usadas y aceptadas en distinta medida, en el 

contexto de la isla de Tenerife.  
4 Migraciones que se dan no solo en el espacio geográfico, sino que abarcan procesos men-

tales de tránsito entre distintas formas de religiosidad. El término visado es usado no 

solo en el contexto de personas y creencias en movimiento de un país a otro, sino como 

metáfora del proceso que se da en el tránsito hacia las religiones afrocubanas y que no 

implica la pérdida de la religión que se profesaba hasta ese momento. También los pro-

cesos de conversión e iniciación como movimientos individuales inmersos en las diná-

micas globales de transnacionalización.  
5 Palomonte: sistema religioso afrocubano. Considera a Nsambi como una deidad suprema. 

En un nivel inferior, consideran a los mpungu (como Zarabanda, Siete Rayos…) o sea, 

el conjunto de entidades sagradas con las que trabaja el/la palero/a, así como los nkita 

(espíritus del agua y de la manigua). Los fumbis son los muertos o entidades materiales 

que habitan la prenda o enganga (o receptáculo mágico que las contiene). La iniciación 

en palomonte se denomina rayarse, cobrando también gran importancia los padrinos o 

tata nganga (dueño de la nganga, engudi nganga en femenino).  
6 Osha: sistema religioso de origen afrocubano que suele denominarse santería. Concibe a 

Olofi como ser supremo y creador, que lo sitúa en un nivel superior al resto de deidades 

u Orishas que componen el panteón yoruba y que en ocasiones se identifican con los 

santos católicos (por ejemplo, Changó con Santa Bárbara). 
7 Apetesbbíssa: mujer que, en la regla Osha, ejerce de ayudante del babalawo.  
8 Babalawo: sacerdote de Ifá, tienen un estatus superior al santero y unas funciones especí-

ficas en santería. 
9 Elegguá: Orisha sincretizado con el Niño de Atocha. Es todo aquello que es colocado tras 

la puerta para que nos cuide, proteja y abra los caminos. Es un conjunto de siete guar-

dianes con tres caminos cada uno sumando unos veintiuno en total. No se entrega, salvo 

excepciones, a las mujeres ni a los homosexuales.  
10 PÉREZ MEDINA, Tomás (1998): La santería cubana. El camino de Osha ceremonias, 

ritos y secretos, pp: 431. Madrid. Biblioteca Nueva.  
11 Oshún: deidad del amor, la dulzura y el dinero. Sincretizada con la Virgen de la Caridad 

del Cobre. En Palo, se relaciona con Chola Anguenga. 
12 Guerreros: resguardo constituido por los receptáculos de tres Orishas guerreros (Eleg-

guá, Oggún y Ochosi) y Osun (representado por un gallo) 
13 AUGÉ, Marc (1988): Dios como objeto. Símbolos-cuerpos-materiales-palabras, p. 31. 

Barcelona. Gedisa.  
14 Yemayá: Orisha divinidad del mar, identificada con la Virgen de Regla. Olokum sería la 

deidad de la profundidad de las agua. En palo, Balaunde guarda atributos similares a 

Yemayá. 
15 Oggún: Orisha de los metales. Se establecen correspondencias de esta deidad con San 

Juan en el catolicismo, y con Zarabanda en palomonte. 
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16 Comisiones: expresa el hecho de tener hechos todos los santos. Ser elegido por todos los 

Orishas como su protegido y benefactor. Anuncia un gran poder religioso. Representa 

que te han asentado todos los Orishas. El asiento es la ceremonia de iniciación a la 

ssantería, cuando se hace santo (se recibe o coronase asienta en la cabeza) a la deidad 

que acompañará y cuidará al santero/a, y a quien este/a rendirá culto. A partir de ese 

momento, el santero dirá que es hijo/a de ese Orisha. 
17 Yaya: es el femenino de palero. Es mamá. Una forma de llamar a una mujer rayada en 

palo. Especialista entrenada en magia y adivinación.  
18 Nganga: prenda. Urna con los restos de los muertos. Recipiente en forma de caldero 

donde se depositan los objetos sagrados, sustancias orgánicas y minerales, así como los 

espíritus de los muertos con los que el palero trabaja.  
19 Nguey: hijo/a Nkisi, por la iniciación.  
20 Munanso: templo-casa consagrado del palero.  
21 Changó: Dios del rayo, el trueno y la justicia. Sus objetos son piedras planas y hachas. 

Sincretizado con Santa Bárbara.  
22 Nfunbis: espíritus de los muertos, ancestros y antepasados.  
23 Zarabanda: deidad del hierro, la sangre, la guerra y la venganza. Equivale al Oggún de la 

regla Osha.  
24 CABRERA, Lydia (1954): El Monte, pp: 145. La Habana. Letras Cubanas. 1989. 
25 Tatas: es el masculino plural de palero. Es papá. Una forma de llamar a un hombre raya-

do en palo. Especialista entrenado en magia y adivinación. 
26 CABRERA, Lydia (1954): El Monte, pp: 237 La Habana. Letras Cubanas. 1989. 
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“MALOS VIAJES” VERSUS BUENOS VIAJES: UNA 

VIDA DE BÚSQUEDA. LA CONVERSIÓN DE 

DISTINTOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

BAHÁ’Í DE LAS ISLAS CANARIAS 

  

 “BAD TRIPS” VERSUS GOOD TRIPS; A LIFE OF 

SEARCHING. THE CONVERSION OF DIFFERENT 

MEMBERS OF THE BAHÁ’Í OF THE CANARY 

ISLANDS  

 
Alfonso García Hernández  

 

 
RESUMEN 

 

La Asamblea Espiritual Nacional de las 

islas Canarias está configurada por 51 

asambleas y unos 700 creyentes. Para 

los miembros de dicha comunidad, el 

acercamiento a la fe y la conversión 

guarda relación directa no sólo con un 

momento en el que atravesaban serias 

“dificultades” o “crisis personales” en 

sus vidas: problemas de salud o econó-

micos, rupturas amorosas, depresión o 

vacío, sino el alejarse de conductas, 

comportamientos y pensamientos que 

les lleven a “malos viajes”, y buscan 

conocer desde la libertad personal “los 

buenos viajes”, un anhelo de completa 

aceptación y entrega, que busca en los 

creyentes más ser fe, que tener fe. “Una 

transformación deseada en el amar y  

en el intelecto desde la libertad” deno-

minada por los creyentes como la 

“búsqueda”. 

 

ABSTRACT 
 

The National Spiritual Assembly of the 

Canary Islands is made up of 51 assem-

blies and around 700 followers. For the 

members of this community, the nearing 

of the faith and conversion is not only 

characterized by a direct relationship 

with specific moments in which people 

experience serious “difficulties” or “per-

sonal crisis” on their lives: health or 

economic issues, broken relationships, 

depression etc. It is also characterized 

by a distancing from behaviours and 

thoughts that lead them to these “bad 

trips”, whilst looking to getting to know, 

through their own personal liberty, “the 

good trips”, a wish of complete ac-

ceptance and giving that requires be-

lievers to be faithful as opposed to ha-

ving faith. 
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PALABRAS CLAVE: conversión, bahá’is. KEYWORDS: Convertion, bahá’ís
 

 

 

El flujo de creyentes entre religiones siempre ha estado presente en el 

devenir de las sociedades. Un ir y venir de personas que ha estado sujeto a 

distintas y variadas razones, que en el caso que profundizamos se centra en 

informantes miembros de la comunidad bahá’í de las islas Canarias. 

Han transcurrido algunos años desde que se configuró la comunidad 

bahá’í de las islas Canarias (octubre de 1953
1
) cuando la Asamblea Espiri-

tual Nacional de las islas Canarias se constituyó (en abril de 1984
2
), como 

órgano de gobierno de la comunidad bahá’í del archipiélago. Una fecha 

importante en lo relativo a los asuntos de la comunidad bahá’í canaria, pues 

marca el momento en que la comunidad queda desligada administra-

tivamente del resto de España. La Asamblea estaba configurada por nueve 

asambleas locales y unos doscientos creyentes declarados, siendo en la 

actualidad 51 asambleas y unos 700 creyentes.  

Profundizamos en las historias de vida de algunos miembros de la fe 

bahá”í: nacimiento (fecha, lugar); familia, padres (dedicación; relaciones 

entre ellos); recuerdos de la infancia; recuerdos de la adolescencia; estudios; 

inquietudes; relaciones; ¿vive en?; cambios de residencia; en cuándo 

comenzó en la fe bahá’í y ¿cómo había sido su fe hasta ese momento?; 

¿cómo se veía y cómo se ve? 

El estudio de la comunidad bahá’í como comunidad migratoria y sus 

relatos de vida y el estudio de casos nos sirve para ilustrar los procesos 

personales de conversión. Fruto de encuentros interpersonales y centrados 

fundamentalmente en dos tiempos: la visita individual en un espacio 

personal propio del entrevistado y en un espacio reservado aprovechando la 

celebración de la Escuela de Verano de 2002 en Gran Canaria.  

En las historias de vida nos encontramos frente a formas narrativas 

particulares, subjetivas e irrepetibles, pues son la “verdad” particular del 

individuo. Los relatos de vida paralelos y sobre todo los cruzados nos dieron 

la oportunidad de hacer pequeños contrastes de hechos y acontecimientos, 

sin olvidar que en las historias de vida nos encontramos frente a discursos 

particulares y subjetivos del individuo que narra, estando presentes en la 

entrevista la cultura, la ideología, los deseos, los temores, la recuperación del 

pasado y cómo se construye el relato, a la vez que condicionados por las 

variables sociales: procedencia familiar, estatus socioeconómico, grupos de 

referencia; grupo religioso; pero también tienen una dimensión individual 

que se personaliza en las entrevistas realizadas (García, 2007). 

Para los miembros de la fe bahá’í su acercamiento a la fe y la conversión 

guarda relación directa no sólo con un momento en el que atravesaban serias 

“dificultades” o “crisis personales” en sus vidas: problemas de salud o 
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económicos, rupturas amorosas, depresión o vacío. Las historias que 

acercamos guardan relación directa con la “búsqueda” que les lleva hasta la 

fe y les ancla a una religión que la promulga, dentro de unos marcos a 

primera vista nada rígidos. Les fija a un itinerario vital de búsqueda sin fin, 

en palabras de los propios creyentes, que incorpora a los principios de su fe 

en palabras de Bahá”u”lláh a “consultar juntos en todos los asuntos”, lo cual 

“otorga comprensión”. Una búsqueda del conocimiento desde el encuentro 

con los semejantes (Kitáb-i-Aqdas, 1999, p. 236). 

 

Y aquí ya, empecé una búsqueda, porque tuve malas experiencias 

en drogas; sobre todo en ácidos (LSD). Tuve malos viajes, esos 

que te dejan mala huella. Cosa que notaba en el viaje tan largo que 

tuve, que no acababa nunca. Aunque se pasó el efecto, no acababa, 

me siguió durando y como no me lo traté, pues lo tuve que 

absorber de acuerdo con mi experiencia. Incluso salir de 

Valdepeñas, de Jaén, donde yo vivía, que fue el empuje que me 

ayudó a salir, porque mis amistades, pues todas iban de lo mismo y 

a mí eso ya me había dado un preaviso de cuidado que aquí hay 

algo que no conoces y que te puede resultar dañino a otros niveles. 

Y bueno, de cierto modo, el viaje que me hizo tanto daño, que me 

cambió toda mi vida, sin embargo ahora lo veo como algo positivo 

en el sentido de decir “bueno, gracias a ello yo empecé búsquedas” 

que de otro modo era imposible, porque iba a la experiencia que 

había y ya está, a pasarlo bien y gozar de ellas y nada más. Eso me 

hizo plantearme muchas preguntas. Preguntas existenciales. 

Fuertes. Y a partir de ahí empecé la búsqueda. La búsqueda por 

caminos, por ejemplo, meditación trascendental, budismo, me metí 

en Krishna Murti también, luego con la Nueva Era, estuve tres o 

cuatro años estudiando su filosofía y me metí en todo aquello en 

que creía que ahí iba a obtener respuestas. Hasta que llegó un 

momento en que encontré la fe. […] Y poco a poco vi como mis 

conceptos existenciales iban encajando como un puzle, encajando 

cada uno en su lugar y todo lo que iba leyendo, mi parte interna me 

lo iba corroborando como diciendo “que bien, estoy donde siempre 

he querido estar y no sé porque no estaba”.  

Ahí empezó entonces la búsqueda que no ha acabado, pero era una 

búsqueda ya, donde había un principio y un cambio por recorrer. 

Ya no era buscar aquí y buscar allá y no encontrar todavía aquello 

que me dejara un poco tranquilo interiormente. Pero una vez que 

conocí la fe, porque antes lo había intentado varias cosas en otras 

religiones, pero tanto la parte mística (que a mí me encanta), como 

la parte organizativa, administrativa, que no me encanta tanto, pero 
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que la veo una necesidad para el mundo actual, esos dos polos tan 

equilibrados que lo vi, lo sentí y lo viví y lo estoy viviendo, pues 

no lo había encontrado en ningún otro lugar. Y aun estoy así, 

porque si hay otra cosa que me lo presente de una manera tan 

veraz, tan interesante, desde luego me pongo a investigar, porque 

yo tengo alma de buscador y de investigador entre todo esto. 

Entonces, estoy en ese aspecto investigando, porque me gusta 

mucho leer y profundizar y todos los libros que me han venido los 

he intentado masticarlos bien; no sólo pasar por encima, sino ver 

bien que hay, bucear, bucear por dentro y cada vez encuentro más 

satisfacciones y digamos que la verdad me va corroborando más en 

los desaspectos que tenemos como es este, el de conocer que es 

innato en nosotros. (Pedro, 2002 EV1) 

 

La experiencia mística, lejos de suponer una especie de “libertad” 

conduce a un reforzamiento de las ideas de bien y de obligación, y comporta 

ante todo la búsqueda de una conversión basada en la obediencia y la 

renuncia establecidos en los principios que figuran en el libro más sagrado el 

Kitáb-i-Aqdas o el Libro de las Leyes
3
 (Kitáb-i-Aqdas, 1999, pp. 152-209). 

 

Empecé a conocer el mundo nuevo de la lectura muy joven, 14 

años. En mi casa el cristianismo se vivió muy fuerte, mi padre era 

muy anticlerical, él estudió en un colegio de curas y lo pasó muy 

mal, ninguno de mis hermanos son creyentes claros de todo lo que 

sea una religión organizada, entonces empezamos a buscar en el 

budismo, nos consideramos creyentes en Cristo, básicamente 

nosotros éramos cristianos, veíamos que Cristo verdad, teníamos 

claro que era un profeta, un profeta de Dios, tal y como funcionaba 

la Iglesia no nos gustaba, lo expresábamos a un nivel muy sencillo, 

porque tampoco teníamos mucha cultura en ese aspecto. Luego 

conocimos por los libros el budismo, conocimos un poco el Hare 

Krisna, había varias personas de estos gurús, que nos llegaban a 

nivel espiritual porque trabajaban mucho con la transformación 

personal. Nos veíamos siempre eliminando lo que no servía y 

buscando. Fuimos eliminando gurús, me acuerdo de uno que se 

llamaba Racné, y se descubrió que era un engaño, leíamos los 

libros de él, y nos gustaba, pero luego conociendo más a fondo, 

este tipo es un fraude, pues fuera. En el sentido de que siempre 

estábamos buscando. Entonces empezó eso, a los 14 ó 15 años, 

tenía la moral baja, porque estaba en el mundo del alcohol, 

recuerdo que tuve muchas épocas no de alcoholismo pero había un 

sentido autodestructivo, yo me imagino que sería por el tema de mi 
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padre, nunca lo he analizado muy fuerte, porque a mí no me 

gustaba el alcohol, pero bebía y era para coger la borrachera. 

(Pablo, 2002 EV2) 

 

Una conversión abierta a la coexistencia con el grupo y al intelecto que 

investiga, que desea conocer desde la indisociabilidad de la libertad 

personal, un anhelo de completa aceptación y entrega, que busca más ser fe 

que tener fe. Una transformación deseada en el amar y en el intelecto desde 

la libertad denominada por los creyentes como la búsqueda. 
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NOTAS 

 
1 Tras la llegada a las islas Canarias de la familia True (a Tenerife) y la Srta. Gertrude Ei-

senberg (a Gran Canaria), ambos de origen norteamericano. Eran los primeros bahá’ís 

que se instalaban en las islas. Dando a conocer su fe a numerosas personas en estos 

primeros años, siendo en 1955 cuando se tiene constancia de los primeros canarios que 

se declaran bahá’ís. En abril de este año se formaron los órganos de gobierno de ámbito 

municipal (asambleas espirituales locales) de las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y 

de Las Palmas de Gran Canaria. Ya en mayo de 1968 el Ministerio de Justicia otorga el 

pleno reconocimiento legal a la Comunidad Bahá’í de España. De este modo, con la 

inscripción de la Comunidad Bahá’í con el número dos en el registro de entidades reli-

giosas del Ministerio de Justicia, la fe Bahá’í lograba su reconocimiento ante el Gobier-

no español, junto con otras dos grandes religiones: el islam y el judaísmo. Entre los 

múltiples efectos inmediatos de ese reconocimiento figura la legalización del boletín 

bahá’í y la concesión a la Asamblea Espiritual Nacional de los bahá’ís de España del 

derecho de la publicación, importación y divulgación de materiales bahá’ís. Este hecho 

marca un nuevo impulso en la proclamación de la fe Bahá’í en las islas. 
2 La Comunidad Bahá’í de las islas Canarias se inscribió en el registro de entidades reli-

giosas del Ministerio de Justicia bajo el nº 524 de la sección general el 9 de octubre de 

2000. 
3 La primera edición en castellano del Kitáb-i-Aqdas, se ha hecho sobre la base de la tra-

ducción en inglés publicada por la Casa Universal de Justicia en 1992 (edición revisada, 

1993) y tomando en consideración los textos originales en las lenguas árabe y persa. In-

corpora además del Kitáb-i-Aqdas, textos complementarios (la Tabla de Ishráqát, las 

Oraciones obligatorias, Oración por los difuntos, preguntas y respuestas), sinopsis y co-

dificación de las leyes, disposiciones del Kitáb-i-Aqdas, notas (194), glosario y relación 

de pasajes del Kitáb-i-Aqdas traducidos al inglés por Shoghi Effendi. En Bahá’u’lláh 

1999. Op. cit., pp. xv-xvii. 
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EN EL CAMINO DE LA CONVERSIÓN… ¿CUÁL ES 

LA DIRECCIÓN? 

 

IN THE WAY OF THE CONVERSION… WHICH IS THE 

DIRECTION? 
 

Maria Victoria Contreras Ortega  
 

 
RESUMEN  

 

Este artículo analiza la evolución del 

concepto de conversión religiosa a 

través de los medios de comunicación 

de masas, especialmente en su dimen-

sión web. Internet se configura como la 

nueva plataforma de evangelización y 

difusión de creencias, y nosotros mos-

tramos un ejemplo desde el islam en 

Canarias. 

 

PALABRAS CLAVE: conversión, islam, 

internet.  

ABSTRACT 

 

This article analyzes the evolution of 

the concept of religious conversion 

through the mass media, especially in 

web dimension. Internet is set to the 

new platform evangelism and diffusion 

of beliefs, and we show an example 

from the Islam in the Canary Island.  

 

 

 

KEYWORDS: conversion, islam, inter-

net. 

 

 

Canarias es un mapa multicolor de religiones y creencias, de prácticas 

que beben de tradiciones y culturas dispares, por las que convergen en este 

espacio rituales y dogmas de tres continentes distintos. En esta confluencia 

se encuentran las mujeres canarias, herederas de una religión mayoritaria-

mente católica, beneficiarias ahora de un panorama de religiones y credos 

múltiples que a modo de supermercado les ofertan una variedad que ellas 

están demostrando ser capaces de aprovechar a modo de banco de recursos. 

La conversión a una religión distinta a la de origen, o el descubrimiento 

de una nueva dimensión del fenómeno religioso en la misma por parte del 

creyente, nos adentra en un camino cuya dirección se ramifica de tal modo, 

que nuestro título escogido no es más que una pregunta abierta, con 

múltiples respuestas. Lo primero que debemos concretar es que nuestro 
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estudio se sumerge especialmente en la conversión que experimentan las 

mujeres, pues a través de sus discursos de conversión y de sus experiencias 

interreligiosas e interculturales, estamos analizando el proceso de autode-

finición, tanto en el contexto de la sociedad canaria en la que se inscriben 

como en las distintas comunidades religiosas de las que forman parte, al 

menos las que así lo desean, puesto que no tiene porqué ser un grupo 

físicamente real, ni siquiera tiene porqué existir en la primera fase de la 

conversión.  

Pero iniciamos esta comunicación hablando de caminos y nos vamos a 

permitir concretar en esta intervención uno de especial relevancia, el que ha 

establecido Internet como nuevo soporte de evangelización global. Una nota 

de color más, a añadir a un espacio que las religiones, espiritualidades y 

manifestaciones en el mundo de las creencias han sabido sacar el máximo 

rendimiento como plataforma de difusión, trasmisión y conversión indis-

cutible, aunque no incuestionable. 

Lo relevante del fenómeno, y lo que explica nuestro interés por Internet, 

es su función como espacio cultural y social, es decir, lo que en él producen 

agentes sociales, lo que nos permite una aproximación antropológica, pues lo 

realmente interesante es describir una práctica social que, en este caso, 

adquiere en el campo de la conversión, una nueva dimensión, puesto que 

estos espacios virtuales creados por conversos (blogs, chats, comunidades en 

Facebook, Myspace o Twitter) cumplen una doble función. Se erigen como 

plataformas de expresión, comunicación y reafirmación de aquellos que los 

crean y mantienen, y, por otro lado, funcionan como espacios de discusión, 

en los que la retroalimentación de información es constante.  

 

ESPACIOS PRACTICADOSA GOLPE DE TECLADO 

 

El ciberespacio puso de manifiesto la desestructuración de las fronteras 

geográficas y a través de Internet las vías sociales trascendieron sus cajones 

(delimitados y específicos) abriendo rutas pioneras en las relaciones sociales. 

Tal y como explica Mayans i Planells
1
 este espacio virtual posee dos carac-

terísticas “su no materialidad física y su condición de espacio practicado” 

[…] 

 

El ciberespacio es, pues, el espacio digital creado en un escenario 

de videojuego —offline— como el lugar donde se produce una 

conversación en un chat —online— como la densa red de interco-

nexiones personales que conforman nuestra realidad basadas en 

teléfonos móviles, como el imperceptible tejido geoplanetario de 

satélites y dispositivos GPS (p. 112 y ss). 



XIX Coloquio de Historia Canario-Americana 

526 

La dialéctica, las relaciones personales, el consumo, la estética…todo ha 

mutado, y también la religiosidad, que como todos los demás ha sabido re-

conocer que Internet es el nuevo medio de transporte del siglo XXI, y ya no 

importa a dónde llegar, sino a quienes. No podemos seguir haciendo compa-

rativa con el pasado, pues “vivimos bajo la hegemonía audiovisual que des-

cubre, pone al descubierto, las contradicciones de una modernidad, otra, esa 

a la que acceden y de la que se apropian las mayorías sin dejar su cultura 

oral, mestizándola con las imaginerías de la visualidad electrónica (…), si ya 

no se escribe ni se lee como antes es porque tampoco se puede ver ni expre-

sar como antes”. [Barbero, 1999:10] 

Evidenciamos entonces nuevas dinámicas sociales que no pueden ser en-

tendidas sin considerar que se desarrollan en un nuevo escenario, lo cual no 

pasa desapercibido en las manifestaciones políticas, económicas, en defini-

tiva sociales, a las que los seres humanos estamos vinculados a través de la 

pantalla del ordenador (sin por ello dejar de matizar que estamos hablando 

del porcentaje de población mundial que puede acceder a ellos) en cualquier 

actividad humana. Baste como ejemplo la campaña política del actual presi-

dente americano, Barack Obama, con el uso ininterrumpido durante los dos 

años que duró la susodicha campaña, de una estrategia digital que aunó a 

Youtube, mensajes de texto por teléfono, aplicaciones para el iPhone y las 

redes sociales de Facebook, Myspace, Twitter, Youtube o Flicker
2
. Las 

religiones, en cualquiera de sus manifestaciones (politeístas o monoteístas, 

enraizadas en los cultos a la madre tierra o con el amparo de textos sagrados 

milenarios, con millones de seguidores o sólo con cientos de ellos) 

reconocen el poder de Internet como si de un nuevo púlpito desde el que 

hablar a los fieles se tratara. Explica porqué Youtube ofrece actualmente 

canales diferenciados al Vaticano o uno específico sobre islam
3
, o la razón 

por la que una búsqueda en Google sobre religiones neopaganas nos ofrece 

43.100 resultados. Pero no es un fenómeno reciente, Juan Pablo II tituló la 

Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en enero de 2002, “Inter-

net: un nuevo foro para la proclamación del evangelio”, al tiempo que mani-

festaba que “Seguramente la aparente Babel de Internet es aprovechada por 

el espíritu de Dios para hacer florecer, como en un nuevo pentecostés, la 

presencia de Dios en el mundo. Corresponde a los cristianos un discerni-

miento constante de estas realidades”
4
. Pero la Iglesia católica no ha sido la 

primera, ni la única, en percatarse de las bondades de esta plataforma, un 

medio en el que transmitir, ofrecer y defender posiciones, porque no se trata 

únicamente de mantener a los propios ni de captar a nuevos seguidores, sino 

de mantenerse en este mercado de las religiones
5
, en un equilibrio perfecto 

entre el respeto a las tradiciones (o su total oposición) y la innovación en los 

medios. Pew Internet & American Life Project
6
 realizó un estudio en el que 

participaron cerca de 1300 grupos religiosos, revelando que utilizan Internet 
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como instrumento evangelizador, fortalecedor de creencias y crecimiento 

espiritual; además de concebirse como una plataforma desde la que 

visualizarse y extender su mensaje.  

Aunque lo más interesante de todo el proceso de cambio es que no ha si-

do unidireccional, los creyentes postmodernos se han erigido como sujetos 

de cambio, desde una autodefinición religiosa que en muchos casos contra-

dice teorías, dogmas y canones de las religiones de origen. La autoridad se 

relativiza desde el momento en el que ellos mismos se convierten en creado-

res de espacios a golpe de teclado y es una faceta tremendamente enriquece-

dora para nuestro campo de estudio. Primeramente porque denota una  

concepción de sí mismos determinada, son capaces de erigirse como comu-

nicadores, es lo más parecido a una tribuna, aunque sea amparado por el 

anonimato que da un nick. Segundo porque requiere, si el objetivo es la per-

manencia de seguidores, coherencia, y mantenimiento de la web, porque si 

bien han podido captar la atención de unos, la dificultad reside en que sigan 

visitándote a ti, en vez de seguir buscando en la red mejores opciones. 

 

DIARIO DE UNA CONVERSA, LA EXPERIENCIA DE TASMIN04 

 

Un blog dedicado a una religión determinada y tutelado por su respectiva 

comunidad religiosa, o un subgrupo de la misma, tiene un paralelismo inne-

gable con una plataforma de e-learning. Existe un plan de formación, de am-

pliación de contenidos y utiliza las mismas herramientas de comunicación 

que la susodicha plataforma (artículos, libros y enlaces recomendados), 

ejemplificadas en los foros en los que participan los internautas, normal-

mente adscritos a la susodicha religión. Se convierten por lo tanto en grupos 

cooperativos de personas, es decir, que existen en torno a la creencia de que 

sólo pueden perdurar y persistir si se unen. Buscar los bienes colectivos de 

un grupo es una manera de buscar los elementos que ligan a los individuos 

aislados en una comunidad (Rheingold, 1996:29). Si transpolamos este es-

quema a nuestra realidad de estudio, nos encontramos a una amalgama de 

musulmanes conversos, en distintas fases de la conversión, participando de 

una comunidad musulmana formal en Gran Canaria. La comunidad, y no 

únicamente quien ha creado el blog, se erige como grupo de expertos para 

responder a las dudas vivenciales, espirituales y religiosas. A esto debemos 

unir el apoyo y la comprensión que entre conversos se está desarrollando a 

través de esta plataforma, un aliento vía web que refuerza los lazos de esta 

comunidad.  

Las fronteras virtuales se expanden y traspasan el ciberespacio para mate-

rializarse en la realidad, los internautas de esta comunidad hacen lo posible 

por conocerse en persona y esto se considera una de las grandes ventajas. 

Pero hay una diferencia abismal, pues habitualmente conocemos a otras per-
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sonas y tras un proceso llegamos a intimar, pero en el ciberespacio no es así, 

nos conocemos y luego decidimos si queremos quedar con ellas.  

Es ingente la bibliografía que en los últimos diez años se ha producido al 

respecto, pues si comparásemos metafóricamente el proceso por el que los 

humanos establecemos vínculos lo suficientemente fuertes como para deno-

minarnos comunidad, con una prueba de carrera de fondo en el caso de las 

comunidades virtuales
7
 nos estamos ahorrando el calentamiento y la marcha 

controlada, estamos pasando directamente al sprint final pues directamente 

hemos seleccionado a aquellas personas cuyos intereses y motivaciones co-

inciden con los propios, sin necesidad de conocerlos antes y descartar o ser 

descartados.  

El blog Diario de una Conversa
8
, creado por una de nuestras informantes 

bajo el sobrenombre de Tasmin04, ejemplifica lo expuesto hasta el mo-

mento. Nos aproximaremos a las interrelaciones que se establecen, usando 

como plataforma el susodicho blog, entre conversas, musulmanes de origen, 

mujeres de otras religiones que se acercan por curiosidad, discusión o por 

participar de un debate. Y ante todo, será la oportunidad para conocer el 

discurso de una conversa al islam que no apela al respeto por sus creencias, 

sino que lo exige con una ferocidad
9
 asumida como única vía para hacer valer 

sus derechos. Además nos ofrece la posibilidad de estudiar las redes que se 

establecen entre los conversos, la adquisición de concepto de comunidad, 

aunque cibernética, pero con el mismo espíritu de pertenencia al grupo que 

aquella que se reúne en un lugar físico y en un entorno real, porque si algo 

están evidenciando, y no sólo en este marco de las religiones, es que las 

comunidades virtuales pueden aportar a aquellos individuos que las confor-

man, mayor entidad de grupo que las corpóreas.  

El rezo, el matrimonio, el velo, la educación igualitaria de los hijos, las 

relaciones hombre-mujer, el acceso al mundo laboral o el uso del burkini, 

son algunos de los temas que lideran este blog, desde un enfoque claramente 

islámico y siempre bajo un enfoque identitario, pero que no nos limiten las 

imágenes recurrentes, Tasmin04 es musulmana, pero además es canaria, “mi 

cultura es la del gofio y el puchero” me comenta en una entrevista, y además 

es mujer, con todas sus connotaciones, porque nadie es únicamente un 

calificativo, y ella quedaría simplificada y limitada con una definición que 

no salga de “creyente musulmana” y esto es aún más interesante, porque nos 

da las claves de nuevas manifestaciones de la conversión, propias de la 

contextualización que aporta un espacio (el primer mundo), un tiempo (el 

siglo XXI) y un propósito (manifestar su religiosidad a través de las redes). 

Tasmin04 aclara en varias ocasiones que la creación del blog es la 

respuesta a las necesidades de las musulmanas conversas: 
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La idea de crear este blog, fue la gran necesidad que encontré en 

las conversas, un punto de apoyo. Estamos en un país en que le-

galmente podemos usar el hiyab por la calle, podemos estudiar con 

él, trabajar con él, resumiendo, la ley de mi país me dice que soy 

libre de practicar mi religión libremente, en privado y en público. 

Pero cuando intentas ponerlo en practica te das cuenta que no es 

tan fácil. 

La gente te rechaza en la escuela, en el instituto, en la universidad. 

Algunas musulmanas tienen problemas con los profesores, porque 

reciben amenazas, modifican sus notas, poniendo suspensos o no-

tas bajas. Muchos de ellos te dicen en la cara que tus notas han ba-

jado desde que usas el hiyab porque no te llega oxígeno a la ca-

beza. Suena ridículo, pero mas ridículo suena escucharlo de la boca 

de un profesor, una persona cualificada y con carrera que lo pri-

mero que debe enseñar en su clase es el respeto y la igualdad. Algo 

que brilla por su ausencia
10

. 

 

Las musulmanas conversas se adentran en un espacio indefinido entre la 

comunidad a la que pretenden pertenecer (la musulmana; personificada a 

través de las mezquitas y las comunidades dependientes de ellas) y su propia 

identidad como conversas, por lo que este tipo de espacios permiten alternar 

preguntas, experiencias y relaciones virtuales entre iguales, es decir, aquellos 

que están viviendo en la conversión a una nueva religión situaciones simi-

lares en el entorno familiar y laboral, además del propiamente sujeto a la 

experiencia religiosa. Sin embargo, y aunque Tasmin04 iniciara este blog
11

 

para musulmanas conversas, se ha convertido en un espacio común para mu-

sulmanas que admiran su capacidad y determinación en el estudio y defensa 

del islam, especialmente en lo que a la figura de las mujeres se refiere. 

El uso o no uso del velo se erige como temática predominante en el blog, 

pero se entremezcla con el islam a grandes rasgos (profundizando en 

escuelas teológicas), su aceptación en territorio español, las diferencias entre 

religiones (especialmente respecto a los católicos y lo que se considera su 

falta de conocimiento teológico), los estereotipos a los que están sujetas las 

musulmanas (conversas o no) y la comparativa, recurrente, respecto a las 

mujeres occidentales.  

Sería descabellado, e imposible, citar una entrada de cada uno de los 

temas a los que me refiero, pero si podemos introducir una que considero 

especialmente reveladora y ejemplificadora de lo expuesto hasta el mo-

mento.  

En ella Tasmin04 expone no sólo lo que piensa sobre el uso del velo, sino 

que genera un debate que, a través de Facebook, invita a participar a todas 
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aquellas musulmanas que quieran compartir su experiencia, sin que por ello 

se limite a llegar sólo a las creyentes.  

 

Viernes 15 de octubre de 2010 

 

¿Qué te impulsó a usar el hiyab?
12

 

 

Assalamu aleikum wa rahmatullah wa barakatuh. 

Hoy se me ocurrió hablar de este tema, porque puse una pregunta 

en mi grupo de Facebook sobre el hiyab. Y la pregunta era qué 

había impulsado a cada una de las hermanas a ponerse el velo. Y 

pensé... buen tema para mi blog!!!! jejejejejeje Cada mujer tiene 

sus motivos, muchas coincidirán, otras no. Pero siempre en un 

momento de la vida de una mujer musulmana pasa algo que te hace 

tomar la decisión. 

Hay mujeres que se lo ponen porque un día leen en el Corán que 

deben cubrirse y lo hacen, porque Allah lo dice. Otras por moda, 

por el qué dirán, por su familia, por su marido, porque una amiga le 

dijo que tenía que hacerlo si quería ser musulmana… Motivos hay 

muchos donde elegir. Cada mujer sabe sus verdaderos motivos y 

sólo Allah sabe el de todas. No voy a decir cuál es el mejor, o el 

más correcto, no soy quien para juzgar a nadie. Yo sólo voy a 

contar mi experiencia. 

Pero… ¿cuál es el mejor de los motivos? Desde mi humilde 

opinión, creo que el mejor de los motivos es porque lo sientes 

dentro de ti y porque quieres, no porque nada ni nadie te lo haya 

impuesto. Cada persona viste como quiere, según se personalidad, 

no según la personalidad de otro. Eso es importante tenerlo claro. 

Siempre debemos hacer y elegir por nosotras mismas y no que 

nadie maneje nuestra vida y nos diga lo que tenemos que creer, lo 

que tenemos que comer, lo que tenemos que beber o lo que 

tenemos que ponernos. 

Para los lectores no musulmanes, quiero que tengan claro que no 

hay coacción en la religión, Allah lo dice en el Corán, y si conocen 

a alguien que practique algo de la religión en contra de su 

voluntad, deben tener claro que eso NO ES ISLAM, ni ese debe ser 

el comportamiento de un musulmán. 

Cuando vivía en Egipto solía vestir con hiyab, sin ser musulmana y 

no lo sentía. Para mí no era más que una vestimenta que me 

gustaba llevar, pero no sabía por qué. Quizás porque todo el mundo 

me decía lo guapa que estaba, aparte de cobrarme diez veces 

menos en el mercado, jejejejejejeje. 

http://diariodeunaconversa.blogspot.com/2010/10/que-te-impulso-usar-el-hiyab.html
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Yo no me planteaba el ponerme el hiyab porque Allah lo había 

decretado, o porque lo hubiera leído en el Corán. Yo en aquel 

momento ni me planteaba eso. Estaba empezando a conocer el 

islam. Me había leído más de la mitad del Corán y todos los libros 

que me dieron en Az-zahr, pero aún no era consciente del 

verdadero significado del hiyab. 

A Allah, al profeta saws, al islam… se quiere poco a poco, no de 

un día para otro, como la mayoría de las cosas.  

En mis poco más de seis años que llevo en el islam he tenido 

momentos en los que siento a Allah muy cerca. En algunos 

momentos difíciles de mi vida he llegado a sentir como si me 

abrazaran el corazón, el pecho. Ya sé que suena raro, pero es lo que 

sentía. Y me emocionaba al pensar que podría ser Allah, que de 

alguna manera me está consolando, haciéndome entender que Él 

está ahí, que tenga paciencia y que no me ha abandonado. 

La primera vez que sentí eso, fue un día del mes de junio de 2004. 

Estaba sola en mi casa y me sentía mal, aunque no recuerdo bien 

porqué. Mi casa era en un cuarto piso y era un edificio en 

construcción. Es decir, vivía en un edificio al mismo tiempo que lo 

terminaban de construir. Mi casa no era más que cemento y tierra. 

No tenía baño, ni cocina, ni ventanas. Sólo una manguera con agua 

y una alfombra en el suelo. 

Era de noche y estaba sentada mirando mis paredes de cemento 

mientras hablaba con Allah. En ese momento sentí algo en el pecho 

inexplicable. Algo que me emocionó mucho y me hizo llorar. Cogí 

una manta fina que tenía, me cubrí y me puse en la alfombra a 

rezar. En ese momento sentí unas ganas tremendas de llorar, de 

cubrirme y de rezar, las tres cosas al mismo tiempo. Había un 

problema, y era que aún no sabía rezar, pero hice lo poquito que 

sabía.  

Fue un momento muy bonito. No recé, ni me cubrí porque me 

dijeron que tenía que hacerlo, ni lo vi como una obligación más de 

una musulmana, no. Lo hice bajo mi ignorancia en conocimiento, 

simplemente porque así lo sentí. Allah quiso que lo sintiera antes 

de que lo supiera. Esa fue mi primera experiencia, una de las 

primeras que tuve en la que sentí a Allah más cerca de mí. 

Ese fue el día y eso fue lo que sentí el día que entendí la 

importancia de mi hiyab. 
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Publicado por Tasnim04 en 00:13 

Etiquetas: diario, hiyab 

6 comentarios:  

Mandarina dijo...  

Salam aleykum, Muy interesante tu entrada, como siempre... Veo 

que dices que tienes un grupo en Facebook, ¿cuál es?  

Saludos y muy buen trabajo...!  

 

15 de octubre de 2010 10:49  

Tasnim04 dijo... Wa aleikum salam hermana, mi grupo es 

EXPRÉSATE SIN TABUS!!! 

http://www.facebook.com/?ref=home#!/group.php?gid=370698681

344 

Un saludo!!!!  

 

15 de octubre de 2010 17:18  

Ibeth Rivero dijo... Assalam Alaikum. 

Soy Atea, pero por gusto he empezado a estudiar sobre la 

estructura política y social de las sociedades que se hacen llamar 

musulmanas, por ende, me toca investigar sobre el Islam (esto me 

ha llevado a leer toda tu bitácora) 

Pues mira, ¿que puedo decir del “Hijab”? Bueno, yo le digo Velo, 

pues “Hijab” según tengo entendido, es una especie de código, 

incluso, hay quienes dicen que va más allá de la vestimenta, dicen 

que es, conjuntamente, un código de vestimenta y un código 

espiritual. El tema es complicado, personalmente, creo que quien 

quiera llevar velo, que lo lleve, es más, varias veces me he 

planteado llevarlo, es algo estético, además, he visto musulmanas 

que llevan velos muy hermosos (es increible lo bello que puede ser 

un pañuelo) y no se ven para nada oprimidas. 

El problema surge cuando se considera que una mujer es más libre, 

o pura, dependiendo de lo que lleva puesto. No diré que no hay 

musulmanas que llevan el velo por imposición, porque las hay, 

pero en contraposición, ¿no es la moda una imposición social? ¿por 

qué una atea,una cristiana o una musulmana, no puede llevar el 

velo sin ser mal vista? ¿desde cuando el llevar el cabello descu-

bierto es esencial para una mujer occidental, libre? 

http://diariodeunaconversa.blogspot.com/2010/10/que-te-impulso-usar-el-hiyab.html
http://diariodeunaconversa.blogspot.com/2010/10/que-te-impulso-usar-el-hiyab.html
http://diariodeunaconversa.blogspot.com/search/label/Diario
http://diariodeunaconversa.blogspot.com/search/label/Hiyab
http://www.blogger.com/profile/14198039443750570597
http://diariodeunaconversa.blogspot.com/2010/10/que-te-impulso-usar-el-hiyab.html?showComment=1287136197204#c2848563156166700770
http://diariodeunaconversa.blogspot.com/2010/10/que-te-impulso-usar-el-hiyab.html?showComment=1287136197204#c2848563156166700770
http://www.blogger.com/profile/12423598675566678329
http://diariodeunaconversa.blogspot.com/2010/10/que-te-impulso-usar-el-hiyab.html?showComment=1287159507987#c3558227026099819304
http://diariodeunaconversa.blogspot.com/2010/10/que-te-impulso-usar-el-hiyab.html?showComment=1287159507987#c3558227026099819304
http://www.blogger.com/profile/17158649646287114970
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He leído a musulmanas, pues no me fío de la opinión exclusiva de 

hombres y mujeres occidentales, ateos, cristianos, agnósticos que 

consideran el velo una imposición sólo porque se considera 

“anacrónico”, y para esas musulmanas, el velo va más allá de la 

necesidad de cubrirse, es una especie de compromiso con su Dios. 

Palabra, juro que he visto musulmanas en mi universidad, y se ven, 

y visten, mejor que yo. De hecho, son incluso creativas a la hora de 

ponerse el velo, como dije, hay velos realmente hermosos. 

¿Por qué será tan mal visto?, a mi no me gustan las chaquetas 

gruesas, no por ello voy a empezar a decir que todas las mujeres 

que usan chaquetas gruesas son unas oprimidas, y más si esas 

mujeres quieren llevar sus chaquetas porque así se sienten mejor. 

Además, seamos coherentes, es curioso que muchos cristianos 

desprecien el velo cuando la iconografía cristiana representa a 

María... ¡usando velo!, curioso, muy curioso. 

El velo es, y siempre será (más que un símbolo estrictamente 

musulmán) una prenda de índole cultural. El velo era muy usado 

antes porque era un símbolo de castidad, esa puede ser una razón 

religiosa, pero si retrocedemos un poco más en el tiempo, 

encontramos que también era usado por razones sociales. De 

hecho, el uso del Burka (no confundir con el Nicab) se extendió 

por ello. 

Me sorprende, hay muchas personas que hablan del velo sin haber 

profundizado sobre este.No saben que existe el “Hijab”, el Nicab, 

el Burka, el Chador, el Shayla, el Khimar, y muchas otras formas 

de llevarlo. Es más, ni siquiera saben que en las comunidades 

cristianas ortodoxas todavía se usan, por herencia Judía. Dudo, 

incluso, que sepan que el catolicismo imponía llevar velo dentro de 

la iglesia hasta el concilio Vaticano II.  

 

16 de octubre de 2010 04:24  

Tasnim04 dijo...Hola!!!! Muchas gracias por tu comentario. 

Estoy totalmente deacuerdo con todo lo que has dicho, no tengo 

nada que añadir, jejejejejejeje.  

 

18 de octubre de 2010 22:02  

Anónimo dijo... ¿Pero porqué tiene una mujer que dar 

explicaciones de porqué se cubre la cabeza, de porqué no lleva 

pendientes, o de porqué prefiere un color u otro? El mero hecho 

que en España se demande explicaciones a las mujeres que adoptan 

una vestimenta o estética minoritaria indica que la supuesta 

http://diariodeunaconversa.blogspot.com/2010/10/que-te-impulso-usar-el-hiyab.html?showComment=1287199446326#c6426042083118334551
http://diariodeunaconversa.blogspot.com/2010/10/que-te-impulso-usar-el-hiyab.html?showComment=1287199446326#c6426042083118334551
http://www.blogger.com/profile/12423598675566678329
http://diariodeunaconversa.blogspot.com/2010/10/que-te-impulso-usar-el-hiyab.html?showComment=1287435754595#c616983291060361243
http://diariodeunaconversa.blogspot.com/2010/10/que-te-impulso-usar-el-hiyab.html?showComment=1287435754595#c616983291060361243
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libertad de la mujer es un camelo. La mujer que lleva pañuelo lo 

lleva porque le da la real gana. Y el que no le guste ver mujeres 

con pañuelo, que emigre.  

 

18 de octubre de 2010 23:24  

Tasnim04 dijo... Es que si pudiera te aplaudiría, jejejejejeje  

 

Los espacios rompen los límites tangibles y nos invitan a improvisar 

nuevos escenarios, pero… ¿podrían hablar como lo hacen en esta 

plataforma? ¿podrían hacerlo teniendo enfrente a ellas un interlocutor físico? 

Tasmin04 lo hace, tanto en la pantalla de un ordenador conectado a Internet 

como en el cara a cara. Lo atestiguan numerosas entrevistas y la asistencia a 

una de mis ponencias, en la que no titubeó a la hora de explicar y defender 

posturas ante una clase de más de veintidós personas, la mayoría de ellos 

alumnos de Teología católica. Pero hay otras que se expresan tras la 

seguridad que da el teclado y la pantalla..., el anonimato, y ese espacio 

común cargado de diferencias es una seña identitaria, es una plataforma de 

expresión y comunicación, el apoyo logístico que supone encontrar a otras 

iguales a ti, o al menos unidas por algo que ellas consideran más fuerte que 

cualquier otra cosa… el islam.  

http://diariodeunaconversa.blogspot.com/2010/10/que-te-impulso-usar-el-hiyab.html?showComment=1287440648477#c3479264901040142565
http://diariodeunaconversa.blogspot.com/2010/10/que-te-impulso-usar-el-hiyab.html?showComment=1287440648477#c3479264901040142565
http://www.blogger.com/profile/12423598675566678329
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NOTAS

 
1 Joan Mayans i Planells, presidente del observatorio para la cibersociedad 

(www.cibersociedad.net) dentro del CitiLab de Cornella (www.citilab.eu) y miembro 

de cibersomoaguas. Actualmente es director de proyectos en la Global University Net-

work for Innovation. Su blog personal es www.joanmayans.com 
2 Especialmente reveladora la comunicación de Gutiérrez Rubí, Antoni, en “Lecciones de 

la campaña de Obama”. Tardor, 2008, pp. 75-82. Disponible en: 

http://www.fundaciocampalans.com/images/noticias//frc17_gutierrezrubi.pdf 
3 Disponible en: http://www.youtube.com/user/vaticanes y 

http://islamictube.com/watch/9b583ce76653891aec53/YouTubeIslam-com-Br--Yusuf-

Estes respectivamente. 
4 Juan Pablo II: “Internet: un nuevo foro para la proclamación del Evangelio” en Jornada 

Mundial de las Comunicaciones Sociales. 12 de mayo de 2002. Disponible en: 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/communications/documents/

hf_jp-ii_mes_20020122_world-communications-day_sp.html  
5 Vallverdú, Jaume: “Mercado religioso y movimientos carismáticos en la modernidad”, en 

Gaceta de Antropología, nº. 17, 2001, pp. 17-22.  
6 Institución dedicada a estudiar el impacto de Internet en diversos ámbitos (centros educa-

tivos, familia, trabajo, sanidad, etc), Disponible en http:// www.pewinternet.org 

7 Término acuñado por Howard Rheingold, cuya publicación, Virtual Community, está 

disponible en línea en: http://www.rheingold.com/vc/book/intro.html. Recomendamos 

su web www.rheingold.com; su blog:; además de su blog: http://vlog.rheingold.com y 

la comunidad Smart Mobs/Multitudes Inteligentes: www.smartmobs.com 
8 Disponible en http://diariodeunaconversa.blogspot.com/ 
9 Diario de una conversa: Una realidad: la mujer y el velo. 25 de abril de 2010. Disponible 

en: http://diariodeunaconversa.blogspot.com/2010/04/una-realidad-la-mujer-y-el-

velo.html: 

 Leer bien lo que voy a poner a continuación, va dedicado a TODO el mundo que me 

quiere quitar mi velo. JAMÁS he permitido que NADIE me obligue a hacer nada, lucho 

por mi LIBERTAD, y ahora no será un caso diferente. NADIE, pero NADIE, me obliga 

a ponerme el velo, así que… NADIE, pero NADIE, me obliga a quitármelo. ¿Ha que-

dado claro? Lo puedo poner grande, pero no más claro. 

 Mi libertad no se mide por la cantidad de ropa que lleve, sino como bien indica la pala-

bra, por la libertad de decidir de hacer con mi vida lo que yo quiero. No creo que la li-

bertad y la igualdad de una mujer sea cobrar menos que un hombre teniendo el mismo 

puesto de trabajo. No creo que la libertad y la igualdad de una mujer sea hacer un anun-

cio en sujetador mientras el hombre lo hace con traje y corbata, no creo que la libertad y 

la igualdad de la mujer sea venderla a un bajo precio como lo hacen los medios de co-

municación. Estáis muy equivocados!!! 
10 Entrevista 26/7/2009 
11 La primera entrada en diario de una conversa data del 18/04/2008. 
12 Disponible en: http://diariodeunaconversa.blogspot.com/2010/10/que-te-impulso-usar-

el-hiyab.html 

http://www.rheingold.com/vc/book/intro.html
http://www.rheingold.com/
http://vlog.rheingold.com/
http://vlog.rheingold.com/
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LA NUEVA ERA EN LA GOMERA - TURISTAS Y 

DIOSES NUEVOS 

 

NEW AGE IN LA GOMERA - TOURISTS AND NEW 

GODS 

 
Bartolomé Duysens  

 

 
RESUMEN 

 

La presente comunicación pretende 

abordar un tema bastante desconocido 

en Canarias: las religiones y creencias 

que llegaron al archipiélago en el equi-

paje “mental” de los turistas después de 

los 1970”s. Especialmente la aislada isla 

de La Gomera se convirtió para muchos 

extranjeros en una sucursal del paraíso 

“espiritual”. Queremos explicar esta 

geografía imaginaria y hacer referencia 

al caso de unas “religiones alternativas 

nuevaeristas” que encontraron refugio 

en La Gomera. Se trata de ver esta in-

serción en la sociedad local como otro 

aspecto de la globalización en general. 

A raíz del desarrollo turístico, y por 

interés económico, la sociedad local 

tenía que adaptar su moralidad y los 

límites de su hospitalidad. De este modo 

aceptaron a o al menos toleraron la pre-

sencia de unas religiones alternativas y 

una comuna en la isla Colombina. 

 

PALABRAS CLAVE: turismo religioso, 

nuevas religiones, contracultura, Bhag-

wan, Otto Mühl. 

ABSTRACT 

 

This article dwells on the almost un-

known history of new religious move-

ments in one of the Canary Islands. La 

Gomera became a hippie-destination 

from the 1970”s onwards and attracted 

many people on a spiritual quest. In 

general, this contributed to the erosion 

of local catholicism and opened new 

religious vistas. First a group of Bahai”s 

arrived, and later two communities of 

believers followed: One group follow-

ing Bhagwan/Osho, and another the 

even more controversial “guru” Otto 

Mühl. After many experiments (and 

scandals), these utopian communities 

disrupted and adapted themselves to 

more secular goals. The communities 

transformed into new age resorts, thus 

inserting themselves into the wider cu-

rrents of ecological and spiritual tou-

rism. 

 

 

KEYWORDS: religious tourism, new 

religious movements, counterculture, 

Bhagwan, Otto Mühl.
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INTRODUCCIÓN: CLAROSCURO DEL CRISOL CANARIO
1
  

 

La presente comunicación pretende abordar un tema bastante 

desconocido en Canarias: las religiones y creencias que llegaron al 

archipiélago en el equipaje “mental” de los turistas después de los 1970”s. 

En un panorama sobre las nuevas religiones en Canarias, Francisco Díez de 

Velasco llegó a la conclusión que “este es un universo muy cambiante y muy 

difícil de sistematizar donde la presencia de no canarios y no españoles es 

destacable” (2008:307). Esta dificultad viene de las esferas de vida 

diferentes entre canarios y turistas, sostenida en gran parte por las barreras 

lingüísticas y culturales entre ambos grupos. Muchas de las actividades de 

los turistas quedan invisibles, en una oscuridad relativa (dando origen a 

muchas especulaciones sobre los turistas por parte de los autóctonos). 

Especialmente la relativamente aislada isla de La Gomera se convirtió para 

muchos extranjeros en una antesala o sucursal del paraíso “espiritual”. 

Queremos explicar esta geografía imaginaria y hacer referencia al caso de 

los Bahaïes, de los Bhagwanes, y a la comuna de Otto Mühl que encontraron 

refugio en La Gomera. Se trata a esta “invasión” como otro aspecto de la 

globalización en general, y de la laicización de la sociedad insular. Muchas 

de las “nuevas espiritualidades” o “religiones alternativas” introducidas en 

Canarias nunca han llamado la atención de los isleños, pero también hubo 

casos de pánico moral total (especialmente a raíz del abuso sexual de 

menores en el caso de la comuna del austriaco Mühl en El Cabrito). Existe 

una cierta evolución en la penetración de religiones ajenas en el 

microcosmos isleño, empezando con los grupos privilegiados que residieron 

en las islas por razones climatológicas hasta grupos de auto-exiliados que 

llegaron a esta “tierra de gracia”.  

Las teorías “clásicas” de la modernización siempre han interpretado el 

progreso (en sí mismo también un artículo de fe) como un proceso de 

iluminación gracias a la ciencia y la fuerza de la razón: un proceso de 

secularización, el fin de la magia y de las supersticiones religiosas. A nivel 

individual, la autonomía personal obtiene una importancia primordial, sin 

interferencia ni de Dios —en la teoría de Durkheim lo mismo que la 

colectividad— ni del Estado. Pero con el tiempo hemos aprendido —lo que 

el gran sociólogo Max Weber estaba prediciendo— que la noción moderna 

del individuo se ha convertido en “una cárcel de acero”. Y entre este 

movimiento dialéctico de la liberación de lazos tradicionales y la búsqueda 

de nuevas formas de pertenencia, muchos individuos eligen una identidad 

que les ofrece una solución instantánea para afrontar sus problemas, deseos, 

ambiciones, y para satisfacer sus aspiraciones más profundas, y/o urgentes. 

Este desengaño con la modernidad (clásica) ha generado un nuevo mercado 

para la demanda y oferta de “productos” espirituales.
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En esta comunicación se elabora el material etnográfico sobre todo como 

parte del legado de la contracultura (o de la cultura juvenil de los años 1960-

1980), cómo los actores dentro de las nuevas espiritualidades a partir de los 

años 1980 se ven mayoritariamente como parte de una sociedad alternativa. 

Por otra parte hay una tradición muy larga de esoterismo en Occidente. La 

nueva era del esoterismo no es tanto un retroceso al mundo pre-moderno, un 

regreso a o caída en la para-ciencia, sino más bien una “forma secularizada 

de esoterismo” (Hanegraaf, 1996:520). El interés despertado por las socieda-

des secretas y las tradiciones esotéricas desde finales del siglo XX ha 

convertido al esoterismo, al menos a un nivel superficial, en un elemento 

característico de la cultura popular
2
. Pero en este artículo pretendemos hablar 

de otro tipo de “creyente,” individuos en un itinerario religioso, buscando su 

fe viajando: “El homo viator, una persona que viaja en la búsqueda de lo que 

era lo sobrenatural y lo que ahora es lo cultural-exótico, pero también lo 

sagrado” (Tomasi, en Swatos & Tomasi 2002:1). Según Tomasi, “el 

peregrinaje clásico tuvo su apogeo en el siglo XIV o XV, y después una nueva 

era comenzó —la del viaje—, que es como una transición entre el peregrina-

je medieval y el turismo religioso de la edad moderna”. (id.:13) Y Díez de 

Velasco dice en un estudio sobre las nuevas espiritualidades en Canarias (sin 

mencionar a La Gomera): “El turismo religioso o espiritual es probable-

mente el sector que mayor auge tiene dentro del turismo cultural que intenta 

superar el monocultivo (tan característico de Canarias) del turismo de sol y 

playa” (2008:307). “Los turistas religiosos” siempre se han dirigido a la 

naturaleza, en la búsqueda de una manera para comunicarse con ella, para 

que ilumine sus secretos divinos. Siempre hay elementos de la naturaleza a 

los cuales la gente les da más importancia, como generador del numen, la 

fuerza divina. Este es el caso especialmente con montes. No podemos entrar 

en el tema de Canarias en la mitología, pero hay una asociación muy íntima 

de Canarias con proyecciones de un paraíso terrenal. No hay que decir a los 

isleños —insuláfilos de cuna— que el topos de una isla como sitio bendito, 

de una utopía —o eutopía— es muy común en la historia cultural de la hu-

manidad: por eso también, las islas Afortunadas están sumamente calificadas 

para servir como el reino de la Nueva Era.
 
 

 

LA RUTA HIPPIE - LA GUAGUA MÁGICA LLEGÓ A LA GOMERA 

 

El año 1968 revolucionó —hasta cierto punto— la conciencia colectiva 

de la sociedad americana y europea de posguerra. En 1967, California  

—lugar casi mítico en la imaginación moderna— celebró el verano del 

amor, el inicio también de la era de Acuario
3
.  

En medio de vehementes protestas políticas —contra la guerra de 

Vietnam y un sistema represivo y racista— surgió una “contracultura hippie” 



La nueva era en La Gomera… 

539 

que dejó sus profundas huellas en la conciencia colectiva, primero a nivel 

occidental y luego a nivel global. Power to the people fue el eslogan, para 

los políticamente más conscientes, y para los hippies el mantra para iniciar 

su conversión personal era —según uno de sus profetas, Timothy Leary— 

“tune in, turn on and drop out” (o la incitación “enróllate, sintonízate, y sal 

del sistema”; un eslogan para unirse a la comunidad global hippie y rechazar 

la sociedad burguesa). Hasta cierto punto, fue una auténtica revolución 

cultural, y una confrontación sobre los valores básicos de la vida humana a 

nivel individual y colectivo. El espíritu de transformación de aquella época 

sigue resonando en el corazón de todas las sociedades modernas. 

Resumiendo, uno puede citar al autor Luis Racionero quien hizo balance de 

su época en California y sus vivencias allá: “Los hippies son una propuesta 

pendiente, no superada” (1988:174)
4
.
 
El recién publicado libro Magic Bus, 

de Rory MacLean evoca la epopeya de la transmigración hippie hacia 

Oriente. Estos hambrientos espirituales viajaban hacia el oriente atravesando 

países en otra etapa de desarrollo que los suyos. Tenían un gran impacto en 

las sociedades visitadas. La meta de este grand tour estilo 1960”s, era la 

transformación personal y colectiva. El nirvana express por la ruta asiática 

(donde siempre hubo la quimera de drogas en abundancia, de buena calidad 

y barata) —hacia los ashrams, templos y al final hacia la playa de Goa con 

su fiesta permanente— pronto perdió su monopolio como ruta de acceso a la 

transformación espiritual. Con la masificación del fenómeno turístico en las 

sociedades del “bienestar,” la exploración de otros destinos y caminos hacia 

la iluminación empezó. Con tiempo la ruta hippie llegó a incluir también 

otros destinos para pasar el invierno europeo y con una cierta garantía de 

exotismo
5
. Gracias a una tradición romántica, España ya tenía fama como 

algo muy diferente del resto de Europa, y así unos cuantos peregrinos 

llegaron a España. Y por lo que parece un capricho de la historía, los hippies 

también llegaron a La Gomera. Hippies que se quedaron en Ibiza o en la 

Costa Brava de mayo hasta septiembre, viajaban con más frecuencia a 

Canarias como destino para invernar, ya que se corrió la voz que había otros 

sitios maravillosos para pasárselo bien
6
. E incluso ahora mismo, la búsqueda 

para este tipo de destino sigue: en el universo virtual/paralelo de internet hay 

mucha información sobre el tema que nos interesa ahora. Hay páginas de 

viajeros —como del famoso Lonely Planet, “La biblia de los turistas 

alternativos”— donde salen preguntas como: “Hola. ¿Hay alguien que me 

pueda informar en donde hay la concentración más grande de la cultura 

hippie en Espana?" (2008). Esta pregunta provocó una discusión en línea 

sobre el tema de destinos “new age” o “hippy” en España. Después de toda 

una discusión, uno de los contribuyentes saca su “lista definitiva de destinos 

hippies en España”: 1) Formentera 2) Las Alpujarras 3) Las Negras 

(Almeria), y 4) Valle Gran Rey en La Gomera. Otro de los blogueros está de 



XIX Coloquio de Historia Canario-Americana 

540 

acuerdo y recomienda a La Gomera diciendo: “La Gomera es la España 

lugareña; mirad como era. Al otro lado de la isla hay un pueblo super-

relajado con una comunidad hippie bastante grande”. 

 

LA ISLA COLOMBINA COMO UTOPÍA DE LA CONTRACULTURA 

 

“La Gomera steht wie keine andere Insel für den Selbst-Verwirkli-

chungs-Trip der anderen Art: Freie Liebe, durchgeknallte Gurus und 

intellektuell angehauchte Kurzurlauber auf Sinn- und sonstiger Suche”. 

(Como ninguna otra isla, La Gomera representa la autorealización 

alternativa: amor libre, guías espirituales, flipados y fumados, y veraneantes 

con pretensiones intelectuales en la búsqueda de sentido y lo que sea.) Wolf-

gang Lanzenberger 

Esta reflexión de un viajero al visitar La Gomera ofrece una descripción 

de la búsqueda hiperindividual hacia sí mismo, hacia nuevas formas de 

convivencia y hacia una nueva espiritualidad resucitando la época dorada de 

los “hippies”, y de su “contracultura”. Ya en el inicio de los años setenta 

(1970), La Gomera consiguió cierta fama en los circuitos informales de los 

hippies, un destino alternativo para India y Marruecos; sin sus misterios y 

milenaria cultura (y sin sus enfermedades y corrupción), pero sí como una 

tierra arcaica y pura, poblada por nativos premodernos. Los primeros en 

llegar fueron drop-outs y draft-dodgers norteamericanos, refugiándose allí 

por la horrible realidad de la guerra de Vietnam. Su selección de La Gomera 

le daba credibilidad a la isla como un destino alternativo, y legitimó una 

creciente ola de turistas alternativos. Una ola que perdura hasta ahora 

mismo, con nuevas generaciones de “turistas antituristas” viviendo —casi— 

la misma experiencia alternativa o “contracultural”. Nuevas generaciones no 

solo los hijos de los padres que hicieron esta experiencia de primero mano, 

sino también jóvenes de países que se integraron más tarde en los ciclos de 

turismo alternativo, de nuevos países de extracción, están llegando a la isla
7
. 

En nuestro caso, ellos hacen su “viaje sagrado” (como el autor Nelson 

Graburn define al turismo) hacía la isla de La Gomera. El viaje en sí mismo 

ya es un rito de pasaje, más aún si uno tiene que viajar por etapas: hacia la 

isla de Tenerife, luego al puerto de Los Cristianos esperando el barco, y 

después despidiéndose de “los Cristianos” para llegar a otra isla donde hay 

que buscarse su camino hacia su destino “final” en un nuevo entorno
8
. Como 

la fase de “liminalidad” (término del antropólogo Victor Turner) es relativa-

mente larga, el riesgo espiritual —de conversión o de un crisis espiritual— 

también es más grande. De este manera, uno puede decir que todos los 

visitantes a La Gomera corren el riesgo de volverse “magos” hasta cierto 

punto. Y como vamos a ver ahora, ¡hay magos de todas clases en nuestro 

mundo postmoderno!
9
 



La nueva era en La Gomera… 

541 

Hasta ahora hemos hablado de la historia cultural de los hippies, como los 

precursores de los nuevaeristas. Viven su vida de ocio en Gomera-takt 

(“velocidad gomera” – “aplatanadísimo” pues). Para ellos Gomera parece 

más bien Goamera. Un poquito más allá de la finca Argaga, se encuentra la 

playa de las Arenas, una bahía más conocida ya bajo su nombre alemán: Die 

Schweinebucht. Para llegar a esa “Bahía de Cochinos” hay que atravesar una 

estrecha vereda bien difícil, con rocas caídas de la montaña. Tiene unas 6 

cuevas naturales habitadas casi permanentemente por hippies. Las cuevas 

están adornadas y pintadas al estilo —y con símbolos— de la era hippie. Son 

más bien ashrams para sus habitantes, entre los cuales hay unos veteranos, 

viajando entre India y La Gomera. Pero hay otros turistas espirituales que les 

miran como penner (palabra alemán para “pasotas, parásitos”). Como hay 

pocas cuevas, hay una competencia para ocuparlas en períodos de “escasez”. 

Allá viven en cierta simbiosis con la gente de la comuna Argayall. 

Creo que aquí ha llegado el momento de comentar la importancia de las 

nuevas tecnologías. El renacimiento esotérico —la Nueva Era— se mueve 

en gran parte en un universo paralelo: el de internet. En el nuevo mercado 

del bienestar y de la felicidad, accesible fácilmente a través de una búsqueda 

en Google, la cura y/o la salvación siempre parece cerca. Una economía 

informal ha surgido alrededor de la oferta y demanda de servicios en este 

mercado. Y esta economía informal —normalmente “sumergida”— está bien 

visible en La Gomera. En Valle Gran Rey se organiza un mercadillo todos 

los domingos. Muchos de estos artesanos —la mayoría veteranos del estilo 

de vida hippie y de procedencia alemana— viven gran parte del año en la 

isla. En general, ya gran parte de los negocios establecidos en el Valle 

también tienen “olor a incienso” (no el católico, sino el de oriente). Los 

hippies nuevaeristas en La Gomera comparten un estilo de vida y una 

mentalidad alternativa.  

Ahora ofrecemos un inventario breve de las “sectas” en Canarias tal 

como se percibe en la literatura disponible (parcialmente en internet)
10

. En 

este inventario “oficial” llama la atención el uso del término negativo de 

“secta” y la ausencia total de La Gomera. 

 

SECTAS EN CANARIAS. SOCIEDADES SECRETAS, GURÚS Y BRUJAS 

 

El catolicismo era la religión de Estado en España, y hasta hace muy 

poco tenía un monopolio absoluto sobre las mentes y almas de la población. 

Pero las cosas han cambiado a un ritmo vertiginoso en este campo. Aparte de 

una laicización de la sociedad, hay un nuevo mercado de “productos 

religiosos”, donde los consumidores pueden elegir lo que les apetece, y lo 

que les da la gana. Existe un auge sin par de formaciones sincréticas en la 

historia de la humanidad. Durante la Segunda República (1931-1939), 



XIX Coloquio de Historia Canario-Americana 

542 

España se convirtió en un Estado no confesional. En “la vieja era” del 

régimen franquista (1939-1975) se volvió a instaurar el catolicismo como 

religión oficial.
 

Y, finalmente, la Constitución española de 1978, 

actualmente en vigor, declaró a España como un estado no confesional (el 

Artículo 16).  

Un estudio del Obradoiro de Socioloxia (realizado en 2008), con 12.800 

entrevistados muestra la siguiente realidad religiosa en España: católicos 

practicantes 29,2%; católicos no practicantes 51,3%; no creyentes 8,9%; 

ateos 7,6%; creyentes de otras religiones 2,1%. Es un cambio dramático del 

terreno espiritual en una generación, y se supone que muchísimos ex-

practicantes católicos están en una búsqueda espiritual.  

Según información en Wikipedia, “Las islas Canarias ocupa el primer 

puesto en el ranking de sectas tanto destructivas como de otra índole” en 

España. Según un informe de la Brigada Provincial de Información del 

Cuerpo Nacional de Policía se detallan al menos 31 “sectas” que actúan en la 

isla de Tenerife. Existen en las islas varias categorías de sectas, entre ellas: 

1) Sectas satánicas; 2) Sectas apocalípticas (entre las sectas apocalípticas 

que auguran un inminente fin del mundo, está Heide y la Orden del Templo 

Solar); 3) Sectas de la nueva era; 4) Sectas orientalistas, p.e. Hare Krisna; 5) 

Sectas esotéricas y científicas, p.e. cienciología y masonería; 6) Sectas 

culturales e independentistas, p.e. la iglesia del pueblo guanche, que practica 

ritos de época guanche. Lo que llama la atención en este listado es que no se 

mencionan sectas derivadas de otras tradiciones esotéricas, como 

provenientes de los paises de emigración africana, latinoamericana/caribeña 

y europea. Las sectas o religiones alternativas en La Gomera que vamos a 

tratar ahora son más bien de las categorías 3 y 4, oscilando en una escala en 

el tiempo (nueva era) y el espacio (el oriente). No he conseguido material 

sobre nuevas religiones en La Gomera en la literatura, y los capítulos 

siguientes vienen del trabajo de campo. Mi primera experiencia con una 

religión no-católica en La Gomera fue en 1983 con los Bahaíes. 

 

LOS BAHAÍ: LA TRANSICIÓN HASTA LA MULTIRELIGIOSIDAD 

 

Al principio de la era hippie en La Gomera también llegaron unos turistas 

extranjeros con un poder adquisitivo relativamente grande. Uno de los sitios 

mejor ubicados en Valle Gran Rey, en su capital La Calera —con vistas 

preciosas al mar— llegaron de la mano de unos estadounidenses. Lo 

particular de estos primeros pobladores extranjeros fue —aparte de su edad 

avanzada— su pertenencia a la religión de los Bahaí.
11 

Fueron la pareja 

George y Peggy True y don Nicolás y doña María: “Hemos viajado por todo 

el mundo, y en definitiva hemos encontrado el mejor clima del mundo aquí 

mismo”, exclamó don Nicolás contentisímo desde su balcón sobre el 
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Atlántico. La señora Peggy True fue la más abierta al mundo exterior, y ella 

incluso empezó una biblioteca en su casa. También ya habia publicado un 

libro, promocionando las islas Canarias, bajo el título: You can live cheaply 

in the Canary Islands (“Como Vivir Barato en las islas Canarias”. Vantage 

Press, Inc. New York, 1958). Me contaron sobre su llegada a Canarias:  

 

Llegamos en la madrugada de un día de octubre de 1953 a Santa 

Cruz, y lo primero que nos llamó la atención era que había ratas 

por todas partes... El plan inicial nuestro era seguir viajando hacia 

Nigeria y llevar la fe Bahaí allá, pero nos quedamos en la espera de 

las visas. Con el paso del tiempo nos mudamos a un apartamento y 

nos instalamos en Tenerife... Un día mi marido se fue de viaje a La 

Gomera con un socio y así llego a conocer la isla. La travesía desde 

Tenerife pa acá fue muy dura. En 1970 compramos una casa. No 

había turismo, y ningún bahaí tampoco. La gente estaba muy 

acogedora y muy curiosa como si nunca hubieran visto gente de 

afuera. En el 1975 compramos otra casa más en La Calera y la 

renovamos completamente. Llegamos a conocer muchos nativos, la 

gente del pueblo. Nunca nos metimos en las peleas y chismes entre 

vecinos, y así hemos tenido un buen contacto con la gente a nivel 

de acera.  

 

Como la última de los bahaíes norteamericanos, la señora True falleció 

hace algo más de una década, y ya no queda nadie de los bahaíes en la isla. 

Después de su muerte, los correligionarios vendieron todas sus propiedades 

en La Gomera (Parece que los bahaíes ahora disponen de un centro de 

investigaciones Peggy and George True). Normalmente los bahaíes se 

reunen en casas particulares, y así lo hicieron en La Calera también. Por lo 

general, la presencia de los bahaí en La Gomera fue completamente 

inofensiva. Otra “religión alternativa” qué llamó mucho más la atención fue 

la de los bhagwanes. 

 

EL LUGAR DE LUZ: DE LOS BHAGWANES AL RESORT NUEVA ERA 

 

La finca Argayall está ubicada en el estrecho barranco de Argaga, donde 

uno solo puede llegar después de una travesía bastante arriesgada sobre una 

pista de tierra que sale desde Vueltas, el puerto de Valle Gran Rey. El 

barranco de Argaga está abierto al Atlántico, y antes era propiedad privada 

de un empresario inglés que explotaba una hacienda de plátanos allí. A 

mediados de 1980 vendió casi todo el barranco a un grupo de alemanes, 

seguidores —llamadas sanyassins— del entonces famosísimo Bhagwan 

(luego “Osho”).  
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Para muchos, el personaje de Bhagwan (1931-90) esta envuelto en 

misterios. Nació en India como Rajneesh Chandra Mohan, y como gurú de 

su movimiento adoptó el nombre de Bhagwan Sree Rajneesh —que significa 

algo como “Nuestro Señor Iluminado Bhagwan”— y luego “Osho”. En 1981 

se fue a EE.UU. donde sus seguidores le compraron una finca grandota en 

Wasco County (Oregon), bautizada en su honor como Rajneeshpuram. 

Sanyassins de todas partes del mundo se acercaron y había mucha publicidad 

sobre esta religión y el gurú con sus 96 Rolls Royces. El movimiento llegó a 

su auge en Rajneeshpuram, y después entró en declive. Al fin Bhagwan 

fallecíó en Poona —todavía una verdadera meca para sus fieles— donde 

guardan sus cenizas en el ashram. En el zénit de su adoración había más de 

un millón de bhagwanes, con comunidades en muchos países. Ahora ya no 

se habla de bhagwanes, sino de “el movimiento Osho” que sigue como un 

grupo descentralizado de alcance mundial.  

Cuando los sanyassins —los bhagwanes— llegaron a la isla de La 

Gomera tenían una presencia muy visible, con sus vestimentas naranjas 

exóticas y sus collares —su mala— con la efigie de su gurú. Para ellos sus 

comunas eran el nuevo mundo y sus habitantes los hombres nuevos. En 

todas las comunidades Bhagwan el fin era worship (inglés para adoración). 

Adorar se expresa aquí en todas los actividades y tareas cotidianas (sea 

fregando en la cocina común, o trabajando en el bar de la discoteca, o tras la 

adoración en su forma más sublime: el peregrinaje hacia Bhagwan mismo). 

En la economía religiosa Bhagwan había una autodisciplina de trabajo 

impresionante, no por fines pecuniarios, sino para recompensa espiritual. 

Adorar tenia su recompensa en forma de don (espiritual), difícil de 

cuantificar o estimar en su sentido cualitativo. En muchos aspectos era una 

religión atípica: se podría caracterizar sus comunas como sucursales de un 

Club Mediterranée espiritual. Para los discípulos del Bhagwan “gozar” 

juntos festejando era casi una ley. Para ellos la discoteca era nada menos que 

un templo de Dios. El espíritu hedonista-materialista de su fe se expresó 

también en los altares Bhagwan. Aparte de una foto del guru, había flores y 

un coche en miniatura Rolls Royce. En su época, los Bhagwanes también 

fueron los pioneros en el consumo de “éxtasis”, la famosa “love drug”, y las 

fiestas generaban trances a una escala mayor. Estas fiestas eran ambientadas 

con ritmos (en vez de melodías), primero con tambores y luego con música 

house (otra inovación, o elemento cultural que llegó a ser adaptada por las 

masas). El consumo de una hostia alternativa estaba incluida en el paquete, 

pero en esa época casi nadie sabía de la existencia de esa droga nueva (años 

después, el consumo y las fiestas llegaron a su banalización total en las 

mega-party tecno). Después del exilio de Bhagwan desde los EE.UU. a 

Poona, el movimiento de los bhagwanes se disolvió. El color naranja casi 
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desapareció de la isla, pero una generación nueva vio las posibilidades de un 

turismo tipo “resort” para garantizar la supervivencia de la comunidad. 

Después de adquirir la finca, los nuevos dueños de la finca Argaga no 

tardaron en cambiar su nombre. Según los portavoces de la finca, Argayall 

significa Place of Light, “Lugar de Luz” en el idioma de los Guanches. La 

comunidad consta de un grupo semi-permanente de alrededor de 15-25 

personas, y de un grupo de transeúntes y turistas. Dentro de la organización 

de la finca hay una cierta jerarquía (aunque por el alto grado de informalidad 

es difícil darse cuenta de eso): “Arriba” están los fundadores de la finca, y 

los que han funcionado durante años como sus padres o madres espirituales. 

Luego hay un núcleo de gente que dirige el funcionamiento de la finca de día 

a día. Cada integrante de ese núcleo tiene que coordinar y dirigir  

las actividades bajo su responsabilidad. Luego hay un grupo de trabajadores 

—aquí llamado crew (en inglés, para un equipo o tripulación)— quienes 

trabajan en la cocina, el jardín, la limpieza, etc. Este equipo es un grupo 

abierto y flotante; normalmente consta de personas que se quedan un mínimo 

de tres meses en la finca y después se marchan (estos voluntarios son 

seleccionados en base a criterios new age). En la finca hay un ambiente muy 

especial, y aunque con la llegada continua de turistas temporales se inte-

rrumpe la serenidad del lugar, la autodisciplina de la gente es tal que se 

mantiene la ficción de una isla autárquica ensimismada. Hay rituales 

cotidianos, empezando a primeras horas con meditación y yoga, hasta las 

comidas comunales, y fiestas relacionadas con la cosmología y filosofía 

propia de la finca. Por lo general la población de la finca tenía más bien la 

semblanza de una nobleza espiritual, los más distinguidos entre los hippies. 

Ahora la filosofía de Argayall es más bien nuevaerista. Hablando de su 

ideología, la página web de la finca comenta: “No tenemos principios 

ideológicos o religiosos fijos, y tampoco seguimos algún maestro o guía. 

Cada uno se encuentra en su propio camino, y nosotros queremos sostener 

este proceso en todas las maneras posibles”. El poder del sitio —de la finca 

Argayall, el barranco en la orilla del Atlántico, y también de la gente 

presente— es la razón pues del éxito (espiritual y económico) de este lugar 

tan apartado. 

El caso más sensacional de una secta —con rasgos casireligiosos por su 

devoción al líder máximo— fue la comunidad de Otto Mühl establecida en 

El Cabrito, un barranco al sur de San Sebastián de La Gomera, a unos 5 

kilómetros de la capital de la isla colombina.
12 

 

 

EL CABRITO: DE LA DICTADURA DE GURUGUAY AL BIOHOTEL 

 

Con mucha razón la página web de la finca de El Cabrito comienza con la 

frase: La finca tiene una agitada historia y un espléndido presente. Pero no 
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dan mucha claridad sobre lo que ha sucedido en este barranco, muy cerca de 

la capital de la isla, centro del poder estatal, pero también en un splendid 

isolation, solo accesible por vía marítima. Tenemos que adentrarnos en la 

“agitada historia” de lo que es ahora denominado un biohotel.  

Alrededor del año 1900, una familia de San Sebastián adquirió el 

barranco de El Cabrito. Construyeron terrazas, presas, almacenes, casas y su 

propio muelle. Hasta 150 personas solían trabajar aquí en las plantaciones de 

tomates (algunos vivían en las mismas casas que hoy albergan huéspedes). 

Tras la muerte del propietario los edificios y terrazas se fueron 

desmoronando. Una comuna austriaca, creada en 1972 y denominada con el 

nombre de su fundador Otto Mühl, compró la finca en 1987 después del 

accidente de Chernobyl para establecerse con sus más de 300 miembros. 

Reformaron todos los edificios y reactivaron la agricultura. Pero ya durante 

los trabajos de reconstrucción y reforma “se desataron ciertos procesos en la 

evolución de la comuna, que en el año 1990 condujeron a su disolución. Por 

así decir, El Cabrito fue su último proyecto en común” (como dice su página 

web). Se formó una sociedad cooperativa: “La magia de este lugar animó a 

un grupo de idealistas a conservarlo como paraíso vacacional”. A cada 

miembro de la comuna le cedieron una parte igual de los bienes en forma de 

acciones de la cooperativa. La sociedad cooperativa convirtió El Cabrito en 

una empresa independiente, y en 1991 alojaron a los primeros huéspedes: 

“Afortunadamente, el ser un lugar idílico para las familias nos garantizaba 

una ocupación estable. El éxito nos ha dado la razón”. 

Hasta aquí la historia oficial de la finca, donde se hace referencia a 

“ciertos procesos en la evolución de la comuna que condujeron a su 

disolución”. La crónica escandalosa de El Cabrito empezó con la llegada de 

Otto Mühl, el líder carismático con sus seguidores. Mühl nació en Grodnau 

en 1925, y desde su infancia tenía el sueño de “ser un artista importante”. 

Mühl era a su manera víctima de la historia de su país, y tuvo que entrar en 

la armada en 1943 para defender el milenario Tercer Reich. Al terminar la 

guerra empieza una carrera en “pedagogía del arte”. Mühl participa en el 

movimiento del Wiener Aktionismus, que se convirtió en el gran susto para la 

burguesía austriaca. Mühl ha definido el año 1961 como su ruptura con el 

arte tradicional, su aktionistischen Urknall, enfocándose hacia el acto 

performativo: el artista, el material y el público generan la obra de arte de 

manera interdependiente en el espacio y el tiempo. En 1972, Mühl consigue 

una finca en su región natal, el Friedrichshof. Aquí —en la comuna de 

Friedrichshof— empezó a desarrollar su propia utopía, su visión de una 

comunidad ideal con propiedad colectiva sobre bienes, cuerpos y almas. 

Aparte de acción artística analítica y el análisis autoperformativo —es por 

eso que la comuna se llamo A.A.Kommune, la sexualidad libre entre todos y 

la educación colectiva de los niños (y de los adultos) eran los ejes para la 
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convivencia en la comunidad. En su primera comuna, Mühl prohibió la 

pintura en favor del “arte práctico”, que era lo mismo que la creación del 

hombre nuevo. Tenía hasta 600 seguidores en la comuna de Friedrichshof
13

. 

Mientras tanto, en la década de los 80, el turismo en La Gomera consiguió 

una cara cada vez más alemana (o mejor alemana-parlante). Los teutónicos 

eran antes una nacionalidad entre otras, pero con el tiempo predominaron en 

el paisaje guiri. Al final de la década, se escuchaba el comentario entre los 

alemanes que La Gomera ist fest in Deutscher Hand (“La Gomera es 

nuestra,” i.e. bajo posesión alemana). Uno de los visitantes a La Gomera en 

este época hizo la proclama al carismático Mühl de que había encontrado un 

paraíso terrenal lejos de las amenazas de la sociedad industrializada y de la 

Guerra Fría. El desastre de la central nuclear de Chernobyl en 1986 causó 

una ola de refugiados en búsqueda de destinos más aislados. Y como los 

bhagwanes, Mühl consigue un espacio nuevo en La Gomera para seguir 

experimentando. Fundó un satélite de Friedrichshof en la finca de El Cabrito. 

En su momento, solo se escucharon unos rumores sobre la nueva comunidad 

en su propio valle, apartado del resto de la isla y del mundo. La revista de 

habla alemana y de distribución internacional Stern, fue quizás la primera en 

poner luz sobre el lado oscuro de El Cabrito. Se trataba de nada menos que 

Sodom y Gomera
14

. Al final de los 80 ya, el número de gente que dejaba el 

experimento atrás creció; primero unos individuos atrevidos y luego una ola 

de apóstatas. Estos heréticos desafiaron la megalomanía de Mühl. Uno era 

Andreas Schlothauer, quien entró en la secta en 1976 con solo 17 años, y 

salió en el 84. En 1992 publicó el libro Die Diktatur der freien Sexualität 

(“La dictadura de la sexualidad libre”). Ya habían rumores sobre la 

perversión de la sexualidad “libre”, con Mühl reclamando el derecho a la 

desfloración de las muchachas cuando cumplían 14 años, y con la 

circulación de Ficklisten —esquemas con turnos de copulación (follaretes) 

entre los habitantes de la comunidad— y de abuso de menores, y ofertas de 

sexo por el incipiente medio de internet. Las denuncias llegaron finalmente a 

un juicio, y en 1991 Mühl fue condenado a 7 años de cárcel por delitos de 

abuso de menores y de drogas. En diciembre de 1997 salió de la cárcel, y 

una vez fuera Mühl siguió causando mucha polémica.
15 

A Mühl ya no le 

queda mucho tiempo, esta muy enfermo, pero sigue estando rodeado de un 

grupo de fieles, ahora en una finca en Portugal. En su zénit, su comuna no 

solo tenía una sucursal en La Gomera sino también en otras partes del 

mundo (e incluso en Nimega, Holanda, había una comuna). Según Toni 

Altenberg, la comuna colapsó por falta de una alternativa viable y práctica al 

sistema. Su marido
16

, Theo Altenberg, llegó a Friedrichshof como artista 

multimedia atraído por la expectativa excitante de una vida sin tabúes; “lo 

que llamamos medio bromeando el nuevo capitalismo caliente y cachondo”. 

Después del fracaso del experimento, Theo Altenberg siguió como el encar-



XIX Coloquio de Historia Canario-Americana 

548 

gado del patrimonio artístico de las comunidades de Mühl (“das Kuns-

terbe”).
 
En un artículo muy reciente —un medio obituario— escribe sobre el 

papel de Mühl en la comuna como “el jefe en mando de diversiones y gran 

motivador”, y que el fracaso final de la fusión entre vida y arte resultó en 

una “desastrosa involución” (a disastrous meltdown —y la ironía aquí es que 

“meltdown” se refiere a un accidente en una central nuclear, y que uno 

podría sacar la conclusión, de que su vida y obra fue tan contaminante en el 

campo humano como el desastre de Chernobyl— por lo cual se refugiaron 

en La Gomera en primer lugar). Resumiendo, uno puede decir que Otto 

Mühl es el prototipo de una figura semi-mítica conocida en la literatura 

antropológica como un trickster: entes (con rasgos) humanos que desafían el 

orden celestial y terrenal con el propósito de establecer su versión de la 

realidad, su propia creación del mundo. Los dioses de verdad son los 

creadores de la suma excelencia, de mundos más o menos perfectos, pero los 

tricksters hicieron el mundo en que estamos viviendo, un mundo con toda su 

complejidad y ambigüedad, con su belleza y potencial destructivo, una obra 

creativa sin terminar
17

. 

 

CONCLUSIÓN: NEO-HIPPIES Y CIBERNAUTAS ENTRE GOMERA Y GOMORRA  

 

Un congreso bianual es un buen ritual y nosotros que compartimos este 

espacio de la Casa de Colón estamos en un lugar de memoria. Una 

encrucijada entre lo viejo y lo nuevo. A nivel personal, el año 2010 también 

es un año para conmemorar. Hace 35 años —en tiempos muy remotos— 

llegué por primera vez a las islas Canarias, y en aquella época La Gomera 

me fue revelada. En 1985 —hace 25 años— publiqué una monografía sobre 

la isla de La Gomera, y tres años después presenté una ponencia —hace 22 

añitos ya, aquí mismito en la Casa de Colón de Las Palmas— sobre Turismo, 

ocio y cultura juvenil: El caso del turismo de mochila en La Gomera. Ahora 

La Gomera esta adscrita, oficialmente, al turismo ecológico, y una 

retaguardia de la horda impura de hippies todavía permanece allá como 

dentro de una reserva natural. Y debido al renacimiento del esoterismo en las 

últimas décadas parece que La Gomera es un sitio idóneo para una variedad 

de nuevas espiritualidades. La “lógica” —o dinámica interna— del turismo 

causa una aceptación de fenómenos pertenecientes a los turistas, que bajo 

condiciones normales no son aceptables o aceptados. Por razones de interés 

económico, la sociedad local adapta su moralidad y los límites de su 

hospitalidad. Y por los mismos intereses, la política local e insular —bajo las 

condiciones del capitalismo transnacional— permitió la adquisición de unas 

partes sustanciales del territorio y del patrimonio insular por los de fuera. En 

sintonía con esta lógica, unas congregaciones medio sectarias se estable-

cieron en la isla colombina.
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La conclusión de esta búsqueda a grandes rasgos es que el principio 

central —de estas alternativas a la religión como iglesia— es el empeño 

individual de los “nuevaeristas” para sentirse mejor: autocrecimiento pues. Y 

la característica común de los movimientos nuevaeras es que son netamente 

globales, cosmopolitas. En este sentido, las nuevas espiritualidades casi 

simbolizan nuestra era posmoderna. Abierto a toda forma de hibridación, 

transculturación y a sincretismos de toda índole. Pero la salvación de la caja 

de acero del individualismo no se va a resolver con masas ensimismadísimas 

en la autoespiritualidad, y sin una propuesta para una sociedad más humana 

a nivel global.  

“La nueva era en La Gomera” se presenta así casi como una moraleja 

sobre la necesidad humana de pertenecer a un grupo humano y/o (semi-) 

divino. La religiosidad y la nueva espiritualidad fomentan nuevas comuni-

dades y formas de cohesión social. La esencia del movimiento nueva era es 

el empeño de “auto-espiritualidad”, y la creencia en un “yo” mejor, más alto 

o elevado: un “yo divino” (Heelas 1996:2). Hemos visto que las nuevas 

religiones en La Gomera antes tenían un gran potencial conflictivo por su 

vocación “altermundista”, pero ahora estas comunas han llegado a un grado 

de inocencia total para el orden establecido. Como “resorts” tienen que 

competir con otros wellness centres.  

Entre la búsqueda de la autenticidad —de una verdad superior al nivel 

cotidiano del trabajo y el descanso, de producir y consumir— y la avalancha 

de imágenes y productos alienadores, los sujetos de la historia anhelan su 

propia verdad (sin o con revelación). Y por el camino siempre se consigue 

una guía, sea turística o espiritual, gurú o charlatán, dios o diablo. De “la 

época psicodélica” nos hemos movido a “la época cibernélica”, una alianza 

entre la nueva era y la cibernética como una propuesta nueva para liberar el 

cuerpo y el espíritu de sus determinaciones y limitaciones.
 
Y entre los 

hippies de estilo nueva era hay bastantes representantes de una nueva clase 

de “tecno-chamanes”. A ver si ellos lograrán superar “la hipertrofia del 

proceso de individualización”
 
que está tan presente en la sociedad actual. Por 

el momento —y para los surfistas sobre las olas del cosmos y el tiempo, 

inmersos en la espuma divina— esta búsqueda queda limitada a la madre 

tierra. Y si por el momento hay que conformarse con vivir en el planeta 

Tierra, ¿por qué no seguimos aquí en las islas Afortunadas? 
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Bibliografía virtual 

 

Sobre las comunas/ nuevas religiones:  

http://www.bahai.org (la presencia oficial del bahaísmo en la web) 

http://www.argayall.com (pagina web en alemán e inglés) 

http://www.elcabrito.es (pagina web en castellano, alemán e inglés) 

http://www.archivesMühl.org/ 

 

Sobre hippies:  

http://www.economads.com 

http://www.hippy.com 

http://www.hippyforums.com 
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NOTAS 
 
1 Todas las traducciones del alemán, holandés, francés e inglés son del autor de este artí-

culo. Quiero agradecer al profesor José Alberto Galván Tudela de la Universidad de La 

Laguna por su estímulo y por redactar en español una versión anterior de esta ponencia. 
2 Un nexo entre el esoterismo y Canarias en una época anterior, es “el movimiento arioso-

fista”. Parte de la ideología y el proyecto nazi, era la búsqueda de ancestros de la raza 

aria en Canarias (llamado una vez por Fernando Esteban “una gran necrópolis atá-

vica”). Mitomanía, ideología y ciencia “dura” se entremezclaron en este búsqueda 

(González, 2008). 
3 El libro La conspiración Acuario de Marilyn Ferguson, publicado por primera vez en 

1980, se convirtió en biblia de la espiritualidad nuevaerista 
4 Pero cuidado, en otro sitio Racionero pone la advertencia: “No hay cosa más penosa que 

un hippy viejo”. 
5 Nelson Graburn hizo la observación de que la gente que no trabaja en la sociedad occi-

dental forma parte de un taboo category, una categoría tabú estigmatizada como hip-

pies. 
6 En Ibiza surgió una subcultura con lazos internacionales, con Ibiza como polo occidental 

y Goa como polo oriental de la cosmopolis hippie. 
7 Todas las guías turísticas sobre La Gomera hacen referencia explícita a “la herencia hip-

pie de La Gomera”. 
8 En la literatura antropológica hay muchas referencias a este tipo de pasaje (vease Mircea 

Eliade sobre el perilous journey). 
9 La nueva era también es un “gesto colombino” en el sentido que se esta buscando el más 

allá en un viaje de descubrimiento (en el espacio interior o exterior). 
10 La política local isleña también está preocupada por la presencia de “sectas en Cana-

rias”. P. e. un informe de Nueva Izquierda Canaria: “Hay varias sectas que estan a pun-

to de introducirse en el archipiélago. La iniciativa de NIC está destinada también a evi-

tar que estos grupos se beneficien de fondos públicos, ya que por medio de disfraces de 

asociaciones culturales, reciben subvenciones”. 
11 Ahora hay unos 6 millones de fieles bahaíes. 
12 El Cabrito está un poco al norte de Santiago. En este municipio hay la empresa Olsen 

activa en el turismo. Se dirige a una clase de turistas más opulenta, aficionados del golf 

(sobre el negocio del golf, véase Ramón Pérez Almodóvar, 2006). 
13 La comunidad misma organizó su propia prensa contracultural qué logró tener una dis-

tribución por toda Europa; una amalgama de su filosofía artística e ideas sobre el nuevo 

hombre, la familia, psicoanálisis (la versión de Wilhelm Reich), un proto-ecologismo, 

etc.  
14 Este artículo devastador para el movimiento de Mühl, provocó que los mecanismos de 

defensa de la comunidad se articularan hacia afuera y hacia adentro. Empezó un pro-

ceso de limpieza interna, y un proceso de rectificación, irónicamente llamado “Glas-

nost”. 
15 En una revista alemán editada en Valle Gran Rey, Der Valle Bote, que respira el aire al-

ternativo de la contracultura, Otto Mühl consiguió el sobrenombre de “El dictador de 

Guruguay” y El Cabrito obtuvo el apodo de “la monarquía de Mühl”.  
16 Parte de la estrategia era fomentar bodas legales, por razones financieras y tácticas. 
17 Hay dos maneras de escribir el nombre: Mühl o Muehl. La pronunciación de la voz 

Mühl es la misma que la de la palabra alemana Müll que significa “basura” (en la lite-

ratura antropológica hay muchas referencias a la relación entre la basura y lo sagrado). 
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     Ahora queda un compromiso pendiente. Hacer un estudio de la política local vis-a-vis 

los turistas en todos sus modalidades. La nueva era vista desde la perspectiva de la polí-

tica internacional es otro asunto pendiente. 
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NACIONALISMO Y RELIGIÓN EN CANARIAS: 

UNA PRIMERA APROXIMACIÓN 

 

NATIONALISM AND RELIGION IN THE CANARY 

ISLANDS: A FIRST APPROXIMATION 
 

Zebensui López Trujillo  

Josué David Ramos Martin  
 

 
RESUMEN 

 

El objetivo de esta comunicación es 

presentar el primero de una serie de 

trabajos que tienen como propósito 

abordar la relación existente entre la 

religión y el nacionalismo canario en la 

actualidad. Más en concreto, nuestro 

enfoque se centra en analizar cuál ha 

sido la participación de la religión (y de 

las religiones) en el desarrollo del fenó-

meno nacionalista canario y, de un 

modo más amplio, de la construcción 

de la identidad canaria. Principal-

mente, analizaremos las reivindicacio-

nes nacionalistas del clero católico; la 

creación de la Iglesia del Pueblo Guan-

che (grupo neopagano que reivindica la 

religión indígena); y la conversión al 

islam de algunos nacionalistas como 

vía de conexión con el continente afri-

cano. La metodología está basada prin-

cipalmente en entrevistas orales a los 

ABSTRACT 

 

The purpose of this communication is 

to present the first of a series of works 

that aims to address the relationship 

between religion and nationalism in the 

Canaries nowadays. More specifically, 

our approach is to analyze what has 

been the involvement of religion, or re-

ligions, in the development of the Ca-

nary nationalist phenomenon and, more 

broadly, the construction of the Ca-

narian identity. We discuss, mainly, the 

nationalist claims of the Catholic cler-

gy; the creation of Iglesia del Pueblo 

Guanche (neopagan group claiming 

indigenous religion), and the conver-

sion to islam of some nationalists as a 

way of connection with the African 

continent. The methodology is based 

primarily on oral interviews of actors in 

the process, it as well as consultation of 

bibliographical material, archival and 
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protagonistas del proceso, así como en 

la consulta de material bibliográfico, 

archivístico y hemerográfico. 

 

PALABRAS CLAVE: nacionalismo, na-

ción, religión, identidad, etnicidad, afri-

canismo, Iglesia católica. 

periodical. 

 

 

 

KEYWORDS: nationalism, nation, reli-

gion, identity, ethnicity, africanism, ca-

tholic Church. 

 

 

El objetivo de este trabajo es analizar la relación histórica existente entre 

religión y nacionalismo canario, concentrando nuestra atención en el periodo 

que abarca desde los años sesenta hasta la actualidad (nacionalismo de 

segunda ola). Este interés por relacionar ambos fenómenos conduce de 

forma ineludible al análisis de la identidad canaria, constituyéndose como 

un elemento clave al que remiten continuamente los discursos nacionalistas 

y religiosos en las islas. Como anuncia el título de este trabajo, se trata de 

una primera aproximación inédita en la historiografía canaria. Si bien, por 

separado, los estudios acerca del nacionalismo
1
 y de religiones en Canarias

2
 

poseen un desarrollo significativo, la inexistencia de trabajos que analicen 

conjuntamente ambos fenómenos obliga a sentar unas bases teóricas y 

metodológicas que permitan, en primer lugar, analizar nuestro caso a la luz 

de los estudios generales y particulares acerca del nacionalismo y de las 

religiones, y en segundo lugar, elaborar una explicación histórica centrada en 

el caso canario con herramientas teóricas, metodológicas y conceptuales 

adecuadas. No obstante, el estadio inicial en el que se encuentra nuestra 

investigación y el escaso espacio que disponemos no permiten avanzar 

demasiado en estos propósitos, obligándonos a plantear más preguntas que 

respuestas y a dejar cuestiones abiertas que intentarán ser respondidas en 

posteriores publicaciones.  

 

NACIONALISMO Y RELIGIÓN: HISTORIOGRAFÍA Y CONCEPTOS 

 

Muchos autores coinciden al afirmar que nacionalismo y nación son 

conceptos difusos y esquivos. Este carácter no sólo viene dado por una 

realidad empírica que presenta numerosos casos de estudio, a los que no es 

posible ubicar dentro de un marco clasificatorio y explicativo único, sino 

también por el hecho de que lo que constituye o no una nación es un tema 

sujeto a debate
3
. A la hora de comprender la historiografía del nacionalismo 

resulta fundamental tener en cuenta los posicionamientos teóricos existentes, 

que podemos resumir en cuatro paradigmas: primordialismo, perennialismo, 

modernismo y etnosimbolismo, a los que se han sumado recientemente los 

estudios poscoloniales y de género. Todos proponen su propia visión del 
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nacionalismo y de la nación, siendo la diferencia esencial entre ellos la 

forma de explicar sus orígenes
4
.  

En nuestro caso, defendemos un enfoque modernista y constructivista que 

considera que el nacionalismo es un fenómeno que surge como efecto de las 

nuevas relaciones socioeconómicas, socioculturales y políticas de la 

modernidad
5
. Si bien este planteamiento apenas tiene objetores, incluyendo 

en este caso a algunos etnosimbolistas, las diferencias surgen al plantear 

cómo es construida la nación. En este caso, rechazamos la premisa 

instrumentalista de modernistas como Gellner y Hobsbawm según la cual las 

naciones son una invención artificial y deliberada de los nacionalistas
6
, 

defendiendo, por el contrario, que son comunidades imaginadas
7
. Con este 

concepto, Anderson incidió en la dimensión subjetiva y cultural que poseía 

la nación, al considerarla un imaginario cognitivamente construido por la 

comunidad nacional. Esta definición concibe el nacionalismo y la nación no 

sólo como fenómenos políticos, sino como constructos socioculturales, al 

igual que la religión o el parentesco, lo que permite amplificar el marco de 

análisis y abordarlo desde los parámetros de los sujetos
8
. 

En este caso, y teniendo en mente el análisis del caso canario, com-

partimos con los primeros el hecho de que la imaginación de la nación se 

produce a partir de la selección, reinterpretación y reconstrucción por parte 

del nacionalismo de diacríticos étnicos previos como el territorio, la 

memoria histórica, la lengua o la religión, entre otros marcadores culturales. 

La nación se conforma así como un “artefacto cultural de la modernidad, un 

sistema de imaginaciones y representaciones simbólicas colectivas”
9
. 

Teniendo estos aspectos en cuenta, dentro de las numerosas definiciones de 

nación que se han enunciado, destacamos la de Núñez Seixas por ser cercana 

a nuestros planteamientos: “una nación es una comunidad imaginada, 

inherentemente soberana y delimitada territorialmente, integrada por un 

colectivo de individuos que se sienten vinculados entre sí a partir de factores 

muy variables y dependientes de la coyuntura concreta (desde la voluntad a 

la territorialidad o la historia común y el conjunto de características étnico-

culturales relativamente objetivables que podemos denominar etnicidad, es 

decir, que definen una conciencia social y política de la diferencia); y que, 

sobre todo, consideran que esta comunidad es el sujeto de los derechos 

políticos colectivos y, en consecuencia, soberano”
10

. 

Si resulta difícil dar definiciones precisas de nación y nacionalismo, la 

complejidad aumenta para el caso de religión. Se trata de un aspecto 

controvertido cuya resolución es compleja, debido a que intenta reducir en 

un vocablo (dotado de una carga y un significado histórico concretos) un 

conjunto de manifestaciones históricamente variables. Las definiciones de 

Durkheim o Geertz
11

, por ejemplo, quienes la definen como la relación con 

lo sagrado o como un sistema de símbolos, respectivamente, resultan proble-
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máticas en nuestro caso, puesto que no coinciden con la que manejan los 

actores sociales que son objeto de nuestro estudio. En este sentido, la 

comprensión habitual y no académica del término está mediatizada por el 

cristianismo y por otras religiones universales, entendiéndose como un 

conjunto de creencias y prácticas relativas a un ser(es) superior(es) y/o lo 

sobrenatural, y que está acompañada por textos sagrados, instituciones y una 

moral determinada. Esta será, pues, la definición de religión que será usada 

en este estudio.  

No obstante, los historiadores del nacionalismo, como señalan Hvithamar 

y Barker, apenas han explicitado, con definiciones delimitadas, lo que 

entiende por religión, existiendo así una escasa comprensión acerca de la 

relación entre ambos fenómenos
12

. En este sentido, quizá esta desconexión 

explique el tibio interés de la historiografía del nacionalismo por este tema
13

. 

Si bien diversos autores han valorado el papel histórico de la religión en la 

construcción de los discursos nacionalistas, apenas se ha explorado a nivel 

teórico y comparado, analizando cómo las identidades religiosas se 

relacionan con las identidades nacionales. Esta situación se ha modificado de 

forma importante en fechas recientes, debido a una conjunción de factores 

entre los que destacan la desintegración del bloque soviético y la nueva 

formación de Estados y fronteras que acarreó el impacto de la globalización 

en las identidades locales, el resurgimiento de los entonacionalismos y 

nacionalismos religiosos (principalmente en el tercer mundo) y la configu-

ración de la religión como un factor estratégico en la geopolítica interna-

cional
14

. Este impulso se ha traducido en una multiplicación de las 

publicaciones acerca de este tema, lo que ha favorecido el establecimiento de 

una serie de enunciados generalistas así como de tipologías en base a sus 

semejanzas históricas, estructurales o discursivas. 

En términos generales, y haciéndonos eco de esta historiografía reciente, 

la religión (es más correcto hablar de religiones) se articula de modo diverso 

con las identidades nacionales. Hay nacionalismos que sustituyen, 

conservan, aíslan, recuperan o intensifican la religión según sus intereses 

concretos en cada momento. Asimismo, tiene una importante incidencia 

sobre el nacionalismo en tres aspectos principales: suministra referentes 

simbólicos poderosos, capaces de delimitar las fronteras e identidades 

nacionales; proporciona estructuras para la comunicación del mensaje 

nacionalista, que permiten a su vez la movilización de la comunidad; y, 

finalmente, permite una clara conexión con la memoria y el pasado de la 

comunidad, uno de los aspectos centrales del nacionalismo. En este caso, la 

religión no siempre funciona en tanto que confesión sino como un 

dispositivo identitario que participa activamente en la construcción de 

identidades nacionales
15

. Por ello, muchos nacionalismos seculares se 

apoyan en motivos religiosos en la elaboración de sus mensajes del mismo 
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modo que el nacionalismo puede tomar elementos estructurales de las 

religiones tradicionales para afianzar los mismos
16

. 

Por otra parte, esta relación ha sido ubicada en tipologías más amplias, 

todas ellas herederas del modelo de Hans Kohn, para quien existía un 

nacionalismo voluntarista (modelo francés y anglosajón) y un nacionalismo 

orgánico (modelo alemán y europeo-oriental). Este patrón ha sido adaptado 

por los investigadores a las nuevas formas nacionalistas, encontrando un 

nacionalismo cívico vs etnolingüístico (Hobsbawm), territorial vs étnico 

(Smith), patriótico vs étnico (Connor), secular vs religioso (Juergensmeyer), 

político vs cultural (Hutchinson), etc. El primero tiene su referente principal 

en el modelo nacionalista francés, sustentado en la noción del individuo, de 

la ciudadanía y de la universalidad de derechos. Se caracteriza por su carác-

ter cívico, político, secular, adscriptivo e inclusivo. El segundo, identificado 

en el nacionalismo alemán y en los surgidos de la desintegración de los 

imperios austro-húngaro y otomano, posee un carácter étnico, racial, 

cultural, adquirido y exclusivo que resalta los rasgos exclusivos de la comu-

nidad nacional. En cualquier caso, este patrón binario ha sido cuestionado 

por su carácter reduccionista, pero no debemos considerar que ambos casos 

constituyan polos absolutos, sino más bien límites que definen una relación 

procesual según la cual un mismo nacionalismo puede incidir o combinar un 

componente cívico, étnico o ambos a la vez según sus necesidades
17

. 

A partir de este esquema, Kedourie
18

 estableció en los años setenta una 

división tripartita que ha servido como referente para proponer una versión a 

la luz de los estudios recientes y de las nuevas manifestaciones nacionalistas. 

Esta tipología estaría formada por el nacionalismo secular (propio de los 

nacionalismos cívico-políticos), por el etnoclericalismo y por el naciona-

lismo religioso (propios de los nacionalismos étnicos). No disponemos en 

este trabajo del suficiente espacio para profundizar en cada uno de ellos, si 

bien podemos enumerar sus principales rasgos. 

El modelo del nacionalismo secular está estrechamente asociado al 

proceso de secularización, según el cual la religión pasó a ocupar un nuevo 

espacio en la sociedad moderna, ajeno a las decisiones políticas. Esta 

reubicación fue efecto de la gestación de un imaginario social que construyó 

nuevos modos de imaginar la pertenencia. La ciudadanía, fundamentada en 

el sujeto individual, pasó a ser el concepto fundamental de la identidad, 

trascendiendo otras categorías como el género, la raza o la religión
19

. La 

nación se erigió como el mecanismo que permitía la cohesión social y que 

sacralizaba ese imaginario fundamentado en la comunidad de ciudadanos. La 

identidad ciudadana (individual) y la identidad nacional (colectiva) serían 

sus referentes fundamentales. En este contexto, la identidad religiosa quedó 

al margen de las regulaciones estatales, siendo una prerrogativa privada e 

individual, pero no fuera de la sociedad, siendo compatible con la identidad 
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nacional siempre y cuando no interfiera con el imaginario secular
20

. En 

cualquier caso, el nacionalismo secular ofrece un amplio abanico de 

ejemplos de relación entre nación y religión, una diversidad que tiene su 

causa en los contextos históricos en los que se desarrolla. Baste con 

comparar el caso francés con el estadounidense, por ejemplo, en los que la 

identidad nacional puede incluir o no un componente religioso. Esta 

preeminencia de la nación como marco supremo de referencia identitaria ha 

llevado a una importante línea de investigación, que tiene su prócer en 

Durkheim, a defender que el nacionalismo debe ser considerado como una 

religión ya que proporciona un conjunto de mitos, ritos, símbolos, creencias 

y tradiciones nacionales que tienen como función sacralizar la comunidad de 

ciudadanos
21

. El nacionalismo es así concebido como una religión civil
22

, 

política, popular o secular
23

, una tesis que ha sido duramente criticada
24

. 

Por su parte, el nacionalismo étnico, al erigirse sobre las bases étnicas de 

la comunidad, concede una función importante a la religión al ser un 

elemento clave de esas identidades étnicas. Religión y nacionalidad suelen 

confluir así en una misma identidad, formando una simbiosis que se 

manifiesta en estos dos modelos de forma diferencial. 

En primer lugar, el etnoclericalismo se identifica en países de tradición 

cristiana en los que la religión, a través de la acción eclesiástica, opera como 

aliada del proyecto nacionalista y en beneficio de la identidad 

étniconacional
25

. Esta relación tan estrecha acarrea la generación de 

identidades caracterizadas por una potente imbricación entre nación y 

religión, de modo que la pertenencia nacional no estaría fundamentada tanto 

en la política como en la afiliación a las iglesias nacionales
26

, lo que quedaría 

resumido con la sentencia: “un país, una religión, una iglesia”
27

. Estos 

procesos suelen producirse, además, en contextos en los que la religión actúa 

como un elemento delimitador, de frontera, respecto a otras etnias o naciones 

y, especialmente, en aquellas sin Estado, puesto que es la Iglesia, ante la 

ausencia de un Estado nacional, la que pasa a defender los intereses 

nacionales
28

. 

Finalmente, el nacionalismo religioso se identifica en estados 

poscoloniales de Asia y África y se configura como una de las respuestas 

dadas a los nacionalismos occidentales
29

. En este modelo, según Juergens-

meyer y otros autores, “la identidad religiosa es integral al concepto de 

nación”
30

, conformándose así una identidad nacional única y estable 

sustentada en la cultura indígena
31

. Rieffer añade que “adopta el lenguaje 

religioso y modos de comunicación religiosos, construye sobre la identidad 

religiosa de una comunidad, se encubre en sí mismo en la religión y cuenta 

con la asistencia de líderes e instituciones religiosas para promover su 

causa”
32

. Así, la sociedad es religiosa y política y, por tanto, requiere 

soluciones religiosas y políticas. Se trata de un “nuevo desarrollo en la 



La nueva era en La Gomera… 

561 

historia del nacionalismo”
33

 caracterizado por el rechazo a los modelos 

occidentales y por el retorno a las raíces histórico-religiosas de la nación, las 

cuales son etnificadas y nacionalizadas
34

. Se produce, por tanto, la 

utilización por parte de una elite política de símbolos religiosos de la etnia 

que pasan a adquirir significados políticos. Por esta circunstancia, el pasado 

es fundamental para los nacionalistas religiosos o revivalistas, al ser un 

depósito de referentes que permiten conectar el presente de la nación con su 

pasado, habilitando así su sacralización
35

. Por tanto, estos nacionalismos sólo 

pueden triunfar si los sentimientos étnico-religiosos son politizados en el 

marco de sus propias tradiciones, de forma que “el nacionalista descubre que 

existen límites claros para el modo como la nación elegida por él o ella 

puede reconstruirse”
36

. Nacionalismo y religión funcionan así como potentes 

marcadores identitarios, especialmente en tiempos de crisis política y 

existencial de la comunidad o cuando esta se siente amenazada
37

. 

Si bien este modelo es recurrente en los estados poscoloniales, en 

Occidente diversos movimientos revivalistas recuperan las antiguas 

religiones étnicas como una forma de reivindicación de sus identidades 

ancestrales. Denominados neopaganismos o paganismos étnicos representan 

un fenómeno de reivindicación de lo local muy potente que conecta con su 

memoria ancestral. Para ello llevan a cabo una selección, reinterpretación y 

resignificación del pasado primordial con la finalidad de encontrar los 

elementos auténticos de la comunidad étnica, separando así lo local de lo 

foráneo, lo natural de lo añadido. Pretenden así reunificar los aspectos 

distintivos de la nación volviendo al origen, idealizado, de la nación. Su 

importancia en el marco de este proceso es significativa, debido a que están 

contribuyendo al desarrollo de identidades étnicas, especialmente en Europa.  

En definitiva, tener presente esta historiografía permite explicar el caso 

canario desde enfoques que destaquen la complejidad de la relación entre los 

fenómenos estudiados. De hecho, vemos cómo existen en las islas 

nacionalismos que reivindican y construyen desde diferentes perspectivas la 

nacionalidad canaria. En este caso, algunos autores han distinguido, a la luz 

del modelo indicado, un nacionalismo cívico y otro étnico. El primero, 

encarnado principalmente por el nacionalismo conservador, defiende un 

autonomismo de carácter europeísta y cuya mirada al pasado es 

fundamentalmente patrimonial y folclórica. El segundo, representado por el 

independentismo de corte africanista e indigenista, y construye un 

nacionalismo con un fuerte contenido étnico, vinculado al pasado indígena. 

Pese a que en ambos modelos (que deben considerarse, como adelantamos, 

desde una perspectiva procesual y no dicotómica) la religión no ha tenido un 

excesivo peso en la conformación de sus planteamientos, veremos cómo 

existe una significativa diversidad en cómo la religión se relaciona con 

ellos
38

. El propósito de las siguientes páginas es abordar dicha relación. 
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IGLESIA CATÓLICA Y NACIONALISMO CANARIO 

  

La Iglesia católica en Canarias, al igual que en el resto del Estado, llegó a 

las puertas del proceso político de la transición en una posición 

mayoritariamente receptiva y preparada para participar activamente de un 

cambio pacífico de las estructuras socio-políticas del Estado español. Ante el 

nuevo panorama, las estructuras de la Iglesia, desde los grupos parroquiales 

a las altas instancias, iniciaron un proceso de convergencia en la necesidad 

de reformar el modelo de relación que se había mantenido con el Estado 

desde el Concordato de 1953, lo que supuso que el modelo nacional-católico 

comenzara a verse con distancia crítica y que se produjera un acercamiento 

progresivo hacia la aplicación de los acuerdos del Vaticano II. No obstante, 

este apoyo mayoritario a la apertura democrática no estuvo libre de tensiones 

internas debido a la diversidad de posiciones que convivían en su seno. 

Frente a los que abogaban por una transición “reformista” que mantuviera de 

alguna manera ciertos lazos de conexión con el modelo anterior, se 

posicionaban los que pretendían una ruptura con el franquismo y un avance 

hacia transformaciones más profundas en el terreno social, político y 

nacional. Esta disyuntiva alcanzó tanto el plano estrictamente religioso como 

el de las autoridades civiles, que veían con temor que ciertos sectores de la 

Iglesia rompieran la connivencia anterior y ocuparan una posición crítica 

frente al régimen
39

. 

En el caso canario, y a falta de estudios más concretos, podemos 

identificar un proceso similar de enfrentamientos con relación al papel que 

debía ocupar la Iglesia ante el proceso de la transición, aunque en las islas 

este fenómeno vino acompañado además por un componente de tipo 

nacionalista, como también se dio en otras partes del Estado. En algunos de 

estos casos incluso este vínculo se había estrechado desde etapas anteriores, 

siendo el País Vasco el caso más representativo. Por el contrario, en el 

archipiélago la relación entre ambos se había construido más tardíamente, 

aunque, como veremos, las comunidades cristianas de base tuvieron un 

papel muy activo en el desarrollo del nacionalismo canario en el último 

cuarto del siglo XX. 

De esta manera, la relación entre catolicismo y nacionalismo canario se 

empezó a dejar sentir con claridad a partir de la primera mitad de la década 

de los años setenta, cuando arrancaron los estudios socio-pastorales de las 

dos diócesis canarias, dejando al descubierto las diferencias y tensiones 

internas que existían entre diversos sectores de la Iglesia ante las 

transformaciones de la transición. El caso más visible de este enfrentamiento 

y la primera evidencia de la influencia que iba a tener el nacionalismo 

canario en el proceso se produjo el diez de mayo de 1975 cuando el 

gobernador civil de Las Palmas de Gran Canaria prohibió la celebración de 
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la Asamblea Diocesana de Canarias, que iba a estar presidida por el propio 

obispo Infantes Florido
40

. 

La causa principal de esta suspensión fue el polémico estudio pastoral de 

la Diócesis canariensis. El documento base hacía un repaso crítico de la 

situación social, política, económica y cultural del archipiélago, haciendo 

además un recorrido por la historia de las islas en el que se trasluce 

tímidamente la influencia que el nacionalismo comenzaba a tener entre los 

grupos católicos más progresistas, con la introducción de una serie de 

elementos extraídos de su cuerpo argumental. Éste fue uno de los temas que 

más ampollas levantó entre los grupos conservadores y reaccionarios tanto 

dentro como fuera de la Iglesia. 

El documento definía a Canarias como un “pueblo colonial” formado por 

un “conglomerado de aborígenes, africanos, portugueses, españoles, malte-

ses, flamencos, franceses, ingleses, indios y nórdicos”, y se vanagloriaba de 

“la resistencia del pueblo canario contra los conquistadores castellanos”
41

. 

Ante tales afirmaciones, calificadas por el aparato del régimen de 

“separatistas y antinacionales”, se intentó poner freno a un proceso que había 

arrancado tiempo antes y que, a pesar de la prohibición de la Asamblea 

Diocesana y la supresión del documento base de los párrafos “inadmisibles”, 

se desarrolló a lo largo de todo el proceso de la transición y hasta la 

actualidad en diferentes etapas. 

El nacionalismo canario de segunda ola resurgió, como hemos visto,  

a mediados de los años sesenta, aunque no fue hasta la segunda mitad del 

siglo XX cuando tuvo un desarrollo exponencial hasta convertirse en un 

componente esencial de la realidad política, social y cultural del 

archipiélago. Una de sus corrientes principales fue el independentismo 

africanista, capitaneado desde su exilio argelino por el abogado Antonio 

Cubillo. Desde un primer momento Cubillo mostró su interés por los 

movimientos que se estaban dando en torno a la Iglesia en Canarias y vio 

con simpatía la introducción tímida de posturas y planteamientos 

nacionalistas entre ciertos sectores de la comunidad religiosa. Cubillo sabía 

que la Iglesia representaba un poder fáctico en la sociedad y que acercarse a 

sectores católicos sensibles al mensaje nacionalista podía ser un recurso 

estratégico a tener en cuenta. Durante el período de “propaganda armada”, 

desarrollado entre noviembre de 1976 y la segunda mitad de 1978, el líder 

independentista anunció un cese de las acciones de violencia política durante 

la Semana Santa, con el objetivo, afirmaba, de respetar las creencias 

religiosas de los canarios: “No olviden que en esta semana de Pascuas 

debido a que muchos compatriotas celebran sus festividades religiosas 

debemos respetarlas”
42

. Este fragmento da idea, por una parte, del interés 

que Cubillo había puesto en mantener buenas relaciones con estos grupos 

cristianos, y por otra, cómo en cierta medida se comenzaba a superar la vieja 
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visión de la Iglesia como colaboracionista del régimen y se abría otra pers-

pectiva en la que esta se subía definitivamente al carro de las libertades
43

. 

Pero la labor y compromiso del MPAIAC con las reivindicaciones de estos 

grupos católicos no se limitó a arengar a su favor a través de la Voz de 

Canarias libre, sino que incluso llegó a mover ficha en el proceso, 

estableciendo contactos con el arzobispado de Argel, con la intención de que 

este intercediera ante la Santa Sede a favor de la independencia de las dos 

diócesis canarias de la Archidiócesis de Sevilla. No obstante, esta posición le 

costó una serie de enfrentamientos internos con algunos miembros del 

movimiento, que no veían con buenos ojos este tipo de negociaciones: 

“Aquellos presuntos marxistas-leninistas querían entablar negociaciones con 

la Santa Sede (...) para que, presumiblemente, los nuevos obispos canarios 

tuvieran más autonomía y permitieran un mejor trabajo a los curas 

nacionalistas”
44

. 

A falta de trabajos que analicen el proceso de una manera más amplia, 

sabemos que estos grupos de católicos canarios fueron tomando posiciones, 

agrupándose y creciendo a lo largo de los primeros años de la transición, de 

tal manera que su dimensión llegó a confluir en coordinadoras primero 

insulares y más adelante en una coordinadora interinsular. 

La confluencia de estos grupos diversos tuvo su primera manifestación 

destacada en junio de 1978 en Gran Canaria, donde tuvo lugar el primer 

encuentro de grupos de cristianos de base bajo el título de El Achamán, 

nombre que acabará tomando definitivamente la coordinadora interinsular. A 

imitación de la coordinadora de movimientos que ya existía en Tenerife, este 

primer encuentro se saldó con el acuerdo de crear una para Gran Canaria e 

iniciar la coordinación entre ambas, lo que acabará por conformar un espacio 

de relación de carácter interinsular
45

. A partir de este momento, y hasta 

finales de los años noventa, El Achamán se convirtió en el nexo de unión 

entre diversos grupos cristianos que desarrollaban su actividad en diferentes 

sectores y puntos del archipiélago. Tras estos primeros momentos de tanteo, 

El Achamán, definido ya como una “coordinadora de grupos, movimientos y 

comunidades cristianas de Canarias”, comenzó a organizar su funciona-

miento a través de asambleas de zona, insulares y la gran asamblea anual 

interinsular, con sus respectivas asambleas hermanentes de representantes
46

. 

Las líneas básicas de su programa de acción común se pueden resumir en 

una apuesta clara hacia una perspectiva militante de la fe desde la Teología 

de la Liberación, que se declara en el encuentro interinsular de 1979, 

produciendo la primera salida de grupos y personas de la coordinadora. Por 

otra parte, identificamos un discurso difuso sobre la canariedad, que 

entremezcla fórmulas nacionalistas con otras meramente regionalistas, iden-

titarias o folclóricas, que convierten la canariedad en un elemento ambiguo, 

muy amplio, que sirve como nexo de unión entre todas las comunidades 
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cristianas de las islas y que marca los límites de sus programas de acción, 

entendiendo a Canarias como el sujeto principal de su actividad, pero que 

deja para otros espacios al margen de la coordinadora otras posiciones más 

“comprometidas”
47

.  

En este sentido, hay que entender que este proceso camina a la par que el 

desarrollo del mensaje nacionalista y su socialización, en un momento álgido 

de estos posicionamientos en las islas, por lo que no es de extrañar que se 

adopten algunos de sus principios, aunque estos sean reelaborados y 

matizados. Sirva como ejemplo más visual de la influencia que tuvo del 

nacionalismo canario, y más concretamente del renovado discurso indigenis-

ta, la propia denominación de la coordinadora como El Achamán, que era 

“una de las palabras con la que los guanches de Tenerife invocaban a su 

dios”
48

. De esta manera, la referencia a lo canario será una constante 

siempre presente e indisociable del movimiento y proyectada de manera 

creciente en la medida que aumenta en el panorama político canario las 

posiciones nacionalistas
49

. Y en tercer lugar, una posición política a favor de 

la “unidad de la izquierda” también muy ambigua y que, como en el caso de 

la canariedad, se manifiesta y se concreta más individualmente en cada 

grupo o persona. 

Al margen de esta labor en el seno del catolicismo en las islas, una parte 

importante de los militantes cristianos pasaron a engrosar las filas de 

diferentes agrupaciones sociales y políticas, introduciéndose de lleno en el 

proceso de la transición, ya fuera a través de su participación en sindicatos, 

partidos políticos o colectivos diversos: “estábamos insertos en plataformas 

populares, sindicales, políticas, culturales, sociales…”
50

. Algunos ya venían 

de ocupar espacios políticos en la clandestinidad, pero otros dieron el salto a 

la actividad política desde su participación en las comunidades cristianas. En 

algunos casos las derivas de militantes cristianos hacia otros espacios de la 

acción política y social dieron un impulso considerable a algunos sindicatos 

y partidos políticos, principalmente dentro de la maraña de organizaciones 

nacionalistas de izquierda. Este es el caso de la aparición y lanzamiento de 

un buen número de partidos políticos nacionalistas de izquierda a lo largo de 

la década de los ochenta, en un fenómeno poco estudiado pero en el que 

destaca sin duda el protagonismo de estos elementos en las filas del 

nacionalismo canario (CANC, AM, UPC...)
51

. 

Posiblemente esta ramificación de los elementos cristianos hacia esta 

amalgama de propuestas partidistas, la desmovilización creciente sufrida por 

los movimientos sociales a medida que nos alejamos del epicentro de la 

transición y el periodo de reestructuración sufrido por el nacionalismo 

canario en los años noventa, sean algunas de las causas principales del 

desmantelamiento paulatino del movimiento de cristianos de base en 
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Canarias, con la desaparición progresiva de grupos y en consecuencia de la 

propia coordinadora a finales de los años 90. 

A pesar de la desaparición de El Achamán, los grupos supervivientes han 

seguido trabajando en diferentes líneas de actuación, algunas nuevas y otras 

heredadas de la etapa anterior pero sin apenas confluir entre ellas. Con la 

renuncia del obispo Ramón Echarren en noviembre de 2003 y ante la 

previsión del nombramiento de un nuevo obispo para la Diócesis de 

Canarias, comenzó a despuntar tímidamente algunos grupos de religiosos y 

seglares en algunas comunidades parroquiales de Gran Canaria. Bajo el 

argumental de que la Iglesia en Canarias sólo había tenido dos obispos 

isleños en sus seis siglos de historia, y reforzado por el reciente 

nombramiento del palmero Bernardo Álvarez para la Diócesis nivariense, 

este sector, concentrado en torno a un grupo de sacerdotes, inició una 

campaña a favor de un obispo canario, convencidos de que “los obispos y el 

clero peninsular destinado aquí, no conecta con la realidad de las islas”
52

. A 

esta reivindicación se sumarán tanto muestras de rechazo como de apoyo 

desde el espacio político
53

. 

Esta reclamación vendrá acompañada de todo un corpus de peticiones 

relacionadas con el desarrollo de la actividad de la Iglesia en Canarias, que 

daban continuidad de alguna manera, aunque con algunas diferencias 

sustanciales, a las aspiraciones desarrolladas por los grupos cristianos 

anteriores. Sin embargo, estamos ante un nuevo posicionamiento que, lejos 

de mantener la línea difusa de la canariedad que sostenía El Achamán, 

presenta un marcado nacionalismo que no oculta sus aspiraciones 

independentistas. 

Esta vertiente “nacional” se presenta en varios frentes que confluyen 

todos en la construcción de una “Iglesia canaria”, tanto en sus formas 

organizativas, a través de la creación de la archidiócesis canaria, como en su 

manifestación pública, adaptando la liturgia, el lenguaje, los símbolos, etc. a 

las costumbres tradicionales de los isleños
54

. 

No obstante, al margen de que el mensaje nacionalista lo atraviesa todo, 

convirtiéndolo en el eje central de su cuerpo argumental, teórico y 

programático, también se introducen otros elementos procedentes del ideario 

de la Teología de la Liberación, que aparecía en el movimiento cristiano 

canario anterior. Bajo las posiciones de la liberación hacen una dura crítica 

al “oficialismo paralizante” de la Iglesia más institucional, sacramentalista y 

elitista, defendiendo, por el contrario, una iglesia de base comprometida 

“con la libertad y dignidad del ser humano” a través del “seguimiento del 

evangelio con una visión abierta a todos, trascendente, sin distinciones de 

sexo, raza, tendencia sexual o religión, para la liberación de las personas y 

los pueblos”
55

. 
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Recientemente, este grupo ha tomado un nuevo impulso tras el 

fallecimiento de uno de sus miembros más destacados, el sacerdote 

Francisco Pérez Bello (Paco Bello). Tras su muerte el grupo ha 

experimentado un crecimiento sustancial y una mayor filtración en el tejido 

vecinal, que ha tomado forma definitiva en la creación de la Asociación 

“Paco Bello somos todos”, presentada el mes de julio de 2010 en Gran 

Canaria, y que pretende dar soporte orgánico a un nuevo proyecto cristiano 

de base con un marcado carácter nacionalista. 

 

AFRICANISMO, NACIONALISMO Y RELIGIÓN: DOS MODELOS 

 

Durante el periodo que estudiamos, se elaboró un discurso histórico más 

sólido acerca del pasado más remoto de los canarios. Un proceso del que 

participan investigadores universitarios, nacionalistas y la sociedad en 

general, y que tuvo como efecto la construcción de una identidad étnica que 

tiene en el pasado indígena su referente central
56

. El guanchese convirtió en 

el canario arquetípico, depositario de la esencia primordial de la canariedad, 

convirtiéndose en la piedra angular sobre la que descansa el guanchismo
57

. 

Esta doctrina constituyó el aparato ideológico central de una estrategia 

política y diplomática desarrollada por Antonio Cubillo en el marco del 

proceso de descolonización e independencia de los países africanos
58

. 

Esta ideología africanista e indigenista implicaba que los canarios eran un 

pueblo de origen autóctono, africano, bereber, unido a África desde el 

pasado más remoto y que reclamaba su retorno al lugar que le pertenecía. 

Asimismo, defendía la continuidad y pervivencia étnica guanche, lo que 

permitía conectar la situación contemporánea con la de ese pasado 

primordial. Esto convertía a los antiguos canarios, en una dimensión nunca 

antes formulada, en actores sociales del presente, portadores de toda una 

serie de derechos incuestionables que conducían a un destino político 

evidente. 

  

La Iglesia del Pueblo Guanche: etnicidad, identidad y religión 

  

En este proceso de identificación con el pasado indígena, se había 

insistido en la continuidad de rasgos raciales, culturales, lingüísticos o 

genéticos respecto a la población guanche, pero la religión no había sido 

considerada un elemento con el que identificarse. No obstante, esta situación 

cambió a partir de los años 80. Una de las causas fue el aumento de la 

información al respecto, sintetizada por los investigadores universitarios
59

, 

pero sobre todo por el impacto que tuvo el redescubrimiento de la obra de 

Bethencourt Alfonso, en la que se exponía la supervivencia de prácticas y 

creencias religiosas indígenas entre los campesinos canarios. A partir de 
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entonces, escritores nacionalistas como Pablo Quintana o Hermógenes 

Afonso, entre otros, ensalzaron la religiosidad indígena, destacando esas 

pervivencias, al mismo tiempo que valoraron la evangelización de los 

antiguos canarios como una estrategia colonial
60

. 

Desde nuestra perspectiva, este proceso alcanza un desarrollo inaudito 

desde principios del nuevo siglo con la denominada Iglesia del Pueblo 

Guanche (IPG). Este movimiento se ha consolidado como una alternativa 

religioso-espiritual que expresa a través de la religión su identificación con 

el pasado indígena. Según sus postulados, su objetivo es “rescatar y 

actualizar la religión de nuestros ancestros”, adaptándola a las necesidades 

del canario actual, con el fin de alcanzar la regeneración moral, religiosa, 

espiritual y material de la matria o nación canaria. 

En un trabajo anterior
61

 realizamos una descripción y caracterización de 

la IPG, planteando que debía ser analizada como un nuevo movimiento 

religioso
62

 y, más en concreto, como un paganismo étnico o neopaganismo 

que, como en otros lugares, surgen como una forma de reivindicación de los 

valores religiosos primordiales de la comunidad étnica en un contexto 

marcado por la globalización. No obstante, al igual que otros neopaga-

nismos, la IPG no sólo mira al pasado, puesto que también desarrolla un 

fuerte componente espiritual, centrado en el culto a la fertilidad, a la 

naturaleza y, en especial, a la diosa madre universal (Chaxiraxi). De este 

modo, se configura como una espiritualidad que persigue la regeneración de 

la humanidad a través de la diosa, pero que también mira al pasado como un 

medio de reivindicación identitaria. Esta ambivalencia entre lo local y lo 

global, entre lo canario y lo universal, constituye una de sus características 

más controvertidas así como la causa de sus tensiones internas
63

. En tal 

sentido, creemos que la IPG debe ser entendida como un proceso en el que 

confluyen diferentes discursos acerca de la ancestralidad y de la etnicidad, es 

decir, distintas identidades que toman al guanche como su referente pero que 

lo modelan según sus propios parámetros e intereses. Así, distinguimos el 

discurso espiritualista (centrado en los aspectos religiosos y espirituales), el 

etnicista (que resalta su conexión con el pasado precolonial, normalmente a 

través de la exhibición de sus elementos materiales) y el político (que 

interpreta la IPG como un canal de comunicación de sus posturas naciona-

listas e independentistas). Pese a que el mensaje oficial de la IPG resalta el 

primero, lo cierto es que los otros dos, muy entrelazados por su carácter 

nacionalista, son los que dominan sus manifestaciones rituales. 

En tal sentido, creemos que la IPG adquiere pleno significado al ser 

analizada como un fenómeno asociado a la construcción de las identidades 

étnicas y nacionales y que puede ser incluida dentro de los tipos de relación 

que vimos para el caso de los etnonacionalismos. Además, resulta un hecho 

fundamental que, por primera vez en Canarias, un movimiento indigenista y 



La nueva era en La Gomera… 

569 

nacionalista cuestiona de manera tan clara la evangelización de los indígenas 

debido a que, junto con la conquista militar, acabó por apartar a la comuni-

dad étnico-nacional de sus fundamentos primordiales. En consecuencia, este 

decidido retorno, discursivo y simbólico al pasado indígena, ha de incluir la 

religión al ser un elemento consustancial de su identidad étnica original. 

 

Islam y nacionalismo canario 

 

Establecer una conexión entre islam y nacionalismo canario puede 

resultar chocante, debido a que el islam en Canarias ha estado siempre 

asociado a la extranjería y a la inmigración. Ser musulmán en las islas 

otorgaba al individuo la etiqueta de extranjero, de modo que su 

naturalización, normalmente a través del matrimonio, implicaba el abandono 

oficial del islam. Ya en el periodo democrático, este imaginario que vincula 

lo musulmán con el otro, a pesar de la existencia de un marco legal que 

ampara la libertad religiosa, se ha mantenido a través del fenómeno de la 

inmigración
64

. No obstante, la conexión entre islam e identidad canaria 

existe, y es especialmente importante en las segundas y terceras genera-

ciones de inmigrantes, así como en el caso de los conversos. En este sentido, 

las conversiones al islam de canarios es un fenómeno significativo que se 

encuentra en progresivo aumento y consolidación, un proceso que está 

configurando una nueva identidad que fusiona la canariedad con el islam 

dejando a un lado esos estereotipos asociados a la extranjería. El ejemplo 

más sobresaliente de este proceso lo encontramos en el Centro Cultural 

Islámico Canario (CCICAN), que cuenta con una mezquita en Las Palmas de 

Gran Canaria
65

.  

Un caso extraordinario en lo que respecta a estos conversos es el que está 

protagonizado por los nacionalistas. En este caso, la vinculación del 

nacionalismo canario con el islam ha de comprenderse dentro del discurso 

africanista construido durante el nacionalismo de segunda ola. Este proceso 

implicó, como vimos, relacionar histórica, cultural e incluso genéticamente a 

los canarios con la etnia bereber y edificar una relación con el continente que 

iba más allá de la geografía. Dicho acercamiento implicó, para algunos 

nacionalistas, interesarse por las culturas y sociedades del norte de África, 

especialmente bereberes, para buscar allí elementos comunes a los existentes 

en Canarias. Pero, además, conllevaba, de un modo u otro, conocer el islam, 

al ser la fe mayoritaria en el norte de África. 

En este contexto, algunos canarios, en su mayoría nacionalistas, 

trasladaron su residencia temporal o definitivamente al Magreb, interesán-

dose algunos de ellos por la religión islámica. No obstante, tanto en los 

círculos nacionalistas que hemos frecuentado como entre los grupos 

musulmanes canarios, este tema aparece como una nebulosa, cuando no 
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como un tema tabú que los informantes tienden a evitar, advirtiéndonos de 

que se trata de un tema delicado en su tratamiento. Esta circunstancia ha 

generado enormes dificultades para localizar a los protagonistas de este 

proceso, o incluso a individuos que conocieran el mismo sin haber participa-

do de él. No obstante, podemos presentar una serie de datos preliminares.  

A priori, la elección del islam como una religión que pudiera integrarse 

en los discursos identitarios nacionalistas en Canarias estuvo muy reforzada 

por el africanismo y por las redes sociales y estratégicas que éste generó. 

Este aspecto ha sido confirmado por algunos informantes, quienes nos han 

planteado que esos procesos de conversión deben mucho al africanismo. 

Asimismo, el islam permitía construir un referente religioso para los canarios 

que creara una diferencia y una frontera respecto al catolicismo español. En 

cualquier caso, a partir de los datos exiguos de que disponemos, vemos que 

la conversión se revela como un proceso de interpretación y búsqueda 

individual, es decir, no existe un proyecto de grupo dentro del nacionalismo 

canario que la hubiera fomentado. Debido a esta individualidad, las causas 

de la misma han de ser diferentes. En tal sentido, los motivos de la 

conversión al islam de los canarios (nacionalistas y no nacionalistas) son 

muy diversos: opción espiritual, búsqueda intelectual, matrimonio, interés 

estratégico, relaciones familiares, etc., no pudiendo establecer una relación 

causal general. 

Por otra parte, constituye un aspecto controvertido para el análisis de 

nuestro caso el hecho de que el islam es, en teoría, una religión incompatible 

con el nacionalismo. La comunidad musulmana (umma) es toda aquella que 

abraza el islam, siendo los límites nacionales una barrera a ese proyecto 

universal. Este aspecto ha sido confirmado por algunos conversos que, 

sorprendidos, preguntaban cómo era posible que un nacionalista se pudiera 

haber interesado por una fe como el islam. Esto nos llevó a preguntarnos 

dónde debía ubicarse la conversión dentro del proceso de construcción de la 

identidad nacionalista, es decir, qué efectos tenía dicha conversión en el 

imaginario nacionalista. En este caso, el estudio de las narrativas ha de 

resultar fundamental, puesto que cada caso proporciona evidencias 

diferenciales, un proyecto del que carecemos de datos suficientes como para 

plantear explicaciones más sólidas. 

No obstante, merece la pena destacar un caso. Se trata de J. M. H., quien 

desarrolló su actividad política en Solidaridad Canaria. El informante explica 

que era un nacionalista convencido con una clara conciencia anti-española, 

anti-colonial, africanista e indigenista. Sin embargo, a medida que estas 

posiciones personales entran en contradicción para nuestro informante, es 

entonces cuando, partiendo de un bagaje religioso previo que él califica de 

agnóstico, inicia una búsqueda espiritual e intelectual que le lleva a 

interesarse por el islam. El sujeto cuenta que ese interés fue casual, si bien 
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sugiere que el africanismo pudo tener cierto peso. Pero, por otro lado, resulta 

significativo el hecho de que eligiera el islam como un nuevo sistema de 

creencias, totalmente contrario al nacionalismo, precisamente, por el 

mensaje teórico universalista que sugiere. El sujeto, viendo que su 

cosmovisión entró en crisis, fundamentada en la defensa de la exclusividad 

de la nación canaria, opta por otra cosmovisión, esta vez religiosa, que es 

totalmente contraria, al menos desde el plano de la teoría, a cualquier causa 

nacionalista.  

 

CONCLUSIONES 

 

Visto este somero repaso en la relación entre religión y nacionalismo 

canario, debemos interrogarnos acerca de por qué la identidad religiosa no 

parece haber sido un elemento importante en los discursos políticos 

nacionalistas. Si bien no podemos dar una respuesta rotunda a esta cuestión, 

podemos establecer unas conclusiones preliminares. En primer lugar, hay 

que plantear la dificultad que existe de crear diferencia a través de la 

religión. No ha constituido un recurso atractivo, especialmente a la hora de 

diferenciarse de España. El catolicismo ha sido una realidad religiosa y 

cultural no cuestionada en Canarias, respetada por el nacionalismo, pero 

nunca fue un elemento que fuera susceptible de movilización para él. 

Asimismo, es importante la ausencia de referentes sólidos en el pasado con 

los que vincularse. Hemos visto los ejemplos de la IPG y del islam, pero su 

impacto es minoritario en el conjunto del proceso. 

En segundo lugar, el modelo nacionalista y político en Canarias, fuese del 

modelo que fuese, y aunque reivindicase un fuerte componente étnico, 

siempre ha optado por un modelo afín a lo que denominamos nacionalismo 

secular. Aunque algunos fenómenos como los que hemos visto podrían ser 

explicados como un tipo de etnoclericalismo (en el caso del movimiento de 

los sacerdotes canarios) o como un nacionalismo religioso (como en el 

ejemplo del IPG), predomina en los diferentes nacionalismos canarios una 

visión secular de la nación, defensora de la multirreligiosidad y del 

aconfesionalismo de Estado. 

En tal sentido, y en tercer lugar, el nacionalismo de segunda ola se erige 

sobre una memoria histórica caracterizada por el hecho de que Canarias ha 

sido históricamente un territorio habituado a la diversidad religiosa, aunque 

en muchas etapas fuese vinculada a la extranjería y, en ocasiones, 

perseguida. El marco legal constitucional actual, defensor de la 

multirreligiosidad, constituye una etapa concreta dentro de un proceso 

centenario en el que la posición de Canarias como un lugar abierto y de 

frontera resulta clave
66

. Quizá este conjunto de circunstancias explique por 

qué no existen símbolos religiosos representativos de la identidad étnica 
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canaria. Normalmente, los símbolos religiosos, católicos en su totalidad, 

tienen un significado insular o local, lo que permite cuestionarnos, de cara a 

futuros trabajos, cuál es el papel del insularismo en el proceso que hemos 

abordado y cuál es el papel de la religión en la construcción de las 

identidades insulares y locales.  
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NOTAS 
 
1 Las investigaciones acerca del nacionalismo canario se han caracterizado por su carácter 

descriptivo y en ocasiones militante, muy interesada en la clasificación de las ideas y 

programas de acción de los grupos nacionalistas. Véase Gari Hayek (1992a, 1992b). Una 

puesta al día de esta historiografía puede encontrarse en López Trujillo (en prensa). 
2 El estudio de las religiones en Canarias ha recibido un reciente y significativo impulso, 

especialmente a partir de los trabajos desarrollados por el grupo de investigación 

RELICAN, el cual parte de un enfoque afín a la antropología y a la historia de las reli-

giones. Véase Díez de Velasco y Galván Tudela (eds.) (2007); Díez de Velasco (eds.) 

(2008). Sobre el grupo RELICAN véase 

 http://webpages.ull.es/users/fradive/relican/index.html. 
3 Sobre estos problemas véase Jaffrelot (1993: 203-204) y Smith (2004: 23-36). 
4 Una buena introducción a estos paradigmas teóricos puede encontrarse en Smith (2000a, 

2004). 
5 Smith (2004: 63). 
6 Véase Hobsbawm y Ranger (1984); Gellner (2008). 
7 Para Anderson, la nación es: “una comunidad política imaginada como inherente limitada 

y soberana”. Añade que: “Imaginada” por la existencia de un nexo de unión, a pesar de 

que cada una de esas personas sólo conocerá a una minoría de sus connacionales; “limi-

tada” por el establecimiento de unas fronteras que crean un marco geográfico finito, de-

ntro del cual se encuentra la nación; “soberana” en tanto que sustituye las antiguas 

fórmulas de legitimidad política; y “comunitaria”, porque a pesar de las posibles des-

igualdades sociales, existe una idea de “compañerismo profundo”. Anderson (1993: 23-

25).  
8 Hvithamar (2009: 106). 
9 Smith (2000b: 190). Añade que “la nación puede ser una formación social moderna, pero 

está en cierto sentido basada en culturas, identidades y herencias preexistentes” (2000b: 

199). 
10 Núñez Seixas (1999: 9). Partiendo de estos planteamientos, la identidad nacional sería 

la: “continua reproducción y reinterpretación del patrón de valores, símbolos, valores, 

recuerdos, mitos y tradiciones que componen el patrimonio distintivo de las naciones, y 

las identificaciones de los individuos con ese patrón y esa herencia, así como sus ele-

mentos culturales” (Smith, 2004: 33). 
11 Probablemente la definición de religión más citada ha sido la del sociólogo Émile Dur-

kheim, para quien la religión: “es un sistema solidario de creencias y prácticas relativas 

a las cosas sagradas, es decir, separadas, interdictas, creencias a todos aquéllos que 

unen en una misma comunidad moral, llamada Iglesia, a todos aquéllos que se adhieren 

a ella” (Dukrheim, 1968: 49). Por su parte, el antropólogo Clifford Geertz exponía que 

la religión es: “un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes 

y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres formulando concepciones 

de un orden general de existencia y revistiendo estas concepciones con una aureola de 
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efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único” 

(Geertz, 1987: 130). 
12 Hvithamar (2009: 107-113), Barker (2009: 12-13). 
13 Barker (2009: 12). Para Kinwall (2004: 758) se ha negado o desechado la importancia 

de la religión en el estudio del nacionalismo por el hecho de que ha sido vista como la 

opuesta a los valores modernos e ilustrados. 
14 Esta nueva coyuntura global ha sido denominada por Juergensmeyer nueva guerra fría, 

proponiendo una confrontación a dos bandas entre dos formas de concebir la nación y 

la política, en Occidente y en el resto del mundo, en una línea similar al polémico cho-

que de civilizaciones de Huntington. Véase Alvis (2005: xiii), Fernández Bravo (2000: 

12), Juergensmeyer (1993, 1995), Huntington (1996) y Barker y Muck (2009). 
15 Petschen (1995: 201-206), Coakley (2004). 
16 Llobera (1994: 10), Smith (2004: 170), Hvithamar (2009: 104). 
17 Smith (2000a: 230; 2004: 122-125), Fernández Bravo (2000: 19). 
18 Kedourie diferenció entre el reemplazo secular (el nacionalismo reemplaza a la religión 

en la modernidad), el neotradicionalismo (la religión, más radicalizada, retorna como 

aliada del nacionalismo) y el milenarismo (el nacionalismo como una versión secular de 

las religiones políticas milenaristas) (véase Smith (2003: 13 y ss.). 
19 Taylor (2000: 256 y ss.), Asad (2003: 5). 
20 Asad (2003: 191-193). 
21 Sobre esta tesis véase Smith (2000a: 240; 2003: 18; 2004: 50-53). 
22 El concepto de religión civil fue empleado por R. Bellah para calificar el culto nacional 

estadounidense. Utilizado por los sociólogos de la religión, define la colección de mi-

tos, símbolos, ritos, fiestas y narrativas que sacralizan la nación, proporcionando un 

vínculo entre la ciudadanía, la nación y una realidad trascendente. Sobre este concepto 

y su relación con el nacionalismo véase Santiago (2009: 394-397), Beriain (1996: 37), 

Hvithamar y Warburg (2009: 4). 
23 Como planteara Llobera: “el nacionalismo se ha convertido en el equivalente funcional 

de la religión (…) una religión secular cuyo dios es la nación” Llobera (1994: 194). Pa-

ra ampliar este aspecto véase Santiago (2009), Beriain (1996: 25). 
24 Sobre estas críticas véase Asad (2003: 191-194), Santiago (2009: 398), Hvithamar 

(2009: 114). 
25 Perica (2002: 215). 
26 Desde esta perspectiva, serían serbios e irlandeses aquellos que pertenezcan a las igle-

sias serbia e irlandesa respectivamente, de modo que una conversión podría implicar 

también un cambio en la nacionalidad del sujeto. Véase Perica (2002: 5). 
27 Llobera (1994: 183). 
28 En el caso serbio, por ejemplo, este proceso dio pie a la creación de una fe serbia inte-

grada por una Iglesia, clero, santos, mártires, santuarios, cementerios y monumentos re-

ligiosos “nacionales”. Véase Perica (2002: 215), Llobera (1994: 192), Petschen (1995: 

202). Sobre la función de la religión como delimitador de fronteras etnonacionales véa-

se Baarker (2009: 20). 
29 Sobre estas respuestas véase Smith (1993). 
30 “Religious identity is integral to the concept of nation” Alvis (2005: 14). 
31 Kinwall (2004: 758), Barker (2009: 13). 
32 “Religious nationalism is the fusion of nationalism and religion such that they are insep-

arable”; “religion is so important to the nationalist movement that adopts religious lan-

guage and modes of religious communication, builds on the religious identity of com-

munity, cloaks itself in the religion and relies on the assistance of religious leaders and 
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institutions to promote its cause”. Rieffer, Barbara-Ann J.: “Religion and Nationalism: 

Understanding the consequences of a complex relationship”, en Ethnicities 3 (2), 2003, 

p. 225. Tomado de Barker (2009: 13). 
33 “Alliance between religion and the modern democratic nation-state is a new develop-

ment in the history of nationalism”. Añade que: “and it immediately raises the question 

whether it is possible: whether what we in the West think of a modern nation —a uni-

fied, democratically controlled system of economic and political administration— can 

in fact be accommodated within religion. Many western observers would automatically 

answer no” Juergensmeyer (1995: 386). 
34 Smith (2000a: 207). Para Juergensmeyer (1995: 380) esos movimientos interpretan que 

el modelo nacionalista occidental funciona de un modo religioso y que su “envoltura” 

secular simplemente recubre una naturaleza. Véase también Juergensmeyer (1993: 18-

23). 
35 Kinwall (2004: 760). 
36 Smith (2000a: 212, 2000b: 204). 
37 Kinwall (2004: 762 y ss.). Para esta autora, nacionalismo y religión son dos poderosos 

discursos que tienden a proporcionar una imagen de seguridad y de hogar (home), espe-

cialmente de carácter simbólico y psicológico, en el contexto de la globalización, mar-

cado por una constante inseguridad y ansiedad existenciales. 
38 Véase Galván (1993).  
39 Para una exposición general del papel de la Iglesia católica en la oposición al franquis-

mo, véase, entre otros, Montero (2009). 
40 La asamblea se celebró finalmente y a pesar de la prohibición gubernativa. 
41 “Los canarios a punto de trinar”, en Blanco y Negro, 17-5-1975, nº 3289, p. 20. 
42 La Voz de Canarias libre, 4-4-1977, archivo personal de Antonio Cubillo Ferreira. 
43 Véase Armas (1985: 148). 
44 Armas (1985: 148). 
45 Barreto (1993: 80). Véase también Identidad del Achamán. Documento aprobado por la 

X Asamblea Interinsular de 1987. Archivo personal de Mercedes Coll (en adelante, 

AMC). pp. 3-4. 
46 Identidad del Achamán. AMC. p. 9. 
47 Barreto (1993: 79-80). Véase también Identidad del Achamán. AMC. p. 3. 
48 Identidad del Achamán. AMC. p. 1. 
49 Canarias, proyecto solidario. AMC. p. 18. 
50 Identidad del Achamán. AMC. p. 3. 
51 Garí (1992a: 345). 
52 Vicente Santana. La Provincia, Las Palmas de Gran Canaria, 10-7-2005, p. 6. 
53 Cubillo hará de nuevo suyas las reivindicaciones de este sector de la Iglesia en las islas e 

incluirá en su anteproyecto de Constitución de la república federal canaria una refe-

rencia al respecto: “todos los cargos eclesiásticos de la Iglesia católica en Canarias, en 

sus diferentes niveles, deberán estar ocupados por canarios, un año después de la inde-

pendencia. Las demás religiones o creencias, si quieren estar presentes en el territorio 

nacional y contar con el apoyo estatal, se les aplicarán la misma cláusula, sus cargos y 

representantes deberán ser ocupados por canarios”. Cubillo (2008: 30-31). 
54 Carta de la plataforma cristiana por la reivindicación de la identidad canaria a los se-

ñores obispos de Palencia, Burgos, Zamora y de España entera. AVS. En este último 

punto, destaca, por citar dos de los ejemplos más visuales al respecto, el empleo de 

nuevos símbolos en el espacio religioso como la “estola canaria”, que este grupo de sa-
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cerdotes diseñó para realizar sus oficios, y en la que aparece uno de los paneles pictóri-

cos del yacimiento de la Cueva Pintada de Gáldar. 
55 Manifiesto de la Asociación “Paco Bello somos todos”. 23-7-2010. AVS. Una de las 

manifestaciones más claras de esta idea humanista y social de entender la labor de la 

Iglesia fue la colocación de la bandera del arco iris como conmemoración del Día del 

Orgullo Gay en la parroquia de La Garita en Telde. 
56 Si bien esta conectividad identitaria entre los guanches y los canarios contemporáneos 

no era algo novedoso, así como la certeza de su origen norteafricano, la novedad que 

encontramos a partir de aquellos momentos es que todas esas evidencias se insertaron 

en un discurso más elaborado que tuvo un impacto social no alcanzado hasta entonces. 

Dicha conectividad encuentra sus antecedentes más claros en autores como Viera y 

Clavijo y Sabin Berthelot y, más tarde, en Secundino Delgado y Bethencourt Alfonso 

(autores que no serían conocidos hasta su recuperación por el nacionalismo de segunda 

ola) a los que habría que añadir los arqueólogos y antropólogos que indagaron en la ra-

ciología guanche y su comparación con las razas africanas y mediterráneas. En este 

sentido, estas disciplinas, junto a la filología más tarde, experimentaron un importante 

desarrollo durante el siglo XX, disponiendo las bases documentales de estudios posterio-

res. En este caso, la política arqueológica del régimen franquista proporcionó a la so-

ciedad canaria gran cantidad de información sobre sus antepasados, además de poner 

cada vez más de manifiesto la inexistencia de lazos étnicos entre la población insular 

original y la de la península ibérica, confirmando así el origen africano de los antiguos ca-

narios. Véase Navarro Mederos (2005: 30-31). 
57 Fernando Estévez lo define como “la defensa de la pervivencia de los elementos aborí-

genes en la sociedad canaria del presente. Se basaría, como premisa fundamental, en la 

continuidad demográfica de los aborígenes insulares tras la conquista, aunque comporta 

además diferentes pervivencias de rasgos culturales precoloniales” Estévez (1986: 11). 

Véase, también, Garí (1992a: 126-130). Por otra parte, esta incorporación del guanche 

al terreno de lo político y de lo identitario no apareció en el cuerpo ideológico articula-

do por Cubillo hasta al menos 1966, en el que realiza las primeras reflexiones sobre la 

pertenencia étnica africana del pueblo canario. Véase el Memorando presentado por el 

MPAIAC al Comité Especial de los 24 Países sobre la Descolonización. Argel, junio 

1966. Legado de José L. Escohotado a la Biblioteca de la Universidad de La Laguna. 
58 Cubillo lo explicaba así: “el error fundamental de los que analizan Canarias es creer que 

es un aparato de España y que su estrategia de lucha ha de insertarse en un contexto eu-

ropeo. Canarias es parte de África y nuestra estrategia ha de hacerse en un contexto eu-

ropeo. Canarias es parte de África y nuestra estrategia ha de hacerse al modo africano”. 

Entrevista en Cambio 16, 333, 23 de abril de 1978, pp. 34-35. 
59 Véase, por ejemplo, González y Tejera (1981); y especialmente para el caso de la reli-

gión, Tejera (1988). 
60 Africo (1986: 57); Hupalupa (1987: 55-103, especialmente pp. 60-61). 
61 Ramos Martín (2010). Véase también Verona y García (2008). 
62 Sobre estas nuevas formas religiosas véase Chryssides (1999), Berner (2000), Díez de 

Velasco (2000), Clarke (ed.) (2006). 
63 Ramos Martín (2010: 1609). 
64 Sobre estos aspectos véase Abu-Tarbush (2002), Contreras Ortega (2007, 2008), El-Hor 

(2008). 
65 El CCICAN surgió, en 2009, por las desavenencias que los conversos tienen con musul-

manes foráneos (principalmente magrebíes) en lo que respecta a la liturgia. Plantean 

que ellos traen consigo desde sus países de origen una versión moderna del islam, muy 
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influida por su cultura propia, además de que las oraciones las realizan exclusivamente 

en árabe, lo que supone un obstáculo para la comunicación del mensaje religioso. Como 

contrapartida, los canarios conversos defienden un islam tradicional, que se remite a la 

fuente coránica. Defienden, además, que el islam debe adaptarse al espacio en el que se 

desarrolla, integrándose en la sociedad respectiva. Así, exponen que siendo una mez-

quita no sólo en Canarias sino de Canarias deben comunicarse en la lengua del lugar, en 

este caso, el castellano. Así, el imán (canario de segunda generación) conduce la ora-

ción principalmente en esta lengua, utilizando el árabe en los rezos obligatorios. Otro 

de los rasgos distintivos es su interés por visibilizarse públicamente, tanto por parte del 

CCICAN como de la organización hermana Nurain. Más información en 

www.ccicanweb.com y www.asociacionnurain.org. 
66 Canarias cuenta, por ejemplo, con la comunidad hindú y musulmana más antiguas res-

pecto a Europa, recibió residentes judíos pese al decreto de expulsión de Felipe III y 

posee el cementerio inglés más antiguo fuera de su territorio. 

http://www.ccicanweb.com/
http://www.asociacionnurain.org/

