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RESUMEN 

Misioneros al Servicio de Dios y del Estado. Presencia del Instituto Lingüístico de 

Verano en Oxchuc, Chiapas. 

Agosto 2012 

Isaac Guzmán Arias 

 

 

 La mayoría de los estudios sobre la actividad del Instituto Lingüístico de Verano en 

México han partido de perspectivas ideológico-políticas que no toman en cuenta las 

experiencias e interpretaciones de los actores sociales. La “teoría de la conspiración” como 

perspectiva de análisis sobre este proceso misionero enfatiza los vínculos políticos entre el 

imperialismo norteamericano y las instituciones religiosas protestantes, dejando de lado la 

investigación etnográfica de los efectos políticos y sociales de la presencia misionera en 

diversas comunidades indígenas. De forma generalizante la “teoría de la conspiración” presenta 

al ILV como parte de un proyecto geopolítico más amplio que se proponía utilizar al 

protestantismo como herramienta de desmovilización política, teniendo como efecto en las 

regiones indígenas la fragmentación social de las comunidades donde ejercía su labor.  

 En esta investigación se pretende conocer la actividad del ILV entre los años de 1950 a 

1960 en el municipio de Oxchuc. A través de los relatos e historias de la primera y segunda 

generación de conversos al protestantismo se pretende analizar los efectos de la labor 

misionera de Mariana Slocum y Florencia Gerdel en la organización política y social 

comunitaria del municipio.  
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Introducción 

 

La llamada “teoría de la conspiración” como perspectiva de análisis enfatiza los vínculos 

políticos entre el imperialismo norteamericano y las instituciones religiosas protestantes, 

dejando de lado la investigación etnográfica de los efectos políticos y sociales de la presencia 

misionera en diversas comunidades indígenas. De forma generalizante la “teoría de la 

conspiración” presenta al Instituto lingüístico de Verano (ILV) como parte de un proyecto 

geopolítico más amplio que se proponía utilizar al protestantismo como herramienta de 

desmovilización política, teniendo como efecto en las regiones indígenas la fragmentación 

social de las comunidades donde ejercía su labor.  

 Las denuncias lanzadas en contra del ILV a partir de los años 60´s por parte de 

académicos generalizaron las actividades de dicho instituto a todas las iglesias protestantes, por 

lo que, defender o rechazar al ILV fue lo mismo que defender o rechazar el protestantismo. 

Esta concepción se difundió rápidamente a través de la prensa, donde el término “sectas” llegó 

a obtener un sentido de desprecio y se aplico indistintamente a cualquier grupo no católico, 

fomentando los prejuicios religiosos en México (Garma 1988). 

 En esta investigación se pretende investigar la actividad del ILV desde un enfoque 

histórico que nos ayude a entender los distintos factores que propiciaron su incursión en el 

municipio de Oxchuc. Especialmente analizar los efectos particulares de la misión de Mariana 

y Florencia Gerdel en la organización política y social comunitaria. El análisis de los relatos de 

las personas que vivieron este proceso, puede ayudar a entender cual fue el papel del 

protestantismo presbiteriano y del ILV en el municipio de Oxchuc. Aunque la incursión de 

ideologías protestantes en esta parte de los Altos de Chiapas no se debe de manera directa y 

exclusiva a la presencia del ILV, conocer sus posibles efectos en la vida social de ciertas 

localidades de los Altos puede contribuir a conocer las particularidades del proyecto misionero 

que ha tenido importancia dentro del ámbito académico en México. 

Para su análisis esta investigación se divide en tres periodos históricos y se estructura 

en cuatro capítulos. En el primer capítulo, se refiere a la llegada del ILV como institución 

científica al servicio del proyecto cardenista de nación con la propuesta de diseñar políticas 

públicas enfocadas a la educación indígena utilizando la lingüística como metodología 

científica. A partir de esta labor al servicio del estado, el ILV como institución “científica” 

adquiere reconocimiento que le abre puertas en muchos países de América Latina.  
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 El segundo capítulo corresponde al rompimiento del convenio establecido entre ILV y 

la Secretaría de Educación debido a la denuncia de antropólogos que afirman que las 

actividades del ILV eran de carácter lesivo para las comunidades donde tenían actividad, al 

provocar, divisiones en el seno de las comunidades y  “frenar la organización y defensa de los 

derechos comunales” (Excelsior, 13 de octubre de 1975). En este capítulo se realiza una 

revisión teórica comparativa sobre los trabajos que se han realizado acerca del protestantismo 

en México. 

 El tercer capítulo se refiere a la presencia del ILV en la zona tseltal de los Altos de 

Chiapas a través de la presencia de la misionera Mariana Slocum y Florencia Gerdel. Es el 

capítulo etnográfico que da cuenta de las perspectivas y testimonios de los habitantes de 

Oxchuc con respecto al trabajo misionero de las dos norteamericanas. Se pretende por medio 

del ejercicio etnográfico dar cuenta de aspectos poco documentados y mediante la recopilación 

de historias de vida se pretende conocer y analizar lo sucedido en materia del cambio cultural. Es 

decir, identificar y analizar el impacto o influencia que ejerció el proyecto misionero sobre las 

dinámicas en las formas de gobierno local, la organización social o con respecto a la creación 

de liderazgos religiosos con la llegada de las influyentes misioneras.   

 En el cuarto capítulo se analizan las entrevistas a las misioneras Mariana y Florencia, 

con la finalidad de reconstruir la historia de su labor entre los tseltales de Oxchuc desde sus 

experiencias y recuerdos. Los relatos que aquí se presentan son evidencias testimoniales que 

argumentan desde una historia particular, la participación de las dos norteamericanas en este 

proyecto misionero. 

 La reconstrucción de estos tres momentos históricos del ILV a través de la historia de 

vida, historia oral y de la investigación bibliográfica me ha permitido comparar, contrastar y 

analizar el proyecto misionero desde las distintas visiones: la oficial por parte del Estado, la de 

académicos y por último desde las personas que vivieron este proyecto misionero.  

A pesar de la importancia política que tuvo el debate en torno a trabajo misionero del 

ILV en las comunidades indígenas de México, a la fecha hay muy pocas investigaciones 

antropológicas que den cuenta de las características particulares de esta labor y de su impacto 

en los procesos sociales y culturales de dichos pueblos.  
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Sobre los objetivos de la investigación 

 
Objetivo General 

Es uno de mis objetivos generales desmitificar el papel del ILV como institución religiosa que 

atentaba contra la identidad indígena, recuperando la experiencia de los propios actores 

sociales, ya que pocos investigadores han asumido el reto de ir más allá de las descalificaciones 

ideológicas para analizar las características particulares de esta institución y su impacto en los 

procesos sociales y culturales de dichos pueblos.  

 

Objetivos Particulares 

 

A) Conocer el impacto o influencia del ILV en los procesos políticos y organizativos en el 

municipio de Oxchuc, haciendo especial énfasis en la localidad de El Corralito. 

B) Investigar sobre la formación de liderazgos religiosos mediante la recopilación de las 

trayectorias de vida de actores locales que colaboraron con las misioneras en su 

intervención en la zona tseltal.  

C) Identificar y analizar los proyectos sociales que el ILV desarrolló en el municipio de 

Oxchuc.  

 

Aspectos metodológicos 
 

Este trabajo esta basado en la etnográfica y con apoyo de fuentes bibliográficas.  Las técnicas 

de investigación fueron la observación participante, entrevistas abiertas y estructuradas a los 

habitantes de El Corralito, de la cabecera municipal de Oxchuc y Ocosingo. Al inicio del 

trabajo en campo se aplicaron entrevistas abiertas a manera de introducción con los habitantes. 

Este tipo de conversaciones informales me ayudaron a provocar la confianza en las personas 

hacia mi trabajo de campo. Una vez establecidos los contactos con los actores sociales y 

conforme me fueron teniendo la confianza suficiente para dedicarme tiempo de entrevista, se 

realizaron preguntas mas estructuradas con la finalidad de conocer a profundidad la historia de 

la labor de las misioneras. Con la finalidad de abarcar los distintos aspectos planteados a 

investigar, algunos temas que se desarrollaron en las entrevistas fueron: 1.- La llegada y labor 

de la misionera Mariana Slocum y Florencia Gerdel en la localidad 2.- La labor misionera del 
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ILV en su parte religiosa y social, 3.- Historia de Vida de actores sociales que trabajaron con las 

misioneras.  

 

La fotografía como herramienta de recopilación de información. 
 

Una de las herramientas utilizadas en la 

investigación y recopilación de relatos sobre 

la historia del ILV, fue la presentación de 

fotografías de la década de los 50´s a los 70´s. 

La investigación del archivo fotográfico de 

David Jarvis, misionero del ILV en Oxchuc, 

ayudo a identificar a los primeros conversos, 

misioneros, enfermeros y promotores, 

además de ser utilizadas para su presentación 

con los actores sociales de esta investigación y 

de esta manera inducir al uso de la memoria 

con respecto a la localidad, la gente, el espacio 

o las relaciones sociales. En algunos casos la 

presentación de estas imágenes fue 

determinante para generar la empatía con los 

interlocutores, sirvieron para abrirme puertas 

y generar el interés para hablar sobre la historia.                    Fig. 1. Florencia Gerdel.  

 
 La utilización de la fotografía en esta investigación represento una opción 

metodológica en la recopilación de información y ha servido como medio de expresión que 

complementa aspectos de la información textual. El uso de esta herramienta en la investigación 

antropológica tiene su aplicación de manera formal con los trabajos de John Collier (1967) y 

Margaret Mead (1975). Ambos autores consideran que la fotografía tiene una funcionalidad 

científica en el proceso de recopilación y producción de información de campo.  

 Las fotografías que acompañan al texto en esta investigación poseen una carga de tipo 

testimonio documental y no han sido seleccionadas por su grado de “objetividad” o por su 

“estética” sino por las referencias que proyectan sobre nuestro tema de investigación.  



 
 

 12 

 La producción de retratos de algunos actores sociales entrevistados sirvió como carta 

de presentación en otras localidades fuera del municipio de Oxchuc, de esa manera pude ser 

más explicito en demostrar mi interés sobre la historia de la misión de Mariana y Florencia.  

 La revisión del archivo del Instituto Lingüístico de Verano, en la ciudad de Dallas, 

Texas, en los Estados Unidos. Fue de gran ayuda para conocer y analizar (con sus 

limitaciones), las primeras cartillas al tseltal de Oxchuc elaboradas por Mariana Slocum y 

algunos manuales para implementar procesos agro-ecológicos producidos por David y Jeanne 

Jarvis. Las cartillas y como los distintos manuales en el archivo del ILV son evidencia material 

de la labor de los misioneros al servicio de los proyectos del Estado en la aplicación de ciertos 

proyectos dirigidos a la población tseltal. 

 

Herramientas de análisis de información 
 

Las historias de vida o narrativas biográficas como técnicas de recolección y de análisis de 

información fueron herramientas metodológicas (Ponce, 2011). Al preguntar sobre la 

trayectoria de vida, los sujetos tienden a realizar procesos de selección e interpretación de su 

vida y es mediante el conocimiento de estos aspectos particulares que podemos conocer 

aspectos más amplios vinculados a la historia de la localidad. Para conocer el impacto del ILV 

en el municipio de Oxchuc, me enfoque en conocer la trayectoria de vida de hombres que 

tuvieron relación directa e indirecta con las misioneras. Actualmente la tradición oral sobre la 

presencia de las misioneras en el municipio de Oxchuc, se reproduce de generación en 

generación. La recopilación de relatos sobre la historia del trabajo de Mariana y Florencia sirvió 

para identificar las distintas variantes sobre los “sucedido” entre los pobladores de El Corralito 

y el municipio de Oxchuc.  

 Considerando la tradición oral como ese discurso compartido por un conjunto de 

gente sobre un hecho social histórico (De Vos, 2011), es relevante conocer las distintas formas 

en que se incorpora en el relato la historia sobre el trabajo de las misioneras en Oxchuc. A 

través de la recopilación de los relatos se ha podido conocer con más detalle las divergencias 

respecto a lo que se recuerda de los misioneros en las localidades de estudio pues siempre 

existe una selectividad de lo que se dice o de lo que no se quiere decir. El periodo histórico que 

se analiza en este investigación corresponde a la década de 1950 a 1960, tiempo en el que 

Mariana Slocum y Florencia Gerdel realizaron su labor misionera en el municipio de Oxchuc. 
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Capítulo 1 

El ILV y el Proyecto Cardenista: Confluencia de 
Dos Perspectivas Modernizadoras 

 

“En Cuauhtémoc el azteca, los indios dieron a México 
un héroe, pero salieron derrotados; en Juárez, el Zapoteca, Los indios dieron un libertador, pero 

permanecieron en la esclavitud; en Cárdenas, el mestizo tarasco, los indios dieron una mezcla y 
encontraron un campeón que los descubrió a su propia patria como factores potenciales de la grandeza 

nacional ” William Cameron Townsend (1976:359)  
 

 

William Cameron Townsend, fundador del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) llega al país 

mediante una invitación que le extiende Moisés Sáenz quién conoció su trabajo lingüístico en 

1931 en Guatemala, con el objetivo de que estudiara la posibilidad de reproducir sus labores 

entre los diferentes grupos étnicos del país.  

 Sáenz creía que la incorporación de la población indígena, se lograría mediante el 

método de castellanización y en su gestión como subsecretario de Educación Pública, mostró 

continuamente su preocupación por la efectiva castellanización de las masas indígenas y 

exhortó a sus colaboradores a encontrar métodos más eficientes para enseñar el idioma 

nacional (Avalos 2006:57). Uno de estos métodos fue la enseñanza en lengua materna o 

conocido como el método psicofonético,1 con el cual Townsend había logrado resultados 

satisfactorios entre población cakchiquel en Guatemala. El nuevo método hizo que Sáenz 

desplazara el método de castellanización directa que él mismo había promovido en la 

educación rural. Además Sáenz proveniente de una familia Presbiteriana tenía el interés no sólo 

por la educación popular sino también compartía la idea de la traducción del Nuevo 

Testamento a las distintas lenguas indígenas.  

 Los deseos de incorporación de la población indígena a la nación llevaron a Sáenz a 

definir que tenía que reconocerse un problema indígena el cual estaba fundamentado en factores 

materiales, económicos, y culturales. En la medida que el desarrollo alcanzara a todos los 

núcleos de población indígena se rompería con el aislamiento de la población indígena y 

entonces se efectuaría el cambio. En este sentido la educación se encargaría de la necesaria 
                                                
1 Tiempo después se propone el método o teoría tagmémica propuesto por Kenneth Pike y por Robert 
E. Longrace (Avalos, 2006). La tagmémica es un sistema de análisis no sólo de la lengua sino de todo lo 
relacionado con el comportamiento humano que manifiesta la propiedad de paradigma. El tagmema es 
la unidad más pequeña de la descripción gramática (http://es.wikipedia.org) 
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mexicanización y de la creación de un nuevo individuo integrado, impulsado a asumir la 

homogenización (Avalos 2006). 

 En el otoño de 1934, Townsend realiza su primer viaje en dirección a la Ciudad de 

México. Sin embargo debido a algunos contratiempos, tuvo que terminar mucho antes su viaje 

en la ciudad de Monterrey, el misionero al verse imposibilitado de continuar su travesía, se 

regresó a los Estados Unidos. Un año después, el 15 agosto de 1935 un grupo de diez personas 

entre misioneros, lingüistas y estudiantes planeaba salir rumbo a México, entre ellos estaban la 

familia  Townsend. Algunos estudiantes planeaban estar en el país por un mes y otros como 

Townsend planeaban ir a una comunidad indígena para comenzar el trabajo de traducción de la 

Biblia. Esta vez los planes del misionero se llevarían acabo y su llegada al país coincidió con el 

congreso científico inter-americano al cual asistió para dar una ponencia.  

“En el congreso conocimos algunos líderes, amigos de los indígenas de México, entre ellos, el 
Secretario del Trabajo, Licenciado General Vázquez; el fundador del Instituto de Investigaciones 
lingüísticas, Dr. Mariano Silva y Aceves; el director de la Educación Rural, Prof. Rafael Ramírez… el 
Secretario de la Sección Indígena era otro experto en asuntos indígenas que fue de gran ayuda para 
nosotros. Cuando estos hombres supieron que además de realizar un estudio exhaustivo de las lenguas 
indígenas y darles algunas porciones de la Biblia, queríamos ayudar al gobierno en sus esfuerzos por 
mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas y promover la lectura y escritura entre 
ellos, nos aseguraron su ayuda” (W.C.Townsend en Bennett & Wallis 1958:65). 
 

 Durante este congreso, Townsend escuchó hablar a algunos asistentes sobre un pueblo 

indígena hablante de lengua náhuatl que se localizaba en el vecino estado de Morelos. La 

comunidad era de fácil acceso, pero era considerada la comunidad más “atrasada” en el estado. 

Esto le llamó la atención y para comenzar su trabajo lingüístico y misionero decidió ir a ese 

poblado llamado Tetelcingo.  

 En enero de 1936 en una de las giras presidenciales, Lázaro Cárdenas llegó al mismo 

poblado donde se encontraba el misionero, con la finalidad de  conocer su trabajo social y 

lingüístico del cual se había enterado por medio de reportes enviados a Josephus Daniels, 

embajador de los Estados Unidos en México.  
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Fig.2 William Cameron Townsend y Lázaro Cárdenas 
 
La llegada de Cárdenas al pueblo de Tetelcingo, fue para Townsend “un milagro”, pues, no 

esperaba que su trabajo tuviera gran relevancia para el proyecto político del presidente.  

 “ Por cerca de una hora tuvimos el inimaginable privilegio de entretener al Presidente de esta tierra, en 
nuestras oficinas. El conoció nuestras notas sobre lingüística con un gran interés. Mostró su 
reconocimiento sobre las clases de lectura que habíamos organizado entre los adultos y los niños” 
(Townsend en Wallis & Bennett 1959:76). 
 

 Ese mismo día, después de conocer el trabajo que el norteamericano estaba realizando, 

por iniciativa de Cárdenas, se propuso que todas las labores de este tipo se extendieran a lo 

largo y ancho de la geografía indígena de México, por lo que solicitó a Townsend que formara 

un equipo destinado a trabajar en las distintas regiones de habla nativa con el apoyo y sustento 

económico del Gobierno Federal.  

 A partir de este encuentro entre Cárdenas y Townsend surgió una estrecha relación de 

cooperación y amistad: “traiga todos los lingüistas que pueda”, fueron las palabras de Cárdenas 

al despedirse de Townsend.  

 Una vez obtenido el aval del más alto mandatario del país, Townsend regresó a los 

Estados Unidos para reorganizar la preparación de los misioneros lingüistas que enviaría a 

México. La organización de un plan tendiente a la alfabetización en lenguas maternas en 

México, implicaba reconsiderar aspectos que en los campamentos anteriores2 no se habían 

                                                
2 En 1934 W. Townsend organizó el primer campamento de verano para futuros traductores del 7 de 
junio al 7 de septiembre en Sulphur Springs. Arkansas, E.U. Los maestros del campamento serían L.L 
Legters, J. M. Chicol, Paul Townsend, y W. Cameron Townsend. El objetivo y propósito del curso no 
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profundizado, como: la enseñanza de lingüística básica y aplicada, fonética, traducción y 

métodos para la confección de alfabetos simplificados (Avalos 2006).   

 La relación cercana entre Cárdenas y Townsend permitió que el ILV entrara libremente 

en distintas localidades del país coordinando su actividad con la Dirección Autónoma de 

Asuntos Indígenas ( DAAI ) de la SEP, y el  gobierno federal que mantenía relación con las 

misiones visitándolas y proveyendo los recursos necesarios para su manutención  

 

1.1.1 El ILV  en los tiempos de la incorporación del indio 
 

En México la guerra cristera había dejado en conflicto las relaciones entre la Iglesia católica y el 

Estado. Eran los años anticlericales de la Revolución Mexicana cuando el ILV aparece en la 

escena nacional, según Hartch (2006) su inserción en este delicado momento fue resultado de 

la amistad y cabildeo político que Townsend logró con líderes de la época.  

 Cárdenas que provenía de uno de los Estados más afectados por la guerra cristera en 

donde participó en su pacificación como general de división, tenía la fuerte convicción de que 

la Reforma Agraria y las escuelas erosionarían al clero católico de manera más efectiva (Hartch 

2004, Stoll 1985). Para lograr construir un Estado - Nación Mexicano liberal entre algunos 

líderes políticos de la época, se llegó a considerar al protestantismo como una religión 

generadora del desarrollo, y de la misma forma, indigenistas de la época suponían que el 

implantar una creencia distinta podría contribuir al aceleramiento del progreso en los núcleos 

de población étnica.  

 Las estrategias de la política implementada por Cárdenas para la integración del indio se 

referían a la solución de los problemas del campo como un asunto de primer orden en la 

agenda nacional y en segundo plano estaba la educación como vía para alcanzar el desarrollo y 

el progreso material de las comunidades indígenas. La solución a los problemas del campo 

implicaba lograr un mejoramiento de la situación económica del campesinado implementando 

la Reforma Agraria en todos los rincones del país, crear programas educativos y culturales en 

las zonas rurales, y por supuesto transformar las condiciones de la vida indígena (Avalos 2006). 

El planteamiento ideológico de Cárdenas de mexicanizar al indio implicaba reconocer las 

diferencias culturales como el origen o raíz de lo mexicano. Los indígenas eran aquellos 

ciudadanos a los que se les reconocía un trasfondo cultural heredado y que se expresa a través 

                                                                                                                                               
era solo entrenar lingüistas y misioneros, sino, eliminar aquellos prospectos que no aguantarían el vivir 
en condiciones adversas (Wallis & Bennett 1959:46). 
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de ciertas prácticas o creencias de “origen prehispánico”, pero también se les considera un 

sector atrasado que frenaba el progreso de la nación, por lo tanto debían de integrarse, 

disolverse conforme a la pautas de la realidad mestiza, su mexicanización era el fin último para su 

redención.  

 Avalos (2006) en su tesis de licenciatura titulada: “El proyecto tarasco: alfabetización 

indígena y política del lenguaje en la meseta purépecha”, hace un análisis de la política del 

Estado sobre el lenguaje y alfabetización entre los años 1939-1960, en donde afirma que la 

materialización de las ideas Cardenistas se lograron mediante el planteamiento de una 

estructura institucional que permitió concretar las políticas dirigidas al indígena. La creación del 

Departamento de Asuntos Indígenas en 1936, la realización de la primera asamblea de 

filólogos y lingüistas en 1939 y finalmente el primer Congreso Indigenista de 1940, “son 

muestra de la preocupación latente por la mexicanización del indio, la planeación y ejecución 

de programas dirigidos a la población étnica confirman la pretensión de la incorporación”. 

 Es en la primera asamblea de filólogos y lingüistas, que organizó el Departamento de 

Antropología, en coordinación con el departamento de Asuntos Indígenas, Townsend 

presentó su ponencia: “Problemas de la enseñanza rural en lenguas indígenas y la enseñanza en 

lenguas indígenas”. La exposición del trabajo de Townsend se concentró en sus experiencias 

de alfabetización en Guatemala, e intentó justificar la eficacia de la alfabetización en lengua 

vernácula como puente al idioma español. La asamblea tenía como objetivo analizar el vasto 

problema de la diversidad idiomática en el país, a la invitación respondieron funcionarios 

nacionales, investigadores mexicanos y distinguidos lingüistas y filólogos extranjeros.  

 El planteamiento de esta nueva forma de enseñanza al parecer resultó conveniente para 

muchos indigenistas, pero su aplicación tenía métodos y técnicas muy distintas al método 

“directo de enseñanza”, lo cuál hizo que su aceptación no fuera inmediata.  

 Como se ha mencionado anteriormente, Moisés Sáenz como Secretario de Educación 

apoyó la educación bilingüe por razones prácticas, pues, había visto el éxito de Townsend en 

Guatemala y creía que los mismos resultados podían darse en México. Al mismo tiempo que se 

consideraba a la enseñanza en lengua vernácula como un método mas efectivo, implícitamente 

se pretendía asumir que la lengua materna entonces era el eje de una concepción del mundo, se 

creía que la lengua era el medio por el cual los indígenas materializaban su cultura, como lo 

argumenta Hartch (2006) cuando cita palabras de Josefina Ramos en una conferencia en 1934: 

“Es necesaria la unificación lingüística pero sin destruir u olvidar las lenguas indígenas, porque 
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solo preservándolas los indígenas van a poder expresar sus sentimientos y necesidades y su 

manera de pensar”3.  

 Dentro de la política cardenista, la cuestión educativa y la política del lenguaje fueron 

aspectos fundamentales para consumar el proyecto de integración de los indígenas, y por ello la 

propuesta de William Townsend no era del todo ajena a lo que se estaba discutiendo y 

teorizando en materia de lenguaje en México. En el proyecto de Estado Nación Mexicano el 

ILV se percibía como herramienta práctica para lograr la unidad nacional mediante la 

castellanización de los núcleos indígenas (Avalos 2006).  

 La legitimidad del ILV como: “Institución científica” que promovía la enseñanza en 

lengua vernácula, fue tomando forma a partir de dos conferencias de profesionales que 

ayudaron a concretar y aceptar el método de enseñanza en lengua vernácula (Hartch 2006:57). 

La tercera conferencia interamericana de educación, celebrada en la ciudad de México en 1937 y La 

Asamblea de Filólogos y Lingüistas en 1939. En la primera se confrontaron los dos métodos de 

educación: el método directo liderado por Rafael Ramírez y el método de enseñanza en lengua 

vernácula apoyado por Carlos Bassauri. Pero el verdadero punto de quiebre en la aceptación 

del método de enseñanza en lengua vernácula ocurrió en la asamblea de filólogos y lingüistas, 

al  rechazarse el método directo pues se consideraba un vestigio “cruel” de la política 

incorporacionista. Aunque las disputas entre los dos métodos de enseñanza continuaron hasta 

los años 60´s, para finales de los 30´s, Townsend había sido apoyado por muchos indigenistas 

de la época en la aplicación de este método y la posición del ILV en el medio indigenista 

adquirió prestigio y reconocimiento, pues, era la única organización en México que poseía la 

“verdadera” experiencia de alfabetizar en lengua vernácula. 

 

 

 

 
 
 

                                                
3 “Que se les enseñe español a los indios, pero que se les conserve su propio idioma” El nacional, 31 
Mayo 1934. (Citado en Hartch 2006:57) 
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1.1.2  William Cameron Townsend un aliado para México 

 

Desde su llegada al país Townsend había demostrado lealtad hacia el presidente Cárdenas y a 

México, mediante escritos y publicaciones en la prensa. Para demostrar su admiración y respeto 

hacía las políticas del presidente Cárdenas, en 1937 comenzó a escribir la biografía “Cárdenas 

un demócrata mexicano”, con la finalidad de obtener prestigio y reconocimiento entre la clase 

política del momento, además de organizar a otros misioneros protestantes para que se 

dedicaran: “Al servicio de la regeneración social entre las masas… y adherirse más de cerca a 

las necesidades materiales y espirituales de los campesinos y el proletariado” (Hartch 2004:36). 

Este cabildeo político de parte de Townsend fue recibido de buena manera por el presidente y 

en agradecimiento le envío dos mil quinientos pesos para construir una mejor casa en 

Tetelcingo, Morelos.  

 En Marzo de 1938, el presidente invitó a desayunar a Townsend para pedirle el favor de 

regresar a los Estados Unidos y hacer público su posicionamiento político con respecto al 

conflicto por el petróleo que se estaba gestando en ese momento. Para cumplir este favor, 

Cárdenas le dio mil dólares para comprar un automóvil nuevo para sus viajes en los Estados 

Unidos.  

 Según Hartch (2006) Guillermo Townsend y su esposa Elvira fueron más allá de lo 

esperado por el presidente Cárdenas en su afán por defender México y sus políticas con 

respecto al petróleo. En el primer mes dieron más de veinte conferencias explicando el 

posicionamiento de México con respecto a la nacionalización del petróleo, Townsend revisó la 

biografía de Cárdenas junto con algunos editores,  reclutó a jóvenes con deseos de servir a 

México en la Inter American Service Brigade y dio una plática a cuarenta líderes titulada: “México, 

el problema indio y su presidente” en el edificio Empire State en la ciudad de New York. Para 

octubre de 1938 los Townsend lograron conversaciones personales con políticos y líderes 

norteamericanos en defensa de México y de la expropiación petrolera. A su regreso al país en 

ese mismo año, William Townsend definió los lineamientos que el Instituto debía de seguir: 

“La misión del ILV era traducir la Biblia, no levantar iglesias o empezar denominaciones. La 

forma de lograr esto: será mediante la aprobación del gobierno mexicano y el ILV comenzará 

de esta manera identificándose culturalmente y políticamente con México, no con los Estados 

Unidos” (Hartch 2006:38).  

 Este posicionamiento político con respecto a lo que sucedía en México y en la 

orientación del proyecto del ILV provocó críticas de parte de políticos y religiosos 
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norteamericanos. Las críticas lanzadas desde los círculos protestantes norteamericanos que 

apoyaban monetariamente los proyectos de Townsend argumentaban que dentro de la labor 

del ILV debía de incorporarse: “predicar, hacer proclamaciones públicas y levantar iglesias”. 

 Los miembros de Wycliffe Bible Translators (WBT) que eran el brazo religioso vinculado 

con las Iglesias protestantes encargadas de conseguir donativos, reclutar al equipo misionero, 

difundir textos religiosos, y mantener el objetivo central de la traducción del Nuevo 

Testamento en lenguas vernáculas, no estaban del todo convencidos de que al proyecto 

misionero se le restara importancia con este nuevo posicionamiento que pretendía hacer del 

ILV en el país un organismo más secular que religioso. Townsend abogaba porque los 

misioneros no fueran pastores o predicadores en las localidades indígenas, porque debían de 

limitarse aprender idiomas indígenas y a traducir la Biblia. A raíz de estas criticas el programa 

propuesto por Townsend tuvo que definirse en tres esferas de acción: la esfera científica, la 

esfera cultural y la esfera espiritual. 

 Las acusaciones hacia el ILV en México, de parte de académicos4 sobre su capacidad de 

destruir las culturas indígenas y de representar los intereses del imperialismo norteamericano, 

tenían razón de ser, debido a los cambios de percepción y aplicación de la disciplina 

antropológica. Aunque no se puede negar que la presencia de los misioneros con su proyecto 

de evangelización e introducción de un credo protestante, tuvo efectos inesperados y quizás de 

signo contrario a ciertas prácticas culturales de los pueblos.  

 Como hemos podido observar, en sus primeros años, el ILV en México compartió los 

objetivos del indigenismo mexicano de principios del siglo pasado: “mexicanizar” a la 

población indígena. Para finales de los años sesentas, los cambios radicales en la antropología 

mexicana y el contexto político mundial provocó que las críticas hacia la labor del ILV en 

México se tornaran más intensas y se expresaran en debates sobre la permanencia del instituto 

en el país.  

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Entre los primeros académicos que lanzaron las criticas destacan: Marcela Lagarde, Felix Baez Jorge, 
Teresa Mora, Margarita Nolasco, Salomón Nahmad, entre otros. 
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1.1.3  Jungle Aviation Radio Service (JAARS) 
 

En el campo de entrenamiento establecido en Yaxoquintelá, Chiapas, Townsend había pasado 

tiempo considerable preparando a los 

nuevos misioneros, contándoles anécdotas 

de sus travesías por el Amazonas. Cuando 

fue momento de regresar a los Estados 

Unidos para continuar con una campaña de 

recolección de fondos, los Townsend 

subieron a una avioneta rentada que los 

llevaría a Tuxtla.  

 

 

Fig.3 Segunda Cartilla al tseltal de Oxchuc. ILV-SEP 1960 5. 
 

 Así como despejaron y los campistas aún continuaban saludando a la nave, de pronto el 

aeroplano comenzó a perder vuelo hasta estrellarse a metros de distancia. Atrapado al interior 

del avión Townsend pensó que sería una buena forma de mostrar a sus patrocinadores las 

condiciones adversas a las cuales se enfrentaba él y el grupo de lingüistas. “Trae tu video 

cámara y toma fotos antes de que nos saquen del avión, la gente necesita ver que tanto 

necesitamos una agencia de aviación segura”, le dijo a uno de los jóvenes traductores de 

nombre Dale Kietzman (Colby & Dennett 1995). 

 A su regreso a los Estados Unidos Townsend reunió a los evangélicos; Dawson Trotman 

y Torrey Johnson, junto con ellos, en 1948 formaron una nueva corporación llamada Jungle 

Aviation and Radio Service (JAARS). Las pruebas sobre las condiciones a las que se enfrentaba 

su equipo sirvieron para obtener los fondos necesarios para sostener a la nueva filial del ILV 

(Colby & Dennett 1995).  

  

                                                
5 “vi algo que estaba volando. Tuve miedo porque no supe que era. ¿Acaso era un ave porque volaba?, 
Acaso está vivo, porque canta, Dije, y por lo tanto lo he llamado “ Zopilote de metal ”, ¿Pero qué es lo 
que vi?. (Traducción. Jaime Pérez, 2012). 
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 La JAARS llegó a contar con servicios de pilotos y técnicos de aviación, así como 

personal encargado de la comunicación a través de las radios emisoras y receptoras con que 

contaba el ILV. “los pilotos de JAARS y los mecánicos son cuidadosamente seleccionados para 

las habilidades técnicas y calificados espiritualmente, y se les proporciona una orientación 

especial antes de ir al campo a realizar su misión. Sus integrantes están capacitados para 

enseñar métodos de “supervivencia en la selva” (Slocum and Holmes 1963:41 citado en 

Hvalkof 1977).  

 Para el caso de México, el apoyo logístico a cargo de JAARS fue evidente en el convenio 

realizado entre la SEP-ILV, en donde la primera se comprometió a proveer de permisos y 

facilidades que las distintas instancias gubernamentales brindarían a la investigación del 

Instituto en el país. Después de algunos años de labor en el país, el gobierno de México no 

solo auspicio el trabajo del ILV-JAARS en sus labores dentro del país, sino que incluso 

colaboró para promover su inmersión en otras naciones latinoamericanas. 

“ Con el propósito de contribuir a la obra indigenista de América y robustecer los vínculos de amistad 
entre México y el Perú, la dirección General de Asuntos Indígenas intervino junto con las siguientes 
personas: Lic. Ramón Beteta, Srio. de Hacienda y Crédito Público; Lic. Aarón Sáenz y Alfonso Caso, 
este último director del Instituto Nacional Indigenista; Sr. Manuel Gamio, director del Instituto 
Indigenista Interamericano; Sr. W.C. Townsend, Director del Instituto lingüístico de Verano; Lic. Josué 
Sáenz, Dip. Quintín Rueda Villagrán y Sr. Carlos Osuna, en la adquisición y donación de un avión 
anfibio de dos motores “Catalina”, con capacidad de 20 pasajeros, el cual fue bautizado con el nombre 
de “Amauta Moisés Sáenz” en memoria de tan distinguido educador, y que ya se encuentra en servicio 
de la obra cultural que realiza el Instituto Lingüístico de Verano entre los indios de la región amazónica 
peruana6 ”.  
 
 En México la JAARS sería el brazo logístico para la movilización de misioneros y equipo 

en las distintas localidades indígenas del país. El uso de equipo de radio comunicación por 

parte de los misioneros sería el puente que los mantendría en contacto con el exterior.  

 

 Cristóbal Gómez, regidor del municipio de Oxchuc, comenta con gran entusiasmo la 

presencia de la JAARS, con las avionetas y sus pilotos que ayudaban a llevar a enfermos, 

medicinas o entregar víveres para las misioneras en la localidad de El Corralito y Mesbilja.  

“Don Tomás era bueno para radio comunicación, cuando le hablaban que venía la avioneta le 
preguntaban como estaba el tiempo para decir si estaba bueno el tiempo… Cuando yo tenía 8 o 7 años 
Florencia Gerdel luchó por mi finada mamá. Mi mamá murió de embarazo. Como vivíamos en 
Mesbilja, no avisamos antes, pasó un día y una noche. Ya había salido el brazo del bebé. Lo fueron a 
avisar a Florencia. Al tercer día Florencia mando a traer la avioneta que llegó a Mesbilja·, y mi mamá se 
subió a la avioneta ya medio muerta. Llegando ahí por arcotete, cerca de San Cristóbal, fallece mi mamá, 
entonces se dieron vuelta ” (Entrevista a Cristóbal Gómez. Oxchuc, noviembre. 2011) 

                                                
6 AHSEP, memoria de la secretaría de Educación pública, 1950-1951. (Citado en Avalos 2006) 
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Fig.4  John y Elaine Beekman en la base del ILV en Ixtapa, Chiapas. 

 

La JAARS le dio alcance y prestigio al ILV en las regiones aisladas del país, pero a la vez 

despertó sospechas de lo que habría detrás de una infraestructura tan desarrollada. En los años 

setentas en México como en otros países de América Latina, comenzó a propagarse la idea de 

una relación entre aparatos de inteligencia norteamericana y el instituto lingüístico de verano, 

esto evidenciado a través del establecimiento de una fuerte estructura logística de transporte y 

comunicación, que posibilitaban la incursión de los misioneros en puntos “estratégicos”. La 

presencia de los misioneros en comunidades tendientes a “la oposición o disidencia politica”, 

proponían que su labor tenia el objetivo de despolitizar a las comunidades. La acción del ILV-

JAARS se relacionaba con objetivos mucho más radicales que la expansión del protestantismo. 

 En el Congreso de Norteamerica sobre América Latina (por sus siglas en ingles: 

NACLA), se delató que: “el Instituto Lingüístico de Verano había utilizado el nombre y la 

personalidad de Jesucristo entre los indios para hacerles aceptar la explotación” (Ochoa 

1975:56). La tensión política que se vivía en esos años, hacia pensar que las declaraciones en 

contra del ILV no eran del todo erradas y presentaban a los misioneros del Instituto como los 

representantes de las políticas de los Estados Unidos en América Latina. Las sospechas con 

respecto a la actividad de los misioneros del ILV en Chiapas se comenzaron a poner en tela de 
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juicio. 

“Apaciguar, la política en la selva Lacandona. Misioneros y autoridades se 

acusan mutuamente del problema indígena”. 

Ocosingo, Chis, 9 de febrero 1981.- “ Los signos de los evangelistas que encabeza el 

Instituto Lingüístico de Verano se encuentran en cualquier vereda o brecha, en las zonas 

más apartadas, donde los hombres y mujeres de ojos azules, de pelo rubio, con grandes 

camionetas camper y la Biblia de pastas de keratol negro y letras doradas aconsejan al 

indígena: “poner la otra mejilla” si reciben una bofetada, con la promesa de que en el 

cielo “recibirán su recompensa”…La intervención del ILV ha hecho que dentro de las 

comunidades se generen grandes divisiones, lo que con frecuencia evita movimientos 

masivos de reivindicación…No hay forma de detener a los gringos, sobre todo, que en 

muchas veces tienen mejores vehículos para trasladarse de un lugar a otro que el mismo 

gobierno”…( Fragmento de la prensa local en Ocosingo S/N, Ocosingo, Chis, 9 de 

febrero 1981)  

 

 La infraestructura de radio comunicación y transporte del ILV en Chiapas, despertó las 

sospechas, por lo que todas las actividades del instituto en el Estado fueron criticadas. El 

campo de entrenamiento localizado en Yaxoquintelá, se llegó a considerar el espacio de 

preparación de los agentes encubiertos de la CIA.  

“ La influencia y la penetración cultural es evidente en los conversos de las zonas que se 

visitaron en México durante la investigación de esta agencia norteamericana. Pero las tareas del 

I.L.V. no se limitan a esta cruzada ideológica y política para la defensa y la reproducción del 

capitalismo a nivel mundial. Este organismo realiza, evidentemente, tareas concretas de 

investigación, recopilación de información, vigilancia y comunicación de un valor incalculable. 

Un ejemplo de la utilidad de este organismo en este sentido se pudo constatar en Chiapas, en 

donde se encuentra el campo de entrenamiento para la sobrevivencia en la selva a cargo del 

I.L.V. ”  (López y Rivas 1988:130) 

   

 La participación de la JAARS en Mesbilja y El Corralito era constante. Se improvisaron 

pistas en los campos de cultivo para el aterrizaje de las avionetas que llevarían provisiones para 

la clínica o víveres para las misioneras.  

 
“ La avioneta venía y dejaba la comida, la avioneta a veces lo aventaba las cosas y la gente lo 
recogía para llevarlo con mariana ” (Entrevista a Tomás Quituc. Octubre, 2011) . 
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La clínica de El Corralito contaba con un sistema de radio comunicación que servía para 

mantener la conexión con los pilotos de la JAARS-MAF7 que tenían dos aviones tipo cessna en 

su base central en Ixtapa.  

 

 

1.1.4 Formalizando relaciones 
 

La compatibilidad de los proyectos del Estado-Nación Mexicano y del ILV en el sentido que 

ambos organismos buscaban la “integración” de los indígenas a una forma de vida “moderna”, 

permitió que el ILV fuera la primera institución religiosa al servicio del Estado identificando su 

labor con el indigenismo al ofrecer estudiar los numerosos idiomas, enseñar español a los 

indígenas e integrarlos a la vida nacional (Stoll 1985:99). Los objetivos políticos 

incorporacionistas del Estado y del grupo de Lingüistas norteamericanos serían compatibles: 

“Provocar dos acciones de gran ayuda práctica en la resolución de muchos problemas básicos 

entre los indígenas; alfabetizar y proporcionarles literatura de alto valor moral y patriótico8”  

(Cowan 1953:136). Otros factores que influyeron en el proceso de legitimación del ILV como 

institución científica fue la falta de lingüistas mexicanos y la importancia que lingüistas 

norteamericanos comenzaron a tener en los proyectos del Estado, por ejemplo, con la 

traducción de los discursos del Presidente Cárdenas a distintas lenguas indígenas (Svelmoe 

2003:631).  

 La confluencia de todos estos factores dio como resultado la formalización de un 

convenio entre el ILV y la Secretaría de Educación Pública (SEP) 9. Ambas instituciones 

firmaron un contrato en el cual se comprometieron a: “cooperar en la investigación de las 

lenguas nativas de toda la República, y estudiar detalladamente las características biológicas y 

culturales de los grupos nativos de México, así como cualquier otro factor que pudiese ayudar a 

su mejoramiento” (Rus & Wasserstrom 1981:147).  

                                                
7 MAF por sus siglas en ingles: Misión Aviation Fellowship era otro nombre con que se le conocía a la 
JAARS en Chiapas 
8 Según Todd Hartch (2006) Mariana realizó la primera traducción del Himno Nacional al tseltal, 
además de haber escrito un manual de “como votar”. 
9Documento convenio entre la secretaría de Educación Pública de la República Mexicana a través de la 
dirección General de Asuntos Indígenas y el Instituto Lingüístico de Verano. En Boletín Indigenista. 
Instituto Indigenista Interamericano. Vol.XI. Num. 4. México, D.F. 
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El acuerdo se cifraba en una relación de cooperación científica, en el que la SEP reconocía 

diversas atribuciones a la organización norteamericana, y se comprometía a brindar todas las 

comodidades necesarias para llevar a cabo un “Programa de investigación de las lenguas 

indígenas de la República” (Avalos 180:2006) que estipulaba:  

 

 

a) Un programa de servicios por parte de los investigadores del Instituto, como intérpretes 

y colaboradores, a las diversas dependencias de la Dirección General de Asuntos 

Indígenas establecidas en la zona con población aborigen donde entren los 

investigadores del Instituto. 

b) La organización de cursos de capacitación lingüística para grupos de maestros rurales 

que desempeñan sus funciones educativas en comunidades indígenas y que 

desconozcan las lenguas autóctonas de la zona. 

c) La preparación  de cartillas en los idiomas indígenas, para facilitar a los analfabetos que 

hablan lenguas indígenas, el aprendizaje de la lectura y la escritura del español. 

d) La traducción a las lenguas indígenas, de leyes, consejos sanitarios, labores agrícolas, 

curtido de pieles y otras manufacturas, así como de libros de un alto valor moral y 

patriótico.10 

 

Por su parte, la SEP se comprometería a :  

1.- Colaborar en la legalización de la estancia en territorio nacional de los investigadores 

extranjeros. 

 2.- Cooperar con medicamentos a la acción sanitaria del instituto. 

 3.- Facilitación de la radicación de profesores norteamericanos asignados para la educación de 

los hijos de los investigadores que trabajan en México. 

 4.- Tramitación ante quien corresponda de la internación al país de técnicos norteamericanos 

especializados auxiliares del Instituto Lingüístico de Verano. 

 5.- Tramitar la autorización para que el instituto pueda ocupar terrenos baldíos o federales en 

los sitios en donde tenga centros de trabajo. 
                                                
10 Convenio celebrado entre la Secretaría de Educación Pública de México, a través de la dirección 
General de Asuntos Indígenas, y el Sr. Guillermo Townsend, Director General del Summer Institute of 
Lingüistics, Inc., de la Universidad del Edo. De Oklahoma de los Estados Unidos de América. Firmado 
por el Director General de Asuntos Indígenas Prof. Mariano Samayoa León, Director General del 
Summer Institute of Lingüistics Guillermo Townsend y el secretario de Educación Pública Lic. Manuel 
Gual Vidal. En Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. 1979 
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 6.- Gestionar los permisos necesarios para importar al país medios de transporte (aviones, 

helicópteros, automóviles, barcos, etc.).  

7.-Gestionar la autorización ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para el uso 

particular de aparatos radiorreceptores y radioemisoras,  

8.- Gestionar la importación, libre de derechos aduanales de los equipos necesarios para el 

buen funcionamiento del Instituto Lingüístico de Verano (Ochoa 1975:28). 

 En 1960, siendo ministro de la Secretaria de Educación Pública Jaime Torres Bodet, en 

el gobierno del presidente Adolfo López Mateos, favoreció al Instituto en diversos aspectos. 

Uno de ellos fue solicitar, un terreno destinado al servicio de la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia, en un inmueble conocido como rancho o labor de San Isidro, en Huipulco, 

delegación Tlalpan, Distrito Federal, para ser destinado al servicio del Instituto Lingüístico de 

Verano para el establecimiento de un centro de investigación y exposición de culturas 

indígenas del país (Ochoa 1975).  

 Las instalaciones del ILV en la Ciudad de México fueron el centro de reunión de 

lingüistas, investigadores y misioneros que llegaban al país a comenzar su labor entre los 

distintos grupos indígenas. En entrevista el ex misionero y antropólogo Tom Headland, 

recuerda las instalaciones del ILV en Tlalpan de la siguiente manera: 

“ La primera vez que escuche el nombre de ILV, fue cuando conocí a Leo Skinner,  quién me dijo: 
“estoy con una organización de nombre Wycliffe Bible Translators” y me invitó a ir a una reunión en la 
“tetera”, ese era el apodo para la sede del ILV en la Ciudad de México. Esto sucedió en el año de 1957. 
En ese tiempo, era un nuevo cristiano, emocionado por seguir a Dios, era un “típico” converso. 
Cuando llegué, observé a todos estos indígenas de distintas partes de México, llegaron con algunos 
misioneros del ILV a la ciudad de México. Entramos a un cuarto y vi que habían himnarios en las sillas, 
había bastante gente, cerca de cincuenta personas. Estaba emocionado porque en varios meses no había 
conocido a ningún cristiano. Me senté, y estaba emocionado de cantar. La gente que era nueva se ponía 
de pie para presentarse, y aquellos que acaban de regresar daban un reporte de cinco minutos de su 
experiencia en comunidad” (entrevista a Tom Headland, Dallas, Texas. 2012). 
  

 En su formación en México, el ILV había logrado la cobertura y apoyo del Estado 

como en ningún otro país,  debido a la convergencia de ambos proyectos que pretendían la 

modernización e integración de las comunidades indígenas. El Estado post-revolucionario, que 

necesitaba consolidar un proyecto nacional homogéneo, y por otro, el proyecto misionero del 

ILV que necesitaba propagar la palabra de Dios traduciendo la Biblia a todas las lenguas 

indígenas, provoca que científicos sociales y misioneros fueran aliados en un proyecto en 

común: “Conocer la vida social de los distintos pueblos indígenas para la aplicación de 
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cambios sociales y la incorporación del indígena a la nación mexicana a través de una 

“aculturación planificada ” 11.  

 

 

 
Fig.5 localidades con presencia de misioneros del ILV. 

 

 En el año de 1973, el ILV se encontraba presente en 102 comunidades indígenas de 

México. La presencia de misioneros pertenecientes al ILV en Chiapas se expandía por distintas 

regiones indígenas: Mariana Slocum y Florencia Gerdel entre los tseltales de Oxchuc,  Rudy 

Scout y Viola Varketin entre los choles de Tila; Wilbur y Evelyn Aulie entre los choles de 

Tumbalá, Philip y Mary Baer con los lacandones; Julia Suppls con los tojolabales, Mary 

Morgan, Diane Poole y Robert Short con los tseltales de Ocosingo; David y Jeanne Jarvis con 

                                                
11 La aculturación planificada implicaba llevar a las comunidades “los elementos culturales que se 
consideran con un valor positivo, para sustituir los elementos culturales que se consideran negativos, en 
las propias comunidades indígenas” ( Caso 1978 ) . 
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los tseltales de Oxchuc; Kenneth Weathers con los tsotziles de Chenalho; Mario Cowan con 

los tsotziles de Huixtan, Alfa Delgaty con los tsotziles de San Andrés (Ochoa 1975). Para el 

servicio de misioneros e investigadores del ILV en México, además de las instalaciones en 

Tlalpan, Ciudad de México, había dos centros de estudios lingüísticos en Hidalgo y Oaxaca, 

dos bases áreas centrales denominadas “alas del socorro” y un campamento de entrenamiento 

en la selva instalado en Chiapas.  

  

 Es así como el nacionalismo mexicano, y el protestantismo mediante el ILV 

compartían una perspectiva “civilizatoria” que concebía a la modernidad occidental como el 

ideal a alcanzar y como la única salida a la pobreza y exclusión de los pueblos indígenas. Dos 

ideologías tan aparentemente contrastantes como en el pensamiento post-revolucionario 

cardenista y el protestantismo cristiano, en el contexto de principios de los años cincuentas 

logran compartir objetivos en pos de la modernización de los núcleos indígenas del país.  

 

1.1.5 Preparando misioneros en Chiapas.  
 

W.C. Townsend organizó el primer campamento de verano para futuros traductores del 7 de 

junio al 7 de septiembre de 1934 en Sulphur Springs, Arkansas, E.U. Los maestros del 

campamento serían L.L Legters, J. M. Chicol, Paul Townsend, y W. Cameron Townsend. El 

objetivo y propósito del curso no sería solo entrenar lingüistas y misioneros, sino, eliminar 

aquellos prospectos que no aguantaran el vivir en condiciones adversas (Wallis & Bennett 

1959:46). A partir de esta primera experiencia, Townsend decide hacer requisito indispensable 

para todos los interesados en realizar trabajo lingüístico y misionero, el atender estos 

campamentos. En 1944 el ILV recibió la invitación de enviar a sus traductores a Perú, con 

esto, un nuevo reto para Townsend se hacía evidente y la preparación de los misioneros-

traductores tenía que cambiar. Los misioneros lingüistas se enfrentarían a un medio selvático y 

para ello sería necesario prepararlos de manera ad hoc para sobrevivir a un medio como el de la 

Amazonía peruana.  
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 Los misioneros llegarían a las comunidades indígenas en parejas (en el caso que fueran 

solteros) o en familias, con una preparación básica en lingüística, habilidades de supervivencia12 

y conocimientos básicos en “primeros auxilios”.  

 En Chiapas, Townsend encontró la zona perfecta para fundar su campo de 

entrenamiento con las características apropiadas. Fue en el poblado de Yaxoquintelá, 

municipio de Ocosingo, que el campo de entrenamiento se construyó. Fue el lugar apropiado, 

pues era un lugar con suficiente espacio para la pista de aterrizaje de avionetas de la JAARS 

que proveerían la conexión con la “civilización” (Wallis & Bennett 1959).  

 Los futuros traductores de distintos países serían llevados dentro de la selva chiapaneca 

para completar su entrenamiento. Alrededor del espacio llamado base central del campo de 

entrenamiento, vivían algunas comunidades tseltales, lo cual hacía del campamento el lugar 

idóneo para la preparación de los misioneros en las técnicas lingüísticas de traducción. Jeanne 

Jarvis, una de las primeras reclutas en el campo, y que más tarde se quedaría a cargo, escribió: 

“El campo de selva es parte integral de Wycliffe Bible Translators, empezó para preparar a los 

jóvenes en situaciones adversas a las cuales se enfrentaran en su servicio. En este curso se 

adquieren habilidades y destrezas básicas para vivir en las áreas primitivas. Vivir en esta 

pequeña comunidad ayuda a la persona a ser más flexible, a no verse afectado por las 

condiciones naturales adversas y al mismo tiempo nos enseña los puntos débiles que pueden 

defraudarnos bajo estrés ” (Jeanne Jarvis. En  Hold on Life , 1959).  

 Para los misioneros que venían de contextos urbanos y para los que provenían de 

contextos rurales de los Estados Unidos el campo de entrenamiento en Yaxoquintelá fue un 

rito de paso en el proceso de ser misioneros. Patt Kelly, misionera entre los Huaorani del 

Ecuador y actual miembro del ILV en Dallas, Texas recuerda :  

“Cuando me dijeron que tenía que ir al campamento de la selva, pensé que no lo necesitaba, 
porque yo crecí en un medio rural, pensé que la gente que venía de la ciudad realmente lo 
necesitaba. Pero fue bueno ir porque yo aprendí muchas como: saber compartir con gente de 
diferente cultura. En el tiempo en que estuve habían personas de Canadá, Inglaterra y los 
tseltales. Teníamos que aprender muchas cosas como por ejemplo: ¡matar una gallina y limpiarla!, 
bueno, yo me escapé de eso porque me había lastimado el hombro por cortar el monte con 
machete… Un ejercicio de los más fuertes era la “caminata de supervivencia”. Una mañana 
todos nos reunimos en la parte central del campo para la orientación del día y en ese momento 
nos dijeron que estábamos en la prueba…caminamos hasta dentro de la selva y nos hicieron 

                                                
12 En Chiapas, en la localidad de Yaxoquintelá se construyó un campamento donde misioneros de 
diversos países vivían durante algunos meses para recibir entrenamiento en prácticas de “superviviencia 
en medios adversos” antes de partir hacia las comunidades indígenas donde realizarían su labor. 
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separarnos y cada quien debía pasar la noche solo, debías de construir tu champa13, estaba 
permitido llevar solo ciertas cosas: un machete, cerillos, lámpara…” (Patt Kelley, entrevista 
personal, Dallas, Texas: 2012).  

 

 El campamento se estructuraba en tres fases y con una duración de tres meses. La 

primera fase implicaba adecuarse a vivir por un tiempo en la base central donde todos los 

traductores-misioneros recibían su instrucción de métodos de supervivencia y tomando clases 

de primeros auxilios, (en la decada de los 50´s impartidas por Florencia Gerdel).  

En la base central se localizaba la  pista de aterrizaje para avionetas, dormitorios, cocina, y una 

clínica para atender a cualquiera que lo necesitara. En la segunda fase del campamento 

denominaba base avanzada, se realizaba una práctica donde los misioneros lingüistas harían uso 

de los conocimientos adquiridos de supervivencia. En muchos casos el campamento estaría 

ocupado por familias completas, y para muchos represento una gran introducción a la 

experiencia como misioneros en comunidades indígenas.  

 “En el tiempo que estuvimos con mi familia en el campo de entrenamiento, había gente que se 
preparaba para ir a Filipinas, otros que iban al sur de Asia, el tiempo que estuvimos ahí 
aprendimos sobre medicinas para cuidarnos en la selva, otras cosas como: usar las lámparas de 
queroseno. Conocí a Florencia porque ella nos enseñaba como utilizar medicinas en la selva, 
como inyectar. Ella era la maestra para nosotros y era la enfermera del campo en caso que 
alguien se enfermara. En la base avanzada, teníamos que construir nuestra propia champa, y nos 
ponían un tiempo límite para construirla, también nos enseñaron como construir una canoa, y a 
utilizarla en el rió Jataté ( Entrevista a Ernest Lee, Dallas, Texas. 2012).  

 

La tercera etapa implicaba vivir en una comunidad donde se realizaban actividades en conjunto 

con los pobladores, además de aprender el idioma. Cuando un grupo estaba en la última fase, 

quería decir que una nueva generación de traductores llegaba a la base central.  

 En 1979, las tensiones políticas que se estaban acrecentando en la región, la fundación 

de un nuevo campamento en Yaranicocha, Perú, y las críticas de académicos en México 

hicieron que el campo de entrenamiento en la selva cerrará sus puertas. 

 La existencia del campo de entrenamiento con una pista de aterrizaje propia y con toda 

una infraestructura para el entrenamiento de misioneros fue motivo de sospechas y críticas por 

parte de los científicos sociales que en la década de los setentas, comenzaron a ver el proyecto 

del ILV como incompatible con una perspectiva de la antropología que abogaba por la 

preservación y protección de la cultura indígena.  

                                                
13 Según Patt Kelly (Abril, Dallas, Texas. 2012) los tseltales les enseñaban a todos los que llegaban al 
campamento de la selva a construir “champas”(techos para cubrirse del sol o la lluvia) con hojas de 
palma, a utilizar el machete, a cocinar al aire libre y por supuesto el tseltal.  
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En este contexto político, y de cambios en la epistemología de la antropología mexicana, el 

concepto de cultura adquiere matices distintos a los concebidos con el Indigenismo oficial con 

el cual el ILV logró ser compatible. La aparición de movimientos políticos de carácter 

reivindicativo de parte de un sector indígena fue considerado por algunos antropólogos, como 

expresión de la autonomía indígena, y por lo tanto la conversión religiosa era una imposición 

de valores ajenos a su cultura (Hartch: 2006). En este sentido todo lo que tenía que ver con 

proyectos de agencias internacionales o misioneros profesando una religión distinta a la 

“católica tradicionalista” serian vistos como agentes que impedían la correcta emancipación de 

los indígenas.  

La intriga sobre un campamento en la selva chiapaneca donde vivían un número considerable 

de extranjeros haciendo trabajo misionero, provocaba la elaboración de muchos juicios de 

valor que lograron crear una cortina de humo que no dejaba ver que sucedía entre misioneros, 

tseltales y choles, además de hacer a un lado “la agencia” de los actores sociales.  

 

 

1.1.6 Los misioneros en las localidades de estudio 
 

 A finales de la presidencia de Cárdenas vemos la aplicación de programas dirigidos 

específicamente a la población indígena. Esta acción oficial tenía dos vías de impacto: por un 

lado, los proyectos para el desarrollo, que implicaban -mejoras materiales-, y por otro, las 

labores educativas. En México una primera etapa del proceso de alfabetización de la población, 

fue a través de la creación de cartillas. Estos materiales didácticos abrieron el camino para que 

muchos llegaran a leer y comprender el castellano, “adquiriendo más conciencia de sus 

privilegios y responsabilidades como ciudadanos de la república” (Aguirre 1983:255). En su 

mayoría, los primeros lingüistas-misioneros14 del ILV se dedicaron a cubrir las dos vías de 

impacto (mejoras materiales y labores educativas) promovidas por el Estado Nación Mexicano. 

El aprendizaje del idioma local normalmente lo harían a través de un informante, ya sea 

hombre o mujer que tuviera conocimiento básico del español.  

                                                
14 Según Jan Rus, los primeros misioneros-lingüistas ostentaban licenciaturas de Universidades 
religiosas no tan reconocidas en los Estados Unidos. Algunos de estos misioneros provenían de 
contextos rurales y en su mayoría eran del Medio-oeste de los Estados Unidos (entrevista a Jan Rus, 
San Cristóbal de las Casas, 2012) 
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Este informante les serviría de traductor-maestro y les ayudaba a crear vínculos con la 

comunidad de estudio. “Hemos empezado a estudiar el idioma Chol con una verdadera e 

inteligente mujer que habla Chol y también español. La queremos y nos gusta trabajar con ella 

en el idioma. Solo podemos trabajar con ella una hora al día porque trabaja para uno de los 

“creyentes” quién nos la ha prestado sin cobrarnos por esta vez… (Carta de Mariana Slocum a 

sus padres. 28-10-1940, citado en Steven 1980:51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 Jeanne Jarvis trabajando en la traducción de cartillas. 

 

 Cuando el idioma de la localidad era aprendido por los misioneros, se reconocía su 

alfabeto, entonces el siguiente paso era la preparación de folletos, diccionarios, cuentos y 

material educativo, que ayudarían en la alfabetización de los indígenas.  

 Una vez que el material se había impreso en los talleres gráficos de la nación, la 

campaña en las regiones indígenas elegidas podía comenzar. Con el equipo y las cartillas 

preparadas, se daba inicio a la fase de alfabetización en las comunidades indígenas. La 

Introducción a una de las cartillas nos muestra el objetivo del Estado en materia de educación 

de la siguiente manera: 

“Esta cartilla se ha elaborado con el fin de ayudar en la campaña contra el analfabetismo entre las 
personas de habla tseltal. El tseltal que presenta esta cartilla, es el dialecto de Bachajon Chiapas. 
Se espera que sigan más rápido en el camino del alfabetismo usando el propio idioma como base 
de la enseñanza. Después de haber aprendido a leer el tseltal pueden con más facilidad y rapidez 
aprender a leer el español” (tercera cartilla al tseltal de Bachajon. ILV. 1958). 

 

 Las primeras cartillas se hicieron solo en lengua vernácula y gradualmente se fueron 

preparando cartillas bilingües. A pesar de la utilización de la lengua vernácula en estas cartillas, 
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el objetivo central de la campaña consistía en integrar una nación culturalmente homogénea, 

“con la castellanización y a través del esparcimiento de esta ideología política se podía esperar 

la desintegración de los núcleos indígenas para que estos se disolviesen en la noción de Patria, 

incluso advirtiéndoles que era este tránsito cultural un deber ciudadano una obligación ética” 

(Avalos 2006:173). Las cartillas tenían un fin educativo y la propagación de un programa 

político de nación, el cual estaba por encima de cualquier interés particular o comunal, y debía 

ser comprendida de forma unitaria. 

 
“ La intención de esta cartilla no es solamente enseñar al estudiante a leer el español sino 
también para darle a conocer varios aspectos de la cultura mexicana y detalles de conocimiento 
general con los cuales el debe de familiarizarse para llegar a ser propiamente integro dentro de la 
sociedad del gran estado de Chiapas y la República de México, de la cual es un ciudadano” 
(Introducción de la tercera cartilla al tseltal-español, 1953). 

 

 El elemento de la mexicanidad aparece dentro de la campaña, obedeciendo al marco 

político en el que el proyecto se había desarrollado; así también, aparece la cuestión referente a 

prácticas modernas que debían de apropiarse por los indígenas en beneficio de su forma de 

vida. 

 
Fig.7 “Ilumina tu bandera”. La Bandera es un símbolo que representa a la República 
mexicana. (Cuaderno de trabajo tseltal. INI-ILV. 1972. tseltal de Oxchuc.) 
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 En el contexto chiapaneco, las primeras cartillas en tseltal fueron elaboradas por 

Mariana Slocum en cooperación con la Secretaría de Educación15 a través de su departamento 

de asuntos indígenas (DAAI).  Las primeras cartillas en tseltal de Oxchuc se elaboraron en el 

año 195116, y las cartillas en el tseltal de Bachajon a partir del año de 1957 con una edición de 

prueba. Cristóbal Gómez maestro y parte del comité de regidores de Oxchuc, recuerda el uso 

de estas cartillas en su educación como promotor. 

 
“Cuando vino el INI, la señorita Mariana comenzó a editar libros. Florencia era gran enfermera. 
Los libritos todavía los tenemos, fueron muy efectivos, ella lo elaboró y el INI lo editó. En los 
años 50, 52, comenzamos a aprender con esos libritos. En los libros venían el nombre de lo que 
hay en la religión, y así comenzaba a través de dibujos, así aprendieron muchos compañeros, y 
los primeros promotores Don Agustín, Don Alonso, Don Daniel, fueron producto de ese libro 
que elaboraron las misioneras” (Entrevista a Cristóbal Gómez. Oxchuc, 2011).  

 

 Algunas de las cartillas, además de ser material de aprendizaje del español, tenían el 

objetivo de promover pasajes bíblicos, prácticas “modernas” enfocadas a la salud y proyectos 

productivos para el campo. 

 
Fig. 8 Detalle de la Segunda cartilla al tseltal de Oxchuc17. 

 
                                                
15 Las primeras cartillas elaboradas por Mariana Slocum a partir de 1951, fueron la 1ª, 2ª y 3ª. Se 
realizaron  primero en tseltal de Oxchuc, y posteriormente en el tseltal de Bachajon. 
16 Según las cartillas encontradas en el archivo del ILV en Dallas, Texas, corresponden a este año. Y las 
primeras cartillas elaboradas en el tseltal de Bachajon corresponden a 1957. 
17 “Mira los animales que están bajando del barco. Todos estos se salvaron cuando vino la inundación 
al mundo, porque estaban ahí dentro del barco: El venado, zorro, mono, jaguar, puerco, ganado, tejon, 
caballo y mula”. pag, 25. INI-ILV. 1960  
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 Con la creación del primer Centro Coordinador en 1951 en San Cristóbal de las Casas, 

el ILV mediante sus representantes: Mariana Slocum y Florencia Gerdel comenzaron a 

promover prácticas modernas de higiene, el matrimonio y el registro de nacimiento y decesos.  

 El registro civil fue una de las primeras instituciones del Estado que adquirió 

legitimidad con la ayuda de las misioneras norteamericanas.  Mariana Slocum, recuerda su 

experiencia como misionera al enseñar a los tseltales de El Corralito, el reconocimiento de las 

instituciones del Estado a través de la celebración del matrimonio ante el juez del registro civil 

de la siguiente manera: 

“Los indígenas tenían que estar casados legalmente para ser bautizados y formar parte de la 
Iglesia. Era parte de nuestro trabajo, hacerlos entender que tenían que casarse ante la ley. Éramos 
intermediadoras entre la ley y los indígenas. Ellos obedecían e iban  a casarse legalmente en 
Oxchuc, esto vino hacer parte de su costumbre en la comunidad. En una ocasión se casaron 250 
parejas. Nosotras solo ayudamos porque sabíamos la lengua y porque sabíamos que los 
indígenas, solo de esta manera, podían ser ante la ley ciudadanos Mexicanos y también miembros 
de la Iglesia presbiteriana de México ” (entrevista a Mariana Slocum. Dallas, Texas.  2012).  

 
 El proyecto de Estado post-revolucionario en su afán por hacer de los indígenas 

tseltales Ciudadanos Mexicanos, hizo del registro de nacimientos, decesos y del matrimonio, 

estrategias para su incorporación al proyecto de nación. En el municipio de Oxchuc, el ILV en 

cooperación con la Iglesia presbiteriana de México, logran promover la legitimidad del registro 

civil, al proponer que toda aquella unión en matrimonio debía de ser registrada ante un juez. 

 En sus inicios en Chiapas, la labor del ILV se dio a conocer en los círculos académicos 

con un reporte de Aguirre Beltrán en 1981 sobre la acción de las misioneras en Chiapas. 

“Entre los tseltales se han instalado clínicas que son manejadas totalmente por los indígenas. 

En la región tseltal un miembro del Instituto ayudó a las autoridades del lugar a concertar el 

matrimonio en masa de 250 parejas, que llevaban ya viviendo juntos algún tiempo y que 

quisieron legalizar su unión de acuerdo a las leyes mexicanas…los estudiantes del ILV han sido 

de utilidad a los grupos indígenas en donde trabajan en diversos aspectos: en algunas áreas han 

enseñado carpintería, en otras mecanografía, y también a hacer jabón. Varios miembros 

enseñan a coser, bordar, tejer. Otra cosa que se ha podido hacer es implantar nuevas maquinas 

y mejores métodos de agricultura” (Aguirre 1983:232).  

 A través de este capítulo sobre la historia del ILV, vemos una compatibilidad de la 

labor de sus misioneros con los objetivos incorporacionistas del Estado. El indigenismo como 

la aplicación de la ciencia antropológica para lograr el cambio social, logra tener objetivos 

compartidos con los misioneros del ILV, ambas instituciones ponen en práctica un ejercicio 
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científico en pos de la modernización de los núcleos o comunidades indígenas a través de la 

asistencia médica, con la preparación de los primeros cuadros de enfermeros o en la educación 

con la selección de los primeros promotores. El objetivo del proyecto de Estado de 

“ciudanizar a los indios” por medio de su política indigenista debía ser integral, actuando al 

mismo tiempo en la organización, la educación, la tecnología, la producción y la cultura 

(Calderón & Escalona 2011). 

 Las críticas que se formularon, hacia el papel de los misioneros del ILV en las 

comunidades indígenas de México basadas en una teoría de la conspiración, fueron resultado 

del contexto político mundial, que a su vez influyó en los cambios epistemológicos de la 

antropología mexicana. La nueva generación de indigenistas mexicanos que rechazaban las 

políticas del Estado, por concebirlas como impositivas a las tradiciones y culturas de los 

pueblos, también expresaron su rechazo al ILV, pues eran considerados aliados en las formas 

coercitivas de dominación de las comunidades indígenas.  

 Los antropólogos mexicanos que fueron críticos a la presencia del ILV en las 

comunidades indígenas tenían su propia definición de las políticas destructivas que el Instituto 

había aplicado en las comunidades. Por ejemplo, el acceso a la medicina alópata, en su propia 

naturaleza minaba la tradición y cultura sobre las causas y la noción de enfermedad. Además, 

surgieron cuestionamientos y cambios en la organización social de los indígenas, por ejemplo, 

el papel de los curanderos en las comunidades indígenas era cuestionado, provocando la 

división entre la población que rechazaba las antiguas prácticas y la que defendía la costumbre. 

En el ámbito antropológico la discusión se localizaba entre los que protegían a los indígenas de 

la influencia externa y entre los que querían cambiar al indígena, la disputa al parecer se 

centraba entre dos formas distintas de lograr el cambio cultural.  
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Capítulo 2 

Marco teórico 

 

2.2.1 Los estudios sobre el protestantismo 
 

Los estudios sobre el crecimiento y proliferación del mercado religioso en Chiapas se han 

centrado en identificar las causas exógenas que imponían  la elección de una religión de tipo 

protestante (Rivera et al. 2005:39). La cantidad de trabajos realizados en Chiapas sobre el 

protestantismo es considerable. No obstante el tratamiento de lo religioso ha estado 

enmarcado en el materialismo histórico que privilegia la condición de clase y las cuestiones 

económicas, como las razones del crecimiento del protestantismo en la región sin poner 

mucho énfasis en los procesos en que la identidad (etnicidad) y la sociedad es redefinida con la 

práctica religiosa (Hernández 1992:175) 

 La polémica en torno al ILV y la producción académica que enfatizaba la capacidad 

“aculturadora” de las instituciones protestantes, tuvo como respuesta una serie de trabajos que 

se propusieron dar cuenta de la manera en que los pueblos indígenas se han apropiado de las 

ideologías religiosas, dándoles nuevos sentidos a partir de sus marcos culturales. Paralelamente, 

desde la investigación histórica se ha abordado la especificidad de los protestantismos 

latinoamericanos, haciendo énfasis en sus diferencias con los protestantismos europeos del 

siglo XIX. En este sentido Jean-Pierre Bastian (1994), argumenta que el auge de las religiones 

protestantes actualmente en México tiene características muy distintas en contraste con el 

protestantismo liberal del siglo XIX, ya que estos movimientos actualmente poseen 

particularidades semejantes a movimientos mesiánicos o milenaristas. En Latinoamérica los 

movimientos protestantes mantienen una distancia ideológica con el protestantismo histórico 

(Cantón 1996:174), además que se caracterizan por procurar la producción de bienes 

simbólicos de salvación, lo religioso se presenta como un mecanismo de resistencia. Un 

ejemplo de esta utilización de lo religioso es el trabajo de investigación sobre protestantismos 

indígenas realizado por Carlos Garma (2003:149). El autor hace ver como un grupo de 
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indígenas de la sierra de Puebla se reorganizan social, política y económicamente en relación a 

una “nueva” práctica religiosa, para defenderse de los abusos ejercidos por los caciques 

mestizos en el poder. Los nuevos conversos en el contexto comunitario ligan la práctica 

religiosa protestante con lo político, para lograr cambios sociales. 

 Otro de los estudios acerca de la utilización del protestantismo como mecanismo de 

resistencia es el trabajo de Patricia Fortuny (2002). Su estudio realizado en la ciudad de 

Guadalajara, se enfoca en analizar como los individuos conversos buscan mediante la práctica 

de una religión protestante “el orden para sus vidas”. Para la autora, considerar la condición de 

clase social en el análisis de la identidad religiosa es necesario para entender los caminos en que 

la identidad y práctica religiosa divergen. Al igual que Fortuny (2002), la búsqueda de 

soluciones inmediatas a problemas materiales ha sido según Elizabeth Juárez (1989) y Ortiz 

(1989) una de las razones del  constante crecimiento de grupos protestantes en el estado de 

Chiapas. En los trabajos de Ortiz y Juárez se hace evidente el materialismo histórico como 

perspectiva de análisis en el cual las cuestiones económicas son relevantes para entender lo 

procesos ideológicos de conversión a los que se enfrentan las personas. Este enfoque marxista 

omnipresente en los trabajos sobre religión en México ha sido limitado en el entendimiento del 

fenómeno religioso. 

 

 Según Carlos Garma (2004:23), el ámbito de la religión no se reduce a una simple 

ideología, ya que puede servir para legitimar sistemas políticos y para proporcionar una 

seguridad en el creyente, quien se enfoca en la búsqueda de lo trascendental, una implicación 

profunda que aparta el ámbito de lo sagrado de los demás aspectos de la vida cotidiana en el 

individuo. El autor concluye que los estudios sobre religión en México necesitan un 

replanteamiento en términos de la construcción del objeto de estudio. 

 

 En la literatura sobre religión en el estado de Chiapas los trabajos de Rivera (1997) y 

Hernández (1992) han propuesto nuevos enfoques de análisis acerca de la movilidad religiosa. 

Estas perspectivas contribuyen a considerar la “agencia” y las relaciones de poder en el estudio 

de lo religioso. 

 Rivera (1997) se ha interesado en identificar los efectos de la diversidad religiosa en 

Chiapas. Su análisis es crítico acerca de los trabajos que se han llevado a cabo en las distintas 

regiones del estado, identificando los alcances y límites de las distintas posiciones teóricas en el 

estudio del fenómeno religioso. El análisis de las expulsiones religiosas provocadas por 
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conflictos políticos, culturales y sociales, al incorporar la perspectiva de la agencia es relevante, 

pues los actores sociales “no reciben los nuevos proyectos religiosos como esquemas dados, 

sino que existe un proceso de inserción en modelos culturales existentes y los individuos 

mantienen una acción directa con su realidad con la finalidad de hacerla comprensible y 

transformable” (Rivera 1997:94).  

 Por su parte Hernández (1992), propone que los procesos de conversión religiosa no se 

han dado de igual manera en todas las regiones del estado, por lo cual, no se puede hablar de 

un solo protestantismo indígena en Chiapas. El crecimiento y popularidad de las conversiones 

religiosas tienen relación con "la historia específica de cada región y el tipo de grupo religioso 

al que se han convertido, ha marcado las distintas maneras de ser protestante y de ser indígena” 

(Hernández 1992:28). En este sentido la práctica religiosa en relación con una identidad 

indígena se encuentra siempre en construcción en relación a procesos políticos históricos y a 

relaciones de poder en contextos sociales específicos. Por lo cual, la adopción de una práctica 

religiosa protestante no es sólo una estrategia política adaptativa, sino un proceso más 

complejo.  

 Desde una postura ético-política mi investigación intenta confrontar las 

representaciones victimizantes y descalificadoras de los indígenas protestantes,  mostrando la 

capacidad de agencia de los individuos, para contribuir al entendimiento de este hecho 

histórico y a la construcción de un clima de respeto a la diversidad religiosa.  

 

2.2.2. Las investigaciones antropológicas en el área de estudio 
 

Las investigaciones en la parte tseltal de los Altos de Chiapas comenzaron a finales de los años 

20´s con la primera expedición científica patrocinada por la Universidad de Tulane del estado 

del Louisiana, E.U. en colaboración con la Secretaria de Educación Pública. En esta primera 

expedición se enviaron a Franz Blom, Félix McBryde, Louis Bristow y Carlos Basauri. El 

objetivo de la expedición era realizar una exploración en la zona comprendida en los estados 

de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y parte del departamento del Petén, en la República de 

Guatemala: “a fin de practicar estudios de arqueología y de antropología física, etnografía y 

lingüística de las tribus indígenas que habitan en la región expresada” (Basauri 1931).  

 El resultado de este proyecto se publicó con el nombre de “Tojolabales, Tzeltales y 

Mayas” en 1931. La información recopilada en este libro se refiere mayormente a la zona 

Tojolabal, incluyendo “breves apuntes sobre los indios tseltales”, desde una mirada etnográfica 
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Basauri (1931); refiere aspectos sociales de los tseltales como: la descripción de prácticas y 

costumbres, fiestas religiosas, el papel de los “brujos”, el matrimonio, funerales y aspectos 

geográficos. Con respecto al poder y posición de los “brujos” nos dice lo siguiente: “La 

creencia general es que las enfermedades son producidas por la voluntad de determinado brujo 

y es muy común que los familiares de un enfermo ocurran a alguno de ellos solicitando sus 

servicios para que haga desaparecer la enfermedad. El brujo para hacer el diagnóstico toma el 

pulso del enfermo y cierra los ojos durante algunos momentos y en seguida asegura que la 

enfermedad se la produjo al paciente algún otro brujo” (Basauri 1931:122).  

 Algunos datos sobre las relaciones de poder existentes entre finqueros y tseltales 

entorno al acceso a la tierra también son descritos. El trabajo de campo presentado en este 

libro mantiene un posicionamiento teórico, evolucionista y representa un primer intento para 

definir y clasificar a la población de habla tseltal.  

 Otro de los estudios clásicos en la antropología mexicana sobre la región tseltal es el 

trabajo de Alfonso Villa Rojas, que en 1939 asesorado por Robert Redfield escribe; “Notas 

sobre la etnografía de algunas comunidades tzeltales de Chiapas”, este documento es el primer 

esbozo etnográfico que se hace sobre Oxchuc y otras localidades tzeltales.  De 1942 a 1945, 

Villa Rojas realizó una de sus obras etnográficas más completas; “Etnografía Tzeltal de 

Chiapas”, en esta investigación el autor documenta aspectos sociales de los tseltales como: 

organización social, política, economía, además de darnos una idea sobre el prestigio y poder 

de los “brujos” en el municipio de Oxchuc.  

 Uno de los primeros estudios sobre las localidades de El Corralito y Mesbilja fueron 

realizados por Henning Siverts, que en 1953 llega a los Altos de Chiapas por una convocatoria 

lanzada por el Instituto indigenista interamericano y con el apoyo de Alfonso Villa Rojas. 

Según Siverts (1969:8) el objetivo de su trabajo es: “ la descripción franca y objetiva de un 

modo de vivir ”. En contraste con Villa Rojas, Siverts (1969) intenta analizar la presencia y 

crecimiento del protestantismo en las dos localidades del municipio. El resultado de la 

investigación es una etnografía sobre la vida social de los Oxchuqueros, y se convierte en uno 

de los primeros referentes sobre la relación entre política y religión protestante. Aunque no 

profundiza sobre los procesos de aceptación de la nueva religión en Oxchuc y en el trabajo 

misionero de Mariana Slocum y Florencia Gerdel de manera directa, si menciona el papel de 

esta misionera como “consultora en asuntos ideológicos, y su influencia en todos los asuntos 

de la comunidad” (Siverts 1969:176).  
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 Estas primeras investigaciones antropológicas sobre el área de estudio sirven como 

referentes para conocer aspectos de la organización social (como las nociones de salud-

enfermedad y el papel de los curanderos) de Oxchuc que con la llegada de un nuevo credo 

religioso y del trabajo de las misioneras del ILV serían cuestionadas.  

 

2.2.3 Los trabajos sobre el ILV en Chiapas 
 

Como se ha mencionado anteriormente, las investigaciones sobre la labor del ILV en México 

desde una perspectiva antropológica, que valore la experiencia de los actores sociales son 

escasas. Entre los trabajos que existen sobre el ILV en el contexto Chiapaneco se encuentra el 

de José Cardiel (1983) “Cambio social y dominación ideológica”. En esta investigación el autor 

tiene como objetivo comprobar la hipótesis, comúnmente recurrida en los años setentas, sobre 

la capacidad “desintegradora e instrumento del imperialismo” del ILV en la zona Chol de 

Tumbalá. Sin dejar a un lado los prejuicios anti-protestantes, el autor nos describe el efecto del 

ILV de la siguiente manera:  “Existe entre los nuevos conversos un espíritu comercial 

resultado de la ética protestante que condiciona en muchos momentos el comportamiento de 

las comunidades donde misioneros tuvieron actividad” (Cardiel 1983:66). El enfoque del autor 

sobre los efectos de la labor evangelizadora del ILV, omite la capacidad de las personas que 

vivieron este proceso misionero de rechazar o aceptar estos nuevos proyectos o ideologías. Su 

interés por demostrar los “efectos negativos” de la labor misionera del ILV, deja a un lado, 

aspectos sociales que en su momento fueron de gran ayuda para cierta parte de la población 

Chol, como por ejemplo el trabajo de alfabetización y asistencia social de los misioneros.  

Para Cardiel (1983) el trabajo del ILV, es un proyecto de colonización ideológica y tendrá como 

consecuencia, “el etnocidio de muchos elementos culturales indígenas que sobrevivían con las 

instituciones católicas; la desaparición de los cargos, música, medicina tradicional, la 

redistribución de la riqueza local que fueron exterminadas”. 

 En un marco más general, Ochoa (1975) describe la llegada del ILV en México y su 

proyección como institución científica a muchos países de América Latina, a través de 

investigación bibliográfica y de archivo. Al igual que Cardiel (1983) el autor analiza al ILV 

desde una perspectiva fundada en la conspiración al declarar: “Los alumnos de Townsend, y el 

mismo “uncle cam”, han obtenido sus logros en base a la experimentación. El Instituto 

lingüístico de Verano, A.C., ha convertido a los grupos indígenas en laboratorio de 

investigación, en fuente de datos, en motivos dinámicos para la elaboración de sus modelos. 



 
 

 43 

De esta política, iniciada en la década del cardenismo e intensificada en forma geométrica año, 

con año, han resultado importantes experiencias técnicas y metodológicas en beneficio de la 

lingüística como especialidad; pero estos avances, lentos y fructíferos, han sido sobre el trabajo 

de una conducción manipulada de la sociedad” (Ochoa 1975:67).  

 Dentro de estas dos perspectivas se plantea que el ILV forma parte de un proyecto más 

amplio, que es, la dominación de los núcleos de población indígena mediante la imposición y 

manipulación. En este sentido, se afirma que los indígenas tienen una cultura esencial, que al 

ser puesta en contacto con prácticas externas o ajenas tiende a contaminarse. Esta perspectiva 

de la cultura vista desde un paradigma evolucionista-funcionalista, en conjunto con una teoría 

de la conspiración fueron elementos que influyeron en la forma de analizar la presencia del 

ILV en México.  

 En contraste, a la perspectiva de la conspiración sobre el papel del ILV en Chiapas. Jan 

Rus (2009) en su trabajo: “La lucha contra los caciques indígenas en Los Altos de Chiapas: 

disidencia, religión y exilio en Chamula, 1965-1977”. Propone analizar la religión protestante y 

el catolicismo (basado en la teología de la liberación) como elementos organizativos que son 

apropiados por algunos habitantes de San Juan Chamula. En el contexto político de dicho 

municipio, las alternativas religiosas sirvieron para legitimar un movimiento en contra de un 

sistema político y económico coercitivo. El trabajo lingüístico y misionero del ILV a finales de 

los años 50´s con sus representantes Ken y Elaine Jacobs y la reaparición de la iglesia católica 

en la década de los 60´s, con su proyecto “misión chamula”, dirigida por Samuel Ruiz, forjaron 

espacios de participación y preparación de nuevos líderes indígenas que comenzaron a 

cuestionar el poder político y económico de los líderes en el poder.  

 Según Rus (2009) este rechazo hacia un sistema coercitivo, se debe a que los 

individuos, a pesar de haber desempeñado cargos y cumplido con las demandas de la tradición 

definidas por los escribanos principales, se sentían frustrados por la imposibilidad de 

convertirse en iguales con respecto a los antiguos escribanos, o incluso por no poder optar 

libremente por oportunidades que estaban formalmente abiertas para ellos. Esto provocó el 

interés de muchos habitantes hacia el protestantismo y el catolicismo (Rus 2009:9).  

 

 Con las expulsiones de muchos católicos seguidores de la teología de la liberación y de 

conversos al protestantismo en los años 70´s, la labor de asistencia social de la Iglesia 

Reformada de América, el apoyo de la familia Jacobs y de misioneros del ILV, al dejar acampar 

a muchos de los expulsados en sus tierras; provocó aún más el interés sobre el protestantismo 
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no solo para los conversos sino también de parte de los mismos católicos seguidores de 

Samuel Ruiz. En el estudio de Rus (2009) el nuevo catolicismo y el protestantismo 

presbiteriano se convierten en espacios alternativos al orden establecido, de manera que, las 

nuevas comunidades religiosas más allá de ser espacios referidos a la solución de problemas 

espirituales, son espacios donde la gente se organiza, teniendo en mucho de los casos pleno 

conocimiento de su realidad política.  

 

 La comparación y contraste entre estas investigaciones que hablan sobre el ILV, ha 

sido con el objetivo de poner a discusión las distintas perspectivas que se han utilizado para 

abordar su problematización. Es importante señalar, que en su mayoría la perspectiva de la 

conspiración ha tenido mucha mas presencia en la forma de abordar el análisis del ILV en 

México, y muy pocas líneas se han escrito sobre la actividad de misioneros del ILV en nuestro 

país, como un proceso que pasó por la evaluación, adaptación y/o rechazo de las distintas 

comunidades indígenas donde tuvieron presencia. 

 

2.2.4 Las criticas al ILV 
 

“Los maestros bilingües son parte importante de esta conspiración. Cuando asisten cada 
año a sus cursos de entrenamiento en Yaranicocha, los maestros aprenden a cantar 

himnos, a leer y escribir. De regreso, en sus escuelas, los maestros le transmiten estos 
himnos a sus alumnos y a otros miembros de la aldea. Usualmente, son ellos los líderes 

cuando la gente canta los himnos. Los Amuesha18 no tienen la oportunidad frente todas 
estas tácticas” (Bernard Arcad 1981:125) . 

 
 

La inestabilidad política que se vivía en toda Latinoamérica a partir de la década de los 60´s 

había influido en la forma de hablar sobre el ILV, dando como resultado un modelo discursivo 

sobre la labor de dicho Instituto. La teoría de la conspiración utilizada como perspectiva de 

análisis sobre el ILV tiene su origen con la aparición del proyecto Camelot en Chile. El 

escándalo en diversos medios científicos y políticos latinoamericanos al darse a conocer que el 

proyecto había sido iniciado y financiado por el departamento de defensa de Estados Unidos, 

“enmascarando actividades de espionaje” (Palerm 2004) provocó que los cuestionamientos no 

solo fueran dirigidos hacia organizaciones protestantes misioneras en América Latina sino 

                                                
18 Los Amueshas o Yaneshas son una etnia de la selva amazónica peruana. Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Amueshas  
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también al papel de la antropología. La controversia sobre las “verdaderas intenciones” de este 

proyecto trajo consigo denuncias semejantes sobre las operaciones de espionaje de los Estados 

Unidos, en países como Perú, Colombia y Brasil donde el ILV mantenía misioneros.  

 A partir de esta controversia, en América Latina los diversos proyectos de asistencia 

social o de desarrollo, financiados por el gobierno de los Estados Unidos, universidades y 

congregaciones religiosas, se comenzaron a ver con desconfianza y sospecha, pues la presencia 

de estos proyectos se relacionaba con la continua observación de los norteamericanos sobre la 

vida política historia, economía y sociedad Latinoamericana (Wolf y Jorgensen, 2004). 

 En México el conocimiento sobre lo sucedido con el proyecto Camelot generó polémica 

y discusión sobre la ética de la ciencia antropológica. En los círculos académicos se llegó a 

considerar que este proyecto intentaba medir y pronosticar las causas de revoluciones e 

insurgencia en América latina.  

“ El plan camelot era “un proyecto liderado por una universidad norteamericana que trataba de 
identificar liderazgos de signo contrario a los Estados Unidos y cuando descubren las verdaderas 
intenciones de este proyecto, la Escuela Nacional de Antropología e Historia entró en la 
discusión y se comenzaron a cuestionar el papel de la antropología y a partir de ahí se comenzó a 
investigar al ILV” (Entrevista a Andrés Fábregas. San Cristóbal de las Casas, 2011 ) 

 

 La polémica entorno a este proyecto cruzó fronteras y la Asociación Americana de 

Antropología (AAA) comenzó el debate sobre la ética en la antropología. En 1968 la 

combinación universidad, gobierno y fundación, esta vez en la India, con el proyecto de la 

frontera del Himalaya del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de California- 

Berkley, resultó estar patrocinado por la agencia de proyectos de investigación avanzada del 

Departamento de Defensa, nuevamente los antropólogos aparecían en la escena como 

consultores al servicio de los intereses de los Estados Unidos.  

 Con la aparición de estos estudios de caso, se comienza un proceso de análisis y 

discusión sobre la ética de la antropología en todo el mundo. Eric Wolf y Joseph Jorgensen 

(2004) en “la antropología en el sendero de la guerra en Tailandia”, explican como 

antropólogos habían sido “manipulados” por el Centro de Estudios Tribales de Chiang Mai en 

el norte de Tailandia para realizar labores de contra insurgencia. Los documentos que 

evidenciaban estas aseveraciones eran minutas de las juntas del American Advisory Council 

Thailand, y provenían del archivo personal de un antropólogo de la universidad de California. 

 El contenido de estos documentos era lo suficientemente alarmante y daba motivos para 

pensar la posible repetición del plan Camelot, ahora en Tailandia. El comité de ética de la 

AAA, nuevamente inició el debate sobre la participación de antropólogos en estos proyectos y 
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señaló su preocupación por la forma en que : “antropólogos estaban siendo parte de 

programas con intento de manipulación de la gente a escala monumental y combinar 

investigaciones antropológicas con actividades contra insurgentes abiertas o escondidas” ( 

Wolf & Jorgensen 2004: 4). Lo preocupante para la AAA era que el conocimiento y técnicas 

antropológicas estuvieran siendo utilizadas para obtener información detallada acerca del 

conflicto y “situaciones potenciales de conflicto entre el campesinado, y hasta en tribus 

primitivas” (Robinson 1968). 

 Los programas de contrainsurgencia de los cuales estaban siendo parte algunos 

antropólogos en el contexto de la guerra en Tailandia, se evidenciaba con la recolección de 

datos básicos sobre las poblaciones. Este tipo de datos recopilados se pusieron en evidencia con 

un proyecto de tarjetas de datos de aldea, algunos de los espacios de las tarjetas incluían: 

localizaciones exactas de las aldeas, con coordenadas, nombres de jefes de aldea, y de las 

personas influyentes, etc. Este tipo de información precisa en su contenido, hacia pensar que 

su investigación y posible uso había sido estratégicamente planeado. En este sentido, la 

perspectiva de una conspiración política y hegemónica de los Estados Unidos hacia los países 

de América Latina fue difícil de rechazar.  

 Las evidencias obtenidas con el proyecto Camelot y los proyectos en Tailandia, dieron 

razones para cambiar la forma de ver la práctica antropológica y a las organizaciones 

misioneras. Este fue el inicio de las investigaciones sobre la labor del ILV en algunos países de 

América Latina, entre los que destacan Ecuador, Perú y Colombia.  

 

 Las primeras investigaciones sobre el ILV desde una perspectiva antropológica en 

América Latina se publicaron en el libro: Is God an american? (1981). A través de diversos 

estudios de caso, se intentó analizar los efectos de la labor de dicho Instituto entre grupos 

indígenas de América latina.  Por su parte, Robinson ( 1981:48) en su articulo “ Fulfilling The 

Misión: North American Evangelism in Ecuador ” afirma que, en el contexto Ecuatoriano 

existe una complicidad entre la labor del ILV y corporaciones transnacionales que buscan la 

explotación del petróleo. Según el autor la presencia de la transnacional Texaco en la selva 

ecuatoriana fue más fácil de lograr debido a la hegemonía e infraestructura evangélica que el 

ILV había desarrollado con anterioridad en la región.  

 La infraestructura logística de los misioneros a través de sus campamentos, avionetas, 

clínicas, el conocimiento cultural y geográfico de la región, fue de gran ayuda para los nuevos 

colonizadores norteamericanos. El apoyo hacia las empresas transnacionales implicó la unión 
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no solo de los intereses del Estado Nacional Ecuatoriano, sino también del ILV y los primeros 

Huaorani conversos que ayudaban en la localización e identificación geográfica de aldeas aún 

“no contactadas”. Robinson (1981) hace ver que el proyecto del Estado Ecuatoriano de crear 

(reservas) indígenas tiene por fin último lograr un mejor control sobre su territorio y sobre la 

población. Estos intereses fueron compatibles con el objetivo del ILV, el cual era:  procurar 

mantener a la población Huaorani concentrada, y de esta manera su evangelización seria más 

eficiente. Con el tiempo, la relación Estado-ILV sirvió según Robinson (1981) como 

plataforma de lanzamiento de empresas norteamericanas como la Texaco para la explotación de 

yacimientos petroleros en la selva del Amazonas. En el contexto político que se vivía a finales 

de los años sesentas y la década de los setentas este fue un estudio de caso que ayudo a revivir 

la perspectiva de la conspiración sobre el ILV.  

 

 Para el caso de la Amazonia Peruana, Chase (1981) a través del articulo “ The Summer 

Institute of Linguistics : ethocide disguised as a blessing ”. Nos proporciona datos que hablan 

sobre estos efectos “aculturadores” de los misioneros del ILV. Parte importante presentada en 

su artículo son sus notas de campo. En ellas podemos conocer la perspectiva del autor sobre 

los cambios culturales que se estaban ejerciendo entre los Amueshas a partir de la llegada de 

los misioneros.  

“Estoy un poco desilusionado al haber escogido esta comunidad para trabajar, aunque puede ser muy 
prematuro este juicio. He estado aquí por algunas semanas, pero desde ahora estoy teniendo algunos 
malos sentimientos, de lo que he observado hasta ahora, la gente parece estar mas interesada en ser 
evangélica que en ser Amuesha, quizás más que en otra comunidad que he conocido. La influencia de 
los misioneros del ILV, especialmente a través de los líderes de la comunidad y los maestros bilingües, 
es inmediata, persuasiva y fuerte. Todos y cada uno parecen ser creyentes…Hay veces que me quedo 
enojado con Domingo, mi maestro de lenguaje, porque de su actitud o experiencia no hay nada de que 
aprender sobre la cultura Amuesha. Normalmente el demuestra cierto rechazo a la tradición de los 
viejos Amuesha. Cualquier cosa que el diga sobre el conocimiento tradicional antiguo, hace la aclaración 
que eran los viejos Amuesha los que creían eso, y termina diciendo: ahora sabemos mejor ” (Chase 
1981:125) 
 

 Según Chase (1981) la cultura Amuesha al enfrentarse a “elementos exógenos” sufre 

alteraciones y por lo tanto su futuro se enfrenta al deterioro o decadencia. Este  

posicionamiento sobre el cambio cultural adquiere sentido si los situamos en la perspectiva 

teórica evolucionista y funcionalista a la que pertenece.  

 En este análisis, los Amueshas se presentan como indefensos y sin capacidad de decidir u 

organizarse frente a lo propuesto por los misioneros del ILV.  Ambas perspectivas (Scott & 

Chase 1981) dan poco valor a la experiencia de los actores sociales, y poco peso al contexto 
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político que propició la entrada de los misioneros a la región. De igual manera,  hay una 

percepción sesgada hacia el papel de los protestantismos, al considerar que son  ideologías que 

tienden a destruir y contaminar las formas culturales, negando con esto su capacidad de ser 

espacios apropiados por los individuos ya sea para organizarse o para  revitalizar aspectos de su 

identidad.  

 En el contexto Colombiano Arcand (1981) desde una perspectiva de la economía-

política, plantea que la labor del ILV entre los Cuivas de Colombia, mas allá de ser un proyecto 

que ofrece la “salvación”, es un proyecto político e ideológico apoyado por las políticas 

colonizadoras del Estado Colombiano. La presión sobre la tierra de los Cuivas por parte de 

colonizadores suizos y del Estado, hace que la participación de los misioneros en el proceso de 

civilizar a los Cuivas sea determinante y de gran ayuda para lograr estos propósitos. Según 

Arcand (1981) una de las políticas de “civilización” llevadas a cabo por los misioneros y que 

representaba el etnocidio de los Cuivas, era el enseñarles a adoptar la agricultura como método 

de auto subsistencia.  

 

 Las similitudes que comparten estos estudios de caso, es la forma en que se analiza al 

ILV, al presentarlo como una institución que atentaba contra las identidades y culturas 

indígenas. La aparición de estos y muchos otras investigaciones sobre el ILV en América 

Latina forjaron la arena de disputa y confrontación en el medio antropológico en México y con 

ello se comenzó la discusión e investigación sobre su actividad y permanencia en el país.  

 

2.2.5 Los Antropólogos y el ILV en México 
 

Para el caso de México algunos factores que ayudaron a reproducir y a considerar esta teoría 

llamada de la conspiración como perspectiva de análisis fue la desinformación acerca de la labor 

del ILV provocada por el contexto político religioso del país, y los errores del ILV al ser 

incapaz de admitir que dentro de sus varias actividades estaba contemplada la propagación de 

iglesias evangélicas - (todo esto por temor de poner en peligro sus contratos con los 

gobiernos)-, ayudaron a reproducir el ambiente de desinformación (Stoll 1985).   

 Las criticas y reclamos a ILV se realizaron por diversos grupos de investigadores y 

científicos en toda América latina. Después de varias décadas de trabajo lingüístico y 

misionero, el ILV había colocado durante los años setenta, a casi 369 misioneros que 

trabajaban en más de 80 grupos de población indígena, en donde según el Colegio de 
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Etnólogos y Antropólogos sociales (CEAS) se promovía mayoritariamente una ideología de 

corte protestante que conceptuaba la miseria y el atraso de las comunidades como una 

consecuencia de sus malas practicas religiosas (Avalos 2006:184).  

 

 Las campañas de alfabetización y labor social del ILV se consideraban como tendientes a 

sembrar el conflicto y desintegración en las comunidades, puesto que satanizaban costumbres 

como la medicina tradicional, la cooperación colectiva (tequio), las fiestas, las formas de trabajo 

y dividían a la población por la “imposición” de prácticas o ideologías religiosas. 

 En muchos de los casos, estas críticas formaron parte de una campaña de desprestigio 

y desinformación sobre las actividades del ILV. Las prácticas de salud propiciadas por los 

misioneros se percibían como impuestas en las comunidades indígenas y contradictorias con la 

tradición de los pueblos.  

 “El I.L.V. también coopera activamente en la introducción de un sinnúmero de 

productos de las transnacionales a las regiones indígenas, fomentando un consumismo de 

productos superfluos. La propaganda repartida por el I.L.V. trasmite verdaderos comerciales 

gráficos de los productos de estos niños están sanos y gordos”?, y el dibujo muestra la leche 

Nido, la Carnation y cereales de agencias norteamericanas…” (López y Rivas 1988:130).  

 Algunos antropólogos, consideraban que la presencia del protestantismo era una 

amenaza que en su afán de esparcirse por todos los rincones del planeta utilizaría los medios 

necesarios para obtener adeptos y la implementación de la medicina “occidental” en 

comunidades indígenas sería un medio por el cual el protestantismo terminaría por demostrar 

que era superior a los conocimientos tradicionales (Hvalkof & Aaby 1981:181).  

 En México, la perspectiva de análisis sobre el ILV no se ha distanciado mucho de la 

perspectiva de la conspiración. La labor de misioneros del ILV en cuestión de salud sigue 

siendo vista como una estrategia, mecanismo de control que utilizaban los misioneros para 

lograr la conversión de miles de adeptos al protestantismo. 

 
“ La incursión del ILV se tiene que poner en contexto, en el gran marco imperial de los Estados 
Unidos…El ILV forma parte del espíritu fundamentalista norteamericano de convertir a todo el 
mundo. Ellos dan medicinas, y llevan a los enfermos en avionetas a las ciudades. Eso conmueve 
a las comunidades, genera simpatía hacia los protestantes y hacia el protestantismo. Es una 
estrategia eso de las medicinas y de las redes de comunicación. Actualmente en las montañas de 
Guerrero, la gente esta agradecidísima con la presencia de misioneros del ILV porque son los 
únicos que tienen avionetas, y quienes les dan medicinas” (Entrevista a Andrés Medina, México, 
D.F. 2011)  
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 Esta perspectiva de la conspiración, hace ver a los actores sociales como individuos 

que solo desean bienes, medicinas o protección de parte de los misioneros y no como 

individuos con capacidad de decidir, rechazar o entrar en el proceso de adquirir los 

conocimientos de enfermería y través de esto convertirse en los nuevos agentes, encargados de 

la salud en sus comunidades. Afirmar que las medicinas o la atención medica fueron “el 

gancho”, que las misioneras lanzaron para lograr adeptos (Page 2010), seria reducir la historia 

de procesos sociales y políticos que permitieron la aceptación del protestantismo en el 

municipio de Oxchuc, además esta perspectiva deja a un lado el significado o prestigio que los 

mismos actores sociales le dieron a su nuevo cargo en la comunidad.  En entrevista Tomás 

Quituc relata su experiencia personal como alumno de la misionera Florencia Gerdel. 

“Yo aprendí de las dos, Florencia me enseño de medicina. Lo aprendí de medicina, todo 
verdad… hizo un buen trabajo Florencia. Aprendí la medicina, entonces me fui al estado de 
Michoacán para aprender mas la medicina, me hicieron un examen y me dieron un diploma. 
Después me regresé y empecé a trabajar en el pueblo. Ya tenía yo práctica cuando me fui, fue un 
año que me fui. Estuve en un hospital general, aprendí muchas cosas, para coser  las heridas, 
para curar los granos, los parásitos. Todo lo aprendí.” (Entrevista a Tomás Quituc. El Corralito. 
2011). 

 

Ocupar cargos nuevos como el de promotor o enfermero para algunos fue una forma alterna 

para tener acceso al respeto o al reconocimiento dentro de la comunidad. Quizás llego a ser 

una forma de tener acceso al poder de manera diferente al orden establecido.  

 

 Con las denuncias hacia el ILV en el congreso de americanistas celebrado en Lima, Perú 

(1970) en donde se le acuso de ser “una avanzada disfrazada del imperialismo estadounidense, 

portador de elementos afianzadores del colonialismo” y en la reunión de Barbados (1971) 

organizada por el concilio mundial de iglesias y en donde se anuncia que el ILV formaba parte 

de las políticas coloniales indigenistas de los Estados Latinoamericanos.  En México se decidió 

emprender un proceso de investigación documental para corroborar lo impugnado al Instituto. 

Con la información obtenida en estas primeras investigaciones se redactó la declaración de 

Pátzcuaro ( 8 de Octubre de 1975) en donde se denuncia el trabajo del ILV en México de la 

siguiente manera: 

 
 

1.- Que el quehacer de las ciencias sociales del país, se instrumentan mecanismos de 

penetración imperialista que presentan manifestaciones desde los centros de investigación 

superior, hasta las más remotas aldeas de México. En los campos de la antropología, sociología 
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(indigenismo, castellanización, instrucción técnica, etc), se manifiesta esta penetración a través 

de programas de investigación asistencia y evangelización. 

 
2.- En varios países de América latina, Asia y África, han sido denunciadas repetidamente estas 

actividades y han puesto en evidencia sus ligas con los centros de hegemonía imperial. En 

México, a partir del régimen de Lázaro cárdenas se iniciaron los trabajos del instituto 

lingüístico de verano, A.C. agencia seudo científica vinculada con la C.I.A., cuya actividad 

manifiesta es la difundir la Biblia y supuestamente ayudar a elaborar las cartillas en lenguas 

indígenas, así como asesorar los trabajos que la secretaría de educación pública realiza en este 

campo. 

 

3.- La política del ILV, A.C. contraviene algunos articulados de la constitución general de los 

estados Unidos Mexicanos y de algunas leyes reglamentarias. Además ocasiona divisiones en el 

seno de las comunidades que constituyen un freno para su organización y la defensa de sus 

derechos comunes. 

 

4.- La intervención del ILV, A.C. lesiona el desarrollo de la investigación lingüística en México, 

ya que su ejercicio queda en manos- casi exclusivamente- de los miembros de la institución. 

Como resultado de esta manipulación imperialista, la tradición de investigación lingüística 

mexicana, de nivel internacional, ha sido desvirtuada. Esto impide resolver problemas que 

atañen a la lingüística y a la problemática nacional a la que esta ciencia puede avocarse. 

 

5.- Resalta entre sus actividades la labor de proselitismo y penetración ideológica que realiza en 

el seno de las comunidades indígenas por difusión de patrones culturales que desvirtúan y 

desvían la atención para la solución de sus problemas fundamentales. 

 

6.- El ILV, A.C. utiliza sus amplios recursos y las condiciones que el gobierno de México le 

brinda para difundir su política imperialista a toda América latina y algunos otros países del 

orbe. 

 

7.-Esta institución cuenta con innumerables recursos no controlados: campos de aterrizaje, 

aviones, helicópteros, radiodifusoras, centros de radiocomunicación, centros de 

adiestramiento, clínicas experimentales y más de doscientos “técnicos-misioneros”. Resulta 
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particularmente siniestra la experimentación que efectúa esta institución sobre la población 

indígena inerme, como es el caso de la clínica “yerba buena” situada a 70 km de la capital de 

Chiapas. 

 

8.- todas estas actividades se llevan a cabo al amparo de un convenio suscrito por el gobierno 

mexicano cuando era presidido por Ávila Camacho y fortalecido por un decreto expedido 

durante el régimen de López Mateos. Este convenio habrá de fenecer en 1990. 

 
Por lo tanto exigimos: 
 
1.- Que se legisle sobre el carácter, la función y los fines de la investigación realizada por 

extranjeros en México. 

 

2.- Que se suspendan inmediatamente todas las actividades de la agencia imperialista conocida 

como instituto lingüístico de Verano, A.C. 

 

3.- Que se denuncie y designe por lesivo a la integridad el convenio signado por el gobierno 

mexicano y dicha agencia. 

 

4.- Que se realice un inventario físico del equipo y bienes de esta institución en México y que 

estos pasen a poder de la nación. 

 

5.- Que se nacionalice la investigación, la práctica y la enseñanza de la lingüística, para que esta 

se ajuste al cumplimiento de las tareas que demandan los pueblos indígenas. 

 

Esta declaración generó amplia polémica y era en parte, el resultado de los cambios 

epistemológicos en la antropología aplicada. La presentación del concepto de colonialismo interno 

por Pablo Gonzáles Casanova, sirvió de fundamento para romper con la tradición 

antropológica que se venía reproduciendo con el indigenismo. El colonialismo interno se 

refería a la existencia de procesos de discriminación en la sociedad moderna mexicana que se 

consideraban característicos de la colonia (Saldívar 2008:18).  

 Además el auge del Marxismo en la teoría antropológica en México sentó las bases para 

que  muchos investigadores proclamaran  un rechazo hacia la antropología de origen y acción 

indigenista por mantener métodos y programas de tipo colonial que deberían de desecharse 
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para la correcta “liberación y emergencia de los indígenas con todo su vigor en la vida 

nacional”. Los pueblos indígenas debían de mantener su forma o costumbres, por lo que, 

cualquier intervención de agentes externos seria calificada de etnocidio (Hartch 2006:154). 

Estos cambios en la antropología mexicana surtieron efectos directos en la forma de ver al ILV 

y a finales de los años setentas el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, publica un 

escrito en el cual da a conocer las “verdaderas intenciones” del ILV en el país:   

  

    “Se ha imputado al ILV ser instrumento de la política exterior Norteamericana, que se 

inmiscuye en los asuntos interiores de los países donde actúa y que desarrolla 

actividades proselitistas de tipo religioso…Después de haber debatido el tema, el 

colegio considera que: A) son evidentes y no se han ocultado el fin religioso y la 

actividad proselitista del ILV, B) el régimen así formado es censurable, y por lo tanto 

hacemos responsable al gobierno mexicano por ir en contradicción de los artículos 3o, 

27…Haber violado el articulo 5”… (CEAS 19:1979).  

 

 A una semana de la denuncia hecha por el CEAS, el convenio entre la SEP y el ILV se 

dio por concluido el primero de octubre de 1979 (Proceso 1981:75). La conclusión del 

convenio no implico la salida del país de todos los misioneros y lingüistas, incluso el ILV 

permaneció en México, aunque rompió relaciones con el aparato gubernamental y con 

dependencias e instituciones con las que colaboró durante muchos años. 

 

 Por ahora se ha introducido de manera general el origen de la teoría de la conspiración y 

su uso en la forma de analizar al ILV. Con el objetivo de entender a profundidad este proceso 

misionero, a continuación se hace un recuento sobre los efectos de la presencia de las 

misioneras Mariana Slocum y Florencia Gerdel, a través del trabajo en campo realizado entre 

los primeros conversos presbiterianos en el municipio de Oxchuc.  
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Capítulo 3 

El ILV en Chiapas 
 

  

He aquí, el sembrador salió a sembrar; y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla 
cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal 
donde no tenía mucha tierra; y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero 

cuando salió el sol, se quemó; y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y 
los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, 

y creciendo y desarrollándose, dieron fruto, y produjeron unas a treinta, otras a sesenta y 
otras a ciento por uno. 

(Marcos 4:3-8) 
 

Este capítulo tiene la intención de comenzar a reconstruir la historia del ILV en la región tseltal 

de Chiapas en base a la bibliografía existente en conjunto con la presentación de relatos 

recopilados en campo. En la primera parte se explica las razones de la presencia de Mariana 

Slocum en Chiapas. A partir del encuentro con Alfonso Villa Rojas, Mariana logra establecerse 

en Yochib para comenzar su labor misionera. Su persistencia en la localidad daría sus frutos 

cuando un grupo de jóvenes le extiende una invitación para continuar su trabajo en la localidad 

de El Corralito. La segunda parte, de este capítulo se explica la labor social de las misioneras 

con la intención de conocer los efectos del trabajo médico de Florencia Gerdel en los 

pobladores de El Corralito. Además se discute la compatibilidad de los proyectos de 

alfabetización del ILV con los objetivos del Estado posrevolucionario.  

 La participación de Mariana Slocum y Florencia Gerdel como misioneras al servicio del 

Estado es revisada a través de los relatos de los actores sociales que vinculan su llegada con las 

políticas de alfabetización, y promoción de prácticas de salud e higiene “modernas”.  La labor 

de la iglesia presbiteriana y el apoyo de la Iglesia Reformada de América en la continuación de 

los proyectos comenzados por las misioneras son también explicadas. De manera que los 

relatos que se presentan son evidencias testimoniales que argumentan desde una historia 

particular, el recibimiento, participación y apropiación de este proyecto misionero.  
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3.3.1. Misioneros en Chiapas  
 

Uno de los primeros representantes del ILV en la parte tseltal de Chiapas, fue Bill Bentley, un 

joven norteamericano originario de Topeka Kansas que estudio para ser misionero en el 

instituto Bíblico Moody. En una de las conferencias impartidas en el instituto por L. Legters, 

Bentley escucho con interés la propuesta del profesor  para realizar trabajo de traducción entre 

grupos indígenas en México. Motivado por dicha propuesta, para el año de 1938, Bentley 

comenzó a realizar su trabajo de traducción y proselitismo religioso en Chiapas.  

 A su llegada Bentley se instaló en la propiedad de Emilia Setzer, cerca del poblado de 

Yajalón. Su trabajo tardo algunos meses en dar sus primeros frutos y fue hasta que conoció a 

Miguel De Meza, un tseltal de Bachajón que se intereso en su trabajo misionero. Después de 

muchos intentos de evangelización entre la población, el interés de aquel bachajonteco parecía 

algo extraordinario para el misionero, pues se había enfrentado continuamente al rechazo de su 

proselitismo religioso. Ese mismo día, Miguel De Meza le propuso al misionero instalarse en 

territorio bachajonteco para realizar su trabajo lingüístico y misionero. A la mañana siguiente, 

el norteamericano se presento ante los principales para pedir permiso de vivir en el territorio. 

Bentley mostró una carta del director de Asuntos Indígenas en la Ciudad de México, en donde 

se avalaba su presencia como lingüista, aunque, los principales no sabían leer, fue suficiente 

reconocer el sello oficial del documento para que le permitieran instalarse en su territorio.  

 

 Dos años mas tarde Bentley recibió a dos misioneras del ILV: Mariana Slocum y  

Evelyn Woodward,  a quienes había conocido un año antes en el campamento de Verano en 

Sulphur Springs, Arkansas. En los primeros días, Bentley las ayudo a instalarse en la misma 

finca donde el había vivido los dos últimos años. Después de convivir algunos días en la finca, 

las misioneras tenían el plan de establecerse en el rancho “Alianza” para comenzar su trabajo 

misionero y de traducción. El rancho localizado cerca del poblado de Tumbalá, era propiedad 

de Stanford Morison, un norteamericano graduado de la universidad de Yale y que llevaba más 

de cuarenta años viviendo en la zona. Mariana Slocum y Evelyn Woodward comienzan el 

aprendizaje del idioma Chol con los pobladores que vivían cerca del rancho y participan con 

ellos en las celebraciones litúrgicas que se llevaban a cabo en una pequeña congregación ya 

establecida con anterioridad (Slocum 1988). En una carta enviada a sus padres, Mariana 

Slocum describe su experiencia al establecerse en el rancho: “ El señor Morison y su esposa 

han sido muy amables con nosotras, sentimos que Dios nos ha guiado para que vivamos en ese 
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lugar…hay una vista hermosa, el clima es perfecto, las casas de los indígenas están cerca, así 

como el pueblo de Tumbalá donde hay una congregación de cristianos que realizan 

celebraciones litúrgicas en Chol. Aunque, están esperando que la palabra de Dios sea traducida 

en su propio idioma ” (Steven 1980:53).  

 El apoyo de Bentley hacia las misioneras fue crucial para que se establecieran en la 

región. Sus visitas eran constantes, de vez en cuando las asesoraba en aspectos de la cultura 

Chol o las acompañaba en sus caminatas de reconocimiento de los alrededores. Después de 

unos meses, las visitas del misionero fueron mas constantes,  era evidente su interés hacia 

Mariana más allá del trabajo misionero. En febrero de 1941 Mariana recibió un regalo de parte 

de Bentley, adjunto una carta donde le declaraba su amor. De esta manera el compromiso 

entre Mariana y Bill se hizo oficial. En el mes de agosto los dos misioneros regresaron a 

Filadelfia a la casa de Mariana para casarse. Sus planes habrían de cambiar inesperadamente, 

pues, días antes de la boda Bill Bentley sufrió un ataque al corazón que le quito la vida.  

Los deseos de Mariana por cumplir la 

palabra de su difunto prometido de volver a 

Bachajón a realizar la traducción del nuevo 

testamento al tseltal, hicieron que ese 

mismo día, hablará con Cameron 

Townsend por teléfono pidiéndole permiso 

para regresar a la comunidad tseltal (Wallis 

& Bennett 1959). Townsend, considerando 

lo sucedido no tuvo más que aceptar.  

                                                             
                                                                                     Fig. 9 Bill Bentley y Mariana Slocum. 

  

 En noviembre de ese mismo año, Mariana había llegado a Bachajón con el objetivo de 

cumplir la traducción del Nuevo Testamento. Sin embargo, los mismos  principales que habían 

aceptado a Bentley, ahora no estarían de acuerdo que una mujer se estableciera en el territorio. 

Su rechazo fue total y se le advirtió que de establecerse, las autoridades le quemarían la casa 

(Slocum, 1988). Con la comunidad en contra, la  misionera regreso al rancho propiedad de 

finquero alemán donde había llegado por primera vez .  

 Algunos meses después, Mariana Slocum y su nueva compañera Ethel Wallis se 

encontraron en la ciudad de San Cristóbal con los antropólogos: Sol Tax de la Universidad de 

Chicago, y Alfonso Villa Rojas, de la Institución Carnegie. Ambos investigadores se 
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sorprendieron positivamente por la labor de las misioneras, creían que su trabajo seria un 

aporte al conocimiento de los tseltales, pues consideraban que “los indígenas de los altos, eran 

los fósiles de la cultura antigua maya” y por ello conocer sus rasgos y costumbres era de vital 

importancia (Slocum, 1988). Villa Rojas quién había estado trabajando en Yochib,  vio en las 

misioneras la posibilidad de conocer más sobre las costumbres de los tseltales, por esta razón, 

les pide tomar notas etnográficas sobre sus costumbres.  

“ Nosotras le hicimos el favor de tomar algunas notas antropológicas, aunque no fue un trabajo 
tan constante, y tampoco reconocido oficialmente ” (Entrevista a Mariana Slocum. Dallas, 
Texas. Marzo, 2012).  

  

 Algunos meses después de este encuentro, Alfonso Villa Rojas propuso a las jóvenes 

misioneras darles hospedaje por seis meses en la pequeña casa que la Institución Carnegie tenia 

en Yochib (Martínez 2004). La permanencia de Mariana Slocum en Yochib fue de cinco años 

acompañada casi al final, por una enfermera de nombre Florence Gerdel que llegó en 1947, 

para apoyarla. 

“ Me enviaron temporalmente para ver si funcionaba, porque yo era nueva en esto y no 
conocía a Mariana y ella no me conocía... lo que sucedió fue que me quede muchos años ”  
(Florencia Gerdel en entrevista Dallas, Texas 2012).  

 
 Establecidas en la pequeña casa propiedad de la institución Carnegie, por algunos 

meses Mariana y Florencia realizarían su trabajo de asistencia social y labor evangelizadora 

entre los habitantes de Yochib. Aunque su labor no dio los frutos esperados en aquel poblado, 

al menos lograron sembrar la semilla de la palabra en el primer creyente de nombre Martín 

Tzima.  

 Tiempo más tarde, las dos misioneras llegarían a la localidad de El Corralito en octubre 

de 1949 con el apoyo de los primeros creyentes tseltales. En sus primeros años vivirían en una 

pequeña casa de adobe propiedad de la familia Mucha, uno de los linajes más reconocidos de 

aquel poblado. Mariana pasaría las horas conociendo gente interesada en apoyarla en su 

aprendizaje y traducción del Nuevo Testamento. Mientras tanto, Florencia Gerdel recibiría en 

uno de los cuartos de la pequeña casa a los pacientes que necesitaban de atención medica. 

Además de la ayuda proporcionada por los primeros creyentes para instalarse en El Corralito, 

las misioneras recibieron el apoyo de la iglesia presbiteriana en San Cristóbal, y  de la iglesia 

reformada de México y de América.  
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3.3. 2 Mariana Slocum y Florencia Gerdel las representantes locales del ILV en Oxchuc 
 

Con el crecimiento gradual de conversos en el municipio de Oxchuc a partir de los años 40´s 

siendo El Corralito y Mesbilja las localidades con mayor índice de conversos al 

presbiterianismo, se vieron reflejados ciertos efectos sobre las instituciones sociales y políticas. 

Según Harman (1974:28) es a mediados de los años cincuentas, que aproximadamente la mitad 

de los pobladores del municipio de Oxchuc se había convertido. Con este crecimiento del 

número de creyentes, se decidió construir una capilla. El primer templo según Esponda (1986) 

fue hecho de bajareque y techo de paja. Cuando se terminó la construcción de la Iglesia 

Gólgota en El Corralito se 

comunico al presbiterio de 

Chiapas y al mismo tiempo 

solicitaron un pastor que les 

atendiera. El pastor enviado fue 

Daniel Aguilar Ochoa, pastor de la 

iglesia presbiteriana de San 

Cristóbal de las Casas.  

                                                                                                                                 

                                                                    Fig.10 Manuel Díaz y el pastor Daniel Aguilar 

  

 Con la creación y establecimiento de la iglesia Gólgota en El Corralito a principios de 

la década de 1950 se inició la expansión del credo presbiteriano rumbo a los distintos parajes 

aledaños y a la región selva del estado. En la formación de la naciente congregación, la iglesia 

Nacional Presbiteriana el Divino Redentor en San Cristóbal de las Casas, posibilito la ayuda. 

 Mariana Slocum y Florencia Gerdel  tuvieron contacto con la iglesia presbiteriana y 

mantuvieron una relación fraternal con el pastor Daniel Aguilar, quién lideró el Divino 

Redentor de 1948 a 1968.  Mariana le notificaba de lo que sucedía con el naciente grupo de 

creyentes en El Corralito con el objetivo de que en sus visitas atendiera las necesidades de la 

congregación (Corpus 2008).  

 

  

 



 
 

 59 

 Mientras el pastor atendía los asuntos pastorales como enseñanzas bíblicas, bautismos 

o celebrar la comunión con la ayuda de un tseltal de nombre Manuel Díaz, Mariana se ocupaba 

de la traducción del nuevo testamento. Una vez  establecida la relación formal entre ambas 

iglesias, la iglesia de El Corralito en 1950 quedo bajo el cuidado y la dirección del presbiterio de 

Chiapas.  

 Un año más tarde El Corralito contaba con un templo hecho de madera, su consistorio 

central y diversas directivas de parajes aledaños (Esponda 1988). Uno de los primeros ancianos 

predicadores de la nueva religión fue Francisco Gómez Sánchez (Dickens 20011:144). Los 

primeros oficiales de la iglesia presbiteriana tseltal fueron: Juan López Mucha, Feliciano Sántiz 

Pé, Francisco Gómez Nimail, Tomás Quituc, Domingo López Mucha, Martín Encinos y 

Agustín Sántiz Pé. Los diáconos fueron: Los hermanos Martín López Xampil, Martín Sántiz 

Pé, Nicolás Sántiz Pé, Manuel Sántiz Quituc, Thomas López Ch´ic, Dionisio Gómez Nimail y 

Feliciano Sántiz Yubá (Esponda 1988:264). Una vez organizada la congregación, las misioneras 

continuaron con la preparación de misioneros tseltales que pronto saldrían fuera de su 

territorio a esparcir la palabra de dios. 

 

 

 
Fig.11 Iglesia Gólgota. El Corralito. 

 

 La llegada de misioneros de la iglesia reformada de América fue con la finalidad de 

continuar el trabajo evangelizador que los miembros del ILV comenzaron. La continuación de 

los proyectos evangelizadores y misioneros debían de ser revisados y por ello en 1952 Al y 

Nitta de Voogd comienzan su labor entre los Choles. Para el año de 1955 Paul y Dorothy 

Meyerik llegan a El Corralito con la finalidad de establecer una escuela bíblica.  
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 En 1959,  Samuel y Helen Hofman, llegan para apoyar la misión de los Meyerinks que 

en el año de 1961 logran fundar la escuela bíblica “Buenos Aires” (Hofman 2004:10). Alonso 

Méndez, responsable del centro bíblico “Buenos Aires” comenta sobre la formación de la 

escuela bíblica: 

“Allá por los años 60´s comenzó la idea de hacer un centro, todo empezó allá en el corralito, 
pero no había un lugar adecuado para el instituto, porque se necesitaba de un territorio mas 
grande. Posteriormente se compro este lugar. Las misioneras en conjunto con pablo Meyerik y 
Samuel Hofman vieron la necesidad de establecer el instituto bíblico, donde se enseñaba la 
lectura, la escritura, y también algunas clases de agricultura, carpintería, aspectos que tenían que 
ver con la vida de los tseltales. En aquel tiempo los estudiantes venían al centro aprender por una 
semana y se regresaban a sus lugares de origen” (Entrevista a Alonso Méndez. Diciembre, 2011 ) 

 

 Entre las razones que hicieron posible la aceptación de las misioneras en El Corralito, y 

la apropiación de un nuevo credo religioso, fue su preocupación por implementar un sistema 

de salud entre los tseltales, su interés por aprender el tseltal, y el trabajo de traducción del libro 

del nuevo testamento. En contraste con la inexistente labor de evangelización de la iglesia 

católica y la ausencia de proyectos de desarrollo por parte del Estado en la región, lo propuesto 

en materia de salud y educación en los primeros años por parte de las misioneras provocó en 

los habitantes del municipio gran empatía. Además que la presencia de la iglesia reformada de 

América llegó para dar continuidad a los proyectos tanto evangelizadores como los proyectos 

de asistencia social y productivos. 

 A principios de 1950, las misioneras adquirieron cierta legitimidad frente al Estado y 

entre los pobladores del municipio de Oxchuc. Su trabajo social en salud y educación coincidió 

también con los valores “modernizadores” del nacionalismo posrevolucionario y los impulsos 

integracionistas del indigenismo oficial. A partir de esta coincidencia en perspectivas 

“civilizatorias” se construye una alianza entre los representantes del ILV y los primeros 

funcionarios indigenistas del centro coordinador. De manera que al implementar sus proyectos 

de salud y educación, cumplían con los objetivos del naciente centro coordinador tseltal-tsotzil 

en San Cristóbal de las Casas. Y de manera más concreta Mariana y Florencia llegaron a ser 

misioneras al servicio del proyecto de nación, con la creación de cartillas y selección de los 

primeros promotores que tiempo más tarde serian enviados para su entrenamiento en el centro 

coordinador.   
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3.3.3 El trabajo de asistencia social en la salud 
 

 
En el antiguo testamento, cuando la gente hebrea salió de Egipto, vagaron en el desierto 
por cuarenta años. Dios llego a establecerlos como gente suya. Ya tenían la fe por 
Abraham quién les dijo, por ejemplo, cuando vas hacer tu “quehacer” vas a salir del 
campamento, vas a llevar una espada, lo vas a enterrar y no vas a dejar tus heces encima de 
la tierra. (Entrevista a Jamie Terrell.. San Cristóbal de las casas. Noviembre, 2011) 

 

Para tratar de entender la aceptación que tuvieron entre la población tseltal de Oxchuc las dos 

mujeres norteamericanas que representaron al ILV en la región a finales de la década de los 

cuarenta del siglo pasado, es necesario analizar el trabajo médico y social que realizaron en las 

comunidades de la región. La aceptación de nuevas concepciones de los procesos salud-

enfermedad, que en muchos sentidos “rompían” con las epistemologías indígenas, se dio en el 

marco de un contexto de extrema marginación en el que los servicios de salud del Estado no 

eran accesibles para la mayor parte de la población indígena y en donde las enfermedades 

epidémicas vinculadas a la pobreza, la marginación o migración laboral cobraban vidas entre 

los sectores más vulnerables. Andrés Medina, recuerda su experiencia de campo en el 

municipio de Oxchuc en la década de los sesentas y al respecto opina: 

“Yo creo que había una tensión muy grande en las comunidades. Las condiciones de pobreza 
eran extremas, la explotación era tremenda de la población en Oxchuc, había muchos enfermos 
de oncocercosis, porque la gente iba a trabajar a las fincas cafetaleras del soconusco y 
regresaban enfermos. Habían niños ciegos, con tumores y la iglesia católica no luchaba por 
cambiar eso. Los protestantes comienzan una política de apoyo a la salud, y el protestantismo 
“ofrece una bandera”, que es lo mas importante… y es una política de dar medicinas a la gente 
cuando no había nadie que lo hiciera en ese momento”. (Entrevista a Andrés Medina. México, 
D.F. Diciembre. 2011).  
 

 En ese contexto adverso, la asistencia social de las dos misioneras fue recibido 

positivamente por parte de una población que estaba acostumbrada al trato racista y negligente 

de los pocos servidores del sector salud que llegaban a la región.  

 En 1957, con la ayuda de la Iglesia Reformada en América, los creyentes de El 

Corralito construyeron una clínica de dos pisos, donde Florencia Gerdel proporcionaba 

medicinas, y mantenía un registro minucioso de todos sus pacientes (Wallis & Bennett 

1959:122). En entrevista, la misionera recuerda que su trabajo en materia de salud resultó 

bastante atractivo para los tseltales que carecían de clínicas donde recibir atención médica.  

“ocasionalmente íbamos al Centro Coordinador en San Cristóbal, compramos medicina en la 
farmacia. No dábamos la medicina, la gente pagaba algo, unos huevos o algo, de esta manera la 
gente no podía considerar que era un regalo, debían de saber que valía algo. 
Yo estaba en la casa desde la mañana hasta la tarde dando medicina. El número de pacientes 
dependía, a veces de 40 a 20 en el día. Escribía todo lo que les daba, sus nombres, el 
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medicamento, la enfermedad que tenían, así cuando llegaran la vez siguiente sabría que 
tuvieron (Florencia Gerdel. Dallas, Texas. 2012)  

 

 Según Cristóbal Gómez, y Agustín Gómez regidores de Oxchuc refieren que uno de 

los factores que influyó grandemente en la aceptación de las misioneras en El Corralito y 

Mesbilja fue el trabajo de atención a la salud. Cristóbal Gómez, hijo de Francisco Gómez 

primer pastor de la iglesia presbiteriana en Oxchuc, relata la importancia que logró alcanzar la 

clínica a un nivel regional, como uno de los primeros centros de salud y escuela, donde los 

primeros paramédicos-misioneros se prepararon.  

“Por lo años 50´s se construye una clínica arriba del cerrito, cada persona que iba a pedir 
medicamento llevaba su piedra. Bonita clínica…tomó fama, Florencia invito a Domingo, el 
primer anciano de El Corralito, a Don Tomás, eran los que daban apoyo a la gente. Don 
Tomás era bueno para la radio-comunicación. También, entraron muchas mujeres a aprender”  
(Entrevista a Cristóbal Gómez. Oxchuc. noviembre, 2011). 

 

 
Fig.12 Clínica de El Corralito.  

 

 La clínica fue un espacio de preparación y entrenamiento de hombres y mujeres 

enfermeros, usando manuales en tseltal que Florencia había escrito19 (Hartch 2004:99). 

También se convirtió en hogar temporalmente de las misioneras. En un primer piso la clínica 

estaría equipada con estantes para las medicinas, un espacio adecuado para dar tratamiento a 

                                                
19 Un ejemplo de estos manuales son: Dientes, SC´OPLAL SBAQUEL QUETIC. El manual de 
Diagnostico Clínico por Métodos de Laboratorio (1963) y El manual clínico YU´UN TE 
POXILETIQUE 1973, Publicaciones realizadas por el ILV en coordinación con la Dirección de 
Asuntos Indígenas. México, D.F. 
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los pacientes, y un cuarto compartido para laboratorio y consultorio dental. El segundo piso 

contaría con espacio para almacenamiento, y cuartos para visitantes que se quedaban 

ocasionalmente. La carga de trabajo con una clínica mucho más espaciosa llego a ser mayor, y 

una sola enfermera no era suficiente. Por esta razón Florencia Gerdel comenzó a preparar a los 

primeros enfermeros para asistirla, entre los que destacan Tomás Santís Quituc20, y Domingo 

Mucha.  

 En los inicios de la clínica, la participación 

de las mujeres  solteras21, (quienes podrían tener 

más tiempo para la dedicación de servicio como 

enfermeras), fue posible por unos cuantos meses, 

ya que, su presencia no fue completamente 

aprobada por los ancianos de la iglesia de El 

Corralito (Meyerink 2011:325). Andrés Méndez hijo 

de Domingo Mucha, nos relata sobre la clínica de 

salud: 

“ La gente venia de Bachajón, Ocosingo, Sitalá. 
La gente venia en caballo, al enfermo lo traían 
cargando con mecapal y con una silla. Venia con 
20 o 30 gente para turnarse todos y traer el 
enfermo. Así lo ví todavía (Andrés Méndez en 
entrevista 2011)  

                                                                                        Fig.13 “Llevando al enfermo a la clínica” 
 
 Con el tiempo estos primeros paramédicos formaron parte de 14 clínicas en distintas 

partes del área tseltal y atendían a cientos de pacientes cada mes. Algunos de los lugares que 

comenzaron a visitar estos enfermeros fueron: El triunfo, Chapayal, Ramon F. Balboa, Plan de 

Ayutla, Lacanhá, Velasco Suarez, Tenango, Cancuc, Tenejapa, Yochib, Pacbilná, Naranja Seca, 

y Tialquil (Esponda 1986:269). 

                                                
20 Tomás Quituc recibió una Beca de parte del misionero Samuel Hofman para asistir a un curso de 
enfermería en la ciudad de Morelia, Michoacán. Domingo Méndez fue invitado al estado de Oklahoma, 
Estados Unidos, por parte de David Jarvis, para mostrar los trabajos de traducción, evangelización y 
preparación de cuadros de enfermeros. (Jeanne Jarvis en Entrevista, San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas. 2011).  
21 Alicia Mucha fue una de las primeras mujeres enfermeras que comenzaron a ser preparadas en la 
clínica para asistir a la población 
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Tomás Quituc, uno de los primeros 

paramédicos que aprendió a leer y escribir, 

con la ayuda de Florencia Gerdel recuerda 

su labor de enfermero y misionero en 

localidades fuera de 

territorio de Oxchuc.  

Yo fui en Santo Domingo, Laguna Cibal, 
Ubilio García, a Lacanhá. Caminando 
me iba, tardaba una semana, me llevo 
una bolita de pozol para caminar. Muy 
lejos. Ahí fui con la palabra de Dios, me 
daba miedo porque matan a la gente, 
decían que la gente no le gusta la palabra 
de Dios. Yo fui el primero que llevé la 
palabra…( Entrevista a Tomás Quituc. 
El Corralito. Oxchuc. 2011) 

 
 
 
 
 
 
 

            Fig.14 Tomás Quituc en la clínica 
 
 

3.3.4 Ser cristianos “civilizados” 
 
Los primeros datos sobre el sistema de salud “tradicional” en el municipio de Oxchuc, 

provienen del trabajo de campo de Alfonso Villa Rojas, quién en su etnografía tseltal de 

Chiapas, define que casi todos los casos de enfermedad, accidente, muerte de personas o 

animales son atribuidos a la obra de “brujos”. Desde su perspectiva cualquier conducta sea 

contraria a la moral o a los intereses del grupo es susceptible de caer bajo la sanción de 

brujería. El autor clasifica a los especialistas en el sistema de salud, como brujos (agchamel) que 

pueden causar y curar el mal, y los curanderos o pulsadores (pik-k´abal: tomar el pulso) que 

solo pueden curarlo (Villa Rojas 1990). 

 La efectividad del trabajo médico realizado por Florencia Gerdel tuvo repercusiones 

importantes al hacer que la población gradualmente pusiera de lado el control social ejercido a 

través del Tzílajwel, (mal echado),  pues al alejarse de la tradición los conversos quedaban a 

salvo de este (Page 2010:33). Los posibles rechazos o cambios en la estructura del sistema de 
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curación anterior, pudo ser posible debido a la gran necesidad existente de la población en 

materia de salud y al deseo de salir de un sistema coercitivo liderado por los ancianos.  

 Para el año de 1950 vemos una coincidencia entre el trabajo social enfocado a la salud 

por parte de la misionera Florencia Gerdel, con la llegada del Estado a través de su proyecto de 

alfabetización de la población tseltal. En sus inicios el proyecto educativo de las misioneras fue 

enseñar a leer y escribir a la población en su propio idioma. Con esto las misioneras cumplían 

con su objetivo como misioneras al servicio del ILV (traducir la Biblia a todos los idiomas del 

mundo) y del Estado.  

 El aprender a leer y escribir influyo grandemente en el proyecto de salud, de manera 

que las percepciones por parte de la población con respecto a la salud-enfermedad fueron muy 

distintas a las anteriores. Cristóbal Gómez, describe la coincidencia de estos dos proyectos al 

afirmar que :  “cuando vino la educación, vino a despertar la gente, la gente supo que no solo 

con pulsar se cura la gente” (entrevista a Agustín Gómez. Oxchuc. 2011). En este relato vemos 

que hay una relación directa entre la llegada de la educación con las nociones “modernas” 

sobre la salud traídas por las misioneras.  

 La coincidencia entre el proyecto social de las misioneras del ILV y el proyecto 

"civilizatorio" del Estado, hace ver a la religión presbiteriana y la educación del Estado 

compatibles en el proceso de modernización y civilización de población tseltal en Oxchuc. 

 Los primeros promotores de salud preparados por Florencia Gerdel para asistir a su 

propia población, con el paso del tiempo, formaron parte de un grupo del cual surgieron los 

primeros misioneros líderes al interior de la sociedad de El Corralito. La misionera Jamie 

Terrel, que actualmente trabaja para la organización Wycliffe Bible Translators, en San 

Cristóbal de las Casas, refiere que el trabajo de salud implementado por Florencia Gerdel fue el 

inicio de “grandes cambios” en materia de salud entre los tseltales. En entrevista refiere lo 

siguiente: 

“Fue un esfuerzo en conjunto con la Iglesia Presbiteriana de México. Florencia les enseño algo, 
pero se dio cuenta que se necesitaban mas cosas por hacer. Ellas comenzaron pero pronto se 
dieron cuenta que necesitaban ayuda. Por eso la Iglesia Reformada de América, mandó 
misioneros para levantar paramédicos. En el presente tienen cursos para actualizarse. El legado 
que dejaron las misioneras en cuestión de higienes es evidente, tú vas a una de las reuniones de 
las iglesias, por ejemplo, en tiempo de la Navidad, puedes ver las ollas grandes de agua 
hirviendo para esterilizar los platos, puedes comer con confianza. (Entrevista a Jamie Terrel, 
San Cristóbal de las Casas. 2011) 

 

 Las prácticas de salud promovidas por las misioneras del ILV, eran las mismas 

prácticas que el sector salud promovía en otras regiones rurales y urbanas del país, en este 
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sentido podríamos decir que en lo que respecta a los procesos de salud-enfermedad tanto los 

médicos y paramédicos protestantes como los del sector salud compartían un mismo 

paradigma "civilizatorio" que veía a las gnoseologías indígenas y a la medicina tradicional como 

“supersticiones” (Hernández 2012 en conversación personal). La principal diferencia es que el 

proyecto del ILV tuvo la capacidad de llegar a regiones indígenas de difícil acceso a donde la 

Secretaría de Salud y sus funcionarios no habían podido llegar. Es probable que con la 

adopción de una religión o discurso presbiteriano en complicidad con el aprender a leer y 

escribir, se reproduce un discurso específico sobre el pasado, caracterizado por: a) tener una 

noción de enfermedad–curación basado en un sistema de autoridad liderado por los ancianos, 

b) prácticas de higiene “no modernas” y c) por no saber leer y escribir. Estas variables se 

encuentran en los distintos relatos recopilados entre algunos habitantes de El Corralito. 

Cristóbal Gómez, regidor de Oxchuc y maestro de profesión argumenta su postura con 

respecto a “la vida de antes”. 

 
“según mis padres, mis abuelos, antes de 1945, mi padre contaba que era mucho el sufrimiento, 
la pobreza, había poca gente en ese tiempo, lo que reinaba era el brujo, era el Satanás, toda la 
gente tenia miedo a los viejitos, a los brujos, nadie sobrepasaba a los ancianos, había respeto, era 
sagrada la bebida alcohólica, pero ellos sabían tomar, no quedaban tirado donde quiera, al otro 
día se contentaban si había algún problema” (Entrevista a Cristóbal Gómez. Oxchuc. 2011) 

 

 
Fig.15 “El Pulsador”. Detalle del Manual “Como conservar la salud”. (SEP-ILV ) 

 
Andrés Méndez, actualmente enfermero en El Corralito, refiere que la vida de antes con 
respecto a la salud lo siguiente:  
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Cuando  no había todavía la palabra de Dios, comentaba mi jefe, que un señor pulsaba la mano, 
y decía “este enfermo se va a morir”. Por qué?, Preguntaban los familiares. ¡Porque no 
respetaste¡ Luego llegaba otra vez y decía, si te vas a curar pero con chicote, ahí te va a pegar. 
Así era antes, y más que nada con el licor, el trago, la veladora, adorar a los ídolos. Dice que 
siempre se morían los bebés (niños). A mi papá le pusieron un traje de Oxchuc (una blusa de 
mujer) para que no se dieran cuenta, porque había mucha envidia, para que no supieran que era 
niño lo vestían. (Entrevista a Andrés Méndez. El Corralito. 2011) 

 

 

 En los relatos que mencionan sobre la “realidad de antes” muestran que con la 

adopción del credo presbiteriano, la aparición de los primeros promotores culturales y de 

maestros, se expresa un rechazo principalmente a las prácticas “tradicionales” a cargo de los 

ancianos en materia de salud. Según  Harman (1974) el trasfondo político de este rechazo tenia 

que ver con procesos sobre la tenencia de la tierra, que se estaban gestando en el municipio. El 

aumento de “la brujería” o “el mal hechado”  era solo un resultado de este proceso. 

 
 

Fig. 16 “Como hacer análisis clínicos”.       Fig.17 Domingo Méndez, analizando bacterias. 
 

 Sin embargo, la interpretación y respuesta de los oxchuqueros hacia lo ofrecido por las 

misioneras no fue un proceso homogéneo. En mucho de los casos, como lo hace ver Stoll 

(1985) los individuos utilizaban las medicinas traídas por los misioneros, sin tener pleno 

conocimiento del como funcionaban, además que la gente siempre se enfrentó a la 

interpretación y entendimiento del mensaje misionero en sus propios términos.  

 La adopción de una medicina menos costosa y “mas efectiva” fue un proceso gradual 

que tardo algunos años en ser adoptada por los tseltales de El Corralito, esto no implicó que 

prácticas de curación anteriores, como el uso de plantas medicinales, fuera abandonada por 

completo. Considerando que la enfermedad se refería a un aspecto espiritual, creer en las 

pastillas o inyecciones para aliviar determinado mal fue un pensamiento difícil de tomar en 
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serio. Es decir, los conocimientos propagados entre la población por la misionera Florencia no 

implico una fractura totalitaria con las prácticas y creencias “tradicionales” sobre la curación de 

enfermedades. En contraste, el vínculo con estas formas pudieron haber sido modificadas, 

mezcladas de acuerdo con la nueva creencia, discurso o práctica protestante.  Andrés Méndez 

actual enfermero en El Corralito hace referencia al uso de las medicinas como un medio para 

lograr la sanación, que es solamente alcanzada “creyendo en Dios” . 

“Para sanar primero es Dios, porque medicina es segundo. Si dice Dios; “quítate enfermedad”, la 
enfermedad se sale. Dios me escucha. Cuando me llego a sentir mal tomo mi naproxen, confío a 
Dios. Muchos dicen: “me siento bien”, “fue las medicinas”, me dicen, pero yo les digo que fue 
Dios. Es bueno apoyar a nuestra gente campesina. Si llega el aviso de que alguien esta grave salgo 
de mi casa y voy a visitar al enfermo. Cuando llego ahí, primero voy a hacer oración y luego lo 
inyecto. Y ya después digo que regreso. Es decir, yo lo que hago es ir a levantar al paciente y 
después la gente viene. A veces vienen dos o tres personas al día, aquí a la casa. Preguntan 
mucho de mi papá22. Yo tengo la lista de mis pacientes, anoto su nombre, su presión. Preguntó 
donde duele, entonces yo lo pongo en sus manos de nuestro Señor Jesucristo. No hay que 
confiar en la medicina, hay que confiar en dios. El dice a que hora nos puede llevar nuestra vida. 
Si confías más la medicina te alejas de dios” (Entrevista a Andrés Méndez. Oxchuc. 2011). 

 

 Cuando Florencia Gerdel entregaba medicinas o proporcionaba atención médica era 

con la finalidad de solucionar los latentes problemas de salud e inculcar en la población una 

perspectiva  de “vida mejor”, que se lograría con mejores practicas de higiene. Para las 

misioneras, el cambio físico y espiritual se lograría con el uso de medicinas y con la aceptación 

de la palabra de Dios. Según la perspectiva de las misioneras, con la conversión los tseltales 

llegarían a ser “personas libres” de prácticas y creencias en “supersticiones” que los ataba a los 

“vicios y a la pobreza”.  

 
“Nuestra presencia, hizo diferencia, fue una buena diferencia. Su vida completa cambio, antes 
ellos vivían en miedo, con los brujos, ellos fueron liberados de todo eso. Antes se mataban entre 
ellos. Algunos cambiaron rápidamente, otros no, pero fue un  cambio tremendo, queríamos que 
ellos creyeran en el dios viviente y el trabajo medico fue crucial ” (entrevista a Mariana Slocum y 
Florencia Gerdel. Dallas, Texas. 2012). 
 

 Con la implementación de un nuevo sistema de creencia sobre el cuerpo, y sobre la 

noción de salud y enfermedad, la “verdadera efectividad” de formas “tradicionales” de curar 

enfermedades fueron puestas a debate por los primeros conversos. El deseo de los misioneros 

y tiempo más tarde del Estado Nación Mexicano de introducir a la población a las formas 

“modernas” de cuidado sobre el cuerpo, provocaría un cuestionamiento hacia la “tradición”, 

hacia el sistema de salud anterior liderado por los ancianos pulsadores. En la introducción de 

                                                
22 Domingo Méndez primer paramédico en El Corralito. 
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uno de los primeros manuales sobre “como conservar la salud” se hace explicito la postura 

política de salud del Estado. 

“Juan y su mujer comprenden que sanar de una enfermedad requiere paciencia. También sabe 
que no se compone en un día. Por eso hacen la lucha y son aseados para no enfermarse. Si se 
enferman seriamente, saben que es preciso buscar quien los cure. Ahora no buscan curanderos. 
Los curanderos engañan mucho y malgastan mucho dinero con ellos. Es mejor consultar con un 
doctor. El sabe que medicina dar para cada enfermedad ya sean inyecciones u otro remedio. La 
medicina cuesta, pero es mejor pagar diez pesos por una medicina que va ayudar al enfermo que 
pagar cien pesos al brujo” ( “Como conservar la salud” 1963:41) 

 
 La implementación de este discurso modernizador en las comunidades tseltales, tomó 

algunos años en concretarse, pero con el apoyo del INI (con la publicación de cartillas y su 

distribución) y, la Iglesia Reformada de América (mediante donativos y envío de médicos y 

enfermeras para el adiestramiento de paramédicos) la adopción de prácticas de salud, creación 

y crecimiento de clínicas de salud fue posible más allá del municipio de Oxchuc, entre los 

choles, tojolabales y tsotsiles. 

 El apoyo de la JAARS fue determinante en la solución de necesidades de las distintas 

clínicas en el área tseltal  como: en la transportación de medicinas y de enfermos a la ciudad de 

San Cristóbal de las Casas o Tuxtla Gutiérrez. En un reporte elaborado por el entonces 

director del ILV en México se menciona el trabajo realizado en Oxchuc por las misioneras: 

“Entre los tseltales de Oxchuc, durante los meses de marzo y abril de 1952, la señorita 

enfermera dio tratamiento a 3,261 personas que padecían unas 29 enfermedades distintas, 

inmunizó a 26 personas contra la tosferina y a 81 más contra la difteria y tosferina. Las 

medicinas fueron proporcionadas por el centro de salud de Tuxtla” (Cowan 1953:138). 

 Después de haber estado en Bachajon por siete años, la segunda localidad de las 

misioneras para realizar su trabajo misionero, Mariana y Florencia se preparaban para viajar a 

Colombia y continuar su labor entre los paez23. La organización del sistema de salud que habían 

desarrollado entre los oxchuqueros y bachajontecos, paso a manos de un nuevo misionero de 

nombre Samuel Hofman, quien en los años subsecuentes se encargo del suministro de 

medicinas y de aspectos logísticos de las distintas clínicas.  

 Eventualmente cada clínica llego a ser independiente, los paramédicos fueron 

preparados para cobrar las medicinas de manera que se pudieran cubrir los costos de su 

mantenimiento. Así como comenzaron a construirse caminos de terracería, el trabajo de los 

paramédicos comenzó a ser un tanto más fácil, en el sentido, de la transportación de 

                                                
23 Los nasa o Páez son un grupo étnico que habita en el departamento del Cauca, en la zona andina del 
sur-occidente de Colombia. 
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implementos y suministros necesarios para las clínicas. Para el año de 1970, Samuel Hofman 

reporto la existencia de cuarenta y dos clínicas en la región tseltal (Dickens 2011:329). En 1965 

año cuando las misioneras se fueron de Chiapas, habían setenta y dos iglesias tseltales y más de 

seis mil creyentes. Cuando regresaron en el año de 1985 habían más de trescientas iglesias y 

cuarenta y cuatro mil creyentes, la semilla de la palabra que las misioneras habían sembrado dio 

sus frutos más allá de lo esperado, siempre con el cuidado proporcionado de la Iglesia 

Reformada de América al mantener misioneros en las localidades indígenas (Hartch 2006:99).  

 La clínica de El Corralito fue una de las primeras instituciones de salud que llegó a ser 

ampliamente reconocida, además de ser espacio de preparación de muchos misioneros, ayudó 

a cientos de personas en cuestión de salud. Andrés Méndez, comenta que muchas personas de 

distintas localidades venían a consultar a Florencia Gerdel y a su papá (Domingo Mucha) quién 

fue uno de los primeros enfermeros.  

“ A mi papá le enseño mariana a leer. Y entonces Florencia le dijo que había bendición aquí 
porque ya aprendiste a leer. Luego todos comenzaron a leer. Mi jefe con 21 años comenzó 
aprender a inyectar, a tomar presión, a quitar muela. Florencia les enseño. Si viene un paciente, le 
preguntaba Florencia, ¿Que enfermedad tiene?. Luego les decía a don Tomás o a mi papá que le 
pusieran inyección, anestesia, lo que fuera necesario (Entrevista a Andrés Méndez. Oxchuc. 
2011) 
 

 Andrés sigue los pasos de su padre, dando atención de salud a todo aquel que lo 

requiera. La trayectoria de su padre como uno de los primeros enfermeros en El Corralito le ha 

dado prestigio y reconocimiento. Algunos pacientes que llegan a su casa para recibir atención 

medica provienen de algunos parajes pertenecientes a los municipios vecinos de Ocosingo y 

Altamirano.  

“La señora que se acaba de ir, se alivio en el IMSS de Altamirano, y no le dieron conocimiento 
que le metieron un dispositivo. Y que va hacer con el dispositivo, se salió, comenzó a doler, tres 
meses con el dolor, no sabía que era, entonces tratamos de sacarlo y lo saque. Es fácil sacarlo, 
pero es importante sacarlo bien, sin infección. La enfermera que lo hizo es mismo raza indígena. 
Pero se sienten muy importantes, porque trabajan ahí. Uno tiene que estimar a sus pacientes, 
porque Dios siempre esta viendo” (entrevista a Andrés Méndez. Oxchuc, 2011). 
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 Actualmente la clínica de El Corralito ha desaparecido, la historia y progreso de la 

clínica habría de cambiar cuando los últimos misioneros salieron de ahí, los tseltales a cargo no 

fueron capaces de continuar sosteniendo la clínica, pues, “la envidia” se hizo presente 

provocando la división entre la población.  

“La clínica fue grande, de dos plantas. Cuando se regreso mariana entro el envidia, empezaron a 
pelear por la clínica. En ese tiempo pastoreaba el finado Francisco Nimail. Al final discutieron y 
pelearon por el medicamento. Después robaron la lamina, porque era de adobe, con los años y 
con la lluvia se fue perdiendo (entrevista a Andrés Méndez, Oxchuc. 2011) 

 

 Con la llegada de los primeros Centros de Salud del Estado algunos de los primeros 

paramédicos preparados por Florencia Gerdel se incorporaron a estas nuevas clínicas, como es 

el caso de Domingo Mucha, quién trabajo en el primer Centro de Salud, en la cabecera 

municipal de Oxchuc.  

 
 
 

3.3.5 El conflicto  
 
 

Los primeros creyentes fueron Domingo mucha, Juan Mucha. Ellos podían ver lo que la 
palabra de dios estaba haciendo por su vidas. Era por su propio bien. Se detuvieron de 

pagar con alcohol con los médicos brujos. Dejaron de tomar. Pero no todos estaban 
felices con eso.  

(entrevista a Mariana Slocum & Florencia Gerdel. Dallas, Texas, 2012) 

 

Con las conversiones al protestantismo en Oxchuc, se vio expresada una renuncia al consumo 

del alcohol y con ello el prescindir de la obligación de pagar cierto tributo a los ancianos, esto 

se tradujo en la mejoría de los ingresos monetarios a las familias no consumidoras y en un 

cambio para lo caciques productores o acaparadores del aguardiente (Page 2010:32). La 

apertura a nuevas formas de organización y liderazgo producidas con la conformación de una 

iglesia presbiteriana surtieron efectos diversos, en especial sobre el orden político representado 

por un rechazo a las prácticas “tradicionales”. El rechazo se dirigía a un orden social fundado 

en una estructura de poder coercitiva, en donde,  aspectos sociales como la brujería se 

convirtieron en una práctica que recordaba el sistema opresor.  Aún así, los nuevos 

conversos no dejaron de una vez por todas, de negar su poder “mágico”, pues con la llegada de 

una nueva religión protestante, la brujería se vio incrementada entre la población de Oxchuc 

(García 2008) .  
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 En un contexto, donde cada vez más, se hacia evidente la intervención del Estado 

nacional mediante la separación de las funciones religiosas de las funciones políticas. Los 

puestos civiles como el de secretario y presidente municipal adquirieron mayor importancia en 

contraste a los cargos cívico-religiosos antes practicados (Hartch 2006). Con la llegada de las 

misioneras y con ellas el proyecto de nación de los años 40´s, se generó fue una forma 

hegemónica del Estado del “como ser indígena” y “como ser ciudadano mexicano”.   

 Con la llegada de las políticas de Estado en materia de educación o salud, y la llegada 

de una alternativa religiosa entre la población del municipio de Oxchuc, surgieron ciertos 

cambios en la forma de acceder al poder y al prestigio, lo cual tuvo repercusiones en las 

relaciones entre ancianos y jóvenes. El desarrollo de una religión protestante autónoma del 

centro ceremonial de Oxchuc, el establecimiento de una iglesia y clínica de salud, provocó que 

los jóvenes comenzaran a obtener puestos de prestigio sin tener que pagar grandes cantidades 

de dinero al ejercer cargos. La aparición de oportunidades de realizar estudios (para ser 

maestro o promotor), o ejercer ciertas responsabilidades como paramédico o misionero, que 

requerían de tiempo y experiencia, fueron algunos aspectos que llegaron a considerarse como 

amenaza al poder político y autoridad espiritual de los ancianos del municipio (Siverts 1981). 

 La incursión de la misión protestante representaba una alternativa económica, a la 

empobrecedora jerarquía civil tradicional (Harman 1974:534). El crecimiento de la población y 

su efecto en el acceso a la tierra, y la intrusión de los ladinos en las tierras indígenas, constituían 

un campo fértil para cambios radicales. Todas estas cuestiones políticas-económicas eran 

latentes en el municipio, y la llegada de la religión protestante pudo haber servido como un 

espacio donde la gente en oposición al orden caciquil podía organizarse.  

 Los cambios en la composición social y política de la población del municipio de 

Oxchuc, no fue bien visto por los ladinos, caciques y autoridades religiosas católicas. La 

aparición de protestas en contra de las misioneras y los nuevos conversos aparecerían en la 

escena. 

“….por el día 8 del presente, se ha estado alarmando toda gente ladina de este pueblo por los 
indígenas de las rancherías “El Corralito” y “Mezviljá” que ellos han estado alarmando a todos 
los que son creyentes religiosos, tanto los ladinos como también los indígenas, que todos ellos 
han estado llegando a esta Presidencia Municipal a participar lo que han estado sabiendo entre 
ellos y que dicen que las dos personas que se llaman, una Florencia y la otra Mariana. También se 
sabe que la persona Mariana dicen que es hombre vestida de mujer y que anda fornicando a las 
señoritas inditas y que después que salen de la función quedan diciendo que lo tiene grande y que 
parece lo tiene al tamaño de un burro y también se sabe que se anda haciendo maldades con las 
indias casadas, y dicen van a entrar a quemar sus imágenes del tempo en compañía de todos los 
evangelistas que según se sabe que son más de 300 de ellos…” Documento enviado de la 
presidencia municipal de Oxchuc, a Guillermo Zozaya y al Secretario Gral. de Gobierno en 
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Tuxtla . con fecha:  13 de Julio de 1950. (Expediente 77.11. Caja 2. AH, DPI, 1951.) 
 

 Este tipo de denuncias venían de parte de algunos ladinos dueños de grandes 

extensiones de tierras, y algunos ancianos tradicionalistas católicos que perderían prestigio, 

poder y reconocimiento en la comunidad al desmantelarse todo un sistema político y religioso 

legitimo (Siverts 1981). Las reacciones en contra de un sistema religioso que iba en contra del 

sistema establecido se harían evidentes al denunciar la labor de las misioneras como una labor 

conspirativa en contra de las costumbres y tradiciones del municipio. Esta misma perspectiva 

años más tarde seria retomada por algunos académicos y antropólogos que denunciarían la 

labor del ILV en las distintas localidades indígenas del país. Martín Gómez, ex ayudante del 

misionero Samuel Hoffman en el centro bíblico “Buenos Aires”, recuerda el proceso de 

denuncia al cual se enfrentaron las misioneras. 

“En esa época el presidente municipal se puso de acuerdo con otros hombres para sacar a 
Mariana. Los mestizos también estaban de acuerdo. Esos señores que tramaron algo mal en 
contra Mariana y Florencia, eran las personas que tenían el control del alcohol. Ellos pensaban 
que si ya no iban a tomar los tseltales, ¿quién iba a tomar mas trago?.. Había otro señor que 
incitaba, un señor de nombre Tomás López Balté, era el que estaba encargado de la parroquia. 
Comenzaron a decir que Mariana y Florencia eran hermafroditas, y pensaban que tenían 
relaciones con otras mujeres. Eran engañadoras, y también que distorsionaban al pueblo, y 
también las culparon de comer almas. Y pensaban que llevaban a las personas en los aviones en 
otra nación. Pero como vieron, que, con estas culpas, no lo lograron, escogieron a 10 viejitos de 
los buenos, para que fueran a San Cristóbal, para pedir soldados y vinieran a matar a Florencia. 
Cada anciano lleva un delito que decir en contra de Mariana y Florencia (Entrevista a Martín 
Gómez. Ocosingo. 2011). 

 

3.3.6 Los promotores del Estado y de la palabra de Dios 
 

 Según Saldivar (2008:70) después de varios intentos fallidos por introducir proyectos 

de desarrollo en las comunidades, el Centro Coordinador Indigenista (CCI) adoptó las 

recomendaciones de utilizar lenguas y promotores indígenas, estas recomendaciones que ya se 

habían hecho en 1939, en la primera reunión de filólogos y lingüistas. En su programa de 

integración el INI se convirtió en la primera agencia del Estado que utilizo idiomas indígenas 

como el tseltal y tsotzil.  En un inicio el INI seleccionaba entre los escribanos de las 

comunidades, que ya estaban familiarizados con la cultura mestiza, hablaban español o tenían 

cierto tipo de legitimidad política y moral.  

 Los jóvenes seleccionados se convertirían en promotores y su labor seria articular y 

comunicar las enseñanzas del INI. Con la fundación del primer Centro Coordinador 

Indigenista de la región tseltal-tsoztil, de los Altos de Chiapas en 1951, se comenzaron a 
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reclutar jóvenes que entendieran el español y tuvieran algún tipo de liderazgo en su comunidad. 

Después de un programa de entrenamiento en las oficinas del CCI, los promotores se 

convertirían en informantes de los antropólogos y en asistentes de técnicos y doctores 

médicos.  

 En esta búsqueda de la integración de los indígenas a la nación, el uso de instrumentos 

como la escuela, la clínica, la granja agrícola y ganadera, el crédito, la organización 

cooperativista y la carretera, servirían para mexicanizar e integrar a la vida nacional a los 

indígenas (Calderón & Escalona 2011).  

 Como se ha mencionado en el capítulo I, la preparación de los primeros promotores de 

salud y educación fue un primer paso para llevar prácticas “modernas” de vida a las distintas 

comunidades indígenas. Sin embargo el papel desempeñado por esta generación de jóvenes 

promotores, en sus comunidades les proporcionó ciertas ventajas con respecto a los demás, de 

modo que con su nuevo puesto y conocimiento, tendrían la oportunidad de entrar en los 

espacios de negociación al poder local a través de sus conocimientos adquiridos en la 

formación bilingüe (Bautista 2002:60).  

 Los promotores al representar los 

pilares para la reproducción ideológica del 

Estado, el INI les daba la posibilidad de 

adentrarse en los poderes locales, 

sustituyendo los puestos políticos que tenían 

los ladinos como el de secretario municipal y 

adquiriendo el papel de intermediadores 

culturales. La idea era establecer lo que Félix 

Jorge-Báez definió como “control indirecto: 

el técnico establece la relación con la 

comunidad étnica y ejecuta los programas a 

través del promotor bilingüe” de manera 

indirecta busca propiciar la inducción de 

cambios en la región intercultural (Báez-

Jorge 1978:291).                                                               Fig. 18 Promotor en Oxchuc 

 

 Para el caso del municipio de Oxchuc, en los años cincuentas, los promotores 

culturales comenzaron a ser identificados y seleccionados por la misionera Mariana Slocum, 
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quien en coordinación con el CCI creían en la necesidad de comenzar a crear líderes 

comunitarios que pudieran enseñar a leer y escribir, y por consiguiente enseñar la palabra de 

Dios.  

 El relato de Martín Gómez, ex ayudante del misionero Samuel Hofman en el centro 

Bíblico Buenos Aires recuerda como mariana Slocum tuvo un papel relevante en la 

alfabetización de un número considerable de tseltales en El Corralito. 

 “Antes, en las escuelas solo estudiaban los ladinos. Cuando Mariana y Florencia llegaron a El 
Corralito empezamos a estudiar. Habían muchas mujeres y ellas le preguntaban a Mariana como 
le podían hacer para aprender a leer y escribir. También les preguntaban quien podría enseñarles 
a sus hijos que estaban ahí dispersos. Las misioneras dijeron “si ustedes quieren nosotros 
podemos ayudarles” tenemos que hacer un documento que diga que se necesita de alguien que 
venga a enseñarles, ese documento yo lo voy a llevar con el Presidente de México…” 
Cuando Mariana llegó con el presidente, le explicó la situación, el presidente le dijo que: “dentro 
de 15 días va a llegar un documento a Oxchuc. Ustedes me mandan sus nombres de esas 
personas que saben leer un  poquito para que ellos sean los promotores. Señorita Mariana te 
recomiendo que estés a cargo de esto porque tu haz estado en medio de los tseltales”. Entonces 
Mariana se dedicó a proponer a los nuevos promotores. Francisco Nimail, Manuel Morales, 
Agustín Pé, Manuel Lievano, Daniel Mena, Tomás Chik, Martín Chik y Mariano Coton fueron 
los primeros que se fueron a San Cristóbal para aprender (Martín Gómez en entrevista, 
Ocosingo, Noviembre 2011). 

 
 Las relaciones de colaboración entre las misioneras del ILV y los representantes del 

Estado llegaron a consolidarse entre la década de los cincuentas y sesentas. La propuesta 

educativa del ILV y la promoción de servicios médicos entre población indígena a través de sus 

misioneras Mariana Slocum y Florencia Gerdel, respondía a las necesidades inmediatas del 

estado modernizador y el trabajo de estas mujeres misioneras le permitía llegar a espacios 

geográficos hasta ahora poco accesibles para el sector público educativo y de salud.  

 El estado nacional mexicano en su afán de la aplicación del cambio cultural y con ello 

la incorporación de los indígenas a la vida nacional, habría de identificar las prácticas culturales 

“negativas” para su transformación. La labor evangelizadora de las misioneras habría de 

coincidir con esta categorización de “prácticas negativas” del Estado, al considerar ciertas 

practicas culturales como nocivas y necesarias de transformar. El consumo del aguardiente 

(posh) y la participación de los ancianos pulsadores como los personajes legítimos para lograr 

contrarrestar las enfermedades serían solo algunos ejemplos que el estado y las misioneras 

estaban decididos a cambiar.   

 Entre los años de 1949-1959, tiempo en que las misioneras ejercieron su labor en El 

Corralito, los promotores o agentes de cambio serian los encargados de visitar los hogares en 

las comunidades con la finalidad de identificar las formas de vida de los indígenas para dar 

parte sobre las prácticas culturales que debían de transformarse. En la memoria histórica de 
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algunos de los habitantes de El Corralito es recurrente la relación que se hace entre religión y 

educación. Es decir, la llegada de las misioneras tiene relación directa con el surgimiento de los 

primeros promotores y con los procesos de alfabetización que comienzan a aplicarse entre la 

población del municipio de Oxchuc.  

 La expresión de cambios radicales en la forma de vida, a raíz de la llegada de las 

misioneras y de la educación, son aspectos que habitantes de El Corralito hacen presente en 

sus relatos. Tomás Quituc, enfermero preparado por la misionera Florencia argumenta su 

experiencia de vida en ese tiempo. 

“ Florencia era enfermera, entonces, yo lo aprendí de medicina por ella. Yo soy enfermero, ella me 
enseño medicina, aprendí a curar, a inyectar, aconsejo de donde viene la enfermedad, que produce el 
vomito, diarrea, porque no se lavaba bien la mano, también los vasos no se lavaban. Poco a poco ella 
levanto a mi pueblo, pero con trabajo para la gente dejar los costumbres, pero siempre aprendió la 
gente” (Entrevista a Tomás Quituc. Noviembre, 2012) 
 

 Los primeros lideres promotores y con el tiempo misioneros seleccionados por la 

misionera Mariana Slocum fueron: Tomás Quituc, Juan Mucha, Alonso Mucha, Martín Tzima 

y Domingo Nimail .  

 Martín Gómez, refiere que la llegada de las misioneras representó “un gran cambio en 

las vida de los oxchuqueros ”, en su memoria queda el recuerdo sobre las primeras actividades 

que comenzaron a gestionar las misioneras en El Corralito: enseñar a leer y escribir a los niños 

y jóvenes.  

 “Eran las 10 de la noche cuando se estaba hablando. No había luz, solo con quinqué. Mariana: 
Vamos a mandar el documento y haber que dice el presidente. Vamos a preguntar en el templo 
que piensan sobre este documento, para que ellos puedan entender que sus hijos deben de 
estudiar, entonces Mariana comenzó a escribir el documento… Ella dijo que lo iba a llevar a 
México con el presidente… 
Ella llegó con el presidente y él dijo: “ a que se debe su visita” – Mariana: vine porque estoy en 
la tierra de los Tzeltales, de Oxchuc. Traemos un oficio, léalo usted primero, “el presidente 
agarra, abre y empieza a leer”, estaba bien redactado lo que escribió Mariana. - Y Mariana le dijo 
“mira como esta tu pueblo, lo haz visto como están”, yo vine porque conozco la miseria en que 
viven.  
Entonces se supone que el presidente es como el rey de México, y no sabia como estaba su 
gente. Entonces el vio que el documento estaba bien escrito, se lamento y empezó a pensar. Y le 
dijo: “ Señorita Mariana, muchas gracias, yo la mera verdad no conozco esa tierras, y me da pena 
me avergüenzo de eso, gracias señorita por traer este documento. Entonces deja este documento 
y vamos a ver que vamos hacer. Vamos a considerar, su petición. Entonces le dijo: ustedes van a 
buscar a las personas que sepan leer y escribir un poquito y esas personas van a ser promotores. 
Gracias señorita mariana y Florencia. En dado caso que retome mas fuerza, a ti te voy a 
encomendar ese trabajo. Entonces dentro de 15 días va a llegar un documento a Oxchuc. 
Ustedes me mandan sus nombres de esas personas que saben leer un  poquito para que ellos 
sean los promotores” (Entrevista a Martín Gómez. Ocosingo. 2012) 
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 El deseo de las misioneras por realizar las acciones que eran responsabilidad del 

Estado, las convierten en intermediarias entre el Estado y la población y les confiere 

legitimidad en ese momento histórico. Si consideramos que en sus inicios, el indigenismo, era 

percibido como “ la aplicación de la ciencia al objetivo del cambio social ”, el proceso de 

alfabetización y creación de un alfabeto en tseltal por parte de las misioneras tiene gran 

afinidad con este proyecto de estado al poner en práctica un ejercicio científico en pos de la 

modernización de los núcleos o comunidades indígenas (Hartch 2006).  

 Ademas de ser partidiarias del proyecto politico del Estado el trabajo de las misioneras 

en Oxchuc persigue sus propias metas como la evangelización de la población y al mismo 

tiempo mejorar, transformar la forma de vida de los habitantes a través de la enseñanza de 

prácticas “modernas” de salud e higiene y con la educación de sus jóvenes para volverlos 

promotores de salud. Estas labores estaban indicadas en el convenio entre la SEP y el ILV. En 

donde, una de las múltiples atribuciones que se le otorgaban al ILV era de tener a cargo por 

completo la tarea de la alfabetización bilingüe en los núcleos indígenas del país. 

 
Cuando los primeros promotores aceptan realizar su trabajo, entonces se fueron al Centro 
Coordinador, tseltal-tsotzil, para que Mariana les enseñara ahí. Cuando reciben la orden de que 
están preparados, vienen a trabajar aquí, uno se fue a Mesbiljá, otro se fue en Chaonil, entonces 
ellos enseñaban de casa en casa, llegaban a las casas y enseñaban a leer y escribir. Entonces los 
promotores empezaron a (des) escribir como estaba la casa, el fogón, los platos, de los tseltales. 
Entonces los promotores decían: “el gobierno dice que el fogón se debe levantar”. Entonces el 
pozol hay que levantarlo, ponerlo en una tablita para que la cucaracha no vaya a pisarlo. 
Entonces lo que hay que hacer es sembrar una estaquita aquí, una estaquita allá y poner una 
tablita sobre de estos para que se haga una mesita y poner ahí las cosas. Los promotores 
escribían todo lo que no había, como por ejemplo: si no había molino, solo metate, no había 
lámina, solo zacate…Los promotores ensañaron a leer y escribir a los niños, con la primera 
cartilla. (Entrevista a Martín Gómez. Ocosingo. 2011)  
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Fig.19 Imagen del manual “conservar la salud”. ILV-DGAI. 1963 

 
En la imagen que arriba se muestra, se puede ver de manera gráfica la materialización del 

proyecto del estado en la implementación de una forma “civilizada” de vivir. Para ello se 

tendría que mejorar las practicas cotidianas, como por ejemplo cada individuo debería de tener 

su propio plato, una mesa y sillas para ingerir los alimentos, el fogón debería de tener una 

altura considerable del suelo, entre otros aspectos. Esta forma moderna de vivir debía de 

implementarse entre las familias indígenas para la prevención de enfermedades. El relato de 

Agustín Gómez, regidor de Oxchuc nos refiere a los “cambios” logrados con la llegada del 

proyecto de Estado y de las misioneras al municipio. 

 
“Antes cuando comemos en la casa, los platos eran de barro, si somos 5 o 6 de la familia todos 
vamos a comer en un solo plato, pero a través del presbiterianismo vino a modificar la tradición 
de la gente indígena. La creación del INI vino a reforzar y promocionar que no sirve eso que 
estamos haciendo. No había cama, no había piso, ahí nos dormíamos todos. Pero la religión 
protestante vino a modificar todo eso. Vinieron a decir que cada uno debía de tener su platito 
cada uno. Mi papá no lo trataban con la medicina, sino con puro pulso, según los viejitos cuando 
uno se enfermaba era porque tenia que ver con un delito, si había invadido terreno, si ha 
mentido, asesinado. Con la Educación empezamos a despertar, y nos dimos cuenta de que no 
nos curamos con los brujos, la enfermedad seguía a adentro” (Entrevista a Agustín Gómez. 
Oxchuc. 2011) 

 
 “Entre las enfermedades mas recurrentes en ese tiempo eran los parásitos, como la amiba, pero 
siempre dependía la zona donde uno estaba. En la parte baja (Bachajón), la malaria era una de las 
enfermedades. Habían muchos padecimientos, yo me la pasaría el día completo afuera, 
atendiendo a la gente, mientras, Mariana realizaba su trabajo de traducción (Entrevista a 
Florencia Gerdel. Dallas, Texas. 2012).  
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Como representantes del Estado, las misioneras comenzaron a elaborar manuales que tenían la 

intención de introducir a la población a la práctica y apropiación de mejores formas de cuidar 

el cuerpo. Las referencias sobre la situación social en la que vivía la gente antes de su llegada es 

que los tseltales “no sabían” o “o vivían en el error ” perspectiva semejante a lo planteado por 

las políticas del Estado. En este sentido, si algunas prácticas sociales debían de cambiarse se 

debería de comenzar por el cuerpo, para ello considerar buenas practicas de higiene seria 

indispensable. Un aspecto recurrente en los relatos recopilados entre los habitantes de El 

Corralito es la referencia hacia la salud y sus cuidados. 

 
Fig. 20 “Como lavar la ropa” 24 

 
 

La interiorización de esta promoción de nuevas practicas promovidas por el Estado es evidente 

en algunos de los relatos recopilados en El Corralito. Tomás Quituc relaciona la llegada de las 

misioneras con el mejoramiento de ciertos aspectos sociales en la localidad 

 
 “Cuando llego Mariana, mi pueblo no sabe lavar la ropa, sin chancla, sin zapato, así na más. No 
sabe hervir el agua, saca del río y se puede tomar. Mariana y Florencia eran enfermeras y 
aconsejaron a la gente de donde viene la enfermedad, ellas dijeron que venia enfermedad cuando 
no se lava el cuerpo, la ropa, cuando no se hierve el agua. Antes la enfermedad venia de parasito 
la enfermedad. Antes no había casa de loza, solo había de zacate que se cortaba de la montaña. 
Hasta que llego mariana aconsejo que se hiciera de lámina” (Entrevista a Tomás Quituc. 2011). 

 

 Como se ha desarrollado en el capítulo I, a finales del periodo presidencial de Cárdenas 

vemos la aplicación de programas dirigidos específicamente a la población indígena. La acción 

                                                
24 Imágen del manual “como conservar la salud”. Con la imagen se explica al lector lo siguiente: “ Cada 
ocho días María se va a lavar. Todos los de su casa se cambian la ropa y ella lava la ropa sucia. Se bañan 
en el río. Todos se lavan las manos antes de comer y después de ir al excusado ” (1963:14) 
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oficial del proyecto de Estado tenía dos vías de impacto, por un lado los proyectos para el 

desarrollo, que implicaban -mejoras materiales-, y por otro, las labores educativas. El trabajo de 

los misioneros del ILV como de la Iglesia Reformada de América trabajaron en colaboración 

para lograr estas mejoras materiales, desde distintas acciones. El agrónomo David Jarvis 

comenzó en la década de los años sesentas a trabajar en procesos agro- ecológicos con los 

campesinos del municipio de Oxchuc, con la finalidad de implementar un sistema de 

alimentación mucho “mas variado”, y de esta forma ayudar a “fortalecer” la salud de los 

oxchuqueros.  

 A finales de los años cincuentas y principios de los sesentas había comenzado un 

proceso de hambruna severa entre los tseltales de Oxchuc. El método de tumba, roza, y quema 

de características culturales “ancestrales” era, a los ojos de los misioneros, una práctica que 

disminuía los nutrientes del subsuelo. Aunado a esto, el crecimiento poblacional generaba 

cierta presión sobre los nichos ecológicos dando como resultado que la producción de las 

pocas extensiones de tierra fuera insuficiente para alimentar a la población (Siverts 1981). 

 En 1959 la familia Jarvis llego de Inglaterra al campo de entrenamiento en la selva en 

yaxoquintelá. Su paso por México era provisional, ya que su objetivo como misioneros era 

establecerse entre alguna etnia indígena en Perú. Su presencia en el campamento, al igual que 

cientos de misioneros y lingüistas era con la finalidad de recibir el entrenamiento de 

supervivencia. En ese tiempo, la falta de personal para cuidar y administrar el campo de 

entrenamiento hizo que la familia Jarvis se quedara a cargo por un tiempo. Como responsables 

del campamento, David Jarvis comienza a experimentar con su profesión, sembrando 

hortalizas para abastecer de alimentos al campamento. Jeanne Jarvis en entrevista recuerda su 

experiencia al llegar a Chiapas. 

“Las autoridades del ILV querían saber si estábamos dispuestos para quedar en México, nos dijeron 
vamos a tener más y más miembros. Todos tienen que pasar por México para ir a Perú, Bolivia,  
Guatemala. Entre los que pasaran por el campamento hay británicos, que mejor que hayan un par en 
yaxoquintelá, para tener un par de gente de Inglaterra. Estuvimos dispuestos para quedarnos. Por fin 
nos quedamos en México, pero pensamos mas o menos, posible no es por siempre, Porque no 
teníamos un plan para ir con un grupo. Nos quedamos como por 3 años en yaxoquintelá, cuidando el 
lugar mientras que el resto se iba a su trabajo (entrevista a Jeanne Jarvis. San Cristóbal de las casas. 
2011). 
 

Eventos inesperados habrían de cambiar el rumbo de la historia de la familia Jarvis. La 

enfermedad de la hija mayor de David y Jeanne Jarvis, hizo que tuvieran que salir del 

campamento de la selva e ir a la ciudad de México a recibir atención médica. El rumbo se 
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definió cuando la familia Jarvis recibió la propuesta del ILV de quedarse entre los tseltales de 

Oxchuc porque la misionera Mariana Slocum necesitaba apoyo en cuestiones de agricultura.  

Jeanne Jarvis, a sus 84 años de edad recuerda la historia de su llegada con los tseltales de 

Oxchuc de la siguiente manera. 

“ Fuimos a México en 1962 porque nuestra hija clarita estaba enferma. Por tres años nos quedamos en 
la ciudad. Y por fin los doctores dijeron, bueno, hay que hacer una prueba, hay que ir a los altos y haber 
como se siente, regresamos a los altos porque el instituto en México recibió una carta de Mariana donde 
decía: ¿ no hay un agrónomo que nos ayude ?, hay un problema con la tierra, porque la queman. Fue 
entonces que llegamos a vivir en la clínica donde vivieron las dos, cuando llegamos ellas ya se habían 
ido a Bahtsibiltic ”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 21 David Jarvis con un grupo creyentes tseltales antes de iniciar el trabajo en el campo.  

 
Una vez, establecidos entre los tseltales de Oxchuc, la familia Jarvis comenzó a elaborar 

manuales bilingües de enseñanza en métodos agro ecológicos25. Eventualmente adquirieron 

una extensión de tierra a unos cuantos kilómetros de El Corralito, donde fundaron “ El Centro 

de Estudios Experimentales”, en donde proporcionaban asesoría a la población en métodos 

agro ecológicos. David Jarvis se dedicaría a realizar labores de convencimiento entre los 

campesinos para explicar las alternativas a la “tumba, roza y quema”, entre las formas nuevas 

                                                
25 Entre los manuales bilingües elaborados por la familia Jarvis están; TE BIT´IL  YA  JTS´ UNTIC 
TE CHENEQ´UE /como sembrar fríjol SEP-ILV. 1977, TE BIT ´IL YA JTS´UNTIC TE CULIXE / 
Como cultivar repollo, SEP-ILV. 1969), TE BIT ´IL YA JQUEMTIC LUM TA BAY WISTIQUIL 
/como se pueden hacer terrazas en las montañas SEP-ILV 1969, TE BIT ´IL YAX LECUB TE Q´UI 
NALE/ como se puede mejorar la tierra 1969, TE BIT ´IL YA YICH´ TUUNTESEL C´AJC´AL 
TAN, STSA CHAMBALAMETIC, STSA ´MUTETIC SOC TE C´A ´AL C´ABALE / como se usa 
ceniza del fogón, estiércol de animales, estiércol de aves, y la materia vegetal podrida, SEP-ILV 1969. 
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estaban la creación de terrazas que ayudarían en el aprovechamiento de los nutrientes del 

subsuelo.   

 

 

 
 

Fig. 22 Construcción de terrazas. “Las nuevas formas” de cultivar los alimentos. 

 

El centro experimental que fundó la familia Jarvis, actualmente sigue en funcionamiento. Fue 

renombrado como “Centro  de Asesoría y Desarrollo Rural” y se localiza en el poblado de 

Tsahalhá, municipio de Oxchuc. 
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3.3.6 El trabajo lingüístico y educativo 
 

Debido a que los ancianos de la iglesia serían los primeros predicadores, el dar lectura de las 

escrituras seria central para juntar a la congregación, por lo que, saber leer y escribir seria 

necesario. Es aquí otro punto donde el trabajo de alfabetización de las misioneras coincide con 

las políticas de Estado en “mexicanizar” a la población mediante la enseñanza del español. En 

un contexto en el que las campañas de castellanización de la Secretaría de Educación Pública 

estaban confrontando de manera violenta a los idiomas indígenas, caracterizados 

despectivamente como “dialectos”, y en donde el indigenismo integracionista se seguía 

planteando la aculturación como la única posibilidad de “ciudanizar a los indios”, el trabajo de 

traducción de Mariana Slocum y su vinculación con el Departamento de Asuntos Indígenas, 

representaron un cambio importante en lo respecta a las políticas lingüísticas en la región.  

 Las primeras cartillas elaboradas por la misionera Mariana Slocum sirvieron para 

enseñar a leer y escribir a los primeros jóvenes en su lengua materna, este método era 

considerado la mejor manera para lograr una “castellanización mas efectiva, racional y rápida”, 

además tenían el objetivo de educar al lector en prácticas de vida “modernas” para mejorar la 

vida en sus comunidades. A través de estas cartillas, por primera vez los habitantes de El 

Corralito eran considerados como “mexicanos de manera oficial” y vieron su idioma 

legitimado mediante la escritura. Este trabajo de traducción de la misionera Slocum que 

corresponde al periodo del INI considerado como indigenismo oficial (1951-1970), fue el 

inicio de una serie de colaboraciones entre la Dirección de Asuntos Indígenas (DAI) y el ILV, 

que implicaron una nueva perspectiva ante la diversidad lingüística por parte del indigenismo 

mexicano. Si bien es cierto que la idea de utilizar los idiomas indígenas en los procesos 

educativos formales e informales, seguía teniendo detrás la intención de “modernizar y asimilar 

a los indios”, también representaba un cambio en lo que concierne a la desventaja que tenían 

los habitantes de Oxchuc frente al mundo ladino.  

 

 Como se ha podido ver a través de este capítulo, los relatos de los distintos actores 

sociales nos refieren que la llegada de Mariana Slocum y Florencia Gerdel se sitúa en el 

contexto del Indigenismo que comprende de 1951 a 1970. Las misioneras colaboran en el 

proyecto de educación del Estado, cuando son las encargadas de seleccionar a los primeros 

promotores. El relato de Martín Gómez nos crea una imagen, de las misioneras como 
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intermediadoras entre el poder del Estado y la población, al ser ellas quienes representan el 

deseo de los tseltales por tener educación.  

 Al enseñar a leer y escribir mediante el uso de las cartillas, los objetivos de las 

misioneras coinciden con uno de los objetivos del Estado posrevolucionario; castellanizar a  

los indígenas, para hacer de ellos “ciudadanos mexicanos”. Al mismo tiempo que se lograba la 

alfabetización, entonces habrían cumplido con el objetivo central de su labor, hacer de los 

tseltales personas capaces de leer la palabra de Dios en su propia lengua.  

 

 El Estado Nación Mexicano en su afán por “civilizar” a la población indígena mediante 

la promoción de prácticas modernas de salud e higiene, encuentra en el ILV apoyo con la 

traducción de los manuales y cartillas. Las primeras cartillas elaboradas por Mariana Slocum en 

cooperación con la SEP se realizan en el año de 1951, siendo estas elaboradas al tseltal de 

Oxchuc. En 1953 la cartilla tseltal-español y para el año de 1957 se realiza la primera cartilla al 

tseltal de Bachajón.  

 

 En este capítulo, las imágenes e ilustraciones que se presentan en complicidad con el 

texto, son con la finalidad de hacer especial énfasis en “la forma de ver” que se promovió en 

las cartillas y los manuales. A través de los dibujos se plasma una forma política “ del como 

debían ser ” las prácticas de salud e higiene, o las técnicas “modernas” de cultivo y en algunos 

casos fueron utilizados como medios para explicar un discurso religioso. Las fotografías que 

acompañan a las ilustraciones tienen el objetivo de mostrar como un proyecto político de 

Estado planeado en las cartillas y manuales fue llevado a la praxis.  

  

 Para el caso de El Corralito, el trabajo de asistencia social en la salud fue una de las 

herramientas que ayudaron a las misioneras en su acercamiento con la población. Esto no 

quiere decir que la atención medica funcionó como el único un medio para obtener adeptos, 

eso sería reducir la agencia de los actores sociales en este proceso. El trabajo medico de 

Florencia Gerdel no solo implicó atender los latentes problemas de salud entre la población, 

sino que, además cumplió el rol de maestra en la preparación de cuadros de enfermeros que 

con el tiempo se encargaron de fundar varias clínicas en toda el área tseltal. Aunque no se 

tienen datos estadísticos de cuantos de estos paramédicos actualmente continúan ejerciendo su 

labor, seria pertinente una investigación sobre su labor y efecto en la población actual. 
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 Los relatos de Andrés Méndez, hijo de Domingo Mucha, primer paramédico en El 

Corralito, nos sirven de muestra para entender que la llegada de un nuevo conocimiento, como 

lo fue la medicina alópata, genero algunos cambios en la forma de concebir la enfermedad y su 

curación, de igual manera cambios en la estructura social de la población, al dejar de ser los 

ancianos pulsadores los únicos encargados de la solución de problemas de salud. 

En este capítulo se ha mostrado que el apoyo de la iglesia presbiteriana el “ Divino Redentor”, 

y la Iglesia Reformada de América, en la misión de Mariana y Florencia en El Corralito, fue 

crucial para el crecimiento y continuidad del sistema de salud comenzado por Florencia.  
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Capítulo 4 

La Memoria Histórica de los Actores: 

Recuerdos, relatos y experiencias 

 
 

 

 En este capítulo reconstruyo la memoria histórica de los actores sociales que 

participaron en el establecimiento de la primera misión del ILV en la zona tseltal. El hecho de 

que dos de las misioneras que ayudaron a fundar las primeras comunidades protestantes en la 

región tseltal continúen vivas, me permitió acercarme a la historia oral de esta región desde una 

doble perspectiva: la de los indígenas conversos y la de las misioneras. En este capítulo quiero 

poner a dialogar ambas perspectivas a partir de la reconstrucción de lo que fue el trabajo de 

Florencia Gerdel y Mariana Slocum en Oxchuc. 

 Los relatos de las dos misioneras Mariana Slocum y Florencia Gerdel, son incluidos en 

este capítulo con el objetivo de mostrar la manera en que los diferentes actores sociales 

reconstruyen sus encuentros y desencuentros y les dan un sentido a partir de sus apreciaciones 

actuales.  

 Esta historia a múltiples voces, me permite abordar las distintas perspectivas que 

existen en torno a la presencia del ILV en la región. Es mi interés mostrar la experiencia de 

vida de los misioneros y conocer cual es su perspectiva actual con respecto a su trabajo 

realizado. Considero importante escuchar las voces de los actores sociales,  la manera en que 

ellos y ellas reconstruyen sus experiencias de conversión o de trabajo misionero, y la forma en 

que estos encuentros marcaron la vida de los habitantes de la región. Hasta ahora la historia del 

ILV en México ha sido contada desde la perspectiva de sus críticos a partir de fuentes 

secundarias y sin aproximarse a la manera en que los indígenas protestantes vivieron la llegada 

de los misioneros, menos aún a la versión que los misioneros tienen de sus motivaciones y 

experiencias trabajando con los pueblos mayas de Chiapas. Sin pretender tener la versión 

“verdadera” de este proceso, me interesa problematizar la visión “conspiracionista” y 

contrastarla con la de los misioneros y de algunas personas que aún sobreviven y participaron 
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en ese proyecto. Mostrar las diversas formas en que los actores involucrados reconstruyen la 

historia de este proceso y le dan significado a la luz de sus perspectivas culturales y religiosas.  

 

4.4.1 El Crecimiento del Evangelio a través de los relatos 
 

 Uno de los primeros creyentes en la palabra de Dios fue Martín Tzima. Es en el 

poblado de Yochib donde Martín conoce a Mariana quién a través de historias bíblicas y con la 

ayuda de la victrola le enseño la palabra de Dios. En aquel primer encuentro el joven escuchó 

las propuestas religiosas de Mariana, y así como fue sintiendo la confianza necesaria para 

hablar, le platicó parte de su historia de vida. “ Su primera esposa había muerto y quizás su muerte 

era el resultado de un maleficio… el estaba en gran pena y desesperación...Martín estaba cansado del 

poder de los shamanes sobre él y quizá esto lo llevo a acercarse a las historias que tocaba el gramófono”  

( Slocum 1988:49) .   

 A partir de este primer encuentro, Martín regreso una y otra vez a visitar a Mariana 

para escuchar acerca de la palabra de Dios. Fue tanto su interés que la misionera decidió 

enseñarle a leer para que fuera capaz de entender la 

Biblia y no depender de la enseñanza oral. En este 

proceso de enseñanza y traducción, la misionera se 

percató que la mejor forma de crear interés en los 

tseltales sobre la palabra de Dios, era mediante 

repeticiones constantes, y por ello, el método más 

sencillo sería traducir y enseñar himnos bíblicos. 

Estas primeras traducciones al tseltal se convirtieron 

en el método básico para la enseñanza de la palabra 

de Dios.  

 Martín profundamente interesado en 

aprender más sobre la palabra de Dios, se llevaba la 

victrola a su pueblo y ahí pasaba horas compartiendo 

las grabaciones con familiares, vecinos o amigos.                    Fig.23 “Martín Tzima”  
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 De esta manera, los tseltales comenzaron a tener conocimiento de la palabra por medio 

de las grabaciones que tocaba la victrola en discos de 78 rpm26. Según Mariana Slocum y 

Florencia Gerdel (2012) estas grabaciones ayudaban a sembrar el interés en la palabra de Dios, 

además de ser una buena herramienta de evangelización.  

“Cuando vieron una victrola que hablaba en su propio idioma les gusto mucho. Nunca habían visto una 
victrola antes, y ahí estaba esta máquina que hablaba en su idioma con los discos. La llevaron de casa en 
casa, sin ser rechazada por alguno. Las primeras grabaciones al tseltal fueron hechas por Gospel 
recordings, su fundadora,  Joe Ridder, vino a México. El primer creyente y yo fuimos a verla para hacer 
las primeras grabaciones al tseltal. Fue una buena forma la victrola, pues nosotros no tuvimos que ir de 
puerta en puerta ” (entrevista a Mariana Slocum & Florencia Gerdel. Dallas, Texas 2012). 
 

 El interés de Martín hacia la predica religiosa de Mariana y Florencia fue en aumento, a 

tal grado que se convirtió en maestro y colaborador de las traducciones, además de ser el 

informante para las misioneras sobre aspectos de la cultura tseltal. Consciente del “poder de la 

palabra de Dios” y de los efectos que estas grabaciones provocaban en la población, por 

iniciativa propia, Martín comenzó a visitar distintos poblados del municipio de Oxchuc para 

compartir con más tseltales estas grabaciones. El fruto de su proselitismo religioso entre las 

montañas de Oxchuc, se vería expresado en el interés de los primeros jóvenes de El Corralito 

por conocer  aquellas dos mujeres que tenían el libro de Dios 

                                                
26 Las primeras grabaciones fueron realizadas por Gospel recording, o Grabaciones del evangelio, fue 
fundada por Joy Ridderhof, quien en 1939 realiza las primeras grabaciones en Español del evangelio. 
(http://globalrecordings.net) 
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4.4.2 La historia de Juan Mucha 

 

                    Fig.24 Juan Mucha a sus 14 años.            Fig.25 Juan Mucha en 2011. 

 

Han pasado más de cincuenta años de aquel primer encuentro entre Juan y las misioneras. A 

sus ochenta y tantos años, aún recuerda aquella serie de sucesos que habrían de cambiar la 

historia de su vida, y de El Corralito.  

 Según Juan Mucha (2011) en aquellos tiempos, cuando aún no había carretera, y 

“reinaban los brujos y las hechicerías” corría el rumor acerca de un hombre originario de 

Yochib que caminaba entre las montañas de Oxchuc llevando en sus espaldas, un aparato que 

hablaba la palabra de Dios. Interesado en conocer lo que profesaba aquel hombre, Juan fue a 

buscarlo al poblado de Abasolo, donde según, su amigo Feliciano Vaná, aquel hombre estaría 

tocando la victrola.  

 

“Cuando llegue a Abasolo, estoy parado y le pregunté al señor de donde venia, y el respondió: 
vengo de Yochib, traigo un poco durazno para vender- entonces le pregunte; - ¿tiene usted una 
victrola donde se escucha la palabra de dios?- y el me respondió; - no, no digas nada de eso 
porque van a escuchar y le van a decir al cura-…entonces le pregunté de nuevo y me dijo; -bueno 
te voy enseñar pero regresa a la una-. Entonces regresé y le pregunté si ya iba a terminar su venta, 
y me dijo; -ve a buscar un monte donde no haya nadie, cuando lo encuentres me avisas, pero, ¡un 
lugar donde no pase nadie!-. Entonces fui a buscar un lugar en la montaña, donde no hay nada. 
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Entonces regresé. Y le dije que ya lo había encontrado. Entonces el señor, preparado sus cosas, 
nos fuimos a la montaña, entonces puso la víctrola, un poquito habla, no muy claro. Se tenía que 
pagar 5 centavos un lado, 10 centavos completo. Pero como es palabra de Dios, el dijo, -voy a 
ayudar, solo me pagas 5 por los dos lados-. Entonces le gusto a mi corazón, a mi cabeza, no era 
como la historia que había escuchado de Sto. Tomás. Eso me gusta mucho mi corazón, todo 
aquello que decía la gente era puro cuento. Escuchar la palabra de Dios era igual como comida, 
me gustó mucho, no se llenaba mi panza (Entrevista a Juan Mucha. Oxchuc, Diciembre, 2011).  

 

 En este primer encuentro Juan Mucha sintió la necesidad de seguir escuchando las 

grabaciones y compartir con su familia lo que había aprendido en ese día. Antes de que se 

hiciera de noche, le propuso a Martín que se fueran juntos a El Corralito para seguir 

escuchando la palabra de Dios27.  

 

“ Nos fuimos a mi casa, pero Martín me dijo; “vas comprar un litro de posh para pasar la 
noche”.  
Llegamos a mi casa y me dijo; “te voy a mostrar como Dios hace el mundo”, entonces dibujo el 
mar, la hierba, y me gustó mucho. También mostró como murió el Cristo en la cruz… Luego me 
dijo; “Tráeme ese trago que trajiste”…tomó un poco… Ahí paso una noche en mi casa, al día 
siguiente se fue y entonces le pedí que volviera otra vez…” (Entrevista a Juan Mucha. Oxchuc, 
Diciembre, 2011).  

 

 A sus trece años de edad, las palabras que había escuchado por medio de la victrola le 

habían quedado muy grabadas en el pensamiento: “Los falsos dioses están hechos de plata y 

oro, por las manos de los hombres, ellos tienen boca pero no pueden hablar, tienen ojos pero 

no pueden ver, tienen orejas pero no pueden oír…” (Slocum 1988). 

Siendo el mayordomo de la iglesia de Sto. Tomás, un día, se quedó solo a cargo de la Iglesia y 

un poco temeroso de que fuera a ser descubierto, se acercó a los santos de manera nunca antes 

pensada, y decidió examinarlos para saber de que estaban hechos.  

“ me habló el sacristán, me encargó la Iglesia, ahora tú mayordomo cuida esta iglesia, yo voy a 
San Cristóbal y regreso en tres días. ¡Cuida bien!, aquí esta la llave. Cuando se fue el sacristán, 
como tengo llave entonces voy a cerrar la puerta. Entonces lo miro como está, pensé ¿es de 
verdad que el santo es de palo?... Así lo mire a todos y eran de palo. Igual a la cruz, pensé. 
¡Entonces no hay Dios! ” (Entrevista a Juan Mucha, Ocosingo. 2011). 

 
 Lo experimentado por Juan Mucha ese día en la iglesia vino a resolver muchas de sus 

preguntas y al mismo tiempo a creer aún más en la palabra que Martín Tzima profesaba. 

Pasaron algunos meses, y la promesa del predicador de volver a El Corralito aún no se 

cumplía.  

                                                
27 Algunos meses antes de este encuentro Mariana Slocum había grabado en la ciudad de México el 
salmo 115 por medio de “gospel recordings”, esto era lo que habría de escuchar Juan Mucha y su 
familia (Slocum 1988:77). 
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 En Febrero de 1942, Juan Mucha recuerda que tuvo un sueño en el cual, caía un fuerte 

diluvio sobre la tierra, aterrado de este episodio, despertó sintiendo su muerte próxima. Era de 

madrugada cuando se levantó, le habló a su esposa y le pidió que le hiciera su pozol para llevar 

en el camino. Aún no amanecía completamente, cuando salió de su casa junto con su hermano 

Martín Mucha. Juntos pasaron a ver a Francisco Nimail y Feliciano Vana, para ir en busca de 

Martín Tzima, quién había prometido volver para seguir enseñando la palabra de Dios. 

Después de algunas horas de caminata, llegaron a la casa de Martín Tzima, y éste, sorprendido 

por el ferviente interés de los jóvenes de El Corralito, les propuso ir juntos para presentarles a 

las misioneras. 

Cuando llegamos a casa de Mariana, “talom metik”, le dijimos, y Martín Tzima nos presentó y 
dijo - metik, este es el hombre que escuchó la palabra de Dios en Abasolo-  
-mmm- dijo mariana- ¡ no es de verdad que van a creer en Cristo!…  
Entonces voy a decir a Mariana, “Metik”, vine aquí a escuchar su palabra, estuve esperando a 
Martín, cada día y no llegó, por eso vine a preguntar a usted.  
 -Dice Martín que tú eres mayordomo y ¿cómo puedes creer en Cristo?, sí ustedes adoran a la 
imagen.!  
Yo le dije, que no obedecía a la cruz desde chiquito. Le dije que yo sabia que toda la imagen es 
puro palo, pura imagen, y a mi, no me gusta. 
-¿Melel ?, ¿De veras?.- Contesto ella. 
Sí, le dije, por eso quiero saber su palabra de Dios.  
-Bueno voy a explicar-  
Ahí en su casa había un púlpito. Entonces me gustó como Mariana explicó la palabra de Dios ese 
día. Yo le dije que los santos son de palo, entonces sintió gusto Mariana escuchar eso. (Entrevista 
a Juan Mucha. Ocosingo, 2011.) 
 

 A partir de este encuentro Juan Mucha junto con su hermano comenzaron  a reunir a 

la gente en El Corralito. En el patio de su casa, cada domingo se reunirían los primeros 

creyentes para conocer y hablar de la palabra de Dios. 
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Fig. 26 Los primeros creyentes de El Corralito y las misioneras Florencia y Mariana.  

 

 Martín Mucha, hermano menor de Juan, recuerda como el y su familia fueron los 

primeros habitantes de El Corralito que invitaron a las misioneras y comenzaron a reunir a 

gente interesada para escuchar la palabra de Dios.  

 
“Cuando llegamos a Yochib, invitamos a la señorita Mariana a que viniera a El Corralito, ella nos dijo: 
me regreso a mi casa, en Estados Unidos y después voy a regresar a El Corralito a predicar el evangelio 
presbiteriano. Cuando llegó, vivió en una casita que le prestamos, mientras le construíamos la suya. 
Nosotros empezamos el evangelio aquí, primero seis meses, no teníamos victrola. Hasta un años 
después vino  Mariana.” (Entrevista a Martín Mucha. El Corralito, Oxchuc. 2011).  
 

 Para el año de 1950, según García (2008) la misión que Mariana Slocum y Florencia 

Gerdel comenzaron en El Corralito, contando con una importante participación de la 

población local, formaron su propia congregación con 420 miembros, en su mayoría 

Oxchuqueros, aunque también había indígenas de Tenejapa. En ese mismo año El Corralito 

llegó a convertirse en la localidad con mayor feligresía protestante en el municipio de Oxchuc.  

 El 6 de agosto de 1956  las misioneras entregaron la traducción del nuevo testamento 

al tseltal de Oxchuc, logrando con esto la conclusión de años de trabajo y la consolidación del 

crecimiento del presbiterianismo en el municipio  (Dickens 2011:209).  
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Entrevistas a Mariana Slocum y Florencia Gerdel 28 
 

Como señale en la introducción de este capítulo, un primer paso para complejizar las 

perspectivas generalizadoras en torno al (ILV), es acercarnos a sus representantes locales en la 

región tseltal. Dejando de pensar en las instituciones misioneras protestantes desde 

perspectivas sistémicas, que sí bien, nos permiten ubicarlas en el marco más amplio de la 

geopolítica del Estado Norteamericano, no dan cuenta de la complejidad de los encuentros y 

las relaciones de poder que se establecieron cuando los agentes misioneros del ILV 

compartieron sus conocimientos impactando y siendo impactados por los diálogos que 

establecieron con la población tseltal. 

 Generalmente se piensa que la desigualdad de poder existente entre las instituciones 

religiosas, sea protestantes o católicas, y las comunidades indígenas, determinan que sean las 

primeras las que tienen el mayor poder simbólico para imponer sus visiones de mundo en los 

conversos (Hernández, 2012 en conversación personal),  y se explora muy poco el impacto que 

los pueblos indígenas han tenido en los agentes de pastoral y sus prácticas religiosas.  

 

4.4.3. Cruzando la frontera en busca de sus memorias 
 

 

En los relatos recopilados en campo, me pude dar cuenta de que en las narrativas siempre 

aparecían las misioneras como los agentes de cambio. La noción sobre un pasado cultural que 

era rechazado era latente. “Antes que viniera la Mariana y la Florencia la gente no sabe lavar su 

ropa, no lava su mano” (Tomás Quituc, 2011), “Con la educación y el presbiterianismo 

despertamos y supimos que no nos curábamos con el pulsador” (Cristóbal Gómez, 2011). 

“Antes cuando comemos en la casa, los platos eran de barro, si somos 5 o 6 de la familia todos 

vamos a comer en un solo plato, pero a través del presbiterianismo vino a modificar la 

tradición de la gente indígena” (Agustín Méndez, 2011).  Con estos relatos se hacia pensar que 

el trabajo de las misioneras tuvo repercusiones trascendentes y que los marcos culturales en los 

cuales la gente operaba respecto a su realidad fueron transformados por una perspectiva lineal 

                                                
28 Las referencias que se presentan provienen de las entrevistas realizadas en el mes de abril del 2012, a 
las misioneras Mariana Slocum y Florencia Gerdel en Dallas, Texas.  
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del “progreso”, que a su vez coincidía con el proyecto del ILV y que era compartida por los 

gobiernos posrevolucionarios. En este contexto, las características culturales concebidas como 

nocivas debían de cambiarse, siendo el alcoholismo y la brujería dos de las prácticas 

“degradantes” de los nativos (Slocum 1956:491). Desde la perspectiva de los actores sociales el 

dejar a un lado estas prácticas fue gracias al trabajo de las misioneras, su presencia parecía 

determinante en la transformación de las conciencias y realidades de los tseltales.  

 

 Algunas de las preguntas que comenzaron a surgirme a partir de la investigación en 

campo eran: ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se consolido el cambio cultural?, ¿era el ILV a través 

de sus representantes quien proponía este cambio ? ¿Cómo estas dos misioneras habían 

logrado sembrar los cambios en la población?. Era evidente que necesitaba darle vuelta al 

cuestionamiento y poner las preguntas desde la agencia social de los actores tseltales, y 

preguntarme: ¿cómo le hicieron los tseltales para cambiar con la religión?.  

 Conforme fui conociendo a personas interesadas en narrarme su parte en esta historia, 

algunas personas de segunda y tercera generación de conversos tenían muy presente el 

esfuerzo de Mariana por ayudarlos a “transformar” muchas de las costumbres que sus padres y 

abuelos mantenían, cuando vivían bajo la autoridad de los ancianos. La historia sobre el 

crecimiento de la religión presbiteriana de un pueblo, una y otra vez parecía recaer en la labor 

de las misioneras. Una de las formas para poder entender de mejor manera este proceso 

misionero y quizás desmitificar su papel estelar en la escena sería conocer a las misioneras.  ¿y 

qué tal si pudiera hablar con ellas?.  

 

 Al inicio del trabajo en campo escuche por ahí que las misioneras seguían mandando 

saludos a la población, la última vez que la gente las escuchó fue a través de la radio.  

“Hace un mes Mariana habló a través del radio, en radio vida de Ocosingo. Habló muy poquito, 
dice que tiene 92 años y Florencia tiene 89. Le preguntaron si recordaba El Corralito, y 
respondió que sí…”(Entrevista a Cristóbal Gómez. Oxchuc, 2011). 

 

 Pero la primera referencia directa sobre las misioneras fue de parte de Martín Gómez 

ex ayudante del misionero Samuel Hopfman. Después de haber conversado en su casa, sobre 

la historia de la llegada de Mariana y Florencia, me dijo que las misioneras le escribían cartas, 

este dato confirmaba las sospechas de que las misioneras aún seguían con vida y mejor aún que 

posiblemente recordarían su trabajo en El Corralito. La idea de poder contactarlas y 

preguntarles sobre su historia de vida, llegó a mis pensamientos.  
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 Por el mes de noviembre conocí a la familia Terrel29, quienes muy amablemente me 

dedicaron tiempo para hablar sobre su experiencia como misioneros en los Altos de Chiapas. 

En dicha entrevista hice explícito mi interés por conocer a las misioneras Mariana y Florencia. 

Ese día tuve suerte, después de hablar con Jamie Terrel, le pedí referencias sobre las misioneras 

y sin más, me proporcionaron la dirección y número de casa de Florencia Gerdel. Ahora sabía 

que residían en Dallas, Texas. En uno de los conjuntos residenciales para ex misioneros del 

ILV.  

 Ese mismo día llegué a casa y busque por Google Earth la dirección de las misioneras, 

ahí aparecía su dirección, se localizaba justo a unas cuantas calles del ILV. ¿Cómo sería ir a 

verlas, conocerlas y preguntarles que pasó en El Corralito?, ¿recordarían a Juan Mucha y  a 

Tomás Quituc?. 

 Pasaron unos días, hasta que tomé la decisión de llamar a Florencia. Sentado en la 

cocina de mi casa, con el teléfono frente a mí, me puse a pensar que decir, como presentarme y 

por supuesto como pronunciar de manera adecuada el inglés que poco había practicado 

últimamente. Aún así, tome aire y me concentré para hablar con claridad. El teléfono esta 

llamando, esperé en la línea. Unos segundos pasaron y contesto Florencia. 

 “ Hola Florencia, mi nombre es Isaac Guzmán soy estudiante, vivo en San Cristóbal de las 
Casas y estoy haciendo un trabajo sobre tu misión en El Corralito, he conocido a mucha gente 
que te recuerda…”  

 

 El desconcierto de Florencia era evidente, parecía muy difícil de comprender que 

después de tantos años transcurridos, alguien interesado en su historia de vida le hablaba desde 

San Cristóbal de las Casas. Ese día le propuse que estaba dentro de mis planes ir a visitarla a 

los Estados Unidos. Por supuesto que las cosas no serían tan sencillas.  

Florencia: “ no se si pueda ayudarte, ahora estoy muy cansada”, no se si pueda recordar, fue 
hace mucho tiempo que paso, no sé, voy a platicarlo con la señorita Mariana, habla otro día…” 

  

 Sin más que decir, me despedí de ella. Me quedé pensando, quizás no tenga sentido 

hablar con ellas, pues tal vez para los argumentos de mi tesis eran prioritarios los relatos de 

tseltales sobre sus vivencias en este proceso histórico. Me quedé un poco desilusionado. Los 

recuerdos y pensamientos de las misioneras no podrían ser “recuperados”, incorporados y 

analizados en mi tesis. Una verdadera lástima. 

                                                
29 La familia Terrel es originaria de los Estados Unidos y desde algunas décadas son los representantes 
del Wycliffe Bible Translators-ILV en Chiapas. Su trabajo esta enfocado a la producción y traducción 
de material audio visual evangélico. 
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 Una semana después de aquella llamada, recordé que aún tenía una oportunidad de 

explicar mi interés por conocerlas. Mis esperanzas se vieron fortalecidas y marqué nuevamente 

a Dallas, Texas. La voz débil de Florencia nuevamente al teléfono: 

Hola Florencia  soy Isaac Guzmán el estudiante que habló contigo hace una semana. ¿Me 
recuerdas?. 

 

 Las primeras palabras de aquella llamada fueron suficientes para que el resto de 

esperanzas acumuladas en los días transcurridos desde la última llamada, se evaporaran sin 

poder detener lo inevitable.  

Florencia: “Si, pero ahora no puedo pensar nada. No hay lugar en la casa para que nos 
visites. No creo que sea posible que vengas.”  

 

 Nos despedimos. No quedaba mas nada. Estaba dicho. Para que pensar en ir a visitar a 

las misioneras, no estaban dispuestas. 

 Mis visitas a campo continuaron, llego el mes de diciembre y la visita de mi directora de 

tesis hizo que fuéramos al centro Bíblico Buenos Aires para seguir rastreando las huellas de los 

misioneros en Chiapas. En el centro conocimos al señor Alonso Méndez, quien nos comentó 

que las misioneras aún se mantenían en contacto. En el camino de regreso comenzamos a 

platicar sobre las posibilidades de visitar a las misioneras, nuevamente la idea de ir en busca de 

sus memorias estaba como una posibilidad, pero esta vez era para quedarse. “¿Por qué no 

planeas aplicar para una beca y vas a entrevistarlas?, sería un punto relevante en tu 

investigación entrevistarlas, tener desde su propia voz la experiencia de estas mujeres que se 

vinieron solas a El Corralito. ¿Podrías a portar mucho a tu investigación ¿no crees?.. Fueron las 

sugerencias de mi directora. Ese día llegue a casa y pensando en que podría ser una 

oportunidad interesante para desmitificar o al menos aclarar ciertas dudas sobre el trabajo del 

ILV en Oxchuc, comencé nuevamente a acostumbrarme en la posibilidad de conocer a 

Mariana y Florencia.  
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4.4.4 El primer acercamiento hacia el ILV 
 

Una vez comenzado el proceso de aplicación para la beca mixta que otorga el CONACYT, 

sólo tenía que ser fuerte para que el mecanismo burocrático no me hiciera darme por vencido y 

desistiera de seguir el proceso para obtener el recurso. Pasaron casi tres meses para que me 

otorgaran la beca. La perseverancia me otorgó el triunfo.  

 El primer intento de acercamiento hacia el ILV para comenzar a adquirir datos sobre 

las misioneras, dio como resultado una experiencia inesperada. El imaginario hacia el ILV 

resultado de años de conflicto entre los científicos sociales y los misioneros del ILV en México, 

que se tratan el capítulo II de esta investigación, habría de quedar resumido en el primer correo 

electrónico que recibí después de haber hecho contacto con el Instituto. Años de tensión entre 

el ILV y los antropólogos difícilmente habrían de desaparecer.  

Yo soy un antropólogo del ILV en Dallas. Sus e-mails a continuación se me han referido para su 
respuesta. Yo era amigo de Florencia Gerdel y Mariana Slocum. No tengo tiempo para darle 
mucha ayuda, pero estoy dispuesto ayudarle con algunas fuentes de la biblioteca, si usted me 
puede decir primero un poco sobre su persona. Usted dice que es un antropólogo, así que si ese 
es el caso, usted y yo tenemos algo en común. 
 No pude encontrar su nombre a través de una búsqueda en Internet. Ningún antropólogo con 
ese nombre. ¿Puedes decirme un poco sobre ti? ¿Me puedes enviar tu curriculum vitae? ¿Es 
usted el "Isaac Arias" que he encontrado en Facebook? Me interesaría saber, ¿En que 
Universidad te encuentras actualmente? ¿Es usted un estudiante o profesor? ¿Y dónde reside? Y 
si usted es un estudiante, me gustaría saber quién es su profesor. Yo le pediré, una carta de 
recomendación de su profesor para que nos garantice que usted nos puede entrevistar tomando 
en cuenta nuestro consentimiento * libre, previo e informado * ( CLPI) para cualquier 
información que le damos a usted. CLPI significa para mí, en su situación, que nos explica de 
antemano exactamente lo que va a hacer con la información privilegiada que le demos a usted 
acerca de los trabajos anteriores del ILV en México. 
 Perdónanos por sonar duros sobre esto. Yo quiero que usted tenga la libertad académica para 
escribir lo que piensa acerca de SIL o Gerdel y Slocum, pero CLPI a tiene que venir después de 
explicar lo que está escribiendo y por qué, ... Estoy dispuesto a dejar que me entreviste, ya que 
tengo tiempo, en mi apretada agenda, pero si usted sabe la larga historia de ataques realizados 
contra el ILV por los antropólogos hostiles y extraños medios de comunicación, espero usted 
entienda mi cautela hacia cualquier persona de la cual no sabemos nada, y que desea entrevistar a 
cualquiera de nuestros miembros del ILV.  
Usted no quiere caminar solo en nuestra sede aquí sin credenciales y cartas de referencia y 
esperar a entrevistarnos.. 

         Espero que esto le ayude.  
          Le saluda atentamente, Thomas Headland (e-mail recibido el 28 de marzo del 2012). 
  

 Al terminar de leer este e-mail, me quedó claro, que no sólo, algunos científicos 

sociales mexicanos se han quedado con una perspectiva conspiracionista hacia el ILV, sino que 

los mismos miembros del Instituto no olvidarían las críticas que los antropólogos les hicieron, 
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este e-mail era prueba de ello. Sorprendido por la desconfianza que generaba el simple hecho 

de ser antropólogo, redacté mi respuesta haciendo saber el énfasis de mi investigación “ 

conocer la agencia social de los conversos en este proceso, con la finalidad de cuestionar las 

perspectivas generalizantes sobre el ILV”.  

 Con el intercambio de preguntas y respuestas por correo electrónico y después de 

presentar todas mis referencias con el antropólogo Thomas Headland, recibí la aprobación 

para visitar el Instituto.  

 
Fig.27 Thomas Headland.  

 

4.4.5 Florencia y Mariana: Dos Nómadas Religiosas 
 

La única duda que tenia sobre la visita era, ¿si aquellas dos mujeres, iban a ser capaces de 

recordar, y contestar a mis preguntas?, ¿se acordarían de aquellos tiempos cuando vivían en la 

casa de Villa Rojas?, ¿recordarían su llegada a El Corralito?, para contestar todas las dudas, 

primero tendría que ver si me abrirían la puerta de su casa. 

 En Dallas, Texas tuve la oportunidad de conocer a las misioneras, había volado miles 

de kilómetros para llegar a encontrarlas y estas dudas me ponían contra la pared.  La beca 

mixta otorgada por el CONACYT creaba en mí una responsabilidad muy grande para obtener 

los resultados de mi estancia, además de que los datos que las misioneras me proporcionarían 

podrían ser un aporte a la investigación y diálogo sobre la historia del ILV. “Explorar un poco 
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la subjetividad de Florencia y Mariana, es decir que les movió en la vida el encuentro con el 

mundo tseltales, seria súper interesante!.” (Hernández, 2012, conversación personal) 

 Con la gran ayuda del antropólogo consultor del ILV Tom Headland, quién resultó ser 

un ex misionero entre los agtas de las Filipinas, con mucho conocimiento sobre la historia del 

ILV y con una disposición y apertura para compartir sus conocimientos pude conocer a 

Mariana y Florencia. Headland resultó ser un buen amigo de las dos misioneras, en especial de 

Mariana a quién conoció en México. En entrevista Headland (2012) recuerda la primera vez 

que conoció a Mariana 

Después de salir de las oficinas del ILV, Leo Skinner me dijo que un grupo de personas iban a la 
calle Reforma para cenar, me pregunto si quería ir con ellos, y acepté. Fuimos caminando y 
entramos a un restaurante. Habían seis personas del ILV, yo no conocía a nadie, excepto a Leo 
Skinner. Me senté en la mesa y a lado mío había una mujer mayor que yo. Le pregunte ¿qué 
haces? ¿Quién eres?, ella me contestó: soy traductora de la Biblia, y me contó una buena parte de 
su historia de vida. Esa persona era Mariana Slocum.  Me contó que había estado comprometida 
con Bill Bentley y que después de casarse iban a regresar a Chiapas, a la casa que el propio Bill 
había construido en Bachajon ( Entrevista a Tom Headland, Dallas, Texas. 2012 ). 

 

 Mediante las conversaciones entabladas con Tom Headland pude conocer parte de su 

historia de vida, su trayectoria como misionero y antropólogo para el ILV. Conocer esta parte 

de su historia personal me ayudó a contextualizar su “precaución” hacia los antropólogos. 

Considerando la edad de las misioneras, sabía que enfrentaría el problema de una memoria 

selectiva que probablemente no podría ubicar cronológicamente los acontecimientos 

históricos. Es por esta razón que elaboré un esquema de entrevistas estructuradas con la 

finalidad de conocer aspectos precisos que me dieran luz en el entendimiento de su labor entre 

los tseltales.  Pero más que una historia fáctica me interesaba reconstruir sus propias  

interpretaciones, su visión de la historia y la manera en que el encuentro con los indígenas 

tseltales había marcado sus vidas. En este sentido, la fotografía fue una herramienta 

metodológica para sustentar el recuerdo, traer al presente parte de lo vivido en el pasado.  
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Gracias al registro fotográfico levantado por el 

misionero David Jarvis puede mostrar imágenes de 

los primeros conversos, ancianos de la iglesia 

Gólgota en el Corralito, así como aspectos 

cotidianos de la población con la finalidad de inducir 

al recuerdo, al uso de la memoria. Además las 

grabaciones en tseltal del primer paramédico Tomás 

Quituc, las cuales fueron presentadas a las 

misioneras con la finalidad de guiar la conversación 

hacia el trabajo  misionero.  

 

 
 
            

                                                                                                      Fig. 28 Mariana Slocum. 
 

4.4.6 El encuentro 
 

Florencia Gerdel y Mariana Slocum viven en una casa pequeña, en un conjunto residencial que 

en algún momento fue sólo para misioneros y lingüistas del ILV. A sus 90 años Florencia se 

nota cansada por los recientes problemas de salud a los que se ha enfrentado. Las dos 

misioneras siguen siendo tan compañeras como la primera vez que se conocieron en Yochib y 

donde comenzaron una relación de amistad que habría de pasar las fronteras del tiempo. 

 Al llegar a su hogar, Mariana y Florencia nos invitaron a pasar. Nos sentamos todos 

alrededor de la sala y me presenté con ellas, exponiéndoles el motivo de mi visita. “hacerles 

preguntas sobre su labor entre los tseltales de Oxchuc.” Se notaron sorprendidas, por lo que 

me hicieron la pregunta que días atrás, en mi visita al ILV, muchos ex-misioneros me 

preguntaron “¿y cómo fue que te interesaste en esto?”. La respuesta repetida en varias 

ocasiones era; “Creo en dar explicaciones que ayuden a entender el trabajo de Mariana y 

Florencia, mas allá de las criticas lanzadas al ILV. También creo es importante desmitificar el 

papel del ILV y demostrar la agencia de los tseltales en este proceso”. 

 Al interior de la casa hacía calor. Todos nos sentamos en la sala, donde un ventilador 

que esparcía el clima caluroso por todo el cuarto, opacaba el sonido tenue de las voces de 

Mariana y Florencia. Al principio parecían no escuchar bien, y comencé a dudar si podían 
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verme con claridad. Todo esto me ponía un tanto nervioso, me preocupaba que la grabación 

no saliera clara y fuerte, que se omitieran palabras, no quería perder ningún detalle, ninguna 

vibración informativa. Entonces comenzamos hablar. Para guiar la conversación mostré solo 

algunas fotos. La luz de la habitación era muy poca y la débil visión de las dos mujeres debido 

a la edad, provocaba que las imágenes fueran fragmentos de historia borrosa.  

 Florencia y Mariana hablaron con nostalgia de sus primeros encuentros con el pueblo 

tseltal, y enfatizan el lado positivo de ese encuentro. Las historias de conflicto y rechazo 

parecen perderse en esa memoria selectiva: 

“La gente recibió la nueva Palabra maravillosamente, estábamos impresionados como la gente 

había recibido la Palabra”. 

 Al describir el impacto de su trabajo en la población local se ponen en evidencia sus 

perspectivas de “progreso” y “civilización” que justificaban socialmente su labor misionera: 

“Nuestra presencia hizo diferencia, fue una buena diferencia. La gente antes de ser creyentes, 

realmente eran diferentes, su vida cambió completamente, antes de vivir en miedo, en las 

cuevas, con los espíritus, y fueron liberados de todo eso cuando conocieron al Señor. Ellos se 

mataban unos a otros antes de que nosotras llegáramos” (entrevista a Mariana Slocum, Dallas, 

Texas. 2012). 

 La historia del ILV en México contada desde la perspectiva de sus críticos a partir de 

fuentes secundarias y sin aproximarse a la manera en que los indígenas protestantes vivieron la 

llegada de los misioneros, menos aún a la versión que los misioneros tienen de sus 

motivaciones y experiencias trabajando con los pueblos de Chiapas me hizo preguntar “el 

como” fueron aceptadas por la comunidad tseltal de El Corralito y en un futuro de todo el 

municipio. Entre sus recuerdos estaba muy presente la importancia de las medicinas y el uso de 

la victrola para darse a conocer entre los tseltales. 

“ El trabajo medico fue crucial, porque había muchas necesidades médicas. Florencia era 

bastante necesitada por la gente que venía a pedir medicamentos. En ese tiempo Florencia 

comenzó  a enseñar a los tseltales que fundaron clínicas por todos lados. Se detuvieron de 

ofrecer alcohol, de gastar su dinero - del cual no tenían mucho- en los brujos para sus 

tratamientos, hizo una gran diferencia. Ellos amaban esa victrola, nunca habían visto una antes, 

la llevaban de una casa a otra para tocarla. Nadie rechazaba escuchar la victrola, para predicar 

la palabra no tuvimos que ir a tocar las puertas. Claro que el trabajo medico también ayudo.” 

(entrevista a Mariana Slocum, Dallas, Texas. 2012) 



 
 

 102 

 “ La gente en verdad estaba enferma. ¿De qué servía tocar la mano (pulsar) para ayudar a la 

gente?...hicimos cosas pequeñas para la verdadera curación. Para sacarlos de los brujos. 

Nosotros no dábamos la medicina, queríamos que la gente supiera que no era gratis, que 

costaba algo, a veces nos pagaban con huevos, o algo para comer.”(Florencia Gerdel en 

entrevista, Dallas, Texas. 2012 ). 

 La identificación de prácticas culturales que tenían vínculos con las formas 

“tradicionales” que en el contexto de las políticas del Estado posrevolucionario se consideran 

como obstáculos para la correcta incorporación del indígena a la nación, se convierte en una de 

las razones posibles por la cual Alfonso Villa Rojas y las misioneras se identifican. La 

coincidencia de dos perspectivas, la antropológica y la religiosa hacia el mismo objeto de 

estudio hizo que no perdieran el contacto mutuo.  

 
“ El nos hacía algunas preguntas sobre las costumbres de los tseltales, no era oficial, pero le 

ayudamos con algunas cosas que sabíamos acerca de ellos. Nosotros comíamos como ellos, 

nos identificábamos con ellos, lo más que podíamos. Nos vestíamos como ellos. Yo llegué a 

vivir con una familia tseltal y dormía en la hamaca de su casa. De esa manera podía aprender 

mejor la lengua”(entrevista a Mariana Slocum, Dallas, Texas. 2012).  

 A través de los relatos de Juan Mucha, Tomás Quituc y Martín Gómez, se ha podido 

ver que el alcance del trabajo lingüístico y de labor social de las misioneras no hubiera sido 

posible sin la disposición y ferviente interés de los jóvenes tseltales. La participación de las 

misioneras en la selección de los primeros promotores, en la aplicación de la política de 

educación promovida por el Estado y sus leyes, se hace presente en sus relatos. De acuerdo a 

diversos testimonios que se presentan, las misioneras realizaban labor de intermediación entre 

el estado y los tseltales. Esta intermediación no fue casual pues las misioneras representaban un 

proyecto que era de expansión del protestantismo. Mariana y Florencia se convierten en 

intermediadotas entre la población y el Estado al afirmar que ellas eran de las pocas personas 

que conocían la “cultura”, y el idioma de los tseltales.  

Mariana describe su encuentro con  los que serían los primeros conversos y la importancia de 

la alfabetización en estos términos: 
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 “ Juan y Domingo Mucha fueron los 

primeros en ayudar. Estaban emocionados 

para trabajar cada día. Su respuesta a esta 

nueva idea, de vivir en el Dios verdadero, 

respondieron muy bien. Aprendieron a orar, 

a confiar en Dios. Ellos estaban dispuestos a 

aprender. Estaban abiertos a empezar. Uno 

de los principales brujos, Marcos Entzin 

vino hacia nosotras, cuando escuchó el 

evangelio entró en la palabra de  Dios. 

Entonces el miedo que tenía la comunidad 

hacia él desapareció. Eso fue un gran evento 

en sus vidas, de ser separados del miedo 

hacia los brujos, y los brujos dejaron de ser  

temidos”… 

           

         Fig. 29 “nos vestíamos como ellos” 

 

“ Hicimos cartillas en su lengua. Primero aprendimos nosotras y después les enseñamos a ellos 

para que con el tiempo ellos les enseñaran a los demás. La alfabetización se esparció por todos 

los lugares de esa manera con las cartillas. Ellos querían aprender a leer. Teníamos que 

enseñarles como leer en su propia lengua. Comenzamos clases en diferentes partes del área 

tseltal para que pudieran leer la palabra de Dios ”. (Entrevista a Mariana Slocum, 2012) 

 

 Con la lecto-escritura en tseltal, las misioneras del ILV acercaron a los habitantes de El 

Corralito a la sociedad nacional. La “ciudadanización” de los indígenas que se proponían los 

gobiernos posrevolucionarios se vio facilitada por el proceso de alfabetización. Para completar 

la “integración” de los indígenas a la nación, era también importante legalizar sus matrimonios, 

registrar sus familias bajo la Ley del Estado (Hernández, 2012 en conversación personal).  Este 

propósito también era un pre-requisito para bautizarlos e integrarlos a la comunidad religiosa. 

Mariana describe la importancia del registro legal y recuerda la respuesta positiva que 

encontraron entre los habitantes de El Corralito: 
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“Tenían que estar legalmente casados, antes de ser bautizados. Esto era parte de su 

entrenamiento, para venir a ser parte de la iglesia presbiteriana, tenían que pasar por lo pasos 

legales y yo les enseñe como hacerlo. Ellos obedecieron y fueron a casarse legalmente a 

Oxchuc, y eso vino a ser parte de su costumbre, obedecer a la ley.” (entrevista a Mariana 

Slocum, Dallas, Texas. 2012)  

“Los papeles legales eran siempre en español. Entonces Mariana ayudó. En una ocasión se 

casaron 200 parejas en un mismo día. Ese fue el primer grupo. Para ese momento ya tenían un 

iglesia…Nosotras no teníamos nada que ver con alguna iglesia. Tocábamos el acordeón, 

cantábamos, solo hacíamos algún apoyo. Pero, porque sabíamos la lengua, podíamos ayudar en 

eso. Todo esto estaba a cargo del pastor en las Casas (referencia a San Cristóbal de las Casas). 

Pero el solo hablaba español, y necesitaba un intérprete y Mariana lo hizo. De esa forma ellos 

podían llegar a ser ciudadanos legales, legalmente casados y miembros de la Iglesia 

Presbiteriana de México. Éramos intermediadoras entre la ley y ellos. Los nuevos indígenas 

creyentes necesitaban obedecer a la ley para ser legalmente ciudadanos. También aprendieron 

del Nuevo testamento la forma correcta de casarse.” (entrevista a Florencia Gardel. Dallas, 

Texas. 2012) 

  

 Como se ha mencionado en la introducción de este capítulo, se piensa que la 

desigualdad de poder existente entre las instituciones religiosas (sea protestantes o católicas) y 

las comunidades indígenas, determina que sean las primeras las que tienen el mayor poder 

simbólico para imponer sus visiones de mundo en los conversos (Hernández, 2012 ). El 

trasfondo cultural de donde venían los misioneros, el contexto político y social en las 

localidades donde se establecieron, la presencia del Estado a través de proyectos 

modernizadores y la historia regional de los pueblos, son algunas características que influyeron 

en la labor de las misioneras en el municipio de Oxchuc. Esta serie de características 

moldearon la forma en que habría de ser recibida la labor de las misioneras.  

 Tomando en consideración el contexto social y político en el cual se inserta el trabajo 

de las misioneras, creí relevante preguntarles; ¿cómo impactó su labor misionera en la vida de 

los tseltales?. Con pocas palabras y con la firme certeza de lo logrado las dos mujeres 

recuerdan: 
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“ La gente estaba menos temerosa de las 

mujeres que de los hombres. Nos aceptaron 

porque les mostramos amor desde el inicio y 

ellos respondieron a ese tipo de amor. Los 

ayudamos en cada parte que pudimos, con 

medicina, enseñándoles a leer. Estábamos ahí 

porque los amábamos y queríamos ayudarlos a 

conocer a Dios. Me gustaría hacerlo de nuevo 

con una nueva tribu, solo que estoy muy 

grande para aprender otra lengua. Ahora solo 

voy a visitar a la gente que se va a otras tribus a 

realizar traducciones, rezo por ellos, me 

intereso en su trabajo y aprendo de ellos... 

                                                                                           Fig. 30 Florencia y Mariana.  

“Eso seria parte aún del objetivo de Wycliffe (ILV), alcanzar a todas los pueblos con la palabra 

de Dios en su propia lengua”. (entrevista a Mariana Slocum, Dallas, Texas. 2012). 

“No te imaginas como cambio la vida de la gente, es tremendo, estoy muy feliz por lo que hice, 

pero me siento triste por aquellos que no lo han hecho. Lo haría de nuevo sólo con mejor 

gracia.” (entrevista Florencia Gerdel, Dallas, Texas. 2012) 

“Aún hay un par de miles de tribus que hacen falta ser alcanzadas…” (entrevista a Mariana 

Slocum, Dallas, Texas. 2012.) 

 

 La historia acerca del crecimiento del Evangelio con la llegada de las misioneras no 

pretende ser una historia objetiva, sino una historia sobre lo que la gente puede o quiere 

recordar. La historia sobre la labor de las misioneras es presentada a través de los distintos 

actores sociales, y está politizada en el sentido que cada individuo le confiere su propia 

interpretación dependiente de su participación en esta historia. Los relatos deben de situarse en 

esferas más amplias de poder, pues las historias personales responden a causas estructurales, 

desde un sistema de “creencias” a un sistema modernizador de las conciencias. En nuestro 

caso, el contexto más amplio era la consolidación del Estado posrevolucionario y la necesidad 

de “ciudadanizar” a los indígenas integrándolos a la nación. Las historias narradas por las 

misioneras y los primeros conversos dan cuenta del “clima cultural” de la época que justificaba 

la imposición de ciertas visiones de mundo en nombre del “progreso” y la “modernidad.” La 
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coincidencia de intereses entre el ILV y el indigenismo mexicano facilitó la tarea de promoción 

del cambio cultural, unos en nombre de Dios y los otros en nombre de la nación. 

 Si consideramos a la comunidad como ese espacio imaginado (Anderson 1990:15), las 

narrativas personales se convierten en agentes activos en la relación entre comunidad y Estado. 

Las historias narradas son una fuente de imaginación que liga a los actores con su pasado. Más 

allá de continuar analizando la labor del ILV como parte de una estructura sistémica, lo que 

vemos a través de estos relatos es la interpretación, y reinterpretación de un proceso histórico 

que tiene que ver con aspectos más amplios que la simple conversión o adopción de un credo 

religioso. En el caso especifico del trabajo misionero de Mariana Slocum y Florencia Gerdel 

nos enfrentamos a la coincidencia de dos proyectos, por un lado el proyecto misionero 

evangelizador y por otro el proyecto modernizador del Estado, ambas propuestas con el 

mismo objetivo. Producir el cambio cultural entre los indígenas.  
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Reflexiones finales 
 

El recuento histórico a múltiples voces, en esta investigación surge de la necesidad de entender 

la labor del ILV desde una postura que valore la experiencia de los propios actores sociales que 

vivieron este proceso. Actualmente Mariana y Florencia forman parte de la historia de Oxchuc. 

Su labor lingüística y social tuvo repercusiones relevantes, crearon las primeras cartillas para 

enseñar a leer y escribir, enseñaron a los primeros paramédicos y promotores de salud, 

realizaron la primera traducción del Nuevo Testamento al tseltal y en colaboración con la 

Iglesia Presbiteriana y la Iglesia Reformada de América lograron fundar la primera 

congregación presbiteriana en el municipio.  

 Las misioneras como el Estado Mexicano modernizador compartían una perspectiva 

de desarrollo que estaba estrechamente vinculada a un proyecto “civilizatorio”. Mediante la 

enseñanza de la lectura y escritura, las misioneras buscaban compartir su utopía religiosa 

dándole al pueblo de Oxchuc la oportunidad de poder tener acceso a la Palabra de Dios en su 

propio idioma, esto era parte del mismo objetivo que el Estado Nación Mexicano perseguía, 

mediante la aculturación y “rescate” de aquellos elementos de la cultura indígena que pudieran 

ser integrados a la modernidad.  

 La misión religiosa y evangelizadora de Mariana Slocum y Florencia Gerdel llegó a 

congeniar con los proyectos del Estado Nación, y en algunos casos se contraponía con las 

prácticas y estructuras de poder comunitarias, otras veces las integraba dando como producto 

un protestantismo indígena diferente que el que profesan los conversos anglosajones en las 

ciudades norteamericanas (Hernández, 2012 en conversación personal).  

 En esta investigación el énfasis en la agencia social de los conversos, nos ayuda a 

conocer y problematizar  las formas en que  los agentes sociales aceptaron la presencia de las 

misioneras por más de una década en el municipio de Oxchuc. No solo aceptaron su ayuda y 

su mensaje evangelizador, también se les dejó participar en la toma de decisiones sobre 

aspectos organizativos de la comunidad, por ejemplo en la selección de los primeros 

promotores del INI. En este sentido, la misión de Mariana y Florencia fue un caso excepcional 

si se compara con otras experiencias de misioneros del ILV en México, donde las personas 

aceptaron su ayuda social pero no su mensaje religioso, o donde simplemente no se les 

permitió su labor.  

 En los relatos recopilados hay una constante sobre la manera en que se imaginan las 

practicas y modos de vida anteriores. En su mayoría se critica y cuestiona la realidad, la 
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“tradición” de la que eran parte. La llegada de las misioneras representa un cambio radical, y se 

vincula con la llegada de la educación y con aprender las “buenas” practicas de salud. Los 

actores sociales se reconocen en el relato como personas “renovadas” que renunciaron a las 

practicas “idolatras”, a las “hechicerías” y que adoptaron en un mismo tiempo las propuestas 

del Estado ( la educación )y la nueva religión presbiteriana.  

 Estas referencias aun latentes en la memoria histórica en torno a la llegada de las 

misioneras pueden ser vistas como una de las múltiples formas de legitimar la pertenencia al 

credo presbiteriano, o a su participación en este proceso histórico.  

 Los relatos como una creación temporal tienen la intención de mostrar parte de la 

historia de las personas. Su análisis ha sido fundamental en esta investigación, nos ayuda a 

entender los procesos mediante los cuales los sujetos se relacionan entre si, con la historia de 

su practica religiosa, y con sus vínculos con el pasado y con el presente.  

 En esta investigación no se ha pretendido hablar de una “historia verdadera” sobre el 

trabajo del ILV en el municipio de Oxchuc, sino ha pretendido presentar los relatos que hablan 

desde historias particulares sobre sus efectos en la localidad. Es un intento por mostrar la 

parcialidad de la historia a través de los actores sociales que vivieron este proceso misionero. 

Con ello se espera que se amplié el horizonte de análisis sobre los procesos de cambio religioso 

y se ponga en el contexto debido la participación de los actores sociales en estos procesos. 

 Es importante señalar que la presencia de las misioneras con sus proyectos de 

asistencia social y su misión evangelizadora fue un proyecto que tomo varios años en 

legitimarse, y no pudo haber sido posible sin la ayuda de los primeros misioneros y enfermeros 

que comenzaron a predicar la palabra de Dios en diversas partes del municipio y fuera de el. La 

marginación de los pueblos indígenas en materia de salud y la falta de atención del Estado para 

ofrecer acceso a los servicios médicos influyó en que el ILV fuera recibido positivamente en 

esta región. La apropiación de estos nuevos conocimientos enfocados provocó la pérdida de 

legitimidad de los ancianos pulsadores encargados del sistema de salud. Más allá, de ser estos 

nuevos conocimientos impuestos sobre la población, su recibimiento y práctica, fue un 

proceso lleno de matices. Algunas personas recibieron las nuevas prácticas y la religión 

presbiteriana como una manera “mejor” para vivir. Otros mantenían su distancia hacia el credo 

presbiteriano y creyendo en la efectividad de las medicinas, sin dejar a un lado las prácticas 

conocidas de curación.  

 La información que se ha encontrado en los relatos sobre el cuestionamiento o rechazo 

a las prácticas tradicionales de curación, se relacionan a las implicaciones económicas, religiosas 
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y de poder que sustentaban. Los actores sociales en este proceso histórico refieren que para 

algunos pulsadores la práctica de la “medicina tradicional" era una fuente de poder a través de 

la cual ejercían control y violencia en la población. La preparación de cuadros de enfermeros, y 

la creación de una clínica en El Corralito fueron críticas indirectas, hacia las instituciones 

religiosas lideradas por los ancianos, y hacia sus prácticas de curación. Con la religión 

presbiteriana, y los nuevos cargos ofrecidos por las misioneras como el traductor, enfermero, o 

promotor surge la posibilidad de tener una “posición de respeto” y es probable que, esta forma 

distinta de adquirir prestigio y poder fuera un atractivo para todo aquel que quisiera participar 

en algo distinto al orden establecido.  

 Lo relatos recopilados nos refieren que fueron los oxchuqueros quienes de acuerdo a 

sus necesidades aceptaron o rechazaron lo ofrecido por las misioneras. Más allá, de ser las 

representantes de un proyecto imperialista de los Estados Unidos, las misioneras fueron 

intermediarias entre el Estado y los oxchuqueros promoviendo prácticas sociales ante las leyes 

del estado, enseñando a leer y escribir, implementando prácticas “modernas” de salud o siendo 

interpretes entre la población tseltal y los agrónomos, antropólogos o médicos que llegaban a 

la región a implementar programas del gobierno.  

 El impacto de su labor generó cierto conflicto, muestra de ello es el expediente citado 

en el capítulo III y lo relatado por Martín Gómez sobre los cargos que se le imputaban a las 

misioneras por un grupo de ladinos y autoridades de Oxchuc. Sin embargo la labor de las 

misioneras no era la única razón por la cual, la división y conflicto en el municipio comenzaba 

a incrementar. La presencia del INI través de la selección de jóvenes que serían preparados 

como promotores era un motivo más para crear la división en las comunidades. El INI daba la 

posibilidad a los jóvenes de adentrarse en los poderes locales, comenzando a sustituir los 

puestos políticos que tenían los ladinos, por ejemplo, el de secretario municipal. Este nuevo 

sector de la población se convertirían en los intermediarios entre el Estado y la población (Rus 

2009). Las criticas hacia el ILV y sus misioneros omitían en cierta medida, la presencia del 

Estado como generador de la división con los promotores y maestros. 

 

 En México, parte de las criticas hacia el ILV eran resultado de los cambios en la 

percepción hacia el objeto de estudio antropológico. Siguiendo lo propuesto por Hartch (2006) 

las denuncias hacían el ILV como agencia que fragmentaba la cultura y las practicas culturales 

comunitarias tenían su razón de ser en un conflicto de orden estructural de la antropología 

mexicana. Un conflicto entre los viejos indigenistas y las nuevas generaciones que abogaban 
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por el cambio social de manera diferente a las políticas colonialistas que se habían 

implementado con el indigenismo oficial. En su mayoría las criticas pasaron por alto la 

investigación en campo y se enfocaron en la perspectiva de la conspiración como el único 

referente sobre el cual analizar la labor del ILV, provocando con esto, la generalización de las 

actividades del instituto en todas las regiones indígenas de México.  

 La perspectiva de la conspiración hacía el análisis del ILV sigue vigente. En la 

actualidad para algunos antropólogos el ILV sigue siendo una institución al servicio del 

proyecto hegemónico de los Estados Unidos. De la misma forma, algunos ex misioneros de los 

años 60´s y 70´s del ILV mantienen su recelo hacía los antropólogos. Esperamos que esta 

investigación pueda servir para abonar al debate más allá de la perspectiva de la conspiración, 

desmitificando el papel del ILV y poniendo atención a la agencia social de los conversos en 

este proceso histórico.  
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