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INTRODUCCIÓN

Planteamiento
El pluriverso religioso que existe en Chiapas, así como en los demás estados del
sureste mexicano, es un contexto de análisis complejo en el cual podemos
observar un sinfín de manifestaciones religiosas y de creencias amplias y distintas.
El fenómeno no se limita a las fronteras nacionales, se encuentra también del otro
lado del Suchiate, en Guatemala y el resto de los países Centroamericanos y
como tal comparte escenarios e historias que permiten comprender que se está
frente a un contexto transfronterizo en el que las creencias se han posicionado en
la vida de los creyentes, interactuando en distintos niveles de sus respectivas
comunidades.
En ese entorno existe un espacio que conjuga una serie de características
particulares en donde no sólo las creencias son múltiples, sino también otros
marcadores sociales, me refiero al municipio de San Cristóbal de Las Casas.
Está situado en la región de los Altos de Chiapas, lugar en el que la población
indígena tiene una notoria presencia. Prácticamente los municipios vecinos como
Oxchuc, Chanal, San Juan Chamula, Huixtán, Tenejapa, Zinacantán, son
mayoritariamente habitados por indígenas, lo que la convierte en un lugar de
tránsito, y en algunos casos, vivienda de éstos.
San Cristóbal es un punto en el cual convergen personas provenientes de distintos
lugares del estado y la región, ya sea para habitarla, trabajar en ella o llevar a
cabo trámites administrativos. Por medio de distintos procesos sociales, se ha
convertido en un centro receptor, no sólo de población indígena, sino también de
distintas personas que han visto en ella opciones de vida.
También ha sido, y es, refugio para creyentes de diferentes variantes del
cristianismo quienes tras los acontecimientos sucedidos por la intolerancia
religiosa presentada hacia finales de la década de 1960 en la región, entre los que
podemos enunciar las expulsiones, persecuciones e incluso muertes por
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exteriorizar una fe distinta a las católica tradicional, se establecieron en las
márgenes de la ciudad.
Posteriormente, se posicionó como un lugar central en el aspecto económico de la
región, en donde era posible acceder a alguna fuente empleo. De igual manera, la
deficiente o nula infraestructura de planteles educativos en distintos municipios
cercanos propició que muchos sujetos, jóvenes en su mayoría, decidieran
trasladarse a ella para acceder así a los niveles educativos que no existían en sus
comunidades de origen.
Al margen, la irrupción en la escena internacional del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) a partir del 1º de enero de 1994, en demanda de
mejor condiciones de vida para las comunidades originarias, convirtió a San
Cristóbal en centro político y mediático de la lucha zapatista. De igual forma, su
posterior desarrollo turístico, el cual se basa en la explotación de sus atractivos
arquitectónicos, naturales, culturales e incluso étnicos, han generado una
transformación en el espacio y la sociedad.
La ciudad en conjunto con las oleadas de visitantes, tanto nacionales como
extranjeros, y de quienes por diversas circunstancias han decidido establecer en
ella su residencia permanente o temporal, es un punto pluriétnico, pluricultural,
globalizado y cosmopolita en donde la vivencia cotidiana se da de manera
compleja.
A ello habrá que sumar su pluralidad religiosa: cristianismos de diferentes
denominaciones, judaísmos, islamismos, budismos, gnosticismos, hasta las
variadas tendencias new age que en conjunto nutren el complejo panorama
religioso existente.
En ese sentido, la población indígena que habita la ciudad y sus alrededores, se
encuentra en un momento en el que se están generado diversas maneras de ser
indígena y creyentes de alguna fe, lo que ha propiciado que se realicen trabajos
que den cuenta de ello por medio de investigaciones académicas, mismas que nos
han permitido aproximarnos al entendimiento de la pluralidad religiosa (Hernández
14

1994; Robledo, 1997; Rivera, 2005; De la Torre y Gutiérrez, 2007; García; 2008;
Hernández y Rivera, 2009; Garma y Hernández, 2007).
Si bien tal panorama ha posibilitado tener un contexto amplio del fenómeno y ha
favorecido contar con una mirada contextual amplia, ha sido necesario diversificar
las perspectivas de análisis para comprender cómo se dan las pautas de las
creencias en Chiapas y concretamente en San Cristóbal.
Al enfocar los análisis con los sujetos, se han realizado, entre otras,
aproximaciones desde los marcos que comprenden a los liderazgos eclesiales, y
sectores de la población como lo han sido las mujeres (Cañas, 2006, 2011;
Cancino, 2006), con los que nos acercamos a la experiencia vivida por estos
grupos sociales respecto a la manera en que han experimentado su vivencia de la
fe.
Aproximarse a la experiencia religiosa o conocer cómo se genera el cambio de
adscripción religiosa han sido base de algunos de los estudios de los cuales
podemos dar noticia. Sin embargo, es pertinente generar acercamientos a otros
actores sociales que, al igual que el resto, se encuentran concibiendo particulares
vivencias de la creencia que han decidido adoptar e incorporar en sus vidas.
En ese sentido, desde mi óptica, es preciso avanzar en investigaciones que
visibilicen cómo hoy en día los jóvenes están viviendo sus propias experiencias
religiosas y creencias de fe, ello para lograr ampliar el espectro y la comprensión
del análisis del fenómeno religioso, así como las formas en las que los jóvenes
interactúan con sus sociedades y entornos desde diversos tópicos, como en este
caso lo es el religioso.
No obvio el hecho de que existen trabajos que han realizado aproximaciones al
tema de las creencias juveniles en el espacio de estudio, tanto en contextos
rurales como urbanos (Corpus, 2008, 2011; Vázquez, 2005, 2007); también
existen otros que dan cuenta de la población joven de la región y las vivencias que
van experimentando en consonancia con su entorno social, cultural, político y
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espacial (Verardi, 2013; Bordenave, 2013; Pérez, 2012; Serrano, 2012; Bertely y
Saraví, 2011, 2013; Corpus, 2008; Cruz, 2006).
Es preciso anotar que el fenómeno no es algo privativo del caso de estudio que
aquí se desarrollará; la combinación de las dimensiones de análisis de jóvenes y
religiones ha tenido una vasta veta de estudio a nivel tanto nacional como en
Latinoamérica, tan solo para ejemplificar podemos mencionar los trabajos de
Corpus 2013a, Duarte 1998, 2002; Evangelista 2009; Fediakova 2011; García
2012; Garma 2007 y Hernández 2011b.
Las anteriores investigaciones dan cuenta de cómo el estudio de los jóvenes y las
religiones han venido desarrollándose a lo largo de los últimos años de manera
constante en distintos espacios de análisis en la región latinoamericana.
Se observan dos dimensiones de estudio, por un lado los jóvenes como sujetos
constituidos en sus respectivas sociedades a partir de la configuración de sus
miembros, así como las de ellos mismos. Por el otro, la condición étnica; en el
caso que nos compete, los jóvenes indígenas que viven y han nacido en un
espacio urbano cuentan con tradiciones y herencias familiares en la que algunos
aspectos de la comunidad de origen conviven y se insertan en el contexto social
citadino.
Lo anterior provoca que se generen distintas formas de ser joven e indígena en
San Cristóbal. A ello, hay que añadir un tercer elemento: el contexto plurirreligioso
al cual se suman los jóvenes, en algunos casos de manera nominal y en otros a
partir de la convicción propia.
Al conjugar, religión, jóvenes y etnicidad, observamos una combinación que no es
privativa de San Cristóbal, pero que se presenta como un fenómeno particular de
estudio para generar entendimiento no solo de las dinámicas religiosas, sino
también de los jóvenes y, por supuesto, de cómo en la actualidad los grupos
indígenas, principalmente aquellos que habitan en espacios urbanos, están
posicionándose como sujetos que han ido incorporando y heredado a sus vidas
nuevos referentes culturales que repercuten en su presencia social.
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En el caso de esta investigación, la creencia en Cristo por parte de un sector de
jóvenes indígenas músicos, se presenta como una oportunidad de observar cómo
es que en un espacio en específico se están gestando formas particulares de
configurar las identidades juveniles articuladas con la fe, entendida a su manera, y
en correlación con algunos aspectos específicos de la herencia cultural indígena,
la cual, se encuentra atravesada por una historia de movilidad, transición, cambio
y renovación de diversos aspectos de lo religioso.
Al hacerlo se ampliará una gama de temas de estudio respecto al fenómeno
religioso en el contexto que representa el territorio chiapaneco, y el de San
Cristóbal en concreto. Lo importante, es preguntarse desde dónde hay que
abordar el tema para lograr tener una amplitud de miras que permita comprender
la complejidad que representan las creencias religiosas.
Logarlo nos acercará a un contexto más amplio del conocimiento de los jóvenes;
pensarlos como sujetos creadores en correlación con manifestaciones de fe, nos
ayuda a ampliar el horizonte de las perspectivas no solo de análisis, sino de
entendimiento hacia quienes integran las sociedades.
Al hablar de jóvenes y religiones suele caerse en el lugar común de creer que son
cuestiones incompatibles, o en el mejor de los casos que se trata de un tema que
pudiese ser resulto pensando en el carácter nominal que ostentan con respecto a
las creencias religiosas.
Sin embargo, ello es limitante. San Cristóbal, al igual que muchos otros lugares del
territorio nacional, e incluso de la geografía mundial, es un lugar en donde la
población joven se posiciona de manera amplia, ya sea a través de las
denominadas culturas juveniles o mediante manifestaciones artísticas, políticas,
deportivas, culturales, sociales y religiosas.
Si a ello se suma que la sociedad está plagada de distintas manifestaciones de
carácter religioso, podemos indagar de manera somera que un sector de jóvenes
habitantes de la ciudad se encuentra en medio de un contexto peculiar en donde
las creencias son parte de la vida misma.
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Aunado está el que muchos jóvenes forman parte de familias que han migrado en
un momento dado de sus vidas por distintas razones y motivos, y que el cambio
religioso se encuentra presente en la historia de vida familiar y personal.
También los hay quienes emprendieron el viaje en solitario, buscando empleo o
escuela; en su trayecto la aproximación con las congregaciones religiosas y
manifestaciones de fe que pululan en San Cristóbal, se dio, lo que les ha otorgado
una experiencia de vida en donde el referente religioso se coloca e interactúa con
otros.
Las manifestaciones de fe no se limitan a las ceremonias culticas, a los rituales,
los ayunos, las oraciones; éstas, de la mano de los jóvenes, han comenzado a
salir de sus espacios habituales para instalarse no solamente en lugares
significativos, sino también en prácticas asociadas a lo juvenil, a saber: practicar
patineta y/o bicicleta, pintar grafiti, bailar break dance, componer música a ritmo de
rock, reggae, ska, punk, metal, hip-hop, pop o   estar   asociados   a   alguna   “tribu  
urbana”.
Lo anterior juega y lidia con la concepción que de lo juvenil esperan los padres, los
líderes eclesiásticos, las autoridades de gobierno, y en sí los distintos referentes
adultos y jóvenes que se atraviesan en sus vidas, mismos que en más de un caso
no logran compaginar ideas y pensamientos.
Lo heredado por la familia y la comunidad, lo aprendido en la escuela, el trabajo
y/o la calle, la convivencia cotidiana y lo sugerido en distintos espacios de
sociabilidad a los cuales se tenga acceso, se ha comenzado a reconfigurar en
función de lo que se vive en el presente, dando por resultado maneras
diferenciadas de estar en sintonía con lo que se piensa, lo que se cree y con lo
que se desea.
Al respecto, existen trabajos que propician una aproximación inicial al tema; van
desde aquellos en los que los sujetos se vislumbran en el terreno de lo secular
hasta los que visualizan la maneras de hacer compaginar el hecho de ser jóvenes
con el ser creyentes o manifestar la vivencia juvenil indígena (Verardi, 2013;
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Bordenave, 2013; Pérez, 2012; Serrano, 2012; García, 2012; Bertely y Saraví,
2011, 2013; Pacheco, 2010; Saraví, 2010; Corpus, 2008, 2011; Cruz, 2006;
Vázquez, 2005, 2007).
Mi propuesta, encaminada y de la mano con las anteriores, plantea generar una
aproximación desde la coparticipación entre investigador e investigados, con la
cual se logre formar un acercamiento con aquellos jóvenes indígenas cristianos
que por la vía de la música, como elemento distintivo de los cristianismos
pentecostales –como lo han realizado Garma (2000a y b, 2004), Hernández
(2013) y Rivera (2007; 2008)– se encuentran generando novedosas maneras de
vivir la creencia y congraciarse con su Dios, las cuales se convierten en formas
alternas de legitimar la fe.
El eje central de la investigación ha sido pensar cómo las vivencias de lo religioso
y las creencias en Cristo, en un contexto de culturas juveniles en donde la música
se posiciona como un elemento cohesionador de la experiencia religiosa dan por
resultado nuevas maneras de creer entre un grupo de jóvenes de indígenas
asumidos como cristianos, habitantes de San Cristóbal, principalmente de su zona
periférica.
Se debe aclarar que en la periferia de la ciudad no sólo habitan indígenas, aunque
son mayoría. Esta zona se ha poblado a lo largo del tiempo por distintas personas
que han encontrado en el mismo espacio una opción residencial. Prácticamente
en la periferia norteña, sureña, poniente y oriente se han establecido personas de
diferentes condiciones económicas y orígenes étnicos diversos.
Por otro, en la investigación no se incluyeron jóvenes que no se autoadscriben
como indígenas, esto no como un acto de segregación, sino para enfocar la
mirada en las voces de quienes sí lo hacen. En todo caso está la labor pendiente
de conocer los posicionamientos de quienes no se asumen como indígenas y
quienes también no se asumen como creyentes de alguna fe o manifiestan su
creencia en otra distinta a la cristiana pentecostés.
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Finalmente es preciso enfatizar que hay una notoria ausencia de voces femeninas
jóvenes, no por tratarse de una investigación concebida como androcéntrica, no.
Las circunstancias que se presentaron durante el trabajo de campo limitaron el
contacto de mi persona con jóvenes mujeres, en parte debido a mi condición de
hombre y al hecho de que la sociabilidad de género en los sectores con los que
me relacioné, no aprobaban del todo que yo me interesara en conocer a
profundidad la trayectoria de vida de las jóvenes.
Frente a tal escenario opté por mantenerme al margen de querer realizar alguna
entrevista en privado. Sin embargo, ellas están presentes en las etnografías y en
las descripciones generales que realicé, así como en una sola entrevista.

Hipótesis
Ser joven se asocia con determinadas conductas y patrones de acción que en
parte han sido construidos de forma social partiendo de figuras preconcebidas y
lugares comunes. Por lo generar los jóvenes se observan como sujetos inmersos
en un momento determinante de su vida pasajero y por lo mismo la injerencia en
su futura vida tendrá repercusiones de todo tipo a partir de la conducta elegida.
Sin embargo, no existe una única forma de serlo y ni siquiera de vivir la juventud;
sujetos asumidos como jóvenes no solamente acuden a la escuela, son
contestatarios y creadores, también existen aquellos que viven sus vidas en
consonancia con su entorno, asociando diversos elementos que los significan y
construyen.
No todos son personas que tengan un único referente espacial. Un ejemplo son
los jóvenes indígenas que habitan espacios urbanos; ellos se encuentran
intercalando su herencia cultural y social con referentes culturales de su
contemporaneidad, mismos que entreveran y van asociando de la manera que
mejor les convenga o guste.
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En San Cristóbal la migración, las luchas sociopolíticas, el turismo, las historias
regionales de movilidad y tránsito e incluso la belleza del lugar interactúan y
convergen para dar por resultado un sitio liminal en el que convergen expresiones
sociales tanto culturales, sociales, políticas y religiosas.
En esa vorágine los jóvenes configuran sus vivencias a partir de sus propios
referentes culturales heredados y haciéndolos entrar en juego con nuevas
propuestas traídas al espacio por actores diversos. Para muchos, realizar el cruce
es complejo, sobre todo cuando se es indígena y se tiene tras de sí una carga de
racismo o señalización.
También están aquellos que difícilmente se asocian a la idea preconcebida de
indígena rural. Ellos ya no están dentro de los marcos de referencia cultural en el
que estuvieron sus padres y abuelos; son indígenas nacidos en la ciudad,
personas que no encuentran sus referentes inmediatos en la comunidad familiar,
ya están en las dinámicas urbanas, en contacto con las sociedad global a la cual
se puede acceder desde San Cristóbal y por supuesto con las culturas juveniles
que los significan y dan sentido.
La riqueza cultural y social también se observa en las manifestaciones de fe. Un
gran número de jóvenes se identifican con estas creencias, ya sea de manera
nominal a través de sus familias o por convicción personal, decidiendo
aproximarse a congregaciones e iglesias.
No   se   trata   únicamente   de   “jóvenes   de   iglesias” (Corpus, 2013), sino de jóvenes
que acuden a los sitios de culto, pero que tienen sus propios marcos de acción, en
parte. construidos a partir de la forma en que han sociabilizado y comprendido a la
creencia misma.
El caso que aquí se presenta observa precisamente a esos jóvenes asumidos
como creyentes de Cristo cercanos a las manifestaciones de fe pentecostales
quienes además son indígenas nacidos y socializados en contextos urbanos en
constante relación liminal con lo rural y las comunidades indígenas.
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Jóvenes asociados a las congregaciones religiosas cristianas pentecostales han
decidido integrarse a ellas como miembros activos al participar, entre otras
actividades, en sus grupos musicales, llamados Ministerios de Alabanza y
Adoración, que combinan con sus propias agrupaciones en las que armonizan sus
aficiones musicales y estilos de vida hacia distintos géneros con un contenido de
corte cristiano reflejado en sus letras.
Aunado, algunos deciden integrar a su afición y creación musical elementos de su
herencia indígena, la cual se visibiliza por medio de las letras escritas en sus
respectivas lenguas maternas, tsotsil, tseltal y chol para el caso que nos atañe; de
igual forma el uso de ropa distintiva de sus comunidades de origen en las
presentaciones públicas (conciertos, tocadas, entrevistas) lo añaden como
símbolo de identidad.
En ese sentido se observa que dentro de la diversidad religiosa que se presenta
en Chiapas también se está dando un fenómeno en el que los jóvenes, como
miembros activos o cercanos a diversas congregaciones religiosas, están
reelaborando un discurso y una pertenencia hacia su manera de asumir su
creencia en Cristo.
En algunas ocasiones transgrediendo los límites impuestos por figuras adultas e
institucionales para conformar una identidad en la que diversos elementos
sociales, culturales y religiosos se entrecruzan dando por resultado jóvenes con un
discurso y una visión propia, tanto de la religión como de sus situaciones de vida.
Las vivencias de lo religioso en un contexto marcado por estilos juveniles dan por
resultado nuevas maneras de creer y vivir la religión entre un grupo de jóvenes
habitantes de la ciudad con un origen étnico indígena. A través de tales
expresiones en las que la música se posiciona de manera fuerte frente a otras
manifestaciones culturales, se generan ritmos, letras y notas en las que el
contenido cristiano se vislumbra entre los acordes y las escalas.
A través de lo anterior los jóvenes cristianos indígenas músicos de San Cristóbal
comienzan a legitimar otras formas de vivir y experimentar la creencia, si no al
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margen de lo eclesiástico, sí en abierta correlación con él, apropiándose de
algunos de los elementos culticos aprendidos a través de la socialización
generada en las congregaciones.
En ese sentido la hipótesis debe ser entendida como la idea de que dentro de la
ciudad, al igual que en muchas otras partes del país y el mundo, los jóvenes y las
religiones comienzan a ser observados como un binomio que interactúa de forma
dinámica no ya solamente como una elección de vida que se desarrolla de manera
particular y en correlación con los demás creyentes, sino que ésta se desborda de
los sitios habituales de culto para instalarse en distintos recovecos que significan a
los jóvenes.
Lo anterior, permite observar que la creencia no es ya una determinante, sino un
añadido que interactúa con otras esferas y campos de acción juvenil, que sin
embargo, otorga a la experiencia vivida una particularidad que repercute en las
vivencia cotidianas que se pudiesen llegar a tener en el andar diario de una ciudad
y una sociedad como la sancristobalence.

Objetivos
Con base en lo escrito se presentan los objetivos de la tesis. Están divididos en
uno general y siete específicos que se vinculan con la división capitular propuesta
para abordar el tema de investigación.
Objetivo general:
Analizar la configuración de lo religioso, lo indígena y lo juvenil en que están
involucrados los jóvenes indígenas, cristianos y músicos que habitan San
Cristóbal, mediante el acercamiento a las configuraciones identitarias que están
realizando sobre sí mismos y sobre su entorno.
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Se añade como un elemento destacado la herencia cultural indígena que atraviesa
y forma parte integral, en ciertos grados, de sus vidas, así como el contexto
pluricultural que hoy día es perceptible en el entorno de la ciudad y sus habitantes.
Objetivos específicos:
1. Abordar la forma en que los jóvenes, la ciudad de San Cristóbal y la
creencia pentecostal han sido investigados dentro de los marcos analíticos
de las ciencias sociales, con el propósito de realizar una aproximación al
conocimiento y contextualizar la forma en que deben observarse los
jóvenes indígenas sancristobalences cristianos.
2. Comprender que los jóvenes son constituidos a partir de sus interacciones
con distintos sectores de la misma sociedad que habitan y de la cual forman
parte. Al hacerlo, se profundizará en la manera en que, dentro del espacio
de estudio, son pensados los jóvenes por referentes sociales que los
significan.
3. Realizar un acarcamiento a las voces jóvenes para conocer de qué manera
se observan y construyen en correlación directa con sus respectivos
entornos sociales, familiares, congregacionales, juveniles y adultos.
4. Conocer cómo generan una postura donde algunos elementos de la cultura
heredada y vivida en el espacio interactúan y cómo surge un discurso de
reforzamiento identitario que no necesariamente se asocia con elementos
culturales pre-configurados.
5. Comprender las dinámicas sociales que han interactuado para entender la
importancia que dentro de las creencias cristianas pentecostales tiene la
música como elemento destacado de sociabilización y culto, y también para
observar cómo en el contexto de estudio ello ha repercutido de formas
diversas entre los creyentes.
6. Explorar cómo sus gustos y aficiones musicales han sido integrados en la
conformación de sus prácticas y creencias religiosas al grado que es
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posible escuchar bandas musicales de rock, ska, reggae, punk, metal,
scream, pop, rap, hip-hop, entre otros géneros, que se asumen como
cristianos.
7. Identificar las formas en que asumen su creencia religiosa sin prejuicio de
sus gustos y afinidades que podríamos considerar juveniles (formas de
vestir, gustos musicales, decisiones de vida, inserciones sociales, estilos y
culturas urbanas), y la forma en que argumentan y defienden su postura
frente a las voces que observan su manera de concebir a Cristo como algo
no propio de la institución religiosa.

Enfoque teórico
En este caso de estudio, es importante tomar en cuenta que, más que enfoques
teóricos habremos de aproximaciones a referentes teóricos para lograr tener un
campo de entendimiento desde dónde ubicar académicamente las perspectivas de
análisis.
Dos ejes de análisis que transversalizarán esta investigación, el primero en
relación al abordaje teórico, pero sobre todo de análisis social hacia los sujetos
jóvenes. Para entender la manera en que son comprendidos en esta investigación
se hará desde el énfasis de que su concepción debe ser vista como una
construcción sociocultural en la que interactúan los demás sujetos sociales con los
que sociabilizan.
Los jóvenes tienen que ser ubicados a partir de sus propios contextos, visiones y
referentes culturales y sociales, para aproximarnos a un entendimiento en el que
la visión del   “investigador”   no   sea   la   única   que   se   posicione,   si   no   que   ésta  
interactúe con la voz de los sujetos para así lograr una aproximación a la
perspectiva propia de quienes se identifican como jóvenes.
Dicha perspectiva ha sido empleada por diversos autores, quienes han colocado al
frente de los estudios a los jóvenes, generando trabajos en los que su voz
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interactúa con el investigador, propiciando un diálogo en el que se posicionan a
partir de su construcción social realizada en consonancia con otros actores de sus
respectivos entornos (Feixa, 1993, 1996, 1998; Urteaga, 2011; Reguillo, 2005;
González, 2006; Duarte, 2002; Sánchez, 2010; Valenzuela, 2005, 2010; González
y Feixa, 2013).
Una mirada que abarque la mayor cantidad de variables, a saber: género, clase,
etnicidad, territorio, es necesaria para lograr tener un marco de análisis e
interpretación mejor logrado sobre un grupo social tan heterogéneo como es el de
los jóvenes.
El segundo eje de análisis va en relación con las religiones que significan e
interactúan con los sujetos. Por religiones entendemos un sistema de creencias y
prácticas que hacen referencia a la relación entre lo humano y lo sobrenatural
(Garma, 1997: 105), mismos que actúan en menor o mayor grado de forma
destacable entre los sujetos, su comunidad y su entorno; sin embargo, es preciso
aterrizar aún más dicho posicionamiento.
Hoy día, en el escenario religioso, observamos tendencias y manifestaciones de fe
que se alejan de las normatividades y pautas eclesiales, en parte como una forma
de desapego hacia dogmas que pueden ser vistos como anacrónicos y no
correspondientes a ciertos aspectos de la vida actual.
Algunos autores lo han denominado “religiosidades contemporáneas” (Hernández,
2013; Hervieu-Léger, 2008), lo que significa ejercer la fe desde un campo más
horizontal donde las creencias de los fieles son individualizadas y vividas de un
modo  más  directo  y  flexible,  es  decir,  “hoy  día  pareciese que el individuo elije qué
creer y para qué hacerlo”  (Hernández,  2013:  16).
Situándonos dentro del estudio de los pentecostalismos –denominación a la cual
se acercan las creencias de los jóvenes indígenas músicos que colaboraron con la
investigación– la cual ha sido analizada por distintos autores (Garma; 2004;
Rivera; 2008; Hernández, 2007, 2013), vemos cómo se gestan manifestaciones de
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fe juveniles en las que la legitimidad se da, ya no solo desde los liderazgos
eclesiales, sino a partir de la construcción y experiencia de vida creyente que cada
uno de los asumidos como cristianos realiza.
Partir de dichas bases nos posibilita comprender cómo se genera una idea de la
creencia en Cristo entre los jóvenes indígenas músicos de San Cristóbal, así como
las prácticas asociadas a lo juvenil que interactúan con la creencia,
posicionándose éstas con los demás referentes identitarios y ya no como la base
única de acción y conducción social.
En los referentes de acción de ambas posturas teóricas es donde está la ruta que
tiene la investigación aquí presentada. Sobre la marcha la etnografía y las voces
de quienes participaron en la investigación ayudarán a entender cómo es que los
cruces teóricos se empatan con las voces de los sujetos implicados en lo que aquí
se ha trazado desde dicha perspectiva teórica.

Estrategias metodológicas
¿Por qué emprender una investigación con jóvenes creyentes de alguna fe? El
tema me parece importante para lograr comprender las dinámicas sociales en
determinados entornos; me rehúso a pensar que la población joven de una
determinada sociedad sea encasillada en una serie de patrones preconfigurados
desde los cuales se pretende conocerlos y entenderlos.
No pretendo romantizar en torno a la generalidad joven, ni situar a dicho sector
social como esperanza del futuro. Prefiero entenderlos como un grupo que, al
igual que otros, está en un constante posicionamiento frente a lo que se presenta,
construyendo posturas diversas desde donde es posible acercárseles y
conocerlos.
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Al hacerlo, podemos posicionarnos en relación con ellos, no ya de manera
relacional, sino en paralelo para así poder contemplar diversas perspectivas de
análisis.
Por otro lado, las religiones las pienso como uno de tantos elementos con los que
socialmente cuentan los sujetos para resignificar ciertos aspectos de sus
respectivas vidas. En lo personal no me asumo creyente de ninguna manifestación
religiosa; sin embargo, fui socializado en el seno de una familia católica nominal, lo
que me ha permitido conocer parte la las ritualidades del catolicismo.
Entender la creencia como un elemento que los sujetos deciden insertar en sus
vidas para darle cause y utilidad en determinados momentos de su acontecer, se
traduce en mi personal manera de comprender la importancia que para algunos
seres humanos tiene el mantenerse en contacto con lo espiritual.
Desde esa mirada es donde me sitúo para poder abordar un tema de investigación
como el que aquí se desarrollará en las siguientes páginas. En ningún momento
dejé de ser un estudiante de posgrado, sociabilizado en el entorno urbano de la
Ciudad de México que en algún momento tendría que regresar a su lugar de
origen. Considero necesario mencionarlo, ya que a partir de esto, y de la
perspectiva analítica que presento, es como, en parte, puede ser leída esta tesis.
A lo largo de mi aproximación con la formación y tendencias antropológicas fui
conociendo una serie de metodologías, novedosas para mí, que optan por
observar   a   los   sujetos   más   allá   de   meros   “informantes”   pasivos   que   están  
dispuestos a darnos y decirnos todo lo que se les pregunté, en aras de lograr
estudios nutridos en cuanto a información se refiere.
En mi paso como estudiante de la Maestría en Antropología social en el CIESAS
DF escuché de la antropología dialógica, la antropología comprometida, la
antropología co-participativa, la antropología compartida y la antropología
socialmente comprometida, que han intentado hacer a un lado las perspectivas
colonialistas y extractivistas de la disciplina.
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Lograr una investigación de los tipos mencionados con anterioridad, es complejo,
sobre todo porque implica deconstruir las formas tradicionales desde donde nos
situamos como investigadores frente a los investigados. Sin embargo, no por ello
es imposible e irrealizable.
Parto de mis limitaciones para decir que esta investigación pretende situarse
dentro de la metodología co-participativa en donde los jóvenes que decidieron
participar estuvieron cercanos a la manera en que lo que ahora se lee fue
tomando forma sobre la marcha, algunas veces aportando ideas, otras leyendo y
dando sus propios puntos de vista sobre lo que escribía.
Se trató de un proceso creativo en el que yo escribí la totalidad de lo que aquí se
lee, tomando en todo momento en cuenta las voces de los protagonistas; la idea
fue siempre tender un campo lo más horizontal posible para así lograr un trabajo
que se adecuara tanto a mis intereses como a los de los jóvenes que me
brindaron su tiempo, historias, anécdotas y vivencias.
Me sumo a lo que Verardi menciona cuando argumenta que al acercarnos a
metodologías   de   este   tipo   “se   abren   nuevos   retos   epistemológicos   para   quien  
practica la ciencia antropológica en donde ya no se trata de interpretar y
representar los demás, sino de dialogar para reflexionar los recíprocos
posicionamientos sin excluir el del  investigador  en  el  proceso  creativo.”  (2013: 25).
En el proceso de la conformación del tema de investigación identifiqué, por medio
de una revisión bibliográfica (De La Cruz y Ascencio, 2009 2011), a un grupo que
en San Cristóbal estaba realizando por medio de su música una forma alternativa
de congraciarse con Cristo. Se trataba del Slem   K’ok   Band grupo musical de la
zona periférica norte de la ciudad que con sus letras escritas y cantadas en tsotsil
realizan una labor de evangelización y disfrute entre sus pares juveniles.
Así el enfoque se orientó hacia los jóvenes indígenas cristianos que, por la vía de
la música y otras actividades de las culturas juveniles, se encuentran generando
formas alternativas de vivir su creencia en Cristo.
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Ya delimitado el tema, establecido en San Cristóbal y conociendo el ámbito
cristiano de la periferia de la ciudad me hallé con jóvenes de diversos orígenes,
edades, pensamientos y posicionamientos dispuestos a formar parte del trabajo
participando con sus testimonios, invitándome a sus casas y congregaciones, así
como a sus ensayos, conciertos, tocadas y servicios religiosos.
Resuelto en parte ese punto, el planteamiento se basó en generar una dinámica
en la que las relaciones sociales que fuese estableciendo propiciaran que se me
permitiera, poco a poco, ir adentrándome al contexto de los jóvenes que
decidieron participar con este trabajo.
Parte fundamental del proceso fue Marcos Méndez, o Meir, que es su nombre
artístico. El carisma, conocimiento y buenas relaciones que ha logrado forjar a lo
largo de los años con distintos sujetos de su comunidad fueron imprescindibles
para poder llevar a buen término ésta investigación en la temporalidad de agosto a
diciembre del año 2012.
Durante poco más de cuatro meses, en los que logré aproximarme y relacionarme
con diversas personas jóvenes, adultas, familias, congregaciones, iglesias, líderes
eclesiásticos, funcionarios públicos, músicos del circuito de la ciudad, tanto
cristianos como seculares, investigadores del tema, amigos y conocidos que en
parte nutrieron esta investigación.
Las charlas, las entrevistas, el saber de sus trayectorias de vida, el conocer a las
familias, los espacios de convivencia, sus escuelas, sus trabajos, sitios de reunión
así como sus casas y lugares de grabación musical fueron elementos con los que
se conformó la información y fluyeron los datos e información.
Sin embargo, fue durante las innumerables caminatas por la zona periférica y el
centro de la ciudad, acompañándolos en sus escuelas o trabajos, de camino a una
presentación musical en la ciudad o en algún municipio cercano, en lo cotidiano de
sus actividades de vida, acompañadas con el infaltable michejugo (bebida que
asemeja la michelada, es decir, cerveza con limón y sal, que para los jóvenes es
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la versión cristiana carente de alcohol), donde se fue forjando esta investigación,
al tiempo que la necesaria reciprocidad de dar a conocer quién era yo más allá del
“investigador”  se  fue  manifestando.
Sin embargo, el solo rapport no puede constituir una estrategia metodológica
aislada. En principio pretendí seleccionar lo que podría denominarse como   “los  
mejores”   casos   que   ejemplificasen   aquello   que   desde mi perspectiva quería que
se mostrase en esta investigación, así preseleccioné sujetos e historias que sin
embargo, no fue posible concretar ya que en algunos casos no se consolido
entrevista alguna o se pidió no formar parte del trabajo.
En cambio hubo quien quiso, por sí mismo, acceder a participar en la
investigación, narrando su historia, recreando escenarios de vidas pasadas
colectivas e incluso contrariando lo que previamente se me había señalado. En
todo caso, el resultado final fue una suerte de elección de ambos lados en donde
tanto yo me aproximé a quienes me ofrecieron su historia como ellos tuvieron la
oportunidad de elegirme para contarme lo que quisieron, en completa libertad.
La base del grupo de jóvenes con el que pude profundizar fue precisamente
aquellos que integran o fueron integrantes de Slem  K’ok  Band, además de jóvenes
amigos de los integrante de esta banda, así como aquellos que sobre la marcha
fui conociendo, en ese sentido se utilizó la técnica conocida como “bola  de  nieve”.
Lo anterior es una de las limitantes del trabajo, es decir, que se situó con un grupo
en especifico de jóvenes, que si bien, difieren respecto a sus posturas en torno a
la juventud y la creencia religiosa en Cristo, conforman un núcleo de amistad y
vecindad que los hace ser, al menos conocidos y en el mejor de los casos amigos
de la comunidad que habitan.
Partí del hecho de pensarlos como sujetos que en conjunto con su sociedad y
entorno van configurando la idea del ser joven, lo cual pude observar al tiempo
que contemplaba la manera en que la condición étnica entra en juego en sus
respectivas vidas.
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Sobre la marcha fue dándose el conocimiento mutuo que en ocasiones derivó en
la realización de entrevistas formales, pero en la mayoría de los casos se trató de
pláticas casuales en las que fue más conveniente poder hablar de uno mismo.
El registro gráfico fue fundamental a lo largo de la investigación, prácticamente no
existió inconveniente en ir documentando lo que en conjunto fuimos viviendo a lo
largo de aquellos meses, de hecho fue  una  manera  de  “romper  el  hielo”  ya  que  la  
condición de músicos hizo que la cámara les otorgara un estatus de artistas,
puesto que en más de una ocasión se pensó que la investigación significaría fama,
situación que fue aclarada desde el principio.
Puede concebirse el resultado como un estudio antropológico en el que la
observación participante, la descripción del espacio geográfico, la realización de
25 entrevistas semi-estructuradas y a profundidad, el registro de audio (40 horas
de grabación), video y fotografía (760 imágenes y tres horas y media de video), y
el infaltable diario de campo fueron las herramientas metodológicas para su
elaboración.
A ello hay que sumar la consulta de bibliografía, primaria y secundaria, el contacto
con referentes adultos como lo fueron autoridades municipales dedicadas al
trabajo con jóvenes, asociaciones cristianas enfocadas hacia la población juvenil y
la charlas con líderes juveniles de diversas congregaciones y ministros de culto así
como la asistencia frecuente a sus respectivas iglesias completaron parte de la
información necesaria.
Se respetaron los nombres reales tanto de las personas como de los espacios que
fueron mencionados, así como los episodios compartidos de las respectivas
trayectorias de vida. Nada de lo incluido se utilizó con alevosía ni se
descontextualizó, en todo caso se respetó lo contado a mi persona y por
cuestiones éticas se omitieron situaciones de carácter personal de cada uno de los
jóvenes.
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Cabe destacar una vez más que la gran mayoría de los jóvenes con los cuales
establecí contacto fueron varones; sin embargo, no significa que se trate de una
investigación androcéntrica, ello ocurrió así ante la escasa posibilidad de lograr
contactar jóvenes mujeres, en parte por mi condición masculina, y en otra por la
idea que de que no era del todo bien visto que yo me encontrara con ellas en
privado o por separado para realizar una entrevista, por ejemplo.
Para evitar cualquier tipo de contratiempo o mal entendido preferí no hacer
hincapié ni insistir en encontrarme con ellas para lograr entrevistarlas o conocerlas
a profundidad. En todo caso se trata de relaciones de género desiguales en las
que mi condición de hombre se posiciona de una forma particular en el entono de
investigación.
En síntesis, esas fueron las rutas metodológicas por las cuales transité en lo
relativo al trabajo de campo emprendido entre los meses de agosto a diciembre
del

año

2012,

aprendido

y

conociendo

en

todo

momento

sobre

las

manifestaciones de fe, sus identidades múltiples y manifestaciones culturales que
representan por medio de sus respectivos proyectos musicales los jóvenes que
colaboraron.

Organización y trazo capitular
Las vivencias, datos e información obtenida, perspectivas vistas e imaginarios
situados, así como la bibliografía consultada dieron por resultado que esta tesis se
componga de cinco apartados capitulares dentro de los cuales se ha pretendido
generar una lectura ágil y precisa sobre el tema de estudio.
Dentro del capítulo uno y dos, titulados respectivamente   “De   jóvenes”   y   “De  
espacios  y  creencias”  se traza la ruta teórica y referencial para tender de esa de
esa forma un marco de entendimiento por medio del cual los jóvenes, la creencia
cristiana y el espacio geográfico, es decir, la ciudad de San Cristóbal y su zona
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conurbada son abordadas para obtener de tal forma una entrada y contexto de
entendimiento.
Ambos capítulos se complementan el uno al otro y deben ser leídos como la base
de las referencias teóricas que acompañarán el resto de la tesis, en sí conforman
la tríada de los conceptos clave que están presentes a lo largo de la misma.
Cabe hacer el hincapié de que no debe asumirse que dentro de ambos capítulos
se agota en análisis teórico tanto de los jóvenes como de las religiones, son
ejercicios contextuales desde donde se abreva lo necesario para enfocar la
investigación hacia una ruta que nos permita comprender que estamos frente a un
trabajo que aborda y observa a los jóvenes como sujetos en correlación con la
sociedad y los entornos sociales que habitan así como a las creencias religiosas
como espacios desde donde los sujetos eligen configurar ciertos aspectos de sus
respectivas vidas.
En el capítulo tres titulado “Percepciones   y   autopercepciones   configurando   a   los  
jóvenes”,   se problematiza sobre cómo los jóvenes se van construyendo así
mismos a través de las autopercepciones y los imaginarios colectivos sociales. Se
parte de la idea de que tanto los diversos actores sociales así como el entorno
sociopolítico, cultural, económico y religioso son elementos que han ido
amalgamando esa concepción de los jóvenes.
Al mismo tiempo en este apartado es donde los jóvenes y algunos adultos, por vía
de su propia voz, dan cuenta de lo que para ellos significa ser joven y habitar un
espacio como San Cristóbal. También se añade la forma en que asumen su
condición étnica los jóvenes indígenas urbanos cristianos, exaltando aquellos
elementos culturales que les significan.
Dentro del capítulo cuatro al que dominé “Música,   ritmos   y   vivencias   de   jóvenes  
indígenas cristianos”  se escudriña sobre el contexto musical cristiano que permea
el espacio. Se aborda lo referente a la forma por la cual las congregaciones
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cristianas de corte pentecostés han realizado un tránsito por las diferentes
maneras de alabar a Cristo musicalmente hablando.
Al mismo tiempo se aborda el papel que tiene los jóvenes dentro de los
denominados Ministerios de Alabanza y Adoración, espacios donde las
congregaciones realizan su culto musical. También, se hace notar cómo es que se
van configurando los distintos espacios desde donde los jóvenes han ido
constituyendo sus propios proyectos musicales en donde el rock, el reggae, el ska,
el punk, el metal, el screm, el hip-hop, entre otros ritmos suenan en sintonía con la
idea de hacerlo por y para Cristo. Aquí el caso de la agrupación Slem  K’ok Band
se presenta como ejemplo de la forma en que se conjuga creencia, identidad
étnica y juventud.
Se analiza la necesidad de observar al etnorock como una forma con la que,
además de percibir cómo algunos jóvenes están recreando elementos culturales
indígenas de sus respectivas comunidades, también se puede observar como un
marcador de las nuevas formas de ser y asumirse como indígena entre los
jóvenes.
El capítulo cinco titulado   “No   creo   en   ninguna   religión,   pero   tengo   una   creencia.  
Vivencias   e   historias   en   torno   a   la   decisión   de   ser   cristianos”, trata sobre las
vivencias en torno a la decisión de ser cristianos y cómo se convierte en una
manera peculiar dentro de la cual la vivencia cotidiana y las experiencias pasadas
se  vinculan  con  la  decisión  de  “haber  aceptado  a  Cristo  en  su  corazón”.
Por último las reflexiones finales son una aproximación a generar una
interpretación de cómo es que han ido conformado sus propias maneras de creer
y configuran en tornos a sus diversos gustos y estilo el hecho de asumir una
creencia, misma que por ratos se goza y se sufre, se vive y se sueña.
También se incluye un epilogo a manera de síntesis en la que se observan los
retos generados a partir de la investigación aquí realizada, así como los
escenarios que observo después haber concluido la tesis.
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Al final del texto escrito se incluye un anexo fotográfico que sirve como referente
visual de lo que el contenido de la tesis va argumentando. Las fotografías son de
mi autoría y se añaden algunas realizadas por el fotógrafo Alfredo Boc, quien
amablemente colaboró realizando una sesión fotográfica a tres de los jóvenes que
participaron en la investigación.
También se incluyeron imágenes de los jóvenes, que utilizan en sus respectivas
redes sociales, Facebook, con lo que se nutre aún más el aspecto gráfico de este
trabajo.
Finalmente se incluye un disco de audio titulado Talento 100% Chiapaneco, el cual
se logró producir gracias al apoyo y la colaboración de Producciones Méndez casa
productora en la cual han firmado contratos algunos de los jóvenes músicos que
participaron en esta investigación.
Son 16 canciones que pueden irse escuchando mientras se lee la tesis o cuando
existe una llamada al pie de página para ir siguiendo la letra mientras se escucha
la canción. En todo caso es una forma de externar, auditivamente, lo que a lo largo
de la tesis se va configurando en lo que al contexto musical se refiere.
Es preciso hacer el énfasis en que tanto las canciones así como su orden y
selección fueron enteramente hechas por los jóvenes músicos cristianos siendo
una más de las colaboraciones que realizaron para darle mayor contenido a este
trabajo, yo únicamente cooperé con el recurso monetario necesario para lograr
tener en formato físico el disco.
Es en sí, una edición especial en la que se conjugan las creaciones musicales que
a lo largo de los años han realizado todas las agrupaciones y artistas que
participaron. No está por demás decir que se trata de una obra intelectual en la
que se cedieron los derechos de autor sólo para acompañar a esta tesis y que no
está permitida su reproducción sin el consentimiento expreso de sus de sus
creadores.
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Puntos abordados, temas pendientes, lecturas nacidas a partir de la investigación
realizada, así como un balance general de cómo es que los jóvenes indígenas
cristianos músicos de la ciudad de San Cristóbal están legitimando sus propias
formas de creer en Cristo, podrán ser leídos
investigación.
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y reflexionados al final de esta

CAPÍTULO 1
DE JÓVENES

Como punto de arranque se deben situar los referentes teóricos y conceptuales
que servirán para delinear la investigación. Uno de los tres ejes temáticos que
acompañarán la tesis a lo largo de la misma es analizado dentro de este capítulo
con la intención de obtener un escenario lo mejor logrado que nos permita
colocarnos dentro del tema de investigación que aquí se abordará.
Este es el de los jóvenes, el cual se observará de cerca para generar una
aproximación a la forma en que teóricamente, y desde las ciencias sociales, se ha
ido construyendo en correlación con la sociedad, el espacio y el tiempo en donde
se encuentran situados.
También analizaremos la manera en que se ha dado el abordaje de los jóvenes
indígenas, viendo de cerca cómo logran configuran distintas identidades y
referentes socioculturales con su herencia étnica, la cual entra en juego con los
demás elementos tanto juveniles como religiosos y espaciales que los significan.
Es importante aclarar que el propósito de capítulo no es agotar ni hacer una
revisión exhaustiva sobre el abordaje teórico sobre las diversas teorías de las
juventudes, lo cual es importante conocer. Se trata únicamente de un
planteamiento general que servirá de colofón para abordar el tema de estudio
desde una plataforma de análisis amplio en la que interactúan otras esferas con
las que comparte importancia y trascendencia el estudio de los jóvenes.
Junto con las religiones y la ciudad de San Cristóbal, ejes de análisis del siguiente
capítulo, se observará la convergencia donde las historias y vivencias de aquellos
jóvenes indígenas, urbanos, cristianos y músicos, permitirán aproximarnos al
conocimiento y la comprensión de la manera en que van desarrollando sus propias
vidas en correlación con su propio entorno, sus herencias culturales y la
apropiación de los componentes de las culturas juveniles globales.
Por el momento, realicemos una introducción al cómo es que los jóvenes han sido
observados dentro de algunos los más significativos debates teóricos para
comprender así la forma por la cual podemos generar ideas en la correlación de
los tres ejes propuestos.
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1.1. El debate en torno a los jóvenes
Referirse a los jóvenes en ocasiones implica concebir un imaginario dentro del
cual la experiencia de vida funge como un elemento importante en su concepción,
por ello es que son divergentes las percepciones que pueden tenerse. Ellos han
sido sujetos de estudio a lo largo de los años en distintas sociedades y culturas,
casi siempre su abordaje se ha dado desde una visión relacional en referencia a
otros temas desde donde se insertan.
Tres han sido las aproximaciones más destacadas desde donde se ha generado el
acercamiento al tema de estudio: la etaria, la biológica y la cultural. Ello se dio
desde una configuración etnocéntrica que produjo análisis y estudios que arrojaron
más luz sobre la manera en que se les observaba y pensaba a los jóvenes, que
sobre estos mismos.
En la perspectiva de Pérez Islas (2008b: 9), al remitirse al caso de la cultura
occidental, el abordaje de los jóvenes como tema de estudio se ha dado a partir de
su separación del adulto; ello a su vez ha sido analizado desde tres planos: el
pedagógico,   el   sicológico   y   el   social,   vertientes   que,   a   decir   del   autor,   “se  
desarrollaron

de

manera

paralela,

construyendo

miradas

distintas

y

contrapuestas”.
En un intento por concebirlos como sujetos que se encuentran dentro del estadio
humano presente en prácticamente todas las sociedades, se ha pretendido
generalizar y estandarizar la condición juvenil de una forma universal (González y
Feixa; 2013b: 9). Al respecto se anota, enfocándose en la idea de la juventud, lo
siguiente:
Entendida como la fase de la vida individual comprendida entre la pubertad fisiológica (una
condición natural) y el reconocimiento de status adulto (una condición cultural), se ha
afirmado que la juventud constituye un universal de la cultura, una fase natural del desarrollo
humano que se encontraría en todas las sociedades y momentos históricos explicado por la
necesidad de un periodo de preparación entre la dependencia infantil y la plena inserción
social. (Ibídem: 20).
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El tema es amplio al igual que las miradas que se han volcado para tratar de
generar explicación sobre aquellos sujetos que si bien atraviesan por una etapa
etaria cargada con una fuerte dosis de cambios y modificaciones biológicas,
también se encuentran en una importante correlación tanto con el espacio que
habitan y transitan como con los sujetos adultos, ancianos e infantes con los que
conviven socialmente hablando. Así, es necesario realizar un acercamiento a la
forma en que han sido abordados desde la óptica académica.

1.1.1. Caracterizaciones de los jóvenes en los estudios
Realizar un análisis exhaustivo de los estudios de los jóvenes desde las ciencias
sociales no es el propósito central de esta investigación, por ello solamente se
hará mención de aquellos que se consideran determinantes dentro del campo de
estudio social.
A lo largo del siglo XX se elaboraron los trabajos insignia que desde las ciencias
sociales forjaron los primeros acercamientos a los jóvenes como sujetos de
estudio y análisis. Ello se generó principalmente desde ópticas estadounidenses y
eurocéntricas, algunas veces estudiándolos en espacios tribales de Oceanía
(Mead, 1994) y otras desde el mismo espacio de producción entre grupos
juveniles clasificados y distinguidos, producto de las condiciones sociales,
históricas y culturales.
Me refiero a los estudios realizados por antropólogos que desde la perspectiva
culturalista (Margaret Mead y Ruth Benedict), la denominada Escuela de Chicago
y sus estudios microsociológicos de las pandillas de la ciudad de Chicago
elaborados por Frederich M. Treasher, o la Escuela de Birmingham que efectuó un
abordaje de las subculturas juveniles británicas, dieron la pauta para lo que
podríamos considerar el inicio de las investigaciones sociales en donde los sujetos
de estudio son los jóvenes.
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También,

desde

la perspectiva

sociológica,

se

generaron

dos

miradas

representativas: la corriente generacional que concibió a la juventud como una
fase de la vida bajo el enfoque de la socialización, y la clasista que argumentaba
que la clase social era un elemento crucial de la diferenciación juvenil.
Ambas miradas, la antropológica y la sociológica, comenzaron a construir un
corpus de investigaciones en las que el sujeto protagónico eran los jóvenes. Los
estudios generados, hoy día son punto de referencia e incluso llegan a ser
considerados obras clásicas en cuanto al tema de los jóvenes se refiere.1
Lo anterior generó una construcción social de los jóvenes a partir de los actores
que decidieron estudiarlos, tomando en cuenta los referentes inmediatos de estos
y las condiciones sociales de sus respectivos entornos. Ello se concibió,
mayoritariamente, desde una perspectiva adulta e institucional.
Dentro de este primer corpus, los jóvenes fueron analizados a partir del margen de
edad donde la visión adulta los agrupó, es decir, desde una perspectiva etaria. Se
les ubicó como sujetos viviendo una etapa delimitada por un tránsito pasajero en
relación al ciclo de vida humana, mismo que se espera superar al llegar a la
adultez con la maduración requerida para enfrentarla (Dávila, 2004: 87).
Sin embargo, concebir a los jóvenes como sujetos que viven un simple tránsito
con miras a alcanzar un momento etario deseable, en parte desestima,
desvaloriza y minimiza las acciones tanto personales como sociales que los
jóvenes pudiesen tener y realizar.2

Una revisión teórica y epistemológica de la forma en que se han desarrollaron los primeros abordajes en el
terreno de las ciencias sociales, así como sus estudios emblemáticos, puede verse en Pérez Islas (2008a). También,
para observar un panorama en el que se da cuenta de las representaciones de la juventud desde una perspectiva
historicista en distintos momentos y culturas, así como un recorrido teórico del tema de los jóvenes en distintas
disciplinas científicas, puede verse González y Feixa (2013b).
2 Para el caso mexicano, a nivel institucional, la perspectiva etaria es la que rige dentro de las estructuras de
gobierno. A decir del Instituto Mexicano de la Juventud, son jóvenes aquellos sujetos que transitan entre los 12 y
29 años de edad (IMJUVE, 2012). Tal clasificación deja de lado la perspectiva cultural, omite las diversas formas
de ser y concebirse como un sujeto joven y reafirma la postura que considera a los jóvenes sujetos en tránsito
etario.
1
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Alpízar y Bernal (2003: 3) consideran que las investigaciones desarrolladas sobre
los jóvenes han servido para legitimar normas y prácticas de disciplinamiento (sic).
Situando su mirada de análisis sobre la juventud, las autoras elaboran un listado
que da cuenta de las formas en las que, desde su lectura, han sido construidas lo
que  ellas  denominan  “las nociones de la juventud”.
A continuación presento una tabla que resume las perspectivas que ellas
consideran han sido las dominantes dentro del terreno de la investigación social
sobre los jóvenes.
TLABLA 1. CONSTRUCCIÓN DE LAS NOCIONES DE LA JUVENTUD
a) Juventud como etapa
de
desarrollo
psicobiológico humano
b) Juventud
como
momento clave para la
integración social
c) Juventud como dato
sociodemográfico

d) Juventud como agente
de cambio
e) Juventud
como
problema de desarrollo
f)

Juventud
generaciones

g) Juventud
construcción
sociocultural

y

como

Etapa de crisis y presencia común de patologías. Se
intentaron definir características universales.
Una etapa en la cual la gente joven debe formarse y
adquirir todos los valores y habilidades para una vida
adulta productiva y bien integrada socialmente.
Los jóvenes se convierten en un grupo homogéneo
integrado por todas las personas que coinciden en un
grupo de edad. Invisibiliza condiciones, necesidades y
realidades.
Visión idealista. Ubica a este grupo como motor y agente
de la revolución, destacando y reconociendo su aporte
en procesos de cambio social significativos.
Define la juventud como problema del desarrollo debido a
la alta incidencia de desempleo o del consumo de drogas
ilícitas, embarazo adolescente, entre otros.
Ubica a la población joven a partir de sucesos históricos
significativos. Ha servido para construir estereotipos (por
ejemplo, la  “generación X”).  
Desarrollada desde la antropología y la sociología.
Aporta a la desmitificación de la juventud ubicándola en
su contexto histórico y cultural. Resaltan la diversidad de
formas de expresión y diversidad de lo juvenil.

Fuente: Elaboración propia a partir de Alpízar y Bernal (2003)

Es interesante observar cómo se intenta comprender a los jóvenes a partir de los
abordajes desde donde se les ha pretendido conocer. A grandes rasgos, la
construcción de las nociones de abordaje carecen de la voz joven y tienden más a
señalarlos y encasillarlos que a abrir un debate.
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Desde esa perspectiva,

los

jóvenes

parecen ser sujetos homogéneos,

androcéntricos, en crisis, idealizados, problemáticos, estereotipados y colocados
en una posición dicotómica que se sintetiza en el estar o no de acuerdo y
conforme con las pautas y normas prefiguradas para ellos.
Sin embargo, existen visiones que trascienden dicha percepción al incluir
elementos contextuales y culturales que coadyuvan a generar un acercamiento
más amplio. Las mismas –que serán expuestas a continuación– abordan a los
jóvenes como un sector de la población o grupos con características propias
según los espacios sociales donde se encuentran, que se van modificando y
diversificando históricamente como producto de las transformaciones de la misma
sociedad y sus instituciones (Pérez Islas, 2008b: 10).

1.1.2. Jóvenes en consonancia con la sociedad y la cultura
En la medida en que se han desarrollado estudios como los señalados, otros han
ubicado a los jóvenes a partir de sus propios contextos, visiones y referentes. Los
mismos, han aportado información para entender y conceptualizar a los jóvenes
de acuerdo al contexto social y cultural en el que se desenvuelven y no como un
concepto único y generalizable (Serrano, 2012: 19).
Punto nodal de estas perspectivas es partir de la observación y el estudio de dos
dimensiones particulares: las identidades como resultado de un proceso de
construcción sociocultural y las denominadas culturas juveniles como expresiones
diversas de la población que se identifica a sí misma como joven (Alpízar y Bernal,
2003:12).
Propuesta por Feixa (1993, 1996, 1998), las llamadas culturas juveniles surgen
como una forma de evitar tanto el uso esencialista y homogeneizador del término
cultura juvenil, como la asociación del término subcultura a compartimientos
contestatarios o explicables únicamente desde una perspectiva de clase. Este
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cambio terminológico implica una modificación en la manera de mirar el problema
que transfiere el énfasis de la marginación a la identidad (Feixa, 1996).
Para Feixa, la conceptualización de las culturas juveniles remite a la noción
gramsciana de culturas subalternas, las cuales, a decir del autor, son
consideradas como las culturas de los sectores dominados, y se caracterizan por
su precaria integración en la cultura hegemónica, más que por una voluntad de
oposición explícita (Ibídem).
Las culturas juveniles son el espacio donde se gestan las representaciones y
prácticas que, por antonomasia, son distintas a la cultura hegemónica, las culturas
parentales y los parámetros adultos. Ello es lo que Urteaga considera son los
componentes que precisan de una lectura, al hacerlo se identifican metáforas del
cambio social que rompen con las interpretaciones lineales y hacen hablar al
conjunto de elementos con los que los jóvenes interactúan (2011: 19).
Si bien las culturas juveniles son los espacios de acción desde donde se gestan y
desarrollan las diversas prácticas juveniles, éstas son categorías construidas que
no son neutras ni eluden a esencias. Como señala Reguillo (2005: 25), “son
productivas, hacen cosas, dan cuenta de la manera en que diversas sociedades
perciben y valoran el mundo y, en consecuencia, a ciertos actores sociales.”
De manera paralela, como lo menciona Valenzuela (2009: 37), podemos entender
que “las identidades juveniles son construcciones sociohistóricamente situadas y
significadas […]   son cambiantes, se construyen y reconstruyen en la interacción
social y no son adscripciones cristalizadas o esencialistas, ni están linealmente
definidas. Se construyen desde las condiciones socioeconómicas, pero aluden de
manera central a comunidades hermenéuticas.”
En conjunto con el contexto socio-histórico, político, económico y cultural, es
importante recalcar la importancia que tiene asumir la construcción relacional entre
los actores juveniles y los agentes de sus contextos sociales inmediatos (adultos,
ancianos y niños), y los de sus entornos más lejanos pero presentes (Urteaga,
2010: 19).
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Si entendemos a los jóvenes como parte del conjunto de variables del análisis
social, es preciso observarlos desde categorías que no únicamente los ubiquen
como sujetos juveniles, hay que añadir la de clase, el género, la etnicidad, el
territorio, entre otras, pero siempre estudiados desde sus propios términos y en
correlación con sus entornos y referentes (Ibídem).
Si bien los estudios y las aproximaciones hacia los jóvenes deben darse desde
esas categorías de análisis, no necesariamente están condicionados por las
mismas. Es decir, clase, etnia y género forman parte de una serie de múltiples
referentes y sujetos que en conjunto y en distintos grados generan y articulan la
construcción de los mismos jóvenes, ya que en sentido estricto se trata de un
grupo social heterogéneo.
Al   respecto,   Reguillo   anota   que   es   “importante recalcar que los actores juveniles
en cuanto sujetos sociales, constituyen un universo cambiante y discontinuo,
cuyas características son el resultado de una negociación-tensión entre la
generalidad de la categoría y la actualización subjetiva de los individuos, a partir
de la interiorización diferenciada de los esquemas culturales vigentes.”   (Reguillo,
2005:40).
La perspectiva presentada, ha arrojado pistas sobre la manera en que se visibiliza
a los jóvenes; Feixa junto con Urteaga aluden que “frente a la invisibilidad social
impuesta, los jóvenes privilegiaron dos ámbitos a través de los cuales proyectaron
sus representaciones al conjunto de la sociedad: el de la socialidad y el cultural”
(2005).
A simple vista la presencia de los jóvenes es más evidente en los resquicios
culturales, pero no significa que se dé así en todos los sectores y espacios,
pensarlo devendría en asumir que en su conjunto tienen que ser entendidos a
partir del grado de participación o producción cultural realizada.
Es importante abrir el abanico de posibilidades del ser, entenderse, asumirse y
definirse como jóvenes, partiendo del supuesto que implica que se está frente una
categoría configurada a partir de nociones heredadas, vivencias transcurridas y
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posibilidades futuras y presentes de adscribirse socialmente a un conjunto
humano, sea esto de forma colectiva o individualizada.
El tema implica admitir “la dimensión diacrónica del concepto, pero también su
heterogeneidad sincrónica, ya que las expresiones juveniles han sufrido
transformaciones importantes en el tiempo y presentan fuertes diferencias aún en
los espacios sincrónicos donde los jóvenes construyen variados estilos de vida,
procesos y trayectorias” (Valenzuela, 2005).
Es pertinente retomar la observación de Reguillo (2005), quien anota que lo
anterior ha permitido romper con el pensamiento normativizado o determinista en
la relación de los jóvenes con las industrias culturales y los medios de
comunicación, revelando la figura juvenil como agente de capacidad para movilizar
un conjunto de recursos materiales y simbólicos y transformar su realidad.
Este proceso, señala la investigadora, ha sido simultáneo a la despolitización de la
investigación o al olvido de su tradición crítica, entre cuyas consecuencias está la
banalización de los estudios juveniles. Esto es la proliferación de estudios
culturales que, al analizar textos fuera de sus contextos o condiciones de
producción, quitan densidad sociopolítica a las manifestaciones simbólicas de los
sujetos juveniles que se intenta conocer (Reguillo citada en Feixa y Urteaga, 2004;
296).
Es necesario reconocer el papel activo que tienen en su capacidad de interactuar
con las instituciones y estructuras sociales de las cuales forman parte así como la
inserción de aquellas que hayan logrado construir y consolidar desde sí mismos,
ya que en sentido estricto, los jóvenes se volvieron visibles no mediante un acto
de prestidigitación académica, si no a partir de sus protagonismos en el espacio
público (Reguillo, 2010: 9).
Al hacerlo se posicionan en contextos desde donde se genera una mayor
articulación entre las diferentes escalas geopolíticas, locales y globales, y un tejido
más fino en la relación entre las dimensiones subjetivas y los contextos
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macrosociales desde donde se inscriben las investigaciones y sus propósitos
(Reguillo, 2005).
Esta manera de generar un abordaje hacia los jóvenes puede ser utilizada para
describir las formas de vida y visiones del mundo características y distintivas de
aquellos grupos identificados fundamentalmente por la posición dentro del ciclo
vital y la generación social de su componente (Sánchez, 2010: 126).
El abordaje investigativo a emprender, entonces, estará colocado dentro de los
propios procesos socio-históricos y culturales del espacio en donde se
desenvuelven los jóvenes, en contraposición a la intención de querer colocar la
mirada a partir de perspectivas etnocéntricas, o como lo mencionan González y
Feixa   “centroeuropeas   y   anglosajonas” (2013a: 7), lo que a su juicio, desde un
análisis hacia Latinoamérica, ha propiciado que:
Las investigaciones sociohistóricas en América Latina han desaprovechado una fuente
capital para comprender en transcurso de los procesos socioculturales y políticos de
nuestras sociedades desde una óptica clave para dar cuenta de sus transformaciones como
es la construcción y expresión de las identidades juveniles y la elucidación de la
construcción cultural que se tiene de lo juvenil en determinado tiempo y espacio sociocultural. (Ibídem: 8).

Lo anterior es básico si partimos del entendimiento de que las condiciones
sociales e imágenes culturales cambian de una sociedad a otra, de una región a
otra, de un contexto social a otro, así como también de generación en generación
y de género a género (Urteaga y Pérez, 2013: 123).
Las culturas e identidades juveniles, la contextualización de los sujetos jóvenes en
sus propios marcos sociohistóricos, políticos, económicos, culturales y geográficos
y tener presente factores como clase, género, etnia y espacio, pueden servirnos
como base de un entendimiento que nos permita tener una aproximación más
horizontal hacia los sujetos.
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Si bien las identidades y culturas juveniles se aprecian de manera genérica como
la base de acción de los jóvenes, la forma de comprenderlas y analizarlas tiene
que ser lo más amplia posible. No sólo deben responder a modelos de juventud
categorizados desde la perspectiva del investigador o de las instituciones, en la
medida de lo posible, se deben tomar en cuenta la mayor cantidad de
manifestaciones y variables para entonces poder hablar de un campo extenso y
complejo de entendimiento y análisis.
Lo anterior, forma parte de la manera en que distintos autores (Feixa, 1993, 1996,
1998; Urteaga, 2011; Reguillo, 2005; González, 2006; Duarte, 2002; Sánchez
García, 2010; Valenzuela, 2005, 2010; González y Feixa, 2013) han analizado a
los jóvenes como parte de una construcción sociocultural, colocándolos al frente
de los estudios, no ya de manera relacional, ni insertados en temáticas que los
refieren, sino como protagonistas y creadores de las mismas, en consonancia con
su propio entorno y contexto.
Al hacerlo, se ha contribuido a ampliar el panorama, aminorando el impacto que
ha generado la etiquetación de los mismos como sujetos estigmatizados por
conductas y comportamientos atribuidos, principalmente a su condición etaria,
situación producida desde instancias dominantes (Sánchez, 2010: 126).
Dentro de este espectro, se inserta esta investigación. Considero que una
perspectiva que abarque la mayor cantidad de variables es necesaria para lograr
un marco de análisis e interpretación mejor logrado; percibir que son sujetos que
se construyen y auto-adscriben así mismos a partir de la correlación con adultos,
ancianos y niños, el contexto habitable y los referentes culturales tanto locales
como globales, nutre su conocimiento y entendimiento.
Es prudente interactuar de manera directa con los jóvenes a través de sus voces,
además de emplear metodologías tendientes a propiciar un conocimiento
ampliado de los sujetos, díganse observación participante, entrevistas a
profundidad y diálogo continuo de nutrición y aprendizaje mutuo.
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Al hacerlo no sólo se logra visibilizar las posturas y discursos que emanen de
ellos, también se trasciende la esfera de los interpretativo para colocar la
investigación en un posible diálogo que nos otorgue una visión propia de los
jóvenes.
Tal método nos aleja de   las   posturas   que   marcan   el   distanciamiento   entre   “el  
investigador”  y  “los  objetos  de  estudio”,  al  tiempo  que  los  sujetos  son  vistos  como  
alguien   más   que   un   “informante”, y en la medida de lo posible nos conduce a
lograr trabajos en los que la coparticipación sea la base de la relación social
establecida.
Aproximarnos a la realización de un trabajo de este tipo evidencia tanto el
desconocimiento de quien investiga como el conocimiento de aquellos que
colaboran por medio de sus voces, tiempo, experiencia e historias propias, y
viceversa. La conjugación de ambos, opino, repercute en un trabajo más amplio y
quizá mejor logrado.
Comparto la perspectiva de Urteaga y Pérez (2013: 124), de que las culturas de
los jóvenes merecen ser estudiadas en sus propios términos, es decir,
situándonos como investigadores en la dimensión de las prácticas y visiones que
construyen los actores juveniles –sobre sí mismos y su entorno– en sus
interacciones constantes con los adultos, ancianos, otros jóvenes y niños, sin
perder de vista los aspectos más relevantes y particulares de sus vidas que ellos
mismos ponen por delante.
Lo anterior teniendo en consideración que los jóvenes no están fuera de lo social.
Sus formas de adscripción identitaria, sus representaciones, sus anhelos, sus
sueños, sus cuerpos se construyen y se configuran en las zonas de contacto con
una sociedad de la que también forman parte (Reguillo, 2005: 136).
Todo en conjunto con las historias de vida, los referentes étnicos y sociales, el
género, el nivel escolar al cual se tiene o tuvo acceso, el ámbito laboral, la vida en
el núcleo familiar del cual se forma parte o del propio, la adscripción o creencia
religiosa a la que se pertenece o de la cual se asumen, las experiencias de
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movilidad y migración, las situaciones de vulnerabilidad que pueden enfrentar, la
interacción con entidades gubernamentales, las posturas que los criminalizan y
discriminan, o aquellas que depositan el fututo y la esperanza en ellos.
Los jóvenes no solamente se adscriben a espacios urbanos, no se encuentran
exclusivamente en posturas dicotómicas entre lo contestatario y la aceptación
tácita de las normas sociales impuestas hacia su condición juvenil. Hay un sinfín
de maneras de ser, vivir, asumirse y sentirse joven, de correlacionarse con los
pares generacionales y con el resto de la sociedad.
Existen lugares donde la condición juvenil se encuentra en un proceso de
configuración con respecto a las normas o pautas establecidas social y
culturalmente hablando, me refiero a los jóvenes indígenas.
Ellos están en espacios de acción rurales o urbanos, en donde la tradición cultural
que se les ha heredado o transmitido se intercala con las culturas juveniles
globales, la interacción con tecnologías de la información y comunicación, la
migración, la reconfiguración del espacio geográfico habitado en torno a nuevas
necesidades creadas y el acceso a una escolaridad, y en nuestro caso en
particular, con los referentes de creencias religiosas que han adoptado o que han
heredado.
En dichas circunstancias y condiciones están los jóvenes sancristóbalences que
participaron en la investigación. Ellos configuran tanto el ser y asumirse jóvenes
como el tener un origen indígena y también el posicionarse como creyentes de la
fe cristiana por medio de prácticas que podrían denominarse juveniles como lo son
el grafiti, el baile, la música, la poesía, entre otras, que no son exclusivas de ellos,
pero que se han apropiado por medio de la configuración que significa dotarles de
un sentido cristiano, un halo de identidad étnica y hacerlos converger con las
culturas juveniles de las cuales son afines.
La situación descrita se lleva a cabo en un espacio caracterizado por un entorno
en donde lo rural y lo urbano se difuminan, se manifiesta la condición étnica que
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en mayor o menor grado se encuentra presente en sus vidas y se vive en
constante contacto con referentes de la cultura global que nutren tanto la
experiencia propia, como el aprendizaje y la forma de percibirse y pensarse a sí
mismos.

1.1.3. Jóvenes indígenas en contextos urbanos
Los estudios sobre jóvenes se han pluralizado y abarcado mayores espectros y
espacios de análisis, pero por lo general se han hecho partiendo de contextos
urbanos, en donde las culturas e identidades juveniles parecieran tener su espacio
primordial de acción, desarrollo y conformación.
Partir de realidades occidentales amplía la visión de los jóvenes que habitan y se
desarrollan en tales contextos histórico-sociales, pero al mismo tiempo conduce a
generar una visión etnocéntrica en la conceptualización de la juventud (Feixa y
González, 2006: 172).
Referirnos a la población indígena no necesariamente significa situarla
exclusivamente en espacios rurales. Pretender darle un viso dicotómico a los
espacios geográficos y sus habitantes, situándolos entre lo rural y lo urbano, no es
del todo acertado, menos en un lugar como San Cristóbal en donde lo pluricultural
y la globalización están presentes en prácticamente todos los espacios sociales.
No debe pasarse por alto que San Cristóbal se encuentra en un enclave rodeado
de poblados y poblaciones indígenas, situación que ha dado por resultado, junto
con el incremento poblacional y la movilidad humana, que la ciudad se aproxime a
las comunidades y viceversa. Así, el entendimiento del espacio rural y sus
habitantes ha tenido que cambiar. En la actualidad, las ciencias sociales han visto
transformarse al mismo, junto con ello se ha perdido el potencial explicativo de las
categorías conceptuales con que éste era abordado (González, 2004: 195).
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Nuevos enfoques, miradas, marcos de referencia y problemáticas sobre temas
como la movilidad de la población, el acceso a la educación y escolaridad, la
llegada de empresas transnacionales con la intención de explotar recursos, la
reconfiguración del campo religioso con el arribo de novedosas manifestaciones
de fe, entre otras situaciones de carácter social, cultural y económico deben
tenerse en cuenta al abordar las ruralidades, y sus habitantes.
Al referirnos a los jóvenes indígenas y situándonos en el caso mexicano, algunas
investigaciones y etnografías no daban cuenta de ellos, se argumentaba que la
mayor parte de las pueblos originarios no habrían reconocido históricamente una
fase  de  ciclo  vital  equivalente  a  la  “juventud”  de  la  sociedad  occidental.
A decir de Saraví (2010:7), la juventud fue una categoría ausente en determinados
tiempos históricos y espacios sociales. Ese es el caso de las comunidades
indígenas, en torno a las cuales:
Existía un consenso generalizado respecto a la ausencia de una etapa intermedia entre la
niñez y la adultez. Era posible, claro está, identificar grupos etáreos de población indígena
entre los 15 y 24 o 15 y 29 años; pero sus experiencias de vida poco tenían que ver con la
experiencia de moratoria social o transición que define la juventud, y se acercaban más a la
de   “niños”   o   “adultos”.   Esto   hizo   que   los   estudios   sobre   juventud   indígena,   fueran  
prácticamente inexistentes (Ibídem).

Al elevarse a rango de paradigma el conocimiento sobre los jóvenes urbanos en
los estudios de las juventudes, se pasó por alto a los rurales y, más aún, a los
indígenas; en el mejor de los casos se les consideraba en tránsito hacia la
modernización, pero no como sujetos portadores de un proyecto de sociedad.
(Pacheco, 2010: 126).
Debe tomarse en cuenta que los grupos indígenas, al igual que el resto de la
población, experimentan las consecuencias de los cambios producidos a raíz de la
imposición del modelo económico neoliberal, la crisis agraria que ha producido
migraciones hacia conglomerados urbanos nacionales o extranjeros, el acceso a
medios masivos de comunicación y redes digitales, así como la intromisión del
Estado mexicano que a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI ha pretendido, y

55

en algunos casos logrado, aculturizar a extensos sectores poblacionales indígenas
por la vía de programas sociales asistencialistas y la implantación de sistemas
educativos unificadores, lo cual podemos identificar como parte de la política
indigenista del Estado desarrollada a lo largo del siglo XX.3
Lo anterior ha repercutido entre los jóvenes, y también en los ancianos, adultos e
infantes, quienes, dependiendo de las circunstancias, han adoptado y adaptado
tales situaciones, algunas veces reconfigurando y otras reelaborando lo obtenido.
Para Urteaga (Ibídem: 675), en la actualidad es posible observar una tendencia
dentro del fenómeno: la emergencia de algo que puede denominarse “periodo
juvenil” entre la población étnica indígena que habita tanto en los pueblos como en
las ciudades.
La apropiación, adaptación y configuración de estilos, grupos y referentes
juveniles, así como las relaciones sociales establecidas con los pares
generacionales, nos conducen a pensar que los jóvenes indígenas, vivan es
espacios rurales o urbanos, surgen como sujetos en los que, por un lado, se
marcan ideas de cambio y continuidad,4 y por el otro generan visiones propias en
las que entran en juego referentes significativos mismos que han decidido
incorporar en el trayecto de sus vidas.
Lo anterior se da de tal forma, en parte, debido al hecho de que, como lo
mencionan Bertely y Saraví, las nuevas generaciones de jóvenes indígenas:

Respecto a la política indigenista que a lo largo del siglo XX desarrolló el Estado mexicano en Chiapas y la
participación e implicaciones que tuvieron la antropología nacional y estadounidense sobre su desarrollo, ver
Hernández (2005). La autora expone las visiones, posicionamientos y representaciones antropológicas de
personajes como Gonzalo Aguirre Beltrán, Evon Vogt, Andrés Medina, Juan Pedro Viqueira, Jan Rus, Mercedes
Olivera, entre otros, sobre la región y sus habitantes en diferentes momentos históricos, distintos
posicionamientos teóricos y múltiples miradas analíticas.
4 Pérez Ruiz (2008: 65) pone a debate los retos que se enfrentan al abordar la temática de estudio de los jóvenes
indígenas en México; resalta que “un sector identificable y diferenciado entre los indígenas y también un sector
clave en ámbitos rurales y urbanos son los jóvenes, porque en ellos se expresa con nitidez los conflictos y las
disyuntivas sobre el cambio y la continuidad de sus grupos culturales, así como el impacto de los medios masivos
de comunicación y del consumo de bienes culturales, exacerbado por la globalización económica y la
mundialización de la cultura”.
3
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Son particularmente afectadas y al mismo tiempo protagonistas de muchas transformaciones
y cambios motivados por las luchas por el reconocimiento de sus culturas, lenguas e
identidades distintivas; por los procesos de migración y la vida en los grandes centros
urbanos; así como la expansión de la escolarización entre sus generaciones más jóvenes.
Ello les plantea nuevas experiencias y expectativas de vida.

(2013: 12).

En la experiencia de investigaciones recientes (Verardi, 2013; Bordenave, 2013;
Pérez, 2012; Serrano, 2012; García, 2012; Bertely y Saraví, 2011, 2013; Pacheco,
2010; Corpus, 2008; Cruz, 2006), el proceso de migración o vivencia dentro de
espacios urbanos por parte de la población indígena joven, favorecen un
reforzamiento de las marcas étnicas por medio del empleo tanto de las tecnologías
de la información y comunicación, la plástica artística, la educación escolarizada,
el acceso a espacios laborales asalariados o de autoempleo e incluso el uso
esencialista y estratégico de su condición indígena.
Al mismo tiempo, se generan tensiones al interior de las comunidades por la forma
y manera en que el nuevo panorama social y de vida se va intercalando y
añadiendo a los parámetros culturales heredados, que si bien no son estáticos,
sufren un proceso acelerado de re-configuración.5
Como lo remarcan Bertely y Saraví, la escuela, la migración o los medios de
comunicación pueden ser simultáneamente asociados con contextos de
discriminación y pérdida de identidad, pero también representan, para algunos
grupos indígenas, nuevas oportunidades de afirmar su pertenencia étnica (2013:
72).
Más allá de las ausencias o la búsqueda de alguna “esencia” que distinga lo
juvenil dentro de los grupos indígenas, es preciso recalcar que las situaciones de
migración, escolaridad, acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación, movilidad y desplazamiento han propiciado que los jóvenes

Al respecto en la revista Aquí estamos (2010), observamos, por medio de artículos escritos por jóvenes indígenas
estudiantes de posgrado, cómo visibilizan su situación de vivir en espacios urbanos, haber salido de la comunidad
o encontrarse entre un ir y venir de un lugar a otro. En sus escritos se observa la forma en que perciben la
experiencia personal de haber transitado y hallarse en ambos espacios, así como las problemáticas a las que se
enfrentan, no solo ellos, sino un sinfín de jóvenes alrededor del país y el mundo, díganse: desempleo, violencia,
adicciones, estigma e incertidumbre frente al futuro (Saraví: 2010: 9).
5
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indígenas se apropien y formen parte de las construcciones sociales de lo juvenil,
incluyendo sus herencias culturales. El vuelco de la mirada tendría que situarse
precisamente en los escenarios de vida que acontecen entre los jóvenes
indígenas.
La aproximación referida posibilita, como lo menciona García, configurar la
emergencia de diferentes formas de inserción económica, articulación política, así
como nuevas prácticas, significados y representaciones socioculturales (2012: 56),
que en el caso que nos atañe se manifiestan de forma visible, entre otras, dentro
de las prácticas y creencias religiosas.
Tal perspectiva ha comenzado a generar estudios en donde los jóvenes indígenas
son visibilizados en relación con el entorno y los contextos sociales de vida. En
concreto y dado los propósitos de este estudio, destaco tres trabajos, los cuales
están situados en el contexto regional de los Altos de Chiapas.
El primero se efectuó en la ciudad de San Cristóbal, en donde Cruz (2006) realizó
una investigación entre mujeres jóvenes mestizas e indígenas, indagando sobre
los patrones de belleza occidentales heteronormativos y patriarcales constituidos
sobre ellas.
El análisis indaga sobre la manera en que la concepción de la belleza de la mujer
entra en interacción con las prácticas de embellecimiento de las jóvenes y cómo
ello llega a generar diálogos interétnicos y al mismo tiempo las coloca en
diferentes espacios dentro de la sociedad sancristobalence, todo a partir de que
toman como pauta el modelo hegemónico de belleza femenina.
El segundo se realizó en una población indígena, El Corralito, dentro del municipio
de Oxchuc, en donde se analizó el surgimiento de los jóvenes antes invisibilizados
dentro de la Iglesia Nacional Presbiteriana Gólgota y el nacimiento de una
organización juvenil desde donde los jóvenes creyentes presbiterianos generan
prácticas divergentes, sin ser estas totalmente disidentes de la congregación
religiosas a la cual pertenecen (Corpus, 2008).
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El tercero, realizado también en San Cristóbal, permite ver la manera en que un
grupo de jóvenes de la zona periférica han conformado lo que la autora denomina
estilos de vida de manera individual y colectiva, esto a partir de prácticas
cotidianas, apropiación y producción de espacios sociales; aquí la condición
juvenil y étnica se pone de manifiesto y sirve para resignificar el sentido de
pertenencia y la identidad social (Serrano, 2012).
Los tres trabajos nos ofrecen miradas particulares sobre sitios específicos de
distintos espacios chiapanecos, al tiempo que ofrecen visiones en las que sectores
de las juventudes indígenas interactúan en y con su contexto socio-histórico y
cultural.
En ese sentido, podemos considerar, siguiendo las observaciones que Corpus
realizó en la localidad donde realizó su investigación, que hoy día:
Se ha visibilizado una juventud en los parámetros modernos y occidentales, lo que marca
una diferencia con las anteriores generaciones, pues ratifica nuevas prácticas en su
condición juvenil, crea sus propias representaciones y también se adhiere a un discurso
adultocéntrico que lo normaliza. La localidad, entendida como comunidad, se ha
trasformado, pues siempre está en constantes cambios, ya que los sujetos jóvenes han
generado procesos diversos de interacción social

(Corpus, 2008: 14).

La visibilidad, conocimiento y acercamiento hacia estas juventudes, que además
en estos casos funciona en tres aspectos: la urbanidad, lo indígena y lo juvenil,
propicia que logremos alejarnos un poco de las posturas homogéneas y
hegemónicas.
Al hacerlo también se coloca en la mesa de debate, como lo propone Serrano, lo
siguiente:
Los jóvenes indígenas presentan nuevas demandas distanciadas, en muchos casos, de las
demandas de sus antecesores; también presentan nuevas necesidades que los ubican en
una encrucijada: dar continuidad a las formas tradicionales de vida, alejarse por completo de
sus raíces, o crear nuevos estilos de vida de acuerdo a sus nuevas realidades y escenarios
pero sin dejar de lado su herencia étnica (Serrano,

2012: 15).

Es preciso indagar sobre las problemáticas a las que se enfrentan en los distintos
espacios geográficos que habitan y transitan, me refiero a las condiciones de
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vulnerabilidad por las cuales pueden atravesar debido a su condición étnica,
económica, social y cultural frente al resto de la población.
En los escenarios en donde la categorización juvenil se presenta como algo
novedoso que tiende a entrar en juego con las prefiguraciones culturales sobre
una determinada condición etaria y social, “la   juventud   aparece como una
condición social afectada por la edad como imagen cultural, a la que se le
atribuyen unos valores, estereotipos y significados, aparecida como fenómeno
social diferenciado como consecuencia de la modernización”   (Sánchez, 2010:
133).
Sin embargo, es preciso hacer el énfasis en que no únicamente se trata de asumir
que el   “cambio”   proviene   del exterior de las comunidades; al interior también se
generan espacios en donde la condición indígena transita por resquicios diversos,
es decir, no puede ser únicamente atribuible a lo que podría considerarse como lo
ajeno.
Hay que tomar en consideración diversos escenarios, situaciones y condiciones;
como lo mencionan Bertely y Saraví al referirse a las experiencias de la población
indígena joven:
Están permeadas por las características que asumen la identidad indígena, la cual
nuevamente no es homogénea si no que asume diferencias y particularidades dependiendo
de los contextos en los que nos situemos: los contrastes en las maneras en que los
adolescentes defienden sus identidades indígenas resultan notables así como elocuente el
peso de los procesos sociopolíticos e históricos que caracterizan a sus comunidades y
sentidos de pertenencia.

(2013: 80).

Sin perder de vista lo anterior es de suma importancia tener en cuenta lo que
menciona Pacheco, que “el surgimiento de los jóvenes rurales e indígenas como
actores sociales y políticos es indispensable para que los países transiten hacia
nuevas relaciones entre los diversos grupos que integran la sociedad” (2010: 126).
Si bien los estudios citados dan cuenta de jóvenes caracterizados por situaciones
particulares que pudiesen mostrarlos al margen de los normas establecidas, no
podemos olvidar que existen aquellos que se mantienen dentro de sus propios
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parámetros

culturales

heredados,

regenerando

así

las

tradiciones

y

manteniéndolas vivas, no sin antes dotarles de sentidos particulares y propios del
contexto de desenvolvimiento.
De lo que se trata es de entender que los jóvenes se configuran, construyen,
reconstruyen y deconstruyen constantemente en relación con el espacio en donde
están situados, el momento histórico que les ha tocado vivir y las condiciones
sociales, económicas, políticas y sociales que los atraviesan y de las cuales
forman parte invariablemente. También a partir del género, la etnia, la condición
social y económica, su creencia religiosa, los estilos y las culturas juveniles.
El tema no dejará de ser dinámico, cambiante e inacabado, lo importante es
entender que cuando lo abordamos estamos frente a una fotografía de los sujetos
que no necesariamente podrá volverse a producir de la misma forma. En nuestro
caso esa fotografía incluye un marco de referencia en donde la creencia en Cristo
se constituye como un factor determinante para comprender las dinámicas que
han integrado a sus vidas un grupo de jóvenes sancristobalences de origen
indígena.
Otros, si bien reconocen su condición étnica, también la critican en función de
elementos culturales que han incorporado a sus vidas, ya sean de las culturas
juveniles o de los contextos sociales imperantes en sus lugares de residencia, que
en el caso que nos compete vendría a ser la creencia no católica en Cristo.
Debemos hacer mención de que los jóvenes músicos cristianos de origen indígena
que decidieron participar en esta investigación deber ser vistos como sujetos que
se encuentran en un momento de sus vidas en el que tanto las diversas
experiencias por las que han atravesado y atraviesan, tanto a nivel social como
individual, dan cuanta precisamente de la heterogeneidad de que se ha
mencionado.
La metodología centrada en su participación por medio de sus voces, testimonios,
convivencia, anécdotas, así como la confianza depositada en mi persona, jugaron
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un papel determinante al momento de generar una aproximación en la cual el
entendimiento y conocimiento sobre ellos se dio, en sentido estricto, gracias al
enfoque que los colocó como la base de lo que a continuación se desarrollará.
Así, los jóvenes logran posicionarse y dar su propia visión y percepción sobre sí
mismos y sobre su entorno tanto social, cultural, geográfico e histórico, no solo por
medio del análisis social, el cual es fundamental, sino mediante su participación
activa en el desarrollo de lo que en los siguientes apartados lograremos observar.
Pasemos ahora a observar cómo los jóvenes interactúan tanto con el espacio de
habitación como con las creencias religiosas para así obtener completo el marco
de referentes teóricos que acompañarán esta investigación en el resto de sus
capítulos.
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CAPÍTULO 2
DE ESPACIOS Y CREENCIAS

En el presente capítulo se abordarán los otros dos referentes necesarios para
lograr tener un campo de entendimiento que permita adentrarse a la investigación
de la tesis. Se trata del espacio, San Cristóbal de Las Casas y las creencias
religiosas, concretamente los cristianismos pentecostales.
Junto con el referente conceptual de los jóvenes se obtendrá una triada que
permitirá situarnos teóricamente. Habrá que observarlos y leerlos en correlación
directa entre ellos y junto con la sociedad, el espacio y el tiempo en donde se
encuentran insertados.
Las creencias religiosas se observarán como un campo de acción desde donde
los sujetos, y en nuestro caso en concreto los jóvenes, generan un marco de
referencia con el cual hacen manifiesta y desarrollan su fe en correlación con otras
esferas representativas de sus propias vidas, de su entorno y de su contexto.
San Cristóbal se observará como el espacio geográfico, político y social desde
donde se desarrolla la vida tanto pública como privada de los jóvenes con los que
se trabajó y del conglomerado humano que cohabita en este punto pluricultural,
pluriétnico, plurireligioso y cosmopolita del sureste mexicano.
Introduzcámonos con el análisis de la ciudad y posteriormente abordemos a las
creencias religiosas cristianas pentecostales.
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2.1. San Cristóbal de Las Casas y su periferia
San Cristóbal es un espacio en donde convergen personas provenientes de
diversas partes del mundo y del país, algunos cautivados por la belleza natural y
arquitectónica de su casco viejo, otros atraídos por los sucesos políticos y sociales
ocurridos a partir de 1994, año en el que se levó en armas el Ejercito Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN), mismo que desde entonces lucha por el
reconocimiento indígena, pero principalmente por lograr una conciencia social en
la que pueda comprenderse un mundo en el que quepan muchos mundos.
También hay quienes al querer alejarse de sus residencias de origen deciden
trasladarse, quedándose a vivir. Otros más, atraídos por el boom turístico que ha
experimentado la zona en las últimas décadas, han llegado tanto a laborar en ella
como a tener una experiencia de vida en dicho espacio.
El hecho de contar con bachilleratos, licenciaturas y posgrados de distintas áreas
del conocimiento provoca que aquellos que por falta de instituciones de distintos
niveles educativos en sus lugares de origen o atraídos por algún programa o tema
de estudio, decidan llegar a la ciudad para estudiar en ella, emprender algún
proyecto de investigación, vivirla y habitarla.
Lo que observamos es una pléyade de personas de distinta índole que han
decidido establecerse de manera temporal o definitiva. A ello se suman las
oleadas de visitantes, viajeros y turistas que en las distintas temporadas
vacacionales inundan el espacio, generando así un desfile continuo de sujetos.
La ciudad ha experimentado un paulatino cambio propiciado por el potencial
turístico que en la actualidad hace que gran parte de las actividades económicas e
incluso sociales giren en torno a los calendarios y temporadas vacacionales de los
visitantes.
Las actividades culturales turísticas de la ciudad están dominadas por eventos de
gran envergadura como lo es el Festival Cervantino Barroco, mismo que al
momento de llevar a cabo el trabajo de campo iba en su décima edición o el
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llamado Proyecto Posh que se ostenta como   “un   festival   internacional   de  
expresiones culturales de la nueva generación”6, dichos encuentros y otros más,
se han posicionado como opciones culturales para la población que habita la
ciudad, y también la han potencializado como un atractivo polo turístico, generado
así mayores opciones de esparcimiento.
La construcción de andadores peatonales turísticos –concretamente los llamados
Andador Guadalupano y Eclesiástico– en antiguas calles destinadas al tránsito
vehicular, el ensanchamiento de algunas banquetas del centro histórico de la
ciudad para otorgarle más espacio a los locales comerciales que poco a poco se
han ido modificando, desplazando tiendas de comercio como abarrotes,
ferreterías, papelerías, cenadurías y otras para dar paso a restaurantes, bares,
cafés, joyerías, librerías, reposterías, agencias de viajes, tiendas de artesanías, de
conveniencia (Oxxo) y de empresas transnacionales, así como espacios culturales
y autogestivos son parte de la imagen comercial existente hoy día en la ciudad.
Dado el carácter y posicionamiento político que ha adquirido la ciudad a partir de
que ésta se ha constituido como el centro de difusión mediática del zapatismo, hoy
día vemos un transitar constante de sujetos provenientes de distintas partes de
mundo dispuestos externar su simpatía con el EZLN y si es posible a aproximarse
para colaborar con el proyecto zapatista.
Si el compromiso no es tan fuerte, de igual forma en San Cristóbal se ha
consolidado   una   especie   de   “turismo   revolucionario”   que   puede   otorgar   un  
sentimiento de compromiso y responsabilidad social con el que más de uno queda
satisfecho en su tránsito por esta ciudad.
También, San Cristóbal se ha ido posicionando como un espacio en donde
distintos proyectos políticos y sociales altermundistas han encontrado un espacio
de acción y desarrollo en abierta simpatía y correlación con algunos grupos de
población indígena.

Para mayor referencia de ambos festivales remitirse a sus páginas de internet: http://www.proyectoposh.com/ y
http://festivalcervantinobarroco.mx/ [Última fecha de consulta: 18 de abril de 2014].
6
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Sin embargo, más allá de sus zonas turísticas, existe la ciudad cotidiana, la ciudad
de los habitantes del día a día, la ciudad de quienes no están de paso si no que
por diversas circunstancias podemos considerarlos como los originarios. Ellos
cuentan con lógicas de identificación peculiares que para el viajero de paso
pueden ser desapercibidas.
San Cristóbal es el municipio central de la denominada región Altos de Chiapas;
dentro de la jerarquía de asentamiento del estado ocupa un lugar destacado por la
densidad poblacional con la que cuenta, que a decir de las estimaciones del
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) es de 185, 917 habitantes
(INEGI; 2011: 180).
Está rodeado por municipios como San Juan Chamula, Tenajapa, Huixtán,
Teopisca, Totolapa, San Lucas, Chanal y Amatenango del Valle, en los que la
población indígena es mayoría. En ese sentido, San Cristóbal es un espacio de
convergencia para diversos poblados en donde es posible realizar diversas
actividades tanto económicas, como administrativas, además de ser un punto de
migración al cual se acude en busca de trabajo, educación o mejores condiciones
de vida.
Fundada en el año de 1528 por el español Diego de Mazariegos bajo el nombre de
Ciudad Real de los Llanos de Chiapas, San Cris, como la nombran algunos de sus
habitantes en la actualidad, fue la tercera ciudad colonial establecida en el
continente americano en el proceso de conquista española (Cañas, 2011: 168),
además de haber sido la capital política del estado de Chiapas prácticamente
desde su anexión a la República Mexicana y hasta finales del siglo XX, cuando
Tuxtla Gutiérrez ocupó dicha distinción.
Habitada en un primer momento por población exclusivamente española, que con
el paso del tiempo decidió autonombrarse coleta7, la ciudad se ha caracterizado

La palabra coleta o coleto se emplea para referirse a los habitantes de la ciudad que se asumen como descendientes
directos de españoles. Es utilizada como un signo de identidad, distingo y orgullo frente al resto de la población
que habita San Cristóbal.
7
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por colocar etiquetas a sus habitantes, con lo cual se generan diferencias entre los
mismos, para así marcar posiciones y rangos entre unos y otros.
Se puede destacar a los mestizos quienes, en sentido estricto, son aquellas
personas que no cuentan con una descendencia española directa pero que
tampoco   tienen   lo   que   se   podría   denominar   “sangre   indígena”.   Enseguida   los  
“ladinos”,   personas   con   un   origen   indígena   que   han   entrado   a   un   proceso   de  
“mestizaje”   que   implica   adecuar   lengua, conducta y manera de vestir a los
patrones occidentales.
Finalmente la población indígena. Pese a que históricamente los coletos han
desdeñado a los indígenas considerándolos inferiores, la historia de San Cristóbal
de Las Casas (y su desarrollo) no puede prescindir de su presencia (Serrano,
2012: 42), en parte porque los indígenas siempre han vivido en la ciudad, aunque
anteriormente su presencia era marginal.
Hoy día la ciudad y su población no se encuentra tan polarizada como lo estuvo en
décadas pasadas, pero aún persisten resquicios de racismo, señalizaciones e
incluso xenofobia en los que la condición étnica, nacional y económica de sus
habitantes son utilizados para pretender generar marcas sociales.
Si bien la presencia de población indígena en la ciudad ha estado presente desde
siempre, no fue tan notoria sino a partir de las décadas de 1960, cuando a raíz de
las expulsiones que se dieron en los municipios vecinos de San Cristóbal hacia los
sujetos que habían decidido abrazar la fe protestante evangélica. A partir de ese
momento el mapa de la ciudad comenzó a modificarse sustancialmente.
En medio de las amenazas, la persecución y la señalización del distingo religioso,
muchas personas tuvieron que salir de su lugar de origen abandonando casas,
terrenos y parcelas para refugiarse en un espacio que les diera garantías de
seguridad o, al menos, una opción de viviend.
Con la ayuda de los liderazgos religiosos de los expulsados y con la negociación
realizada con propietarios coletos, se logró la compra de algunos terrenos situados
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en los linderos de la ciudad. Ubicados al norte, sirvieron para que las personas
afectadas por las expulsiones comenzaran a establecerse de manera temporal
pues en un principio se pensó que el conflicto tendría solución y se lograría el
regreso de los expulsados a sus comunidades de origen.
Poco a poco los asentamientos comenzaron a adquirir el rostro de colonias que
con nombres como Nueva Esperanza, Nueva Palestina y Nueva Jerusalén daban
idea tanto de la convergencia religiosa de sus habitantes como del surgimiento de
una  “nueva”  opción  de  vida. Si bien ya vivían en los linderos de la ciudad, para la
década de 1990 todavía permanecían confinados a las colonias que fueron
fundando y el racismo era persistente (Rus, 2009: 182).
El desplazamiento por motivos religiosos no fue la única razón por la que la zona
conurbada de la ciudad comenzó a crecer. El poblamiento también se vio
caracterizado por la movilidad de sujetos que ya no encontraron sustento en la
producción agrícola y que decidieron emprender la migración a este espacio y a
otros más, que les ofrecían una posibilidad tanto económica como de vivienda a la
crisis que estaban experimentando.
A la búsqueda de oportunidades laborales, escolares y de vivienda se añadió un
hecho que modificó la visión de lo indígena y la presencia de los mismos en la
ciudad, el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional al
inicio del año 1994, que ubicó a la ciudad como el núcleo central de su
propaganda y acción, tanto política como mediática.
A ello se sumó el que un sector de adherentes y simpatizantes del zapatismo tomó
algunos terrenos ubicados en la zona nororiente de la ciudad bajo el discurso del
reclamo de tierras y en la emergencia del movimiento lograron hacerse de los
mismos.
Al día de hoy en la zona periférica de San Cristóbal es posible caracterizar los
asentamientos en diversos tipos. Uno se origina a partir de la década de 1960,
fecha en que tiene lugar la primera expulsión masiva de protestantes de San Juan
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Chamula. Otro corresponde a los que son resultado del levantamiento armando de
1994 (Cañas, 2011: 172).
Sin embargo, hay que añadir uno más, el de aquellos sujetos que de manera
intermitente, tanto de forma conjunta o individual, se movilizan hacia la ciudad;
migrantes económicos que se hallan en la búsqueda de empleos o condiciones
laborales que les posibiliten el acceso a una mejor manera de sortear la crisis en
la que se encuentran.
Dichas circunstancias provocan que San Cristóbal presente problemas para poder
dotar de vivienda a quienes que deciden llegar a vivir en ella. Una de las formas
que se han empleado en los últimos años para poder adquirir o hacerse de un
espacio habitable es mediante la compra o apropiación de terrenos o lotes
establecidos en antiguas áreas verdes.
Por medio de la toma o invasión de predios bajo el discurso del derecho a la
vivienda, organizaciones sociales movilizan personas quienes toman espacios,
generalmente reservas ecológicas o propiedades privadas, que posteriormente
son lotificados y puestos en venta creando así nuevas opciones habitacionales en
la ciudad.
Dicha modalidad genera una división de opiniones entre los habitantes de la
ciudad y al mismo tiempo evidencia la falta de planificación urbana y ambiental del
gobierno municipal.8 Si bien estas movilizaciones se caracterizan por realizarse de
forma masiva, ello no implica que todas sean así.
Habrá que reiterar, como apunta Pérez, que en San Cristóbal “también   se  
producen migraciones individuales de niños, jóvenes, hombres y mujeres que se
Durante mi estancia en campo presencié una situación de este tipo. Una organización indígena ocupó en el mes
de octubre de 2012 un rancho en la zona norte de la ciudad lo cual derivó en un debate público en el que la
mayoría de la población se pronunció por un no a permitirles establecerse. Los argumentos, algunos cargados de
prejuicios y racismo, iban en el sentido de que la ciudad no estaba diseñada ni preparada para la llegada de nuevos
habitantes a quienes además habría que dotarles de servicios.
El episodio culminó el 7 de diciembre de 2012 cuando un operativo que contó con más de 1500 efectivos de la
policía estatal recuperó en forma violenta el rancho ocupado en ese momento por alrededor de 150 individuos. Lo
anterior da cuenta de que la concentración poblacional en la ciudad es un problema actual que enfrenta tanto la
población como el gobierno.
8
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trasladan a la ciudad debido a la necesidad de buscar empleos, educación y
trabajo lo que obliga a las personas a trasladarse de un lugar a otro. Estas
migraciones suceden diariamente, de manera silenciosa,  sin  tumultos”  (2012: 52).
El poblamiento de la ciudad en la actualidad está caracterizado por movilizaciones
de diversa índole que por resultado han ido nutriendo su composición social y
cultural, al tiempo que han modificando la traza de la misma, lo que la convierte en
una situación compleja.
A decir de Hvostoff, lo que ocurre con respecto a la manera en la cual se ha ido
componiendo el conjunto poblacional, en parte se comprende porque:
La composición poblacional de la ciudad de San Cristóbal en su conjunto, es decir,
incluyendo coletos y mestizos, da por resultado que la organización socio espacial pasa de
un modelo concéntrico a un sistema de islotes con poblaciones muy abigarradas. De la
misma manera la segregación socio espacial –aunque sigue siendo muy real, sobre todo en
el centro y en el norte de la ciudad– ya no coincide sistemáticamente con las fronteras
étnicas.

(2009: 257).

La llegada a la ciudad significó, en algunos casos, dejar de ser perseguido
religiosos o comenzar una nueva vida plagada de posibilidades idealizadas, en
sentido estricto, también representó la reconfiguración del espacio y sus
habitantes.
Las actividades económicas tuvieron que modificarse, la reducción del espacio
habitacional así lo exigía, y la convivencia con los habitantes de la ciudad y con los
vecinos de la misma colonia en un espacio urbano representó la adecuación tanto
de las tradiciones como de las relaciones sociales.
En la actualidad es posible observar cómo en la zona conurbada de la ciudad
cohabitan

personas llegadas de

municipios como

Chenalhó,

Larráinzar,

Chalchihuitán, Mitontic, Zinacantán, Aguacatenango, Amatenango del Valle,
Tenajapa, San Andrés Larráinzar, Chanal, Oxchuc, Huixtán, Chamula, Cancuc,
Pantelhó, Teopisca, Comitán, Tuxtla Gutiérrez, Villa las Rosas, Ocosingo,
Palenque, Tumbalá, entre otros, además de personas provenientes de barrios de
la misma San Cristóbal y otras partes de la República que aprovechando las
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circunstancias optaron por comprar terrenos en dichos espacios. (Cañas, 2011:
171).
Mestizos y coletos han comenzado a habitarla, la misma expansión de la mancha
urbana así lo propicia. Sin embargo, las relaciones sociales se mantienen al
margen, delimitadas por fronteras silenciosas e invisibles que marcan los
territorios y espacios de cada grupo que habita la ciudad.
Al mismo tiempo han comenzado a configurarse diversas formas de ser indígena
en un contexto urbano. La convivencia entre personas de distintos grupos étnicos
propicia que se genere la unión entre los habitantes de las distintas colonias ya
que, en sentido estricto, al hacerlo pueden hacer frente a los atropellos que se
cometan en su contra.9
Podemos   considerar,   siguiendo   a   Hvostoff,   que   en   San   Cristóbal   “la   nueva  
indianidad urbana se elabora progresivamente a partir de dos fermentos: la colonia
periférica –conquistada tras ardua lucha ante la resistencia de las autoridades
municipales– y las nuevas redes corporativistas independientes de los  indígenas.”  
(Ibídem: 228).
La zona periférica de San Cristóbal ha ido adquiriendo diversos rostros, por un
lado es refugio y hogar de los desplazados por motivos religiosos, también es
punto de llegada de migrantes que ven en la ciudad una opción de mejora de la
calidad de vida, acceso a empleo o educación, zona de comercio pujante, espacio
visto como conflictivo y peligroso, pero principalmente un lugar en donde nuevas
En otro suceso acontecido durante mi estancia en campo, el 12 de octubre de 2012 se suscitó una balacera en
las inmediaciones del mercado José Castillo Tielemans, sitio de comercio y movilidad indígena. Algunos comerciantes
fueron acusados de haber realizado los disparos, sin embargo, las organizaciones indígenas se movilizaron y al día
siguiente, frente al palacio municipal, exigieron la libertad de sus compañeros. Se argumentó que quieres
realizaron los disparos fueron paramilitares que se dedican a amedrentar los indígenas en distintos puntos del
estado.
Al final los detenidos fueron liberados, el éxito fue atribuido a la rápida movilización y unión de la población
indígena que habita la ciudad; cerca de 600 personas, mujeres, jóvenes, niños, ancianos y hombres, se mantuvieron
toda la mañana y tarde a las afueras del palacio municipal amenazando a las autoridades con cerrar la autopista que
conecta a la ciudad con la capital del estado. Pese a existir problemas entre las diversas organizaciones indígenas,
situaciones como ésta demuestran la cohesión y organización que tienen cuando resulta necesario proteger a uno
de los suyos.
9
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generaciones de sancristobalences nacen y/o crecen, configurando las herencias
familiares y las prácticas cotidianas de sus antiguos espacios de vida en un
ambiente en donde lo rural y lo urbano coexiste y se difuminan uno a otro, pero
que al mismo tiempo cuenta con fronteras invisibles que determinan el transitar de
los sujetos.
Eso no implica que se tenga limitada la movilidad de sus habitantes. Cruz (2006) y
Serrano (2012), observan que es posible pensar la ciudad como una heterotopía,
término acuñado por Michael Foucault en contraposición a las utopías, que en
sentido estricto se trataría de lugares conformados por varios espacios que son
incompatibles entre sí.
Desde esa óptica la ciudad es “un   lugar   compuesto   de   varios   espacios   físicos   e  
imaginarios yuxtapuestos; abiertos y cerrados, modernos   y   tradicionales”   (Cruz,
2006: 58). Para Serrano, la heterotopía crea  “un  velo  de  homogeneidad  que  oculta  
las diversas realidades, entre ellas el que indios y ladinos caminan a la par, en la
misma calle, en el mismo instante; pero no implica que se asuman como iguales y
que la jerarquía histórica de la ciudad  se  haya  disuelto”  (Serrano, 2012: 41).
Lo anterior es relativo. A pesar de las diferencias marcadas, la vida de la ciudad
también debe de ser entendida a partir del trabajo indígena que se desarrolla en
torno al turismo, el cual dota de dinamismo al entorno. De igual forma, el transitar
cotidiano de niños, jóvenes y adultos por la misma ciudad de camino a la escuela
o al trabajo convierte a San Cristóbal en un espacio complejo de entendimiento y
movilidad social.
No debe pasarse por alto el hecho de que dentro de los grupos indígenas también
existen diferencias marcadas y notorias en cuanto a lo económico y las relaciones
sociales que entablan con los demás sectores sociales de la ciudad. Es evidente
la diferencia existente entre un comerciante indígena dueño de locales
comerciales y otro que se dedica a ofertar en la vía pública sus artesanías a los
turistas de la ciudad, solo por mencionar un ejemplo visible en el espacio.
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A la relación entre indígenas, coletos, mestizos y ladino debe ser sumada la que
se entabla con la población global avecindada que le está otorgando un carácter
cosmopolita al espacio, situaciones que provocan que al final del día todo logre
marchar. Ello conforma algunas de las situaciones que marcan la vida cotidiana de
San Cristóbal de Las Casas.
Lo anterior no significa que las relaciones sociales interétnicas marchen sin mayor
problema. Es importante realizar el énfasis de que si bien el tránsito cotidiano
entre todos los sujetos que habitan el espacio se da sin mayores complicaciones
no siempre las relaciones interétnicas se gesten de la mejor manera. Si bien
podemos hablar de pluralidad étnica ello no siempre implica que se pueda hablar
de socialización entre los distintos grupos sociales que comparten el espacio.
Existe una convivencia que si bien aún hoy día tiene signos de racismo, distinción
y segregación, marcha sin mayores problemas aparentes. En todo caso cada
grupo y personas viven a su manera la ciudad.En medio de esto se encuentran los
jóvenes, quienes desde su respectiva situación social, económica, cultural y étnica
viven a su manera ésta, su ciudad.
Al igual que el resto de la población tienen espacios en lo que su presencia es
más visible. El centro histórico por las tardes, alguna esquina, plaza, iglesias,
escuelas, instalaciones deportivas municipales, algún bar en el centro o
esporádicos conciertos o actividades culturales son puntos de encuentro que se
transforman en espacios de jóvenes en la ciudad.
Sin embargo, su lugar de mayor movilidad son las colonias que habitan. Ahí el
tsotsil y el tseltal convive con el español, las iglesias y congregaciones religiosas
pululan, se vive, se sueña y se gestan heterogeneidades juveniles en donde lo
étnico, las creencias y los anhelos son referentes destacados.
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Mapa 1. Zona periférica norte y centro de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas
Fuente: Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica del CIESAS
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2.1.1. La zona periférica de la ciudad
A escasos quince minutos a pie, o diez en transporte público del centro histórico
se encuentra la periferia norte de la ciudad (ver Mapa 1), espacio emblemático por
ser el lugar donde comenzó la expansión de la mancha urbana hacia la finales de
la década de 1960. La zona se compone por cerca de 80 colonias con sus
respectivos representantes en donde vive un número significativo de los
habitantes de la ciudad.
Se caracteriza, entre otras cosas, por tener casas que ya no están hechas con
adobe y teja al estilo colonial, sino que se construyen principalmente con tabiques,
concreto, lámina, madera, cartón o plástico, según las posibilidades de sus
habitantes y el año de establecimiento de la colonia.
Allí no hay barrios emblemáticos como El Cerrillo, San Diego, Guadalupe, La
Almolonga, Santa Cecilia o San Ramón, son sustituidos por colonias que ostentan
nombres como La Hormiga, Ojo de Agua, Nueva Esperanza, Nueva Palestina,
Peje de Oro, Prudencio Moscoso, Bosque del Pedregal, Patria Nueva, América
Libre, entre muchas más.
La traza e imagen son más similares a la de una colonia urbana, es decir,
construcciones contemporáneas, hechas a partir del gusto y arquitectura del
presente, cuando la economía lo permite. Sin embargo, y pese a encontrarse en
un contexto primordialmente urbano, es posible notar las particularidades de este
espacio inmediatamente.
De algunas de las casas o lotes se vislumbran pequeñas milpas en donde se
siembra maíz, frijol, chiles y hortalizas en espacios reducidos, algunas veces se
puede apreciar algún animal de granja como gallos, gallinas, cerdos y guajolotes,
en ocasiones se percibe el aroma de la leña, utilizada para cocinar los alimentos.
Remanentes de lo rural que conviven con sonidos urbanos cotidianos como
aquellos que emiten los camiones del gas que arrastran cadenas y anillos
metálicos o los del servicio de agua embotellada que con tonadas monótonas y
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voces   amables   invitan   a   “la   señora   de   la   casa   a   ofrecerle la mejor agua a su
familia”.   También es posible escuchar el pitido constante del transporte público
que  invita  a  los  potenciales  pasajeros  a  viajar  hacia  el  “¡mercado,  mercado!”.
Aunado están los innumerables comercios que en cada cuadra se logran ver. El
escenario lo dominan las tiendas de abarrotes que, seguidas de las papelerías, las
verdulerías y los café internet, conforman lo que considero es el cuarteto del
comercio familiar que se instala en las casas particulares.
También están los infaltables locales de pollos rostizados y las taquerías, así
como una que otra panadería y las cada vez más numerosas tortillerías. Se suman
los puestos de frutas y legumbres y de elotes que por las tardes suelen ofrecer
también esquites y atole. Los lotes de autos usados, los lavados de autos, las
madererías   y   la   venta   de   discos   y   películas   “piratas”   son   elementos   visibles   que  
componen la atmosfera comercial de la zona periférica norte de la ciudad.
El escenario está dominado por el nuevo y enorme Mercado de la Zona Norte que
asemeja una central de abastos. Se construyó para albergar a los comerciantes
indígenas que se aglutinan en el mercado público José Castillo Tielemans y sus
alrededores, situado en el centro de la ciudad. Sin embargo, está prácticamente
desocupado debido a las disputas por la asignación de espacios que han hecho
que se enfrenten comerciantes de distintas agrupaciones.
Al caminar por las calles uno puede leer avisos que invitan a los extraños a
movilizarse con cautela, o de lo contrario serán remitidos con los representantes
vecinales. Algo que caracteriza a algunas colonias es el hecho de que, en
ocasiones, ejercen justicia por cuenta propia, lo que ha diseminado la idea de que
sus habitantes son violentos; ello no es exagerado, sobre todo cuando se ha
sabido de casos en los que los delincuentes han sido golpeados hasta morir.
El espacio público está atravesado por calles, algunas aún sin pavimentar, pocos
son los parques y canchas deportivas que uno puede encontrar. El escenario lo
dominan las casas, los comercios y las iglesias de distintas denominaciones
religiosas que por medio de sus construcciones sobresalen en el paisaje.
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Es común que las mujeres vistan la ropa tradicional del grupo étnico de origen,
imponiéndose el de San Juan Chamula. Algunos hombres suelen portar el chuj10
cuando el frio se hace presente. Es recurrente escuchar que las personas hablen
en tsotsil y en tseltal y algunas veces lo combinan con el español, dando por
resultado una especie de tsotsiñol.
Los jóvenes, tanto hombres como mujeres, son visibles a todas horas y por todas
partes. Ya sea como encargados de los negocios familiares o empleados,
conduciendo las combis del transporte público, trasladándose camino a la escuela
o algún trabajo en el centro de la ciudad, portando algún instrumento musical
camino a sus clases o ensayos, reunidos en las inmediaciones del nuevo parque
de la colonia Bosque del Pedregal; en solitario, con hijos en brazos o de la mano
de su pareja, todos realizan su vida cotidiana.
Dicho lugar es el que se habita, el que se vive y del que se apropian, es donde no
necesariamente se les mira como extraños por su apariencia, aunque sí con
cautela por su condición de jóvenes que en el imaginario colectivo se traduce,
para algunos, en delincuencia y peligro.
En la zona periférica, vista no como extensión ni añadido, si no como parte integral
de la ciudad pero que al mismo tiempo recrea en algunos reductos el paisaje de la
comunidad, es donde los padres y abuelos hablan lengua, en donde la población
indígena y migrante se aglutina, en donde jóvenes crecen en un contexto de
diversidad de creencias y culturas, en donde las herencias familiares se configuran
junto con los estilos de vida y las denominadas culturas juveniles, dando por
resultado jóvenes heterogéneos con identidades múltiples.
De todos ellos, algunos se configuran principalmente en relación a la creencia en
Cristo, posicionándose como jóvenes creyentes, algunos de la mano de su
El chuj es una prenda distintiva de la población indígena que habita los Altos de Chipas, principalmente en San
Juan Chamula. Asemeja un chaleco elaborado con lana; existe en color negro y blanco. La calidad y el color
simbolizan jerarquías y poder económico de quien lo porta, ya que su precio es elevado, oscilando entre los tres
mil y quince mil pesos. Algunos jóvenes indígenas se han reapropiado del chuj ya que simboliza el origen étnico y
reafirma su orgullo; lo combinan con prendas de su agrado como lo son jeans de mezclilla, sudaderas y tenis
deportivos, configurando así una identidad en la manera de vestir.
10
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congregación, otros al margen de la clerecía, pero en ambos casos convencidos
de que ello es algo que los significa.

2.2. Religiones y creencias
El municipio de San Cristóbal presenta un fenómeno recurrente en grandes
extensiones del territorio chiapaneco: la pluralidad religiosa que actualmente se
traducen en el hecho de que, a decir del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, alrededor del 42 por ciento de la población del estado se adscribe a
una fe distinta a la católica (INEGI; 2011).
Ello se remonta a principios del siglo XX con la llegada de migrantes y misioneros
protestantes y evangélicos extranjeros quienes poco a poco fueron insertando la
nueva fe, primero entre la población indígena que posteriormente hizo eco entre el
resto de los habitantes del territorio.
El tema ha sido abordado de manera amplia11; en los análisis destacan los
sucesos que produjeron tal situación, entre ellos los conflictos derivados de la
llegada de distintas vertientes del cristianismo no católico, en un principio y de
otras denominaciones religiosas de distinta índole en los últimos años. Tal
situación se dio en un entorno que de manera hegemónica se concibió como
católico, ya fuese en su versión estructurada o en la “costumbrista”   indígena  
(Rivera, 2005: 55).
Caso paradigmático es el de las expulsiones por motivos religiosos presentadas
principalmente en la región de los Altos, y concretamente en el municipio de San
Juan Chamula entre las décadas de 1960 y 197012, situación que propició el
desplazamiento forzado.

Al respecto consultar, entre otros, Rivera, 2005; García, 2008; De la Torre, y Gutiérrez, 2007; Robledo, 1997.
Al situar tales hechos en una determinada temporalidad corresponde a que en dichas décadas el fenómeno se
presentó de manera recurrente. Sin embargo, los desplazamientos se siguen dando en la región y en otros espacios
11
12
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Es importante poner acento en el arraigo y expansión que han tenido los credos y
expresiones religiosas que han llegado por distintas vías a Chiapas y a partir de
ahí comenzar a preguntarnos sobre las dinámicas de los mismos, la manera en
que han sido asumidos y las implicaciones que tanto a nivel local, regional y
mundial han tenido con los sujetos que han decidido incorporar tales creencias a
sus vidas, sus comunidades y sus entornos sociales.
Dentro de esta investigación por religión entenderemos que se trata de un sistema
de creencias y prácticas que hacen referencia a la relación entre lo humano y lo
sobrenatural (Garma, 1997: 105), que actúan en menor o mayor grado de forma
destacable entre los sujetos, su comunidad y su entorno.
Es pertinente partir de la idea de que si bien las religiones, en abstracto, pueden
ser consideradas como un sistema cultural en el cual símbolos y rituales son
elementos relevantes para describir significados (Geertz, 1973), también es
importante comprender que tales sistemas religiosos trascienden la esfera de la
significación para aterrizarla en los marcos de la práctica cotidiana de los sujetos.
Por ello es conveniente referirse también a los sistemas religiosos (Masferrer,
2004)13 como implicaciones tendientes a lograr transformaciones sociopolíticas, en
las que va implícita, más que una forma de creer, una forma de actuar frente a las
condiciones de vida presentadas por los sujetos.
Al hablar de religión o religiones, más allá de las referencias teológicas, se debe
entender que se trata de una serie de sistemas que trascienden la esfera de lo
espiritual para situarse en espacios en donde generan implicaciones de diversa
índole, las cuales propician transformaciones dentro de la cotidianidad de los
sujetos.

del estado de manera esporádica en fechas recientes, lo cual lo convierte en una problemática presente y de larga
data.
13 Para Masferrer, los sistemas religiosos están definidos como un sistema ritual simbólico, mítico relativamente
consistente desarrollado por un conjunto de especialistas religiosos, articulado o participante en un sistema cultual
o sub-cultural (2004).
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Es necesario aclarar que al desarrollar la interacción con los jóvenes que
participaron en la investigación así como con sus referentes sociales inmediatos,
sean las familias, las congregaciones o los mismos vecinos, todos en su conjunto
rechazan formar parte de una religión, esto debido a que dentro de su concepción
del cristianismo las religiones son un asunto  humano,  de  los  “hombres”.
Prefieren referirse a una creencia o una relación con Cristo al momento en que
mencionaban sus creencias religiosas. Para los fines académicos hago mención
de la religión y lo religioso, sin embargo en adelante haré uso de la palabra
“creencia”  para  situarme  junto  con  los  jóvenes  y su entorno social.
La implicación social que llega a tener la creencia en la vida de los sujetos se da a
distintos niveles y en distintos periodos; algunas veces se hereda, otras se
adquiere de manera personal o colectiva ya sea en la infancia, la juventud o la
vida adulta, lo importante es observar el contexto socio-histórico, cultural, político,
económico y espacial en donde esto se da.
En el caso de Chiapas, y concretamente el de San Cristóbal, las creencias se
manifiestan como un crisol religioso que si bien ha generado conflictos, también ha
propiciado una multiplicidad de manifestaciones de fe que actúan en la vida de los
sujetos

en

distintas

formas.

Cristianismos

diversos,

judaísmo,

budismo,

religiosidades new age, islamismos, entre otros se yuxtaponen, interactúan y
conviven.
Esa diversidad destaca por estar situada en un espacio en donde el factor étnico
es un referente importante. Para algunos investigadores, es un elemento
destacado para comprender tanto el cambio de adscripción religiosa como la
proliferación de credos. Al respecto Garma y Hernández (2007) apuntan:
El creyente indígena no es un receptor pasivo de los mensajes religiosos (un hecho que las
instituciones a veces no toman en cuenta): escoge según las distintas opciones que se le
ofrecen. No mantiene una lealtad absoluta a los representantes religiosos de las distintas
asociaciones y juzga sus acciones de una forma crítica; así, no dudará en cambiar de
religión varias veces hasta encontrar una satisfactoria. También puede mantener su
religiosidad tradicional circunscrita a las prácticas rituales en el ámbito de la familia y el
individuo, en ritos de pasaje y de curaciones, etc. (Ibídem: 223).
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Lo anterior se da en un entorno global caracterizado por las distintas y nuevas
maneras de creer, el alejamiento que se suscita en torno a las religiosidades
institucionalizadas, al tiempo que se configuran nuevos escenarios de lo religioso,
algunos de ellos individualizados, otros sosteniéndose en colectivos amplios que
ofrecen creencias que podemos considerar contemporáneas.
Ello, a decir de Hervieu-Léger, se traduce en que los individuos elaboran, de un
modo cada vez más independiente, sistemas de creencias propios que
corresponden a sus aspiraciones y a sus experiencias (2008: 15). Para la autora
estas son, resumida a   grandes   rasgos,   las   características   de   la   “modernidad  
religiosa”  o  mejor  dicho,  algunos  de  los  rasgos  de  las  formas  alternativas  de  creer,  
para unos, y de experimentar un contacto más cercano con lo espiritual para otros.
Las experiencias varían, las formas de introducir a la vida diaria las creencias
religiosas se modifican, a contrapelo de las prácticas ritualizadas, normativizadas,
estructuradas y jerarquizadas que representan iglesias como la católica, por
ejemplo.
Existen grupos religiosos que han sabido transitar entre lo institucional y el campo
de acción de la feligresía, reduciendo en los hechos la teología para dar mayor
prioridad al sentimiento de bienestar que propicia la aceptación colectiva y el
adherirse  a  un  “credo  mínimo”  que  puede  ser  resumido  del  modo  siguiente:  “Dios  
te ama, Jesús te salva, tu   puedes   curarte”   (Ibídem: 22); me refiero a las
congregaciones que cuentan con un enfoque carismático.
Tales grupos, dentro de los cuales podemos situar a las iglesias y congregaciones
de tipo pentecostal, han tenido un éxito y expansión notable entre la población. El
trato cercano, la integración social, el ambiente festivo así como un entorno
caracterizado por sentimientos de bienestar y progreso tanto espiritual como
material, pero sobre todo la posibilidad de mantener una relación directa con Dios,
son parte de su grado de aceptación.
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En su mayoría se asumen como evangélicas, apostólicas, pentecostales o
simplemente cristianas.14 Lo interesante es observar cómo han dado pie a que se
generen creencias particulares en las que se hacen presentes las situaciones del
contexto donde se insertan.
En ellas, diferentes jóvenes han sido socializados en distintos grados, algunos
aprendiendo la ritualidad, otros apropiándose del discurso y los más siendo parte
de la congregación misma. Las iglesias fungen como espacios en donde la
creencia se hace manifiesta, la sociabilidad cristiana se genera y donde los sujetos
adquieren conocimientos y prácticas que van incorporando en su vida diaria.
El hecho de que decidan no asumir una etiqueta que las encasille como
exclusivamente evangélicas o pentecostales las vuelve particulares, lo que
también amplía un abanico de posibilidades de entendimiento del fenómeno
religioso que en el mejor de los caso nos indica que quizá nos hallemos frente a
creencias que pueden tener algunas marcas del pentecostalismo evangélico pero
que al mismo tiempo sus particularidades muestran que se trata de cristianismos
contemporáneos cercanos al rito pentecostal.
Rivera (2008) ha realizado un trabajo en el que explora diversas expresiones de
las

religiosidades

con

marcas

del

pentecostalismo.

Menciona

cuatro

clasificaciones/tipo u oleadas de distintos tipos de pentecostalismos que, al menos
en el contexto de San Cristóbal están presentes.
Estos son: 1) pentecostalismo clásico, expresión del cristianismo que subraya un
retorno a la iglesia primitiva; 2) pentecostalismo carismático: anunciado a partir del
surgimiento del movimiento Carismático, ligado tanto a pentecostales como a
sectores católicos; 3) neo-pentecostalismo: una continuación de las propuestas
pentecostales y carismáticas, pero relacionado con el perfil sociológico de sus
seguidores de estratificación social media, con la característica de poner un fuerte
acento en la música y tener una organización social a través de células; 4) el
Al hacer mención de la creencia “cristiana” o hablar de un sujeto “cristiano” hago referencia a los seguidores de
Cristo que centran su creencia en la rama evangélica Cristo céntrica, es decir, aquellos creyentes de Cristo que se
diferencian de las demás variantes de la familia evangélica por este hecho.
14
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denominado post-neopentecostalismo: en donde el estudio del pensamiento de
Dios y el Hombre es considerado una nueva teología del pensamiento, la misma
desarrolla la teoría sobre el pensamiento de Dios y el Hombre que atribuye el
poderío de Dios a sus pensamientos, igualmente cree que el pensamiento del
Hombre es la fuerza capaz de llevarlo a la conquista de sus metas. La intención es
que el post-neopentecostalismo logre balancear al movimiento pentecostal por el
uso de los dones del espíritu santo con entendimiento y la preparación teológicas
intelectual de sus miembros. (Rivera, 2008: 209).
Las anteriores categorías han servido para conceptualizar las diversas
manifestaciones de la religiosidad pentecostal; sin embargo, en el caso que nos
atañe, las manifestaciones de fe, así como las formas por las cuales los jóvenes
indígenas cristianos están legitimando su forma de creer, si bien están en mucho
casos correlacionado con la congregación, la iglesia, la familia o los grupos de
amistades, también están gestando maneras particulares de llevar a cabo su
creencia.
Entre otras, ser permisivos o tolerantes al momento de decidir consumir tabaco,
alcohol o tener relaciones sexuales, por dar algunos ejemplos, también por las
críticas que hacen a la manera en que se desarrolla la sociabilidad al interior de
las congregaciones, y principalmente al asumir que la música que producen,
consumen o escuchan no necesariamente tiene porque ser pecaminosa o
significar un alejamiento de las pautas eclesiales establecidas en las
congregaciones a las que pertenecen o se acercan.
Estas manifestaciones de fe, en las que los jóvenes son los sujetos que la están
gestando y desarrollando en su acontecer cotidiano, en correlación con su
contexto y entorno, deben ser distinguidas de aquellas que con anterioridad fueron
descritas.
No significa que sean ajenas, ni que estemos frente a una nueva clasificación/tipo,
en todo caso se nutre y compone prácticamente de las cuatro y también de otras
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manifestaciones religiosas y de fe que pueden ser conocidas en el espectro
plurirreligioso de San Cristóbal.
Se alimenta del contexto globalizado y del entorno cosmopolita en que se
encuentra la ciudad. Denominarlos cristianismos pentecostales contemporáneos
puede ser una forma de nombrarlos, lo cual es abarcativo, pero permite tener una
idea en la que podemos considerar que hoy en día es más complejo tratar de
clasificar las manifestaciones de fe que identificamos.
Sin embargo, es necesario conocer sobre el pentecostalismo, ya que es la
denominación religiosa de la cual parten muchas de las manifestaciones de fe de
los jóvenes indígenas músicos cristianos que forman parte de esta investigación.

2.2.1. Aproximaciones a los pentecostalismos
Al hablar de lo que hoy día se conoce como pentecostalismos, un lugar común es
referirse a los orígenes que estas denominaciones religiosas tienen. Estos se
sitúan a principios del siglo XX (ca. 1901) en la zona sureña de los Estados Unidos
de América, principalmente en aquellos espacios en donde la presencia de
población negra y migrante era mayoritaria.
Su precursor fue William Seymour un mesero negro de Luisiana quien en Houston,
Texas escuchó hablar a un pastor blanco metodista sobre la manifestación del
“Espíritu  Santo”.  “Para 1906 fundó la primera iglesia pentecostal, la Azuza Street
Mission en la ciudad de Los Ángeles, California. Los servicios eran largos y
acompañados por música, canto y baile, lo cual desconcertó a mucho
observadores de la época. Del mismo modo lo era el no hacer distingo de raza y
sexo.”  (Garma, 2004: 67).
La denominación pentecostal proviene de lo que en las referencias bíblicas se
conoce   como   “El   día   del   pentecostés”,   un   acontecimiento   en   el   que   el   “Espíritu  
Santo”   otorgó   a   los   doce apóstoles tres dones divinos: lenguas, sanación y
profecía.
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Los sujetos asumidos como pentecostales se consideran herederos directos y
escogidos de tales acontecimientos; como parte de la experiencia pentecostal,
para los integrantes de estas congregaciones, es importante experimentar alguno
de los anteriores dones en el transcurso de la vida.
De lo anterior se desprende que, por lo general, los rituales y prácticas que
responden a algún tipo de pentecostalismo se caracterizan, entre otras cosas:
Por tener un ritual marcadamente emocional en el que pueden darse estados de trance
extáticos y de posesión espiritual (tanto benéfica como maléfica), por una conversión de
autoconciencia de transformación personal drástica (en el marco de psicodinámicas intensas
de resocialización y nominación que mecanizan la construcción de una nueva identidad), y
por una profunda admiración (individual y colectiva) por las personalidades carismáticas de
líderes, pastores o predicadores. Se trata, en suma, de sistemas religiosos donde predomina
la identificación, inmersión y participación intensa de los fieles (en los niveles subjetivo,
ceremonial y jerárquico) en una estructura comunitaria aglutinante, cohesiva y
simbólicamente bien delimitada.

(Vallverdú, 2008: 19).

A diferencia de otras agrupaciones protestantes de tipo denominacional15, las
pentecostales poseen mucho más autonomía y por ende suelen tener menos
control sobre su clerecía (Garma, 2000: 67), situación que en ocasiones propicia la
movilidad entre distintos templos.
Las variantes pentecostales, tanto a nivel nacional como latinoamericano, lograron
hacer eco en un primer momento en zonas pauperizadas, en donde poblaciones
marginadas se apropiaron de ellas, algunas veces adaptándolas a sus contextos y
otras en abierta simpatía con los preceptos doctrinales que enuncian.
Algunos autores han llegado a considerar que éstos son “una mutación religiosa
del protestantismo que tomó en tierras latinoamericanas las características de una
Al hablar de la diversidad de cristianismos es importante tomar en cuenta que estos pueden ser ubicados en
subgrupos que dan cuenta de los tipos de rituales y normatividades que comparten. Si bien aquí el enfoque se está
dando sobre los cristianismos de corte pentecostal, es importante mencionar que las minorías religiosa
protestantes se pueden subdividir en dos grandes bloques, uno de ellos es precisamente el de los protestantismos
históricos o denominacionales.
Garma (2000: 66), nos presenta sus distinciones: “tienen sus orígenes directamente vinculados a la reforma
inspirada en la obra y pensamiento de Martín Lutero y Juan Calvino. Entre ellas podemos encontrar las
presbiterianas, metodistas, bautistas, luteranas, calvinistas, congregacionales, y moravos. Sus rituales son muy
solemnes, basándose primordialmente en la lectura de la Biblia. Los testimonios de los propios creyentes forman
una parte destacada de sus ceremonias, al resaltar la responsabilidad del individuo en su salvación”.
15
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religión popular fundada en la emoción. Esta religión popular reestructura en
términos de sobrevivencia del universo simbólico   de   los   pobres.”   (Bastian, 2006:
38). A pesar de las generalidades y el origen reconocido por las propias
denominaciones pentecostales, dado el dinamismo que las caracteriza es difícil
hablar en términos de singularidad.
Es más oportuno hablar   de   “pentecostalismos”,   ya   que   han   adquirido   dinámicas  
propias de los lugares en los que se establecen, al igual que referentes culturales
que los distinguen de otros. Ello ha conducido a proponer que actualmente los
pentecostalismos están nacionalizados; al respecto; el caso brasileño es más que
paradigmático (Wynarczyk y Oro, 2012: 25).16
Es recurrente que los pentecostalismos tengan un arraigo más fuerte entre
sectores sociales empobrecidos, pese a ello se observa que la condición social de
los adeptos también se ha diversificado. Rivera y Juárez lo mencionan de la
siguiente manera:
Entre los grupos pentecostales, al igual que sucede con otros grupos religiosos, también se
han creado diferentes marcos explicativos sobre las circunstancias de estos sectores
sociales; por ejemplo, a las clases marginadas les proveen de elementos cognitivos y de
referencia identitaria, emocional, social y cultural con los que interpretan-justifican las
carencias que los creyentes viven en el aspecto material. Para los menos desposeídos, bajo
la llamada teoría de prosperidad, se proporciona un esquema racional que fundamenta su
bienestar material

(Rivera y Juárez, 2007:12).

Algunas agrupaciones pentecostales han logrado consolidar una fuerte presencia
regional. Sin embargo, a decir de Hernández (en Rivera y Juárez; 2007: 68) pocas
son las que han realizado esfuerzos para extender su influencia a otros territorios.
Es pertinente mencionar la gran cantidad de pequeñas congregaciones que
operan de manera independiente o autónoma sin disponer de registro oficial, que

En Brasil los pentecostalismos han adquirido características muy peculiares al grado que existen derivaciones
con presencia internacional, ese es el caso de la Iglesia Universal del Reino de Dios de la cual Silverio (2000)
realiza una investigación en donde, desde la temática de observar a tal fenómeno religioso en relación con la
teatralidad y la mercantilización, nos otorga un estudio sobre la forma en la que actúa dicha organización. En ese
sentido podemos entenderlo como un fenómeno global.
16
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no están afiliadas a otra asociación religiosa y que sus miembros no llegan a más
de medio centenar (ibídem), situación que prolifera en el contexto chiapaneco.
Si bien se vislumbran cristianismos que pueden ser considerados como
endógenos a pesar de sus ligas con agrupaciones nacionales e internacionales,
sus impactos además de darse en la amplitud de las esferas de lo religioso,
también se dan a nivel de los individuos.17
Es quizá en ello donde radica su éxito y expansión, situación que en parte ayuda a
explicar la adhesión, permanencia y movilidad entre congregaciones del mismo
tipo de los sujetos asumidos como creyentes del cristianismo.
Dichos lugares han ganando espacios posicionándose entre la población de San
Cristóbal. Podemos caracterizarlos como de tipo pentecostés, pero lo cierto es que
su práctica, en ocasiones, se aleja y en otras se acerca a dicha denominación. Lo
destacado, para el caso que nos compete, es que tienen la capacidad de atraer a
distintos jóvenes de la comunidad.

2.2.2. Cristianismos pentecostales y su proximidad con los jóvenes
Dentro de las congregaciones religiosas cristianas existen peculiaridades que dan
sentido al hecho de que han comenzado a volverse endógenas. La apertura social
a cualquier persona, así como el discurso de salvación y progreso, tanto material
como espiritual, las vuelve atractivas.

Respecto al carácter endógeno que tienen los cristianismo de tipo pentecostal en México, Garma realiza un
análisis en el que pone de manifiesto el hecho de que además de adquirir elementos de los espacios en donde se
desarrollan los pentecostalismos, dado el carácter plural del fenómeno religioso que se vive en el territorio, “el
espiritualismo popular, el movimiento carismático cristiano y los curanderos indígenas compiten directamente con
el pentecostalismo. La movilidad religiosa complica aún más esta situación” (Garma;; 2000: 85).
En ese sentido, dentro del contexto de los Altos de Chiapas, el carácter sobrenatural del pentecostalismo asume
un papel de competidor con los chamanes de San Juan Chamula, famosos por sus sanaciones, quienes además son
parte de la herencia cultural de un sector importante de indígenas adscritos a las nuevas manifestaciones de la fe
de los cristianismos.
17
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En San Cristóbal contar con un pastor o líder de congregación espiritual que tenga
una personalidad carismática y que hable la lengua materna de muchos de los
creyentes, es decir, el tsotsil o tseltal, o que tenga la posibilidad de contar con un
traductor simultaneo que exprese el sermón, favorece la concentración social de la
congregación dentro de la iglesia. A ello se suma el ambiente festivo y de alegría
que le otorga la música de avivación, adoración y alabanza que emana del interior
de los templos.
Se aprecia un ambiente congregacional casi familiar, así como tareas y roles
asignados dependiendo del género y condición social de las personas que acuden
a ellas; no hay que olvidar que se trata de creencias religiosas que convergen en
una idea monoteísta, patriarcal y masculina de Dios.
En grupos familiares, amistosos o en solitario, los creyentes acuden a las iglesias
para estar   en   comunión   con   sus   “hermanas   y   hermanos”,   regocijarse   en   su   fe   y  
“otorgarle   gloria   a   Cristo”.   En   ese   sentido,   las   iglesias   fungen   como   espacios   de
socialización y convivencia.
En ellas la composición social de la feligresía es diversa y no existe una sola a la
cual no acudan jóvenes.18 Pese a ello, no en todas existe una distinción de
personas y subdivisión de los integrantes que las componen.
Salvo la diferenciación con los niños o adolescentes, los días domingo la feligresía
recibe de manera homogénea el sermón y el resto del culto guiado por el ministro
de culto. Pocos son los espacios que dan cabida a la población joven y cuando
esto sucede se da en momentos distintos al domingo.
El dentro del ritual pocas veces se hace mención de los jóvenes y cuando sucede
es para reconocer el cambio que han tenido en sus vidas a raíz de haber decidido
La totalidad de los templos e iglesias que visité durante mi estancia de trabajo de campo se ubican en la zona
periférica norte de la ciudad, con excepción de dos que se encuentran en el sur y uno que está en pleno centro de
la ciudad. Mi visita a las iglesias y templos correspondió al hecho de ser los espacios de referencia, visita o
contener al ministerio de alabanza y adoración del cual forman parte los jóvenes que colaboraron en la
investigación. Acudí al menos una vez a ellos por invitación personal de los jóvenes. Estos son: Ministerios
Llamada Final, Iglesia El Shaddai, Rey de Reyes, Rey de Gloria, La Gran Roca, Fuente de la Esperanza, Koinonia
y Maranatha.
18
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abrazar la fe cristiana, otras tantas son usados como ejemplo de las conductas
amorales que se pretende combatir desde la congregación, a saber: violencia,
vandalismo, alcoholismo, tabaquismo y consumo de estupefacientes ilegales.
En la mayoría de los casos su reconocimiento y participación se remite a la
integración a grupos que son células de las mismas iglesias, en donde participan
en actividades lúdicas y de reflexión bíblica. Por lo general ello se desarrolla en la
casa de algún integrante de la congregación o espacio de la iglesia que se les
presta para tal actividad.
Las reuniones juveniles de las congregaciones están enmarcadas por música,
baile o algún otro elemento que los mismos jóvenes integran, alguna actividad
lúdica, función de cine o en casos especiales, visitas a hospitales y casas hogar
de niñas y niños. La intención es llevar a cabo una obra social que signifique
esparcimiento y enseñanza del evangelio hacia potenciales conversos.
La conducción de los grupos juveniles suele llevarla algún sujeto, masculino o
femenino, de alrededor de 25 y 35 años de edad que funge como líder y
consejero, quien además es soltero. La idea es que los jóvenes que asistan y
formen parte del también   llamado   “ministerio   juvenil”   observen   en   sus   líderes   un
ejemplo a seguir, tanto de rectitud, como de responsabilidad y compromiso.
Llegar a ser líder juvenil implica muchos compromisos y meritos conseguidos a lo
largo de los años dentro de la congregación. Quienes ostentan este cargo son
jóvenes que han demostrado ser capaces de proyectar una imagen juvenil acorde
con los preceptos congregacionales.
Es una responsabilidad moral que está sujeta a la aprobación y vigilancia
constante tanto del ministro de culto, como de los demás liderazgos dentro de la
congregación; la labor no tiene remuneración económica, en todo caso la
recompensa obtenida es espiritual.
Los líderes se visualizan como sujetos que se asumen como jóvenes pero también
adquieren responsabilidades y compromisos socialmente atribuibles a los adultos:
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trabajan, son comprometidos, se muestran como ejemplo a seguir e incluso
constituyen,  en  algunos  casos,  figuras  cercanas  a  las  de  un  “hermano  o  hermana  
mayor”. En sí, son una muestra tanto de conducta como de aspiración social
idealizada desde las congregaciones de creyentes.
La participación de los jóvenes, hombres y mujeres, dentro de las iglesias y
congregaciones se da en otros ámbitos. Colaboran en la elaboración de alimentos,
principalmente antojitos locales como empanadas o chalupitas, que son vendidos
junto con golosinas y refrescos los días domingo a las afueras de las iglesias con
la intención de reunir fondos para el mantenimiento o la construcción de los
templos.
Otros, se encargan de acomodar las sillas plegables de plástico o madera que son
usadas ante la ausencia de butacas o bancas, también limpian parte de la iglesia y
otros reciben a las personas en la entrada de las iglesias dando la bienvenida. Los
jóvenes se hacen partícipes de las labores necesarias para el desarrollo del culto,
pero sobre todo para el mantenimiento de las iglesias, con ello colaboran de
manera activa en sus respectivas congregaciones.
En otros casos, los grupos de jóvenes de las iglesias trascienden y se convierten
en espacios de expresión cultural y deportiva al añadir talleres de teatro, pintura,
música y torneos de futbol o basquetbol a sus actividades cotidianas, situación
que propicia que se dé un acercamiento con jóvenes que no pertenecen a la
congregación o que no son cristianos.19
También existen retiros espirituales y excursiones, que distintas iglesias, realizan
en conjunto para fomentar la convivencia entre los pares juveniles de diferentes
congregaciones. Sin embargo, no todos pueden asistir, en principio por el factor
económico y en segunda instancia por la falta de permiso de los padres.

Sobre estos grupos juveniles es interesante observar que permiten generar una distancia de la ritualidad con la
que se asocia la creencia o religión. De hecho es una manera de convertir a los jóvenes por medio de actividades
cotidianas, pero enmarcadas en un contexto de convivencia cristiana. Para mayor referencia del tema existe un
estudio pionero en el contexto chiapaneco: Vázquez, 2005.
19
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Otro espacio en donde los jóvenes son visibles en gran número son los
denominados Ministerios de Adoración y Alabanza, espacio donde los músicos de
las congregaciones se reúnen para desarrollar sus destrezas musicales y así
formar parte de lo que en sentido estricto es el grupo musical de las iglesias,
mismo que ameniza los cultos. Ya sea como coristas o tocando algún instrumento,
tienen el encargo y la responsabilidad de ser quienes ejecuten la música a lo largo
de las reuniones.
Si bien los directores del Ministerio o quienes están a cargo del grupo musical son
por lo general sujetos adultos que deciden cuándo, dónde y quién tocará, la base
del mismo, en la gran mayoría de los casos, está integrada por jóvenes, quienes
obtienen una distinción y reconocimiento social mayor por su calidad de músicos o
cantantes.
Los jóvenes integrantes de las congregaciones son invitados a acudir a las
reuniones y actividades juveniles diseñadas para ellos, pero no todos lo hacen,
diversos factores interactúan para que ello se dé así, entre otros las
responsabilidades que tienen, la falta de interés o el manejo de los líderes jóvenes
en los grupos juveniles.
No siempre las actividades propuestas son del agrado de los jóvenes, ello ha
provocado que, en algunas iglesias y congregaciones que se presentan como
espacios de criterio amplio, se dé una postura de apertura hacia manifestaciones
asociadas a los jóvenes, actividades como lo son el break dance, la destrezas
realizadas con patinetas o bicicletas, así como la improvisación de rimas de rap y
manifestaciones musicales como el rock, el reggae y ska, el montaje de obras de
teatro   o   como   se   conocen   en   San   Cristóbal   “dramas”,   entre otros, comienzan a
ocupar espacios dentro de las congregaciones.
Lo anterior genera simpatía y una idea de apertura hacia manifestaciones
juveniles establecidas en la ciudad, pero también propicia un debate en torno a la
regulación de las mismas. Si bien las iglesias y congregaciones se muestran como
espacios incluyentes y de apertura, por lo general, son los liderazgos eclesiales
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quienes pretenden regulan las prácticas, mediante la realización de actividades y
días específicos en los que éstas se pueden efectuar.
También genera un debate entre la congregación, la cual dependiendo de la
iglesia y la forma en la cual se asume y entiende el evangelio, puede aceptarlas,
rechazarlas o mantenerse al margen de las mismas, siempre y cuando no implique
una modificación al orden eclesial establecido, lo cual está totalmente fuera de
discusión.
Añadir actividades juveniles implica tener una intención de acercarse e interactuar
con los jóvenes de la congregación y, principalmente, ser lugares atractivos para
la población joven de la ciudad, por medio de la demostración de que el ser
cristiano no necesariamente implica solo acudir al culto dominical.
Desde mi observación, a estos espacios se remite la participación juvenil, tanto
femenina como masculina, dentro en las iglesias cristianas que conocí. Si bien se
tiene una idea de las necesidades que deben ser cubiertas para ellos, en muchos
casos las acciones que pueden realizar no están marcadas por la aprobación de
los liderazgos, que en algunos casos es permisivo e incluyente de los gustos y
propuestas juveniles y, en otros, tener ya trazada una ruta de acción con respecto
a las acciones a emprender.
Son opciones para que los jóvenes no solo se mantengan dentro de la
congregación, se piensan para que sean partícipes de ella. El esfuerzo por llegar a
ellos es amplio y genera opciones de acercamiento, sin embargo, no deja de ser
un marco regulatorio desde donde se pretende forman jóvenes deseados por las
congregaciones, obedientes y correctos.
En  muchos  casos  se  trata  de  jóvenes  que  “han  nacido  en  el  evangelio”,  es  decir,  
son sujetos que han crecido con una socialización cristiana en la cual se han
desenvuelto como niños y que ahora cuestionan en función de las normatividades
a las cuales se hayan sujetados. Por otra parte están los jóvenes que por cuenta
propia han decidido incorporarse a las estructuras religiosas de tipo cristiano,
muchas veces a contrapelo de la tradición religiosa familiar.
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Los jóvenes creyentes, independientemente de la condición en la que hayan
obtenido o mantenido su creencia, están, más que cuestionando la religiosidad,
pretendiendo hacer converger tanto su vida cotidiana que no necesariamente está
atravesada en todo momento por referentes religiosos, con la creencia que tienen.
Como lo menciona Corpus (2011: 171), es importante distinguir entre jóvenes
creyentes de Cristo y jóvenes en iglesias cristianas; al hacerlo se valorizan tanto la
presencia como las acciones juveniles que pudiesen desarrollando al interior de
las congregaciones, al tiempo que se les otorga una categoría más destacada y
deja de vérseles solo como componentes de un todo.
Si nos atenemos a tal visión, también podemos abrir un abanico en el horizonte de
las posibilidades de creer, las cuales no tienen porque enmarcarse en la
pertenencia a una congregación religiosa o a la herencia familiar.
Las maneras de ser jóvenes y creyentes son diversas, en todo caso es prudente
tomar en cuenta que las adscripciones no siempre responden a parámetros
adultos, ni están encasilladas a lo aprobado por los liderazgos congregacionales.
En ese sentido, los imaginarios que ubican a los jóvenes como seculares o
arreligiosos no son útiles a este respecto. Por ello es que hoy día nos enfrentamos
a un debate en el que los parámetros de lo juvenil y lo religioso son más que
necesarios.
Corpus (2013) lanza la propuesta de orientar nuestra mirada en ello. Al hacerlo,
además de ampliar las perspectivas del conocimiento del fenómeno religioso,
podemos visibilizar juventudes en las que el referente religioso o las creencias
actúan de formas complejas en la cotidianeidad de los sujetos.
El autor reflexiona de la siguiente forma:
La distancia que los jóvenes tienen con la religión no siempre se tiene que interpretar como
“el  dejar  de  creer”  o  la  apostatía.  Lo  que  se  debe  pensar,  si  se  apuesta  por la secularización,
es entenderla multifacéticamente a partir de tres dimensiones: en tanto proceso de
laicización, en tanto participación eclesial y en tanto cambio religioso. En ese sentido se
puede seguir creyendo sin pertenecer a una iglesia que regule su manera de creer.
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En precisamente dentro de esa ruptura que emergen nuevas maneras de creer. Si es así,
entonces resulta válido preguntar, ¿si las instituciones en donde se situaban las iglesias
están cayendo en desuso, se pueden ver nuevas institucionalidades a partir de los jóvenes;
es decir, sus prácticas y formas de creer también se autorizan como maneras válidas de un
creer religioso en la actualidad?

(Corpus, 2013).

El reto está lanzado, y la necesidad de visibilizar a esos jóvenes se muestra como
una posibilidad de conocimiento que amplié tanto el estudio de lo religioso y las
creencias como el estudio de los jóvenes. Las religiones o creencias, así como las
iglesias y templos de culto están comenzando a dejar de ser espacios
eminentemente adultos, la irrupción de los actores juveniles en dichos espacios
nos invita a re-conceptualizar los mismos y pensarlos en función de los actores
juveniles.
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CAPÍTULO 3
PERCEPCIONES Y
AUTOPERCEPCIONES
CONFIGURANDO A LOS JÓVENES

Se ha trazado la ruta teórica-conceptual que permite delinear la forma en que se
abordará el resto de la investigación. Sin embargo, recordando el hecho de que
los jóvenes se construyen en correlación con su sociedad, el espacio y los
contextos políticos, económicos, históricos, culturales y sociales, es necesario
mirar hacia sus entornos para entender cómo se genera tanto la percepción hacia
ellos y la autopercepción que de sí mismos tienen, es decir, la manera en la cual
van articulando sus diversas identidades.
Para lograrlo, sus voces y diálogos son la forma de realizar una aproximación a la
manera en que en San Cristóbal se percibe y representa a los jóvenes,
concretamente de aquellos indígenas, habitantes de la periferia y con una creencia
en Cristo que se manifiesta principalmente por medio de la música.
Al hacerlo, se colocarán sus dichos dentro de un entramado amplio en el que sus
voces se suman con otras expresiones juveniles tanto en la región como en el país
y la sociedad global. Así, se debe tener presente que es importante observar cómo
la investigación, situada en un punto en específico, se inserta en una situación que
abarca no solo a los jóvenes indígenas músicos, sino a muchos más alrededor del
mundo.
Para ampliar tal idea, se observará la manera en que sus referentes sociales
inmediatos, es decir, sus familiares, sus líderes eclesiales y aquellos que se
avocan a su estudio, entendimiento y gobernabilidad, es decir, quienes ostentan
un cargo institucional en la estructura de gobierno municipal y estatal que tenga
relación con la población joven, los observan.
Cabe señalar que aquí, las voces de los jóvenes que participaron en la
investigación podrá ser escuchada, dialogando en relación con aquellos
personajes y referentes con los que construyen su propia idea de juventud.
Distintas percepciones y autopercepciones dan cuenta de ello, los visibilizan, los
estereotipan, los idealizan, los minimizan, en sí los configuran como jóvenes.
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3.1. Percepciones en torno a las prácticas y actividades juveniles
En una sociedad en donde tradiciones y costumbres se confrontan con
emergentes maneras de ser y vivir a partir de la llegada de visitantes y nuevos
habitantes provenientes de distintas partes de Chiapas, el mundo y la República
Mexicana, el cambio y/o la adopción de esas distintas formas de ser y pensar se
vive como algo novedoso que genera conflictos, a la vez que produce otra formas
de socialización y referentes identitarios.
Como se mencionó en el capítulo anterior, San Cristóbal experimenta un
apresurado proceso de modificación social, en parte, propiciado por el incremento
de la migración tanto nacional como internacional, así como aquella de tipo
regional.
A la par se vive un momento en el cual las tecnologías de la información y
comunicación forman parte de la cotidianeidad de los habitantes de la ciudad, ya
sea de manera marginal al acceder a la red por medio de espacios habilitados
para ello –dígase cafés internets o espacios públicos municipales–, o adquiriendo
computadoras, tabletas electrónicas y teléfonos celulares inteligentes cuando la
economía lo permite.
No debe olvidarse el entorno de pluralidad religiosa que si bien ha comenzado a
adquirir un carácter endógeno, no deja de manifestarse como un elemento
determinante que confluye para alimentar la configuración social vivida en el
espacio.
Lo anterior abarca a los integrantes de la sociedad conduciéndolos a incorporar en
distintos grados y niveles dichos elementos tanto en su vida cotidiana, como en la
interacción con otros sujetos, pero es entre los jóvenes donde la convergencia y/o
discrepancia es más visible. Ellos son quienes de forma más perceptible adoptan
tanto lo novedoso, como lo ajeno, lo que se asume como externo, aquello que
muchas veces, para algunas miradas, no se ve como propio.
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Los jóvenes y sus vivencias recrean diversos escenarios liminales, tanto
generacionales como sociales, en los que las relaciones de todo tipo se modifican,
los roles sociales se alteran y transfiguran generando así experiencias
diferenciadas entre los distintos sectores sociales y grupos etarios mismos que
también viven la convivencia de lo rural con lo urbano, de lo global con lo local.
Los espacios de trabajo, las familias, las escuelas, las iglesias, los lugares de
recreación, las instituciones gubernamentales, en algunos casos se reconfiguran
en función de los jóvenes; otros, pretenden mantener estructuras de relaciones
jerarquizadas y diferenciadas en los que la dirección emprendida es exclusiva de
sujetos adultos, y desde esa mira es como se articulan los espacios.
Quienes integran y conforman los lugares de trabajo, los centros educativos, las
iglesias y congregaciones religiosas y las instituciones de gobierno, dirigiéndolos,
encabezándolos o integrándolos, en la gran mayoría de los casos son sujetos
adultos.
Ellos se diferencian de los jóvenes a partir de una construcción social y cultural
que les asigna roles y actitudes específicas, a saber: la toma de decisiones y el
entendimiento de que cuentan con una madurez tanto de edad como de criterio,
entre otros que solo el contexto particular de cada sociedad les puede conceder.
En conjunto con los jóvenes y demás integrantes de la sociedad, son quienes
construyen la idea e imaginario de lo joven.
El posicionamiento y las miradas adultas20 definen y caracterizan algunas de las
muchas ideas que pueden existir sobre la población joven a partir de
concepciones, tradiciones, prejuicios, idealizaciones, relaciones variadas y
asignación de roles sociales específicos que se piensan exclusivos de quienes se
observa como jóvenes como lo pueden ser la desobediencia, la protesta, el
Al igual que los jóvenes, los adultos conforman un sector social amplio y diverso, al referirnos a ellos debemos
hacerlo también desde un aspecto sociocultural tomando en cuenta que son múltiples las formas de asumirse
como adulto; los sujetos, sus contextos, historias de vida y la sociedad en sí misma es la que coloca a los
individuos en una categoría u otra. Pensarlos de manera uniforme sería absurdo; sin embargo, es preciso realizar
su distinción con el propósito de manifestar cómo es que desde las miradas adultas se genera una percepción de lo
juvenil que incide de manera directa en la configuración de los jóvenes.
20
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desinterés, la apatía y la discrepancia con las normatividades sociales, lo cual
evidentemente no es exclusivo de éste sector poblacional.
Tal postura Duarte (2002) la   denomina   “adultocentrismo”;;   para el autor esto
significa que:
Desde la mirada adulta se fragua una matriz adultocéntrica de comprender y comprenderse
en el mundo y en las relaciones sociales que en él se dan. Visto así, el mundo adulto se
concibe a sí mismo y es visto por su entorno como las y los responsables de formar y
preparar   a   las   “generaciones   futuras”   para   su   adecuado   desempeño   de   funciones   en   el  
mundo adulto, vale decir: como trabajadores, ciudadanos, jefes de familia, consumidores,
etc.

(Duarte, 2002: 63).

Bajo esa mirada la condición juvenil puede llegar a asumirse como una
problemática que precisa de atención para salir adelante con ella. Al respecto
Saraví (2009) menciona que:
Los jóvenes en sí mismos no constituyen un problema, aunque los múltiples y crecientes
discursos en torno a este sector de la población por parte de organismos internacionales,
dependencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y medios de
comunicación,  así  los  representen  […]  La  juventud  se  constituye  en  problema  en  tanto  y  en  
cuanto es pensada e insertada en determinados procesos y estructuras sociales.

(Saraví,

2009: 19).
La   “problemática”   es un imaginario de la mentalidad no sólo adulta, sino social
también, en donde entra la perspectiva de los jóvenes, ya que las inquietudes,
inconformidades o posicionamientos que pudiesen tener se visualizan y
generalizan como actos generacionales con repercusiones que en ocasiones se
piensas catastróficas.
Reguillo observa que para fines del siglo XX “los   jóvenes   comenzaron   a ser
pensados como los responsables de la violencia en las ciudades latinoamericanas.
Desmovilizados por el consumo y las drogas, factores atribuibles a la condición
juvenil, se volvieron visibles como  problema  social”  (Reguillo, 2012: 20).
La postura, engloba, homogeniza y los convierte en sujetos problemáticos que
deben ser atendidos ya sea en las escuelas, familias, iglesias, organizaciones no
gubernamentales, medios de comunicación y demás grupos que pretenden ser
una ayuda para la población joven.
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Sin embargo, existen también espacios y personas que tienen un acercamiento
con los jóvenes intentando lograr una relación más horizontal. La pluralidad adulta
es amplia, y a partir de ahí es que se configura y nutre la idea de los jóvenes en
los respectivos lugares que habitan.
En San Cristóbal, los organismos y personas son variadas, hay de tipo
gubernamental, tanto municipal como estatal21, que van del sistema de Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), pasando por la recién creada Coordinación de la
Juventud, diversas organizaciones civiles y no gubernamentales para llegar a los
grupos juveniles que las congregaciones religiosas cristianas crean y también
proyectos impulsados por los propios jóvenes, ya sean seculares o religiosos.
A distintos grados y con diversas perspectivas trabajan. No se establecen
diálogos, pero existen intenciones de atenderles de una manera preventiva, al
menos desde la postura municipal, debido a que en el discurso e imaginario se
suele ligar delincuencia con juventud.
Algunas congregaciones religiosas cristianas optan   por   “reencauzar”   hacia   el  
“camino  correcto” a aquellos jóvenes que forman parte de su clerecía y en general
a quienes se les mira como potenciales creyentes con posibilidades de salvación
espiritual y social, ¿cómo?, de la mano del cristianismo, la comunidad creyente y
la ayuda social.
A los jóvenes en general se les estigmatiza, por su vestimenta, por su apariencia y
gustos como el grafiti, estilos musicales, la práctica de la patineta, bicicleta o el
break dance. Se les atribuye la pertenencia a bandas y pandillas, formar parte de
tribus urbanas y generar conflicto y malestar, al menos para las autoridades
municipales, que no logran visibilizar la diversidad de jóvenes que habitan la
ciudad,  ni  que  el  “problema”  no está focalizado en el sector social joven.22

Cabe destacar que al igual que extensas zonas geográficas del país, San Cristóbal y el gobierno del estado de
Chiapas han experimentado el retorno al poder político del Partido Revolucionario Institucional tras la alternancia
partidista. El actual gobierno municipal (2012-2015) está encabezado por integrantes de ese partido.
22 Al inicio del gobierno municipal actual (octubre 2012), las autoridades, por la vía de la policía municipal,
intentaron levantar un registro de los grafiteros de la ciudad con la intención, se dijo, de apoyarlos con pintura y
21
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Las miradas sociales sobre los jóvenes están atravesadas por múltiples
situaciones que derivan en la manera en que se genera una relación entre ambos
sectores poblacionales. En el fondo se observa una ausencia de criterios para
abordar de forma amplia la concepción de los jóvenes.
El diálogo no está ausente, pero sí quebrantado; desde las instituciones
gubernamentales y sociales se prefiere regular y dictar antes que escuchar y
generar espacios de entendimiento mutuo. Los adultos esperan que los jóvenes se
acerquen a ellos y estos también estigmatizan a los primeros por la serie de
acciones regulatorias que pretenden imponerles.
Por parte de los jóvenes indígenas cristianos músicos existe en general una
postura de respeto y reconocimiento hacia población adulta, éstos desearían que
la respuesta fuese reciproca; el reconocimiento no está ausente, es solo que no se
da en los mismos niveles.

3.1.1. “Como te ves me vi, como me ves te verás”
En San Cristóbal existen espacios institucionales donde los jóvenes son
atendidos. Estos son el DIF municipal que cuenta con la subdirección de
desarrollo social que coordina la atención a la juventud desde una visión de lo
familiar y la recientemente creada Coordinación de la Juventud.
Al momento de realizar el trabajo de campo, las dependencias se encontraban en
un periodo de acomodo ya que la nueva administración municipal tenía escasas
semanas de haberse establecido, por lo que, a decir de ellos, no contaban con

espacios para que desarrollasen sus proyectos. Ello fue interpretado por los jóvenes como un control que
permitiría a las autoridades tener conocimiento de ellos para así vigilarlos y tratar de regularlos. El registro nunca
se efectuó y cabe agregar que los jóvenes grafiteros no viven únicamente en la periferia de la ciudad ni son
necesariamente sujetos empobrecidos monetariamente hablando, algunos incluso cuentan con recursos
económicos para pagar los costos de los materiales y habitan en diversos puntos de la ciudad. En ese sentido
resulta absurdo pensar a los grafiteros únicamente como jóvenes vándalos, pandilleros y problemáticos.
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programas y políticas definidas para la población joven.23 Por ello las posturas de
sus representantes son más de carácter personal que de una política pública o
institucional.
Fernando Cruz Ruiz es licenciado en Administración de Empresas, de 39 años de
edad, originario de San Cristóbal, se define a sí mismo como coleto (nombre con
el que se distinguen los sancristobalences de cuña). Es el funcionario público
encargado de la subdirección de desarrollo social del DIF municipal, que abarca
tres coordinaciones: capacitación para el trabajo, atención a la juventud y cultura,
recreación y deporte.
Llevaba cerca de veinte días en su cargo, por esa razón dijo no contar con un
antecedente de trabajo previo por parte de la administración anterior. Sin
embargo, mencionó sus propuestas y planes de acción a emprender: la creación
del Comité de Jóvenes Solidarios que consiste en la conformación de un grupo
que será el regulador de las acciones que realice el DIF en beneficio de la
totalidad de la población joven del municipio, y la entrega de credenciales que
servirán para dar beneficios a aquellas personas que estén en el rango de edad
entre los 12 a los 26 años.
En su percepción, los jóvenes de San Cristóbal se encuentran experimentando un
momento particular en sus vidas, a raíz de los cambios que ha sufrido el espacio
con el boom turístico. Haciendo una diferenciación con lo que él en su juventud
vivió comenta:
Los sectores turísticos hacen que la juventud sea distinta a la que yo viví. Antes no había
bares ni antros como ahorita, solo tardeadas en una discoteca. Los rastas que les llaman,
han venido a crear otras influencias, traen otro tipo de bailes, de prácticas, entonces el joven
ha venido perdiendo todo lo que estamos acostumbrados a vivir aquí.
No digo que no se siguen haciendo cuestiones sanas, pero esas influencias han hecho que
el joven se vista diferente, al vestirse diferente se van al género musical al cual están

El gobierno municipal actual entró en funciones el 1° de octubre de 2012, situación que hacia decir a los
funcionarios públicos que debido al cambio de administración carecían de un plan de acción definido. Incluso se
excusaban al argumentar que la administración saliente no contó con una política pública enfocada a la población
joven, por ello su posicionamiento al momento del contacto y las entrevistas fue de tener toda la disposición de
laborar a favor de los jóvenes, aunque no tuvieran una idea o ruta trazada de cómo hacerlo.
23
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vestidos, se van al antro donde va ese tipo de gente, no se van al antro fresa, se van al antro
donde hay reggae y todo eso.
En esos lugares encuentras gente con otras ideas, otras mentalidades, entonces se va
perdiendo eso; aunque es un sector excelente para el turismo, esas influencias extranjeras
son las que vienen a crear toda esa desestabilización emocional del joven.

(Fernando

Cruz, entrevista: 29/10/2012).
Fernando manifiesta lo que algunos sectores coletos perciben, que la llegada de
sujetos observados como ajenos a la población originaria genera cambios en la
ciudad. El grado de injerencia que estos nuevos habitantes y visitantes han tenido
con la población joven lo conduce a pensar que se genera lo que denomina como
“desestabilización   emocional”   se   debe   al   hecho   de   que   los   jóvenes   ahora tienen
contacto con otras “influencias”.
Lo  importante  para  él  es  que  “el  sector  juventud  resalte  en  todos  los  ámbitos”,  qué  
“el  joven  ya  no  sea  el  punto  central  de  los  problemas  de  San  Cristóbal”;; en su idea
es necesario dar ayuda y asistencia a este sector de la población como la reciben
los  adultos  mayores  y  los  niños,  pues  en  su  perspectiva,  “el  joven es el motor de la
ciudad”.
Gabriela Hernández Molina, abogada de 24 años de edad, es originaria de San
Cristóbal con larga trayectoria de afiliación y militancia en el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) –partido político al cual agradece su actual cargo
al frente de la Coordinación de la Juventud. Previo a su designación fue la
presidenta del Frente Juvenil del PRI en el municipio. Considera que cuenta con
una ventaja para lograr un acercamiento con la población juvenil y esa es su edad.
Gabriela conoce parte de los grupos juveniles de la ciudad porque años atrás
formó parte de una Crew o grupo de jóvenes que se dedican a elaborar grafitis en
la ciudad; ella era la jaina o novia del líder.
Al cuestionarle sobre su perspectiva hacia los jóvenes comenta, partiendo de su
conocimiento y experiencia personal:
San Cristóbal es una ciudad de cultura y por lo mismo hay jóvenes que manejan lo que
denominamos nosotros cultura urbana. Hay muchos cholos, grafiteros, metaleros, skates
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que llevan esa cultura a la forma de vestirse y las autoridades o los adultos en este caso,
bueno, no todos, piensan que son delincuentes.
No entienden, dicen que estamos locos porque vestimos con pantalones aguados o la gorra
de lado, meten mucho los vicios, las drogas, las armas, pero obviamente es por todo lo que
pasamos en nuestros hogares, esto provoca que nosotros nos pongamos rebeldes, que
actuemos sin pensar, que busquemos la forma de salir de eso en el alcohol, las drogas, en
todo lo que uno puede encontrar malo pero provocado por ellos.
Sí existen chavos que desgraciadamente han llevado una vida difícil pero hay una salida,
algunos sí son delincuentes pero eso no quiere decir que generalicemos, o sea, hay que
procurar ayudarlos para no involucrarnos y que no nos traten como si fuéramos cualquier
cosa. (Gabriela

Hernández, entrevista: 22/11/2012).

Debido a su edad, experiencia de vida y a que se asume como joven, Gabriela nos
da su visión de un panorama en el que las problemáticas juveniles de un sector de
la población salen a flote, incluyéndose dentro de ellas.
Ayuda y orientación son parte de lo que considera necesario para lograr que los
jóvenes de la ciudad tengan una trascendencia; al mismo tiempo la relación
parental sale en sus dichos, lo cual refleja un punto destacado, me refiero a las
relaciones familiares que en algunos casos se dan de manera marginal.
Reconoce que existen quienes sí ejercen la delincuencia pero, como menciona, no
debe generalizarse una actuación sobre el resto de la población. A través de su
cargo, pretende más que dar una ayuda, propiciar que los jóvenes encuentren sus
habilidades, las desarrollen y que al crecer modifiquen ese estigma social, todo a
través de la política, y es que Gabriela anhela ser diputada e incluso presidenta
municipal.
Las posturas de dos de los implicados en la política pública de la población joven,
están marcadas por la experiencia propia, los estilos de vida y su contexto de
desenvolvimiento social; algunas veces hablan desde el prejuicio y los imaginarios
preconcebidos. Sin embargo, en ambos casos no existió una distinción especial
con los jóvenes indígenas.
Tanto a nivel institucional como personal, en sus dichos, no se genera una forma
diferenciada de hablar de ellos. En principio porque prefieren no hacer
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diferenciaciones sociales, aunque tal postura también deja ver cómo es que los
jóvenes se configuran en su idea como un solo sector ampliado.
También se les complicado hacer distinciones de tipo religioso; si bien hablan a
título personal, dado el cargo público que desempeñan prefieren mantenerse en
una postura laica en la que las distinciones de credo y creencia no salgan a flote.
Con ello homogenizan a los jóvenes, asumiéndolos como seculares. Al respecto,
existen otros espacios que se ocupan de esa parte, es decir, de la creencia.
Debido al contexto religioso de la ciudad, existe la intención de aproximarse a los
jóvenes por parte de las iglesias. Las mismas cuentan con espacios y personas
comisionadas para ello, se trata de los denominados líderes juveniles, hombres y
mujeres, frecuentemente jóvenes que no rebasan los 30 años de edad quienes se
encargan de orientar y dirigir a los jóvenes de sus respectivas congregaciones
tanto en lo espiritual como en lo cotidiano.
Ese es el caso de Guillermo Vargas Álvarez de 26 años de edad, líder del grupo
juvenil de la Iglesia el Shaddai, ubicada en la colonia América Libre en la zona
periférica norte de la ciudad. Su labor la realiza por convicción y bajo la aprobación
de su ministro de culto.
Ésta se enfoca hacia los integrantes de su congregación; sin embargo, la intención
es lograr captar más jóvenes de la zona y darles a conocer la creencia y
socializarlos en torno a la figura de Cristo. Sobre sus funciones y la manera que
conduce su liderazgo comenta:
Ser líder juvenil tiene muchas implicaciones pero básicamente podemos decir que es
guiarlos espiritualmente a la presencia de Dios. Organizamos eventos, buscamos estudios
que les ayuden a superarse como personas y crecer espiritualmente, y también cumplir la
función que Dios nos dejó que es ir y predicar el evangelio a todo el mundo, esas son las
funciones que tenemos. Existen más actividades pero las más fuertes y las más importantes
son esas.
Uno como líder tiene que saber qué decirle a los muchachos, tiene que saber qué
enseñarles y tiene que ayudarlos a dejar el vicio, que obedezcan en sus casas, a veces
tienes que hacerle de sicólogo porque tienes que escuchar que es lo que están pasando
para que tú sepas de qué manera poder ayudarlos.

6/10/2012).
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(Guillermo Vargas, entrevista:

A su manera Guillermo pretende generar una aproximación hacia los jóvenes.
Parte de la concepción moral de su congregación y la propia para crear un punto
de encuentro con las problemáticas que visibiliza su iglesia, mismas que deben
ser atendidas.
Para él las situaciones a las que se enfrentan los jóvenes son:
Muchas: la principal es falta de comunicación con los papás; la mayoría se sienten
incomprendidos de parte de los papás, por el trabajo o por muchas cosas. Los vicios
también, las drogas que son las que están afectando más a los jóvenes y pues tenemos que
ayudarlos para que salgan de ahí, y ahorita algo que está empezando a surgir mucho es el
homosexualismo o el lesbianismo.
Debemos tratar de enseñarles que Dios creó al hombre y a la mujer y hacerles ver lo que
nosotros somos en realidad porque eso también desvía la forma de pensar de los
muchachos, son los puntos más fuertes que vemos dentro de la iglesia y en otras iglesias
más, es lo que se está trabajando con ellos. (Guillermo Vargas, Ibídem).

Su opinión nos aproxima a la mirada que se tiene en las congregaciones
religiosas. La moral cristiana juega un papel importante al momento de generar un
acercamiento hacia los jóvenes; la diversidad sexual más que anularla la ve como
una problemática a atacar, en ese sentido, la heteronormatividad es lo que se
espera prevalezca entre las relaciones de género de los jóvenes cristianos.
Para Guillermo la ayuda y orientación se presentan como formas de atender las
problemáticas que afrontan los jóvenes, con ello se busca erradicar en la medida
de lo posible la drogadicción, conductas amorales y regular las prácticas sexuales.
Esta manera de generar un acercamiento hacia los jóvenes a su vez nutre la
construcción social desde una iglesia.
En las congregaciones existen casos en los que sus miembros trascienden la
figura de líderes juveniles para generar espacios de acción más amplios en los
que la orientación social cristiana se extiende. Ese es el caso de Jóvenes
Asociados para el Desarrollo (JADE), asociación civil creada hace cuatro años por
César Antonio Candelaria González, un médico y músico de 35 años de edad que
forma parte de la congregación cristiana Koinonia, ubicada al sur de la ciudad.
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A través de JADE, César y sus colaboradores han generado vínculos y espacios
en   donde   “los   jóvenes   puedan   tener   un   desarrollo   físico,   mental   y   espiritual”;;  
hacen uso de la música, el teatro y el deporte con la intención de impulsarlos en
sus vidas y así logren tener mayor acceso educativo o ser dueños de sus propios
negocios, aunado a un estilo de vida cristiano.
En   sí,   de   lo   que   se   trata   es   de   “generar   un   impacto   positivo en la vida de los
jóvenes”.  Lo  anterior es así porque César observa que:
Ser chavo acá es complicado porque se la han creído que no la van a armar. Muchos de
ellos terminando de estudiar se casan, se juntan y repiten el círculo de pobreza y los sueños
pues ya valieron y es complicado para poder salir adelante en muchas cosas aquí, creo que
es lo que hemos visto en los chavos de aquí, de San Cris.

(César Candelaria,

entrevista: 20/11/2012).
César identifica problemáticas en el entorno y con base en ello genera opciones
para los jóvenes que están atravesadas por el cristianismo, o como menciona, por
un   “evangelismo   social”,   que   en   sentido  estricto   se   convierte   en   una   opción   para  
aquellos que deciden acercárseles y formar parte de la asociación. De ahí el salto
a la congregación es directo.
JADE es un espacio en donde los jóvenes que decidan acercarse, pueden
desarrollar sus talentos en diferentes áreas. Se les encamina a mantenerse en los
estudios, sacar buenas notas y desarrollar sus talentos artísticos como la pintura,
la actuación, el canto y baile.
También se fomenta la práctica deportiva mediante entrenamientos y juegos
recreativos los días sábado en el Centro Deportivo Municipal (CEDEM), en los que
todos los integrantes participan. El grupo está integrado por 20 jóvenes, doce
mujeres y ocho hombres, entre los 12 y los 27 años de edad, la gran mayoría hijos
de miembros de la comunidad y algunos que habían decidido acercarse al grupo
por decisión propia, e incluso uno de ellos provenía de la Ciudad de México, de
una iglesia perteneciente a la misma red congregacional.
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A los más grandes, de 17 años en adelante, se le inculca el estudiar una carrera
universitaria y posgrados o emprender su propio negocio, la intención es volverlos
sujetos dinámicos, propositivos y emprendedores, que añadan a sus sueños y
anhelos una mentalidad de éxito. Ello nos habla de lo que consideran es un
espíritu progresista que también se inculca en el sermón a través del ministro en el
culto dominical.
Desde la esfera de lo religioso la configuración de los jóvenes se da en función de
las problemáticas que se visibilizan dentro de la congregaciones, las cuales
oscilan entre lo que podríamos concebir como las problemáticas visibles de la
moral cristiana con respecto al mundo secular y aquellas situaciones que como
sociedad se visibilizan en el entorno de San Cristóbal. Sin embargo, no todas las
posturas dentro de la población creyente de Cristo en la ciudad comparten esa
perspectiva.
Ese es el caso de Jerónimo Marenco Araujo, salvadoreño de 53 años de edad,
con estudios en sociología quien lleva más de 40 años radicando en Chiapas. Él
decidió convertirse al cristianismo protestante de denominación bautista a los 16
años de edad. Hoy se mantiene distante de lo que él llama “congregaciones
convencionales de cristianos”, dejó el pastorado que años atrás ejerció; dice no
estar de acuerdo con los dogmas y prejuicios que envuelven a gran parte de las
congregaciones.
Jerónimo fue pionero del movimiento precursor que, en la década de 1970, inició
desde el municipio de Tapachula los grupos de alabanza juveniles en Chiapas,
que comenzaron a romper el paradigma de alabar a Cristo solo por medio de
himnos y coros, monótonos y repetitivos. El tema será tratado de manera amplia
en el siguiente capítulo.
Sin embargo, mantiene su creencia en Cristo y la experiencia musical de su
juventud hace que le agrade estar cerca de los jóvenes. Jerónimo se muestra
crítico de la forma en que estos son socializados dentro del cristianismo,
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concretamente al interior de las congregaciones religiosas y las familias; al
respecto comenta:
Yo creo que debería haber tal madurez de conceptos y tal calidad de vida cristiana que los
jóvenes cristianos deberían ser los que impacten a su generación, pero sucede lo contrario
porque la educación cristiana está cometiendo el error de ignorar lo que pasa fuera; en su
casa viven una realidad pero dan un paso y ya es otro mundo y a veces no están
capacitados emocional, sicológica y espiritualmente para lo que van a enfrentar.
Lo que tenemos que hacer, como dice el proverbio, es instruir al niño en su camino y
proveerle los elementos para que ejerza juicios maduros en cualquier nivel y dejarlo que
decida, pero si creemos que porque nació en hogar cristiano tiene que ser cristiano estamos
cometiendo un error gravísimo, que es un error que ha cometido la religiosidad católica, por
ejemplo.
Hay chicos que no quieren saber nada de religión porque sus papás los obligaron a estar
metidos en la religiosidad, y dijeron “¡estoy harto!, el mundo afuera es maravilloso y voy a
vivirlo”. La naturaleza humana no tiene gobierno, no tiene control, son cosas que tienen que
ver con un problema de concepción; el cristianismo es una cosa personal, no se lo puedes
heredar a tus hijos ni se lo puedes meter a nadie, es una cosa que, llegado el momento,
cada individuo debe de tomar una decisión y eso lo va a marcar eternamente.

(Jerónimo

Marenco, entrevista: 11/06/2013).
Más que hablar de un momento específico de la juventud, manifiesta que el
“descontrol”  no  es  privativo  de  los  jóvenes  y  que  en  todo  caso a cada individuo le
llega el momento para decidir sobre su propia creencia y relación espiritual que
desee llevar en su vida.
Sobre las manifestaciones culturales y artísticas que realizan algunos jóvenes, las
cuales suelen verse como no dignas de las iglesias o que causan cierta
desconfianza entre los adultos por ser novedosas y tener cierto grado de
contrasentido a lo establecido, menciona:
Yo no tengo nada en contra de las manifestaciones artísticas de ningún tipo, creo que
tenemos que manifestarnos artísticamente, el ser humano está diseñado para provocar
ruido, sonido, armonía, está dentro de nuestra naturaleza. Creo que se debería impulsarles
no acotarles, porque al final lo que más deja son las experiencias personales, nadie
experimenta en cabeza ajena, pero también sé que es una utopía pensar que en las iglesias
haya un ambiente que les permita ese crecimiento.
No quiero decir que no lo haya, porque también me ha tocado ver congregaciones al
extremo, permitiendo manifestaciones que incluso rayan en cosas que no deberían ser, pero
sí debería haber un ambiente no solamente para las cuestiones artísticas, también para las
cuestiones políticas, sociales, etc.
A pesar de que pudiera ser escandaloso o peligroso, creo que se deberían estimular las
manifestaciones artísticas y de todo tipo en los jóvenes, encauzarlos, motivarlos a que
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busquen en alguna parte de su vida la explicación a sus inquietudes, ya sea a través de la
música, de la pintura, la poesía, lo que sea, hay que motivarlos, creo que está bien, lo malo
es que no hicieran nada, eso sí estaría terrible. (Jerónimo Marenco, ibídem).

Su postura manifiesta una realidad: dependiendo del tipo de congregación, líderes
y ministros, los jóvenes tendrán mayor amplitud de acción y permisividad para
desarrollar sus propios proyectos. Ello deja ver la forma en que el abanico de
posibilidades que existen dentro de los grupos cristianos es tan amplio que el
asirse a una congregación siendo joven puede conducir a distintas maneras de
experimentar tanto la creencia como la forma de vivir la religiosidad.
Las anteriores son perspectivas, imaginarios, ideas y concepciones que tienen un
grupo compacto pero diverso de personas que tienen algo que ver con la
población joven, concretamente con la asumida como cristiana. Todos manifiestan
sus posturas a partir del espacio, experiencia y lugar desde el que están situados
y la labor que desempeñan.
Lugares comunes son frecuentes en sus dichos, pero también visiones de
novedad en las actividades desempeñadas por los jóvenes, en aspectos como lo
deportivo y lo artístico. En sus palabras estos son vistos como dinámicos y
propositivos, al tiempo que se mantiene la crítica sobre sus gustos y referentes
culturales.
No todos los ven como problemáticos, pero sí se les observa como necesitados de
ayuda o con inquietud de ser escuchados, sin embargo, los canales
gubernamentales más que de participación son de obtención de beneficios.
Lo anterior propicia homogenización y no es incluyente con la diversidad de
formas del ser y asumirse como jóvenes, a saber: comenzar a laborar a temprana
edad, afrontar el hecho de formar una familia o ser madres o padres solteros, la
falta de trabajo y acceso a la educación, la desintegración o violencia familiar,
tener una creencia religiosa, tratar de vincular lo secular y la creencia viviendo en
un ciudad de composición social compleja.
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Se debe tener presente que los jóvenes se autoperciben a partir de sus
experiencias de vida, pero también lo hacen en consonancia con las ideas que de
ellos se tienen, de los imaginarios y las tramas que los adultos y la sociedad en
general configuran. Ambos ángulos sintetizan ideas múltiples en juego con lugares
comunes preconcebidos a partir de experiencias propias tanto de uno como del
otro lado.

3.2. Ellos definiéndose, pensándose y ubicándose como jóvenes
Quienes participaron en la investigación a través de compartir sus experiencias de
vida y percepciones sobre sí mismos y sus pares generacionales fueron 26
jóvenes, la amplia mayoría hombres y únicamente cuatro mujeres con edades
entre los 16 y 27 años.
Casi en su totalidad tienen un origen indígena que reconocen o enaltecen en
distintos grados y de diferentes maneras. Todos son habitantes de las colonias
que circundan la ciudad, pero se concentran principalmente en el norte de la
misma.
Algunos nacieron en San Cristóbal, otros migraron desde pequeños junto con sus
familias y hay quienes emprendieron el camino a la ciudad de forma individual,
buscando acceder a la educación media superior y superior o empleos. Casi todos
se encuentran estudiando en bachilleratos públicos o en instituciones de nivel
superior también de carácter público como la Universidad Autónoma de Chiapas
(UNACH).
Pocos son los que trabajan, la mayoría cuenta con el apoyo económico de su
familia. Quienes laboran lo hacen principalmente en el comercio, atendiendo
locales familiares como tiendas de abarrotes o papelerías; existen quienes
cuentan con locales comerciales propios dentro del llamado Mercadito II, en el
centro de la ciudad.
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Algunos se emplean dentro del sector turístico, principalmente en los hostales
para viajeros, que con el boom turístico de la ciudad han ido creciendo de forma
acelerada, acondicionando antiguas casas del centro en lugares de hospedaje.
Son parte de familias extensas; quienes participaron son los hermanos mayores o
hijos de en medio, y solo en un caso se trató del menor de la familia. En algunos
casos se da la posibilidad de cohabitar con las familias que han formado los
jóvenes, es decir, la casa paterna o materna se convierte en un lugar en el que se
llega a vivir tras el matrimonio.
Quienes han iniciado una vida en pareja optan por buscar un espacio en renta
donde comienzan a relacionarse en función de las necesidades de ambos.
Prefieren esta modalidad antes que dar el paso al matrimonio, tal situación no es
del agrado de los padres, pero respetan la decisión y cuando las condiciones
económicas lo permiten, se les apoya.
Una coincidencia es que la gran mayoría de los padres son profesores que
haciendo uso de su condición bilingüe se desempeñan laboralmente como
maestros frente a grupo en alguna comunidad indígena cercana a San Cristóbal
en los niveles básicos de educación, es decir, preescolar o primaria.
Estos padres y madres en algún momento de su juventud migraron de sus
comunidades de origen para acceder a la educación y se quedaron a residir en la
ciudad, formando familias y obteniendo empleos en la misma ciudad o en alguna
comunidad cercana.
Otros experimentaron la expulsión por motivos religiosos en sus comunidades. Por
lo general, ejercen el comercio y se dedican a la vida congregacional como
personas cercanas a los liderazgos y, en dos casos, como ministros de culto. Por
supuesto también están quienes encuentran trabajos en el sector turístico ya sea
en hoteles, restaurantes, bares, compañías turísticas o tiendas artesanales.
Se asumen como creyentes de Cristo y dicen no gustar de las religiones, por ello
prefieren manifestar que lo que tienen es una relación, un vínculo directo con
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Jesús. Algunos forman parte de congregaciones que se reúnen en iglesias que, en
la mayoría de los casos, están ubicadas muy cerca de sus hogares.
Hay quienes desde niños han sido socializados en la creencia familiar, lo que los
convierte, dentro de la jerga cristiana, en “nacidos   en   el   evangelio”;; otros han
transitado, junto con sus familias, del catolicismo al evangelismo, pero también
están aquellos que al margen de la tradición religiosa de la familia decidieron
abrazar la fe cristiana.
El acercamiento a la creencia es diverso y se da a partir de la historia de vida
propia, algunas veces por la evidencia de lo que consideran un milagro en la salud
de algún familiar, es decir una sanación atribuida por completo a la fe. Otras por
encontrar en las congregaciones espacios de socialización afectivos; también se
llega después de transitar por el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, la
delincuencia y el pandillerismo, encontrando en la creencia, entre otras cosas, un
amortiguador a prácticas consideradas mundanas y negativas para la vida del
cristiano.
Hay quienes experimentaron el consumo de alcohol, tabaco y drogas (marihuana,
cocaína, enervantes, inhalables, hongos alucinógenos) siendo los once años la
edad promedio en la que se dio dicha situación. Han pertenecido a alguna pandilla
o crew con el fin de encontrar un espacio de sociabilidad que trascendió a grupos
delincuenciales que asaltaban y atracaban personas, principalmente jóvenes de su
misma edad, con el fin de obtener dinero para sus respectivos consumos de
drogas o por simple diversión y hubo quien se dedicó a la venta de las mismas
durante algún tiempo.
Algunos se posicionaron como líderes de pandillas, mismas que tenían la
intención de generar espacios de convivencia en los que se practicaba skate,
break dance o grafiti, al mismo tiempo que se peleaba por los territorios de sus
respectivos barrios, situación que en su momento atemorizó e hizo que los
liderazgos de las colonias periféricas intervinieran para aminorar el impacto de las
confrontaciones juveniles.
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Lo anterior ha generado en ellos experiencias que se entremezclan ahora con
creencias religiosas en las que se vinculan, por un lado, los referentes
socioculturales de su entorno, y por el otro los gustos, actividades y vivencias
propias, adquiridas en el conjunto pluricultural del cual forman parte.
La práctica de la patineta, la bicicleta, el beat box, el break dance, el canto, la
habilidad de tocar un instrumento musical, el hip-hop, el reggae, el ska, el rock, el
punk, el metal, el pop, la cumbia, la salsa, el tropical, se amalgaman y sitúan en un
entorno que propicia que adquieran un sentido particular en el que es posible
realizarlas, pero ahora en consonancia con la creencia, la fe y el imaginario social
constituido a partir de la sociabilidad practicada en distintos espacios como la
escuela, el trabajo, la familia, la iglesia, los grupos de amistades, las pandillas.
Tienen sus prácticas y gustos particulares, pero convergen en un punto: el agrado
de la música aglutinada en géneros como el rock, el reggae, el ska, el punk y el
pop que ellos mismos denominan cristiano. No es que tras su conversión al
cristianismo les haya nacido el gusto por estos ritmos musicales, los tienen desde
antes, solo que ahora la pequeña gran diferencia es que el contenido de la letra
refleja más que la presencia de Cristo, una manera de entenderlo e integrarlo a
todo aquello que han experimentado previamente.
Algunos han adquirido sus habilidades musicales previo a asumirse como
creyentes, otros al ser socializados en espacios en los que la música es utilizada
para amenizar rituales religiosos fomenta el gusto por la ejecución musical, así
como su escucha. A ello se suma una atmósfera musical, que tanto cristiana como
secular, es perceptible en la ciudad.
Las vivencias cotidianas se nutren del andar y vivir en San Cristóbal, así como de
la experiencia adquirida en el pasado. En la ciudad puede efectuarse un festival
cultural internacional de cualquier tipo, mientras se camina a lado de viajeros de
distintas partes del mundo con rumbo a una reunión de la congregación a la que
se pertenece, al trabajo o a la escuela, saludando a los conocidos tanto en
español como en tsotsil, tseltal o algún otro idioma, escenarios que generan
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situaciones de alteridad y de otredad en un lugar donde tradiciones, costumbres y
creencias se viven, recrean, modifican y configuran a la par del entorno
globalizado y la atmósfera cosmopolita.

3.2.1. “Ser  joven  es…”
Lo que a continuación se leerá es parte de las opiniones, dichos y posturas que
tienen sobre sí mismos como jóvenes y sobre sus contemporáneos. Al igual que
las anteriores voces, éstas son una muestra que forma parte de una configuración
más amplia.
Sus respuestas y opiniones son variadas, pero en general argumentan que ser
joven es disfrutar la vida de manera plena y con responsabilidad. Algunos
asumieron que el final de la juventud se sitúa cuando comienza la vida
matrimonial, aunque hubo quien consideró que es algo que se lleva en la mente.
Isaías, es el menor de tres hermanos hombres que junto con sus padres –quienes
son profesores bilingües de educación preescolar y primaria– acuden a la iglesia
El Shaddai. Tiene 16 años de edad, estudia la preparatoria, asiste a cursos de
inglés en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH, toca el saxofón en su
congregación religiosa, además de practicar break dance y trabajar los fines de
semana en el negocio familiar que es una papelería.
Dice gustar de los movimientos sociales, las causas justas y de que se mire a los
cristianos como personas políticamente consientes y no solo como creyentes
apolíticos. No puede explicar en palabras claras qué es ser joven debido a que,
dice, es algo que aún está viviendo. Sin embargo, comentó que:
Ser joven es sinónimo de libertad, de locura, de expresión, de encontrar quién eres, de un
camino independientemente de tus creencias. A cualquier joven que le preguntes te contesta
que lo que quiere es libertad. Vas con un católico y te dice eso, también un budista.
Yo creo que el ser joven es ser autónomo, buscar tus propias ideas independientemente de
lo que te digan tus papás. Uno como joven tiene el derecho de disfrutar la vida
independientemente de cómo la quieras vivir.
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Muchos dicen que disfrutarla es drogarse; uno puede consumir mota, peyote, resistol, lo que
quieras, pero al final te das cuenta que acabó tu juventud y que tu vida es un desperdicio. Mi
vida yo no la quiero vivir así, yo quiero a futuro tener unos hijos, instruirlos como me han
instruido mis padres y pues disfrutar la vida de anciano, morir y ver cara a cara a Dios, eso
sería para mí la juventud.

(Isaías, entrevista, 20/10/2012).

Su intensión es vivir su vida al máximo y en algún momento lograr establecerse
con una familia e hijos, los cual también nos deja ver cómo es que imagina y
visualiza la vida adulta, repitiendo los esquemas que ha observado con sus
propios padres.
Sus palabras nos dejan ver cómo observa la situación de hallarse inmerso en un
espacio en donde las adicciones están presentes, también observamos cómo su
pensar no es privativo de su condición de creyente, sin embargo, ello en otro
momento lo saca a colación y lo manifiesta de la siguiente manera cuando conjuga
juventud con creencia:
Creo que es una combinación muy explosiva. Nosotros vivimos en un tiempo en donde la
juventud pierde los valores morales, muchas veces uno mismo dice ¿seguir a Dios para
qué?, pero pues uno como músico sabe que lo que toca lo transmite y si tú transmites un
mensaje positivo vas a tener una respuesta positiva y si es negativo vas a generar una
negativa.
Nosotros tratamos de transmitir el amor de Dios a las personas porque sabemos que el
mundo está herido, ha sufrido guerras, violencia, odio, racismo, entonces lo que yo no quiero
es que no sufra más, se que algún día se va a acabar la especie, pero mientras uno pueda
vivir lo tiene que hacer en armonía. (Isaías, Ibídem).

La música como potencial transmisora de mensajes positivos se vislumbra en su
pensamiento para ofrecer una alternativa tanto al mundo como a su generación, la
cual observa con falta de valores morales, o mejor dicho de valores en lo que el
dogma y pensamiento cristiano están inmersos.
Por otra parte Hugo, baterista de 22 años de edad, nacido en el municipio de
Oxchuc pero habitante de la ciudad desde los dos años de edad, prefiere que lo
llamen Boris pues es el apodo que obtuvo cuando comenzó a hacer break dance
hace ya algunos años, actividad que a decir de él mismo lo llevó a ganar
concursos y reconocimiento entre quienes practican dicha actividad por su
habilidad y destreza.
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Dejó truncos sus estudios de licenciatura en Economía que realizaba por las
tardes en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH. Al cambiar el plan de
estudios de la carrera se le demandaban más horas de las que podía dedicarle
entre el trabajo y la práctica musical; al momento de conocerlo, Boris estaba
próximo a casarse con su novia que conoció en la Universidad y con la que
llevaba algunos meses viviendo en unión libre.24
Sobre el tema de qué significa para él ser joven, planteó lo siguiente:
Es manifestarme tal como soy, desde lo cultural, hasta lo que es la escuela, el trabajo. Es
muy extenso, porque un joven puede estar trabajando, casado, con hijos. Para mí es dejar
que la vida me lleve. Ahorita lo que me gusta es tocar y bailar, pienso que nadie nos puede
limitar en lo que podemos hacer, ser un joven completo es expresar lo que queremos hacer,
a veces tenemos limitaciones y la gente ve mal lo que uno hace. Conozco personas que son
muy buenas en lo que hacen, pero a veces por culpa de las demás personas se meten a
algo que no les gusta y la pasan mal. Ser joven es dejar ser lo que nosotros somos. (Boris,

entrevista: 23/11/2012).
Ese dejar que la vida lo lleve lo condujo a los 19 años de edad a abrazar la fe
cristiana, de entonces a la fecha compagina su trayectoria pasada con los
aprendizajes y experiencias que ha adquirido a partir de que configura su forma de
ser con la creencia en Cristo.
Al respecto Boris menciona, refiriéndose a los jóvenes en general:
Que le echen muchas ganas, que el cristianismo no es fácil, qué como dicen cuando uno
busca perfección hay que pasar por lo difícil; como músico puedo decir que para hacer algo
perfecto para Dios hay que ponernos a estudiar.
Viendo lo social hay muchos problemas, mucha crisis, no sé, yo soy muy particular, me
gusta vivir lo que yo tengo, pero yo diría que todos nos lancemos a lo que nos gusta, que no
nos dejemos manipular por lo que nos digan, incluso hasta nuestros padres lo hacen; por
más que nos critiquen que le demos hasta donde se pueda. Que no se desanimen, es difícil
encontrar un trabajo hoy en día, pero hay que hacer lo que se siente y jamás rendirse.
Susana, la pareja de Boris con quien además vivía, lamentablemente falleció en el mes de noviembre de 2013 a
consecuencia de una enfermedad mal atendida. El acontecimiento fue una dura pérdida para él porque la familia
de Susana no consentía la relación debido a que él era cristiano y la familia de ella católica tradicional; de hecho se
le prohibió verla en su agonía a pesar de que logró saber de ella tras días de considerarla desaparecida, ello debido
a que la familia de Susana, al saberla enferma, optó por separarla de Boris y llevársela sin previo aviso a la casa
familiar. Las circunstancias en las cuales aconteció la muerte de Susana son un ejemplo de cómo la distinción
religiosa en el entorno de vida llega a afecta las relaciones afectivas y de pareja de algunos jóvenes hoy en día; para
Boris se trató de una dura enseñanza no solo a nivel de la creencia, sino de vida.
24
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Como joven hay que dar lo máximo y nuca dejar de serlo y menos rendirse. Creer en Dios es
lo que más me ha gustado y me ha llevado hasta donde estoy ahorita. Al menos estamos
tratando de que muchos se abran y distingan, somos como arbolitos que tenemos miedo a
sobresalir, aventémonos, arriesguémonos y sigamos con nuestros sueños. (Boris,

ibídem).
Al situarse en su propia experiencia, Boris invita a tener vivencias y hacer lo que
se gusta, al mismo tiempo que reconoce que el cristianismo no es algo fácil. De la
misma manera visibiliza problemáticas comunes entre los jóvenes como es el
desempleo y la falta de oportunidades y acceso en distintos ámbitos de la vida,
ante tal desánimo y situación propone sobresalir en las actividades en las que se
es más destacado. De tal forma es como él se sitúa como joven.
Alejandra es una joven de 19 años de edad, originaria de una comunidad indígena
del municipio de Ocosingo, Chiapas, actualmente estudia en la Escuela Normal
Rural   Indígena   Intercultural   Bilingüe   “Jacinto   Canek”   ubicada en el municipio de
Zinacantán. Lleva dos años radicando en San Cristóbal, concretamente en la
colonia Prudencio Moscoso ubicada en la periferia norte.l
Su estancia en la ciudad responde al hecho de preferir habitar en el ambiente
social, cultural y de esparcimiento que le ofrece la ciudad ya que le resulta más
atractivo que el de Zinacantán. Quiere concluir su licenciatura, aplicar sus
conocimientos adquiridos en alguna comunidad y posteriormente trasladarse a la
Ciudad de México para emprender estudios de maestría en la Universidad
Pedagógica Nacional y posteriormente crear una fundación para niños
necesitados de ayuda y educación.
Ella describe de la siguiente manera ser joven:
El ser joven se trata no tanto de tener una libertad. Yo veo que es la mejor etapa que tienes
en la vida, porque al ser joven no haces lo que tú quieres, porque tienes cuentas con tus
papás. Un ejemplo claro: decir soy joven es decidir qué hacer. No podría explicarlo con
palabras, solo digo que es lo mejor que te puede pasar en la vida.
Mi juventud la vivo de una manera muy loca, soy muy divertida, me gusta mucho relajar. Mi
principal ambición es conocer muchos amigos, porque la juventud es pasajera, quizá el día
de mañana forme una familia. No digo que ahora no tenga responsabilidades, pero vivo al
máximo y me arriesgo.
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También aprovecho mi juventud para animar a las personas, sobre todo a los jóvenes que ya
no quieren vivir; los animo y les digo que vivan pues el tiempo no te espera en realizar las
cosas. (Alejandra,

entrevista: 06/12/2012).

Una etapa limitada en libertades pero llena de experiencias es como ella concibe
este momento de su vida, además de pasajera. El disfrute y el riesgo son
importantes en su concepción de vida; sin embargo, para ella tal situación no es
percibida de la misma forma entre sus pares, por ello el buen ánimo lo trata de
contagiar. Si bien la ciudad y sus habitantes le resultan agradables, lo cierto es
que también observa situaciones que particulariza entre los jóvenes. Al respecto
señala:
Veo que hay muchos que se dedican a la drogadicción, lamentablemente es lo que veo yo.
Existen muchos jóvenes, no digamos que no están haciendo nada, están quizás en un
trabajo pero estas personas como que lo que más se da es la drogadicción aquí en San Cris.

(Alejandra, ibídem).
En su percepción la drogadicción es visible entre sus vecinos y amigos, ello le
genera una percepción de inseguridad que se transforma en problema social
desde su punto de vista, situación a la cual se tiene que enfrentar desde su
condición de género, algo que un hombre quizá no lo visibilice como un peligro en
potencia o situación de riesgo.
Giovanni, es el más joven del grupo, tiene 16 años de edad, nació en San
Cristóbal, estudia en la preparatoria del estado, toca el trombón y trompeta en
distintas congregaciones religiosas y grupos seculares de la ciudad, también
realiza rimas de hip-hop y pretende grabar un disco en solitario en el que hablará
acerca de su creencia en Cristo y diversas situaciones de vida que ha
experimentado.
Dice haber sido Emo25 en el pasado, es decir, hace tres años, situación que lo
condujo a probar alcohol, drogas y mantener conflicto constante entre sus pares.

Derivado del estilo musical hardcore-punk, Emo es una subcultura urbana que se distingue por el uso de
vestimenta entallada –pantalones entubados y playeras de manga corta ceñidas; quienes se sumen como tales
adquieren una estética en la que el flequillo lacio que cubra parte del rostro es importante. También se asocia con
un carácter emocional tendiente a la introversión y depresión.
25
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De ello dice mantener solo el gusto por el vestir. Es el mayor de cinco hermanos y
junto con su familia, originaria del municipio de Chanal, vive en la colonia Emiliano
Zapata, ubicada en los linderos del casco viejo de la ciudad, todos asisten a la
iglesia Rey de Reyes que se encuentra en la parte norte de la misma.
Sin embargo, Giovanni asiste a otra congregación, la de la iglesia Maranatha,
ubicada al sur, en donde presta sus servicios musicales, situación que le agrada
pues con ello logra ensayar más e incluso dar clases a jóvenes que también
desean tocar el trombón y la trompeta, instrumentos de su preferencia.
Giovanni manifestó que, desde su perspectiva y vivencia:
Ser joven es vivir al máximo, disfrutar todo lo que tenemos mientras no estemos
comprometidos, casados, hacer lo que queramos pero sanamente, nunca ofendiendo pero
sujetándonos a lo que nos digan nuestros padres.
Mi juventud antes la vivía de una forma que incluso no sabía lo que hacía, pero ahorita que
entré a la iglesia y empecé con la música, yo la vivo sanamente, sin bebidas alcohólicas; mis
amigos toman pero yo no tengo porque hacer lo que ellos hacen, estando con ellos no me
pueden obligar. Soy conocido por eso.

(Giovanni, entrevista: 29/10/2012).

Como vivencia iniciada, Giovanni percibe un disfrute sano acompañado de
sujeción paterna y alejamiento del alcohol, en relación cercana con las
congregaciones, manifestando su creencia por medio de la ejecución de música
tanto a nivel ministerial como del gusto propio.
Amílcar de 17 años de edad, nació en el municipio de Oxchuc, pero llegó a San
Cristóbal a los dos meses de vida. Es el segundo hijo de padres tseltales y
maestros de educación primaria bilingüe, tiene cuatro hermanas, actualmente
cursa el bachillerato en la preparatoria del estado, actividad que conjuga con el
aprendizaje y ejecución de la trompeta, instrumento musical que ha aprendido a
tocar en los tres últimos años.

En el caso de Giovanni, el carácter emotivo que adquirió al asumirse como Emo no necesariamente fue el de
alguien introvertido, él lo asoció más con la descarga de energía por medio de la fuerza y los golpes; en su idea,
ver sufrir a los demás también calificaba como parte de su concepto del ser Emo. Para algunas personas en San
Cristóbal Emo es una palabra genérica que engloba a diversas subculturas juveniles y se usa indistintamente.
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La improvisación de rimas de rap, la práctica del beat box (emitir sonidos que
asemejan instrumentos musicales utilizando la garganta), el ajedrez y la
realización de bocetos de grafitis son parte de las actividades que también le gusta
realizar.
Junto con su familia acude a la iglesia Rey de Reyes, ubicada en la zona periférica
norte de la ciudad, al igual que su domicilio que se encuentra en la colonia Nueva
Palestina. Ahí forma parte del Ministerio de Alabanza y Adoración tocando la
trompeta, actividad que complementa con la pertenencia a una banda musical
cristiana.
Al cuestionarse a sí mismo sobre la juventud se contesta lo siguiente:
¿Ser joven? N’ombre, es lo más hermoso para mí, algo muy bello. Es una etapa en donde
yo puedo estar preparándome para ver un más allá; ser joven es el clímax de la vida, donde
tu empiezas a conocer, a florecer, donde tu vida se puede abrir o cerrar, depende de ti. Es
donde tu corazón se puede amargar o endulzar.
La juventud es una oportunidad que Dios te da para que tú puedas conocerle. La juventud la
vivo cada día renovándome en mente y espíritu. Para dejar de ser joven se tendría que dejar
la devoción o el amor por lo que uno hace y cree.

(Amílcar, entrevista: 23/11/2012).

Su perspectiva va en consonancia con su creencia y fe, un clímax en el cual se
definen situaciones de vida. Ello lo transmite hacia sus contemporáneos por medio
de la música, de su forma de tocar la trompeta, así es porque a través de ello
desfoga esos deseos de volver a probar alcohol, la marihuana e incluso robar,
actividades que en el pasado realizó y de las cuales si bien ahora se arrepiente, lo
remiten a un estadio de satisfacción personal. Al respecto comparte:
A veces como que me dan ganas de robar, de fumar, de tomar, pero soporto la tentación.
Cuando tengo muchas ganas me someto a Dios. Por ejemplo, leo su palabra, le oro a él, o
simplemente lo adoro, entregándole mis sentimientos, mi adoración. Creo que eso que
siento se llama concupiscencia, eso viene de tu propia carne, de tu propio interior, tú sabes
que el espíritu y la carne no se llevan, porque ellas dos no se sujetan, entonces cuando hay
una tentación de ese nivel tienes que empezar a buscar algo espiritual, como alabar a Dios o
leer su palabra, tu espíritu y tu carne se fortalecen, entonces así es cómo puedes vencer la
tentación. (Amílcar, Ibídem).

Mantener la fe frente a los gustos, disfrutes y actividades mundanas socialmente
reprobadas dentro del cristianismo es para Amílcar una práctica en la cual se pone
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así mismo a prueba constantemente. En su experiencia de vida, la creencia
además de significar algo importante lo ayuda a configurar el comportamiento que
puede llegar a tener al tiempo que se transforma en una manera de entender qué
es lo que le sucede con los deseos de volver a realizar aquello que dejó a un lado.
Francisco o Frankie como le llaman sus amigos y conocidos, originario del
municipio de Comitán y habitante de San Cristóbal en distintos momentos de su
vida, es ingeniero en sistema computacionales de profesión. Tiene 27 años de
edad.
Al situarse como joven lo hace desde dos perspectivas y experiencias, la primera
a partir de los 18 años de edad y la segunda en el momento que actualmente vive,
ello debido al hecho de que su acercamiento a Cristo se generó en los últimos
años.
Forma parte de la congregación de la iglesia Koinonia, de la cual su familia es
integrante activa por medio de un liderazgo pastoral que ejercen en Comitán,
participa en el Ministerio de Alabanza y Adoración tocando el bajo y también
colaborando en el proyecto musical de César, el médico fundador de JADE.
Desde su experiencia de vida cree que ser joven:
Es una etapa que no se vuelve a repetir nunca más en tu vida. Me arrepiento de no haber
tenido esa mentalidad a los 18 años que es cuando en realidad empieza tu etapa de ser
joven y de disfrutarlo, porque antes está la adolescencia y uno no sabe ni lo que quiere. De
haber pensado esto a los 18 años mi vida hubiera dado un giro tremendamente. Estoy
consciente que ya no puedo retroceder el tiempo y vivir la etapa que estoy viviendo.
Ser joven es maravilloso porque tienes fuerza, tienes otro tipo de mentalidad, lo que se
pierde en las personas mayores. Si no hay jóvenes no creo que existiría una fuerza primaria;
tengo el concepto de que los adultos son los que tienen más experiencia y los jóvenes tienen
la energía para hacer las cosas. Es una etapa que no se vuelve a repetir y si la aprovechas,
cuando seas viejo, vas a tener muchas cosas.
Mi juventud antes la viví en el alcohol y el vicio [cocaína], ahorita la vivo rodeado de amigos,
con gente que me admira. Como en todo ha habido risas y llantos pero ha valido la pena. Mi
juventud la vivo sirviendo a la iglesia, en la banda, echándole las ganas y todos los kilos y
trabajando con jóvenes. (Frankie, entrevista: 12/12/2012).

Las palabras de Frankie reflejan parte de la experiencia de vida que ha tenido, la
cual se diferencia en la forma en que ésta se desarrollo en el pasado y en el
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presente. La implicación de la creencia es amplia sobre él y al igual que otros
jóvenes, reconoce a los adultos como determinantes en la conformación de estos.
Por último Marcos o Meir Méndez, nombre artístico del líder de la banda de rock,
ska, y reggae cristiano Slem  K’ok  Band que en tsotsil significa “Llamas de fuego”.26
Tiene 26 años de edad, es comerciante, toca la guitarra además de ser el
vocalista principal en la banda.
Nació en San Cristóbal, sus padres tuvieron que salir del municipio de San Juan
Chamula por la persecución religiosa a finales de la década de 1970. Tiene nueve
hermanos, es el hijo de en medio. Está casado y tiene tres hijos dos niñas y un
niño; junto con su esposa vive en la colonia Prudencio Moscos, a escasa cuadra y
media de la iglesia Ministerio Llamada Final, congregación con numerosos fieles
que da sus servicios religiosos en tsotsil y español.
Meir comenta, a partir de su actual vivencia como persona casada, que:
El ser joven es salir y divertirte con tus amigos. Yo como cristiano a veces voy a la iglesia a
los cultos de jóvenes; voy con mi esposa porque estoy casado. Me siento muy joven con ella
porque salimos a cenar, a caminar; no vivimos como mis papás, reservados tanto en la
comida, como en el hablar.
Como joven vas la mano a tu pareja, le das besitos, nos paramos en donde queramos, o sea
nos divertimos; a veces los jóvenes que se creen adultos ya no hablan tanto, van con sus
novias muy separados muy distanciados.
Es común aquí entre los indígenas que el esposo va 10 metros delante de la esposa y es
algo que nosotros estamos pensando romper, porque lo que creemos es que si te casas es
para que andes de la mano porque no sabes que va a pasar el día de mañana y entonces
hay jóvenes que eso se les olvida. Para mí eso es ser joven, disfrutar tu vida. (Meir,

entrevista: 27/10/2012).
Meir vive su juventud en pareja, acompañado de su esposa pero ya no de una
forma en la que la propagación de las tradiciones familiares y culturales se
reproduzca, o al menos no todas. También en el hecho de reconocer su vida en
pareja da cuenta de que la condición marital no tiene porque volverse un
impedimento para dar por finalizada la juventud, al contrario, se inserta dentro de
la misma y se vive de una forma particular.
La historia de él y de Slem K’ok Band se abordarán de manera amplia en el capítulo 4, referente a la música
cristiana.
26

126

Respecto a la visión que tiene sobre los jóvenes de la ciudad, menciona cómo se
ejercen influencias de diversos tipos entre ellos:
En mi punto de vista a la juventud le llama más la atención lo que pasa en las telenovelas,
las series, meten mucho de eso en sus vidas, también hay jóvenes que se meten a una corta
edad al narcotráfico, a otras cosas. Yo conozco muchos chavos que imitan a las películas o
hacen lo que ven en la tele.
Pero también hay jóvenes que se meten mucho en la música; hay como un 50 y 50 entre
quienes dicen: “me vale, es mi vida y hago lo que quiero  no  me  digan  nada”  y  los  que dicen:
“enséñame  lo  que  tú  ya sabes, lo que tú aprendiste, tú ya vas más lejos que nosotros”.
Tratamos de enseñarles a los jóvenes que vienen detrás de nosotros que más allá de la vida
mala hay una vida buena, enseñarles que todo se puede, que hay metas qué alcanzar, que
los sueños siempre están pero depende de uno mismo hasta donde quieres llegar con ellos.
Aquí en San Cristóbal hay de todo ponte un 80-20, 20 son lo que dicen “órale yo quiero
lograr hacer esto, yo quiero aprender esto, yo quiero cantar, yo quiero estudiar”, pero la
mayoría  piensan  “a  mí  me  vale,  total, mi  papá  me  mantiene”  o  sea  no  piensan  en  un  futuro,  
piensan que toda la vida los padres les van a dar de comer. (Meir; Ibídem).

Los referentes sociales y modelos juveniles estereotipados por los medios de
comunicación se convierten en maneras de tratar de imitar actitudes; en su
pensamiento, Meir nos conduce a pensar en la influencia que la delincuencia
organizada llega a ejercer entre los jóvenes.
El crimen organizado, los medios masivos de comunicación, las culturas juveniles
y los imaginarios de una juventud estereotipada e idealizada, al igual que en otras
partes del país y el mundo, ofrecen modelos de vida prefabricados para seguir
entre algunos jóvenes en San Cristóbal.
La manutención paterna, así como la comodidad del estadio juvenil se convierten
en una forma de continuar establecido en una situación dada. Frente a ello, Meir
en su carácter de líder de una banda musical, pretende modificar esos patrones
por medio de su intervención, todo con el propósito de mantener sueños y
expectativas.
Los anteriores son extractos de las voces que se pueden escuchar entre algunos
jóvenes de San Cristóbal. Los dichos emitidos prefiguran algunas directrices tanto
de sus historias de vida como de sus contextos y experiencias. Al leer sus
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palabras podemos aproximarnos un poco a las ideas que han ido construyendo
sobre y a lo largo de sus vidas.
Sus visiones son positivas y las experiencias variadas. Todos hablan desde su
condición de género y desde el lugar que habitan, partiendo del contexto de vida
propio. Invariablemente la creencia en Cristo se manifiesta en sus dichos, muchas
veces en consonancia de sus propios gustos, adquiridos en el trascurso de la vida.
Sus vivencias continuas destacan y se manifiestan en sus dichos, ninguno de ellos
habla por los demás si no por sí mismo lo que le da a sus palabras distintos
sentidos y caracterizaciones diversas que al mismo tiempo nos permiten observar
trayectorias de vida en las que la creencia juega un papel destacado en sus
distintas maneras de ser, no solo en el aspecto religioso, sino también en el de la
vida social.
También se añade la experiencia previa; buena o mala pero compleja en ambos
casos, se inserta en su actual acontecer cotidiano, algunas veces como
recordatorio de lo no deseado y otras se articula para que al mismo tiempo se
comience a configurar con otros aspectos destacados de sus vidas.
En sus palabras aparecen los padres y los adultos pero no se tiene una idea
negativa de ellos, al contrario, el respeto hacia los mismos se sitúa como una
forma de mantener una buena relación hacia estos sujetos basada principalmente
en el respeto.
A sus pares generacionales los observan como personas seculares con quienes
es complicado tener una relación directa, debido a la decisión de haber abrazado
la fe cristiana, lo cual implica, en principio, ceñirse a las normatividades morales
socialmente

seguidas

no

solo

por

los

miembros

de

sus

respectivas

congregaciones, sino por el sector social asumido como cristiano de la ciudad.
El entorno juega un papel social y cultural destacado, pero no se manifiesta del
todo en sus dichos y posturas; hablan más a título personal, situándose en sus
espacios inmediatos, pero sobre todo haciendo referencia a sus vivencias propias.
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Sin embargo, lo étnico, lo juvenil y la creencia religiosa invariablemente aparecen
en sus dichos, al conjugarse se convierten en una serie de vivencias con las
cuales conviven en el día a día, mismas que articulan parte de su identidad.
Ahora, es preciso realizar un acercamiento a la manera en que insertan en la
configuración de sus respectivas identidades ser indígenas o al menos asumir que
se tiene una herencia étnica. La manera que lo expresan y mencionan en sus
dichos, así como las vivencias y experiencias que experimentan como resultado
de ello, será lo que a continuación abordaremos.

3.3. Autoadscripción étnica entre los jóvenes indígenas cristianos
La condición étnica en San Cristóbal es una marca social que distingue a las
personas y pretende colocarlas en espacios y situaciones determinadas. Ello
provoca que la sociedad diferencie a sus miembros y les atribuya tanto conductas
como trabajos y actividades determinadas, situación que paulatinamente ha
comenzado a modificarse.
Ello no significa que el racismo y el clasismo hayan desaparecido, pero sí ha
propiciado que la concepción que sobre sí mismos tienen los jóvenes indígenas
comience a modificarse.
Apreciar la forma en que asumen su origen étnico en un espacio urbano como San
Cristóbal no solo conduce a mirar los significados que a sí mismos se están
dando, sino que permite indagar las formas en que socialmente los sujetos con
orígenes indígenas viven en la ciudad.
En ese sentido y retomando a Urteaga, lo anterior puede ser útil para comprender
que:
Sus procesos de identidad personales forman parte de procesos más amplios en los que
están involucrados sus grupos familiares y sus comunidades culturales, y es en el seno de
ellos y/o confrontación y negociación de ellos, como definen el presente y el futuro que
quieren, buscan y pueden construir en los contextos nacionales y globales actuales.

(Urteaga, 2008; 694).
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Su experiencia de vida es otra. No llegaron a una ciudad nueva, la ciudad es suya;
no tuvieron que vivir la transición campo-ciudad, son esencialmente sujetos
urbanos. Sin embargo, tienen que adaptarse y convivir con sus padres, sus
antepasados que cargan la impronta del migrante indígena que se acomoda en la
ciudad.
Ahora se observará la forma en que los jóvenes indígenas cristianos músicos
piensan estas situaciones, dónde colocan su origen familiar y de qué manera lo
introducen y hacen que conviva con su diario acontecer, es decir, como configuran
sus identidades y resignifican su herencia.
Provienen de familias indígenas de poblaciones tsotsiles o tseltales de la región
Altos de Chiapas, pocos son los que vienen de lugares más distantes, como es el
caso de uno de ellos que nació en el municipio de Tumbalá. También hay quien
proviene de la Ciudad de México pero su contexto de vida se ha desarrollado en la
cultura y sociedad indígena de las márgenes de San Cristóbal.
Lo interesante es observar cuál es la forma en que refieren a su origen. Algunos
reconocen que sus familias provienen de comunidades cercanas a San Cristóbal,
pero no todos se asumen como originarios de esas localidades, no es para menos,
el hecho de haber nacido o vivido parte de sus respectivas vidas en la ciudad
propicia ese pensamiento. Aquellos que son integrantes de Slem K´ok Band
manifiestan distintas posturas.
Brayan, a quien apodan Chifu, es uno de los trompetistas de la banda; de 18 años
de edad, estudia la Licenciatura en Intervención Educativa en la Universidad
Pedagógica Nacional en el campus de Tuxtla Gutiérrez, repartiendo su tiempo
entre San Cristóbal y la capital del estado.
Vive con su familia, sus padres –el padre es maestro bilingüe de educación
primaria y la madre comerciante– y cinco hermanos pequeños en una casa de la
colonia Patria Nueva, ubicada en la zona norte de la ciudad. Es hermano de Boris
con quien comparte la creencia en Cristo, ya que el resto de la familia es católica.
Al hablar de sus orígenes indígenas lo hace de una manera particular. Al
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preguntarle de dónde es menciona lo siguiente: “soy…   bueno   soy   registrado   acá  
de San Cristóbal, mi papá es de Tenajapa, mi mamá es de Chanal y bueno soy
estudiante de la universidad y me dedico a tocar más la trompeta aunque sé tocar
la guitarra y otros instrumentos  que  me  gustan.”  (Brayan, entrevista: 29/09/2012).
Su aparente titubeo muestra algo que es común entre algunos jóvenes, decir “soy
de aquí, pero mis orígenes están en otro lado”, es decir, la carga familiar es
importante y no se niega, pero tampoco surge una identidad en la que se coloca
únicamente como originario de una comunidad ni completamente de la ciudad.
Respecto a la manera en que se ven en relación con su familia, ocasionalmente se
remiten a los abuelos, tíos o primos como los familiares que representan las
referencias más cercanas que sirven como marcadores para realizar algún tipo de
diferencia con respecto a ellos mismos. La familia lejana, la que casi no se ve o
visita es la que representa esa visualización de la vida y el concepto de comunidad
indígena.
Sobre esto último, tienen diversas formas de manifestarlo y visualizarlo. Brayan
comenta:
Creo que mi mamá desde pequeña vino acá y mi papá igual, creo que por sus estudios. Yo
no muy viví allá, me han dicho que la forma de vida es diferente, todo porque se levantan
temprano, haciendo actividades como cortar leña para su comida y su trabajo; es diferente
su  estilo  de  vida  pero  cada  uno  se  acopla  a  lo  que  va  viviendo  y  haciendo.” (Ibídem)

A otro cuestionamiento sobre cómo imagina que sería su vida en la comunidad de
origen comenta que:
Pues sería diferente, creo no estuviera yo en la iglesia porque en la familia de mis papás son
católicos todos, creo que estaría igual con ellos y la forma y el estilo de vida serían diferente,
no sé si estaría en la universidad. Qué bien que estamos acá [en San Cristóbal] porque
podemos conocer más y podemos sobresalir en los estudios o en otras cosas, ya podemos
tener un amplio conocimiento de las cosas. (Ibídem).

El imaginario de Brayan respecto a la posibilidad de haber crecido en un ambiente
de comunidad indígena rural lo sitúa lejano de sus actividades cotidianas, de todo
aquello que él realiza, y los escenarios son de diferencia en su manera de
observar las cosas, lejanos, nunca cercanos.
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La discriminación y señalización por motivos raciales está presente en el
acontecer cotidiano como jóvenes. Algunos la viven, otros la visibilizan; la
diferenciación social por motivos étnicos es algo presente en la ciudad. Los
jóvenes se posicionan frente a ello.
Isaías, de quién ya dimos una referencia, comenta que:
De repente algunos se pasan de lanza insultando a la gente indígena. Por ejemplo, yo nací
aquí, pero no por ese hecho quiere decir que yo voy a olvidar mis raíces indígenas, como un
africano que nació en Jamaica no olvida sus raíces africanas. Yo respeto mucho a la gente
indígena, incluso, si yo pudiera hablar tsotsil hablaría con ellos, porque es algo complejo e
igualitario.
La discriminación es algo que se da no sólo en esta ciudad, sino en todo el país, por
ejemplo, a alguien  le  dicen  “indio”  y  lo  toman como algo despectivo; aquí le dicen indio a los
que se equivocan, o a los que son pobres, o a los que son como yo morenos, o a los que no
tienen una buena forma de vestir, un ejemplo claro donde se puede ver ese tipo de
discriminación es en las preparatorias.

(Isaías, entrevista: 20/10/2012).

La discriminación racial se ve como algo cotidiano, que se enfrenta y con lo que se
vive en determinados momentos. Frente a ello existe la idea de no olvidar las
raíces y mantener el orgullo; los espacios de sociabilidad como escuelas,
principalmente de nivel bachillerato, no están exentos como lo manifiesta.
En ese sentido, tener algún indicio de connotación indígena, como es el color de
piel o la apariencia física, se convierten en formas de apuntar despectivamente a
las personas, principalmente dentro de las escuelas y en la cotidianidad del andar
por la ciudad.
Debido a lo anterior en ocasiones algunas personas deciden silenciar la lengua
materna, aunque en lo privado se utilice para la comunicación cotidiana. En
algunos casos, padres y madres optan por no transmitirla a sus hijos, con la
intención de evitar que vivan la discriminación idiomática, eliminándoles al mismo
tiempo una marca étnica que los diferencie.
Por la discriminación y el racismo que impera entre quienes hablan otra lengua
además del español algunos jóvenes y adultos prefieren mantener en silencio el
origen étnico, pero otros, lo exaltan de diversas maneras, siendo la reutilización y

132

re-aprendizaje de la lengua materna en espacios públicos una de las principales
formas.
La música se ha convertido en uno de los espacios donde se exalta y propaga el
hecho de tener orígenes indígenas tanto en San Cristóbal y los municipios
aledaños. Participar en una banda musical que hace uso de la lengua materna,
que en el caso que nos atañe se trata del tsotsil y el chol, es actualmente en la
región indígena de Chiapas un fenómeno de gran aceptación.27
Desde esa plataforma los jóvenes logran ser escuchados por quienes no hablan
español o son bilingües y al mismo tiempo logran llevar a más personas su
música. Ello es un valor agregado y una forma de fomentar lo que denominan el
rescate de las tradiciones y también una manera de enaltecer el origen étnico.
Quienes participaron en esta investigación lo logran y realizan por medio de la
banda Slem  K’ok  Band.
Leamos cómo algunos de los integrantes de la banda observan y se posicionan
respecto al tema de pertenecer a un grupo musical que hace uso de la legua
materna en sus letras.
Omar tiene 21 años de edad, es el bajista y número dos de la banda. En la
actualidad está estudiando el quinto semestre de la licenciatura en Economía en la
Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH. Es el mayor de cinco hermanos,
quienes viven con sus padres en la colonia Morelos, en los linderos de la zona
norte de la ciudad.
Sus orígenes étnicos del lado paterno están en el municipio de Tenajapa y los
maternos en el de Huixtán, es decir, sus padres son hablantes del tseltal y tsotsil
respectivamente y maestros de educación básica, y pese a ello a él y sus

Ello no es privativo de San Cristóbal ni de Chiapas. En México se presenta el fenómeno del surgimiento de
grupos musicales, principalmente en el género del rock, pero también en el metal, el hip-hop, reggae, ska y
tropical, que están conformados por jóvenes indígenas de distintos pueblos originarios quienes han ido
compaginando tanto tradiciones culturales con ritmos musicales de su propio gusto. Distintos investigadores
(Urteaga, 1998; López y Cruz, 2009, 2011; Higuera, 2011; Bordenave, 2013) han abordado el tema, visibilizando lo
que genéricamente se ha dado en llamar etnorock. El tema se desarrollará de forma amplia en el capítulo siguiente.
27
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hermanos, dice, decidieron no transmitirles estas lenguas. Sobre el hecho de
hacer uso de la lengua en las letras de las canciones de la banda y la importancia
de ello, comenta lo siguiente:
[Con la banda] también damos a conocer cultura, ya ves que casi se está perdiendo, los
indígenas y todo eso. Si vas a Zinacantán o Chamula algunas gentes ya saben hablar el
español y ya no hablan en las lenguas indígenas. Eso es una parte fundamental en la banda
porque, a pesar de que nosotros somos cristianos, también damos a conocer nuestra música
en español y tsotsil y para mí es algo importante porque algunos jóvenes ya se avergüenzan
de dónde nacieron, de donde provienen.
Así es como hemos visto que Slem  K’ok  Band ha ayudado a jóvenes. Cuando comenzamos
nosotros no escuchábamos una banda en tsotsil y en español y ya después que nos
volvimos a juntar ya escuchamos bandas de rock en tsotsil y nos decíamos: lo nuestro está
produciendo frutos y es algo importante y padre, porque incluso ya fuimos a Tuxtla, usamos
el chuj [la prenda distintiva de los hombres en los Altos de Chiapas] y fue algo atractivo. Esto
es un impulso que hacemos también a la humanidad pues, también el dar a conocer
nuestras raíces.

(Omar, entrevista: 24/10/20012).

El posicionamiento de Omar es el de asumirse como alguien que da a conocer
cultura, pues por lo que observa, en las comunidades se está perdiendo parte de
lo que él considera es fundamental en la cultura indígena, es decir, la lengua.
Toca de manera lateral una situación presente, que a algunos jóvenes indígenas
les provoca vergüenza que los escuchen hablar su idioma materno, situación que
se acentúa de forma más evidente en las secundarias y las preparatorias,
espacios escolares y de sociabilidad juvenil en los que la condición étnica genera
burlas y señalizaciones que en parte propician negación o enojo.
A decir de los mismos jóvenes, la discriminación ha ido disminuyendo poco a poco
en los últimos años, pero evidencia parte del hostigamiento escolar que se puede
experimentar en las escuelas, tanto públicas como privadas de la ciudad.
Desde la perspectiva de Omar, cantar en lengua materna propicia que los jóvenes
revaloricen esta parte de su herencia familiar y cultural, al tiempo que se agiliza su
habla y reaprendizaje, o en algunos casos induce a que se despierte un interés
por su estudio, conocimiento y entendimiento.
De forma ambigua, se refiere a la población indígena, algunas veces como ajena a
él, otras incluso dice que son parte de sus raíces. Quizá la identificación no puede
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darse, en principio por el espacio que habita y en segundo término porque su
situación de vida se diferencia de la que pudiese tener un joven de su misma edad
en una comunidad. Sin embargo, se observa en el uso de un discurso cultural de
la etnicidad resignificado y reelaborado.
Meir, líder de Slem   K’ok   Band, sí habla tsotsil, lengua con la que se expresó y
comunicó hasta los doce años de edad, momento en el que ingresó a la
secundaria y tuvo forzosamente que aprender a hablar y comunicarse en español,
situación que lo colocó en desventaja con los demás alumnos y que lo expuso al
racismo y el estigma por parte de sus compañeros, además de burlas ya que no
podía comunicarse con facilidad con una lengua que no dominaba.
Ello, contrario de convertir su lengua en vergonzante, se volvió algo que debía
defender y poner en alto, aunque fuese a golpes. Sobre esa situación y el por qué
de su decisión de ligarlo con la música, la creencia y el talento, nos comenta:
A veces nos olvidamos del tsotsil; hay jóvenes que usamos ropa o tenis de marca, entonces
nos da pena que otros chavos ladinos o caxlanes como les decimos aquí nos oigan hablar
aunque nuestra apariencia siempre es como los mayas. Vi la posibilidad de llevar la música
con mi lengua y descubrí que hay puertas que se pueden abrir para darme a conocer con mi
música mi letra y todas las cosas que hago.
Lo que quiero que se sepa es hablar la lengua, el tsotsil y aunque en Chamula tienen otras
tradiciones como sacrificio de animales, adorar otros dioses, he investigado y sé que han
llegado hasta sacrificios humanos; yo no voy a que se conozca todo eso, yo voy a la
tradición de hablar el tsotsil, que nunca se pierda. Esa es la mejor de las tradiciones que
existe. (Meir, entrevista: 27/09/2012).

La experiencia de vida familiar juega un papel decisivo para configurar la forma en
que se asume la condición indígena. Tener raíces en un espacio particular como lo
es Chamula propicia que Meir genere un criterio por el cual decide qué es lo
rescatable de todas sus tradiciones.
Hay que recordar que el tsotsil se ha convertido en la lengua franca de un sector
importante de la población indígena que vive en la ciudad, en ese sentido, hablarlo
facilita la comunicación y produce un conocimiento más amplio del espacio social
que se habita a pesar de que, como sea mencionado, se discrimine.
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Quienes deciden hablarlo o aprenderlo lo combinan con el español para lograr
tener una expresión más fluida, lo que ha repercutido en escuchar una especie de
tsotsiñol, que en parte muestra la reconfiguración cultural que se ha
experimentado socialmente.
Otro de los miembros fundadores de Slem   K’ok   Band es Juan, quien
artísticamente es conocido como John Juan Xun. Tiene 20 años de edad y se
presenta a sí mismo como el primer regguetonero cristiano en tsotsil, de hecho
logró producir un disco con algunos demos de su propia autoría, el cual se podía
conseguir en el Mercadito II del centro de la ciudad.28
Sus padres son de San Juan Chamula y al igual que otras personas llegaron a
vivir en la periferia de la ciudad debido al desplazamiento forzado provocado por el
cambio de religión. Viven en la colonia Fraccionamiento La Hormiga, en una casa
en la cual se encuentra también el negocio familiar, una tienda de abarrotes en la
que él trabaja por las tardes.
Estudió hasta el segundo año de la secundaria en el sistema escolarizado, en la
actualidad comenta que se dedica a estudiar la preparatoria en su modalidad de
sistema abierto. John Juan Xun nació en San Cristóbal y sí le transmitieron la
lengua materna y así habla y canta tanto en tsotsil como en español. En su
concepción, la labor de rescate de la lengua, como él nombra al cantar en tsotsil,
es algo que considera:
Está muy chido porque algunos chavos se avergüenzan de su cultura, cuando les preguntan
dicen que no son de tal comunidad, se avergüenzan pues, eso es muy malo, porque se
están avergonzando de sus raíces lo que creo que es una baja autoestima, pero qué chido
que hay chavos que empiezan a levantarse, hacer bandas y a cantar en su lengua porque es
muy interesante.
Los chavos también ven que uno no se avergüenza de su lenguaje y eso hace que canten,
se expresen con libertad, empiezan a sentir ese orgullo de quienes son, se sienten
orgullosos de que son de la cultura, de la raza o de la comunidad; es muy chido porque es
algo educativo, muy creativa esa forma de expresión. (Entrevista, John Juan Xun:

17/12/2012).

Dos canciones de John Juan Xun se incluyen en el Disco Talento 100% Chiapaneco que acompaña esta tesis: track 5
Ti Jcuxlejale y track 11 A nich on ta xcham.
28
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Lo manifestado anteriormente conduce a John Juan Xun a percibir que por medio
de su banda, su música y su canto está realizando un rescate además de una
revalorización de la lengua. En el fondo se convierte en una de las maneras en las
que los jóvenes están configurando en su cotidianidad el hecho de ser indígenas y
contar con una herencia cultural particular.
Son jóvenes que saben de la importancia cultural de su origen pero que, al mismo
tiempo, se hallan en conflicto pues muchas de las tradiciones de sus respectivas
comunidades de origen familiar se remiten hacia lo estrictamente religioso
(catolicismo tradicionalista), algo que no reconocen, les es ajeno y critican.
Sin embargo, para ellos dos aspectos destacan en lo referente a las culturas
indígenas: la vestimenta y la lengua. Ese binomio es esencial en su manera de ser
o al menos en lo que a la identidad étnica se refiere, particularmente en las
presentaciones de la banda, conscientemente y de manera estratégica, resaltan
su condición étnica lo que provoca el reconocimiento social.
Sobre este punto en particular debo mencionar que durante el trabajo de campo
los integrantes de Slem  K’ok  Band tuvieron distintas presentaciones públicas como
banda, tocando en festivales celebraciones y concursos.
En una ocasión se corrió la voz de que el nuevo presidente municipal acudiría a
una presentación en la que ellos participarían; al enterarse, decidieron acudir sin
falta con su chuj y prepararon un discurso en el que se enaltecería su condición
étnica. Ello se observa como un uso estratégico de su condición étnica con la
intención de obtener beneficios, aunque sean simbólicos, para la banda.
Si bien en esa ocasión se pretendió dar énfasis al aspecto cultural y étnico que
tiene la banda, lo cierto es que todas las presentaciones tuvieron tal
posicionamiento, la intención entonces fue destacar, llamar la atención, generar
ruido y lograr que se hable de ellos. La estrategia es acertada, no hubo una sola
ocasión en la cual pasaran desapercibidos.
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De hecho, en noviembre de 2012 fueron invitados a participar en el Festival de la
Palabra, organizado por la Universidad Intercultural en su campus del municipio de
Las Margaritas para celebrar su aniversario. En dicha ocasión también se invitó a
tres grupos más, sin embargo debido a su talento y al hecho de que eran la única
banda que componía canciones en lengua indígena, se decidió que Slem   K’ok
Band cerraría el festival con su participación, privilegio que si bien intimidó a los
integrantes de la banda, lo asumieron como un reconocimiento a su trabajo.
Ello no quiere decir que no hablen en tsotsil, tseltal o chol en la cotidianidad,
quienes dominan la lengua lo hacen como algo común que se realiza con la familia
y los amigos; durante las presentaciones el idioma adquiere una dimensión mayor
cuando se hace al cantarlo a un público amplio. Se enaltece la acción simbólica de
la etnicidad.
Por otra parte, la vestimenta tradicional que se utiliza en las presentaciones
adquiere más un sentido estético de identidad que de funcionalidad, porque a
decir  de  los  integrantes  de  la  banda:  “el  chuj pica y es incomodo, además de que
da  mucho  calor”  (Slem  K’ok  Band, entrevista colectiva: 22/09/2012).
Sin embargo, se usan en ocasiones espaciales, cuando hay un concierto, una
entrevista o cuando hace mucho frío; adquirir un chuj no es fácil, los precios
oscilan entre los dos mil y los quince mil pesos dependiendo el color y la calidad;
los jóvenes cuentan con uno que fue heredado pero principalmente son prestados.
En relación con lo que se ha desarrollado en éste apartado, Giovanni, el segundo
trompetista de la banda quien asume ser coleto por el hecho de haber nacido en
San Cristóbal, y que tiene un origen familiar en el municipio de Chanal, nos
comparte su percepción sobre la vestimenta, el idioma y su incorporación en la
banda y la vida cotidiana. Cantar en legua le despierta varias reflexiones:
Me he dado cuenta que el tsotsil y el tseltal son lenguas muy bonitas porque a través de
ellas te puedes comunicar con otras personas, puedes llevarlas a las partes a donde
nosotros vayamos; muchos jóvenes niegan su lengua materna o paterna, se avergüenzan de
portar el traje regional, nosotros no somos de esos, siempre salimos con el traje de
Chamula. El resto somos de otros lados, Oxchuc, Chanal, pero el que seamos de otras
comunidades no quiere decir que no nos pongamos el chuj.
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El chuj nos da mayor presentación porque eso llama la atención de cualquier persona a
donde quiera que vayamos. Nos preguntan que por qué lo hacemos así y les contestamos:
porque así damos a conocer lo que es nuestra lengua, les decimos que no nos
avergonzamos porque es algo bello, bonito.
Aprendí a hablar tsotsil como algo curioso, cuando llegué a mi iglesia me di cuenta de que
todos hablaban así y poco a poco fui practicándolo, también en mi casa porque mi papá y mi
mamá hablan los dos idiomas [tsotsil y tseltal]. Así fui aprendiendo, también al entrar al Slem
K’ok  Band aprendí a cantar en tsotsil.

(Giovanni, entrevista: 29/10/2012).

La pérdida de la vergüenza, la revalorización de la lengua y el traje tradicional lo
llevan a tener una postura de orgullo, tal forma de configurar una parte de su
origen étnico hace que ahora decida aprender su idioma materno y paterno, para
poderse comunicar con las personas de su congregación y para dar a conocer una
parte de él mismo hacia los demás.
Además de la idea de realizar lo que consideran es un rescate cultural, hoy día en
el contexto de vida de éstos jóvenes el hablar una lengua indígena, ya sea la
materna o paterna, se ha convertido en un asunto de necesidad pues las
congregaciones y algunos pares jóvenes así lo hacen, además en el espacio que
se habita si bien el español es usado, éste se combina con el tsotsil, dando por
resultado un tsotsiñol como lengua emergente del espacio.29
La lengua se torna en un transmisor de cultura y estandarte para comenzar a
generar una nueva manera de asumirse como indígena en San Cristóbal, también
se ha convertido en un distingo único que los convierte en sujetos distintos frente
al resto de la población, no ya en sentido negativo, sino positivo, pues el hablarla
es algo que no todos saben.
Las experiencias sociales y familiares, con las que ha crecido y de las que tienen
noticia, se convierten en una forma de generar un mensaje a los pares juveniles.
Las expulsiones de la comunidad de origen o los cacicazgos indígenas presentes
en los municipios de donde proviene la familia se vuelven temas relevantes en el

En los lugares donde habitan y transitan los jóvenes es posible escuchar diversas lenguas, pero dos son las que
sobresalen por el número de hablantes: el tseltal y el tsotsil. Esta última se impone sobre las demás lo que en
sentido estricto conduce a pensar que el tsotsil está comenzando a establecerse como lengua franca de algunos de
los espacios habitados mayoritariamente por indígenas en San Cristóbal.
29
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contenido de las canciones al igual que la tradición familiar y la experiencia de vida
propia.
La música es un medio que también sirve para realizar una crítica hacia esos
acontecimientos, situación que convierte en una herramienta de protesta y
posicionamiento político frente a hechos cotidianos y condiciones sociales como
son el ser indígenas, jóvenes y cristianos.
Ser joven en un contexto como el que se ha descrito se torna en una experiencia
diversa en la que la revalorización de la cultura, de la herencia familiar y del mismo
entrono se da en la medida en la que se convive en un espacio pluricultural y
globalizado.
El orgullo, al menos entre estos jóvenes, se impone a la vergüenza, a la negación
y así comienzan a asumirse como personas que tienen un origen particular pero
que no por ello tendrán que actuar como se les imagina, ni ser lo que se piensa.
Son en todo caso jóvenes que viven de una forma peculiar su condición étnica,
mostrándola y mezclándola con el entorno de vida juvenil en el que se encuentran
inmersos.

3.3.1. “Nosotros, los otros y viceversa”. Identidades en juego y movibles
La construcción social de los jóvenes en San Cristóbal es diversa, se nutre y
alimenta de los sujetos que configuran a los individuos, pero también de los
contextos sociales y de vida en los que están inmersos.
Mediante actividades lúdicas, deportivas y artísticas, se intenta sembrarles una
mentalidad progresista y de mejora social, haciéndolos partícipes de la
congregación por medio de la asignación de tareas que los sociabilizan con el
resto de los miembros de las diferentes iglesias.
Fuera y al margen de los congregaciones, las creencias en Cristo de los jóvenes
adquieren otros sentidos, distintos significados y se enfocan en lo que a ellos les
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interesa, preocupa y concierne, a saber, observar en la figura de Jesús, un
referente al cual recurrir cuando la cotidianidad se complejiza o cuando es preciso
tener momentos de introspección en los que difícilmente una figura de autoridad
tendría una cabal forma de comprensión; se convierte en una manera más de vivir
la creencia.
Aunado a ello está el espacio, la ciudad, la periferia, como un lugar de confluencia
variada. Babel moderna que se sufre y se vive, y que atrae por aportar nuevas
tendencias, formas novedosas de entender los contextos, de comunicarse, de
hacerse notar, de vivir y de incorporar en el estilo de vida propio. Pero el distingo
no solo viene de afuera.
El rock, el reggae, el ska, el hip-hop, el rap, el pop, el metal, el punk, el break
dance, el skate, el capoeira, el beat box, el grafiti, los tags, la poesía, las artes
plásticas, adquieren un sentido y un significado local, propio y único al estar
inmersos en una cultura liminal entre lo urbano y lo rural, entre lo local y lo global,
entre lo cristiano y lo secular.
Buscan configurarse y salir avante con su condición juvenil, su condición étnica y
con su condición de creyentes de Cristo, todo entremezclado con las experiencias
de vida propia, de la concepciones personales y las vivencias cotidianas del
pasado inmediato en el que la criminalización y señalización por conductas
socialmente no aceptables los marcaron y marcan aun hoy día.
A lo nuevo se suma lo propio dando por resultado algo novedoso que por lo mismo
se observa como dinámico, destacado y que resalta a la vista. El pasado no se
niega, se integra, se valoriza y se vive en consonancia con las creencias, con las
modas, con las culturas juveniles.
Dentro de ello van configurando sus identidades múltiples, movibles, dinámicas y
cambiantes, visualizando las problemáticas de sus comunidades de origen, de sus
colonias, de sus pares; donde juegan con el ser indígenas, el ser cristianos y el ser
jóvenes, algunas veces de maneras sufridas, otras de forma gozada.
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Es así como se obtiene una de las muchas ideas que se generan sobre los
jóvenes, de las tantas que existen y se configuran al unísono con ésta, una que
nos da cuenta de aquellos que por medio de la música se expresan, hacen sentir
su presencia y se manifiestan como lo que son: jóvenes indígenas creyentes de
Cristo que gustan de ritmos musicales variados, mismos que usan para
congraciarse con su fe y disfrutar con sus contemporáneos.
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CAPÍTULO 4
MÚSICA, RITMOS Y VIVENCIAS DE
JÓVENES INDÍGENAS
CRISTIANOS

El entendimiento de cómo se genera una forma de percibir y configurar a los
jóvenes se ha abordado en el capítulo anterior. Se dijo que en el contexto descrito
una de las peculiaridades es que se trata de jóvenes creyentes de Cristo que
manifiestan su fe por medio de la música.
En este capítulo se abordará el tema de la música que genéricamente podemos
llamar  “cristiana”.  Aproximarnos a la manera en que ésta se insertó en el contexto
plurirreligioso chiapaneco, así como las diferentes variantes que ha adquirido a lo
largo del tiempo que nos conducen a ubicarla hoy día, como la ha llamado Garma
(2000a),  “la  industria  de  la  alabanza” es el propósito.
Se ubicará la importancia que ha adquirido dentro de las congregaciones
cristianas pentecostales, para observar cómo se ha dado el tránsito entre los
iniciales himnarios y coritos, al despliegue de conciertos masivos en donde, la
“estrella” no es el artista o grupo que ejecuta la música, si no Cristo.
También se realizará una aproximación a la forma en que configuran el marco
referencial del contexto musical de sus respectivas congregaciones con sus
propios gustos musicales, los cuales, a los ojos de más de un crítico, se miran
como poco ortodoxos y no correspondientes a la fe cristiana.
De igual forma se analizará la variable musical denominada rock étnico o etnorock
la cual hace converger elementos culturales de los pueblos indígenas con ritmos
musicales como el rock, el reggae, el ska, el hip-hop, entre otros, por medio de
una aproximación a la forma en que dicha variable ha transitado en el campo
musical en México y se verá cómo la propuesta de los jóvenes indígenas
cristianos puede ser observada como otra forma de hacer música cercana al
etnorock.
La manera en que la música y letras, escritas en tsotsil, tseltal, chol y español, los
ritmos, y el mensaje social y evangélico se entremezclan son indicativo de una
forma de posicionarse ante la comunidad creyente, la sociedad en general y los
pares generacionales, distinguiéndose en todo momento por lo peculiar que es
dicha convergencia de componentes.
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4.1. La música de las congregaciones pentecostales
Alabadle con salterio y arpa;
alabadle con adufe y flauta;
alabadle con cuerdas y órgano;
alabadle con címbalos resonantes;
alabadle con címbalos de júbilo.
Salmos 150: 3-5

Dentro del pluralismo religioso que se vive en San Cristóbal, existe una amplia
diversidad de congregaciones que convergen en una manera de entender el
dogma y realizar los cultos, éstas son las iglesias cercanas al cristianismo
evangélico de tipo pentecostés. Comparten un origen dentro del cual lo
sobrenatural, la manifestación de dones como el de lenguas,30 profecía y
sanación, así como su experimentación al menos una vez en la vida son
elementos que se viven durante los cultos dentro de las congregaciones.
En cada una de las iglesias existen distintas actividades para los creyentes,
oraciones colectivas, platicas dirigidas a subsectores en cuyo interior se organizan
los fieles como los solteros, las parejas a punto de casarse, los hombres, las
mujeres, los niños y los jóvenes, pero la actividad más importante en la cual
convergen todos es el culto dominical.
La distinción es que acompañan sus rituales con música, lo cual les otorga un
ambiente ameno y festivo que además de ser atractivo genera una socialización
peculiar entre quienes deciden acudir a dichos ritos. Jóvenes, adultos, niños y
ancianos, hombres y mujeres, participan.
Veamos cómo es que ello se generó para poder comprender la importancia que
tiene hoy día, tanto a nivel congregacional, social y comercial, la música cristiana
en nuestro contexto de estudio.

El “don de lenguas” implica articular palabras de lenguas extrañas a la propia sin conocimiento previo de ellas,
tal fenómeno es conocido como glosolalia. Desde la visión religiosa pentecostal ello implica convertirse en un
instrumento de Dios (Garma, 2000c: 87).
30
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La música como expresión humana forma parte del rito y vida de las
congregaciones
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denominacionales, en donde se sitúan aquellas cercanas al pentecostalismo. Se
incorpora de manera importante entre los creyentes ya que por medio de ella el
ritual adquiere un sentido alegre y de júbilo.
Parte de su origen está situado en los denominados “himnos” que son cánticos
repetitivos que exaltan a Dios; al igual que los “coros”, son elementos que
distinguen a las iglesias de tipo históricas mismas que tienen rituales más
solemnes basados primordialmente en la lectura del texto bíblico. De esta tradición
es de donde se desprende la incorporación de la música en las congregaciones
pentecostales.
El nombre pentecostal deriva de la fiesta cristiana en la que los doce Apóstoles
recibieron el Espíritu Santo por primera vez (Garma, 2008: 85). A ello se suma el
hecho de que la población afroamericana del sur de Estados Unidos de América,
espacio en donde nace y se desarrolla la variante cristiana a inicios del siglo XX,
añadió su propio estilo musical a los servicios religiosos.
El caso más destacado es el estilo musical gospel music el cual, a decir de Garma
(2000b: 68),   se   puede   traducir   literalmente   como   “música   del   evangelio”.   Tales  
cantos espirituales han formado parte de los servicios religiosos de las iglesias
pentecostales e incluso se han traducido a las diferentes lenguas de los creyentes
alrededor del mundo.
La música está incorporada dentro de la ritualidad y cumple distintos propósitos
que, para Garma (Ibídem), son: 1) la socialización de los miembros ya que las
canciones son fáciles de aprender; 2) juega un papel didáctico ya que por medio
de las letras ilustra puntos doctrinales; 3) genera una diversión sana por medio del
tono festivo que le imprime al culto, y 4) tiene la finalidad práctica de ser un
instrumento poderoso para atraer a potenciales conversos.
Al entremezclar lo anterior se genera una forma particular de vivir la creencia y
entender la fe, mismas que son incluyentes de diversos sectores sociales de
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distintos orígenes y edades. Si tomamos en cuenta lo anterior, podemos
argumentar, como lo hace Hernández, que dentro del pentecostalismo el uso de la
música  “permite  alcanzar  estados  muy  emotivos  donde  la  disociación  corporal  es  
más factible y está íntimamente relacionada con la experiencia divina. Gracias a la
música religiosa los creyentes tienen la posibilidad de experimentar en la vida
diaria  lo  divino.”  (Hernández, 2011: 37).
Lo destacado de estas manifestaciones religiosas y culturales es que no
permanecieron únicamente dentro de los templos ni se limitaron a las
congregaciones. En Estados Unidos de América el estilo musical góspel se
convirtió en influencia del jazz, blues y otros ritmos.
Con el paso del tiempo comenzaron a transmutar influencias musicales y estilos
de todo tipo entre las congregaciones, situación que generó lo que hoy se conoce
de  manera  genérica  como  “música  cristiana”,  estilo  que  sincretiza  cualquier  tipo  de  
música con un mensaje cristiano, que ha convergido en la creación de un mercado
y una industria musical destacada y poderosa a nivel internacional.
Su trascendencia ha dado pie a que, por ejemplo, en Estados Unidos de América
y Latinoamérica, en los premios Grammy, se haya creado una categoría que
premia a tal vertiente musical. De igual forma lo hacen los Premios Arpa que se
enfocan de manera exclusiva a premiar las producciones musicales cristianas
hispanohablantes.
Dichos premios son el reconocimiento que otorga la Academia Nacional de la
Música y las Artes Cristianas (ANMAC), la cual es una asociación establecida en
el año 2002 con oficinas en los Estados Unidos y México que se describe a sí
misma   como:   “una   asociación   basada   en   membrecías conformada por músicos,
productores ingenieros y otros profesionales creativos comprometidos con el
impulso  de  la  música  cristiana  y  el  bienestar  ocupacional  de  sus  creadores”.31

Para
mayor
referencia
puede
consultarse
el
sitio
web
de
la
ANMAC:
http://www.premiosarpa.com/PREMIOSARPA/Principal.html [Última consulta realizada: 18 de abril de 2014].
31
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Para el caso latinoamericano, debemos mencionar que Brasil, lugar donde el
pentecostalismo tiene una penetración y aceptación social destacada, la música
religiosa cristiana se observa como parte del elemento cultural nacional (Garma,
2000: 67).
En México, ha tenido diversas formas de penetración, en principio por medio de
las congregaciones cristianas, en segundo término la situación fronteriza, tanto en
el norte como en el sur de la República, ha propiciado un recibimiento y
conocimiento importante de la misma entre creyentes y no creyentes; en tercer
lugar la conversión al cristianismo de artistas del ámbito musical comercial ha
provocado que se visibilice dentro del mercado nacional el fenómeno.32
A decir de Jerónimo Marenco Araujo, personaje cercano a la propagación de la
música cristiana y precursor de la misma a nivel nacional, pero principalmente en
el estado de Chiapas, refiriéndose al impacto generado por las congregaciones de
tipo pentecostés y la forma de vivir y manifestar la creencia, apunta lo siguiente:
Estos nuevos movimientos impactaron fuertemente no solo a las iglesias tradicionales sino a
sociedades enteras en América Latina, rompiendo con los modelos tradicionalistas de iglesia
y modificaron estilos monumentales en el culto, tales como la música y el formato
congregacional en general. (Marenco,

inédito: 18).

Tales circunstancias causaron, y causan, estupor entre algunas denominaciones y
grupos cristianos; el impacto y trascendencia que generaron provocó una
modificación sustancial en la manera en que era entendido y ejercido el culto,
propiciando así la concertación de nuevas congregaciones. A decir del propio
Marenco,  generaron  una  doctrina  “osada  y  sumamente  revolucionaria”  (Ibídem).
En ese sentido, la perspectiva de él sobre lo que ocurría en México a partir de la
segunda mitad del siglo XX fue que:
Muchas congregaciones tradicionales fueron impactadas a su vez por los congresos de
música promovidos principalmente por una nueva generación de líderes que, si bien no
Casos como el de las cantantes Yuri o María del Sol son representativos y ejemplifican lo expuesto. También el
rapero Fermín IV quien tras haber pertenecido al grupo de hip-hop mexicano Control Machete se convirtió al
cristianismo; en la actualidad, además de músico es ministro de culto de la iglesia cristiana Semilla de Mostaza.
Compañerismo cristiano, la cual está ubicada en la Ciudad de México.
32
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rompieron con todo el edificio religioso tradicional, sí lograron modificar la forma externa de
adoración.
El emblemático personaje de este movimiento fue Marcos Witt, que con el apoyo de estas
nuevas y dinámicas congregaciones, plagadas de jóvenes ministros impulsados por
visionarios líderes provenientes de las antiguas iglesias trastornó la manera esquemática de
ver el culto en las iglesias y sus templos, por medio de la renovación y liberación del estilo
musical que tenía siglos sin cambios o con variaciones poco significativas.

(Marenco,

ibídem: 19).
Hoy día la música cristiana no se limita a las congregaciones e iglesias, la misma
se puede encontrar en prácticamente casi cualquier lugar de comercialización,
tiendas de discos, cafés, conciertos, presentaciones, y por supuesto en internet.
Con una búsqueda y un click es posible acceder a un sinfín de estilos y variantes
que convergen en el hecho de tener el propósito de alabar a Cristo.
En apariencia no existen límites en los estilos musicales cristianos, los hay de tipo
congregacional, júbilo, adoración, alabanza y cualquier otro; en ocasiones las
letras se vuelven del dominio público, se tocan y cantan en prácticamente
cualquier iglesia o templo, ya sea para adorar a Cristo o para amenizar encuentros
sociales.
A la par, existen voces como las de algunos ministros de culto y creyentes
reservados u ortodoxos, sean adultos o jóvenes, que consideran fuera de lugar
que se alabe a Cristo con variados estilos musicales; ellos dentro del ámbito
cristiano, en ocasiones, desaprueban la música cristiana contemporánea.
Consideran que tales manifestaciones artísticas tienen únicamente un propósito
mercadológico y las ligan con lo que a su juicio son inmoralidades.
Se generan coyunturas dentro de las cuales las congregaciones e iglesias adoptan
y adaptan tales manifestaciones artísticas con la finalidad de ganar creyentes y
refrescar el culto o se crean discusiones en las que se critica que la música
cristiana se aleje de su función evangelizadora para establecerse como una
opción de entretenimiento.
Incluso se ha esparcido el temor de que se dé una secularización de la música
cristiana, lo cual resultaría paradójico, porque la música como tal es una expresión
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humana que permea y se establece en cualquier espacio, cultura y sociedad, y no
es privativa de algún sector, grupo o creencia religiosa.
La música está atravesada por diversos contextos que han generado un
paradigma dentro del cristianismo. A su propósito evangelizador y propagador de
“las buenas nuevas de Cristo”  hoy se ha convertido en una industria fructífera que
además  de  “ganar  almas”  genera ganancias económicas.
Quizá son los jóvenes quienes se han apropiado de ella en mayor número, no hay
que olvidar que muchos de ellos han crecido en un ambiente en el que la música
cristiana, como se conoce hoy, está inserta en la sociabilidad cotidiana, o se han
aproximado a ella ya no solo por medio de los himnos y coros, sino a través de
distintas formas y estilos musicales, configurándola con sus propios gustos y
estilos, dotándole una vez más de nuevos significados.
Ellos se han convertido en partícipes del culto por medio de la ejecución musical y
también van incorporando a su propia cotidianidad la liturgia convertida en
canción, adquiriendo así un nuevo significado que se inserta y configura con lo
propio y lo asumido. Para Hernández, el rol de ejecutante y consumidor de música
toman fuerza y se conjugan, porque los jóvenes pueden verse como creadores y
como público al mismo tiempo. (2011: 45).33
Sin embargo, el desarrollo de la industria musical cristiana ha sido distinto en
aquellos espacios en donde ha encontrado una aceptación considerable y
numerosos seguidores. Es preciso observar cómo ello se da en Chiapas y San
Cristóbal.

Las aproximaciones realizadas al fenómeno de la música entre las congregaciones evangélicas de tipo
pentecostal son diversas. De los estudios es preciso destacar a Garma (2000 a y b). Por su parte, Hernández, desde
Tijuana ofrece un panorama del fenómeno, el cual convirtió en un documental titulado Del góspel al ska. Música y
religión
en
Tijuana,
mismo
que
se
puede
observar
en
el
siguiente
enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=HVSiVmdv-V0. [Última consulta realizada: 18 de abril de 2014].
33
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4.1.1. Música y ritualidad
En San Cristóbal, por espacios que varían entre las dos y cinco horas, se
desarrolla el culto con el que los creyentes de Cristo se congracian en su fe con
sus hermanos de congregación.
Un elemento que distingue a las iglesias es que los cultos son acompañados por
música interpretada por el denominado Ministerio de Alabanza y Adoración
integrado por miembros de la comunidad creyente quienes interpretan las
canciones congregacionales de júbilo, alabanza y adoración; tienen la intención de
ser conductoras de las emociones que deben sentir los sujetos a lo largo del culto.
Al   “ministrar”,   como   se   llama   al   tocar   música   en   las   iglesias,   se   generan  
sensaciones donde los sentimientos afloran. Se inicia con gran júbilo y alegría, las
canciones suelen ser largas y tener coros repetitivos fáciles de aprender,
memorizar y cantar en conjunto; en algunos casos, las iglesias cuentan con
pantallas en las que se proyectan las letras de las canciones para que todos los
asistentes las pueden corear.
Canciones   de   júbilo   como   “Grande   y   Poderoso”,   “Vamos   a   Cantar”,   “Hijo   de  
David”,   “Quiero   nadar   en   el   río   de   Dios”,   “Con   mi   Dios”,   “Te   doy   Gloria”,   “David,  
David   danzaba”,   interpretadas   con   guitarras,   bajos,   batería,   teclado,   trompeta,  
trombones, coros y panderos, son parte del repertorio que puede escucharse en
casi cualquier congregación.
Sólo varía el estilo musical con el que se toca, el cual puede ser desde un tipo ska
o rock, al cual nombran progresivo, o incluso con ritmos cercanos al tropical o la
cumbia.34 En ocasiones llega a haber tal cantidad de músicos dentro de los
ministerios de alabanza que es preciso que se alternen cada domingo.

Para ejemplificar y dar cuenta de la forma en que se ejecuta la música, es posible hacerlo por medio de internet.
Los creyentes hacen uso de esta herramienta para difundir su gusto musical. En el siguiente video el grupo
guatemalteco Miel San Marcos, formado por artistas cristianos consagrados a nivel regional, interpreta la canción
“Vamos a Cantar”: http://www.youtube.com/watch?v=NfdMUPnJVaU [Última consulta realizada: 18 de abril
de 2014].
34
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Bailes y movimientos corporales propiciados por la música son el complemento
fundamental.  Por  la  voz  de  los  “avivadores”  o  cantantes  se  incita  a  brincar,  gritar,  
aplaudir, correr, es decir, mostrar la alegría y el júbilo que les genera el saber que
todo lo hacen en nombre de Cristo. Sin importar la edad o sentirse avergonzados,
al unísono la congregación participa de este momento que suele extenderse por
más de una hora sin parar.
Todo se alegra aún más con grupos de panderistas que recuerdan escenas
bíblicas en las que las festividades se amenizaban con el adufe o pandero.
Mujeres de prácticamente todas las edades, desde pequeñas niñas de cinco años
hasta mujeres cercanas a los cuarenta, ataviadas con largas mantas brillantes,
realizan coreografías en las que el pandero, el baile y la coordinación son parte
fundamental de su participación.
También existen los grupos de banderistas, integrados por mujeres y en menor
medida hombres jóvenes que hacen uso de grandes lienzos de tela, comúnmente
de color morado, rosa, azul o blanco, con los que efectúan piruetas y lanzamientos
para dotar de mayor espectacularidad la adoración.
Pasada más de una hora, la alegría casi de manera súbita se sustituye por la
reflexión y el recato; la música ejerce un papel destacado, los ritmos se vuelven
suaves y acortados, se trata del momento de la introspección, de la alabanza en
donde se genera el contacto con el Espíritu Santo.
El llanto o al menos la seriedad reflejada en los ojos cerrados y los murmullos se
comienza a apoderar de los presentes quienes incluso pueden llegar al éxtasis por
medio de desmayos, desvanecimientos o llantos incontrolables, aderezado,
cuando los líderes de la iglesia y el presupuesto lo permiten, por juegos de luces y
efectos especiales como el humo, elementos que generaran una sensación de
teatralización y performance de lo vivido.
Esto sucede cuando se está en contacto con el Espíritu Santo, cuando se dice, la
adoración es tan poderosa que es posible establecer dicha unión con el mismo
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Dios, por ello algunas personas extienden sus manos, otras se ensimisman y
contraen.
Los más experimentados,   en   algunas   ocasiones,   logran   ejercer   el   “don   de  
lenguas”.   Pasado   ese   momento   los   fieles   comienzan   a   reincorporarse, quienes
lloraban desconsolados son reanimados, los desmayados toman aire en sus
lugares, la música anuncia su final al desvanecerse poco a poco las canciones.
Los aplausos, ahora dirigidos al grupo de alabanza, las panderistas y banderistas,
son el reconocimiento que la congregación les otorga. Es entonces el momento en
que el líder espiritual de todos los creyentes entra al escenario, es el momento del
sermón, de la enseñanza del ministro de culto, que en su gran mayoría es
conocido  como  el  “Pastor”.
Previamente los niños abandonan la sala para que pasen a recibir sus
enseñanzas religiosas en otro lugar diseñado exclusivamente para ellos. Los
templos podrán ser humildes pero siempre cuentan con tales espacios que en
algunos casos sirven de guardería; otros cuentan con sitios asignados para preadolescentes o adolescentes, es decir, aquellos jóvenes situados entre los 11 y 16
años de edad. La idea es que realicen actividades y juegos, y no se genere un
sentimiento de aburrimiento entre los menores.
Casi siempre ataviado con vestimenta  formal  y  corbata,  el  “Pastor” desempeña un
papel de guía e incluso de padre para muchos miembros de la congregación. Su
labor durante el rito dominical consiste principalmente en tomar algún pasaje
bíblico e interpretarlo para la comunidad.
El resto de la congregación lo sigue con Biblia en mano, o actualmente con algún
dispositivo móvil que cuente con una aplicación que permita leer la Biblia desde
una tableta o teléfono celular inteligente, situación que presencié en las iglesias a
las que acudí con los jóvenes.
Con simpatía, buen ánimo y en algunos casos casi como un showman, pronuncian
monólogos en los que hilvanan tanto las problemáticas acontecidas a lo largo de la
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semana a nivel comunal, regional, nacional o mundial con postulados bíblicos que
se pretenden tomar como referencias de los tiempos actuales, es decir, se
convierten en exégetas. Sermones cargados de fuertes dosis de moral se
pronuncian como prueba de la sabiduría del líder y como una forma de
adoctrinamiento.
Sin falta, ponen énfasis en la necesidad de otorgar el diezmo (el 10 por ciento de
la ganancia semanal laboral que se haya tenido a nivel personal); tal situación está
enmarcada por música que suena mientras la gente circula dando parte de la
ganancia del trabajo para las labores y mantenimiento o, si es el caso, la
construcción de las iglesias.
Hacia el final, se invita a los fieles a que se involucren más en las actividades que
se desarrollan a lo largo de la semana, algunos creyentes suben al escenario para
cantar una canción cristiana, también se presenta a los nuevos miembros de la
congregación y en casos especiales se da cabida para que los sujetos den
testimonio del cambio que en sus vidas ha tenido el “haber  aceptado a Cristo en
su corazón”,   frase   primordial   con   la   que   se   logra   entrar   a   la   comunidad  
congregacional y que sirve de identidad cristiana.
Por último, la música nuevamente se escucha para despedir a la feligresía que
aprovecha la salida para saludarse o acercarse al Pastor y comentarle alguna
situación personal solicitando así algún consejo o intervención, también para
comprar algún alimento o golosina que se oferta con la idea de obtener fondos
para la iglesia.
De tal manera se dan el rito dominical en las iglesias a las que acudí por invitación
de los jóvenes. La ritualidad, marcada por la emotividad, la teatralidad y el
performance, sirve como una forma de sociabilidad para sus integrantes.
La pertinencia de la música no está a discusión, se asume como una forma de
alabar e invocar la presencia del Espíritu Santo, lo único que varía es el ritmo y
ese suele ser al gusto de los integrantes y ministros de culto.
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4.2. Alabando a Cristo en el sureste. Música cristiana en los Altos de Chiapas
Como se apuntó anteriormente, el fenómeno religioso en Chiapas es diverso y
cuenta con una serie de peculiaridades que lo marcan. La cuestión musical no es
privativa de ello, forma parte del mismo y como tal ha adquirido una serie de
singularidades que la convierten en una situación compleja de entendimiento y
análisis.
La condición endógena de algunos cristianismos se manifiesta también en la
forma en la que la música se ha propagado; en ese sentido, el desarrollo musical
dentro de las congregaciones y los espacios geográficos se ha dado de formas
disímiles.
A ello se suma la condición transfronteriza de Chiapas con Guatemala. En el país
centroamericano, al igual que en el sureste mexicano, la transformación del campo
religioso se ha manifestado en la misma temporalidad que en el sureste mexicano,
lo que convierte en un fenómeno regional en el que historias y contextos se
comparten generando un hecho más rico, diverso y complejo, que propicia estilos
musicales religiosos y cristianos diversos, mismos que se desarrollaron de manera
paralela con el crecimiento de las denominaciones evangélicas, de uno y otro lado
de la frontera.
Existen historias familiares, personales y comunales que dan cuenta de cómo se
dio la conversión religiosa y también la manera en que la música cristiana irrumpió
en sus respectivas congregaciones y vidas. Se han generado discursos que
permiten observar las características sociales, culturales, políticas y económicas
de tales acontecimientos, de los actores implicados y la forma en que sucedieron
los hechos.
Dentro de los sucesos destacados –de los cuales pude tener noticia–, es decir,
aquellos en los que la liturgia musical tradicional comenzó a modificarse para
colocar la pauta de los que hoy día conocemos como música cristiana,
frecuentemente se sitúan a partir de la década de 1970, cuando los coros e
himnos comenzaron a dar paso a manifestaciones musicales variadas.
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Ahora, se realizará una aproximación a dos ejemplos que dan cuenta de lo
anterior, ello no significa que sean casos únicos, mucho menos deben ser
entendidos como referentes totales para comprender la forma en que se insertó la
música cristiana en Chiapas, y concretamente en San Cristóbal.
Jerónimo Marenco Araujo, salvadoreño avecindado en Chiapas desde los doce
años de edad, se convirtió al cristianismo dentro de una iglesia Bautista a los 16
años en el municipio de Tapachula, su lugar de residencia en aquel momento
porque su padre era un diplomático que laborada en el consulado de El Salvador.
Jerónimo atribuye la llegada al municipio de Tapachula de lo que denominan
“movimiento de renovación musical cristiana” por el papel que jugó el ministro de
culto de la congregación a la cual acudía cuando era joven. Se trataba de un
sujeto de aproximadamente 30 años de edad que comenzó a tener conocimiento
de lo que ya estaba ocurriendo en el norte del país, concretamente en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, en donde grupos musicales cristianos como La
Generación de Jesús y La Tierra Prometida, dieron inicio a ello.
Ese ministro de culto dio la pauta para que se comenzase a incluir dentro de los
cultos de su congregación variantes nuevas musicalmente hablando, lo cual fue un
acontecimiento trascendental ya que dentro de las iglesias Bautistas la música no
es un elemento central. Al respecto Jerónimo apunta:
A raíz de lo que provocaron estos grupos [La Tierra Prometida y La Generación de Jesús]
jóvenes inquietos empezaron a preguntarse por qué razón la música cristina era mala; había
músicos cristianos que ni siquiera eran músicos, eran hombres que agarraban una guitarra,
sacaban una música por ahí y como no había parangones la gente los recibía y eso es lo
único que había, algunos destellos de profesionalización pero muy pocos, hasta que llega
toda esta renovación cultica a través de grupos que si bien veníamos, me incluyo porque yo
también venía de la tradición religiosa evangélica o protestante de la época, pero éramos
jóvenes muy inquietos y empezamos a tratar de renovar la música. Al momento que nosotros
lo estábamos haciendo estaba sucediendo lo mismo en toda la geografía del país y en toda
América Latina.

(Jerónimo Marenco, entrevista: 11/6/2013).

Tal situación lo condujo a él y a otros jóvenes miembros de su congregación a
despertarles el interés por esa forma novedosa de predicar y comunicar el
evangelio. Con esa experiencia, comenta que el ministro de culto:
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Empezó a motivarnos a los jóvenes de la época para formar un grupo; no era un grupo
musical en sentido estricto, éramos más bien una especia de estudiantina mal hecha. No
teníamos batería, bajo, nada más guitarra de caja acústica e instrumentos de percusión muy
elementales, pero el primer grupo era de alrededor de 15, 25 jóvenes muy deseosos de
predicar el evangelio y entonces un día nos organizamos.
Yo les ponía las canciones junto con otro compañero y cuando ya las escuchábamos más o
menos pues salíamos. Empezamos en Tapachula, pero se empezó a correr la voz en la
Costa y todo el estado de que había un grupito de chamacos que hacían presentaciones y
me pidió el Pastor que fuera a Tuxtla a hacer los contactos con algunos pastores amigos de
él para que nos recibieran. (Ibídem).

El éxito los condujo a realizar una gira por Chiapas que incluso llegó a Guatemala,
presentándose en espacios en donde el ministro de culto tenía conocidos, no
importando si eran de la misma denominación. Sin embargo, el lugar en donde se
dio el impacto más grande, tanto para ellos como para la población, fue en San
Cristóbal. Al respecto nos comparte:
En aquella época, predicar el evangelio abiertamente en la zona de los Altos era muy difícil,
se consideraba una zona de mártires cristianos, sin embargo, este hombre de alguna
manera logró abrir esa puerta y nos prestaron el kiosco del parque central de San Cristóbal.
Recuerdo que estaba haciendo muchísimo frío, yo no sentía los dedos, y debió haber sido
un impacto porque terminando la presentación se acercó un grupo de jóvenes católicos,
molestos por lo que estábamos haciendo, se acercaron con el pastor y le dijeron que por qué
estaba haciendo eso.
Ese diálogo sirvió para acercarnos a ellos y platicar de manera desapasionada del asunto;
nosotros simplemente estábamos como observadores, aprendiendo, no nos involucramos; al
final hasta los muchachos nos invitaron a tomar un café en su casa. Vamos, por hablar de lo
que se había logrado impactar con esta cosa tan rudimentaria. (Ibídem).

Tal experiencia, lo marcaron a él y sus compañeros al grado de iniciar ellos
mismos congregaciones que, a contrapelo de las establecidas, comenzaron a
hacer uso de la música sin tantas restricciones. Al mismo tiempo, lo que ellos
realizaban, se daba en otros espacios del territorio chiapaneco, comenzaba la
propagación de la enseñanza del evangelio por medio de la música.
Él, tras haberse mudado de Tapachula al Distrito Federal para emprender sus
estudios en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desde la Ciudad de México y
posteriormente en el norte de la República, comenzó a abrir la puerta a la música
cristiana y a inmiscuirse dentro de la industria de la alabanza. Ahora es tan
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naturalizado entre las iglesias, congregaciones y creyentes cristianos que salirse
de esas directrices musicales, desde su perspectiva, es negativo para algunos
fieles:
Cómo es que hoy en día es tan común o tan natural escuchar música cristiana, obedece al
hecho de que los jóvenes que veníamos empujando el movimiento musical de pronto nos
convertimos en los pastores de nuevas congregaciones. En mi congregación yo impulsé que
los jóvenes se manifestaran con cualquier tipo de música.
Nosotros grabamos el primer disco de música rap con mensaje cristiano en la República
Mexicana, se llamó El Rapto y fue un álbum que marcó una diferencia; es muy interesante
como la mentalidad del ser humano, es religiosa persé.
De pronto aquello que era nuevo se tapizó y entonces la música que tenías que escuchar
era la de Marcos Whitt, la de Miguel Casina y Marco Barrientos y todo lo demás estaba mal,
entonces  de  pronto  si  escuchabas  un  rap  decías  “eso  no  es  de  Dios”. (Ibídem).

Ese tránsito por la música cristiana ha hecho que Jerónimo sea un conocedor del
tema y crítico del mismo. Su experiencia nutre la construcción histórica de la
música cristiana en Chiapas y nos permite aproximarnos al cómo se dieron las
cosas.
Sin embargo, también existen historias que hablan, desde la experiencia de los
conversos indígenas, de cómo es que ello se dio y vivió. Ese es el caso de
Domingo Díaz, quien artísticamente se hacía llamar Domingo Méndez, un hombre
originario del municipio de San Juan Chamula, quien en su juventud conoció al
mítico pastor indígena converso Miguel Caxlán, el cual, dentro de la memoria
colectiva de los indígenas cristianos, principalmente de aquellos que habitan la
región de los Altos, es un referente de la salvaguardia de la creencia cristiana ya
que murió torturado en defensa de su fe.
Domingo, junto con su esposa, sufrió persecución religiosa por el hecho de haber
decidido convertirse al protestantismo. Ello propició que se desplazara con su
familia en el año de 1979 de San Juan Chamula a las márgenes de San Cristóbal,
concretamente a la colonia Nueva Esperanza, lugar donde desarrollaría   “el  
mandato divino de predicar el  evangelio”  con  una  guitarra.

159

Su historia nos la comparte su hijo, Francisco Díaz, el mayor de nueve hermanos,
y quien se ha ocupado una serie de responsabilidades patriarcales en su familia,
debido a que su padre falleció en febrero de 2012.
A decir de Paco, como prefiere que lo llamen, quien tiene 32 años de edad,
familia, tres hijos y que se dedica al negocio de la venta de tacos, su padre
durante su infancia tuvo un sueño casi mesiánico, una revelación, mientras
trabajaba como cortador de café en una finca del Soconusco, ello a la edad de 10
años, en el cual recibe un encargo divino:
[Mi padre] nos contaba que en su sueño se veía caminando en una vereda y le salió al
encuentro un personaje que le dijo: “¿Domingo,  sabes  quién  soy?,  soy  el  mesías”.  Mi papá
le preguntó: ¿qué quieres?, le contestó: “tengo un trabajo para ti, que es llevar las buenas
nuevas a la gente pero cantando”, él respondió: pero yo no sé cantar, “pero lo vas aprender”,
le contestó, “yo te voy a enseñar”.

(Francisco Díaz, entrevista: 30/09/2012).

El hecho condujo a Domingo Méndez, al pasar de los años, a comprender que
tenía un propósito: ser el encargado de predicar el evangelio pero por medio de la
música. En consonancia y con el aval del pastor Miguel Caxlán así como de los
ancianos de la congregación a la cual pertenecía, formó el Trío La Esperanza.
El trío es una agrupación emblemática en San Cristóbal y la región de los Altos;
por medio de su música tocada con guitarras y guitarrón, y letras cantadas en
tsotsil comenzó a hacer llegar el mensaje religioso de una manera diferente,
primero en presentaciones realizadas en la congregación que recién se fundaban
en la periferia de la ciudad y, posteriormente, en un formato que no
necesariamente era del acceso de todos en aquel momento, los casetes.
En casetes o presentaciones realizadas en las iglesias de las nuevas colonias,
Domingo y el Trío La Esperanza interpretaban canciones que traducidas al
español  llevan  títulos  como:  “El  tiempo  está  cerca”,  “Jesús  es  la  puerta”,  “La  Biblia  
a  mí  me  dice”,  “Bienvenidos  sean  los  hermanos”,  entre  otros.35

Hoy día su música se encuentra disponible en internet a través de videos musicales realizados por los hijos de
Domingo quienes se han dedicado a mantener viva la memoria de su padre. Un ejemplo se puede ver en el
35
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Al contar con la aprobación de los liderazgos congregacionales de aquella época,
Domingo logró hacer que se propagase la música pero sobre todo el mensaje. Al
respecto su hijo comparte:
En aquel tiempo sucedió un milagro. Llegó un jovencito de nombre Miguel Gómez que sabía
tocar un poquito la guitarra y mi papá le dijo: “vamos a juntarnos, hacemos un grupo y
cantamos”;; el trío pronto comenzó a ser conocido a nivel local.
En el año 1982 empezaron a hacer una nueva agrupación, pero solo eran dos, entonces al
sobrino de mi padre, Marcelino, le dio curiosidad por la música, sobrenaturalmente empieza
a tocar la guitarra, entonces ya eran tres, así se crea formalmente el Trío La Esperanza con
la idea de tener el galardón de la música. Grabaron el primer álbum llamado “La Biblia a mi
me   dice”,   del   cual sacaron ocho cajas con 500 casetes cada uno que se vendieron en un
solo día.
En las comunidades se enteraron de lo que estaba ocurriendo y los invitaron a presentarse
en distintos lugares; donde llegaba el trío se llenaba el lugar, la gente se preguntaba: “¿de
dónde son?, de Nueva Esperanza”, así empezaron a tocar en los cultos y a llenase más las
iglesias. (Ibídem).

El éxito de Domingo y el Trío La Esperanza propició que se obtuvieran ganancias
que se invirtieron en la compra de equipos de grabación y maquila de casetes y
recientemente de discos compactos. La idea era clara, hacer producciones
musicales para que se escucharan en las comunidades y crear un estudio de
grabación para dar cabida a los talentos indígenas que por medio de su música le
brindasen adoración a Cristo, esto porque el acceder a un estudio de grabación,
además de caro, resultaba en aquellos años inaccesible.
Al día de hoy su familia mantiene el estudio de grabación Producciones Méndez,
que es administrado por sus hijos quienes continúan con la tradición de seguir
reproduciendo las grabaciones del padre, que se distribuyen en los distintos
mercados públicos de la ciudad para su venta.
Además realizan servicios de producción de videos y promoción de artistas
cristianos, a quienes logran colocar con su música en algunas de las múltiples
radiodifusoras cristianas que se pueden oír en cuadrante radiofónico de la ciudad;

siguiente enlace: http://www.youtube.com/watch?v=5iZQ_ev-kx4 [Última consulta realizada: 18 de abril de
2014].
También se pueden escuchar tres canciones del Trío La Esperanza en el Disco Talento 100% Chiapaneco que
acompaña esta tesis. Track 7 Toyo muyel a sat, track 10 Jun Conton, y track 15 Colabalbun.
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actividades dinámicas que han incorporado y que dan una idea de la forma en
que, a nivel local, la industria de la música cristiana se ha venido modificando.
Los hijos de aquel pionero, los hermanos Méndez que también son músicos, no
solo se dedican a la producción musical de grupos de alabanza y adoración,
bandas musicales, artistas independientes o tríos cristianos.
Al estar inmersos dentro del mundo de la música desde prácticamente toda su
vida, como nuevos administradores del estudio de grabación, deciden dar cabida a
los jóvenes que, al igual que ellos, comparten la fe en Cristo y la manifiestan por
medio de la música pero a través de ritmos poco ortodoxos; John Juan Xun, Mr.
Chars, Meir Méndez o Marcos Galdámez, de quienes hablaremos más adelante,
son algunos jóvenes artistas locales que han grabado en Producciones Méndez.
A su manera, continúan más que con un negocio familiar, con un encargo divino
recibido por su padre a través de una revelación. La carga simbólica del sueño del
padre y el saberse parte de ello, los conduce a mantener viva esa tradición.
Sin embargo, lo hacen añadiendo los elementos respectivos de sus propios
gustos, de sus propias vivencias, de su contexto y de todo aquello que requiere
hoy día la música cristiana para poderse dar a conocer en un mercado cada vez
más competitivo y que por lo mismo no puede permanecer estático.
Se ha visto la manera en que, dentro de la experiencia de dos personajes, se
gestó la modificación que conduce a percibir la música cristiana como un elemento
que subyace a los fieles hoy en día. Sin embargo, como se dijo, ambas
expresiones son ejemplos de una vastedad que envuelve no sólo a San Cristóbal
sino prácticamente al contexto cristiano.
La ciudad se convierte en el espacio en donde esas manifestaciones se
desarrollan y se transmutan en formas diferenciadas de vivir la creencia, acercarse
a Dios y sentir su presencia. Lo anterior ha propiciado que la barrera entre lo
sagrado y lo profano, al menos en el terreno de lo musical, comience a
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difuminarse

dando

por

resultado

manifestaciones

diversas

musicalmente

hablando.
Sin importar la denominación religiosa, el grado de apego y creencia que se tenga
o la manera de asumir la fe, los cristianos al unísono viven su vida en consonancia
con la música. Al margen o alejados de las posturas eclesiales, los músicos hacen
que San Cristóbal se nutra de un constante y sonoro espectro musical.

4.2.1. Del Grupo de Alabanza a la banda propia
No todos gustan solamente de lo ofrecido o recomendado, musicalmente
hablando, dentro de las congregaciones, existen jóvenes que conjugan tanto sus
gustos musicales seculares o “mundanos”  con  los  cristianos,  lo  que  conduce a que
las congregaciones opten por trasladar la diversidad musical a sus iglesias,
generando así una opción para los jóvenes que si bien está regulada da la
impresión de ser permisiva y comprensiva a las manifestaciones juveniles.
Algunos prefieren fundar sus propios grupos musicales que en síntesis realizan lo
mismo pero al margen de lo eclesial, algunas veces combinándolo y otras en
evidente distanciamiento de los propios intereses eclesiásticos.
La pertenencia al Ministerio de Alabanza y Adoración se da cuando se sabe tocar
algún instrumento musical o se tienen las intenciones de hacerlo o, mejor aún,
cuando   es   otorgado   “el   don”,   es   decir,   cuando   los   jóvenes   han   tenido   una  
experiencia religiosa que por vía de los sueños determina que pueden lograr el
aprendizaje de un instrumento en poco tiempo, claro está, con la intervención del
Espíritu Santo.
Quienes los integran tienen la convicción y la creencia en ellos mismos de que
podrán lograrlo, para ello, comentan, es suficiente haber tomado algunas clases
básicas del manejo del instrumento elegido, pero sobre todo la certeza de que a
través de él podrán ejercer de una forma más emotiva y directa su adoración y
acercamiento a Cristo.
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Pertenecer al grupo, está regulado por los ministros de culto, líderes del ministerio
juvenil y directores del ministerio de alabanza, que son los que deciden qué
música se toca o quiénes pueden participar a partir de la asistencia regular y el
compromiso puesto en la congregación.
Los jóvenes se apropian de esos momentos, son espacios escénicos en los que
se demuestra el talento adquirido y principalmente la manera de congraciarse con
Cristo. Tales actividades las conjugan con sus obligaciones cotidianas, trabajo,
escuela o vida familiar. Durante los ensayos, realizados a lo largo de la semana,
perfeccionan y aprenden sobre el manejo y uso de sus respectivos instrumentos.
En algunas congregaciones, la música no se limita únicamente a la que se
escucha en el culto, existen momentos en los que ésta se puede escuchar y bailar
al margen de las reuniones ocasionales, es decir los cultos realizados en distintos
días de la semana y aquellos que organizan los grupos o ministerios juveniles de
cada iglesia.
Me refiero a los llamados encuentros juveniles que distintas iglesias cristianas
realizan ocasionalmente para propiciar una convivencia entre jóvenes, diferente a
las que regularmente se da dentro de los templos. A través de estos encuentros se
pretende fomentar la comunicación y propiciar unidad. En apariencia no existen
distingos, todos comparten una misma creencia solo que pertenecen a iglesias
diferentes; quienes acuden son los jóvenes de las colonias y barrios de la ciudad,
los compañeros de escuela o trabajo.
Uno de ellos, al cual fui invitado, se realizó en un templo de la red de iglesias
Ministerio Llamada Final, el cual se encuentra ubicado en el barrio de la
Almolonga, hacia el sur de la ciudad. El “Encuentro  Juvenil  de  Iglesias”,  consiste  
en organizar una convivencia en la cual los jóvenes cristianos, sin importar la
denominación, se den cita en una iglesia donde se llevan a cabo distintas
actividades: presentación de ministerios de alabanza y adoración, agrupaciones
musicales de jóvenes cristianos, demostración de habilidades y destrezas como el
baile, uso de panderos y banderas, además de una comida colectiva.
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En aquella ocasión cerca de 80 jóvenes y niños, hombres y mujeres entre los 8 y
los 30 años de edad, se dieron cita para celebrar en conjunto sus convicciones
religiosas y demás formas de expresar su creencia.
El encuentro fue amenizado por dos maestros de ceremonia, hombre y mujer
jóvenes, quienes se encargaron de presentar a las agrupaciones musicales al
tiempo que invitaban a los presentes a convivir y conocerse. El propósito principal
fue lograr tener un conocimiento de las formas en las que las distintas iglesias
realizan sus oraciones y alabanzas, además de conocerse entre hermanos
cristianos y poder crear lazos y vínculos con las demás congregaciones cristianas.
Dentro del discurso de quienes tomaron el micrófono se oía decir que la Biblia
menciona que la manera en la que los jóvenes debían realizar su relación con
Cristo era a través de la energía que estos despiden. El encuentro despertó
alegría y convencimiento de que se está rindiendo culto a su Dios, lo que se
demuestra a través de canalizar formas de poder demostrar habilidades las cuales
no son restringidas ni mucho menos censuradas, en todo caso son aceptadas, y
reguladas.
Cuerpos en movimiento, brincos, gritos de alarido y cánticos al unísono son
elementos destacados. Por su parte los B-Boys o jóvenes que bailan break dance
hicieron muestra de sus destrezas para el goce de los espectadores, y de Cristo.
Encuentros de este tipo –que son rotativos y se procuran realizar uno cada dos
meses–, son prácticamente conciertos locales auspiciados por las congregaciones
con el propósito de sociabilizar a los jóvenes y generar un acercamiento a
potenciales conversos quienes acuden por invitación de sus amigos creyentes o
porque simplemente la música los atrajo.
Sin embargo, no todo se limita a este tipo de encuentros en espacios privados. A
partir de la organización e iniciativa de algunos jóvenes y el apoyo que se les
brinda desde sus congregaciones, es posible que obtengan permisos por parte del
ayuntamiento para hacer presentaciones musicales en espacios públicos, como
son los parques y plazas.
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Ello posibilita que se dé una apertura de espacios para sus manifestaciones
culturales, al tiempo que otorgan a los gobiernos locales un aire de apertura y
tolerancia hacia la diversidad de credos existentes. Destacan las presentaciones
de grupos que varían el repertorio de las canciones, covers de los artistas
destacados del ambiente cristiano e incluso composiciones propias de los jóvenes
músicos son incluidos.
Uno de los encuentros culturales más representativos de San Cristóbal es la
denominada Feria de la Primavera y la Paz celebración anual en la que se dan cita
exponentes musicales comerciales de moda y talentos locales.
En los últimos años y dado el creciente número de habitantes de fe cristiana, el
ayuntamiento ha optado por incluir un día exclusivo para los artistas cristianos,
tanto locales como nacionales. El mismo, se convierte en una ventana donde se
manifiesta el talento musical así como la fe no solo a la comunidad cristiana sino
prácticamente a todos los habitantes de la ciudad que decidan acudir.
La posibilidad de acceder al espacio público se convierte en una forma de dar a
conocer, fuera de la congregación, el talento y trabajo realizado, al tiempo que se
convierte en una manera por la cual las iglesias dotan de escenarios y hacen
visible parte de la forma en que los jóvenes se divierten y expresan en un
ambiente cristiano.
Lo anterior tiene un halo de validación y respaldo por parte de los liderazgos
eclesiales, aunque atenuado en mayor o menor medida por la permisividad y
apertura que el ministro de culto tenga   hacia   lo   “juvenil”.   Son actividades y
manifestaciones en las que los jóvenes que acuden son partícipes de ellas,
encuentran un lugar de expresión, regulado quizá, pero espacio al fin en el que es
posible tener una idea de desenvolvimiento y esparcimiento.
Sin embargo, la música cristiana no solamente se escucha en estas ocasiones. El
transporte público, cafeterías, tiendas de artículos religiosos, cantantes callejeros,
ocasionales conciertos y principalmente los mercados públicos de la ciudad son
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lugares en los que la música cristiana invade la atmósfera y envuelve a los
transeúntes, a veces de manera estridente.
En tiendas especializadas de discos en los que la música cristiana se comercializa
en su presentación original o en el Mercadito II y el Mercado José Castillo
Tielemans, donde se encuentran en   su   presentación   “pirata”   a   precios   más  
accesibles,36 es posible acceder a ella, en sus versiones congregacionales o
interpretadas por famosos artistas cristianos como Marcos Witt, Marcela Gándara,
Marcos Barrientos o Alex Campos, referentes y figuras destacadas dentro del
mundo cristiano latinoamericano.
No todo se limita a las figuras internacionales, también se ofertan grabaciones
realizadas por artistas locales y regionales quienes son del agrado de los
consumidores y creyentes cristianos. En un DVD, un CD, Blue Ray o en carpetas
de archivos mp3 es posible acceder a la música en su versión original o en la
“pirata”  a  un  precio  más  reducido.
Mucha de la música que puede conseguirse, sobre todo en los mercados públicos,
es interpretada en tseltal o tsotsil. A lo anterior se suma la venta de prédicas de
pastores de renombre y presentaciones de cantantes locales realizadas en
iglesias de la ciudad. Ello da cuenta de la forma en que se vive la religiosidad
musical entre las congregaciones y los habitantes de la ciudad.
Incluso existe un gran número de frecuencias de radio cristianas que dentro del
cuadrante radiofónico de San Cristóbal incluyen en su programación toda esta
La comercialización de música, videos e incluso mercancía que podemos catalogar como “pirata” por el hecho
de ser copias que no cuentan con el permiso expreso de sus autores, es una actividad comercial lucrativa y visible
al interior y los alrededores de los mercados públicos mencionados. Diariamente se observan novedades
musicales, tanto cristianas como “mundanas” que se ofertan junto con películas, series televisivas, pornografía y
materiales de ocasión como lo son videos navideños en la temporada decembrina, solo por mencionar un caso.
Dada la importancia que dicha industria representa para el tema musical pretendí conocer más a fondo sobre la
red de comercio y distribución de música “pirata”;; sin embargo, por consejo de Meir Méndez opté por mantenerme
al margen, ello debido a que se trata de una actividad tipificada como delito federal y por lo mismo provoca que
sus miembros se manejen con cautela ante el aparente interés de un extraño sobre sus actividades. De hecho, en el
pasado la propia Procuraduría General de la Republica y el gobierno del estado ha realizado operativos para tratar
de aminorar el impacto de esta actividad sobre la denominada economía formal, lo cual ha significado pérdidas
económicas considerables e incluso el ser recluido en algún penal estatal para algunos comerciantes.
36
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gama musical a tal grado que es casi inevitable escuchar este tipo de canciones a
cualquier hora del día al sintonizar una estación ya sea en AM o FM.
Para las iglesias que producen discos y videos como para los estudios de
grabación y quienes venden los discos en los mercados públicos, la música
cristiana es una fuente de ingresos económicos y un importante medio de difusión
religiosa. Discos a ritmo de cumbia, salsa, tambora, trío o tropical musicalizan
alabanzas cantadas en español, tsotsil o tseltal. En todo caso se trata de
ingredientes musicales que tornan a la fe diversa.
Sin embargo, existe otra amplia gama de estilos musicales con los que de igual
forma se le rinde culto a Cristo. Me refiero a las agrupaciones que desde ritmos
como el rock, el reggae, el ska, el pop, el hip-hop, el metal o el punk realizan, en
sentido estricto, lo mismo, pero con la diferencia de hacerlo desde una postura
que para ciertas personas es desagradable y para otras conveniente y necesaria.
Rescate de Argentina, Redimidos de Puerto Rico, Fermín IV de México o
SwitchFoot de Estados Unidos de América, quienes van del rock al rap y hip-hop,
son solo algunos ejemplos de artistas de renombre internacional, que por medio
del contenido de sus letras, manifiestan su creencia.
Quienes gustan de este tipo de ritmos también graban su música y algunos llegan
a comercializarla para el mercado local, y también la difunden por medio de
internet a través de redes sociales y canales como YouTube, MySpace, Facebook
o algún Blog personal. Muchos han logrado tocar en algunas iglesias, otros
aprovechan espacios seculares para dar a conocer sus propuestas como son las
cafeterías, los bares y encuentros públicos al aire libre que se organizan a lo largo
del año.
Estos últimos no necesariamente están organizados por sujetos cristianos, un
ejemplo es el concurso anual que organiza la escuela de música Musicom que
posibilita que agrupaciones variadas se presenten en algún escenario importante
de la ciudad, como lo ha sido el teatro Daniel Zebadúa, ubicado en el centro de la
ciudad.
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Se trata de propuestas alternativas en las que se ve de manera clara que no tiene
por qué existir un distingo entre ritmos, pues a final, dentro del entendimiento de
algunos   jóvenes   cristianos   al   ser   la   música   “creación   de   Dios”   está permitida y
validada, y por eso mismo hay quienes consideran que no es necesario contar con
algún permiso o validación por parte de la congregación religiosa.

4.3. “La gloria para Dios y la fama para mí”
En San Cristóbal muchos jóvenes cristianos tocan en el grupo congregacional de
las iglesias a las cuales asisten, otros completan dicha actividad a través de la
creación de sus propias bandas en las cuales pueden tocar los estilos musicales
de su agrado y así dar muestra de su talento a sus contemporáneos y a la
congregación.
Dentro de su discurso no importa tanto el haber tomado algún curso o acudir con
regularidad   a   una   escuela   de  música   pues  asumen   que   su   talento   es   un   “don”  o  
una   “bendición”   otorgada   por   Cristo   para   poder   alabarlo   y   congraciarse   con   él  
mediante está actividad.
Tal forma de asumir una habilidad musical, entre algunos de los jóvenes
cristianos, se posiciona como uno más de los dones que bajo su perspectiva como
creyentes han sido acreedores a partir de su fe que se suma a los otros tres: el
don de lenguas, el de sanación y el de profecía. La inexplicable destreza
adquirida, se convierte en una manera más de vivir la creencia y legitimar las
experiencias religiosas que se viven.
Tener una banda propia forma parte del imaginario y realidad de un sector de
jóvenes cristianos, pero no todos comparten las mismas perspectivas, ideas,
anhelos y sueños respecto a ello. Para algunos, se trata únicamente de una forma
alterna de continuar con su labor de alabanza y prédica del evangelio, eso sí,
desde un género musical de su agrado, ese es el caso de Generación en Victoria
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grupo que toca un rock cercano al progresivo conformado por cuatro jóvenes
hombres entre los 17 y 23 años de edad.
Para ellos lo que hacen no tiene porque trascender al gusto y agrado de los no
creyentes. Así, se muestran reservados al hablar de su banda, prefieren limitarse
al sector cristiano y tocar en actos o servicios organizados por las congregaciones
de la zona.37
Su postura deja ver que tocar música alternativa no siempre se da desde una
esfera del desapego institucional o distante a los preceptos marcados por la propia
fe y el dogma. En sí, nos da muestra de la conformación plural juvenil, que se
manifiesta en este caso en formas diferencias de asumir y vivir la fe en Cristo.
Por otra parte están quienes hablar de sus grupos, proyectos, historia de vida e
intenciones con la música se convierten en un motivo de orgullo, así como en un
aliciente para continuar en su labor. Esto en parte es así debido al entorno musical
en el que se encuentran y también porque existe una necesidad de darse a
conocer y mostrar cómo alaban a Cristo, lo cual necesariamente no se traduce en
un pretexto para desarrollar una carrera musical fuera del templo, haciendo uso de
la figura de Dios, Cristo o Jesús.
Un ejemplo es Marcos Galdámez, o Marquitos como le dicen sus amigos y
conocidos; él es un joven de 16 años de edad nacido en San Cristóbal, de madre
originaria del municipio de Palenque y padre originario del municipio de Tonalá,
Chiapas. Junto con sus tres hermanos y padres vive en una de las colonias de la
zona norte de la ciudad.
Actualmente estudia el bachillerato tecnológico con especialidad en enfermería y
cuenta con un espacio radiofónico las días sábado por las mañanas en el 98.3 de
FM llamado Sobrenatural, además de tomar por las tardes cursos de inglés en la
Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH; comenta que desearía convertirse en
Al intentar tener un acercamiento con ellos para que compartiesen su experiencia, amablemente rechazaron la
propuesta, pues desde su perspectiva estarían incurriendo en la sobre posición de lo personal por encima del
propósito principal, que es, tocar para “la gracia de Dios”.
37
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médico y trascender en el ámbito de la música cristiana al llegar a ser un
“salmista”  destacado.
Además de participar en el Ministerio de Alabanza y Adoración de la iglesia Bethel,
desarrolla un proyecto musical que se concentrará en un disco que contendrá el
material que ha logrado crear en los últimos años.
Es cantante y tecladista, toca un poco la guitarra y la batería, quiere que su disco
sea perfecto y para ello dedica buena parte de los días sábado a grabar una y otra
vez pistas. Su creencia en Cristo, a la cual se aproximó de manera fuerte en los
últimos tres años, la lleva de la mano con su música; dice que su talento musical
se lo debe en absoluto a Dios por ello cada una de las canciones que compone
son de agradecimiento.
Marquitos concibe su música como algo que va más allá del gusto por escucharla
o tocarla. Para él, ésta:
Tiene el propósito de llevar esa pequeña bendición a quién la necesita. El disco [que se
encontraba grabando] se va a llamar Cuidas de mi por una sencilla razón, Romanos 8:28
dice que los que aman al Señor todas las cosas les obran para bien.
Hubo un tiempo en mi vida en el que yo me sentí muy solo, me sentí muy desprotegido, me
sentí mal, pero al ver las cosas que Dios hacia por mí, al ver lo que él me daba, yo dije Dios
está conmigo y tal vez haya muchas personas que estén pasando esto que yo pase, que
digan  “rayos, por  qué  me  siento  así”  y  tal  vez  estén  a  punto  de quitarse la vida, entonces lo
que yo quiero en las canciones es crear un poco de más seguridad en esas personas, que
digan “yo tengo algo que me está protegiendo para seguir adelante.”

(Marcos Galdámez,

entrevista: 6/10/2012).
La música que compone adquiere un sentido de mensaje a través del cual se
brinda una esperanza hacia aquellos que sienten desánimo y sirve de aliciente
para demostrar que la creencia en Cristo se convierte en una forma de asirse a la
vida misma. En su perspectiva, suele ocurrir que durante la vida joven, se llega a
pensar en el suicidio como salida a los problemas.
Sin embargo, no todos aquellos que han tenido acceso a escuchar sus canciones
gustan de su propuesta, la cual puede ser ubicada como baladas pop. A decir de
Marquitos “no todo el mundo lo aprueba pues se piensa que se tratan de
canciones de amor disfrazadas”.
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Si bien las letras de las canciones hacen mención de Dios, se piensa que en
realidad son composiciones dedicadas a alguna mujer o a otro tipo de amor que
no es el que propicia la creencia en Cristo. A partir de tal consideración, es que
entre quienes son críticos de la música cristiana argumentan que sólo se hace uso
de la figura divina para acceder al mercado musical cristiano.
Desde su perspectiva ello no es así, pues cualquier canción aunque tenga una
mínima mención de Dios está dedicada a él y si además “te   llena   y   edifica   en   lo  
personal ¡pues perfecto!”,  menciona.
Para   ejemplificar   lo   que   comenta,   leamos   una   de   sus   canciones,   llamada   “Si   tú  
estás aquí”, que es la que genera, en su caso, más dudas entre los detractores de
la música cristiana que no es exclusivamente de adoración y alabanza:
Me desperté y estabas tú, te sonreí,
me enamoré de ti otra vez perdidamente
y en la noche al descansar estabas tú.
Y en el aire y en la brisa ahí estás tú,
majestuoso Rey de Gloria eres tú Jesús.
Y vuelve a estar la vida en mí,
vuelvo a despertar si tú estás aquí.
Los sueños que había en mí se hacen realidad,
si tú estás estas aquí.
Qué haría yo si tú no estás,
te necesito más como el aire que respiro,
como el sol cuando hace frío,
decir que te necesito, más que ayer.38

Las desaprobaciones, las ubica en el hecho de que antes de escuchar por
completo una canción las personas se fijan más en el atuendo y el estilo musical
de aquellos que están en un escenario, en ese sentido él a su vez las descalifica y
critica; menciona:
Yo creo que es falta de sabiduría y de información porque toda la música fue creada por
Dios; no saben realmente a quien están alabando. Por ejemplo, una canción para que sea
cristiana tiene que mencionarte a Dios o señalarte algo que sepan que estás hablando de
Dios, entonces si nos dicen una letra que no estés hablando de Dios pues no es cristiana, tal

Letra proporcionada por Marcos Galdámez. La canción Si tú estás aquí puede ser escuchada en el track 12 del
Disco Talento 100% Chiapaneco que acompaña esta tesis. También el track 6 Cuidas de Mi es de su autoría.
38
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vez también se confunden con ello, tal vez en el ritmo o en el aspecto, tal vez checan más
eso que realmente no vale la pena.

(Ibídem).

Lo anterior refleja una postura común entre algunos sectores de cristianos, pues la
música de Marquitos, como la de muchos otros jóvenes, se aleja de aquella de
júbilo y alabanza que comúnmente se canta en las congregaciones. Si bien su
balada pop exalta en todo momento a Cristo, para algunas voces ello no logra ser
suficiente.
En sus dichos existe la intención de trascender y lograr reconocimiento por medio
de la música, misma que tiene la intención de colocar en los mercados de la
ciudad, además de internet por medio de las redes sociales YouTube y Facebook,
para que muchas personas más accedan a ella y puedan así conocerlo a él y su
propuesta. Añade que parte del éxito que llegara a tener se debe a que todo lo
hace con y para Dios, por ello considera que le irá bien en esta empresa, desde su
parecer aquellos que no lo hacen así no logran trascender.
Como Marquitos, existen jóvenes que se encuentran deseosos de realizar una
grabación musical que manifieste su manera de sentirse con Cristo, ello si bien no
genera un sentimiento de fama explícita, sí se coloca como una forma de dar a
conocer sus habilidades musicales.
En todo caso se trata de que se convierta en un vehículo de propagación de las
ideas sobre la vida y la creencia en Cristo se tienen, así como de las vivencias
cotidianas que han tenido a lo largo del camino tras haberse asumido como
cristianos en su juventud. Su ejemplo representa solamente a un joven que realiza
su labor como solista, pero existen también quienes lo hacen a través de la
formación de bandas.
Algunas, además de la reconfiguración de la creencia y relación con Cristo a
través de la música, hacen convergen la herencia indígena que tienen. La lengua y
el vestuario son dos elementos representativos que los distinguen; tal situación –
que no es privativa de los jóvenes creyentes, ni mucho menos de Chiapas– se ha
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gestado como un movimiento que algunos investigadores y seguidores han
llamado rock étnico, rock indígena o etnorock.

4.3.1. Etnorock. Convergencia de tradiciones, culturas y ritmos musicales
La población indígena ha experimentado una serie de modificaciones dentro de su
componente social. Frente a ello los pueblos originarios no se han mantenido
estáticos, han logrado hacer frente y sortear diversas complicaciones que se les
han presentado, apropiándose y configurando a sus necesidades aquello que les
resulta benéfico y provechoso.
El acceso a la educación, la proximidad con espacios urbanos, la llegada de las
tecnologías de información y comunicación –entre las que destaca internet–, el ir y
venir migratorio que junto con las remesas económicas han traído consigo
experiencias de vida en las que referentes culturales globales se suman al
imaginario social y colectivo de las comunidades.
En este escenario quizá los jóvenes son quienes han sido los receptores más
abiertos a la llegada de lo que podríamos   denominar   como   “novedoso”. Al
respecto Bertely y Saraví (2013) refieren:
En espacios urbanos la adolescencia se asocia de manera más evidente con la escuela,
pero sobre todo y de manera determinante con nuevos gustos y estilos, principalmente con
lo que se refiere a la vestimenta, la música, así como el acceso a las nuevas tecnologías, los
teléfonos   celulares,   el   Internet   y   las   “maquinitas”.   Estos   nuevos   estilos   y   gustos   que   los  
adolescentes   indígenas   de   la   ciudad   definen   como   “más   modernos”,   marcan   no   solo   un  
distanciamiento generacional respecto a sus padres, sino también un quiebre, un cambio
sociocultural significativo en la forma en transitar hacia la adultez.

(Bertely y Saraví,

2013: 80).
Los jóvenes indígenas se han aproximado y en algunos casos adaptado a sus
contextos sociales y culturales distintas manifestaciones y expresiones humanas
de diferentes partes del mundo. La música no ha sido la excepción; hoy día es
posible apreciar diversas manifestaciones artísticas que dan cuenta de ello.
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En nuestro caso nos referimos a lo que se ha dado en llamar rock étnico, rock
indígena o etnorock, manifestaciones musicales en donde distintas vertientes del
rock, y otros estilos musicales como el ska, el hip-hop, el reggae, el metal o el
punk, entre otros, han sido fusionadas con cantos tradicionales o concepciones
culturales de los pueblos de origen de aquellos que han conformado sus propias
bandas.
Dentro de los estudios académicos, el antecedente se ubica no necesariamente
en los pueblos originarios. Al remitirnos a la historia del rock mexicano
encontramos indicios de lo que podría categorizarse como variantes rockeras que
empleaban instrumentos prehispánicos como lo fue el caso del músico Jorge
Reyes y el grupo La Tribu (Urteaga, 1998:122).
Tales proyectos musicales no fueron realizados por indígenas, pero son vistos
como antecedentes del rock étnico pues incluyeron en sus propuestas lo que
consideraban  era  la  “mística  indígena”  pero  sobre  todo  el  empleo  de  instrumentos  
de origen prehispánico. Eran manifestaciones esencialistas que ubicaron lo
indígena como algo pasado, lleno de misticismo y remembranzas de pueblos
originarios prehispánicos.
Bordenave (2013) presenta un marco en el que analiza la manera en que se
constituyó el etnorock dentro del territorio nacional. La autora distingue tres etapas
diferenciadas en las que es posible hablar de diferentes momentos del etnorock.
La primera surge a finales de la década de 1970 como un experimento sonoro
para generar rock progresivo; personajes como Antonio Zepeda, Arturo Meza y
Jorge Reyes, intentaron preservar lo que en su entendimiento era música
prehispánica, por medio del empleo de instrumentos precolombinos. (Bordenave,
2013: 46).
Lo anterior generó una idea de cómo debieron sonar esos artefactos. Grupos
musicales representativos como La Tribu, Ek Tunkul, A la izquierda del colibrí y
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Comala, en su momento, fueron reconocidos más por su rock progresivo que por
el empleo de instrumentos de origen prehispánicos.
A partir del año 1986, comenzó a surgir rock interpretado por jóvenes
pertenecientes a comunidades indígenas los cuales ya no estaban realizando una
“preservación”,   sino una revalorización de la música tradicional vigente de sus
propios pueblos, mediante el empleo de instrumentos musicales tradicionales,
pero principalmente a través del uso de la lengua materna (Ibídem: 48). Así se
inauguró la segunda etapa.
Uno ejemplo es la agrupación Hamac Caziim,  que  en  lengua  seri  significa  “Fuego  
Nuevo”.   Perteneciente   al   pueblo   Seri, establecido en el estado de Sonora, se
formó en el año 1995, con la intención de promover el uso de la lengua y
tradiciones de la nación Seri entre sus integrantes. A decir de la información que
se conoce en su cuenta de Facebook sabemos que:
Fuego Nuevo recrea a través del rock los cantos tradicionales que incitan a la fiesta y
renueva la energía. Es la   forma   que   los   jóvenes   comca’ac   encontraron   para   comunicar   al  
mundo su cosmovisión, su historia, sus tradiciones y la preservación de su lengua.
La música de la banda se ha dado a conocer principalmente en festivales como Cumbre
Tajín, en Veracruz; Festival Internacional de la Artes, en Naucalpan; VI Encuentro Nacional
de Creadores de Sueños y Realidades, en Sonora; VII Festival de San Luis, en San Luis
Potosí; Festival Ollin Kan, en el Distrito Federal; Barroquísimo, en Puebla; Festival
Internacional Chihuahua; Feria del Libro del Museo Nacional de Antropología e Historia
Forum Internacional de las Culturas, en Monterrey; Foro Alicia, Zócalo capitalino, entre otros
en México y en el Smithsonian Folklife Festival en Washington D.C., en Estados Unidos de
Norte América, en Wassermusik en Berlín, Alemania y en el Festival Las Noches Blancas en
Perm, Rusia.
De esta manera, cinco jóvenes Comca´ac, con un inmenso arraigo a su identidad, a sus
costumbres y a su lengua, quienes habitan en una pequeña localidad de la zona costera de
Sonora, se manifiestan a través de la música para participar de la escena global.”39

En este caso, se vincula la intención de hacer uso de un estilo musical para
generar una propagación y conocimiento cultural, principalmente de los cantos
tradicionales que se emplean en la ritualidad Seri. Ello les ha permitido movilizarse
Información obtenida de su página de Facebook, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/hamac.caziim. También añadimos un enlace de YouTube en donde se puede escuchar
una de sus canciones, llamada “Baico, Baico”: https://www.youtube.com/watch?v=aUSH09EnmxA [Última
consulta realizada: 18 de abril de 2014].
39
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por distintas partes del territorio y el mundo dando a conocer su propuesta,
además, hacen manifiesta su relación con la estructura de gobierno tradicional de
su comunidad, al remarcar que cuentan con la aprobación del consejo de ancianos
de la nación Seri.
La aparición de bandas que cantan en lengua indígena responde a las
necesidades e interés de encontrar dentro de la música una vía de exaltación de la
condición étnica, y una forma de propiciar una visibilización hacia el exterior en
donde la cultura propia, la lengua e incluso las manifestaciones religiosas y la
concepción del mundo y su entrono salen a la luz, de la mano de ritmos como el
rock.
Su presencia es notoria al grado que el Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes (CONACULTA), en los últimos años, apoya y fomenta tales manifestaciones
artísticas por medio del Encuentro Nacional   “De   Tradición   y   Nuevas   Rolas.
Transformación y Fusión Sonora”, que en el año 2013 tuvo su tercera edición en el
municipio de Zinacantán, Chiapas.
En dicha ocasión se reunieron 15 grupos de distintos pueblos originarios de los
estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana
Roo, Tabasco, Tlaxcala, Tabasco y Yucatán, con propuestas musicales a ritmo de
rock, blues, hip-hop, ska, cumbia y fusiones de música tradicional prehispánica,
ofrecieron un magno concierto.
Sin embargo, no todo se remite a lo anterior. En distintos puntos de la República
Mexicana existen diferentes expresiones y sujetos que a nivel local han realizado
precisamente eso, un marco dentro del cual las manifestaciones artísticas
cercanas a la música en donde convergen ideas de la tradición y ritmos variados
se posicionan como una opción para mostrar parte de la diversidad indígena.
Dentro de ese contexto Bordenave ubica lo que considera es la tercera etapa del
etnorock, la cual coloca no solamente en el estado de Chiapas, sino que la
traslada a Guatemala, en donde, al igual que en México, el fenómeno del rock
étnico está presente.
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En Chiapas el etnorock, tuvo su desarrollo a partir del año 1994 bajo el contexto
de la irrupción en la escena política y social del EZLN y el proceso de
globalización que comenzó a experimentar San Cristóbal y la región de los Altos.
Ahí se encuentran los municipios de San Juan Chamula y Zinacantán,
considerados semilleros de las agrupaciones de indígenas rockeros en Chiapas,
entre las que destacan Sak Tzevul, Vayijel, Xkukav, Lumaltok, Yibelme’tik Banamil
y Nambué.
Los casos de Vayijel (“Animal guardián” en tseltal) y Sak Tzevul (“Relámpago”  en  
tsotsil) son los ejemplos más conocidos, representativos y mediáticos del etnorock
en Chiapas; ambas agrupaciones han tenido una notoria presencia en medios
masivos de comunicación, conciertos y presentaciones en distintas partes de la
República Mexicana.
Ellos enarbolan una particular visión de las tradiciones de la religiosidad indígena
católica y costumbres asumidas como ancestrales, cantan en su lengua materna,
tseltal y tsotsil respectivamente, emplean instrumentos musicales de la comunidad
pero también de alta tecnología y utilizan trajes representativos. En sus letras se
vislumbran visos de la cultura indígena, y en el caso de Vayijel emplean mascaras
que simbolizan elementos destacados de su cultura.
Tal situación ha derivado en la conformación de un movimiento musical llamado
Bats’i  Rock, que traducido al español nos aproxima a la idea de concebir un “rock
tsotsil”, el cual se posiciona como:
Una creación indígena contemporánea, la cual tiene el propósito de fortalecer la identidad
indígena entre los jóvenes, llámese a esta identidad, costumbres, tradiciones,
cosmovisiones, ritos, mitos y todo aquello que encierra la concepción de cada pueblo o
comunidad, que es a la vez la revalorización de la cultura indígena y el rescate de la lengua
materna.

(Bordenave; 2013: 82).

El movimiento ha propiciado la creación de un encuentro musical en el que han
convergido agrupaciones no solo de México, sino también de Guatemala. El Bats’i  
Rock Fest ha tenido dos ediciones (2009 y 2010), en donde además de conciertos,
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talleres y conferencias, jóvenes de distintas procedencias han logrado interactuar
con estas manifestaciones musicales.
De la Cruz y Ascencio, anotan que el fenómeno  “es  resultado  de  la  creatividad y la
confluencia de diversos actores sociales, jóvenes, rockeros, el zapatismo, las
políticas culturales, organizaciones no gubernamentales. Surge en un contexto de
relaciones interétnicas y como una estrategia etnicitaria que busca organizar la
diferencia  cultural  en  términos  musicales.”  (2009: 190).
Si bien lo anterior ha generado interés y apoyo para dar a conocer las propuestas
musicales y culturales que presentan parte de la cultura indígena de sus
respectivas comunidades, ellos no son los únicos grupos que están tratando de
reivindicar o resignificar sus respectivas condiciones étnicas.
Grupos de jóvenes han formando sus propias bandas o lanzando sus propuestas
musicales en solitario. Bares, cafés y centro culturales autogestivos de la ciudad
de San Cristóbal se convierten en plataformas donde se puede realizar una
presentación debido a la escena artística y la diversidad de espacios musicales.
Algunos, sin hacer alarde de la condición indígena, solamente se presentan,
exponen su proyecto musical y vuelven a sus lugares de origen, otros buscan la
posibilidad de colocarse dentro del ámbito musical local y así trascender; la
diversidad y los propósitos son amplios y diversos.
Hoy en día no solamente se trata de rock; el ska, el reggae, el hip-hop, el metal, el
punk, también la cumbia, tropical o tambora, son empleados para hacer notar una
expresión artística que manifiesta no solo una herencia cultural y un orgullo por ser
hablantes de una lengua indígena, sino también una forma de hacerse visible
como jóvenes frente a la sociedad.
Esas sociedades, al igual que los jóvenes, son heterogéneas. Ya no pueden ser
pensadas

únicamente

a

partir

de

referentes

culturales

con

los

que

tradicionalmente se les ha etiquetado; la migración, el acceso a la educación, la
movilidad y desplazamiento, la incorporación de referentes culturales globalizados
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y, por supuesto, la modificación del escenario religioso en que cual se hayan
inmersas son factores multicausales que nos colocan frente a manifestaciones
variadas de lo que hoy día significa a los pueblos indígenas.
Los jóvenes cristianos indígenas músicos también se insertan dentro del contexto
del etnorock, no ya recreando en sus letras mitos, leyendas, tradiciones y
pensamientos próximos a la religiosidad católica indígena.
Parten de sus propios contextos sociales y se remiten a la memoria colectiva
familiar, que en ocasiones está atravesada por historias de cambio religioso y
desplazamientos forzados, así como a la experiencia propia de vivir en un
contexto urbano y asumirse como creyentes de Cristo, con ello generan lo que
podríamos considerar una vertiente más del rock étnico, la cual se convierte en un
indicativo de cómo se ha dado la modificación del ser indígena en un contexto
determinado.
Pensar al etnorock como una posibilidad de comprender cómo están sucediendo
las vivencias de la actualidad entre los jóvenes indígenas le otorga al mismo quizá
una nueva fase de entendimiento, que se suma a las que propone Bordenave
(2013).
El espectro de una parte de las manifestaciones artísticas de la población indígena
se amplía, mostrándonos su variedad y riqueza, mientras que se presenta como
algo a lo que debemos poner atención para comprender de mejor forma las
dinámicas sociales de la actualidad entre quienes tienen una herencia étnica.
Tales manifestaciones artísticas se imbrican con aquellas en donde la creencia
religiosa se añade, lo que deriva en un ambiente en donde música, creencia y
etnicidad se entremezclan, dando por resultado fusiones musicales en las que se
yuxtaponen elementos disímbolos como el rock y la religión entre un sector de
jóvenes indígenas.
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4.4. Slem  K’ok  Band. Rock, reggae y ska cristianos en tsotsil
Dentro del núcleo de manifestaciones musicales y artísticas generadas por
jóvenes indígenas, que cuentan con el añadido de asumirse como cristianas, es
donde tiene cabida la banda musical Slem   K’ok   Band que en tsotsil significa
“Llamas de fuego”, las mismas que aluden a aquellas que, según referencias
bíblicas, durante el día del Pentecostés se le manifestaron a los doce apóstoles.
El grupo nació en el año 2008 bajo el liderazgo de Marcos Díaz, o Meir Méndez, el
cual es su nombre artístico. Es el quinto de nueve hermanos, tres mujeres y seis
hombres, que de alguna forma están involucrados en la música, ya sea como
cantantes, intérpretes, ejecutantes de instrumento o como productores.
Es hijo de Domingo Méndez, el famoso artista cristiano que a partir de la década
de 1980, junto con el Trío La Esperanza, posibilitó el acceso a la música cristiana
entre las comunidades indígenas por medio de sus canciones escritas en tsotsil.
Además de ser músico, cantante y compositor es comerciante; vende tacos y ropa
en el Mercadito II donde es dueño de dos locales que renta, mismos que heredó
de sus padres, quienes al igual que él también se dedicaban al comercio, además
de la agricultura y la elaboración de artesanías para su venta en el centro de la
ciudad. Por temporadas, vende ropa, principalmente playeras y sudaderas de
marcas de moda para jóvenes, y triques, o juegos pirotécnicos, durante las fiestas
decembrinas.
Se casó, o más bien lo casaron a la edad de 18 años, porque pretendió llevar un
noviazgo formal con su actual pareja, lo que implicaba solicitar permiso a los
padres de su novia, hacerles saber sus intenciones con ella y responder ante
cualquier eventualidad. Tal formalidad fue interpretada por las familias de ambos
como una petición de matrimonio; tiene tres hijos con su esposa, dos niñas y un
niño, los cuales tienen siete, cinco y un año de edad, todos viven en la colonia
Prudencio Moscos en el periférico norte de la ciudad.
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Meir se presenta con seguridad y orgullo, en todo momento reivindica ser indígena
y pertenecer a San Juan Chamula, municipio marcado por tradiciones y
costumbres de larga data mismas que critica y da a conocer para que se sepa –a
decir suyo– que existen cosas malas, ello en clara alusión a las expulsiones por
motivos religiosos, que su propia familia sufrió, así como las tradiciones religiosas
que observa ajenas.
Su vivencia, experiencia, historias de vida personal y familiar, así como la
apreciación personal que le genera habitar San Cristóbal, lo condensa por medio
de la música, actividad que aprendió a desarrollar en el año 2008, posterior a su
acercamiento y  “aceptación  de  Cristo  en  su  corazón”.
Si bien su familia está compuesta por músicos cristianos, recientemente fue que
aprendió a tocar la guitarra, cantar y componer canciones. Al respecto comenta:
Aprendí a tocar la guitarra ya grande porque antes no me gustaba la música, me gustaba
más hacer otras cosas, como el grafiti. Cuando Dios me empezó a dar las primeras
canciones no creí que podía tocar porque de niño mi papá me enseñaba y yo nunca le di
interés a la música.
Se enojaba, me decía que no era su hijo porque no me interesaba la música, en cambio a
mis hermanos sí les interesaba aunque les pegaba y los regañaba para aprender; no
aprendí a tocar la guitarra y nunca me llamó la atención. (Meir, entrevista: 27/09/2012).

A pesar de que existe un contexto que coloca a la música como un factor
elemental dentro de su familia, Meir atribuye el aprendizaje musical al momento en
el que decidió abrazar la fe cristiana de una forma más comprometida. Nació
dentro del seno de una familia evangélica, pero ello no significó que de facto
siguiera la tradición religiosa de sus padres y hermanos; manifiesta que las
canciones que ha logrado componer fueron otorgadas por el mismo Dios.
Meir, al igual que otros jóvenes cristianos, afirma que su talento y habilidad
musical es obra divina,   un   “don”   otorgado   por   el Espíritu Santo al momento de
lograr tener una cercanía más próxima con Cristo tras haber abrazado la fe. Sobre
este punto señala:
Hace cuatro años descubrí que sé cantar y que sé tocar la guitarra, entonces escribí mis
propias letras, hice mis propios arreglos, sin conocer la base fundamental de la música o el
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instrumento que toco que es la guitarra; ahora, por la gracia de Dios, ya puedo tocar también
el bajo, el teclado y más o menos la batería. (Ibídem).

Las canciones que ha logrado componer hablan, a decir suyo, sobre el amor a
Dios y vivencias juveniles que le cuentan sus amigos. Argumenta que logra
escribirlas por medio del estudio de la Biblia y a través de preguntarle a vecinos y
familiares sobre los acontecimiento sufridos en la época de las expulsiones y los
primeros años de vida en las colonias fundadas tras el desplazamiento a San
Cristóbal.
Podemos entender que el propósito de sus letras y canciones es triple: 1)
manifestar su creencia en Cristo hablando de situaciones cotidianas de la vida
joven de su entorno, 2) hacer memoria del pasado inmediato de la familia y la
comunidad, y 3) dar a conocer la lengua materna que en su caso es el tsotsil,
propiciando así una revalorización de la misma, situación que, piensa, repercutirá
en un uso de la misma entre los jóvenes.
Componer canciones y hacer música es necesario para lograr expresar cómo la
vida de una persona puede cambiar cuando se conoce a Dios. Meir se presenta
como un vivo ejemplo de ello, alguien que ha dejado el alcohol, las drogas y
actividades ilícitas y violentas, quien a  pesar  de  tener  “caídas”, que son el eventual
consumo de estupefacientes o alcohol, es posible mantenerse firme.
La idea de tener una banda surgió cuando él, ya asumido como cristiano,
observaba cómo en las congregaciones algunas personas compartían su
experiencia de vida y cambio a partir del conocimiento de Cristo, pero de una
forma poco sencilla e incluso hasta aburrida:
Un   evangelista   viene   a   decirnos   “yo   fui   narcotraficante,   yo   fui   asesino”,   te   pinta   un   mundo  
que hasta dices  “¿será  cierto?”,  te  pone a pensar muchas cosas y cinco minutos después de
estar hablando por dos o tres horas de su vida te dice: “pero  Dios  me  cambió”.  Yo creo que
ese no es el chiste, el verdadero mensaje es que tú hables de lo que la Biblia dice.
Nosotros encontramos que en la Biblia Juan el Bautista no fue a contar su historia ni a decir
quién era; él   decía   “yo   soy   el   que   abre   el   camino   y   viene   alguien   atrás   de   mí que es más
poderoso”;;  Juan el Bautista predicaba la palabra de Dios, eso es una enseñanza diferente.
Nos damos cuenta con Pablo, el apóstol, que también fue un asesino, pero te puedes dar
cuenta que en la Biblia solo habla del mensaje de Dios, y de revelaciones y no te dice “yo
perseguía, andaba en  mi  caballo  matando”.  Todos los apóstoles y la Biblia no te hablan de
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“testirrollos”   te   hablaban del amor de Dios, quién era Jesús, y por qué murió por nosotros.

(Meir Méndez, entrevista: 4/10/2012).
Los testimonios (el relato de la historia de vida y el cambio acontecido a partir de
abrazar la fe en Jesús, es decir, la historia de la conversión de las personas), en
ocasiones son largos, están plagados de reminiscencias al pasado de la persona
que incluye violencia, desarrollo de actividades ilícitas, consumo de drogas y
alcohol y terminan con una idea de renacimiento en Cristo.
A ello Meir lo  llama  “testirrollo”  pues  a  su  parecer  eso  es  lo  que termina siendo un
testimonio,  un  “rollo”  lanzado  por  una  persona  para  sentirse  mejor  consigo  misma  
y para tratar de dar un mensaje hacia quienes lo escuchan, al tiempo que se
coloca como un ejemplo visible del cambio que ocurre cuando las personas se
acercan a Dios.
Eso último es lo que quería recuperar pero a través de otras maneras, de otras
formas en las que los jóvenes se sintieran más a gusto con lo que se les contaba.
Decidió que lo mejor sería hacerlo a través de la música, usándola como vehículo
de propagación de buenas nuevas y al mismo tiempo retomar las experiencias de
vida juvenil de su entorno para convertirlas en canciones:
Vimos la necesidad de crear algo nuevo aquí en Chiapas y la mejor manera de hacerlo para
nosotros fue la música. De un día para otro pudimos tocar los instrumentos, componer
canciones. Las primeras canciones eran de Amor Extremo, el primer nombre que tuvo la
banda, con el que comenzamos pues.

(Ibídem).

Lo anterior no puede ser considerado una novedad en San Cristóbal, dado el
contexto de la música cristiana y el movimiento del etnorock en la región, pero sí lo
fue para Meir. Formar una banda para utilizarla como instrumento de difusión de lo
que ahora como cristiano pensaba y sentía, invitar a participar y colaborar a
jóvenes con lo que compartía el mismo interés musical y religioso, y hallar que las
letras son una forma importante de catalizar lo que tenía en mente, sí fue una
novedad, al menos para él y quienes lo acompañaron.
Otro factor que influyó para conformar su banda fue que Meir percibía, dentro del
ámbito cristiano de su entorno, que los adultos no parecen interesarse tanto por
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los jóvenes, desde su perspectiva, en de las congregaciones la atención mayor la
reciben los miembros adultos:
Nos dimos cuenta de que cuando estábamos en las drogas a las personas grandes, de edad
avanzada, de unos 40 o 45, no les interesan tanto los jóvenes, sólo se ocupan de ellos, o
sea era como un círculo vicioso de dedicarle tiempo a los maduros.
No es que nosotros nos olvidemos de los maduros, para nada, porque sin ellos creo que
tampoco podríamos hacer nada, ellos tienen la experiencia que nosotros no hemos tenido
como las expulsiones [por motivos religiosos]; necesitamos mucho de ellos para aprender.
En la realidad los hermanos ya grandes no se ocupan de los jóvenes, es mucho la
costumbre   de   que   “los   jóvenes   de   nada   sirven”   y   se   olvidan   de   que   ellos   también   fueron  
jóvenes, se olvidan de que en un tiempo ellos se emborrachaban en sus pueblos, entonces
también se olvidan de los jóvenes.

(Meir, ibídem).

Meir percibe lo que podemos considerar una perspectiva adultocéntrica (Duarte,
2002), en donde la percepción joven asume, a partir de su experiencia, que la
desvalorización adulta se gesta, incluso, al interior de las mismas congregaciones.
Observar que no existe una forma de aproximación hacia los jóvenes y sí una
estigmatización hacen que él construya una idea de lo adulto negativa.
Sin embargo, también existen espacios y momentos en los que es posible
negociar con los referentes adultos e incluso ambas opiniones, la joven y la adulta,
se posicionan y se logra acceder a un espacio intermedio de acción e interacción,
de hecho así es como han podido acceder a espacios congregacionales donde la
banda presentan su propuesta musical.
En ese contexto, nace Amor Extremo en el año 2008, el antecedente de Slem  K’ok  
Band; no contaba con miembros fijos pero tenía claro algo: dar a conocer
testimonios y buenas nuevas por medio de la música pero sin provocar
aburrimiento entre los jóvenes.
Ante la ausencia de jóvenes cristianos que quisieran colaborar en su proyecto,
Meir invitó a algunos amigos no cristianos, lo cual, entre las congregaciones no es
algo común, es decir, que se inserten a las agrupaciones cristianas personas no
asumidas o conversas al cristianismo. Al respecto comenta:
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Yo no tenía banda solo invitaba a algunos chavos que no eran cristianos, los llamaba con el
fin de que conocieran del amor de Dios y pues igual me criticaban mucho por eso; cómo
grupo cristiano invitaba a tocar a chavos que no lo eran.
La gente y los pastores eran los más críticos, no era normal que en una banda cristiana
hubiera alguien secular, les chocaba eso mucho. Los chavos eras católicos muy
tradicionalistas que tomaban, fumaban, amigos de la secundaria; varios de ellos asisten
ahora a la iglesia [cristiana]. La visión era esa, que también se contagiaran.

(Ibídem).

Así logró, junto con sus amigos algunos cristianos, otros católicos e incluso uno
ateo,  componer  la  canción  “Locos por Jesús”, la primera que lograron grabar, de la
cual transcribo su letra:
Cuantas veces nos dijeron que no podíamos,
Cuantas veces nos pintaron todo por seguir a Jesús.
El amor que él nos dio en la cruz nos vuelve loco, locos, loco, locos.
Coro
Locos por amor que él nos dio en la cruz
Locos por amor que él nos dio en la cruz, él es Jesús
Rap
Locos, locos por amor porque el padre mandó a su hijo.
Por amor a ti pagará el precio de tu pecado en esa cruz.
Todo por amor a ti, por amor a mí,
ahora vengo a contagiarte de su presencia
para que  seas  un  loco…  ¡loco  de  verdad!40

Querían mostrar que seguían siendo  “locos”  pero su locura ahora tenía un cauce
distinto: su creencia en Cristo. Antes de asumirse cristiano Meir tuvo un pasado en
el que las drogas, la violencia y el pandillerismo eran cosa común en su vida, lo
que provoca que sea conocido y reconocido en su comunidad, ello también
propició que muchas personas allegadas a él se mantuviesen suspicaces y
escépticas cuando decidió tener una creencia en Dios, prácticamente no se lo
creían.
En un principio las letras de las canciones de la banda eran escritas en español,
pero Meir decidió que sería mejor componer y cantar algunas en su lengua

La totalidad de las letras de Slem K’ok Band transcritas fueron proporcionadas por Meir a lo largo de mi estancia
en San Cristóbal; cuando fue necesario realizó la traducción del tsotsil al español. En el siguiente enlace se pude
ver un video realizado en la presentación que la banda tuvo en el año 2012 durante la Feria de la Primavera y la
Paz en la que precisamente tocan la canción señalada: http://www.youtube.com/watch?v=mcDiMFxj1jw [Última
consulta realizada: 18 de abril de 2014].
40
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materna, el tsotsil; fue necesario porque observa que en la actualidad a muchos
jóvenes les apena decir que su familia proviene de alguna comunidad y que es
indígena.
Por haber nacido en San Cristóbal no habla su lengua materna al cien por ciento y
sus gustos, tanto de atuendo como de música, son distintos a los de sus padres;
sin embargo, reconoce que la lengua es el elemento fundamental en su identidad
indígena. A decir de él: “podremos  vestirnos  a  la  moda,  usar  tenis  de  marca  pero  
lo importante es mantener nuestra lengua; si la  perdemos,  lo  perdemos  todo”.
Para él y los integrantes de la banda, usar el chuj, la prenda distintiva de los
hombres indígenas del municipio de San Juan Chamula, es un elemento que
complementa la forma de reivindicar el ser indígena durante las presentaciones.
La lengua y el chuj, e incluir en las letras una señalización crítica a las costumbres
indígenas religiosa, principalmente las de Chamula, así como posicionarse
políticamente frente a los sucesos ocurridos en el pasado sobre las expulsiones
por motivos religiosos pero también sobre los acontecimientos sociales presentes,
son parte de los distingos con lo que cuentan.
Las “tradiciones ancestrales” más que reproducirse, se critican añadiéndose
nuevos referentes culturales y religiosos que se distinguen de aquellos conocidos
en las comunidades indígenas. Sobre ello Meir comparte lo siguiente:
Mi música habla de las tradiciones y las culturas que existen en mi pueblo [San Juan
Chamula], pero no canto para sentirme orgulloso de todas las cosas que hacen.
Simplemente quiero enseñarle a los jóvenes que uno puede ser malo y bueno [en referencia
a la dicotomía que el observa entre las costumbres y tradiciones de San Juan Chamula].
Las canciones que hablan sobre el amor de Dios y lo que pasó en mi pueblo, expulsiones,
asesinatos y todo eso relacionado en la canción; también he investigado qué es la Biblia. A
mi enseñaron que en el tiempo de Jesús había muchos caciques que perseguían y mataban
a los cristianos, y resulta que lo mismo pasó aquí en los Altos de Chiapas, en Chamula y
San Cristóbal que mataron a muchos Pastores.

(Ibídem).

Para Meir existe una memoria histórica colectiva que trae a colación
acontecimientos que si bien lo marcaron a él y su familia, también forman parte del
imaginario juvenil avecindado en San Cristóbal, lo interesante es observar cómo
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ello se transmite por medio de una canción en una tocada en donde puede pasar
desapercibido para la mayoría, sin embargo, el mensaje queda. En sí, se trata de
la manera en que tanto él como lo miembros de la banda asumen un hecho: cómo
configurar el pasado al presente y convertirlo en algo que en parte de sentido a la
forma en la que se vive.
Ello se observa en la letra de su canción emblemática Ma’uk  Maxum que traducida
al español  significa  “No  vengo  del  mono”.  La  misma, a decir de Meir, ejemplifica lo
que un joven cristiano indígena experimenta al momento de asumirse como
creyente de Cristo.
Es decir, confrontarse con la teoría darwiniana de la evolución del ser humano,
que se aprende dentro de las escuelas, con la idea de la creación del ser humano
a   partir  de   la   “imagen   y   semejanza   de   Dios”  parte   elemental  del  dogma cristiano
que se asume cuando se es parte de una congregación o iglesia.
Por otra parte, está el hecho de que en San Juan Chamula, durante la época del
carnaval, un personaje ataviado como chango, al cual llaman mashe, es
protagonista en las festividades, mismo que se ha convertido en un referente
cultural indígena tradicional en la región.
Ma’uk  Maxum, es la síntesis de cómo asumir la condición de creyente e indígena y
enfrentarla con los aprendizajes y conocimiento seculares adquiridos en la escuela
y con la tradición cultural heredada, todo a ritmo de ska. “No  vengo  del  mono”  se  
refiere no sólo al mono de Charles Darwin, sino también al mono de San Juan
Chamula, el mashe. La letra de la canción lo deja más claro:
Un día me dijeron que yo venía de la evolución,
cuando apenas era un niño, no la realidad.
Casi creí las locuras de aquel señor.
Nadie me decía si era mentira o falsedad.
Hasta que un día crecí entendí la realidad.
Un pastor me dijo así: mira que Dios del cielo te creó a ti,
eso de los monos es una mentira.
Hasta ahí pude entender mi vida,
fue Dios quien me la dio.
No es cierto lo que dicen que venimos de los monos.
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Hasta ahí pude entender la realidad de dónde soy.
Gracias te doy padre y entra hoy en mi corazón.
Yo no soy de la evolución, fue Dios quien me creó a mí.
Él tomó polvo de la tierra y sopló aliento de vida en mí.
Y así fue que Dios le dio espíritu al hombre.41

Así surgió una canción que para algunas personas fue sinónimo de burla, ello
porque inicia con la tradicional música del Bolom Chon, la cual es utilizada en
rituales en San Juan Chamula, para posteriormente romper totalmente y hacerla
explotarla a ritmo de ska; para otras, fue una forma de asumir y manifestar, no
solo una creencia, sino un posicionamiento frente al contexto de vida.
El que la banda decidiera cantarla en tsotsil provocó que su público se
acrecentase y que también los señalamientos e incluso, a decir de Meir, las
amenazas de muerte surgieran por parte de personas que desde San Juan
Chamula consideran lo que hacen éstos jóvenes es una afrente a sus tradiciones.
A veces a los de Chamula no les gusta lo que hacemos, piensan que nos burlamos de sus
creencias; sólo escuchan lo que dicen otras gentes, no escuchan lo que dice la canción y a
veces nos mandan amenazas, nos dicen que nos va a costar la vida, pero sabemos que
toda buena cosa trae su precio, sabemos que si Dios dice hasta aquí acabó tu carrera pues
lo que él decida, nosotros podemos decir no nos maten, pero sí Dios lo decide pues así será.
Hasta en el mismo pueblo cristiano nos dicen que somos hijos del diablo por nuestra música,
pero sabemos que no estamos haciendo nada malo, estamos llevando la historia de nuestro
pueblo de lo que pasó y con la Biblia estamos cantando; si para ellos eso es cosa del diablo,
entonces ¿qué es lo que esperan? (Meir; entrevista: 27/09/2012).

A ritmo de rock, reggae y ska Slem   K’ok   Band reinterpreta, desde una postura
juvenil, cristiana y en un contexto cultural indígena urbano, concretamente el de
San Juan Chamula trasladado a San Cristóbal, las costumbres de las cuales son
herederos parte de sus integrantes, mientras posicionan su forma de asumir y vivir
la experiencia de ser creyentes de Cristo. La transgresión es evidente al tiempo
que su ritmo provoca contagio y ganas de bailar o al menos de mover el cuerpo.

El siguiente fue el primer video musical que realizó la banda sobre su canción insignia Ma’uk Maxum; fue
grabado en el año 2009. Existe la intención de realizar una nueva versión, ya que esta es muy rudimentaria y no
dejó satisfechos a los miembros; sin embargo, la limitante económica y no coincidencia de tiempo de los
integrantes se los ha impedido: http://www.youtube.com/watch?v=DmOy4ezEknM [Última consulta realizada:
18 de abril de 2014].
La canción forma parte del Disco Talento 100% Chiapaneco que acompaña esta tesis; puede escucharse en el track 1.
41
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Con esa visión Meir, junto con otros compañeros entre los que destaca John Juan
Xun, quien dice ser el primer reggaetonero cristiano de San Cristóbal, decidieron
impulsar un proyecto que llamaron Salvavidas 3:1642 que pretendió hacer llegar a
los jóvenes de las comunidades cercanas y las colonias de la zona periférica su
propuesta musical y su mensaje cristiano.
Dieron un paso hacia aquello que como creyentes de Cristo se les pide, es decir,
predicar “las buenas nuevas del evangelio”  y  ejercer  una  ayuda  social que en este
caso se enfocó en demostrar cómo es posible mantenerse al margen de las
drogas, el alcohol y las actividades ilícitas, sin dejar de lado el gusto musical, la
expresión artística o los estilos juveniles.
Aprovecharon tanto su plataforma musical como su manera de sumir la creencia
para darle un sentido diferente a la prédica y al acercamiento a las personas, en
este caso se trataba principalmente de jóvenes, hacia Cristo. Sobre tal
experiencia, Meir nos comparte:
Se basaba mucho en lo que la Biblia señala en Juan 3:16 que dice: “de  tal  manera  Dios  amó  
al   mundo”,   entonces   hay   que   amar   al   mundo   para   que   tú   puedas   dar   el   mensaje   de  
salvación, pero no hacer las costumbres que hace el mundo, lo que antes hacía yo: tomar,
drogarme, golpear a la gente, pintar paredes, pintar coches en las madrugadas; ahora se
trata de hacer cosas diferentes. [Con Salvavidas 3:16] llevábamos la música, invitábamos a
otros grupos para que también se dieran a conocer para que también hicieran una llamada a
los jóvenes. (Meir; entrevista: 4/10/2012).

Salvavidas 3:16 fue algo esporádico, debido a lo complicado que era conseguir
recursos económicos, movilizar equipo de audio e instrumentos, trasladarse y
obtener los permisos en las congregaciones o con el municipio; sin embargo,
significó una posibilidad de dar a conocerse y compartir sus testimonios musicales.
También fue una manera de comunicar la experiencia vivida, de mostrar cómo
lograron sortear lo “mundano”, (nombre genérico con el que se refieren a todo
Nombrar a su proyecto Salvavidas 3:16 responde a la referencia bíblica que, en Juan 3:16, menciona: “Porque de
tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna.” (Biblia Reina Valera, versión digital). En un principio el proyecto incluyó un blog donde se
publicaban los eventos que se llevarían a cabo, así como videos y fotografías de los integrantes; hoy día se
encuentra fuera de circulación en internet.
42
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aquello que no tiene una relación o que no se asume como cristiano, dígase, la
drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia), para acercarse a Cristo.
De lo que se trataba era de realizar una labor social, que al mismo tiempo
mostrara la preocupación que desde su condición de creyentes, pero sobre todo
de jóvenes, observan en su entorno. Propuesta de ayuda y diversión es lo que
llevaron, hasta donde se pudo, con Salvavidas 3:16.
A la par realizaron una concientización del pasado sobre las comunidades
cristianas indígenas, generaron labores sociales en las colonias de la ciudad y
manifestaron su propuesta de hibridar la creencia, el gusto y la herencia; así es
como Slem   K’ok   Band intenta destacar y sobresalir en el ámbito de la música
cristiana. No todo se deja a la mano de Dios.
Meir y los integrantes que han desfilado por la banda hacen lo posible por dar a
conocer su música, no importando que sean espacios seculares o mundanos, lo
cual no les causa problema, saben que la firmeza de su creencia se basa en el
mensaje impreso en sus letras, no en el lugar donde se toca.
También, y debido a que su familia cuenta con un estudio de grabación musical,
se ha facilitado sacar sencillos promocionales e incluso una producción
discográfica, lo cual tampoco ha sido del todo fácil; para lograrlo, Meir tuvo que
convencer primero a su padre de que su propuesta no era un juego, sino una
manera  de  “hacer  llegar  las  buenas  nuevas  del  evangelio”,  solo  que  con  otro  ritmo.
A la par, la banda hace uso de las redes sociales para poder mantener contacto
con sus seguidores y también para promocionarse. Facebook y YouTube se han
vuelto importantes herramientas de difusión, que si bien no están exentas de las
críticas y la desaprobación, sí se han convertido en canales de comunicación y de
visibilización.43

El siguiente es el enlace a la página oficial de Facebook de la banda, administrada por los mismos miembros y
actualizada esporádicamente. El hecho se suma a la forma en que hoy en día los jóvenes hacen uso de este tipo de
herramientas para manifestar y dar a conocer su creencia, mantener contacto con amigos y seguidores pero sobre
43
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Las críticas han sido constantes, en las congregaciones e iglesias han llegado a
calificarlos de  “ser  hijos  del diablo  vestidos  de  cristianos”;; tal situación, a decir de
Meir, provoca un   sentimiento   de   malestar,   “pues   como   soñador   que   te   atreves a
soñar,  quieres  hacer  algo  nuevo  y  te  dicen  eso”:
De repente no solo eran ellos, también mi papá. Cuando lanzamos la canción de Ma’uk
Maxum, me decía  “está  mal  lo  que  haces”.  Una vez me dijo que le avergonzaba que su hijo
tocara ese tipo de música, me lo dijo en la calle y me sentí muy mal, pensé que estaba mal
lo que estaba haciendo.
No sé por qué me decía eso, recuerdo que cuando me drogaba él me salía a buscar a las
calles en su coche y cuando me encontraba me traía a la casa, regañándome pero me traía,
y ahora que hacia cosas diferentes él se molestaba, hasta que una vez Paco [su hermano
mayor] le dijo: “cuando  se  drogaba   Marcos tu le pedías a Dios que lo cambiara, ahora que
Dios  lo  cambió  te  estás  quejando”, ya fue que mi papá entendió que lo que le había pedido a
Dios se había cumplido. (Ibídem).

La desaprobación no es privativa de los críticos, las familias en ocasiones no
consideran que lo hecho por los jóvenes integrantes de la banda sea del todo
bueno y benéfico. Las dudas están en el aire frente a lo que se manifiesta como
algo nuevo que incluso puede ser calificado como ajeno a los propósitos de la
creencia.
Finalmente lograron realizar la primera producción discográfica de la banda en el
año 2010 llamada Slem  K’ok  Band, que cuenta con diversos temas en los que las
configuraciones juveniles, étnicas y cristianas se manifiestan. La inspiración es
diversa y los títulos remiten a elementos o manifestaciones culturales indígenas
que se reinterpretan, dotándoles así de nuevos significados juveniles.
Sobre la forma en que se fue gestando ese proyecto, Meir comenta:
Antes de grabar el disco fuimos a un concierto de Sak Tzevul, y un amigo  nos  dijo  “oye  por
qué no sacan una canción que hable del sacrificio de Jesús, ponle Jkchu Kruz [cargó su
cruz]”. El Jkchu Kruz lo hacen en Chamula quienes cargan la cruz, los que tienen cargos; me
cuenta mi mamá que mi abuelito fue uno de esos que cargaba la cruz, la lavaba, y entonces
me pareció la idea y escribí la canción.
Con los chavos ya teníamos la canción de Ma’uk Maxum,  y  jugando  me  decían  “porque  no  
haces una canción que hable de los caciques y ponle Skaciques”   y   pensé   qué   chida   idea.
todo para mostrar lo realizado como agrupación, pues finalmente se trata de un espacio que no se encuentra
regulado por liderazgo eclesial o adulto alguno; todo ello a través de una red social virtual:
https://www.facebook.com/SlemKOkBand?fref=ts [Última consulta realizada: 18 de abril de 2014].
192

Cada idea que me daban la agarraba y con la libreta de volada la escribía y cuando venía al
estudio ya tenía yo la idea parte por parte, y así cada canción venía con las ideas jugando.
Skaciques habla de Saulo [el apóstol Pablo] que expulsaba los cristianos, mataba, perseguía
hasta que tuvo un encuentro personal con Dios, y también habla del primer cacique que
hubo en Chamula, Miguel Caxlán, porque después de que conoció de Dios predicó en las
comunidades. Él murió brutalmente, le cortaron la lengua, le arrancaron las partes de las
rodillas y luego lo colgaron, todo eso se sabe porque el que lo hizo ya es cristiano.
En la historia de cada canción se juntan las tradiciones; estamos intentando hablar con los
ancianos para conocer la historia y escuchar varias versiones para ver si es real hasta llegar
con la versión original. De ahí vienen las canciones. (Ibídem).44

Han concursado en un par de ocasiones, ganando ambas competencias. La
primera en la capital del estado Tuxtla Gutiérrez, en el concurso cristiano llamado
Vive la Música 2010; la segunda ocasión en un concurso local de bandas, tanto
seculares como cristianas, organizado por la escuela de música Musicom, llamado
Noche de Talentos en San Cristóbal.
De estas experiencias los miembros de la banda destacan haber vencido a grupos
con preparación musical y experiencia, ellos se lo atribuyen por entero a su
creencia religiosa,  principalmente,  al  hecho  de  haber  recibido  el  “don”  de  la  música  
por parte del Espíritu Santo.
Después de una separación de siete meses, debido a que en ese momento no
convergían los intereses de los integrantes, la muerte del padre de Meir y altibajos
en relación a la creencia por parte de algunos de sus integrantes, se presentaron
en la Feria de la Primavera y la Paz en su edición de 2012.
Con una nueva agrupación el grupo se mantiene vivo y en busca de nuevas
oportunidades para tocar su música; variaciones constantes han sido parte de la

Las presentaciones musicales de la banda así como sus canciones son variadas, nunca dejan pasar la
oportunidad de usar un espacio que les permita darse a conocer pero sobre todo tocar su música. En el siguiente
enlace observamos una presentación que tuvieron en la Iglesia Nuevo Pacto en la que interpretan la canción de
Skaciques en tsotsil. Si bien la iglesia se distingue por apoyar diversos talentos musicales cristianos, la vez que le
dieron la oportunidad de tocar a Slem K’ok Band en el interior de la iglesia causó malestar entre la congregación
pues no los consideraron dignos del recinto, ya que en esa ocasión Meir decidió pintarse una estrella blanca en el
ojo, elemento que para algunos fieles fue interpretado como un símbolo profano e incluso diabólico:
http://www.youtube.com/watch?v=s99L8IZeL7o [Última consulta realizada: 18 de abril de 2014].
La canción también puede ser escuchada en el track 3 del Disco Talento 100% Chiapaneco que acompaña esta tesis.
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forma en que la banda ha logrado mantenerse presente, pero sobre todo, son los
sueños los que mantienen la unidad en la agrupación.
Meir, guitarrista y líder; Omar, bajista y segunda voz, Chimi, baterista; Brayan,
primer trompetista; Giovanni, trompetista, trombonista y corista; Amílcar segundo
trompetista; Abraham trombonista, y Jessica, corista, panderista y segunda
baterista, son quienes actualmente conforman la banda.
La integración se da de formas diferentes, ya sea por la necesidad de encontrar a
alguien que suplante a otro miembro que por diversos motivos se separó, por
ejemplo: ir a estudiar la universidad a otro municipio, u observar su talento en
algún Ministerio de Alabanza y Adoración, en los que, por cierto, todos participan
en sus respectivas iglesias.
Se busca que sean jóvenes que les interese trascender con la música y ser
creadores de la misma, pero principalmente que observen que se trata de una
manera de divertirse y dar un mensaje a sus pares generacionales y al resto de la
gente que los escuche.
El factor monetario no es primordial, cuando logran obtener un beneficio
económico, se emplea para poder comprar equipo de audio, cables y bocinas,
porque con los que cuentan son precarios o están demasiado desgastados por el
uso, o simplemente para cenar juntos y pasar un buen rato.
Pese a ello, la calidad del sonido se garantiza porque todos cuidan y mantienen
sus respectivos instrumentos musicales, aunque hay algunos que al no poseer el
propio o haberlos vendido ante una eventualidad económica, tienen que solicitar
alguno prestado, ya sea a sus familiares o amigos.
No todos hablan sus lenguas maternas (tsotsil y el tseltal, y en algunos casos
ambas), debido a que los padres así lo decidieron. Sin embargo, respetan y ven
con buenos ojos que quienes sí las saben hablar, se expresen así y canten con
ellas.
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El chuj lo tienen estandarizado como parte de la indumentaria que se utiliza en sus
presentaciones, a pesar de que en ocasiones les pesa y pica, lo usan ya que
saben que es el distintivo principal de la banda, fuera de ello cada uno viste y
calza según su propio gusto y posibilidad, en ese aspecto no hay ninguna
restricción y mucho menos censura.
Todos tienen ideas diferenciadas sobre la creencia y maneras distintas de
manifestar su fe; cada uno tiene su propia historia de vida que nos da cuenta del
momento y las circunstancias en que decidieron abrazar al cristianismo en sus
vidas.
Acuden a distintas congregaciones religiosas, e incluso hay quien frecuenta más
de una, y buscan distintos propósitos al tocar música con mensaje cristiano. Pese
a ello convergen en el punto de manifestar su forma de asumirse como cristianos
por medio de la música, tanto en el aspecto de la congregación como por medio
de la banda.
Ya sea tocando, cantando o componiendo, generan una manera alterna de ser y
transmitir la creencia, sacándola a veces de los espacios de culto para trasladarla
a lugares en donde pueden manifestar su talento junto con sus contemporáneos,
cristianos o no, y así divertirse con la música que les agrada.
La apertura de una iglesia pentecostal en el municipio de Oxchuc, el aniversario
de la primera secundaria pública abierta en la zona conurbada de San Cristóbal, la
invitación a tocar en la celebración del aniversario de la Escuela Normal Rural
Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”, o cerrando el Festival de la
Palabra, organizado por la Universidad Intercultural de Chiapas, en su sede del
municipio de Las Margaritas, al cual fueron invitados específicamente por cantar
en tsotsil, son espacios en donde generan expectación por su atuendo y sobre
todo por la propuesta hibrida que oscila entre un etnorock urbano, cristiano y
juvenil.
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Los días sábado, destinados a la práctica, se vuelven insuficientes para poder
dejar bien preparadas las canciones y repertorio, sobre todo cuando se aproxima
algún concierto al cual fueron invitados. Las actividades escolares, el trabajo o el
compromiso con los Ministerios de Alabanza y Adoración de los cuales forman
parte, en ocasiones no se los permiten. Sin  embargo,  el  talento  musical,  y  el  “don”,  
les basta para improvisar y dar una buena tocada.
Los desencuentros se presentan, la manera de asumir los propósitos de la banda,
y de la creencia, son diferentes en cada uno de ellos. Meir le dedica mucho más
tiempo al proyecto, pero algunos de los integrantes de la banda no lo hacen, en
ocasiones prefieren dar prioridad a sus tareas cotidianas, lo que llega a generar
enfado y malos entendidos.
Cuando   alguno   de   los   integrantes   tiene   una   “caída”,   es   decir,   cuando   su   fe  
comienza a menguarse o cuando observan que ya no los satisface acudir a la
congregación religiosa y se decide volver a actividades mundanas, como fumar,
beber alcohol, consumir estupefacientes o mantener relaciones sexuales, se le
anima para que vuelva de nuevo a la fe; en su perspectiva tanto la plática entre
dos y las oraciones colectivas son la forma de ayudarlos.
Lo anterior, no significa que pongan en cuestionamiento su creencia en Cristo,
solo se trata de que las circunstancias de la vida hagan que prefieran mantenerse
al margen de las congregaciones cuando deciden volver a consumir o
experimentar algo del mundo secular.
La participación en la banda puede ser esporádica, pero ser integrante se vuelve
un hecho que genera una sensación de gusto; dentro de ella se desenvuelven de
la forma en que les gusta, sin restricciones externas salvo aquellas que a sí
mismos se imponen por el hecho de tener muy interiorizada la moral inculcada
desde la iglesia a la cual se acude o de la familia de la que se es parte.
Giovanni manifiesta que le agrada vestir como Emo, Brayan se ve a sí mismo
como el que gusta más de la música reggae, Omar se posiciona como el rockero,
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Amílcar gusta de hacer improvisaciones de hip-hop, Abraham es versátil y añade
arreglos de diversos géneros a la banda, Chimi prefiere el punk y Meir se encarga
de entremezclar todo ello en las letras para así armar un amplio híbrido de culturas
y manifestaciones juveniles, que, por supuesto, se mezclan con las ideas
cristianas que cada uno de ellos tienen.
Ser integrante de la banda y partícipe de la forma en que ésta se desarrolla,
también se vuelve una manera de manifestar el sentir sobre lo que se vive, sobre
lo que se piensa. En todo caso observamos formas de desfogar parte de lo que se
tiene dentro y que no es estrictamente algo de la creencia.
Precisamente sobre este punto Abraham, trompetista y trombonista de la banda
comenta:
A mí me gusta mucho Panteón Rococó, Maldita Vecindad, Green Day, Enanitos Verdes,
Godwana, Bob Marley, el reggae y el ska. Lo que es Calle 13 y Panteón Rococó siempre
hablan a calzón quitado y es algo como que no muy, pero ellos dicen la verdad, dicen
México está sufriendo, o hablan de la gente que vive en guetos o en la pobreza.
En Slem  K’ok Band, nos basamos en eso, que la gente entienda que no somos malos, que
los jóvenes tenemos esperanza. Mucha gente ya perdió las esperanzas en los jóvenes y
como te vuelvo a repetir, nosotros somos dueños del mañana, del día siguiente, así que si
hoy ya les tocó a nuestros papás, mañana nos toca a nosotros. Tal vez Slem  K’ok no es la
mejor banda del mundo pero luchamos por serlo.

(Abraham, entrevista: 22/11/2012).

La música y las letras se vuelven una posibilidad de dar a conocer lo que se
piensa, lo que se es y lo que se percibe en el entorno. Situarse a lado de aquellos
artistas que se observan como contestatarios o generadores de un discurso con
crítica social, hacen de los integrantes de Slem   K’ok   Band jóvenes que perciben
una diferencia con lo que hacen, con lo que transmiten. Se recrea la vivencia y se
da un llamado a aquellos desesperanzados de la juventud, al menos en la idea de
Abraham.
También la crítica social se hace presente. A partir de la vivencia cotidiana ellos
deciden hacer uso de su capacidad de crear música y letras para manifestar su
sentir a partir de los acontecimientos cotidianos.
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Meir junto con Darwin, mejor conocido como Mr. Chars, un joven rapero
proveniente del municipio de Tumbalá, Chiapas, quien habla chol y lleva más de
siete años viviendo en San Cristóbal, lugar al cual llegó para poder estudiar y
trabajar y que también se asume como creyente de Cristo, realizaron un proyecto
de colaboración musical para poder manifestar su sentir frente a aquello que les
preocupa que esté ocurriendo en el país.
Críticas al sistema neoliberal, la represión policiaca, las televisoras, llamados de
unidad en torno a la lucha que a finales de 2012 y el primer semestre del año 2013
realizan los profesores de educación básica pública pertenecientes a la
Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad
de México y reminiscencias al zapatismo se sintetizaron en lo que llaman Proyecto
R.I.CH. (Resistencia Indígena de los Altos de Chiapas), que fue la forma en que
manifestaron su desacuerdo con distintas situaciones que en ese momento
acontecieron en el país, todo a ritmo de hip-hop y cantando tanto en español como
en tsotsil y chol.
Veamos la letra del fragmento que es cantado en español de  la  llamada  “Canción  
Anti-Peña”, en clara alusión al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto:
Cansados por el mal gobierno,
la resistencia indígena de los Altos de Chiapas
ruge como un león e iremos tirando a malos políticos neoliberales,
CNTE, la gente y Zapata juntos a la victoria.
Cansados estamos ya de tanta mentira,
blasfemas mi país con palabra y política,
somos hijos del creador despertando a valientes,
de la cruda realidad salvando inocentes.
Quitando la mentira que transmites en la T.V.,
programas de teatritos que ciegan a la gente,
¡basta! grita mi alma con honor y en espíritu,
mi sangre corre por mis venas con furia por tu actitud.
Rebeldía inyectada por Zapata,
juntos vamos a pelear y vencer esta batalla,
Peña ríe mientras puedas, Chiapas se levanta,
Nieto hoy me manifiesto por la absurda reforma neoliberal,
te daremos en la madre con tus cochinos federales.
Desde los Altos de Chipas para México,
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unidos en la lucha en contra del mal gobierno.45

Con canciones y proyectos como el anterior Slem  K’ok  Band, Meir Méndez y Mr.
Chars nos aproximan a comprender que este tipo de manifestaciones artísticas de
jóvenes indígenas cristianos no se quedan únicamente en el nivel cultural ni
religioso. No son ajenos a las problemáticas que se viven y afectan prácticamente
a los habitantes del territorio en distintos grados.
Su condición de cristianos, lejos de alejarlos o mantenerlos neutrales sobre temas
políticos, los incita a generar una observación y crítica sobre lo que perciben y
viven, al tiempo que se posicionan desde su identidad tanto juvenil indígena,
religiosa y musical.
A lo largo de sus cuatro Slem  K’ok  Band, los integrantes que han desfilado en la
agrupación y aquellos jóvenes músicos que han colaborado, en conjunto, han
nutrido a la banda, moldeándola y definiéndola cuando así ha sido necesario.
La convicción de saber que realizan no solo una forma alternativa de dar a
conocer el evangelio, entremezclando historias colectivas de su contexto de vida y
vivencias juveniles extraídas del mismo entorno, así como fusionar ritmos
musicales de su agrado como el rock, el reggae, el ska, el punk, el hip-hop y el
pop, los motiva a mantenerse dentro de la banda, sin importar que existan meses
en los que no se realiza un solo ensayo, porque saben que cuando se presente la
oportunidad, despertará nuevamente en ellos todo lo que Slem   K’ok   Band
representa en la identidad de cada uno de sus integrantes.

45La

“Canción Anti-Peña” surgió como una forma de manifestar lo sentido tras la acción violenta que se ejerció
en contra de las personas que marcharon el 2 de octubre de 2013 en diversos puntos de la República, mismos que
al menos en el caso de la Ciudad de México, fueron reprimidos mediante el uso de la fuerza pública. E igualmente
para manifestar su desaprobación por el violento desalojo que el gobierno federal ejecutó para “liberal” el Zócalo
capitalino que mantuvieron ocupado por meses los maestros de la CNTE, ello en septiembre de 2013. En el
enlace
podemos
escuchar
la
canción
subida
a
la
red
social
Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=y1Ql6eOXVic [Última consulta realizada: 18 de abril de 2014].
También puede ser escuchada en el track 9 del Disco Talento 100% Chiapaneco que acompaña esta tesis.
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En ese sentido, la banda además de ser un medio por el que se transmite el
pensamiento y la idea configurada del ser indígena, también sirve para desarrollar
el propósito cristiano de dar a conocer al mismo Cristo:
Dios lo que busca es que le digas “aquí está mi corazón, haz lo que tú tengas que hacer de
mi  vida”.  Personas  así  son las que busca Dios para usarlos, y a veces, cuando te levanta, al
instante te puede usar, y a veces pasa mucho tiempo para que Dios te use.
Como jóvenes perdemos la identidad de ser cristianos; puedes decir: “yo  soy  cristiano”  pero  
no has aceptado a Jesús en tu corazón, sería como llevar una playera con una etiqueta.
Hacemos lo que Dios quiere y lo que quiere es que amemos a diario.
Puede que ayer hayas fallado y hecho lo que antes hacías, pero pediste perdón y Dios te
vuelve a levantar. Dios es un dios de oportunidades, porque su palabra dice que cada
mañana te renuevas. (Slem  K’ok  Band, entrevista colectiva: 22/09/2012).

En Slem  K’ok  Band, como en otros casos, se comienza a gestar una idea dentro
de la cual las creencias y lo religioso también pueden llegar a ser una práctica
juvenil, que ya no se sitúa únicamente dentro de las márgenes de la congregación,
de la iglesia o de los dogmas y preceptos morales que se inculcan.
Estas prácticas han generado cierto tipo de juventudes y de jóvenes en donde el
conocimiento religioso es importante, no por la simple pertenencia, ni por la
participación nominal, sino por el hecho de que la misma está siendo atravesada
por referentes culturales heredados y adoptados, por maneras de ser disímbolas
que para algunos pueden ser contradictorias, pero para quieres las realizan son
comunes y válidas.
La legitimación es compleja pero efectiva. Desde las esferas contrarias, díganse
algunos liderazgos eclesiásticos, fieles reservados o contrarios a este tipo de
manifestaciones de fe, se ve como algo ajeno, algo que no cuadra con el esquema
religioso generacional anterior.
En ese sentido, el propósito juvenil religioso queda invalidado y desvirtuado; el
desentendimiento se manifiesta, así como el desconocimiento por lo que se
presencia y vive. Con ello se da paso a la descalificación y señalización,
cancelando así algún tipo de diálogo para negociar espacios y momentos en los
que pueda ejecutarse la propuesta musical en el culto y la congregación.
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Aunque siempre está la posibilidad de brincarse a los líderes y referentes adultos,
como los ministros de culto, directores de ministerios juvenil, de adoración y
alabanza, padres y madres, los jóvenes prefieren mantener buena relación con
ellos, en todo caso solo se les avisa de las actividades desempeñadas. Ello nos
vislumbra un sentido de respeto, pero sobre todo que existe la convicción de que
lo que se realiza no es malo, ni bueno, sino que se trata de una forma, quizá
incomprendida, de manifestar la fe.
La música, las letras, las bandas y el contexto de vida, en este caso, como
componentes de creación cultural y manifestaciones sociales, no son elemento
dados de manera persé, en su conjunto son una nueva forma de insertarse en el
mundo, de romper las dicotomías entre lo sacro y lo mundano, de romper una
forma de religiosidad centrada en el culto, el templo, las prácticas como la oración
o el ayuno. Los jóvenes por medio de manifestaciones de este tipo ya están
generando sus propias formas de legitimar lo religioso, apropiándose en cierta
forma de la creencia.
Las instituciones religiosas, iglesias y congregaciones de las cuales son afines,
ejercen una labor coercitiva y de sociabilidad, situación que genera una forma
básica de entender la religión y la creencia. Con esas bases los jóvenes parten
para entenderse a sí mismos, para comprender el hecho de asumir una creencia
en un momento de sus vidas en donde las experiencias cotidianas, los gustos y
las apropiaciones, van en contracorriente del dogma ortodoxo que puede llegar a
limitar.
Por ello, la creación que genera la configuración entremezclada con el entorno, las
raíces étnicas, las culturas juveniles, los gustos, las prácticas y la creencia, dan
forma y vida a una manera de vivir la vida cuando se es joven, músico, indígena,
cristiano y se vive en un espacio de contrastes identitarios y culturales como San
Cristóbal.
Están rompiendo con el entendimiento e imaginario tradicional de ser indígena,
están construyendo sus propias identidades, pero también rompen con los
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estereotipos juveniles, porque quieren edificar una forma de hacer música que los
articula a Cristo, con una cierta disciplina de vida que en algunos momentos los
hace   “caer”   pero   siempre   están   con   un   principio   generado   desde   sí   mismos   que  
les ayuda a enfrentar las dificultades cotidianas de la vida.
No debemos olvidad que esta situación juvenil indígena también se está gestando
en la región de estudio. Pensar que solo se genera desde los jóvenes indígenas
músicos cristianos de San Cristóbal sería desacertado. Distintos trabajos
enfocados en el mismo contexto de estudio, nos dan cuenta de ello (Vázquez,
2005; Cruz, 2006; Corpus, 2008; Pérez, 2012; Serrano, 2012; Bordenave, 2013;
Verardi, 2013).
A través de ellos podemos observar cómo, la literatura, las artes plásticas, y otras
expresiones, así como el trabajo, la sociabilidad y la configuración de expresiones
juveniles globalizadas llegadas al espacio de distintas formas, se rompen y
configuran diversos estereotipos juveniles e ideas de la manera de ser indígena.
Las aportaciones realizadas nos muestran partes de una sociedad dinámica que a
través de los jóvenes se está reconfigurando en San Cristóbal, mientras que
evidencian su composición plural. En ese sentido, esta investigación se inserta y
aporta una reflexión al respecto nutriendo así el conocimiento y entendimiento de
las dinámicas de los jóvenes indígenas que habitan un contexto urbano.
En este caso, la música es la catalizadora de ello, pero ésta expresión no se
entiende sin el conocimiento del contexto que condujo precisamente a los jóvenes
que participaron en esta investigación a hallar dentro de la expresión musical el
medio por el cual expresar lo que en estos momentos de sus vidas los determinan.
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CAPÍTULO 5
“NO CREO EN NINGUNA
RELIGIÓN, PERO TENGO UNA
CREENCIA”.  VIVENCIAS  E  
HISTORIAS ENTORNO A LA
DECISIÓN DE SER CRISTIANOS

Después de haber observado en el capítulo anterior el panorama musical cristiano
de San Cristóbal y realizado una aproximación al caso del grupo Slem  K’ok  Band,
así como explorar en torno del denominado etnorock, observando que el mismo es
amplio, variado y que no se limita a sus grandes exponentes, es el momento de
escuchar casos específicos de jóvenes indígenas urbanos músicos cristianos.
En este último capítulo se expondrá cómo es la vivencia de ser joven y cristiano,
además de indígena y músico en un espacio como San Cristóbal. En la voz de
cuatro jóvenes, Isaías, Mr. Chars, Boris y Meir, nos aproximaremos a la
experiencia que cada uno de ellos ha tenido en su vida al hacer converger la
creencia en Cristo con los gustos, tanto musicales como juveniles, a los cuales
son afines.
En sus relatos se observará parte de lo que anteriormente hemos venido
delineando, es decir, las formas en las que se va gestando la idea de los jóvenes,
así como las situaciones de vulnerabilidad, violencia, estigmatización y
criminalización a las que están expuestos, por su condición juvenil, étnica y
religiosa.
Se verá cómo sus experiencias, colectivas e individuales, con los amigos, las
drogas, el alcohol, el tabaco, la vida en la calle, la escuela, el trabajo, la familia, la
proximidad con un mundo globalizado, el vivir en un espacio cosmopolita, entre
otras variables, han hecho de ellos, sujetos que hacen de su creencia algo
personal y único, mismo que nutre el pluriverso religioso y social de la ciudad.
Así, ellos cuatro y sus dichos se convierten en relatos particulares que
amablemente decidieron compartir para ampliar el horizonte del conocimiento de
jóvenes indígenas en contextos urbanos, pero también para dar cuenta de que la
creencia, cuando está viva y se somete a observación, crítica y razonamiento, es
una experiencia de vida que se suma a aquellas que se han experimentado a lo
largo de sus respectivas trayectorias vividas.

205

5.1. “Cristo,  el  primer  punk”.  Reconfiguración  juvenil  del  cristianismo
Porque no hay acepción de personas para con Dios.
Romanos: 2:11

Hablar de la creencia en Cristo es una situación y experiencia peculiar. La manera
en que se refiere la misma remite a lugares comunes, pero también deja ver una
parte importante y distintiva de cómo se manifiesta en cada uno de los jóvenes.
Ninguno es igual, pero en el fondo comparten elementos con los que se mantiene
el sentido pertenencia y sobre todo de convencimiento sobre lo que se cree.
Isaías, quien como ya habíamos señalado es un joven de 16 años de edad,
saxofonista, b-boy (bailarín de break dance), dibujante, estudiante de la
preparatoria, gustoso de la música reggae, ska y sus diferentes derivaciones e hijo
menor de padres docentes y bilingües, manifiesta que creer va más allá de hablar
de rituales, testimonios y reminiscencias bíblicas.
Su acercamiento con la fe cristiana ha estado en su vida desde siempre; sus
padres son evangélicos al igual que sus dos hermanos mayores, todos asisten a la
iglesia El Shaddai ubicada en la colonia América Libre en la zona norte periférica.
Isaías ha crecido y socializado en espacios en donde lo cristiano es común y
cotidiano.
Él expresa diversas observaciones sobre cómo se da su relación con Cristo. De
entrada, para él, generar una idea clara de en qué es lo que cree le resulta
complejo, pues en su concepción no se trata de algo cerrado:
Creo que es como un amor que puede traspasar las fronteras, no es un amor de novios, sino
de amigos, el más sincero que puede haber porque muchas veces tienes que buscar un
amigo conforme lo que quieras lograr o lo que quieras ser.
Muchos buscan amigos en base a ello, en sentirse identificados, pero yo creo que Dios no
es un amigo como cualquiera, él es algo más chido, él sí te escucha, siempre está a tu lado
aunque muchos digan que no existe, pues cada quien.
Yo siento que a veces con Dios, como con cualquier onda, te alejas y cuando regresas se
siente lo más chido porque sientes esa paz; haz de cuenta que vas en la calle y sientes una
paz, no sé, de que alguien está contigo, vas en las noches caminando y te sientes con paz.
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Para mí esa sería la definición de espiritualidad si se puede encontrar una definición. No sé,
es algo que no se puede explicar prácticamente. (Isaías,

entrevista: 20/10/2012).

Pensar la creencia en Cristo como una relación amistosa hace que Isaías tome en
cuenta que existen propósitos al acercarse a este amigo, y al mismo tiempo, como
en toda relación, se generan momentos de distanciamiento que se resarcen al
crear una nueva aproximación; la culpa y el arrepentimiento son elementos
presentes dentro de algunos fieles, sin embargo, en la idea de Isaías esto no es
motivo de separación ni alejamiento.
En su pensamiento, existen momentos de fallo en la relación establecida con Dios,
que para él se manifiesta principalmente en la desobediencia de los hijos hacia los
padres, pero tiene solución. Al respecto comparte:
Dios no es un Dios que te diga  “pecaste”  sino  que  es   todo amor, es como un padre; hasta
que te pasas de lanza te va a dar un castigo, pero no es   tan   duro,   porque   por   ejemplo…
bueno, en realidad Dios no castiga, el que se castiga es uno mismo.
Por ejemplo un borracho sabe que de tanto tomar se puede volver diabético pero toma, toma
y sigue tomando hasta que es diabético, entonces ahí dicen que puede maldecir a Dios, y le
podrán decir que Dios lo castigó, pero en realidad él mismo se buscó la enfermedad,
entonces esa sería la forma de Dios de corregirte, más no de castigarte (Ibídem).

Como se piensa a Dios no solamente se trata de cómo me relaciono con él, sino
cómo se observa mi conducta y manera de ser en la congregación respecto a mis
pensamientos. Es algo con lo cual se lidia siendo joven en el entorno cristiano que
habita, los estilos y gustos juveniles, diversos y disímbolos, marcan pautas para
que se generen críticas o estereotipos desde donde se juzga.
Isaías tiene clara la idea de cómo lograr compaginar la creencia con los gustos
propios, en su pensamiento no tienen porque existir incompatibilidades respecto a
la forma en que se vive, lo que se gusta, lo que se piensa y lo que se cree:
Muchas veces las personas   dicen   “aquí tienes que venir con el pelo corto o con estrictas
reglas”,   pero   si   vemos   las   raíces   tradicionales   de   la   cultura israelí y enfocándonos en los
nazarenos, creo que se tenían que dejar el pelo largo y no rasurarse la barba, entonces eso
nos da la imagen de un heavy metalero, ¿no?
Jesús no se enfoca en tu forma de vestir o de hablar, más bien se fija en tu corazón que es
lo más importante; por ejemplo, mi hermano es heavy metalero, toca rock y se ha dejado la
greña larga y está chido porque puedes ser tú mismo y tener a Jesús es tener a otro amigo,
nada más, no cambia en nada, tu modo de vida va a seguir siendo el mismo, si quieres
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puedes seguir escuchando heavy metal, rock, incluso hasta merengue, salsa, cualquier
cosa, pero lo importante es que estés enfocado en lo que piensas.
A mí me gusta mucho el reggae, pero no por ese hecho tengo que seguir el rastafarismo,
muchos lo vinculan con el reggae, con el fumar hierba y pues no, no tengo que adorar a
Haile Selassie si creo en Jesucristo. (Ibídem).

Tener gustos y estilos particulares no tiene porqué significar el mantenerse alejado
de la creencia, al contrario, conservar el enfoque, a decir de él, propicia tener una
idea clara de qué se está creyendo. En ese sentido, no solo se posiciona, formula
argumentaciones que al menos para él, y muchos de sus contemporáneos son
válidas.
Gustar de estilos musicales particulares no tiene que significar que enfáticamente
sean opuestos a la creencia. Al contrario, con su pensamiento logra compaginar
algo que quizá para otros fieles pudiera ser imposible; reafirmar que Cristo es otro
amigo como cualquiera que pudiera tener en su círculo amistoso, hacen de su
manera de asumir la fe algo cotidiano y no estático.
La analogía entre nazarenos y heavy metaleros es una configuración entre los
gustos y los estilos con la creencia religiosa, ambos elementos convergen y se
entremezclan para logran concebir maneras disímbolas que manifiestan
caracteres reconfigurados en su creer. Además, también nos habla de alguien que
no solamente cree, sino que ha generado toda una construcción histórica de los
referentes bíblicos con los que ha sido sociabilizado a lo largo de su vida.
Sin embargo, su manera de pensar no lo exime de tener sobre sí mismo
señalamientos  que  lo  ubican  cómo  alguien  que  potencialmente  “está  en  pecado”,  
la culpa y el arrepentimiento se mantienen pero no tienen el mismo sentido que
pudiera darle otra persona. En cierta forma ello nos habla de la construcción
individual que puede llegar a tener la creencia en Cristo.
Aquellos creyentes que muestran conductas que se piensan amorales y
diferenciadas del cristianismo, se les cataloga como sujetos que viven al margen
de la creencia. Las señalizaciones suelen caer en los lugares comunes en los que
al joven, por su condición social, se le observa como alguien que no ha logrado
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comprender a cabalidad lo que significa ser cristiano; sin embargo, pocas veces se
observa que la manera en que se amolda la creencia es un indicativo de lo que,
generacionalmente sucede con los fieles.
Ello constituye una manera distinta de vivir la fe, imbricada entre lo mundano y lo
sagrado, es a final de cuantas una forma de vivir y manifestar lo que se cree, en lo
que Isaías cree. Sobre tal situación comenta:
Muchas veces ese el problema de las iglesias, critican a uno por su forma de vestir y no por
su forma de ser, y entonces ahí es donde salen los malos entendidos; dicen   “,   él   anda   en  
pecado”   o   “anda   haciendo   esto”,   y   muchas   veces   sí   enfurece   hasta   el   punto   de   decir   no  
critiques a los demás y critícate tú mismo, checa cómo estás tú para checar a los demás.
Por ejemplo, alguien que es músico y no es rockero, que se ha dejado el pelo largo y ha
tenido varios estilos es Marcos Witt, él ha tenido su cabello largo, se lo ha pintado de azul y
toca música de adoración; no por el hecho de que tenga así su cabello quiere decir que está
en pecado, sino que le gusta ser espontáneo, al igual que fue Jesucristo, espontáneo,
diferente, chido. (Ibídem).

La construcción de Cristo como alguien chido y las críticas sociales que realiza a
su propia congregación, exhibiendo parte de la forma en que se piensa a los
jóvenes y a las personas que forman una idea alternativa de la creencia, lo
conducen a reflexionar que manifestar que tiene una fe y una creencia, sean
sinónimos de mantenerse al margen de la vida social, de los asuntos políticos y
sobre todo de la crítica. Quizá sin saberlo, su visión también ofrece una autocrítica
a la congregación de la cual forma parte.
Desde su pensamiento y manera de concebir las cosas, Isaías se dice abierto y
simpatizante de las propuestas que organizan los movimientos sociales. La inercia
social, el acercamiento a colectivos, ideas y propuestas en el ambiente estudiantil
y por supuesto el contexto sociopolítico de la ciudad, hacen que genere un
pensamiento político que no necesariamente está desapegado del hecho de ser
cristiano.
Es consciente de que no es visto de buena manera; por lo general las
congregaciones suelen mantenerse al margen de la situación política por la que
atraviesa el país, al menos de manera abierta. Hacen una separación que
argumenta que al ser acción del ser humano, no existe injerencia divina. Pese a
209

ello,

cuando

algún

tema

político

los

atraviesa,

generan

discursos

y

posicionamientos entreverados con postulados bíblicos.
Sobre lo que Isaías observa al interior de su congregación, comparte lo siguiente:
Muchos dicen que el cristianismo es estar encerrado en cuatro paredes, pero yo creo que
no; creo que es enfocarse en la sociedad, tener una comunión con las personas; incluso, si
lo queremos ver desde el punto de vista del marketing, para promocionar algo tienes que
estar publicándolo en todos lados. Jesús es así, pero no es un producto, sino más bien una
forma de vida, es algo que tu sabes y quieres transmitir, entonces creo que eso es algo que
se puede vivir dentro de los movimientos sociales.
Si en el país nos está yendo de mal en peor, independientemente de que estés en una
iglesia creo que tienes que levantarte por tus derechos, yo apoyaría eso, y pues también soy
apartidista. En mi casa de lo único que se habla es de Jesús, obviamente hablamos de
cualquier cosa, pero uno de los temas principales que hay siempre es Jesús y el amor de él,
y ese también sería un movimiento social porque hay muchas personas que siguen lo mismo
en lo que yo creo. (Ibídem).

La concientización política se encuentra correlacionada con el ser cristiano; en la
idea de Isaías es necesario que dentro del cristianismo se genere un acercamiento
y enfoque social así como una comunión entre personas.
Isaías y sus contemporáneos ya pertenecen a otra generación que vive con el
recuerdo y la memoria de un pasado de agravios hacia la fe a la cual se han
sumado, pero también manifiestan sus propias posturas sociales, políticas,
culturales y religiosas por medio de sus dichos, sus estilos de vida y
principalmente por la forma en que en el día a día van configurando su creencia en
Cristo.
La herencia es sumamente importante, algo que dentro de la doctrina cristiana en
San Cristóbal se inculca, y pese a que los agravios en contra de los cristianos,
tanto en la región como en el estado de Chiapas no han desaparecido, los jóvenes
ya no comparten del todo la vivencia que los padres o abuelos experimentaron.
Están viviendo otros, entre los que se suma la desaprobación congregacional por
sus maneras de manifestar y vivir la creencia.
La familia, la congregación, la iglesia y las amistades, que en ocasiones no
comparten la misma creencia, convierten el hecho de mantener la fe en Cristo en
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algo peculiar que se tiene que enfatizar y apuntalar. Al mismo tiempo es necesario
seguir configurando lo que también lo significa como joven para lograr adaptarlo e
incorporarlo a las demás esferas de la vida.
Creer en Cristo, no lo detiene ni limita, solamente lo vuelve alguien creativo para
lograr encontrar la forma de incorporar dentro del marco de la creencia aquello
que ha decidido seguir, escuchar o realizar; hacerlo no es fácil, sin embargo lo
consigue:
Yo pienso que seguir a Dios cuesta horrores porque como jóvenes muchas veces pensamos
“qué  dirán  de  mí  mis  amigos”,  “¿seguirán  siendo  mis  amigos?”.  Yo  te  podría  decir  que  si  en  
realidad son tus amigos, independientemente de lo que profeses van a seguir siendo tus
amigos porque por eso se llaman amigos, porque son algo diferente y difícil de encontrar.
Y de cómo vinculo las culturas urbanas con Jesús, pues es lo mismo porque Jesús vino a
imponer una cultura diferente, incluso en sus discípulos se miraba que la forma de ver de
hablar era diferente, incluso aquí, yo quiero marcar una generación, no ser el mismo
borreguito que hace lo que los demás. (Ibídem).

Frente a sí tiene a un entorno cristiano que marca pautas de conducta a sus
integrantes, formas de ser pre-configuradas y, por otra parte, existe un contexto
cultural y social que hoy día está inmerso dentro del cristianismo, pero contiene
dejos seculares e incluso antirreligiosos.
En San Cristóbal muchos jóvenes como Isaías, se encuentran configurando lo
anterior, con su aprendizaje y gustos para lograr hacer de la creencia en Cristo
algo que pueda converger con la vida cotidiana, algo que no tiene porque
mantenerse en todo momento separado.
Con ello logra, además un discurso y posicionamiento, una forma alterna de
comprender la creencia, de acercarse a Cristo y de verlo como un amigo, alguien
cercano, un soporte que no necesariamente se estanca en lo espiritual, sino que
repercute y se aterriza en la vida cotidiana.
Al hacerlo, se trasciende la esfera de lo nominal y se perfila hacia la configuración
de una creencia particular que se alimenta y nutre de su entorno; en todo caso no
se aleja de sus postulados básicos, solo es reflejo y mutación de aquello con lo
que convive.
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5.2. Apropiaciones y posturas en torno a la creencia
No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo,
ni árbol malo que pueda dar fruto bueno.
Cada árbol se conoce por su fruto.
Lucas 6:43

No siempre se es cristiano por herencia familiar, en algunos casos se es a partir
de decisiones individuales donde entran en juego múltiples factores y situaciones
que convergen en el acercamiento a la creencia. Venir de una familia cristiana no
se traduce en el mantenimiento de esa fe, sobre todo cuando se migra en busca
de mejores condiciones de vida, acceso a la educación o empleo.
La anterior es una situación recurrente entre algunos de los jóvenes habitantes de
San Cristóbal quienes deciden emprender camino a la ciudad intentando obtener
una situación distinta a la que podrían tener en sus respectivos lugares de origen.
En el aspecto religioso, cuentan con una creencia de base, la cual no se mantiene
ni se sobrelleva como se aprendió en la comunidad o con la familia.
Las experiencias vividas en el contexto urbano, el acceso a distintas
manifestaciones culturales y sociales de diversos tipos, convierten a lo religioso en
una experiencia novedosa, generando así apreciaciones disímbolas dentro de las
que se manifiestan diversos aspectos de la vida propia.
Una de tantas historias con las anteriores características es la de Darwin, o como
prefiere que lo llamen Mr. Chars, nombre artístico con el que se identifica y utiliza
cuando tiene presentaciones musicales.46
Tiene 21 años de edad, es originario de un poblado del municipio de Tumbalá,
Chiapas. Su padre es indígena chol y su madre mestiza originaria del estado de
Campeche. Con su familia, compuesta por seis hermanos, que al igual que Chars
Mr. Chars es un apodo compuesto. El título de “Mister” es utilizado en la cultura del hip-hop para referirse a
aquellos que cantan rap. “Chars” se remite a Charles Darwin;; debido a que el nombre real de Mr. Chars es Darwin
sus amigos bromeaban con él diciéndole Chars; el apodo compuesto le gustó y adoptó como su nombre artístico.
Algunas personas han llegado a bromear con él diciéndole que su caso es risible porque sería como si un ateo se
llamara Jesús.
46
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han migrado en busca de educación o trabajo a diversos puntos del territorio
nacional, vivió hasta la edad de 14 años, momento en el que decide trasladarse a
San Cristóbal a estudiar la preparatoria pues en su municipio aún no existía esa
posibilidad.
Desde ese momento ha vivido de manera independiente; trabaja en un hostal
instalado en el centro de la ciudad ayudando en diversas tareas, labor que ha
desempeñado a lo largo de sus 7 años de estancia en la ciudad. Estudió el
bachillerato en la Escuela de Ciencias y Técnicas del Estado, y actualmente cursa
la licenciatura en Derecho en una universidad particular tomando cursos
sabatinos.
Su familia, al igual que él, es cristiana aunque sus creencias tienen bases
diferentes, lo que también da por resultado que conciba de una forma particular a
Dios y Cristo:
Yo nací en una familia cristiana, ellos acudían a una iglesia presbiteriana; creen en Dios y yo
también creo en él y en Jesús. A veces asisto en una iglesia [en San Cristóbal] pero ahorita
no puedo por el trabajo; se llama Fuente de la Esperanza, ahí estamos a veces. Para mí,
Cristo no es una religión, si voy a la iglesia es para aprender más porque Jesús así andaba,
se juntaba y daba enseñanzas para aprender y por eso voy a la iglesia también pera
aprender y tener conocimiento. (Mr. Chars, entrevista: 23/11/2012).

En su concepción de la creencia, el aprendizaje se manifiesta en la base de cómo
concibe asumirse como cristiano, situación que no puede realizar cotidianamente
debido a su trabajo, pero que le ha permitido tener un conocimiento de Cristo que
hace que se mantenga como creyente.
Chars, junto con sus compañeros de trabajo, renta una casa en la colonia
Revolución cercana al periférico nororiente de la ciudad, lugar en donde viven y
descansan. Migrar implicó acceder no solamente a un empleo y educación,
también propició que tuviera contacto con aquello que es quizá de las cosas que
más le agradan, la cultura hip-hop.
En su pueblo llegó a escuchar rap, sin embargo, en San Cristóbal no solamente
escuchó la música, sino que supo del estilo de vida que llevan los hip-hoperos:
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Todo empezó por mis compañeros de la escuela. La primera vez que escuché hip-hop fue
en mi pueblo pero no llegaba esa música; empecé a escuchar a Weed y Cartel de Santa,
pero no le di importancia, ya cuando vine acá con mis compañeros de la escuela comenzó
todo. Me empezó a gustar porque siempre habla de la vida real, habla de lo que se vive y lo
que pasa y así empezó todo esto.
Antes yo quería ser pandillero, aluciné con eso  porque  escuché  de  la  [pandilla]  “13”  y  de  la  
“18” [derivaciones de las Maras Salvatrucha, pandillas centroamericanas], y yo quería eso,
pero luego, así como dicen, gracias a Dios no caí en eso.
Yo lo conocí porque tuve compañeros de trabajo que estaban en eso antes, pero como en el
hip-hop quienes entran siempre salieron de la calle, y empecé a conocer gente, me empezó
a gustar, escuche testimonios   de   la   “13”,   de   la   “18”,   dónde   estuvieron,   cómo   era   la   onda,  
como entraban, como salían y todo, y me gustó. (Ibídem).

El hip-hop, su cultura y las pandillas, se volvieron atractivas para Chars, su
conocimiento y eventual aproximación hicieron que llegase   a   “alucinar”. Sin
embargo, se mantuvo al margen, la convivencia con sus compañeros de trabajo
cristianos así como escuchar de historia de miembros de pandillas convertidos al
cristianismo provocaron en él una aproximación y comprensión distinta tanto al
hip-hop como a la creencia:
Otro compañero que es cristiano me empezó a platicar y empecé a asistir a la iglesia
también, me entregué más a eso que escuchar cosas de lo otro, y empecé a escuchar de
gente  de  la  “18”.  Uno que era pandillero, ahorita es pastor y me empezó a platicar que mató
a un chingo de gente, él es de Guatemala, y me empezó a platicar también cómo es la onda
allá y ahorita es pastor evangélico.
Me gusta escuchar testimonios y música que hablan de eso, y ello me anima a mí a no
involucrarme. Me gusta escuchar testimonios de todo tipo. (Ibídem).

La convivencia con jóvenes cristianos que conocían las historias de pandillas en
las que existe una idea de redención social y espiritual, al grado de alcanzar un
pastorado, hicieron que Chars observara que ambos aspectos, el de la vida de
pandilla, el estilo hip-hop y la creencia cristiana más que ser totalmente
disímbolos, logran tener convergencias y puntos de equilibrio.
La experiencia obtenida en el trajín por las calles, haber migrado, tener una
creencia en Cristo desde el seno familiar y conocer cómo algunos jóvenes se
manifiestan social, religiosa y políticamente por medio de la música hicieron que
decidiera emprender lo mismo; el gusto por el hip-hop lo detonó, así como el
conocimiento de raperos destacados que hacen lo que él deseaba realizar.
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El hip-hop manifiesta, por medio de sus letras, situaciones de vida en las que las
experiencias y el conocimiento obtenido son, al menos en aquel de tipo cristiano,
recurrentes. Al respecto Chars comenta   que:   “en   el   hip-hop me empecé a
involucrar porque yo quiero hablar de mi vida, lo que he vivido, lo que veo, así
como dicen, escribir lo que se vive, contar lo que se vive eso es lo que quiero yo,
lo  que  trato  de  decir”.  (Ibídem).
Narrar lo que se vive, contar lo que se piensa forma parte de manifestar un
testimonio cercano a los que se realizan en las congregaciones religiosas, pero de
una forma distinta que puede tener más eco y generar simpatías, se trata, en el
fondo, de crear una manera alternativa de vivir la creencia e insertarla a los demás
aspectos de la vida misma.
Entre 2008 y 2012 comenzó a escribir letras que hablan de su experiencia, de su
vivencia. En ellas se logra ver cómo Chars manifiesta no solamente su gusto por
el hip-hop sino su propia creencia, aquella que se tornó distinta al momento en
que decidió darla a conocer por la vía musical. La siguiente es la letra de una de
sus primeras canciones llamada Mi historia, en la que narra parte de su vida, su
creencia y su experiencia:
Esta es mi historia, yo nací en 91,
cuando un padre y una madre me tenían en sus brazos,
no en hospital, no en una clínica,
esto es natural en los brazos de mi abuela.
Gracias a Dios por darme a mi familia,
porque en ellos vi la luz que me alumbra día con día,
No estuvo easy pero Cristo estuvo ahí,
andaba yo bien crazy pero Jesse estuvo ahí,
Él me salvó cuando me hundí en el lodo,
me dijo hijo ven, camina a mi lado.
Él nunca me ignoró siempre me estiró la mano,
donde andaba él estaba me guiaba en lo bueno,
Ya no puedo más le decía al señor,
aunque te tiren piedras ya no tengas temor,
Sigue adelante hijo, no te debilites,
alcanza tus sueños, lucha y persiste.
Gracias, en esta vida nada fácil es.
Gracias, yo tengo fe amor y paz.
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Gracias, caminaré hacia adelante.
Gracias, por tu amor y por tu bondad.
Gracias por las cosas que me diste.
Gracias por el sueño y las cosas que me diste,
el fruto había caído pero tú lo recogiste.
Siempre me viste de la mejor manera,
siempre me hablaste de la mejor manera.
Tú me hablaste, tú me liberaste,
me viste en el piso, no me despreciaste.
Tú me levantaste, no me rechazaste,
el amor que tú me das no se envanece,
aunque pasen años, aunque pasen meses,
esto no se acaba, cada día crece.
Versos y canciones para el omnipotente,
que nadie te detenga, síguele pal frente
Llévalo en tu cora,  llévalo  en  tu  frente  y  dile…  gracias…47

Chars utiliza la música como una forma de expresar diferentes entendimientos y
evidenciar su creencia, lo cual no significa que se genere una disputa entre la
forma tradicional de rendir culto de los cristianos, ni que su manera de ver las
cosas tenga que ser impuesta, sólo es una manera diferenciada de hacer visible lo
propio.
El agradecimiento en esta letra es un factor importante en la forma en que la vida
se ha dado para Chars, algo que cualquier creyente realiza por medio de la
oración o la alabanza, pero en su caso se manifiesta de otras formas, no
necesariamente en el templo, no forzosamente por la vía de un ensimismamiento
emotivo que rompa en llanto, sino a través de música, de hip-hop, porque así es el
ritmo, porque, en su entendimiento, así Cristo también lo comprende e incluso lo
escucha y le gusta.
Esa manera de relacionarse con Dios suele causar estupor, malestar y generar
desaprobación, algo relativamente común entre ciertos sectores conservadores de

En el siguiente enlace se puede escuchar la canción en YouTube, donde Chars, al igual que muchos otros jóvenes
músicos cristianos, deciden dar a conocer su música. Tal espacio se ha convertido en un canal de difusión a través
del cual logra colocar su música, sin tener que tener que hacer uso de otros medios a los cuales es más complicado
poder acceder, como las radiodifusoras: http://www.youtube.com/watch?v=SUMq9XbNCjQ [Última consulta
realizada: 18 de abril de 2014].
47
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las congregaciones cristianas. Es también algo con lo que se enfrenta Chars y el
resto de los jóvenes que así lo realizan.
Prefiere comprender que las cosas son así, las respeta, pero no por ello deja de
ejercer su forma de congraciarse con su Dios; en el fondo la creencia se inserta en
la vida, más no la absorbe ni la determina, se convierte en un elemento que
convive con lo demás, con lo conocido, con lo vivido, con lo expresado.
Sobre esto, comparte:
Hay muchos raperos en México que no son famosos a gran nivel pero tienen buenas
canciones, porque los raperos reales hablan de lo que vivieron. Algunos salieron de la droga,
otros se aferraron al rap y al grafiti y dejaron la droga, salieron de eso y hablan de lo que
vivieron antes, eso es lo que me gusta a mí, que hablan de la verdad, y así se acercan más
jóvenes a las iglesias, porque normalmente el hip-hop gana más jóvenes que otras
canciones, yo así lo veo.
Allá en la iglesia a la que asisto a veces tocan alabanza y adoración para sentir a Jesús, a
Dios pues, tener fe y sentirlo, pero cuando haces hip-hop y hablas de la verdad como
cristiano se acercan más jóvenes, porque normalmente alabanza y adoración le gusta a la
gente adulta y la nueva generación ya está en otra onda.
En las iglesias no es muy aceptable eso. A mí me han dicho que no es aceptable y una vez
canté en la iglesia y al pastor no le gustó, no me dijo nada pero a otros compañeros les dijo
que ese tipo de música no va en la iglesia, pero mi pensamiento es diferente.
Mi propósito es seguir a delante y algún día estar predicando en las calles con el hip-hop. No
ha sido fácil, pero he pensado en salir, así como mi compañero que va a los reclusorios, los
hospitales, las calles donde la gente está perdida, sacarlos y acercarlos a Dios, eso es lo
que quiero hacer yo, tal vez no ahora pero llegará su momento.

(Ibídem).

Chars ha logrado grabar un primer disco, titulado No puedo olvidarte del cual
únicamente pudo producir 50 copias debido a las limitaciones económicas; fue
producido por Producciones Méndez estudio de grabación de los hermanos
Méndez, debido a la amistad que Chars tienen con Meir pero sobre todo por el
apoyo y fomento al talento indígena cristiano, signo de distinción en la productora.
Las copias del disco fueron comercializadas en el Mercadito II de la ciudad,
espacio en el que los Hermanos Méndez logran colocar en distintos puntos de
venta aquellas producciones musicales que realizan. Sin embargo, el limitado
número de copias hizo que pronto se terminaran, de hecho él no guardó ningún
disco para sí mismo. Producirlo y distribuirlo le costó 1,500 pesos, que no
recuperó monetariamente, pero provocaron en él gusto y satisfacción.
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En el disco están incluidos 10 temas de su autoría, en los que prevalece el
mensaje de salvación en Cristo al tiempo que narra sus propias experiencias de
vida, tanto espirituales como amorosas; creer en Cristo para Chars no significa
que se tenga que hablar exclusivamente de él en la música que se realiza,
simplemente se integra al resto de lo que se vive. 48
Sus intenciones con la música las ha manifestado en presentaciones en iglesias e
incluso en una gira realizada con un grupo cristiano misionero por el norte del
país:
La primera vez que me presenté, cuando todo comenzó en el hip-hop, fue en Reinosa
[Tamaulipas],  frente  a  un  público,  yo  no  lo  escuché  bien  pero  hubo  gente  que  me  dijo  “está  
bien,  échale  ganas”, y eso es lo que te anima a echarle más ganas y estar en esto.
Eso fue así porque fuimos en una misión a Reinosa a predicar pues, pero no entraba mucho
en eso, pero se dio la chanza y estuvimos en eso. Fue en una iglesia pero éramos como
misioneros que salíamos a las calles y a predicar porque hay mucha gente allá que sí está
bien perdida. (Ibídem).

Sin importar el medio, sino tener clara la convicción de lo que se hace y porqué se
realiza, Chars ha efectuado presentaciones en las que compartir y dar a conocer
se convierte en una forma de manifestar la creencia, de mostrar cómo ha logrado
conjugar esa parte de su vida con todo aquello que en el transcurso de la misma
se ha ido añadiendo.
El hip-hop le ha servido para manifestar su sentir frente a los sucesos políticos que
se presentan, tanto a nivel local como nacional. En conjunto con Meir Méndez en
el Proyecto R.I.CH. (Resistencia indígena de los Altos de Chiapas) ha colaborado
en la realización de dos canciones que surgen como una necesidad de
posicionarse frente a los acontecimientos que afectan día con día, a él y a la
sociedad en general.

No puedo olvidarte, es el título de la primera canción y video grabados por Chars, en ella expresa la vivencia que
tuvo con una chica de la cual se enamoró; la experiencia se volvió canción y video musical. Si bien el contenido no
es lo que podrían algunos considerar como música estrictamente cristiana, para Chars sí lo es ya que refleja su
sentir y la manera en que lo sobrellevó y a quién recurrió: http://www.youtube.com/watch?v=DG_hRIkXpl0
[Última consulta realizada: 18 de abril de 2014].
Dos canciones que integran la esta producción discográfica pueden escucharse en el Disco Talento 100%
Chiapaneco que acompaña esta tesis. Son el track 8 No puedo olvidarte y el track 13 Mi nación.
48
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También el proyecto se ha convertido en una ventana desde donde puede hacer
hip-hop en la lengua que heredó de su padre, es decir, el chol. Con ello logra tener
una resonancia más fuerte entre las personas que la hablan, al tiempo que logra
posicionarse y expresarse de otra forma.
Si bien la canción no tiene referentes cristianos, se incluye para observar que no
siempre el pensamiento y las acciones están encaminadas hacia manifestar la
creencia, la cual se suma al cúmulo de referentes sociales y culturales que dan
forma a la identidad y al estilo de cada uno de los jóvenes.
La letra está escrita y se canta en español, tsotsil y chol. Con ello ambos jóvenes
quieren hacer eco entre aquellos que también hablan sus lenguas. El resultado es
interesante, las dos canciones han hecho que se vea con buenos ojos su
posicionamiento político, aunque dentro de la congregación se mire con reservas,
pues las letras suelen incluir grosería, y el referente a lo cristiano es marginal o
nulo.
Veamos  la  parte  de  la  letra  “Todos  Juntos”  que  está  escrita  en  español en donde
Mr. Chars y Meir Méndez se posicionan como jóvenes, no solo frente a la
denominada clase política mexicana, sino también frente a las televisoras
nacionales  y  las  opciones  de  “entretenimiento”  que  ofrecen  al  público:
Una vez más R. I.CH. representando al pueblo que del polvo se levanta,
Chamula y Tumbalá, Chiapas.
Meir Méndez y Mr. Chars en contra del mal gobierno.
La voz inocente se oye como eco resonando en los corazones
que piden a gritos justicia y libertad.
¡Yeah!, Resistencia Indígena de los Altos de Chiapas.
No nos vamos a callar si no quieres escucharnos,
nos vamos a expresar si no quieres entendernos,
saldremos adelante con la voz del pueblo,
tan fuerte gritaremos y tus oídos romperemos.
De la mano caminaremos y un futuro bien veremos,
y tú te quedarás muerto en el pavimento,
nadie te escuchará, nadie te ayudará.
Salinas tu papá quemado terminará.
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Qué  harías  tú  si  tú  fueras  el  “nosotros”,
estarías en paro al igual que los maestros,
no soportarías el desgaste emocional,
llorarías en la tele como las brujas desgraciadas.
Laurita y Rocío, Televisa y TV Azteca,
noticieros es la tele no transmitan más mentiras,
la voz del pueblo manda, el gobierno obedece,
por tu hipocresía tu gobierno desvanece.
Coro
No, no, no, no vamos a callar.
Sí, sí, sí, sí vamos a ganar.
-¿Cómo ves Chars?
-Les vamos a dar cuello.
-Simón.
R.I.CH. Resistencia Indígena de los Altos de Chiapas.49

Chars quisiera llegar a los pueblos pequeños y dar a conocer su música, creencia,
historia y postura política por medio del hip-hop, algo que ya realiza desde San
Cristóbal por medio de las redes sociales de internet, además de la distribución de
su primer álbum, que aunque limitado logró ser vendido en el mercado.
Facebook y YouTube son los espacios virtuales desde los que hace gala de su
talento y logra poner al alcance de algunos su música, al mismo tiempo que
propaga un mensaje particular en el que la creencia y los gustos propios
convergen para dar por resultado una peculiar manera de evidenciar y vivir su fe.
Por otra parte, la escuela y los estudios forman parte de su vida y considera que el
estudiar la licenciatura en Derecho le dará las bases necesarias para impedir que
alguien quiera cometer alguna injusticia hacia su persona:
Lo que más quiero es seguir en esto de la música y que llegue el momento de cantar en un
escenario y sacar algo mejor de lo que saqué en el 2011, quiero dar algo más fuerte de mí,
ser artista bien, músico. Mi único sueño es eso, es lo que más quiero, no quiero una carrera,
yo quiero ser eso. (Ibídem).
Junto con la “Canción anti-Peña”, “Todos juntos” es la canción que lograron componer y realizar posterior a
los sucesos violentos ocurridos en las marchas conmemorativas realizadas el 2 de octubre de 2013. La amistad de
ambos así como la convergencia de ideas hicieron posible el proyecto. Las canciones solo se han distribuido por
YouTube, red social desde donde es posible escucharlos: http://www.youtube.com/watch?v=1oIIxih5zAA
[Última consulta realizada: 18 de abril de 2014].
La canción también está incluida en el Disco Talento 100% Chiapaneco que acompaña esta tesis; es la pista 2.
49
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La vida de Chars transcurre en el día a día, convencido que su creencia lo
acompañará por largo rato y de que ésta no tiene porque limitarse a los
parámetros que se dictan desde las iglesias. El hip-hop entendido como una forma
de expresar lo que vive diariamente se convierte en su manera de pronunciarse y
posicionarse dentro de un estilo.
Si bien extraña a su familia y su pueblo de origen no cree volver allá en un corto
plazo ya que en aquel sitio no podrá encontrar lo que halló en San Cristóbal, es
decir, un espacio pluricultural, dinámico y cambiante que lo nutre diariamente.

5.3. De la pandilla a la congregación, del catolicismo al cristianismo
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová;
los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Proverbios: 1:7

En la zona periférica de la ciudad encontramos jóvenes, hombres y mujeres,
congregados en torno a puntos o espacios específicos que se han ido apropiado
con el paso del tiempo, se trata de los barrios, las colonias, las esquinas e incluso
del parque o campo en donde se ha crecido, en donde se vive y que por lo mismo
se apropian.
Ahí la sociabilidad juvenil, en ocasiones, se conforma y organiza por medio de las
bandas, de las pandillas, que se congregan a partir de distintos fines, gustos y
prácticas.
Las hay de skaters o jóvenes que practican patineta, de grafiteros, de b-Boys o
jóvenes que practican break dance, en fin, son diversas y su composición la nutren
los mismos jóvenes que viven en la zona periférica o sus alrededores. Dichos
espacios son los propios, los que nadie les puede negar. Esos espacios se pelean,
se defienden, se disfrutan y en ocasiones se sufren.
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Por su parte, las iglesias cristianas ofrecen opciones del agrado juvenil como
conciertos, reuniones juveniles, competencias deportivas, acampadas en el campo
o la selva, entre otros. Algunas veces, la conversión se logra; en la congregación y
en la iglesia se encuentran elementos de sociabilidad que son agradables para
algunos jóvenes.
Las congregaciones lo observan como un logro y una salvación nominal, para los
jóvenes que así deciden hacerlo se convierte en una experiencia nueva que se
añade a la trayectoria ya vivida en donde el aprendizaje callejero, individual y
colectivo, se reconfiguran a los esquemas congregacionales de las iglesias a las
cuales deciden acudir por hallar en ellas elementos de distinción importantes.
En el fondo existen historias de jóvenes que narran en sus dichos la forma en que
sucedió, porqué ocurrió y cuál es el sentido de mantener la fe dentro de los
parámetros congregacionales, pero eso sí, impregnada de la experiencia adquirida
en los años previos a la decisión de ser cristianos.
Hugo o Boris, como lo nombran sus amigos, es un joven que vive en la colonia
Patria Nueva, a media cuadra del periférico norte. Actualmente tiene 22 años de
edad, cursa la carrera de licenciatura en Economía en la UNACH.
Nació en una comunidad indígena del municipio de Oxchuc pero llegó a la ciudad
a los pocos años de vida. De San Cristóbal se reconoce habitante, donde ha
tenido su trayectoria y donde actualmente reside. Boris comparte un extracto de su
trayecto de vida que en ocasiones llega  a  adquirir  un  sentido  de  “testimonio”,  como
la manifestación de redención en Cristo que a veces comparten los cristianos de
diversas denominaciones, pero que se vuelve particular ya que no concluye en
una idealización de la condición cristiana:
Yo crecí en un pueblo llamado Oxchuc, viví ahí hasta la edad de dos años; tuvimos que
venirnos acá; mi mamá fue madre soltera. Desde ese entonces he vivido aquí y gracias a
Dios, mi mamá me estuvo ayudando siempre, pero en la secundaria fue cuando cambié de
actitud, lo hice muy extraño.
Como todo jovencito, entré a la escuela con el anhelo de tener buenas calificaciones, pero
en segundo año comencé a juntarme con amistades que pertenecían a una pandilla y me
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introduje a eso desde la edad de 11 años y mucho más a los 12. Nos gustaba estar
escapándonos de clase, meternos cigarros, alcohol, drogas, todo eso desde muy pequeños.
Lo que yo conocí más fue lo que son los inhalables, resistol, tiner y todo eso, y otros como la
marihuana. Viví dos años muy metido en eso, cambié drásticamente mi vida. Antes cuando
estaba en quinto de primaria mi mamá se junto con el que ahora es su marido, y mis
amistades me metían ideas de que ese no era mi papá y no tenía porque obedecerlo y pues
yo tantas drogas y calle, me ganaba eso y pues llegaba a la casa y le reclamaba.
Mi vida de la secundaria hasta los 19 años fue de pleito en pleito, me corrieron de la casa en
tercer año de la secundaria, estuve viviendo con mis amigos. Fue una experiencia rara, casi
toda mi vida ha sido la calle; así fue como viví. (Boris, entrevista: 29/11/2012).

Su vivencia callejera no se limitó al consumo de drogas, alcohol o la búsqueda de
pleitos; el encuentro con sus pares se daba dentro de una pandilla en la cual tanto
él como sus demás amigos y compañeros también practicaban break dance,
actividad que mantiene y realiza hasta el día de hoy:
Mi pandilla se llamaba PB, “Practicando  o  Propagando el Break”,  en ella se metieron varias
personas que llenaron ese lugar de cultura con vandalismo. Se combinaba, bailábamos y
molestábamos personas. Pertenecí a varias cadenas con territorio; cuando nos juntábamos
éramos un chorro, una vez festejamos un aniversario y éramos más de 200 personas y nos
tomamos una foto.
Yo me juntaba en un campo de la colonia Prudencio Moscoso, donde hicieron los jueguitos
[actualmente ahí hay un parque público], nos reuníamos en las tardes de cinco en adelante.
De la secundaria me venía a comer a la casa y me iba; a las ocho ya estaban todos, unos
bailando, otros drogándose y otros haciendo otras cosas y así.
Ahorita me digo, tan chiquito estoy y estuve metido en tantas cosas. Unos se casaron,
tuvieron hijos, otros se fueron al norte [Estados Unidos de América] o a Sonora, los pocos
que quedamos de repente nos saludamos, todos cambiados, antes salíamos con nuestro
pantalonsole o con trenzas, ahorita ya todos bien. Las pandillas ya no están tan grandes,
ahora lo máximo son de 10, antes éramos de 60 personas. (Ibídem).

Desde la óptica familiar, su conducta se observaba como potencialmente
peligrosa, por ello tanto su madre como un tío decidieron que era necesario
mantenerlo al margen de esas prácticas por medio del acercamiento a Cristo, tal
decisión se dio debido a que su tío logró alejarse del alcohol y las apuestas por
esa vía.
En el imaginario del contexto de la periferia sancristobalence, en ocasiones se
piensa que después de haber atravesado por diversos caminos de actividades
catalogadas  como  “antisociales”  o  perjudiciales,  la  respuesta  a  los  males  se  halla  
en Cristo, no es para menos; el ambiente, en parte, así lo propicia.
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Sobre ello Boris nos comparte:
Creo que a los 17 años me acerqué al cristianismo. Gracias a Dios tuve un tío que se dio
cuenta en lo que andaba, en las pandillas y todo eso. Él era peor, jugaba y se metía cosas.
Me dijo un día: “vamos   a   la   iglesia”   y   yo   le   dije,   “no para qué”;; yo me decía, ser cristiano
jamás, voy a ser católico siempre, y pues no sé cuándo pasó pero cuando me di cuenta ya
estaba en la iglesia.
Fue difícil, los primeros días fui a un retiro a Teopisca [organizado por la iglesia] Alas de
Águila y sentí cómo Dios me limpió, me sentí chido. Fue algo bueno, daban temas bien
chidos desde todos los aspectos; al regresar ya no salía a la calle, deje las drogas, y fue
muy difícil dejar a mis amigos.
Pero seguía teniendo problemas con mi mamá, si venía un hombre a buscarme eran los
vagos y si eran mujeres me decían que tenía que ver algo con ellas. Al principio mi mamá
me  decía  “para  qué  vas  a  la  iglesia  si  nunca  vas  a  cambiar”,  y  eso  es  lo  que  me  desanimaba  
un chorro. Ese fue mi cambio de las pandillas; ya no quería salir, a veces salía y me
chiflaban pero los ignoraba. (Ibídem).

El acercamiento con el cristianismo a través de un retiro en el cual pudo
sociabilizar y escuchar posturas de distintos temas, causaron motivación en él al
grado de decidir mantenerse al margen y de tajo de sus anteriores prácticas. Sin
embargo, su madre no creía del todo en su cambio lo que le generaba desánimo.
Pese a todo mantuvo su conducta al margen y comenta que en ese momento fue
cuando comenzó a despertar en él un gusto por la música; el contexto musical
cristiano que se vive dentro de las congregaciones así lo propició:
Después del retiro todo cambió, tuve ganas de cambiar, eso fue cuando recién empecé a
vivir el cristianismo. Una vez cuando ya estaba viviendo más tranquilo, ya no era de regaños
ni nada de eso, salimos mi mamá y yo, en el mercado había un puesto de discos pirata
cristianos,  le  dije  “por  qué  no  me  compras  un  disco  que  tenga  alabanzas”,  ella  me  dijo,  “¿lo  
vas a escuchar? no quiero comprártelo y que lo tengas  allí  nada  más”,  yo  pensé  pero  porque  
si solo es un disco; para ella que yo tuviera algo así era dar la vuelta de lo que yo hacía. Ya
después escuchaba yo esas canciones, mi vida era más relajada, llegaba yo a las 8 de la
noche a la casa, a veces salía con mis amigos pero me regresaba, me ponía a escuchar
música. (Ibídem).

Un hecho en apariencia tan insignificante como comprar uno de los miles de
discos de música cristiana que se pueden conseguir en muchos espacios de la
ciudad, para la madre de Boris tenía tras de sí un grado de importancia y
significado. Al ser católica su la familia, el suceso equivalía   a   “perder”  
nominalmente a uno de sus miembros, sin embargo, en la idea de la madre, era
preferible a seguir viendo a su hijo mantenerse dentro de las pandillas.
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Pese a la voluntad de estar alejado de sus anteriores prácticas, del break dance,
de ser b-boy, de la pandilla, de la convivencia cotidiana con sus amigos, Boris no
lo logró; querer mantenerse al margen le resultó complicado.
El sentimiento de culpa se disputa con el de pertenencia y en el fondo se complica
la compaginación de lo que se es con lo que se pretende ser. Difícil es querer
cambiar de la noche a la mañana, principalmente cuando la idea de la creencia se
asume sin haberla sometido a alguna crítica u observación:
De repente no sé qué pasó y volví a caer como todos, creo que caemos siempre. Soporté un
año estando bien, cuando de repente, otra vez. Creo que cuando uno cae por primera vez se
siente muy mal. Me volví a meter cosas, a desobedecer, pero ya no disfrutaba hacer el mal,
tenía algo en mí que me decía “estas mal”. Un amigo me dijo, eso es algo que te provocó el
ir a la iglesia, pero ya pasará; pensé: me vale.
Y así entré otra vez al Break, me metí más y más. Del 2006 al 2008, cuando los grupos de
Break se elevaron mucho, yo fui unos de los mejores, tuve reconocimientos, ya no quería
estar en pleitos y por eso mejor me metí a bailar, pensaba que a lo mejor se me quitaba todo
bailando.
Ya después conocí a un amigo que bailaba y estaba en una iglesia, me invitó pero yo
pensaba  “otra  vez  a  la  iglesia,  no  creo,  yo  nunca  voy  a  cambiar”.  Y  así   seguí bailando; una
vez en la iglesia en la que actualmente estoy, hicieron un evento en el que rapearon y
bailaron,  yo  fui  pensando  “es  una  iglesia  pero  no  importa,  iré  a  bailar”.
Llegaron un chorro de personas, algunos de la pandilla llegaron y me apoyaron y las
hermanas de allí se organizaron para hacer comida; no sé porque, pero me llamó mucho la
atención todo eso, fue una diferencia de la cual no sentí yo en la otra iglesia, no sentía amor,
tal vez por mi parte yo cometí el error.
Acá me sentía bien, nos hablaron, nos predicaron, llegó también una banda de rock cristiano
y pensé esas canciones están chidas, allí estábamos todos mis amigos y pues desde ese
entonces recuerdo que en ese evento pensé me quedo acá o vuelvo a la otra. Pasó un año
que seguí yendo a la otra, pero en esta iglesia actual hacían las reuniones de jóvenes,
entonces una vez pensé vengo a las reuniones acá y los domingos al culto allá.
En la reunión conocí amigos, unos tocaban, otros bailaban, otros llegaban por llegar, hasta
que un día me decidí y llegar completamente a El Shaddai; cuando tomé mi propia decisión
de llegar con ganas, decidí entregarme por completo a lo que es el cristianismo y gracias a
Dios encontré amigos, que yo digo mis respetos, o sea que ello sí saben solucionar fácil sus
problemas, yo lo veo así.
Ellos me aconsejan cuando me desanimo; ahorita ya cumplí como cinco años estando en la
iglesia. (Ibídem).

El tránsito de Boris en la decisión de ser cristiano es complejo. En su camino se
han atravesado situaciones que ha tenido que sortear. El hecho de haber llegado
a una congregación en la que la presencia de jóvenes afines a sus gustos y
actividades hizo que tomara la decisión de mantenerse ahí.
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En su experiencia, haber decidido formar parte de una congregación cristiana no
implicó mantenerse alejado u olvidarse de aquello que practicaba y para lo cual
era bueno, es decir, el break dance y posteriormente la música. Al contrario, se
generó una forma alterna de por qué de hacerlo, reencausándolo hacia el contexto
cristiano del cual, ahora, forma parte.
Al respecto comenta:
Pienso que como chavos nos metemos a la cultura urbana del break, del rock, de rapear, al
parkour, el skate, los bmx o cletos, entre otros. En mi opinión yo digo que los jóvenes nos
podemos expresar de varias formas y abiertamente porque a veces lo que a mí me metieron
las pandillas fue que lo hiciéramos en contra del gobierno, pero más bien tienes que hacer lo
que tu sientas, por ejemplo yo lo hago por mi intención no en contra del sistema.
Yo pienso que es muy sano expresar estas artes hacia Dios, yo aprendí muchas cosas
dentro de las pandillas y las crews, y cuando me metí al cristianismo dije, “ahora   lo   voy   a  
hacer para Dios”, voy a bailar para él. Y pues me ayudó de cierta manera, me reconocieron
en iglesias y eventos.
Los que lo hacen dirigido a Dios es sano y saludable, te ayuda a ser más versátil, trabajas
más tu mente, yo digo que todos los jóvenes sigan haciendo lo que más les gusta, más si es
por un motivo, como Dios. (Ibídem).

Mantener el gusto y encausarlo a un motivo forma parte de la manera en que Boris
ejerce sus actividades. Reconoce y aplaude la pluralidad de acciones que realizan
dentro de las congregaciones de creyentes de Cristo los jóvenes; finalmente se
trata para él de mantenerse al margen de lo pasado sin olvidarlo, pero con una
nueva intención.
En su congregación es aceptable su forma de creer pero, para algunas personas
es una forma desafortunada e incluso hasta negativa de manifestar la creencia.
Como se ha venido mencionando, ello se vislumbra como una manera negativa de
vivir la fe. Boris lo sabe y ha vivido; al respecto hace mención de que:
Me dan risa esas personas, porque ellos tal vez no se han metido en nuestras experiencias;
por ejemplo, yo podría criticar y decir porqué bailas o por qué rimas, más no sabes qué es lo
que siente ese joven, si pasó por drogadicción o abandono de sus padres. Lo que hacemos
es bueno porque además de que nos ayuda a manifestarnos nos ayuda a acercarnos a Dios.
Otro beneficio que le veo es que ya no es necesario grafitear con una droga presente,
algunos  adultos  dicen  “por  qué  tienen  qué  hacer  eso,  rayar  o  rimar  o  bailar  así”,   yo  pienso  
que igual esas personas tal vez no pasaron por situaciones tan difíciles como los chavos que
lo hacen.
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En alguna parte de la Biblia se dice que, nosotros como jóvenes, aprovechemos toda
nuestras fuerzas al máximo, y pues yo pienso que darle algo a Dios, como una ofrenda o dar
una alabanza puede hacerlo uno en varias formas: orando, bailando, grafiteando, eso es una
buena forma de alabarlo siempre y cuando no me meta drogas o diga groserías.
A las personas que dicen que está mal deberían apoyar a los jóvenes, no por forma
religiosa, sino desde lo social, porque cuando no se hace caso a veces nos levantamos en
marchas y cosas que hacemos ahorita.
Muchas organizaciones que se levantan en contra de las autoridades de la ciudad exigen
espacios para expresarnos; muchas veces nos critican porque somos cristianos, y dicen que
no hemos cambiado, que estamos peor.
Las personas que critican primero deben estudiar o investigar dónde dice que no debemos
disfrutar o tocar música, yo pienso que cualquier persona que critique debe tener una base o
un fundamento, por ejemplo si alguien me critica diciendo que por qué toco la batería si solo
debemos orar, yo le diría que en el salmo 150 dice que hay que albar a Dios con címbalos,
trompetas y panderos.
Por ejemplo, David hacia versos y cantos, en la actualidad ya se ve todo diferente, los
cantos los puedes hacer ska, rock, reggae o hip-hop. A los chavos yo les digo que se
avienten, como jóvenes vamos a ser muy criticados, más si venimos a la iglesia.
Yo pensaba que tal vez por ir a la iglesia no me iban a dejar tener el cabello largo o quizá no
me dejarían bailar o me regañarían, pero yo digo que a Dios todo le agrada, desde el rock, el
pop, el ska, y es que Dios creó la música, creó todo pues, entonces ya es cuestión de
saberlo utilizar.

(Ibídem).

Más que enfadarse por las críticas, menciona que primero se debe tratar de saber
qué es lo que ha acontecido en la vida de quienes alaban a Cristo de formas
alternas a la tradicional. Para Boris, el apoyo debería de darse más allá de lo
religioso, tendría que situarse en lo social, en aspectos que no necesariamente
son de carácter religioso, ni que están inmersos exclusivamente dentro de las
congregaciones y las iglesias.
Pensar a los jóvenes como sujetos carentes de experiencia es un error. Sus
vivencias son distintas, sus problemas son otros; ya no tienen que lidiar con la
persecución religiosa, como sus padres, se enfrentan a otras problemáticas, a
saber: la criminalización de su condición juvenil, a la desaprobación de sus gustos
y estilos, y, al interior de las congregaciones, paradójicamente a la intolerancia por
su forma de asumir, vivir, entender y ejercer la creencia en Cristo.
Boris asume su creencia de la siguiente manera:
En lo que creo es en Jesús o en Dios. No lo veo como una religión, es algo que decimos los
cristianos; Jesús es una forma de vivir y podemos manifestar nuestra felicidad de diferentes
formas. Yo, en mi caso, lo haga bailando el break dance o tocando la batería.
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Tengo en mente seguir en Cristo; ya   no   es   como   antes   que   me   decían   “tienes   qué   repetir  
esto   varias   veces”   o   rezar.   Yo   encontré la forma de hablarle más directamente a Dios, y
expresar, mediante los instrumentos, el baile, varias cosas, eso es lo que hasta ahorita he
aprendido, ya no es como antes cuando tenía que dejar una ofrenda o una veladora
esperando qué nos respondiera. La fe que nos la ha inculcado nuestro pastor, nos enseña
que lo que creemos nos será dado y si no pues obviamente no. (Ibídem).

Haber llegado a esta forma de vivir es una de las bases de decidir mantenerse
dentro de la creencia. Además, lo ha motivado a desarrollar el otro talento que la
ha dado bastantes satisfacciones, es decir, el aprender a tocar un instrumento
musical: la batería.
A través de la música logra conjugar su relación con la congregación y Cristo;
Boris forma parte del Ministerio de Alabanza y Adoración de la iglesia El Shaddai,
además de tocar en otra banda secular en donde continúa con su aprendizaje
musical y desarrolla sus habilidades, tal actividad es más atractiva que los mismos
estudios universitarios.
Al respecto comparte:
Ahorita estoy más apegado a la música. El instrumento que toco es la batería y llevo tocando
aproximadamente cuatro años. Los dos primeros fueron meterme en un sueño: “¿qué se
sentirá ser músico, qué se sentirá tener una banda?”,  y  pues  en  esos  años  empecé  a  probar
instrumentos, pensando a ver qué sale.
Al principio empecé con el bajo eléctrico, pero no me llenaba pues. Conocía a unos amigos
de la iglesia, hicieron un evento juvenil, llegué a bailar y me dijeron que si quería podía llegar
a ensayar o entrenar. Ellos tocaban alabanza y tenían batería y pues así fue como me
encontré con este instrumento que de cuatro años los dos primeros estuve pensando qué
tocar, ya después los dos últimos me he pegado mucho a la batería que la conseguí hace
unos seis meses.
Mi plan ahorita es estudiar música, me late más que estar en la antigua carrera, aunque me
laten los cálculos y las tareas, eso es lo que extraño. Pero ahorita es algo más divertido
porque en las mañanas o en las tardes me pongo a ensayar, a practicar.
Estoy involucrado en tres bandas, en la de la iglesia, una que se llama Scream of Pray50 que
es de hard core, metal core y otra que es secular [Dobledos] y yo veo que cuando estamos

Scream of Pray (“Grito de Oración”, según la traducción del inglés al español de sus integrantes), es una banda
compuesta por amigos y vecinos de las colonias de la zona norte de San Cristóbal, ellos realizan una labor intensa
para encontrar espacios en dónde tener presentaciones y dar a conocer su música. Tienen canciones de autoría
propia, pero no han logrado lanzar un disco o sencillo, también hacen uso de las redes sociales desde donde
ocasionalmente colocan información relativa a sus eventos así como fotos de los integrantes y frases eventuales.
En la actualidad la banda está pasando por un proceso de reconfiguración en el que nuevos integrantes se han
unido. En el siguiente enlace se puede acceder al perfil que la banda tiene en Facebook:
50
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en la secular pedimos permisos para estar en un espacio, pero no nos dan permisos en el
municipio. A veces es muy costoso, tenemos que sacar de nuestros propios bolsillos para
rentar un salón, un equipo y hasta los instrumentos, pienso que deberían abrir más espacios
en todos lados, deben pensar en los jóvenes. (Ibídem).

Boris no se limita a la música cristiana, sus gustos musicales son el jazz, el funk,
el hip-hop, el reggae, el rock, el metal e incluso las cumbias, todos esos ritmos
forma parte de su vida, de su estilo y de su manera de vivir.
La anterior es la trayectoria que Boris ha construido a lo largo de su vida, en la
misma ha ido sobrellevando el pasado que le dejó experiencias y aprendizajes; su
presente está plagado de ilusiones y sueños así como de compresión sobre
aquellos que aun hoy día no ven con buenos ojos la decisión que tomó al
asumirse como creyente de Cristo.
La complejidad y las posibles adversidades las va sorteando en conjunto con sus
amigos  y  “hermanos”  de   congregación. Él se mira con anhelos, con perspectivas
futuras, dentro de las cuales la creencia y la música, entremezcladas y
yuxtapuestas están más que presentes:
Para mi futuro yo quisiera ser llamado a un grupo más grande y reconocido. No me gustaría
gloriarme a mí mismo o llegar a ser famoso, sino agradecerle a Dios por lo que me da
diariamente, tengo en mente estudiar música, mejorar en mi instrumento y tocar con un
grupo sea secular o cristiano.
Pienso que mientras sea trabajo es bueno, y como te digo, puedes introducirte en todos los
lugares del mundo que quieras siempre y cuando no te olvides de Dios. También quisiera
dar clases, visitar lugares, encontrarme con obstáculos, me gustan los retos.
El cristianismo no es fácil. Como dicen, cuando uno busca perfección hay que pasar por lo
difícil; yo, como músico, puedo decir que para hacer algo perfecto para Dios hay que
ponernos a estudiar. Al menos estamos tratando de que muchos jóvenes se abran y
distingan, somos como arbolitos que tenemos miedo a sobresalir, aventémonos,
arriesguémonos y sigamos con nuestros sueños. (Ibídem).

https://www.facebook.com/pages/Scream-of-PRAY/469907476393673?fref=ts [Última consulta realizada: 18
de abril de 2014].
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5.4. “¿A  quién  no  le  gusta  pecar?”  Conflicto  en  torno  al  ser  joven  y  cristiano
Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse.
Proverbios: 24:16

La vivencia del cristianismo se sortea con sobresaltos entre algunos jóvenes,
sobre todo en aquellos que han tenido una trayectoria marcada por situaciones de
vulnerabilidad en las que la violencia, el pandillerismo, el consumo de
estupefacientes, alcohol y tabaco han sido recurrentes. En ocasiones, ser joven y
cristiano es una lucha constante en la que las actividades pasadas se presentan
de manera recurrente a lo largo de la vivencia en Cristo.
Lo anterior conduce a algunos jóvenes a mantenerse de manera permanente en
un dilema dentro del cual es necesario apoyarse en diversos recursos con los
cuales logran salir avante de tales situaciones que para su nueva forma de asumir
las cosas puede ser contradictoria, en el menor de los casos.
La creencia religiosa también adquiere un sentido dentro del cual es necesario
generar explicaciones que resuelvan lo que en ocasiones es un conflicto: lo que
ahora es pecaminoso, fuera de lugar e incluso malo, en el pasado significaba goce
y disfrute, e incluso en el presente lo sigue siendo per no se practica.
Las vivencias pasadas se ven como enseñanzas y aprendizajes de las cuales es
necesario hablar para no volver a repetirlas; la moral cristiana se posiciona como
nuevo eje de conducción en la vida.
Las “caídas”, es decir, el volver a practicar conductas ajenas a la moral cristiana
en un determinado momento, dígase tomar alcohol, fumar tabaco, intenciones de
delinquir, tener relaciones sexuales prematrimoniales, erotizar con el propio
cuerpo, consumir estupefacientes, son constantes y recurrentes; son vistas como
ejemplos de la lucha generada entre la vida pasada y la vida y comportamiento
futuro y presente deseado, anhelado, esperado e incluso exigido.
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Sin embargo, no todo es negativo ni culposo, también se ven como parte de lo que
se logró aprender en las calles cuando se vivía en ellas, cuando la banda o
pandilla eran el grupo de sociabilidad inmediato, cuando eran lo común y
cotidiano.
Las experiencias se rememoran y se habla de ellas como recordatorio de que se
puede llegar a generar un cambio personal si se desea y también como una
manera de tener presente quién se es, pero sobretodo quién se fue y qué fue lo
que se hizo en esos momentos.
Más que observar dichos comportamientos como prohibitivos o negativos, en el
pensamiento de algunos jóvenes se les mira como duras experiencias de las
cuales han aprendido; es prudente dar noticias, comunicarlas y hacerles ver a los
demás cómo el trayecto de una vida joven puede estar plagado de duras y
complejas experiencias.
Ese pensamiento lo comparte Marcos, o Meir Méndez, que como se mencionó
antes, es el nombre artístico del líder de de la banda musical de rock, reggae, ska
y punk cristiano Slem  K’ok  Band, quien además tiene un proyecto en solitario con
el que ha lanzado canciones románticas a ritmo de balada pop, cantadas
principalmente en español.
Haber llegado a tal punto significó y ha significado tener que atravesar por
diversos momentos, experiencias y situaciones, mismas que han nutrido su
percepción tanto de la vida, como de la música y la creencia en Cristo. A través de
su trayectoria podemos observar algunos elementos que nos dan cuenta de cómo
en ocasiones la nueva creencia se logra mantener a base de una serie de
situaciones, que en el mejor de los casos son complejas.
Nos lo comparte de la siguiente forma:
Cuando estaba en quinto grado de primaria conocí la cocaína, tenía 10 años. Empecé a
meterme tanto en la droga que se me volvió un vicio, cuando pasé a sexto de primaria no
era novedad para mí llevar unas grapas en las bolsas, mi carnal me las daba. Así pasaba el
tiempo, yo ya era adicto.
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En la secundaria era muy peleonero y tenía muchos enemigos. Ahí me empezaron a
molestar, se enteraron que yo  era  el  carnal  del  “Hechicero”  [apodo con el que era conocido
su hermano mayor] y me molestaban.
En ese tiempo yo había practicado la capoeira y un poco el break dance. Eso no se veía en
San Cristóbal, yo lo aprendí en un videojuego y en una película  que  se  llama  “Fuerza  Bruta”.
Cierto día me provocaron, yo use una patada y me caí en el suelo y para tapar la vergüenza
empecé a bailar la ginga [baile de combate Capoeira], que es el baile conocido de esta
forma  de  pelear  y  los  chavos  empezaron  a  decir  “ese  chavo  hace  maromas  en  las  peleas y
las saca chido; pelea como el Goku”.  
En ese momento me empezaron a decir Goku como apodo, me gustó porque me gusta la
serie de Dragon Ball Z, esta chida, además es parte de mi infancia, entonces empecé a
querer aprender todo lo que Goku hacía en sus peleas y así comenzó mi vida de loco a una
temprana edad.
Yo no terminé la secundaria me expulsaron por ser loco a los 13 años, porque la profesora
de Física me descubrió inhalando cocaína en la hora de su clase; yo no quise llevar a mis
papás porque ellos no lo sabían, lleve a unos amigos. Era muy grave encontrar droga en la
escuela y me dijeron que si yo no llevaba a mis papás me iban a expulsar, entonces yo
decidí que me expulsaran. (Meir; entrevista: 21/11/2012).

El contacto con las drogas y el gusto por la pelea se convirtieron comunes para él.
Dentro de su núcleo familiar no era aprobado, pero tampoco prohibido; el
acompañamiento y vigilancia paternos más que inexistentes estaban ausentes en
su vida.
Sus padres son personas trabajadoras proveedoras que creen más en el trabajo
duro y el autoempleo por la vía de los negocios que en la educación como forma
de acceder a “una mejor vida”; hay que recordar que sus padres, además de
contar con el estudio de grabación, son comerciantes, artesanos y cultivadores de
la tierra. Sobre eso, y la manera en que Meir lo percibe, nos comparte:
Mis papás no sabían en qué estaba metido, no estaban al tanto de mi, ellos no me decían:
“échale   ganas   a   la   escuela”; cuando entramos mis hermanos y yo a la secundaria nos
decían: “no   entren,   no   queremos   que   entren   a   estudiar”. Mi sueño era estudiar, sacar una
carrera, no sé, poder estudiar, poder terminar algo.
Para ellos era más importante meterse a trabajar, ser comerciante. Uno como comerciante
gana más dinero que un profesor, creo mejor que un licenciado y mi papá siempre fue de la
idea de que chambeando vas a llegar lejos.
Yo ya era drogadicto y tenía que hacer algo para sostener mi adicción. Empecé a vender la
cocaína a una temprana edad, la vendía en el mercado, tenía clientes que me compraban de
50, 60 gramos y eran varios los que yo tenía.
Mi papá era un hombre que salía de madrugada a chambear y regresaba hasta la noche
todos los días, yo crecí la mayor parte de mi vida en la calle. A veces cuando nos juntamos
en familia, mis hermanos platican  sus  historias  y  siempre  dicen  “¿y Marcos dónde estuvo?”,  
yo nunca estuve en mi casa, desde muy chico salía a buscar hongos, a buscar pájaros, así
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desde muy chiquito, siempre salía yo a la calle, siempre fui muy callejero, entonces ello me
llevó a conocer muchas cosas, a experimentar, conocí lo que es vivir ora sí que solo, sin que
dependas de alguien.

(Ibídem).

La vida en la calle y el aprendizaje familiar enfocado en los negocios han hecho de
Meir alguien que ha optado por el comercio como forma de vida y sustento. Es
propietario de un par de locales en el Mercadito II, también atiende una taquería
llamada “Tacomiendo”, que opera en la casa paterna, y eventualmente se dedica a
la venta de artículos de temporada como ropa de moda para jóvenes (sudaderas y
playeras) o triques (fuegos pirotécnicos) en el mes de diciembre.
A Meir le agrada la calle, le gusta estar en ella, conocer y saludar gente por todos
lados es cotidiano, no puede estar en casa por mucho tiempo. Lo suyo es caminar,
conocer y vivir, podría decirse que es todo un personaje en su comunidad.
Pretende mantenerse al margen del estilo de vida que ha llevado por largo tiempo,
no por hacer caso a las voces de desaprobación que constantemente lo invitan a
alejarse  de  “esa  vida”, “sentar  cabeza”  y  cumplir  con  roles  socialmente  impuestos  
como el de padre responsable, proveedor y protector, que su entorno social y
familiar le demandan.
Lo ha hecho, pero el trayecto para logarlo ha sido complejo. Al respecto, nos
comenta:
Quise rehabilitarme yo solo, sin entrar a un anexo [casa de rehabilitación para adictos a las
drogas]. Decidí dejar un rato los amigos, comencé a meterme más de lleno a la chamba, de
ahí me platicaron de una escuela abierta, decidí entrar y empecé a estudiar.
A los seis meses de haber empezado la escuela abierta ya estaba pasando bien chido la
secundaria; conocí una chica y, creo que soy tan soncito en estas cosas que rápido me
enamoré.
Creo que pasó así porque mis papás son padres trabajadores que salen de madrugada a
trabajar y regresaban hasta altas horas de la noche a la casa; yo no sabía que es el abrazo
de un papá y al conocer una chica era otra onda. Que te digan “te amo”, o “eres guapo”, algo
por el estilo me emocionaba; me enamoré muy rápido y al tercer día yo sentía que no podía
vivir sin ella.
Cuando vi que solo estaba jugando conmigo me sentí tan mal que volví a caer en las drogas,
en el alcohol, y pues ya era más la adicción. Como tenía la fama de ser peleonero y vender
drogas, empecé según yo a vengarme de esa chica teniendo a las chicas que yo quería;
entre más peleaba o me agarraba a uno más grande que yo, me decían las   chicas   “órale,
que  bien  pegas,  dónde  aprendiste  a  pelear”.  También   en ese tiempo practiqué lo que es el
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kick boxing, y estuve casi ocho meses entrándole al entrenamiento, pero al igual no dejaba
las drogas. (Ibídem).

Las buenas intenciones de salir adelante han sido recurrentes en la vida de Meir,
la escuela, un enamoramiento y el ejercicio físico propiciaron que decidiera dar un
giro a su vida en aquel momento. Sin embargo, al verse engañado por su novia
decidió volver a sus anteriores prácticas.
En todo momento, a decir de él, recibe enseñanzas no importando el estado
anímico   en   el   que   se   encuentre,   aunque   el   “caer”   lo   han   marcado,   de   todo   ello  
pretende verle una buena cara al asumir las situaciones como lección de vida.
En el contexto cristiano de San Cristóbal, enfocado en este caso en la zona
periférica, es común que cuando a un joven se le observa demasiado dañado por
las prácticas que realiza como el consumo de estupefacientes, el alcohol, las
peleas constates, el pandillerismo e incluso el vandalismo, la familia actúa y optan
entre el encierro en un anexo para tratar las adicciones o el acercarlos a Cristo; la
familia de Meir optó por lo segundo como forma de acción frente a una dura
situación y experiencia que era insostenible.
A través de su hermano Benji tuvo su primer acercamiento a una congregación
cristiana, ello no quiere decir que antes no conociese de la iglesia. Hay que
recordar que su familia es cristiana conversa, por ello Meir era cristiano nominal,
pero fue hasta que su hermano lo motivó a acudir que vio a la creencia como una
opción a la cual se podía acercar, o al menos como algo de lo que también quería
saber:
Cuando me metí tanto al vicio ya no quería nada de la vida, intenté quitármela. Cierto día
tomé bastante tiner y sentí que me iba a morir, en ese momento fue que Benji, mi hermanito,
me llevó a la iglesia. Yo me sorprendí, porque como líder de la pandilla, mi pensamiento era:
“no,   si   aquí   alguien   quiere   llegar   a   predicar,   a   darles   en   la   torre   o   a   asustarlos con una
navaja”.
Me sorprendí cuando Benji me dijo: “vamos   a   la   iglesia   a   ver   qué   rollo, vamos a ver unas
flacas  ricas”. La intención era ir a ver a las “hermanas”, a ver qué hacían las panderistas y
resultó que cuando yo llegué a la iglesia sentí algo diferente.
No  nos  corrieron,  nos  dijeron  “pásenle,  siéntense,  no  hagan  escándalo,  miren  y  vean  lo  que  
pasa”,   entonces   eso   fue   lo   que   nos   gustó   de   la   iglesia hasta donde el día de hoy sigo
llegando que es Ministerios Llamada Final.
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¿Por qué Llamada Final?, porque en otras iglesias nos  decían  “oye  si  dejas  el  alcohol  o  las  
drogas,   déjalas   aunque   te   eches   unas   chelas”   y   no   era   lo   que   buscábamos,   o   nos   decían  
“las   drogas   y   el   alcohol   es   como   dejar   de   tomar   un   refresco”   y   esa   es   la   peor   mentira que
alguien te puede decir, aún el refresco es adictivo, si estás acostumbrado a echarte una
coquita a la hora de la comida pues  dices,  “si  no  hay  refresco  no  tiene  sabor  la  comida”,  y  las  
drogas es peor, te pegan más.
En vez de que nos ayudaran en las demás iglesias solo nos decían “¡si sigues en las drogas
te  vas  a  ir  al  infierno!”,  era  una  condenación  que  nos  lanzaban  y  en  cambio  cuando  llegamos  
a   Llamada   Final   fue   “siéntense,   escuchen   y   Dios   tiene   algo   para   ustedes”,   no   era   de   que  
“¡así  como  vienen  vestidos  van  a  ir  al  infierno!”;;  nos  trataron diferente.
Nos dimos cuenta de que había algo diferente: trato especial y era lo que buscábamos, un
trato donde nos pudieran escuchar. Cuando llegamos nos dieron un abrazo y sentimos algo
chido porque nadie nos había abrazado, bueno sí, nuestras novias, pero no era igual porque
nosotros jugábamos con los sentimientos, y cuando sentimos un abrazo realmente nos
sentimos  protegidos  y  dijimos  “aquí  hay  algo  chido,  hay  que  ver  qué  va  a  pasar”. (Ibídem).

El sentimiento de comunidad, aceptación e incluso cariño jugaron un papel
fundamental a la hora de tomar la decisión de, al menos, quedarse a ver qué es lo
que pasaba en la iglesia. En su relato menciona que en ocasiones la condenación
o la suplantación de algunos de los vicios por otros no son algo que a él lo
convenciera. En su sentir, la sinceridad, pero sobre todo la aceptación fueron
determinantes.
Pese a ello, era difícil mantenerse al margen de aquello que había aprendido y
realizado desde prácticamente los 10 años de edad. Además era líder de una de
las bandas que en la zona periférica norte tenían su lugar de acción e importancia;
se llamaba “PAE, persigue, ataca y enfierra (apuñala)”  en  clara  alusión  a  la  actitud
de ataque que sus miembros tenían. Sobre su vivencia como miembro y líder de
una pandilla comenta:
En un principio éramos un Crew [colectivo dedicado al grafiti] pero como éramos tan
peleoneros y queríamos ganar barrios o luchábamos por el nuestro, llegaban chavos de
otras   colonias   y   nos   decían   “échennos   la   mano”   y   pues   íbamos, les ayudábamos y
peleábamos con ese barrio para protegerlo de otras pandillas y nos quedábamos como sus
dueños.
Casi la mayor parte es de la zona norte de la ciudad estaba metida en las peleas por los
barrios; la colonia Erasto Urbina, Prudencio Moscoso, Palestina, Paraíso, Morelos, Nueva
Esperanza, San Ramón, La Isla, fue ahí donde a nosotros nos reconocieron como buenos
peleadores.
No éramos muchos en la banda, solo diez, entre ellos estaba mi hermanito Benji, a él le
decíamos Zombi, a mí en ese tiempo me decían Ley porque yo así grafiteaba. De hecho
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empezábamos como grafiteros pero como eran tanto las peleas y que nos pedían paros, que
lo hacíamos.
Obviamente no nos encerrábamos solo a pelear, pero era parte de completar el nombre de
la pandilla. Siempre fuimos una banda de que peleaba de a uno a uno, no nos gustaba lo
que  es  al  montón,  decíamos  “mándanos  al  mejor  peleonero  y  también  mandamos  a  uno  de  
los   mejores,   si   nos   ganan   los   respetamos”,   o   sea   era   de   a   uno   a   uno,   no   en   bolita,   y  
entonces el otro mando pasaba a su mejor peleonero y yo pasaba también; sabían quién era
yo sabían que no me podían ganar. (Ibídem).

El conflicto que se generó a raíz de su liderazgo en la pandilla y el hartazgo
familiar llegó al punto que su padre decidió finalmente encerrarlo en un anexo;
tenía la idea de que su hijo se reformaría o al menos dejaría de drogarse, no
importaba que el perfil del lugar fuera el de un espacio cristiano católico.
El detonante de tal decisión fue un conflicto entre pandillas en el cual, a decir de
Meir, se agruparon más de 300 jóvenes en la zona norte para pelear sus
respectivos territorios en el espacio que hoy día ocupa el nuevo Mercado de la
Zona Norte, que anteriormente era campo abierto.
El hecho hizo que los líderes y representantes de las colonias decidieran ponerle
fin a las pandillas y las bandas, el padre de Meir al ser uno de ellos vio como
opción la decisión señalada:
Estaba bien borracho y bien drogado en la casa; me junte con una chica y vivíamos en la
calle Honduras, en [el barrio de] Mexicanos. Llegaron en la madrugada y pues obviamente
me llevaron y me golpearon, y en vez de que saliera bien salí con otro vicio que es el cigarro,
fumaba una cajetilla al día.
Ahí adentro dejas un rato las drogas, pero el cigarro no, es permitido fumar y ya cuando salí
ya me drogaba y fumaba. Salí peor, más acostumbrado a los golpes, porque ahí te tapaban
con cobijas y no sabías de dónde venían los golpes, te daban cubetazos de agua fría y todo
eso.
Llegué en un buen momento al anexo. Cada año hacen eventos como los que hoy en día
hacen algunas iglesias cristianas, encuentros que les dicen, también los católicos los hacen,
sacan a los chavos para que liberen su alma y tengan un encuentro con Dios. Yo no digo
que este bien, ora sí que cada uno con lo que siente, y yo no iba a encontrarme con Dios, lo
único que buscaba era cómo escaparme de ahí, recuerdo que al primer momento que pude
pues me escapé.
Y entonces ya regresé con otro vició, con otro pensamiento de venganza, porque los que me
vinieron a agarrar vivían aquí en San Cristóbal y cuando los encontré no se la acabaron. Ya
era más malandrín, los golpeamos bien feo, terminaron en el hospital y todavía les dijimos
“no  te  vamos  a  matar  pero ve y diles que esto les va a tocar a todos los  que  me  agarraron”.
Gracias Dios no fue así, en esos momentos fue que conocí más de Dios, pero con los que
me encontré aquí antes de eso sí.

(Ibídem).
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A los 19 años de edad Meir llegó a este punto en su vida. El encierro en el anexo,
la pandilla, las drogas, el cigarro, el alcohol, las peleas y ahora la venganza estaba
sobre él, dentro de su pensamiento y en su vivencia.
También estaba la creencia en Cristo, la cual ya conocía tanto por su familia como
por el acercamiento que hizo con su hermano. Convivía con los otros elementos, y
más que sentir culpa, trató de irla adecuando a sus pensamientos y vida.
Tras esa serie de experiencias decidió volver a aproximarse a Cristo porque, como
él mismo lo dice, no se había decidido a entregarse del todo a la creencia. Sin
embargo, desde ese momento, y hasta la fecha, su vida en ese aspecto ha sido un
ir y venir, de caer y levantarse, de lidiar con las culpas y moral cristiana mientras
desea volver a realizar las actividades que aprendió a hacer desde su
adolescencia.
En esos espacios es donde él ha construido su idea peculiar de Cristo y de la
creencia, de la congregación y de la hermandad cristiana, así como del
entendimiento y del propósito de, pese a todo, mantenerse en contacto con su fe,
la cual la ha forjado en diversos momentos y con distintas experiencias.
La suya, es una vivencia compleja, donde el distanciamiento esporádico a la
iglesia y congregación es común, pero no significa abandono. Para él es más
importante poder compartir y evidenciar la forma cómo ha entendido que puede
llevar a su vida cotidiana la creencia, más que para ser un ejemplo, para
demostrar lo duro y difícil que es seguir a Cristo y lidiar con los estigmas, las
señalizaciones e incluso con el miedo social hacia su propia persona.
Así, comparte su manera de recrear cómo es que decidió asirse a la fe cristiana
como una forma de establecer un distanciamiento entre lo que era, y quién
deseaba ser:
Después de todo lo que pasó conocí de Dios, pero no me había entregado, solo llegaba a la
iglesia pero ya me estaba alejando de las drogas. Pasaron meses y volví a caer, y luego me
sentía mal, lo dejaba por un tiempo y volvía a caer.
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De ahí tuve que pasar otros seis años; yo ya le había entregado mi corazón a Jesús,
empecé a caminar diferente y por un descuido volví a caer pero gracias Dios me pude
levantar otra vez.
Me doy cuenta que ser cristiano no es nada fácil, no es un mundo color de rosa, yo sería un
mentiroso si le dijera a  un  joven  “oye  acepta  a  Cristo  y  todo  será  color  de  rosa”. Lo que trato
decirle a los chavos es que conocer a Cristo es una alternativa de sobrevivir, no te da una
mejor vida, pero te da una alternativa de conocer algo mejor, y con el tiempo vas conociendo
de Dios y vas cambiando. No puedo decirte “oye,  si  no  cambias  tu  forma  de  vestir  vas  a  ir  al  
infierno”,  como  a  mí  me  lo  decían.
Yo entiendo que Jesús no era así, era diferente, ahora con más razón entiendo por qué los
Fariseos lo criticaban mucho, porque se vestía diferente, caminaba diferente y entonces
entendí muchas cosas en el transcurso de mi vida, de caídas y levantadas, y me di cuenta
que Dios es un Dios de amor, de misericordia, que a veces caemos, tropezamos, que a
veces   somos   como   Pedro,   que   decimos   “yo   no   conozco   a   Jesús,   yo no   sé   quien   es”,   lo  
negamos, pero siempre Jesús dice “yo di mi vida por ti, te doy oportunidades mientras tú
estés  vivo”, entonces te das cuenta que la misericordia de Dios es todos los días, porque la
Biblia así lo dice que cada mañana se renueva su misericordia y entonces me di cuenta de
que aún en los tropiezos Dios perfecciona su poder en cada uno de nosotros. (Ibídem).

Altibajos, tropezarse y levantarse, la experiencia de vida que ha tenido Meir lo han
hecho darse cuenta de lo complicado que es mantener una creencia religiosa, que
se ha convertido en un elemento al cual sujetarse en momentos de dificultad, pero
también al cual se le agradece cuando se está bien, con los amigos, con la familia,
con la congregación.
Dice que su propósito es llevar todo ello a los jóvenes, aquellos quienes como él
viven dificultades cotidianas por la desaprobación familiar que implica tratar de
impedir que escuchen o vistan lo que les gusta, que se mantengan alejados de los
espacios de sociabilidad callejera donde se desenvuelven tal como pretenden ser
y en donde el consumo y acceso de lo socialmente prohibido y desaprobado está
a la orden del día.
Los espacios también son creativos, envuelven un sinfín de subculturas en donde
se pueden generar incluso expresiones artísticas, ello se combina con la constante
necesidad de defenderse, no solo de las pandillas y barrios enemigos, sino
también de los policías, las autoridades, quienes los estigmatizan y los vislumbran
como potencialmente peligrosos para la comunidad.
Al tomar en cuenta el contexto de sus espacios de vivienda y tránsito es
comprensible, sobre todo cuando es visible el hecho de que ellos no son los
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jóvenes obedientes que se desearía tener, ni aquellos que responden a las pautas
paternas, gubernamentales o eclesiales autoritarias.
El complejo modo de vida en el que contrastan el origen indígena, como la
marginalidad del espacio habitado y la discriminación múltiple que actúa sobre
ellos por ser jóvenes, indígenas y pandilleros se manifiesta.
Sin embargo, también se convierten en marcas de presencia, que evidencian la
distinción que realizan, no tratan de negar quienes son, sino de demostrar que
quieren ser algo más de lo que se espera de ellos, pero no por medio de figuras
juveniles idealizadas, sino a través de sus propios gustos, sus propias pautas y
sus propias creaciones.
En ocasiones, tal panorama es visto y aprovechado por algunas iglesias, que al
estar llenas de buenas intenciones y ganas de acrecentar sus congregaciones
nominalmente hablando permiten el acceso a estos jóvenes con la esperanza de
generar un cambio en ellos, desarrollando así una idea de salvación en Cristo
frente a los duros avatares de la vida.
Las formas de hacerlo son variadas y, en ese sentido, los jóvenes tienen frente a
sí, quienes así lo deciden, una gama de donde escoger, elegir y desear
permanecer dentro de ellas.
Quienes visibilizan incongruencias entre lo que se cree y cómo se actúa en la vida,
o posturas negativas hacia sus personas, emprenden la marcha a otros espacios
en donde se sientan cómodos. Otros definitivamente prueban el cristianismo y al
no gustarles lo rechazan; se gestan posturas críticas frente al dogma y la
actuación de quienes se asumen como creyentes y seguidores de Cristo.
La multiplicidad de iglesias cristianas son opciones diversas e incluso distintas de
acercarse a Cristo; escuchar de las posibilidades de hacerlo y los supuestos
beneficios que ello acarrea se vuelven algo común en los discursos de quienes lo
ofrecen.
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En ese ir y venir es donde se gestan las nuevas concepciones de Cristo, las
emergentes maneras de alabarlo y congraciarse con él, pero también de observar
con un ojo crítico los discursos de las congregaciones así como los postulados
que enaltecen y la conducta que ejercen.
En el caso de Meir, su banda más que desaparecer adquirió un nuevo sentido, al
igual que sus integrantes. PAE,  pasó  de  ser  “Persigue,  Ataca  y  Enfierra”  a  “Piensa,  
Arma y Expresa”,   que   es lo que se hace justamente con la música, pensar una
idea para posteriormente armarla musicalmente hablado y luego expresársela a
los demás cuando el producto es una canción que gusta y contagia. Modificación
simbólica que permite observar cómo el pasado no se niega ni oculta, tan solo se
recrea a partir der las nuevas concepciones de vida.
Sin embargo, ese cambio no alcanzó a llegar a todos los miembros de la pandilla;
hubo muertes y suicidios, la complejidad de la vida y los problemas derivados del
andar callejero fueron parte de las causas:
Algunos ya están muertos por lo mismo, tanta droga, se quitaron la vida, otros fueron
asesinados. Habíamos sido tan malos que ya cargábamos pistola, usábamos el calibre 22 y
el 38.
Algunos de ellos fallecieron, uno que otro ya está llegando a la iglesia. Uno de los que de
verdad era mano derecha de nosotros que le decíamos Churro ya está tocando el trombón
en una iglesia que se llama Eloín, otro que le decíamos Molc también está llegando en Eloín,
no toca ningún instrumento pero está llegando con su familia.
Otro que le decíamos Pa no es cristiano pero ya anda bien. Mi hermanito Benji, ya anda
tranquilo, apenas se casó y anda feliz; a uno que le decíamos Fany lo asesinaron bien
gacho, a otro que le decíamos Vico igual se quitó la vida, sintió que ya no podía cambiar,
había sido cristiano y en el momento del desánimo se suicidó y entre otros amigos que se
quedaron más perdidos.
Otros están en las cárceles y hay otro que hasta el día de hoy le decimos Tramo, porque el
raya muchos tags [firmas de grafiti], él es staff en el departamento de cámaras de la iglesia
Nuevo Pacto, ese chavo era de los que sacaba machete y daba, no era de que solo para
asustarte.
Y otros chavos que andaban igual siempre con nosotros en la banda pues igual ya son
cristianos, se convirtieron después de que fallecieron sus papás, sus mamás, porque
comenzaron a sentir la necesidad de acercarse a Cristo tras perder a su mamá cuando no la
valoraron.

(Ibídem).

Los trayectos de vida no siempre terminan en la redención en Cristo, la muerte
sorprende y llega prematuramente. También el suicidio se convierte en una forma
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de decidir dar por terminada la vida, pero para quienes logran sortear tales
dificultades, la creencia más que mantenerlos alejados de lo inmoral y antisocial,
los convierte en sujetos con necesidades creadoras a través de las cuales se
transmiten mensajes de esperanza, pero también de entendimiento hacia los
pares aún más jóvenes.
Acceder a una vida familiar con esposa e hijos se convierte en algunos de los
casos en un amortiguador de las conductas pasadas, en una vía de salida a lo que
se realizó. En ese sentido, a pesar de mantenerse en ocasiones críticos y
contrarios a tales estructuras sociales terminan reproduciéndolas, dejando así a la
pandilla en un recuerdo.
Ello no siempre implica para todos dar el salto hacia la adultez, tan solo es
comprender que las responsabilidades y prioridades se modifican. Buscar empleo,
proveer lo necesario para la subsistencia, proteger a la familia, es decir, conductas
asociadas con los sujetos adultos, se añaden a las otras que, pese a todo, se
mantienen y realizan, como tocar un instrumento, hacer grafitis, practicar la
patineta, bailar break dance.
En el caso de Meir la música fue el catalizador. Por medio de Slem  K’ok  Band le
fue posible no solamente distraerse y obtener habilidades musicales y de
escritura, sino también hacer llegar un mensaje con un contenido específico pero a
través de otras vías, no las convencionales, ni aquellas que hacen del culto y la
creencia algo ajeno y hasta aburrido para algunos jóvenes.
El contexto de los cristianismos pentecostales hacen que sea más propicio pues lo
sobrenatural aunado al espíritu festivo provocan que la atracción se logre de una
forma amena y ágil e incluso que exista la convicción de que de lo que se trata es
de llevar a cabo un propósito:
Yo empecé a ver diferente a soñar cosas nuevas. Un día soñé algo y lo publiqué en el
Facebook. Soñé que estaba tocando y me veía de corbata y brincando con mi guitarra y con
barbas,   y   dije,   “cómo   si   yo   ni   barba   tengo”.   Veía a los chavos como repetían nuestras
canciones, y seguía otra canción y los chavos brincaban; miraba trompetas, miraba
acordeón, miraba guitarras, y yo me sorprendí. Me veía vestido   de   traje   y   yo   dije   “¡ha,
Chiapas!” [Expresión de sorpresa y asombro que hace un juego verbal entre la palabra chale
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y Chiapas empleada por Meir], quién va a querer usar traje, yo siempre he sido muy loco y
entonces me di cuenta de que ese sueño no era cualquier sueño, sino que era un futuro que
Dios me estaba mostrando.
El tiempo pasó, ocho años después aprendí a tocar la guitarra, y yo acordé de ese sueño en
el concierto que dimos en Villaflores, sin perder el tiempo lo escribí en mi muro de Facebook
porque me di cuenta de que se está cumpliendo todo lo que un día soñé.
Muchos chavos que yo no conozco me   dicen,   “oye   es   que   yo   te   soñé,   estabas   en   un  
escenario grande, habían cámaras, después de un concierto te entrevistaban y estaba el
canal tal, y otro canal y las radios y te entrevistaban.”
Todo eso ya lo hemos vivido, porque hemos estado en conciertos donde bajando del
escenario nos entrevistan radios cristianas, radios seculares, y después hasta nos piden
fotos, autógrafos, sentimos chido porque nos lo dijeron personas que yo no conocía.
Son cosas que me sorprenden porque no son tus amigos, y los que querían ser tus amigos
te abandonaron porque ellos no son tus hermanos, y yo no entendía el porqué de esa frase,
ahora me doy cuenta de que tengo hermanos por donde sea, en otra parte tengo amigoshermanos, entonces me doy cuenta que Dios es bueno. (Ibídem).

El proyecto musical de Slem  K’ok  Band, así como el de Meir Méndez en solitario,
se convierten en una variedad de múltiples aristas donde es posible manifestar
qué es en lo que se cree, demostrar el talento adquirido musicalmente hablado,
ser carismático y presentar a un Cristo ameno y acorde con los gustos musicales,
pero sobre todo con el pensamiento juvenil de quienes así lo realizan.
Los sueños visibilizados y materializados se convierten en opción y aliento para
seguir adelante, aunque se vuelva a tener  una   “caída”, aunque se falle tomando
una cerveza o fumando un cigarro el propósito se mantiene y la concordancia no
se difumina, tales acciones no son más que eventuales tropiezos que significan en
el fondo adquirir aun más esperanzas y aprendizajes.
Para los jóvenes involucrados en Slem  K’ok  Band, pero especialmente para Meir,
lo que se realiza musical y socialmente hablando, ha llegado a tener un propósito
y significado especial. No solo es tocar por tocar, cantar por cantar, existe una
intención especial que configura a la banda con propósitos más allá de lo
estrictamente musical:
Mi propósito es trabajar con los jóvenes, llevar el mensaje del amor de Cristo y el contenido
de la Biblia a través de la música, que sea un lenguaje; como dice el músico Alex Campos
“la  música  es  un  lenguaje  de  amor”  y  es  cierto, el amor es como la música, entra por el oído,
no por los ojos, te cautiva el corazón, y depende qué letra de música tienes para que te
cautive aún más.
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Es lo que nosotros descubrimos: presentar a Cristo a través de la música. Ser cristiano no es
de que ya andas con tu corbata, tomaste Red Bull y te salieron alas, nada de eso, vístete
como te sientas bien y entonces que tu concepto de vida sea diferente, si antes te drogabas,
si antes tomabas, dejar todo eso y vive para Cristo, esa es la vida cristiana.
¿Por qué hacerlo con los jóvenes?, porque la juventud tiene muchos peligros. Los niños
están aprendiendo cosas nuevas, y su mirada está en los jóvenes, si ven a un joven perdido
pues ellos van a pensar que es algo normal, cuando vean un joven diferente, no sé, vestirse
a la moda, pero diferente, con un hablar diferente, amigable, que se ríe, que hace cosas
diferentes, pues que los niños digan, “cuando sea grande quiero ser como fulano de tal.”
Yo conozco muchos niños de dos, tres años y me dicen Ma’uk Maxum, y es por la canción
que yo lancé, les canto esa   canción   y   me   dicen   “cuando   sea   grande   quiero   ser   como   tú”.  
Entonces la idea es que como jóvenes trabajemos con los mismos jóvenes para que los
niños crezcan con una mentalidad en la que digan “voy a llegar a lo grande”, “voy a lograr
cosas”,  o  sea  que  lleguen a alcanzar sus metas. (Ibídem).

Seguir siendo quien se es y se ha sido, pero modificando conductas y acciones,
así como hacer de la música no solo una manera de propagar el evangelio sino de
llegar a los jóvenes con ritmos como el rock, el reggae, el ska, el punk, así como
evidenciar la condición indígena y la memoria histórica que han dado por resultado
la estancia de ellos en San Cristóbal son elementos que cohesionan a esta otra
banda, la musical.
Dentro de ella se genera convivencia, en ocasiones, en divergencia desde el punto
de vista doctrinal, pero en el fondo es un sinónimo de cómo se vive la creencia en
Cristo entre un grupo de jóvenes indígenas músicos cristianos en la ciudad.
Así es parte de la vida de Meir, ahora con 26 años de edad, tres hijos, una esposa,
una banda y proyectos musicales solistas; caídas y recuperaciones son
constantes, no lo niega, tampoco lo enorgullecen, pero se mantiene firme en su
intención de lograr generar una imagen positiva en todo aquel que lo escucha.
¿A quién no le gusta pecar?, se pregunta Meir, a quién no le atrae lo prohibido, a
quién no le agrada lo definido como pecaminoso, todo aquello que no está
permitido, pero antes que la prohibición tácita prefiere que lo que se piensa como
un pasado vergonzoso sea una experiencia de vida para emprender caminos
nuevos en los que el conocimiento de la calle sean más que algo de lo cual uno se
arrepiente, algo que se puede usar para generar eco en los demás y buscar rutas
alternas a las transitadas.
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Meir se observa a sí mismo como alguien que ha encontrado un propósito en el
cual encausa lo que vivió en el pasado, alguien que puede hablarte desde la
experiencia, sin juzgarte ni criticarte, sino, por medio de una canción, invitarte a
ser quien eres en consonancia con tu creencia, con tu origen y tu persona:
Presentarles a Cristo a los jóvenes de una manera chida es mi intención. No mostrar a un
Cristo que se enoja, o uno mala onda, no, para nada. Es fácil de entender porque la Biblia
dice que los niños se acercaban a Jesús.
Si un niño ve una persona enojada pues obviamente ese niño se asusta; cómo se
comportaba Jesús para que los niños se le acercaran, entonces ha de ser un Jesús
divertido, y también nosotros en nuestras vidas que sea lo mismo, presentar un Jesús que
es buena onda, uno que no se enoja, lleno de misericordia, entonces es lo que yo he estado
haciendo, llevar la música, llevar el mensaje de la Biblia a través de la música, y fusionar
todo con lo que hemos estado haciendo. (Ibídem).

Se ha realizado una aproximación a cuatro historias particulares de vida, a cuatro
maneras diferentes de asumir no solo la creencia en Cristo, sino la visión sobre la
vida. En cada una de ellas están presentes elementos que convergen en torno a
una manera de asumir la fe.
Sin embargo, las cuatro se vuelven únicas ya que hablan de diferentes formas de
ser joven y cristiano. Isaías, alguien “nacido   en   el   evangelio”   que   se   posiciona  
políticamente frente a los acontecimientos sociales; Chars que en su experiencia
de migración y movilidad habla de cómo asume su condición de joven y creyente
de la mano de su pasión por el hip-hop; Boris quien con sus palabras da conocer
la forma en la que se vive una transición de creencia en un núcleo familiar católico,
y Meir que con su trayectoria nos encamina a mirar un contexto en el que las
condiciones sociales, culturales, étnicas y religiosas lo atraviesan a él y a su
familia.
Los cuatro son una porción de cómo se vive en San Cristóbal siendo joven,
indígena, músico y cristiano. Al escuchar sus voces y convivir con ellos se
descubre un elaborado andamiaje que sostiene una manera de asumir y legitimar
la creencia en Cristo, misma que no siempre es vista con buenos ojos por ser
alternativa, diferente y flexible en cuanto la construcción imaginaria de la figura de
Jesús.
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Prefieren rescatar la imagen juvenil de Cristo, le añaden categorías de bondad,
amistad y cariño, pero también de comprensión y entendimiento. Es preferible
hacerlo antes que alimentar la idea de un Dios vengativo y prejuicioso; teniendo
eso es mente la manera en la que ellos son jóvenes es válida y legítima.
Pero la creencia no lo es todo, solo se añade, quizá en un lugar especial, dentro
del cúmulo de elementos que amoldan su identidad, la cual también se refuerza
con el orgullo y rescate de dos elementos étnicos: la lengua y vestimenta. Ambos
les sirven como una manera de ampliar la identidad y distinguirse en el contexto
pluricultural que representa la ciudad que habitan.
Sus gustos, sus estilos, su música, su manera de asumirse como indígenas, como
cristianos y como jóvenes ayudan a comprender un poco mejor al amplio espectro
social que habita San Cristóbal. Al hacerlo, se puede vincular tal apreciación con
la infinidad de manifestaciones juveniles que en sus propios contextos y en
correlación directa con la sociedad de la que son parte formulan propios los
jóvenes.
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REFLEXIONES FINALES

Ser joven, indígena, músico y cristiano
A lo largo del trayecto de la tesis, se generó una aproximación a la configuración
de los jóvenes en el contexto de San Cristóbal. Se estableció un referente teóricoconceptual que permitió tener una idea aproximada de cómo comprender un
fenómeno peculiar y cambiante como es el pluriverso joven.
Se comprendió que es preciso no solo recurrir a los estudios académicos, ni a las
experiencias de otros momentos y espacios, si no que es conveniente y necesario
generar aproximaciones cercanas a los jóvenes, hombres y mujeres, para
escudriñar en sus ideas, saber cómo se visibilizan, desde dónde se conciben, qué
criterios toman en cuenta para asumirse como personas jóvenes viviendo
momentos y circunstancias determinadas que los han marcado y que dan forma
tanto a su presente como a su futuro.
Para llegar a ese punto fue fundamental comprender que no se conciben y sitúan
a partir de la nada, sino que el contexto y entorno habitado, así como las
referentes adultos e instituciones de diversos tipos, las familias, los amigos, las
escuelas, los trabajos y en sí el espacio se convierten en actores sociales que en
conjunto brindan una idea ampliada de lo que significa asumirse como jóvenes.
Una de ellas, que permea sus vidas, y las de un gran número de habitantes de la
ciudad, es la esfera de las religiones, de las creencias, que por la vía de las
iglesias y congregaciones de corte cristiano están presentes en la ciudad, en las
familias, en las colonias, en sí, en casi cualquier rincón de la ciudad que habitan.
Tales espacios fungen como lugares donde se generan no sólo formas diferencias
de creer con respecto a las creencias católicas tradicionales indígenas, mismas
que están presentes en la historia de vida familiar, del momento previo a las
expulsiones por conversiones religiosas, en algunos casos, o de haberse
aproximado a esta manifestación de fe, en donde la relación directa con Cristo se
impone a las ritualidades marcadas por tradiciones y costumbres, ajenas para
muchos de los jóvenes indígenas cristianos de la ciudad.
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La creencia que, en algunos casos, se ha heredado y en otros adoptado al margen
de la creencia familiar, no siempre constituye, para todos, una idea clara y sencilla
del ser y e imaginarse como alguien creyente seguidor de Cristo. Múltiples
situaciones vuelven, tanto a la creencia como a la experiencia de vida, compleja.
Ellos, junto con sus familias, vecinos, amigos y conocidos, constituyen en el
imaginario social, una población indígena, que crece y se multiplica demandando
más espacios y servicios. Sin embargo, los jóvenes ya forman parte de la ciudad,
son sus habitantes, quienes la dinamizan, quienes le inyectan vida y, como tal, se
la han ido apropiando, la han reconfigurado a sus maneras de ser, a sus prácticas,
a sus andares y a sus gustos.
San Cristóbal es suya, al igual que es de quienes la visitan, de quienes turistean
en ella, de quienes han llegado también a vivir en sus barrios, en sus colonias, de
quienes dicen ser los herederos directos del antiguo reducto colonial.
En su conjunto la viven y la sufren, la enaltecen y la deploran. Sin embargo, existe
un espacio donde las fronteras invisibles que la permean son menos notorias, se
trata del espacio periférico, de la zona conurbada, donde ellos han nacido, crecido
y reproducido; ese el espacio el que se quiere y se defiende, por el que se ha
luchado y sufrido, y en ocasiones por el que se vive y se muere.
Ello no significa que sea su único espacio de movilidad, ni que constituya un gueto
impenetrable. Se trata del lugar en el que conviven diariamente, donde viven y se
desarrollan personalmente, en correlación con la totalidad de la ciudad.
Situado entre lo rural y lo urbano, entre “la costumbre” y “lo moderno”, es donde
han crecido, en el que han experimentado múltiples situaciones, es en donde se
vive, se sueña y se anhela. Ahí también es donde algunos han creado sus
pandillas, donde han encontrado en algunas subculturas urbanas espacios
propicios para sociabilizar con sus pares juveniles.
En la zona norte se aprende del skate, del reggae, del rock, del bmx, a grafitear, a
patinar, a beber, a fumar, a inhalar, a robar, a matar, en sí a probar aquello que
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socialmente es reprobable para algunos sectores, situación que conlleva a la
inminente criminalización y estigmatización, la cual, sean o no cristianos, los
permea y marca socialmente hablando.
Pero también se aprende a ser solidario, a confiar en la pandilla y en la banda, a
conocer a los amigos, a saber cómo actual el enemigo construido, el mismo que
es idéntico a ellos. Es   donde   se   aprende   a   “resistir   con   estilo”   (Serrano,   2012),  
auto percibiéndose como sujetos que integran sociabilidades múltiples en
correlación con el conjunto de elementos que los significan.
En esa vorágine social, en donde ser joven, indígena y creyente suele ser más
común cada día, se logra no sin antes haber sorteado diversos escenarios desde
donde la alteridad se presenta, donde la otredad se manifiesta como rasgo de
distinción social.
Tras haber vivido parte de la temprana juventud en medio de situaciones
complejas en donde el goce y la rudeza se conjugaron, algunos decidieron
aproximarse a la creencia en Cristo. Distintas son las razones para ello; en
ocasiones frente a una enfermedad o circunstancia en donde un familiar cercano
se haya situado, otras cuando ya no existe lugar ni persona a la cual acudir tras
llevar un tránsito de vida complicado.
Sin embargo, no siempre conduce a tener una aceptación social inmediata, las
miradas críticas y reservadas la mayoría de las veces se vuelven condenatorias
que haber optado por mantenerse al margen de ello. La adultocracia (Duarte,
2002) suele ser dura e incomprensiva; a la vez que los juzga les exige cambios
casi inmediatos.
Las congregaciones abren puertas, pero también cierran posibilidades de
compaginar lo pasado con lo presente; en todo caso se impone el sentimiento de
culpa sobre lo que anteriormente se realizaba y gozaba. Algunas amplían sus
horizontes permisivos sobre los jóvenes; sin embargo, la delimitación es tácita
cuando se piensa que permisividad puede derivar en libertinaje.
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Pese a ello, deciden ir a su ritmo, marcar sus pautas dentro de la creencia en
Cristo, construyendo imaginarios dentro de los cuales seguirlo o creer en él no
tiene porque significar tener un arrepentimiento tácito de la vida pasada o de la
presente cuando las prácticas mundanas no han aminorado del todo.
Les agrada pensar que Cristo es un amigo, un compañero que, sin dejar de tener
visos paternos, puede ser más comprensivo que los liderazgos eclesiales, los
ministros de culto y la congregación en general.
Rescatan al Cristo joven, al que no juzgaba, al que era inclusivo con las personas,
al alegre, al que también se peleó con las autoridades de su época. Con ello,
quizá sin darse cuenta, están reconfigurando la creencia adecuándola a sus
necesidades, a sus gustos a sus preocupaciones y a sus propias vivencias.
Para lograrlo hacen uso de aquello que las propias iglesias proyectan y enseñan;
es la música uno de los elementos más importantes por medio de la cual han
logrado acceder a la población juvenil y catalizar emociones y sentimientos, no
solo religiosos, sino también de otros tipos, y es que la vida a partir de momento
de   “aceptar   a   Cristo   en   el   corazón”,   al   menos   para   algunos   jóvenes,   no   significa  
estar ajeno o apartado de todo lo que agrada y gusta.
La congregación provee y los jóvenes deciden. Proporciona un capital cultural y
simbólico de tipo religioso dentro del cual están inmersas maneras de sociabilizar,
ritualidades concretas, modos de actuar y ser especificados, posicionamientos
frente a lo mundano y lo secular, e incluso discursos pre-configurados acordes con
los postulados cristianos que se siguen en las determinadas congregaciones.
En el terreno de lo musical, la configuración del estilo o gusto propio con un
contenido cristiano se van convirtiendo en convergencias realizadas a modo para
tratar de sortear el cambio que significa pasar, por ejemplo, de la pandilla a la
congregación.
Del mismo modo, rapear, rimar, bailar, grafitear, hacer suertes con la patineta o
bicicleta e incluso mezclar música se ha convertido en nuevas maneras de alabar
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a Cristo, de congraciarse con él, de demostrarle por medio de lo que mejor se
sabe hacer cuán importante se ha vuelto para ellos y el lugar que ocupa en sus
vidas.
Pero no nada más eso, las letras cantadas y escritas en la legua materna se
convierten en una forma de visibilizar la condición étnica que se tiene, de
mostrarse como indígena orgulloso de su lengua al grado que en lugar de ocultarla
se hace presente mediante gritos de alarido, notas musicales y escalas bien
logradas.
A ello se suma que en ocasiones las letras fungen como una manera de dar a
conocer cuál es la postura que se tiene frente al pasado heredado, frente a la
historia familiar y comunal salpicada de afrentas entre sujetos que por el cambio
religioso se declararon enemigos y también para posicionarse políticamente frente
a los acontecimientos que observan como miembros de la sociedad.
Las letras además de manifestar la fe y creencia, dan cuenta del conocimiento del
pasado e historias compartidas y se posicionan como posturas políticas frente a
hechos localizados de la vida. Al hacerlo muestran que existen formas nuevas de
ser indígena y jóvenes, de asumir la etnicidad y de vivirla, con lo que se configura
otro de los elementos que atraviesan sus respectivas vidas.
Haber llegado a ese punto, por parte de quienes han transitado por esa vía, no ha
sido fácil. En ocasiones no cumplen los roles ni las idealizaciones que como
jóvenes se han construido en torno a ellos; no es que la rectitud cristiana vaya en
contra de ellos, simplemente no se acopla a la manera en que pretenden ser.
Quizá algunos de sus referentes adultos, ancianos y jóvenes, no han terminado
por comprender que ellos no son como se les ha imaginado, tampoco que no han
vivido
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experiencias,

y

que

el

contexto

en

donde

están

desenvolviéndose muchas veces es otro.
Lo que sí comparten es que han sufrido por su creencia, aunque los jóvenes lo
hacen doblemente pues a la intolerancia religiosa, común todavía en Chiapas y
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gran parte del territorio nacional, se suma la intolerancia sufrida al interior de la
congregación, de la familia y de la comunidad de creyentes en Cristo en general.
Pese a la desaprobación de las acciones culticas que emprenden se mantienen
firmes frente a las críticas, e incluso en más de una iglesia se ha comenzado a
tolerar y permitir dichos tipos de expresiones, todo sea por acrecentar el número
de creyentes y mantenerlos cercanos a la congregación.
Así, los jóvenes indígenas creyentes de Cristo están haciendo visible, por medio
de sus prácticas, que es posible reconfigurar el ser jóvenes. No se trata de que
gustar del rock o el metal sea una incongruencia, al contrario, se trata de
incorporar a la vida la creencia y viceversa, de hacer converger lo que ha gustado
desde siempre con lo que se conoce en lo inmediato, de entender que no se hace
nada malo, sino al contrario se está logrando sortear, a su manera, algo que al
igual que la música, los deportes, las posturas políticas y las manifestaciones
sociales es del agrado juvenil.
En ese sentido, vemos una configuración en la que la creencia va de la mano no
solo con lo que se gusta, sino con lo que se es, con lo que se pretende ser y lo
que se va alcanzando y logrando en la vida. En sus mentes las caídas pueden ser
físicas o metafóricas pero la convicción puede más que el arrepentimiento.
La anterior no es más que una fotografía tomada en una localidad situada, con
personas concretas que nos hablan de experiencias específicas, mismas que nos
dejan ver un momento de un todo amplio y complejo que podemos denominar
como campo de lo religioso y lo juvenil en San Cristóbal.
No se trata de un caso aislado y único, la investigación realizada debe entenderse
como un ejemplo y perspectiva de algo que está sucediendo no solo en México
sino también en América Latina.
Corpus (2013) y González y Feixa (2013), Fediakova (2011), Hernández (2011),
Duarte (2002) sólo por mencionar cuatro casos, han comenzado a trazar la ruta de
la visibilización de los jóvenes y contextos en la región latinoamericana, ampliando
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sus perspectivas de análisis nos aproximan al entendimiento de que hoy día nos
encontramos observando jóvenes y juventudes complejas y activas, no ya como
añadidos de una sociedad en específico, si no como integrantes de las mismas
que al igual que el resto la van amoldando y dándole vida en el día a día.
Los resultados que esta investigación ofrece, pueden ser sumados al cúmulo de
investigaciones que desde diferentes perspectivas y enfoques de análisis han
enfocado su mirada hacia la convergencia entre juventudes y religiones.
Generar aproximaciones de este tipo propicia la ampliación del panorama del
estudio y conocimiento del fenómeno religioso, no solo en México y Latinoamérica
sino en general en el amplio espectro mundial. Profundizar en la manera en que
jóvenes no sumidos como indígenas, mujeres y de otros credos distintos al
cristiano pentecostal son necesarios para no pensar que esta investigación es
aislada y hegemónica.
De igual forma pensar en estudios comparativos que se enfoquen en la manera en
que los jóvenes no creyentes se correlacionan con sus pares en torno a la idea de
la creencia religiosa nutrirá el entendimiento social de lo juvenil.
También apuntar la mirada sobre problemáticas que no se fueron abordadas en
esta tesis, como la criminalización y marginalidad, son necesarias para lograr
ampliar el espectro del análisis de lo juvenil.
Frente a nosotros tenemos a un grupo de sujetos que en su andar cotidiano, en
sus contradicciones y posiciones, en sus altos y bajos, nos permitieron
aproximarnos a cómo es que los jóvenes creyentes en Cristo de la ciudad de San
Cristóbal van sorteado ser jóvenes, músicos, tener una herencia indígena y
encarar en la vida diaria la decisión de haber incorporado a Cristo en sus vidas.
Al observarlos de cerca podemos tener idea de cómo hoy en día una parte de la
población indígena que habita el país se encuentra viviendo en relación con su
identidad étnica, así como en relación con la atmósfera religiosa que, en el caso
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de estudio, se amplia para correlacionarse con aspectos políticos, económicos y
sociales que inciden en la población en general.
Los jóvenes, a su manera, son partícipes de esta serie de configuraciones
sociales, al tiempo que alimentan novedosas formas de manifestar y visibilizar su
presencia social, mientras van delineando sus múltiples identidades frente a un
contexto sociocultural que, más que complejo, es contrastante.
Mañana vendrán nuevos jóvenes, con distintas inquietudes, con diferentes
posturas

y

gustos,

con

novedosas

maneras

de

creer,

con

diferentes

problemáticas. Mientras eso ocurre habrá que escuchar a los de ahora,
aproximarse a ellos, debatir sus posicionamientos, entender su manera de
legitimar su fe y propagar su creencia, escuchar sus canciones, al hacerlo quizá se
logre comprender un poco más cómo es que las creencias, al igual que los
jóvenes y las identidades son cambiantes y movibles por el hecho de estar vivas.
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Epílogo
A lo largo de la tesis observamos cómo la configuración juvenil se nutre de
diversas perspectivas generadas a partir de la misma sociedad desde donde se
crea la idea de los jóvenes.
Si bien tuvimos un enfoque situado con aquellos sujetos indígenas creyentes de la
fe cristiana quienes por medio de diversas actividades, entre las que destaca la
música, están posicionándose en conjunto con otras actividades para situarse en
su respectiva sociedad, no implica que obviemos que en San Cristóbal de Las
Casas existen otras manifestaciones juveniles.
Debe entenderse que lo plasmado en esta tesis corresponde a un reducido
número de personas, situado en un momento y un espacio que, sin embargo, nos
aproximan a una amplitud del fenómeno religioso y juvenil.
Habrán de realizarse acercamientos con otras manifestaciones juveniles
cristianas, y de otros credos religiosos y manifestaciones de fe, que no
necesariamente estén asociadas con un contexto indígena para lograr acrecentar
la mirada sobre el tema e incluso volver a observar los fenómenos acontecidos
entre los jóvenes indígenas cristianos.
También la mirada deberá estar en los jóvenes que en las congregaciones
deciden mantenerse dentro de los designios marcados desde los liderazgos
eclesiales, aquellos que con su actuar van formándose cómo cuadros que
heredaran la congregación, reproduciendo, a su manera, esquemas de creencia y
sociabilidad.
De igual forma la falta de más voces femeninas dentro de la investigación genera
un pendiente necesario de abordar para futuros interesados en el tema. Es
importante poder escuchar y visibilizar las voces de las jóvenes mujeres indígenas
creyentes creadores de música, al hacerlo, incluso, podrá darse la posibilidad de
generar un ejercicio comparativo para observar cómo es la experiencia de vida en
ellas, en contraposición a sus pares masculinos.
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También es importante que se realicen aproximaciones investigativas en sujetos
jóvenes indígenas con orígenes en otros grupos étnicos distintos al Tsotsil, Tseltal
y Chol, no solo de Chiapas, sino del resto del país, así como a aquellos que
habitan dentro del espacio rural.
Las expresiones musicales fueron la base de lo señalado aquí, sin embargo,
quedó pendiente acercarse más a otras manifestaciones artísticas, políticas,
culturales y deportivas que se realizan teniendo como eje la relación establecida
con la creencia en Cristo. No debe asumirse que solo los jóvenes músicos están
legitimando sus formas alternativas de creer en Jesús.
También faltó apuntar más la mirada sobre las situaciones de criminalidad,
estigma, racismo y señalización que se efectúan sobre los sujetos por el hecho de
ser jóvenes e indígenas. Ello está presente dentro de la investigación, sin
embargo, no ocupó un lugar preponderante; no se trató de una exclusión tácita,
fue en todo caso una decisión preferir hablar de la experiencia de vida en su
generalidad sin situarnos únicamente en los elementos de estigma y señalización.
Haber encausado la investigación hacia una metodología cercana a la
coparticipación con los jóvenes, dándole un espacio destacado a sus voces,
permitió generar un trabajo de aprendizaje y conocimiento destacado que, al
menos en lo personal, me otorgó una perspectiva con la que el entendimiento de
lo que puede ser la labor antropológica.
Sin embargo, el ejercicio debe ser observado como un primer acercamiento a esta
propuesta metodológica, no por ello me excuso, solo reitero que los resultados y el
grado de éxito obtenido deben ser vistos como el inicio para ir afinando esta
opción de trabajo con los colaboradores en futuras investigaciones.
Sin embargo, soy consciente de que en todo momento mi posicionamiento de
adulto-joven proveniente de un contexto de vida distinto al de ellos, conocedor de
las manifestaciones de fe pero no asumido a ninguna y mi carácter de estudiante
de posgrado que volvería a su lugar de origen después de haber convivido por una
temporalidad de cuatro meses, que trascendió y se convirtió en amistad con
258

comunicación permanente a través de las redes sociales, fueron condicionantes
que estuvieron presentes siempre a lo largo de la relación establecida con cada
uno de ellos
Aunado a ello, los conceptos teóricos utilizados en relación a los jóvenes y las
creencias religiosas coadyuvaron a posicionar de mejor manera el entendimiento
inicial de que los jóvenes son sujetos que se constituyen a partir de la interacción
social de su entorno y referentes espaciales.
En conjunto, observar las denominadas creencias contemporáneas de forma
cercana junto con los fieles ayudó a comprender cómo se da la manifestación de
la creencia, la cual es variada, dependiendo del espacio observado, las historias
de vida y el contexto sociocultural desde donde se generan.
La investigación logra proponer una perspectiva de análisis que coloca a los
jóvenes creyentes de Cristo como parte del contexto de la pluralidad religiosa que
se observa en el crisol de San Cristóbal y de Chiapas, como actores sociales
destacados que nutren la diversidad del necesario entendimiento y conocimiento
de las manifestaciones de fe que se observan en el marco amplio del territorio
nacional y la región latinoamericana.
Lo logrado, en todo caso, tiene que ser analizado e insertado en el espectro del
fenómeno juvenil global, en principio a nivel regional y posteriormente en la
amplitud de la sociedad globalizada. No debe entenderse solo como un caso
situado en una localidad concreta.
En conjunto, observar un breve acercamiento hacia las manifestaciones juveniles
correlacionadas a las creencias religiosas, permite comprender que la idea de que
los jóvenes están alejados o al margen diversos aspectos sociales, es una
perspectiva no del todo certera.
Habrá que continuar abrevando en los estudios sociales desde distintas
perspectivas para comprender las dinámicas sociales que se nos presentan como
conjunto humano que interactúa, a distintos niveles, entre sí.
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Superiores en Antropología Social, México, pp. 297-317.
VERARDI, PIERELUIGI
2013 La energía de Chan en las formas del arte. Montaje creativo y colaborativo
con el colectivo Gráfica Maya, tesis de maestría, Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social-Unidad Sureste, San Cristóbal de Las
Casas.
WYNARCZYK, HILARIO y ORO ARI, PEDRO
2012 “El   pentecostalismo   en   América   Latina”,   en   Religioni e Società. Rivista di
scienze social della religione, vol. XXVII, núm. 73, Fabrizio Serra Editore, Pisa, pp.
24-31.
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ENTREVISTAS
Jóvenes
ÁLVARO MONTERO, DARWIN (MR. CHARS)
2012 Entrevista realizada el 23 de noviembre. Barrio de El Cerrillo, San Cristóbal
de Las Casas.
DÍAZ DÍAZ, MARCOS (MEIR MÉNDEZ)
2012 a Entrevista realizada el 27 de septiembre. Colonia Nueva Palestina, San
Cristóbal de Las Casas.
2012 b Entrevista realizada el 4 de octubre. Estudio de grabación de Producciones
Méndez, colonia Nueva Palestina, San Cristóbal de Las Casas.
2012 c Entrevista realizada el 21 de noviembre. Andador Eclesiástico, centro de
San Cristóbal de Las Casas.
FLORES SOLÍS, ABRAHAM
2012 Entrevista realizada el 22 de noviembre. Colonia Nueva Palestina, San
Cristóbal de Las Casas.
GIRÓN HUACASH, OMAR
2012 Entrevista realizada el 24 de octubre. Facultad de Ciencias Sociales,
UNACH, San Cristóbal de Las Casas.
GALDAMEZ MORALES, MARCOS
2012 Entrevista realizada el 6 de octubre. Estudio de grabación de Producciones
Méndez, colonia Nueva Palestina, San Cristóbal de Las Casas.
LÓPEZ GÓMEZ, BRAYAN DE JESÚS (CHIFU)
2012 Entrevista realizada el 22 de septiembre. Colonia Patria Nueva, San
Cristóbal de Las Casas.
MÉNDEZ CRUZ, ALEJANDRA
2012 Entrevista realizada el 6 de diciembre. Parque central, San Cristóbal de Las
Casas.
RODRÍGUEZ GÓMEZ, GIOVANNI
2012 Entrevista realizada el 29 de octubre. Centro de San Cristóbal de Las
Casas.
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SÁNCHEZ GÓMEZ, FRANCISCO (FRANKIE)
2012 Entrevista realizada el 12 de diciembre. Centro de San Cristóbal de Las
Casas.
SÁNCHEZ HÉRNANDEZ, JUAN (JOHN JUAN XUN)
2012 Entrevista realizada el 17 de diciembre. Mercadito II, San Cristóbal de Las
Casas.
SÁNCHEZ LÓPEZ, HUGO (BORIS)
2012 Entrevista realizada el 29 de noviembre. Colonia Patria Nueva, San
Cristóbal de Las Casas.
SANTÍZ ENCÍN, AMÍLCAR
2012 Entrevista realizada el 23 de noviembre. Centro de San Cristóbal de Las
Casas.
SLEM  K’OK  BAND
2012 Entrevista colectiva realizada el 22 de septiembre. Colonia Nueva Palestina,
San Cristóbal de Las Casas.
VÁRGAS ÁLVAREZ, GUILLERMO
2012 Entrevista realizada el 6 de octubre. Colonia Bosque del Pedregal, San
Cristóbal de Las Casas.
VÁRGAS ÁLVAREZ, ISAÍAS
2012 Entrevista realizada el 20 de octubre. Colonia Bosque del Pedregal, San
Cristóbal de Las Casas.

Adultos
CANDELARIA GÓMEZ, CÉSAR ANTONIO
2012 Entrevista realizada el 20 de noviembre. Iglesia Koinonia, periférico sur, San
Cristóbal de Las Casas.
CRUZ RUIZ, FERNANDO
2012 Entrevista realizada el 29 de octubre. Oficinas del sistema DIF municipal,
San Cristóbal de Las Casas.
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DÍAZ DÍAZ, FRANCISCO
2012 Entrevista realizada el 30 de septiembre. Oficina de Producciones Méndez,
colonia Nueva Palestina, San Cristóbal de Las Casas.
HERNÁNDEZ MOLINA, GABRIELA
2012 Entrevista realizada el 22 de noviembre. Centro de San Cristóbal de Las
Casas.
MARENCO ARAUJO, JERÓNIMO
2013 Entrevista realizada el 6 de junio. Barrio de La Merced, San Cristóbal de
Las Casas Chiapas

FUENTES ELECTRÓNICAS
HERNÁNDEZ, ALBERTO
2010 Del góspel al ska. Música y religión en Tijuana. Documental, El Colegio de
La Frontera Norte.
Versión
en
línea
disponible
en
el
siguiente
enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=HVSiVmdv-V0
BIBLIA REINA VALERA
2012 Versión electrónica descargable para dispositivos móviles.

Páginas de internet consultadas
http://www.proyectoposh.com/
http://festivalcervantinobarroco.mx/
http://www.premiosarpa.com/PREMIOSARPA/Principal.html

Redes Sociales de Internet
Facebook
Página de Slem  K’ok  Band: https://www.facebook.com/SlemKOkBand?fref=ts
Página de Scream of Pray:
PRAY/469907476393673?fref=ts

https://www.facebook.com/pages/Scream-of-
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Página de Hamac Caziim: https://www.facebook.com/hamac.caziim

YouTube
DOMINGO MÉNDEZ
Canción  
“Colaval  
bun  
http://www.youtube.com/watch?v=5iZQ_ev-kx4

cajval  

Jesucristo”:  

HAMAC CAZIIM
Canción  “Baico,  Baico”: https://www.youtube.com/watch?v=aUSH09EnmxA
MIEL SAN MARCOS
Canción  “Vamos  a  Cantar”:  http://www.youtube.com/watch?v=NfdMUPnJVaU
MR. CHARS
Canción “Mi  historia”:    http://www.youtube.com/watch?v=SUMq9XbNCjQ
Canción “No  puedo  olvidarte”: http://www.youtube.com/watch?v=DG_hRIkXpl0
PROYECTO R.I.CH (RESISTENCIA INDÍGENA DE LOS ALTOS DE CHIAPAS)
Canción  “Anti-Peña”:  http://www.youtube.com/watch?v=y1Ql6eOXVic
Canción  “Todos  Juntos”:  http://www.youtube.com/watch?v=1oIIxih5zAA
SLEM  K’OK  BAND
Canción  “Locos  por  Jesús”:  www.youtube.com/watch?v=mcDiMFxj1jw
Canción  “Ma’uk  Maxum”:  http://www.youtube.com/watch?v=DmOy4ezEknM
Canción  “Skaciques”:  http://www.youtube.com/watch?v=s99L8IZeL7o
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ANEXO FOTOGRÁFICO

Perspectiva del centro de San Cristóbal de Las Casas desde el cerro de San Cristobalito
Fotografía de Alfredo Boc
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Plaza de la Paz. Centro de San Cristóbal de Las Casas
Fotografía de Alan Llanos Velázquez

Andador Guadalupano. San Cristóbal de Las Casas
Fotografía de Alan Llanos Velázquez
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Andador Eclesiástico con el Arco del Carmen de fondo. San Cristóbal de Las Casas
Fotografía de Alfredo Boc

Vista parcial de la periferia norte de la ciudad. San Cristóbal de Las Casas
Fotografía de Alan Llanos Velázquez
283

Calle de la colonia Morelos. Periferia norte, San Cristóbal de Las Casas
Fotografía de Alan Llanos Velázquez

Calle en los linderos de las colonias Patria Nueva y Nueva Palestina. Periferia norte, San Cristóbal
de Las Casas
Fotografía de Alan Llanos Velázquez
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Vialidad Periférico Norte, San Cristóbal de Las Casas
Fotografía de Alan Llanos Velázquez

Mercado Zona Norte, San Cristóbal de Las Casas
Fotografía de Alan Llanos Velázquez
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Calle de la colonia Nueva Palestina. San Cristóbal de Las Casas
Fotografía de Alan Llanos Velázquez

Mural cercano al parque público de la colonia Bosque del Pedregal. San Cristóbal de Las Casas
Fotografía de Alan Llanos Velázquez
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Grafiti de Meir Méndez, Zona norte de San Cristóbal de Las Casas
Fotografía de Meir Méndez

Expresión artística auspiciada por el municipio con motivo del Día Internacional de la Juventud
Fotografía de Alan Llanos Velázquez
287

B-boys en el kiosco de la plaza de El Cerrillo, San Cristóbal de Las Casas
Fotografía de Hugo Sánchez López, Boris

Skater practicando en el Parque de Los Arcos. San Cristóbal de Las Casas
Fotografía de Alan Llanos Velázquez
288

Instalaciones para la práctica de skate en el Centro Deportito Municipal (CEDEM)
Fotografía de Alan Llanos Velázquez

Meir Méndez en el estudio de grabación de Producciones Méndez
Fotografía de Alan Llanos Velázquez
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“Michejugo”, la michelada cristiana. Bebida a base de jugo de frutas carente de alcohol
Fotografía de Alan Llanos Velázquez

Reunión juvenil sabatina de la iglesia Rey de Reyes. Zona norte, San Cristóbal de Las Casas
Fotografía de Alan Llanos Velázquez
290

Concierto juvenil cristiano, iglesia Llamada Final. Barrio La Almolonga, San Cristóbal de Las Casas
Fotografía de Alan Llanos Velázquez

Cartel elaborado por la iglesia cristiana El Shaddai y compartido en su Facebook. El salmo 71:5
dice:  “Porque  tú  eres  mi  esperanza,  señor Dios: seguridad mía desde mi juventud
Imagen tomada de: facebook.com/elshaddaichurch
291

Trío La Esperanza en las afueras de San Cristóbal de Las Casas (ca. 1984). El primero de
izquierda a derecha es Domingo Méndez
Fotografía cortesía de la familia Díaz Díaz
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Integrantes de Slem  K’ok  Band durante un ensayo
Fotografía de Alan Llanos Velázquez

Instrumentos y equipo de audio de Slem  K’ok  Band
Fotografía de Alan Llanos Velázquez

293

Amílcar, Brayan, Giovanni, Jessica y Meir durante ensayo
Fotografía de Alan Llanos Velázquez

Omar, bajista de Slem K’ok Band durante ensayo
Fotografía de Alan Llanos Velázquez
294

Chimi, baterista principal de Slem K’ok Band durante ensayo
Fotografía de Alan Llanos Velázquez

Giovanni y Amílcar, trompetistas de Slem K’ok Band durante ensayo
Fotografía de Alan Llanos Velázquez
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Meir Méndez, líder de Slem K’ok Band durante ensayo
Fotografía de Alan Llanos Velázquez

Cartel promocional para las redes sociales del sencillo De corazón
Fotografía de Alan Llanos Velázquez. Editada por Meir Méndez
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Cartel promocional para las redes sociales en el que aparecen los primeros integrantes de Slem
K’ok  Band
Fotografía de Meir Méndez

Cartel promocional con las presentaciones de Slem  K’ok  Band de octubre y noviembre de 2012
Fotografía de ©Producciones Méndez
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Portada del disco Cuidas de mí, primera producción discográfica de Marcos Galdámez
Fotografía de ©Producciones Méndez

Cartel promocional para las redes sociales del sencillo Regresa de Mr. Chars
Fotografía de ©Producciones Méndez
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Meir Méndez. Parque público de la colonia Bosque del Pedregal, San Cristóbal de Las Casas
Fotografía de Alfredo Boc
299

Omar,  bajista  y  “número  dos”  de  Slem  K’ok  Band. Facultad de Ciencias Sociales, UNACH
Fotografía de Alan Llanos Velázquez

Amílcar, trompetista de Slem  K’ok  Band.  Concierto  de  aniversario  de  la  secundaria  pública  “Josè  
María  Morelos  y  Pavón”
Fotografía de Alan Llanos Velázquez
300

Abraham, trombonista de Slem  K’ok  Band en ensayo
Fotografía de Alan Llanos Velázquez

Giovanni, trompetista y corista de Slem  K’ok  Band
Fotografía de Alan Llanos Velázquez
301

Jessica, baterista sustituta de Slem  K’ok  Band
Fotografía de Alan Llanos Velázquez
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Brayan, segundo trompetista de Slem  K’ok  Band
Fotografía de Alan Llanos Velázquez

Marcos Galdámez, durante grabación en Producciones Méndez
Fotografía de Alan Llanos Velázquez
303

Alejandra, estudiante de la Escuela Normal Rural Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek
Fotografía de Alan Llanos Velázquez
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Mr. Chars. Parque público de la colonia Bosque del Pedregal.
Fotografía de Alfredo Boc
305

Boris en una presentación musical
Fotografía de Hugo Sánchez López, Boris

306

Isaías en el negocio de su familia
Fotografía de Alan Llanos Velázquez

307

Benji Méndez, músico y productor de Producciones Méndez
Fotografía de Alfredo Boc
308

Estudio de grabación de Producciones Méndez
Fotografía de Alfredo Boc

Consola de grabación, estudio de Producciones Méndez
Fotografía de Alan Llanos Velázquez
309

Estudio de grabación, Producciones Méndez
Fotografía de Alfredo Boc

Benji y Meir, los Hermanos Méndez.
Fotografía de Alfredo Boc
310

Slem  K’ok  Band en el centro de San Cristóbal de Las Casas
Fotografía de Alan Llanos Velázquez
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DISCO

TALENTO 100% CHIAPANECO

1.- Ma’uk Maxun – Slem K’ok Band
2.- Todos juntos – R.I.CH.
3.- Skaciques – Slem K’ok Band
4.- ¡Basta! – R.I.CH.
5.- Ti jcuxlejale – John Juan Xun
6.- Cuidas de mi – Marcos Galdámez
7.- Toyo muyel a sat – Trio La Esperanza
8.- No puedo olvidarte – Mr. Chars
9.- Canción Anti-Peña – R.I.CH.
10.- Jun conton – Trio La Esperanza
11.- A nich on ta xcham – John Juan Xun
12.- Si tú estás aquí – Marcos Galdámez
13.- Mi nación – Mr. Chars
14.- Te esperaré – Slem K’ok Band
15.- Colabal bun – Trio La Esperanza
16.- Ta xa bun ta Biblia – Benji Méndez

Producción y edición de Benji Méndez
Todos los artistas y músicos de este fonograma aparecen por cortesía de

© Producciones Méndez, 2014

