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19. Ver Catherine Walsh (2003): Est11dios Ctilturales latinoamericanos. Retos desde y sobre 

la región andina. Presentación 

R espondiendo a un pedido persistentemente formulado por 
numerosos amigos, colegas y ex alumnos desde hace ya mucho 
tiempo, he aceptado por fi n reimprimir mi primera investiga
ción socioetnográfica en México sobre la religión popular de los 
santuarios, centrada particularmente en el santuario de Chalma, 
publicada hace más de treinta años por el Centro de Estudios 
E cuménicos de México. 

Se trata, evidentemente, de un trabajo rigurosamente fecha
do, que tiene que ser situado en la época y en el contexto socio
cultural en que fue realizado para su justa comprensión y valora
ción. Por lo tanto, muchos de los datos, informaciones y análisis 
aportados en el texto ya no tienen vigencia, particularmente los 
datos estadísticos y la caracterización del "pueblo peregrino" San 
Pedro Atlapulco, que en nuestros días parece haber perdido su 
carácter de "pueblo tradicional" y su antigua consistencia comu
nitaria ante los embates de la periurbanización, de la división 
religiosa y de la violencia que asola al país. 

Sin embargo, creo que el trabajo puede ofrecer todavía contri
buciones útiles a la socioantropología de la religión, del rito y de 
la fiesta en su relación con el catolicismo popular de los santua
rios, particularmente como "modelo" de análisis bajo el aspecto 
teórico-metodológico. 

E n efecto, por una parte, la "vieja ruralidad" de los pueblos 
campesinos tradicionales todavía persiste en la región central y 

en otras regiones de México, así como el movimiento de las pere
grinaciones a los santuarios, que lejos de haber periclitado, sigue 
manifestándose en todo su esplendor en nuestros días y, si cabe, 
aún con mayor vitalidad. 

RosaAurora
Rectángulo



Culturo popular y relig1ón en el Anáhuoc 

Por otra parte, me parece que la metodología que articula el 
análisis semiótico del fenómeno religioso con el análisis socio
lógico sigue siendo una propuesta válida -y original en su épo
ca- que no ha sido seguida ni valorada suficientemente por los 
sociólogos y los antropólogos de la cultura y de la religión en 
México. Recientemente - más de tres décadas después de la pri
mera edición de este libro-, he tenido la satisfacción de ver por 
fin confirmada y ampliamente desarrollada esa misma propuesta, 
como programa obligado en todo análisis de la cultura, nada me
nos que por Jeffrey Alexander, quien en el marco de su "progra
ma fuerte" en sociología cultural plantea la necesidad del análisis 
de los fenómenos culturales "en dos momentos": el "momento 
hermenéutico", en el que se pone "entre paréntesis" los contex
tos sociales de los significados para analizar "la configuración y 
la estructura de los códigos, símbolos y narrativas subyacentes a 
la acción"; y el "momento sociológico", en el que nos volvemos 
al análisis de los factores no culturales para acoplar los "textos 
culturales" a sus contextos institucionales, estructurales y geo
históricos.1 Es exactamente el procedimiento metodológico que 
he empleado en el análisis del fenómeno religioso en mi investi
gación de los años 1970. 

No me queda sino agradecer, muy en primer lugar, a mi ami
go y colega, el doctor Genaro Zalpa, con quien me une una tra
yectoria curricular similar y quien se ha revelado como gran im
pulsor de los estudios culturales en el país. Genaro Zalpa no sólo 
tomó la iniciativa para la reedición de este libro, sino también 
se hizo cargo de su implementación editorial en la institución 
donde trabaja. Y por supuesto, debo agradecer especialmente a la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, que aceptó patrocinar 
la nueva edición de este libro -precisamente en este año en que 
está celebrando el cuadragésimo aniversario de su fundación-, a 
través de su Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y, den
tro de éste, del D epartamento de Sociología y Antropología y 
del Doctorado en Estudios Socioculturales. También agradezco 

1 Rodrigo Cordero el al. , 2008, "Conversation with Jeffrey Alexander", European 
}oumal of Sociology, 11 (4): 523-542. 
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el interés, la competencia y el profesionalismo demostrados en 
la edición de este libro de la maestra Martha Esparza, jefa del 
D epartamento Editorial de la Dirección General de Difusión y 
Vinculación, y sus colaboradores. Y por último, van mis agra
decimientos muy especiales a quienes apoyaron en las tediosas 
tareas de la transcripción y revisión de los textos, como las li

cenciadas Astrid y Julieta Valadez Peña, el licenciado Pedro Her
nández Serrano y la maestra María Estela Esquive! Reyna. Sin el 
concurso de esta formidable red de colaboradores y trabajadores 
universitarios no hubiera existido este libro en su nueva edición. 


