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15h 15:00-15:30h
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15:30-17:00h
Conferència inaugural/
Conferència inaugural/
Conférence inaugurale/
Inaugural conference

16h

17h Pausa/Pause/Break

17:30-19:30h
Sessió I/ Sesión I/ 
Séance I/ Session I18h

19h

20h

21h

 
 
 

15:00-17:00h
Sessions paral·leles II/
Sesiones paralelas II/
Séances parallèles II/
Parallel sessions II (*)

Pausa/Pause/Break

17:30-19:30h
Sessions paral·leles III/
Sesiones paralelas III/
Séances parallèles III/
Parallel sessions III

 
 
 

15:00-17:00h
Sessions paral·leles IV/
Sesiones paralelas IV/
Séances parallèles IV/
Parallel sessions IV

 
Pausa/Pause/Break

17:30-19:30h
Sessions paral·leles V/
Sesiones paralelas V/
Séances parallèles V/
Parallel sessions V 

Pausa/Pause/Break
19:45-20:45h

Cloenda/Clausura/
Clôture/Closing

(*) Les sessions paral·leles consisteixen en dues taules temàtiques per a cada franja horària que es
desenvoluparan de manera simultània en dues sales virtuals diferents.

Las sesiones paralelas consisten en dos mesas temáticas para cada franja horaria que se desarrollarán de
manera simultánea en dos salas virtuales diferentes.

Les séances parallèles consistent en deux tables thématiques pour chaque créneau horaire qui se déroulent
simultanément en deux salles virtuelles différentes. 

Parallel sessions consist of two thematic tables for each time zone which will be carried out simultaneously in two
virtual rooms.   
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DIMECRES/MIÉRCOLES/ MERCREDI/WEDNESDAY
8/9/2021 

15:00-15:30

Benvinguda/ Bienvenida/ Bienvenue/ Welcome
A càrrec de Manuel Delgado Ruiz (UB) i Sibila Vigna Vilches (UdelaR) 

15:30-17:00

Conferència inaugural/ Conferencia inaugural/ Conférence inaugurale/
Inaugural conference 
No tot s'esvaeix a l'aire: la dimensió política, social i cultural de l'espiritualitat
contemporània
A càrrec de Maria del Mar Griera (Investigacions en Sociologia Religiosa-UAB)

PAUSA/PAUSE/BREAK

17:30-19:30

Sessió I/ Sesión I/ Séance I/ Session I

La irrupción de lo oculto.
Coordina Victòria Badia Giménez (GREMHER-GRECS, UAB)

Qué es lo que guarda el guardián: El baile entre el escepticismo y lo sagrado en la defensa de las
verdades alternativas
Alejandra Vergara (Escuela de Antropología, Pontificia Universidad de Chile)
Diana Espírito Santo (Escuela de Antropología, Pontificia Universidad de Chile)

En medio de la vorágine de las discusiones sobre teorías conspirativas en las plataformas de redes sociales de los últimos dos años, se
erigen medios digitales que se tornan faros o refugios para quienes no se adscriben a las verdades de la ciencia biomédica. El
periódico chileno “El Guardián de la Salud” -y la comunidad que a su alrededor se ha conformado en espacios digitales cómo
Facebook- es uno de ellos. Desde este medio, así como desde muchos otros emergen discursos que o bien niegan la existencia del virus
del COVID-19, o bien adscriben a la idea de que nos encontramos sumidos como sociedad en un coronapánico injustificado, propulsado
por las autoridades biomédicas y estatales de los países de Latinoamérica y del mundo. En esta presentación, proponemos entender los
discursos de medios como el “Guardián de la Salud” y otros medios y materiales visuales “anti-pandemia” circulando en el espacio
digital de Chile, como situados sobre una plataforma de defensa de un conocimiento basado en el “self” (Heelas, 1996), donde los
saberes sagrados de otras culturas entran en juego con conocimientos de la medicina alternativa, la nueva medicina alemana y otras
corrientes en una pugna que ocurre dentro del self y donde el estándar de evidencia definitivo es el cuerpo, el sí mismo, la experiencia
personal. Se trata de un espacio para lo sagrado erigido dentro de un “yo” en permanente amenaza de lo foráneo, sea un virus o un
extraterrestre (Battaglia, 2005), en pugna constante con los saberes oficiales, a los que se enfrenta desde un escepticismo radical. Nos
preguntaremos entonces por el rol del escepticismo -de lugares comunes como la pandemia o de las autoridades biomédicas- en la
defensa del sagrado interior a través del cuerpo, intentando sobrepasar las dicotomías de la creencia/no creencia y buscando
entender qué tienen de nuevas -o no- estas formas de escepticismo y en definitiva qué es lo que buscan proteger. 
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El reiki ocult i estigmatitzat en la vida quotidiana, marcat per una societat secular
Clàudia Gordillo (UB-ICA)

Allò que pot semblar invisible als ulls i purament irracional, sense un reconeixement científic, en el fons, es tracta de realitats que es
desmarquen del sistema binari entre religiositat i ciència, no només evidents en la nostra quotidianitat, sinó també convertint-se en un
estil de vida. Afortunadament, l’antropologia, a través del mètode etnogràfic, ofereix una anàlisi que determina quina és l’acceptació
social del Reiki envers la medicina convencional, per tal d’objectivar i exemplificar aquesta “altra” manera d’entendre el món,
d’interpretar la salut i fer front a la malaltia. En definitiva, posar de manifest “altres” realitats emmascarades dins d’una inconsciència
social, que en realitat, formen part del nostre dia a dia.

Marie Andrieu i Le Christ Anarchiste: sistematitzacions, intermediacions, representacions
Gerard Horta (GRECS-UB)

A la dècada dels anys setanta del segle XIX es produeix un creixement gradual del moviment anarquista i del moviment espiritista a la
Provença (Occitània), especialment a les ciutats de Marsella i Toló. La comunicació que es proposa pretén caracteritzar el paper de la
revista anarco-espiritista Le Christ Anarchiste (“Revista universalista. Òrgan científic, polític, filosòfic, ocultista, justicier”), publicada a
Toló del 1895 al 1897, i la figura de la seva fundadora, Marie Andrieu (a) Marie de Saint-Rémy (1852-?), coneguda com a anarquista i
cristiana, mèdium i espiritista, guaridora i vident, escriptora i propagandista, a tall d’encarnació explosiva i només fins a cert punt
heterodoxa –respecte a les formes diguem-ne tradicionals de l’incipient anarquisme de l’època i de l’espiritisme mateix (fonts:
cristianisme tolstoià?, espiritisme nihilista?, anarquisme individualista?)– dels tremolors dels cos físic i del cos social que distingeixen el
XIX europeu. Andrieu –detinguda, jutjada, multada i empresonada en diverses ocasions– genera una de les expressions del racionalisme
místic de la modernitat: l’universalisme, un moviment que aspira ras i curt a polvoritzar l’estat de les coses, per tot els mitjans. Més enllà
de com una bona part de la historiografia anarquista ha simplificat, reduït i assumit acríticament la visió tòpica dominant d’Andrieu i de
Le Christ Anarchiste, hom pretén analitzar des d’una perspectiva antropològica el sentit i la funció de la classificació i la sistematització
dels símbols amb què opera aquest col·lectiu –la revista publica textos de “col·laboradors carnals” i d’altres d’“ultratomba”–, el seu rol
cultural, la manera com s’autorepresenta en termes doctrinals i, al capdavall, el seu doble paper d’intermediació: tant a escala social
com amb relació a les manifestacions mediúmniques d’Andrieu pel que fa a la constitució d’una porta d’entrada o escletxa per a la
irrupció d’un món altre que, situat als plans metaterrenals, és a la societat provençal d’aquest període que s’hi materialitza en qualitat de
model del i per al món (com a reflex, com a interpretació i com a guia d’acció).

Dante Alighieri en el Río de la Plata
Monica Vilche Claps (Universidad de la República, Uruguay)

Al cumplirse 700 años del fallecimiento de Dante Alighieri su trabajo continúa presente de diversas formas y en el Río de la Plata se
encuentra presente de forma impalpable a los sentidos, pero visible a través de la simbología presente en objetos intermediarios como el
Palacio Barolo de Buenos Aires. Este edificio fue imaginado con el propósito de albergar las cenizas de Dante en una escultura de
bronce que estaría alineada con el centro de la cúpula. En la trastienda del Palacio Barolo habitan además de Dante, Beatriz y Virgilio,
los seres del infierno, purgatorio y paraíso. Mientras el edificio forma parte de la cotidianidad de la sociedad bonaerense entre sus pisos,
paredes, escaleras y faro desfilan innumerables seres que a través de lo simbólico nos transmiten el mensaje de Dante. El visitante que
se deje encantar por los seres que habitan el edificio puede realizar un viaje interior personal descendiendo a sus propios infiernos para
intentar alcanzar el paraíso.
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Las entidades espirituales como agentes sociales. Fantasmas, divinidades, demonios y energías en un
restaurante del Gironès
Victòria Badia (GREMHER-GRECS, UAB) 

Esta presentación parte de una investigación llevada a cabo en un restaurante “encantado” de un pueblo del Gironès, donde se
narraban experiencias asociadas a fenómenos paranormales que afectaban la vida de los residentes y clientes, y donde se llevó a cabo
un ritual de limpieza de energías por parte de personas dedicadas al ocultismo y la parapsicología, con una invocación a la Santa
Muerte mexicana, que supuso, según sus narrativas, la curación espiritual del lugar y el retorno de la tranquilidad de sus habitantes. La
ponencia se centrará en mostrar de qué modo interaccionaban estas personas con las distintas entidades espirituales, tanto las que
irrumpían en su vida cotidiana como las que fueron invocadas. Fantasmas y energías, demonios y divinidades, en tanto que agentes
sociales que influyen en la realidad de quienes los perciben, se convirtieron en objeto de estudio de mi investigación.

Por una parte, las narrativas sobre apariciones remiten a la memoria y las deudas pendientes del pasado del lugar y suponen
emergencias de aspectos no domesticados de la realidad social (Kwon, 2008; Carsten, 2007; Vigna y Badia, 2016) y remordimientos de
la colectividad (De Martino, 1999). 

Por otra parte, las experiencias asociadas con las entidades percibidas e invocadas durante la realización del ritual pusieron de
manifiesto formas de espiritualidad, en las que se interrelacionan conceptos, en algunos casos resignificados, de tradición católica y
elementos ideológicos de la llamada espiritualidad New Age, con el sincretismo con otras culturas, favorecidos por la tecnología y la
globalización; todo lo cual se inscribe en el contexto plural actual de nuestra sociedad.

 DIJOUS / JUEVES/ JEUDI / THURSDAY
9/9/2021 

Sessions paral·leles II/ Sesiones paralelas II/ Séances parallèlles

II/ Parallel sessions II

Vieilles et nouvelles formes de pratique religieuse dans les Afriques
Coordina Marta Contijoch Torres (GREMHER-GRECS, OACU, UB)

Désacralisation du sacré en Côte d’Ivoire : l’Église catholique à
l’épreuve des violences verbales et profanation de ses lieux de cultes
Adoubi Thierry Hugues (Département d’histoire, Université Alassane Ouattara – Bouaké)

L’histoire du catholicisme a été marquée par des violences de tous ordres : de l’Antiquité à l’époque contemporaine en passant par le
Moyen Age et les temps modernes, l’Eglise catholique a vu ses fidèles persécutés, tués, emprisonnés, martyrisés ; des temples détruits ou
profanés. Malgré son expansion, son influence et sa solide implantation, elle n’est pas parvenue à rompre ce cercle de violence. Les
attaques verbales et les profanations des temples, des grottes dont est objet l’Église catholique en Côte d’Ivoire est la preuve de
l’existence de ce phénomène qui trouble la quiétude de la hiérarchie et des fidèles. En Côte d’Ivoire la désacralisation du sacré se
manifeste à plusieurs niveaux. D’abord, il y’a des politiques qui n’hésitent pas à traiter des prélats « de fétichiste en tiare » ; ensuite, les
autres obédiences du christianisme qui vont jusqu’à traiter les fidèles catholiques « de maudits, de bâtards spirituels » ; enfin, nous avons
des actes de vandalisme des lieux saints (tabernacle, sacristie, presbytères, grottes) et des lieux de cultes. A travers cet article nous
voulons montrer comment l'Eglise catholique est confrontée aux violences verbales et à la profanation de ses lieux de culte? 

L’histoire est le choix des faits à partir des questions que l’historien se pose, et il recrée les matériaux en fonction de l’hypothèse qu’il a
émise et qui attend d’être vérifiée. Cette formule pose la question de la méthode d’approche. Notre démarche, ici, portera
essentiellement sur les sources écrites et sur l’enquête de terrain. Cela sera compléter par des informations glanées çà et là dans les
écrits d’auteurs antérieurs.
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Foi chrétienne et persécution en Afrique noire à l’époque coloniale: le cas des premiers convertis dan
à l’ouest de la Côte d’Ivoire (1930-1962)
DEA Lékpéa Alexis (Université Jean Lorougnon Guede Daloa-RCI)

En 1930, date à laquelle débarquent les premiers missionnaires protestants chez les dan à l’ouest de la Côte d’Ivoire, la population locale
est fortement ancrée dans les croyances et religions traditionnelles du terroir. Les sorciers, les masques, les charlatans, les ancêtres et
autres dieux locaux règnent en maitres absolus. L’évangélisation d’une telle zone par des missionnaires et leurs néophytes indigènes ne
pouvait donc se faire sans heurts. Les premiers convertis, en véritables cobayes ont été dressés contre les divinités locales qu’ils tentaient
de défier à toute occasion. En réaction à cette menace de profanation, les inconditionnels des dieux du terroir livrent un combat sans
merci à leurs frères d’hier devenus leurs ennemis. Résister à cette persécution et se donner la possibilité de vivre efficacement sa foi
étaient les défis quotidiens des prosélytes indigènes. C’est de cette vie religieuse marquée par une conversion risquée et une pratique
religieuse sous haute pression que cette contribution tente de rendre compte. Elle s’appuie sur des récits de conversion et divers autres
témoignages recueillis de 2009 à 2012 dans l’ouest de la Côte d’Ivoire.

� Au Dieu Créateur nommé ‘’Nyambé’’, le Dieu suprême par qui tout existe.
� Aux ‘’Miengu’’ ou ‘’Mami Water’’, divinités ondines assurant la survie du sacré.
� Aux ancêtres ‘’Ba Mbambè’’, dépositaires de la tradition et responsables de leur pérennisation.

Dieux anciens, cultes lointains et savoirs arcaniques en pays Douala-Cameroun
Essapo Arlette Salomé (Université de Youndé I)

La culture est l’âme, l’identité d’un peuple. Ses dieux, rites et savoirs constituent l’essence de son existence et son patrimoine. Au
Cameroun, la plupart des cultures sont monothéistes. Toutefois, il s’organise autour de Dieu, plusieurs autres divinités, auxquelles on voue
de nombreuses pratiques pour préserver, pérenniser les savoirs ancestraux. Chez les ‘’Douala’’, habitants des berges du fleuve Wouri, la
religion et la culture tournent autour de l’eau. Les divinités ondines ou ‘’mami water’’ constituent l’élément sacré liant l’homme au
Créateur. Le rite de l’immersion du vase sacré, fondement de cette culture, permet de rendre un culte à trois dimensions lors du Ngondo:

Ce rite Sawa a pour but d’apporter aux ‘’Miengu’’ les présents et les doléances des populations ; traduisant la symbiose entre l’homme et
la nature. L’initié ressort avec un message que le Chef communique aux populations, autour des chants et danses rituels. Il régit alors le
mode de fonctionnement des rites et des cultes, et des savoirs protégés par le Chef et sa cour3 en vue de la survie du peuple.

Mystique, occulte, conflit et pouvoir dans un système de transport collectif informel en Basse
Casamance (Sénégal)
Marta Contijoch Torres (GREMHER-GRECS, OACU, UB)

Cette intervention présente les résultats provisoires d’une recherche en cours à propos des taxis collectifs non réglementés –klandos– et
sur leur fonctionnement en Basse Casamance, au Sénégal. Elle prête attention à l’émergence d’entités et forces invisibles et de ce qui
est décrit sous le terme emic « mystique » dans le cadre du développement quotidien de cette activité informelle, notamment à l’usage
d’objets et des stratégies de protection et attaque dont les travailleurs de ce système font appel au moment de faire face aux difficultés
dérivées de leur activité. Au-delà d’en présenter un inventaire, cette contribution veut montrer comment cet univers occulte prend forme
et imprime la vie sociale d’une certaine texture, tout en faisant partie d’un effort active pour faire face au conflit et à la précarité propre
d’un système de transport informel comme les klandos. 
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Au-delà des mutations socioreligieuses, les résiliences de l’ésotérisme et des croyances traditionnelles
dans le monde rural camerounais
JIE JIE Patrick Romuald (Ecole Normale Supérieure de Bertoua - Université de Ngaoundéré)

Comme dans bon nombre de pays en Afrique, le monde rural camerounais a subi de nombreuses mutations dues à la forte
christianisation mais aussi au développement de l’éducation. De nombreuses croyances et autres rites naguères vulgarisés disparaissent
progressivement du fait du développement. Il faut toutefois relever que malgré ce déracinement culturel, des résiliences sont observées
dans la grande partie du monde rural camerounais. L’aire culturelle basaa Babimbi que nous avons choisi comme référenciel d’étude
nous permet de constater cette résistance des pratiques ésotériques telles : le Ngambi- si, le Ngwei, le hu, les ordalies, ou bien plus
encore, l’observation scrupuleuse des présages. Cette résilience des croyances traditionnelles a donné naissance à une forme de
syncrétisme religieux qui semble arranger tout le monde. De fait, une question problématique centrale, sous-tend cette contribution à
savoir : quelles formes de résiliences ésotériques trouve-on de nos jours dans le monde rural camerounais ? Cette contribution ressort
cette dynamique religieuse du monde rural camerounais avec une démarche méthodologique reposant, fondamentalement, sur la
collecte d’informations nécessaires à la connaissance historique, sociologique et anthropologique du paysage rural camerounais. Nous
avons également eu recours à des données écrites collectées dans des bibliothèques et centres d’archives et tout particulièrement à nos
travaux de thèse de doctorat sur la question.

Espiritualidades unipersonales y nuevas congregaciones (I)
Coordina Sibila Vigna Vilches (GREMHER-GRECS, UdelaR)

Los Defensores del Dharma. Ritual de iniciación en el Ashram Dipak Giri en Zicatela, Oaxaca
Norma Barranco Torres (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/Facultad de Filosofía y Letras)
Isaura Cecilia García López (BUAP/Facultad de Filosofía y Letras)

El campo religioso en México ha sido configurado por múltiples y complejos fenómenos de: multiculturalidad y globalización, siendo el
principal agente del cambio la desinstitucionalización de las principales denominaciones religiosas. Al punto que han propiciado el
desarrollo de estrategias como la multireligiosidad que les permiten a los individuos escoger de la oferta religiosa aquellos elementos
significativos para cubrir sus necesidades y/o expectativas espirituales, lo que Champion (1997) denomina la nebulosa mística esotérica,
la cual conforma el referente para la expresión de determinadas religiosidades “flotantes”, es decir no circunscritas a los ámbitos
institucionales. Es dentro de este campo donde nuestro trabajo se hace pertinente, tendrá por objetivo explicar la reelaboración local
de un sistema religioso hinduista, dada en función de las características del contexto y del target al cual apela la oferta religiosa.
Asimismo, expondremos el ritual de iniciación local que si bien comparte algunos componentes del ritual Panch Dasnam Juna Akahara
de la India, reelabora el contexto del Khumba Mela, se ajusta a la demanda de clientes –turistas extranjeros- que buscan experimentar
la liberación del alma, en Zicatela, Oaxaca.
 
 

Sanación e individualización: un acercamiento a los usos y sentidos del concepto “sanación” en tres
círculos de mujeres de Medellín
Mariana Mira Sarmiento (Universidad de Antioquia)

Esta investigación buscó identificar y analizar los usos y sentidos del concepto “sanación” en tres círculos de mujeres de la ciudad de
Medellín (Colombia). Para esto, se realizaron observaciones participantes de los encuentros mensuales de los círculos y entrevistas semi-
estructuradas a algunas de las mujeres que los facilitan y asisten a ellos. Se mostró que la “sanación” es definida como un proceso
personal, se describieron distintas modalidades de la “sanación” y se expusieron creencias y prácticas que, de acuerdo con las mujeres,
les permiten “sanarse”. De esta manera, se observó que los círculos de mujeres son espacios que impulsan la continua revisión de la
autobiografía y que la liberación respecto a autoridades supuestamente externas es parte fundamental de los “procesos de sanación”,
lo que deriva en la creencia en instancias internas (“voz interior”, “intuición”, “corazón”, “útero”) y en la valoración positiva de la
alteridad, representada en figuras y relatos entendidos como femeninos, no patriarcales, no modernos, no tradicionales y no
occidentales. Se concluye que los círculos de mujeres y los significados de la sanación son una expresión de la individualización propia
de la modernidad tardía, en la medida en que promueven una concepción idealizada de las mujeres, es decir, como sujetos que pueden
llegar a ser completamente autónomos prescindiendo de las influencias y mandatos sociales.

  



“Una puerta se abrió”. Visiones y mandatos de lo oculto en Cataluña y Uruguay
Sibila Vigna Vilches (GREMHER-GRECS, UdelaR)

Las visiones, audiciones, canalizaciones, trances místicos y otras formas de búsqueda del contacto con seres sobrenaturales constituyen
experiencias relativamente comunes en distintos contextos sociales. Integradas en marcos religiosos o fuera de estos, esta categoría de
percepciones producen impactos diversos en la vida de las personas. Mientras que la mayor parte de protagonistas describen eventos
extraordinarios anecdóticos, puntuales o singulares, determinados hombres y mujeres relatan experiencias místicas intensas y reiteradas,
que aparecen en la niñez y se mantienen en la edad adulta. Descritas como dones irrenunciables, estas irrupciones de lo oculto en los
itinerarios vitales frecuentemente se asocian con mandatos de origen divino integrados en elaborados sistemas de creencias. A partir de
estudios etnográficos realizados en Uruguay y en Cataluña, la comunicación explora pautas de gestión de las irrupciones de lo oculto y
lo extraordinario entre personas que se identifican como mensajeras y elegidas. 

 
Espiritualidades antropofágicas: “devorações para uma espiritualidade a minha maneira”
Camila Gabriela Conceição da Silva (Universidad de la República-FHCE)

Una de las tendencias características de la espiritualidad contemporánea es la búsqueda incesante por experiencias sagradas y
trascendentes. Experiencias marcadas por apropiaciones y resignificaciones personales y subjetivas. Así bien, este trabajo se propone
presentar el proceso de composición de las espiritualidades contemporáneas de mujeres involucradas en un ambiente de referencia
predominantemente mística, creadas por ellas y para ellas mismas, llamados “círculos de mujeres”. El punto de partida son las narrativas
de esas mujeres sobre sus trayectorias en lo sagrado, desde lo religioso hacia una espiritualidad personal. Esta última, enraizada en la
perspectiva de la subjetividad antropofágica de Suely Rolnik, implica en experiencias que niegan la pasividad de los sujetos frente al
religioso ya conformado, promoviendo un camino de apropiaciones apropiadas. Esto es, apropiaciones selectivas de saberes y prácticas,
en las que se incorporan componentes apropiados a lo que se desea intensificar en sus vidas. Este acontecimiento ocurre
subjetivamente, en un proceso que mezcla partes de distintos sistemas de referencias, hallazgo camino común en la espiritualidad. Así,
este trabajo se trata de una aproximación etnográfica, nacido de entrevistas en profundidad con dos mujeres de países distintos de
América Latina. 

De niños índigo a niños diamantinos. La representación de la reencarnación vibracional y dimensional
desde los misticismos contemporáneos
Irina Casado i Ajión (UAB)

La representación del mundo, de la vida y la noción de persona que comparten buena parte de los llamados “nuevos misticismos” (o
movimientos “New Age”) se construye a partir de nociones como “luz”, “energía”, “dimensiones y la noción de “vibración”. La articulación
de todas estas formas de representación explica cómo estos nuevos misticismos entienden al ser humano, compuesto por una “esencia”
o “alma” que se va reencarnando una y otra vez cuando necesita vivir determinadas experiencias para crecer o aprender y que sólo en
el plano terrenal puede experimentar. Desde esta conceptualización de la “esencia reencarnada”, los nuevos misticismos clasifican a los
niñ@s en cuatro categorías generacionales y evolutivas: los “niños índigo” que nacieron a finales de los años 70, los “niños arco iris”
nacidos en los 80, los “niños cristal” nacidos en los 90 e inicios del 2000 y los “niños diamantinos” que son los que están naciendo
actualmente. 

En esta comunicación mi propósito es abordar esta representación de la persona, de la reencarnación y de la clasificación generacional
de estos niñ@s que, desde una perspectiva social y biomédica eran y son considerados patológicos o con características especiales (por
ejemplo diagnosticados de Síndrome del Espectro Autista o TDH) pero que, desde los nuevos misticismos, son niñ@s que vibran en una
dimensión más alta que la del resto de personas, que tienen una esfera de consciencia más elevada y que su propósito de vida, en
muchos casos, es hacer que la humanidad suba también su vibración y su estado de consciencia. 
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Dioses antiguos, cultos remotos, saberes arcánicos
Coordina Anaïs Madera (GREMHER-GRECS, UB; GRAIC-ICA)

Druidas de ciudad. Aproximación etnográfica del druidismo contemporáneo desde la Hermandad

Druida Dún Ailline (HDDA)

Anaïs Madera (GREMHER-GRECS, UB; GRAIC-ICA)

Desde mediados del siglo pasado, se ha extendido especialmente por países Occidentales un nuevo movimiento religioso presentado
como la expresión contemporánea de diversos cultos paganos precristianos. Bajo la rúbrica de neopaganismo o paganismo
contemporáneo se agrupa a diversas creencias y prácticas rituales tales como la brujería moderna, la Wicca, el culto a la divinidad
femenina y el druidismo. 

Respecto al druidismo contemporáneo, se reivindica como la restauración del antiguo sistema religioso que, de acuerdo con los registros
históricos, se habría practicado a los poblados celtas y cuyos principales responsables habrían sido los llamados druidas. En los siglos
XVIII y XIX, académicos, anticuarios y artistas se interesaron por las consideradas raíces celtas de Europa y pretendieron recuperarlas,
en un contexto de expansión de nuevos esoterismos, el romanticismo y el auge de los nacionalismos europeos. Ese revivalismo celta
también tenía como objetivo restaurar el antiguo druidismo y, consecuentemente, se crearon las primeras órdenes druidas,
principalmente en Gran Bretaña. 

Las órdenes actuales mantienen esta voluntad de restaurar y adaptar las prácticas atribuidas a los druidas precristianos, a pesar de
tratarse de una reconstrucción marcada por la carencia de fuentes documentales con las que sustentarse. Otro aspecto distintivo es
que emergen en numerosas ocasiones en contextos urbanos y están ligados a estilos de vida propios de ellos. Es una marcada
diferencia con respecto al druidismo y el paganismo antiguo, pues se considera que los ritos se realizaban en el campo o en los
bosques, simbolizando un aspecto cultural de los campesinos. 

En el caso de la Hermandad Druida Dún Ailline (HDDA), una orden española con sede en Barcelona, sus integrantes desean reconstruir el
druidismo que conciben como específicamente irlandés. Tratan de llevarlo a cabo estableciendo un culto organizado, así como
buscando su legitimidad en el reconocimiento institucional y su distinción respecto a otros cultos con los que es en ocasiones confundido
el druidismo, por ejemplo la brujería y la New Age. Aunque cabe señalar también la voluntad de visibilizar sus creencias y prácticas
rituales, que realizan en gran parte en sus viviendas y espacios verdes de la ciudad, con la finalidad de conseguir la aceptación social.
  

La valoración de la espiritualidad prehispánica en los museos. El caso de Colombia

Jean Paul Sarrazin (Departamento de Sociología, Universidad de Antioquia)

Las directrices nacionales e internacionales que han regido a los museos durante las últimas décadas hacen énfasis en la valoración
positiva de la diversidad cultural, la vocación educativa de estas instituciones, y su contribución a generar nuevas mentalidades. Por otro
lado, en un contexto neoliberal, los museos tienen el objetivo de hacerse más atractivos al público. De acuerdo con ello, dos de los más
importantes museos de Colombia han llevado a cabo transformaciones considerables en sus narrativas a propósito de las piezas
arqueológicas. En este artículo se analizan cualitativamente esas narrativas, así como las disposiciones museográficas y las medidas
curatoriales que las acompañaron. Los resultados de la investigación muestran que los museos han atribuido mayor énfasis a temas
como el chamanismo, los mitos, las creencias o las espiritualidades de las sociedades prehispánicas, temas que se asocian a una
diversidad cultural gracias a la cual los individuos podrían enriquecerse y cambiar sus mentalidades. Se concluye que las narrativas
examinadas, lejos de propiciar el reconocimiento y el aprendizaje de las diferencias culturales, reproducen una lógica cultural
hegemónica en la que se promueve la individualización, el consumismo, así como la acumulación de información y de experiencias en
función de un ideal moderno-tardío de progreso personal.



Neochamanismos en España

María Albert (Universitat de València)

La crisis en la que han entrado los modelos explicativos científicos dominantes, la insuficiencia de las respuestas clásicas y la búsqueda
de nuevas aportaciones plantea un claro desafío hacia la razón instrumental como única vía de explicación posible. Se han producido
pues, nuevos desarrollos desde la propia ciencia, a los que Bennett y otros, 2007, definen como "nuevo humanismo" (la nueva física, la
nueva biología, la nueva psicología, las nuevas investigaciones sobre la consciencia, etc.), pero también desde el saber popular, con la
reconfiguración de viejas formas de conocimiento trascendente vinculadas a las antiguas filosofías o religiones y la recuperación y
puesta en valor de viejas prácticas curativas y de las propiedades de las plantas que tratan de dar respuesta no sólo a aspectos
prácticos, sino también trascendentales que desde la noche de los tiempos los seres humanos venimos haciéndonos.

En este contexto de búsqueda de modelos explicativos y de desarrollo de “nuevas” formas se sitúa la llegada y la proliferación del
chamanismo, más bien de los neochamanismos que se han ido extendiendo e implantando en nuevos territorios. Fenómeno que nos
permite reflexionar acerca de cómo se manifiestan estos “nuevos” desarrollos espirituales que se producen a partir de la recuperación
de nuestra relación ancestral con la naturaleza; es decir, desde la dimensión sagrada que ya se constata desde el Paleolítico, conocida
como animismo. Esta óptica estriba en la concepción de que "todo está animado y vivificado, de que los objetos de la Naturaleza son,
en su singularidad y en su totalidad, seres animados" (Ferrater, 1986:163).

Esta cosmovisión, en la que se contempla la unión indisociable entre los seres humanos y la naturaleza, resurge además, en el mundo
occidental de la mano de las espiritualidades contemporáneas que se están desarrollando en la actualidad. Se producen así, nuevos
desarrollos espirituales vinculados al entorno que se manifiestan a partir de la recuperación de nuestra relación ancestral con la
Naturaleza, entendida ésta como la expresión de un sentimiento religioso original y primigenio en el ser humano. 

Amuletos, creencias y religiosidad en torno al nacimiento en Valencia y Marruecos

Clara Moreno Llopis (Instituto Universitario de Antropología)
Ángela Calero Valverde (Universidad Católica de Valencia-Instituto Universitario de Antropología)
Raquel Sánchez Padilla (UCV-Instituto Universitario de Antropología)

Desde las civilizaciones más arcaicas, a todos los grupos humanos les ha preocupado la gestación de sus mujeres y el bienestar del fruto
de su vientre, es por ello, que desde las primeras edades del hombre, se han tomado medidas para preservar el embarazo y que este
llegara a buen fin, evitando el tan temido aborto. 

Para proteger a la mujer, desde el embarazo hasta el posparto/ lactancia, o al recién nacido en sus primeros meses de vida, su entorno
familiar ha utilizado toda una serie de amuletos y talismanes, han realizado rituales y han puesto bajo el amparo de distintas Vírgenes y
Santos a la madre y su criatura, con el fin de librarlos de todo mal. 

A lo largo de la historia, la transmisión de toda esta cultura de creencias y cuidados, que subyace en torno al nacimiento, ha sido
transmitida de generación en generación, en el entorno familiar y doméstico de la mujer grávida.

En la actualidad:
- ¿Continúa la transmisión familiar de la creencia y su significado?
- ¿Qué conocen las mujeres jóvenes sobre creencias, religiosidad y supersticiones en torno al nacimiento? ¿Se consideran creyentes?
- ¿Existen diferencias al respecto entre culturas tan supuestamente diferentes como la marroquí y la valenciana?
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Los viajes arcanos de Rudolf Steiner: entre la historia cósmica y la mitopraxis en la ciencia espiritual

antroposófica

Pablo Wright Steiner (CONICET-UBA)

Las principales ideas del fundador de la antroposofía, Rudolf Steiner, se basan en una síntesis creativa entre la cosmología de Goethe, la
teosofía, el cristianismo, y el horizonte popular centro-europeo, llevada a cabo entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX en
Europa Central. Gracias a sus capacidades clarividentes, Steiner emprendió numerosos viajes por dimensiones arcanas del espacio-
tiempo donde conoció realidades arcanas de épocas formativas del sistema solar, de sus planetas y de sucesos del illo tempore
terrestre. Estas experiencias se incorporaron junto con las influencias señaladas, integrándose en un sistema complejo y crítico de la
llamada “ciencia materialista o exterior”. En este trabajo sintetizo algunos elementos claves de la mitopráctica steineriana que se
transformó en el canon central del movimiento antroposófico desde sus orígenes hasta el presente. La gnosis steineriana representa las
bases de la ciencia espiritual antroposófica a lo largo de su amplia expansión internacional, y se erige en un ejemplo conspicuo de
heterodoxia o periferia sagrada en el mundo contemporáneo. Este estudio se basa en investigaciones etnográficas en la Argentina,
prospecciones en Uruguay y en España, y material propio de diversas instituciones antroposóficas nacionales e internacionales. 

Espiritualidades unipersonales y nuevas congregaciones (II)

Coordina Victòria Badia Giménez (GREMHER-GRECS, UAB)

De l’academicisme al misticisme: les ocarines a Mallorca

Inès Burguera (Conservatori Superior de Música de les Illes Balears)
Eulàlia Febrer (Conservatori Superior de Música de les Illes Balears)

Les ocarines han tingut un paper canviant a Mallorca, tant social com performativament, des de la seva importació dos segles enrere.
Tanmateix, han estat poc estudiades degut a la seva presència residual a l’ulla. Degut a la poca informació al voltant del seu rol,
fabricació i ús, i més enllà de la seva funció estrictament musical, indagarem sobre els aspectes socials, històrics i culturals al voltant de
l’instrument, centrant-nos en els elements místics que, des d’algunes dècades enrere, les hi ha estat associades.  

Les ocarines varen aparèixer a Mallorca a finals del segle XIX, aparentment com a conseqüència de la comercialització i intercanvis
entre Itàlia i Mallorca. Inicialment, era un instrument vist acadèmicament, que interpretaven els alumnes al Conservatori Balear. Després
de la Guerra Civil, però, la conceptualització i el paradigma sobre el que es va mantenir la seva construcció i interpretació va esdevenir
més proper a d’allò que Woodhead i Heelas categorizaven com espiritualitats de la vida (2000). En aquesta comunicació, ens referirem
al paper de les ocarines i com són percebudes a l’actualitat, dins el marc illenc i en contrast amb altres pràctiques musicals, també
destinades a trobar l’extra-ordinari dins la quotidianitat. D’aquesta forma, farem ús d’alguns testimonis directes per part dels creadors i
intèrprets d’ocarina a Mallorca, mitjançant entrevistes en profunditat i alguns exemples sonors i etnogràfics que ens ajudaran a
contextualitzar-les. 

El ateísmo organizado en habla hispana

Fabian Torres (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM)

Las investigaciones referentes al fenómeno religioso generalmente tratan temas que pocas veces se relacionan con el de la no creencia

o ateísmo. Debido al desencanto hacia Lo Sagrado, los ateos se muestran y se organizan cada vez más. Desde el siglo XIX y hasta el
tiempo transcurrido del siglo XXI son más frecuentes y notorios los casos de individuos que abiertamente rechazan la idea de los dioses.
Debido a la llegada de internet, existe una mayor posibilidad de interacción entre todos esos individuos, es notoria la eliminación de
barreras geográficas y es más factible y frecuente la conformación de comunidades ateas. Este trabajo estará destinado a exponer
algunos pormenores del proceso de integración de los individuos ateos, que en los últimos años se da en diversas regiones de habla
hispana, su trascendencia del entorno virtual y el paso al llamado activismo ateo.
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Crisis de sentido y nuevas espiritualidades: La astrología como camino de crecimiento espiritual

Nataly García García (Universidad de Antioquia)

Con el advenimiento de la modernidad se empezaron a generar nuevas inquietudes y búsquedas de sentido. Las constantes reflexiones
sobre la experiencia individual de conexión con lo “divino”, la exaltación de lo subjetivo (el yo como centro de todo) y la búsqueda
constante de soluciones alternativas que eliminen la incertidumbre que genera la vida cotidiana, encontraron su eco en las nuevas
espiritualidades. Y de allí la posibilidad de afrontar el mundo moderno desde una experiencia propia, emancipatoria, de paz interior que
se opone a las formas premodernas, regidas por religiones dogmáticas y controladoras. En medio de estos procesos de búsqueda de
autonomía, aparece la tendencia New Age, que responde a la necesidad de vincularse con algo, de superar la pérdida de credibilidad
en la institución como dadora de sentido y de crear nuevos espacios de significado que resuelvan la incertidumbre de vivir. El
planteamiento particular para este Simposio se inscribe dentro de esta tendencia, la intención es presentar un caso concreto: el discurso
astrológico moderno, traducido en una astrología espiritual/psicológica/humanista/transpersonal que llega al escenario moderno con
una propuesta de orientación, de autoconocimiento, de conciencia, libre albedrío, coherencia interna, despertar espiritual, entre otros
términos que hoy caracterizan y resumen el aire individualista que distingue la época.

La búsqueda de espiritualidad a través de los rituales de Ayahuasca en Colombia

Jean Paul Sarrazin (Departamento de Sociología, Universidad de Antioquia)

El ritual chamánico del ayahuasca ha sido adoptado, adaptado y reinventado en contextos urbanos y cosmopolitas de diferentes países
del mundo, un proceso que ha estado fuertemente permeado por prácticas y creencias de tipo New Age. Una de las versiones locales
de este fenómeno se conoce en Colombia como “tomas de yajé”, donde participan citadinos no indígenas de clase media y alta en
busca de alteridad tradicional e inspiración espiritual. La investigación que dio origen a este artículo se basa principalmente en
observaciones etnográficas y entrevistas, gracias a las cuales se analizaron las maneras en que se interpreta esta forma de chamanismo,
indagando particularmente sobre los usos y sentidos del concepto de “espiritualidad” en las narrativas de los adeptos a las “tomas”. Los
resultados son discutidos a la luz de teorías sobre las subjetividades y las religiosidades en la modernidad, lo cual permite comprender
mejor los fundamentos socioculturales y las implicaciones de esta espiritualización del chamanismo. Se concluye que el “giro subjetivo”
de la modernidad tardía es un factor clave para entender la reciente valoración del ritual, el cual se ha convertido, paradójicamente, en
un vehículo para la difusión de valores individualistas.

De la Kabbalah esotérica a la Cábala popular: creencias y rituales cotidianos de

la ‘buena suerte’ en los juegos de La Banca uruguaya

Martín Gamboa (Universidad de la República - CENUR LN, Uruguay)

Esta ponencia presenta los resultados de una investigación etnográfica realizada en dos barrios populares de la ciudad de Salto y dos
barrios de Montevideo, Uruguay. El estudio tuvo como objetivo desentrañar las lógicas culturales que subyacen detrás de las “apuestas”
a los juegos de azar promocionados por La Banca uruguaya. En contraposición a la creencia popular de que el acto de apostar
responde a palpites o “corazonadas” que emergen en los sujetos en forma espontánea, la experiencia etnográfica demostró lo
contrario. Es decir, la operación de apostar que tiene en los palpites el fundamento primigenio de la elección de los números, no
constituye un acto irracional. Por el contrario, la decisión de inclinarse por determinado número está basada en una serie de cálculos y
predicciones cuya lógica remite a un totemismo de carácter “moderno”. Asimismo, los números también son agenciados por creencias y
supersticiones populares, conocidas en la región del Río de la Plata como cábalas. Éstas últimas constituyen ritos o rituales de la “buena
suerte” que se manifiestan en las prácticas cotidianas de los sujetos. Para el “imaginario popular” rioplatense, el término cábala tiene un
significado muy diferente al establecido por el canon teológico judío y los estudios de religión. Sin embargo, la concepción popular de
que una cábala es un rito específico que “da suerte” proviene de los antiguos “medios mágicos de protección” utilizados por los
cabalistas hebreos. La popularidad de estas cábalas se constató durante el trabajo de campo. De hecho, en los quioscos barriales
donde los lugareños realizan las apuestas al juego de la quiniela o la tómbola, era frecuente escuchar sobre ciertas cábalas ligadas a
tal o cuál número. Inclusive, en varias ocasiones los palpites se “auto-legitimaban” apoyándose en alguna cábala personal o popular.
También, otro de los datos que se desprendió de la labor etnográfica fue la existencia de cábalas personales y cábalas populares.  
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Nuevas devociones populares
Coordina Oriol Pascual Pérez (OACU; GREMHER-GRECS, UB)

Le sacré contre les nouvelles dévotions populaires au Cameroun: le cas du peuple Douala

Essapo Arlette Salomé (Université de Youndé I)

Depuis 1990, les Civilisations et les Religions connaissent un regain d’intérêt avec l’avènement de la Démocratie. La montée des nouvelles
religiosités, conséquence de l’échec des religions classiques, connaît une expansion, qui leur octroient une place de choix dans l’univers
religieux en Afrique et au Cameroun où on dénombre environs 200 dénominations officiellement reconnues. 

Douala, ville cosmopolite aux enjeux importants pour l’Afrique Centrale du fait de sa position géographique, est depuis la période
précoloniale le champ d’expérimentation de l’évangélisation des autochtones. La LBMS arrivée en 1941, va ouvrir les portes à d’autres
missions chrétiennes puis aux nouvelles religiosités. 

L’accueil mitigé des populations, hostiles à l’Evangile et soucieuses de préserver leurs coutumes, va déboucher sur une lutte entre la NBC
et la LBMS conduisant à un mixage dans la célébration du culte, sonnant le glas de l’inculturation et de la Renaissance de l’identité
culturelle du ‘’peuple douala’’ fondée sur la cosmogonie de l’eau. 

Challengers des religions anciennes, les nouvelles religiosités créent un désordre urbain remettant en cause leur crédibilité, et
responsables du zèle pour la culture locale du ‘’Ngondo’’, qui fédère tous les domaines de la vie du peuple douala pour sauvegarder son
identité et son patrimoine. 
  

“De la ciutat al cel”. Sobre sants populars, memòria i subalternitat.

Oriol Pascual Pérez (OACU; GREMHER-GRECS, UB)

Com i a partir de quins processos un mort anònim s’esdevé ànima o sant ?De quina matèria es constitueix un sant popular ? Com i què
precipita el naixement d'un sant en el si del cementiri urbà?

Al llarg i ample del globus, diferents casos etnogràfics sobre morts canonitzats en cementiris urbans -Colòmbia, Veneçuela, Argentina,
Brasil, Cuba... També Barcelona.- ens mostren que aquests sants constitueixen, juntament amb les persones que els creen, un ordre
social que transcendeix els límits d'allò tangible, una urbanitat que va més enllà del físic i una ciutadania que traspassa els límits de
l'ordinari. Així, totes les etnografies que versen al voltant d’aquests difunts-sants-miraclers, ens demostren que les seves morts van marcar
un punt disruptiu en la memòria veïnal, esdevenint-se així,  el fet de fer memòria, una resposta clara en tant que contra-hegemònica en
front del relat històric oficial; consolidant de nou l’oposició entre memòria, popular i subalterna i història, en majúscules, canònica i
hegemònica. La memòria, com allò que despleguen precisament els que es troben per sota o fora de determinades esferes de poder, i
que reclamen, així, formes de poder ocult a les que d’altres grups, encara que hegemònics, no poden controlar. I tanmateix, en el
moment que aquests fenòmens son apropiats per la ciutat del consum i convertits en patrimoni sobretot a partir dels anys 90 del segle
XX -és a dir, en el moment que allò popular queda desactivat i substituït per el nou paradigma patrimonial-, se’ns presenta el cementiri
com un espai on lluiten incansablement aquests dos pols oposats, però que si més no, es retroalimenten. Així, la cultura popular, se’ns
presenta de nou com la cultura de les classes subalternes, aquelles precisament que es troben històricament a la defensiva i enfrontades
a aquells grups hegemònics que semblen exercir múltiples formes de dominació sobre ells. És en aquest sentit podem plantejar com, en
certa manera, aquests fenòmens fan palesa la manera com la lluita de classes pot, també, expressar-se i vehicular-se a través de
relacions particulars amb el transcendent, i no únicament a través de formes que emmarcades en l’esfera política.



El efecto de la sociedad posindustrial en las religiones tradicionales

Raúl García Ferrer (UAB)

¿Por qué se disuelve lo sagrado? ¿Por qué se abandonan las religiones tradicionales y aumentan las espiritualidades populares? 
Por lo menos en el caso de las sociedades europeas se puede afirmar que las religiones mayoritarias están en un claro declive tanto en
el campo moral como ritual. Sin embargo, las formas de religiosidad y/o espiritualidad no dejan de crecer en maneras muy
diversificadas y autónomas. Para explicar este proceso resulta muy pertinente recurrir a la teoría de la epistemología axiológica
desarrollada en las últimas décadas por Marià Corbí. Según esta, las grandes religiones históricas de la humanidad han realizado
interpretaciones de la realidad y conformado sistemas de valores con el fin de permitir la organización y supervivencia de las
comunidades humanas. Esta interpretación del mundo se ha servido de una epistemología de tipo mítico, una forma de conocer que
utiliza mitos, símbolos y rituales para construir sociedades viables en relación a sus formas centrales de vida, ya fueran cazadoras-
recolectoras, agrícolas o ganaderas. Con el creciente proceso de industrialización estas modelaciones de la realidad han sido
erosionadas por la aparición de la epistemología de la ciencia poniendo en cuestión las creencias religiosas. Sin embargo, la condición
primordialmente abstracta de las ciencias incapacita a esta para generar sistemas de valores de la misma manera en que lo hacían los
medios de vida preindustriales que ponían en contacto directo a las personas con los medios de su supervivencia. Así, nuestra sociedad
cada vez más tecnocientífica no puede producir a partir de su hacer característico una valoración del mundo motivadora como lo
hacían las religiones en el pasado, lo abstracto no puede producir lo cualitativo. Este desencanto del mundo ha provocado que se
busque esa cualidad sensible de la realidad en nuevas formas que algunos denominarán prácticas populares de lo sagrado. 

Cordes, fites i creus. L’alta muntanya o la terra promesa

Rafel Folch Monclús (Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya).

La proposta parteix de la consideració de les alçades de l’alta muntanya i el seu poder d’atracció com a santuaris de devoció i llar
d’algun tipus de divinitat, ja sigui una divinitat associada a un corrent religiós més o menys formal, o bé a algun tipus de corrent espiritual
grupal i/o personal. Lluny de ser un paratge al marge de la civilització, l’alta muntanya acull tradicions culturals diverses que es
concreten en símbols de tota mena: des de símbols amb un cert origen religiós (creus, verges, oratoris, etc.) coronant bona part dels cims
més emblemàtics de les serralades d’arreu, fins a elements que testimonien el pas, cada cop més veloç, d’una cultura muntanyenca
d’ordre esportiu: fites, marques, ferralla, cordes, etc. Aquestes tradicions culturals beuen des dels impulsos romàntics del passat, impulsos
d’exaltació d’un geni col·lectiu modelat en la bellesa de la natura i dels cims solitaris i desolats de les muntanyes, fins el creixement al
llarg del segle XX d’una tendència esportiva que ha anat convivint amb una experiència sacra de la muntanya, ja que en certa forma la
pràctica esportiva actual de muntanya va acompanyada, des d’un vessant laic, d’uns valors i d’una moral de matriu religiosa. El desig
d’autosuperació i la cerca dels límits personals, més l’auge d’un moviment que podem anomenar com de “retorn a la natura”, fa dels cims
de l’alta muntanya autèntics temples nacionals, grupals i/o personals. Ho testimonien les restes de materials i equipaments en vies
d’ascensió, la velocitat, el dramatisme i la èpica de les gestes muntanyenques, els màrtirs i els avantpassats, els sacrificis, la terra
promesa, etc., però també per contra la competivitat extrema o el cronòmetre tractant d’omplir el buit existencial. Aparentment protegit
sota un equipament de caire ultra tècnic, l’atleta actual corre nu per la muntanya rere l’estela d’un déu.
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La communauté muséale au regard de la spiritualité

Fabien Van Geert (Université Sorbonne Nouvelle)
Mathieu Viau-Courville (Fontys University)

En tant que chercheurs en muséologie depuis plusieurs années, il nous apparaît que certains des liens unissant les théoriciens de ce
champ de recherche et ses professionnels oeuvrant dans les musées évoquent une certaine spiritualité. Certaines conférences générales
d’associations internationales articulant ce champ théorico-pratique, apparaissent comme des lieux incontournables pour les
muséologues les plus convaincus. Musée comme lieu de l’empouvoirement citoyen pour les uns, ou comme instrument de la
décolonisation pour les autres, les conférenciers s’y succèdent, en « prêchant la bonne parole » qui permettrait de « retrouver l’âme » de
cette institution, en en invoquant les pères de la muséologie, qu’ils s’appellent Hugues de Varine pour les uns (considéré comme le
fondateur des musées communautaires) ou George-Henri Rivière pour les autres (perçu comme l’esprit de la « nouvelle muséologie »,
jadis hétérodoxe). Accompagnées de tonnerres d’applaudissements qui témoignent de l’adhésion des présents à cet idéal, ces
conférences ainsi que les relations sociales qui les accompagnent apparaissent comme des espaces clés de l’articulation d’une
communauté.

Dans cette communication, nous souhaiterions réfléchir à ces parallélismes intrigants entre la conformation de cette communauté de
muséologues, et ce qui pourrait apparaître comme les rites d’une congrégation religieuse. S’agit-il ici uniquement de liens formels, dont
la sur-interprétation donnerait lieu à une compréhension ésotérique des liens unissant ces personnes ? Ou s’agit-il bien d’un exemple
inédit de spiritualité, dont l’approche sous l’angle de l’anthropologie religieuse permettrait de mieux comprendre l’articulation profonde
de cette communauté, de ses acteurs (ses pêcheurs, ses prédicateurs, ses dieux…) et de ses rites (ses pèlerinages, sa foi, sa liturgie…)?
Dans ce cas, toute communauté « scientifique » (le musée n’étant-il pas l’instrument phare de la modernité rationnelle?), pourtant perçue
comme l’antithèse de la religion, ne serait-elle finalement pas tout autant imprégnée de spiritualisme que le reste de la sphère sociale,
même si elle en exclue les formes jugées trop ouvertement et explicitement mystiques?

             

La religión como domesticación o resistencia (I)

Coordina Juan Granero Bellver (GREMHER-GRECS, UB)

El Rocío. Un ritual para la resistencia y la dominación

José Carlos Mancha Castro (Universidad de Huelva)

La propuesta de comunicación que presento trata de interpretar el ritual religioso popular del Rocío (Huelva) como un fenómeno
exponente de la glocalización y de la fragmentación del ámbito de lo sagrado en las sociedades modernas occidentales. Se trata de un
hecho social total híbrido, donde se expresan elementos de resistencia a la lógica de la modernidad y que posee diversas significaciones
de carácter religioso, político, ecológico, dramático e identitario. Pero al mismo tiempo se trata de un fenómeno que expresa formas de
dominación específicas y supone un espacio socio-simbólico donde se han desarrollado diversos conflictos históricos, siempre de
manera latente y expresados en el plano de lo simbólico. Para su comprensión, analizaremos la conformación, estructura y temporalidad
del drama ritual, entendido como una tradición inventada, y sus características como fiesta de vida, orgiástica y contracultural y, a la
vez, como ritual en el que se expresa la construcción de la legitimidad sagrada de quien detenta y ha detentado el poder en cada
momento histórico.
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Círculos de Mulheres e as novas formas de experienciar o sagrado

Raquel Guimarães Mesquita (Universidade Federal do Ceará)
Antônio Cristian Saraiva Paiva (Universidade Federal do Ceará)

Desde a década de 1960, no Ocidente, mulheres têm buscado uma outra forma de reconexão consigo mesmas, a partir do resgate da
noção de um feminino sagrado, intimamente ligado à natureza. As práticas em torno de uma Espiritualidade Feminina foram se
configurando a partir de uma bricolagem de crenças. Atualmente, no Brasil, como uma expressão dessa espiritualidade, observamos os
chamados Círculos de Mulheres. Estes círculos (ou rodas) reúnem mulheres que por meio de práticas de autoconhecimento e
autocuidado buscam essa reconexão com o que há de sagrado nelas mesmas. Os círculos podem adotar diferentes configurações, há
alguns que se reúnem em torno do estudo de algum livro sobre a temática, outros se estabelecem a partir de um culto a deusas (dos
mais diferentes panteões) e outros ainda, em torno da tiragem dos florais da lua (canalizados pela terapeuta Anna Sazanoff). Toma-se
os Círculos de Mulheres como um Novo Movimento Religioso (GUERREIRO, 2006), expressão de um momento em que a própria ideia de
religião tem sido transformada, sendo compreendida de modo difuso, extrapolando os espaços religiosos tradicionais. Essa
desinstitucionalização do sagrado possibilita uma maior liberdade para os indivíduos vivenciarem e reorganizarem os elementos
religiosos tal como queiram (HERVIEU LEGER, 2015). Acompanhou-se, em 2019, seis Círculos de Mulheres em Fortaleza Ceará- Brasil.
Nestes, a busca por um feminino sagrado perpassa uma ressignificação da menstruação, sendo esta associada aos ciclos lunares.
Concluiu-se que nesses espaços há uma articulação entre a noção de cura (física e emocional), o resgate de práticas de cuidado
naturais e práticas místico-esotéricas. 

Los hijos blancos de los dioses negros, iyaonifás y otras herejías: Regulación y resistencia en la religión

afrocubana de hoy

Perla Dayana Massó Soler (UB)

La propuesta de comunicación se sustenta en el trabajo de campo realizado en La Habana (Cuba) en el periodo de enero a diciembre
de 2019, en el marco de un proyecto de Periodismo de Investigación sobre las prácticas mágico-religiosas, regulación y resistencia de
actores en el occidente cubano.

Con el recurso de métodos de indagación como las entrevistas en profundidad a practicantes y líderes de distintas casas religiosas, la
observación sistemática y participante, y la etnografía, nos acercamos al fenómeno de la creciente práctica y liderazgo de la población
blanca (de origen europeo) en los cultos propios de los negros africanos (llevados a la Isla como esclavos) y que legaron, por transmisión
oral, a sus descendientes. La prominencia de los hijos blancos de los dioses negros en las distintas organizaciones y plataformas
religiosas es examinada aquí desde una perspectiva antropológica, con énfasis en las implicaciones del sincretismo y la transculturación
en las construcciones imaginarias y representaciones de la comunidad afrocubana. La mercantilización de dichos cultos, su aparente
crisis de legitimidad y el ascenso, sin precedentes, de las figuras femeninas al rango de sacerdotisas de Ifá (iyaonifás) son igualmente
objeto de discusión. 
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“En el lugar los santos fuman”: Ritual festivo y transgresión en un pueblo del interior del País

Valenciano

Juan Granero Bellver (GREMHER-GRECS, UB)

¿Existe hoy, en las sociedades contemporáneas, algún aspecto de la vida sin reglamentar?, ¿hay todavía espacio para la fiesta con
mayúscula, es decir, perpetrada ésta de manera autogestionada y desde las clases populares?, ¿qué realidades sociales pueden
entreverse desde aquellas ritualidades que sacralizan lo paródico e irreverente? Chella, un pequeño pueblo del interior
castellanohablante del País Valenciano celebra sus pertinentes fiestas patronales desde incontable tiempo. Fiestas, procesiones y
verbenas al uso que cada primera semana de febrero provocan que las gentes llenen calles, bares y plazas. No obstante, desde hace
más de una veintena de años, emerge desde los sectores juveniles de la población una nueva ritualidad festiva: San Fumat. Esta
festividad, que gira en torno a la construcción de un “santo de mentira”, se caracteriza por la exaltación y consumo de marihuana y
alcohol; esa noche decenas de jóvenes disfrazados, del pueblo y alrededores, toman en ordenada masa las calles, constituyendo una
especie de peregrinación, a ritmo de fanfarria, que finaliza en el epicentro de la localidad.La etnografía nos muestra que la potencia de
este ritual festivo, que no ha dejado ni deja de metamorfosearse y crecer -incorporando y desechando elementos rituales o cambiando
recorridos- yace en la enorme creatividad y religación que permite. Una parodia de sí y para sí que los sujetos celebrantes llevan a
cabo, y que son solo entendibles desde un contexto rural atravesado por la crisis, el trabajo informal y una particular relación con la
autoridad, lo normativo y la propia identidad.
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Obrir els ulls. Els processos de presa de consciència sota el tardofranquisme (1966-1977)

Analelly Castañeda Mayuri (GRECS-UB)
Marc Sierra Tirello (GRECS-UB)

En esta presentación proponemos pensar la toma de conciencia política y de clase a la luz de los procesos de conversión religiosa,
ambas experiencias entrañan un potencial iluminador, se trata de momentos vitales que evocan ideas como la del desenmascaramiento,
la comprensión, la claridad, siendo capaces de integrar la confusión previa en una nueva comprensión del mundo, una nueva lucidez
tras la cual los sujetos ya no son los mismos. Nos ocuparemos en concreto de los procesos de toma de conciencia de militantes
antifranquistas activos durante la última etapa de la dictadura o lo que se conoce como el tardofranquismo, entre los años 1966-77, en
Catalunya. En este contexto la toma de conciencia política y de clase podría pensarse como una especie de desencantamiento que
posibilitó la articulación de elementos de la realidad anteriormente inconexos, ciertas ambigüedades y silencios cotidianos cobraron un
nuevo sentido que permitió a los militantes antifranquistas ver al mundo tal cual era, al tiempo que les mostró su lugar y misión, su
responsabilidad en un contexto de desorden, de arbitrariedad, como lo era la dictadura. Lo más inquietante de esta revelación estaba
justamente en su capacidad movilizadora, para los militantes antifranquistas en el centro de todo se encontraba la certeza de que un
mundo otro era posible y urgente. Esta investigación se ha ocupado de intentar conocer el momento en el que aquello latente pero
oculto se les reveló y les fue imposible ignorar la llamada a la confrontación contra el régimen. 
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El abordaje administrativo de la práctica religiosa en contextos secularizados

Coordina Ana Canales Viver (GREMHER-GRECS, UB)

Noticias desde el más allá. El papel de los Mass Media en la creación de los imaginarios religiosos: El

caso de la Regla de Osha en Canarias.

Grecy Pérez Amores (Universidad de La Laguna)

Las representaciones generadas desde los medios de comunicación sobre las minorías religiosas, son hoy causa de muchos de los
estereotipos con los que estas son percibidas en su entorno social, en muchos casos, alejados de sus contextos de origen. No es una
novedad que la información es una forma de socialización, por lo que la construcción de una imagen pública desde visiones excluyentes
y etnocéntricas, centradas en la superposición de categorías y la sobredramatización, ha acabado por generar un impacto negativo
sobre la imagen de la creciente diversidad cultural de la que hoy forman parte las sociedades contemporáneas.  
 En el contexto de las Islas Canarias, con una pluralidad cultural y religiosa nacida de contactos y migraciones a través de la historia, se
está promoviendo el abordaje de la práctica de algunas religiones como un problema social. Este es el caso de la Regla Osha, una
religión de origen afrocubano, con una gran representatividad en el archipiélago, sobre la que se proyecta una constante asociación
con manifestaciones esotéricas y prácticas mágico-religiosas. Cuyas ceremonias son equiparadas a la magia negra y el satanismo,
siendo exotizada desde categorías relativas al origen étnico de los practicantes y cuyos problemas con las leyes de sanidad,
medioambiente, protección animal y patrimonio, acaban identificándola con conflictos de inmigración. Del mismo modo, su vinculación
con prácticas delictivas en el archipiélago y la lucha por la ocupación de nichos tradicionales como la sanación y el uso de los recursos
simbólicos locales, resultan un punto fundamental para comprender la concepción que sobre esta religión se tiene en la actualidad. Un
ámbito mediático donde la experiencia de lo sagrado se presenta como una cuestión cultural, y desde donde se pretende regular la
práctica religiosa. 
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Cárcel, cementerio y hospital. Una visión de la experiencia de lo sagrado en el Uruguay del siglo XXI
Susana Mangana (Universidad Católica de Uruguay, ISOR/Instituto de DDHH, Universidad de Deusto)

Esta ponencia buscará describir algunos de los retos que enfrenta la gestión pública de la diversidad religiosa en el Uruguay actual. Se
trata de un trabajo exploratorio que recogerá el sentimiento y opinión de integrantes de comunidades religiosas minoritarias para
conocer su grado de satisfacción con la actual gestión del hecho religioso, así como la posición oficial de representantes de distintas
instituciones del Estado, que por sus competencias han de entender y trabajar con la diversidad cultural y religiosa existente
actualmente en Uruguay.

A partir de nuestra experiencia en el terreno sospechamos, a priori, que el principal escollo para una adecuada gestión administrativa
de la creciente diversidad religiosa en Uruguay es el discurso de la defensa de la laicidad, vigente desde hace un siglo. Sin embargo,
pretendemos, a partir de un abordaje cualitativo consultar mediante encuestas, entrevistas en profundidad y grupos focales, posibles
desajustes entre las necesidades expresadas por los creyentes, en especial de las minorías religiosas, y los mecanismos empleados por
el Estado uruguayo para administrar la diversidad religiosa en un contexto democrático, moderno y secular.

Para ello, analizaremos especialmente cómo se gestiona la experiencia de lo sagrado en tres lugares que marcan definitivamente al ser
humano; cárcel, cementerio y hospital. ¿Contempla la legislación vigente las necesidades derivadas de la creencia religiosa o se limita
a defender la libertad de culto y la laicidad? Nuestra ponencia contestará a esta pregunta.

La noche de los templos. Turismo religioso en Argentina y Uruguay

Sara Pastor-Talboom (UNED)

La Noche de los Templos, que presentamos en esta Comunicación, es una práctica que se inició en Argentina en 2016, concretamente
en Buenos Aires, presentada como la “ciudad del Papa”. Desde entonces ha habido cinco ediciones consecutivas, de gran éxito tanto
por el número de templos inscritos como de participantes, incluyendo la de 2020 en formato virtual. Uruguay se sumó a esta propuesta,
consiguiendo su primera edición en noviembre de 2020, auspiciada por la Junta Departamental de Montevideo y el Ministerio de
Turismo, y promovida por R. Bianco, asesora experta en turismo religioso. 
 
La Noche de los Templos es una iniciativa que se suma a otras existentes, como la Noche de las Librerías y Museos en la Noche, en la
que desde las 19 horas multitud de templos de diferentes “cultos” abren sus puertas de forma gratuita y multitudinaria. Se ofrecen
charlas informativas, visitas guiadas y exposiciones artísticas, normalmente relacionadas con el arte sacro. El fin perseguido, según las
instituciones que declaran al evento de interés “cultural” y “turístico”, es dar a conocer las diferentes creencias que conforman la ciudad
de Buenos Aires y Montevideo, en un alarde de buena “convivencia”, “perfil multicultural”, “encuentro” y “diversidad”, y el patrimonio
arquitectónico, histórico y artístico de santuarios, conventos, monasterios, sinagogas, mezquitas, iglesias y catedrales. 
 
A pesar de ser un evento promovido por las administraciones de dos países limítrofes parece haber algunas diferencias. El hecho de que
se tardara más de cuatro años en poder instaurarse en Montevideo, y que el evento se presente en este país promovido por el Ministerio
de Turismo especialmente, parece casar con el hecho de que Uruguay es un Estado laico y, en consecuencia, la iniciativa debe
enmarcarse como algo absolutamente secular cuyo fin para los próximos años sea promover, interna y externamente, el turismo (aunque
sea religioso).
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Regular la presencia, deslocalizar a los creyentes. El abordaje administrativo de lo religioso en la

Barcelona del "volem acollir"

Ana Canales Viver (GREMHER-GRECS, UB)

Discusión a cargo de Yannis Boudina (IMAF-CNRS) 
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La religión como domesticación o resistencia (II) 

Coordina Manuel Delgado Ruiz (GREMHER-GRECS, UB)

El carisma de la mina: la fuente de la Producción

Maika Zampier (Universidade Federal de Peralba-UPO)
Angelina Kussy (UAB)

Analizaremos la producción como un sacrificio consagratorio, el ritual del industrialismo, subrayando el papel del extractivismo,
suministrador de la “materia prima”. Es la interpretación a que invita Walter Benjamin: “hay que ver el capitalismo como una religión”. Y
Lewis Mumford: “hay una religión de la máquina y un evangelio del trabajo”, que crea paisajes industriales, metástasis de la mina en
superficie.

La UE promulga la iniciativa pro-minera de las Materias Primas estratégicas”; se organizan liturgias solemnes, con pompa de
autoridades, que visitan los stands que exhiben ingenios técnicos y máquinas, prosternándose admiradas. Javier Targhetta, prohombre
de la minería en el Reino de España, presidente de Primígea, ejerce de maestro de ceremonia y pontifica que “hacen falta materias
primas con una intensidad que no se había visto en la historia de la humanidad nunca antes”. El postulado sagrado es que más minería
es mejor.

Y se nos anuncia la “revolución de las nuevas tecnologías” como una especie de “salto adelante” en el advenimiento del Futuro, del que
nadie quiere quedarse atrás. El carisma que aureola tal salto se extiende a la minería, que aportará la materia prima esencial. Y
alcanza a los operarios, que se encadenan en la mina para que no la cierren, cual fanáticos de los templos del industrialismo. Cuando
las minas carecían de aura sagrada había que encadenar a los mineros para que bajaran.

En el industrialismo, lo sagrado dogmático reaparece tras nuevas máscaras, siendo una de sus singularidades la celebración estética de
lo inerte en su aspecto de fealdad imponente y tremenda, especialmente en los escenarios donde se ejecuta el sacrificio productivo,
como son las minas. Las masas industriales se asoman a ellas con un típico sentimiento religioso de criatura: estupor admirado y
reverencia o resignación.

«Del Evangelio a las Tatuceras»: Cristianos y guerrilla tupamara en Uruguay 

Dahiana Barrales Palacio (Universidad Nacional de La Plata)
Félix Talego (Universidad de Sevilla)

En los años sesenta se generaron varias transformaciones en el (los) cristianismo(s); aquellas que refieren a transformaciones
institucionales, como ser el Concilio Vaticano II y las diferentes nacionalizaciones de las iglesias metodistas, así como ciertas
transformaciones a nivel teológico. También en los sesenta, en Latinoamérica, se conforman grupos, movimientos y proyectos que desde
una visión cristiana se consideran emancipatorios, liberacionistas o de resistencia. Es así que, en varios países, se puede ver un proceso
de radicalización de cristianos que, en muchos casos, termina con la integración de los mismos a movimientos armados. Para el caso
uruguayo se han hecho algunas sutiles menciones sobre la radicalización de cristianos que se integraron al Grupo de Acción
Unificadora, el cual tiene una fuerte presencia de la juventud estudiantil católica, pero no se ha abordado en profundidad la integración
y vinculación de los militantes cristianos al Movimiento de Liberación Nacional -Tupamaro.

La presente ponencia tendrá por centro dar algunas pistas sobre el proceso de politización y radicalización de los militantes cristianos
que se vincularon con el MLN-T entre los años 1966 y 1973. Será interesante ver las confluencias y fragmentaciones que estos sujetos
tuvieron con respecto a las tradiciones político- ideológicas y religiosas de los grupos, partidos o movimientos de los cuales formaron
parte previo a su vinculación con el MLN-T. Asimismo interesa ver el «horizonte de expectativas» de estos sujetos en este proceso de
politización y radicalización, y el lugar que tuvieron las creencias religiosas en la construcción del proyecto político que se gestaba. Este
abordaje se realiza a través de la conformación de las trayectorias biográficas de militantes cristianos que se vincularon —en distintos
grados— al MLN-T, e interroga sobre la construcción identitaria y memorial de estos militantes con respecto a este movimiento en el
presente. 



Resistencia espiritual y poder global

Miquel Àngel Ruiz Torres (UV)

En referencia a la establecida dicotomía conceptual entre religión y espiritualidad ha sido frecuente concebir las expresiones religiosas
institucionalizadas como forma de conformidad social, creación de consenso y aceptación del status quo. Por otra parte, las expresiones
llamadas de espiritualidad han sido descritas como centrales en las fases incipientes y liminales de movimientos religiosos (con potencial
rupturista). No obstante, en la época contemporánea la espiritualidad se ha asociado con fórmulas de vivencia y experiencia de lo
trascendente y numinoso dentro de prácticas de baja institucionalización, no adscritas, 
individualizadas, híbridas y mediadas por el mercado capitalista. 
 
En esta comunicación, tomando como base estudios de caso, se indaga en la posibilidad de que existan formas contemporáneas de
espiritualidad colectiva organizada que se piensan y experimentan como resistencia frente al estado, al mercado, la globalización y lo
que se describe difusamente desde el pensamiento de la conspiración como la “elite global” o el “gobierno del mundo”. Estos
movimientos captan una buena parte de sus acólitos de entre usuarios con vivencias de espiritualidad a la carta o itinerante, propias de
las sociedades de capitalismo avanzado. La clave radicaría en una “recarga” de los universos de significado mediante la deslocalización
de la práctica y la reubicación en discursos retroutópicos y de comunitarismo emocional de retórica antimoderna y así como, al mismo
tiempo, la compatibilización con el estilo de vida tardomoderno y el milieu apocalipcista y del pensamiento de la conspiración. 
 
En base a información de observación participante y de historias de vida se aportará el caso de una organización global de
espiritualidad tántrica-brahmánica donde sus seguidores, desde una base de no adscripción exploran formas de espiritualidad de
pretensión universal como impugnación a la modernidad globalizada, al paradigma tecnocientífico y a las concebidas como redes
ocultas del poder global. 

Círculos de mulheres no Brasil: espiritualidade prática e crítica ao patriarcado

Tchella Fernandes Maso (Universidade Federal a Grande Dourados-Universidad del País Vasco)

O objetivo da comunicação é apresentar os resultados parciais de pesquisa doutoral em andamento sobre Círculos de Mulheres no
Brasil. A organização das mulheres em círculos se fez presente em distintos momentos históricos, dos quais merece destaque os círculos
de reflexão feminista característicos do que se convencionou chamar de segunda onda feminista (Duarte, 2019; Matos, 2006). No
entanto, ao referir-se a Círculos de Mulheres, a pesquisa em questão aborda um movimento dos últimos vinte anos, no qual mulheres se
reúnem em torno de um centro para conversar, reverenciar divindades femininas e/ou a natureza, além de compartilhar reflexões em
torno de determinados livros. Há uma diversidade de manifestações, suas adeptas registram mais de 300 Círculos no Brasil (Bastos,
2020) e entre as referências comuns estão Jean Shinoda Bolen (2003), Mirella Faur (2011) e Clarissa Pinkola Estés (2018). A partir desse
contexto, o objetivo da comunicação é descrever como essas mulheres constroem sua perspectiva de espiritualidade em sentido carnal,
processual e libertário. As reflexões partilhadas são fruto de pesquisa de campo, entre 2018 e 2020, envolvendo participação em
Círculos e entrevistas, ancoradas nas metodologias ofertadas pela antropologia feminista (Bullen, 2012; Gregório, 2014).
Fundamentando-se na perspectiva de uma política encarnada e descolonial (Biglia, 2012; Esteban, 2013; Espinosa, 2009; Curiel, 2014),
defende-se que a presença de mulheres em Círculos não diz respeito apenas a “corpos que creem” (Tarducci, 2001) ou mulheres que se
reúnem para “adorar a Deusa”. Mas, também, à corpos que se re-conhecem em um projeto político contraditório, difuso e anti-
patriarcal. Nesse sentido, enfatiza-se o papel das mulheres como construtoras de uma “espiritualidade prática”, no sentido de que suas
escolhas pessoais/espirituais reverberam em seus cotidianos, estimulando desde uma ética própria (Mahmood, 2004) a reflexão, e o
possível enfrentamento, em relação às desigualdades de gênero vigentes em seus contextos. 
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PAUSA/PAUSE/BREAK

19:45-20:45

Balanç i conclusions / Balance y conclusiones /  Bilan et conclusions /

Assessment and conclusions 

A cargo de Manuel Delgado Ruiz (UB) y Sibila Vigna Vilches (UdelaR) 

PAUSA/PAUSE/BREAK

Iglesia y resistencia femenina en la literatura republicana española de entresiglos (1870-1910)

Manuel Delgado Ruiz (GREMHER-GRECS, UB)

En la literatura naturalista y realista española de finales del siglo XIX y principios del XX –de signo reformista-republicano– aparece
como tema recurrente el de la resistencia de las mujeres a constituir hogares modernos. Esta renuencia femenina a contribuir a la
reforma social y política de España en un sentido modernizador es señalada con indesligable de la lealtad de las mujeres a la Iglesia y
su dependencia psicológica del clero masculino. El tratamiento novelesco de la religiosidad de las mujeres como prueba de su debilidad
mental dramatiza una gran batalla se estaba disputando entre ideologías y sistemas de mundo antagónicos, en la que la conquista del
futuro pasaba por que los hombres fueran capaces de proclamar hogares felices y cerrados, en los que la mujer asumiera someterse a la
autoridad del varón y dar cobijo a una dimensión pasional y sentimental que estos debían soslayar a toda costa en su vida pública, al
tiempo que colaboraba en los aspectos más emocionales de la educación de los hijos.  Se proyectaba en la ficción literaria una lucha
ideológica mucho más amplia, para la que el papel de la mujer, sus sentimientos y sus actitudes resultaban los factores de los que
dependía el éxito del proceso de modernización en su conjunto. Es por ello que la galería de personajes femeninos de este tipo de
literatura encarna los obstáculos que hacían imposible la emergencia de un clase media poderosa en España, obstáculos de los que el
paradigma serían aquellos con los que se topaba el burgués español a la hora de someter a las mujeres a su dominio.
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