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RESUMEN 

¿Cómo se produjo y se sigue reproduciendo el espacio social del grupo Nuevo Atardecer de 

cuarto y quinto paso? ¿Qué otros tipos de fenómenos sociales durante el proceso de 

producción se construyen? Estas preguntas me sirvieron para encaminar mi trabajo de 

investigación, no a un resultado, sino a la construcción de una radiografía etnográfica, a 

partir de la Antropología del poder, para comprender el proceso de este complicado mundo 

social que construyen los integrantes del grupo Nuevo Atardecer de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas. Me refiero a una organización que es denominada como grupo de cuarto y 

quinto paso, cuyo propósito principal es la recuperación de las personas que poseen abusos 

de alcohol, drogas y tienen conflictos con sus emociones. Mi interés radica entonces en 

comprender las dinámicas sociales que se desarrollan al interior de esta organización para 

visibilizar las estrategias que utilizan para reproducir y transformar las relaciones sociales y 

su espacio social. Además, el estudio intenta mostrar los múltiples conflictos, tensiones y 

negociaciones que se desarrollan, entre los integrantes, al interior de este grupo para dar 

cuenta de un espacio social que no es lineal, ni sistemático, ni cuenta tampoco con una 

visión o unos intereses comunes.  
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INTRODUCCIÓN 

Durante la experiencia espiritual de noviembre, pensaba en que ya no quería seguir 

asistiendo a esta actividad. Tenía sueño, frío, hambre, estaba cansado, frustrado y 

desesperado; también comencé a sentir temor de quedarme enajenado por la influencia del 

grupo Nuevo Atardecer de cuarto y quinto paso y la experiencia que realizan. Era como si 

un ser vivo me despojara de mi fuerza de voluntad y me dejara a su merced para cumplir 

con sus demandas1. 

A causa de participar en estas experiencias, se modificó, de alguna manera, la forma en que 

había pensado la tesis; en algunas ocasiones dejé de plantearme preguntas y fijarme en 

aspectos que podrían ser interesantes para la misma. Mis emociones se mezclaron y mi 

cuerpo comenzó a sentirse imbuido por los discursos. De igual forma, empecé a descartar 

situaciones o personas porque se volvieron irrelevantes o antiéticas para mi trabajo de 

investigación: llegué a sentir culpa de contar y escribir sobre algunas situaciones que vi. 

Asimismo, me convertí en vocero de los discursos que escuchaba en el grupo: mi pareja, 

incluso, me llegó a decir: “ya te está convirtiendo ese grupo”, ya que a veces trataba de 

explicar alguna situación basándome en estos discursos. Creo, por tanto, que me he visto 

influenciado por ellos. Entonces, llegué a preguntarme, ¿cuál es el poder o la capacidad que 

tienen este tipo de lenguajes para influir o modelar a la persona? 

Me refiero a las experiencias espirituales que realizan los Grupos de Cuarto y Quinto Paso. 

Estos grupos son particulares y se encuentran dispersos por varias partes de México2, tienen 

diversos nombres, apariencias externas y números de participantes, debido a que cualquier 

                                                           
1Esta actividad la realicé del 25 al 26 de noviembre en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Por motivos de 
confidencialidad no puedo decir exactamente en qué lugar se realizó la experiencia espiritual. 
2Por información localizada en redes sociales, se sabe que estos grupos se han expandido por la mayoría de 
las entidades federativas de México, también se han encontrado en países como Estados Unidos de América 
(Garcia, Anderson y Humphreys, 2015), Guatemala, Perú y Chile. 
https://www.facebook.com/gruposdecuartoyquintopaso/ Consultado el 10 de marzo de 2017. 
http://www.4shared.com/playlist/aNdYRhDV/SALVADOR_VALADEZ.html?locale=es Consultado el 
10 de marzo de 2017. 



 

9 
 

persona (normalmente el que funda un grupo es porque ya ha participado en uno de ellos) 

puede conformar uno. Surgen desde 1991 en el Distrito Federal, brotando de un grupo 

llamado Insurgentes de Alcohólicos Anónimos (AA), a partir de una serie de conflictos 

entre participantes y no, al parecer, como “una alternativa de ayuda mutua a AA” (White, 

2015: 02). La razón se debió a que algunas personas fueron expulsadas del establecimiento 

por realizar juntas de preparación para tener retiros de cuarto y quinto paso3; varios 

miembros manifestaron que estos no seguían los lineamientos del grupo (Castro, 2000: 2).  

En cuanto al nombre de esta organización se debe a que varias personas decidieron 

solamente seguir dos de los 12 pasos4 de AA, como su propio nombre indica: “4- Sin 

miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos y 5- Admitimos ante 

Dios, ante nosotros mismos, y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros 

defectos”. Su objetivo es curar a las personas que abusan del alcohol, drogas o tienen 

conflictos emocionales, para lo que utilizan un método que es denominado por sus 

integrantes como la experiencia espiritual (también llamados retiros espirituales).  

Los retiros espirituales consisten en hacer un inventario moral5 de la persona; también 

llamado por los miembros de esta agrupación haber ido a escribir. A los individuos que 

van por primera vez se les denomina escribientes. Durante el mes de diciembre, en una de 
                                                           
3 Esto se refiere al paso cuarto y quinto de AA. 
4 Los 12 pasos de recuperación del programa de Alcohólicos Anónimos, y que algunos grupos de ayuda 
mutua adaptan a sus necesidades específicas, están conformados así: 
1. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. 
2. Llegamos a creer que un poder superior podría devolvernos el sano juicio. 
3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos. 
4. Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. 
5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros 

defectos. 
6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. 
7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. 
8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quiénes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a 

reparar el daño que les causamos. 
9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba 

perjuicio para ellos o para otros. 
10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos 

inmediatamente. 
11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consiente con Dios, como 

nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y 
nos diese la fortaleza para cumplirla. 

12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a 
los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos (A. A. Grapevine, 2015). 
5 Cuarto paso de AA. 
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las experiencias espirituales, observé que se lleva a cabo un recuento, por medio de la 

escritura, de las situaciones desagradables que vivieron los participantes. Y se hace 

dictando seis preguntas a los escribientes, mientras los miembros cuentan lo que 

respondieron a estas interrogantes: experiencias trágicas con respecto al sexo, relaciones 

sociales y económicas; en este lapso se escuchan gritos, se observan personas llorando, 

vomitando y vociferando los nombres de las personas que les provocaron algún tipo de 

daño, así como los actos (abusos sexuales y físicos) que les causaron perjuicios. 

Algunos integrantes piensan que se llegará a tener una “recuperación” emocional y física 

por medio del análisis de varias situaciones y pensamientos que le causaron o causan 

aversión y repugnancia al que participa, a través de una serie de preguntas que comienzan 

desde que la persona tiene uso de razón hasta que llega a un Grupo de Cuarto y Quinto 

Paso (Castro, 2000: 3).  

En estas organizaciones no hay espacios cerrados. Dependiendo del grupo se entreverán las 

formas de coacción, pero lo que resalta en este tipo de grupos es la excesiva manipulación 

de los entendimientos del mundo y significados del lenguaje: “gracias a Dios ahora que viví 

la experiencia espiritual ya me doy cuenta que mi familia está enferma emocionalmente” 

(Fragmento de entrevista con Julieta, 2017). Por lo tanto, varias de las personas que 

participan en este retiro por voluntad propia y distintas razones, más argumentativas que de 

otro tipo, al parecer, tienen el convencimiento de que este acto los va a “transformar”; sin 

embargo, estos sentidos tienen mucho que ver con la opinión de los amigos, la familia y la 

gente cercana. Los individuos tratan de buscar en este escenario soluciones a sus 

problemas, aunque no siempre las encuentran y no todos están de acuerdo en el acto del 

retiro espiritual.  

Después de participar en estos encuentros, los líderes les exigen a las personas que van por 

primera vez, que no le comenten a nadie del retiro espiritual (aunque mucha gente comenta 

lo que acontece durante el retiro), porque estarían quitándole la oportunidad de recuperarse 

de alguna adicción o problema emocional a la persona enferma que no conoce la 

experiencia espiritual. En este aspecto, la experiencia espiritual cobra un carácter como de 

una especie de “secreto espiritual”, es decir, como si de un tesoro que posee la cura para la 
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enfermedad se tratase, pero para que funcione éste debe ser descubierto por la misma 

persona y no a través de otros miembros. Sin embargo, como diría Pedro Pitarch -sobre las 

almas que absorben parte de la inquietud, reflexión y curiosidad de los cancuqueros-: “más 

bien se trata de un secreto público: todos saben, y saben que los demás saben, pero deben 

hacer como si no supieran” (2006: 14). De esta manera, la persona es convocada a 

responsabilizarse de su destino y del de los demás; por consiguiente, algunos participantes 

utilizan el engaño para invitar a familiares, amigos o conocidos a asistir al retiro 

contándoles, por ejemplo, que van a ir a conferencias, paseos, etcétera. Así pues, el engaño 

se constituye como una estrategia que forma parte de un proceso que a simple vista parece 

incomprensible o esotérico. 

Los Grupos de Cuarto y Quinto Paso han encontrado las formas discursivas para atrapar e 

intentar regular a las personas. Aparte del retiro espiritual esta organización lleva a cabo 

juntas, reuniones o sesiones; estas son realizadas con el propósito de que los integrantes 

compartan verbalmente las experiencias negativas de diferente tipo (abuso del alcohol o 

drogas, problemas emocionales, sexuales y demás) con otros integrantes o con recién 

llegados. Los horarios que manejan son variados, algunos tienen juntas todos los días y 

otras dos o tres sesiones a la semana o más, y la duración puede ser de hora y media a dos 

horas o hasta más tiempo. Para integrarse a este tipo de grupos no es necesario tener alguna 

profesión o perfil en específico, solamente basta con acudir y manifestar que se tiene algún 

problema, porque se parte del principio de que todas las personas están enfermas. Esto es, 

que todas las personas padecen de diversas formas de desviación moral que se origina o se 

expresa en descarríos y aberraciones de índole sexual, que los hace proclives a múltiples 

adicciones y problemas emocionales. 

Esta organización se distingue de otras agrupaciones por el método que utiliza: la 

experiencia espiritual. Algunos integrantes manifiestan que es más eficaz que el de las 

iglesias o los grupos de autoayuda, porque ha “recuperado” a personas que son 

“alcohólicas, drogadictas, neuróticos, asesinos, violadores, gente que abusa de menores, 

depresivos o gente que se siente muy virtuosa pero que tiene su vida hecha un desastre” 
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(Castro, 2000: 06). Pero por otro lado, existen diferentes narrativas6 en páginas de internet 

(blogs y vídeos) de los diversos efectos del método en los participantes; algunos salen de la 

experiencia espiritual emocionalmente mejor de lo que habían entrado, pero otros salen 

más afectados, y otros han llegado hasta el suicidio.  

En este sentido, la mayoría de los trabajos de investigación sobre los Grupos de Cuarto y 

Quinto Paso que se han realizado hasta la fecha (Vega, 2009, Garcia, Anderson y 

Humphreys, 2015, White, 2015, Anderson y Garcia, 2015, González, 2015; y otro que está 

en proceso de terminarse: Chávez7, 2018) se centran precisamente en el método de 

“recuperación” que utilizan estas organizaciones, y cómo éste repercute en las 

subjetividades y emociones de las personas. Es decir, este proceso es visto como un método 

“transformador” de las emociones y subjetividades. Si bien, las investigaciones se 

realizaron en grupos diferentes, éstas dejaron de lado un aspecto que me interesa abordar en 

este estudio y es: ¿cómo se produce un grupo de cuarto y quinto paso? Así como, ¿qué 

otros fenómenos sociales se producen en este espacio para su operación? 

                                                           
6 Al no haber suficiente información (artículos, libros, entre otros), que pueda respaldar estas aseveraciones, 
solamente podemos proporcionar páginas y audios de internet donde se puedan leer y escuchar estas 
narrativas: 
http://archivo.eluniversal.com.mx/columnas/76488.html suicidio. Consultado el 10 de febrero de 2017. 
https://www.apestan.com/cases/amor-y-servicio-4deg-y-5deg-paso-aguascalientes-aguascalientes-
mexico_27579.html pensamientos de morir. Consultado el 10 de febrero de 2017. 
http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad/77351.html intento de suicidio. Consultado el 10 de febrero de 
2017. 
http://loqueandabasbuscando.blogspot.mx/2008/02/grupos-de-4-y-5-paso.html comentarios positivos. 
Consultado el 10 de febrero de 2017.  
http://glv.mx/la-experiencia/. Consultado el 10 de febrero de 2017. 
http://haciendaaa.blogspot.mx/2010/05/lo-que-sucede-en-la-hacienda-parte-1.html. Consultado el 10 de 
febrero de 2017. 
https://webmaster316.wordpress.com/laverdad_detras_de_4_y_5_paso/ comentarios negativos. 
Consultado el 10 de febrero de 2017. 
http://4y5pasos.blogspot.mx/2012/08/experiencia-espiritual-4-y-5-paso.html  ¿qué es un 4 y 5 paso? 
Consultado el 03 de marzo de 2017. 

http://hazmeelchingadofavor.com/2010/08/06/grupos-de-4-y-5-paso/ Consultado el 10 de febrero de 2017. 
http://www.4shared.com/playlist/aNdYRhDV/SALVADOR_VALADEZ.html?locale=es audio 4 paso, 
habla de grupos de 4 y 5 paso, minuto 3:08 habla de suicidios. Consultado el 16 de abril de 2017. 
http://mx.globedia.com/4-y-5-paso-al-infierno. Consultado el 13 de abril de 2017. 
7 "La experiencia espiritual. Atención a consumidores problemáticos de drogas en grupos de 4° y 5° paso de la 
Ciudad de México", Tania Pamela Chávez Aguila.  
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La presente tesis se enfocará, y tratará, justamente de desmenuzar el espacio social del 

grupo para descubrir los procesos de producción y las técnicas que utilizan para esto 

mismo. Ya que al terminar mi trabajo de campo surgieron diversas interrogantes, ¿cómo se 

ha producido el espacio social y las prácticas del grupo? ¿Qué produce la experiencia 

espiritual? ¿Cómo se produce la enfermedad en este grupo? ¿Cuál son los elementos con 

los que se produce? ¿Hasta qué punto la gente realmente acepta todo, o hasta dónde la 

gente reinterpreta los discursos o incluso los acepta o rechaza públicamente? ¿Cuáles son 

las contradicciones que emergen durante el proceso de producción? A mi parecer, hay una 

producción de relaciones sociales, jerarquías, lenguajes y posiciones que se construyeron a 

partir de una diversidad de lenguajes manipulados, así como de los entrecruzamientos y 

reinterpretaciones de otras organizaciones de cuarto y quinto paso. En este sentido, la 

investigación solamente estará centrada en un grupo de cuarto y quinto paso. 

Aunque el carácter de las emociones y subjetividades es un aspecto que resalta en estas 

organizaciones, debo precisar que el propósito de este estudio no es enfocarnos en las 

emociones, ni saber si hay o no una transformación en los participantes, ni mucho menos 

ver cómo tratar de mejorar la terapia, hacer que el proceso sea más eficiente o lograr 

mejores resultados; pero incluiré varias reflexiones personales de la experiencia vivida en 

campo. Porque al parecer, parafraseando a Goffman, el secreto que en verdad se oculta 

detrás del enigma, es que en realidad no hay ningún misterio (2012), sino más bien 

relaciones de poder en constante tensión y conflicto, entre los participantes y otras 

organizaciones, que contribuyeron a la construcción de una práctica curativa para el 

consumo excesivo de alcohol, drogas o problemas emocionales llamada experiencia 

espiritual. Por tanto, mi interés es penetrar en el mundo social del grupo Nuevo Atardecer 

de cuarto y quinto paso para proporcionar una comprensión reflexiva de las relaciones 

sociales y la experiencia espiritual. 

En este aspecto, varias instituciones son formadas por personas que se adjudican un 

particular conocimiento de cualidades especiales y manifiestan ser los “elegidos”; también, 

hay conflictos permanentes por la competencia de la lealtad y adhesión, debido a que hay 
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escasos recursos (Coser, 1978). En suma, en el espacio o anfiteatro8 de estos grupos 

sociales, los miembros han construido diversos lenguajes, también diversas tácticas que 

funcionan para regular la lealtad de los integrantes y motivar a los participantes.  

Es más, estas organizaciones consumen parte del tiempo de los participantes y 

transforman9 sus intereses, construyéndoles de alguna manera un mundo social propio 

(Goffman, 2001), disputándose diferentes recursos, debido a que en cada grupo pueden 

variar los bienes (prestigio, autoridad y riqueza). 

En este trabajo el grupo a explorar será de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, al 

cual por cuestiones de confidencialidad de la organización cambié el nombre por Nuevo 

Atardecer; debido a que hay pocos grupos de cuarto y quinto paso en esta ciudad, entre los 

cuales se establecen ciertas interacciones, por tanto sería muy fácil reconocerlo. En el grupo 

estudiado se llevan a cabo experiencias espirituales una vez al mes; dicha experiencia dura 

dos días, llevándose a cabo en un terreno baldío que se encuentra a una hora de la ciudad de 

San Cristóbal de Las Casas. Desde el sábado por la tarde ya no se come, ni se puede dormir 

hasta que termina el retiro, y la mayor parte del tiempo se está sentado. Hace mucho frío 

durante las noches. 

Los miembros suelen decir que esta organización es inclusiva y que las personas con una 

denominación religiosa distinta a la cristiana son bienvenidos. En este grupo se pueden 

encontrar personas de diversos oficios y profesiones como: choferes, vigilantes, empleadas 

domésticas, carniceros, comerciantes, vendedores, estudiantes y camaristas. Pero en este 

trabajo no consideraré importante la clase social de las personas, procedencia o el género, 

debido a que a veces se toman estos elementos como indicios significativos para saber 

cómo surgen o se mantienen este tipo de grupos y por qué las personas acuden al mismo 

(Anderson y Garcia, 2015, White, 2015), pero esto puede presentar un “problema teórico: 

no nos dice cómo ocurre este efecto” (Becker, 2016: 104) o proceso. Es decir, me interesa 

                                                           
8 Con este término me refiero a un espacio que celebra espectáculos dramáticos y pugnas. Asimismo, durante 
las pasarelas de la experiencia espiritual los recién llegados se encuentran sentados para contemplar la 
actuación y escuchar el historial trágico de los padrinos, así pues, ellos de alguna forma están siendo 
instruidos para que posteriormente realicen la similar representación. 
9 La cursiva es mía. 



 

15 
 

saber “cómo aquello que ingresa se convierte en lo que sale del otro lado” (ibídem: 104). El 

enfocarme en este aspecto también me permitirá ver las contradicciones de los 

participantes, los que no se consideran enfermos y los que sí, los que mienten o fingen ser 

enfermos, etcétera. 

Del 1 de septiembre del 2017 al 15 de diciembre del mismo año, llevé a cabo observación 

participante en el grupo Nuevo Atardecer de cuarto y quinto paso. Realicé 11 entrevistas 

estructuradas (para esto fue necesario elaborar un guión de entrevista) y más de 72 charlas 

informales con los miembros del grupo. 

Propuesta teórico-metodológica de la etnografía del poder 

En este apartado explicaré, ¿cómo leer el poder? Para realizar ésta operación me he 

apoyado, principalmente, en la propuesta metodológica denominada “etnografía del poder” 

proporcionada por Escalona (2012). Desde esta visión, Escalona ve la limitación del 

término “poder” de algunos autores como Arendt (2005) y Weber (1964), ya que encuentra 

una noción de “poder” ambigua y con dificultades en su utilización. No obstante, este autor 

no intenta resolver la cuestión del significado del concepto de poder en las ciencias sociales 

o definirlo para después aplicarlo, sino más bien busca abrir un espacio para proveer un 

lenguaje que dé cuenta de las formas en las que el poder opera, apoyándose en la teoría de 

Wolf (2001), en las relaciones hombre-hombre. Esto es, acercarse “a ese proceso de 

producción simbólica, a las formas de categorización y a las implicaciones de esta 

producción en la configuración de las relaciones de poder” (Escalona, 2009: 22).  

Así pues, se dirige a “las posibilidades del uso de la noción de poder en el análisis de 

diversas dimensiones y espacios del mundo social” (Ibídem, 18) – un mundo que no se 

limita a un ámbito particular de las relaciones. Escalona dialoga con algunos autores que 

han trabajado con la noción de “poder”, como Bourdieu y Foucault, para mostrar que éste 

se presenta como un fenómeno transversal de las relaciones sociales y no solamente 

constituye un campo específico de éstas. Entonces, el “poder” sería un componente de las 

relaciones en diferentes dimensiones nombradas: políticas, sociales, económicas, además, 
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religiosas y corporales. Asimismo, el autor indica que el análisis del poder también se 

encuentra en redes e instituciones translocales. Una de las formas que se objetiva el poder 

es por medio del lenguaje de poder. De esta forma, entiendo el poder como una fuerza que 

atraviesa y opera en las relaciones sociales del grupo Nuevo Atardecer de cuarto y quinto 

paso, el cual es capaz de producir un mundo social particular a través de dichos lenguajes 

de poder. 

A este respecto, existen varias discusiones teóricas que plantean cómo el lenguaje puede 

hablar del poder y objetivar el poder (Bourdieu, 2006, Escalona, 2008, Escalona, 2012), así 

como el poder que tienen éstos lenguajes para construir mundos sociales – esto es, sentidos, 

prácticas y significados. Conforme a lo anterior, voy a argumentar que en este espacio 

existen diversos “lenguaje de poder”: religiosos, médicos y psicológicos, los cuales 

dominan, producen diversos significados, sentidos y contradicciones. Asimismo, sugiero 

que los entendimientos, significados y prácticas del grupo Nuevo Atardecer de Cuarto y 

Quinto Paso se han reproducido por medio de interacciones y contactos fluidos con redes e 

instituciones (Nuijten, 2005, Escalona, 2012). 

Basándonos en lo anterior, podemos decir que la propuesta de la “etnografía del poder” 

posee cuatro elementos intrínsecos: la condición translocal, contradicciones básicas y 

arenas de disputa, lenguajes de poder y la producción simbólica; apoyándome en éstos, 

estructuré los tres apartados de mi tesis. El primer elemento intrínseco de la etnografía del 

poder, la condición translocal analiza: los procesos organizativos e institucionales, los 

contactos fluidos con redes e interacciones para señalar que la localidad es el resultado de 

todos estos entrecruzamientos y reinterpretaciones. De la misma manera, López (2010) 

exploró cómo se producen las masculinidades entre los Tojolabales de Chiapas; este autor 

mostró cómo a partir de las interacciones sociales cotidianas y diversas organizaciones, se 

generó una representación masculina. De esta forma, en la primera parte señalaré que el 

espacio social del grupo Nuevo Atardecer es producto de las relaciones sociales  e 

interacciones de diversas organizaciones (cuarto y quinto paso, Alcohólicos Anónimos y 

otros), así como varias de sus interpretaciones del mundo social, esto para dar cuenta de 

cómo ocurre el proceso de construcción social. 
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La segunda dimensión de la etnografía del poder trata sobre las contradicciones básicas y 

arenas de disputa: esta dimensión analiza las manifestaciones de las organizaciones 

específicas, así como las tensiones y los conflictos en diversos niveles de la vida social. La 

etnografía del poder se centra en la contradicción y enfoca la vida social como fruto de 

luchas en torno a bienes valorados en la cotidianidad, más que concentrar a la organización 

como una unidad que expresa consensos normativos o fijos. Además, este aspecto permite 

evidenciar las diferenciaciones fundamentales, como por ejemplo género y edad, y mostrará 

a la organización como un espacio desorganizado, cambiante, en conflicto y tensión entre 

los participantes, donde no hay un protocolo preestablecido y suceden diferentes 

situaciones, a veces, inesperadas. Algo similar a la ceremonia de apertura de un puente que 

registra, en un solo día, Gluckman (1958), en la cual no hay un orden y ocurren diversas 

situaciones contradictorias al mismo tiempo.  

Tercero, los lenguajes de poder: se sitúan en el centro y como un elemento etnográfico 

privilegiado, para comprender las relaciones sociales y analizar la producción simbólica. 

Estos lenguajes están formados por diversas formas de representar el mundo, pero al mismo 

tiempo estos lenguajes se encuentran traslapados con otros tipos de lenguajes que explican, 

de distintas formas, las situaciones de la vida cotidiana y producen diversos y 

contradictorios significados, y por medio de éstos brota una mezcla de puntos de vista y 

elementos argumentativos, por ejemplo las ideas de la brujería con los discursos jurídicos, 

políticos o médicos (Escalona, 2012). En este sentido, explicaré y analizaré en la segunda 

parte, una diversidad de lenguajes que percibí en el grupo Nuevo Atardecer de cuarto y 

quinto paso. Esto me encaminó a definir una serie de lenguajes que hablan sobre una 

“enfermedad emocional” y “física”, y se sobreponen con unos lenguajes popularizados 

médicos, religiosos y psicológicos, los cuales llegan a reproducir un espacio social 

particular, con sus significados, prácticas, posiciones y categorías (Bourdieu, 2006). 

Estos lenguajes son palabras que clasifican, agrupan y desagrupan diversas cuestiones de la 

vida cotidiana y les dan un cierto sentido. Idiomas que manipulan en distintas formas los 

significados, entendimientos, signos y argumentaciones. Por ejemplo, las categorías 

hombre y mujer están prefijadas y producen algún tipo de sentido para las personas. No 

obstante, sé que no todo se explica por medio del lenguaje, pero refleja muchas cuestiones 
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que son asumidas como ordenadas.  En este sentido, tomo al lenguaje como un objeto que 

es producido por la sociedad, distinguiéndolo del habla individual (Saussure, 1998), que se 

encuentra insertado en las acciones de la gente, en el cuerpo (mímico y gestual) y sirve 

como una forma de negociación10. Además, se reproduce a través de las relaciones de poder 

y construye otros fenómenos sociales como la enfermedad. 

Por último, la producción simbólica: ésta propone que la producción de sentidos actual es 

resultado de diversas formas de manipulación de significados y signos, los usados con 

anticipación y los recientes, así como las gestaciones de varias interpretaciones y 

reinterpretaciones (en ocasiones fortuitas). Finalmente con esta dimensión me propuse 

analizar el principal método que utiliza esta organización, la llamada experiencia espiritual 

para dar cuenta de las diversas formas en que son producidos y reproducidos los 

entendimientos y significados de la enfermedad, así como las diversas prácticas de 

curación.  

Con estos tres capítulos mi intención estriba en comprender cómo se desarrollan y suceden 

los acontecimientos sociales (Becker, 2016) del grupo Nuevo Atardecer de cuarto y quinto 

paso, para entender la producción de las relaciones sociales, jerarquías, lenguajes, 

posiciones y distinciones. El objetivo central de mi tesis es entonces, en un primer intento, 

mostrar una variedad del “lenguaje de poder” (Escalona, 2012) que se manifiesta 

ambiguamente en el grupo Nuevo Atardecer de cuarto y quinto paso de San Cristóbal de 

Las Casas, Chiapas. 

Mi inserción en campo 

Mi inclusión en el grupo Nuevo Atardecer fue mediada a través de Ernesto; le 

comenté que tenía que hacer un trabajo de investigación sobre un grupo de cuarto y quinto 

paso, y entonces él me propuso su grupo como objeto de estudio. Así pues, me indicó que 

éste sesionaba seis días a la semana por la noche. Él es amigo del fundador de la 

                                                           
10 Estas reflexiones me fueron compartidas por el Dr. José Luis Escalona Victoria. 
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organización y tiene muchos años asistiendo a los Grupos de Cuarto y Quinto Paso. El 

motivo que lo encaminó a este tipo de grupo fue su problema con el consumo de drogas y 

alcohol. En la primera ocasión que nos vimos también me dijo que había llevado a su hijo 

por “ingobernable”, para que hiciera la experiencia espiritual. 

Ernesto manifestó que este grupo es menos fuerte que otros, en cuanto a la forma de 

trabajar la recuperación11 de las personas. Después sentí curiosidad por saber cuál era la 

diferencia y le pregunté: “¿Cómo que menos fuerte?”. “Sí, fíjate que este grupo solamente 

hace dos días de experiencia y los otros hacen tres. Aquí no te pegamos, no te tratamos 

mal: esto es espiritual”. 

Cuando terminó de hablar me dio un poco de temor porque estaba recordando lo que había 

escuchado de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso en Puerto Vallarta, Jalisco. En éstos los 

fundadores manipulaban a las personas que iban, las engañaban para que fueran al retiro 

espiritual y llegaban hasta maltratarlos física y psicológicamente. También había leído en 

internet que varias personas salieron emocionalmente afectadas y algunas llegaron hasta el 

suicidio; sin embargo, por otro lado, sabía que a muchas les había gustado la experiencia. 

Por un momento tuve la imperiosa necesidad de preguntarle sobre esto, pero me detuve 

porque pensé que tal vez podría ofenderlo, así que me quedé con la duda hasta que llegase 

la primera sesión. 

Al siguiente día me presenté en el grupo para atender a la sesión; durante el camino 

comencé a sentir que el corazón palpitaba, al no saber lo que me esperaba. Había leído y 

preguntado a varios amigos sobre estos grupos, por lo cual llevaba la idea de que ahí me 

robarían y maltratarían físicamente. Por eso antes de salir de casa me aseguré de llevar poco 

dinero.  

                                                           
11 Para algunos integrantes la recuperación consiste en no consumir drogas, cigarros, alcohol y no tener 
problemas emocionales, o lo que se entiende por llevar una vida recta. De igual forma, se le denomina 
“transformación”, es decir, transformarte hacia una nueva vida. 
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Cuando llegué el local estaba cerrado y tuve que esperar unos minutos. Después llegó una 

persona y comenzó abrir el establecimiento12. Como no se me acercó, decidí ir hacia él y 

expresarle que venía por primera vez. Al terminar de mencionarle esto la persona inició una 

plática sobre las consecuencias que trae el ingerir alcohol y drogas, además de los 

problemas emocionales que tienen mucha gente. Me dijo que su nombre era Luis y se había 

integrado al grupo porque tuvo problemas con el alcohol y las drogas; por consecuencia su 

vida se convirtió en un caos, pero la experiencia espiritual hizo que se “transformara” en 

otra persona. Asimismo, mencionó que ya no consumía sustancias tóxicas y que 

emocionalmente13 estaba mejor. 

Luis me preguntó qué problema tenía; resolví decirle que era alcohólico, debido a que 

todavía no sentía confianza en contarle sobre la investigación. Inmediatamente él me dijo 

cómo se había metido en problemas familiares, sociales y laborales por causa del alcohol.  

En el interior del local, Luis se colocó en un escritorio para coordinar e iniciar la junta, y se 

presentó como un alcohólico, drogadicto y trastornado emocional; leyó una reflexión de un 

libro de AA y empezó a hablar de su situación con el alcohol y las drogas. Además, dijo 

que la experiencia espiritual era un milagro de Dios que le había salvado la vida, con lo que 

parecía sugerir que él era un escogido de Dios. A pesar de que Luis fue llevado mediante 

engaños por su familia, él les estaba agradecido. Así pues, mencionó que ya se había 

apartado de la música mundana (para él es la música que no habla de Dios): ahora escucha 

alabanzas cristianas. Invitaba a los miembros para que fueran a vivir su experiencia. Al 

mismo tiempo, una mujer pasaba ofreciendo por cada lugar té o café.  

Terminando de contar su historia de excesos le dio paso a una mujer para que subiera a la 

tribuna y contara lo que vivió en la experiencia espiritual. La señora relató que antes 

tomaba medicamentos por la depresión que tenía, pero después de ir al retiro espiritual se 

sintió mejor y dejó de tomarlos. 
                                                           
12 El local donde hacen las reuniones es rentado. 
13 En la literatura de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso se refieren a lo emocional en cuanto a las personas 
que: “no te querían de niño, incluso tus padres, si careciste de uno de ellos, como te hubiera gustado que te 
quisieran. como te fue cuando amaste, si te traicionaron, si has pagado por que te quieran, si nadie te quiere. 
como nos arrastramos por amor” (Castro, 2000). Igualmente, Luis decía ya no tener ninguno de estos 
conflictos, tanto en el pasado como en el presente. 



 

21 
 

Al terminar la junta me acerqué a Luis para decirle que era estudiante y estaba ahí porque 

me interesaba hacer una investigación de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso. Él me 

contestó que no había problema; de igual forma, le pregunté que si podía tomar notas 

dentro del grupo y hacer algunas entrevistas a los participantes; accedió rápidamente, ya 

que él pensaba que podría promocionar la experiencia espiritual. Así que mi incorporación 

no fue difícil, pero durante mi asistencia a las juntas preferí cambiar la libreta de notas por 

el celular, debido a que varias personas volteaban hacia mí cuando la sacaba; con el celular 

no me tomaban en cuenta.  
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CAPÍTULO I- LA PRODUCCIÓN DEL GRUPO 
NUEVO ATARDECER 

A pesar de lo importante que resulta el análisis de cada establecimiento, los diversos espacios y 
sus lógicas organizativas están interpenetrados en distintas formas e intensidades […] Los 
espacios son transpuestos porque son producto de la interacción social y el desplazamiento 
humano. Podemos postular como hipótesis que los lugares son expresión espacial de dinámicas 
sociales que se compenetran, se entrecruzan y se influyen mutuamente; son, por ello, espacios 
transpuestos. Hacer etnografía implica siempre una ubicación en espacios de transposición de 
dinámicas sociales. Pero agreguemos: la interacción y la movilización no son homogéneas […] 
Podemos decir, entonces, que los espacios —con sus dinámicas de inclusión y exclusión, de 
apertura y cierre— son expresión y escenario de una interacción mediada por jerarquías, 
competencia y asociación estratégica —en síntesis, por dinámicas de poder—. Los espacios, 
urbanos y rurales, centrales y periféricos, de construcción o emergencia de la industria y de 
deconstrucción de las formas de producción no salariales, de lo público y lo privado, de lo 
familiar y lo político, se intersectan y compenetran de diversas formas, como parte de flujos de 
objetos, personas y símbolos, y como confrontación de lógicas (Escalona, 2014: 180-184). 

En la actualidad se pueden encontrar una diversidad de conceptos, con múltiples 

significados, que definen las agrupaciones de personas. Estos son usados de diferente forma 

para diferenciar los espacios y motivos del agrupamiento. Por ejemplo, algunos autores 

utilizan este término para designar a las entidades que parten de un núcleo de saber experto 

y son establecidas para conseguir un fin; estás incluyen: institución (pública y privada), 

organismos, agencias, organizaciones, institutos, fundaciones, centros, entes, oficinas y 

corporaciones; además, los profesionales que se integran a estas llegan adquirir un doble 

poder de representación (Velasco, Díaz de Rada, Cruces, Fernández, Jiménez y Sánchez, 

2010).  

De igual forma, Coser señala que el ser humano se encuentra “atrapado en una red de 

afiliaciones de grupo y sometido, consiguientemente, a las demandas de los diversos grupos 

que reclaman su adhesión” (1978,12). Este autor las denomina como “instituciones 

voraces”  y comprende las personas que están al servicio de familias voraces, gobernantes 

voraces y colectividades voraces. También hay otra variedad denominada como 

“instituciones totales”: los barcos, las escuelas de internos, los cuarteles, los campos de 

trabajo, las mansiones señoriales y diversas colonias, las cuales tienen un carácter 
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absorbente o totalizador debido a las obstrucciones que edifican (altos muros, ríos, bosques, 

puertas cerradas, alambre de púa, pantanos y acantilados) para anular las relaciones sociales 

externas (Goffman, 2001). 

En estas definiciones no se dejan de lado las diferencias y contradicciones que pueden 

existir al interior de una institución, pero frecuentemente se conciben como organizaciones 

fijas, donde las acciones tienen un orden, las categorías mantienen un sentido único y se 

encuentran determinadas. Todas estas cuestiones son formuladas a partir de un 

conocimiento previo existente antes del desarrollo de la institución, pero estos autores 

mantienen la idea de que las entidades siguen su curso o evolución. Sin embargo, no se 

cuestiona sobre los procesos, categorías o símbolos que pueden ser reinventados, 

reinterpretados o manipulados. Cabe añadir que estos autores proponen interesantes 

reflexiones sobre las instituciones que adquieren distintas formas y demandan lealtad a sus 

miembros; por consiguiente me apoyaré en sus obras para analizar esta organización, ya 

que no la consideraré como un tipo de institución, sino más bien como una organización 

particular que se ha producido a partir de ciertos esquemas de pensamiento. De la misma 

forma, procederé con algunos textos de Bourdieu14. 

Por otra parte, en varios trabajos de investigación los Grupos de Cuarto y Quinto Paso son 

entendidos como grupos de “ayuda mutua” o “autoayuda” (García, Anderson y Humphreys, 

2015, White, 2015, Anderson y García, 2015, González, 2015, Vega, 2009, y otro que está 

en proceso de terminar: Águila, 2018). Estos estudios dejan de lado un aspecto de la vida 

social: las relaciones de poder. Así pues, este tipo de perspectivas, al esquivar la dinámica 

de poder, enfocan a los grupos como unidades lineales, sin contradicciones, inconsistencias, 

tensiones, con sentidos únicos y especiales. En este apartado quiero mostrar cómo se ha 

producido y reproducido el grupo Nuevo Atardecer de cuarto y quinto paso, así como la 

producción de las relaciones sociales, jerarquías y diferenciaciones de miembros. 

La producción del espacio social del grupo se analizará como resultado de la condición 

translocal, es decir, como consecuencia del entrecruzamiento e interacciones de diversas 

                                                           
14 Los textos de Bourdieu están en la bibliografía. 
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organizaciones (Escalona, 2012). También me apoyaré en el concepto de “prácticas 

organizativas” de Nuijten (2005), lo que me permitirá exponer tentativamente cómo la 

agenda de “poder” reprodujo el espacio social del grupo Nuevo Atardecer y configuró las 

relaciones sociales. Además, haré un recorrido por los diferentes escenarios del grupo. Se 

podría entender como si Roberto y Luis, líderes del grupo, controlaran todo, pero es más 

complicado, ya que hay una serie de contradicciones y tensiones, en diferentes sentidos, 

que ilustraré en el último capítulo. 

Nuijten denomina “prácticas organizativas” “a las distintas acciones y estrategias que sigue 

la gente para mantener y desarrollar su subsistencia cotidiana y otros proyectos de vida” 

(Nuijten, 2005: 257). Esta perspectiva nos ayudará a visibilizar los conflictos y tensiones 

del grupo. Lo desplegaremos en un sentido más amplio; es decir, nos referiremos al grupo 

Nuevo Atardecer de cuarto y quinto paso como una organización con cualidades diferentes: 

en ésta no se definen las formas de comportarse o de hablar de los otros; las 

particularidades de agrupamiento se pueden disolver en cualquier momento; es menos 

dependiente de algo estructurado o fijo; es más cambiante y manipulable; maneja diversos 

temas que pueden ser reinterpretados y reproducidos; desarrolla prácticas, categorías, 

entendimientos y símbolos mudables y contradictorios15. 

En lo tocante al escenario principal de esta trama etnográfica, se trata de un grupo 

denominado Nuevo Atardecer, ubicado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El 

municipio de San Cristóbal de las Casas es reconocido16 como un lugar “mágico” y 

“misterioso” por concentrar una gran variedad de organizaciones donde se llevan a cabo 

“prácticas espirituales” y terapéuticas alternativas. Por ejemplo, los denominados “rituales” 

de sanación indígena mayas han pasado a ser parte de la oferta terapéutica turística; el 

Centro Popular de Terapias Alternativas In Lak´ Ech ofrece tratamientos con homeopatía y 

terapia floral donde llegan chamanes para dar Ceremonias de Medicina que recibieron de 

sus ancestros: Huicholes, Tribus Amazónicas y Lakotas (Ruiz, López y Ascencio, 2011: 

296). 

                                                           
15 Hice estás reflexiones a partir de infinidad de pláticas con el Dr. José Luis Escalona Victoria. 
16 Por algunas personas, estudios y páginas web: https://ecoturismoesoterico.wordpress.com/category/san-
cristobal/ 
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En la actualidad el municipio concentra alrededor de 52 grupos17 de Alcohólicos 

Anónimos, otros de los llamados 24 horas (tipo de centro de rehabilitación para personas 

que tienen  problemas con el alcohol, drogas, entre otros). De igual forma, varias 

organizaciones nombradas como anexos18, los denominados new age19 y algunos grupos de 

cuarto y quinto paso. Un miembro de esta última agrupación me contó que existen 

alrededor de cuatro grupos en San Cristóbal de las Casas, Nuevo Atardecer, Reencuentro, 

Revolución y 2 de Abril; pero andando por las calles de la ciudad encontré dos grupos más.  

Los grupos de cuarto y quinto de San Cristóbal llevan algunas prácticas similares a las de 

otros, pero puede haber diferencias debido al contexto social, político y económico. De 

alguna manera algunos grupos están conectados entre sí, pero a la par hay tensiones. 

La conformación del grupo Nuevo Atardecer 

La conformación del grupo Nuevo Atardecer (NA) comienza con una persona 

llamada Roberto. Su incorporación a los grupos de cuarto y quinto paso inició hace más de 

cinco años, debido a que su familia, al percibir que estaba bebiendo demasiado alcohol, lo 

confrontó para que cambiara su vida. Él, con una actitud irritada, manifestó que no quería 

ser diferente. Sin embargo, al enterarse su cuñado de su situación, lo llevó con engaños al 

grupo de cuarto y quinto paso al que asistía. 

Este grupo se llamaba Revolución y realizaba experiencias espirituales una vez al mes. 

Roberto asistió al retiro y al terminar este se dio cuenta que tenía problemas con el alcohol 

y sus emociones, pues padecía de una enfermedad física y emocional. De esta forma 

advirtió que no solo él necesitaba la experiencia espiritual, sino que su familia también. 

                                                           
17 Para más información se puede consultar la página de internet: http://aamexico.org.mx/localizacion-
grupos/localidad. 
18 Estos son una especie de centros de rehabilitación para personas que abusan del alcohol y drogas, se 
manejan con un lenguaje violento, en ocasiones hay maltrato físico.  
19 Este movimiento ha sido vinculado con las costumbres indígenas locales tsotsiles, y articulada con otras 
tradiciones espirituales como la budista o la chamánica. Algunas características son creencias en 
extraterrestres, el cuidado del cuerpo, la opción por la medicina alternativa, entre otras (Pinto y López, 2011: 
64 y 67). 
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Fue así como llevó a sus tres hijos (dos hombres y una mujer) y a su pareja para que 

vivieran el retiro espiritual.  

Al poco tiempo mi cuñado se metió a un grupo de AA llamado Revolución, que está en San Cristóbal, 
y fue a vivir su experiencia. Después se lleva a mi amigo Roberto al grupo. Roberto dijo que se salió 
del grupo Revolución porque Alberto, un miembro del grupo, se robó dinero. Después fuimos a comer, 
ahí Roberto y Hernán empiezan hablar de que ya no querían estar en el grupo, porque habían visto esa 
anomalía: que le habían robado dinero a un muchacho. Roberto dijo: “eso no me gusta, van a creer que 
soy cómplice también de ese wey” […]  puta madre si dejo de ir al grupo voy a beber otra vez alcohol, 
y dicen que es más duro, pero hay un chingo de cabrones que quieren que hagamos otro grupo 
(Fragmento de entrevista con Luis, 2017). 

La separación de Roberto de dicho grupo se debió a diferentes actitudes que no le gustaron 

del encargado; la principal fue que robó el dinero de una persona. A parte consideraba al 

grupo como “una asquerosidad y sus juntas muy desagradables” (Fragmento de entrevista 

con Roberto, 2017). Por tal motivo, en una junta del grupo Revolución Roberto confronta al 

encargado y decide salirse junto con otros miembros. Por lo que él comentó, después de 

enfrentar al encargado, adquirió simpatía por parte de algunos integrantes, lo que conllevó 

que éstos lo siguieran y se animaran a conformar el grupo NA. A partir de aquí Roberto es 

distinguido como el principal precursor. 

Pero no todos los miembros estuvieron de acuerdo con la actitud de Roberto. Un integrante 

le señaló que lo que había pasado no le debía importar, ya que: “va al grupo a ʻrecuperarseʼ 

no a enfermarse” (Fragmento de entrevista con Luis, 2017); en esta situación la categoría 

“enfermarse” significa: indignarse. Esta última confrontación expone dos puntos: primero, 

se puede observar que la categoría enfermar es utilizada y manipulada por un integrante, 

con un significado que señala algún tipo de molestia y no un padecimiento físico; segundo, 

los miembros que cuestionan las actitudes de otros son vistos como saboteadores del grupo. 

Además creen que los integrantes, al enfocarse en estas cuestiones, se desvían del objetivo 

primordial: recuperarse. Pero tal vez esto sea parte de una estrategia que utilizan algunos 

participantes para encubrir las fallas de la organización. 

Al parecer, los intereses de varios participantes del grupo Revolución eran muy diferentes al 

de los demás, y cambiaban con el paso del tiempo, por discusiones y por la llegada de otros 

integrantes. “Estas prácticas organizativas tienen muchas veces un carácter fragmentado, no 
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colectivo” (Appendini y Nuijten, 2002: 257), y es necesario visibilizar y explicar las 

dinámicas sociales “para comprender las formas en que el mundo social se construye y 

transforma a través de la acción cotidiana” (Escalona, 2016: 250). Esta situación muestra 

cómo los conflictos y tensiones entre participantes, en los que se encuentran implícitas 

diversas circunstancias, hizo que se produjera otro espacio social particular. 

Aquí comienza la formación de un grupo antagónico: personas que estaban en desacuerdo 

con las acciones de un cofundador. Aunque en un principio Roberto manifestaba que no 

quería constituir otro grupo porque pensaba que podía llegar a pasar por las mismas 

situaciones irregulares que acontecieron en la organización anterior, decidieron después de 

unas semanas, entre alrededor de catorce miembros, realizar una reunión para comenzar la 

fundación.  

De las relaciones de dominación y subordinación que se desarrollaron en el grupo 

Revolución se desprendió la construcción de otra organización, o bien de otro “mundo 

social”, si seguimos el sentido de Escalona sobre la distinción del poder “como capacidades 

diferenciales extendidas para producir la sociedad por relaciones de dominación, 

explotación o subordinación, y política como forma de actuación de las relaciones de poder 

en particular espacio y tiempo” (2016: 249). 

En este aspecto, se presentaron diferencias de poder y desiguales intereses entre las 

personas implicadas. Además existieron negociaciones que se construyeron, se 

mantuvieron y transformaron por la interacción social (Appendini y Nuijten, 2002). 

También este evento jugó un papel importante para la recomposición del grupo Nuevo 

Atardecer de San Cristóbal de Las Casas; es decir, éste fue producto de un proceso de 

establecimiento y reproducción de otros grupos de cuarto y quinto paso.  

Las interacciones y contactos con otras organizaciones coadyuvaron a la constitución de 

este grupo. Y esto “implica nuevas relaciones de poder” (Nuijten, 2005: 08), relaciones 

sociales que comenzaron a producirse a partir de la primera sesión, cuando los miembros 

decidieron que era necesario recurrir a una persona que tuviera conocimiento en cuanto a la 

fundación de un grupo de cuarto y quinto paso. “Roberto y otras personas dijeron: nos va a 
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apadrinar el padrino20 de Tuxtla: Mateo. El grupo llamado La Esperanza será el que 

apadrinará al grupo” (Fragmento de entrevista con Luis, 2017). Los integrantes vieron que 

era necesario acudir, no a un manual sino a gente que, para ellos, ya tenía experiencia sobre 

la conformación de una organización de cuarto y quinto paso. De esta manera, pienso que 

no solamente se produce y reproduce, a través de la interacción con otra organización, un 

espacio social, sino también un cierto tipo de “conocimiento”, con múltiples 

interpretaciones, defectos y manipulaciones, en cuanto a la construcción de grupos. Es 

importante prestar atención a los entendimientos que las personas le dan a la realidad que 

los envuelve, ya que esto es fundamental para entender el desarrollo de la organización 

(Appendini y Nuijten, 2002) y las formas de disputas existentes.  

De la misma forma sucede con el nombre del grupo, ya que las personas que lo constituyen 

pueden decidir darle el nombre que deseen. Luis21 indicó que él estuvo en la primera junta 

que se llevó a cabo para conformarlo. Sin embargo, señala que cuando tomó lugar esta 

reunión, todavía no había ido a la experiencia espiritual, pero conocía un poco del retiro 

por un familiar. Él participó en una actividad que se hizo con el objetivo de darle un 

nombre a la organización y fue elegida su propuesta; llevaba el nombre de Nuevo 

Atardecer. Un aspecto interesante es que todos los nombres que dieron los integrantes para 

el nuevo grupo (por ejemplo: “Llevados por Dios”), fueron producidos a partir del lenguaje 

que utilizan en este espacio social e implican un ejemplo de la manipulación de los 

lenguajes y de los diversos elementos que construyen. Luis usó como referencia lo poco 

que conocía de la experiencia espiritual para proponer el nombre del grupo. 

Como vemos, esta organización surge entonces a partir de una serie de conflictos sucedidos 

en otro grupo llamado Revolución, así como de interacciones con otra organización 

denominada La Esperanza y de una variedad de lenguajes médicos, psicológicos y 

religiosos –de los cuales hablaré en el segundo capítulo- que se pueden percibir en las 

narrativas de los integrantes. Asimismo, las narraciones revelan cómo las conexiones y 

disputas entre diversos grupos fueron parte integral del proceso de conformación del grupo 

Nuevo Atardecer. Se puede observar asimismo cómo se ha ido reproduciendo la 

                                                           
20 Persona que ya hizo la experiencia espiritual. 
21 En el retiro espiritual él es responsable del área donde acomodan a los escribientes. 
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organización a partir de las variadas mezclas de elementos que se fueron integrando y de 

diferentes miembros que provenían o estuvieron en otras organizaciones o instituciones. 

Algunos integrantes comienzan a identificar estas mezclas de discursos y prácticas como 

signo distintivo respecto a otras organizaciones e instituciones. 

Lo único que cambia son los días (aquí son dos) y los ejercicios. No hay ejercicios en el grupo la 
Esperanza, allá nada más practican el tornillo22, los demás ejercicios los sacamos de otros grupos, y 
más adelante vamos ir agregándole otras cositas, ahora se le van agregar otras cosas, para que se haga 
más compacta la experiencia (Fragmento de entrevista con Luis, 2017). 
 
Varios padrinos vinieron a San Cristóbal, de Tuxtla para darme las juntas de preparación junto con el 
padrino Roberto. Pero yo no tuve mi experiencia en San Cristóbal, fue en Tuxtla, me fui tres días con 
el grupo Nuevo Atardecer (Fragmento de entrevista con Romeo, 2017). 
 
Me gusta porque es un grupo como mezclado en todo, mezclado en tu vida, no es como un tradicional 
de que solo la botella tapan y puedes seguirte drogando, puedes ser mujeriego, puedes hacer mil cosas 
pero solo el chiste es tapar la botella […] Yo acudí al DIF a una psicóloga, era una mujer y yo no me 
podía desenvolver, aparte no me gustó esa relación en la que ellos me ponen hacer una actividad, me 
seguía sintiendo igual; a uno de Neuróticos Humanos, no me agradó. También acudí a iglesias 
católicas, el padre no me tocaba temas con el alcohol, drogas o emocionales y  sentí que mi problema 
era otro (Fragmento de entrevista con Pelón, 2017). 

De ahí que los cofundadores del grupo NA incorporaron varios elementos (prácticas, 

literatura y lenguajes) de los diferentes grupos con los que tuvieron contacto, así como de 

participantes que provenían de otros programas. Asimismo, la experiencia espiritual que 

realizan y los diversos lenguajes que percibí y se despliegan en este espacio se 

constituyeron a partir de estas interacciones.  

Anfiteatro del grupo NA 

De todas las personas que participaron en la fundación del grupo, solamente quedan 

Roberto y Luis. Ellos dijeron que los demás se fueron por diferentes motivos; actualmente 

Roberto es la persona que se encarga de organizar la mayoría de las actividades del grupo. 

En el espacio social de este grupo, la membresía es variada debido a que las personas no 

son estables: se alejan y vuelven por diferentes razones y constantemente hay afluencia de 

                                                           
22 El tornillo es una práctica curativa, en el tercer capítulo la voy a explicar. 
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gente. Los motivos por los que llegan son muy diversos: drogas, alcohol o alguna situación 

personal, entre otros.  

Yo llegué a los grupos porque tenía muchos problemas, en primera yo era alcohólica, me volví 
alcohólica […] y el motivo por el que me acerqué al grupo fue porque tenía problemas con mi hija, 
problemas familiares muy fuertes y sentía que ya no había salida, por mí ya no quería vivir […] Un 
padrino me invitó al grupo y por eso decidí ir (Fragmento de entrevista con Lourdes, 2017).  
 
El motivo de mí llegada a Alcohólicos Anónimos (AA) fue por una decepción amorosa muy grande 
[…] Yo ya estaba cansada de sufrir, yo vine a AA para recuperarme […] Yo traje a dos hijos y a una 
nuera a vivir la experiencia. Una de mis hijas ya estaba en el grupo antes de que nosotros llegáramos, 
pero ella no nos había dicho de éste porque decía que era muy fuerte. Aquí está toda mi familia 
(Fragmento de entrevista con Martha, 2017).   
 
¿Por qué fui a un grupo de AA si yo no tenía problemas? Uno, para probar qué realmente era lo que 
decían ahí; y lo otro, debido a lo que me dice el padrino Orlando que AA no solamente es para las 
personas que tienen problemas con el alcohol o drogas, sino también para los que tienen un problema 
emocional, es decir, son neuróticos (Fragmento de entrevista con Raúl, 2017).   
 
Mi hermano me trajo al grupo a la edad de 18 años, aquí tengo casi 5 años. Antes de venir decía que no 
tenía problemas porque yo no tomo, no fumo, no me drogo, no tengo nada, pero me di cuenta que 
estoy muy enfermo emocionalmente y un día decido venir. También él y mi mamá trajeron a un amigo 
que era bebedor compulsivo (Fragmento de entrevista con Romeo, 2017).   

Esta organización realiza seis reuniones a la semana, denominadas como juntas, reuniones 

o sesiones, y cada una tiene una duración de dos horas. Se llevan a cabo en un lugar amplio, 

donde pueden agruparse hasta más de cincuenta personas. Al fondo de la sala hay una 

parrilla para calentar café y dos estantes para colocar la literatura que tienen en venta de 

Alcohólicos Anónimos (AA). También se encuentra una lona que tiene una imagen de 

Jesús cargando un cordero.  

Con respecto a la literatura de AA, los miembros de este grupo la utilizan para diversos 

fines. Por ejemplo, las sesiones se abren con “la reflexión del día” de un libro denominado 

“Reflexiones diarias”. También se da lectura al libro “Doce pasos” de AA; a veces se leen 

fragmentos de algunos pasos de este libro, principalmente de los pasos cuarto y quinto. 

Algo curioso a este respecto: en una plática con un integrante, le comenté que había visto 

en internet literatura de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso, y después le pregunté si ellos 

utilizaban estos textos, a lo que él me respondió que sí; sin embargo, nunca vi esos libros en 

el grupo. A pesar de que algunos integrantes manifiestan que los grupos de AA y los de 
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cuarto y quinto paso son diferentes, varios participantes del Nuevo Atardecer se refieren a 

éste como grupo de AA. 

Siguiendo con las juntas, para su organización, varios miembros incitan a otros 

participantes a desempeñar diferentes tareas específicas denominadas servicios. Estos 

servicios son “voluntarios” y sin sueldo: hay un coordinador para las sesiones diarias y otro 

para las juntas de trabajo (esta última reunión es para tratar asuntos de la experiencia 

espiritual, así como aportaciones económicas y servicios que se desempeñan en el grupo); 

cafetería, encargado de servir café durante las sesiones; aseo del local y baños, esta 

actividad tratan de dársela a las personas que vuelven a consumir drogas o alcohol, 

llamados “recaídos”; literatura, persona que vende los libros de Alcohólicos Anónimos; 

tesorería, en este servicio se reciben todas las contribuciones de dinero; y encargado de 

capilla o nombrados “capilleros”, cuya ocupación es rociar con incienso alrededor del 

grupo cuando hay juntas de preparación o inducción para los nuevos participantes. Por el 

grado de jerarquía, hay algunos servicios que se diferencian de otros. Cada tarea tiene una 

duración de tiempo; a la persona que coge uno se le pide comprometerse a realizarlo y 

terminarlo; de no ser así, los integrantes la confrontarán utilizando diferentes tácticas de 

persuasión. 

Durante las sesiones los integrantes realizan una práctica de curación que consiste en 

compartir verbalmente, entre ellos, experiencias de diferente tipo (por ejemplo: alcohol, 

drogas, problemas emocionales, sexuales y demás); para expresar estas cuestiones emplean 

una tribuna23. Las exposiciones son muy variadas y se produce una especie de jerarquía en 

cuanto al uso de los discursos; esto es, normalmente los recién llegados no manejan muy 

bien los discursos de este mundo social, pero los participantes que vienen de otros grupos 

(Alcohólicos Anónimos, Anexos y cuarto y quinto paso) así como los que llevan meses o 

años en éste, al parecer, saben utilizar y manipular los lenguajes. Así pues, se puede 

apreciar de distintas formas el reconocimiento que algunos integrantes le dan a otros 

miembros: caras sonrientes o conmovidas por los discursos, escuchar carcajadas y aplausos 

estruendosos. Aunque no siempre es así, porque en algunas ocasiones las personas que 

                                                           
23 Esta categoría es parte del lenguaje de los miembros. 
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están exponiendo llegan a aburrir a la membresía, molestar e irritar; en ocasiones los 

oyentes no ponen atención, ya que se encuentran mirando, a cada rato, el reloj o el celular. 

Estas sesiones diarias son coordinadas únicamente por Roberto y Luis, salvo que uno de 

ellos quiera levantarse para ir al baño u hacer otras cuestiones, en cuyo caso pueden invitar 

a otro integrante a coordinar por unos breves minutos. Para realizar esta tarea hay un 

escritorio con una silla donde se sientan Luis y Roberto. En estas sesiones se puede 

escuchar frecuentemente a los dos cofundadores hablar la mayor parte del tiempo. Se 

dirigen e indican a los participantes cómo deben resolver sus problemas personales, los 

regañan por no asistir diariamente a las sesiones, así como por relacionarse 

sentimentalmente con otras personas de la organización; también por hacer negocios, 

consumir alcohol, drogas, cigarros o caer en conflictos emocionales (ira, celos, etcétera). 

Por ejemplo, durante una reunión Roberto miró desde el escritorio a una persona de 16 años 

que había vuelto a consumir drogas y le dijo con un tono de voz violento, rudo y directo: 

“¡y tú la sigues regando, hijo de la chingada!” (Fragmento del diario de campo, 2017). Ese 

día esta persona iba acompañada de su progenitor -éste le dijo al coordinador que su hijo 

había vuelto a consumir droga-. El muchacho no regresó al grupo y siguió consumiendo. 

Una de las características que tiene el coordinar las reuniones es que les puede dar cierta 

autoridad y prestigio a varios integrantes. De este modo, las formas de acceder a ciertas 

actividades en el interior o fuera del grupo, revela las relaciones de poder y los distintos 

procesos de organización (Nuijten, 2005). Al parecer algunos miembros del grupo les 

exigen verbalmente a sus miembros que se ajusten a sus leyes. En las sesiones pude percibir 

cómo el discurso se utiliza con una doble intención: al contar sus experiencias, los 

miembros tratan de hacer que los demás acepten que están equivocados y enfermos. Por 

ejemplo: pasó a tribuna una señora que tenía un conflicto con su exmarido, y al terminar, 

Roberto le recordó que él ya le había dicho lo que debía de hacer, pero ella no le había 

hecho caso. Después, se dirigió a todos y les dijo: “¡Pero no me hacen caso! ¡Les vale 

madre!”. En esta situación se observa que no todos los miembros comparten el mismo 

interés.   
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Es difícil reunir las diversas expresiones orales y mímicas de los participantes, pero puedo 

mencionar algunas que se llegan a emplear como estrategias persuasivas durante las 

exposiciones en la tribuna. Varios integrantes utilizan un tono de voz fuerte, a veces, para 

asustar a los integrantes; el sarcasmo sirve para comunicar algún malestar con otro 

integrante u organización, y otros llegan hasta a gritar. Los gestos que se observan en varios 

integrantes son: caras enojadas, alegres, tristes y eufóricas, los cuales son los más 

recurrentes para lograr algún fin. Cuando se tiene algún conflicto con otro integrante o se le 

quiere obligar a hacer algo, a veces, se mira fijamente. El lenguaje corporal se manifiesta, 

en ocasiones, golpeando la tribuna; se mueven muchos las manos y a veces se llega a 

señalar con los dedos, desde la tribuna, a alguna persona. 

Por otro lado, el reclutamiento normalmente se produce a través de algún familiar, 

amigos, personas conocidas o desconocidas que reproducen de una forma distinta los 

sentidos y lenguajes del mundo social. Algunos integrantes dan por sentado que toda la 

gente se encuentra padeciendo un “mal emocional” y debe ser “curada” por medio de la 

experiencia espiritual. Varios utilizan el engaño como una estrategia para llevar a las 

personas cercanas al grupo. Son pocos los casos en que la gente arriba sola al grupo, 

pudiendo ingresar cualquier persona, ya que la mayoría de los integrantes, como ya se dijo, 

piensan que toda la gente está enferma emocionalmente y necesita del grupo. Pareciera que 

lo más importante para esta organización es tener más adeptos: 

Cuando vas a vivir tu experiencia es muy bonita, le digo a mi compañera de trabajo, porque la verdad 
me cuenta sus cosas y se ve que ha sufrido mucho, hasta llora conmigo. La estoy convenciendo que 
vaya porque lo que yo ya sufrí, ya no quiero que ella esté sufriendo así, está sufriendo mucho por su 
esposo, pobrecita, le digo ve al grupo y lleva a tu hermano (Fragmento de entrevista con Rosario, 
2017). 
 
Yo les dije: si quieren cambiar vayan al grupo. Llevé a una de mis hermanas y me dijo: ¿por qué me 
llevaste si a mí no me gusta? […] gracias a Dios al vivir mi experiencia ya me doy cuenta que también 
la familia de mi esposo está enferma (Fragmento de entrevista con Julieta, 2017). 
 
Una amiga está sufriendo mucho por su esposo, pobrecita, le dije que fuera al grupo y lo llevara y ahí 
vería cómo se va a recuperar. También invité a una compañera del trabajo y me dijo que le platicó a su 
mamá y que tal vez van a ir las dos, le digo “qué bonito sería que fueran tú y tu mamá y tu hermano 
que se droga” (Fragmento de entrevista con Rosario, 2017). 

En esta organización hay varias formas de medir la lealtad: por medio de asistir diariamente 

a las reuniones e ir a las experiencias espirituales, en especial a esta última actividad. Se les 
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pide a los integrante entonces hacer a un lado los compromisos laborales o familiares que 

tienen sólo para asistir al retiro a “servirle a dios” (Fragmento recogido del diario de 

campo, 2017). Los lenguajes metaforizados24 son utilizados para motivar la lealtad y 

adhesión de sus miembros. 

Tensiones, conflictos y negociaciones 

No obstante, en este espacio social surgen diversas tensiones, conflictos y 

negociaciones. A pesar de que Roberto manifiesta no sentirse líder ni dueño del grupo, sino 

un miembro más, varios miembros están inconformes con él debido a que lleva a cabo 

acciones irregulares. Como muestra, un miembro apodado Tito, que lleva más de 10 años 

sin consumir alcohol y drogas y ha estado en varios grupos de cuarto y quinto paso, señaló 

que en una ocasión le dijo a Roberto que él no estaba llevando las cosas como se debían, 

por lo cual el fundador le dijo: “¡si no te gusta sácate a chingar a tu madre!” Tito25 se fue 

por un tiempo, pero después regresó, porque según una norma del grupo, la cual define que 

nadie puede ser el dueño o jefe, indica que Roberto no lo puede correr. A pesar de esto, 

sigue sin simpatizar ni con Luis, ni con Roberto, al igual que ellos con él.  

Esta asociación ha llegado a desarrollar diversas formas para enfrentar estas “desviaciones” 

internas o externas, pues, entre otras cuestiones, niegan la igualdad que tanto pregonan: 

“aquí todos somos iguales, somos hermanos del mismo dolor” (Fragmento de diario de 

campo, 2017), e increpan verbalmente con un lenguaje rudo, violento y directo a los 

miembros que se oponen a la autoridad, la cual genera disenso. 

Tito también mencionó que las reuniones no pueden ser coordinadas por él ni por otras 

personas, debido a que Luis y Roberto no los dejan, porque quieren tener el control y ser 

                                                           
24 Estos los explicaré en el segundo capítulo. 
25 Meses después de terminar el trabajo de campo me encontré a Tito, él me dijo que ya no asistía al grupo 
Nuevo Atardecer porque no le agradaron varias situaciones que acontecieron en éste. Tito también me 
comentó que se había cambiado de grupo y ahora se sentía mejor en la organización que estaba. Además, me 
indicó que ya estaban haciendo experiencias espirituales, aparte de invitarme a ésta señaló que él es el 
coordinador de estos nuevos retiros espirituales. 
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los líderes del grupo (o guías espirituales26); además, ellos hablan de la conducta de los 

otros, pero no hablan de la vida que ellos mismos están llevando. Dice Tito que a pesar de 

que él los aprecia, él sabe que no están llevando bien su vida. Tito también se quejaba, 

puesto que Roberto dice que en el grupo no se tienen que relacionar sentimentalmente con 

otras personas, “pero Roberto tiene a su querida, que es la tesorera del grupo […] Como 

Roberto es el que abre, se siente dueño del grupo” (Fragmento de entrevista con Tito, 

2017). Añadió también que hay mucha tensión entre Luis y Roberto; a este respecto, en una 

charla informal, Luis me decía que Roberto no es una persona espiritual, y por eso tenía 

muchos problemas en su vida. 

Mientras pasan los años, al parecer, el fundador va teniendo más experiencia que los 

demás: al conocer las prácticas y manejar los lenguajes se va invistiendo de más poder, por 

lo que no podría ser desplazado tan fácilmente por otra persona. La interacción del 

fundador con el resto de los integrantes hace que se acentúen los conflictos entre los 

mismos. El uso de todos estos discursos en el escenario del grupo, hace posible que se 

genere una jerarquía y no se perciban entre los integrantes las disputas por el poder, la 

autoridad y el prestigio. 

Todas estas situaciones dan a entender que el cofundador se olvidó de los motivos que lo 

habían empujado a fundar el grupo (Coser, 1978) y que en un primer momento él había 

mencionado que no quería repetir las actitudes del líder del grupo Revolución. Pero a pesar 

de que Roberto sea el principal “cofundador” y “líder” de la organización Nuevo Atardecer, 

“coordinador” de las juntas de trabajo y la experiencia espiritual -en la cual él asigna los 

servicios-, señale lo que deben de hacer los apoyos y se encargue de ver que todos cumplan 

con sus responsabilidades, ésto no “significa que él tiene ʻcontrolʼ y mucho poder” 

(Nuijten, 2005: 06) sobre los demás integrantes. En este aspecto Merton indica que en 

algunas organizaciones una persona no desempeña un solo papel, sino una gama de 

funciones que están entrecruzadas (1972); en este caso Roberto representa diversos papeles 

dentro y fuera de la organización (hay integrantes que lo buscan afuera para platicar con él, 

ya que lo ven como el padrino o Roberto los busca), pero le da prioridad a la conducta 

como líder, ya que él es el cofundador. 

                                                           
26 Este miembro, al parecer, le da al término un sentido diferente al que utilizan en su literatura. 



 

36 
 

Asimismo, durante las reuniones se pueden advertir los conflictos, diferencias y tensiones 

que hay entre los miembros. En este sentido, las experiencias trágicas son utilizadas por 

algunos participantes como táctica para dar una apariencia de igualdad e interés conjunto: 

representan un sentimiento en común en cuanto a los problemas emocionales y sustancias 

tóxicas, esto para no mostrar diferencias entre ellos. Varios integrantes tratan de simular un 

código moral intenso contrario al que sostiene la sociedad (Coser, 1978). 

Hay participantes que a veces se sienten confrontados por otros integrantes; por ejemplo, 

Lourdes comentó que casi no iba al grupo porque había algunas personas que le “tiraban” 

(hablar en doble sentido) o la increpaban por ir más a la iglesia que a la organización; intuí 

que se refería a Martha, ya que en una reunión ella estaba participando en tribuna, de 

repente entró Lourdes, vi que Martha la observó y escuché que comenzó a cambiar su 

discurso, entonces empezó hablar sobre algunas personas que iban más a la iglesia que al 

grupo. Las narrativas reflejan las contradicciones de varios miembros, Martha mencionaba: 

“sé que a mí me quieren como una hermana, porque aquí dicen que somos hermanos del 

mismo dolor, lo que queremos todos es la recuperación del otro. Es lo que tiene este grupo, 

que no es egoísta, no es el “yo primero”, sino primero son los escribientes”.  

Martha también hace una distinción entre la organización y la religión: ella cree que su 

grupo es más eficaz en cuanto a la forma de operar, pues “Para mí ha significado algo muy 

bonito y diferente (la experiencia espiritual). En el grupo me hablan la realidad, lo que es la 

vida, no la disfrazan, ni maquillan para decir las cosas, dicen que al pan, pan y al vino, 

vino, es lo que hacen aquí. En cambio las religiones te lo disfrazan padrino y en las 

religiones todavía hay un Dios castigador” (Fragmento de entrevista con Martha, 2017). 

Después de leer ésto se podrá pensar que la organización ejerce un gran control social sobre 

los participantes, pero diversos integrantes hacen caso omiso de estos discursos; algunos, 

después del retiro espiritual, vuelven o se reintegran a una iglesia, y otros motivan a los 

miembros a asistir, además del grupo, a alguna congregación religiosa. 

Aunque varios integrantes manifiestan que la entrada al grupo está abierta para cualquiera, 

las diferentes formas de pensar y creencias religiosas son aceptadas porque todos son 

iguales; pero con esto tratan de dar una apariencia de unidad, porque en este espacio se 
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observan distinciones, conflictos y tensiones por parte de todos los involucrados. Al ser un 

grupo donde los integrantes pueden “optar” por ciertos servicios y mostrar una especie de 

unanimidad, se produce un conflicto por compartir el poder. Coser señala una de las 

opciones que tienen los grupos sectarios en cuanto a las contradicciones del poder: 

“desarrollar estructuras burocráticas que, al implantar en la práctica la desigualdad, niegan 

la igualdad teórica que postulan; además, uno de los principios organizativos opuestos: un 

tipo de estructura en cuyo seno todos son generales y existe siempre el peligro de un 

pronunciamiento” (1978:110). Mi objetivo no es definir si esta organización es una secta o 

no, pero se ven algunas similitudes entre las sectas y este tipo de organizaciones. 

De igual forma, señalan al interior del grupo que no tienen ningún vínculo con los sistemas 

religiosos; aunque para algunas prácticas (posteriormente las especificaremos) se utilizan 

canciones cristianas, biblias católicas, cruces de madera y se recitan rezos cristianos. En el 

libro ¿Quiénes somos? De los Grupos de Cuarto y Quinto Paso señalan que “son una 

especie de cristianos anónimos” (2000: 7),  también en su “primer manual de servicios” no 

mencionan nada en cuanto a usar cruces o biblias católicas. Esta parte es interesante ya que 

comparándola con el escenario del grupo Nuevo Atardecer se visibiliza parte de las 

diferencias que hay con esta literatura y que podría haber con los demás grupos27. Al 

parecer, a veces, las organizaciones solo existen en el papel y normalmente se escucha a las 

personas dar puntos de vista diferentes a la estructura formal. “Lo mismo puede ocurrir con 

otras dimensiones” (Nuijten, 2005: 05): en este caso, la experiencia espiritual y las juntas 

de trabajo. 

Sin embargo, algunos miembros crean estrategias de negociación para evadir diversos 

mensajes de regulación y seguir en el grupo; por ejemplo, “antes de llegar al grupo vi a un 

miembro que estaba fumándose un cigarro, me acerqué y me dijo que él seguía fumando 

por la ansiedad a la droga y estaba escondiéndose para que los padrinos no lo vieran y le 

llamaran la atención” (Fragmento de diario de campo, 2017), debido a que los padrinos 

dicen: “Todo o nada”, es decir, dejar de consumir alcohol, drogas o cigarros u otras 

                                                           
27 También, hablando con una antropóloga del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) me 
señalaba que hay una variedad en cuanto a las categorías utilizadas en algunos grupos del Distrito Federal y 
de otros estados de México. 
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sustancias tóxicas. Así, a este respecto, dice Nuijten: “Si bien es cierto que en términos 

formales la mayoría de las organizaciones se definen en términos de objetivos colectivos, 

en realidad los diferentes miembros de una organización a menudo tienen diferentes 

objetivos e intereses” (2005:04); como vemos, algunos integrantes llegan al grupo, a veces, 

para remediar alguna situación específica, pero no están de acuerdo con dejar otros hábitos. 

También el lenguaje en doble sentido -o “tirando piedras”- es utilizado de diversas maneras 

por los integrantes, como una estrategia para enfrentar los conflictos con otros miembros, 

siendo manipulado para contrarrestar los mensajes de regulación. 

Al finalizar algunas reuniones el coordinador normalmente señala: “Lo que aquí se dice, 

aquí se queda”, con el fin de que no se divulgue lo que expresa algún miembro en tribuna, 

su nombre o mismamente que esta persona se encuentra integrada en el grupo. Aunque 

afuera de éste los integrantes hablan de lo que externaron sus compañeros y compañeras, de 

la misma forma rumoran detalladamente las relaciones de conflicto, de amistad y amorosas 

que sostienen los mismos. 

Juntas de trabajo 

Como lo mencionamos anteriormente, estas juntas sirven para varias cuestiones. 

Entre ellas, los integrantes deben saber en qué se gasta el dinero en el grupo; los servicios 

que desempeñan en el grupo se otorgan, normalmente, en este espacio; se revisan también 

varias situaciones de la experiencia espiritual. Observamos que en este escenario se 

derraman las diversas circunstancias conflictivas que suceden en la experiencia espiritual, 

miradas y “comentarios irónicos, las conversaciones y discusiones en el fondo de la sala, y 

las discusiones posteriores” (Nuijten, 2005: 10). Por ejemplo, durante una junta de trabajo: 

La mayor parte de la sesión (que duró alrededor de dos horas) se la pasaron discutiendo sobre errores 
de la experiencia espiritual y cómo han sido demasiado blandos con los escribientes, decían que ahora 
iban a ser más duros; durante un ejercicio, que se hace dentro de la carpa, quitan a los escribientes de 
sus sillas y los arrodillan para que le pidan perdón a Dios por todos los daños que han hecho, ahí 
comentaron que es cuando sucede la transformación; por tal motivo deben de ser más rígidos, por lo 
cual dijeron que les tienen que “dar en la torre” –expresión idiomática que denota asestar un golpe 
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físico o metafórico-  a los escribientes. Algunas expresiones que utilizarán: “híncate mierda, que te 
hinques hijo de tu puta madre y pídele perdón a Dios”. Además, a los que no quieran arrodillarse se les 
forzará agarrándolos del cuello o brazos. Los escribientes tampoco deben de cruzar las piernas, porque 
dicen que es una señal del diablo, y a quien lo haga se le dirá en tono fuerte: “no cruces las piernas”; al 
que no haga caso se le volverá a decir “¡que no cruces las piernas hijo de puta madre!”. También salió 
a relucir un suceso: una madrina en la experiencia pasada agarró fuertemente del cuello a una 
muchacha hasta lastimarla, y al parecer la mayoría estuvo de acuerdo en que se actuará así con los 
escribientes (Fragmento de diario de campo, 2017). 

No todos los padrinos y madrinas hacen esto, puesto que varios miembros no están 

dispuestos. Asimismo, este espacio funciona para reproducir el retiro espiritual: se 

encuentran varios elementos de la experiencia espiritual -como un cirio que añadieron; 

fueron integrados a partir de estas juntas-. Lo que quiero decir es que estas condiciones 

recientes forman parte del proceso de reproducción de la experiencia espiritual y brotan 

“[múltiples mensajes, manipulando distintos medios y entendimientos]” (Escalona, 2012: 

548). Por ejemplo, Tito señalaba que “los diferentes ejercicios que metieron son para 

cambio de emociones, porque entre más te hacen enojar es como alterarte y que ésto sirve 

para el proceso de la experiencia”. Los sentidos y significados son retorcidos y ajustados a 

los intereses de algunos participantes. 

Lo que pretendo mostrar en este apartado del escenario principal de la organización es que 

en ocasiones pensamos que los interlocutores son “depositarios de una memoria total y 

colectiva” (Auge, 1998:45), pero más que disponer de una ideología, organización fija o 

prácticas compartidas, como lo sugieren algunos autores (White, 2015, González, 2015), 

estos integrantes poseen intereses diferentes que también se exhiben en las juntas de 

trabajo: 

Martha se quejó por la actitud que  Roberto tuvo en la experiencia espiritual de noviembre, dijo que 
por eso si ella fuera doceava28, ya no quisiera regresar. Hubo presión por parte de Roberto para ir a la 
experiencia espiritual y para agarrar el servicio de capillas29, dijo que ese servicio era para los más 
pecadores, demonios, para que se les vaya poco a poco la locura.  También mencionó que él no andaba 
de investigador con las aportaciones del grupo, que le dijeron que si quería dar que diera y a él no le 
debía de interesar lo que otros hagan con el dinero (Fragmento de diario de campo, 2017). 

                                                           
28 Se les dice así a las personas que invitan por primera vez a la experiencia, en relación con el paso doceavo 
de AA. 
29 Echar incienso en la semana de inducción, mientras se lee el Salmos 91. Y, hacer lo mismo en el lugar de la 
experiencia espiritual. 
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Podemos comprender que el grupo, por medio de la institucionalización de las diferencias 

produce varios elementos y categorías de personas y posiciones (Escalona, 2012).  

Producción jerárquica a partir de los lenguajes de poder 

Así como algunas instituciones totales tienen la proeza de construir categorías de 

personas (Goffman, 2001), en la mayoría de las organizaciones se pueden encontrar formas 

de luchas, diferenciación y distinciones entre desiguales categorías de personas (Nuijten, 

2005). Asimismo, en este grupo se han elaborado diversas categorías de distinción de 

miembros a partir de una mezcla de lenguajes médicos, psicológicos y religiosos. Los 

integrantes les dan diferentes sentidos a cada categoría y esto ha contribuido a la 

producción de una especie de jerarquía social sin orden, me refiero a que en este espacio los 

líderes no siempre son seguidos, obedecidos e idolatrados, sino en ocasiones algunos 

participantes dan preferencia a personas de menos tiempo en la organización u externas. 

Los lenguajes de poder transfiguran las relaciones de poder, es decir, clasifican y 

categorizan a los participantes, dando como resultado una producción jerárquica. Así pues, 

en la interacción social del grupo se elaboran diferentes categorías sociales de distinción y 

con ciertos tipos de sentido: nuevo, madrina, padrino, líder o guía espiritual, las cuales son 

manipuladas, reinterpretadas y usadas como vehículos para disputarse el prestigio (ser 

padrino, por ejemplo, es una práctica que lo otorga) y la autoridad (coordinar las juntas 

diarias, la experiencia espiritual y las juntas de trabajo). 

Los nuevos son vistos como “ignorantes y estúpidos”, al no saber que son portadores de 

una enfermedad emocional y física: “Nos convertimos en alcohólicos y drogadictos porque 

somos culeros y estúpidos” (Fragmento de diario de campo, 2017). Y como seres que al no 

saber vivir “correctamente” están teniendo “problemas” emocionales, bebiendo alcohol y 

tomando drogas en exceso. Por tal motivo, las personas que dominan los “saberes” 

emocionales incitan a los nuevos para que vayan al retiro espiritual y “abran los ojos” 

(Ibídem, 2017); esto es, que dejen de consumir alcohol, cigarros, drogas y otros productos 

que les puedan ocasionar una adicción. 
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En la jerarquía del grupo los integrantes de más tiempo intentan aventajar a los nuevos, por 

medio de usar un lenguaje que es desconocido para los recién llegados; de esta forma se 

instituyen y acreditan a los denominados padrinos, madrinas, líderes y guías espirituales 

para funcionar como artefactos indispensables de salvación para los nuevos. Pero, ¿cuál es 

el proceso que tienen que realizar los nuevos para transitar al estatus de padrino? Se 

ejemplificará esto a través de la etnografía realizada en la experiencia espiritual y 

denominada como: “el científico escribiente”. A partir de este momento los recién llegados 

son llamados escribientes debido a que en el retiro el trabajo principal es escribir. 

Para ir a la experiencia espiritual te citan a las ocho de la mañana en el local, con lonche y sin 
celular; Roberto dijo que este aparato no lo necesitaríamos. El retiro tiene un costo de trescientos 
cincuenta pesos por persona, porque señalan que es para los gastos de la gasolina y la comida. Después 
te hacen rellenar y firmar un documento (Nunca averigüé si el documento fue elaborado por los 
integrantes) que contiene datos personales como: nombre, edad, sexo, número de teléfono, dirección y 
apelativos de los progenitores. Además, en el formulario se le denomina a la experiencia espiritual 
como una “acción terapéutica” en la cual se va a encontrar a Dios; al final del documento se indica que 
ellos se deslindan de las posibles consecuencias que lleguen a surgir, por ejemplo: un trastorno mental, 
muerte u otro tipo de lesiones. 

Más tarde, nos fuimos en el carro de los organizadores y al llegar a la localidad nos dejaron esperando 
alrededor de tres horas, custodiados por dos padrinos; supe que durante ese tiempo algunos integrantes 
fueron a preparar el terreno para la experiencia espiritual. Éste era un terreno baldío donde se 
colocaron unas carpas: una para meter a los escribientes, otra para la cocina y una más (denominada 
capilla) para que los integrantes realicen rezos. En las juntas de preparación nos habían mencionado 
que, a partir de las dos de la tarde, la comida iba por parte de ellos, pero ya estando ahí nos dijeron que 
ya no íbamos a comer (fue un engaño lo de la comida), ni a dormir hasta el próximo día; algunas 
personas llevaban maleta, creo que pensando que iban a dormir. 

Cuando vinieron por nosotros nos llevaron en fila hasta una carpa; luego, nos metieron, y observé una 
mesa con cuatro sillas, encima había cuatro hojas y cuatro plumas; posteriormente, nos sentaron y 
probaron el agua que traíamos para verificar que éstas no estuvieran mezcladas con azúcar, una  botella 
tenía bebida de sabor dulce así que la tiraron y la rellenaron con agua; después nos sacaron de la carpa 
uno por uno para revisarnos y ver que no habíamos escondido celulares, comida o algún tipo de droga.  

Asimismo, mientras el coordinador se presentaba (como alcohólico y enfermo emocional) y caminaba  
alrededor de la mesa nos empezó a decir que el trabajo comenzaba, las buenas palabras y amabilidades 
se habían terminado y ahora estas “¡chingaban a su madre!”, que íbamos a escribir las cosas como son: 
“¡al pene le vamos a decir verga, a la vagina panocha, nada de decir me introdujo el pene, es: el hijo de 
su pinche madre me cogió, me metió la verga!”; de esta forma es como teníamos que anotar. Caminar 
alrededor de la mesa mientras se cuentan las experiencias que tuvieron los integrantes con el alcohol, 
drogas o un problema emocional es denominado por los participantes del grupo como pasarela, esta es 
una de las actividades principales que hacen los padrinos y madrinas, para que el iniciador se 
identifique con ellos. Durante la presentación las madrinas y padrinos se definen como alcohólicos, 
drogadictos, enfermos emocionales, trastornados, lujuriosos o codependientes.  

Terminado esto comenzaron a dictarnos las preguntas: “Mirando el pasado ¿Puedo darme cuenta 
cómo, cuándo y dónde se descoyuntó mi instinto sexual y qué fue lo que sentí: miedo, ansiedad o 
frustración? ¿Actualmente qué tipo de situaciones sexuales me causan miedo, ansiedad o frustración? 
¿Actualmente qué tipo de situaciones me causaron miedo, ansiedad o frustración en el aspecto material 
y emocional? ¿En el aspecto social qué tipo de situaciones me causaron miedo, ansiedad o frustración? 
¿Resentimientos? ¿Actualmente qué tipo de situaciones me causan asco y repugnancia de mí mismo?”. 
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A continuación, pasaron los llamados padrinos para contarnos sus experiencias en relación con las 
preguntas, expresándose con un lenguaje altisonante nombrado por ellos como: lenguaje alcohólico. 
En esta parte traté de recordar acontecimientos de mi vida para contestar las preguntas, debido a que 
tenía curiosidad por saber qué es lo que pasaría después de la experiencia.  

Cuando terminó la cuarta pregunta nos dijeron que dejáramos de escribir e iniciaron los ejercicios; el 
primero fue el llamado de proyección: consiste en sacar de la carpa con los ojos cerrados a los 
escribientes y llevarlos por separado a un lugar alejado de esta para arrodillarlos, luego, ponerles un 
tubo, de madera o plástico, en la mano y se les pregunta: “¿Quién te hizo daño o a quién dañaste?”. 
Esto para sacar el “dolor” o “resentimiento” y pedir el perdón a Dios por las personas que dañamos y 
nos dañaron. Posteriormente, nos señalan que teníamos que “matar” a las personas, “dejarlas” o 
“enterrarlas ahí”, por medio de decir en voz alta sus nombres y los mandáramos a “chingar a su madre” 
o manifestar “chinga tu madre por todo lo que me hiciste”. Mientras algunos integrantes nos 
expresaban: “¡Déjalos aquí, entierra a ese/a hijo/a de su pinche madre, mátalos o mátalas porque te 
hicieron daño las hijas de su pinche madre, diles que chinguen a su madre todos y saca tu dolor, 
entiérralos!”. 

De esta forma se espera que los participantes puedan alcanzar una “recuperación” o “liberación” del 
alcohol, drogas o problemas emocionales. Durante el ejercicio me  percaté que ellos esperaban que yo 
sollozara, no lo hice; más adelante me di cuenta que el “llorar” para algunos integrantes es una forma 
de “arrepentimiento” y de ser una persona humilde. Después de otra pregunta nos sacaron una vez más 
y al término de estos ejercicios acabé con ampollas en las manos, ya que le tenía que pegar al suelo con 
todas mis fuerzas, al igual que varios participantes. 

Al finalizar las preguntas entró el coordinador a la carpa cargando en su mano un plato de chiles en 
vinagre. Nos dijo que agarráramos uno, la mayoría tomó pero yo les comenté que no quería porque 
había tomado café y a veces esta combinación no me caía bien en el estómago, ellos me dijeron que 
eso era no ser humilde y si no agarraba nos quedaríamos más tiempo, hasta el lunes, así que tuve que 
comer una zanahoria, no porque yo quisiera ser humilde, sino para complacerlos. Así pues, nos dieron 
una torta de frijoles con mayonesa y nos dijeron que como nunca habíamos “valorado” algo ahora lo 
íbamos hacer.  

De igual forma, cuando termina esta actividad cada uno quema la libreta que utilizó para el trabajo, y 
después el padrino grita: ¡ha nacido un nuevo padrino o madrina! O un nuevo bebé. Se me hizo 
pesado estar por más de diez horas en una silla, escribiendo y sin dormir. Al finalizar la experiencia 
me dio un ataque de pánico, tenía temores y ansiedad. Pasados unos días, estando en la calle, tuve otro 
ataque de pánico; no sé si el retiro haya tenido algo que ver (Fragmento del diario de campo, 2017). 

Este es el proceso que los recién llegados atraviesan para tener el estatus de madrinas o 

padrinos. Al consagrarse así, se espera que estos ya no vuelvan a consumir drogas, alcohol 

o a tener dificultades emocionales, pero si vuelven a reincidir en algún aspecto serán 

clasificados por sus compañeros: “son una mierda las personas que van a la experiencia y 

vuelven a recaer”, o “son unos pendejos y flojos y por eso recaen en la bebida, drogas o 

emocionalmente” (Fragmento de diario de campo, 2017). 

Incluso diversos miembros creen que deberían guiar a los padrinos descarriados: “Luis 

decía que ellos (los padrinos) estaban para ubicar a la gente y a los “pendejos padrinos” 

(Fragmento del diario de campo, 2017). Al parecer esto lo mencionaba porque el 
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cofundador del grupo había tenido una amante. Esta diferenciación de padrino descarriado 

a uno “recuperado” separa a sus miembros, y se limita a erigir un muro simbólico. Estos 

últimos creen que se encuentran en un nivel socialmente diferente al de los otros integrantes 

y que su estatus conlleva comportarse con los demás de cierta forma. 

Conforme pasa el tiempo (meses y años), los padrinos y madrinas van reuniendo ciertas 

características que se producen en el espacio y pueden cambiar, y que les dan, en ocasiones, 

una especie de autoridad y prestigio ante los demás. Mientras más participen en las sesiones 

diarias y la experiencia espiritual se les concede más autoridad para apadrinar durante el 

retiro espiritual a los nuevos. Es más, durante el llamado apadrinamiento algunos 

entendimientos y significados de este mundo social son utilizados por el padrino para 

reforzar la posición de éste: 

Lo que escribí durante la experiencia lo quemé, solamente lo leyó la persona con la que me  apadriné. 
Cuando escuchas a un padrino que vivió lo que tú estás viviendo, te identificas con su vida y entonces 
te tienes que apadrinar con él. Él te va a sacar de donde tú estás, te va a explicar cómo hizo para salir y 
tú vas a seguir ese camino para salir (Fragmento de entrevista con Pelón, 2017). 

El ventilar, durante el apadrinamiento, los acontecimientos de la vida privada puede dar pie 

a ser utilizados por el padrino o madrina como una forma de regular el comportamiento de 

los escribientes y su permanencia en el grupo. A pesar que algunos integrantes exhortan a 

los escribientes a que descarguen todas sus frustraciones en el papel para que se 

“recuperen”, no todos los recién llegados hacen esto; varios llegan a omitir información 

debido a la falta de confianza que les tienen a estas personas. 

Con respecto a ser líder o guía espiritual, en el “primer manual de servicios” de los Grupos 

de Cuarto y Quinto Paso son llamadas así las personas que fundan un grupo. Se pide que 

tengan una serie de cualidades como que sea hombre, tenga liderazgo nato, poder de 

convocatoria y mayor experiencia en Grupos de Cuarto y Quinto Paso. Al parecer, en la 

literatura de esta organización las mujeres no pueden ser guías espirituales, pero en la vida 

social se encuentran varias situaciones que contradicen estos textos, puesto que cada grupo 

reproduce un mundo social diverso. Así lo muestran unos autores, cuando realizaron un 

estudio sobre estos grupos en los Estados Unidos de América: encontraron uno que era 
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exclusivamente para mujeres (García, et al., 2015). Cabe añadir que, cuando se nombra al 

líder, éste ya no podrá ser desplazado de su posición. Se menciona, además, que se deberá 

respetar y obedecer la autoridad puesta por Dios (Castro, 2000), ya que estos son 

considerados, por algunos, como personas rectas y espirituales; es lo que se espera de ellos. 

En el grupo Nuevo Atardecer, Roberto, por ser uno de los cofundadores, es considerado por 

algunos como líder. Éste tiene ciertas características: coordina las sesiones diarias, las 

juntas de inducción, la experiencia espiritual, lleva varios años sin consumir alcohol, sabe 

manejar los lenguajes y las prácticas. Así pues, es seguido y adulado por diferentes 

miembros, pero por otros es criticado y odiado. De la misma forma, Luis es idolatrado por 

algunos integrantes, ya que lo consideran una persona con convicciones religiosas muy 

fuertes, aunque otros piensan que es un fanático religioso. A pesar de que estas dos 

personas sean cofundadores del grupo y manejen los lenguajes y las prácticas, como 

decimos, no todos los siguen o rinden pleitesía. 

Existen diversas formas para conseguir prestigio en este espacio social, que al mismo 

tiempo pueden provocar tensiones entre los integrantes. Una de ellas es ser elegido en 

repetidas ocasiones por los escribientes para apadrinarse o amadrinarse durante la 

experiencia espiritual. Por ejemplo, al terminar un retiro Tito se molestó porque ningún 

escribiente lo escogió para apadrinarse. Ese día Tito dijo: “gracias por su desconfianza”. 

Luis también comentó que en una ocasión no lo escogieron como padrino y él se había 

enojado. Asimismo, hay varios padrinos que dejan saber abiertamente, como estrategia 

para establecer una posición de prestigio y autoridad, el tiempo que llevan sin consumir 

sustancias toxicas y la cantidad de ahijados que poseen: 

Mientras charlábamos Luis decía que tenía varios ahijados; a su alrededor había varios integrantes que 
apadrinó. Al parecer se enorgullecía de eso. Hablaba de la experiencia y los años que tenía sin beber. 
Luis dijo que: “yo lo iba a escoger como padrino cuando hice mi experiencia, pero como ya lo había 
agarrado otro escribiente ya no lo elegí”; esto no era cierto, a él no lo iba a seleccionar, pero no 
mencioné nada sobre esto (Fragmento de diario de campo, 2017).  

Otra forma es ser invitado por parte de otros grupos a compartir algún tipo de tema. Por 

ejemplo, Luis contaba que en una ocasión lo invitaron a compartir un tema (el segundo 
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paso de A.A.) en otro grupo30, pero él estaba pensando en no ir porque le dieron solamente 

veinte minutos para exponer, a lo que él respondió que necesitaba mínimo una hora y 

media. Después dijo que se le acercó un padrino y le comentó que no fuera soberbio y que 

fuera a participar; así aceptó la invitación. 

También el ser un buen orador y ser considerado como una persona que tiene más 

experiencia y conocimiento en cuanto a diferentes aspectos de la vida, otorga una especie 

de prestigio. Cuando la persona no sabe qué decisión tomar sobre alguna situación de su 

vida recurre a un integrante del grupo, en especial a Roberto y Luis, para pedirle su guía; 

así pues, no todos tienen las mismas oportunidades de alcanzar un reconocimiento. 

Con respecto a lo que distingue a esta organización de otras organizaciones e 

instituciones. El grupo Nuevo Atardecer cumple una función de diferenciación ante las 

demás organizaciones y trata de conseguir el monopolio del acceso a otro tipo de 

programas. Porque ellos no están de acuerdo con los métodos que utilizan otras 

asociaciones, ya que los consideran “estériles”, por lo que intentan distinguirse de éstas por 

medio de señalar que manejan un lenguaje sobre una “enfermedad emocional”, relegando a 

las organizaciones e instituciones que no están en sintonía con este tipo de lenguaje. Por 

ejemplo, Roberto, Luis y otros miembros de más tiempo no quieren que los participantes 

vayan a otros grupos, debido a que ellos afirman que no son tan eficaces como su 

agrupación. 

Luis señaló que a su grupo “le faltan muchas cosas, le falta solidez, madurez y más libertad 

de acción, es muy cerrado”. Sin embargo, durante una sesión recalcaba que los grupos 

“tradicionales” (son nombrados así los grupos de Alcohólicos Anónimos) no funcionan 

porque solamente “tapan la botella”31 y no trabajan las “emociones” como los Grupos de 

Cuarto y Quinto Paso. Igualmente, “los psicólogos no se van a la raíz del problema, que es 

la familia y el único psicólogo del mundo es Dios”. “Yo busqué un grupo de AA, pero ahí 

no encontré la salida o una solución, me sentía igual, porque ahí solo me hablaban del 

                                                           
30 El mencionó que al grupo que lo invitaron era un anexo o “internado de desintoxicación”. En estos centros 
también existen diversas disputas con los grupos de cuarto y quinto paso. 
31 Persona que solo deja de beber alcohol. 
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trago, no me hablaban de mis emociones, ni de mi drogadicción o de lo que fui en la 

adolescencia” (Fragmento de entrevista con Pelón, 2017). 

El grupo manipula ciertas categorías del mundo social formado que implican una 

reinterpretación por parte de los participantes. Al parecer, otros programas que están 

conectados de alguna manera con éste, tienen una especie de familiarización en cuanto al 

lenguaje. De esta forma existe un tipo de negociación con algunas organizaciones: el invitar 

a personas de otros grupos (Anexos y Alcohólicos Anónimos) para exponer temas es un 

modo. Aunque manifiestan ser una agrupación inclusiva, la llegada de otras personas 

externas, crea, en ocasiones, conflictos entre los miembros. Por ejemplo, en una ocasión el 

líder del grupo no entró a la sesión y se regresó a su casa, debido a que él manifestó que 

antes de entrar vio que estaba exponiendo una persona (que venía de un anexo) que no era 

de su agrado. Debo agregar que esta persona exponía de una forma muy coherente y 

bromista; después me enteré que tuvo un cargo religioso; además, seguía bebiendo y 

consumiendo drogas. 

Se podrán conjeturar diversas interpretaciones sobre las invitaciones a otros grupos, pero a 

mi parecer esto indica que los miembros tratan de no estar aislados; por el contrario, 

mantienen relaciones con distintas agrupaciones a pesar que no están de acuerdo con su 

forma de trabajar. Por medio de exponer y manipular diversos temas, los integrantes del 

grupo Nuevo Atardecer intentan regular la conducta de participantes de otros grupos para 

llevarlos hacia el camino correcto. Sospecho esto a partir de escuchar, de los participantes, 

diversas opiniones negativas de otras organizaciones. 

Esta organización tiene un interés en mantener una posición privilegiada entre los demás 

grupos e incorporan diferentes elementos de otros programas para reforzar su poder 

simbólico, valiéndose de las diferentes necesidades externas. Estos discursos son utilizados 

y reproducidos para los intereses de algunos integrantes; de tal forma llegan a cambiar los 

sentidos que recogen de otros grupos, les dan sus propias significaciones a algunas 

prácticas y al mundo social que construyen. Posteriormente tratan de difundirlo a los que 

desconocen estos significados, tanto dentro (recién llegados) como fuera del grupo. La 

mezcla de lenguajes médicos, religiosos y psicológicos, y las prácticas y representaciones 
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del grupo han originado una configuración en las relaciones sociales y el establecimiento de 

una jerarquía. 

El científico como padrino 

En esta sección me gustaría evidenciar que no siempre los denominados padrinos o 

madrinas llegan a tener una posición de mayor control hacia los nuevos u otros padrinos y 

madrinas, tanto dentro como fuera de la organización. Durante algunas entrevistas mi 

posición como estudiante de antropología fue desplazada por la de padrino, y esta última 

tuvo mayor presencia que la otra. Sin embargo, la voz de este papel no tuvo tanto eco en la 

vida de la gente que entrevisté.  

Después del proceso de la experiencia espiritual varias personas tenían una percepción 

diferente sobre mi persona: ahora era el padrino. Esta figura era solicitada durante las 

entrevistas por algunas integrantes del grupo, al pedirme que interviniera en algunas 

situaciones que estaban pasando en su vida. Por ejemplo, entrevisté a la señora Lupita junto 

con su nieta; al llegar la mujer me dijo: “qué bueno que vino, padrino”. Me sentí incómodo 

porque la señora me pidió que hablara con su nieta, ya que ésta había recaído en la droga. 

Mi valor moral me hizo sentir que no debía decirle a la señora: “Yo sólo vengo a hacer una 

entrevista y no puedo ayudarla”, así que me vi en la necesidad de hacer uso de los pocos 

conocimientos que adquirí leyendo folletos sobre las personas dependientes a las drogas y 

alcohol. Debo admitir que me sentí regocijado por darle algunos consejos a la muchacha y 

pensar que podría cambiar su rumbo de vida. 

Su nieta accedió a charlar, pero su abuela constantemente interrumpía la plática. Algo de lo 

que me percaté, al final de la entrevista, fue que la muchacha no me hizo caso: la veía muy 

indiferente a lo que le decíamos su abuela y yo. Me di cuenta que mis palabras no hicieron 

mella en la vida de la chica; ni siquiera en la de la abuela, a quien también traté de decirle 

que entendiera la situación de su nieta. Pero ella, la abuela, no me escuchaba. Yo les dije 

que si querían podía apoyarlas en buscar otro tipo de programa, que me llamaran, pero 

nunca me marcaron. A la señora muy pocas veces (dos veces más, creo) la llegué a ver en 
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el grupo. 

De igual forma, cuando fui a hacerle una entrevista a la señora Rosita, ella me presentó ante 

todos sus familiares como padrino. Después, la mujer me preguntó varias veces qué 

pensaba sobre algunas situaciones que pasaron o estaban aconteciendo en su vida (debido a 

que tenía problemas familiares); al parecer quería que la aconsejara. En esos momentos me 

sentí confundido y pensé si hacerlo o no hacerlo; decidí, con la poca experiencia que tengo 

en la vida, contestarle. La señora solamente me escuchaba y se reía, pero no creo que haya 

provocado un gran impacto en ella. 

Después de pasar por este proceso, se genera en algunos miembros, como en mi caso, una 

gran convicción sobre el entendimiento en cuanto al manejo de la vida de otras personas. 

Una comprensión similar se da en las sectas radicales laicas: mecanismos esenciales del 

espíritu; esto es, una convicción correcta de la “historia” (Coser, 1974). A pesar de la 

posición que llega a ejercer el padrino o la madrina, no todos los integrantes obedecen o 

hacen caso de los consejos. 

Por otra parte, durante todo este proceso que he narrado, mi percepción cambiaba 

constantemente con respecto al grupo Nuevo Atardecer. Al principio me concentré en 

describir, desde una visión terapéutica y social, la mayoría de los efectos negativos 

producidos por las actividades “rituales” en los participantes, así como los procesos de 

transformación que se daban entre los mismos, por lo que mis propósitos estaban 

relacionados con objetivos sociales y de salud pública. De igual forma, durante mi estancia 

en la organización pasé muchos días en los que me sentía aburrido; pensaba que ya había 

descrito y observado todo, no encontraba motivación para seguir, así que consideré cambiar 

de local para explorar nuevas dinámicas. Llegué a creer, por lo tanto, que mi trabajo en este 

primer espacio podía darse por concluido. 

Asimismo, constantemente me cuestionaba sobre mi intervención como observador y 

participante, ya que dudaba de si realmente me habría perdido en la descripción y procesos 

de los ejercicios -por tratar de interpretar el sentido que los integrantes le dan a las 

actividades-, y tal vez había dejado de lado la comprensión de otros aspectos de la vida 
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social del grupo. Por ello, a veces me preguntaba: “¿qué se me estará pasando…? ¿Habrá 

aquí algo más que examinar…?” Entonces, antes de tomar la decisión de cambiar de grupo, 

decidí hablar con algunos investigadores, quienes me propusieron que tratase de seguir 

asistiendo por un tiempo más, a lo que accedí. 

Después de varias sesiones mi perspectiva (en cuanto a los planteamientos que me había 

puesto antes de salir de campo) comenzó a modificarse; recordé haber leído algunas 

etnografías antes y al final del trabajo de campo, específicamente una sobre el poder 

(Escalona, 2012). De repente, me di cuenta de que no consideré algo: eran las tensiones en 

las relaciones sociales del grupo. No las había querido atender porque pensaba que el poder, 

los conflictos y contradicciones se observan y se dan de la misma forma en todas partes. 

Todo el tiempo estuvieron ahí; sin embargo, reflexioné y me di cuenta de que lo había 

normalizado y naturalizado. Además, creía que no eran tan importantes como los rituales de 

transformación y el sentido que los miembros les dan a estos. 

Percibí una serie de mensajes que eran reiterativos, intencionados y retóricos. Me encontré, 

en un primer momento, dentro de este caos y empecé a dilucidar cosas; una de ellas es que 

hay una serie de lenguajes particulares. En medio de este desorden identifiqué diversos 

discursos que dominan, producen diversos significados, sentidos y contradicciones. Esto 

me llevó a plantearme el poder de los lenguajes; pensé: “Aunque son los mismos datos, me 

voy a centrar más en destacar los tipos de lenguajes que registré”. En ellos quiero centrarme 

a continuación. 

Así pues, hay un aspecto de este grupo que ahora pondré en el centro del análisis, y es el de 

las contradicciones, diferencias, tensiones y tendencias conflictivas que se construyen a 

partir de los lenguajes de poder en la vida social de los participantes del grupo (Escalona, 

2009). Estas dinámicas se dejan entrever en la expresión y prácticas en relación con algunas 

creencias de tipo divino o espiritual, las cuales se visibilizarán con otro tipo de 

convicciones. 
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CAPÍTULO II- LENGUAJES METAFORIZADOS 

Este capítulo muestra cómo algunos integrantes del grupo Nuevo Atardecer de 

cuarto y quinto paso entienden su abuso del alcohol, las drogas así como sus conflictos 

emocionales, y de qué forma intentan curarse. Estas cuestiones son entendidas, por varios 

miembros, como causa de una enfermedad emocional y física; de tal manera tratan de 

explicar su padecimiento e ideas del origen del mismo para “curar”, “recuperar” o “liberar” 

a las personas de estas dolencias.  

Para ese fin utilizan diferentes "lenguajes de poder" que remarcan las diversas formas de 

representar el mundo social (Escalona, 2012), el cual nos ayudará a comprender las 

relaciones sociales de poder (diferentes) que se encuentran en tensión (enfrentamientos) y 

cambio constante. Además, explicaremos y analizaremos el “lenguaje de poder” que aquí 

encontramos.  

Existe un lenguaje particular entonces (categorías y significados) que, al mismo tiempo, se 

encuentra mezclado con otros tipos de “lenguajes metaforizados” (psicológico, religioso y 

médico). Con lenguaje metaforizado me refiero al sentido de algunos términos que parecen 

específicos de alguna ciencia, por ejemplo “enfermedad”, y que las personas han cambiado, 

otorgándoles un significado particular, el cual es manipulable por los mismos. Así pues, 

nuestro propósito principal es mostrar cómo se presenta el “poder” en la dinámica de las 

relaciones sociales del grupo Nuevo Atardecer de cuarto y quinto paso. 

Asimismo, se analizarán los componentes de los lenguajes utilizados por varios miembros 

como tácticas de poder para intentar regular a los integrantes (la culpa, la vergüenza, el 

miedo, la enfermedad, el castigo espiritual, entre otros). Dichas tácticas se utilizan con los 

escribientes, una de ellas es por medio de repetirles “que están mal y no se han dado cuenta 

de lo enfermos que se encuentran” (Fragmento del diario de campo, 2017); como ejemplo 

de ello, cuando algunos miembros comienzan a ausentarse por motivos familiares o 
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compromisos laborales, se puede escuchar en algunas sesiones a uno de los coordinadores 

decir: “¡Ahora ya tienes familia, hijo de tu pinche madre..!”. Sin embargo, algunas tácticas 

no siempre funcionan, debido a que algunos integrantes las llegan a rechazar por diversos 

motivos (aunque los confronten verbalmente, varios miembros no asisten frecuentemente a 

las juntas). 

Los lenguajes de poder del grupo Nuevo Atardecer 

El fracaso es huérfano y el éxito tiene muchos padres, pero yo vi y me consta que Nacho Q. fue 
la persona que Dios escogió para ser el primer líder de esto (Castro, 2000). 

Puesto que el mundo en su totalidad era percibido ahora como hostil y amenazador, la salvación 
solo podía encontrarse en el grupo de los elegidos (Coser, 1978: 111).  

Desde los inicios de la constitución de estos grupos, algunos miembros produjeron 

este lenguaje “mítico” sobre el  surgimiento de la agrupación, el cual les permitió 

comunicar e instaurar un medium simbólico32 (Bourdieu, 2006) que les hizo posible 

elaborar significaciones y un entendimiento del mundo social que construyeron (cambiante 

y contradictorio) a través de una mezcla de lenguajes médicos, religiosos, psicológicos y 

puntos de vista de la vida íntima, y que es comunicado con un estilo violento, duro y 

dirigido. Ahora siguen reproduciéndolo, pero mezclándolo con otros tipos de discursos. 

Esto dio como resultado la aparición de los grupos de cuarto y quinto paso, el despliegue 

de la llamada experiencia espiritual, las prácticas de “curación” y la conformación de un 

mundo social con sus múltiples contradicciones. 

Antes de pasar a describir y analizar los lenguajes, es importante dar una idea muy breve de 

cómo deduzco que esta organización se ha apropiado, esencialmente, de los discursos 

médicos, religiosos y psicológicos. En este espacio la mayoría de los integrantes no leen 

                                                           
32 Con este término Bourdieu se refiere a la utilización de la religión como una lengua; ésta es un instrumento 
de comunicación y conocimiento estructurado y estructurante. También tiene la posibilidad de consensar un 
sentido de los signos y del mundo que permiten edificar.  
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algún tipo de literatura, otros no saben, y los pocos que se interesan por la lectura estudian 

los libros de Alcohólicos Anónimos, la Biblia cristiana y católica. No haré un repaso 

histórico de estos grupos, solo resaltaré una parte que considero relevante. 

 Las distintas organizaciones que se han constituido (Neuróticos Anónimos, Grupos de 

Cuarto y Quinto Paso, entre otras), de las que algunas se encuentran en competencia y 

pugna, para tratar los abusos con el alcohol, drogas o conflictos emocionales de las 

personas, se enfocan en liberar a la gente de dichos padecimientos a través del método 

principal de AA: los 12 pasos. Estos pasos, diseñados por el cofundador de AA, Bill W., 

fueron redactados después de su integración (de Bill W.) a los grupos Oxford. Los grupos 

Oxford fueron asociaciones cristianas que no se vinculaba con ningún credo religioso. 

Cualquier persona, sin importar la creencia, podía pertenecer a esta agrupación; 

simplemente tenía que compartir sus principios espirituales. Estos principios consistían en 

confesar privadamente los defectos de carácter de la persona a otra gente, hacer una 

reparación de las afrentas realizadas y tener una actitud de abnegación. A partir de estos 

procesos históricos, y de otros, los miembros de AA mencionan que “la categoría de 

Alcohólicos Anónimos es un concepto sintético”, ya que la comunidad surgió y se valió de 

los recursos de la psiquiatría, la medicina y la religión (AA, Grapevine, 1993). 

De esta suerte, los primeros integrantes de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso participaron 

en un grupo de AA, por lo que intuyo que siguen reproduciendo los lenguajes que 

recogieron de esta organización de AA, pero se han ido manipulando, cambiando y 

añadiendo distintos elementos discursivos, procesos que dependen de diversas variables. De 

este modo, la multiplicidad de lenguajes mezclados, no profesionales33, del grupo Nuevo 

Atardecer provienen de reinterpretaciones, por parte de cada participante, de otros tipos de 

discursos que se generan en los entrelazamientos de organizaciones e instituciones, 

producto además de interacciones, de varios años, que los miembros han tenido con 

infinidad de gente, tanto dentro como fuera de la organización. De esta manera, la 

producción y reproducción de los lenguajes se puede percibir en las narrativas de los 

                                                           
33 Con lenguajes no profesionales me refiero a términos que no se consideran propios de una ciencia 
(médicos, psicológicos, entre otras ciencias). 
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integrantes. Los participantes al escuchar las diversas experiencias de vida han generado un 

escenario en el cual se negocia y se encuentra en tensión. 

 Lo que brotó de estos sentidos que representan un mundo social el cual se encuentra 

enfermo, fueron lenguajes que dominan en los escenarios donde se desarrollan las 

actividades del grupo Nuevo Atardecer (sesiones, experiencia espiritual y junta de trabajo) 

y forman parte de una dinámica de poder que produce distintos significados y 

contradicciones. Este grupo “reproduce una comprensión particular de un mundo social 

enraizado en su dependencia” (Escalona, 2008:550) de liberar a las personas que se 

encuentran enfermas emocional y físicamente, visibilizándose esto en las narraciones y 

prácticas rituales, las cuales se entreveran con otro tipo de convicciones.  

Estos lenguajes representan una variedad muy confusa del poder; hablan sobre una 

enfermedad emocional y física, al mismo tiempo se encuentran traslapados con otros tipos 

de lenguajes de poder (psicológicos, médicos y religiosos). Por ejemplo, Luis mencionó 

durante una reunión que la “neurosis” es una enfermedad que necesita cura a través de la 

experiencia, y ésta experiencia es 100 % “espiritual”.  

Los miembros utilizan de manera asistemática estos lenguajes para explicar su 

padecimiento: “Roberto señaló que nos enfermamos de cáncer, gastritis y azúcar por las 

emociones: la experiencia espiritual nos libera y nos levanta la autoestima” (Fragmento de 

trabajo de campo, 2017). Construir ideas del origen del mismo, una integrante manifestó: 

“sólo Dios sabe porqué estoy enferma de la ciática, hay algo que tengo que pagar. Siempre 

le he estado pidiendo perdón por lo malo que he hecho y le doy gracias a Dios por mi 

enfermedad” (Fragmento de entrevista con Rosario, 2017). Y producir efectos en los 

participantes: “la experiencia espiritual cambió mi forma de pensar y de sentir” (Fragmento 

de entrevista con Julieta, 2017); de este modo, se justifica la permanencia del grupo Nuevo 

Atardecer y de la práctica curativa denominada: la experiencia espiritual. “Estas mezclas 

de diversas fuentes discursivas en el lenguaje y los múltiples usos de esas palabras no 

constituyen sólo una retórica vacía o inocua; por el contrario, son parte del proceso de 

reflexión sobre el mundo, parte también de los diálogos y de las formas en que se produce 

la acción…” (Escalona, 2009: 43). 
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En este sentido, Roberto dijo que después de una experiencia de hace ya seis años regresó 

sintiéndose un santo: “Ni siquiera quería tocar a mi mujer porque para mí significaba un 

pecado” (Fragmento de entrevista con Roberto, 2017); así pasaron alrededor de dos meses 

para que restableciera el contacto físico con ella. De este modo, el componente religioso es 

utilizado por algunos integrantes para reafirmar su mundo social divino y justificar la 

continuación de la organización.  

Roberto tuvo una revelación –mientras estaba adormilado-: vio a Jesús con una corona de 

espinas. Después le contó esto a otra persona y ésta le dijo que él era un hijo privilegiado de 

Dios. De esta forma se establece una jerarquía en el grupo: los que dicen ser “privilegiados” 

o “escogidos” de Dios y los seguidores. Estas ideas se perciben en las narraciones de los 

integrantes y han adquirido significado, pero al mismo tiempo proporcionaron un 

fundamento para que un lenguaje hable de poder (Escalona, 2008). 

A este respecto, a Roberto no le agradaba que muchas personas del grupo no accedieran a 

cambiar sus actitudes. Estos lenguajes han producido un entendimiento que generó en 

varios miembros un sentimiento de “moralización” y “pecado”, ocasionando que estos 

confronten verbalmente a otras personas, por ejemplo Roberto manifestó que después de la 

experiencia: “noté que no me agradaban las actitudes de muchas personas del grupo, quería 

que cambiaran su forma de ser, pero esto nunca ocurrió”. También se utiliza el lenguaje 

religioso para justificar el control y la adhesión a la organización. Durante una experiencia 

espiritual, Roberto repartió varios servicios, manifestando que “Dios era el que daba los 

servicios”. Asimismo, una integrante dijo: “Mi padre Dios ya me estaba llamando al grupo” 

(Fragmento de entrevista con Martha, 2017). Estas historias “están influenciadas por 

diversos lenguajes utilizados para hablar sobre conflictos y relaciones de poder” (Escalona, 

2008: 565). Los lenguajes han sido productores de prácticas, como ejercicios que se llevan 

a cabo en el grupo y la experiencia espiritual, que han contribuido a la transfiguración de 

las relaciones sociales. 

Los lenguajes psicológico y médico distingue a la agrupación de otras organizaciones y 

construye la percepción de un mundo social constituido por personas que se encuentran 

enfermas del alcohol, las drogas y las emociones por causa de una enfermedad emocional y 
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necesitan ser salvados: “Aquí me hablaban de la drogadicción, de mis emociones y 

neurosis, me invitaron al grupo para salirme de mi enfermedad. Cuando llegué al grupo 

sólo me calificaba como borracho o como alcohólico, más nunca dije los problemas que 

tenía adentro” (Fragmento de entrevista con Pelón, 2017). 

Estos lenguajes se encuentran desplegados por los diferentes espacios del grupo Nuevo 

Atardecer y la mayor parte del tiempo los miembros utilizan estos lenguajes a través de un 

lenguaje rudo, violento y dirigido, denominado por los mismos miembros como lenguaje 

alcohólico. Dicho lenguaje es introducido por el fundador del grupo antes de comenzar los 

ejercicios de la experiencia espiritual: “Los alcohólicos nombramos a las cosas como son: 

ʻAl pan, pan y al vino, vinoʼ, el pene es verga y la vagina es panocha” (Fragmento de diario 

de campo, 2017). Varios miembros llegan a concebir el lenguaje alcohólico como un 

elemento importante en su recuperación.  

Por ejemplo, Luis mencionó durante una reunión que “Las mentadas de madre son parte del 

lenguaje de los alcohólicos y drogadictos”, debido que afuera siempre se dirigían con 

mentada, “y a varios les gusta que les hablen así” (Fragmento de diario de campo, 2017). 

Varias personas aceptan ésto: “Me gustó la agrupación de cuarto y quinto porque ahí sí 

hablan mis padrinos como debe de ser. Cuando yo tomaba yo no hablaba bonito, me 

relacionaba con personas que decían majaderías y eran violentas, decían cosas que en casa 

no se dicen. En la agrupación me comenzó a gustar porque te hablan con la realidad y te 

hacen ver las cosas” (Fragmento de entrevista con Pelón, 2017).  

Asimismo, escuché en la mayoría de las narraciones de los denominados padrinos una 

cierta similitud de valores: hay una serie de categorías que fueron y siguen siendo 

elaboradas a partir de los lenguajes, reproducidas y transmitidas a los escribientes. Así, las 

personas son interpeladas por estos lenguajes; de alguna manera los aceptan, admiten que 

están enfermos, tienen problemas, están mal, necesitan el grupo y a la experiencia 

espiritual. En este sentido, Escalona menciona: 

Los discursos nunca son reproducción simple o copia directa de aquellos de donde se adquieren; 
tampoco implican un desplazamiento total de discursos y lenguajes previos; y finalmente, no todos 
adquieren un mismo nivel de influencia en las vidas de las personas, surgiendo así formas discursivas 
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de uso estratégico al lado de otros que producen sentidos más elementales en la vida cotidiana, como 
ontologías (es decir, teorías locales del ser) que no se expresan como filosofías o cosmovisiones 
ordenadas, sintéticas ni sistemáticas, sino más bien como formas de experimentar el mundo en la 
práctica y en el discurso, con espacios también ambiguos e inciertos  (2009: 41). 

Por medio de estos lenguajes se pueden percibir diferentes formas de entender el mundo; a 

pesar que los integrantes han adquirido ciertas categorías de este espacio, no todas son 

usadas con el mismo significado, debido a que pueden ser manipuladas en el significado. A 

pesar de que varios integrantes regresan a la organización por pensar que están enfermos,-

dado que la conciben como un campo de protección para evitar una recaída en el uso de 

alcohol o drogas y apoyo “espiritual” para su enfermedad emocional-, no todos llegan a 

aceptar esto, pues dentro de la agrupación hay personas que retornan, no tanto por 

considerarse enfermos, sino más bien por pensar que un familiar sí lo está: 

Yo me alejé del grupo por 2 años y regresé por mi esposa, debido a que ella venía con un desastre de 
medio mundo. Cuando ella estaba de malas le dije: “Vamos a un grupo”, y la llevé […] iba con la 
finalidad de que ella cambiara y ese día llegando a la casa ella me pidió perdón. Ella encuentra su 
camino espiritual y empieza a haber un cambio en ella. Así que me metí al servicio de cafetería para 
que éste me obligara a ir y no dejara a mi pareja que se hundiera más en el hoyo, porque hasta cierto 
punto ella era codependiente de mí (Fragmento de entrevista con Romeo, 2017).  

Hay varias personas, además, que asisten al grupo y no se consideran alcohólicas. Una de 

las integrantes me dijo que en el grupo tenía que presentarse como alcohólica, aunque ella 

no se considerara así; es en ese escenario donde les hacen saber a los miembros que por 

haber bebido una sola cerveza ya son alcohólicas o alcohólicos: “Yo ya tenía siete años que 

no bebía, sí tomaba pero poco, una cerveza. Yo no vine por el alcohol, vine por la 

depresión, por la codependencia y la tristeza, ya estaba cansada de sufrir” (Fragmento de 

entrevista con Martha, 2017). Los lenguajes actúan sobre el sentido del mundo social de 

una forma diferente y diversa, producen un ideal y un lenguaje repleto de contradicciones y 

mezclas (Escalona, 2009). 

Por ende, los lenguajes contribuyen a la formación de diversas prácticas y de 

entendimientos, generando la construcción de una estructura de pensamiento y percepción 

del mundo social (Bourdieu, 2006); esto es, un mundo que está enfermo y necesita ser 

salvado, el cual se engendra con palabras y significados previos pero negociables. Dichos 

significados los miembros los interpretan, malinterpretan o reinterpretan mediante las 



 

57 
 

palabras, y los juegan de una manera distinta. Lo que se percibe entonces de los conflictos 

cotidianos son lenguajes mezclados y cambiantes que producen “visiones contradictorias y 

ambiguas del mundo social” (Escalona, 2009: 41). 

Además, los integrantes llegan a utilizar varias tácticas poderosas como la culpa, la 

vergüenza, el miedo, la humildad, la enfermedad y el castigo espiritual, mezclándolas con 

relatos sobre la familia y la violencia sexual, todo ello con el fin de que la persona se 

doblegue, acepte una enfermedad y reconozca que necesita ser salvada del sufrimiento, de 

los daños que ha hecho o que le hicieron, así como ser guiada por un integrante que ya haya 

realizado el retiro espiritual. De esta forma varios integrantes repararán en por qué es tan 

importante la experiencia espiritual. 

Sin embargo, no siempre estas tácticas llegan a ser eficaces o a tener un efecto inmediato, 

puesto que diversos miembros para contrarrestar este ataque utilizan un “doble discurso” 

para expresarle al “agresor”, que puede ser el fundador del grupo u otros participantes, su 

inconformidad o sus equivocaciones. Éste “doble discurso” consiste en hablar de una forma 

general de sus historias de vida, pero esta exposición va camuflajeada y dirigida hacia el 

oponente, para comunicar qué debe hacer con su vida, qué está haciendo mal en su 

cotidianidad y señalarle sus errores; es denominado por los integrantes como “tirando 

piedras”34.  

Este lenguaje metaforizado es consecuencia de alteraciones y reproducciones en los 

discursos, los cuales se encuentran sujetos a distintos procesos de cambio y reproducción, 

intercalándose en los conflictos cotidianos (Escalona, 2009) y se pueden observar en los 

diversos escenarios del grupo. Son puntos de vista de la vida íntima que han sido 

metaforizados, figurados, manipulados o como dice Escalona, tropicalizados35, los cuales se 

componen de discursos médicos, religiosos y psicológicos, producidos y reproducidos a su 

                                                           
34 Normalmente esta frase la dicen los integrantes cuando una persona está hablando de ellos. 
35 Es decir,  una serie de lenguajes médicos, religiosos y psicológicos que no son profesionales y se 
encuentran en una especie de cóctel, con los cuales operan los integrantes. 
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vez por los integrantes. Su uso tiene como fin otorgar una consistencia para hablar, explicar 

causas y efectos de los padecimientos emocionales y tóxicos. 

Componentes del lenguaje: Producción de tácticas de regulación 

No siempre las “instituciones voraces” utilizan la coacción externa para aislar del 

mundo, restringir la divulgación e impulsar la adhesión y la lealtad de sus miembros, 

debido a que la membrecía entra voluntariamente, sino que se valen de diversas técnicas 

persuasivas para conseguir estos fines (Coser, 1978). De la misma forma, los integrantes 

del grupo Nuevo Atardecer emplean diversas tácticas, que fueron generadas a partir de la 

manipulación del lenguaje, para regular a los integrantes como: la humildad, la creación de 

culpa, del miedo, la invención de una enfermedad, la vergüenza, el castigo espiritual, la 

familia y la violencia sexual -estas son relevantes en la historia humana o por lo menos en 

la historia conocida-. En esta organización los participantes no se encuentran en 

circunstancias naturales, sino que todo el espacio social ha sido producido.  

La organización se vale, principalmente, de las estrategias de la humildad, la creación de 

culpa, del miedo, la invención de una enfermedad, la vergüenza, el castigo espiritual, la 

familia y la violencia sexual, que tienen como finalidad preservar, crear una dependencia de 

la organización o intentar regular el comportamiento de los integrantes del grupo. Estas 

tácticas son componentes del lenguaje y tienen efectos específicos en algunos miembros. A 

veces pueden funcionar y otras no, debido a que por parte de los participantes hay mucho 

de negociación, de manipulación y de reinterpretación.  

Es difícil saber qué influye en las diferentes respuestas de la gente, pero especulo que tal 

vez obedece, en parte, a la trayectoria de vida de la persona, de la situación del día a día que 

vaya viviendo y en la forma que interprete ese discurso. Es posible que también dependa de 

la táctica de regulación que se utilice, pues no todos responden de la misma forma ante la 

misma táctica. En este sentido, si nos enfocamos en la existencia de estrategias de control 

social al interior del grupo, del análisis resultante podría desprenderse la apariencia de los 

miembros como controlados, cuando en realidad -por lo que se percibió- se dan intentos de 
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regulación y permanentes contradicciones. 

La mayoría del tiempo las tácticas de control están en movimiento, es decir, no son lineales 

ni perfectas. Los miembros del grupo rehúsan de las mismas, reintroducen otras, las 

reelaboran, las aceptan o rechazan. Siempre hay un nivel de negociación: cambio e, incluso, 

a veces, de mentira. Estas tácticas se despliegan en los escenarios de las sesiones diarias, de 

la experiencia espiritual y de las juntas de trabajo. Aunque también fuera del grupo: en 

algunos casos que registré, éstas fueron empleadas en el exterior de la organización para 

atraer a varias personas a la misma. 

En este apartado procuraré separar analíticamente estas tácticas para que la exposición sea 

más precisa, pero hay que tener en cuenta siempre que las tácticas nunca aparecen aisladas, 

siempre se encuentran juntas o mezcladas de alguna u otra forma y en distintas 

proporciones.  

La humildad 

La humildad es producida y reproducida conforme se van adhiriendo nuevos 

elementos a la experiencia espiritual. Se cristaliza en ser paciente y tolerante: por ejemplo, 

antes de llevar a los escribientes al lugar en que harán su trabajo, los dejan alrededor de tres  

a cuatro horas “para que trabajen su humildad”. Son pruebas/ejercicios de humildad defecar 

en un pozo, aguantar sin dormir, estar dispuesto a quedarte el tiempo que sea necesario, 

estar sin comer durante el retiro, escribir excesivamente, hacer lo que te digan los padrinos 

sin protestar, no lavarte las manos después de ir al baño, comer chile, llorar, gritar, vomitar 

y recitar rezos. Esta categoría es manipulada en diversas formas: puede acontecer una 

situación y los miembros la retorcerán para acoplarla a sus intereses. Por ejemplo, al 

finalizar un retiro espiritual se desmayó un participante y dijeron que se debió a qué éste no 

había sido sincero, ni humilde ya que no “sacó todo lo que traía dentro” (Fragmento de 

diario de campo, 2017). 
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A pesar de los significados y la práctica que le dan los integrantes, no todos llevan a cabo 

estas pautas que les dan a los recién llegados, debido a que durante el retiro espiritual, 

cuando se va como apoyo, se puede observar cómo algunas madrinas prefieren usar el 

baño en vez de ir al pozo; no siempre los integrantes llegan hacer lo que les indica el 

coordinador de la experiencia. 

Culpa 

La culpa es utilizada por algunos padrinos y madrinas para hacer que las personas 

cumplan con sus órdenes. Por ejemplo, se puede escuchar en las sesiones cuando un 

participante le dice a otro que manifiesta no tener tiempo de asistir diariamente a las 

reuniones por su familia: “ahora ya tienes familia”; otro “cuando yo bebía me valía madre 

mi familia” (Fragmentos del diario de campo, 2017). También durante una junta de trabajo, 

Roberto les dijo a unos miembros que no querían hacer el retiro por compromisos 

familiares “Ahora ya son responsables, ya tienen negocio, familia y trabajo y por eso ya no 

quieren hacer la experiencia”.  

Constantemente en los discursos se percibe cómo varios miembros utilizan sus historiales 

para hacerles sentir culpa y señalar los desaciertos de las personas: “¡Han sido unos padres, 

hermanos o hermanas culeras, mal esposos o esposas, malas hermanas!”. En diferentes 

experiencias espirituales se les introduce una especie de culpa a los escribientes. Se 

observa, durante el retiro, cómo algunas cabezas comienzan a agacharse y cómo los 

semblantes reflejan melancolía: “Yo les hice mucho daño a mis hijos, yo pensé que había 

sido una buena madre pero no […] había reconocido que cometí muchos errores, pero a 

partir de que fui a vivir mi experiencia reconocí que yo no había sido una buena madre para 

ellos. Entonces desde que fui al retiro me siento una mujer cambiada. Me sentí más liberada 

cuando les pedí perdón a mis hijos” (Fragmento de entrevista con Rosario, 2017). 

Asimismo, el fundador del grupo Nuevo Amanecer decía que la experiencia espiritual es 

necesaria porque se está sufriendo de algo. Así pues, constantemente mencionaba que él 

había hecho mucho daño, que fue “culero” y a través del retiro se dio cuenta de ello.  A 
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Luis, por ejemplo, a quien mencionamos anteriormente, le dijeron que él había robado las 

esperanzas e ilusiones de su familia; así lo convencieron de ir a la experiencia espiritual. Al 

señalar esto, Luis se sintió triste porque creía que lo que le habían dicho era cierto.  

Llegó una persona y le manifesté que no había hecho mi experiencia porque yo tengo mi trabajo, tengo 
mi mujer y me sentía muy bien. A parte no estaba como ellos, pero el padrino dijo: “¿A poco estás 
muy bien?, pero, ¿emocionalmente cómo estás? ¿Por qué fumas de a madre?”, a lo que contesté: 
“Porque me dan ganas y tengo dinero para comprar, no le pido nada a nadie”. Era muy orgulloso. 
Entonces él siguió: “Te ha ido muy bien en la vida y a nadie has maltratado”; le dije, “Bueno, soy 
como todo el mundo”. Para terminar me dijo: “Mira compañero, nos quitemos de pendejadas: te voy 
hacer tres preguntas. Si a las tres preguntas me chingas, no vayas a vivir tu experiencia, pero si dos de 
tres te chingo, o las tres, vas a ir a vivir tu experiencia y lo vas a cumplir como hombrecito”. Estuve de 
acuerdo con esto. “Ahí te va la primera: ¿tú eres un ladrón?”. Pensé: “¿Qué te he robado?”, pero me 
dijo: “A mí no: le has robado las esperanzas a tu madre, a tus hijos, a tu mujer y otras cosas que habrás 
hecho”. Recordé que les había robado a otras personas. Vociferé: “¡Hijo de su puta madre!”, y le 
contesté que tenía razón. “Segunda pregunta, ¿eres un maldito violador?”. Le dije: “Yo no he violado a 
nadie”; éste respondió: “¡Ah!, ¿cómo que no? Cuando llegas bien borracho a tu casa obligas a tu 
mujer, le dices, cuando llegas a tu casa: ‘Si no me das el pinche culo te mando a chingar a tu madre y 
me voy a buscar otra pinche vieja mejor que tú, hija de tu pinche madre’. ¿Y qué tiene que hacer tu 
mujer?, darte el culo porque no le queda de otra. Estás abusando de ella, estás agarrándola a la fuerza, 
no te lo está dando por su voluntad. Eso está penado. Otra de las cosas, va uno y le quita la pantaleta y 
se coge: eso es violación, culero, ¿no lo has hecho?”. Pensé: “¡Hijo de tu puta madre! Ya me va a 
chingar…”. “Última y el remate: ¿tú eres un maldito asesino?”. Ahí sí me pegó. Él dijo: “Tú has 
matado las esperanzas de toda tu familia”. Para terminar le contesté: “Ya déjalo ahí, ya no le sigas”. 
“¿Por qué?”. “No, ya no le sigas, ya me diste en la madre, voy a ir a vivir mi experiencia” (Fragmento 
de entrevista con Luis, 2017). 

Luis respondía con vergüenza algunas preguntas del padrino. Mientras me contaba esto iba 

bajando la voz. En este fragmento se pueden observar varias de las tácticas: culpa, 

vergüenza y temor, utilizadas por algunos integrantes de los grupos para manipular a las 

personas y convencerlas de ir al retiro espiritual. Los denominados padrinos y madrinas 

utilizan algunas experiencias de la vida de los participantes para implementar este tipo de 

estrategias. 

Con las aportaciones monetarias de los integrantes a veces se presentan inquietudes: 

quieren saber qué pasa con el dinero. Pero, de la misma forma, Roberto los increpa 

diciéndoles: “Yo no andaba de investigador con las aportaciones del grupo, a mí me dijeron 

que si quería dar que diera y no me debía de interesar lo que otros hagan con el dinero […] 

la aportación es para que valoren”. En este espacio varios miembros piensan que los demás 

no han aprendido a valorar a las personas y posesiones materiales, por tal motivo les deben 

de enseñar a través de distintas maneras a concientizar este aspecto. 
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Esto no quiere decir que las tácticas siempre sean eficientes. Varios miembros, a pesar de lo 

que les dicen Roberto, Luis u otros integrantes, no asisten frecuentemente a las reuniones o 

no toman en cuenta las opiniones de los padrinos o madrinas. Algunos llegan a mentir 

cuando se les pregunta por qué no habían asistido.  

De igual forma sucede con las personas que buscan parejas dentro del grupo: los 

coordinadores señalan que entre miembros no deben involucrarse sentimentalmente, pero 

si los integrantes deciden relacionarse y más adelante tienen conflictos, serán cuestionados 

y culpados de sus errores. 

Miedo 

Becker registró el caso sobre los intentos de los soldados de la guerra química o las 

mismas organizaciones para encontrar medidas o crear estrategias que les ayudaran en 

contrarrestar la contestación de la población que querían destruir o inhabilitar. Una de estas 

tácticas es el “pánico” ante el horror de lo desconocido; se busca generar miedo dentro del 

público (Becker, 2016). De la misma forma sucede en los distintos escenarios del grupo 

Nuevo Atardecer. Algunos participantes llegan a tener miedo al no saber qué pasará durante 

la experiencia espiritual, o mismamente por el lenguaje altisonante que utilizan los 

integrantes en el retiro. Por momentos, también yo me encontré interpelado por esta táctica. 

Durante el retiro observé diferentes situaciones que me parecieron irregulares, y dudaba de 

si era correcto mencionarlas en mi investigación. Me encontré a mi mismo dándome 

cuenta, después de un tiempo, que lo que tenía era temor de ser castigado espiritualmente 

por revelar ciertas acciones que sucedieron en la experiencia espiritual.  

El miedo es utilizado por algunos integrantes para coaccionar a los participantes, obligarlos 

a que asistan a las reuniones, dejen de beber, drogarse o fumar y tener relaciones 

sentimentales entre miembros. Durante una junta de trabajo, Roberto dijo que debían, los 

que se encontraban en la junta, de meterles miedo a los escribientes para que siguieran 

asistiendo a las sesiones.  
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Durante una sesión, Roberto le preguntó a un nuevo padrino si pertenecía a una religión, a 

lo cual el padrino contestó que no. El fundador entonces dijo: “Tú ahora vas a ir a una 

religión porque vas a ser agradecido”. Añadió: “En el grupo todo es sugerido y nada es a la 

fuerza, pero la sugerencia se tiene que obedecer porque si no vengo diario al grupo voy a 

recaer”. El miedo también es utilizado como táctica para promover la dependencia al grupo. 

Vergüenza 

La vergüenza se usa con el mismo fin que el resto de las tácticas mencionadas: la 

regulación de la conducta. Varias personas señalan que el ir al retiro y participar en la 

pasarela es para que saquen lo que les ha causado tanta vergüenza. Los historiales de los 

participantes son utilizados para indicar la gravedad de su falta y así introducir una especie 

de rubor; el haber tenido varias parejas y el sexo oral son vistos como algo repugnante y 

enfermo, tanto para el hombre como para la mujer. Así pues, se escucha a un integrante 

decir: “Uno se trastorna cuando tiene su despertar sexual […] yo fracasé en todo porque 

estaba apegado al diablo”. 

También, a través de las expresiones verbales las personas son humilladas para exhortarlas 

a cumplir con los mandatos que les darán la liberación. Durante las sesiones se escucha: 

“La experiencia nos hace darnos cuenta que somos pendejos y nos ubica porque todos 

somos enfermos emocionales”; “La experiencia cambia tu forma retorcida y pendeja de 

pensar”. Roberto decía que la experiencia espiritual los hace ser libres y no esclavos de 

nadie. Además, esta es para que eliminen todo lo malo que poseen. 

De igual forma, en una junta sentí que Roberto cuando estaba coordinando se dirigía a mí 

con un lenguaje en doble sentido, normalmente esto pasaba cuando me encontraba 

haciendo notas con el celular. Por ejemplo, en esa ocasión Roberto dijo que: “hay algunos 

que solamente se van hacer pendejos al grupo”; aunque me daba igual, traté de ser más 

discreto con el uso del celular, por lo que opté sentarme hasta la última fila. 
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Castigo espiritual 

Las categorías de Pecado, Dios y la espiritualidad son empleadas por los 

integrantes para amedrentar y presionar a las personas, en los diferentes escenarios, con el 

fin de que tomen un servicio dentro del grupo, sean humildes, sinceros, se recuperen 

emocionalmente o justificar el sometimiento a los recién llegados.  

Por ejemplo, Roberto presionó para agarrar el servicio de capillas, diciendo que esa 

actividad era para los más pecadores y demonios. De esta forma, a la persona que lo tomara 

le quitaría poco a poco la “locura”. Una señora que había perdido a su esposo tomó el 

servicio. Roberto terminó diciendo: “¡Deja todo y sálvate, pierde un día para servir a 

Dios!”. 

Durante un retiro un escribiente dijo que le dolía la cabeza y el fundador le contestó que se 

debía a sus pecados. Además, durante el apadrinamiento llegan a reforzar estás 

convicciones: 

Antes de que terminara la experiencia la madrina me dijo que de aquí en adelante iba a ser una persona 
nueva y que tendría pruebas. Cuando regresé de la experiencia terminé con mi novia porque pensé que 
eso ya no podía ser. Así que esa era mi primera prueba, tuve la carne en mis manos […] porque me 
dijeron que no tuviera relaciones sexuales, económicas, ni sentimentales con otras personas, por lo 
menos un año o dos.  Debido a que era un recién nacido, estaba fresco y podía caer en los mismos 
errores o el mismo hoyo. Yo estuve así un año y me metí a la religión (Fragmento de entrevista con 
Romeo, 2017). 

Hubo dos pre-infartos durante una experiencia espiritual; dijeron que el diablo andaba 

suelto, y que pasaba esto porque las personas no eran sinceras y se guardaban algo íntimo 

de su vida que no expresaban en la escritura.  

Estas formas de entendimiento que se reproducen durante la experiencia espiritual son 

consecuencia de la manipulación de diferentes prácticas instituidas, por ejemplo: bendecir o 

limpiar el lugar antes de comenzar el retiro para alejar los “malos espíritus”, así como la 

manipulación de lenguajes de poder (médico, religioso y psicológico). 
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Familia 

Ahora describiré algunos discursos particulares que percibí y se pueden advertir en 

la mayoría de las narraciones de los participantes. La mayoría de los encuentros al interior 

de esta organización se centran en discursos; este aspecto ocasiona que se produzcan 

diversos discursos para comunicar experiencias íntimas. Éstos están relacionados con la 

familia y la violencia sexual y son utilizados de diversas formas por varios miembros de la 

organización. Aparte, se encuentran mezclados con otras estrategias de regulación: culpa, 

vergüenza y miedo. En este espacio social, la manera de construir el discurso depende del 

interés de la persona: “antes de venir un hijo tiene que venir el padre porque ahí se dará 

cuenta el por qué su hijo se comporta de cierta forma” (Fragmento de trabajo de campo, 

2017).  

Estos discursos no siempre tienen un impacto en los integrantes, ya que en ocasiones pasan 

desapercibidos, porque estos pueden estar viendo el celular o el reloj, hablando con otra 

persona en la junta, fingiendo que ponen atención, entrando y saliendo del grupo; o no 

forman parte de la historia de su vida. 

El discurso que se escucha más a menudo es sobre la familia: qué es la familia o cómo se 

supone que funciona la familia para algunos integrantes del grupo Nuevo Atardecer. La 

manipulación del lenguaje es muy diversa y metaforizada, por ejemplo: Roberto mencionó 

durante una sesión que el retiro le hizo darse cuenta de que no había sido buen padre; 

señaló que “Dios nos regala un nuevo estado de conciencia para saber cómo tratar a los 

hijos”. Asimismo, Luis le comentó a la hija de una señora que iba a ir a la experiencia 

espiritual, que su madre regresaría diferente y ya no sería una madre fría. Por ende se 

generan diversas ideas en cuanto a lo apropiado que debería de ser una familia. 

Una mujer llamada Lupe, que apenas tenía pocos días de haber regresado de la experiencia, 

manifestaba que la experiencia la ayudó: Dios le había cambiado su vida, por lo que regresó  

con otra mentalidad, pues ahora escuchaba alabanzas cristianas, leía la Biblia e iba a la 

iglesia cristiana. Mientras la entrevistaba, puso una canción cristiana, a lo que su nieta dejó 
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ver una cara de reprobación. Lupe comenzó entonces a contar que después de la 

experiencia, su nieta Mercedes le había dicho que había tenido relaciones sexuales, a lo que 

Lupe le dijo “Que estaba ʻlocaʼ, que era una ʻperraʼ, lo peor, y ya no valía nada”; su nieta 

decía que no estaba loca mientras Lupe contaba esto. Esta señora indicaba que a ella (Lupe) 

nadie le podía cambiar su forma de pensar y que le costaba dejar algunas actitudes, como 

regañar a su nieta, insultarla y agredirla; pero eso se estaba yendo poco a poco. Además, 

externó que los regaños son porque su nieta le da motivos. 

El tener un hijo o hija que abusa del alcohol, drogas, que tenga problemas emocionales o se 

comporte de forma rebelde da pie a varios integrantes para producir o reproducir un 

discurso en torno a la actitud que debe tener el padre o la madre con los vástagos. Sino es 

poseedor el participante de éste comportamiento se le cuestiona, se le infunde culpa a la 

persona por la conducta errónea de su descendiente y por no saber cómo dirigirlo o 

relacionarse. Ante esto, los integrantes proponen una solución para este mal: la experiencia 

espiritual. Explican que después de vivir este retiro espiritual la persona cambiará su 

conducta hacia los demás. Pero cuando falla esa transformación, diferentes integrantes 

manifestarán que el fracaso se debe a varias razones: el escribiente no “sacó” todas sus 

frustraciones, resentimientos, odios o se guardó algo desagradable de su vida, le faltó 

realizar una segunda escritura o solamente hizo el 50 % del trabajo y la otra parte consiste 

en ir a devolver. En fin, siempre hay cómo justificar el fallo de la experiencia. 

Violencia sexual 

Otro discurso es sobre la violencia sexual, normalmente siempre presente, debido a 

que varios integrantes creen que la raíz de todas sus dificultades está cimentada en no 

aceptar que ha habido un abuso sexual. Dicho discurso es utilizado, principalmente, durante 

el retiro espiritual, porque ahí es donde, a través de escenificar un espacio, ejercer ciertas 
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prácticas sobre los participantes y exponer diversos lenguajes por parte de los integrantes36, 

el escribiente aceptará que resguarda un esperpento en su interior. 

En ese descuido de mamá y papá, que al tener relaciones sexuales juntos la madre no se da cuenta que 
el hijo está despierto, entonces ahí empieza el descoyunte, el despertar del descoyunte sexual, cuando 
un niño empieza a ver cosas de morbo. En el grupo le llamamos el descoyunte sexual; antes de la 
experiencia no sabía qué era. Una prima abusó de mí, me dejó traumado, tenía pesadillas, entonces 
comenzó un morbo por mis primas y amigas: yo quería hacerles lo que esa prima me había enseñado. 
A través de la experiencia yo me di cuenta que fue un abuso. Yo me casé a los 16 años por lo mismo 
de la enfermedad que yo traía (Fragmento de entrevista con Pelón, 2017). 
 
Yo estaba emocionalmente mal, todo me hacía daño, mis pensamientos me hacían daño, mi soledad 
me hacía daño […] yo estaba loco, estaba descontrolado sexualmente en todo. Si tenía comida, comía a 
lo bestia; si había trago, tomaba a lo bestia; si había sexo, tenía sexo a la bestia, estaba descontrolado, 
no tenía medida en nada (Fragmento de entrevista con Luis, 2017). 

Los abusos sexuales son considerados por algunos integrantes como la raíz de la desviación 

sexual, y éstos se encuentran presentes en forma de fantasmas que atormentan su 

pensamiento y cada paso de su vida. El ver a otras personas teniendo relaciones sexuales, 

como a los padres, es motivo para que la persona se corrompa sexualmente. A través de 

manipular los discursos, a los participantes se les inventa una historia sexual que los está 

atormentando, ya que la principal argumentación que predomina es la de encontrar la raíz 

profunda del mal para que haya una recuperación; pero en ocasiones los participantes no 

aceptan estas historias, debido a que este puede no ser su problema. 

Asimismo, durante el llamado apadrinamiento, algunos padrinos y madrinas te señalan que 

si sigues teniendo demasiado sexo éste dañará a tu pareja; es decir, la volverá “adicta al 

sexo”. Por un lado, el tener demasiado sexo, practicarlo de diferentes maneras y estar con 

varias parejas es considerado como algo del diablo o moralmente incorrecto; es entendido, 

también, como una enfermedad emocional que daña a ambas personas. Por consiguiente, 

algunos escribientes llegan a responsabilizarse o culparse por estas situaciones: “Creo que 

hasta cierto punto yo le hice ese daño porque cada vez se nos estaba volviendo hábito el 

tener relaciones sexuales” (Fragmento de entrevista con Romeo, 2017). 

                                                           
36 Estos tres elementos los explicaré en el tercer capítulo. 
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Se observa cómo algunos miembros utilizan ciertas categorías que recogen del espacio del 

grupo Nuevo Atardecer para señalar o darle nombre a varias de las situaciones que tuvieron 

a lo largo de su vida: “Estaba mal emocionalmente, todo me hacía daño, mis pensamientos 

y mi soledad.  Estaba loco, era un descontrolado sexual […] un trastornado sexual [...] mi 

exesposa era neurótica […] y yo era codependiente de ella” (Fragmento de entrevista con 

Luis, 2017). Estas narrativas están cargadas de valores que son reproducidos con respecto a 

la reformulación de la sexualidad, señalándola como violenta y/o perversa, culpabilizadora 

y “enfermante”. Como en la cura shamanica, el shamán interroga, habla por su enferma y le 

da argumentos que corresponden a la interpretación de su estado para que la mujer 

embarazada se compenetre (Lévi-Strauss, 1987).  

Hasta el momento, he presentado algunas de las tácticas “emocionales” o 

“abstractas” de regulación que percibí en el grupo Nuevo Atardecer, pero queda la siguiente 

incógnita: ¿qué forma tomarán estas estrategias en otro tipo de escenarios? Por ejemplo: 

academias, hospitales, cárceles, organizaciones sociales, familia, etcétera. ¿Cómo se 

gestarán las mismas?, ¿de qué forma serán utilizadas? Becker menciona que “cuando uno 

vuelve visibles esos procesos, casi de inmediato observa más casos en los que aplicarlos, 

casos que a su vez producen una mejor comprensión de otros procesos aún ocultos dentro 

de la caja negra y que al principio no podemos ver” (2016: 146). 

A continuación presentaré cómo se produce la experiencia espiritual, en la cual se 

presentan más claramente estos lenguajes. Los integrantes han reproducido a partir de los 

lenguajes de poder este retiro espiritual como una práctica curativa, para contrarrestar la 

enfermedad emocional o física. 
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CAPÍTULO III- PRODUCIENDO LA 
ENFERMEDAD 

La experiencia espiritual 

Hay siete días de preparación porque son los siete días en que Dios creó al mundo y las 
experiencias espirituales se hacen de tres días porque significan: el calvario, la muerte y la 
resurrección (Fragmento de entrevista con Roberto, 2017). 

Este apartado tiene el propósito de analizar la experiencia espiritual y comprenderla 

no como un proceso ritual de paso, en el sentido de Van Gennep (2008), es decir, el paso de 

un estado a otro o de un mundo -cósmico o social- a otro. Mucho menos visibilizar la 

estructura significativa del simbolismo en la dirección de Turner (1988), sino como una 

producción simbólica de los lenguajes de poder (Escalona, 2012), productora asimismo de 

percepciones de un mundo social enfermo de las emociones, en el que existen distinciones 

entre la persona recuperada y enferma, y se generan sentidos contradictorios a través de un 

sistema impreciso de prácticas. Es decir, la organización de algunas experiencias 

espirituales muchas de las veces no fue, desde luego, programada. Esta práctica  tiene 

cuatro momentos: primero, las juntas de inducción o preparación37; segundo, el retiro 

espiritual; tercero, el recibimiento; y por último, el devolver. 

Al pasar por este proceso, se espera que las personas se den cuenta de qué tipo de 

enfermedad padecen. Durante el retiro los integrantes y algunos nuevos mencionan la 

enfermedad que encontraron. Así pues, mi intención en este apartado es mostrar qué 

otras fenómenos sociales se producen en este espacio. 

La experiencia espiritual o retiro espiritual que realiza el grupo Nuevo Atardecer es 

diferente al que hacen otros grupos, debido a que en éste solamente hacen cinco días de 

                                                           
37 Son nombradas así por los integrantes del grupo.  
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juntas de inducción; el retiro se realiza una vez al mes y tiene una duración de 

aproximadamente dos días. Salen el sábado a las ocho de la mañana y regresan el domingo 

alrededor de las cinco de la tarde. El fundador del grupo manifestó que solamente tiene una 

duración de dos días la experiencia espiritual, pues “era menos cansado hacerlo de pocos 

días”.  

A su regreso de la experiencia, se reservan dos días para escuchar a las personas que fueron 

por primera vez. Posteriormente se les pide a los nuevos padrinos que vayan a devolver al 

retiro espiritual, pero ahora como pared humana o apoyo.  

Juntas de preparación o inducción del 20 al 24 de noviembre del 2017 

A finales del mes de noviembre del 2017 estuve en las juntas de preparación o 

inducción (fueron cinco, de lunes a viernes) para las personas que asisten por primera vez a 

una experiencia espiritual. Aquí varios miembros comparten un poco sobre qué es el retiro 

y qué se va hacer. Asimismo, a partir de éstas se da una predisposición para que la persona 

vaya aceptando que está enferma; por ende se va generando una línea divisoria entre la 

persona enferma y la curada o “liberada de sus males”. De la misma forma, se pueden 

advertir la mezcla de lenguajes (médicos, psicológicos, religiosos y puntos de vista de la 

vida íntima) que forman parte de las narrativas de los participantes.  

En esta sección solamente se presentarán fragmentos de lo que se puede percibir durante 

esta semana de inducción. 

Lunes  

En el primer día de preparación se rocía el local con incienso. Una persona camina 

alrededor del local agarrando un objeto metálico que contiene el incienso, mientras otro 

integrante lee el versículo de la Biblia Salmos 91, para “purificar el lugar”. Estas juntas son 

coordinadas por Roberto. “Durante la sesión él mencionó que la experiencia espiritual los 
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hace ser libres y no esclavos de nadie, además, ésta es para que eliminen todo lo malo que 

tienen”. Dijo que las personas que van por primera vez ya están enfermas, que: “pensamos 

de una manera incorrecta y no correctamente, la experiencia nos cambia nuestra forma de 

pensar”. 

Martes  

Roberto mencionó que la experiencia es para recordar el “sufrimiento”: esta te 

“cura” de las enfermedades físicas como la gastritis y el cáncer que pueden surgir por la 

forma desordenada de vivir. Dijo que él ahora ya no tenía ninguna enfermedad. 

Asimismo, señaló que si uno “quería obediencia o experiencia, ya que la experiencia es 

producto de la forma incorrecta de vivir “y por no obedecer. “Las cargas emocionales nos 

matan y la experiencia espiritual es un trabajo fino y delicado; fino porque es de Dios y 

delicado porque son nuestras vidas”. Finalizó diciendo que “las lágrimas que derramáramos 

durante la experiencia espiritual serían perlas para Dios”.  

Al terminar la junta se cierra formando un círculo; Roberto nos dice que repitamos el padre 

nuestro. 

Miércoles  

Hoy Roberto leyó algunos párrafos de la literatura de A.A. para que las personas 

asistan a la experiencia espiritual, así dio énfasis en el por qué es importante ir a la misma. 

Él indicó que se necesita la experiencia espiritual porque se está sufriendo de algo. 

Además, constantemente mencionaba que él había hecho mucho daño, que fue “culero” y a 

través de la experiencia espiritual se dio cuenta de ello.  
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Posteriormente pasó Luis a tribuna. Luis comentó que la experiencia espiritual “te saca de 

todos los errores de tu vida y te lleva a un mundo feliz”. Así pues, dijo que uno se trastorna 

cuando tiene su despertar sexual. Él decía que fracasó en todo porque estaba apegado al 

diablo. 

Roberto dijo que él tuvo que hacer una segunda escritura para sacar todas las cosas 

“cochinas” y “vergonzosas” y así dejar de sufrir y liberarse de todo. Cabe añadir que para la 

próxima experiencia están tratando de hacer que algunos participantes –padrinos y 

madrinas- hagan su segunda escritura. Ésta consiste en hacer otra experiencia espiritual 

pero con diferentes preguntas. 

Jueves  

Roberto mencionó que después de la experiencia nos íbamos a dar cuenta de la vida 

real. Al mismo tiempo, Martha hablaba e interrumpía al coordinador. Además, Roberto 

mencionó que el retiro nos avivaría y despertaría porque vivimos en un mundo ficticio, en 

el cual, en el pasado, él pensaba puras “pendejadas”. Al finalizar, dijo que él contaba eso 

para que nos diéramos cuenta de cómo está uno equivocado. El lenguaje es manipulado con 

un doble sentido: él utiliza sus experiencias para dar confianza a los integrantes, pero de 

esta forma trata de hacer que ellos acepten que también están envueltos en esto. 

Viernes 

Al iniciar la junta se lee el cuarto paso del libro de A.A. Durante la sesión pasaron 

dos personas a la tribuna a relatar lo que vivieron en el retiro: un hombre se identificó 

como alcohólico y la otra como enferma emocional; el coordinador (Roberto) también 

relató, desde el escritorio, su experiencia. Comentaron cómo sus vidas fueron 

“transformadas” al ir a la experiencia. Ellos mencionaron que Dios te da el regalo de asistir 

a la experiencia y ahí se encuentra a éste. Hablaron también sobre las relaciones sexuales y 



 

73 
 

la codependencia. De igual forma, se indicó que se necesitan tres cosas para recuperarse de 

las drogas: honestidad, verdad y sinceridad.  

Al finalizar la junta, se hizo un círculo donde se apagaron las luces y nos agarramos de las 

manos; Roberto comenzó a decirnos lo que debíamos pronunciar: hablar del padre, del 

espíritu e hijo de Dios, inspirar y que soltáramos los problemas emocionales que traíamos. 

Finalizó con la oración de la serenidad38 de Alcohólicos Anónimos. 

El científico como “apoyo” en el retiro espiritual 

Después de ir como escribiente a la experiencia espiritual, me tocó ir a devolver, o 

como lo llaman algunos integrantes: regresar el “regalo de Dios”. Esto significa que 

regresemos el tiempo que se nos dio durante el retiro espiritual y sirvamos a las personas 

de la misma forma que nosotros fuimos ayudados.  

La persona que va a prestar algún tipo de servicio a la experiencia espiritual es nombrada 

como pared humana o apoyo. Se pueden asignar servicios antes y al iniciar la experiencia. 

El ir de apoyo tiene un costo de ciento cincuenta pesos, y uno debe de llevar su lonche y 

agua porque el sábado no dan el desayuno ni la comida, hasta el domingo por la mañana. 

En esta práctica se pueden efectuar diferentes servicios. El coordinador de todas las 

experiencias espirituales es Roberto, y él asigna los servicios, dice lo que deben de hacer 

los apoyos y se encarga de ver que todos cumplan con sus responsabilidades. Algunos de 

estos servicios son: probador de aguas: aquella persona que revisa el agua que traen los 

escribientes para cerciorarse de que no contengan azúcar; aguas: apoyo que pregunta a los 

recién llegados si quieren agua y rellena sus botellas; velas: persona que al caer la noche se 

encarga de colocar las candelas para que los escribientes puedan ver lo que están 

redactando; capilla: persona que tiene la responsabilidad del área donde los apoyos van a 

                                                           
38 Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas 
que puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia. 
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ponerse a disposición de Dios, se colocan en círculo para recitar rezos (como el padre 

nuestro) y alabanzas cristianas; cocina: las mujeres son las encargadas de esta área: ellas 

preparan el café, tortas de frijoles, atole y un caldo de res; encargado de sala: la sala es el 

área que se dispone para los trabajos de los escribientes; hasta ahora el encargado ha sido 

Luis, y él se asegura que aquí “no haya relajo para que los escribientes no se distraigan de 

su tarea de escritura”; baños: se ponen a dos personas como custodios para acompañar al 

baño a los escribientes (normalmente para que no se escapen; también porque dicen que el 

diablo anda suelto y les puede hacer daño). Se hacen dos baños: uno para hombres y el otro 

para mujeres. Avanzada: los que hacen este servicio se tienen que ir a las siete de la mañana 

al lugar donde se hará la experiencia para armar tres carpas: una para la cocina, otra para la 

sala de escribientes y una más para la capilla; y revisador: estas personas, que 

generalmente son dos, se aseguran de revisar minuciosamente a los escribientes por si 

alguno llegara a esconder droga, comida, dulces o armas blancas.  

Las diferentes categorías de servicio no brotaron “sólo como formas mágicas de 

reciprocidad, sino también como formas de institución de las diferencias” (Escalona, 2012: 

549), porque en estos servicios la persona que tiene la autoridad para “mandar” a los demás 

es el coordinador del retiro: Roberto. Después, éste va asignando los servicios 

dependiendo de cómo considere a la persona, como ya se dijo, normalmente manda a las 

mujeres al servicio de cocina. 

De estos servicios me designaron dos: el de avanzada y el de aguas. Los de avanzada 

estuvimos (fuimos cuatro: Luis, Hernán, Ernesto y yo) desde las siete de la mañana en el 

grupo; Hernán tiene un año en el grupo porque volvió a beber alcohol. Ernesto tiene un 

mes; él también recayó en la bebida; Luis tiene alrededor de cuatro años sin consumir 

alcohol, ni drogas; el menciona que nunca ha faltado a ninguna experiencia espiritual. Al 

llegar llenamos una camioneta de vasos, biblias católicas, una cruz de madera y otra cruz 

chiquita, sillas, refrescos y garrafones de agua. Durante el trayecto ellos contaron sus 

experiencias con el alcohol y las drogas; pero antes de arribar al lugar tuvimos un percance: 

la persona que iba manejando se salió dos veces del carril en el que íbamos y por poco nos 

estrellamos contra un carro.   
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Llegando observé un terreno amplio; se podía percibir un olor a granja. Por la noche baja 

mucho la temperatura, tanto que se puede sentir cómo el frío quema la piel. Estando ahí 

comenzamos a trabajar, fuimos por tubos, lonas, tablas y demás objetos que se utilizan para 

armar las carpas. Al terminar de ponerla nos sentamos para seguir charlando; minutos 

después, Roberto llegó y se metió a la carpa de la capilla con otras personas. Luego vi 

cómo iban arreglándola: pusieron doce piedras alrededor de una cruz de madera (dicen que 

las piedras son los apóstoles de la religión Cristiana); tres velas, un cirio y, frente a la cruz, 

cinco biblias abiertas; normalmente se abren en los versículos de Salmos 91 y Efesios 5 y 6, 

aunque si la persona que está encargada de colocarlas no sabe en qué parte vienen, puede 

poner cualquier antífona. Cuando terminaron de colocar los objetos, comenzaron a recitar 

rezos; como nosotros nos encontrábamos al lado y seguíamos hablando, Roberto salió de la 

capilla y dijo que nos calláramos. Me quedé viendo a los demás para ver qué reacción 

tenían; ellos se disgustaron. En cuanto terminaron, Roberto y otras tres personas de apoyo 

se pusieron a limpiar el lugar (o bendecirlo, como ellos le denominan) con un objeto 

pequeño que traía carbón prendido, para que los malos espíritus abandonasen el lugar. 

Otras dos personas iban detrás del coordinador leyendo los versículos de Salmos 91 y 

Efesios 5 y 6; y la última persona, salpicaba agua bendita.  

En el transcurso de la experiencia, constantemente me preguntaban por qué me había 

alejado del grupo; a veces esquivaba las preguntas y otras les contestaba que por los 

estudios no me daba tiempo de asistir. Antes de que llegaran los escribientes, Roberto me 

dijo que participara en la pasarela, y yo le contesté que no porque estaba nervioso. No 

quise participar por lo que había leído: a varias personas les afectó escuchar las historias de 

algunos integrantes; además, no sabía qué decir. Me señaló entonces que si compartía al 

término de la experiencia espiritual me sentiría mejor de lo que llegué; de igual forma le 

contesté que no. 

Por otra parte, Roberto comenzó a repartir los diferentes servicios; además, manifestó que 

él iba a coordinar la experiencia espiritual. Algunos no estaban conformes con esto, pero 

aún así asignó los servicios; a mí me tocó fungir dentro de la carpa como el de aguas.  

A continuación entraron los recién llegados. Eran siete: tres hombres y cuatro mujeres; una 
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de las mujeres tenía menos de dieciocho años y tenía síndrome de Down. Nos pusimos en 

círculo, o cadena, como ellos le nombran; Roberto les empezó a preguntar por qué venían a 

la experiencia espiritual y, por último, pusieron alabanzas cristianas. Hasta ese momento 

los padrinos y madrinas no les hablaban con un lenguaje altisonante. Luego, fueron 

pasados a la carpa por ellos. Dentro se  habían colocado siete libretas (cada una traía un 

número atrás para que al final el iniciador escogiera a un padrino o madrina) y plumas.  

Para iniciar el “sicodrama”, los padrinos y madrinas manifiestan que se convertirán 

en otros personajes: 

Los padrinos dijeron: “Allá adentro se acaba la amistad, vamos a ser personas diferentes porque 
queremos que ustedes también aprendan”. Me entró la curiosidad, aunque por un lado quería irme […] 
cuando decían: “Aquí se acaba todo, aquí iniciamos las personas que somos, hablándoles realmente 
como debe de ser”, entonces yo dije: “Bueno, vamos a ver qué onda” (Fragmento de entrevista con Raúl, 
2017). 

Así pues, el coordinador empieza a dictar las instrucciones, mientras camina alrededor de la 

mesa, y en voz alta -tan potente que se le marcó la vena del cuello- les señala a los 

escribientes que: “¡no van a dormir, ni van a comer; tampoco hablarán, no se levantarán ni 

beberán agua hasta que los padrinos y madrinas se los indiquen!”. Termina gritando: “¡De 

ahora en adelante los buenos tratos chingaron a su madre!”. Es entonces cuando el 

coordinador les pregunta a los escribientes si quieren seguir con el trabajo o si se quieren ir; 

se les da un minuto para ver si alguien levanta la mano o habla para irse, pero ningún 

escribiente habló. Cuando termina el período, Roberto, con una voz estruendosa dice: 

“¡Tiempo!”.  

Durante el repartimiento de servicios, Roberto menciona que la persona encargada de esta 

actividad deberá de vociferar al término del minuto; en ocasiones los demás integrantes no 

quieren ejercer este servicio, a pesar que Roberto les insista, por tal motivo Roberto termina 

haciéndolo. Cabe añadir que a los escribientes no se les permite cruzar los pies: Luis y otro 

miembro dijeron que esto es una “señal del diablo”. 
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Antes de iniciar el trabajo de escritura, el coordinador les dice a los iniciados que “aquí no 

se etiqueta a nadie” y así, escuchando los historiales de los demás miembros, se darán 

cuenta de qué problema o enfermedad adolecen. En el sentido de Lévi-Strauss “el médico 

proporciona el mito y el enfermo cumple las operaciones” (1987:224). 

Terminando de manifestar esto, Roberto se presenta; comienza a dictar las preguntas  y 

posteriormente relata su experiencia en relación con su despertar sexual, que comenzó a los 

seis años. De la misma forma, fueron pasando Luis, Martha, Tito y Pelón a contar sus 

experiencias sexuales; escuché cómo varios hombres fueron abusados sexualmente por sus 

primas, tías u otros hombres, o cómo también ellos violaron alguna mujer. Las mujeres, por 

su parte, contaron cómo fueron violadas por hermanos, padres o tíos (una escribiente se 

tapó los oídos mientras contaban sobre las violaciones). Al terminar la pasarela noté que 

varias personas señalaron que la relación sexual debía solamente ser en una posición (el 

hombre arriba y la mujer debajo) y hablaban mucho de la biblia.  

La construcción de las preguntas y la incertidumbre que generan éstas, son parte de este 

complejo que sirve, con antelación o durante el retiro espiritual, a los miembros del grupo 

como táctica para infundir “temor” en los escribientes. Por ejemplo, Mercedes decía: “a mí 

me gustó la experiencia, me relajó, pero al principio me dio miedo cómo estaban hablando, 

ya después me sentí bien” (Fragmento de entrevista con Mercedes, 2017). De igual forma, 

Rosario, Lourdes y Julieta me contaban: 

Cuando escuché la primer pregunta39 la vi muy difícil, dije: “¡Qué raro que estén preguntando eso!”. 
Me puse a pensar muchas cosas, porque la mayoría eran hombres. Yo pensaba otras cosas de la 
experiencia menos eso, me dio miedo […] hay preguntas que sí duelen (Fragmento de entrevista con 
Rosario, 2017).  
 
Al principio que fui sí tenía miedo porque yo no sabía de qué cosa iba a ser, pasar o significar [...] al 
vivirlo fue algo muy bonito (Fragmento de entrevista con Lourdes, 2017). 
 
En un principio fue muy duro para mí, en la manera en que nos decían las cosas, porque no fue nada de 
lo que yo me imaginé, pero también en la forma que yo lo sentí muy frío […] y como me dijo mi 
esposo: “Es que si yo te digo cómo va ser tu no vas a ir a hacer las cosas bien. Imagínate lo que tú 
quieras, pero no está bien que yo te diga”. Entonces hasta ese momento yo no tenía ni idea, pero sí me 
daba miedo pensar en otras cosas (Fragmento de entrevista con Julieta, 2017). 

                                                           
39 ¿Puedo darme cuenta cómo, cuándo y dónde se descoyuntó mi instinto sexual y qué fue lo que sentí: miedo, 
ansiedad o frustración? 
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Sin embargo, estas estrategias no siempre cumplen con su propósito, debido a que no 

siempre llegan a provocar ese “temor” sobre los participantes: 

Me hablan de la famosa experiencia y decían que estaba chingona. Yo nunca le tuve miedo y decidí ir 
por curioso […] Escuchaba que afuera de la campana (carpa) se escuchaban voces, típico película de 
terror, que afuera estaban haciendo brujería, adentro oscuro con una vela, y se escuchaban voces. No 
sabía qué iban a hacer, y entran todos (Fragmento de entrevista con Romeo, 2017).  

Al finalizar la pasarela vi caras disgustadas; escuché que varios ya no querían seguir, pero 

no se decidían a hablar (Raúl, Raquel y Lupe). Entre ellos decían que sí se querían ir: era 

ahora, pues después ya no podrían hacerlo. No se fueron.  

A la mujer con síndrome de Down, como no sabía escribir, le asignaron a otra señora de 

apoyo para que la ayudara a redactar; según la mujer, ella era la única que la entendía. Más 

tarde se acercó otra mujer para apoyarla, y ahí alcancé a escuchar que una de ellas le 

preguntaba a la escribiente “quién la había violado, y si le habían tocado sus ʻchichitasʼ”. 

Ella decía que “nadie”; como la mujer decía “no”, una de las madrinas le comenzó a decir: 

“Sino dices va a venir ese señor”, refiriéndose a Luis, “y a él sí le vas decir la verdad”.  

Esta situación me desconcertó por la forma en que estaban interrogándola; en esos 

momentos recordé que una persona me contó cómo durante una experiencia espiritual, en 

Puerto Vallarta, unos padrinos le habían insistido en que manifestara que su padre había 

abusado sexualmente de ella. Con todo esto, experimenté un sentimiento de culpa por hacer 

mención de esta situación en mi investigación; pensé que no debía de hacerlo, puesto que 

era parte de la agrupación. Además, varios integrantes decían que si revelabas algo te iría 

mal “espiritualmente”. Durante mi estancia pensaba en no mencionar estas situaciones, 

porque las consideraba antiéticas, pero después me di cuenta que no las quise mencionar 

por temor a recibir un castigo espiritual. 

Alexander (2004) señala que “la efectividad ritual energiza a los participantes y los une a 

los demás, aumenta su identificación con los objetos simbólicos de comunicación e 

intensifica la conexión de los participantes y los objetos simbólicos con el público 

observador, la "comunidad" relevante en general” (2004: 29); según mi punto de vista, esto 
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no ocurría en este escenario, ya que durante las prácticas los padrinos manipulan el 

lenguaje para intentar doblegar a los escribientes. Después de la segunda pregunta vi a un 

hombre y dos mujeres que empezaron a llorar. Algunos participantes no llegan a entender 

qué quieren conseguir los padrinos y madrinas con este tipo de preguntas. Por ejemplo: 

Conforme iban lanzándote las preguntas sí realmente te pegaban, pero en lo personal no te pegaba tanto, 
y me molestaba porque los demás no terminaban de contestar las preguntas, porque lo que quería era ya 
terminar pronto, pero lo que no entendía era de qué realmente se trataba y qué era lo que te querían 
transmitir […] y escuchaba a los demás que lloraban y yo decía: “¡Qué van a llorar!, ¿que acaso les pegó 
muy duro o vienen muy sensibles?”, porque yo no, me sentía el muy rudo y sí aguantaba (Fragmento de 
entrevista Raúl, 2017). 
 
En ese entonces yo volteé hacia arriba; en esa campanita había ciertos espacios donde se podía ver la 
luna llena. ¡Cómo me voy a olvidar! ¡Puta madre!, ¿cómo me vine a meter en esta pendejada, cómo vine 
aquí, qué voy hacer? Bueno, ya vine y voy a acabar (Fragmento de entrevista Romeo, 2017).   

Los miembros del grupo Nuevo Atardecer representan escenas dramáticas, donde ellos 

mismos son los actores con un rol muy eficiente puesto que utilizan sus experiencias 

pasadas de una forma rememorativa que les permite escenificarlas (Goffman, 2012), todo 

ello con el fin de incitar a una transformación orgánica y que la persona experimente 

profundamente un mito, el cual ha sido producido (Lévi-Strauss, 1987). Durante estas 

actuaciones, que toman lugar en las pasarelas, los integrantes deben aguantar de pie 

alrededor de ocho horas; se observan y escuchan gritos, llantos, golpes en la mesa, 

vociferaciones y lamentaciones. 

Al caer la noche, y cuando los escribientes terminaron de contestar la cuarta pregunta, 

sacamos a los escribientes de la carpa para iniciar el primer ejercicio que realizan durante el 

retiro espiritual: La proyección. Participé en este ejercicio acompañando a un escribiente, 

pero me limité a estar a su lado sin decirle alguna palabra. Vi que el coordinador estaba 

checando que los apoyos les hablaran a los escribientes, y observé que él se estaba 

acercando a mí, por lo que comencé a gritarle varias veces a esta persona: “¡Entiérralos y 

saca tu dolor!”. Pasando unos minutos me detuve y pensé: “¿Y si esta persona realmente 

sale de aquí y mata a alguien…?”. Tuve temor de que pasara algo, así que dejé de gritarle. 

Es más, en esa oscuridad pude advertir llantos, gritos, personas vomitando, el ruido de los 

palos con los que golpeaban el suelo los escribientes, y expresiones como: “¡Me hiciste 

daño, hijo de tu pinche madre! ¡Muérete! ¿Por qué no me creíste que él me violó?”. 
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Estando en la sala la mayoría de las personas seguían llorando.  

En las experiencias que participé escuché contar a diferentes personas que pasaron por una 

situación de abuso sexual. A través de la experiencia espiritual los integrantes tratan de 

transformar a los participantes por medio de “provocar una experiencia […] reconstruyendo 

un mito que el enfermo debe vivir o revivir […] que elabora con ayuda de elementos 

extraídos de su pasado” (Lévi-Strauss, 1987:222). 

El segundo ejercicio que realizan se llama el tornillo y comienza cuando Roberto entra al 

toldo preguntando: “¿Cómo le piden perdón a Dios?”. Varias personas mencionan 

diferentes formas de pedir el perdón, pero hasta que uno dijo: “De rodillas”, fue cuando el 

coordinador, con su cara enrojecida y una voz áspera, gritó: “¡Entonces todos de rodillas y 

pídanle perdón a Dios!”. Durante este ejercicio se agarran y tiran las sillas de los 

escribientes, se les postra “para que saquen su dolor interno”, y se les acerca la cara contra 

el piso; si no quieren, se les obliga o somete. Aquí, mientras los apoyos tienen las manos 

sobre los hombros y cabeza de los escribientes, les repiten varias veces: “¡Pídele perdón a 

Dios!” Luego, se ponen de cuclillas a los escribientes para que le sigan pidiendo perdón a 

Dios, mientras los padrinos y madrinas les dábamos unos masajes en los hombros, las 

manos y caricias en la cabeza. Para terminar, todos nos tomamos de las manos, menos los 

escribientes, y comenzamos a recitar el padre nuestro. Después se toman de las manos los 

escribientes; luego, apoyos y escribientes; y por último, se ponen alabanzas cristianas. En 

esta parte también observé a gente con la cara hinchada por el llanto y los gritos; una 

persona hasta se retorcía, como si estuviera convulsionando. 

En esta parte, varios miembros tratan de someter de diferentes formas a los recién llegados 

para que se postren ante Dios. Después de la experiencia, en una sesión, una participante 

llamada Raquel señaló que durante este ejercicio ella no se quería hincar, por lo que Martha 

la agarró y apretó fuertemente del cuello para que se arrodillara. Cuando Raquel contó esto, 

en la reunión, Martha interrumpió y dijo: “Así maltratabas a tus hijas”. Asimismo, Raúl 

comentó:  

En el momento que nos quieren tirar al piso, eso para mí fue realmente humillante, pero no entendía 
hasta que lo viví más adelante. Para mí fue humillante que el padrino Luis me quisiera colocar la cabeza 
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en el suelo; para empezar, decía: “No soy un perro para que me quieran tirar”. Aparte, me obligó a salir 
de la carpa agarrándome del brazo, y en ese momento quería retirarme porque no soy cualquier cosa. 
Pero lo que realmente querían era transmitirte algo, que sintieras con todo tu corazón y pudieras expresar 
algo, pero yo no lo quería entender y no sentía nada (Fragmento de entrevista Raúl, 2017).  

Durante una junta de trabajo, Roberto indicaba que en el ejercicio del tornillo es donde se 

debe de ser más rígido con los escribientes, debido a que es donde se “transforman”. En la 

entrevista que le hice a Roberto, contaba que cuando realizó la experiencia espiritual, este 

ejercicio denominado tornillo lo “transformó” en otra persona: “Sentí que un rayo atravesó 

mi pecho y mi corazón, aquí fue donde tuve esa transformación”. El poder transformador 

de esta situación se debe a la capacidad de ciertos acontecimientos que se presentan en un 

contexto pertinente: histórico, psicológico y social para incitar una objetivación afectiva 

(Lévi-Strauss, 1987). Además, esta parte nos deja ver un aspecto más complejo del mundo 

social de esta organización: cómo un integrante, en este caso Roberto, añadió un 

entendimiento personal al retiro espiritual. Éste momento nos muestra cómo se va 

reproduciendo esta práctica curativa, la cual nos dice que no es sistemática, ni tampoco 

reproducida por un acuerdo en común, sino más bien un espacio sin orden en donde las 

personas, circunstancias y demás colaboran en esta reproducción. La organización en su 

conjunto se puede entender entonces como un “vehículo de producción de sentidos en las 

condiciones sociales actuales y no sólo […] formas de organización social repetidas en el 

tiempo, con sentidos unívocos e inalterados” (Escalona, 2012: 549). 

De la misma forma, los integrantes del grupo Nuevo Atardecer intentan controlar el tiempo 

de cada ejercicio que realizan en la experiencia espiritual. Pero difícilmente se puede 

lograr, porque a veces hay situaciones inesperadas: el clima, por ejemplo, o el cambio de 

horario (en este caso me tocó el de invierno), la condición física de los participantes, entre 

otras condiciones, que alteran el curso de los ejercicios. Por ejemplo, en una ocasión se 

presentó, durante el retiro espiritual, una situación fortuita: a los participantes se les 

preguntó, ¿cómo le pides perdón a Dios? Pero los escribientes mencionaron distintas ideas 

que se les ocurrieron y no adivinaron que Roberto quería que le respondieran de “rodillas”, 

Roberto al ver que no contestaban “de rodillas” inventó algo, en el momento, para lograr su 

cometido y seguir con la práctica. Estos incidentes ocurren como los que registró Gluckman 

“espontánea y fortuitamente” (1958: 09). Los miembros y otras organizaciones “participan 
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de esos rituales, los reinterpretan y les dan sentido, modelan su forma […] y reinterpretan 

sus significados […]” (Escalona, 2012: 549). 

Por tanto, estas escenificaciones no son episodios “de comunicación cultural repetida y 

simplificada en la que los socios directos de una interacción social, y quienes la observan, 

comparten una creencia mutua en la validez descriptiva y prescriptiva de los contenidos 

simbólicos de la comunicación y aceptan la autenticidad de los demás” (Alexander, 2004: 

29). 

Por otro lado, después de la quinta pregunta, sobre los resentimientos, viene otro 

ejercicio de proyección. Cuando terminan el ejercicio, los escribientes regresan a la carpa; 

adentro comienzan a caminar los apoyos alrededor de la mesa, mientras se dice en voz alta: 

“¡Resentimientos, resentimientos, resentimientos y honestidad, honestidad!”, varias veces. 

Durante esta pregunta se les da café, alrededor de las cuatro de la mañana. Para terminar 

con esta pregunta, hacen otro ejercicio que consiste en sacar a los iniciados con los ojos 

cerrados, arrodillarlos frente a una fogata que está delante de una cruz de madera; se les 

dice que abran los ojos poco a poco y “suelten todo su dolor”. Luego, se acuestan y se les 

dice que miren al cielo y reflexionen sobre lo que han hecho aquí, mientras los padrinos y 

madrinas siguen cantando alabanzas cristianas. 

Antes de la última pregunta del cuestionario, Roberto les preguntó a los escribientes si 

tenían hambre; todos contestaron que sí, pero dudando. El coordinador se fue y regresó con 

un plato de chiles en vinagre: les dijo que “a ver si eran humildes. Quien es humilde debería 

de comer los chiles”. La mayoría comió chile; una persona no quiso porque dijo que tenía 

gastritis, a lo que Roberto le dijo que de ahora en adelante ya no iba a tener ninguna 

“enfermedad”, que mostrara su humildad. El escribiente se comió el pimiento, quién sabe si 

para ser humilde. 

Asimismo, dos mujeres trajeron una bolsa llena de tortas con frijoles y mayonesa y un 

garrafón que contenía atole de vainilla; después de pasar varias horas sin comer, esto era 

una delicia. El líder comenzó a decir que la comida se iba pasar de mano en mano hasta dar 

una vuelta; al mismo tiempo pronunciamos las oraciones de los alimentos, y entonamos un 
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cántico cristiano: Demos gracias al señor. Hasta este momento la mayoría de lo que había 

realizado en cada ejercicio, escuchado, y percibido me parecía una total locura: me sentía 

en la antesala de un psiquiátrico, aunque nunca estuve en uno, creo. Por un momento pensé 

que en este mundo se puede actuar de cualquier forma y decir lo que sea, ya que uno está 

enfermo, o como mencionan algunos integrantes, “loco”. Hay una gran cantidad de juegos 

inconscientes en las personas que se involucran en estos espacios40. Las personas que 

entran a estos escenarios no solamente entran en juegos de poder, sino a un mundo donde 

existen una serie de miedos, de prejuicios y de visiones de lo que es la persona41. 

Por último, se les lee el quinto paso de Alcohólicos Anónimos para que escojan un padrino 

o madrina. Aunque ellos mencionan que ese paso lo pueden hacer en otro lugar, les dicen 

que como ahí empezaron el trabajo, ahí lo tienen que terminar. Así pues, cada padrino se 

reúne con la persona que va apadrinar en su quinto paso, también denominado 

apadrinamiento, y se lo lleva a un lugar apartado para que no escuchen los demás lo que va 

a decir el escribiente. La actividad consiste en escuchar y leer todo lo que el ahijado o 

ahijada (durante este ejercicio así se les denomina a los escribientes) escribió durante el 

retiro. De forma distanciada, pude presenciar el apadrinamiento de un hombre que había 

dicho que no podía cargar cosas pesadas porque estaba lastimado de la espalda, un padrino 

lo puso a sostener un tronco en sus hombros para que se diera cuenta de que así se sentirá 

por el resto de su vida si no soltaba sus cargas (problemas emocionales). El padrino le 

gritaba y le decía que era un “culero”, que se arrepintiera de sus actos, que “era duro de 

corazón y por eso no quería soltar nada o abrirse y no se iba a recuperar si no soltaba las 

cargas”. En esta práctica no me dejaron ser oreja, es decir, acompañar en el 

apadrinamiento para escuchar y aprender cómo se hace, porque otro integrante me señaló 

que el oreja debía tener dos años en la agrupación para ejercer esta actividad. No todos los 

miembros están de acuerdo con esto, debido a que una persona que iba apadrinar quería 

que yo lo acompañara. 

De igual forma, cuando termina esta actividad cada uno quema la libreta que utilizó para el 

trabajo, y después el padrino grita: “¡Ha nacido un nuevo padrino o madrina!”, o “un 

                                                           
40 Aportaciones de la Dra. Ingreet Juliet Cano Castellanos. 
41 Aportaciones de la Dra. Ingreet Juliet Cano Castellanos. 



 

84 
 

nuevo bebé”. Así, los padrinos y madrinas nos levantamos y vamos a darle un abrazo al 

nuevo padrino o madrina. Por lo que yo viví durante el retiro y el apadrinamiento, 

incinerar el cuaderno lo relacionan con una de las tradiciones de AA que habla sobre el 

anonimato personal42; además, durante el retiro frecuentemente dicen “lo que aquí se dice, 

aquí se queda”, como forma de asegurarle al escribiente que lo que escriba, hable o haga 

durante la experiencia no será divulgado por nadie; está protegido. Al parecer, los 

integrantes manipulan partes de la literatura de AA para adaptarla a sus intereses; esto es, 

producen otro significado. Tal parecería entonces que el uso de sobrenombres funciona más 

como un “símbolo externo del status recién adquirido de miembro… y de la ruptura radical 

con el mundo exterior y el propio pasado que como una medida de seguridad para mantener 

el anonimato” (Coser, 1978: 104). 

Finalmente, dan de comer caldo de res con papas y se cierra la experiencia espiritual con 

una cadena y alabanzas cristianas. Además, se invita a los escribientes a dar las gracias a 

Dios por la experiencia que tuvieron. Durante el cierre, a una persona se le bajó la presión 

porque dijo que durante el apadrinamiento estuvo mucho tiempo bajo el sol. 

Recibimiento o bienvenida de los nuevos padrinos 

Después de concluir la experiencia se les da un recibimiento en el grupo a los 

nuevos padrinos y madrinas. El coordinador les dice a éstos que deberán llevar al día 

siguiente claveles blancos para entregárselos a sus familiares. 

Antes de iniciar la reunión, Roberto habla con los convertidos para señalarles cómo va a ser 

el proceso de la sesión. Cada nuevo se presenta entonces con la enfermedad con la que se 

identificó al finalizar la experiencia espiritual: 

                                                           
42 Al finalizar las reuniones del grupo, normalmente se recita la doceava tradición que dice: “El anonimato es 
la base espiritual de todas nuestras Tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las 
personalidades”, y finalizan, “lo que aquí se dice, aquí se queda”. Las tradiciones de AA se pueden revisar en 
www.aa.org/assets/es_ES/sp-43_thetwelvetradiillustrated.pdf 
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El primer padrino se presentó ante todos como alcohólico, drogadicto, enfermo emocional y neurótico. 
Él mencionó que al vivir la experiencia se te da el regalo de la transformación; las preguntas que le 
pusieron le habían llegado y le hicieron reflexionar de todo lo que hacía mal. La segunda se presentó 
como alcohólica, enferma emocional e histérica; dijo que Dios le dio la oportunidad de cambiar. Ella 
había mencionado durante la experiencia que no tomaba mucho y que no era alcohólica. Dijo que era 
una mala mujer, que quería cambiar y terminó llorando. La tercera se presentó como drogadicta, 
alcohólica y enferma emocional. Durante la experiencia no se presentó como drogadicta, pero al 
finalizar ésta, cuando se estaban identificando, Roberto le preguntó: “¿Y qué más?”, a lo que ella 
contestó: “Drogadicta”. La cuarta se presentó como alcohólica, neurótica y enferma emocional; 
además, dijo que los psicólogos y la religión no le ayudaron. La quinta dijo: “Estoy enferma y nunca 
pensé que estuviera enferma. Sí, tengo enfermedad, mi madrina encontró mi enfermedad, me dijo mi 
enfermedad. Me enseñaron qué enfermedad tengo. Ya sané. Estamos enfermos porque peleamos a 
cada rato (en relación con su familia). La misa no me sanó”. El último se identificó como alcohólico, 
drogadicto y enfermo emocional. También dijo que se había ido a transformar y que uno despierta ahí. 
Asimismo, invitó a las personas que no han ido a la experiencia espiritual (Fragmento de diario de 
campo, 2017).  

Al terminar cada presentación se desarrolla un drama, en el cual cada nuevo padrino o 

madrina se postra ante sus familiares mientras los integrantes observan, para pedirles 

perdón por todos los daños causados; prometen cambiar, lloran y los abrazan. Roberto 

termina diciendo: “Al vivir la experiencia se te da el regalo de transformación”. Para Coser 

algunos sectarios desean “transformar la condición humana de sus semejantes” (1978: 111). 

Por último, Roberto señaló que después de asistir al retiro sólo se ha hecho el cincuenta por 

ciento del trabajo, y la otra parte consistirá en ir a devolver lo que desinteresadamente se les 

dio en el retiro espiritual. También invitó a los familiares para que apoyaran a los nuevos 

padrinos diciéndoles que fueran al grupo.  

Al parecer, durante el proceso de la experiencia espiritual se intenta “transformar” a la 

condición de enfermos a los escribientes por medio de una dramatización o 

performatividad, en ocasiones improvisada, por parte de los integrantes43. Este proceso no 

siempre es efectivo: solamente cuenta con cierta eficacia momentánea. Es decir, varias 

personas llegan al retiro espiritual sin asumir que están enfermas, mas sin embargo 

terminan por descubrirlo/reconocerlo; otras, sin embargo, aun después de la experiencia, no 

aceptan este estatus de enfermo, o bien fingen tal aceptación.  

                                                           
43 Aportaciones del Dr. Enrique Eroza Solana. 
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La práctica curativa de la experiencia espiritual opera de diversas formas; entre ellas, funge 

como una especie de “máquina de hacer enfermos”. Varios de estos enfermos, al asumir su 

condición como tal, parece que están prestos a ser manipulados con mayor facilidad. Me 

pregunto si hay algo previo a este proceso. En el proceso, esta práctica “agarra” a los 

escribientes por su lado más débil:  

“Hubo una pregunta que sí me pegó: era referente a mi papá” (Ronaldo). 

 

“Le conté mi historia a mi madrina. En eso, un apoyo me hinca. Hasta cierto punto recuerdo que estaba 

llorando y gritando, porque el apoyo me preguntaba: ‘¿Dónde estuvo tu papá? ¿Dónde estuvo todo este 

tiempo?’” (Romeo). 

 

“A partir de que fui a vivir mi experiencia, reconocí que yo no había sido una buena madre para mis 

hijos. Pensaba que había sido una buena madre, pero no era así” (Lupita). 

Algunos participantes entran buscando una respuesta, pero la respuesta es la construcción 

de una enfermedad. Dicha respuesta no siempre es la misma, ni discurre de los mismos 

modos. 

La caída del lenguaje 

Hasta ahora hemos presentado parte de la función de los lenguajes de poder dentro del 

grupo Nuevo Atardecer. En este apartado se presentará el colapso del discurso, es decir, las 

contradicciones: la gente sabe que acepta hasta cierto punto los lenguajes; de la misma 

forma los negocia constantemente. Se producen efectos, pero los participantes creen ciertas 

cosas y otras no. Alexander (2004) señala que los rituales tienen efectos y afectos, debido a 

la validez íntima de la interacción y a un entendimiento compartido del contenido e 

intención. Pero las prácticas de esta organización no siempre producen un entendimiento 

compartido, ni efectos ni afectos.  

Durante la entrevista con la señora Lourdes, ésta comentaba que veía al grupo muy bien, 

porque “todos se apoyan, nadie habla de los demás porque ahí todos están al mismo nivel”. 
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Ella sólo va al grupo de vez en cuando debido a que dispone de poco tiempo y se siente 

cansada después de llegar del trabajo.  

Martha mencionaba que el retiro la liberó de todo; vive contenta y fue un acercamiento a 

Dios. Decía que no podía pasar a tribuna y señalar las acciones de otros integrantes, pero en 

las juntas constantemente interrumpía al coordinador y hablaba con un doble discurso. 

Asimismo, antes era “capataz” de su casa y ahora ya se entendía con sus hijos. No obstante, 

su hija decía que Martha andaba enojada con su hijo por no ir a verla; también, Martha no 

quiere que su hija viva con un hombre, por eso discute con ella. Además, Martha esperaba 

que en su primera experiencia “le dieran una ʻsanta madrizaʼ porque no entendía por las 

buenas”, pero esto no se hacía en el grupo Nuevo Atardecer. En sus palabras: “Aquí no 

tocan ni un pelo”. Sin embargo, en un retiro ella apretó fuertemente el cuello de una mujer 

hasta lastimarla. Una participante decía que Martha era considerada por varios como una 

persona muy devota, pero en una experiencia espiritual, Martha decía que le iba a dar en 

“la madre” a los escribientes y a la vez, rezaba por ellos.  

Para finalizar, Martha expresó que “a mí no me interesa que mis padrinos digan que no he 

cambiado. Con que yo esté consciente y satisfecha de lo que estoy haciendo, con eso me 

basta, porque yo no le puedo dar satisfacción al ser humano” (Fragmento de entrevista, 

2017). Al terminar, le pregunté que si algunos padrinos o madrinas habían dicho algo de 

ella, a lo que antes de responder, cerró la boca e infló los cachetes y después movió la 

cabeza de izquierda a derecha, al tiempo que abrió más los ojos y hacía un ruido. Y 

contestó: “No, no, no; los padrinos no han dicho nada, claro que no”.  

Durante las entrevistas varias personas me contaban situaciones románticas que sucedían en 

la experiencia espiritual y de sus vidas, pero lo que observé en los diversos escenarios de la 

organización y lo que me contaron otros integrantes o familiares de los entrevistados, 

fueron inconsistencias en los discursos, contradicciones que me hicieron dudar de lo que la 

gente me contaba, ya que en varias ocasiones iba en contra de lo que me afirmaban; es más, 

hasta el comportamiento cambiaba. 



 

88 
 

Por otra parte, Luis declaraba que antes era odiado y ahora era una persona estimada 

por mucha gente. Que había sido muy “chismoso”: “Ahora no me gusta meterme en la vida 

de nadie”. Pero algunos integrantes expresan una inconformidad con él, debido a que 

señalan que no deja que otros integrantes coordinen las reuniones diarias; habla de los otros 

y no habla de la vida que él mismo está llevando. Además, se puede percibir una tensión 

entre Roberto y él. Los discursos de Luis (sobre su historia de vida), a mi parecer, van 

relacionados con experiencias o explicaciones divinas/religiosas; algunos lo consideran 

como una persona espiritual, debido a que constantemente está hablando de Dios; aunque 

otros consideran a Luis como un fanático.  

Roberto indicaba que el retiro espiritual lo transformó. También señala que ha intentado en 

varias ocasiones retirarse del grupo, porque ha escuchado muchos comentarios sobre él que 

no le han gustado; ha querido dejar a alguien a cargo y enseñarle. Él manifiesta que no es el 

dueño del grupo, es de todos y sólo es un miembro más. Pero no todos piensan así: varios 

integrantes creen que se siente el propietario de éste. Después de una experiencia espiritual, 

Martha se quejó por la actitud que Roberto tuvo en ésta. 

Lo que pasó antes de ir hacer un retiro espiritual: 

Antes de llegar al grupo Nuevo Atardecer, me encontré con Luis; me comentó que estaba esperando a 
una doceava, pero no venía así que me dijo que fuéramos por ella. Caminando a la casa de la señora él 
me dijo que la señora había sido la “querida” del cofundador del grupo.  

Ya estando en el grupo con la señora, Luis dijo en una charla con otros integrantes que “cómo ibas a ir 
a una religión si no sabes de lo que padeces”. Después se interrumpió esta charla, debido a que se 
sintieron momentos de tensión entre Roberto y Perla. 

Noté que Perla, tesorera del grupo, estaba indiferente con el coordinador. Luis le preguntó que si ella 
iba a ir a la experiencia y ella contestó que no con un tono molesto. Después Luis dijo que las 
diferencias personales se debían dejar a un lado. Platicando con Tito, me dijo que el coordinador (que 
es casado) tenía una aventura con la tesorera. Al parecer ella supo que iba ir la exquerida de Roberto a 
la experiencia y por tal motivo Perla estaba molesta. Cuando íbamos hacia la experiencia, un integrante 
(Manuel) me dijo que tal vez Perla estaba celosa. Después le pregunté por qué decía eso, pero él no me 
quiso decir.  Algunos miembros saben que ellos están saliendo, pero no quieren decir. En el lugar de la 
experiencia, cuando estaba poniendo la mesa para los escribientes, llegaron Roberto y Perla, y ahí 
discutieron. El coordinador dijo que no veníamos a hacernos pendejos, para lo cual Perla le respondió 
que si quería decirle algo que se lo dijera en su cara, que si él quería que no viniera mejor se lo hubiera 
dicho y ella no venía. Salieron del lugar donde yo estaba y se fueron a discutir a la cocina. Además, 
Antonieta (madrina del grupo) me dijo que por ese tipo de conflictos a ella no le gustaba ir a la 
experiencia (Fragmento del diario de campo, 2017). 
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Así se pueden percibir diversos y contradictorios discursos. Algunos integrantes 

manifiestan que la experiencia espiritual es para no tener culpabilidades ni odio, pero en 

los diferentes espacios se puede percibir cómo varios miembros constantemente tratan de 

utilizar la estrategia de la culpa, el miedo, entre otras, para que los participantes asistan a la 

agrupación.  

Para Cosser “una especie de democratización o uniformidad en el seno de la secta, lejos de 

obstaculizar, no hace sino fomentar la sumisión de sus miembros a un control autoritario”. 

(1978:109). Pero en este caso, se puede apreciar que a veces los discursos de hermandad, 

humildad, enfermedad y demás colapsan, no tienen efectos sobre otros miembros, ya que 

varios participantes mienten, no los aceptan o simplemente no hacen caso, y a pesar de esto, 

siguen estando en el grupo. 
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CONCLUSIONES 

Desde hace años me interesó conocer los Grupos de Cuarto y Quinto Paso; había 

escuchado varias historias con respecto a las grandes transformaciones que se producían 

entre los participantes, así que al iniciar la maestría quería saber si esto ocurría como me 

habían dicho, si funcionaba realmente el método de la experiencia espiritual que utiliza esta 

organización para recuperar a las personas que abusan de las bebidas alcohólicas, drogas o 

tienen conflictos emocionales. Sin embargo, al finalizar mi trabajo de campo en el grupo 

Nuevo Atardecer de cuarto y quinto paso, mi objetivo principal había cambiado a 

comprender cómo ocurría el proceso de producción del espacio social, tanto de la 

organización, como de otros fenómenos sociales (la producción de la enfermedad, del 

conocimiento, las prácticas curativas, entre otros).  

Hasta ahora, los estudios sobre estos Grupos de Cuarto y Quinto Paso se han enfocado en 

una visión relacional y general en cuanto a una ideología, prácticas terapéuticas y la forma 

de organizarse. Algunos observan un enfoque holístico en la terapia grupal, otros trabajos 

los ven como portadores de una ideología de otros grupos (como Alcohólicos Anónimos) y 

algunos más se centran en la parte enigmática: lo espiritual. En este trabajo, mi intención no 

es definir si el grupo Nuevo Atardecer de cuarto y quinto paso es una “institución”, grupo 

de “ayuda mutua” o una “secta”, sino más bien cómo se ha producido y se sigue 

reproduciendo por medio de las múltiples dinámicas sociales esta organización.  

Para algunos autores, el grupo Nuevo Atardecer de cuarto y quinto paso representará un 

grupo de “ayuda mutua” que se encuentra aislado y no regulado por las políticas de salud 

pública del Estado; otros, como el público en general, lo considerarían como una “secta” 

que atenta contra la psicología y dignidad de las personas. Pero lo cierto es que con el paso 

del tiempo, los integrantes del grupo han construido, aún así, un mundo social en el que las 

significaciones funcionan en distintas formas dentro del mismo, son diferenciadas. Las 

categorías de grupos de ayuda mutua y sectas resultaron ser, en el proceso de mi trabajo, 

limitadas y estrechas, ya que en este espacio no hay un control social total, ni una ideología 
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en común, ni mucho menos un sistema lineal, sino constantes intentos de regulación social 

y contradicciones en el proceso de producción social. De la misma forma, utilizar la 

categoría de “organización” no agota la totalidad, pero ésta fue para mí la más apropiada, 

de acuerdo con los hallazgos en campo.  

Los cofundadores del grupo Nuevo Atardecer no poseían un cúmulo de esquemas de 

pensamiento, ni prácticas sistemáticas con respecto a establecer un grupo de cuarto y 

quinto paso, sino debido al tiempo que estuvieron en el grupo Revolución y escucharon 

diversas historias, varios de los integrantes reprodujeron ciertos conocimientos, 

tergiversados y manipulados, que hablaban sobre una enfermedad emocional y física para 

constituir la organización. Así fue como concluí que estas expresiones y movimientos no 

surgieron de un plan predeterminado o brotó de una sola persona, sino de la configuración 

de diversos entrecruzamientos e interacciones con otros tipos de organizaciones (Anexos, 

Alcohólicos Anónimos y otros Grupos de Cuarto y Quinto Paso), así como del intercambio 

promovido por la llegada de miembros que han estado en otras instituciones u 

organizaciones. Por ejemplo, el sentido de transformación (durante una práctica 

denominada tornillo) que sintió y añadió Roberto, a la experiencia espiritual.  

Siguiendo esta idea, me atrajo más analizar desde la perspectiva de la “etnografía del 

poder” que se centra en los “lenguajes de poder” (Escalona, 2012), debido a que en este 

mundo social advertí diversos puntos de vista de la vida íntima que se encuentran 

mezclados con lenguajes médicos, religiosos y psicológicos, que son utilizados a su vez 

para explicar los padecimientos de los integrantes, sus causas y su cura: 

El motivo de mí llegada fue por la depresión, la codependencia y una decepción amorosa […] Ya 
estaba cansada de sufrir […] Dios me dio enfermedad para que yo fuera humilde [...] Si a Dios no le 
gusta el adulterio se acabó, si no le gusta la borrachera se acabó, si no le gusta la fornicación se acabó 
[…] Al vivir la experiencia me liberé de todo y vivo contenta […] Es una experiencia hermosa porque 
se siente la presencia del todo poderoso […] Aquí venimos contra nuestros defectos […] Lo único que 
me queda es un arrepentimiento y tratar la manera de vivir como Dios manda (Fragmentos de 
entrevista con Martha, 2017). 

Con un estilo verbal duro, violento y dirigido: “es más ciego aquel culero que no quiere ver 

que el que en realidad no ve”. Además, esto me permitía dar cuenta de los procesos y 

tácticas de producción del grupo. De este modo, se podría sacar a la luz parte de los 
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diversos elementos que utilizan en este tipo de organización para reproducir su espacio 

social. 

De ésta manera, he llegado a inferir que los miembros, al producir un sentido particular del 

mundo por medio de manipular diversos lenguajes reprodujeron una especie de práctica 

principal, concebida como curativa: la experiencia espiritual. Sin embargo, para ello se 

requiere producir gente, a través de los lenguajes y prácticas curativas, que para los 

miembros está enferma; en este espacio son codependientes, alcohólicos, drogadictos, 

lujuriosos, neuróticos, enfermos emocionales y trastornados: “En esa experiencia […] 

comencé a darme cuenta de que soy un enfermo alcohólico, drogadicto, neurótico y 

emocional […] El padrino que me compartía cada punto de su enfermedad el Pelón lo 

tenía” (Fragmentos de entrevista con el Pelón, 2017). Mientras los padrinos relatan sus 

experiencias y se identifican con algún tipo de enfermedad, los escribientes se van 

identificando en alguna experiencia, para que al final puedan decidir cuál es su tipo de 

padecimiento. Así, los participantes que siguen asistiendo a las juntas y experiencias 

espirituales, con el tiempo logran aprender, adquirir y reproducir las diferentes formas de 

expresión que los integrantes emplean para exponer su historia de vida. 

En consecuencia, este conjunto de prácticas (las juntas, experiencia espiritual, entre otras 

prácticas) que dominan los diferentes espacios del grupo, son símbolos que utilizan los 

integrantes y representan la manipulación de los sentidos y significados (Escalona, 2012) o 

ideas (Lévi-Strauss, 1987). Concluí entonces que al pasar por este proceso, la mayoría de 

los integrantes les han o se han autoimpuesto como enfermos emocionales y físicos, 

recogiendo de los participantes de más tiempo los diversos discursos, interpretados en 

distintas formas. Todo ello se puede percibir cuando al iniciar el trabajo de escritura en el 

retiro espiritual, el coordinador les señala a los escribientes que están enfermos, y que es a 

través de la experiencia cómo se darán cuenta de cuál es la enfermedad que tienen, o los 

padrinos y madrinas se las elegirán. A la par, esta organización “erige barreras simbólicas” 

(Coser, 1978: 15) entre lo que se considera una persona enferma y una recuperada, para 

aislarlos de los otros. Es decir, “por la naturaleza misma de su status” (Ibídem: 15) de 

enfermo, algunos participantes llegan a concebir las acciones “irregulares” de otros como 
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señales de una persona enferma. La enfermedad y la cura se constituyen como una 

producción social.  

Sin embargo, en este escenario, también pude percibir que no todos los integrantes, a pesar 

de que están en el grupo, se consideran enfermos emocionales o físicos, tal y como me lo 

dijo Romeo: “Yo no me considero alcohólico, ni drogadicto, no tengo problemas de eso. 

Tampoco adicción al tabaco. Cuando voy al grupo resultó que era neurótico, pero yo no 

sufro de problemas emocionales”. Otros integrantes mienten cuando se identifican con 

alguna enfermedad en el grupo, por ejemplo Lupe, porque no se consideran enfermas o 

enfermos, de esta forma negocian su permanencia. Pero es en este escenario donde algunos 

miembros intentan, manipulando los lenguajes y las prácticas, que acepten que están 

enfermos. Asimismo, observé que no todas las personas entran voluntariamente o por 

engaños, sino que otras entran, a veces, por diversas razones; por ejemplo, presión familiar 

o de amistad. Por tal motivo, los participantes negocian constantemente (Escalona, 2016) 

su aceptación; a veces hasta fingiendo.  

De este modo, me pareció que para entender y comprender el mundo social de ésta 

organización, era más apropiado desmenuzar el grupo y ver las herramientas con las cuales 

operan. Para intentar dar cuenta de cómo ocurre ese proceso de producción, esto también 

me dirigió a otros aspectos de la vida social del grupo que jamás imaginé que estuvieran 

desplegados en el mismo: la producción de varios entendimientos, la enfermedad y la 

utilización de estrategias para intentar regular a los participantes. 

En el caso de Luis, por ejemplo, observé el trasfondo y la complejidad que se puede 

encontrar en este espacio social, como la manipulación de diferentes temas: la familia y el 

comportamiento sexual que fueron utilizados como estrategia culposa para forzarlo a ir a la 

experiencia espiritual. Así comprendí cómo diversos lenguajes son empleados para 

producir, no solamente entendimientos y significados, sino también una especie de cuerpos 

que se encuentran enfermos y deben ser curados a partir de la producción de prácticas 

curativas, procesos que se entrelazan con una gran cantidad de interacciones entre 

organizaciones, instituciones, libros y personas de diversas índoles.   
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Me pregunto ahora, ¿cómo algunos integrantes llegan a producir cierta habilidad para 

manejar estos discursos? ¿Cuáles son sus elecciones en cuanto a lo que ven, leen o 

escuchan?, ¿qué es lo atractivo de esta organización que hace que la gente vaya e incluso 

permanezca? ¿Por qué las personas se reúnen en este tipo de espacio semi-público para 

hablar sobre su sexualidad, sus traumas, sus miedos y culpas en un lenguaje diferente? Así 

que por el carácter de la etnografía de inmersión temporal, no puedo más que mostrar la 

complejidad de este espacio social y dejar planteadas más preguntas para seguir explorando 

organizaciones de este tipo. En donde no entran, por ejemplo, soluciones lineales y simples 

de dos variables (causas y efectos). Un grupo donde se pueden examinar diversas 

posibilidades, elementos y variables.  

Por todo esto, espero que este trabajo no cumpla la máxima de Roberto: “Lo que aquí se 

dice, aquí se queda”. 
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ANEXO A 
MAPA DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, 

CHIAPAS 
 

 
 
Foto 1. Imagen satelital del municipio de San Cristóbal de Las Casas. Fuente: LAIGE, Ecosur. 
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ANEXO B 
FOTOS DE ALGUNAS ORGANIZACIONES DE 

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS 

 

 

 

 

  Foto 1. Grupo de Alcohólicos Anónimos de la colonia Prudencio Moscoso. 
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       Foto 2. Anuncio de publicidad de una organización denominada 24 horas. 

 
     Foto 3. Centro Volver a Vivir de San Cristóbal de Las Casas. 
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Foto 4. Grupo de Cuarto y Quinto Paso de la colonia Barrio de Santa Lucia. 
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Foto 5. Grupo de Cuarto y Quinto Paso de la colonia Prudencio Moscoso. 
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Foto 6. Grupo de Cuarto y Quinto Paso de la colonia Barrio de Mexicanos. 
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Foto 7. Grupo de Alcohólicos Anónimos de la colonia Barrio de Mexicanos. 
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Foto 8. Anexo de la colonia Linda Vista. 
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ANEXO C 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 

PARTICIPANTES EL GRUPO NUEVO 
ATARDECER 

Entrevistas 

Fecha 
Lugar de 
aplicación 

Personas Edad Estado civil Ocupación 
Razón por 
la que está 
en el grupo 

Tema 

10-10-
2017 Chedraui Raúl 30 Casado 

Chofer de 
turismo 

Mal 
carácter 

¿Qué 
significó la 
experiencia 
espiritual? 

16-10-
2017 Casa Luis 60 Unión libre Vigilante 

Drogas, 
alcohol y 
trastorno 
mental 

¿Qué 
significó la 
experiencia 
espiritual? 

16-10-
2017 Casa Lourdes 50 Divorciada Lava ropa 

Mariguana 
y alcohol 

¿Qué 
significó la 
experiencia 
espiritual? 

25-10-
2017 Chedraui Romeo 21 Casado Carnicero 

Lo invitó 
su hermano 

¿Qué 
significó la 
experiencia 
espiritual? 

01-11-
2017 Chedraui Julieta 18 Casada 

Ayudante de 
carnicería 

Mal 
carácter 

¿Qué 
significó la 
experiencia 
espiritual? 

09-11-
2017 

Grupo Nuevo 
Atardecer 

Martha 55 Separada Comerciante 
Decepción 
amorosa 

¿Qué 
significó la 
experiencia 
espiritual? 

11-11-
2017 Casa Lupe 38 Separada 

Empleada 
doméstica 

Depresión 

¿Qué 
significó la 
experiencia 
espiritual? 

11-11-
2017 Casa Mercedes 16 Soltera Estudiante 

Consumo 
de cocaína 

¿Qué 
significó la 
experiencia 
espiritual? 

15-11-
2017 Trabajo Roberto 52 Casado Vendedor Alcohol 

¿Qué 
significó la 
experiencia 
espiritual? 

16-11-
2017 

Casa de sus 
padres 

Pelón 28 Casado Comerciante 
Alcohol y 

drogas 
¿Qué 

significó la 
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experiencia 
espiritual? 

16-11-
2017 Casa Rosario 49 Divorciada Camarista Alcohol 

¿Qué 
significó la 
experiencia 
espiritual? 
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ANEXO D 
GUÍA DE ENTREVISTA  

 
1. ¿Qué fue lo que te hizo acudir al 4º y 5º paso? 

2. Antes de acudir al 4º y 5º paso, ¿habías hecho algo o acudido con alguna persona o 

agrupación para atender “tu problema”? (indagar: a donde o con quién, con qué 

resultados, etc.) 

3. ¿Cómo fue que te enteraste de la existencia y te pusiste en contacto con la 

agrupación Nuevo Atardecer? 

4. ¿Qué sabias y cuáles eran tus expectativas del 4º y 5º paso? 

5. ¿Cómo eras antes de ir a la experiencia?  

6. ¿Qué te hizo y por qué querer cambiar? 

7. ¿Alguien te dijo que debías de cambiar? ¿quién? ¿por qué? 

8. ¿Qué sabías de la experiencia? ¿cómo lo sabías? ¿quién te comentó algo? 

9. ¿qué expectativas tenías de la experiencia? 

10. Explícame, ¿cómo fue tu “experiencia espiritual”?, ¿Qué sucedió?  

11. ¿Qué significados tuvo para ti la experiencia espiritual? 

12. ¿Crees que hubo algún cambio en tu persona después de experimentar la 

experiencia espiritual? ¿En qué sentido? 

13. ¿Cumplió con tus expectativas la experiencia espiritual? 

14. ¿Cómo quieres ser ahora? 

15. Si es que ya no asiste, ¿Por qué ya no asististe al grupo?  

16. ¿Qué opinión tienes de la agrupación 4º y 5º paso y del grupo Nuevo Atardecer? 
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ANEXO E 
LITERATURA DE LOS GRUPOS DE CUARTO 

Y QUINTO PASO 
 

 
 

Foto 1. Imagen tomada de la página de internet, consultada el 22 de mayo de 2017, 
disponible en 
<http://media.wix.com/ugd/dbe54c_df4963f63c5849128d85731ae017afa2.pdf>. 
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Foto 2. Imagen tomada de la página de internet, consultada el 01 de septiembre de 2018, 
disponible en <https://www.facebook.com/pg/Central-Mexicana-De-4%C2%BA-Y-
5%C2%BA-Paso-Suc-Valle-De-Chalco-401907960004339/photos/?ref=page_internal>.  
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ANEXO F 
LISTA DE GRUPOS DE AA EN SAN 

CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS 
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Imágenes tomadas de la página de internet de Alcohólicos Anónimos. En: 
http://aamexico.org.mx/localizacion-grupos/localidad 
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