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El problema de las voces silenciadas por la historia radica en que se pierden conocimientos 

que, a su vez, no permiten un mejor acercamiento hacia el análisis del pasado y su relación con el 

presente. Entre los argumentos que guían esta presentación se encuentran que el “espiritismo 

popular”, o aquel que ha sido practicado por las clases “populares”, ha sido poco documentado 

historiográficamente, entre otras razones, por la carencia de documentos de archivo para la 

obtención de datos y la construcción de la narrativa histórica (Hernández, 2015) y por la 

desvalorización de las denominadas prácticas “populares” como materia académica (Moreno, 

1999), dejando vacíos acerca de este componente cultural y religioso en nuestra isla.  

La mayor parte de la atención de los académicos ha estado centrada en el espiritismo 

“científico” o “kardeciano” (Torres-Camacho, 2009), llamado así por el francés Hippolyte Léon 

Denizard Rivail, mejor conocido como Allan Kardec, a quien se le atribuye el origen del término 

a mediados del siglo XIX. Esto ha sido así, sobre todo, porque el espiritismo kardeciano fue 

adoptado por intelectuales de finales del siglo XIX e inicios del XX, tales como Manuel Corchado 

y Juarbe y Rosendo Matienzo Cintrón y por la producción de material documental, como 

manuales, artículos en la prensa de la época y actas de reuniones. El espiritismo kardeciano llegó 

a la isla gracias a los intelectuales que regresaban de estudiar en Europa a mediados del siglo XIX, 

quienes trajeron consigo “libros, periódicos, y prácticas investigativas” (Román, 2007, p. 107). En 

aquella época, “los espiritistas se relacionaban con los masones, pensadores libres y los liberales 

de la isla. También se veían a ellos mismos como parte de una vanguardia cosmopolita lista para 

traer una nueva era” (Román, 2007, p. 107). Según los espiritistas kardecianos, “lo que existe es 

evolución intelectual y espiritual del individuo por medio de su voluntad fruto de su libre albedrío 

hasta alcanzar el grado máximo de perfección” (Rodríguez, 1991, p.19). La importancia del 

estudio, para los kardecianos, es vital, pues “su doctrina no puede comprenderse sin el estudio”, o, 
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en palabras del mismo Kardec: “el espiritismo será científico, o no será” (Kardec, como se cita en 

Rodríguez, 1991, p.20). Insertados en discursos de progreso y modernidad, (Romberg, 2003), los 

“espiritistas kardecianos” condenaban las prácticas de los espiritistas de las clases desventajadas. 

Estas generalidades pudieran formar parte de los factores que originaron la poca atención prestada 

al “espiritismo popular” como materia intelectual, puesto que no se amoldaba a las concepciones 

de progreso de la época. Para Kardec, el espiritismo no era “un descubrimiento moderno”. El 

problema era que, en muchas ocasiones, estas prácticas habían sido interpretadas “con arreglo a 

las ideas supersticiosas de la ignorancia” (1981, p.11), y aclaraba desde un principio que el 

espiritismo que él profesaba no se identificaría con las “supersticiones”.  

La pureza del “espiritismo kardeciano” es defendida en el libro del espiritista José Arroyo: 

El espiritismo libre de sincretismos religiosos: Una guía para saber lo que es y no es el Espiritismo; 

así como para saber lo que son y no son los espiritistas, publicado en el 2013. Este hace un análisis 

acerca de la confusión en torno a lo que es el “espiritismo”, sin siquiera referirse a este como 

“científico” o “kardeciano”, pues según él, simplemente no existen “otros espiritismos”. El autor 

argumenta que el espiritismo se ha confundido con otros “sincretismos” y desliga por completo el 

espiritismo de cualquiera de sus manifestaciones, que, en muchas ocasiones, continuaron 

incorporando, incluso, las mismas ideas y oraciones kardecianas. No reconoce, así, que pudo haber 

acogida, entre otros grupos, de tales ideas, y que, por complejos procesos que responden al 

sincretismo, el espiritismo tomó otras formas. El propósito de su libro, incluso, es el de reivindicar 

al espiritismo y devolverle “su lugar”, evitando que este se reduzca a una “mera expresión de 

espiritualidad popular”, cosa que, según el autor, ha ocurrido en algunos trabajos académicos del 

tema, en los que “a través de plumazos simplistas y algunas llanas investigaciones se ha querido 

identificar al espiritismo con el mediumnismo popular” (Arroyo, 2013, pp. 9-8).  
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Según Arroyo, “El término real que aplica a las personas que mezclan las ideas y conceptos 

de varias creencias en una mixtura de rituales, símbolos e imágenes religiosas y prácticas anímicas 

de tipo bohíque-afro-católicas es el de ESPIRITEROS” (Arroyo, 2013, p. 45). Por otra parte, una 

de las estudiosas más importantes del tema, la Dra. Marta Moreno Vega intenta examinar el 

espiritismo “en la comunidad de Puerto Rico como un legado probable de tradiciones culturales 

africanas, con un enfoque específico en las culturas africanas del Congo, traídas a la isla por 

esclavos africanos” (1999, p. 325). Según la autora, las prácticas de los africanos recién llegados 

influenciaron las de africanos que ya habían llegado al Caribe previamente, y, entre estas, 

prevalecía la adoración a los ancestros (1999, p. 328). Esto, también fue observado en las prácticas 

religiosas de los nativos (Moreno, 2010, p. 169). 

Esta breve exposición muestra parte de los debates discursivos existentes acerca del origen 

y prácticas del espiritismo.  A estos efectos y a la demonización de las prácticas espiritistas como 

parte de la propaganda de cristianización, por ejemplo, con la llega de los estadounidenses, 

propongo recurrir a las memorias (Archila, 2005) de los practicantes de otras manifestaciones del 

espiritismo en Puerto Rico, como el “espiritismo popular”. A través de conversaciones orgánicas 

y poco dirigidas (Archila, 2005) con una espiritista y sus familiares, así como a partir de fotos y 

los espacios ocupados, se pretende aportar a las discusiones desde las voces mismas de sus 

practicantes. De las conversaciones con la espiritista de Yauco, derivó la importancia de las figuras 

maternas para guiar los difíciles procesos de desarrollo espiritual y sus obras de sanación, restando 

la carga negativa que el espiritismo, especialmente el asociado a las clases populares, ha arrastrado 

por años. Son estas espiritistas las portadoras de saberes religiosos transmitidos de generación en 

generación y que no están contenidos, necesariamente, en documentos de archivo.   
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Mostraré, como parte de la presentación, pequeños extractos de las conversaciones con la 

espiritista, comenzando con la siguiente:  

La rama espiritual es muy bonita. Porque la gente cree que esto es cosa del demonio. 

No. Yo no sé, pero cuando yo brego una persona, le pido a Dios, que le dé mucha 

luz, que me dé poderes con los seres para yo ayudar a esa persona, que se levante. 

Yo brego y yo lo atiendo (espiritista, 2018). 

Acerca del rol de la figura materna, la espiritista compartió vivencias con su madre, a la 

que describió como “una maestra”:  

Ella era como si fuera una maestra, los educaba. Ella iba a los centros. No atendía 

a la gente. Ella veía evidencias. Ella nos ayudaba a nosotras. Y si ella veía que había 

alguien, que había que darle un baño o algo, se lo decía. Porque ella tenía sus 

evidencias. Lo que pasa es que algunos vienen para ver, otros para oír. Hay quienes 

los oyen y no los ven. Y otros vienen y cogen causas, cogen al muerto. Ella nunca 

cogió un muerto (espiritista, 2018). 

 Además, me habló de Doña Juana, una espiritista que poseía un centro a donde su madre 

las llevaba para que se desarrollaran, espiritualmente:  

(En el centro de) doña Juana fue donde nosotras empezamos, que ella le dijo a 

mamá : ‘y to’as estas muchachas vienen en la obra espiritual, vienen pa’ 

trabajar la obra. Tienes que ayudarlas’. […] doña Juana te decía a ti, muchacha, de  

la A a la Z” (espiritista, 2018). 
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Las figuras maternas fungían como guías y líderes espirituales. Ellas eran las que ayudaban 

a los que estaban comenzando su “evolución espiritual”, por medio de oraciones y llevándolos a 

lugares donde pudieran aprender. No existía un manual con instrucciones para sobrellevar las 

pruebas a las que se enfrentaban, sino, la experiencia de años y años de trabajo de espiritistas 

experimentadas.  

            Entre las conversaciones, surgió el tema de las obras de sanación. Uno de los ejemplos 

compartidos fue el de Don Héctor el espiritista: 

A Don Héctor, “esa casa que tiene se la dio un señor, doctor, que el hijo tenía una 

causa, tuberculosis. Un hijo que tenía como de veinte años. Y entonces vinieron 

dónde él y vino y lo trajo. Y él le dijo: ‘eso es una causa que él tiene y eso es una 

prueba. Yo le voy a trabajar la causa’. Le trabajó la causa y se puso bueno. Cuando 

fue donde al doctor por allá, no tenía na’, porque la causa se le había eleva’o. Y era 

un doctor, el señor. Y entonces, le [preguntó] que qué él quería y le compró la casa 

esa. Le dio el dinero pa’ la casa” (espiritista, 2018). 

 Joan Koss argumenta que el espiritismo, adoptado por las clases bajas y “superpuesto” al 

curanderismo era “menospreciado, considerado como superstición, brujería o malas prácticas 

médicas y [sufría] de ofensas ocasionales montadas por la Iglesia Católica, doctores y el 

Departamento de Salud de Puerto Rico” (1976, p. 22). No solo era mal visto el espiritismo por ser 

diferente al catolicismo, sino, además, por proveer remedios curativos alternos a las clases menos 

privilegiadas, lo que hacía que este tuviera que practicarse en el clandestinaje.  

En conversaciones, la espiritista me comentaba que hay dolencias físicas que existen, pero 

que no tienen que ver con enfermedades, sino, con causas espirituales. Un doctor puede intentar 
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sanar al paciente, pero no encontrará la causa de la dolencia. Para sanar a las personas de alguna 

enfermedad, se puede recurrir a “trabajos” denominados “recogimientos”. Los elementos de estas 

obras, que por lo general son frutos de la naturaleza, como “lechosas/papayas”, junto a una serie 

de velas/velones y oraciones, por una cantidad específica de días, “recogen” toda enfermedad. 

Luego, la obra se “despacha” en algún espacio natural, como el monte. Al preguntarle de dónde 

obtuvo esos conocimientos, la espiritista me dijo que se los debía a sus “seres”, que son sus 

asistencias espirituales. Las asistencias son espíritus tutelares que, en la mayoría de los casos en 

Puerto Rico, son de negros o indios arahuacos, como los define (Torres-Camacho, 2009, p. 189), 

y permiten al médium saber las causas de alguna dolencia y prescribir remedios para sanar. Existen 

diferentes tipos de asistencias, de acuerdo al “cuadro espiritual” del espiritista. El “cuadro 

espiritual” de los médiums es la totalidad de los espíritus tutelares que “le han sido dados por 

Dios”, según (Torres-Camacho, 2009, p. 189). Acerca de las asistencias, la espiritista me comentó 

que:   

Los indios bregan con yerbas y las madamas. Los indios, con las yerbas, te pueden 

curar. Ellos con lo que curaban era con yerbas. Mamá dice que una tía de ella era 

india y le dijo; mi mamá sabía todas las clases de (plantas) medicinales con que tú 

te curabas. Mi mamá cogía y, (si) nos daba un dolor, ella no (iba) donde el doctor, 

se tiraba (al patio), tenía matas, las hervía y nos daba ese té. Al otro día 

amanecíamos bien (espiritista, 2018).  

El conocimiento botánico con el que se hacen las recetas, además de ser comunicado por 

los espíritus, provenía de referencias familiares. Por ejemplo, para alejar las cosas malas, se 

recetaba un baño de “plantas amargas”, como el “epazote” y el “anamú”, para atraer lo bueno, 

yerbas dulces, como la albahaca y la yerbabuena.  
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Una de las asistencias de la espiritista es una gitana. Esta le ayuda cuando viene alguien a 

consultarse por medio de la lectura de barajas: Ella explica: “saco la baraja y ella me va diciendo 

y yo les digo. Cuando veo, un ejemplo, la carta de espada, las lágrimas, eso es muerte. Las personas 

van a tener lutos y cosas. Es como un rompecabezas” (espiritista, 2018). Cerrando las 

conversaciones, el esposo de la espiritista nos interrumpe para ofrecerme un juguito o una “maltita” 

y unas galletas “María”. Acepto la “maltita” y las galletitas. Ella continúa hablando, incluso 

cuando se le ha interrumpido, recalcando: “Ayudar a la gente. Eso es bien interesante, bien bueno. 

A mí me gusta”. Le comento que a mí me encanta escuchar todo eso, a lo que responde: “¡qué 

bueno!” 

De las conversaciones derivaron temas que no han recibido mucha atención en los trabajos 

académicos existentes acerca del espiritismo popular. La sabiduría de los mayores, en este caso, 

madres y espiritistas con años de experiencia, de diferentes orígenes, que, a su vez, recibieron las 

enseñanzas de sus mayores, asumiendo el rol de guías espirituales; la naturaleza del tipo de obra 

que se utiliza para sanar: desde recetas y teses, hasta recogimientos, así como los elementos que 

son necesarios para llevar a cabo los trabajos; entre muchos otros que no da tiempo mencionar. La 

gran influencia de las culturas africanas e indígenas se hacen evidentes en las asistencias 

espirituales. Las fuentes principales de su conocimiento son sus antepasados y los “seres”; 

conocimiento tan vasto, que no puede contenerse en un libro. En cada conversación, el rol de las 

mujeres de la familia como líderes comunitarias dedicadas a “trabajar la obra” relució, sin 

preguntarnos, una sola vez, el origen de todo ello. Simplemente, son espiritistas, con todas sus 

implicaciones: sacrificio, prejuicios, pruebas; con sus santos, indios, madamas, gitanas y negros. 
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