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Las prácticas religiosas, al relocalizarse, sufren transformaciones de distinta índole
en cuanto al sentido dado a la práctica y a los signos manejados (reinterpretaciones,
resernantización, "indigenizacíón"). Si bien esta afirmación parece evidente, la
atención de los estudios sobre transnacionalización religiosa se concentra con me
nor frecuencia en las estructuras de formas de organización, cuya reproducción
idéntica en ningún caso está garantizada en todas las instancias, las cuales están
sujetas a los esquemas de sentido o los sistemas de representación locales o nacio
nales ahí donde se implantan.

El análisis del proceso de transnacionalización de la santería cubana (a partir
del ejemplo de su relocalización en Veracruz, México, como una variante entre
otras) permite dar cuenta de la relación dialéctica entre una estructura en redes
transnacionales de parentesco ritual que alimenta el proceso de difusión "fuera del
grupo" de la santería, evocando más bien una homogeneidad relativa del sistema,
y los contextos locales que reconfiguran por completo dicha estructura. Más allá
del respeto de cierta "ortopraxis" por los santeros de Veracruz, no sólo difiere no
toriamente respecto de la versión habanera de esa práctica el sentido que se da al
ritual, a sus símbolos y a los cargos religiosos de sus participantes, sino también el
sentido que se da a la manera en que se transmiten y se organizan entre sí esos
cargos. La cuestión del tipo de sentimiento de pertenencia que subyace la inserción
en una red religiosa transnacional se plantea entonces: si en el caso cubano cierta
mente existe por parte de todos los practicantes una conciencia fuerte de las co
nexiones posibles, que no implica conocerse directamente entre sí, en el caso de
Veracruz el vínculo ritual reticular sólo es practicado y conocido por un número
restringido de actores "ejes".

El parentesco ritual en La Habana

El análisis de esta forma de organización es fundamental, ya que en un principio
es gracias a una estructura en red-tejido policentrada como se despliega fuera de
su contexto de origen la santería, o "la religión", para retomar el término originario
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