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PRÓLOGO 

Este estudio tiene como marco referencial mis estudios en la 

Universidad de Quintana Roo, a través de la carrera Antropología Social, 

vinculado con las materias Práctica de campo y Etnografía, con el fin de dar a 

conocer al lector una cultura diferente a la suya propia, en este caso la de los 

mennonitas progresistas. 

El presente trabajo surgió como resultado de haber estado inmersa 

durante todo un semestre académico estudiando e investigando a un grupo 

étnico en una sociedad que permitió conocer y comprender su forma y estilo 

de vida. Fue necesario observar directamente y participar en las actividades 

que realizaban los integrantes de la comunidad, para arrojar los datos e 

información aquí recabada. 

Este es un documento importante por la cantidad y variedad de 

aspectos culturales que trata y que pudiera considerarse pionero en el campo 

de la investigación sobre dicho tema en la región. Es mi deseo que sea de 

provecho a quien se interese por conocer a los mennonitas. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando se menciona la palabra "mennonita", viene a nuestra mente 

un hombre, vistiendo un overol de mezclilla, o pantalones obscuros sujetados 

por tirantes, camisa de mangas largas en colores claros, o estampada a 

cuadros, sombrero y botas negras. Si es mujer, llevará un vestido largo en 

color preferentemente negro, azul marino, rojo vino o verde oscuro, medias, 

zapatos negros, y el cabello rubio recogido debajo de una mantilla y sombrero 

de pajilla con el ala ancha. La gente los distingue por sus características 

físicas y sus patrones culturales. Se cree que son "raros" por vivir en 

comunidades donde no habita gente que no sea de su grupo, porque no 

"entran a la moda", no se casan con otros que no sean como ellos, etc. 

En contraste a esta opinión que la gente tiene sobre ellos, los 

mennonitas de Blue Creek se definen a sí mismos como un grupo de 

cristianos que tratan de vivir una vida "recta" (a la que ellos conciben como 

libre de pecados como fornicación, adulterio, robo, homicidio), según las 

enseñanzas de la Biblia. Sus actividades se ven regidas por principios e 

interpretaciones que extraen de la Biblia. Sus actividades económicas son la 

agricultura, la ganadería, el comercio de autopartes, y la construcción de 

caminos y carreteras en todo el país de Belice. No obstante lo anterior, 

actualmente existen comunidades que han demostrado mayor apertura a la 

modernidad y a cambiar sus patrones culturales. El presente proyecto 

pretende caracterizar e identificar las causas de esos cambios sociales y 

culturales. Con la apertura que tuvieron los habitantes de Blue Creek hacia la 

modernidad, varios aspectos de su vida se han modificado de manera 

significativa. Podríamos decir que se trata de una transformación cultural y 

que los mennonitas objeto de este estudio se encuentran en un proceso de 
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urbanización. la perspectiva de análisis en esta investigación, se centró en el 

impacto de los cambios culturales, tanto en la vestimenta, como en la comida, 

los sistemas de parentesco, y las costumbres. 

Para este trabajo se tratará a los mennonitas separándolos en dos 

grupos: Progresistas y tradicionales, identificando a los primeros por su 

apertura a la modernidad (utilización de maquinaria en la construcción de 

carreteras, introducción de electrodomésticos tales como radios, televisores, 

licuadoras, planchas, hornos de microondas, uso de antenas parabólicas, 

teléfonos, computadoras, internet y el trato directo con gente de fuera de la 

comunidad, con quienes guardan relaciones comerciales). Respecto a los 

tradicionales, y de acuerdo a lo señalado por Garretón, son personas que 

basan su modo de vida en creencias e interpretaciones de la Biblia, tan 

antiguas como todas sus costumbres del siglo XVII, tales como vestimenta, 

educación, moral y la no utilización de maquinaria, electricidad, y relación con 

el mundo externo. 

Al respecto, es necesario reflexionar sobre lo planteado por Garretón 

"Hay dos tipos de tradicionalismo que me parece importante destacar. Uno es 

el tradicionalismo fundamental, aquél basado centralmente en creencias, a 

través de sistemas de algún modo moralista. El otro es el tradicionalismo 

convencional o conservador, que afirma que las cosas se hacen porque la 

tradición lo pide, porque así se ha hecho". (Garretón, 1992:5-6). 

Durante las dos últimas décadas (80 - 90), los mennonitas de Blue 

Creek han sufrido cambios socioculturales que los han llevado a modificar sus 

patrones culturales que los habían diferenciado del "otro" desde el siglo XVII. 

Cuando una cultura entra en contacto con otra, se dice que se da el 

fenómeno de aculturacíón; esto es, acoger, apropiar, adecuar patrones 

culturales de una cultura hacia la otra. Esto es, al analizar el desarrollo del 
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pensamiento antropológico, se muestra la lucha de los opuestos y el concepto 

de otredad han sido factores muy importantes en el proceso de la 

comprensión del hombre. 

Los mennonitas que estudiaremos y que están asentados en tierras 

beliceñas, provienen de las primeras delegaciones que llegaron a México en 

el año de 1920, tiempo en que el presidente de la nación era Álvaro Obregón. 

Después de siete décadas, sus normas de conducta y patrones cuhurales se 

han modificado grandemente debido al contacto que han tenido en su.s 

diversas migraciones por México y Belice y que comenzó en el siglo XVII en 

Holanda. 

En general, el ritmo del cambio cultural se ha ido acelerando de 

manera significativa. En algunos lugares con más rapidez y en otros no con 

tanta, pero a lo largo de la historia se ha visto este fenómeno que tiende a la 

modernidad y al desarrollo. Los cambios en la cultura de un determinado 

segmento (tomemos el caso de los mennonitas), tenderán a ser desiguales en 

su ritmo, hasta el punto de ser esporádicos y llevarse a cabo en diferentes 

dimensiones y aspectos de la cultura. Para ejemplificar lo antes dicho, basta 

la comparación entre los habitantes de Blue Creek, donde se hace uso de la 

energía eléctrica para proveerse de luz durante la noche y se utiliza de 

manera liberal en radios, lavadoras, licuadoras, televisores y hornos de 

microondas; mientras que los que viven en Shipyard, aunque usan la 

electricidad, sólo les sirve para las congeladoras. No tienen luz eléctrica (se 

alumbran con lámparas de petróleo), ni hacen uso de radios, televisores y 

otros electrodomésticos que se utilizan en la otra comunidad más progresista. 

De las cinco colonias mennonitas que existen en Belice, solamente Blue 

Creek ha mostrado mayor apertura a la tecnología, la modernidad y la 

urbanización. (Uso de electrodomésticos como radio, televisor, lavadora, 
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secadora, antena parabólica, teléfono, vestimenta de acuerdo a la moda 

dominante, uso del idioma inglés, etc.). 

Se investigó la manera como han cambiado algunas de las 

expresiones culturales en Blue Creek, tales como vestimenta, comidas, 

educación y su apertura a la tecnología. Para delimitar el universo de estudio, 

se trabajó con los matrimonios jóvenes en edad aproximada de treinta años y 

los jóvenes solteros (young people) en edad de 14-19, años haciendo un 

estudio comparativo con los adultos mayores dentro de la comunidad y los 

jóvenes de comunidades tradicionales. Sin embargo, de acuerdo al interés 

particular, el énfasis de la investigación recayó sobre los primeros. 

Si se realiza una visita de reconocimiento por el lugar, puede notarse 

que la gente de Blue Creek no vive como los mennonitas de las otras co~ 
en Belice. En Blue Creek, niños, jóvenes y adultos visten ropas más 

modernas y de colores vistosos, aunque una minoría (algunas ancianas) 

conserva el uso de la ropa tradicional. Los jóvenes visten pantalones de 

mezclilla, playeras, tenis, gorras, y las muchachas hacen uso de shorts y 

pantalones de mezclilla Oeans) y trajes de baño cuando así lo desean . 

Por el contacto que han tenido con México, conocen una variedad de 

comidas mexicanas y las incluyen en su menú cotidiano. De esta manera, 

pueden comer wareneky1 un día, y el siguiente tacos mexicanos con frijoles 

charros, y bistec ranchero. 

A diferencia de las otras comunidades donde la enseñanza es sólo la 

básica (leer y escribir en alemán), la escuela de Blue Creek en 1993 contaba 

con 7ducación desde jardín de niños, hasta secundaria, teniendo la opción de 

. continuar los estudios en Estados Unidos o Canadá Para reflexionar más 

sobre esto, es necesario atender que cuando se habla de "sociedad urbana", 

13 



------------------------
-~--- -~ - ~ -- -~ -------------

no se trata de evidenciar la forma espacial. La "sociedad urbana" se define 

ante todo como una cierta cultura. En un sentido antropológico, el término se 

refiere a cierto sistema de valores, normas y relaciones sociales que poseen 

una especificidad histórica y una lógica de organización y transformación2 . 

Este modelo de "sociedad urbana", ha sido pensado en oposición a la 

"sociedad rural" y en este sentido Redfield recogió la dicotomía rural/urbano y 

la situó dentro de una perspectiva de evolución cultural. Con esta diferencia 

pensó la sociedad urbana en relación a una caracterización previa de la 

sociedad folk. 

En este sentido, una sociedad folk puede ser definida como aquella 

comunidad de dimensión restringida, aislada de la modernidad, analfabeta, 

homogénea y con ese sentimiento extremadamente fuerte de solidaridad de 

grupo. La conducta que allí predomina es tradicional, espontánea, acrítica y 

personal. No existe el espíritu de experimentación ni reflexión con fines 

intelectuales. Si relacionamos estos factores con los mennonitas tradicionales, 

bien podríamos decir que nos encontramos ante una sociedad folk. 

Vamos a hablar de manera un tanto superficial con respecto a los 

mennonitas tradicionales, pues aunque no son ellos la parte medular de 

nuestro estudio, consideramos importante hacer la distinción entre ambos 

grupos. Los mennonitas tradicionales que viven en Belice, aún . conservan 

costumbres traídas de los Países Bajos, como su alimentación, su forma de 

cultivar la tierra, muchos de ellos no saben leer y escribir (ni español ni en 

alemán) y prefieren vivir aislados de la modernidad y la tecnología por 

considerarla "placer mundanal", y por consiguiente, pecado. Radio, televisión, 

ropas modernas, tabaco, cervezas, y amistad íntima con otras personas que 

1 
Son unas empanadas hervidas de harina, con queso fresco y se aderezan con mermelada o 

una salsa de especies y leche. 
2
Castel/s, Manuel. Crisis urbana y cambio social. México, Siglo XXI, 1982. 
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no pertenecen a su grupo cultural y religioso, no están permitidos dentro de la 

comunidad. 

Por otra parte, la evolución cultural y tecnológica que se está dando 

entre los miembros de la comunidad de Blue Creek, ha ido paso a paso, casi 

naturalmente, por aumento de heterogeneidad social, y de las posibilidades 

de interacción, a medida que la comunidad va creciendo; además de la 

pérdida de aislamiento provocada por- el contacto con otras sociedades 

(México y Belice) y otras culturas. De esta manera, podemos ver en esa 

comunidad todos los servicios que se observan en una sociedad urbana: 

Agua (de lluvia), energía eléctrica (obtenida por medio de 'una planta 

hidroeléctrica), centros comerciales, gasolinera, centro de atención médica, 

educación (kínder-secundaria), teléfono, radio, cementerio, parques para 

juegos y días de campo, restaurantes, pista para el aterrizaje de sus 

avionetas, carreteras, iglesias, rastro, seguridad pública (servicio a cargo del 

país}, y un sistema de préstamo y crédito bancario. La diferencia entre ambas 

comunidades podemos entenderla mejor si atendemos, a lo citado por 

Castells: 

"Es verdad que existen diferencias entre ciudad y campo, pero éstas 

sólo son la expresión práctica de una serie de procesos que producen al 

mismo tiempo efectos específicos a otros niveles de la estructura social. "La 

prueba está en que puede haber difusión de la "cultura urbana" en el campo, 

sin que por ello se borre la diferencia de formas ecológicas entre ambos". 

(Castells, 1981:100) 

"Debido a la situación geográfica en que se encuentra Blue Creek, 

podemos decir que tiene relación cultural con México, Belice y Guatemala. "Lo 

fronterizo" adquiere así un sentido de inestabilidad relativa, en cuanto que es 
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síntesis de procesos que, en buena medida, escapan al control de sus agentes 

SOCiales". (Contreras, 1982-1983: 25). 

Niñas de little Belize con vestimenta tradicional de gala, en un dia de fiesta. 

Foto de lvonne Magaña, noviembre de 1996. 

Es común ver en la colonia mennonita, a mexicanos provenientes de La 

Unión, Quintana Roo, acudir para atención médica al Centro Médico de Blue 

Creek, o a comprar cabezas de cerdo en el matadero para la elaboración del 

" 1 pozo e al estilo Jalisco", así como hombres mexicanos y salvadoreños 

trabajando en los campos o como vaqueros de los mennonitas. De la misma 

manera en que gente "de fuera" llega a la comunidad, también podemos ver 

mennonitas en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, 

realizando compras en los mercados, tiendas de telas, o comprando sus regalos 

de navidad, vestidos de novia, etc. En una entrevista con el señor Paul Klassen, 

nos informó que cuando una pareja se va a casar, puede comprar los trajes en 

Estados Unidos, Canadá, Ciudad de Belice o Chetumal, según sus recursos. 
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"Los jóvenes están cambiando muy rápido", -dice el señor David Dick- "quieren 

tener sus motos, quieren bailar la música que escuchan por radio, las muchachas 

se ponen pantalones; no sé a dónde vamos a llegar, pero nuestro cambio ha 

traído cosas buenas y cosas malas" _3 

3
En la entrevista que se le realizó a David Dick, dijo que consideran bueno el cambio que han 

tenido respecto a los electrodomésticos, las camionetas, y algunas comidas como cereales en 
caja, porque les facilita el trabajo. También la ropa moderna tiene su lado bueno, porque es 
más cómoda y menos calurosa, pero no consideran buena la influencia que los jóvenes reciben 
de la televisión, porque promueve vicios como el tabaco, el alcohol, las drogas, y los pecados 
como fornicación y adulterio. (Entrevista informal con David Dick, junio de 1993). 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

1.1 ASPECTOS GENERALES. 

Gran parte de esta información se estructuró con base en el libro 

Diccionario de Historia de la Iglesia, Editorial Caribe, 1989. Los mennonitas 

son un grupo de cristianos conservadores y evangélicos que descienden de 

los anabaptistas del siglo XVI. La fe mennonita proviene del tiempo de la 

Reforma, cuando se dieron cambios culturales y religiosos, marcando el fin de 

la Edad Media en Europa. Por ese entonces, la iglesia estaba pasando por 

una crisis moral y espiritual y los cambios eran necesarios. Entre esos 

reformadores de la iglesia católica estuvieron Martín Lutero, John Hus y Juan 

Calvino. Las enseñanzas reformadas que promovían la separación de la 

Iglesia y del Estado junto con la no obediencia papal, trajeron como 

consecuencia los movimientos protestantes, (luteranos, calvinistas, 

metodistas, anabaptistas). El movimiento Anabaptista se desarrolló en 

Holanda y Alemania y todo el centro de Europa. Su principal fundador fue un 

discípulo de Swinglio, llamado Conrad Grebel. Melchior Hoffman, reformista 

de la . iglesia católica llevó a tos Países Bajos las ideas básicas de los 

anabaptistas, y durante algún tiempo el principal grupo de reformados fue el 

de los melchoritas. Hoffman fue encarcelado en 1533, provocando que sus 

seguidores se lanzaron a la revuelta dirigidos por Jan Matthijs (Mun~ter, 1534-

350) y se formó otra rama pacífica dirigida por Obbe y Dirk Phillips. Menno 

Simons, sacerdote de Witmarsum Holanda, se unió a los obbenitas en 1536 y 

su nombre pasó a caracterizar al movimiento, primero como menistas y luego 

como mennonitas. 
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Al respecto, se referencia que "Mennonitas holandeses comenzaron a 

establecerse en la región de Dantzig en la década de 1540 y de allí pasaron a 

Rusia a principios de 1788. Para 1600 habían tenido 5,000 mártires. "4 Desde 

el comienzo, los mennonitas han destacado el principio de iglesia libre, así 

como el bautismo de creyentes y la no resistencia (pacifismo) bíblica. Tienen 

mucho en común con las iglesias luterana, calvinista o metodista en cuanto a 

doctrina, siendo la diferencia que los mennonitas no bautizan a los infantes. 

1.2 ANTECEDENTES RELIGIOSOS 

Los mennonitas fueron perseguidos por diversas razones, siendo la 

principal causa su religión . Se les consideraba herejes por no bautizar 

infantes y Menno Simons pasó años huyendo del gobierno y de la iglesia 

católica, propagando sus doctrinas por todos los lugares donde pasaba. De 

esta manera por los años de 1700 había comunidades mennonitas en 

Holanda, Suiza y Alemania. En 1780 fueron forzados por el gobierno de 

Prusia para pagar impuestos por las tierras y se vieron coaccionados para 

pertenecer a las fuerzas armadas pero se negaron a ello, encontrando apoyo 

en Catherine 11 de Rusia quien les ofreció tierras, libertad de profesar su 

religión y los exentó del servicio militar. Entonces, alrededor de 400 

mennonitas se movieron a Ukrania. En 1874 la ley del Servicio Militar 

Universal requirió su participación y nuevamente las cosas se volvieron 

dificiles para ellos, provocando esta situación que aproximadamente 18 mil 

mennonitas emigraran a Canadá y Estados Unidos desde 1875 hasta 

comienzos de la Primera Guerra Mundial. Después de la Revolución Rusa de 

1917, Stalin creó un nuevo plan para confiscar todas las granjas, incluyendo 

las de los mennonitas. 

4 
WENGER, J. G. Diccionario de Historia de la Iglesia, Ed. Caribe, 1989. 
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"Los mennonitas de Norte América pertenecen a tres grandes 

COnferencias: (1) Iglesia Mennonita, que representa a los que llegaron a 

Estados Unidos de Norteamérica antes de la guerra civil de 1860; (2)La 

Conferencia Mennonita General, que abarca muchos de las tres oleadas de 

inmigración a Rusia; (3) Los Hermanos Mennonitas que surgieron como un 

movimiento de despertamiento, renovación o avivamiento espiritual en Rusia 

en 1860."5 

Desde 1923, cientos de mennonitas han emigrado a Canadá y 

Estados Unidos. Actualmente hay alrededor de 41 ,000 mennonitas 

distribuidos en América Central, Suramérica y México. 

1.3 MENNONITAS EN AMÉRICA LATINA 

Debido a causas migratorias y misioneras, los mennonitas llegaron a 

América Latina, después de la Segunda Guerra Mundial, por circunstancias 

politicas y religiosas, consistente en que debido al comunismo operante en 

gran parte del mundo, a ellos los despojaron de sus casas y granjas, para 

volverlas propiedad del Estado: Religiosamente hablando, eran perseguidos y 

masacrados por su creencia en Dios, las mujeres eran violadas y sus maridos 

acribillados. 

La primera colonia mennonita se organizó en América del Sur en. el Chaco 

(Paraguay) con emigrados de Canadá en 1927. 

Entre 1922 y 1927 un grupo mennonita de la Colonia Vieja llegó a 

Chihuahua, México, los Sommerfelder y los Kleine Gemeinde (Iglesia 

Evangélica Mennonita) proveniente de Canadá. Después se establecieron 

otras colonias en Cuauhtémoc Chihuahua. Aproximadamente en 1950 llegó a 

Durango un grupo de la Colonia Vieja, (Oid Colony, quienes son los más 

5 /bid. 
20 



cerrados en su manera de pensar, visten a la moda de Europa del siglo XVII y 

se resisten a la modernidad). En México permanecieron durante algún tiempo 

Y sobrevivieron gracias a la agricultura, aunque tuvieron que modificarla 

debido a que no todas sus semillas se daban de igual manera que en tierras 

canadienses. Paulatinamente, y debido a cambios en su agricultura, sus 

comidas se vieron modificadas. La estancia en México marcó una nueva 

forma de vida. Algunos de los miembros de estas colonias, al sentir 

amenazadas sus convicciones, emigraron de nuevo al Canadá o a otros 

países latinoamericanos como Costa Rica, Bolivia y Belice. 

1.4 MENNONITAS EN BLUE CREEK 

La colonia mennonita de Blue Creek se fundó el 26 de abril de 1958 

por inmigrantes provenientes de Chihuahua, México. Fueron varias las 

razones que se conjugaron para su llegada: falta de tierras extensas en 

México para sus cultivos y presión por parte del gobierno mexicano para 

formar parte del seguro social, y Belice en ese entonces tenía muy tentadoras 

ofertas de tierras y aunque tuvieron algunos problemas en este país, como la 

muerte de infantes debido a enfermedades, se establecieron allí y han 

logrado permanecer desde entonces, con muy buenos resultados y éxito 

económico. 

"En ese tiempo el presidente de México era Álvaro Obregón. Nosotros 

vivíamos dentro del pueblo allí en Chihuahua y ya no había espacio para 

donde crecer. Aunque nuestros padres trabajaran mucho, las tierras eran 

pequeñas. Entonces oímos que en Belice había facilidades para adquirir 

tierras y a muy buen precio. Un señor que se llamaba Pedro Wiebe fungió 

como delegado y compró el terreno (donde ahora es Blue Creek) con dinero 

que recaudó de la gente allí en Chihuahua. Cada quien pedía los acres que 
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quería y pagaba el precio justo (3 pesos por acre). Hubo gente que pagó y 

nunca vino; cooperó así y regaló el terreno a sus familiares que sí vinieron. El 

terreno contaba con un aserradero (venía incluido en el paquete junto con 

maquinaria), así que hicieron diez casas donde vivíamos todos".6 

6 
Entrevista informal con el señor David Dick, gobernador de la comunidad. Blue 

Creek, septiembre de 1996. 
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CROQUIS DE LA COMUNIDAD DE BLUE CREEK 

Elaboró: lvonne Magaña, octubre de 1996. 
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CAPITULO 11 

BLUE CREEK: COMUNIDAD PROGRESISTA 

2.1 MARCO GEOGRÁFICO. 

Belice es un país independiente ubicado al noreste de Centroamérica. 

Al norte y al noroeste limita con México, al este con el mar Caribe y al sur y 

oeste con Guatemala. Hasta 1973 fue conocido como Honduras Británicas, 

por ser una colonia dependiente de Inglaterra, pero el 17 de septiembre de 

1981 obtuvo su independencia. la superficie de Belice es de 22.965 km2
. Su 

capital es Belmopan, aunque la ciudad más grande y principal por su puerto y 

sus relaciones comerciales con el exterior y resto de Centroamérica, es 

Ciudad de Belice. 

Belice es considerado un país pluriétnico debido a la gran cantidad y variedad 

de grupos étnicos que allí habitan: mayas, culíes, chinos, indios, 

siriolibaneses, mennonitas progresistas, mennonitas amish, mennonitas 

tradicionales, mestizos, ingleses, norteamericanos, caribeños, garífonas, 

siendo el grupo predominante el de ascendencia africana. 

Aunque el idioma oficial es el inglés, existen otras lenguas no menos 

importantes, por la cantidad de inmigrantes que se han establecido allí, tal es 

el caso del español, maya, alemán, francés, mandarín, cantonés, hindú y 

criollo entre otros. 

Blue Creek está situado entre las fronteras de México y Guatemala, en 

la esquina nor-occidental de Belice. Hacia el norte limita con el río Hondo y el 

río Azul. En Belice hay cinco comunidades mennonitas tradicionales: little 

Belize, Shipyard, Spanish lookout, Barton Creek, lndian Creek, y una 

comunidad progresista: Blue Creek. 
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La extensión territorial de Blue Creek es de 16 millas aproximadamente de 

oeste a poniente y abarca lagunas, riachuelos, aguadas, ríos, entre ellos el río 

Bravo, y una zona arqueológica con vestigios de la cultura maya. 

Aunque al principio se establecieron enfrente de La Unión por la 

facilidad para adquirir alimentos y productos básicos, la primera colonia que 

se fundó fue Neustaed, que también recibe el nombre de Pine Ridge. El señor 

Jacob Klassen explicó que aunque ellos se referían a las colonias con 

nombres en alemán, también pusieron nombres en inglés o español para que 

fueran identificadas por personas ajenas a la comunidad, como trabajadores o 

vendedores con quienes ellos guardan estrecho contacto. 
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COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE BLUE CREEK 

Nombre de la Nombre de la Caracteristicas y producción 

colonia colonia 

En Alemán En Inglés 
>--
Neustaed Pine Ridge No hay electrificación pública. Se abastecen con una 

planta eléctrica, propiedad de la familia Sawatsky. 
Tobrus 

¡...._ Reinland Aeropuerto y Granjas de pollos. 

Neuendort Restaurante (Taco Burger), y matadero de cerdos. 

Gnadenthal Rosita Depósitos de arroz y Restaurante. ¡...._ ' 

Bachfeld (Sin traducción) Aserradero y carpintería. 

Sin nombre en Tres leguas Campo de aterrizaje de avionetas fumigadoras, Campos 
Alemán de arroz, Fábrica de alimentos balanceados, Escuela. 
Edenthal Cuatro Leguas Tiendas de abarrotes, iglesia, gasolinera, Restaurante, 

Granja de pollos, Incubadoras, Escuela, Matadero de 

pollos, Campo de arroz, Escuela, Depósito de arroz, 

oficinas de la industria arrocera, molino de maiz, pista de 

aterrizaje, ranchos ganaderos. 

Shoenenberg 
1--

(Sin traducción) El lugar no está habitado, ni existen fábricas, o tiendas. 

(Sin nombre en Linda Vista Unión de Crédito, Escuela, Iglesia, Cementerio, Centro 
Alemán) Comercial, Restaurante, Parque, Centro Médico, Taller 

Mecánico, Depósito de arroz, Planta eléctrica, Salón de 

usos múltiples, Posada. 

Fuente: Información obtenida mediante observación directa en septiembre de 1996. 

2.2 ASPECTOS CLIMÁTICOS 

El clima en Belice es cálido- húmedo, (subtropical) propiciando fa presencia 

de selvas medianas y altas, aunque también cuenta con tierras bajas fáciles 

de inundar para el cultivo de arroz. La selva, virgen en gran parte, es rica en 

árboles importantes para la producción de madera (caoba, pino, ciricote, 

cedro, palo de rosa, roble). 
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La temperatura media anual es de 26,1 oc, y su precipitación total de 

lluvia anual se incrementa desde el norte al sur y su media es de 1.800 mm. 

la estación lluviosa dura de mayo a febrero. 

La fauna se conserva y protege siendo considerada patrimonio 

nacional por programas ecológicos de reforestación siendo los lugares 

aledaños reservas ecológicas (las Milpas, Chan Chich y Gallon Jug) donde el 

turista puede observar tucanes (ave nacional), venados, serpientes, monos, 

jaguares, tapires, tigres, ocelotes, zereques, faisanes, pavos de monte, 

lagartos, correcaminos, entre otros. 
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CAPITULO 111 

VIDA COTIDIANA 

1 BLUE CREEK AYER Y HOY 

la comunidad adoptó el nombre de Blue Creek que traducido al 

stellano significa río Azul, debido a que es uno de los ríos más 

resalientes de la zona, y es necesario atravesarlo para llegar a Blue 

vía terrestre. El río Azul es lugar de retiro para los enamorados y 

de recién casados que quieren admirar la belleza natural y buscan un 

'-sJar de paz y quietud. Algunos jóvenes suelen ir allí los domingos para tener 

COmidas campestres y pasar un rato en franca camaradería. Bajo este marco 

de entorno natural, los primeros mennonitas llegaron y fundaron una 

comunidad tradicional con el nombre de ese río, en 1958. Así lo demuestra el 

liguiente testimonio: 

"Todas veníamos de Chihuahua, pero de diferentes campos. En ese 

entonces no había carretera de Escárcega a Chetumal. Rentamos varios 

camiones donde veníamos sólo con la ropa de encima y pequeñas 

pertenencias. Todo lo demás venía en el tren. Uno de esos camiones se 

descompuso y hubo que distribuir nuevamente a la gente para continuar el 

Viaje. Cuando llegamos a Chetumal, recuerdo que estaba del tamaño de La 

Unión actualmente. Había pasado el ciclón Janet y se veía todo en ruinas. 

hospedamos en un hotel y dormimos todos en 8 cuartos. Estuvimos en 

Chetumal 2 días arreglando los papeles y pasaportes y entonces venimos 

para acá. Unos vinieron por Santa Elena y otros por barco en el río Hondo. Mi. 

hermano David fue el primerito en saltar del barco y poner su pie en tierras 

beliceñas. 
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VIsta panorámica de fa comunidad de Blue Creek. 

Foto de lvonne Magaña, octubre de 1996. 

Al principio, cuando 

llegamos aquí en 1958, 

tampoco teníamos iglesia. 

Después de dos o tres 

meses llegó el primer pastor 

y se abrió una iglesia 

de la Old Colony. Nuestras 

costumbres eran como de la 

gente de Ship Yard, 

vestíamos con pantalones de 

tirantes y sombreros, las 

mujeres usaban vestidos largos de color obscuro. Tampoco teníamos 

electricidad ni agua buena, la gente se enfermaba y los niños se morían."7 

La vida de los mennonitas no fue fácil al principio. Debido a que sus 

pertenencias venían por tren y tardaron varias semanas en llegar, tuvieron 

que arreglarse como pudieron, improvisando hornos para el pan, vestidores, 

batlos, etc. Otro problema fue falta de agua, lo que produjo enfermedades 

gastrointestinales principalmente en tos niños y la población resultó diezmada. 

Poco a poco la comunidad salió adelante, se construyeron más casas 

<:on sistema de almacenamiento de agua lluvia, y las lámparas de queroseno 

fueron suplidas por una planta hidroeléctrica que proveía energía a los 

habitantes de Linda Vista y Rosita. Esto podemos comprobarlo mediante 

entrevistas con los fundadores de la comunidad, y el testimonio se refuerza 

<:on lo que dice la revista beliceña Belize Currents en su edición de verano 

1990: 

7 
Información obtenida mediante entrevista informal con el señor Gerhard Dyck en Blue Creek, 

octubre de 1966, el momento de faspa. 
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Hidroeléctrica en el Río Bravo. 

Foto tomada por lvonne Magaña, 

Septiembre de 1996 

'We saw one of the 

Mennonite traits, inven

tiveness, at work near Blue 

Creek, where a small 

hydroelectric plant serves 45 

families. "8 

Según lo anterior, la principal 

diferencia entre tradicio

nales y progresistas es su 

cosmovisión y la manera en 

que esto influye en su fe. 

Esto se manifiesta a través de sus costumbres (religión, vestimenta, 

pasatiempos, y el uso de tecnología). Actualmente, después de tres décadas 

de asentamiento en tierras beliceñas, los mennonitas de Blue Creek han 

logrado salir adelante en su economía gracias a su desempeño en el trabajo, 

su dedicación y el empleo de tecnología moderna proveniente de Estados 

Unidos Y Canadá. En conclusión, podemos decir que su avance (en todos los 

sentidos) se ha visto modificado gracias a su interpretación de los principios 

biblicos, porque en la medida en que ellos se dieron cuenta de que no era 

J)eeado introducir maquinaria o vestirse acorde a la moda, o utilizar radios y 

teléfonos, todo su universo dio un giro total. 

3.2 ECONOMÍA. 

Los mennonitas se caracterizan por ser una sociedad autosuficiente 

en términos de sus motivaciones e intereses, es decir, como productores, 

8 
Tomado de la revista beliceña "Belize Currents", Summer, 1990. 
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compradores, vendedores, obreros, capitalistas, etc. Se observa detrás de 

sus COnductas la presencia de estructuras invisibles tales como la propiedad, 
0 el sentimiento de competitividad hacia el exterior del grupo al cual 

pertenecen. Es una sana competencia de trabajar, · producir y exportar más y 

de esta manera hacerse de mayores propiedades. Cada día están creando 

nuevas fuentes de trabajo, generando mayores empleos, y la gente que 

trabaja no carece de un medio de transporte, vivienda y terrenos qué cultivar. 

Ello, comparado con los campesinos y empleados de las zonas ·rurales y 

Urbanas de México, crea una grande desventaja. La diferencia parece radicar 

en el estilo de vida que llevan, teniendo en cuenta el sentido de ahorro y no 

despilfarro, manteniéndose con una sola mujer, planificando la familia , no 

ingiriendo bebidas alcohólicas y enseñando a sus hijos a trabajar. Si el 

esfuerzo se comparte, las ganancias se dividen. 

Sin embargo, comprender el funcionamiento de su economía, significa 

establecer un conjunto de categorías y relaciones significativas en el plano 

económico. Ello conlleva su interés privado, motivado por consideraciones 

materiales y costumbristas que influyen de manera determinante en la 

formación de sus percepciones sociales y su cosmovisión. Puede decirse, 

casi sin temor a equivocaciones, que poseen una cultura del trabajo y como 

consecuencia, pueden gozar de una vida holgada, con ciertas comodidades, 

aunque ello depende en gran medida del grado de aculturación que tengan, 

porque si comparamos a un mennonita tradicional con uno progresista, a 

simple vista se puede decir que el último posee más riquezas, aunque esto no 

es siempre verdad. 

La tenencia de la tierra no es un problema, porque hay gran movilidad 

SOCial, debido al alto índice de migración e inmigración. Las razones de la 

migración son diversas y se tratarán en un apc;trtado especial. Por otra parte, 
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es necesario hacer notar que cuando un hijo se casa, el padre provee la 

suficiente tierra para el cultivo de arroz, chile, maíz, o cría de ganado y que 

las actividades se han ido diversificando poco a poco, lo que permite a los 

nuevos miembros otras posibilidades de vida que no siempre son la 

campesina o ganadera. Si alguien tiene necesidad de tierras, puede 

comprarlas de alguien que tenga excedentes o haya emigrado a Estados 

Unidos o Canadá Al respecto, es necesario aclarar que todo el territorio de 

Blue Creek ya ha sido vendido; esto es, lo compraron a Belice los primeros 

migrantes llegados en 1958, cuando llegaron de Chihuahua, México. En un 

principio, hubo pocos dueños de grandes extensiones territoriales, pero con el 

paso de los años han ido distribuyéndolas entre sus hijos. Aún así, podemos 

decir que no hay mennonita, por pobre que sea, que no tenga una modesta 

extensión de tres o cuatro hectáreas para sembrar hortalizas o criar aves de 

corral. Esta situación respecto a las migraciones, el reparto y el acceso a la 

tierra, hasta la actualidad está equilibrada y se considera que permanecerá de 

la misma manera, por la razón de que unos emigran y otros inmigran, en un 

intercambio de exogamia. 

3.3 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

La gran mayoría de su producción agrícola depende del entorno 

geográfico al que pertenecen y aprovechan al máximo el lugar donde se 

encuentran, pues aunque hay antecedentes de que el gobierno belíceño les 

vendió esas tierras porque no eran aptas para el cultivo de caña (actividad 

predominante en el sur de Belice), ellos, no intimidándose por esa situación y 

dadas sus características culturales, descubrieron en el arroz, el maíz y el 

frijol, buenas posibilidade~ para el cultivo. 
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Desde que llegaron los primeros pobladores en 1958, hasta el día de 

hoy, ha sido la familia nuclear el eje principal para una buena y eficiente 

PI'Oducción, consumo y distribución. Debido a esta unión y alianza que se 

observa en familias bilaterales o extensas, es que se ha lograda trascender al 

exterior de la comunidad, al grado tal de ser ellos el eje de consumo y los 

clstribuidores de carne de res, cerdo y pollo, así como mantequilla de 

Clcahuate, jugos, helados, muebles, construcción de caminos y carreteras en 

lodo el país de Belice y en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, México, con 

:=chadora de arroz en Tres Leguas . 
..__,_tomada por lvonne Magaña, 
-.ntmbre de 1996. 

la economía de los 

mennonitas de Blue Creek 

es similar a la de los otros 

grupos de mennonitas de 

Belice y demás comu

nidades en el resto de 

América, con la diferencia de 

la cantidad de producción, ya 

que ésta está determinada 

por factores como la 

tecnología avanzada que 

utilizan los progresistas, pero no así los tradicionalistas, por considerar 

P&cado los avances de la ciencia y la tecnología. Consiste principalmente en 

el cultivo agrícola, ganadero, avícola, y de manera especial en el cultivo del 

arroz, así como la producción avícola y ganadera. 

Dado que predomina el cultivo de arroz y la cría de ganado, son estos 

Pf'Oductos los que constituyen la dieta básica de los mennonitas, sin embargo, 

teniendo en cuenta el grado de aculturación en el que se encuentran los 
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pobladores de Blue Creek, sus hábitos alimenticios se han visto modificados 

de manera circunstancial, por la cercanía y contacto con pueblos beliceños 

así como con La Unión y Chetumal, Quintana Roo en México. 

En lo que respecta a la actividad frutícola y la de hortalizas, si bien es cierto 

que cultivan mangos, naranjas, limones, piñas, papayas, pepinillos rábanos 

zanahorias y papas, estos son sólo para consumo de la casa y no para su 

venta. Estas actividades se realizan durante todo el año, de manera familiar, 

esto es, cada familia tiene su huerto en la casa, para cultivar en beneficio de 

su propio consumo. Es de notar que muchas mujeres jóvenes (recién 

casadas) no siembran sus huertos familiares, y cuando requieren de algo, lo 

toman de casa de su madre. A esto, ellas argumentan que no es necesario 

plantar hortalizas en la casa, por ser pocos los miembros de la familia y 

porque les va a sobrar lo cultivado. De acuerdo a la observación realizada en 

esta comunidad, algunas de las ocupaciones se deben a la división del trabajo 

por edad y sexo. 
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TABLA DE OCUPACIÓN SEGÚN El SEXO Y SUELDO POR HORAS DE TRABAJO. 

OCUPACION SEXO SUELDO -
Carpintero Masculino 

6 dólares por hora si es empleado. Si es 

el patrón, la ganancia es más. 

Agricultor Masculino 5 a 6 dólares por hora. 
1--

Mecánico Masculino 5 a 6 dólares por hora. 

Albañil Masculino 6 a 7 dólares por hora. ¡..... . 
Vaquero Masculino 5 a 6 dólares por hora. 

1--

Masculino y 

Maestro femenino, aunque 
6 dólares por hora. 

predomina 

femenino . 

...... 
Empleado de mostrador en la 

tienda, banco, gasolinera, 
Masculino y 

4 a 6 dólares por hora. 

restaurante, etc. 
femenino 

Femenino, 

Empleada doméstica generalmente las 4 a 6 dólares por hora. 

niñas y jovencitas. 

Percibe un sueldo base de 800 dólares 

Ministro religioso Masculino por mes, mas el pago de la renta de su 

casa . 

Fuente: Información obtenida mediante observación directa en los meses de agosto 
8 diciembre de 1996. 

Respecto a la aportación de los demás miembros de la familia para el 

ingreso a la economía familiar, se pudo observar que niños mayores de diez 

anos, ayudan a la familia. Dentro de su rol de acuerdo a su sexo, las niñas 

ayudan a su madre y los niños a su padre. Después de la hora del colegio, 

cuando regresan a sus casas, las niñas aprenden a hacer pan, dan de comer 

a los animales del corral, recogen los huevos de las gallinas y los ponen en 

los casilleros, mientras los niños ayudan a sus padres en la siembra o 
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cosecha y luego venden el producto; últimamente está de moda entre las 

nil'ias de menos recursos, trabajar los sábados como meseras de los dos 

restaurantes que funcionan en la comunidad o en labores de las casas donde 

las emplean para ayudar en la limpieza. La paga por hora varía entre 4 y 6 

dólares beliceños por hora. 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LOS AÑOS 1993 - 1996 
Totales 1993 1994 1995 1996 

Total de acres de 

tierra 35,624 37,375.8 51 ,147.9 51,654 
t--

Acres limpios 
1-

5,418 5,187.6 4,256.5 7,285.5 

Acres de monte 19,085 19,895.2 33,902.9 32,779 
Pastizales 

(acres) 11,223 12,293 12,988.5 11 ,589.5 
1---
Acres de maíz 

sembrados 1,369 1,393 1,602 1,654 
1-

Acres de marz 

COsechados 2'314,944 3'067,111 2'156,418 2'356,215 

Acres de frijol 
plantados 203.7 186 150 402 

1---
Acres de frijol 

COsechados 164,000 111 ,000 152,300 

Acres de arroz 
plantados 1,276 2,928.5 3,399 3,090 

Acres de arroz 

cosechados 3'207,818 6'249,500 4'140,840 6'41 6,000 

Fuente: Blue Creek Residence Statics. Archivo de la oficina del señor David Dick, 
responsable de la comunidad mennonita en 1996. 

3.4 IMPUESTOS 

Blue Creek es una comunidad privada, desde que sus pobladores y 

fundadores llegaron en 1958 provenientes de Chihuahua. Con esto, quiero dar a 
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entender que precisamente llegaron, porque ya habían comprado todo el terreno 

que abarca la comunidad. Todas las personas mayores de 18 años paga 

impuestos y éstos son de dos tipos: Los que pagan al gobierno nacional, y los 

que pagan al interior de la comunidad. Entendemos por impuestos al gobierno, 

aquellos tributos requeridos a todos los ciudadanos beliceños con el propósito de 

CUbrir los gastos públicos de la nación. Ejemplo de este tipo de impuestos es1el 

contar con un negocio, establecimiento o compañía (de construcción, agrícola, 

ganadera, avícola, etc.). Por impuestos al interior de la comunidad, entendemos 

la contribución en efectivo por el disfrute, derecho u ol1figación que cada 

habitante (mayor de 18 años) de Blue Creek tiene el deber de cubrir. Ejemplo de 

éste segundo tipo de pago es el que se hace anualmente por la escuela (100 

dólares), y por el tránsito en las carreteras y caminos, dependiendo de cuántos 

vehículos tenga la persona, por maquinaria pesada, etc. 

Todos estos pagos se realizan en la Unión de Crédito, que funciona como un 

Banco y está en red con el resto de Belice. La Unión quien se encarga de 

pagar al gobierno el porcentaje requerido. 

Es necesario aclarar que aunque no todos los habitantes de Blue 

Creek sean mennonitas, por el simple hecho de vivir allí, tienen que realizar 

su contribución para los caminos, carreteras, y escuela, independientemente 

de que sus hijos estudien allí o no. Es un impuesto obligatorio. 

3.5 MIGRACIÓN 

Aunque no podemos decir que se haya encontrado una población 

flotante en Blue Creek, sí se observa un porcentaje de migración constante. 

Con cierta frecuencia la gente llega en busca de nuevos horizontes, o en 

busca de un cambio en su estilo de vida, es decir, familias tradicionalistas que 

deciden cambiar su modo de pensar y vivir, así como mejorar su economía; 
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llegan a Blue Creek tratando de cambiar los aspectos que así consideran, 

además de matricular a sus hijos en la escuela de Linda Vista. 

Según los censos realizados en los últimos cuatro años (1993-1996), 

se encontró que para enero de 1993, habían 570 personas en la comunidad y 

para enero de 1994, la población descendió a 566. En los últimos años, en 
1995 habían 609 habitantes y en 1996, la población ascendió a 640 

habitantes9. 

Familia Dyck 
Cuatro generaciones de familia migrante 
Foto de lvonne Magaña, septiembre de 1996. 

3.6 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS. 

INFRAESTRUCTURA. 

Blue Creek cuenta con una carretera principal que va del campo 

Reinland hasta Neustaed (oeste a poniente) con una extensión aproximada 

de 16 millas, donde podemos ver algunas de las principales construcciones y 

establecimientos. El campo Linda Vista, se constituye como el centro de la 

9 
Fuente: Blue Creek Residence - Statics. Archivo de la oficina del Sr. David Dyck. 

Responsable de la comunidad menonnita. 
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comunidad, porque es donde se observa mayor densidad de población y 

concentración, como el restaurante "Taco Burguer'', el centro médico, la 

iglesia EMMC, (Evangelical Mennonite Mission Conference) el cementerio, el 

centro comercial la Unión de Crédito. A lo largo de la carretera, en el campo 

Rosita, hay otro restaurante con el nombre del campo, un aserradero y un 

depósito de arroz. El campo Tres Leguas se caracteriza por los molinos de 

grano Y depósitos de arroz y una tienda con gasolinera. En Cuatro Leguas 

están las incubadoras, depósitos de arroz, la fábrica de alimentos 

balanceados, la iglesia Kleine Gemeinde (de orden tradicionalista) y una pista 

de aterrizaje para las avionetas fumigadoras. El último campo de Blue Creek 

es Pine Ridge, donde viven 6 familias. La energía eléctrica que ellos 

consumen es generada por una planta particular propiedad de la familia 

Sawatsky. 

la comunidad tiene otras construcciones que no figuran en la 

carretera principal como el parque, lugar de reunión familiar y donde pueden 

practicarse deportes como patinaje, béisbol, voleibol, básquetbol y fútbol. Los 

martes y jueves por la noche se dan cita los jóvenes para jugar partidos en la 

cancha de básquetbol. Los domingos es usual ver familias celebrando algún 

cumpleaños y generalmente se vuelven tardeadas que duran desde las 12:00 

p.m. hasta las 17:30, p.m. o en su caso hasta la puesta de sol. Niños y 

adultos gustan de conversar y jugar en compañía de familiares y amigos. 

Debido a la traza y al tipo de asentamiento de la comunidad, las casas 

están distanciadas unas de otras a veces hasta por un kilómetro de distancia 

una de otra, por lo tanto no es usual ver a la gente caminando por la 

carreteras o los caminos, en lugar de eso, uno se encuentra en los caminos 

con hombres, mujeres y hasta niños que se trasladan en camionetas, carros, 

motocicletas y tractores. Blue Creek se caracteriza por su infinidad de 
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caminos que conducen de una casa a otra, generalmente edificadas sobre 

cerros. 

A diferencia de los poblados donde se observa una concentración de 

Viviendas en un lugar determinado y cuya unidad agrícola se encuentra lejos 

de las casa~. los mennonitas tienen sus hogares junto a sus campos de 

cultivo, esa es la razón por la cual existen grandes distancias entre una casa y 

otra. 

ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN DE UNA CASA 

La estructura y distribución de una casa no varía mucho de las otras. 

En general están edificadas sobre los cerros y construidas de dos plantas, 

aunque también existen de una, en su mayoría construidas con paneles de 

Precolados y en menor escala, de madera. Ellos dicen que las casas de 

madera son muy bonitas, pero resultan muy caras y de cierta manera 

promueven la ecología al preferir el precolado de cemento en lugar de 

madera. El otro argumento es que la durabilidad y resistencia ante fenómenos 

climáticos como huracanes y tormentas. 

Casa de dos plantas: En la planta baja, generalmente se encuentra la 

sala, el comedor, la cocina, un baño, la alacena, y el estudio (donde está la 

computadora, libros, el teléfono, fax, etc.) En el segundo piso, están ubicadas las 

recámaras (3 ó 4), un baño, y el porche. Aunque casi todas las casa, tienen sala 

con muebles y T.V., que debiera ser considerada la entrada principal, las casas 

de los mennonitas se distinguen por tener como pieza principal la cocina. Ello 

debe su explicación a que las mujeres siempre están cocinando o realizando 

alguna actividad, y quien llega a visitar durante el día o la tarde, casi siempre es 

para tratar algo relacionado al trabajo de la casa y no tarda mucho, por lo que 

accede por la cocina. La gente siempre está ocupada. 
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Casa habitación, en Spanish Lookout. 
Foto de lvonne Magaña, noviembre de 1996. 

Casa de una planta: Es casi la misma estructura de la anterior, con la 

Yariedad de que las recámaras están en la planta baja. Generalmente las casas 

de una planta ocupan más espacio, por no tener construcción arriba. Ese, desde 

luego no es un problema como en el caso de la ciudad, porque ellos tienen 

grandes extensiones de tierra. Algunas casas no tienen el baño adentro, sino en 

el patio. 

Los materiales para la construcción suelen ser de dos tipos: Madera y 

lámina, o precoladas de cemento. La estructura es la misma: Casa de dos 

aguas, pisos de cerámica o linóleo, y el sistema de recolección de agua de 

lluvia en lugar de agua potable. (Este tema se tratará más adelante). 

Existen algunas casas dignas de ser mencionadas por la elegancia y 

estructura arquitectónica además de las comodidades y servicios con los que 
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cuenta como son aire acondicionado, iluminación oculta y graduable (de tenue 

a intensa}, alberca , gimnasio y billar, entre otros. 

3.7 SERVICIOS. 

La comunidad de Blue Creek cuenta con dos clases de servicios: 1.

Los que provee el pals, como electrificación, líneas telefónicas y oficina 

postal. 2.- Los que . provee la comunidad, observando autonomía e 

independencia: Unión de crédito, fumigación de campos agrícolas a través de 

avionetas, centros comerciales, servicio médico, carreteras y escuelas, entre 

otros. 

AGUA 

Es necesario aclarar que el servicio de agua que tienen no es potable, 

sino agua de lluvia almacenada en grandes cisternas de concreto y extraída 

con bombas eléctricas Cada familia tiene estos depósitos en sus casas, a 

excepción de tres familias en Cuatro Leguas y dos en Pine Ridge, y se sirven 

de las bombas o pozos que hay a la orilla del camino para suplir la 

necesidades para el baño y lavado de trastes, y tienen pequeños depósitos 

para recolectar agua de lluvia para tomar. Algunos construyen el depósito 

junto a la casa, como si fuera una recámara más, y recolectan el agua del 

techo, enviándolas al depósito por unos tubos de poliducto instalados entre 

las cornisas y que desembocan a dichos contenedores. 
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ENERGiA ELÉCTRICA 

Se abastecen de energía eléctrica a través de dos medios: Comprándola 

directamente de Belice, o al señor David Dyck y a la familia Sawatsky. Es de 

notar que este servicio es relativamente nuevo (4 ó 5 años aproximadamente), y 

que antes todos se abastecían con la familia Dyck. 

Actualmente, las redes de distribución abarcan todos los campos, 

desde Neustaed hasta Cuatro Leguas, beneficiando de esta manera a todos 

los miembros de la comunidad. 

TELÉFONO Y FAX 

Gracias a la apertura que tienen los mennonitas de Blue Creek hacia 

la tecnología, cuentan con estos dos servicios, lo que les mantiene en 

contacto rápido, directo y efectivo con amigos, familiares, y clientes, tanto de 

la comunidad, como fuera de ella. Hoy día, aproximadamente el 98% de las 

familias tiene teléfono y un 60% cuenta con fax. Generalmente son hombres 

de negocios los que lo utilizan para sus negocios y comercio con el exterior, 

según la entrevista informal realizada a Franz Friesen. 

INTERNET 

Con el avance de la tecnología, y su buena disposición hacia ella, 

muchas familias de Blue Creek han introducido a sus casas y oficinas la 

computadora y por ende el internet. No es de extrañar que niños y jóvenes se 

sienten por espacio de varias horas frente a la computadora, a jugar, a 

realizar alguna tarea de la escuela, consultar por internet alguna enciclopedia, 

o mandar correos electrónicos a cualquier parte del mundo, lo que les permite 

estrechar lazos de amistad y parentesco con gente de Canadá, Alemania, 

Estados Unidos, México, y muchos otros lugares que ellos quieran. 
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SERVICIO MÉDICO 

El servicio médico con el que cuentan es el básico (medicina general 

y/o familiar) para atender enfermedades menores, vacunas, extracción de 

muelas y partos. Cuando se requiere atención de especialistas se acude a 

Chetumal, Quintana Roo, o Mérida, Yucatán y en algunos casos a Guatemala 

C. A. Las enfermedades que se dan con mayor frecuencia son las 

relacionadas con la piel, debido al trabajo que realizan sin la protección 

debida Y donde se exponen a los rayos del sol por períodos prolongados 

realizando la siembra, la construcción de viviendas, el trabajo en_los potreros, 

el cuidado del ganado y la mecánica. Desde el año de 1995, la clínica ha 

estado a cargo de las enfermeras Katherina Fehr y Sara Friesen, y Helen 

Wiebe como enfermera adjunta y contadora. Nettie Krahn y Mary Fehr como 

auxiliares de enfermería. Esporádicamente algún médico de Canadá o 

Estados Unidos visita la clínica y atiende a los enfermos, pero la mayoría del 

tiempo las enfermeras están a cargo de ella. Con lo que respecta a las 

enfermeras, es necesario decir que los estudios de enfermería los realizaron 

en la ciudad de Belice, y algunas de ellas como Sara Friesen y Katherina Fehr 

han tomado cursos de actualización en Canadá. 

ENFERMEDADES 

Está demostrado científicamente que las personas de piel clara, 

cabello rojizo y ojos azules son las más propensas a contraer cáncer de piel10
. 

Entre los tipos de cáncer de piel más común encontrados en Blue Creek, 

figuran el carcinoma de células basales, que se presenta en lo más profundo 

de la capa externa de la piel, y el carcinoma de células escamosas, originado 

en las células superficiales de la piel. La mayoria de la gente que padece 

10 • 
Remedtos, curaciones y tratamientos médicos, p. 351. 
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estas enfermedades aprende a vivir con ellas y no por ello deja de realizar su 

trabajo. Desde el momento del diagnóstico, la familia aprende a vivir con la 

enfermedad, y se empieza a preparar psicológicamente para la muerte, en 

caso de encontrarse muy avanzado el mal. Si por el contrario se encuentra en 

SU estado inicial, se somete a operaciones, quimioterapia o radiaciones 

logrando muchas veces erradicar por completo la enfermedad. 

TRANSPORTE 

Para llegar a la comunidad de Blue Creek, no existe ninguna línea de 

autobús que provea ese servicio. Las líneas de transporte terrestre beliceño 

como son Venus Bus Une, Novelo's, etc; llegan hasta San Crisanto, a unos 

20 kilómetros de la comunidad. Sin embargo, durante mi estancia allí, no 

registré en mí encuesta alguna familia que no tuviera por lo menos una 

camioneta. Desde luego, hay familias como la del señor David Dyck que tiene 

catorce camionetas, tres para su transporte personal y las otras once, para 

que sus empleados se desplacen al taller mecánico, los potreros y pueblos 

aledaños con los que tienen negocios. 

También se cuenta con servicio aéreo; aunque principalmente utilizan 

las avionetas para la fumigación, existe el servicio de los aerotaxis que 

brindan servicio de traslado a algún enfermo de gravedad, o bien para la 

recreación de sus propietarios. Algunos de los propietarios de avionetas son: 

Albert Reimer, Ed Reimer, Abe Rempel, John Dyck y James Teigrob. 
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La carreta, transporte tradicional de los mennonitas. 

Foto tomada por lvonne Magaña en Little Belize, noviembre de 1996. 
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TAS DE ATERRIZAJE 

En el campo de Neustaed existe un resguardo de avionetas de cuatro 

seis plazas y pista de aterrizaje para avionetas comerciales y privadas. En 

campos de Tres Leguas y Cuatro Leguas, también existen pistas de 

tlerrizaje para las avionetas fumigadoras que son de una plaza. El motivo por 

CUal están allí y no en otros campos, es porque allí se da la mayor 

concentración del cultivo de arroz, frijol, maíz, chile, etc. 

CARRETERAS 

James Teigrob, uno de los accionistas de las 
avionetas. 
Foto de George Dyck, diciembre de 1996. 

Como una muestra de las tantas y grandes diferencias entre los 

mennonitas progresistas y los tradicionalistas, se encuentra la de la 

COnstrucción de carreteras; esto debido a la maquinaria que poseen los 

progresistas. En Blue Creek, además de que existe una carretera principal, 

también hay otras carreteras pavimentadas que conducen a la iglesia, el 

centro comercial, los campos de Tres Leguas y Cuatro Leguas, la granja 

incubadora de pollos, y algunas casas de la gente más prominente e 
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influyente. Para comunicarse con otros lugares con los que colinda, (San 

Felipe, las Milpas, Gallon Jug), no existen carreteras pavimentadas; 

SOlamente de terracería. Se argumenta que no tienen carreteras 

pavimentadas que los comunique con otros lugares, porque según el señor 

David Dyck, (propietario de la maquinaria pertinente y constructor de las 

carreteras en gran parte de Belice), eso le corresponde en un 50% al 

gobierno y otro 50% a Blue Creek. El gobierno no quiere cumplir con su parte, 

aunque esos lugares con los que colinda la comunidad son reservas 

ecológicas y turísticas, argumentando que no existe el presupuesto y que 

Blue Creek cuenta con los recursos suficientes para la construcción, sin 

necesidad ni subsidio por parte del gobierno. 

RADIO 

El radio de banda civil es el medio de comunicación más eficiente, 

económico y popular, con el que cuentan los mennonitas desde el tiempo que 

emigraron, provenientes de Chihuahua, México. Todas las familias poseen 

uno, Y era el medio más efectivo antes de la introducción de Teléfonos de 

Belice. Aunque actualmente muchas familias poseen por lo menos una línea 

telefónica, siguen utilizando sus radios de banda civil para comunicarse con 

quienes no poseen teléfono, o se encuentran en lugares aislados como los 

potreros, los campos de cultivo, etc. 

Gracias al radio, se pueden enterar casi en el preciso momento que 

alguien ha tenido un accidente carretero, o en el monte, y canalizar la ayuda 

pertinente y necesaria. Además de. los radios de banda civil, también tienen 

radiograbadoras para enterarse de las noticias de Belice, escuchar música, y 

programas de interés personal. los domingos a las 7:00a.m. se transmite un 
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programa cristiano y gustan de escucharlo por la cantidad de música country 

J gospel, con mensajes de Dios. 

También los jóvenes suelen escuchar los programas de su 

Pl'eferencia, donde se transmiten canciones de moda y de interés 

internacional como Laura Paussini, Luis Miguel, Lucero, Thalía, etc. 

Existen las televisaras locales, las repetidoras de programas de 

Estados Unidos a través de satélite y el servicio de televisión por cable. 

Algunas familias, también poseen antena parabólica. Actualmente existen 60 

canales por satélite, y aproximadamente 300 si poseen cable. Algunas 

familias se han conectado a ese sistema para tener mayores opciones cuando 

deseen ver televisión. Los canales más comunes y de preferencia para los 

nii\os son Disney Chanel y los relacionados con caricaturas. Los jóvenes 

prefieren Movie Chane! por la gran variedad de películas que ofrece. Los 

canales favoritos de los adultos son los de documentales como Discovery 

Chane! y los de entretenimiento familiar. 

Uno de los pasatiempos favoritos de los jóvenes para los fines de 

semana, esto es, sábado en la noche y domingo en la tarde, es reunirse en 

casa de alguien que tiene antena, cable o videocassetera y ver películas. 

Cuando se ha retirado cada quien a su casa, la sala es fiel testigo de la 

reunión, por las latas de refrescos, bolsas de sabritas, galletas, helado y 

dulces. 

3.8 EDUCACIÓN 

La población de Blue Creek cuenta con tres escuelas. Una está 

situada en la colonia Linda Vista, otra en Cuatro Leguas y en Tres Leguas hay 
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una muy elemental, donde los niños sólo aprenden a leer y escribir, siendo 

ese el único objetivo. Entre estos centros educativos existen grandes 

diferencias, siendo la principal, el cambio cultural que se ha venido dando con 

más rapidez en algunas colonias como Linda Vista y en menor grado en la 

COlonia de Cuatro Leguas. 

En la escuela de Linda Vista (modernista) el precio de la colegiatura 

por estudiante es de 800 dólares anualmente. De esos ingresos se paga los 

honorarios de los maestros, los gastos de energía eléctrica, teléfono y 

material didáctico (tizas, colores, cartulinas, vídeos, entre otros) En las 

escuetas tradicionalistas no hay cuota de recuperación, pero entre todos los 

miembros de la comunidad le pagan un sueldo base al maestro y suplen los 

gastos eventuales. 

EDUCACIÓN ARTfSTICA 

Además de la educación escolarizada, existe la alternativa y la 

OJ>ortunidad de aprender música, siendo la guitarra y el piano entre los 

instrumentos más populares y de mayor preferencia. Otros instrumentos de 

menor popularidad son el acordeón, el arpa, el violín, la flauta transversa, la 

trompeta, el clarinete y el salterio. Para este fin, los niños q~e tienen 

aptitudes o gusto por la música, aprenden a tocar con maestras particulares, 

porque aunque gustan de ella, no existe una escuela donde se imparta esta 

enseñanza. 

Cuando hay algún acontecimiento o celebración especial como el día 

de Acción de Gracias o Navidad, se forman pequeñas orquestas de cámara 

para interpretar canciones populares y fragmentos de obras musicales de 

autores reconocidos mundialmente como Brahms, Johann Sebastian Bach, 

Joseph Haydn, George Frideric Haendel, entre otros. 
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ESCUELAS DE BLUE CREEK 
r--

NIVEL 

EsCUELA 
NIVELES ACADÉMICO DE MATERIAS 

IDIOMA OFICIAL 
IMPARTIDOS LOS IMPARTIDAS 

._ MAESTROS 

linda Vista Inglés Kínder, Bachiller En general, hasta Se han dividido 

el nivel de en cinco áreas 

bacillar, aunque básicas: Ciencias 

algunos han Sociales, Biblia, 

estudiado Literatura en 

licenciatura en Inglés, Ciencias 

Estados Unidos o Naturales, y 

Canadá. Ciencias 

¡..,.._ Exactas. 

Tres Leguas Alemán Primaria Personas Matemáticas, 

habilitadas para Biblia, Lengua 

enseñanza Inglesa. 

""'"" 
básica. 

Cuatro Leguas Alemán Primaria Personas Lectura, Música, 

habilitadas para Gramática, 

la enseñanza Matemáticas y 

básica. Ciencias 

'- .. 

Naturales. 

Fuente: Observación directa realizada en las tres escuelas en los meses de 
ltptiembre a diciembre de 1996. 
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CAPÍTULO IV 

FIESTAS TRADICIONALES 

4.1 FESTIVIDADES 

la vida en Blue Creek transcurre plácida y serena a no ser que haya 

algo importante qué celebrar como una despedida de soltera, una boda, el 

nacimiento y presentación de un bebé, una fiesta de cumpleaños, un 

aniversario de boda, día de Acción de Gracias (Thanksgiving), Navidad, Año 

Nuevo, Semana Santa, y algún Bauti~mo. 
las fiestas cumplen con un doble papel, dado que en su mayoría son 

festividades religiosas; pues aunque sean de carácter puramente social, en 

ellas se lee la Biblia, los cantos son alusivos al tema que se está celebrando, 

pero con bases bíblicas o letra religiosa al igual que los poemas, las 

oraciones son espontáneas y de gratitud por el motivo que se celebra. 

Se lleva a cabo aproximadamente una semana antes de la boda, y 

Gebe ser una fiesta "sorpresa". De manera secreta, las mujeres se ponen de 

acuerdo para el día y la hora, que no debe interferir con las actividades . 

IXOpias de la iglesia, como el estudio bíblico del miércoles, o el ensayo del 

COro el viernes. A base de uengaños" (un supuesto ensayo del coro, visita a 

algún enfermo o reunión en casa de ualguien"), la novia es llevada al lugar 

donde se ha predeterminado la fiesta. A ella acuden todas o casi todas las 

mujeres de la comunidad: niñas, jóvenes, adultas y hasta ancianas, siempre y 

Ctlando no estén muy cansadas y hayan demostrado cierta apertura a las 

nuevas costumbres de los progresistas. 
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La novia, acompañada de su madre, o una amiga, o su hermana, llega 

al lugar donde se llevará a cabo la fiesta (generalmente es el sal~n de usos 

múltiples de la iglesia). Todas las luces están apagadas, lo que hace suponer 

que ellas son las primeras en llegar. Cuando entran al Jugar, las luces se 

prenden y todas gritan ¡Shower! (no tenemos una traducción literal para esa 

expresión, pero nosotros gritaríamos ¡sorpresa!). 

Acto seguido, se sientan en rueda para hacer espacio para los juegos, 

cantos y representaciones. Leen pasajes de la Biblia dando consejos a la 

muchacha próxima a contraer matrimonio, hay participaciones de cantos 1 

alusivos al matrimonio y al hogar y realizan juegos donde participan igual , 

ninas que adolescentes y mujeres casadas. (todos con enseñanza y 

moralejas, sin decir palabras de doble sentido u obscenas, como se 

acostumbra en ciertos circulos sociales de otras culturas). 

Después de jugar, por espacio de una hora, quien está dirigiendo la 

reunión, llama la atención de todas las presentes para presenciar la apertura 

de los regalos que han permanecido en una mesa desde el principio de la 

velada. Casi hay la cantidad de regalos como asistentes, (varia, pero una 

aproximación podría ser entre 80 y 100 personas) porque es "deber y 

COstumbre" llevar regalo a las fiestas convocadas. No importa el precio, lo que 

vale es la disposición de regalar, y los regalos varían entre escobas, 

mechudos, cuadros, juegos de baño, ollas, sartenes, blusas, ropa interior, 

jabones, detergente y suavizante para lavado, libros, entre otros. 

La novia va abriendo sus presentes y agradece a quienes se los han 

dado, según la tarjeta pegada al papel de envoltura, mientras todas exclaman, 

rlen, Y hasta se levantan de su lugar para acercarse a ver los que llaman su 

atención. Las niñas son las más curiosas, y también participan ayudando a 

abrir los regalos. 
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Después de ese momento que se prolonga hasta una hora, se 

PrOCede a comer la gran variedad de panecillos, pasteles, galletas, 

sandwiches, tostadas, café y té que cada mujer lleva a la fiesta. Al término de 

esto se retiran a sus casas. 

Boda 

Generalmente las bodas se llevan a cabo el día domingo a las 2:30 

P.m., aunque algunos han comenzado a optar por el día sábado a las 4 ó 5 de 

la tarde. Algunas parejas reparten invitaciones personales, otras sólo lo 

anuncian por el boletín de la iglesia, y todos se dan por enterados e invitados. 

Las ta~etas varían entre las compradas e impresas en una imprenta de 

Belice, Canadá o las diseñadas en la computadora personal. El gran día de la 

John Y Marian Krahn el día de su boda. 

Foto de Abram Dyck, 1996. 

boda, el novio y sus 

acompañantes (varones) se 

citan en casa de éste para 

vestirse y arreglarse todos 

juntos. Asimismo, la novia y 

sus amigas también se 

visten y peinan en su casa, 

mientras intercambian 

bromas y las casadas 

comparten sus experiencias. 

A la celebración llegan parientes y amigos de diversas partes: Canadá, 

Estados Unidos, Bolivia, Chihuahua, y las diferentes comunidades mennonitas 

de Belice. También llegan amigos no mennonitas, con quienes tienen tratos 

comerciales y/o políticos, tal fue el caso de la boda de Marian, hija del señor 
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David Dyck, quien tiene relaciones con comerciantes beliceños y funcionarios 

del gobierno. 

Descripción de una ceremonia matrimonial. 

A la hora acordada, el novio se ubica en la parte delantera (al frente) 

de la iglesia, y la corte empieza a pasar por el pasillo del templo, al compás 

de los acordes de la marcha nupcial, u otra melodía especial. La corte está 

integrada por niños que marchan con velas encendidas y las colocan en los 

candeleros propios para la ocasión y otros que esparcen pétalos de flores a 

lo largo de la alfombra, seguidamente las damas de honor y los chambelanes, 

entre los que se encuentran amigos y hermanos de la pareja. Posteriormente 

acceden los padres acompañando a la novia, quien entra del brazo de ambos. 

A continuación la entregan al novio quien después de quitarle el velo y 

besarla, la ayuda a sentarse y comienza la liturgia. 

El pastor da la 

bienvenida e invita a la 

congregación a ponerse de 

pie para elevar una oración 

de gratitud por los novios. 

Acto seguido, la iglesia canta 

de manera conjunta un 

himno de alabanza, y luego 

hay dos o tres 

Alvin y Lisa Dick con sus pajes. participaciones especiales de 

Foto de lvonne Magaña, 1998. cantos y poemas. Después 

de la homilía hay un canto más y luego la pronunciación de los votos 

matrimoniales dirigidos por el pastor y repetidos por los contrayentes; 
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entonces el pastor los declara "marido y mujer", la iglesia los felicita con un 

aplauso, mientras ellos encienden la vela del centro del candelero 

simbolizando que ya no son más dos, sino uno solo, y que Dios está en el 

centro de ellos. Terminado esto, salen acompañados de la música del piano y 

se Ubican en la entrada del templo para que los felicite toda la gente que va 

saliendo. 

La fiesta se lleva a cabo en la planta baja del templo, el salón de usos 

múltiples y la comida puede variar desde pasteles, galletas y café (faspa), a 

pollo adobado o frito con puré de papas y té helado. Algunas parejas abren 

sus regalos durante la fiesta y agradecen a quienes se los dieron. Otros 

prefieren llevarlos a su casa. Es divertido ver a la pareja abrir los presentes 

enfrente de los invitados, porque algunos regalos son de broma o resultan 

sugestivos, entonces todos ríen y hacen comentarios chuscos. 

Baby Shower (Presentación de un bebé) 

Es una fiesta que le organizan a una mujer, en las primeras semanas 

de haber nacido su primer vástago y a ella acuden las mujeres de la 

comunidad y algunos niños que quieren ver al bebé y no quisieron quedarse 

en casa de la abuela o con la niñera. 

Se sigue la misma dinámica que en la despedida de soltera, pero sin 

juegos. Quien quiere leer algún poema, o cantar una canción para el bebé, 

puede hacerlo. Esta es otra oportunidad para dar regalos, que van desde 

juguetes, hasta repita, pañales, toallitas y biberones entre otros. ' 

Las fiestas entre los mennonitas se distinguen por la cantidad y 

variedad de comida que hay. No es que las personas protagonistas de una 

fiesta sean muy ricas, sino que en la mayoría de estas reuniones, la gente 
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trae bocadillos y platillos de panes, galletas, sandwiches, fruta, conservas, 
etc. 

Fiesta de cumpleaños (infantil) 

Cuando un niño cumple años, sus padres le organizan una fiesta con 

sus amigos de la escuela, vecinos y primos. Existen dos lugares que son los 

favoritos para llevar a cabo fiestas infantiles: El parque o la casa, aunque 

también puede tener lugar en el lago, el río, o el salón de clases , 1 la 

escuela. De ser éste último, la fiesta dura tan sólo el tiempo que se lleva el 

recreo (30 minutos). 

En sus fiestas, los niños tienen juegos, dulces, bocadillos y pastel, 

aunque el momento más agradable y esperado del cumpleañero, es cuando 

abre sus regalos enfrente de todos sus amiguitos. No faltan las miradas de 

sorpresa y satisfacción por algunos de los regalos y una que otra mirada de 

disgusto por alguno que no es de su pleno agrado. La emoción de l~s nuevos 

regalos dura aproximadamente quince días mientras juega y muestra a los 

vecinos y amigos sus nuevas pertenencias. Después de ese tiempo, otro 

acontecimiento capta su atención y los juguetes y regalos pasan a segundo 

término, si no es que al olvido. En especial recordamos a Verna Krahn, 

cuando cumplió seis años. Su maestra de la escuela le dio una tarjeta con un 

dólar. ¡Ese fue el regalo que le causó mayor emoción. ¡Un dólar! 

Fiesta de cumpleaños de un joven 

Los niños pasan sus fiestas de cumpleaños más o menos como la 

fiesta descrita anteriormente, con solo pequeñas variantes, sin embargo, 

cuando cumple 14 años, la fiesta se vuelve "especial", porque está entrando a 

la etapa de los jóvenes. Con esta fiesta, que marca el paso de niño a joven, 
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Ya tiene permiso ante sus padres y la sociedad para asistir al campamento 

juvenil, al grupo de Young People, ya puede salir solo con sus amigos sin sus 

Padres, y hasta puede empezar a fijarse en el sexo opuesto si así lo desea. 

Como en muchas otras culturas, es la niña quien está más propensa que el 

varón para "enamorarse" a esta E:ldad. Mientras que las niñas se reúnen y se 

cuentan en secreto cosas de varones y muchachos, ellos están más 

interesados en fútbol, pesca, caballos, etc. 

Fiesta de cumpleaños de adultos 

Si el que cumple años es un adulto, generalmente se celebra con una 

comida en el parque a la que acuden los siguientes familiares: Hijos, nueras y 

Yernos, nietos, esto es, la familia bilateral. Estas fiestas suelen tener lugar el 

dla domingo, después de que termina el servicio en la iglesia y cada familia se 

va a su casa a preparar lo que han de llevar a la fiesta. La comida, suele ser 

muy variada y las nueras e hijas cocinan para el festejado (a). Algunas de las 

COmidas favoritas para este tipo de fiestas que tienen lugar en el parque, son 

pollo en barbacoa, puré de papa, hamburguesas, carnes frías, y gran variedad 

de Panecillos, pasteles, galletas y fruta fresca y en conserva para la faspa (a 

las 3:00 p.m.) acompañada de café, té helado y agua, porque la reunión sé 

prolonga hasta esa hora, de tal manera, que una fiesta a veces abarca dos 

tiempos de comida. Eso no es raro, si tenemos en cuenta las fiestas 

vespertinas (almuerzos) que se realizan en la cultura mexicana y también se 

prolongan desde las 13:00 p.m. hasta las 20:00 p.m. tiempo en que ya sería 

necesario servir una cena. 
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Acción de Gracias (Thanksgiving) 

Esta fiesta anual se lleva a cabo en el primer domingo del mes de 

noviembre y es para agradecer a Dios por las cosechas y las bendiciones que 

ele él han recibido a lo largo del año. Todos están invitados a asistir y tomar 

P8rte con cantos alusivos a la ocasión, contar algún testimonio de gratitud, 

llgún poema, entre otras actividades. 

Antes del servicio de Acción de Gracias, a las 12 del dia, toda la 

iglesia participa en una comida en el salón de usos múltiples del templo. La 

COmida nunca falta porque las mujeres se ponen de acuerdo en lo que van a 

donar Y la cantidad de comida que van a llevar, calculando suficiente para su 

familia Y teniendo en cuenta a posibles visitantes. Algunas llevan pollo 

adobado, puré de papa, pepinillos en conserva, té helado, jugo de naranja 

(casero), pan, pasteles, galletas, fruta, ponche de frutas (wota moase), etc. 

El menú es el siguiente: 

Comida: Pollo adobado acompañado de puré de papa y ensalada de 

Verduras, jugo de naranja y/o té helado. 

Faspa: Toda la variedad posible de postres (galletas, panecillos, pasteles, 

frutas en conserva, etc). , 

El servicio de Acción de Gracias comienza alrededor de la 1:30 p.m., y 

mientras ~as personas van llegando del comedor, la pianista está tocando el 

preludio. 

Cuando termina el culto de Acción de Gracias, todos regresan al salón 

de usos múltiples para la faspa. Tienen una manera muy ordenada para 

servirse los alimentos: Todos, en una larga fila que incluye niños, jóvenes y 

adultos, esperan para servirse la cantidad que deseen de cada cosa. Cada 

quien sabe qué quiere comer y cuáles son sus preferencias, y se sirve la 

60 



cantidad que desea. Si así lo quiere, puede repetir, dada la cantidad de 

viandas que hay en cada fiesta. 

Después de la comioa, previa organización de las mujeres, cáda grupo 

(niños, jóvenes, mujeres, varones) se apresura a desempeñar la tarea 

asignada: recoger y limpiar las mesas, lavar los platos (la vaj illa es propiedad 

del templo), secarlos, escorar! os en las gavetas, barrer, acomodar mesas y 

bancas, etc. 

Todos trabajan en orden y con prontitud, y en poco tiempo el salón 

queda limpio, listo para el próximo evento. 

Navidad 

ORDEN DE LITURGIA. 

(Del servicio de Acción de Gracias). 

Preludio. 

Himnos del Himnario. 

Apertura (Bienvenida y saludos). 

Participación del Coro. 

Poema. 

Participación del Coro. 

Reporte Misionero Internacional. 

Mensaje (hornilla). 

Compartiendo experiencias y testimonios de 

gratitud. 

Oración final. 

De común acuerdo con la gran mayoría de las iglesias cristianas que celebran 

el nacimiento de Jesucristo, los mennonitas también celebran este 

acontecimiento y hacen fiestas para cenar juntos e intercambiar regalos. 
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Es necesario hacer notar la variedad y cantidad de fiestas en esta temporada, 

Según grupos por edad. De esta manera tendríamos los siguientes grupos 

con su respectiva fiesta y lugar: 

a) Niños (En la escuela) 

b) Jóvenes (En la iglesia o el parque) 

e) Adultos (En la iglesia o el parque) 

d) Familias (Un día en casa de la familia por línea paterna y otro día en la 

familia por línea materna). 

Los niños celebran en la escuela con dulces, intercambio de regalos, 

una breve reflexión del significado de la Navidad y juegos. No hay una fecha 

específica, pero debe ser antes de salir de vacaciones en la escuela. Por su 

parte, los jóvenes planean la fiesta con varias semanas de anticipación, 

porque tienen un programa especial con representaciones teatrales 

recordando la primera Navidad, cantos alusivos, participaciones espe~iales de 

Villancicos y poemas, mensaje navideño a cargo de algún predicador invitado, 

Y luego pasan a lo social como los juegos, intercambio de regalos y cena. 

Los adultos también desarrollan un programa especial similar al de los 

jóvenes. Esto es, con intercambio de regalos, cena, juegos y demás. 

El día 25, alrededor de las 8:30, similar a la hora de la Escuela 

Dominicai0Jer detalles en la sección de Religión), se lleva a cabo en la iglesia 

el Servicio Especial Navideño. El orden litúrgico es semejante al del día de 

Acción de Gracias en el mes de noviembre, con la variante de los cantos y el 

tema del mensaje. También hay participación del coro infantil, de los jóvenes, 

poemas, y el coro de la iglesia. 
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Kenton y Tammy Dyck con sus regalos de 

Navidad, Diciembre de 1996 

Foto de lvonne Magaña 

Banquete navideño en diciembre 

de 1996. 

Foto de lvonne Magaña. 
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CAPITULO V 

MODERNISMO 

5.1 MODERNIDAD Y TECNOLOGÍA EN BLUE CREEK 

Basta una visita a cada una de las comunidades mennonitas de Belice 

para darse cuenta de las diferencias culturales entre ellas. De las seis 

comunidades que allá existen, podemos encasillarlas en tres bloques: 

Tradicionalistas: Barton Creek, Ship Yard, Little Belize, lndian Creek. 

Modernista: Blue Creek . 

En proceso de modernización: Spanish Lookout. Aunque su tecnología 

es más adelantada que la de Blue Creek, sus tradiciones en cuanto a 

vestimenta, educación, televisión, música, diversión, se mantienen sin mucha 

evolución. 

La gente que pertenece a las comunidades tradicionalistas realiza su 

trabajo de manera austera, esto es, valiéndose de utensilios rústicos, caballos 

Y tractores sin llantas de hule para el desempeño de sus labores agrícolas. 

Las mujeres planchan con planchas de carbón y muelen sus alimentos con 

cucharas o las manos en lugar de utilizar batidoras o licuadoras. En cambio, 

quienes se han visto favorecidos por su apertura a la tecnología, realizan su 

trabajo de manera más eficiente por el tiempo que ahorran, la rapidez con que 

sacan sus productos, la cantidad, y todo esto les resulta en mayores ingresos 

monetarios, lo que favorece al bienestar de su economía. 

5.2 IDIOMA 

Por haberse establecido en Alemania por espacio muy largo durante el 

siglo XVI y XVII, los mennonitas, quienes originalmente salieron de Holanda, 
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adoptaron un dialecto del idioma alemán al que ellos se refieren llamándolo 

low german (alemán bajo), sin embargo, en la escuela aprenden alemán alto 

(high german). 

A pesar del peregrinaje del que han sido protagonistas los mennonitas 

(Rusia, Prusia, Canadá, México, Belice, Bolivia, Argentina, etc.), han 

mantenido ese idioma como símbolo de identidad entre otros grupos 

establecidos en todo el mundo. Así podemos ver mennonitas radicados en 

Bolivia, hablar el mismo idioma que los de Belice, México o Canadá. No 

importa cuán aculturados estén los mennonitas de Blue Creek, Belice, o los 

de Manitoba, Canadá respecto a los tradicionalistas, todos se comunican e 

identifican con familiares y amigos con el idioma que tienen en común. 

En este sentido, aunque en Blue Creek han cambiado muchos 

aspectos de la cultura, el idioma se ha mantenido a pesar de haber aprendido 

inglés y la población masculina también el español. Los niños escuchan desde 

la cuna el low german; cuando están en edad preescolar (kínder} se les 

enseña inglés, y los varones aprenden español cuando comienzan a trabajar, 

para comunicarse de manera óptima con los trabajadores G .... La Unión, 

Quintana Roo y comunidades beliceñas de habla hispana. Actualmente 

existen algunas familias que hablan español, como los Teigrob, quienes 

fueron pastores misioneros en La Unión y luego en Costa Rica y Argentina; 

Los Wiebe, quienes también hicieron trabajo misionero en La ·. Unión, y 

algunas mujeres que tienen trato directo con sus trabajadores, tal es el caso 

de katharina Froese, o quienes lo han estudiado, como Sara Friesen y Marian 

Krahn. 

Otro aspecto que es necesario señalar, es el resultado de los 

matrimonios mixtos (exogamia}, mayormente en hombres que en mujeres. 

Dado que es la madre quien pasa más tiempo con los niños en la casa y la 
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que les enseña a hablar, estos niños aprenden como primera lengua el 

español y en sus juegos con sus primos aprenden inglés y alemán al mismo 

tiempo que los otros niños aprenden español. Actualmente hay cinco mujeres 

de fuera casadas con mennonitas; 3 de ellas son guatemaltecas y las otras 

dos son beliceñas, que también hablan español. 

A pesar de las diferencias culturales por vivir en distintos lugares 

(Bolivia, Canadá, Estados Unidos, México, Belize, etc.), es el idioma low 

german junto con otros patrones culturales, lo que ha mantenido unidos a 

todos los grupos de mennonitas de nacimiento o por cultura. 11 

Si bien es cierto que buen porcentaje de la población beliceña habla 

español, los mennonitas tienen un acento diferente al de los pobladores con 

ascendencia maya, y esto es debido a que los mestizos pronuncian su 

español con acento inglés, y los mennonitas con acento centroamericano, ya 

que lo aprenden de sus trabajadores, en su mayoría salvadoreños, 

guatemaltecos y hondureños, o bien cuando se emparentan con hombres y 

mujeres de habla hispana. 

Si se trata de reuniones familiares, la gente de mayor edad (adultos y 

ancianos) prefiere hablar en alemán. Los jóvenes prefieren hablar en inglés 

debido a la influencia de la T.V., revistas y la costumbre de hablarlo en la 

iglesia y en la escuela. Desde luego, también el contexto urbano desempeña 

un papel importante en el uso del idioma, ya que si acuden a la ciudad a 

comprar o vender sus productos, necesitan hablar el idioma propio del lugar 

donde se encuentran, y puesto que tienen relaciones sociales y económicas 

con Belice y con Chetumal, se ven en la necesidad de hablar inglés y español. 

11 
"Mennonita de nacimiento" o "mennonita por cultura", es el término con el que ellos mismos 

se reconocen y se diferencian de otras personas ajenas a su grupo y sus costumbres. 
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5.3 VESTIMENTA 

Los habitantes de Blue Creek difieren de los otros mennonitas 

asentados en Belice quienes conservan el vestido tradicional en hombres y 

mujeres, como puede verse en el resto de las comunidades. Para hacer la 

descripción y distinción del vestido, es necesario clasificar las diferentes 

comunidades en tres grupos, por la similitud que conservan entre si. 

A) Barton Creek. (Tradicional). 

B) Ship Yard, Little Belize, lndian Creek. (tradicional). 

C) Spanish.Lookout. (En proceso de modernización). 

O) Blue Creek. (Progresista y/o moderna). 

Familia con vestimenta tradic1onal. 

Foto tomada por lvonne Magaña, noviembre de 1996. 

GRUPO A: 

Los hombres usan overoles y/o pantalones fabricados por ellos 

mismos, en colores obscuros (negro, café y azul marino) y camisas de 

mangas largas en cuadros o colores lisos (azul, verde, beige, ocre). 
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Generalmente llevan sombreros de fieltro negro. Su calzado se limita a 

zapatos o botas negras. Las mujeres pertenecientes a este grupo usan un 

camisón blanco de algodón, debajo del vestido de color obscuro (marrón, 

verde, morado, azul marino, negro) en tela de gabardina sintética, con 

mangas largas, y pechera de la misma tela. La falda amplia está plisada de 

manera permanente. Se cubren la cabeza con una pañoleta blanca (y negra 

en caso de ser bautizadas) y/o sombreros decorados con listones de colores 

brillantes: rojo, verde amarillo, morado, azul, rosa, naranja. Para las labores 

cotidianas· no usan zapatos. En caso de salir a visitar a algún vecino o 

pariente, acostumbran usar chancletas de hule. Sin embargo, la indumentaria 

cambia si se trata de algún acontecimiento especial que rompa con la rutina, 

como el caso de acudir a la ciudad o a una celebración de boda o un funeral. 

En esos casos, las mujeres usan un mandil negro sobre el vestido, y las de 

la tercera edad portan una cofia negra de encaje hecha a mano. El calzado 

también es especial, ya que llevan medias y sandalias, o zapatos en color 

negro. 

GRUPO B: 

La vestimenta de la gente perteneciente a este grupo, es muy similar a 

la del grupo A, con la diferencia del sombrero que usan los hombres. En estos 

tres lugares, es de pajilla, en lugar de fieltro. 

Los ministros o pastores usan un atuendo en corte militar, 

absolutamente de color negro; esto es, pantalón, camisa, saco; botas y quepí, 

de tal manera que al tener contacto con ellos, da la impresión de encontrarse 

en la Rusia o la Alemania, del tiempo de la segunda guerra mundial. 

El vestuario para una boda es el usual para días de fiesta, pero nada 

especial para los novios. La novia lleva puesto un vestido café o negro, 
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medias en color natural o un poco más obscuras y zapatos negros. Si se trata 

de una muchacha virgen no lleva mantilla ni sombrero. En caso de no ser 

virgen, su mantilla debe ser negra. El atuendo del novio consiste en la ropa de 

costumbre, aunque puede ser nueva. 

GRUPOC: 

Spanish Lookout, como ya dijimos, está en proceso de cambios. Esto 

se manifiesta también en su vestimenta. Los hombres tienen libertad de usar 

pantalones hechos por el sastre, o comprarlos ·en tiendas de Belice, Estados 

Unidos, o Canadá. Hay mayor variedad en las camisas que pueden ser 

hechas en casa, o compradas, en colores más variados (cuadros, rayas, 

verde, azul, lila, beige, rosa, blanco). 

Por lo que respecta a las mujeres, el vestido característico es hecho 

en casa o por la modista, en telas estampadas de algodón o sintéticos, pero 

son más frescos, por ser de colores pastel. La moda es la misma o muy 

parecida entre todas las mujeres del lugar, esto es, mangas cortas, cuello 

redondo o en pico, con resorte en la cintura y de un largo de falda debajo de 

las rodillas. Las niñas no se cubren la cabeza, pero las jóvenes y las casadas 

deben llevar una mantilla blanca en caso de no haber sido bautizadas, y 

negra si ya han pasado por ese rito. 

El vestido de bodas, hasta hace cinco años (1991) era como su 

vestido usual, pero en colores lisos: Crema, rosa, azul cielo, lila, beige. Es 

necesario conocer un poco de las costumbres de cada grupo para poder 

hacer las comparaciones pertinentes. Entre las muchachas pertenecientes a 

éste, deben llevar el dfa de su boda (así como cada vez que entren a la 

iglesia) la mantilla negra en señal de haber sido bautizadas. Últimamente, con 

la división de la iglesia, los que optaron por un cambio (como la iglesia 
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E.M.M.C. de Blue Crek), ya se casan de vestido largo y blanco, con velo de 

tul. Esta práctica sin embargo, no es vista con agrado entre la demás gente 

de la comunidad, ya que todo exceso de ropa "especial" y protocolo, como la 

corte de pajes, flores, fotografías, etc. es considerado innecesario para la 

realización de una boda. 

GRUPO O: 

Aquí es donde existe mayor libertad de usar la ropa que uno considere 

cómoda, propia para el trabajo, que luzca en las fiestas, siempre y cuando 

sea decente. 

"Podemos poner cualquier tipo de ropa que puedan usar los cristianos. 

Si vamos al río, podemos llevar shorts o trajes de baño; si montamos a 

caballo, pantalones son mejor; si vamos al templo, debemos llevar vestidos o 

faldas".12 

La gente de Blue Creek puede usar ropa de moda hecha en casa o 

comprada en tiendas de Belice, Chetumal, Estados Unidos o Canadá. 

Actualmente, sólo un porcentaje muy bajo (prácticamente tres ancianas) 

siguen usando vestidos como en el GRUPO B. Entre la juventud predominan 

los pantalones de mezclilla y las playeras, gorras en lugar de sombreros, tenis 

en lugar de botas, sandalias de cuero en lugar de hule, zapatos de tacones 

blancos, negros, etc; las mujeres han adoptado ropa interior (brasieres, 

calzones, mediofondos de telas sintéticas y en varios colores) en lugar del 

típico y clásico camisón de algodón. Los vestidos de boda son largos y 

blancos con velos de tul para las muchachas y trajes negros, blancos o grises 

para los muchachos. 

12
/nformación proporcionada en entrevista informal con Susie Friesen en 8/ue Creek, 1996. 
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La observancia del vestido tradicional se conserva más en la gente de 

la tercera edad y en algunas familias con niños, pero dentro de la clasificación 

tradicionalista. Estas familias llegaron recientemente provenientes de sus 

comunidades tradicionalistas, en busca de trabajo y aunque están viviendo en 

una comunjdad progresista donde la indumentaria ha evolucionado, ellos aún 

conservan su antigua manera de vestir. 

La vestimenta tradicional de las mujeres consiste en un camisón de 

tela de algodón blanco, debajo de su vestido de mangas largas y falda plisada 

debajo de la rodilla en tela sintética de colores obscuros y lisos (marrón, azul 

marino, verde obscuro), o floreado pero con fondo negro, verde, rojo vino, etc. 

Sobre el vestido llevan un delantal negro y esa es la manera de vestir de 

todas las mujeres, ya sean niñas, jóvenes o adultas. En la cabeza llevan un 

pañuelo blanco si son niñas y jóvenes, pero en caso de ser mujeres casadas 

el color es negro. El calzado de uso diario consiste en sandalias de plástico o 

zapatos negros de charol con medias de color obscuro. Para los días de 

fiesta, o cuando salen de la comunidad para ir a la ciudad, la ropa es de la 

misma hechura, al igual que los zapatos y las medias, pero menos usados o 

incluso nuevos, y el sombrero de ala ancha con cintas de colores brillantes. 

La vestimenta tradicional de los hombres consiste en una camisa de 

mangas largas en colores pastel y un overol negro o azul marino, sombrero y 

zapatos negros o sandalias de plástico y calcetines en colores obscuros. 

Esta manera de vestir, sin embargo, cada día mengua más en la 

medida que muere la gente anciana y los jóvenes se van adaptando a la 

modernidad y las nuevas modas que ven en el televisor, de tal suerte que los 

jóvenes y niños prefieren los pantalones de mezclilla, las camisetas, y 

vestidos cortos (arriba de las rodillas) en colores de moda. Los niños en edad 

escolar prefieren pantalones cortos (shorts) y playeras con dibujos de Walt 

Disney, (Pocahontas, pato Donald, ratón Mickey, etc.) 
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CAPITULO VI 

HÁBITOS ALIMENTICIOS Y GASTRONOMÍA 

6.1 ALIMENTACIÓN 

Su alimentación es a base de carnes (de res, cerdo, pollo), y lácteos 

(queso, leche, mantequilla, crema y helado). Ellos producen la mayoría de las 

cosas que consumen en su régimen alimenticio. Poseen incubadoras y granjas 

avícolas, porcícolas, cría de ganado vacuno. Tienen en su dieta una gran 

variedad de repostería de la que hacen gala a la hora de Faspa. También 

producen mermelada, jugo de naranja, crema de cacahuate y frutas en conserva 

(mango, piña, ciruela), pepinos en vinagre, salsa de tomate, coco seco rallado. 

Se ha podido detectar una ampliación en el recetario de cada mujer, debido en 

parte al contacto con la cultura beliceña y la chetumaleña. Cada mujer ama de 

casa tiene en su cocina por lo menos un libro de "recetas mennonitas", donde 

figuran comidas como Holubshi, (especie de tamal de repollo con arroz y carne 

de res picada y salsa de tomate); Wareneky, (empanada de harina de trigo, 

hervida con queso cotagge en el interior y crema con mermelada en el exterior); 

rol! chuken, (rollo de harina con frutas y puede comerse horneado o frito). Cada 

receta tiene el nombre de la informante y su lugar de origen: Rusia, Canadá, 

Estados Unidos, o Belice. No es de extrañar entonces que coman las comidas 

antes mencionadas o escabeche, bistec ranchero (a la mexicana), pizza, 

hamburguesas, etc. 

Respecto a las bebidas acompañantes de las comidas, es necesario 

hacer notar que generalmente toman té helado y/o agua, y muy escasas 

veces ingieren refrescos embotellados. 
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Por su origen mexicano, muchos mennonitas entre las edades de 45-

60 años gustan de comer comidas mexicanas como mole, tacos, chicharrón 

de cerdo, y cuando vienen a Chetumal visitan con mucha frecuencia 

restaurantes como Sergio's, La Dulce Vida, y La Ostra, entre otros. 

La hora de la comida es muy importante para ellos porque es un buen 

momento para unir a la familia y convivir como tal. Si en la familia hay niños 

en edad escolar, éstos llevan su almuerzo a la escuela, ya que regresan a las 

3:00 p.m. y entonces la familia se une para la hora de la faspa. 

Otras familias donde los hijos ya se han casado y viven fuera del 

hogar paterno, suelen visitar la casa de los padres o los suegros y comer 

juntos la faspa. Esas reuniones se vuelven verdaderas tertulias donde se 

juntan los primos, cuñados, hermanos para un momento de convivencia, 

aspecto indispensable en su vida, porque consideran que es la familia la 

base de su estructura social. 

En los horarios de comida los mennonitas de Blue Creek guardan el 

siguiente orden: 
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HORARIO DE COMIDAS EN LOS MENNONITAS 

COMIDA NOMBRE EN INGLÉS HORARIO MENU 

Cereal con leche, pan tostado 

Desayuno Break fast Entre 7 y 8 a.m. con mantequilla y mermelada, 

hot cakes, café, yogurt, fruta, 

huevo, jamón. 

Carne molida, escabeche, 

Almuerzo luch 12 a 12.30 p.m. wareneky, pollo frito , 

camarones empanizados, 

sopa de fideos, 

hamburguesas, enchiladas. 

Galletas, pan dulce, pepinos 

Bocadillos Faspa (en Alemán) 3.00 p.m. Agrios, café, helado, leche, 

Té helado, palomitas, frutas. 

Pollo frito, hamburguesas, 

Cena Dinner 7.00 p.m. Ensalada, frijoles, papas 

fritas, escabeche, pescado, 

enchiladas, holubshi, pizza, 

albóndigas, wareneky. 

Cuadro elaborado por lvonne Magaña, como resultado de la observación directa y 

participante en 1993. 

Por ser agricultores y ganaderos, tienen una alimentación variada, 

aunque a veces predominan las comidas elaboradas con lácteos. Queso, 

mantequilla, crema y leche, nunca faltan en sus mesas a la hora del desayuno 

o faspa. 

Los mennonitas hacen cuatro comidas al día: 

Desayuno (breakfast): Lo realizan entre 6:30 y 7:00 de la mañana. Es un 

menú variado donde puede haber huevos; tocino, jamón, cereal , leche, pan 

tostado, mantequilla, crema, mermelada, hot cakes, café y jugo de naranja. 
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Almuerzo: (lunch) se realiza a las 12 del día. Suelen comer pollo, bistec, 

carne molida con papas, sopa de fideos, frijoles, ensaladas de verduras y 

vegetales, acompañando la comida con tortillas o pan y para beber te, agua, 

refrescos embotellados o aguas de frutas naturales (naranja, limón, mango, 

sandía). 

Faspa: A las tres de la tarde la familia vuelve a reunirse en una comida que 

llaman faspa. Generalmente consiste en diversos panecillos, pasteles, 

galletas, helado, café, te, y frutas frescas o en conserva. Este tiempo es 

aprovechado para la convivencia entre amigos, vecinos y familiares que 

generalmente se ponen de acuerdo para reunirse y comer juntos. 

Familia de George Dyck, cenando empanadas 
(antojito mexicano). Foto de lvonne Magaña 
rlir.iP.mhrP. rlP. 1996_ 

Cena: (dinner), es la comida 

más elaborada y pesada; la 

realizan entre 6:30 y 7:00 de 

la noche. Algunas veces 

comen lo que sobró del 

almuerzo, pero en otras 

ocasiones son pequeños 

banquetes a los que acude la 

familia extensa {hijos casados 

con sus respectivas esposas y 

niños) volviéndose una verdadera velada familiar. Por el contacto que han 

tenido con el exterior de la comunidad, tienen entre sus guisos comidas como: 

Bistek ranchero, enchiladas, escabeche de pollo, empanadas, frijoles charros, 

tortillas de maseca. Además de las comidas propias como el wareneky, 
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holubshy, barbacue, hamburguer meat, también incluyen en su lista de 

comidas el chow mein,13 rice and beans,14 garnachas, tacos y tamales'1 5
. 

Este aspecto lo han mantenido como un símbolo de identidad cultural, 

porque pese a todas estas comidas tomadas de diferentes culturas, existen 

libros de cocina mennonita ("Mennonite Dishes"), con una gran variedad de 

platillos para cenas especiales como Navidad, Día de Acción de Gracias, 

además de pasteles, galletas, vinos, mermeladas, etc., y los nombres y 

lugares de origen de las personas que colaboraron para la realización de los 

libros editados en Canadá. 

13Comida china a base de fideos de arroz, legumbres, vegetales y carne de pollo, res o 
puerco, aderezada con salsa de soya. 

14(Arroz y frijoles). Comida tlpica belicefla de arroz y frijoles cocinados con leche de coco, 
acompletandose con pollo adobado y ensalada de zanahoria y repollo. 

15Antojitos mexicanos. Los preparan en las casas, aunque también los restaurantes "Taco 
lnn" y "La Rosita" /os tienen en su menú. 
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6.2 RECETAS DE COCINA 

WARENEKI (Se pronuncia Vránakia) 

(Susana Dyck, Blue Creek Belice) 

Masa: 

Y:z taza de leche, Y:z cucharada sopera de sal, 2 claras de huevo, harina (la 

necesaria para hacer una masa suave). 

Relleno de queso: 

1 paquete de queso cottage seco, Y:z cucharada sopera de sal, 2 huevos 

levemente batidos, pimienta al gusto. 

Manera de prepararse: 

Revolver todos los ingredientes para preparar la masa, y dejar reposar por 

espacio de una hora. Cortar la masa en ruedas que quepan en un puño. 

Para preparar el relleno de queso, cernir los ingredientes indicados, cuidando 

de mezclarlos bien e incorporándolos adecuadamente. 

Hacer unas empanadas con la masa, ponerles el relleno, y sumergirlas en 

una cacerola con agua hirviendo, durante 1 O minutos. Servir con mantequilla, 

crema, o gravy y mermelada. Si se desea, pueden acompañarse de pequeños 

trozos de chorizo frito. 

Esta comida es una de las favoritas en la comunidad, y generalmente 

sobra del almuerzo para la cena, con la variante de freir en margarina todas 

las empanadas sobrantes. Ambas, ya sea hervidas o fritas, tienen un sabor 

delicioso. 

HOLUBSCHI (Se pronuncia jolúbshi) 

(Señora G. Janzen, Leamington, Ontario) 

Ingredientes: 
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(Para seis porciones), 6 hojas grandes de repollo, Y. libra de tocino, 1 taza de 

arroz cocido, 1 taza de carne molida (picadillo), sal y pimienta al gusto, jugo 

de la carne, agua, salsa de tomate. 

Manera de prepararse: 

Sumerjir una a una, todas las hojas de repollo en agua hirviendo, hasta que 

se suavicen, para facilitar su enrollado. Cortar finamente el tocino y freír hasta 

dorar. Luego añadir el arroz cocido y la carne, y todos los ingredientes y 

revolver. Extender las hojas y agregar la mezcla de arroz con carne. Enrollar 

cada hoja, formando una especie de tamal y colocarla en una cacerola con 

salsa de tomate. Bañar cada enrollado con la salsa y hornear a temperatura 

moderada por dos horas. Esta es una comida generalmente para el almuerzo 

o la cena. 

MANTEQUILLA DE LECHE DE VACA 

Ingredientes: 

Crema de leche y sal al gusto. 

Modo de preparar: 

Batir la crema por espacio de media hora. Durante ese tiempo se irá 

espesando hasta tomar la consistencia de helado. Seguir batiendo hasta que 

se separe el suero y tome la consistencia de mantequilla. 

Después que se haya soltado el suero, sacar la masa (de mantequilla), 

ponerle sal al gusto y lavar con agua fresca, para quitarle los residuos 

blancos. 

Mientras se lava, se va amasando para distribuir de manera integral la sal. 

Ponerla en recipientes y guardar en el refrigerador. 
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BUNS 

Ingredientes: 

2 Yz cucharadas de levadura, 2 Yz cucharadas de azúcar, 1 puñado de sal, 1 

taza de agua, 1 taza de leche, :X taza de aceite, harina (la necesaria). 

Manera de preparar: 

Juntar todos los ingredientes, amasar y dejar reposar durante 1 O minutos. 

Después de ese tiempo, volver a amasar y dejar reposar nuevamente durante 

20 minutos. Cortar y hacer bolitas, dejándolas descansar por espacio de 30 

minutos. Nota: Para hacer las bolitas, poner un poco de aceite sobre la mesa, 

el necesario para que resbalen y evitar que la masa se pegue a la mesa, 

mientras se hacen movimientos giratorios con ambas manos, de afuera hacia 

adentro. Colocar las bolitas en las charolas, cuidando de no juntarlas mucho. 

Hornear hasta que se doren. 

GALLETAS HOLANDESAS 

Ingredientes: 

1 taza de margarina, 1 taza de azúcar, 1 yema de huevo (si se desea), Y4 

cucharadita de polvo para hornear, Y4 cucharadita de sal, 2 tazas de harina, 1 

Yz cucharadita de vainilla. 

Cómo preparar: 

Mezclar la margarina, azúcar, vainilla y huevo. Mezclar los ingredientes secos, 

y añadir a los otros ingredientes. Extender la masa con un rodillo y cortar con 

moldes de animales, figuras, etc. Hornear a temperatura mediana, durante 8 ó 

10 minutos. 

SOFT COCO A COOKIES (Galletas suaves de chocolate) 

Ingredientes: 
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~ taza de mantequilla o margarina, 1 taza de azúcar morena, ~ taza de 

cocoa, 1 huevo, 2/3 de taza de leche, Y:. cucharada de sal, 1 1/3 de taza de 

harina, 3 cucharaditas de polvo para hornear, ~ taza de nueces, 1 

cucharadita de vainilla. 

Cómo preparar: 

Mezclar la mantequilla y el azúcar. Añada el huevo. Vaya incorporando los 

demás ingredientes uno a uno, batiendo bien e incorporando poco a poco la 

leche. Hornee a 400°. Espolvoréelas con azúcar glass, para obtener un sabor 

delicioso. 

TARTAS 

Ingredientes para la masa: 

5 tazas de harina, 1 cucharada de sal, 2 cucharadas de azúcar, 1 cucharada 

de polvo para hornear, 1 taza de manteca (vegetal), 2 tazas de margarina, 1 

huevo batido con una taza de agua, 2 cucharaditas de vinagre. 

Ingredientes para el relleno: 

~ taza de azúcar, 1 taza de melasa, 4 huevos, ~ taza de miel, 1 taza de coco 

rallado, 10 gotas de vainilla,~ taza de pasitas, ~taza de hojuelas de avena. 

Modo de hacer: 

Amasar y estirar con el rodillo sobre la mesa previamente enharinada. La 

masa estirada debe tener un grosor de aproximadamente 2 milímetros. Cortar 

los círculos con una tapa de frasco, del tamaño adecuado para los moldes de 

panqués, y colocar las tortillitas dentro de la bandeja de moldes. Mezclar 

todos los ingredientes del relleno, hasta tener una pasta ligera y colocar una 

cucharada del relleno dentro de cada molde. Cerrar ligeramente las orillas de 

la tortillita, para formar las tartas. Cocer a 180° por 30 minutos 

aproximadamente. 
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CHEESE CAKE (pie de queso) 

Ingredientes para la masa: 

% kilo de harina, % taza de aceite, % taza de margarina, 6 cucharadas de 

azúcar, 1 taza de agua. 

Ingredientes para el relleno: 

6 huevos, 1 lata de leche condensada, 1 lata de leche evaporada, % kilo de 

queso tipo americano, 2 cucharaditas de fécula de maíz (maicena), 6 gotas de 

vainilla. 

Manera de preparar: 

Mezclar los ingredientes de la masa, y amasar. Licuar los ingredientes del 

relleno y vaciar sobre la masa extendida en un molde para pie, previamente 

enharinado. Cocer en el horno a una temperatura de 180°, durante 45 

minutos aproximadamente. Para saber si ya está cocido el relleno, basta con 

introducir la punta de un cuchillo dentro del relleno y si sale limpio, es señal de 

que ya está listo. 

PEPINILLOS EN CONSERVA 

Ingredientes: 

Pepinillos (aproximadamente 10 kilogramos), hojas de deel (semejante al 

perejil, pero más pequeño), agua (4 tazas), vinagre (2 tazas), especias, sal al 

gusto, azúcar (1 cucharadita). 

Manera de prepararse: 

Se pone a hervir el agua con el vinagre, la sal, azúcar y las especias. Mientras 

están en el fuego los ingredientes, acomodar los pepinillos bien lavados, 

dentro de los frascos previamente esterilizados o lavados con agua hirviendo. 

Después de dar el primer hervor, vaciar el preparado dentro de los frascos 

con los pepinos crudos y una ramita de deel, y tapar con las tapas especiales 
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de sellado hermético. Enseguida, meter al horno a una temperatura de 175° 

aproximadamente, y cuando comiencen a aparecer las burbujas dentro de los 

frascos, retirarlos del horno, y colocarlos de manera inversa, con las tapas 

hacía la mesa. Los usan para acompañar casi todas sus comidas, a 

semejanza de la mayoría de los mexicanos que casi en todas sus comidas 

hacen uso del chile. Cuando es tiempo de cosecha de pepinos (marzo a 

junio), las mujeres levantan grandes cantidades en sus huertos familiares, 

·para preparar en conservas que les durarán hasta la próxima temporada de 

cosecha. 

BLACK BERRY JUICE (Jugo de mora) 

(Para hacer en conserva) 

Lavar ios frutos recolectados y ponerlos a hervir en una cacerola por 

aproximadamente 20 minutos. Hay que mover con una cuchara de madera y 

con movimientos circulares, para que el fruto se suelte de la semilla o se 

suavice. 

Cuando la pulpa se haya desprendido, colar en un recipiente de plástico. 

Vaciar el contenido en los frascos de vidrio y tapar a presión. Dejar enfriar los 

frascos y comprobar que han sido cerrados herméticamente, ejerciendo cierta 

presión sobre las tapas. 
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CAPITULO VIl 

SOCIEDAD 

7.1 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA SOCIAL 

Los mennonitas se han caracterizado por su trabajo y organización en 

todos los aspectos de su vida. No obstante de encontrarse en un país con 

leyes y normas. que acatar, ellos tienen sus patrones y normas de conducta al 

interior de la comunidad. El hecho de vivir en un lugar con población dispersa, 

no les impide ni dificulta la comunicación para ponerse de acuerdo respecto a 

algún trabajo a realizar, reuniones y fiestas. Los Jugares de reunión más 

frecuentados son la escuela, la tienda (planta alta), la iglesia y el restaurante 

La Rosita. Allí se ponen de acuerdo sobre diferentes actividades a realizar, 

tales como pintar la clínica, algún bazar para recaudar fondos, producción y 

venta de arroz, fiestas, campamentos recreativos, etc. 

Cada año se lleva a cabo una reunión de carácter informativo donde 

se tratan asuntos concernientes y reHacionados con cada miembro de la 

comunidad. En ella se leen los informes de trabajo de cada comité y 

tesorerías, las estadísticas de nuevos miembros (por bautismo o 

nacimientos), defunciones, matrimonios, donativos internos y externos, visitas, 

etc. 

En general, es una junta que reporta todos los acontecimientos del 

año pasado y elige cargos para el año entrante. Tiene lugar en la iglesia, y se 

realiza en las primeras semanas de septiembre. Algunos de los reportes son 

los siguientes: 

Tesorería general 

Reporte estadístico 
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Gastos del Comité Individual (Donativos, colectas, Unión de Crédito) 

Reporte de~ Líder de la Comunidad de Blue Cree k (Alcalde) 

Reporte- Min¡sterial 

Centro Médico de Blue Creek 

Reporte de las Damas 

Reporte de~ Comité de Música 

Damas Voluntarias 

Reporte de la e~cuela de Linda Vista 

Reporte Misionero 

Reporte Anual Juvenil 

Reporte de Escuela Dominical 

Reporte de Matrimonios Jóvenes 

Reporte de Ujteres 

Campamento (infantil, juvenil, matrimonios jóvenes) 

Reporte de ta Biblioteca 

Reporte de ta membresfa de la lgtesia 

Cargos y Comités 

En Blue Creek ya no se observa de manera marcada el grupo 

doméstico por línea paterna, esto es, vivir con la familia del marido después 

de contraer matrimonio. Los jóvenes se casan y tienen libertad de vivir donde 

quieran. Pueden incluso cambiar de residencia a Canadá o Estados Unidos, 

sin embargo, en comunidades tradicionales como Shipyard o Uttle Belice, aún 

se conserva esta práctica .. 

Cuando un hijo varón dejaba la escuela, comenzaba a trabajar con su 

padre. Después de algunos años de trabajo el joven ya tenía suficiente dinero 

para comprar un terreno, generalmente de su padre. Algunos cuando se 
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casaban, ya tenían lista su casa; de no tenerla, vivían temporalmente en casa 

de los padres del novio. 

"Mi padre había insistido en que yo regresara a trabajar el martes, y yo 

sabía que no me atrevía a desobedecerlo, ni siquiera ahora que estaba 

casado. Mi padre era un hombre expresivo, que podía portarse como un 

verdadero caballero. Pero tenía un carácter muy fuerte por aquella época, y 

yo no quería correr el riesgo de enojarlo. Además, todavía pensábamos que 

nos entregarla la .casita de campo, de modo que queríamos estar en paz con 

él. No me cabía la menor duda de que Betty resultaría una esposa adorable. 

Estaba acostumbrado a matarme trabajando en la granja para beneficio de mi 

padre, y me resultaba una dulce y refrescante experiencia tener a alguien 

interesado en servirme solamente a mí. 

Betty y yo decidimos que tendríamos que arreglarnos temporalmente 

de alguna manera hasta que la casita de arriendo estuviera lista. Así qu 

aunque la separación nos parecía terrible, ella resolvió volver a su casa al 

cabo de la luna de miel y yo volví a la mia. Dejar a mi esposa de dos días y 

regresar solo a la granja, me resultaba intolerable. Pero parecía que no 

teníamos otra alternativa. Nos abrazamos tiernamente por un largo rato antes 

de que yo lograra decidirme a dejarla y partir de mala gana de regreso a 

Millersville. 

Pero a mitad de semana no pude tolerar más la situación. Betty 

también se sentía miserable. La fui a visitar el miércoles en la noche y le 

sugerí que viniera conmigo a vivir en la granja. Les había preguntado a mis 

padres si podíamos ocupar una de las habitaciones de la casa de la granja, 

que era muy espaciosa, y vivir allí hasta la primavera, cuando puqiéramos 

mudarnos a la casita de campo. Mi orgullo me exigía demostrarles que había 
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elegido con éxito una esposa maravillosa, sin haber tenido que intervenir ellos 

para nada. Y por supuesto, ¡terminé exagerando la nota! 

Abandonamos la granja y nos instalamos como granjeros en situación 

de arriendo en una granja de otros dueños. Fue una ruptura difícil con mi 

familia y para ellos les fue bastante duro."16 

Aunque esta historia ocurrió a principio de los cincuenta en los 

Estados Unidos, también en Belice pasaba lo mismo una década después. 

Susana Dyck recuerda que después de casarse, ella y David vivieron en casa 

de éste (sistema patrilocal), hasta que dos años más tarde reunieron dinero 

suficiente para construir su propia casa lejos de la de sus padres. 

Actualmente esta práctica quedó en el recuerdo, pues cuando los jóvenes 

comienzan su noviazgo es porque ya están juntando dinero para construir su 

propio hogar, y en caso de no alcanzarles, la Unión de Crédito les hace el 

préstamo. 

7.2 NOVIAZGO Y MATRIMONIO 

Entre los varones, la edad promedio ideal para tener novia, son los 20 

años. Para las jovencitas la edad va desde los 18 años, cuando terminan High 

School (equivalente a preparatoria en México). No obstante, esto no es 

limitante para que desde los 14 ó 15 años se empiecen a fijar en el sexo 

opuesto. Es necesario decir, que los varones comienzan a trabajar en 

diferentes actividades (mecánica, agricultura, ganadería, administración) 

cuando dejan la escuela, a fin de ir formando su propio patrimonio .. Algunos 

jóvenes terminan los estudios de preparatoria (High School) pero aquellos que 

tienen recursos más limitados abandonan la escuela después de la 

16 Charles J. Norman, Vida Abundante en Familia. Miami Florida, 1980, pp. 25-27. 
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secundaria para comenzar a trabajar y ayudar a solventar los gastos de la 

casa y granja familiar. 

Ilustraremos con algunos ejemplos esto, para conocer cuales son las 

actividades productivas de los jóvenes de Blue Creek y como las desarrollan. 

Víctor Dyck tiene 14 años. Cuando los cumplió, sus padres hicieron 

una fiesta para celebrar el paso de la infancia a la adolescencia. En la escuela 

estudia el octavo grado. Cada día, cuando regresa de la escuela, realiza 

algunos trabajos como recoger los huevos del gallinero, darle de comer a los 

pollitos, y ayudar a su madre con el lavado de los platos después de la cena. 

Su padre le ha regalado algunos becerros, que ya han crecido y la vaquita ya 

tuvo su primera cría. De esta manera se está incrementando su ganado. 

Alvin Dyck es hermano de Víctor. Tiene 20 años y su novia Lisa Dyck 

18. Es posible que al lector le cause extrañeza el hecho del apellido Dyck que 

se repite. Es necesario aclarar que no existe parentesco alguno entre ambos, 

y el apellido es solo una coincidencia, por su popularidad entre los mennonitas 

de Belice. Se ignora si en otras comunidades de otros países se repita con 

igual frecuencia algún apellido, sea éste Sawatski, Teigrob, Brown, Klassen, 

Kroeker, Reimer, Rempel, o Frissen, entre otros. 

Después de tomar el desayuno a las 7:00 de la mañana, Alvin sale 

para sus campos donde tiene sembrado chile y maíz. También tiene ganado 

vacuno que día a día está aumentando. Aún no planea casarse, porque dice 

no tener suficiente y piensa que dentro de tres años ya habrá reunido lo 

necesario para poder casarse y construir su propio hogar. 
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Abraham Rempel es otro joven de 27 años, quien tiene suficiente 

dinero y bienes materiales para casarse y mantener una familia, aunque en 

realidad aún no tiene novia. "Quiero una muchacha que me quiera por lo que 

yo soy, y no por mi dinero". Abraham tiene acciones en la tienda, en la clínica, 

en el aeropuerto, dos campos de arroz, ganado, y un taller mecánico en 

sociedad con su padre. Su pasatiempo favorito del domingo es pilotear una de 

las avionetas, en compañía de alguno de sus amigos. 

Grupo de jóvenes progresistas sentados en las escalinatas de la iglesia en 
Blue Creek. Nótese la vestimenta y la diferencia de ella con la de los 
miembros de las comunidades tradicionalistas. 
Foto de lvonne Magaña, noviembre de 1996. 
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· Franz (Pancho! para diferenciarlo de otro Franz Peters) Peters de 18 

años tuvo que dejar la escuela por falta de d~nero. Su familia es bastante 

numerosa y todos dependían del sueldo del padre, por eso dejó- la escuela y 

se empleó como trabajador de los talleres mecánicos de David Dyck. Su 

sueldo es de 8.00 dólares beliceños por hora, lo que suma un total de $72.00 

dólares, cuando trabaja 9 horas. Si asi lo desea, puede trabajar más, y por 

consiguiente obtener mayores ingresos. 

Estos cuatro ejemplos nos muestran cómo desde niños crecen en una 

cultura de trabajo, donde aprenden que para tener novia y casarse necesitan 

tener solidez económica. En las comunidades tradicionales pertenecientes a 

los grupos A y B, los· noviazgos se dan de la siguiente manera: Cuando un 

muchacho ve a una muchacha que le gusta, busca la manera de hablar con 

ella y decfrseto. Si etla corresponde, comienza entre ellos un noviazgo que 

pude durar de dos a tres años, y en algunos casos más o menos. En estas 

comunidades tos noviazgos se dan en edades más tempranas, (los varones· 

16 años y las muchachas 14 años en adelante) porque la escuela sólo llega al 

sexto grado. Basta que un muchacho sepa trabajar y la jovencita sepa 

cocinar, lavar, coser, ordeñar, preparar las conservas, para que puedan 

contraer matrimonio. En estos casos, el novio visita a la novia uno o dos días 

entre semana, y los domingos. La joven recibe a su novio en una pieza 

especial para visitas, donde hay dos sillas, un.a mesita. y sobre ésta una 

l.émpara de queroseno .. AUá pueden. conversar con toda privacidad,. sin la 

interrupción de los hermanos menores que se vuelven. impertinentes ante la 

vlsita de alguien ajeno a la familia. La edad promedio para contraer 

matrimonio en una comunidad tradicional, es de 18 años para los varones y 

16 años. para ras. muchachas. 
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"Cuando David y yo nos hicimos novios, iba a visitarme sólo los 

domingos, y a veces toda su familia iba también, porque eran amigos de mis 

padres. Nosotros éramos muy pobres y nuestra casa era pequeña, no 

teníamos una pieza para recibir a los novios. Entonces, los recibíamos en la 

recámara donde dormíamos mi hermana y yo. También iba a la casa el novio 

de ella, así que nos sentábamos en la cama, o las sillas a conversar nosotros 

cuatro; todos juntos. Nunca nuestros padres hablaron de sexo con nosotros, 

pero nos decían que no era bueno besarse antes de casarse. Mi hermana y 

yo, no veíamos qué estaba mal en besarse, aún así, pocas veces nos 

besamos con nuestros novios. Además, los niños gustaban de entrar al cuarto 

con sus juguetes y gritar mientras jugaban. Un día, David se enojó y sacó a 

los niños con sus juguetes; esa vez me besó. "17 

Esa manera de llevar el noviazgo todavía se da en las comunidades 

tradicionales. Nunca la pareja de novios sale sola a dar una vuelta en carreta, 

menos aún salir de la comunidad. Pueden hacer excursiones al río o la 

laguna, pero en grupo con otros jóvenes. En Blue Creek, sin embargo, las 

costumbres han cambiado. Los muchachos pueden ir a buscar a sus novias e 

invitarlas al restaurante, ir al parque a un partido de foot-ball, planear un día 

de campo, nadar, ir juntos al templo, a casa de alguien y jugar, patinar, ver 

películas, realizar campamentos con los consejeros juveniles, planear un día 

de compras navideñas con otros jóvenes en Chetumal o Belice. 

Respecto a las bodas, también hay un gran contraste entre los 

tradicionales y los progresistas. 

17 Conversación espontánea con Susana Dyck durante la recolección de black benies para la 
elaboración de vino y mermelada en su casa de Blue Creek, septiembre de 1996. 
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Boda tradicional: Se avisa entre los amigos y familiares que el día sábado 

habrá- faspa18 en casa de la familia de la novia. Cuando llega ese día, las 

fabores son suspendidas alrededor de las 12:00 p.m., para comer, bañarse e 

ir a la fiesta. los varones familiares de ambos contrayentes salen desde 

temprano y van por el vecindario- pidiendo- tazas, platos, cubiertos, sillas y 

bancas a préstamo para recepcionar a los invitados. Todas estas cosas son 

cargadas en grandes carretas tiradas por caballos y llevadas a la casa donde 

se llevará a cabo la fiesta. Alrededor de las 3:00 p.m. de la tarde, amigos y 

familiares comienzan a llegar en stJs· carretas que son estacionadas a la 

entrada del terreno-. Jóvenes y· adultos ocupan los lugares dividiéndose según 

su género, mientras los niños· juegan todos juntos sin marcar diferencias 

respecto at sexo como lo hacen los adultos. Después de un- tiempo 

considerado dando oportunidad para que lleguen todos los convidados y 

mtentras se intercambian algunos comentarios, comienza una especie de 

ceremonia donde tos padres de los ·novios tienen unas palabras. A 

continuación se entonan a cappelta dos o tres himnos (de entre 15 y 18 

estrofas cada uno), y posteriormente se procede a comer. la preferencia es 

para los niños, quienes después de haber estado jugando encaramados en 

las carretas. aparecen "como por arte d.e magia'',. sentándose en Las mesas 

que han sido dispuestas con panes, terrones de azúcar, mantequilla. y café. 

Cuando tos niñ.os han terminado, le toca el turno a los hombres .. las mesas 

están acomodadas todas juntas, formandO una sola, tan larga,. como de. 20 

metros aproximadamente y los novios a la cabecera. El úJtimo tumo es para 

ras. mujeres.. Durante la convivencia los. novios. y sus amigos. permanecen en 

18La raspa de una boda en fas comunidads tradicionales consiste en pan safado, terrones de 
azúcar, café-y· mantequilla Aunque conocen toda la· variedad- de pasteles· y galletas; en fas 
bodas no se. incluye. 
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Jóvenes de Little Belize el día de su boda. 

Nótese el traje tradicional. 

Foto de lvonne Magaña, diciembre de 1996. 

la pieza de visitas, viéndose 

las caras, 

haciendo 

comentarios. 

sonriendo y 

bromas y 

Después de este día, 

los novios ya tienen permiso 

de salir solos, aunque sus 

salidas se limitan a sencillas 

visitas a casas de amigos y 

familiares para invitarlos a la 

ceremonia religiosa que tendrá 

lugar el domingo de la próxima 

semana. Cuando llegue el domingo, y luego de haberlos declarado marido y 

mujer en el templo ante la vista y aprobación de la congregación (gente que 

acude al templo), ya podrán irse a su nueva casa y comenzar una nueva vida. 

Entre los mennonitas pertenecientes al grupo tradicionalista, no se practica la 

planificación familiar. 

Actualmente, las bodas en Blue Creek han cambiado de manera 

radical. Allí se usa mandar tarjetas de invitación con suficiente anticipación, 

además del vestido blanco en las novias y el traje negro en los hombres.19 

La corte de honor en estas bodas está formada por jóvenes de ambos 

sexos quienes entran por el pasillo de la iglesia mientras la pianista toca una 

música especial para la ocasión.20 A continuación entra una niña con una vela 

y con ella enciende las velas del candelabro del frente. Posteriormente hacen 

su aparición los pajes quienes esparcen pétalos de flores a lo largo del pasillo. 

19Ver mayores detalles en el apartado que habla sobre vestimenta. 
20Generalmente es un preludio o minuet de Brahms, Mozart, Beethoven, etc, o himnos poco 

· conocidos para darle el tono de especiales. 
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Después entra la novia del brazo de sus padres, quienes la entregan al novio. 

la ceremonia se desarroUa entre cantos especiales, himnos 

congregacionales, lectura de la Biblia, y la homilía. Cuando el pastor los ha 

declarado marido y mujer, se besan en los labios, luego cada uno h?ma una 

de las velas de los lados det candelabro y a~ mismo tiempo encienden la vela 

de~ centro. 21 Enseguida salen por el pasiHo, ante la mirada de admiración de 

los niños y la aprobación de los adultos, mientras los jóvenes hacen bromas y 

comentarios. 

los novios se ubican a la salida de la iglesia para que toda la gente 

que vaya saliendo los salude y felicite. Acto seguido, pasan a la sala de usos 

múltiples donde tiene lugar la recepción social. En la fiesta se sirve la 

comida22
; todos comen juntos, sin hacer la marcada diferencia de sexos como 

tienen por costumbre en las comunidades tradidonales. Mientras los invitados 

comen, un grupo de amigos cantan y tocan sus instrumentos (guitarra, 

acordeón, tectados, satterio, etc.), otros pasan al frente de la mesa de honor a 

dirigirpatabras de feHcitación y hacer bromas a la nueva pareja. 

Algunas parejas abren sus regalos enfrente de todos los invitados, 

levantando en alto el objeto y dando tas gracias. Muchas veces este es el 

momento más divertido, ya que algunos regalos suelen ser blanco de las 

bromas que fluyen por parte de jóvenes y adultos. Otra de las grandes 

diferencias entre los mennonitas tradicionales y Los progresistas, es que éstos 

últimos si tienen Luna de miel, y dependiendo de su presupuesto, viajan a 

Cheturnal, Bacalar, Belice, San Pedro,. Estadas Unidas a Canadá 

21 Representando que ya no son dos, sino uno solo; y que Cristo está a la cabeza de su 
matrimonio. 

22La comida favorita para las bodas es pollo horneado con puré de papas, ensalada, jugo de 
naranja, té, y gran variedad de pastelillos. y galletas. 
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7.3 DIVISIÓN DEL TRABAJO (Actividades domésticas) 

Ordeñar es una de las 

Fue con las mujeres con quienes se 

tuvo el primer acercamiento y por lo tanto la 

primera oportunidad de observarlas trabajar, 

incluso participar con ellas en una actividad 

que ellas consideran casi sagrada. Basta 

estar un día en la comunidad mennonita 

para sentirse contagiado de ese aire 

impregnado de olores y ruidos tan distintos 

al medio urbano; para tomar un balde y 

preguntar a esas mujeres con una mezcla 

de curiosidad, y espíritu aventurero _ 

¿Puedo ayudar?_ Ellas entonces sonreirán 

tímidamente y te darán balde y banco para 

que sientas que no es tan fácil ordeñar, y 

todo tiene su secreto y su técnica. 
actividades típicas de la mujer. 

Fotografía de lvonne Magaña, 

Shipyard 1996. Un aspecto muy importante en la 

vida del etnógrafo y el antropólogo, a fin de 

conocer y comprender de manera más objetiva los aspectos culturales del 

lugar en el que se encuentra realizando su investigación, es la observación 

participante; esto es, según Conrad Phillip Kottak, "tomar parte en la vida de 

la comunidad al tiempo que la estudiamos". Es estar inmerso en el trabajo, 

en las fiestas, en los rituales, en el campo, y tomar parte activa en cada una 

de esas actividades, siempre y cuando sea aceptado por tos miembros de la 

comunidad, y en la medida que nuestras capacidades físicas y/o intelectuales 

lo permitan. 
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Durante nuestra primera estancia con carácter investigador (julio y agosto de 

1993) y luego la segunda (agosto - diciembre de 1996), vacunamos al 

ganado vacuno, marcamos a los becerros con hierro caliente poniéndoles las 

iniciales de su propietario, dimos de comer a los pollitos, recolectamos black 

berries (moras) para la elaboración de jugos, vinos y mermelada, realizamos 

las conservas de pepinillos y las vendimos en las tiendas y supermercados de 

la ciudad de Belice, lavamos trastes en las casas donde nos invitaban a 

comer, y alguna vez; cuando nos lo pidieron tuvimos la oportunidad de cocinar 

comidas mexicanas (empanadas, albóndigas en chilmole, kibis, chuletas a la 

parmesana, entre otras). Cierto es, que no todas esas comidas son 

netamente mexicanas, sino el resultado de la aculturación, que es el proceso 

por el cual una cultura (en este caso la mexicana) incorpora algunos 

elementos propios (gastronomía, vestimenta, lenguaje, entre otros) de otra 

cultura con la que ha tenido contacto. Tal es el caso de los kibis que son de 

origen libanés y las chuletas a la parmesana de origen italiano. 
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UN DÍA EN LA VIDA DE SUSANA DYCK. 

Alrededor de las 6:30 se levantó y después de cumplir con el ritual que 

todos observamos por las mañanas en el cuarto de baño, se dirigió a la 

cocina a preparar el desayuno. Puso agua en la cafetera y la dejó a hervir, 

mientras sacaba de su alacena tres cajas con diferentes tipos de cereal. Sacó 

del refrigerador la leche, hizo huevos revueltos, cortó unas rebanadas de pan 

y las colocó en la tostadora, puso los platos y cubiertos en la mesa, y gritó 

como para que la oyeran su esposo e hijo quienes aún estaban en sus 

habitaciones en la planta alta: _¡Breakfast is ready!_ (¡el desayuno está listo!). 

Inmediatamente Lajaron y se sentaron a la mesa. Después de dar gracias a 

Dios por los alimentos, comieron y salieron cada quien a sus distintas 

actividades. 

Susana continuó con su rutina de trabajo: Ordeñar a las vacas. le 

tomó alrededor de una hora ordeñar a cuatro vacas, mientras eran 

recompensadas con salvado, maíz quebrado y melasa. Cuando regresó del 

establo, coló la teche con una tela de algodón (esta es la única manera que 

ella observa para purificarla), la envasó en frascos de vidrio y la guardó en el 

refrigerador, luego lavó los baldes y platos del desayuno. Acto seguido, subió 

a las recámaras a buscar las canastas de ropa sucia y se dirigió a su 

lavadero. Mientras la ropa se lavava en la lavadora, le dedicó un tiempo a su 

jardín. 

Eran las 11:00 hrs. cuando entró a la cocina a preparar la comida: 

Carne de res molida. frijoles rancheros. tortiUas,_ ensalada de verduras, té 

helado y pepinillos en conserva. Exactamente a las 12:00 hrs., entró su 

esposo por la puerta de la cocina y se sentó a conversar con ella mientras 

llegaba de la escuela su hijo. Minutos después se sirvió la comida. Después 

de comer, el señor de la casa pasó a la sala a tomar una síestecíta en su 

96 



sillón reclinable, pero para la mujer no hubo descanso. Lavó los platos del 

almuerzo y se sentó en la sala a remendar varios pares de calcetines de su 

esposo quien roncaba junto a ella. 

Aunque la siesta no duró mas de 30 minutos, ella no descansó. Su 

marido se levantó y salió nuevamente para el trabajo en los potreros (para 

vacunar al ganado), y ella fue a tender la ropa que había lavado en la 

mañana. 

A las 15:00 hrs, se sirvió la faspa. Algunos de los trabajadores del 

taller mecánico de su marido fueron invitados a comer faspa, así que el 

lavado de platos, tazas, cubiertos y demás se triplicó. Cuando la ropa lavada 

se hubo secado, la recogió de las lianas y se sentó en la cocina a doblarla y 

clasificarla. La llevó a las recámaras, y enseguida se ocupó en barrer la 

cocina y el comedor. 

Susana Dych, ordeñando a sus vacas. 
Foto de lvonne Magaña, septiembre de 1996. 

Sus labores fueron interrumpidas por una de sus nueras que vino a 

visitarla. Entonces, tomó un tiempo para sentarse a conversar con ella, y fue 
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entonces, que la ví descansar por primera vez en todo el día. Como !a hora 

de la cena se iba acercando, se puso el mandil y se apresuró a preparar ésta. 

Cortó verduras para preparar una ensalada, calentó la comida del almuerzo, 

sirvió la mesa y la familia llegó a comer. Después de lavar los platos de la 

cena, se bañó y se retiró a su habitación a leer un poco antes de dormir. 
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CAPITULO VIII 

RELI IÓN 

8.1 HISTORIA DE LA IGLESIA MENNONITA 

Gran parte de esta información se estructura con base al libro 

"Cuerpo de cristianos conse!Vadores y evangélicos que descienden de los 

anabaptistas del siglo XVI. Su fundador fue un discípulo de Zwinglio, llamado 

Conrad Grebel. Un reformista independiente, Melchior Hofmann, llevó a Jos 

Países Bajos las ideas básicas de los anabaptistas y allí los melchoritas 

fueron durante algún tiempo el principal grupo de reformados. Melchior fue 

encarcelado en 1533, tras lo cual sus seguidores se lanzaron a la revuelta 

dirigidos por Jan Mattjis (Munster, 1534-35) y se formó otra rama pacífica 

dirigida por Obbe y Dirk Philips. Menno Simons se unió a los obbénitas en 

1536 y su nombre pasó a caracterizar al movimiento, primero como menistas 

y actualmente como mennonitas. los mennonitas holandeses comenzaron a 

establecerse en la región de Dantzig en la década de 1540 y de allí pasaron a 

Rusia a principios de t 788. Para 1600 ya habían tenido 5000 mártires. 

los mennonitas comenzaron a establecerse en el Nuevo Mundo hacia 1640, 

pero la primera colonia permanente fue Germantown, que se estableció cerca ·, 

de Filadelfia, en 1683. Alrededor de 1700 mennonitas, principalmente de 

origen étnico suizo, comenzaron a ubicarse en Pennsylvania, de donde luego 

emigraron a Virginia, Ontario, Ohio y estados más al Oeste. 

En la década de 1870 y 1920, y después de la U Guerra Mundial, tres oleadas 

de mennonitas de Rusia emigraron a las Américas, ubicándose 

respectivamente en América del Norte en Canadá, Manitoba, Kansas y otros 
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estados de las praderas de los Estados Unidos de Norteamérica, y América 

del Sur, principalmente en Paraguay y Brasil. 

Los mennonitas de Norte América pertenecen a tres grandes conferencias: 

(1} Iglesia Mennonita, que representa a los que llegaron a Estados Unidos de 

América antes de la Guerra Civil de 1860; (2} la Conferencia Mennonita 

Genera~, que abarca muchos de las tres oleadas de inmigración de Rusia; y 

(3) los Hermanos Mennonitas que surgieron como un movimiento de 

despertamiento espiritual en Rusia en 1860. 

Desde el comienzo, los mennonitas han destacado el principio de 

iglesia libre, así como el bautismo de creyentes y la no resistencia (pacifismo) 

bíblica. El discipulado para con Cristo se subraya y también la disciplina de la 

iglesia. Ponen énfasis en la vida de oración y santidad y se preocupan de que 

"el mundo" no debilite sus valores estrictamente novotestamentarios. A los 

infantes se les considera salvos, aunque suelen tener un servicio de 

dedicación para invocar las bendtciones del cielo sobre los infantes y sus 

padres; no se les bautiza, hasta que adquieren conciencia y se hacen 

bautizar por convicción. 

La Cena del Señor se observa solemne pero gozosamente, a menudo 

semestralmente. Los grupos más conservadores practican el lavamiento de 

pies. Tienen un vigoroso programa de misiones, así como el servicio 

humanitario del Comité Mennonita Central (1920) que ministra a los 

menesterosos en muchas tierras, incluyendo el cuidado de enfermos 

mentaLes. la ayuda a minorías raciales entre otras actividades. La Conferencia 

Mennonita Mundial (1925) se reúne cada cinco años. Los mennonitas suman 

560.000 en el mundo. de los cuales 300.000 están en Norte América 

(1978)."23 

23 Diccionario de Historia de la Iglesia, Ed. Caribe, 1989 pag. 716, 
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8.2 ACTIVIDADES SEMANALES DE LA IGLESIA 

DE LA MISIÓN MENNONITA DE BLUE CREEK 

la Iglesia Evangélica de la Misión Mennonita observa las siguientes 

actividades semanales: 

CUADRO DE ACTIVIDADES DE LA IGLESIA 

DIA ACTIVIDAD HORARIO 

Domingo Escuela Dominical y Servicio de Adoración 9:00 hrs. 

lunes Reunión de damas 20:00 hrs. 

(el primero de cada mes) 

Miércoles Estudio biblico 20:00 hrs. 

Vi emes Ensayo de coro 20:00hrs. 

-Fuente:. [vonne Magana 1996 

8.3 ESCUElA DOMiNICAL 

Cada domingo, a las nueve de la mañana, se dan cita en el templo 

todos los creyentes. Las fammas comienzan· a llegar minutos antes de las 

nueve, porque tienen en mucha estima la puntualidad para cualquier actividad 

o reunión que acuerdan. Algunos entran al templo, mientras otros prefieren 

esperar dentro de sus camionetas, pero-lo- cierto- es que a las nueve en punto-, 

comienza el devocional que consiste en cantos (en inglés o alemán), una 

oración y ta bienvenida. Esta actividad toma aproximadamente 15 minutos·. 

Acto seguido se dividen tas ciases de acuerdo a la edad o interés especial 

sobre algún tema como bautismo, matrimonios jóvenes, misiones, etc, de tal 

suerte, que existen los siguientes grupos: 

Niños de cuna (alemán) 

Niños en edad preescolar (inglés y alemán) 
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Niños de 1 o y 2° (inglés) 

Niños de 3o (inglés) 

Niños de 4-o (inglés} 

Niños de 5° (inglés) 

Niños de-6° (inglés) 

Adolescentes (inglés) 

Jóvenes (inglés) 

Matrimonios jóvenes (inglés) 

Grupos de estudio sobre temas particulares (inglés) 

Estudio bíblico para gente mayor (alemán} 

Las clases de la Escuela Dominical se desarrollan por espacio de una 

hora. En cada salón se tiene lectura y análisis de la Biblia, y un pequeño 

cuestionario para resolver; y en el caso de los niños, hojas con dibujos para 

pintar, y trabajos manuales. Tres veces antes de la hora señalada, suena la 

campana anunciando que el tiempo se está terminando y es necesario 

apurarse. Después de la Escuela Dominicat, todos entran al templo al Servicio 

de Adoración, que también se lleva una hora. 
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8.4 ORDEN DE CULTO 

Preludio 

Bienvenida y oración 

Himnos congregacionales 

Lectura Bíblica y oración 

Avisos y ofrendas 

Número especia1 (poemas o cantos) 

Mensaje 

Himno de clausura 

Aunque puede variar un poco el orden de culto, es prácticamente el 

mismo patrón el que se sigue cada domingo. Donde sí cambia, es en las 11 ,. 

personas que dirigen, o el pastor que predica, el director de los- cantos, la 

pianista, o las personas que toman parte en tos números- especiales. Muchas 

veces yo fur invitada a tomar parte con la flauta transversa y acompañada de 

alguna pranista, o a cantar en español o inglés. También suele haber 

modificaciones debido al año litúrgico de la iglesia evangélica, como el día de 

Pentecostés, Semana Santa, Bautizos, Santa Cena, Acción de Gracias, 

Navidad, etc. Para tales acontecimientos gustan de invitar predicadores 

especiales traídos de Canadá o Estados Unidos principalmente, aunque 

puede venir de cualquier parte de donde ellos tengan relación con pastares. 

8.5 LlTURGrA 

Es la ministración de los medios de adoración a Dios. Su origen viene 

de la palabra griega leitourgia que significa "Un servicio público 

desempeñado por un ciudadano, que puede ser del gobierno''. En el Nuevo 

Testamento adquiere- el significado de- una ministración sagrada, refiriéndose 
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a los ritos y elementos de adoración a Dios, y que están establecidos en la 

Biblia. 

la iglesia evangélica mennonita observa dentro del programa de cada 

domingo los siguientes elementos: 

Preludio. Es la música instrumental (violrn, flauta, arpa, piano, guitarra, 

trompeta, clarinete, armónica, etc.) que se interpreta por algún miembro de la 

iglesia o grupo, como preparación espiritual para el momento de adoración 

durante el programa. 

Oraciones. (pueden ser de gratitud, intercesión, acción de gracias, por los . 
enfermos, por las misiones, por las ofrendas). 

Himnos congregacionales. Esta es la oportunidad de la congregación para 

cantar juntos los himnos que se encuentran en sus libros de cantos. Tienen 

dos himnarios básicos, uno en inglés y otro en alemán. 

Lectura bíblica. De acuerdo al mensaje que el pastor predica, se selecciona 

el pasaje bíblico que refuerza el contenido de la predicación. Esta lectura 

generalmente es dirigida por una persona, pero cabe la posibilidad de ser la 

congregación quien participe de ella leyendo versículo por versículo de 

manera alternada. 

Avisos. Puede ser el pastor quien tenga a su cargo dar los avisos, o la 

persona que está dirigiendo el programa. También los líderes de niños o 

jóvenes, o cualquiera que tenga alguna responsabilidad bajo su cargo, si tiene 

alguna noticia que dar, éste es el momento. Generalmente los avisos son 

sobre el campamento juvenil de verano, el trabajo misionero, &lgún culto 

especial, o literatura a disposición de quien la requiera. 

Ofrendas. Son consideradas y extendidas como agradecimiento de lo que 

Dios les da. También existe otro tipo de ofrendas llamado diezmo, donde 

pagan la décima parte de sus ganancias durante el mes. las personas que ya 
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han sido bautizadas y por lo tanto son miembros de la iglesia y no simples 

concurrentes o visitas, tienen el deber de dar el diezmo para el sostenimiento 

de la iglesia, mantenimiento del mobiliario y sueldo de los pastores, entre 

otros gastos. Los niños y jóvenes que no trabajan, no diezman, pero sí 

reciben dinero de sus padres para dar sus ofrendas. 

Número especial. Se denomina así a la participación voluntaria para cantar, 

o recitar algún poema o pasaje bíblico. Los cantantes pueden ser solistas o 

grupos, y se acompañan mayormente de guitarras o piano, pero no hay reglas 

sobre los instrumentos, y de acuerdo con el Salmo 150 "Todo lo que respire 

alabe a Jehová", pueden introducir cualquier instrumento musical que sepan 

tocar. (Clarinete, flauta, trompeta, violin, acordeón, salterio, arpa). 

NOTA: En varias ocasiones fui invitada a participar como solista, y ello para 

mí, fue símbolo de aceptación. 

Mensaje. Toma alrededor de 20 minutos, y es considerada la Palabra de Dios 

a través de su mensajero, el pastor de la iglesia. Es considerado uno de los 

tiempos más solemnes, y si algún bebé dentro del tiempo comienza a llorar, 

los padres lo sacan del templo, hasta calmarlo, para no interrumpir y romper 

la reverencia. A diferencia de los cantos que pueden interpretarse en inglés o 

alemán, el mensaje siempre es en alemán, su primera lengua, por la gente de 

la tercera edad que no habla inglés. 

Himno de clausura. Generalmente el tema de este canto es de confirmación 

del mensaje, o de despedida, pidiendo la bendición de Dios para los fieles. 

También se observa otro tipo de elementos dentro de la liturgia, que son 

eventuales, es decir, no de cada domingo. Ellos son la Santa Cena, y el 

Bautismo. 
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8.6 SANTA CENA (Eucaristía) 

Generalmente tiene lugar cada seis meses, y en ella se recuerda la 

muerte de Cristo, a favor de los pecados de los que creen en él. A este 

servicio por demás solemne, no asisten niños, para no distraer a sus padres. 

Es un servicio especial que tiene lugar el domingo por la noche, alrededor de 

las 7:30 p.m. 

La repartición del pan y el vino, está a cargo de los oficiales de la iglesia 

y los pastores. A cada miembro bautizado se le pasa una charola con trocitos 

de pan o galleta que representa el Cuerpo de Cristo, y otra con pequeños 

vasos de vidrio, conteniendo jugo de uva, representando la Sangre de Cristo. 

El pastor invita a las visitas que sean bautizadas en cualquier iglesia 

evangélica, a participar en la Santa Cena si asi lo desea. Este acto es 

considerado como un deber y un privilegio para todo creyente bautizado. 

8. 7 BAUTISMO 

Cuando una persona ya tiene edad suficiente para darse cuenta de que 

es pecador (generalmente en la adolescencia, aunque puede darse el caso de 

adultos que aún no están bautizados), es momento para pedir perdón a dios 

por los pecados y tomar un curso de doctrina bíblica y mennonita para 

conocer los mandatos de Dios y estatutos de la iglesia, y bautizarse y hacerse 

miembro de la Iglesia Evangélica de la Misión Mennonita. El hacerse miembro 

conlleva responsabilidades y beneficios. 

Responsabilidades: Apoyar en el sustento de la iglesia a . través de las 

ofrendas y los diezmos. Tratar de vivir de una manera santa, guardándose de 

pecar deliberadamente, y de hacerlo, pedir perdón a Dios, y de ser necesario, 

soportar la disciplina aplicada por los oficiales de la iglesia. 
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Es otra de las responsabilidades de un miembro bautizado velar por la 

vida espiritual de su familia, y asistir regularmente a las actividades de la 

iglesia como los Estudios bíblicos, Escuela Dominical, Servicios Especiales, 

Santa Cena, etc. 

Beneficios: Entre ellos se encuentra el de contraer matrimonio, apoyo moral, 

espiritual y económico (de ser necesario), servicios fúnebres, becas para 

estudiar en algún colegio de Canadá o Estados Unidos, sostén espiritual y 

monetario para Jos misioneros. 
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CONCLUSIONES 

No existe sociedad o comunidad en toda la extensión del planeta que 

no posea cultura, si entendemos por ella el conjunto de normas, creencias, 

arte, usos y costumbres que el hombre crea y que a su vez forman su ser 

como miembro de esa sociedad donde de desenvuelve. 

En esta monografía tratamos esos aspectos característicos de la 

cultura y religión mennonita, porque consideramos necesario dar a conocer al 

lector la cultura de un grupo étnico con el que de alguna manera tenemos 

contacto los que vivimos en la zona fronteriza de México y Belice, pero a la 

vez tan distante por tener patrones de vida diferentes. 

Belice, país colindante con nuestro estado Quintana Roo, se considera 

pluriétnico en tanto que . alberga gran cantidad de grupos culturales (chinos, 

hindúes y mayas entre otros), y los mennonitas desempeñan un papel muy 

importante dentro de la economía beliceña, por la gran variedad de productos 

que ofrecen al mercado nacional e internacional (Guatemala, El Salvador, México 

y Honduras). 

Después de cuatro décadas de haber llegado a Balice provenientes de 

Chihuahua México, los mennonitas se han extendido en el territorio beliceño 

creando seis comunidades, cuatro de ellas tradicionalistas y dos progresistas, 

mostrando mayor apertura hacia la modernidad e introduciendo a su cultura 

elementos propios de otras culturas con las que han tenido contacto. Sin 

embargo, a pesar de las relaciones sociales y comerciales que han tenido con 

gente de fuera, aún se conservan en esencia, y seguirán así en la medida que 

conserven sus valores morales, éticos, unidad familiar y creencias religiosas, 

porque es esta última la que se ha encargado de regular y establecer el orden 

social al interior de cada comunidad. Sin embargo, aquellas comunidades 
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tradicionales que no logren abrir su mente al cambio debido a su propia 

interpretación de la Biblia, seguirán en gran desventaja respecio a las( 

comunidades progresistas que han logrado conjugar y fusionar sus creencias 

religiosas con la modernidad, en bien de su economía, cultura y manera de vivir. 

109 



BIBLIOGRAFÍA 

Berte, Nancy A. Agricultura! productionand labor inyestment strategies in a 

K'ekchi' village, southern Belize. Estados Unidos de Norteamérica. 1983. 

Castells, Manuel. Crisis urbana y cambio social, Siglo XXI, México. 1982. 

Contreras Suárez, Enrique Tendencias recientes de la urbanización en la 

frontera Norte de México. 1982-1983. 

Cossio, José Lorenzo. Belice. descubrimiento. exploraCión. conquista. 

colonización y evangelización. Soberanía de España sobre este territorio. 

México, 1947. 

Chenaut, Victoria. Migrantes y aventureros en la frontera sur, México, SEP. 

Ciesas, 1989. 

Autores varios, Estudio Integral de la Frontera México - Belice. 3 tomos. 

Méxi~o. ClORO, 1993. 

Garretón, Manuel Antonio. Transformación cultural. México, COLMEX, 1991. 

Howard F. Vos. Breve historia de la iglesia cristiana. Estados Unidos de Norte 

America, Moody Bible lnstitute, 1960. 

llO 



Minnich, Reynolds Herbert. A Sociological study of the Mennonite inmigration 

comunities in Parana Brazil. Estados Unidos de Norteamérica, University of 

Florida, 1976. 

Paz Salinas, María Emilia. Belice. el despertar de una nación. Historia 

Inmediata. México, Siglo XXI, 1979. 

Remedios. curaciones y tratamientos médicos, México, Reader's Digest, 

1998. 

Reynolds, Herbert Minnich. The Mennonite inmigrant comunities in Parana, 

Brazil. México, COLMEX. 

Sawatzky, Harry Leonard. They sought a country, mennonite colonization in 

México Berkeley, California University of California, 1971 . 

Ziccardi, Alicia. Reflexiones sobre la investigación urbana y el poder local, en 

Martínez Assad, Carlos {coord.), Balance y perspectivas de los estudios 

regionales en México, UNAM, Porrúa, México, 1990. 

Warkentin, Abe. Strangers and Pilgrims. Tercera edición, Manitoba Canadá, 

Die Mennonitische Post, 1992. 

111 


