Caminando entre peregrinos:
La fusión de la identidad a través del contacto
Moldes-Anaya, Sergio
University of Granada, España.
INTRODUCCIÓN
•! La fusión de la identidad se describe como un sentimiento visceral de unidad con el grupo en el que el self personal y el self social se fusionan, es decir, los límites entre ambos se vuelven permeables. Así pues, la fusión
de identidad explica por qué las personas fuertemente fusionadas están dispuestas a realizar comportamientos extremos en defensa del endogrupo, y esto ocurre especialmente cuando las personas fusionadas tienen valores
sagrados.
•! En cuanto al surgimiento de la fusión, se ha argumentado que resulta de las percepciones de una esencia compartida. Una de las vías por las que surge, implica experimentar experiencias transformadoras con otros
miembros del grupo que, en última instancia, dan forma a las identidades personales y grupales de las personas involucradas. Un ejemplo lo hayamos en los rituales, en concreto en aquellos que implican una fuerte
reacción emocional. No obstante, el efecto que las emociones tiene en la fusión de la identidad a lo largo del tiempo no ha sido comprobado empíricamente.
•! En vistas a obtener datos sobre esta carencia, se realizó un estudio con los peregrinos del Camino de Santiago, quienes realizaron un recorrido con el fin de llegar a la ciudad de Santiago de Compostela para visitar la que
se considera la tumba del apóstol Santiago, en todo este proceso de peregrinaje el nivel emocional es muy alto, sobre todo al llegar a la Plaza de Obradoiro, donde finaliza el trayecto.

OBJETIVO
•! El objetivo de este estudio fue analizar qué factores pueden mantener a los peregrinos fusionados después de que terminen la peregrinación, lo que supondría continuar con la realización de este ritual colectivo. Para
hacer eso, se prestará especial importancia a un factor que podría ser determinante en el mantenimiento de la fusión de la identidad, que tiene que ver con las reminiscencias asociadas a la experiencia, el mantenimiento del
contacto endorgrupal y, en definitiva, el reflejo en el tiempo.

MÉTODO
•! Técnica: Se diseño un modelo de regresión Logística con la finalidad de detectar cuales eran los factores para el mantenimiento de la fusión pasados tres meses de la finalización del peregrinaje a Santiago de
Compostela.
•! Muestra: 199 peregrinos del Camino de Santiago (123 mujeres) con una edad media de 30.58 años (DT = 8.28).
•! Medidas: Escala pictórica de la fusión de la identidad con peregrinos (fusionados vs. no fusionados), medida de contacto entre peregrinos y medida sobre el recuerdos sobre el peregrinaje.
•! Procedimiento: El estudio se realizó en dos tiempos separados por tres meses. En el tiempo 1, se abordó a los participantes cuando finalizaban el Camino de Santiago en la Praza do Obradoiro, quienes completaron un
cuestionario en el que se incluían una medida de la fusión de la identidad y el PANAS. En el tiempo 2, mediante un cuestionario online, volvían a responder a la misma pregunta sobre la fusión de la identidad y las
medidas expuestas anteriormente.
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Variable

b (ET)

Wald

df

OR

Rituales

1.213 (.793)

2.339

1

3.363

Entrenamiento físico

-.551 (.891)

.383

1

.576

Grupo

-.108 (.087)

1.544

1

.897

Sufrimiento

.301 (.281)

1.151

1

1.352

4.839

5

Acciones opacas:

En primer lugar, se analizaron los cambios en la fusión de la identidad sobre los estudios 1 y 2,
entre los que existían tres meses de diferencia. Se realizó una tabla de contingencia para verificar
cuantas personas con la identidad fusionada en el tiempo 1 la mantenían en el tiempo 2. La prueba
chi-cuadrado demostró que había una relación significativa entre la fusión de identidad en los dos
tiempos (!2(1) = 26.545, p <.001).En general, la fusión de identidad no cambió con el tiempo en
los participantes. En total, un 11.1% de los participantes mantuvieron su identidad fusionada.

Sincronia:

Emociones:
Camino y Motivaciones:
Camino Francés

Tiempo 1
No fusionados
Tiempo 2

Fusionados
Total

Camino del Norte

-.766 (1.424)

.289

1

.465

Camino Inglés

2.361 (1.514)

2.432

1

10.598

Camino Portugués

-.193 (1.159)

.028

1

.824

Camino Primitivo

-1.563 (1.171)

1.783

1

.209

No fusionados

Fusionados

Total

132 (66.7%)

28 (14.1%)

160 (80.8%)

16 (8.1%)

22 (11.1%)

38 (19.2%)

Otro camino

-16.509 (21,183.572)

.000

1

.000

148 (74.7%)

50 (25.3%)

198 (100%)

Motivos culturales

-1.421+ (.822)

2.989

1

.241

Fusión de la identidad

.869* (.425)

4.192

1

2.386

-.364 (.323)

1.264

1

.695

1.566*** (.430)

13.239

1

4.788

Souvenirs

-.030 (.141)

.046

1

.970

Experiencias

-.031 (.036)

.756

1

.969

Recuerdos

.413 (.734)

.318

1

1.512

Experiencias

-.139 (.450)

.096

1

.870

Contacto

.608* (.303)

4.026

1

1.837

Constante

-10.838** (3.698)

8.591

1

.000

Posteriormente, se diseño un modelo logit de respuesta discreta con la fusión de la identidad
como variable respuesta y el impacto de la reflexión a lo largo del tiempo en el mantenimiento
de fusión de identidad como variables explicativas. En este modelo, los resultados mostraron
que la inclusión de variables relacionadas con la reflexión a lo largo del tiempo no hizo cambiar
el efecto de las variables del primer estudio de forma significativa (ronda 1). Asimismo, la
fusión de identidad en sí misma, en la ronda 1, todavía predice significativamente la fusión de
identidad en la ronda 2 (b = .869, Wald !2(1) = 4.192, p = .041, OR= 2.386), junto con el contacto con
otros peregrinos después de completar la peregrinación (b = .608, Wald !2 (1) = 4.026, p = .045,
OR = 1.837) e identidad de grupo en la ronda 2 (b = 1.566, Wald !2 (1) = 13.239, p <.001
,OR = 4.788).

Identidad:
(1ª ola)
Identidad de grupo
(1ª ola)
Identidad de grupo
(2º ola)
Reminiscencias

Fusión
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•! Los resultados indicaron que la fusión de identidad es un proceso que continúa incluso cuando el ritual (es decir, la peregrinación) no se mantiene, o bien cuando las personas no participan regularmente en esta acción. Así
pues, por una lado, estos resultados indicaron que la reiteración de rituales de forma habitual tampoco puede ser considerada un factor clave para mantener las identidades fusionadas. Por el contrario, los resultados mostraron
que incluso cuando las características de los rituales parecen ser importantes como potenciadores de la fusión de identidad, su papel en el mantenimiento de esta identidad fusionada es menos importante en comparación
con otros factores más relacionados con traer la experiencia de la peregrinación a la memoria, es decir las reminiscencias. En este sentido, los resultados también indicaron que no todos los factores que facilitan una reflexión a
lo largo del tiempo parecen ser predictores de fusión de identidad. Específicamente, mantener recuerdos tales como material fotográfico u objetos relacionados con la peregrinación (por ejemplo, una concha de festón) no
son predictores para mantener la identidad fusionada. Sin embargo, mantener el contacto con miembros del mismo grupo parece reforzar, en mayor medida, el mantenimiento de la fusión de identidad, incluso cuando
controlamos la fusión de identidad (Ronda 1) o la identidad de grupo (Rondas 1 y 2). En resumen, estos resultados indicaron que no todas las reflexiones posibles a lo largo del tiempo son factores del mantenimiento de la fusión de
identidad para los peregrinos, solo las que se basan en el contacto con los miembros del endogrupo son cruciales para el mantenimiento de dicha fusión.

?e`e?egD^3[*
•! !"#$%"&'(%)*+,)*-*./01/0)*2,*3,*456789,*:"%*;%(*$"/$*<#0=*'(>*?#$'/@)*A'(#&0)*/0=*#=%0;BC/;&0,*D'EE%0$*30$"E&F&@&GH)*II4J9)*JK8LJMI,*=&#>*76,76NJOJKNJMN*
•! PQ1%R)*3,)*SE&&T()*U,*.,)*S'"E1%($%E)*U,*V,)*WXRY'%R)*3,)*2%Z%0)*2,*H*[\/00)*!,*S,*456779,*]0*$"%*0/$'E%*&A*#=%0;$H*A'(#&0>*^0(#G"$(*#0$&*$"%*C&0($E'C$*/0=*/*0%\*1%/('E%,*!"#$%&'(")(*+$,"%&'-./(0(1"2-&'(*,/23"'"4/)*766)*M7NLM__,*=&#>76,76_KO/6655J85*
•! [\/00)*!,*S,)*PQ1%R)*3,)*[%H@%)*V,*D,)*U&E/@%()*2,*`,*H*+'#C#)*D,*4566M9,*^=%0;$H*A'(#&0>*:"%*#0$%EF@/H*&A*F%E(&0/@*/0=*(&C#/@*#=%0;;%(*#0*%a$E%1%*GE&'F*<%"/b#&E,*!"#$%&'(")(*+$,"%&'-./(0(1"2-&'(*,/23"'"4/)*MJ)*MMIL7677,*=&#>76,76_KO/667_JJN*
•! !"#$%"&'(%)*+,)*2&0G)*2,)*S'"E1%($%E)*U,*V,)*PQ1%R)*c,)*S/(;/0)*S,)*d/b/0/G")*D,*U,)*,,,*-*P/bE#@%$()*[,*4567K9,*:"%*%b&@';&0*&A*%a$E%1%*C&&F%E/;&0*b#/*("/E%=*=H(F"&E#C*%aF%E#%0C%(,*12-+%562(7+8"$.,)*K)*885M5,*=&#>76,76_NO(E%F885M5*

