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Lancaster, PA, es una zona de granjas Amish. Esta secta fue fundada en 1693 
por un pastor suizo llamado Jackob Amman, de ahí el nombre de la secta, y es 
un subgrupo de la Iglesia Menonita. Todos hablan inglés, pero su 1ra lengua es 
el llamado Pennsylvania Dutch, que es un dialecto de base germánica. No 
aceptan la modernidad, y viven al estilo de la 1ra mitad del s.XIX. 
Los "Buggy", son carretones tirados a caballo, que usan para transportarse. Los 
Amish no usan autos, ni electricidad, visten de la época de mediados del s.XIX, 
la bicicleta está proscrita porque va muy rápido (en su lugar usan carriolas), y los 
refrigeradores son de gas propano. Está prohibido el uso de la TV, radio y 
computadoras. El máximo nivel de escolaridad admitido es 8vo grado. 
Los buggy deben ser siempre negros, y de hecho, en todas las comunidades 
Amish en EE.UU, que son muchas, son negros, excepto en Lancaster, que el 
techo es gris. Esto es debido a que en Lancaster los Menonitas llegaron primero, 
unos 40 años antes, y usan los buggys negros, de manera que los Amish 
añadieron el gris para distinguirlos. 
Los Amish no se dejan retratar, ya que la fotografía es una modernidad. 
Los hombres solteros no usan barba. Los casados tienen que usarla, y es lo que 
los distingue. Las mujeres no pueden usar botones (los hombres, niños y niñas 
sí). Los solteros sólo ven a las solteras cada dos domingos, en la iglesia. Sus 
cultos religiosos son cada dos domingos. Cualquier desviación de la regla 
tendría que ser aprobada por el Obispo, como, por ejemplo, que un viudo quiera 
seguir usando la barba. Esto generalmente es aprobado si la persona es ya una 
persona muy mayor 
No pueden usar ninguna prenda o joya. Pueden tener un reloj de pulsera, pero 
deben llevarlo siempre en el bolsillo, nunca en la muñeca. Las mujeres, por 
supuesto, no pueden maquillarse ni pintarse. 
Los niños tienen un nivel de disciplina y madurez extraordinarios. Vimos una 
tienda de artesanía atendida, absolutamente solo, por un niño de 10 años... 
¡graciosísimo! 
Es interesante que la permanencia en la comunidad es voluntaria. El bautizo se 
produce a los 21 años, y entonces el individuo decide si quiere ser Amish o 
"Inglés" (para ellos, todos los no Amish son ingleses). Si decide no adherirse a 
la comunidad, no es rechazado por el resto; pero si ya es Amish, y deserta, 
entonces toda la comunidad lo rechaza y evita, aunque puede seguir visitando la 
familia, si ésta lo acepta. El promedio de muchachos que no se bautizan y se 
vuelven ingleses es del 5% de los que arriban a 21 años. Las deserciones 
posteriores son ínfimas. 
Los muertos son enterrados vestidos de blanco, no importa sexo ni edad.  
La familia es muy prolífera, dando por resultado que la población se duplique 
cada 20 a 25 años. 
 
  



Hay algunas flexibilidades a su estricta conducta anti-moderna: 
1) en los negocios sí pueden usar electricidad, tarjetas de crédito, etc. Pero en la 
casa sí no hay excepciones 
2) pueden usar baterías, como para las señales de los buggys, o para arrancar 
un rerigerador de propano 
3) normalmente dan a luz en la casa, pero el Obispo autoriza ir al hospital 
4) No pueden tener teléfonos en las casas, pero sí pueden tener uno público 
colectivo, sólo para emergencias 
  
Hay una de un niño que le gustaba mucho la pelota (baseball), y 
clandestinamente se compró un TV pequeñito de batería. Lo escondió en el 
granero, donde se escondía a ver la pelota. Cuando fue adulto escogió ser 
Amish y se deshizo del TV.  
Ellos pueden ir al stadium a ver deportes, y gustan mucho de jugar 
volleyball. Las mujeres también juegan softball. Esos juegos generalmente los 
hacen cada 2 semanas al salir de la iglesia dominical. 
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