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(論文〉

La lucha sllnb61ica en las festivldades

La lueha simbdlica en las
festividades :

Poder y resisteneia en nn
pueblo de la Meseta Central

de Mdxico

Etti UMEMOTO

Ser mayordomo es una cosa honorifica, porque la mayordomia es

como la identificaci6n del pueblo. Hacer fiestas de santos es una

costumbre tradicional de nuestro pueblo. Es para vivir en una so-

ciedad haciendo una amistad, unirnos y ayudarnos por convivir. Por

eso tenemos que conservar esta tradici6n de nuestros padres, para

nuestros hijos y como nuestros padres nos ensefraron (53 aflos,

comerciante-agricultor : pasante de mayordomia) .

Introduccion

Durante noviembre de 1992 en unas docenas de pueblos de M6xico

ocurrieron movimientos de protesta para anular los resultados de la elecci6n

de los presidentes municipales, reclamando que habia manipulaci6n del voto.

En San Nicol6s de los Ranchos del estado de Puebla, uno de aquellos pueblos,

la presencia de los uniformados de la policia estatal era una parte de Ia vida

cotidiana cuando inici6 mi trabajo de campol). Era la consecuencia de Ia

toma de Ia presidencia municipal por los partidarios del PRD (Partido de la

Revoluci6n Democrdlica, el partido de la oposici6n). Por contraste, a pesar

de esta anomalia en la administracidn comunal, la gente seguia practicando

sus "costumbres" o los ritos religiosos sin interrupci6n. En la plaza donde la
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parroquia y la presidencia est6n frente a frente a veces se veia la escena en

que Ia gente con flores en mano realnaba una procesidn pasando enfrente de

los agentes de la policia armados con sus rifles.

Los marxistas ortodoxos percibirian en ese acto politizado una forma au-

tdntica de resistencia contra el poder de clases superiores. Probablemente

esas personas toman como premisa la dicotomia de que es el estado lo que

constituye ese poder y son los oprimidos la mayoria de Ia poblaci6n rural, a la

cual ofrecen los partidos opositores una esperanza para mejorar el estado de

subyugaci6n. En esta visi6n las pr6cticas de "costumbres" son consideradas

negativas como lo que oculta la situaci6n subordinada de la gente y asi im-

pide la formaci6n de la conciencia de clase que impulsaria las acciones insur-

reccionales; o en el mejor, como una forma de la conciencia que resultaria

una politica opositora. Estos dias, sin embargo, ademds de los actos politicos

-apreciados como her6icos y asi romantizados-, las formas improbables y

menos aparentes de resistencia han surgido como enfoque de andlisis en las

disciplinas de Ia ciencia socialz).

Pese a este cambio de enfoque, como comenta Ortner (1995), los estu-

dios que tratan de la resistencia tienden a carecer del "grueso etnogr6fico".

Mientras critican la dicotomia del dominante y el subordinado, ellos mismos

caen en la misma simplificaci6n de reducir la compleja realidad a un

esquema de opresi6n y reacci6n o de dominaci6n y resistencia. Esta tenden-

cia nos lleva a la desatenci6n de fricciones y tensiones que existen entre

varios sectores en una sociedad, y al mismo tiempo a Ia descontextualizaci6n

o desarticulaci6n de esas "micropolitics" de antagonismo relacionadas con

otros agentes en un contexto m6s grande. Esos grupos con sus "pr6pias

politicas" (Ortner 1995 : 777), al contrario de lo que suponen los que proyec-

tan la imagen romdntica a la resistencia, tampoco escapan de los conflictos ni

funcionan aislada o independientemente de otros grupos sociales.

A pesar de que en estos dias los estudiosos de resistencia3), siguiendo Ia

orientaci6n seflalada por Gramsci y Foucault, empezaron a enfatizar Ia in-

separabilidad de la resistencia del poder, descartando la posibilidad de que

haya un lugar aut6nomo del cual surge Ia resistencia fuera de alcance del po-
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der y asi pretenden evitar la dicotomia, las pr6cticas culturales suelen con-

siderarse como un sitio privilegiado e inmune a Ia penetraci6n del poder.

Esta tendencia de romantizar la resistencia en el 6rea cultural percibe "todas

las formas de resistencia como signos de la ineficacia de sistemas de poder" y

"de la elasticidad y la creatividad del espiritu humano al negarse a ser domi-

nado" (Abu-Lughod 1990 :42).

En regiones rurales de Mesoam6rica la instituci6n comunal que organiza

las fiestas dedicadas a los santos, conocida como el sistema de cargos o de

mayordomia, ha sido el enfoque central del estudio antropol6gico

mesoamericano por ser percibida como el nricleo de la cultura campesina e

indigena. Al principio los estudiosos la consideraban como el mecanrsmo

para nivelar la diferencia econ6mica en Ia comunidad campesina e indigenaa).

Segrin esta perspectiva, este sistema de cargos estd destinado a desaparecer

a medida que la penetraci6n de la l6gica mercantil a la comunidad destruya

la homogeneidad en ella. Sin embargo, al contrario de lo pronosticado, varios

estudios muestran que la sobrevivencia del sistema de cargos -aunque se

transforma- no es incompatible con Ia penetraci6n del capitalismo (DeWalt

1975, Friedlander 1975, Schryer 1987, 1990). Los estudios recientes que

tratan de esta instituci6n sociorreligiosa consideran los cambios ocurridos en

ella como una reacci6n de la gente de la comunidad para defender el inter6s

comunitario de las amenazas de fuera (Stephen 1991, Stephen y Dow 1990).

Pero esta perspectiva, como la dicotomia simplificada de dominaci6n y resis-

tencia, corre el riesgo no solamente de despreciar la multiplicidad de voces

pronunciadas por los individuos con base en sus intereses y motivos sino

tambidn de ver esa instituci6n comunal como un santuario inmune a las fuer-

zas externas.

En este articulo, en contra de esta tendencia de "la negativa et-

nogr6fica" (Ortner 1995) y "la romantizaci6n de resistencia" (Abu-Lughod

1990), por medio de la descripci6n de la multiplicidad de voces en torno a las

priicticas religiosas, conocidas como el sistema de mayordomia y el carnaval

en San Nicol6s de los Ranchos, demostrar6 c6mo esas "costumbres" han sido

y es un punto convergente de varios intereses y c6mo se crea un inter$s
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comrin como un producto de la negociaci6n e interacci6n entre los miembros

de la comunidad ya diferenciada y heterog6nea.

I La comunidad

La comunidad de San Nicol6s de los Ranchos, la cabecera del municipio

del mismo nombre, se encuentra en las faldas del volc6n Popocat6petl en el

valle de Puebla-Tlaxcala, M6xico (Mapa 1). Segfn las cifras del censo oficial

realizado por INEGI (Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Infor-

m6tica) en 1990, San NicolSs de los Ranchos y San Pedro Yancuitlalpan, que

se encuentran separadas por una calle, son tratados como una sola comuni-

dad y su poblaci6n es de 6,832 habitantess). En el municipio m6s del setenta

por ciento de Ia poblaci6n econ6micamente activa (1,634 de 2,310) se dedi-

can a las actividades agropecuarias.

En la comunidad, por Io menos desde principios del siglo XVIII ya se

habia manifestado una tendencia clara a la incesante carencia de tierra. A

principios de Ia d6cada de Ia Revoluci6n Mexicana la gente ya habia iniciado

la adquisici6n de parcelas (Archivo de la Reforma Agraria, San Pedro Yan-

cuitlalpan, estado de Puebla). Mientras las personas que tenian capital op-

taron por la adquisici6n de terrenos de otros pueblos, Ios que carecian de

capital estuvieron obligados a buscar otras fuentes para generar ingresos.

Aparte de los oficios heredados de sus antepasados (carbonero, metatero), a

fines del siglo XIX en la cercania del pueblo apareci6 otra fuente de trabajo.

Fue Ia venta de trabajo. En 1899 en Atlixco, cuya jurisdicci6n a la que

pertenecia esta comunidad en la 6poca colonial, se establecieron siete de las

m6s grandes f6bricas textiles algodoneras del pais (Malpica 1989). En una de

estas f6bricas, la de Metepec, desde Ia d6cada de los aflos veinte vivfan los

obreros oriundos de San Nicol6s. Esta nueva fuente de trabajo, a su vez les

hizo posible a los obreros de origen campesino acumular capital para Ia ad-

quisici6n de parcelas. Pero al mismo tiempo, este vinculo con la f6brica caus6

el enredo ocurrido en la comunidad en las siguientes d6cadas. De hecho

desde los cuarenta hasta principios de los noventa San Nicol6s andaba de

boca en boca por los conflictos politicos relacionados con el control del
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Mapa 1. Localizaci6n de San Nicol6s de los Ranchos, puebla.

pueblo y protagonizados por la federaci6n obrera de Atlixco.

Desde principios de los aflos cuarenta esta federaci6n obrera presion6 a

la comunidad de varias maneras para extender su influencia. A trav6s cle los

lazos con los obreros que trabajaban en las fiibricas, intent6 extender su do-

minio hasta el sector agricola incluso de manera violenta, con amenazas fisi-
cas, por Io que grupos armados (pistoleros) fueron utilizados para amenazar
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a la gente y, €fl caso de resistencia u oposici6n, terminaban con la vida de

esas personas. Desde principios de los cincuenta esa federaci6n virtualmente

tuvo el dominio de Ia politica comunal y esta situaci6n dur6 dos d6cadas6).

Aun despu6s de que Ia gente consigui6 expulsar la interuenci6n directa de

ese sindicato a principios de los setenta, era un secreto a voces su influencia

a trav6s del partido del gobierno, el PRI (Partido Revolucionario Insti-

tucional). Durante y despuds de la elecci6n de la presidencia municipal en

1992, acus6 el PRD, que gan6 en la elecci6n de 1988, al candidato del PRI

por supuestos nexos con esta organizaci6n obrera. Esta acusaci6n, a lo largo

de mi trabajo de campo, se oia tambidn entre los que mantienen una postura

critica hacia este enfrentamiento politico. El incidente que hemos visto en el

inicio del articulo tenia estos antecedentes. Ahora la comunidad es una so-

ciedad diferenciada por la afiliaci6n politica y, como veremos m6s adelante,

por la relacidn desigual de produccidn y distribuci6n. En las prdcticas de cos-

tumbres tambidn se aprecian varias asimetrias y diferenciaciones.

Aunque aparentemente esta situaci6n indique el dominio completo por

los poderosos de ciertas esferas (economia, politica, religi6n, jerarquia tradi-

cional, etc.), si vemos las costumbres de la comunidad con todo detalle,

quedar6 claro el hecho de que los grupos e individuos subalternosz) no se

someten a Ia arbitrariedad de esos poderosos pasivamente sino que obran

sus t6cticas siguiendo sus pr6pias politicas. Esto quiere decir que, como el

caso de la politica comunal, al ejercer las costumbres Ia gente pugna en de-

fensa de sus intereses. El sistema de mayordomia es, debido a su funci6n de

organizar las fiestas de los santos, la instituci6n que representa al pueblo

ante la sociedad exterior, siendo al mismo tiempo Ia costumbre que simboliza

Ia pertenencia a la comunidad entre los miembros. Por consiguiente esta ins-

tituci6n comunal, al tener valor simb6licos) tanto exterior como interior-

mente, puede ser la raz6n de la lucha entre los grupos dentro de la comuni-

dad. Para anahzar Ia lucha simb6lica podemos explorar dos 6reas: una es

observable como la transformaci6n en la forma y el contenido del sistema ; y
otra concierne al significado que implica el sistema, o el discurso que rodea

este sistema.
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I Festividades

1 El sistema de mayordomla

En San Nicol6s Io m6s importante del aspecto religioso es Ia fiesta del

santo patr6n. Esta festividad, junto con las de otras mayordomias de varios

santos de la comunidad, constituye el nricleo de las instituciones festivas. A

diferencia de la jerarquia civico-religiosa observada en otras partes de M6xi-

co como Oaxaca y Chiapas (Chance 1990), en San Nicolds un individuo

puede empezar su carrera religiosa desde cualquier mayordomia. A pesar de

esto, los oficios en el sistema se diferencian en la importancia del santo, su

costo y magnitud de Ia fiesta, por lo que Ia valoraci6n de la gente varia. Aun-

que todas las mayordomias estan abiertas a todos los hombres casados de Ia

comunidad, algunas mayordomias (santos) son de barrio y tienen mayor im-

portancia para Ia gente de estos barrios. Entre ellos existe la diferencia en el

nfmero de miembros, en la escala y gastos de la fiesta dedicada a los santose).

Otras mayordomias son a nivel de la comunidad, y entre ellas la del santo pa-

tr6n San Nicol6s de Bari se destaca porque se le organiza la fiesta mds

grande. asi, el sistema de mayordomia esta jerarquizado tanto en el aspecto

material (costo de Ia fiesta) como en el de prestigio o la valoraci6n de la

gente.

En la comunidad existen doce mayordomias (Tabla 1)t0). Los mayordo-

mos y sus cooperadores -los comisionados- son los que aportan los gastos.

Dentro de una mayordomia, el dinero que financian estas personas tiene

varios destinos. Los mayordomos cargan con los gastos destinados a la fiesta

que se realtza en su casa, mientras que los cooperadores pagan los ritos reali-

zados en la iglesia y durante la procesi6n. Adem6s de estos desembolsos en

efectivo, los mayordomos -m6s bien los miembros de su familia, sobre todo

las mujeres- tienen que aportar mano de obra para organizar la fiesta, la

mayor parte de la cual es destinada a la preparaci6n de comidas.

Una mayordomia estii constituida por el primer y segundo mayordomos,

por mandato de un aflo. Aunque estos dos mayordomos representan a la

mayordomia, el primer mayordomo desempefla el papel dirigente, ya que

para ser primer mayordomo inicialmente ha desempefrado el cargo de se-
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gundo mayordomo en la misma mayordomia. Asi cada mayordomo se hace

cargo de una mayordomia dos veces en un intervalo de dos aflos. Aparte de

estos dos mayordomos participan en la mayordomia los comisionados, que

son las personas que financian los gastos para la fiesta. A pesar de esto, las

personas que constituyen las comisiones s6lo ayudan a la mayordomia en el

financiamiento, y no se les considera igual que a los mayordomos que tienen

el honor de realizar ia fiesta.

La rinica excepci6n a este principio es la mayordomia del Santisimo Sa-

cramento. Bsta mayordomia se diferencia de otras por servirse s6lo una vez y

por no estar acompaflada de los comisionados. tambi6n esta mayordomia, en

vez de dos mayordomos consiste en cinco mayordomos, cada uno de los

Tabla 1. Los santos y las fechas de la festividad en las mayordomlas de

San Nicolds de los Ranchos

San Jos6 19 de marzo, 2 de febrero (Candelaria)

Santo Yntierro de Cristo Viernes Santo. Domingo de Pascua. Navidad

Santisimo Sacramento Ascensi6n, Corpus Christi

Padre Jesil,s* Viernes Santo

San Crist6bal 25 de iulio

S an Ni,cold,s T olent'ino* 10 de septiembre

San Mi,ouel Arcanoel+ 29 de septiembre. 8 de mavo

Las Animas Benditas E)la de los I)ifllntos,26 de iuho fSanta Ana)

Sα?zDじθαο* 13 de noviembre

San Nicolis de Bari 6 de diciembre

Virgen de Guadalupe 12 de diciembre

Sαηιο ποηιι誌* de diciembre

*rnayordomia de barrio

cuales representa a su propio barrio. Estos cinco barrios tienen sus santos

(Tabla 1) y adoptan el nombre de su santo. Estos barrios de San Nicol6s, que
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tienen mucha importancia en la funcion del sistema de cargos o de mayor-

domia, no son unidades territoriales, sino unidades sociorreligiosas en las

que los miembros comparten ciertas reglas e instituciones. La gente utiliza Ia

palabra "grande" y "pequerto" para designar el tamaflo -el nrimero de los

miembros- de estos barrios. La pertenencia a un barrio se hereda patrilineal-

mente. Mientras los hombres, independientemente de su estado civil,

pertenecen al barrio de su padre, las mujeres cambian su pertenencia de ba-

rrio dependiendo de su estado civil. Hasta su casamiento siguen siendo mie-

mbros del barrio de su padre; despu6s de casarse pasan al barrio de su

marido. Todos estos cinco barrios tienen sus representantes o tlayacanque

en n6huatl. Su nrimero es variable, depende del barrio y de la 6poca, ya que

no hay una regla que asigne su nfmero fijo ni su mandato. Aunque para ser

representante de barrio no hay requisitos establecidos, es el consentimiento

t6cito estar muy enterado de las "costumbres" del pueblo. Consecuente-

mente, los representantes son personas de mayor edad que tienen la expe-

riencia de haber sido mayordomos en por lo menos una mayordomia.

2 Los cambios en el sistema de mayordomfa a trav6s del tiempo

Aunque hoy en dia el papel de los representantes se ve como un cargo

honorifico, anteriormente estas personas tenian una autoridad verdadera en

el 6mbito de las "costumbres". Hasta mediados de la ddcada de los cuarenta

o principios de los cincuenta, los representantes tenian el derecho de esco-

ger a los mayordomosll). Esta autoridad estaba respaldada por la responsa-

bilidad de cumplir el cargo de mayordomia en caso de no haber encontrado

personas que Io aceptaran. Por esta raz6n la asignaci6n de mayordomo en

aquella 6poca tenia un cardcter obligatorio y era mds dificil rechazar Ia

petici6n que ahora.

Cuando los representantes tenian mds autoridad, tambidn en los barrios

habia diferencia en cuanto a su autoridad. Solamente los miembros de dos

barrios grandes, el de San Diego y el de San Miguel, podian ser mayordomos

de cuatro mayordomias: San Jos6 (Candelaria), San Nicol6s de Bari (el

Santo Patr6n), Santo Yntierro de Cristo y Las Animas Benditas (Santa Ana).

Estas mayordomias se consideraban grandes, y afn siguen considerdndose
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igual en el sentido de que requieren mds fondos y tiempo que otras mayor-

domias. Cuando el primer mayordomo era del barrio de San Diego, el se-

gundo debia ser del barrio de San Miguel, altern6ndose en el primero y el se-

gundo. Por lo tanto, los representantes de estos dos barrios grandes eran res-

ponsables de escoger, aparte de sus propios santos, a los mayordomos de es-

tas cuatro mayordomias a partir de los miembros de sus barrios.

En estos dos barrios, pese a que ya desaparecieron los privilegios que

tenian, las personas que los integrdn siguen enorgulleci6ndose de su origen

familiar, alegando que s6lo los miembros de los dos barrios podian represen-

tar al pueblo como mayordomos de los santos importantes. No se sabe exac-

tamente cu6ndo los dos barrios perdieron su exclusividad sobre las cuatro

mayordomias pero, segfn los relatos de los informantes de mayor edad, se

supone que hasta la d6cada de los cuarenta estos dos barrios y sus represen-

tantes predominaban en el 6rea de las actMdades religiosas. Podriamos con-

siderar que Ia apertura del derecho de ser mayordomo a las personas de

otros barrios, y miis aun, a los que no tienen pertenencia alguna al barrio, es

consecuencia de la escasez de candidatos, como algunos informantes su-

ponian. Aparte de Ia raz6n mencionada por Ia gente, taI vez haya existido

cierta demanda de las personas de otros barrios que querian desempeflar los

cargos de estas cuatro mayordomias, que incluyen la del santo patr6n.

La composici6n del sistema de mayordomia tambidn est6 sujeta a trans-

formaciones en el transcurso del tiempo. En una mayordomia, que actual-

mente consiste en dos mayordomos y varios comisionados, existia el oficio

que se llamaba "divutado" -asi lo recuerda Ia gente,Ialvez sea la palabra di-

putado, pero insisten en dicha pronunciaci6n-, en lugar de los comisionados.

Los dos mayordomos eran responsables de escoger a estos "divutados",

como en el caso de los comisionados. Mientras hoy en dia muchos comisiona-

dos voluntariamente declaran su asistencia a los mayordomos, en 6pocas

pasadas todos los "divutados" eran escogidos por 6stos, es decir el sistema de

"divutados" era obligatorio m6s que voluntario. Como los mayordomos del

Santo Patr6n, San Nicol6s de Bari, sus "divutados" debian ser de los barrios

de San Diego y San Miguel. Las funciones de estos "divutados" eran casi



La lucha slll■ b61ica en las festi、 ldades

iguales a las de los actualmente comisionados: el financiamiento para los

gastos de las fiestas bajo la direcci6n de los mayordomesrz).

A pesar de la reforma hacia la simplificacidn del sistema, desde los

setenta se aprecia un movimiento contrario. Las fiestas de los santos se vie-

nen realizando mds grandes en comparaci6n con las de los tiempos pasados.

Esto podemos verlo en el aumento de los gastos para Ios diversos aspectos

de la fiesta. Una fiesta para un santo organizada por la mayordomia consiste

en una serie de solemnidades (misa, procesi6n) y varios banquetes. Segrin

los informantes, entre Ia 6poca pasada -por ejemplo los cuarenta- y

nuestros dias -los noventa- en los elernentos bdsicos y el procedimiento de

una fiesta no hay diferencia.

A pesar de esta similitud en Ia composicidn de la fiesta, su contenido ha

cambiado. El cambio miis drdstico se observa en el6rea de la mfsica. La mf-

sica de "las maflanitas" la solia tocar una orquesta que consistia en instru-

mentos de viento. Ahora la variedad de mrisica aumenl6 y pam tocar las

maflanitas al santo aparecen hasta dos grupos, uno de mariachis y un con-

junto musical cuyos instrumentos son el6ctricos. Una orquesta de instrumen-

tos de viento tampoco deja de asistir a la fiesta ; actualmente toca mfsica

durante la procesi6n. tambi6n para la fiesta del santo que se realiza en la

casa del primer mayordomo, es indispensable la mrisica de grupo como maria-

chis o, en caso extremo, un conjunto musical. A dicha celebraci6n son invita-

dos otros mayordomos.

Los dos mayordomos son responsables de cargar con los gastos para es-

tos banquetes. El dia de festejo para el santo la casa del primer mayordomo

se convierte en un lugar priblico donde el banquete se lleva a cabo. Para reci-

bir a los invitados es indispensable ofrecer suficiente comida -arrozl mole,

tortillas y frijoles- y bebida -refresco y brandyls)- y ademiis de esto, hoy

en dia, mrisica. En el banquete m6s grande, el de la fiesta del Santo Patr6n

San Nicol6s de Bari, se requieren, segfn dice un comerciante que desem-

pefl6 el cargo a fines de los ochenta, por lo menos cien botellas de brandy,

treinta rejas (cajas) de refrescos, doscientos pollos, dos cerdos (o un toro),

quince kilogramos de chile y gran cantidad de tortillas y arroz. tambi6n el dia
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siguiente dos mayordornos tienen que realizar otro banquete casi id6ntico,
para agradecer a sus contribuyentes. La cantidad que gasta un mayordomo

del Santo Patr6n o de las mayordomias grandes asciende de 2,000 a 10,000

pesos (aproximadamente 2,000 a 3,000 d6lares a mediados de 1994).

El banquete de agradecimiento a los contribuyentes, que fue una de las

causas principales para cambiar el sistema de "divutados" por el de comision-

es, tambi6n tiende a ser mds extenso. La costumbre era regalar a todos los

comisionados una olla de mole, pero desde principios de los ochenta empezf
a formar parte de esta costumbre agregar pollo al mole, creciendo en forma
paralela el tamaflo de la olla. Algunos mayordomos tambidn contratan a un

conjunto musical para "dar ambiente a la fiesta de agradecimiento". De ma-

nera similar, entre los comisionados han aparecido personas que organizan
posteriormente el mismo tipo de banquete para expresar agradecimiento a
sus compaf,eros. Debido a que dentro de una comisi6n tambi6n existe jerar-

quia, el primer comisionado es el que desempefla el papel de anfitri6n. Al
mismo banquete asisten otros comisionados y sus familiares, lo que es ya una

costumbre establecida.

Esta tendencia a engrandecer la fiesta se aprecia igualmente entre los

invitados a ella. El primer mayordomo de cualquier mayordomia invita a los

mayordomos de otras mayordomias a la fiesta encargada. Anteriormente es-

tos mayordomos invitados, por costumbre, no iban acompaflados por su

esposa ni sus hijos. Ahora es comfn para los mayordomos invitados llevar al

banquete a todos los miembros de su familia y hasta sus compadres y amigos.

Al asistir a la fiesta, en la 6poca pasada, los invitados llevaban dos

chiquigiiites -canastas- de fruta como regalo para los dos mayordomos or-
ganizadores de la fiesta. En la actualidad los regalos para los dos mayordo-

mos son articulos para el hogar como ollas, cubiertos y adornos. Esta nueva

costumbre surgi6 a principios de los noventa. Un artesano dice : "ahora todo
sale m6s caro, s6lo los comerciantes est6n contentos".

Es el primer mayordomo quien tiene la responsabilidad de buscar y
pedir el cargo de segundo mayordomo a la persona que pueda desempertarlo.

Para esta petici6n el mayordomo lleva dos chiquigiiLites -uno de pan y otro



La lucha simb6lica en las festividades

de fruta-, dos botellas de brandy, una veladora y dos ramos de flores. To-

davia en los sesenta, en lugar de brandy de marca nacional llevaban alcohol o

aguardiente hecho en la comunidad, como en el caso de los banquetes de 6po-

cas pasadas. En este aspecto del ritual se observa un incremento del costo.

Una vez que se decide qui6nes van a desempeflar Ia mayordomia, los escogi-

dos deben realizar Ia petici6n a los comisionados. En la €poca inicial de co-

misi6n el proceso para pedir a los candidatos a comisionados no era oficial ;

s6lo se les pedia ayuda informalmente. Como en el caso de la relaci6n entre

el primer mayordomo y el segundo, los comisionados generalmente tambidn

son los amigos o compadres de los mayordomos, por Io que no era tan formal

el procedimiento. En Ia actualidad ha cobrado rasgos de mayor formalidad,

siguiendo al pedimento del oficio autdntico de la mayordomia, lo que con-

secuentemente lo ha hecho m6s costoso.

3 Elcarnaval

En San Nicol6s existe otra festividad de nivel comunal, el carnaval. Du-

rante cuatro semanas antes del Mi6rcoles de Ceniza,los j6venes se pintan de

color negro todo el cuerpola) y Son llamados 'Judios". Estos "judios" salen a

las calles de la comunidad comport6ndose caprichosamente, corriendo y mo-

Iestando a las personas que encuentran a su paso con el fin de obtener dine-

ro. Como Ia pintura es de aceite, si la persona Se niega a proporcionar una

limosna le tocan su ropa pintSndosela a prop6sito. Generalmente los j6venes

que salen como'Judios" estdn ebrios y es dificil identificarlos por su rostro

pintado -por lo menos para los que no conocen bien a cada individuo-;

por Io tanto, no es excepcional que sus comportamientos insolentes causen

pleitos con la gente. Aparte de estos 'Judios", tambi6n salen algunos dis-

frazados con vestidos elaborados para esta ocaci6n especial, mdscaras y pe-

lucas o sombreros. Estas personas disfrazadas salen m6s el martes de Carna-

val, dia en que se lleva a cabo una representacidn teatral de la captura hecha

por los soldados del rey al ladr6n que secuestra a Ia reina. Esta historia se

sustenta en una leyenda de un bandolero de Huejotzingo.

A pesar de su espectacularidad, el nfmero de personas que toman parte

en la organizaci6n del carnaval es mucho mds reducido que los que se dedi-
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can al culto de los santos. Hoy en dia existen dos grupos para organizar el

carnaval : "el de arriba", que consiste en las personas de Ia parte oeste de la

comunidad ; y "el de abajo" o del este de Ia comunidad. Los organizadores de

cada grupo o cabecillas del carnaval son un grupo que cuenta con diez a
quince personas. Estos dos grupos independientemente organizan a los que

salen a las calles con sus disfraces, y se ponen de acuerdo acerca de Ia fecha

en que saldr6n sus miembros. Cuando salen estos disfrazados no puede faltar

la mfsica, y para clausurar el carnaval tampoco se puede dispensar de cele-

brar un banquete, asi como sucede en las fiestas de mayordomia. El financia-

miento de los gastos tanto parala orquesta y conjunto musical como para el

banquete est6 a cargo de estos cabecillas. El costo total de organizaci6n de

esta festividad asciende a 5,000 pesos (1,700 d6lares en 1994) por cada

grupo.

Hasta los setenta, como en el caso de las fiestas de mayordomia, Ios gas-

tos eran menores debido a que no contrataban el conjunto musical de instru-

mentos el6ctricos, y que las bebidas alcohdlicas eran caseras. Los reglamen-

tos que rigen el carnaval tambi6n han ido cambiando. Hasta mediados o fines

de los setenta habia tres grupos correspondientes a tres secciones adminis-

trativas de la comunidad. Los ancianos afloran los dias florecientes del carna-

val, cuando habia m6s variedad de disfraces y m6scaras. En aquella 6poca,

bajo la direcci6n de personas con mucha experiencia ensayaban escenas del

teatro desde dos meses antes del comienzo del carnaval. Recuerdan que

"habia mds orden" y lamentan la situaci6n de que "los muchachos ya no lo

hacen bien, nada m6s se estdn corretiando".

Una de las caracterfsticas del carnaval, Ia cual no se aprecia en el

sistema de mayordomia, es la variedad en la edad de los participantes. Al-
gunos tienen menos de veinte aflos, mientras otros son ya ancianos con mds

de setenta aflos de edad. Asimismo, al organizar esta festividad no se apre-

cian la jerarquizaciori y formalidad que podemos ver en el sistema de mayor-

domia. Como hemos visto, tanto entre las mayordomfas como dentro de una

mayordomia existe una estructura diferenciada. Por contraste, en el grupo

del carnaval, aunque los cabecillas arreglan las cosas relacionadas con el
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mundo exterior 
-negociaci6n 

con otro grupo, contrato con el grupo musical

etc6tera- y sufragan el gasto de la festividad, ellos salen a la calle dis-

frazados igual que los otros participantes. Para ser cabecilla tampoco existe

la formalidad que se necesita siendo mayordomo. Cualquier persona que

quiera asistir al carnaval, sin ninguna condici6n puede hacerlo excepto avisar

a uno de los cabecillas.

III Lasvoces

Con toda claridad podemos apreciar cada aflo la escena que simboliza

este discurso de solidaridad precisamente el segundo domingo de octubre en

Ia plaza principal del pueblo. Es el dia de la ceremonia de investidura de los

oficiales de las mayordomias, durante el cual Se congregan por la tarde los

representantes de dos barrios grandes. Las personas comprometidas organi-

zan las fiestas de las siete mayordomias. Los mayordomos que entrarSn en

funciones el pr6ximo arto aparecen con sus esposas. A diferencia de los dias

de fiesta, no hay mrisica ni banquete. Como en las fiestas, la variedad de los

participantes se distingue por sus atavios y su ambiente, pero es mds notoria

porque los participantes se congregan a un tiempo en un lugar ; de tal forma

algunos se presentan con guaraches, ropas raidas y sombrero, otros con

camisa blanca, limpia y botas lustradas. Al firmar el inventariols) algunos

marcan s6lo un signo de X, y otros elaboran sus nombres rebuscadamente.

Predomina Ia seriedad cuando los representantes los llaman por sus nombres

y por titulo del cargo ; es el ambiente que no se observa en las fiestas. Estas

escenas nos permiten entrever la fuerza de absorci6n que tiene el sistema de

mayordomia como simbolo de la comunidad.

La respuesta mds comrin de la gente cuando le pedi su opini6n sobre el

sistema de mayordomia es lo que podemos llamar el "discurso pfiblico" o ia

"raz6nlegitima". Bste discurso enfatiza la unidad del pueblo, no por algfn in-

ter6s personal sino por la bienaventuranza del pueblo. Lo notable en este

tipo de respuestas es la actitud de acentuar la dedicaci6n al pueblo y la fun-

ci6n de la mayordomia para solidarizar a los miembros del pueblo.

1 La voz de barrio
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A pesar de que ninguna persona antepone el nombre de su barrio al

pueblo cuando expresa su raz6n de ser mayordomo, el privilegio que tenfan

los dos barrios grandes dej6 su huella en la mente de algunos de estos dos

barrios.

"Nosotros del barrio de san Diego eramos el dueflo de todo el

pueblo y podiamos hacer cargo responsable del pueblo. La gente de

otros barrios chiquitos no tenian derecho de hacerlo".

Asi comenta una mujer de 65 aflos de edad. Antes del casamiento con su

esposo cuya familia no pertenecia a nungfn barrio, ella era de una de las fa-

milias que gozaban el previlegio en la esfera ritual de la comunidad. Actual-

mente su familia (sus hijos y nietos) no pertenece a ningrin barrio debido a la

regla patriarcal que rige Ia descendencia de barrios. He encontrado a varias

mujeres que comentan la nostalgia del viejo sistema de barrio con tono orgu-

lloso, mientras no me lleg6 al oido ningrin comentario similar hecho por hom-

bres.

Este fen6meno es irdnico en el sentido de que, como arguye Arizpe
(1973 : 205), el sistema de cargos o de mayordomia se relaciona directa-

mente con el mantenimiento de las normas que concentran el poder en los

hombres como el patriarcaismo (herencia de barrio) y Ia gerontocracia (re-

presentantes de barrio). Desempeflar un cargo de mayordomia requiere no

solamente la solvencia econ6mica sino tambi6n los recursos humanos para la

elaboraci6n de comidas. El trabajo de las mujeres, administrado bajo el con-

trol de su padre, esposo, hermano etc., finalmente sirve para que el jefe de la

familia adquiera fama (o prestigio) y poder dentro de Ia politica comunal. Asi

el sistema de mayordomia reproducia y hasta cierto punto sigue reproducien-

do el mecanismo del control patriarcal de trabajo y otros recursos. Las mu-
jeres, aunque verbalmente no admiten su posiciSn subyugada en esta insti-

tuci6n comunal, si se conforman con el control de los hombres por aflorar las

viejas reglas y asi legitiman el sistema que funciona para mantener la domi-

nacion masculina.

Se supone que tambidn en la mente de los hombres deben de existir la
memoria de Ia jerarquizaci6n en la costumbre. En realidad entre los hombres
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el sentimiento surgido de la divisi6n de los barrios toma Ia forma m6s fle-

xional; los encargados de las cuatro mayordomias se quejan del fuerte de-

sembolso que representa el desempeflo de sus cargos, compar6ndose con los

mayordomos de los barrios "chiquitos", y estos comentarios est6n sostenidos,

en cierta medida, por el orgullo de poseer los oficios representativos de la

comunidad. Al mismo tiempo, Ios hombres estdn conscientes de que Ia dife-

rencia entre los barrios ya no es una division importante en comparaci6n con

la diferenciaci6n causada por el capitalismo y la politica nacionall6).

2 La voz de unificaci6n

Las relaciones de explotaci6n a las que est6n incorporados los "campesi-

nos" son parte de Ia economia capitalista ; esto se aprecia en San NicolSs en

la forma de una divisi6n de clases entre la poblaciSn. Una fracci6n consiste

en los comerciantes de mayor capital, o Sea los burgueses que poseen los

medios de producci6n y transportaci6n : son los comerciantes que tienen ca-

pacidad para ampliar sus negocios por inversi6n. Estos comerciantes se apro-

pian de Ia plusvalia al comprar los productos de la comunidad (maiz, fruta,

carb6n, artefactos de piedra) a los productores (agricultores, carboneros, ar-

tesanos) ; al mismo tiempo ofrecen las condiciones necesarias para estas

producciones al suministrar insumos (fertilizantes, abonos, semillas) y me-

dios de producci6n (herramientas). Otra es Ia de los subordinados a esos

comerciantes, mismos que deben continuar las actividades productivas y re-

productivas. En esta segunda fraccidn hay otra divisi6n : los que tienen su

propio medio de producci6n (tierra) y los que carecen de 61. Tambi6n la

politica nacional ha penetrado en la estructura comunitaria y, como hemos

visto en el episodio en el inicio del articulo, el fraccionamiento interno

aparece conforme a la oposici6n de dos partidos a nivel nacional (el PRI y el

PRD). Bajo esta condici6n social el sistema de mayordomia tambi6n ha cam-

biado, pero el discurso dominante sobre el culto a los santos sigue propa-

gando las ideas relacionadas con la uni6n comunitaria, como si no hubiera

ocurrido ninguna transformaci6n.

A pesar de la oposici6n politica y econ6mica el discurso "oficial" -en el

sentido de que no hay manera de refutarlo- de unificaci6n y armonia sigue
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siendo vigente y legitimo como se aprecia en la ceremonia de investidura.

Pero, por otra parte, no hay que olvidar el hecho de que existen la diferencia-

ci6n y la heterogeneidad detrds de estas ideas de reciprocidad, cooperacidn,

solidaridad y comunidad representadas en esas escenas. Cabe pensar que,

debajo de esta supuesta armonia y de acuerdo a que las personas se dedican

a diferentes actividades econ6micas y tienen diferentes intereses, existen

varias opiniones que manifiestan desacuerdo. Entre estas dos dimensiones

de la realidad comunitaria 
-solidaridad 

y cooperaci6n como una meta

comunal, y la divisi6n y subordinaci6n impulsadas por los diferentes intere-

ses- uno debe notar una multiplicidad del discurso priblico difundido.

Detr6s de estas ideas representadas por las instituciones comunales pueden

haber diferentes significados. Como varian los intereses de la gente, depen-

diendo de su posici6n social -no solamente de la posici6n econ6mica y

politica, sino tambi6n del g6nero, la posici6n generacional y la ideol6gica e

incluso la religi6ntz)-, cabe pensar que estas ideas que convergen en la u-

ni6n comunitaria implique contradicci6n.

Como un fen6meno que nos permite entrever esta multiplicidad del dis-

curso priblico podernos apreciar la similitud entre los cuatro discursos distin-

tos : el que promueve y mantiene el culto de los santos ; el del partido en el

poder (el PRI) ; el del movimiento politico para la democracia y autonomia

de la comunidad ; y el que rechaza la intervenci6n del partido que toma Ia

iniciativa del movimiento (el PRD) en los asuntos comunitarios. Los cuatro

subrayan el inter6s comfn del pueblo, que actualmente parece haberse con-

vertido en algo imaginario debido al proceso de la diferenciaci6n de clase, de

afiliaci6n politica y de religi6n.

La omnipresencia del discurso "para el pueblo" en varias fracciones de la

comunidad puede considerarse como una consecuencia de los manejos dis-

cursivos basados en varios intereses distintos. En la actual situaci6n de dife-

renciaci6n y heterogeneidad dentro de Ia comunidad, la privaci6n de Ia

autonomia y la libertad politica 
-bajo 

la presencia de los pistoleros man-

dados por la confederaci6n obrera textil de Atlixco en los cincuenta y se-

senta- desempefla un papel importante en la revivificaci6n de este discurso.
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Durante estos aflos de subordinaci6n, habia surgido entre la gente la tenden-

cia a anhelar la autonomia como una reacci6n a las experiencias sufridas du-

rante este acontecimiento hist6rico. Los partidos politicos de nivel nacional,

el PRI y el PRD, utilizan este sentimiento de unificacidn para la autonomia

del pueblo como un instrumento politico para atraer a la gente a su lado. Por

otra parte, los opositores a estos partidos politicos 
-por el temor de la priva-

ci6n de Ia autonomia bajo control de esos partidos- tambi6n acuden al

mismo discurso, ya que 6ste se vincula estrechamente con las experiencias

vividas por ellos. El discurso priblico no es una manipulaci6n arbitraria, sino

que tiene su raiz en las experiencias de la gente.

3 La voz de la fe personal

En la comunidad se aprecia otro discurso en el culto a los santos. Al-

gunos no vacilan en declarar sus intereses personales, sin recurrir a la unifi-

caci6n ni a la dedicaci6n al pueblo, recurriendo a la fe personal en los santos.

Este discurso, cuya base es la devoci6n a los santos, es tambi6n reconocido

como legitimo entre la gente, debido al contexto social de la comunidad: el

predominio de la religi6n catdlica en la comunidad y la sociedad que la

abarca. Se aprecia eierta tendencia de que entre los comerciantes y trans-

portistas esta orientaci6n a la fe personal concede preferencia al discurso de

la bienaventuranza del pueblo.

Este discurso se relaciona con otra observaci6n : el contraste entre la

esfera de la creencia y la de la politica. La aversi6n y desconfianza notables al

sistema politico, incluso la presidencia municipal, en t6rminos generales, son

un reflejo de las experiencias de Ia gente subalterna dentro del sistema poli-

tico y econ6mico mexicano. Pero en la comunidad, cabe decir en su historia

particular, ha dejado huella en las experiencias de Ia gente y asi desempefl6

cierto papel en la formaci6n de la conciencia de estos actores sociales. Las

actividades de convivir y cultivar la amistad entre los miembros del pueblo, a

las que el discurso priblico concede el sentido de las fiestas de mayordomia,

eran limitadas en Ia 6poca de esta dominaci6n por la confederaci6n obrera.

Los oponentes y los conformistas con este dominio estaban completamente

divididos, inclusive en el 6rea de las costumbres rituales. Para escoger a los
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comisionados en una mayordomia, Ia afiliaci6n politica tenia la mayor impor-

tancia. Ir6nicamente, bajo una bandera de convivencia y solidaridad las fies-

tas se habian convertido en el lugar donde se confirmaba la fidelidad a cada

bando. A travds de este proceso, la creencia en los santos se ha convertido

en el refugio de los que se desesperaron frente a esta realidad. En vez de en-

frentarse y resistirse a esas fuerzas en forma concreta y activa, muchas per-

sonas decidieron dedicarse a su propia vida, mostrando su desobediencia

-pero 
no en forma tan aparente- en esta expresi6n de resistencia pasiva.

Aquf podemos ver la formaci6n de Ia voz escondida a trav6s de las experien-

cias de la gente, no s6lo por el hecho de ser marginada en el sistema politico

-econdmico nacional, sino tambi6n de ser subordinada respecto a la autono-

mia de su propio pueblo.

M La creacion de una nueva tradici6n

En el sistema de mayordomia en San Nicol6s han habido tres etapas de

cambios : Ias primeras dos son de los cambios estructurales del sistema, y la

fltima estriba en Ia modificacidn en el contenido del sistema. En los cuarenta

o principios de los cincuenta se aboli6 la restricci6n que sdlo permitia a los

miembros de los dos barrios grandes ser mayordomos de las cuatro mayor-

domias. Despu6s en los sesenta y a principios de los setenta el sistema de co-

misi6n reemplaz6 al de "divutado". Finalmente, despu6s de los ochenta ocu-

rrieron varias modificaciones en los procedimientos de pedimento y en las

costumbres del banquete y fiesta.

Pararealizar los cambios durante las primeras dos etapas se supone que

hubo alguna deliberaci6n entre los responsables del sistema de mayordomia,

ya que estos cambios se relacionan con los reglamentos fundamentales del

sistema. De hecho, varios informantes de mayor edad testimonian que en

aquella 6poca los representantes les preguntaban sus opiniones sobre estos

cambios. A diferencia de esto, las modificaciones m6s recientes son indife-

rentes a la consulta con el resto de los miembros del barrio, asi que se efec-

tuaron cambios sin pedir ningfn acuerdo o aprobaci6n incluso de los repre-

sentantes. En otras palabras, cualquiera puede modificar arbitrariamente los
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detalles del sistema con Ia justificaci6n de que "para que haya mds ambiente

en la fiesta" y "haya mds respeto entre los miembros de Ia mayordomia".

Varios informantes coinciden en que son "los ricos" quienes tomaron la inicia-

tiva de promover la tendencia a aumentar los gastos de pedimento, fiesta y

banquete. Con Ia palabra "los ricos" se refieren a los que tienen negocios y

camiones, y los distinguen de "los pobres" sin esos recursos. De esto pode-

mos inferir que el crecimiento del costo en el cargo de mayordomia se rela-

ciona con la clase acomodada de la cual dependen los productores y prole-

tarios para su producci6n y reproducci6n. Paralelamente se aprecia una ten-

dencia a que los cargos de las mayordomias grandes sean desempeflados

principalmente por las personas que se dedican al comercio y transporte

desde la d6cada de los setenta. "Los mayordomos son respetados por gastar

mucha lana" : asi comenta un cantero con tono sarc6stico.

Como vimos, algunas personas expresan una postura critica a la tenden-

cia de engrandecimiento de las fiestas; no obstante, parad6jicamente es la

misma gente quien critica a los mayordomos si ellos no siguen esta tendencia.

"Los vecinos del pueblo nunca estdn conformes con lo que ofrecen

Ios mayordomos en las fiestas y siempre los critican en manera

escondida" (60 aflos, carbonero-agricultor).

De todos modos la gente no est6 contenta. "Mayordomia ya no es igual que

antes"; un carbonero se lamenta de la transformaci6n de esta instituci6n.

Estas personas perciben que el actual sistema de mayordomia se ha conver-

tido en algo nuevo alterado por los pequeflos burgueses. El discurso que gira

alrededor de la instituciSn que organiza eI culto a los santos sigue enfati-

zando Ia bienaventuranza y solidaridad del pueblo. Pero para poder ser ma-

yordomo se necesita cierta cantidad de dinero 
-demasiado 

grande para los

integrantes de las clases subalternas- y la gente lo sabe :

"... para hacer el compromiso de mayordomia tenemos que ahorrar

desde hace aflos, porque un campesino como nosotros, 6de d6nde

saca tanto dinero?" (40 aflos, albaflil-agricultor).

Esta situaci6n produjo un sentimiento complejo entre la gente de las

clases subalternas. Para ellos, el sistema de mayordomia sigue siendo impor-
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tante porque tiene la funci6n de organizar el culto de los santos -tanto a

nivel comunitario (el santo patr6n) como personal (la fe en los santos)-,
pero les parece que los que desempeflan el cargo est6n distorsionando esta

instituci6n comunal y desviSndose de la fe. La gente se ve obligada a estar

consciente de Ia relaci6n desigual no solamente en la esfera de producci6n y

distribuci6n, sino tambi6n en el 6rea de las costumbres, ya que sabe que Ia

cantidad de dinero para hacer una fiesta sobrepasa la capacidad de un pro-

ductor agricola en pequefla escala y que este dinero proviene precisamente

de la relaci6n desigual. Para que un "campesins" 
-sa1'fsnero, 

artesano u o-

brero- pueda desempeflarse como mayordomo de los mayordomias grandes,

es necesario que venda su terreno o que "trabaje duro". Pero como dice el al-

bartil-agricultor citado arriba, "los que ganan son siempre los ricos".

Con la exclusi6n de la influencia directa de la federaciSn obrera, los

comerciantes y transportistas tomaron el poder politico en nombre de Ia

autonomia. Exactamente fue en este periodo cuando los comerciantes em-

pezaron a hacer cambios en las fiestas. No es coincidencia que empezara la

expansi6n de la influencia de la clase burguesa a la esfera politica comunal al

mismo tiempo que esta clase tom6la iniciativa en los cambios de fiestas. Am-

bos movimientos 
-uno en la esfera politica y otro en la cultural- conllevan

el mismo discurso: "para el pueblo". Los comerciantes realizaron este do-

minio cultural no de manera impositiva. Entre los comerciantes y los produc-

tores o proletarios hay una coincidencia de los intereses en las relaciones

que aseguran la producci6n y reproducci6n -la compraventa de los produc-

tos e insumos, el arrendamiento y la medieriars) de parcelas-; asf ellos

est6n metidos en la misma red de cooperaci6n. De esta manera, para ambas

partes mantener y fortalecer las relaciones comunitarias es muy impor-

tantele). El culto de los santos crea un lugar de colaboraci6n tanto entre estas

dos fracciones como interfamiliar entre vecinos y compadres, ya que la or-

ganizaci6n de una fiesta requiere no solamente de dinero, sino tambi$n de

una gran cantidad de tiempo y trabajo.

Los comerciantes optaron de este modo por transformar la tradici6n exis-

tente, por un lado debido a su necesidad de mantener Ia relacidn con los pro-
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ductores ; y por otro lado para distanciarse de su origen y distinguirse del

resto de ia poblaci6n de Ia comunidad. Los comerciantes inventaron una

nueva tradici6n en Ia festividad comunitaria, apropi6ndose de las priicticas y

simbolos existentes. Varias personas de la clase dominante mencionan la

"modernizaci6n" del pueblo al mismo tiempo que utilizan el discurso "para el

pueblo". Este discurso, por un lado, est6 avalado por el contexto rural, en

que una manera de servir a la comunidad es participar en el culto de los san-

tos a travds de las fiestas, para las cuales el banquete de convivio es indis-

pensable2O) ; y por otro lado, estd arraigado en la experiencia 
-compartida

entre la gente- de la privaci6n de la autonomia del pueblo. La palabra "mo-

dernizaci6n", del mismo modo, coincide con la inciinaci6n de la gente por de-

sarraigar los elementos "indios" como la habilidad de tocar algunos instru-

mentos musicales indispensables para las fiestas 
-chirimia 

(flauta), te-

ponaxtle (tambor)- y el uso de la lengua niihuatl.

El sistema de mayordomfa tiene las mismas pr6cticas b6sicas y los mis-

mos simbolos que antes, pero todos han llevado distinta connotaci6n. Los

comerciantes aprovecharon estos elementos de la instituci6n comunal y los

apartaron del contexto original, ddndoles orientaci6n hacia una l6gica mer-

cantil en nombre de Ia bienaventuranza y Ia modernizaci6n del pueblo. Asi

surgieron elementos que tienen cardcter m6s nacional relacionados con la

economia mercantil como el conjunto musical, las bebidas y los regalos de

productos industriales.

V Las tacticas de Ios subalternos

La gente de las clases subalternas considera esta nueva tradici6n en el

sistema de mayordomia como una desviaci6n del camino correcto de Ia fe a

los santos. Pero por otra parte la misma gente sigue una tendencia similar.

Entre los grupos de comisionados, que estdn integrados generalmente por la

gente de estas clases subalternas, aparecieron los mismos procedimientos

ejercidos por los mayordomos : la jerarquizaciln dentro de la comisi6n ; Ia

celebraci6n de las fiestas de agradecimiento en casa del primer comisio-

nado; contratar un conjunto musical aparte de la banda o del mariachi. Se
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puede pensar que esta imitaci6n de los cambios ocurridos en Ia mayordomia

sea la otra cara de la actitud critica a esta tendencia a la mercantilizaci6n.

Es decir, por una parte la gente le concede importancia a Ia mayordomia

como la instituci6n que organiza el culto de los santos ; confirma su identi-

dad al tomar parte en el culto del Santo PatrSn y expresa su fe en los santos

dentro del sistema de mayordomia. Por otra parte, para la gente de las clases

subalternas los gastos que implican hacer el cargo de mayordomo est6n fuera

de alcance. Este dilema le hace a la gente adoptar una postura critica a Ia

tendencia actual de la mayordomia. Pero para satisfacer la devoci6n al

pueblo y a los santos se requiere de una forma concreta que pueda sustituir a

la mayordomia. Podriamos decir que la formalizaci6n o institucionalizaci6n

de las comisiones es la reacci6n a la creaci6n de una nueva tradici6n, o tal

vez es una expresi6n del sentimiento de Ia gente.

El carnaval, la otra festMdad de nivel comunal, si lo comparamos con las

fiestas de los santos, podemos notar que el valor que otorga la gente a esta

festividad es mucho menor. Esto se debe a que el carnaval no esta conside-

rado como el simbolo o la instituci6n representante de la comunidad. Por lo

tanto, no existe un discurso que revele el inter6s comunitario por desem-

peflar el cargo de cabecilla del carnaval. Asimismo la composicidn de los or-

ganizadores del carnaval es muy diferente a Ia de las mayordomias. La

valoraci6n que se da a ambas festividades evidencia la diferencia de clase de

los miembros participantes, dadas las relaciones de producci6n y de tra-

bajozt). Este contraste refleja no solamente la diferencia en el costo que un

mayordomo o un cabecilla necesita para organizar estas dos festividades,

sino tambi6n la diferencia del significado que tiene cada festividad. Otro con-

traste radica en las vicisitudes que han ocurrido en las dos instituciones que

organizan estas dos festividades. Mientras el sistema de mayordomia florece,

en el sentido de que el gasto aumenta cada aflo como consecuencia de la

competencia entre sus participantes, el carnaval est6 perdiendo su forma ins-

titucional, convirtidndose en "pura payasada".

La convergencia de Ia gente de diversas clases en las dos festividades de

nivel comunal refleja el tipo de actitud que adoptan en su participaci6n.
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Varias personas que han desempeflado el cargo de mayordomo expresan

menosprecio o indiferencia hacia el carnaval. Algunos comerciantes consi-

deran esta festividad como un fendmeno de atraso y no vacilan en expresarlo.

Esta postura estriba no solamente en el contenido del carnaval -desorden-
sino tambi6n en la clase de sus componentes. Como hemos visto, Ios comer-

ciantes-transportistas escogieron "una" tradici6n y la distinguieron como

"la" tradici6n autdntica. Esto se llev6 a cabo al transformar las prdcticas del

sistema de mayordomia y distanciarlas del contexto original, adecu6ndoles Ia

lSgica mercantil. Al mismo tiempo esto sirvi6 para distinguir a la clase bur-

guesa de la gente de las clases subalternas en la esfera de las costumbres. En

este proceso, algunos elementos ajenos a esta l6gica y demasiado locales

desaparecieron o se marginaron. El carnaval tambi6n, por carecer de algunos

simbolos vinculados con Io que simbohza eI interds comunitario -los santos,

sobre todo el santo patr6n, la iglesia-, fue excluido del inventario de la

nueva tradici6n creada por la clase dominante.

Una vez que la clase dominante empez6 a transformar el sistema de

mayordomia, se form6 el cardcter y significado que produjo su diferencia con

el carnaval. Al mismo tiempo que el carnaval se transform6, Ios 'Judios" ga-

naron cierta importancia en la festividad, clasificada como "diversi6n de los

pobres", contrastando con las fiestas dedicadas a los santos, organizadas por

verdaderos contribuyentes. Pero entonces, acudl es el motivo por el que par-

ticipan estos j6venes "payasos" en el carnaval?

"Es para echar relajo, puedo molestar hasta a las muchachas sin

problema, es que es el carnaval... la mayordomia es para la gente

mds grande con lana, nosotros estamos mds jodidos" (agricultor de

18 artos que vive con sus padres).

Para los participantes j6venes 
-varones- el carnaval es un lugar de diver-

si6n donde pueden desviars€ del contexto cotidiano abierta y pfblicamente,

aunque lo lamentan los que conocen la antigua imagen de esta festividad. Las

personas de las clases subalternas conocen Ia relacidn desigual, tanto en el

6rea de ritual como en la de producci6n y distribuci6n, pero participan en el

sistema de mayordomia y asi sostienen la nueva tradici6n inventada por la
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clase dominante. En contraste estos j6venes, adem6s de que ya no creen en

la idea de que Ia mayordomia es para el pueblo y saben que es para los "ri-

cos", expresan su disentimiento actuando en el papel de 'Judios" ; hecho que

no s6lo representa Ia extravagancia de esta festividad ; tambidn simboliza Ia

alteraci6n del orden establecido bajo la direcci6n de la clase comerciante.

Estos j6venes de las clases subalternas expresan su sentimiento de ena-

jenaci6n del circulo de dirigentes en las esferas politica, econ6mica y cultural.

No s6lo por la imposibilidad de participar en las mayordomias, sino tambi6n

por la imposibilidad de mejorar su posici6n material y la incomodidad de las

restricciones de la religi6n cat6lica y del sistema patriarcal, estos j6venes ha-

Ilan un lugar libre de estos yugos. El desorden de los 'Judios", provocado por

estos j6venes acelerados por el alcohol, es una expresi6n de Ia desesperaci6n

de lo que est6 pasando en la comunidad y que, a su vez, forma parte de Ia

situaci6n de la sociedad mexicana. Entre la l6gica del capitalismo y la doc-

trina de Ia religidn cat6lica, estos j6venes se sienten atrapados. El carnaval

les ofrece una puerta de escape.

Como hemos visto, la formalizaci6n de comisiones para coadyuvar en las

mayordomias es un hecho que compensa la imposibilidad de acceder a un

cargo de mayordomo por los estratos menos favorecidos, y o su vez lo le-

gitima. La misma tendencia se aprecia entre los cabecillas del carnaval. Aun-

que en estos veinte aflos se ha perdido la costumbre de ensayar bajo la direc-

ci6n de personas experimentadas y se ha convertido en un juego sin control

por parte de los 'Judios", los cabecillas siguen pretendiendo institucionalizar

la festividad para ponerse de acuerdo sobre el orden de salida de los enmas-

carados y para celebrar las fiestas de agradecimiento entre ellos. Los cabeci-

llas no recurren al discurso priblico 
-para el pueblo-, ya que no consideran

esta festividad como un simbolo del pueblo ni de la integraci6n de Ia gente.

Pero enfatizan que el papel del carnaval es buscar el convivio y la armonia

entre los miembros del pueblo. En este fen6meno podemos observar una

brecha entre los organizadores 
-cabecillas- 

y los participantes jovenes

-"judios"- 
gn cuanto al significado de la festividad. Entre las personas cuya

situaci6n econ6mica no les permite acceder al cargo de mayordomo, algunos
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buscan otra manera de convivio independiente del dominio de los "ricos". La

mayoria de los participantes, incluso los cabecillas, perciben al carnaval

como una diversi6n, a diferencia de las fiestas organizadas por la mayor-

domia, que ellos consideran dedipadas a los santos y a Dios. Fuera de la in-

tenci6n de los dirigentes del carnaval, esta festividad se ha convertido en un

lugar donde los j6venes expresan su inconformidad. Se oponen dos actitudes

festivas : la de los dirigentes que asimilan Ia organizaci6n de la mayordomia ;

y la de los j6venes que se burlan de 6sta.

Conclusiones

Para recuperar "el grueso etnogrdfico" demostr6 c6mo los intereses exis-

tentes en la comunidad convergian en el sistema de mayordomia y c6mo se

prudujo un inter6s comfn. Al mismo tiempo, vimos que esta instituci6n

comunal no estaba inmune a las fuerzas externas y su mantenimiento no

puede atribuirse s6lo al mecanismo defensivo por el inter6s comfn. Asi la

gente no simplemente se resiste a un poder externo, sino que existen varios

puntos de poder/resistencia dentro de la comunidad; el sistema de mayor-

domia es el nudo de estos actos contestatarios. En Ia comunidad est6 en pro-

ceso la lucha en torno a Io cultural -el sistema de mayordomia y el carnaval

son una parte de ello-; la puesta de esta lucha es la legitimacidn de los in-

tereses y por ella la gente toma las medidas como apropiaci6n y redefinici6n

de Io que ya estd legitimo. Los grupos diferenciados comparten los mismos

signos que podemos identificar como la arena donde se realiza la lucha. El

sistema de mayordomia actual es una tradici6n selectiva creada a base de

una historia comfn. El significado se genera como la consecuencia de la

elaboraci6n intencional de las experiencias por el lado de los pequeflos bur-

gueses, los que tienen poder en las relaciones de producci6n y distribuci6n

en la comunidad. Sin embargo, esta nueva tradici6n no es estable; siempre

siendo alterada por los subalternos. En este proceso la dominaci6n y la resis-

tencia constituyen una din6mica. La instituci6n que organiza las fiestas de los

santos es un foro donde despliegan las pugnas de las acciones antag6nicas

como coacci6n, consenso y reorgantzaci6n. Dentro de una sociedad diferen-
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ciada podemos encontrar un lugar donde los conceptos, simbolos y valores

parecen ser compartidos y establecidos. No obstante, a despecho de su apa-

riencia, el significado de estos signos o formas culturales estd alejado de una

concordancia. El establecimiento de los significados es el objeto de la lucha

entre los miembros de esta sociedad, debido a las relaciones asim6tricas en

la comunidad.

Los estudios recientes en torno al sistema de cargos tienden a subrayar

la funci6n de defensa contra las fuerzas externas, sean 6stas la politica na-

cional o la economia capitalista. En el sentido de que el sistema de cargos es

una organizaci6n aut6noma y rcchaza la intervenci6n de las fuerzas externas,

esta aseveraci6n es aceptable. Sin embargo, si uno considera dicha insti-

tuci6n s6lo como un refugio de la gente para conservar la identidad comuni-

taria, esta perspectiva puede captar solamente una dimensi6n de la lucha

simb6lica de Ia gente. Aunque la gente identifica a la instituci6n con la identi-

dad comunitaria, detr6s de esta concordancia existen varios intereses vincu-

lados con fuerzas externas. Esta instituci6n comunal, por lo tanto, debe con-

siderarse como un campo de batalla en el que se reflejan las condiciones de

Ia sociedad que abarca la comunidad, a travds de las diferentes contestacion-

es de grupos diferenciados de la comunidad. En este campo de batalla, la

gente transforma las formas culturales existentes segrin el significado que 6s-

tas vayan adoptando a travds de las experiencias vividas. De esta manera se

demuestra la habilidad de Ia gente para transformar una forma de resistencia

en otra segfn nuevos contextos sociales.

Notas

1) El trabajo de campo se llev6 a cabo durante eI aflo de 1994 ; hasta mayo del

mismo aflo las fuerzas priblicas permanecieron en el pueblo. La confirmacidn y el

ajuste de las informaciones se realizaron por las visitas esporddicas en los

siguientes aflos.

2) V6ase Scott (1985, 1990). Entre los estudios que se tratan de la resistencia

en Latinoamerica, Nash (1979), Smith (1989), Stern (1995), Taussig (1980).

3) Entre estos estudios recientes que mantienen la postura consciente del abuso

de este concepto v6ase Abu-Lughod (1990), Gupta y Ferguson (1997), Moore
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(1998) yRoseberry (1989, 1996).

4) V6ase Wolf (1955,1957,1959). Tambi(n v6ase Yoshida (1995) para el re-

sfmen de los estudios sobre el sistema de cargos.

5) En contraste, la cifra que realiz6 Ia clfnica de la Secretaria de Salud de San

Nicol6s en diciembre de 1993 arroj6la cantidad de 9,888 habitantes.

6) En otras partes de la misma regi6n ocurrieron casos semejantes (Heath Con-

stable 1982 : 140, Malpica 1989 : 170, 179-80).

7) Esta palabra que }iteralmente significa "de rango inferior" la usar6 en

adelante, siguiendo Ia definici6n de Guha (1988 : 35), para indicar una situaci6n

marginada y subordinada respecto a clase, edad, g6nero, oficio o cualquier di-

mensi6n de la vida.

8) Aqui, siguiendo a Geertz (1973), simbolo se refiere a cualquier objeto, accidn,

calidad, acontecimiento y relaci6n que siwa como medio que transporta una idea,

y esta idea constituye el sentido del simbolo

9) En San Nicoliis hay cinco barrios ; son San Diego, San Miguel, Padre Jesfs,

San Nicoli4s Tolentino y Santo Tomds

10) Cuando regres6 a la comunidad en septiembre de 1997, Ia primera visita

desde abril de 1996, el nfmero de mayordomias habia aumentado hasta trece.

11) Desde entonces el primer mayordomo tiene el derecho de escoger al segundo.

12) Mientras en la 6poca de "divutados" no habia compartimiento de cargos, los

comisionados est6n divididos por el tipo de aportaci6n como adornos para la igle-

sia, mfsica, cohetes, etc. El ntmero de comisionados es variable dependiendo de

la mayordomia y del aflo.

13) Anteriormente las bebidas alcoh6licas no eran de producto industrial, sino

casero y adulterado. En las reuniones informales afn es muy comfn servir be-

bidas alcoh6licas caseras debido a su precio moderado.

14) Desde 1997 empezaron a aparecer j6venes 
-"judios"- 

pintados de color

plateado.

15) Es un cuaderno en el cual registran los datos de mayordomos como nombres

y fechas del cargo. Uno de los representantes de cada barrio estd encargado de

guardarlo.

16) Los estudiosos sobre la organizaci6n de barrio en comunidades indigenas y

rurales en Mesoamdrica tambi6n confirman este proceso de declinaci6n por la in-

trusifn de la cultura nacional y la diferenciaci6n de clases (Mulhare 1996, Tho-

mas 1979).

17) Aunque la mayoria de la comunidad son cat6licos, existe gente de "sectas" o

los convertidos al protestantismo. Esta parte de la poblaci6n no asisten en las
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mayordomias.

18) Es un tipo de contrato para arrendamiento de parcelas. Mientras el arren-

dador le ofrece al arrendatario la parcela, el fltimo aporta su mano de obra e in-

sumos ; y entre ellos dividen las ganancias de la venta de los productos.

19) En San Nicol6s, entre los vecinos y los compadres hay un sistema de coopera-

ci6n mutua que se llama tlamntLantle. Cuando una persona ayuda a otra en un

festejo de cualquier manera -ya sea como mano de obra o con regalos de refres-

cos, cervezas o lefla- la persona que coopera -o miis bien la unidad dom6stica

a la que pertenece esta persona- obtendrd el derecho de recibir una compen-

sacidn de Ia familia a Ia que se prest6la ayuda.

20) Hay personas que no comparten la misma manera de venerar a los santos con

aquellos que hacen convivio de banquete. Los integrantes del grupo de Ia Adora-

ci6n Nocturna, organizado por la parroquia a travds del sacerdote, participan en

las mayordomias sdlo como comisionados, pero no desempeflan el oficio de ma-

yordomo ni asisten al banquete debido a su doctrina que prohibe el abuso de

alcohol.

2I) En 1994 ninguno de los cabecillas del carnaval fue de la clase comerciante y

transportista.
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