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En un gran número de pueblos indígenas de México, uno de los
resultados fundamentales de la evangelización fue la religiosidad
pública institucionalizada en torno a las imágenes de los santos

católicos. Las solidaridades étnicas se fortalecieron apoyándose en la
organización religiosa, las mayordomías, la devoción a los santos
patronos y en los rituales asociados a la liturgia católica. No obstante, la
catequesis no eliminó del todo los fundamentos del pensamiento religioso
prehispánico: el resultado sería un complejo proceso de reelaboración
simbólica y de soluciones sincréticas, signado por la resistencia y la
condición subalterna de la población india. Esta situación daría lugar a
una organización religiosa que se ha desarrollado con sustantividad
propia y autonomía relativa. (Báez-Jorge, 1998, 114-117). 

La plaza central, el templo y el atrio de las iglesias se constituyeron en
el escenario donde se realizaban los cambios de autoridades, las ceremo-
nias y procesiones religiosas y la fiesta del santo patrono, símbolo de la
identidad local. 

Las imágenes de los santos que fueron poblando los altares y nichos de las
iglesias indias adquirieron revestimientos antropomorfos, impresión referen-
cial de las relaciones humanas. Como hasta hoy, santos y vírgenes se movi-
lizaron continuamente dentro y fuera del templo, en torno a él y hacia distin-
tos puntos del entorno comunitario. Pareciera, dice Gruzinski (1995, 133),
que todo se hubiera desarrollado como si desde el origen, el proceso cultural
de movilización y de sincretismo hubiera pasado directamente a través de la
imagen y sus manipulaciones, antes que mediante los discursos y doctrinas.
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Como señala Gruzinski, en la noción indígena las imágenes de los san-
tos cristianos fueron recibidas como receptáculos de poder, manifestando
un distanciamiento de sus connotaciones y de sus contextos. Esta reac-
ción supuso una concepción polimorfa de la divinidad alejada del cristia -
nismo (Gruzinski, op. cit., 85). Las imágenes desarrollaron sus propias
potencialidades al recuperar una sensibilidad idolátrica. Se recrearon, se
animaron y se combinaron de manera autónoma, según las disposiciones
simbólicas e iconográficas establecidas y difundidas por la Iglesia. Entre
los indios cobraron una existencia propia, animaron el espacio visual
sobrenatural y fue una regla la antropomorfización sistemática de las
representaciones (op. cit., 140). Las imágenes se convirtieron en inter-
locutores poderosos con quienes se negocia y de quienes se espera
respuesta.

La fiesta de mayordomía como ritual comunalista

Los nahuas asocian el prodigio de los santos de su panteón local a la solu-
ción de las penurias y los sufrimientos. Por ello es tan relevante el
sostenimiento de un ciclo ritual repetitivo en el que cada entidad sagrada
requiere de una continua confirmación de su posición en el seno de la
colectividad. En consecuencia, dedican un gran número de días al año a
la realización de las fiestas del calendario ritual. Este calendario es un
medio para fragmentar el continuo temporal en segmentos a través de la
creación de límites artificiales, como lo sugiere Leach (1978, 46). Dichas
fronteras imprimen una dimensión al tiempo en periodos significativos,
mediante la agrupación de símbolos y secuencias ceremoniales. 

De este modo, el paisaje ceremonial incluye una sucesión de festivi-
dades que adquieren su más amplia significación –más que por sí mis-
mas– por su lugar en el seno del conjunto. Ello constituye una parte fun-
damental de la experiencia social e individual, en la medida en que
entraña una serie episódica de intercambios simbólicos de los hombres
entre sí y con las divinidades. Esta comunidad de santos es concebida
como un panteón de deidades antropomórficas y no como la interme-
diación entre Dios y los hombres. 

Para un gran número de habitantes de las partes altas de la serranía,
su trayecto vital se compone de un movimiento continuo entre el adentro
y el afuera. Durante largas temporadas, pueblos y rancherías se encuen-
tran semivacíos. Una vez concluidas las labores de la siembra de maíz en
el mes de marzo, se inicia el éxodo hacia las tierras bajas, donde espera el
trabajo en los cafetales y cañaverales, o hacia las ciudades del centro y
sureste del país para ofrecer los muebles elaborados en los talleres
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domésticos de la montaña. El movimiento de regreso se rige por las
necesidades impuestas por los cultivos locales, y por los compromisos rel-
ativos a la participación en las fiestas del calendario ceremonial.

Las festividades posibilitan el continuo refuerzo de los lazos sociales
entre la población dispersa y son su principal referente de unificación
colectiva. Cada grupo doméstico que se hace cargo de celebrar alguna de
las fiestas organiza sus periodos de trabajo fuera del pueblo con la sufi-
ciente anticipación para reunir los fondos necesarios para cumplir su
compromiso, y se programa para permanecer dentro durante la tempo-
rada correspondiente, al igual que sus familiares y colaboradores. Una
vez realizada la fiesta que se comprometió a celebrar o a participar como
colaborador, regresa a su lugar de trabajo. Mientras tanto, otro grupo
doméstico se encuentra ya organizando la siguiente festividad marcada
en el calendario. La mayoría regresará, no obstante, para asistir a las
fiestas principales, las cuales, por ese motivo pueden ser clasificadas
como fiestas de renovación del centro ceremonial.

Como en tiempos de la Colonia, el atrio del templo principal ubicado
en las cabeceras municipales continúa siendo el área pública por excelen-
cia, el ámbito donde confluyen la tradición india y la tradición católica
occidental. Durante las fiestas de renovación del centro ceremonial, el
tejido híbrido de las prácticas y creencias en relación con las imágenes de
los santos, sostiene una solidaridad entre personas de distintas proceden-
cias del entorno municipal y regional; se manifiestan relaciones y lazos
que hacen compatibles elementos heterogéneos del cuerpo social. El ciclo
anual es pues instrumento de las regularidades, como señala Balandier
al referirse al rito (1990, 31). 

Cada festividad requiere de una elaborada organización que se desa -
rrolla en dos escenarios: en el espacio doméstico de los mayordomos
entrante y saliente, y en el templo principal, el atrio y sus alrededores.
En el perímetro del atrio y del entorno más próximo al templo católico, se
desarrolla la esfera pública y colectiva de la fiesta: las procesiones, las
danzas y la asistencia de los pobladores, cuyo número depende de la posi-
ción jerárquica de la festividad en el calendario. Las procesiones en torno
a este circuito en ocasión de cada fiesta, parecen tener la finalidad de
enmarcar ritualmente el espacio ceremonial. Como señala Vogt, los mar-
cos consiguen enfocar la atención sobre los procedimientos rituales que se
efectúan dentro de ellos (1979, 28).

Durante la fase pública de las festividades principales, se observa a
cada sector y grupo social ocupando su lugar en el seno del conjunto. Los
pobladores más cercanos a la cultura e ideología mestiza, se congregan
con la población indígena y participan conjuntamente en la misa y las
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procesiones, aun cuando se encuentran ausentes –casi siempre– de los
episodios rituales desarrollados en el interior de los hogares. En esta fase
de la fiesta se lleva en procesión, rodeando el atrio del templo, a todas las
imágenes de los santos que en días ordinarios resguardan los muros del
templo. Después de colocarlas de nuevo en su sitio, todos los mayordomos
encargados de celebrar cada una de las fiestas del presente ciclo anual se
presentan en el atrio acompañados de sus mujeres y parientes cercanos,
y ofrecen alimentos y bebida a su respectivo grupo de colaboradores. De
manera que en este episodio participan todos los personajes que colabo-
ran de alguna manera en el sostenimiento del presente ciclo del calen-
dario festivo, es decir, su dimensión sincrónica.

Ambos acontecimientos –la procesión de todas las imágenes y la con-
vivencia en el atrio entre todos los mayordomos y sus colaboradores–
pueden interpretarse como un mensaje visual, una ceremonia comunica-
tiva (Leach, op. cit) dirigida a realzar la calidad repetitiva del calendario
ceremonial y la responsabilidad eminentemente colectiva en su reali -
zación. Se trata, al mismo tiempo, de una metáfora del modelo de las
relaciones entre el centro ceremonial y las localidades que ocupan el
terri torio municipal.

El esquema de rotación de los cargos religiosos cuenta con los recursos
figurativos para expresar tanto su desarrollo diacrónico a lo largo de un
año solar y en una sucesión circular anual, como su sentido de sincronía,
es decir, el que se refiere a la expresión de que todas las fiestas forman
parte de un solo ciclo y de un mismo sistema. Durante las fiestas
menores, después de entregar el cargo, el mayordomo saliente ofrece ali-
mentos, parte del banquete efectuado en su hogar, únicamente al resto
de los mayordomos que actualmente colaboran en el sostenimiento del
ciclo ritual. Es decir, se trata de un contraste con lo que ocurre durante
las fiestas principales, cuando todos los mayordomos ofrecen al mismo
tiempo un convite en el atrio a todos su colaboradores. El convite en el
atrio durante las fiestas menores, expresa la posición diacrónica de la
fiesta en cuestión dentro del contexto temporal anual, así como la inser-
ción de cada mayordomo en el seno del conjunto.

Por ello planteo que estos convites pueden interpretarse como ceremo-
nias comunicativas que manifiestan ambos sentidos (el diacrónico y el
sincrónico) y realizan la pertenencia a un espacio social que va más allá
de los escenarios domésticos de los anfitriones de las fiestas. 

El desarrollo del ciclo ritual anual implica de este modo una continua -
da sucesión de un número establecido de ciclos individuales, cada uno de
los cuales puede considerarse una secuencia en sí mismo. Esta secuencia
se compone de distintas fases sumamente codificadas. Las fiestas consti-

94



tuyen al mismo tiempo un reflejo de las relaciones entre las agrupaciones
residenciales. Los responsables de su realización, mediante el acopio de
bienes de consumo, producto de las cooperaciones de los miembros de su
grupo residencial y parental, ponen en circulación externa estos bienes
que en su mayor parte proceden de la facción y los remiten a la disponi-
bilidad del resto de la comunidad. 

El modelo de las relaciones intracomunitarias se repite en cada una de
las festividades del ciclo anual, en un sentido diacrónico, en la sucesión
de cada cargo y en la repetición del calendario año tras año. En el nivel
sincrónico, el modelo se traslapa durante el desarrollo de cada secuencia,
en un sentido dinámico y multidireccional, permitiendo etapas de simul-
taneidad durante los periodos sucesivos de encadenamiento entre una y
otra fiesta. 

Mediante una serie de participaciones de diversa índole, se consigue
que cada mayordomo responsable de la realización de las fiestas del ca -
lendario tenga acceso a una especie de hermandad temporal, integrada
en una organización estable y precisa. Este tipo de agrupación se con-
forma por elementos cambiantes, toda vez que los puestos se rotan anual-
mente. Su carácter es exclusivista y restrictivo, ya que no es suficiente
con poseer determinados requisitos, sino que es indispensable que exista
un puesto desocupado y ser admitido en él. En este sentido, la comunidad
de mayordomos se ajusta a lo que Isidoro Moreno llama “hermandades
cerradas” (1985, 36-37). Además de celebrar en sus hogares una secuen-
cia estricta de ceremonias y banquetes, todo mayordomo y su respectiva
comitiva deben cumplir algunos compromisos más:

• asistir a las reuniones dominicales en el templo y el atrio, donde con-
viven los mayordomos y se tratan asuntos de interés colectivo rela-
cionados con la gestión del ciclo ceremonial. 

• ofrecer convites en el atrio a su grupo de colaboradores durante las
fiestas de renovación del centro ceremonial.

• asistir como invitado a los convites en el atrio que se efectúan
durante las fiestas menores.

• levar a la imagen que se encuentra bajo su resguardo a los hogares
de otros mayordomos durante las secuencias de recibimiento y
entrega de un cargo.

La invitación y recepción de santos invitados por parte de los anfitriones
de las fiestas es una parte medular en el desarrollo de éstas. Sintetiza la
concepción del ser social de los nahuas puesto que se trata de una metá-
fora de las relaciones humanas en las cuales las personas suelen ser
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acompañadas (por una comitiva familiar y parental) y representadas por
otras (el tlayecanque o especialista ritual) en determinados papeles y
roles ceremoniales. Este requisito de acompañamiento se extiende a las
imágenes de los santos. En las secuencias de recibimiento y entrega de
un cargo, es decir de la imagen de un santo, el mayordomo responsable
debe invitar a otras dos o más imágenes de santos para que acompañen a
la imagen festejada durante estas fases de las ceremonias desarrolladas
en su espacio doméstico. Las imágenes invitadas son llevadas desde el
hogar de su respectivo mayordomo. Son acompañadas por su propia comi-
tiva y recibidas en la casa de su anfitrión temporal con música, humo de
copal, y collares y pétalos de flores. Terminadas las fases procedentes, la
imagen y su comitiva regresan al altar doméstico que le corresponde por
el periodo anual vigente. 

De este modo, la invitación de determinadas imágenes de santos por
parte de los anfitriones de las fiestas, constituye un mecanismo de inte-
gración entre determinados mayordomos. La compañía de visita es una
asociación de culto de corta duración –únicamente durante las secuencias
de entrega y recibimiento de cargos– y refleja las relaciones diplomáticas
entre los grupos domésticos involucrados. Si las relaciones son tensas con
algunos mayordomos y sus parientes más próximos, siempre se cuenta
con la posibilidad de elegir a otros, dado que se requiere seleccionar sólo
a unas cuantas imágenes, elección que depende de la capacidad del
anfitrión para atender a las comitivas. El intercambio de imágenes propi-
cia cierto tipo de relaciones de reciprocidad, en las cuales el requisito es
devolver la invitación en el momento oportuno. Este intercambio indica
pues el grado de interdependencia entre los grupos domésticos, así como
la situación diplomática entre quienes fungen como anfitriones de las
fiestas en el ciclo anual vigente. Al mismo tiempo refleja las relaciones
diádicas entre los habitantes de las localidades que integran el territorio
municipal. 

La fiesta en un contexto de cambio y contradicciones

No obstante que los nahuas se han movilizado desde hace más de dos si -
glos como jornaleros migrantes hacia las plantaciones de las tierras cáli-
das, las comunicaciones mediáticas y las facilidades para el traslado de
ida y vuelta a las localidades –ambas recién introducidas a la región– han
repercutido de manera radical en la incorporación de elementos intercul-
turales, configurando repertorios de hábitos y pensamientos que hacen
posible su desempeño en roles diversos y en distintos contextos (García
Canclini, 1999, 61, 185.). Por otra parte, si bien aparecen aspectos com-
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partidos con la cultura hegemónica, al mismo tiempo se mantienen dife -
rencias, es decir, la diversidad se manifiesta a través de una selección
estratégica de tradiciones y costumbres. En esta elaboración se maneja la
tradición no como continuidad del pasado, sino como su redefinición en
función de las necesidades y desafíos del presente (Giménez, 1998, 20). 

En las localidades nahuas de la sierra de Zongolica, el ciclo festivo cons -
tituye la expresión de una estructura comunal que coexiste en el seno de
una sociedad clasista. Desde esta perspectiva, en el municipio nahua el
papel de la ritualidad festiva en torno al sistema de cargos religiosos con-
tinua siendo importante en la construcción y reproducción del sentido de
comunidad, aun considerando, como señala Adams (1995), que actual-
mente la mayoría de los grupos étnicos opera bajo las presiones y el
efecto de acontecimientos que se generan a partir de los intereses glo -
bales de cada Estado-nación. 

Los pobladores de la sierra se enfrentan a diversas contradicciones que
expresan los deseos e intereses divergentes en su afán por cambiar el
orden social dominante. Se trata de “procesos de reflexividad” (Díaz,
1997, 12) en que las facciones aspiran a alterar las formas de existencia,
como sujetos activos que buscan definirse a sí mismos, elaborando discur-
sos en los cuales se entretejen elementos de distintas tradiciones. En este
contexto, los distintos actores responden apoyando las estructuras comu-
nales ligadas a la fiesta, o bien resistiéndose a participar en dicha estruc-
tura y canalizando sus recursos hacia nuevos satisfactores.

Motivaciones de carácter económico y político constituyen el marco
para la diferenciación religiosa y las posiciones diversas en relación con
el catolicismo ceremonial del sistema de cargos. Determinados sectores
de jóvenes rechazan la idea de asumir los costosos compromisos como
anfitriones de las fiestas; sin embargo, manifiestan fervorosa devoción
hacia el santo tutelar, ratificando su carácter de emblema comunitario y
asistiendo con entusiasmo a las fiestas de renovación del centro ceremo-
nial. La abreviación del ritual y el cambio religioso constituyen en este
sentido una mediación dinámica frente a los conflictos que se presentan
en un momento de cambios acelerados en la escala regional. En este
mosaico, resulta evidente que los pobladores de las localidades de la
sierra seleccionan las prácticas y ofertas exógenas para conformar sus
propias estrategias frente a la sociedad hegemónica y frente a las pre-
siones intracomunales.

La pluralidad religiosa se relaciona con la necesidad de independizarse
del control de la cabecera municipal y de lograr mayor autonomía en la
toma de decisiones colectivas, dirigidas hacia el beneficio del propio
grupo residencial y sin las mediaciones ejercidas por la comunidad de los
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cargueros. Este pluralismo ha servido como catalizador de las inquie -
tudes e intereses políticos de los segmentos territoriales; ha sido la vía
para proteger los intereses particulares, pero no solamente de los
disidentes religiosos, sino también de quienes por su ubicación dentro de
la misma microlocalidad comparten un campo de intereses comunes. 

Las transformaciones en los canales de intermediación entre las locali-
dades, las cabeceras municipales, la región y las instancias del Estado,
están dando lugar a una organización local heterogénea, como resultado
de no pertenecer a una red basada exclusivamente en las relaciones
parentales y en aquéllas generadas a partir del sistema ceremonial. Se
manifiesta un proceso de identificación más acorde con el ámbito residen-
cial y una creciente diferenciación social asociada a nuevas vías de obten-
ción de prestigio y movilidad. Es decir, se manifiesta una revigorización
corporativa comunal articulada desde las microlocalidades. En este
movimiento hacia la competencia a favor de la propia subdivisión, juega
actualmente un papel relevante la búsqueda de cierta autonomía en el
campo del ritual. 

No obstante, se manifiestan aún con vitalidad las nociones de los car-
gueros o mayordomos y funcionarios de la iglesia, quienes alimentan la
devoción colectiva fijada por las tradiciones locales, parte fundamental de
la experiencia común. Su influencia en la arena social se trasluce en un
reforzamiento del ritual comunalista en el cual se implementan tareas
comunes establecidas por la tradición de devoción colectiva. El santo
tutelar continúa funcionando como emblema, otorgando una imagen de
unidad al conjunto de localidades que se ubican dentro de los límites del
territorio municipal. 

Según he observado, se manifiestan dos tendencias opuestas en cuanto
a la vitalidad y transformaciones del sistema de fiestas: por un lado se
expresa la continuidad de una estructura organizativa en la cual persis-
ten muchos de los rasgos señalados para el típico sistema de cargos
mesoamericano. Por otra parte, se manifiestan posturas críticas hacia
dicha institución provenientes de sectores católicos progresistas y otras
agrupaciones religiosas. La mayoría de la población, no obstante las
diferencias, confluye en un entusiasta fervor hacia su santo tutelar, y en
la participación en las fiestas principales del calendario anual, es decir,
las fiestas de renovación del centro ceremonial. 

Es en este contexto de transformaciones donde se inscribe la movi-
lización y articulación de símbolos, y la objetivación de nuevas agrupa-
ciones y nuevas relaciones entre las microlocalidades. No obstante, las
fiestas de renovación del centro ceremonial expresan aún la afirmación de
valores comunes entre la mayoría de la población, de modo que los intere-
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ses más locales de cada una de las microlocalidades no impiden las con-
sideraciones acerca de los asuntos colectivos y la pertenencia al conjunto. 

La dinámica local contemporánea implica así procesos locales de pro-
funda historicidad –como el ritual comunalista del sistema de cargos y de
cuotas de trabajo– con propuestas innovadoras de desarrollo comunal, en
las cuales habrá aún que sopesar las repercusiones del movimiento indio
contemporáneo y de los cambios constitucionales que se incorporarán
próximamente. Las diversas posiciones podrían ser esquemáticamente
agrupadas entre quienes se definen por el perfeccionamiento y conser-
vación del acervo ritual y quienes se inclinan por la promoción de la base
extralocal reivindicando la herencia étnica. Estos desacuerdos responden
parcialmente al hecho de que existe un sector de población –cada vez
mayor– familiarizado con la actuación hacia fuera del propio territorio.
Se evidencia pues, en este sentido, la ausencia de acuerdos claros acerca
de las mediaciones necesarias y oportunas en la orientación de un
proyecto colectivo.

En dicha dinámica sigue siendo relevante la reproducción de complejos
culturales asociados a la tradición y pensamiento religioso mesoameri-
canos. 

El concepto de pertenencia al “pueblo” (el municipio) y la identificación
con el santo tutelar, su representante emblemático, permanecen como las
referencias grupales más importantes. Existe, en último término, una
tensión entre esta vía de identificación y los procesos referentes a la
sustitución del sistema de fiestas como regulador de las relaciones entre
las distintas instancias territoriales y al surgimiento de organizaciones
locales heterogéneas. 
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