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Virgen de La Candelaria,
en tu protección confío,

y cantando esta plegaria,
yo te elevo un ruego mío.
Cuídame la vida diaria,
tal cual proteges el río.

-Mañanitas para La Candelaria, Honorio Robledo-

Meditaba todas estas ideas,
escuchaba sonriente su estómago

y agradecía el zumbido de una abeja.
Miraba con alegría la corriente del río:
jamás un agua le había gustado tanto,

jamás había percibido la voz y el ejemplo de la corriente con tanta fuerza.
Le parecía que ese río poseía algo especial,

algo que aún desconocía,
pero que le esperaba.

En ese río se había querido ahogar Siddharta,
y en él había sucumbido el Siddharta viejo,

cansado,
desesperado.
Sin embargo,

el nuevo Siddharta sentía por esa corriente un profundo amor
que le obligaba a no abandonarla con prisas.

-Siddharta, Herman Hesse-



RESUMEN.

El objetivo de la tesis es contribuir a la comprensión del proceso ritual y el sincretismo religioso

de la Fiesta de la Virgen de Candelaria de Tlacotalpan, Veracruz. Para ello, se parte de dos

escuelas antropologías: la etnohistoria y la antropología simbólica. De la primera, se retoman

categorías como “religiosidad” y “sincretismo”, mientras que con la segunda, se trabaja con

nociones como “símbolo” y “proceso ritual”. Asimismo, se recupera la noción de “paisaje”, por

tratarse fundamente de una investigación que recae en el estudio del estrecho vínculo entre

sociedad-ambiente. En tanto que, durante la fiesta de La Candelaria, la Virgen se pasea por

las aguas del rio Papaloapan, lugar de memoria y columna vertebral.

Con base a datos etnográficos, históricos y hemerograficos, la tesis complejiza el proceso ritual

y el sincretismo de la fiesta y el paseo de la Virgen por el río. Para ello, se remonta hasta el

periodo prehispánico y se examina la visión que desde entonces los habitantes de Tlacotalpan

han tenido sobre su entorno. Con lo cual se explica cómo dicha visión se ha transformado con

el devenir del tiempo y ha incidido a su vez sobre las formas de relación sociedad-ambiente.

Con ello, se plantean algunas propuestas respecto al origen del paseo de la Virgen de

Candelaria por el río Papaloapan, en tanto proceso ritual frente a la crisis socio-ambiental que,

desde algunas décadas, atraviesa la región.

De igual forma, se analizan las transformaciones que recientemente ha experimentado la fiesta

de La Candelaria, así como la población de Tlacotalpan, desde que el Gobierno del Estado de

Veracruz (GEV) intervino en ella. Se contrastan su mercantilización y discursos oficiales con

los datos etnográficos recopilados, y se proponen algunos argumentos para explicar los

actuales dispositivos rituales tanto de la fiesta como del paseo de la Virgen por el río.

Destacando para ello los mecanismos de relación que se presentan durante la fiesta y los

símbolos que operan en ella.

Finalmente, se analizan los diferentes significados que los actores que participan de la fiesta

le asignan tanto a ella como al paseo de la Virgen de Candelaria, más allá de la presencia del

GEV. Resaltado así no sólo los mecanismos de poder, representación y dominio que operan

durante la fiesta, sino también sus mecanismos de re-apropiación, re-interpretación y re-

producción.

Palabras clave: religiosidad; sincretismo; ritual; símbolo; paisaje; mercancía religiosa;

tradiciones selectivas; Virgen de Candelaria; Tlacotalpan, Papaloapan.
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INTRODUCCIÓN.

Desde mis estudios de licenciatura, me ha interesado comprender por qué hacemos lo que

hacemos, para qué y cuáles son los sentidos e implicaciones de las prácticas sociales que

como miembros de una colectividad llevamos a cabo día con día. Más aún, cuando tales

prácticas para muchos parecieran no tener ningún fundamento lógico, como las prácticas

religiosas (independientemente de los fundamentos desde los cuales se sustentan). Por ello,

para la Maestría en Antropología decidí aventurarme a entrar en terrenos que me eran

completamente desconocidos, con el propósito de entender por qué la gente actúa conforme

a lo que cree saber. Lo cual me ha permitido no únicamente desarrollar aún más mis

capacidades cognoscitivas, sino también ampliar mis conocimientos en cuanto a las teorías

antropológicas desde las cuales se pueden abordar este tipo de interrogantes.

Todo comenzó cuando en una tarde del año 2011, mientras miraba el televisor en la sala de

mi casa, un spot publicitario producido por una de las televisoras de mayor impacto en

México captó por completo mi atención. Pues en él, se representaba un evento del que

nunca antes había escuchado, de una forma tan armoniosa, colorida y llena de folclore que

inmediatamente busqué en internet mayor información al respecto. Hasta ese momento tenía

entendido que en México algunos pueblos realizan procesiones con sus santos o vírgenes

patronos, pero no sabía de alguno que sacara a una Virgen para procesionarla en lancha por

un río.

Se trataba de la Fiesta de la Virgen de Candelaria del municipio de Tlacotalpan, en Veracruz.

Lo cual me intrigó aún más, porque (pese a que dicho spot da una explicación de la

celebración) desde ese momento no dejé de preguntarme por qué en Tlacotalpan se pasea a

la Virgen de Candelaria por el río Papaloapan, cuando en otros lugares donde también se

festeja a la Virgen no se le celebra de ese modo.

En aquellos años estaba enfocada en los estudios afroamericanos, de modo que cuando

miré el spot de la fiesta de Tlacotalpan, lo primero en lo que pensé, sin tener mayor idea de

lo que veía, fue el parecido que tenía el paseo de la Virgen de Candelaria con un festividad

que se realiza también el 2 de febrero en Salvador Bahía al noreste de Brasil. Pues en dicha

fiesta, la orisha Iemanjá (divinidad del mar) es llevada al mar mientras sus devotos lanzan

ofrendas al agua. Como parte de un ritual afrobrasileño que asegure una buena pesca y

bienestar para los pescadores.
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De igual manera, me pregunté si la fiesta de Tlacotalpan tenía alguna relación con las

antiguas religiones africanas de los negros esclavizados. Puesto que a Veracruz llegaron, al

igual que a Bahía, miles de africanos esclavizados para trabajar en el campo. Como si La

Candelaria hubiese sustituido a la Iemanjá africana por obra de mecanismos sincréticos de

las religiones afroamericanas.

Fue así como consideré desarrollar un trabajo comparativo sobre la fiesta de La Candelaria y

la fiesta de Iemanjá. Pues, a primera vista, ambas comparten algunos elementos, como la

fecha, la pesca y el agua. Sin embargo, me encontré la primera barrera: la escasez de

investigaciones históricas y antropológicas sobre la fiesta de la Virgen de Candelaria para el

contexto tlacotalpeño. Ya que, las fuentes que encontré en un primer acercamiento fueron

crónicas o trabajos históricos someros que no profundizaban en la fiesta. De modo que,

siguiendo la recomendación de mi directora de tesis de licenciatura, me entrevisté con el

historiador Álvaro Alcántara López. Un investigador que ha realizado trabajos exhaustivos

sobre la historia de Veracruz.

Platicando con él entendí que difícilmente podría realizar un trabajo comparativo como el que

pensaba, considerando además que ciertamente sobre la fiesta de Tlacotalpan hay muy

pocas investigaciones realizadas. Y que, si realmente quería abordar ambas celebraciones,

entonces lo primero que debía hacer era una investigación propiamente sobre la fiesta de La

Candelaria. Y, si los hallazgos me lo permitían, realizar el trabajo comparativo que había

pensado en un principio.

Ahora, tres años después de esa conversación, y luego de una profunda investigación sobre

la fiesta de La Candelaria, mis intereses académicos han dado un giro de 180°. De tal suerte

que aquella investigación comparativa que había estimado ya no es como la imaginaba. No

obstante, estoy satisfecha por la forma en cómo me acerqué a Tlacotalpan, de mis primeras

intuiciones y preguntas. Quizá no fueron las más acertadas, pero fueron, de uno u otro

modo, las que finalmente me llevaron a desarrollar el presente trabajo. Pues logré

complejizar y explicar el proceso histórico y las implicaciones sociales de la fiesta de La

Candelaria en Tlacotalpan.

Por ello, estoy sumamente agradecida con Álvaro Alcántara por sus recomendaciones y por

sugerirme revisar la obra de investigadores de alto renombre de la Universidad Veracruzana

(UV). Reconocidos por sus relevantes aportes a la historia y a la antropología de Veracruz.
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Ya que con ellos pude elaborar una parte importante del anteproyecto que presenté para la

convocatoria de admisión de la Maestría en el año 2013 y con el cual fui admitida. Mismo

que aterricé con el apoyo de mi directora (Elena del Carme Arano Leal), y que ahora

presento en esta tesis como una trabajo que no sólo plantea algunas propuestas en cuanto

al contexto tlacotalpeño y su fiesta religiosa, sino también nuevas preguntas para futuras

investigaciones en las que espero incursionar en un tiempo no muy lejano.

Antecedentes.

La Virgen de Candelaria es uno de los cultos marianos más extendidos dentro de México,

que llegó por obra de la evangelización de la Nueva España a cargo de las órdenes

religiosas durante el periodo virreinal. Guadalupe Méndez sugiere que esta imagen, así

como su culto, llegó a inicios del siglo XVII. “históricamente, [en Nueva España] la primera

fue la devoción a la Virgen, extendida entre la mayoría de los jefes de las expediciones de la

conquista española, la cual se vio rápidamente reforzada por la llegada de los primeros

evangelizadores.” (1995: 12)

Según Gruzinski (citado en Báez, 2008: 67-68), desde 1555, con el Primer Concilio

Mexicano, el culto a los santos católicos y a la Virgen en sus diferentes advocaciones, se vio

favorecido por las estrategias que emplearon las órdenes religiosas. Cuando éstas llenaron

los antiguos espacios prehispánicos saturados de ídolos, con nuevos espacios también

saturados de ídolos.

Hoy en día, numerosos barrios y pueblos llevan a La Candelaria si no como su patrona, sí

como una de sus figuras católicas más importantes, celebrándola los días 2 de febrero de

cada año. Con lo cual concluyen las fiestas navideñas (que comienzan el 12 de diciembre

con el festejo a la Virgen de Guadalupe), mientras que empieza lo que algunos

investigadores han denominado el “ciclo agrícola mesoamericano” (Broda, 2004a, 2004b;

Medina, 2007).

En estos barrios y pueblos donde se celebra a La Candelaria se presentan variados

elementos y rituales que van desde la presentación de los Niños Dios en las Iglesias, hasta

las tamalizas1, que en conjunto conforman la festividad. Sin embargo, en muchos de estos

1 Las tamalizas son convites familiares, laborales o de amigos en las que los asistentes se reúnen
para comer tamales.
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lugares, la fiesta es la ocasión para bendecir las semillas que se usarán en las siembras del

año, en donde la figura simbólica de los niños tiene un destacado papel. Puesto que en la

cosmovisión mesoamericana los niños están relacionados a la abundancia y la fertilidad,

pero también “con los tlaloques, pequeños servidores del dios de la lluvia Tláloc, [teniendo

así una] íntima relación con las lluvias” (Broda, 2003: 22).

No obstante, “el día de La Candelaria” es una celebración muy diversa. Pues dependiendo

de los contextos históricos, el medio geográfico y las condiciones sociales es como se

festeja. Tal como ocurre en el municipio de Tlacotalpan en Veracruz, cuya fiesta de La

Candelaria sobresale y es fuertemente publicitada en algunos medios de comunicación por

la gran variedad de actividades que se ofrecen en ella. Cual si fuera un festival que procura

cubrir todos los gustos y demandas del público asistente, más allá de sus motivos religiosos.

Si bien hay algunas propuestas sobre cómo y cuándo llegó la Virgen de La Candelaria a

Tlacotalpan (pese a la falta de documentos históricos que así lo revelen), pocas analizan su

proceso histórico, sus procesos rituales y otros mecanismos asociados a la fiesta. Sin

embargo, existe una referencia planteada en 1992 por el reconocido historiador Aguirre

Beltrán, quien sugiere un sincretismo entre La Candelaria y una antigua diosa

mesoamericana. Dicha referencia, basada en la Relación de Tlacotalpan y su partido de

1580, señala lo siguiente:

“que la Candelaria y la diosa de las Aguas, Chalchiutlicue, ‘La de la saya de
esmeraldas’, son una misma persona. [Los indígenas de Tlacotalpan] adoraban a una
imagen que tenían esculpida en una piedra de esmeralda (Chalchiutlicue), a manera
de mujer y ésta tenían por dios; y esta imagen la sacaban un día en el año y la
llevaban a lavar el río (esto es, la inmergían ritualmente en el río por ser el agua el
elemento o sustancia de su ser) y la volvían a un cu, y ahí le sacrificaban una
persona” (Aguirre, 1992: 188-189).

Para Aguirre Beltrán hay un indudable sincretismo entre una y otra deidad, pues pareciera

ser que el paseo de la Virgen de Candelaria por el río Papaloapan es la continuación de un

antiguo ritual mesoamericano en el que se bañaba en el río a la diosa Chalchiutlicue. Pero,

como veremos en el Capítulo 4 de la tesis, esto es mucho más complejo de lo que Aguirre

anunció en su libro.

Por otra parte, cabe señalar que el nombramiento que Tlacotalpan recibió como Patrimonio

de la Humanidad por parte de la UNESCO en 1998, ha detonado (como un efecto dominó)

una serie de intervenciones no sólo en lo referente a la arquitectura de sus inmuebles, sino
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también en cuanto a la organización y realización de la fiesta de La Candelaria. Pues, en los

últimos años, el Gobierno del Estado de Veracruz (GEV) ha impulsado un conjunto de

iniciativas para engrandecer la fiesta, desde mayor publicidad en diferentes medios de

comunicación, hasta mayores inversiones, en tanto que es uno de los eventos anuales

veracruzanos que más turismo y derrama económica atrae para el Estado.

Planteamiento del problema.

En casi todas las fiestas de La Candelaria que se realizan en México, algunos elementos son

constantes, como las tradicionales tamalizas y la presentación en las Iglesias de los Niños

Dios. Sin embargo, en la fiesta de Tlacotalpan se presentan algunas otras prácticas que son

poco comunes en otros contextos, de los cuales los que más sobresalen son el embalse de

toros, que según Francisco Rubén Córdoba (1998), “es el mayor lucimiento de la feria”, y el

paseo de la Virgen por una parte del río más importante de la región, el Papaloapan.

Para esta tesis analicé únicamente el paseo de la Virgen, pues si bien en un principio se

tenía contemplado trabajar con ambas prácticas (como parte del mismo contexto festivo y

que de algún modo incorporan al río), el embalse quedó descartado. Pues, conforme la

investigación tomó curso, reconocí que las corridas de toros requieren su propio tratamiento,

en tanto que los actores involucrados ocupan espacios más allá de los tlacotalpeños, por ser

un fenómeno que responde a otras dinámicas en las que se debate la continuidad o no de

las corridas a nivel internacional.

Así entonces, las preguntas que desarrollé con base a los antecedentes mencionados

fueron: ¿cómo es el proceso sincrético de la fiesta de la Virgen de Candelaria? ¿Por qué se

pasea a la Virgen por el río Papaloapan? ¿Qué sentidos e implicaciones sociales tiene el

paseo de la Virgen? ¿De qué manera la patrimonialización de Tlacotalpan y la promoción

turística de la fiesta están interviniendo en la celebración? Y ¿De qué forma éstas están

interviniendo en los sentidos e implicaciones del paseo como ritual religioso? Puesto que

desde varios años la fiesta se ha promocionado cada vez más, que para algunos el sentido

original de la celebración se ha desvirtuado. Como si el paseo de la Virgen fuera un

espectáculo más y no una práctica con algún sentido ritual religioso. De ahí que el paseo de

la Virgen se abordó como un proceso ritual, para así conocer sus sentidos implicaciones

frente a toda la promoción que hay a su alrededor.
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Objetivo general.

Contribuir a la comprensión del proceso ritual y el sincretismo religioso de la Fiesta de La

Candelaria de Tlacotalpan, Veracruz.

Objetivos particulares.

a) Reconocer los símbolos mediante los cuales tuvo lugar el proceso sincrético de la

fiesta de la Virgen de Candelaria.

b) Saber qué está reproduciendo o reordenando el paseo de la Virgen, como proceso

ritual.

c) Conocer el significado de las metáforas y los símbolos mediante los cuales el ritual se

comunica.

d) Entender los sentidos y las implicaciones sociales del paseo de la Virgen por el río

Papaloapan.

Perspectiva teórica y metodología.

Para el desarrollo de esta investigación, se retomaron los aportes teóricos de dos

importantes escuelas de la Antropología, desde las cuales estudié el sincretismo y los

mecanismos de acción del paseo de la Virgen de Candelaria. La primera fue la Etnohistoria

de la teoría mesoamericanista, en tanto que me permitió situar en tiempo y espacio la fiesta

dentro de Tlacotalpan, así como comprender su proceso sincrético a partir de los símbolos

mediante los cuales distintas visiones del mundo lograron fusionarse para darle origen. La

segunda fue la Antropología simbólica de Victor Turner, con la cual identifiqué las metáforas

y los mecanismos del paseo como parte de un proceso ritual, así como sus sentidos e

implicaciones sociales para con el pueblo de Tlacotalpan.

Para el desarrollo de la investigación apliqué algunas técnicas del método etnográfico, en

tanto que es el procedimiento lógico que permitió sistematizar e interpretar los datos

empíricos que recopilé durante el trabajo de campo. Las técnicas que emplee fueron la

observación participante, la entrevista a profundidad y el diario de campo. Para ello, realicé

cuatro temporadas de campo: la primera del 30 de enero al 3 de febrero del 2014 durante la

fiesta de La Candelaria de ese año; la segunda del 2 al 6 de junio del mismo año; la tercera

del 20 de enero al 3 de febrero del 2015, durante la fiesta de la Candelaria; y la cuarta del 6

al 8 de abril también del 2015.
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En el diario de campo registré reflexiones y detalles de lo que presencié y experimenté con la

observación participante. Debo decir que hubo momentos a los que no pude acceder más de

lo deseado, simplemente porque fueron momentos privados y en los que únicamente pueden

estar presente los involucrados (como el cambio de vestido de la Virgen de Candelaria), por

lo que solventé esas ausencias con las entrevistas hacia los informantes.

Las entrevistas las apliqué con base a un guion preparado previamente dependiendo de

cada informante, pero con cada uno abordé diferentes aspectos conforme a las preguntas de

investigación. La elección de los informantes la realicé con la técnica “bola de nieve”. Para lo

cual, me apoyé del cronista del pueblo, quien proporcionó los datos de las personas que

podrían ayudarme, y éstas a su vez recomendaron a otras. Por lo que se trató de una

investigación completamente cualitativa.

Asimismo, durante el trabajo de campo consulté algunos periódicos electrónicos, de

circulación estatal y nacional. Algunos se encuentran disponibles en internet y otros en la

Hemeroteca Nacional. De igual forma, realicé investigación de archivo, es decir, consulté

varios documentos del siglo XVII, XVIII y XIX. Algunos disponibles en compilaciones editadas

por historiadores, en internet, o bien, en el Archivo General de la Nación (AGN).

Para la sistematización y análisis de los datos; primero hice la transcripción oportuna de

todas las entrevistas (14 en total). Posteriormente las leí con detenimiento y subrayé con

colores distintos los temas que cada una de ellas abordan, pero resalté aquellos comentarios

particularmente significativos por su especificidad. Realicé lo mismo con el diario de campo.

Una vez hecho, por sugerencia de mi profesor de Antropología simbólica, Carlos A. Casas

Mendoza, sistematicé y crucé los datos en una tabla en Exel, dependiendo de la relevancia

de cada uno. Así, resultaron seis grandes temas: “Religión”, “Fiesta”, “Ambiente”, “Paseo de

la Virgen”, “Economía y sociedad” y “Patrimonio”. De los cuales, surgieron numerosos

subtemas que estructuraron la capitulación de la tesis, pero sobre todo las siguientes

categorías para el análisis de la información: sincretismo, religiosidad, paisaje y ritual.

Estructura de la tesis.

La tesis se divide en cinco capítulos. El primero aborda las propuestas teóricas desde las

cuales partí para la interpretación del proceso ritual y el sincretismo religioso de la fiesta de

la Virgen de Candelaria. Para ello, hago un recorrido por la teoría mesoamericanista
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propuesta sobre todo por Johanna Broda y Félix Báez Jorge, y después por la Antropología

simbólica de Victor Turner.

El segundo capítulo sitúa en tiempo y espacio las dinámicas socioculturales de la población

de Tlacotalpan desde sus primeros asentamientos, pero con especial énfasis a su contexto

regional. Puesto que las poblaciones que habitan la región del Bajo Papaloapan han estado

históricamente vinculadas en casi todos los planos de su vida diaria. Lo cual me permitió

comprender las prácticas sociales de Tlacotalpan (como la fiesta de La Candelaria), desde

su contexto histórico y regional.

En el tercer capítulo se presenta una etnografía panorámica sobre lo que es la fiesta de La

Candelaria, las actividades que se realizan en cada uno de sus días, cómo se organizan y

quiénes son sus actores. Ya en el cuarto y quinto capítulo se exponen propiamente los

resultados de la investigación. Para ello, en el Capítulo 4, se discuten las interpretaciones de

otros investigadores respecto al proceso sincrético de la fiesta, para confrontarlas con los

hallazgos y plantear algunas consideraciones al respecto. Posteriormente, se analizan los

orígenes del paseo de la Virgen de Candelaria por el río Papaloapan a partir de la relación

sociedad-ambiente, y se detecta “la brecha” que posiblemente detonó el paseo como ritual

religioso.

En el Capítulo 5, se analizan las transformaciones que han tenido la fiesta a raíz de la

intervención del GEV, para así ofrecer algunas explicaciones en cuanto al proceso

hegemónico, los mecanismos, las re-significaciones e implicaciones actuales de la fiesta y el

paseo de la Virgen de Candelaria, más allá de la participación del GEV. Finalmente, en las

conclusiones se reúnen las ideas presentadas y, con base a las categorías de análisis (tanto

las previamente contempladas como las emergentes), se generan los argumentos finales.

Con los cuales se cierran las reflexiones respecto a los mecanismos y significados rituales

de la fiesta y el paseo de la Virgen por el río Papaloapan.



CAPÍTULO 1.

MARCO TEÓRICO.
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1.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN.

Como se mencionó en la Introducción, las investigaciones sobre la fiesta de La Candelaria

son poco abundantes. Sin embargo, tras una búsqueda exhaustiva detecté algunos estudios

que fueron de gran ayuda tanto para elaborar las preguntas de investigación, como para

buscar una posible ruta de interpretación. Ya que con tales estudios elaboré algunas

consideraciones relevantes para el análisis de la fiesta de La Candelaria y el paseo de la

Virgen por el río Papaloapan. Cabe decir que será una mención breve, puesto que en el

Capítulo 4 se revisará más ampliamente la propuesta de cada uno de los autores que

conforman dicho estado de la cuestión, como parte del análisis general de esta pesquisa.

El primero de ellos es el sobresaliente libro de Gonzalo Aguirre Beltrán (2008 [1992]), titulado

Pobladores del Papaloapan: biografía de una hoya. Según detecté, éste fue el primer autor

que ofreció una interpretación sobre la metáfora ritual del paseo de la Virgen de La

Candelaria por el Papaloapan, en la cual propuso que dicho paseo es el sincretismo de un

antiguo ritual prehispánico dedicado a la diosa mesoamericana de las aguas Chalchiuhtlicue.

Con el tiempo, la propuesta de Aguirre se convirtió en un referente para varios

investigadores que han hablado de la patrona de Tlacotalpan.

Sin embargo, otros estudiosos llegaron a reflexiones similares pero sin basarse en el trabajo

de Aguirre. Por ejemplo, Antonio García de León (2011) en su libro Tierra adentro, mar en

fuera. El puerto de Veracruz y su litoral a Sotavento, 1591-1821. Esto se debe a que tanto

García de León como Aguirre Beltrán se apoyaron en la “Relación de Tlacotalpan y su

partido de 1580”. La cual ofrece la única descripción con la que hasta el momento se cuenta

sobre el ritual mesoamericano que en aquel entonces realizaba la población indígena de

Tlacotalpan.

Otro trabajo de gran relevancia es el estudio que hacen José Velasco Toro y Gustavo Ramos

Pérez (2006) en Agua: símbolo de vida y muerte en el bajo Papaloapan. En su investigación,

los autores analizan las concepciones simbólicas que han tenido los pobladores del

Papaloapan sobre el agua y el río a lo largo del tiempo, y lo definen como un proceso de

larga duración que finca sus raíces en la población prehispánica2.

2 El trabajo de José Velasco y Gustavo Ramos me permitió encontrar luces sobre el proceso sincrético
del paseo de la Virgen por el río. Porque centran su atención (desde el caso de Tlacotalpan y otros
pueblos de la región) en la configuración de los paisajes de la cuenca baja del Papaloapan y los
referentes simbólicos de estos.
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Por otro lado, los estudios que desde la categoría del paisaje se refieren a la fiesta de La

Candelaria o a las dinámicas socioeconómicas de Tlacotalpan (como parte de un contexto

regional), son igualmente importantes. Ya que orientaron algunas de las preguntas

inicialmente planteadas. Algunos de estos textos son: “Cosmovisión y deidades

prehispánicas de la tierra y el agua en los pueblos del Papaloapan veracruzano” (2004), de

Velasco Toro; “El patrón de asentamiento y la obsidiana en el Bajo Papaloapan–Veracruz

central” (2010), de Pedro Jiménez y Xóchitl del Alba; y “Paisaje e identidad. El río

Papaloapan, elemento funcional y simbólico de los paisajes del Sotavento” (2013) de Virginie

Thiébaut.

Sin embargo, lo que estos estudios no resuelven, donde recae el aporte de esta tesis, es en

los sentidos del paseo de la Virgen de La Candelaria hoy en día. Pues si bien con la lectura

de algunos trabajos (que en ocasiones dan por sentado algunas cuestiones) formulé algunas

premisas, sólo con los datos etnográficos recopilados durante el trabajo de campo llegué a

una mejor comprensión de las implicaciones sociales de la fiesta y el paseo de la Virgen por

el río.

1.2. PERSPECTIVA ETNOHISTÓRICA.

El analizar el proceso sincrético de la fiesta de La Candelaria de Tlacotalpan en Veracruz,

así como su proceso ritual, exigen una investigación que retome los aportes epistemológicos

de dos perspectivas antropológicas que, considero, se pueden complementar. La primera de

ellas es la Etnohistoria, porque gracias a su enfoque interdisciplinario se puede comprender

el proceso histórico de cualquier práctica religiosa, como producto que se re-interpreta y se

re-crea constantemente conforme al tiempo, los actores y sus circunstancias. De ella retomo

particularmente los estudios inspirados en los trabajos de Johanna Broda y Félix Báez Jorge.

Sobre todo aquellos que se refieren al tema de las religiosidades y los procesos sincréticos.

1.2.1. Religiosidades.

No todos saben que México es un país que no cuenta con una religión oficial, pues es un

Estado laico desde la promulgación de su Constitución de 1917. Lo que legalmente le impide

a sus gobernantes entablar contribuciones financieras con alguna iglesia en particular,

mientras que las iglesias y las religiones no pueden participar en la educación pública ni

expresar opiniones sobre algunos temas de índole social. Cuando menos en teoría o según

el marco constitucional.
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Sin embargo, el catolicismo, con todo y sus crisis de fe, es la religión con más seguidores en

el país, según los censos oficiales (INEGI, 2009). Y es considerada un referente identitario

para los mexicanos. Pero, aun cuando 8 de cada 10 mexicanos se asumen como católicos

¿cómo se explica que haya tantas prácticas y creencias diversas dentro del catolicismo

mismo, cuando se supone que todos están regidos por el mismo credo? La respuesta se

encuentra justamente en las religiosidades.

La religión, o mejor aún, las religiones, como todas las prácticas, son una creación

propiamente social. Sin importar de cuál estemos hablando, e independientemente de sus

antigüedades o el número de sus seguidores, todas responden a condiciones dadas de la

existencia humana (Durkheim, 2001), y son creadas e interpretadas según los imaginarios,

las relaciones, la formación cultural y hasta los territorios que habita cada uno de los grupos

sociales. Por ello son tan variadas y numerosas, pero también diversas.

No obstante, la diversidad religiosa no se agota en la cantidad de religiones que hasta el

momento existen. Pues, como construcciones sociales, aun tratándose de creaciones

colectivas, no son creencias y prácticas homogéneas o interpretadas de la misma manera

por cada uno de sus miembros. Por ello, algunos investigadores, desde hace ya varias

décadas, han preferido referirse a religiosidades populares, justamente para marcar esa

distinción. En el caso de México, las religiosidades (en sus largos procesos históricos), están

marcadas por un proceso histórico que no sólo las re-definió, sino también pluralizó aún más:

la evangelización católica durante el periodo novohispano.

Difícilmente se puede hablar de religiosidad popular sin referirse al sincretismo, pues una

deviene de la otra. Sobre todo porque la religiosidad es en gran medida un proceso

sincrético y es lo que le otorga su distintivo, su pluralidad y resistencia simbólica. Dicho de

otro modo, la religiosidad está presente cuando, en la fiesta patronal de un pueblo, los

creyentes no conciben la celebración sin la presencia de algunos componentes que para

ellos son fundamentales, como danzas tradicionales, limpias, espectáculos ganaderos,

ofrendas o rituales presididos no precisamente por algún presbítero o autoridad eclesiástica.

Mientras que para la Iglesia esas prácticas, que desde su óptica son “paganas”, no van con

lo establecido por ella, constituyéndose así una tensión y negación entre lo oficial y lo no

oficial. Entre lo sagrado y lo profano, lo correcto y lo incorrecto.

“En muchos casos [la religiosidad popular] es subestimada, pues se le concibe como
una especie de catolicismo ‘de segunda’ practicado por las masas ignorantes, frente
a un catolicismo original preservado por una élite exclusiva y excluyente que
mantiene su pureza. [Sin embargo, la religiosidad popular no es un síntoma] de que
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los indios no fueron evangelizados correctamente, [como tampoco] es una escisión
del cristianismo producto de ignorancia o terquedades de los indios, sino una
expresión cultural original que respondió a las necesidades sociales de las
comunidades que la viven.” (Gómez, 2009: 21,23)

La religiosidad popular es pues un proceso de larga duración que se ve reflejado en

cualquier pueblo o comunidad ya sea indígena, afrodescendiente o mestiza, como resultado

del constante re-ordenamiento de sus símbolos y prácticas que con el tiempo la van

transformando, ya sea por la re-interpretación de sus sentidos, o bien, por la incorporación

de otros.

1.2.2. Religiosidad y proceso sincrético.

La evangelización católica estuvo dirigida desde el siglo XVII por las órdenes religiosas

(antes de ellas fueron los encomenderos), quienes se distribuyeron por todo el territorio

según lo ordenado por las bulas papales de ese entonces (Espinosa, 2005). Las órdenes

aplicaron toda clase de estrategias, desde la enseñanza del evangelio en la lengua materna

de los pueblos, hasta en el empleo de los indígenas en la edificación de las iglesias. Sin

embargo, particularmente una fue la que ocasionó mayor impacto: la imposición de

imágenes católicas.

Según Serge Gruzinski (citado en Báez, 2008: 67-68), el Primer Concilio Mexicano de 1555

(anterior al Concilio de Trento que legitimó el uso de las imágenes), "favoreció el culto de los

santos, de los patrones de las iglesias y de los pueblos, así como el de la Virgen en sus

diversas advocaciones, con lo cual al espacio saturado de ídolos sucedía [...] un nuevo

espacio poblado de ídolos.” Sin embargo, la población indígena, en su notable capacidad de

interpretación simbólica, problematizó el proceso evangelizador y constituyó procesos

sincréticos de mayor complejidad.

Johanna Broda (2003, 2004) y Félix Báez-Jorge (1992, 2008) señalan que un proceso

sincrético es aquel que no tiene origen ni final, porque está caracterizado por las constantes

fusiones y re-interpretaciones de elementos simbólicos, cuyas raíces son desconocidas e

indeterminadas, pero que dan origen a nuevas formas de creer y practicar una religión.

El sincretismo es un proceso sumamente complejo y de larga duración3. Se define como un

proceso dialéctico por la constante re-elaboración simbólica de sus sentidos y prácticas

3 Retomo el enfoque etnohistórico de la “larga duración” de Fernand Braudel, para comprender las
prácticas sociales como producto de sus procesos históricos y su articulación con el presente. Es
decir, como prácticas que se transforman conforme al tiempo, tanto por sus propias dinámicas en
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religiosas, y por la incorporación y la fusión de otras visiones cuyos orígenes son distintos.

Por ejemplo, la combinación que se dio entre las antiguas cosmovisiones mesoamericanas y

la católica hispana y que dieron como resultado a las religiosidades que ahora vemos.

No obstante, en el caso de México dicha combinación de elementos fue un proceso que se

llevó bajo imposiciones, conflictos y resistencias: “hay que conceptuar las comunidades, no

como pasivos receptores de las influencias que llegaron desde ‘afuera’, sino como actores

que desarrollaron estrategias de supervivencia y de la reproducción creativa de su tradición

cultural” (Broda, 2008: 18). Es decir, la evangelización y el sincretismo fueron procesos

dialécticos marcados por la negociación y la resistencia simbólica, tanto por parte de la

población indígena como de los evangelizadores hispanos.

Así pues, las religiosidades que se practican hoy en día son en gran medida el resultado de

ese choque y combinación simbólica que dio pie a una religiosidad popular sumamente

diversa y, en algunos casos, con una fuerte raigambre prehispánica. Raigambre que se

caracteriza por una particular relación con el ambiente y los elementos de la naturaleza. De

tal suerte que, el abordaje de una práctica religiosa requiere no únicamente de su

contextualización histórica, sino también de su contextualización espacial, de su “historia en

el lugar” (Barabas, 2006: 52-54), del medio en el cual se sitúa, el territorio que ocupa y los

paisajes que construye. Pues son elementos que también se ven reflejados en las prácticas

religiosas.

Dado que el municipio de Tlacotalpan se ubica en la región del bajo Papaloapan en el estado

de Veracruz, es importante mencionar que, antes de que llegaran los primeros

conquistadores, estuvo habitado por grupos prehispánicos con cosmovisión mesoamericana.

Hecho que se tomó muy en cuenta a la hora de analizar el proceso sincrético de la Virgen de

Candelaria, para reconocer los referentes simbólicos que permitieron que dicho proceso se

diera. Caracterizar y definir la cosmovisión mesoamericana es una labor harto compleja, sin

embargo, la obra de Alfredo López Austin es básica para comprenderla. Pues es uno de los

pilares fundamentales para todos los estudios mesoamericanos:

“En cada esfera de realidad la percepción del mundo y la acción en el mundo se
integran en un mismo proceso. La particularidad cultural de las percepciones y
acciones integra lo que se conoce con el nombre de cosmovisión. La cosmovisión
puede definirse como un hecho histórico de producción de pensamiento social
inmerso en decursos de larga duración; hecho complejo integrado como un conjunto

tanto constructos sociales, como por las contingencias históricas que marcan épocas en inciden sobre
ellas.
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estructurado y relativamente congruente por los diversos sistemas ideológicos con los
que una entidad social, en un tiempo histórico dado, pretende aprehender el
universo.” (López, 1996: 472)

La cosmovisión, como producto social, es un sistema de ideas mediante el cual un grupo

cualquier conoce y nombra el universo; una visión estructurada que norma las relaciones

sociales y los vínculos que una sociedad establece con el entorno en el que vive.

Cosmovisión no se debe confundir con religión (pues no en todas las cosmovisiones está

presente la religión), como tampoco suponer que la cosmovisión es un rasgo exclusivo de los

grupos étnicos. Sino una característica que posee cualquier grupo social, en tanto que sus

miembros comparten un complejo ideológico que los hace ser y estar en este mundo como

colectividad. Todas las cosmovisiones por supuesto son distintas; la mesoamericana, que es

la que ahora nos ocupa, se distinguió por su particular forma de relacionarse con el

ambiente.

En términos muy generales, y para los fines de esta investigación, la cosmovisión

mesoamericana se basó en una profunda observación de los ciclos de la naturaleza, a partir

de los cuales organizó un calendario que marcaba las etapas de la producción agrícola y con

base al cual se definió la estructura social (Broda, 2004a). La producción, tanto del maíz

como de otros alimentos, marcó significativamente las dinámicas socioeconómicas de todos

los pueblos mesoamericanos, pero también sus concepciones religiosas. Pues para ellos, la

sociedad estaba estrechamente vinculada a la naturaleza (la cual se percibía como un ser

vivo e integral) y a un plano sobrenatural habitado por entes sagrados ordenadores del

cosmos (Velasco y Ramos, 2005). Es decir, la cosmovisión mesoamericana ubicaba la vida

social, la vida natural y la sobrenatural en un contexto social colectivo, dentro de un cosmos

vivo, ordenado, animado e interdependiente (Good, 2013).

En lo concerniente al calendario agrícola,

“El año solar (de 365 días) se dividía en 18 meses de 20 días (más 5 días). En cada
uno de los 18 meses se celebraba una fiesta principal y numerosas ceremonias
menores que marcaban periodos preparatorios o posteriores a las grandes fiestas”
(Broda, 2003: 15).

Estas fiestas estuvieron marcadas por las etapas de la producción agrícola y en ellas los

mesoamericanos realizaron todo tipo de rituales que incorporaban elementos de la

naturaleza para convocar u ofrendar a los dioses, según la época del año. Rituales que con

el paso del tiempo se re-interpretaron para dar lugar a muchas de las fiestas patronales de

hoy en día, en donde los pueblos, mediante el sincretismo, vincularon las distintas etapas de



Proceso ritual y sincretismo religioso en la fiesta de La Candelaria de Tlacotalpan, Veracruz.

16

la producción agrícola con sus respectivos santos patronos. Tanto así que, muchas de las

actuales religiosidades mexicanas fincan sus raíces en la cosmovisión mesoamericana.

De ahí que en numerosas fiestas de La Candelaria, al menos en las que se encuentran en el

centro de México, se presentan algunos elementos relacionados con la producción del maíz,

como los tamales y las semillas para bendecir junto a las figuras del Niño Dios. No obstante,

en la fiesta de Tlacotalpan estos elementos están prácticamente ausentes, predominando,

más bien, otras actividades relacionadas al río y el agua. Elementos con simbolismos de

suma relevancia para la cosmovisión mesoamericana.

Resumiendo; la “religiosidad popular” es aquel culto público –del pueblo- que se distingue de

la religión católica oficial, jerárquica y excluyente, administrada por la institucionalidad de la

Iglesia, que no aprueba pero sí tolera la diversidad de interpretación y práctica con el fin de

mantener el número de sus seguidores. La religiosidad, pues, como concepto que permite un

análisis antropológico del hecho sagrado, que se da como un fenómeno histórico que

contiene y concilia diversas creencias y prácticas religiosas (no necesariamente católicas),

siempre y cuando generen sentidos y respuestas a las necesidades sociales (Andújar, 1999).

En esta investigación la religiosidad se considera un proceso no exclusivo de los grupos

indígenas, sino un proceso popular, sin importar de qué religión se trata, el origen étnico, la

clase social o ubicación geográfica. Para el caso que nos concierne:

“Se trata de una religiosidad distante de la ortodoxia en la doctrina de la Iglesia, que
tiene una pronunciada orientación terrenal. La religión popular enfatiza los aspectos
devocionales y protectores, centrada en el culto a los santos; la importante función
que desempeñan las imágenes, los santuarios y las peregrinaciones, tienen su origen
en la religiosidad barroca. [Aquella que] a partir de la política de la misma iglesia
oficial, permitió la elaboración de estos cultos en las fiestas católicas con amplia
participación popular.” (Broda, 2009: 8,13)

De igual forma, retomo la noción de sincretismo, en tanto que define aquel proceso producto

de la capacidad humana de re-significar y re-crear sentidos y prácticas. Mismos que fueron

re-apropiados y re-interpretados por los pueblos para otorgarles nuevos significados: los

llamados santos patronos. Sin embargo, Báez Jorge señala:

“el examen de las manifestaciones sincréticas implica definir no solamente los
elementos culturales conservados y/o adaptados; debe distinguir, también, aquellos
que se perdieron o fueron rechazados por las sociedades interactuantes.” (1994: 30)

Lo anterior es vital importancia, incluso más que el simple hecho de reconocer un proceso

sincrético, puesto que a veces se presenta de formas muy evidentes, pero en otras tantas
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engaña. Ya que, una práctica puede constituir cierto sincretismo, pero no significa que

realmente lo sea, o que esté configurada bajo las condiciones que supone. De ahí que su

estudio requiera de un profundo examen.

1.2.3. Santos patronos.

Según Félix Báez Jorge (2008):

“La mayoría de los santos presentes en el imaginario colectivo indígena, poco o nada
tienen que ver con las virtudes cristianas que en el catolicismo canónico se atribuyen
a los mencionados santos. […] Los santos operan como anclajes de la memoria
colectiva; se vinculan lo mismo al mito que a la historia; su trascendencia llega a
cubrir todos los planos que reproducen la vida social, en una escala ascendente que
va del individuo a la comunidad.” (p. 247-248)

Durante el periodo virreinal, el proceso evangelizador impuso entre los pueblos y

congregaciones indígenas la figura de los santos que para él reflejaban o sintetizaban mejor

las dinámicas sociales del lugar. Incluso, el nombre original de los poblados se cambiaron

por los de los santos que la evangelización introdujo. De ahí que numerosos pueblos se

llaman como se nombran sus santos protectores, pero en algunos casos sus nombres

previos todavía permanecen. Por ejemplo, San Pedro Cholula en el estado de Puebla.

Sin embargo, en más de una ocasión dichos santos no fueron re-apropiados por los

indígenas como los evangelizadores esperaban, pues no se vincularon de ninguna forma con

sus concepciones previas del mundo. Por ello, en algunos pueblos el santo más importante

no es el santo oficialmente identificado como patrono, sino aquel que logró articularse y

cohesionarse con las cosmovisiones pre-existentes.

Uno de los mecanismos que permitieron que este proceso sucediera fue el calendario festivo

de los pueblos mesoamericanos (del cual ya se habló párrafos arriba). Pues los indígenas

supieron manejar las equivalencias festivas del calendario católico para re-apropiarse de

aquel santo o Virgen que coincidiera con las fechas de sus celebraciones agrícolas. De

hecho, estos santos en numerosos casos son considerados “santos fundadores” de algún

pueblo. Ya que se relacionan directamente con las identidades y dinámicas de las

colectividades. Hecho que las órdenes religiosas supieron aprovechar como estrategia

evangelizadora (Báez, 2008).

Esta apropiación por parte de los indígenas permitió que los santos asumieran “un papel

fundamental como protectores y patronos de gremios y oficios, de cofradías y
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congregaciones novohispanas; se convirtieron en símbolo corporativo y factor de cohesión.”

(Broda, 2009: 12-13)

“[Los santos] como personajes sobrenaturales, están cargados de significados, roles
y funciones específicos dentro de la vida del pueblo que los separa radicalmente de la
concepción cristiana católica oficial. Pareciera como si la iconografía de las imágenes
religiosas impuesta por los evangelizadores en contextos indígenas hubiera sido leída
desde otros parámetros culturales, dando lugar a una interpretación india de dichas
imágenes.” (Gómez, 2009: 22)

Así pues, las nociones simbólicas que giran en torno a los santos sólo son entendibles desde

el marco contextual dentro del cual se sitúa. Pues cada grupo indígena, cada congregación,

cada pueblo le otorgó significados especiales, según sus cosmovisiones mesoamericanas,

para dar lugar a nuevas formas de creer y practicar el catolicismo. Generando así no sólo

similitudes sino también diferencias. Por ello, en algunos lugares, las fiestas patronales son

mucho más que una ceremonia religiosa sin ninguna otra importancia, pues requieren del

esfuerzo de la comunidad durante los preparativos (Gómez, 2009). Pero son también

procesos rituales y, como tales, no sólo son un espacio para la manifestación de una

religiosidad colectiva y la celebración lúdica, sino que,

“En la fiesta o las fiestas están imbricadas las complejas relaciones del tejido social,
lo que las convierte en un objeto de análisis del que podemos entender que la fiesta y
sus manifestaciones encierran tanto formas de cohesión como de conflicto. De
cohesión dado que en la fiesta se crean espacios de unanimidad alrededor de
imaginarios sociales que tejen formas elementales de sociabilidad en una comunidad
de conflictos, dado que la fiesta permite poner en escena los imaginarios del poder.”
(González, 1998: 8, como se cita en Lara, 2015: 156)

La fiesta, entonces, es el espacio que permite entender tanto las características

devocionales de una colectividad, como las relaciones de poder e imaginarios que operan

dentro de esa colectividad y sin los cuales no se podría explicar. En tanto que son

mecanismos de transgresión y/o reafirmación de los grupos que constituyen una sociedad

determinada. Esto es, la fiesta alberga su propio sistema de relaciones y es en ella cuando

más sutilmente podemos reconocerlas (Lara, 2015: 149, 156; Macías, 2008: 1-3).

Ahora bien, para entender cómo operan estos mecanismos, veamos a continuación la

definición de ritual desde la antropología simbólica turneriana. Pues, en la fiesta, como

proceso ritual, los actores que la conforman expresan desde acciones simbólicas y lógicas

de poder, hasta valores, creencias, identificaciones y diferenciaciones.
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1.3. ANTROPOLOGÍA SIMBÓLICA.

1.3.1. La práctica social.

Para referirme al proceso ritual es importante destacar un tema que se comenzó a gestar a

finales de los sesentas y principios de los setentas dentro de la antropología: la práctica

entendida como un acción que opera dentro de un grupo social; pues es la que justifica el

empleo de la antropología simbólica dentro de esta investigación. Como diría Catharine

Good (2013), para no quedarme en un plano metafórico y abstracto del ritual.

Según Sherry B. Ortner (1984), la teoría moderna de la práctica busca explicar las relaciones

que se obtienen entre la acción humana y alguna entidad global que podemos llamar “el

sistema”, entendiendo a este último como una unidad que “no está fragmentad[a] en partes

como, base y superestructura, o sociedad y cultura, sino es más bien una totalidad

relativamente intrincada […] (lo cual no quiere decir que esté armoniosamente integrad[a]).”

(p. 14), pues se caracteriza también por relaciones de dominación y asimetría.

“Los antropólogos de la práctica asumen que la sociedad y la historia no son simple
suma de respuestas y adaptaciones ad hoc a estímulos particulares, sino están
gobernadas por esquemas organizacionales y evaluativos. Esto (incorporado, por
supuesto, dentro de formas institucionales, simbólicas y materiales) es lo que
constituye el sistema” (p. 14).

No obstante, el sistema no determina a la sociedad, no es una entidad que exista a priori,

porque es justamente la acción, como aquella capacidad de agencia, la que puede generar

transformaciones estructurales dentro del sistema. Así pues, “lo que la teoría de la práctica

pretende explicar, entonces, es la génesis, la reproducción y el cambio de forma y significado

de una totalidad socio-cultural dada, definida —más o menos— en este sentido” (p. 14).

Como un proceso ritual, que en ocasiones intenta reproducir el orden preestablecido, según

su configuración sociocultural, “pues la acción está constreñida de manera más profunda y

sistemática por los caminos en los cuales la cultura controla las definiciones del mundo para

los actores, limita sus instrumentos conceptuales y restringe su repertorio emocional.” (p. 17)

Es decir, mientras la práctica reproduce al sistema, los parámetros culturales del sistema

permiten a los actores reproducirlo, o bien, reacomodarlo, como ha ocurrido en muchas

sociedades, que frente a una situación de sometimiento, agresión, o ante una coyuntura que

las pone en riesgo en cualquier nivel, han reordenado el equilibrio social mediante procesos

rituales que reinterpretan, negocian y recrean sus referentes simbólicos, para así modificar

sus relaciones sociales y transformar el orden preestablecido (Carlos Casas, comunicación



Proceso ritual y sincretismo religioso en la fiesta de La Candelaria de Tlacotalpan, Veracruz.

20

personal, 13 de mayo 2014). O bien, para ser una crítica política ante alguna situación de

desigualdad y sometimiento (Boege, 1988; Shadow, 1989; Orobitg, 2001).

Dicho de otro modo, si bien la cultura moldea la práctica, ésta no restringe la capacidad de

agencia a los actores sociales. Por ello, al analizar la fiesta, la procesión y el paseo de la

Virgen de Candelaria por el río, constantemente indagué en aquello que están reproduciendo

o reordenando como proceso ritual dentro del sistema –cosmovisión- tlacotalpeño.

1.3.2. Símbolos rituales.

“El ritual es de hecho una forma de práctica —la gente lo hace— y estudiar la
reproducción de la conciencia, mistificada u otra cosa, en el proceso de
comportamiento ritual es estudiar por lo menos una manera en la cual la práctica
reproduce el sistema” (Ortner, 1984: 18).

Pero ¿qué los motiva? Para comprender cómo opera el ritual dentro de una sociedad hay

que recurrir a su base simbólica. Para Sergio Urquijo, “los símbolos no sólo permiten pensar

la realidad, sino que además la definen al otorgarle un sentido” (2010: 3). Es decir, un grupo

social puede organizarse y convivir como colectividad porque sus miembros comparten un

sistema simbólico (como parte de su cosmovisión) que les permite ser y actuar respecto a un

mundo imaginado, en tanto que “representa una realidad más allá de lo tangible, de la que

resultan las metáforas de la organización del Cosmos” (p. 3).

Víctor Turner (1999) clasificó los símbolos rituales –específicamente- en “dominantes” e

“instrumentales”4, según las propiedades y estructuras de cada uno5. Para él, los símbolos

rituales no se pueden entender si no se estudian en su secuencia temporal y en relación con

otros acontecimientos. Ya que los símbolos están esencialmente implicados en el proceso

social y son incomprensibles fuera de su contexto, de su campo de acción.

Los símbolos se distinguen de los signos porque “un signo es una expresión análoga o

abreviada de una cosa conocida. Mientras que un símbolo es la mejor expresión posible de

4 Según Víctor Turner existen dos tipos de símbolos, los dominantes y los instrumentales. En general,
los primeros son aquellos que se consideran como fines en sí mismos, es decir, a valores axiomáticos,
y no únicamente como medios para el cumplimiento de los propósitos de un ritual determinado. Así
como son constitutivos del ritual, pueden también trascender dicho campo. Los segundos, por su
parte, son símbolos suplementarios y deben ser estudiados en términos del sistema total de símbolos
que constituye un ritual dado. Son los medios para los fines del ritual. Más allá de sus propiedades, el
símbolo en sí es una fuerza en un campo de acción social, un estímulo de emoción. Para profundizar
más en este aspecto, ver: Turner, 1999 [1958].
5 Para esta investigación retomé únicamente las definiciones generales sobre cómo operan los
símbolos más allá de la posición que ocupan dentro del ritual.
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un hecho relativamente desconocido, pero que a pesar de ello se reconoce o se postula

como existente” (Jung, 1949; p. 601, citado en Turner, 1999; p. 29).

“[…] en el enfoque turneriano los símbolos cumplen el papel de operadores en el
proceso social: por tanto, no son objetos en sí mismos. Los símbolos suscitan
transformaciones sociales, afectivas y conductuales en los actores sociales,
ayudándolos a resolver situaciones conflictivas como el cambio de status, vía el ritual
y la catarsis, renovando la fuerza cohesiva y reguladora de las normas sociales. Los
símbolos moldean y filtran las maneras en que los actores sociales ven, sienten,
piensan acerca del mundo, pero también operan como focos de interacción social
posibilitando frente a ellos mismos el despliegue de un abanico conductual”. (Melgar,
1998: 10-11).

Dicho de otro modo, los símbolos son polisémicos y multivocales para la colectividad que los

designa. Son una fuerza en un campo de acción social, un estímulo de emoción y acción que

revelan lo desconocido, lo invisible o lo oculto. Son operadores, más que ordenadores; son

unidades básicas en un ritual y muchas veces condensan contradicciones entre lo que se

dice y lo que se hace. Así, los rituales, aunque pueden ser de carácter sagrado o profano,

están motivados por la acción simbólica. Por lo que, para su análisis, se deben examinar los

símbolos que lo motivan, para entonces conocer los significados de estos y los propósitos

del ritual. Ya que uno es constitutivo del otro y no se pueden disociar.

1.3.3. Proceso ritual.

El ritual, como práctica social, tiene sentidos e implicaciones para el grupo que lo efectúa,

más allá de la antigüedad, duración o complejidad que pueda tener. Pues, las prácticas

sociales cumplen un cometido para la colectividad que las realiza, o tienen un efecto sobre

ella, aunque sus intenciones no siempre estén premeditadas.

El ritual siempre ha acompañado al hombre desde que éste es un ser social (Díaz, 1988), y

su importancia dentro de un grupo es tan significativa que quizá fue una de las primeras

prácticas que se crearon de manera colectiva para resolver conflictos, o bien, para asegurar

una continuidad. Para Turner (1999), el ritual es un mecanismo que implica sólo una parte de

todos los procesos sociales por los que atraviesan los grupos para ajustarse a sus cambios

internos.

Como se vio en apartados anteriores, las sociedades han configurado a lo largo del tiempo

una visión del mundo en particular (que podemos llamar sistema), y gracias a la antropología

hoy sabemos que en dichas visiones existe un ideal de orden y equilibrio social que se busca

mantener. Por supuesto, es más complejo de lo que parece, pues en tal equilibrio intervienen
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numerosos factores según sea el caso. Sin embargo, ese orden se puede ver inestabilizado

e incluso ocasionar un caos social, ya sea por una transgresión hacia la normatividad o hacia

alguna fuerza divina. Entonces es cuando interviene el proceso ritual, en tanto que es el

único que puede prevenir o resolver dicha alteración para restablecer, mantener o modificar

el orden previo.

Más allá del tipo de desequilibrio y el ritual al que se recurra, los procesos rituales tienen una

implicación social. Ya sea que se trate de un ritual de tipo secular-civil o mágico-religioso,

sus resultados recaen sobre la sociedad a corto o largo plazo6. Para el estudio del proceso

ritual, Víctor Turner (2002) propone una metodología que no hace más que dividir todo el

proceso en unidades (unidades procesales, dinámicas) que le permiten conocer los motivos,

los mecanismos y las metáforas mediante los cuales el ritual se comunica.

Para ello, señala que cuando el orden social (el sistema) se ve alterado por pugnas internas

o externas se genera un conflicto al que él llama “drama social”. Sin embargo, no todas las

unidades procesales son dramáticas en su estructura:

“pues muchas corresponden con la rúbrica de lo que Raymond Firth ha llamado
‘organización social’, […] Entre estas unidades procesales armónicas estarían las
llamadas ‘empresas sociales’, principalmente de carácter económico, como cuando
[…] un grupo tradicional polinesio, como el tikopia que estudió Firth, decide preparar
una planta de la familia del jengibre para el teñido ritual, u otros propósitos [Firth,
1967: 416-464]. Todos estos grupos están interesados en los resultados de las
decisiones provenientes de las relaciones sociales dentro del grupo y a través del
tiempo”. (Turner, 2002: 45-46).

El énfasis está en que en el ritual la elección es rebasada por la obligación, los actores

deben tomar partido como imperativo moral muchas veces en contra de sus preferencias

personales. Los dramas y las empresas sociales representan secuencias de sucesos con

estructuras que no son producto del instinto, sino de los modelos y metáforas que los actores

tienen en la mente para cumplir con sus metas. En los que los factores psicológicos, como la

voluntad, la motivación, los rangos de atención y niveles de aspiración son importantes para

el análisis (p. 47-49)

“Los dramas sociales, entonces, son unidades del proceso inarmónico o disarmónico que

surgen en situaciones de conflicto” (p. 49), y generalmente constan de cuatro fases a lo largo

de su proceso: la brecha, la crisis, la acción reparadora y la reintegración. Para los fines de

6 Se recomienda revisar los siguientes autores para conocer estudios de caso sobre las implicaciones
del proceso ritual tanto en ámbitos sagrados como en civiles, tanto en grupos étnicos como en
sociedades mestizas: Catharine Good Eshelman (2003), Eckart Boege (1988), Luis Fernando Botero
Villegas (2010) y Margarita de J. Quezada O. (2009).
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esta investigación, las delimitaré de la siguiente manera con base a la propuesta de Turner

(2002: 47-54).

a) La brecha: en términos de Frederick Bailey “es un detonador simbólico de la

confrontación o el enfrentamiento” (citado en Turner, 2002: 49). La brecha es un

símbolo obvio de disidencia por la transgresión o el incumplimiento de una norma,

la cual ocurre entre personas o grupos del mismo sistema de relaciones sociales.

b) La crisis: se da cuando la brecha, si no se disipa, se extiende a un amplio

escenario de relaciones sociales, de tal suerte que ya no puede ser ignorada o

escamoteada.

c) La acción reparadora: es cuando “entran en acción ciertos mecanismos de ajuste

y de reparación […] ejecutados por líderes o miembros estructuralmente

representativos del sistema social alterado. Estos mecanismos varían según el

tipo y la complejidad, de acuerdo con factores tales como la profundidad, el

significado social compartido de la brecha, el grado de inclusión social de la crisis”

(p. 51), entre otros. En esta fase la sociedad o el grupo involucrado alcanzan su

máxima autoconciencia y las técnicas pragmáticas como la acción simbólica

encuentran su total expresión.

d) La reintegración: es el clímax, la fase final que consiste, como su nombre lo

indica, en la reintegración del grupo social alterado una vez que se ha resuelto el

conflicto. En este momento es cuando el orden, el sistema, se restablece, ya sea

como se encontraba antes de la brecha, o bien, en términos nuevos como

resultado de todo el proceso.

Otra característica principal en el proceso ritual es su capacidad de convocar lo que Turner

llamó communitas, o bien, “antiestructura social”. Communitas es, aquel “lazo que une a la

gente por encima de cualquier lazo formal” (p. 56). Aquella organización que puede reunir a

un número indeterminado de actores independientemente de sus diferencias más cotidianas

(de género, políticas, religiosas, nivel socioeconómico, etc.). Una organización que, durante

el drama social, puede reunir a un grupo de personas, por más antagónicas que puedan ser,

en una sola comunidad y con un propósito en común. Turner le llama también “antiestructura

social”, porque cuando el ritual es claramente político, communitas puede alterar el orden

social o incluso transformarlo.

Sin embargo, communitas también se hace evidente en los rituales periódicos, puesto que

estos forman parte de los ordenamientos más importantes de las relaciones estructurales de
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un grupo social. Como ocurre con los rituales de índole agrícola, o como parte de un

calendario ceremonial-religioso, que se practican constantemente (una o más veces al año),

ya sea para reafirmar el sistema, o bien, para prevenirlo de posibles amenazas. Cual sea el

caso, aun cuando las cuatro fases del drama social pueden ser someramente distintas o

metafóricas, están presentes durante el proceso ritual. Pues éste de uno u otro modo induce

a la gente a desear hacer lo que debe hacer: “la acción ritual es parecida a un proceso de

sublimación y no es exagerado decir que el comportamiento simbólico realmente ‘crea’ la

sociedad para propósitos pragmáticos –entendiendo por sociedad tanto communitas como

estructura” (p. 67).

1.4. PAISAJE RITUAL.

Finalmente, pero no menos importante, es la definición de paisaje como categoría de análisis

para el estudio de la construcción del río Papaloapan como paisaje cultural y paisaje ritual.

En tanto que es el entorno inmediato de Tlacotalpan, con el que sus habitantes interactúan

en todo momento (desde los primeros pobladores hasta hoy en día), y se hace presente

durante la fiesta de la Virgen de La Candelaria.

El estudio sobre la relación sociedad-ambiente no es novedoso en realidad, pues ya en 1925

Carl O. Sauer comenzaba a problematizar dicha complejidad desde la geografía. Pero en las

últimas décadas se han multiplicado las investigaciones que parten de dicha relación para la

investigación antropológica. Ya sea por motivos que van desde una preocupación ambiental

generalizada por los ecosistemas cada vez más deteriorados o extintos, hasta por la

construcción y significación cultural de ciertos espacios del entorno.

Las perspectivas, las metodologías y las propuestas teóricas de tales investigaciones han

sido muy variadas. No obstante, hoy en día ya casi nadie discute que las sociedades y el

ambiente no son entes opuestos e independientes, sino procesos de mutua constitución,

donde uno da forma al otro en el curso del proceso de vida. Por lo que es imposible

comprenderlas y definirlas por separado (Durand, 2002: 179-182).

El paisaje es una categoría que se gestó dentro de la geografía, y que luego la antropología

tomó prestada para ampliar su conocimiento sobre la construcción y significación de ciertos

espacios por parte de los grupos sociales. De igual forma, paisaje y territorio se acompañan

frecuentemente dentro del análisis antropológico, puesto que el estudio de la relación

sociedad-ambiente requiere el conocimiento tanto del moldeado sociocultural del espacio,
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como los entramados políticos y las escalas de dominio (Urquijo, 2011: 38). Cuando se habla

de uno se habla también del otro (Álvarez, 2011; Santos, 2000; Urquijo, 2010, 2011).

Para Carl O. Sauer (1996), un paisaje es un área que no está pensada de ninguna manera

únicamente por sus componentes físicos, sino por “una asociación distintiva de formas, tanto

físicas como culturales” (p. 4). Además se relaciona con otros paisajes, posee una identidad,

una constitución reconocible y límites geográficos. Para Sauer siempre fue importante

distinguir el carácter natural y cultural del paisaje, no para oponerlos, sino para reiterar que el

contenido del paisaje se encuentra en las cualidades físicas del área que son significativas

para el hombre, siendo el paisaje natural (que no ha sido intervenido por el hombre) la base

material que necesita para su sustento físico y su producción cultural. Hoy en día,

difícilmente podemos referirnos a paisajes naturales, es decir, a aquellos que no han sufrido

algún impacto directo o colateral por la acción humana.

A Sauer se le reconoce por haber sido uno de los primeros en considerar que la acción

humana se expresa en el ambiente, cual si fueran huellas en el tiempo, en donde la cultura

es el mecanismo mediante el cual los grupos moldean el medio para convertirlo en paisajes,

-diría él- en paisajes culturales. Sin embargo, ese impacto no siempre es el mismo, sino

dinámico, pues varía según el grupo del que se trate, en un “proceso de desarrollo,

disolución o reemplazo.” (p. 10) Es decir, no todos los grupos se apropian, interpretan o

construyen un paisaje de la misma forma, aun cuando ese paisaje se encuentre dentro de un

territorio compartido. Porque su configuración depende tanto de la percepción como de la

perspectiva desde las cuales el medio es apropiado e interpretado (Urquijo, 2011).

Según Luis Álvarez (2011), el territorio es el medio habitado y construido por el ser humano

con el que interacciona todo el tiempo, mientras que el paisaje es la elaboración cultural de

un territorio, una expresión de las relaciones, las creencias y los valores que una sociedad

tiene de su entorno. O más complejo todavía: el territorio es una unidad espacial socialmente

moldeada y vinculada a escalas de poder (Urquijo, 2011), y el paisaje “una realidad

compleja, polisémica y multivalente de caracteres naturales y circunstancias históricas, que

se construye de acuerdo a elementos objetivos y percepciones subjetivas, a posturas éticas

y a valoraciones estéticas, que se asumen y se rechazan de una generación a otra en una

sociedad dada.” (Urquijo, 2010: 3) Así entonces, “el paisaje es un proceso vivo, hecho por

los hombres” (como se cita en Ingold, 2000: 198); un proceso de larga duración que es

constantemente re-interpretado y re-creado por los grupos sociales.
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El paisaje, contrario a lo que muchos consideran, no es sólo un acto contemplativo, de

inspiración y emoción que cambia según el ángulo desde el cual se observa. Sino una

creación social con una implicación social (como todo producto humano). Bien dice Sergio

Urquijo, “si el paisaje es experiencia de la contemplación y de la emoción, también lo es de la

intervención física del ser humano sobre la naturaleza, en su histórica necesidad por moldear

y servirse del medio geográfico” (2008: 2). Pero no cualquier medio. Sauer ya lo decía en

1925 [1996], el paisaje contiene características significativas para el hombre, a partir de las

cuales –habría que añadir- construye su producción sociocultural.

Siguiendo con Urquijo (2010), en la noción de paisaje hay tres elementos que se

interrelacionan: el medio geográfico, el sujeto o los sujetos que lo interpretan y el moldeado o

interpretación resultante del vínculo entre los dos primeros (p. 2). De igual forma, señala que

dicho esquema es incomprensible si no se le añaden los factores correspondientes que

influyen en la configuración del paisaje, como la historia o formación cultural de los actores,

las modas, las necesidades o las tendencias presentes. Esto es: la cosmovisión (sistema).

Ahora bien, aun cuando “el paisaje es una entidad física de elementos tangibles, esto no es

ningún impedimento para que también posea una dimensión simbólica ligada a aspectos

religiosos” (p. 3) .Alicia Barabas (2006), por ejemplo, habla de “territorio simbólico” para

referirse a “un territorio histórico e identitario en el que se inscriben las prácticas y los

símbolos culturales de cada grupo a través del tiempo” (p. 50). Para ella, sobre todo cuando

se trata de grupos etnolingüisticos, no hay territorios abstractos, sino territorios constituidos

por “unidades interiores de significado” (p. 51), asociados a eventos míticos y rituales, y que

muchos otros investigadores han denominado “paisajes rituales”.

La noción de paisaje ritual ha sido empleada por numerosos estudiosos de las religiosidades

y los sincretismos religiosos en México. No obstante, me apoyaré en las reflexiones teóricas

de Urquijo (2010), porque considero son las más concretas hasta el momento. Par él, aun

cuando los referentes simbólicos responden a construcciones intangibles de la psique

humana, proyectados sobre un espacio físico, como el medio, son tan válidos para el análisis

social como lo puede ser cualquier elemento material socioculturalmente significado (p. 8).

Para Urquijo los símbolos, por un lado, permiten pensar la realidad y le otorgan sentido,

pero, por otro lado, pueden congregar y organizar a un grupo de personas que comparten los

mismos referentes. Para que convivan como colectividad en un sistema simbólico que les

permite ser y actuar respecto a un mundo imaginado, en tanto que,
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“representa una realidad más allá de lo tangible, de la que resultan las metáforas de
la organización del Cosmos. [Y que en muchas sociedades], cumple una función
parcialmente equiparable con naturaleza” (2010: 3).

Así, cuando una colectividad mediante sus símbolos carga de significado ciertas unidades de

su territorio, es como construye sus paisajes.

Sin embargo, los paisajes no sólo son una representación de la realidad, sino también

resultado y representación de la memoria colectiva del grupo que lo creó. Es decir, los

paisajes son espacios donde, mediante rituales o ceremonias, se re-producen y re-fuerzan

los lazos individuales y colectivos. Lazos que parten de ciertos hechos del pasado,

resguardados por las memorias colectivas y cuya representación se ve reflejada en los

paisajes (García, 2009: 177-180). De ahí las nociones “lugar de la memoria” y “lugares

emblemáticos” (según la escuela), para referirse ya sea a monumentos, altares, lugares o

paisajes que recuerdan y significan ciertos acontecimientos reales o míticos que representan

a determinado grupo social.

Lo cual convierte al paisaje en una herramienta de uso político, no sólo por formar parte de

un territorio, sino por las políticas que definen su creación. Es decir, los criterios y las

narrativas bajo las cuales se fundamenta y se diferencia respecto de otros. Pues al ser un

paisaje que se distingue por los significados que contiene, diferencia y representa también al

grupo que lo creó. Ya sea de otros grupos (hegemónicos o no), otras narrativas (oficiales o

alternativas), re-interpretaciones o re-presentaciones.

Pero cuando esos significados son de carácter sagrado, el paisaje se convierte también en

una representación de la cosmovisión de dicho grupo, “una síntesis del ethos” (Urquijo, 2010:

4). Es entonces cuando se puede hablar de paisaje ritual, como un espacio sagrado que

permite “el tránsito de lo morfológico a lo simbólico” (p. 4), pues en él interactúan las

divinidades, los entes sagrados y la colectividad durante el proceso ritual. Ya sea porque son

lugares de memoria, lugares míticos o la morada de algún ser divino que controla una parte

del orden cósmico.

El paisaje ritual es el escenario que le permite a los especialistas rituales acceder al mundo

de las divinidades o convocarlas para recibir su bendición, o bien, para influir sobre sus

decisiones. Labor que sólo con el ritual se puede lograr. Por ello, la propuesta de Barabas

resulta relevante, porque los grupos no sólo construyen sus territorios mediante los paisajes,

sino también por los centros devocionales que se encuentran en ellos, es decir, los
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santuarios. En tanto que los santuarios representan rutas de peregrinaje que articulan los

paisajes y los territorios con las colectividades, sus memorias y representaciones.

La iglesia de la Virgen de Candelaria está reconocida como santuario, y pese a que centré

mi atención en la población local y no en los devotos foráneos o peregrinos que llegan

durante la fiesta, resulta interesante conocer el papel que desempeña el santuario de La

Candelaria en la configuración y representación del territorio de la Cuenca del Papaloapan.

Así como la cabecera municipal de Tlacotalpan, ya que ésta forma parte del listado de

Ciudades Patrimonio de la Humanidades por parte de la UNESCO. Pese a que, en

ocasiones la patrimonialización de ciertos paisajes o lugares responde más a intereses

mercantiles y comerciales.

Por ello, retomo la categoría de paisaje, para comprender cómo, en la actualidad, la

población tlacotalpeña percibe el río Papaloapan, y cómo ha sido la incorporación y la

reinterpretación de éste a la fiesta de La Candelaria.



CAPÍTULO 2.

MARCO CONTEXTUAL.



Proceso ritual y sincretismo religioso en la fiesta de La Candelaria de Tlacotalpan, Veracruz.

30

2.1. EL BAJO PAPALOAPAN.

Estudiar la fiesta de la Virgen de Candelaria en el municipio de Tlacotalpan implica hablar

necesariamente a la cuenca baja del río Papaloapan. Puesto que los municipios que en ella

se localizan han mantenido -desde que se asentaron los primeros pobladores- vínculos

estrechos y se han influenciado mutuamente. Por ello, la festividad La Candelaria requiere no

únicamente de una contextualización que se limite a sus márgenes geográficos, sino una

contextualización que sitúe el espacio tlacotalpeño dentro de una región mayor con la que

comparte tanto cosmovisiones como prácticas sociales.

Según datos oficiales (CONAGUA, 2012; AGUA, s.f.), el 65% de la superficie del territorio

mexicano está cubierto por 722 cuencas hidrográficas, de las cuales tan solo 13 están

pobladas por el 75% de la población total del país, dentro de las que se encuentra la Cuenca

del río Papaloapan. Dicha cuenca se localiza en la vertiente del Golfo de México (Imagen 1),

y constituye aproximadamente 46 263 km2, de los cuales, alrededor del 45% corresponde a

Imagen 1. La cuenca del Río Papaloapan.
Fuente: Consejo de Cuenca del Río Papaloapan, 2015.
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terrenos planos y ondulados de la planicie costera, mientras que el 55% restante está

constituido por zonas montañosas y quebradas de las sierras, con excepción de los pequeños

Valles de la Cañada y la Mixteca, que apenas representan el 1% de la superficie total

(S.A.R.H., 1976, como se cita en Pereyra y Agustín, 2006: 89).

Papaloapan significa "río de las mariposas"; tiene una longitud aproximada de 500 kilómetros,

su anchura media es de 200 metros y su profundidad alcanza hasta el metro y medio, lo que

lo hace navegable únicamente en la mitad de su curso, a diferencia del siglo XX, cuando se

podían surcar embarcaciones de buen calado hasta los territorios de Tuxtepec (Velasco y

Montero, 2005). Nace de la unión del río Tehuacán, que baja de las sierras de Puebla, y del

Quiotepec, que baja de la Sierra de Ixtlán, y desemboca en el Golfo de México a la altura del

puerto de Alvarado. Pero en su trayecto se le unen varios escurrimientos que le otorgan su

distinguida magnitud. Por el lado de las sierras de Oaxaca (Sierra de Cuicatlán, Tamazulapa,

Nochistlán y Mixe), se le unen los ríos Salado y río Grande, formadores del río Santo Domingo,

y por el Sureste, los ríos Valle Nacional, Obispo, Tesechoacán y San Juan Evangelista (Pérez

y Ortiz, 2002).

Casi un tercio de la extensión total de la cuenca del Papaloapan se localiza dentro de los

límites político-administrativos del estado de Veracruz, mientras que una pequeña porción se

encuentra en la entidad de Oaxaca. No obstante, la Cuenca se compone de dos grandes

subregiones (Tabla 1), la llanura baja, conocida como Bajo Papaloapan, y las tierras altas de

Puebla y Oaxaca (Velasco y Montero, 2005). En ambas existen contrastes paisajísticos que

van desde aspectos fisiográficos, hasta condiciones climáticas. Sin embargo, el río las articula

TABLA 1. SUBREGIONES DE LA CUENCA DEL RÍO PAPALOAPAN.
DATOS GEOGRÁFICOS.
Fuente: González, 2004.

Subregiones de la

Cuenca del rio

Papaloapan.

Superficie

total.

Municipios Población.

Alto Papaloapan. 43.3%

35 en Veracruz, 127

en Oaxaca y 25 en

Puebla.

Nahuas, mazatecos,

chinantecos, zapotecas,

popolocas, chocho-

popolocas, ixcatecos y

mestizos

Bajo Papaloapan. 56.6% Mestizos.
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23 en Veracruz y 15

del Distrito de

Tuxtepec, Oaxaca.

Una de las características que más distingue a la Cuenca es justamente el río, que ha jugado

un papel de suma relevancia para la configuración social de los grupos que en él habitan.

Desde tiempos prehispánicos, el río y sus afluentes han permitido la articulación y

comunicación fluvial, facilitando no sólo la circulación de gente, sino también de materias

primas y mercancías, por lo que ha adquirido un “valor geoeconómico sobre el que se ejerce

control” (Velasco y Montero, 2005: 8). Lo cual, no obstante, ha decaído bastante en las últimas

décadas, pues la navegabilidad de sus afluentes está siendo cada vez más desplazada por

los caminos y carreteras que cruzan la región, que la enlazan a su vez con otras regiones del

país, como la Altiplanicie mexicana, la llanura costera del Golfo de México y el sureste de país

(González, 2004).

TABLA 2. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA EN LA CUENCA DEL
PAPALOAPAN. Fuente: CODEPAP, 2005

Estado Superficie

(km2)

Número de

municipios

Localidades Población

urbana

Población

rural

Oaxaca 22,468 49 3.245 230.947 627.903

Veracruz 18,072 39 6.680 1’050,395 879.141

Puebla 5,723 12 1.056 514.592 250.258

Total 46,263 100 10.989 1’850,934 1’757,302

2.1.1. El Papaloapan como escenario histórico.

El Papaloapan ha sido escenario de diferentes momentos históricos que han dejado huellas y

legado experiencias importantes para sus habitantes. Por ello, revisaré rápidamente a

continuación sus periodos históricos más relevantes, para conocer la histórica relación que
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han mantenido los habitantes de la Cuenca con su entorno inmediato. Dado que, sociedad y

ambiente no son entes opuestos, sino procesos históricos de mutua constitución (Ingold, 1992;

citado en Durand, 2002: 181), pues de ellos se deriva la organización de las sociedades.

2.1.1.1. Periodo prehispánico y la conquista hispana del Bajo Papaloapan.

Respecto al pasado prehispánico; el Papaloapan estuvo densamente poblado por una gran

diversidad de grupos étnicos dentro de los que sobresalieron los nahuas, que para cuando los

conquistadores hispanos llegaron a la cuenca tenían más de cinco siglos de habitar la región.

Junto a ellos se encontraron los popolocas, que fue otro de los grupos más numerosos y el

posiblemente más antiguo que los nahuas, pese a que fueron vencidos por estos y

desplazados a la ribera sur del río Papaloapan (Aguirre, 2008). Pero hubo más pobladores en

la región, pues se cree que también se asentaron grupos de ascendencia lingüística mayence,

así como totonaco-zoqueanos y mixtecas. Incluso algunos mexicas, cuando sometieron a la

cuenca a su dominio ya en el posclásico tardío (Aguirre, 2008).

Cuando el Papaloapan estuvo sujeto a la Tiple Alianza y los españoles hicieron contacto con

la región, el Bajo Papaloapan pertenecía a la zona de tributación del señorío de Tochtépec

(hoy Tuxtepec, Oaxaca). Desde donde se controlaba el tributo y el comercio hacia el sur,

sudeste y oriente, a excepción de algunas zonas específicas de la cuenca (Aguirre, 2008). Los

pueblos sujetos a este señorío fueron principalmente hablantes del náhuatl que tributaban con

cacao, algodón y plumas (Silva, 1998; citado en Pale, 2007). Sin embargo, con el periodo

novohispana, el sistema de tributos sufrió algunos cambios conforme a la nueva institución

socioeconómica: las encomiendas, que no sólo intensificaron y excedieron el tributo, sino

también el servicio laboral de los indígenas, quienes, como sabemos, sufrieron los estragos

de la conquista. Lo cual se reflejó en una drástica disminución de su población (Pale, 2007).

Los pueblos de legua náhuatl predominaban en Tlacotalpan, Otatitlán, Puebla, Tlalixcoyan,

Amatlan y Tuxtla; los de legua mixteca en Cosamaloapan; los de lengua popoloca en

Acuezpaltepec, Chacaltiangauizco, Tlacojalpan y Tesechoacán; y los de lengua mexica en

Tuxtepec, desde donde –como se mencionó- la Triple Alianza controlaba el sistema tributario

del Papaloapan (Aguirre, 2008). Lo interesante de estos sitios es que sobre ellos se

establecieron los conquistadores para someter a la cuenca, por lo cual se infiere que

Tlacotalpan, durante el periodo prehispánico, probablemente fungió como un señorío

importante para la región.
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El primer español en llegar al río Papaloapan fue Pedro de Alvarado en el año 1518, pero fue

después de sometida la ciudad de México-Tenochtitlán cuando los españoles decidieron

asentarse en la región. La invasión de la Cuenca se hizo desde tres focos estratégicos, que

después resultaron ser los primeros centros de población importante. El primero lo constituyó

Villa Rica de la Vera Cruz, el segundo fue el pueblo de Tuztla, hoy Santiago Tuxtla, y por último

la Villa del Espíritu Santo, en las limitaciones de Coatzacoalcos, desde la cual su fundador,

Gonzalo de Sandoval, hizo el repartimiento de encomiendas a los conquistadores en las tierras

ribereñas del río Papaloapan, quienes a partir de 1580 comenzaron a ocupar la cuenca baja

(González, 2004).

2.1.1.2. Transformación de la cuenca en el periodo virreinal.

En las primeras décadas del periodo virreinal, el noreste del Papaloapan se integró a la

jurisdicción de Veracruz, el centro y una parte del sur a la de Cosamaloapan, el extremo oriente

a la de Acayucan y el sur al distrito oaxaqueño de Tuxtepec. Y fue con base a esta misma

división política intrarregional, como se sobrepusieron las divisiones de tipo eclesiástico. La

margen izquierda del Río Papaloapan estuvo bajo la jurisdicción del Obispado de Tlaxcala,

mientras que la margen derecha quedó al cuidado del Obispado de Antequera, hoy Oaxaca

(González, 2004).

Como en otras partes de México, la demografía indígena de la Cuenca se redujo drásticamente

por una serie de enfermedades que los españoles trajeron consigo y para las cuales los

indígenas no estaban metabólicamente preparados. Sin embargo, dicha caída poblacional

implicó el reagrupamiento de la población dispersa en congregaciones, así como la

importación de grandes contingentes de hombres y mujeres negro-africanos esclavizados. Lo

cual, transformó radicalmente la dinámica socioeconómica del Papaloapan (González, 2004).

Asimismo, la estancia primero y la hacienda después, se impusieron como un sistema de

explotación agrícola y ganadera “que albergó diferentes formas de ocupación territorial, de

relaciones laborales, de formas de producción y de intercambio cultural” (Velasco y Montero,

2005: 18). Las condiciones geográficas del Bajo Papaloapan, sus terrenos altos y bajos, sus

ciénagas y su constante humedad (que propicia el crecimiento de pasto), fue lo que motivó a

los encomenderos para introducir grandes cantidades de ganado vacuno y enfocar la

producción en ello.

Este mercado ganadero fue el que más transformó los paisajes y la organización sociocultural

de la región durante el periodo virreinal, así como la concepción que los pueblos prehispánicos
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tuvieron sobre el ambiente. Ya que, el sistema de producción agrícola que se practicó en

tiempos prehispánicos cambió completamente con la implementación de la ganadería. Pues

los terrenos pasaron de sostener maíz y algodón a sustentar ganado, el cual se adaptó muy

bien a las condiciones fisiográficas de la región.

La abundancia de terrenos planos y despoblados, con pastos naturales, ríos, arroyos y

abrevaderos existentes, brindaron las condiciones ideales para que se desarrollara “una

cultura ganadera estrictamente asociada a la llanura y muy alejada de la hacienda tradicional”

(Velasco, 2004b; 63). Hasta convertirse en un rasgo típico del trópico veracruzano. La

ganadería en el Papaloapan, fue un sistema muy bien organizado que, contrario a otros

lugares, requirió muy poca mano de obra (Velasco, 2004b). Ya que, la producción consistió en

dejar que los hatos se reprodujeran libremente y en forma salvaje (algo que en la hacienda

tradicional se consideraba accidental por quedar algunas reses fuera de la manda), para

después capturarlos y conducirlos a los rodeos donde se amansarían y marcarían con fierros

particulares (Velasco, 2003; 2004b).

Esto propició que la ganadería en el Papaloapan tuviera un alto grado de control sobre el

espacio. Dado que la Cuenca es una región que se caracteriza por ser susceptible a

inundaciones, y puesto que las estancias y haciendas se mantuvieron con miras a satisfacer

la demanda urbana, la ganadería se extendió por toda la región. Lo cual, les permitió contar

con terrenos bajos susceptibles de inundación, pero también con zonas altas para mantener

el ganado hacinado en la temporada de lluvia (Velasco y Montero, 2005). Es decir, las

condiciones naturales del terreno no fueron un problema. Por el contrario, los hacendados

sacaron provecho de ello, pues las elevaron “a la calidad de jurisdicción natural para tener un

mayor control del espacio” (Velasco, 2004b: 66).

Así, entonces, estancieros y hacendados marcaron una dinámica productiva con base a las

condiciones espaciales de la Cuenca y las temporadas de lluvia. Ya que, en temporada de

seca, el ganado era trasladado a terrenos bajos que contaban con pastos frescos, mientras

que en periodo de lluvia, era movido a tierras altas que les garantizaba alimento.

Por su parte, la agricultura no tuvo tanto éxito entre los estancieros de la cuenca, sobre todo

porque para ellos fue totalmente inédito el cultivo de productos propios del trópico. Además, la

expectativa que se tuvo sobre el status social se basó en la acumulación de la tierra y en la

propiedad de grandes hatos de ganado, por lo que la producción del maíz se dejó en manos
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de los indígenas7. Quienes a su vez lo cultivaron en las tierras del fundo de los pueblos junto

al cacao y el algodón, con los cuales pagaban sus tributo y abastecían el mercado local

(Velasco, 2003).

No obstante, la producción de caña de azúcar fue de suma importancia para la región, puesto

que no sólo desplazó considerablemente al maíz, sino que implicó también la introducción de

africanos esclavizados para que trabajaran los cultivos. Si bien la caña de azúcar se concentró

con mayor intensidad al norte de la Cuenca, a lo largo del curso del rio Papaloapan también

se desarrolló exitosamente (Delgado, 2004; García, 2011; González, 2004; Velasco y Montero,

2005).

La invasión de la Cuenca por parte de los españoles y los africanos esclavizados modificó

profundamente la economía previa a la conquista. Ya que, con la introducción del ganado y la

caña de azúcar, los indígenas fueron desplazados de la agricultura intensiva, así como del río.

Puesto que, en tiempos prehispánicos, la pesca fue una actividad predilecta entre los

habitantes del Papaloapan, que si bien no dejó de practicarse durante el virreinato, se fue

reduciendo conforme se fue expandiendo la ganadería y la caña de azúcar. Inclusive, la pesca

llegó a convertirse en un complemento alimenticio para los campesinos más pobres (Aguirre,

2008; González, 2004).

La llegada de la población africana, por otro lado, ha sido muy importante para la historia tanto

de México, como para la de todo el continente americano. Pues mucho del mestizaje que hoy

existe se debe en gran parte a los aportes que legó. En el caso del Bajo Papaloapan, es

innegable toda la herencia que dejaron los africanos y sus descendientes, sin la cual una parte

importante de sus procesos socioculturales no podrían comprenderse. Tales como la comida,

la música, en incluso la forma de manejar el ganado. Pues, en el periodo virreinal (pese a que

la ganadería consistía en el control de las reses al estilo andaluz), los vaqueros que las

arreaban con lanzas y garrochas, a pie o a caballo, estuvieron conformados por los llamados

vaqueros jarochos (Velasco, 2004b; García, 2011).

La denominación de “jarocho” proviene de esas lanzas o garrochas con las que los vaqueros

quebrantaban las reses cimarronas8. Pues con ellas dirigían el ganado capturado hacia los

rodeos donde sería amansado (Velasco, 2004b: 70-71). Pero los jarochos en sí, fueron

7 Según Velasco Toro, la importancia que adquirió el ganado mayor en el Papaloapan fue superior a la
que se tenía en la Península Ibérica (Velasco, 2004b: 66).
8 Se recomienda revisar el texto “Espacio y cultura ganadera colonial en la región del bajo Papaloapan,
Veracruz”, de José Velasco Toro (2004), para un mayor conocimiento sobre la producción ganadera, el
control del espacio, las relaciones sociales, laborales y comerciales en el Bajo Papaloapan.
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vaqueros o pastores (como más comúnmente aparecen en los registros históricos), “que eran

contratados por un sueldo a cambio de desempeñar un actividad determinada” (2004b: 74).

Pues, debido a que la ganadería fue de tipo absentista (por la dinámica productiva que

adquirió), la esclavitud no floreció como en otras regiones de la Nueva España. Sino que, muy

tempranamente resultó antieconómica, por lo que los estancieros y hacendados recurrieron a

la fuerza de trabajo libre y asalariada (2004b: 74).

Con ello, los pastores o vaqueros pudieron contar con una mayor movilidad y libertad

contractual, “debido a que no siempre se requería de gran cantidad de trabajadores

permanentes” (2004b: 74). Los cuales estuvieron conformados en un primer momento por

africanos, puesto que conocían muy bien la vaquería, a diferencia de los indígenas que

ignoraban completamente la domesticación de las reses. Pero también por cimarrones

africanos, puesto que los estancieros y hacendados optaron por darle refugio a estos fugados

para sumarlos a sus filas de trabajadores asalariados, y así evitar que les saquearan o robaran

sus propiedades.

Sin embargo, conforme fue transcurriendo el periodo virreinal, comenzó a proliferar en el

Papaloapan una población descendiente de la mezcla entre indígenas y africanos: los

llamados mulatos. Que muy pronto recibieron el calificativo de jarocho y podían ser libres

siempre y cuando nacieran de madres indígenas. “De los negros huidos, de los libertos, de los

hijos de negros e indias y de algunos indios, fue como emergió ese grupo social que se fue

extendiendo por los llanos y que pronto constituyó una clase trabajadora libre dedicada al difícil

arte de la vaqueada: el vaquero jarocho” (Velasco, 2004b: 83).

A estos hombres y mujeres se les permitió montar a caballo, y se especializaron en la captura,

quebranto y manejo del ganado vacuno. Pero crearon también una cultura particular muy

característica de la Cuenca, dentro de la que sobresale el fandango, el son jarocho, los trajes

blancos y sombreros de cuatro pedradas. Que hoy en día son utilizados sólo en ocasiones

especiales y se les conoce como los trajes de gala jarochos.

2.1.1.3. El Papaloapan de la Independencia a la Revolución de 1910.

Durante la guerra de independencia el Bajo Papaloapan se mantuvo en relativa calma -salvo

por algunos acontecimientos aislados-. Ya que los hacendados continuaron produciendo

ganado cimarrón en sus extensas propiedades y sin mayores incidentes; los comerciantes

mantuvieron su hegemonía y los pueblos conservaron su rutina cotidiana. Sin embargo, los

indígenas sí se vieron afectados, pues su vida comunitaria se disolvió y se implementó la
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propiedad privada mediante la división de sus tierras para reducirlas a propiedades

individuales, bajo el argumento de que con ello se producirían ventajas para la agricultura, la

industria y la población (Velasco, 2003).

Por otra parte, con el arribo de Porfirio Díaz a la presidencia de la República, la Cuenca fue un

foco de grandes inversiones de capital extranjero, principalmente norteamericano, sobre todo

por la creciente demanda nacional e internacional de productos de origen tropical, como el

azúcar, el plátano, el algodón, la vainilla, el café y el tabaco. De ahí que durante el Porfiriato

se construyeron mejores caminos y el transporte se modernizó con programas ferrocarrileros

y la importación de embarcaciones de vapor con mayor capacidad de carga.

Asimismo, la producción cañera tuvo una fuerte presencia con la llegada de los ingenios que

prontamente sustituyeron a los trapiches y la fabricación de panela. Para lo cual se compraron

grandes extensiones de tierra que se destinaron exclusivamente para el cultivo de la caña, de

tal suerte que el azúcar, después del ganado bovino, se convirtió en una importante fuente de

ingresos, que su vez demandó mano de obra temporal para los tiempos de zafra. Los lugares

que más florecieron con estas acciones e inversiones fueron Tlacotalpan, Cosamaloapan y

Playa Vicente (Velasco, 2003).

Ya posteriormente, con el periodo revolucionario resurgió el problema de la tierra. Pues, a

pesar de que en el Papaloapan no se registraron revueltas significativas, como tampoco

grupos revolucionarios fuertemente organizados, lo que sí se planteó con el movimiento

constitucionalista fue lo importante que era para los pueblos el lograr la restitución de sus

tierras. Ya que hubo un fuerte descontento social ocasionado por el control político de los

ayuntamientos, que a su vez estaban manejados por grupos oligárquicos representados por

los terratenientes. De ahí que a partir de 1914 inició un lento y dificultoso proceso de restitución

de tierras bajo una circular que les ordenaba a los ayuntamientos la realización de dicha labor.

Con ello se dio lugar a la disolución de los latifundios para lograr la restitución de los ejidos

(Velasco, 2003).

2.1.1.4. Siglo XX, la Comisión del Papaloapan.

Desde hace siglos, la cuenca del Bajo Papaloapan ha sido susceptible de constantes

desbordamientos e inundaciones del río, un fenómeno con el cual la población prehispánica

aprendió a convivir. Por ello, vale la pena revisar rápidamente dicha circunstancia como un

factor que caracteriza las dinámicas socioculturales en la región. Pues, como mencioné

anteriormente, las relaciones que un grupo entabla con el entorno en el que vive no sólo
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constituyen una parte de su organización social, sino también de su cosmovisión y, por ende,

de su religiosidad.

Como en muchos otros casos, con la conquista hispana se perdieron numerosos registros

prehispánicos que daban cuenta de la vida cotidiana de los pueblos mesoamericanos. Pero,

gracias a los pocos códices y materiales que sobreviven, se sabe que en el Papaloapan el

agua fue uno de los elementos naturales que más se simbolizaron, sacralizaron y ritualizaron.

Pues el entorno de la región está impregnado justamente por el río, que facilitó tanto la

comunicación y el comercio, como la obtención de alimentos y recursos. Sin embargo, entre

los mesoamericanos, el agua no sólo se concibió como líquido fecundante, sino también una

fuerza destructora, ya que en temporadas de lluvia el río suele desbordarse e inundar los

terrenos. Lo cual no necesariamente significó una desgracia, sino un proceso que, una vez

pasada la inundación, garantizaba el florecimiento de la vida (Velasco y Ramos, 2006).

Para el periodo virreinal se cuentan con mayores fuentes que hablan de las inundaciones

ocurridas durante tal época, así como las estrategias y las acciones que se realizaron ante los

desbordamientos del río. Por ejemplo, Gustavo Vergara (2011) refiere que en un documento

encontrado en el municipio de Tlacojalpan y fechado en 1742, se menciona un proceso de

litigio de tierras entre los vecinos de Tlacojalpan y Predo Rojas, dueño de la hacienda de Santo

Tomás de las Lomas. La disputa consignada en ese documento se refiere a un predio de

nombre Masapa. Los de Tlacojalpan reclamaban dichas tierras como una necesidad básica

porque con las inundaciones se veían constantemente afectados, y si se les otorgaba aquel

predio, que se encontraba en terreno alto, podrían resolver sus carencias de cultivo durante

las inundaciones.

Este mismo autor señala otro caso pero ya en época pos independentista. Menciona que una

crónica de 1877 relata una inundación que vivió Cosamaloapan, en la que el fenómeno es

abordado como un acto común y hasta esperado por parte de la población. Puesto que los

habitantes de Cosamaloapan aprovechaban el desbordamiento para comunicarse por vía

fluvial con cayucos y botes mientras bajaban las aguas.

Sin embargo, dicha visión cambió durante el Porfiriato. Pues, por una parte, los comerciantes

exigieron el dragado del río para poder transportar sus mercancías sin impedimentos, ya que

el asolvamiento que crecía año con año dificultaba la navegación de las embarcaciones y

provocaba pérdidas para la naciente industria. Y, por otra parte, el crecimiento demográfico y

la extensión de las villas y los pueblos comenzaron a verse afectados también por los

desbordamientos. Ya que las inundaciones empezaban a causar deslaves y la desaparición
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de terrenos, aun cuando las calles de muchas poblaciones se diseñaron de tal manera que el

flujo de las inundaciones corriera en una especie de canales (Vergara, 2011).

Tales factores económicos y demográficos propiciaron que en el siglo XX se ideara un proyecto

que evaluó la situación de la cuenca frente a las inundaciones, así como una propuesta que

resolviera o ayudara a disminuir las repercusiones de éstas. Todo comenzó con la legislación

posrevolucionaria del pasado siglo XX, cuando se determinó que el río Papaloapan formaría

parte de las aguas nacionales y, como tal, quedaría bajo la administración federal. Lo cual no

sólo desplazó a los actores que originalmente controlaban la disposición del recurso, como los

ayuntamientos, los hacendados y los ingenios, sino también alteró el tipo de relación que los

pobladores habían mantenido con el río (Celaya, 2011).

No obstante, como otras imposiciones, la legislación sobre el Papaloapan no implicó una

ruptura total con el tipo de relaciones que se habían entablado hasta ese entonces, sino

transformaciones y negociaciones que modificaron las formas de apropiación que se tenían

con el río9. En esta tesis abordaremos el de índole religiosa desde el caso específico de

Tlacotalpan, ya que el paseo de la Virgen de Candelaria se realiza sobre las aguas del

Papaloapan.

Una vez declarada el agua del

Papaloapan como propiedad

nacional, el gobierno federal se vio

orillado a resolver los efectos de las

inundaciones que perjudicaban

cada vez más a la población y los

espacios de trabajo. A raíz de una

fuerte inundación ocurrida en 1944

(en la cual el municipio de

Cosamaloapan resultó el más

afectado), la Secretaría de

Recursos Hidráulicos creó la

Comisión del Papaloapan, cuya

función principal fue ejecutar un programa de desarrollo integral regional, tomando como

9 Para un primer acercamiento sobre el proceso de arrendamiento de las aguas y tierras en el Bajo
Papaloapan se recomienda revisar el artículo de Yovana Celaya (2011) que aparece en la bibliografía
de esta tesis.

Imagen 2. Cuenca Hidrológica y Subcuencas del
Papaloapan. Fuente: CODEPAP, 2005; p. 5.
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modelo el sistema hidráulico del Valle de Tennesse en Estados Unidos (Villagómez, 2011).

Dicha Comisión recorrió la Cuenca baja recabando datos, informes y análisis sobre el

comportamiento del agua para proyectar las medidas necesarias. De su labor se construyeron

dos grandes presas para regular las crecidas de los ríos con el fin de evitar más inundaciones

(Velasco y Ramos, 2006).

Originalmente se habían contemplado cuatro presas, sin embargo hasta ahora sólo se han

construido dos, las presas de Cerro de Oro y la de Temascal. La primera puesta en función en

1986 sobre el río Santo Domingo, y la segunda, también conocida como la presa Alemán,

entre 1949 y 1955 sobre el río Tonto. No obstante, pese a que con ellas se pretendía cubrir la

demanda de energía eléctrica, fomentar la agricultura y evitar las inundaciones en la Cuenca

baja (lo cual no se ha logrado por completo), la construcción de dichas obras implicó “efectos

negativos de mayor magnitud que los provocados por las crecientes: el ecocidio y el etnocidio”

(Velasco y Ramos, 2006: 37).

“Ambas presas inundaron más de 70 mil hectáreas del territorio de las etnias mazateca
y chinanteca, destruyeron el hábitat de una variada flora y fauna, y obligaron al traslado
de más de 35 mil indígenas a sitios muy diferentes de su nicho histórico. Para los
habitantes del bajo Papaloapan, las inundaciones temporales se redujeron
considerablemente; pero para mazatecos y chinantecos, el agua sepultó su antiguo
espacio para siempre.” (Velasco y Ramos, 2006: 37)

Con la Comisión del Papaloapan y la construcción de las presas, la Cuenca se convirtió en un

espacio ideal para los planes de desarrollo del Estado mexicano. Pero fueron planes que

implicaron la destrucción de unos y el desplazamiento de otros. Para cuando se comenzó a

construir la primera presa, la zona en donde ahora se ubica contaba con una población de 20

mil habitantes, de los cuales una tercera parte no hablaba español, siendo los mazatecas los

más perjudicados. Puesto que 22 mil de ellos fueron reubicados y 55 mil de las hectáreas de

su territorio fueron inundadas (Villagómez, 2011).

No obstante, gracias a los recientes trabajos antropológicos que retoman el término de

resiliencia, hoy reconocemos la capacidad que tienen los grupos sociales para auto-

regenerarse sin alterar sustancialmente su forma y funciones, en una especial conservación

creativa de larga duración (Escalera y Ruiz, 2011). Esto, por supuesto, consiste en la re-

interpretación y re-significación de los referentes simbólicos ante situaciones de inestabilidad

e incertidumbre, para la permanencia de la colectividad pero bajo nuevas condiciones sociales

o ambientales, originadas ya sea por fenómenos naturales inesperados o por imposiciones

socioculturales por parte de algún grupo hegemónico. Por lo que resulta interesante conocer
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los casos de resistencia y agencia en la cuenca del río Papaloapan a partir de los trabajos de

la Comisión del Papaloapan.

2.2. POBLADORES DE TLACOTALPAN.

El municipio de Tlacotalpan se localiza en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Imagen

3). Es un puerto fluvial para embarcaciones pesqueras y embarcaciones menores; rodeado e

irrigado por el río Papaloapan y los ríos tributarios de San Juan y Tesechoacán. Es, asimismo,

un poblado que se remonta hasta la época prehispánica, pues se cree que la fecha de su

fundación corresponde a los años 900 a 1200 d.C.

2.2.1. Periodo prehispánico y la conquista hispana en Tlacotalpan.

Pese a que no se han encontrado evidencias arqueológicas sobre los primeros asentamientos

en Tlacotalpan, es evidente que su localización dentro de la cuenca del Papaloapan no fue

azarosa. Como señala Aguirre Beltrán (2008), todos los pueblos cabeza se establecieron en

la confluencia de los ríos principales, tanto por cuestiones estratégicas y de sobrevivencia,

como por la concepción que los pueblos mesoamericanos tuvieron sobre el agua como

Imagen 3. Ubicación geográfica del municipio de Tlacotalpan. Fuente: INEGI, 2009.
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elemento sagrado (Martínez, 1995). Lo cual refleja la relevancia que tuvo Tlacotalpan antes

de la conquista hispana, pues al ser un pueblo completamente ribereño, aprendió del río y

aprovechó las ventajas de su ubicación para llevar una provechosa producción agrícola y

pesquera.

Se cree que la fundación del pueblo le corresponde a un grupo totonaco que se desplazó al

norte cuando fueron expulsados por popolocas primero, y por mixtecas y nahuas después

(Aguirre, 2008). Gracias al Códice Mendocino se sabe que los nahuas de la región fueron

vencidos por los mexicas a mediados del siglo XV, quedando Tlacotalpan sometido a la

federación Azteca bajo el reinado de Moctezuma Ilhuicamina, que, al igual que otros pueblos

de la cuenca, tributó con artículos como plumas y piedras preciosas, pieles de pájaros y de

jaguar, fardos de algodón en breña o tejido en mantas (Aguirre, 2008). Al momento de la

conquista, Tlacotalpan no dejó de ser un lugar sobresaliente, ya que fue uno de los varios

señoríos dependientes de los mexicas. Hecho que le permitió ser un cacicato importante,

debido a que fue tomado en cuenta por los españoles cuando estos se asentaron con base a

la organización política existente en Mesoamérica (Aguirre, 2008; Delgado, 2004).

Según el ya citado Aguirre (2008), la palabra Tlacotalpan se compone de dos palabras, tlacotl

y tlalli, más la preposición locativa pan, ambas de la lengua náhuatl, que se ha traducido como

“terreno entre el agua”, “tierra partida” o “en el comedio de la tierra”, haciendo referencia a la

apariencia física del lugar. Pues Tlacotalpan fue una isla partida en dos por el río Chiquito (un

brazo del Papaloapan), que con el paso del tiempo fue secándose hasta quedar incorporado

a tierra firme.

Resulta interesante la representación iconográfica de Tlacotalpan que aparece en el Códice

Mendocino, pues se refiere un poco de la concepción que tuvieron sus pobladores sobre su

entorno, en tanto que esa concepción fue sustancial para la configuración de su cosmovisión.

Además, todo mapa no sólo reproduce la morfología física de la superficie de la tierra, sino

que es también una expresión cultural del paisaje, porque en él se resaltan las cualidades

físicas que son significativas para el hombre, tanto en hechos de sustento físico, como en

hechos de la cultura humana (Sauer, 1925)

En el Códice Mendocino (Imagen 4), Tlacotalpan está representado por un círculo dividido en

dos partes iguales por una línea recta. De las cuales, una está coloreada y contiene “signos

indicativos de tierra cultivada” (Aguirre, 2008), mientras que la otra mitad aparece sin ninguno

de esos elementos, por lo que no queda claro qué es lo que está representando. Sin embargo,

para Aguirre, la línea que divide al círculo a la mitad es la que resalta la condición de isla de
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Tlacotalpan, una línea que se sugiere es agua (según una

misiva que los indígenas del pueblo le enviaron al virrey en

1580). Esa condición, así como la posición de Tlacotalpan

dentro del Papaloapan, como isla dentro del gran río y

atravesado además por un pequeño brazo del mismo,

configuraron entre sus habitantes una cosmovisión en torno

al agua. Pues además de la agricultura, la pesca fue una de

las actividades económicas más importantes no sólo de este

lugar sino de toda la región.

Para cuando los españoles llegaron y se asentaron en el

Bajo Papaloapan, Tlacotalpan recibió el nombre cristiano de

San Cristóbal de Tlacotalpan, en alusión al santo que en los

ríos ayudaba a cruzar a las personas de una orilla a otra

preservando su vida. Función simbólica que los evangelizadores intentaron relacionar con su

posición estratégica, pues Tlacotalpan se convirtió en un importante centro de almacenamiento

para el traslado de mercancías (Velasco y Ramos, 2006). Incluso llegó a desplazar al pueblo

de Alvarado (que al principio también concentró mercancías), ya que la posición

geoestratégica de Tlacotalpan le permitió llevar dicho papel con mayor seguridad, mientras

que Alvarado fue víctima constante de ataques piratas.

Así entonces, los brazos del río fueron “las venas” que facilitaron el traslado de numerosos

productos provenientes tanto de las tierras altas del Papaloapan como de la región de los

Tuxtlas. Y Tlacotalpan, como capital comercial en la región, uno de los sitios que se encargó

de recibirlos para su redistribución (Delgado, 2004; García, 2011).

En un principio, Tlacotalpan estuvo administrada por Teutila, pero pese a que poco después

pasó a depender de la alcaldía mayor de Veracruz (por su relevante papel como centro de

almacenamiento y su tributación directa a la Real Corona), se mantuvo más en la dinámica

socioeconómica de la cuenca del Papaloapan, tanto así que su dependencia religiosa se

encontró en el Beneficio de Cosamaloapan (García, 2004).

Por otra parte, como se señaló anteriormente, la ganadería modificó tanto el paisaje como las

antiguas relaciones sociales. Pues trajo consigo no sólo una nueva alimentación, sino otras

prácticas y costumbres provenientes no únicamente de Europa, sino también del continente

africano. Lo cual propició que para el siglo XVIII los habitantes del Bajo Papaloapan fueran

mayoritariamente mestizos y mulatos. Ya que, por una parte, los mulatos jarochos (vaqueros)

Imagen 4. Representación
iconográfica de Tlacotalpan en

el Códice Mendocino.
Fuente: Aguirre, 2008.
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fueron la mano de obra preferida para manejar el ganado. Y, por otra parte, a finales del siglo

XVII numerosas familias españolas migraron del puerto vecino de Alvarado para establecerse

en Tlacotalpan con todo y sus esclavos y trabajadores (García, 1991; citado en Guadarrama,

2013; Sagahón, 2005)

En cuanto a la organización religiosa, se concedieron algunos espacios ceremoniales para la

construcción de tres iglesias:

“la de San Cristóbal, parroquia en construcción, que obtiene la plaza principal situada
en la mitad de la traza, pero cercana al río; la capilla de Nuestra Señora de Candelaria
que, aunque ubicada contra esquina de la anterior con puerta principal abierta a la
plaza principal no comparte esta con la parroquia, por salida en el costado oriental se
comunica con plaza propia; finalmente, la iglesia de San Miguel, antes circunvalada
por amplio jardín, hoy contempla reducida la dimensión temprana y dilatada de su
zócalo ceremonial a una plazuela párvula. San Miguel y su plazuela se instalan en el
barrio de abajo tradicionalmente indio.” (Aguirre, 1991: 17)

En 1604 se congregaron los poblados de indígenas dispersos, pero bajo algunas

contradicciones, exclusiones y despojos. Pues los españoles implementaron varias medidas

para desplazar a los indígenas a los solares destinados para ellos (como el incendio intencional

de los antiguos asentamientos), hasta que lograron reducirlos al Barrio de Abajo, ubicado al

Noroeste en la periferia y presidido por la iglesia de San Miguel (construida de cal y canto y

techo de teja).

Dicho sector indígena estuvo conformado principalmente por pescadores y agricultores. Los

españoles hacendarios, por su parte, ya en el siglo XVIII se adueñaron de la mayor parte de

la isla, de la capilla de La Candelaria (de mampostería), de la cofradía de La Candelaria

(propietaria de dos sitios de ganado mayor) y la iglesia parroquial de tres naves. Las tierras

que fueron desalojadas por los indígenas luego de que fueran congregados se ocuparon para

el ganado y con ello los estancieros y hacendados obtuvieron múltiples ventajas. A diferencia

de la población indígena que perdió tanto sus tierras como importantes accesos a las rutas

fluviales para el comercio (Sagahón, 2005)

Además de la ganadería y el comercio, se siguió practicando la pesca y la piscicultura, a la

que se dedicaban sobre todo los indígenas. De hecho, la pesca llegó a ser un complemento

alimenticio para los más pobres, entre ellos la población más excluida, es decir, la indígena.

Pues a la ganadería se concibió como una actividad digna “de señores” (Aguirre, 2008;

González, 2004; Velasco, 2003).



Proceso ritual y sincretismo religioso en la fiesta de La Candelaria de Tlacotalpan, Veracruz.

46

Pero la pesca también fue una actividad productiva para los españoles, pues fueron

propietarios de varias mercedes con las que exportaron pescado salado hasta mercados tan

retirados como los de la Ciudad de México, haciendo de Tlacotalpan un puerto de producción

importante. Junto a ello, la tala intensiva también benefició a los mercaderes, ya que el corte

de maderas se ocupó masivamente para la construcción sobre todo de navíos y para la

infraestructura urbana del puerto de Veracruz (García, 2011). Y pese a que una cláusula

expedida en 1552 le impedía a los españoles contratar indígenas para alguna labor, los

indígenas de Tlacotalpan se convirtieron en jornaleros excelentes y reputados carpinteros para

los españoles.

2.2.2. Tlacotalpan en el periodo insurgente y en la Revolución de 1910.

Con el movimiento de independencia de 1810, Tlacotalpan se convirtió en una de las ciudades

más importantes del estado Veracruz, pues en 1821 se habilitó como puerto de altura, lo cual

hizo que su economía se expandiera por sus nexos con el exterior, en tanto que comercializó

productos de la región por vía fluvial y animales de tiro, “bajo la jefatura de los propietarios

locales (comerciantes y ganaderos), que tomaron como suyo el proyecto liberal de progreso,

orden e ilustración.” (Alafita, et. al., 1989: 39) De igual manera, fue en esa época cuando el

paisaje urbano de Tlacotalpan marcó el sello colonial que hasta hoy lo distingue. Algunas

crónicas de la época dan cuenta de ello, sobre todo las que resaltan sus tiendas y almacenes,

sus casas y calles peculiares, sus hacendados, gente acomodada y artesanos (Martínez,

1995).

Desde el siglo XVII Tlacotalpan se había fortalecido como un puerto mercantil y con un

crecimiento económico considerable gracias a la comercialización tanto de pescado, ganado

y madera, como de productos provenientes de ultramar, del interior de la Nueva España y de

la capitanía general de Guatemala. Tanto así que gracias al movimiento mercantil por vía

marítima se intensificaron las flotas navieras dando origen a un grupo organizado de marineros

llamado “navegantes tlacotalpeños” (Sagahón, 2005), por lo cual Tlacotalpan, después del

proceso de independencia, continuó siendo un importante puerto de almacenaje y embarque

de productos procedentes de la cuenca del Papaloapan, de la región de Los Tuxtlas, del Itsmo

y de diversas zonas de Oaxaca. Gracias a este sostenido crecimiento algunas casas

comerciales adquirieron flotas cada vez más grandes, marcando así para finales del siglo XIX

el periodo más próspero del comercio tlacotalpeño (Alafita, et. al., 1989).

Por otra parte, la ganadería benefició considerablemente a los hacendados y mercaderes

hispanos. Sin embargo, fue hasta el siglo XIX cuando esta actividad se intensificó por el
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aprovechamiento de las extensas llanuras desoladas por el desmonte de la explotación

maderera, por su poco requerimiento de mano de obra y por la escasa oposición de una

población indígena que obstaculizara su expansión. Con dicha prosperidad ganadera y el auge

comercial, “los habitantes de Tlacotalpan no necesitaron diversificar sus actividades

económicas hacia la incipiente industrialización, que se fomentaba en otras regiones del país.”

(Alafita, et. al., 1989: 40) Asimismo, Tlacotalpan no tuvo mayores problemas con la tenencia

de tierras, por lo que su sociedad se configuró a partir de sus grandes propietarios y una

ciudadanía fuerte que se vio favorecida por las políticas de colonización extranjera, que, no

obstante, conservó sus rasgos de población criolla, pues no admitió cualquier acto que fuera

en contra de las dinámicas que había diseñado para sí misma.

De ese modo, la ganadería, tanto en Tlacotalpan como en los demás pueblos de la cuenca,

no sólo logró desplazar a los indígenas y a su productividad agrícola, sino también consiguió

imponerse y florecer como una de las actividades económicas más importantes para la

población, tanto así que en la última década del siglo XIX el 94% del total de las propiedades

de Tlacotalpan se dedicaban a ella (Alafita, et. al., 1989). Por lo que no es extraño que hoy en

día muchas prácticas sociales de los pueblos ribereños del Bajo Papaloapan incorporen

elementos relativos a la vaquería. No obstante, el auge comercial de Tlacotalpan llegó a una

crisis significativa por el desarrollo y la industrialización de la caña de azúcar en la región.

Primeramente, porque la vía marítima dejó de ser la vía principal de comercio, ya que los

ferrocarriles de capital norteamericano se implantaron como una vía mucho más rápida a nivel

nacional, pero también porque disminuyó el flujo mercantil de ciertos productos, como el

algodón, la madera y el tabaco, pese a que la ganadería permitió la expansión de capitales

tlacotalpeños a otras regiones dentro de Veracruz (Alafita, et. al., 1989).

La actividad cañero-azucarero ya tenía precedentes en Tlacotalpan antes de la llegada de la

industrialización, inclusive en el siglo XVIII ya se localizaban algunas fábricas de azúcar y

alcohol en los márgenes del pueblo, que sustentaban una parte importante de la demanda de

esos productos. Pero fue a principios del siglo XIX cuando se instalaron haciendas dedicadas

específicamente a la producción cañero-azucarera, las cuales se encargaron de elaborar

panela, mascabado, aguardiente y panes de azúcar. De tales haciendas sólo cuatro ganaron

posiciones bastante destacadas, estas fueron las haciendas de la Candelaria, San Jerónimo,

San Antonio y Santa Fe, siendo ésta última la que logró convertirse en el ingenio más

importante de la región a inicios del siglo XX, aunque de capital norteamericano. El auge de la

producción cañera no implicó que la ganadería y el comercio fueran destituidas de su notable

posición, lo que contribuyó para que en ese mismo periodo el entonces gobernador del estado
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de Veracruz le otorgara a Tlacotalpan el título de ciudad (García, 2001; citado en Guadarrama,

2013).

Sin embargo, dicho periodo de estabilidad encontró su cauce en la década de 1930, cuando

la instalación del ferrocarril sobre el Istmo de Tehuantepec desplazó la comunicación fluvial y

el almacenamiento de mercancías de Tlacotalpan, con lo que no sólo el comercio se vio

afectado, sino también la actividad ganadera y la poca agricultura que se practicaba,

“quedando únicamente la actividad cañero-azucarera como el último reducto económico activo

y como la fuente de trabajo más importante del municipio” (Vargas, 1991: 105; citado en

Guadarrama, 2013). De igual manera, la dinámica porfirista que llevaba hasta entonces la

población se vio amenazada con el movimiento revolucionario de 1910, puesto que la ciudad

de Tlacotalpan fue frecuentemente atacada y saqueada por el bandolerismo.

Así, pues, se desencadenaron diversos enfrentamientos entre hacendados y campesinos que

luchaban por la dotación de ejidos, ya que existía un fuerte descontento social por causa del

control político de los ayuntamientos, derivado del poder económico que tenían los grupos

oligárquicos representados por los terratenientes, a los que de hecho se les llamó “los

conservadores” (Velasco, 2003). Lo cual asentó las contradicciones sociales que ya se vivían

al interior de Tlacotalpan, hasta que finalmente el movimiento revolucionario contribuyó a la

crisis de la industria azucarera, provocando el cierre definitivo de los ingenios que se

encontraban dentro del municipio. De ahí que, para algunos investigadores, la historia

esplendorosa de Tlacotalpan murió con la revolución (Sagahón, 2005).

La restitución de tierras dentro de Tlacotalpan luego del movimiento revolucionario fue un

proceso complicado, pues, al igual que en otros pueblos del Papaloapan, el Ayuntamiento

puso trabas para que no se recabara la información necesaria para integrar el expediente

agrario, así como otras estrategias para impedir la restitución. Sin embargo, finalmente en

1920 Venustiano Carraza declaró nulas las tierras de Tlacotalpan, es decir, “Isla Candelaria

regresaba a manos de los habitantes de Tlacotalpan bajo el título de bienes comunales. Años

después, en febrero de 1951, la posesión de Isla Candelaria cambió del régimen comunal al

ejidal.” (Sagahón, 2005: 396)

Por otra parte, como apunté anteriormente, las inundaciones han sido un fenómeno muy

frecuente en el Bajo Papaloapan, con las que Tlacotalpan se ha visto tanto beneficiado como

perjudicado, pero el ciclón de 1930, un temblor y la inundación de 1944, fueron factores que

también influyeron en el estancamiento económico de Tlacotalpan en la mayor parte del siglo

XX. Además, sus habitantes, pese a la construcción de las presas que en teoría regulan las
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inundaciones, se han visto continuamente amenazados por los desbordamientos del río, como

se evidenció con las inundaciones de 1969 y el pasado 2010, en el que Tlacotalpan sufrió los

fuertes estragos de cientos de años de alteración del paisaje.

2.2.3. El Tlacotalpan de hoy.

Según datos oficiales (INEGI, 2010), Tlacotalpan ocupa el 0.81% de la superficie del estado

de Veracruz. Cuenta con 183 localidades y su población total es de 13,284 habitantes, de la

cual un sector importante vive en las rancherías que se extienden dentro de los límites

territoriales del municipio. Para llegar al municipio de Tlacotalpan hay distintas rutas,

dependiendo del punto de partida. Una de ellas es por la ciudad de Cosamaloapan,

aproximadamente a 42 km de Tlacotalpan, pero otra opción es la carretera costera de Veracruz

de N a S (la carretera núm. 180), tomando la desviación hacia Tlacotalpan algunos kilómetros

después de atravesar el puente de Alvarado. A continuación se muestran algunos datos

geográficos y estadísticos sobre el municipio de Tlacotalpan.

TABLA 3. DATOS GEOGRÁFICOS Y ESTADÍSTICOS DE TLACOTALPAN.

Fuente: INEGI, 2009, 2010; SEDESOL, 2010.

Coordenadas. Paralelos 18° 20’ y 18° 43’ de latitud norte; meridianos 95° 30’ y 95° 46’ de

longitud oeste; altitud entre 5 y 10 m.

Colindancias. Municipios de Alvarado, Lerdo de Tejada, Saltabarranca, Santiago Tuxtla,

Isla, José Azueta, Amatitlán y Acula.

Población.

Población

total:

Hombres: Mujeres: Población

que radica

en la

cabecera:

Población que

radica en las

localidades:

13,284. 6,415. 6,869. 7,600 5684

Servicios

básicos.

La cabecera municipal cuenta con infraestructura; energía eléctrica; agua

potable; drenaje; servicio postal; vía telefónica; señal de televisión e

internet; cajero automático.

Condiciones

climáticas.

Cálido subhúmedo con lluvias en verano. Rango de temperatura: 24 –

28°C. Rango de precipitación anual: 1 400 – 2 100 mm.

Servicios

médicos.

Existen tres unidades médicas: Seguro popular, IMSS-Oportunidades e

ISSSTE.
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Niveles

educativos.

Básico, medio superior y superior. El municipio cuenta con varias

instituciones escolares de preescolar, primaria y segundaria; tres

instituciones de nivel medio superior; y dos de nivel superior: la Escuela

Normal “Juan Enríquez” y el Instituto de Estudios Superiores de

Tlacotalpan.

Hoy en día, en Tlacotalpan la navegación se ha reducido exclusivamente para embarcaciones

menores y embarcaciones pesqueras de uso local. Pues la contaminación actual del

Papaloapan y la ausencia de dragado impiden que embarcaciones de mayor tamaño puedan

navegar a través de sus aguas. Asimismo, la navegación es una práctica complicada debido

a los numerosos causes del Papaloapan y su encuentro con otros ríos (como el San Juan y el

Tesechoacán), ya que no cuenta con las señalizaciones apropiadas por parte de la Secretaría

de Comunicaciones y Transportes. Por lo que adentrarse en él puede ser peligroso para

quienes desconocen sus vías. No obstante, el río Papaloapan se ha convertido en un centro

turístico por sí mismo, pues los lancheros locales ofrecen recorridos por la ribera. De igual

forma, Tlacotalpan cuenta con una gran cantidad de embarcaderos públicos y particulares, así

como un muelle de cemento de una sola banda de 160 metros de largo, en el que atracan

barcos pesqueros, pangas de rio y patrullas interceptoras de la Armada de México (DIGAOHM,

s.f.).

Por otro lado, Tlacotalpan no posee una amplia oferta de trabajo que le permita a su población

desenvolverse económicamente sin tener que buscar empleo en otros municipios

(Cosamaloapan, Alvarado, Veracruz, Xalapa), o en otros estados del país (como Puebla, el

Distrito Federal y el Estado de México). Ya que la migración es un fenómeno recurrente entre

los tlacotalpeños. Sin embargo, existen algunas actividades económicas que complementan

los ingresos y sustentos económicos de la población.

En el sector primario se encuentra la agricultura, la pesca y la ganadería, al cual, según

Guadarrama (2013) para el año 2010 sólo 28.3% de la población se dedicaba a ella. Mientras

que el 50.92% se dedicaba al sector terciario, es decir, al comercio al por menor, seguido del

servicio de alojamiento temporal, la preparación de alimentos y bebidas, y la industria

manufacturera (lauderos, carpinteros, ebanistas, panaderos, dulceros y tejedoras).

Debido a la escasa oferta laboral, muchos tlacotalpañeos desempeñan más de un oficio a la

vez, ya sea como músicos, carpinteros, artesanos u otro. Cabe señalar que, contrario a lo que

se piensa, las actividades primarias, sobre todo la pesca y la ganadería, han decaído
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considerablemente por causa tanto de la contaminación del río, como de sus

desbordamientos. Pues cuando las inundaciones se llegan a presentar numerosas reses

mueren ahogadas y arrastradas por la fuerza del agua, aun cuando los ganaderos toman

medidas necesarias para salvaguardar a sus animales.

La agricultura, por su parte, según mis informantes, se ha reducido al autoconsumo o al

comercio local. Además de la cría de reses (para leche y queso), puercos y borregos

(introducidos recientemente), se pesca mojarra, robalo, chucumite, camarón, jaiba y

langostino, y se siembra maíz, frijol y se recolectan algunas frutas como el plátano y el zapote.

En cuanto a los centros turísticos, artísticos y culturales, el municipio tiene una variedad

considerable en lo referente a gastronomía, monumentos históricos y actividades artístico-

culturales, que se suman a lo llamativo de la arquitectura de los inmuebles, misma que le

concedió su nombramiento como Patrimonio mundial de la UNESCO en 1998. Tlacotalpan

cuenta también con un pequeño malecón sobre la ribera; el museo Salvador Ferrando, que

exhibe muebles del siglo XIX y parte de la obra artística del pintor veracruzano Salvador

Ferrando; el museo Agustín Lara y el bar-museo de Tobías Carbajal Rivera, donde se exhiben

objetos personales del cantautor.

Se encuentra también el Teatro Nezahualcóyotl, inaugurado en 1891, que se dice lo mandó

construir Porfirio Díaz por su paso a Tlacotalpan y en el cual se ha presentado una gran

variedad de actividades, desde conciertos hasta peleas de box. Está también la Casa de

cultura Agustín Lara, el mayor centro artístico y cultural de Tlacotalpan, pues en ella se imparte

una serie de talleres dirigidos a la población en general, que procuran difundir y preservar la

producción jarocha de la cuenca del Papaloapan. Por último, a lo largo y ancho de Tlacotalpan

hay algunos parques, plazuelas, plazoletas y una alameda en torno a las cuales se congregan

edificios y casas que datan de finales del siglo XIX. Así como la parroquia de San Cristóbal, el

santuario de la Virgen de Candelaria y la iglesia de San Miguelito.

En las últimas décadas en Tlacotalpan se han multiplicado las casas de huéspedes, posadas

y hoteles con diferentes tarifas y servicios, debido a la alta demanda que hay durante la fiesta

de La Candelaria. Y ya que la cabecera municipal se localiza sobre la carretera que atraviesa

la Cuenca baja del Papaloapan, las opciones de transporte por vía terrestre no son escasas.

Pues en el municipio se encuentra una pequeña terminal de autobuses con corridas constantes

que conecta a Tlacotalpan con los municipios de alrededor, con el puerto de Veracruz e incluso

con Xalapa y la Ciudad de México. Pero al interior, la población se traslada principalmente a

pie, en bicicleta, motonetas, taxis colectivos o transporte urbano (que en realidad cubre una
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sola ruta y es poco frecuente). O bien, en lancha para llegar a las rancherías que se encuentran

del otro lado del río.

2.2.4. Tlacotalpan. Patrimonio mundial de la UNESCO.

La crisis y el estancamiento económico que el municipio de Tlacotalpan generó en la primera

mitad del siglo XX, le permitieron, contradictoriamente, conservar en buena medida su estilo

arquitectónico y su traza urbana de principios de siglo. La cual devienen a su vez de los siglos

XIX y XVIII; lo que le otorgó en 1998 el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad por

parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,

UNESCO, por sus siglas en inglés.

El alcanzar dicho nombramiento fue un proceso que tomó varios años, pues antes de que la

UNESCO pusiera sus ojos sobre Tlacotalpan, el municipio, o al menos una sección de la

cabecera municipal, ya había alcanzado varias declaratorias importantes a nivel estatal y

nacional. Según Adriana Guadarrama (2013), todos esos decretos son parte de un conjunto

de políticas culturales que buscan la patrimonialización del supuesto valor histórico y creativo

de los edificios de Tlacotalpan que, no obstante, pretenden normar e intervenir en el municipio

para la conservación de su estilo arquitectónico.

Los temas que tienen que ver con la patrimonialización de algún conjunto arquitectónico

siempre han sido polémicos, tanto por el proceso de selección, como por el impacto social que

tienen ese tipo de nombramientos. Y es en este último punto en el que más me aboqué, sobre

todo porque, si bien el nombramiento que la UNESO le asignó a Tlacotalpan se debe a la

arquitectura de sus edificios y a su traza urbana, lo cierto es que el municipio ha adquirido una

progresiva popularidad por su carácter “típico” y su labor en la promoción del son jarocho

dentro de Veracruz. Hecho que lo ha convertido en un foco de atracción turística tanto nacional

como extranjero. Pero, si a eso le sumamos la creciente fama de su fiesta patronal, fomentada

no sólo por los miembros de su ayuntamiento, sino también por el Gobierno del Estado de

Veracruz (GEV), así como por televisoras de gran alcance internacional (como Televisa),

entonces, y con mayor razón, debemos preguntarnos por el impacto de esos factores sobre el

sentido religioso y ritual de la fiesta de La Candelaria.

El estudio sobre la patrimonialización de Tlacotalpan ha sido profundamente trabajado por la

ya mencionada Adriana Guadarrama, por lo que, con base a sus hallazgos y para fines de esta

investigación, destacaré únicamente aquellos aspectos que se relacionan directamente con la

fiesta religiosa del municipio. Según dicha autora, la fuerte inundación que sufrió Tlacotalpan
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a finales del 2010 fue un factor sustancial para que el GEV, a través de la Secretaria de

Turismo, Cultura y Cinematografía, interviniera en la organización y realización de la fiesta de

la Candelaria. Para que la ciudad se recuperara rápidamente de los estragos de la inundación

y así la celebración tuviese lugar sin riesgo de ahuyentar a los cientos de turistas que llegan

cada año durante la festividad.

Asimismo, la imagen pintoresca del municipio fue también promovida en ese mismo año por

Televisa mediante un spot que transmitió recurrentemente en cadena nacional, como una

invitación a la fiesta de la Candelaria del 2011. Por su parte, el ayuntamiento de Tlacotalpan

ha entablado una clara colaboración con el GEV para la realización y promoción de la fiesta,

pues reconoce que el conjunto de las actividades que se realizan durante la celebración son

parte importante y sustancial de la celebración. Es decir, pese a que las actividades son muy

diferentes entre sí, cada una atrae a su propia audiencia (que no es poca), y se han convertido

en imanes para el consumo y la derrama económica en favor del municipio.

De ahí que el ayuntamiento ha permitido la entrada de distintas propuestas que, desde el punto

de vista turístico, realzan la celebración, tales como la presentación de cantantes de fama

nacional, o bien, los espectáculos multimedia de sonido e imagen proyectados sobre la

fachada del santuario de la Virgen de Candelaria.

En palabras de Guadarrama, las políticas culturales de la Secretaría de Turismo (SETUR)

hacia la fiesta de la Candelaria, se han enfocado en la espectacularización y la mercantilización

del patrimonio, con innumerables actividades programadas en una lógica del espectáculo que

las evalúa dependiendo del consumo que obtengan, según la derrama económica, la cantidad

de visitantes y la ocupación hotelera. Lo cual constaté desde mi primera asistencia a la fiesta

de La Candelaria en febrero de 2014. Pues la fiesta está fragmentada en múltiples actividades

y para públicos específicos: el Encuentro de Jaraneros para músicos y conocedores del son

jarocho, las corridas de toros para ganaderos y vaqueros, y el paseo de la Virgen de La

Candelaria para los fieles creyentes. Como si fueran mundos separados que no se relacionan

entre sí pese a que comparten el mismo contexto festivo.

Esto, a primera vista, sugiere que la fiesta de La Candelaria se está transformando

aceleradamente en una fiesta más para el visitante (cual si fuera un festival), que para la

población local y regional. Pues su motivo religioso da la impresión de haberse transformado

en mercancía religiosa. Lo cual se analizará con detenimiento en el Capítulo 5.



CAPÍTULO 3.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FIESTA DE

LA VIRGEN DE CANDELARIA.



Proceso ritual y sincretismo religioso en la fiesta de La Candelaria de Tlacotalpan, Veracruz.

55

Para analizar el proceso sincrético y ritual de la fiesta de la Virgen de Candelaria, considero

oportuno hacer primero una descripción general de las actividades que se llevan a cabo a lo

largo de toda la celebración. Para ello, he divido en dos grandes secciones las actividades: lo

religioso y lo típico, con el fin de tener un panorama amplio de lo que es la fiesta y todo lo que

en ella se presenta. En los siguientes capítulos se analizan profundamente algunos de sus

elementos.

3.1. LA CELEBRACIÓN RELIGIOSA.

La celebración religiosa se organiza y realiza independientemente las actividades que el

Ayuntamiento prepara junto a la Secretaría de Turismo (SECTUR). Y da inicio no el 31 de

enero (como lo marca la programación oficial), sino una semana antes, el 23 de enero. En ese

momento la Virgen es bajada de su nicho, se coloca sobre una base de madera y así

permanece hasta el 30, cuando porta su vestido nuevo para recibir los días solemnes. Es decir,

en la Fiesta grande.

3.1.1. Novenarios.

La celebración inicia con una misa a las 18

horas del día 23. A ella asiste la Guardia de

la Virgen de Candelaria, su cofradía,

miembros del Consejo Parroquial y

devotos en general. Esta misma, que es

como cualquier otra, inaugura el novenario

que se hace hasta el 31 de enero, cuando

llega la Fiesta grande del 1 y 2 de febrero.

Pese a que para el Ayuntamiento la Fiesta

grande empieza desde el 31 de enero con

la cabalgata, para el santuario de la Virgen

los días de solemnidad son únicamente

aquellos dos.

El día primero, se hace un rosario a las 6:30 horas y después hay eucaristías hasta las 13

horas, cuando se expone el santísimo sacramento, hasta que se bendice y se reserva para

luego retomar las eucaristías. Después, a las 23:59 horas se le cantan las mañanitas a la

Virgen, ya sea que las amenice un grupo de son jarocho local o algún cantante de Televisa.

Imagen 5. Durante los días solemnes es cuando
la Virgen de Candelaria recibe más visitas, tanto
de devotos como de curiosos. Tlacotalpan, 1 de

febrero de 2015. Archivo de la autora.
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Para la Iglesia, la exposición del santísimo sacramento significa la presencia de Jesucristo

mediante la hostia y, por tanto, debe haber silencio contemplativo, oraciones, cantos y lecturas

dedicados al Señor. Sin embargo, esto no siempre se logra, puesto que son tantas las

personas que entran y salen continuamente de la iglesia para ver y fotografiar a la Virgen (cual

si fuera una celebridad), que difícilmente se alcanza el silencio y orden deseado hacia el

santísimo sacramento. Aun cuando el presbítero suplica prudencia e invita a la gente a

participar de los rosarios y lecturas. Por supuesto, hay quienes respetan las indicaciones del

sacerdote y se comportan como se espera cuando se está en el interior de un lugar sagrado.

En el segundo se realiza la procesión de la Virgen con San José, la misa solemne y el paseo

de La Candelaria por el río Papaloapan. A los cuales me referiré en el capítulo siguiente. Es

importante señalar que la celebración religiosa no concluye con el paseo de la Virgen, pues al

tercer día, es decir, el 3 de febrero, inicia una octava. Que es igual que un novenario, solo que

éste tiene una duración de ocho días, porque al noveno se vuelve a hacer una procesión con

la Virgen y San José, pero esta vez únicamente alrededor del Parque Zaragoza, que finaliza

con una eucarística en el santuario. De ese modo, queda concluida la celebración de la Virgen.

Durante el novenario y la octava los tlacotalpeños realizan procesiones hacia el santuario. En

el novenario participan sólo algunas escuelas que donan para el seminario diferentes

productos de limpieza para el hogar y personales. Pero ya en la octava participan las diferentes

cofradías que se encuentran en Tlacotalpan, así como la población en general, dependiendo

de los oficios que cada uno de los habitantes desempeña. El novenario y la octava no sólo se

caracterizan por procesiones y donativos, sino también por rosarios y eucaristías dedicados a

la Virgen de Candelaria. Una vez concluida la festividad, la Virgen es devuelta a su nicho (en

la parte central del tablero principal) hasta el siguiente año.

3.1.2. Procesión, misa solemne y el paseo de la Virgen de Candelaria por el río

Papaloapan.

El día 2 de febrero, a las 5 horas se le vuelven a cantar las mañanitas a la Virgen, pero esta

vez las entonan algunos de los jaraneros que llegan a Tlacotalpan para los eventos de son

jarocho. Asimismo, le ofrecen versos, décimas y porras. Después, a las 6 horas se hace un

rosario y de ahí hasta las 12 horas cuando tiene lugar la misa solemne de la Virgen de

Candelaria.
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La misa solemne es oficiada por el obispo del puerto

de Veracruz, en compañía de algunas otras

autoridades eclesiásticas del Estado. La misa tiene

una duración aproximada de dos horas y es cuando

se bendicen las veladoras, los Niños Jesús, pero

también se hace la re-presentación de la

presentación del niño Jesús al templo. Para ello, la

Guardia de la Virgen saca del santuario a la Virgen y

a San José, para luego meterlos en procesión y así

re-crear aquel momento cuando ambos entraron al

templo de Jerusalén con el Niño Jesús para su

presentación. Detrás de ellos, va el obispo,

presbíteros, acólitos y otros eclesiásticos mostrando

el Nuevo Testamento, mientras que la gente, ya con

sus veladoras encendidas, canta y alaba a los santos.

Luego, se bendicen las velas y Niños Jesús presentes, e inicia la misa.

Después de la misa solemne, se hace un rosario a las 15 horas y a las 15:30 la Guardia de la

Virgen saca nuevamente a La Candelaria (ya sin San José) y, en procesión, la lleva al

embarcadero “El almendrito”, donde la suben a una panga para que recorra las aguas del río

Papaloapan. El recorrido dura aproximadamente dos horas, en lo que la Virgen va y viene de

extremo a extremo. Y una vez que regresa al embarcadero, la Guardia la baja de la panga y

la devuelve al santuario. No sin antes colocarla unos minutos a espaldas de la iglesia para que

salude por última vez al pueblo tlacotalpeño y sus devotos. Con ello finalizan los días solemnes

de la Virgen de Candelaria.

3.1.2.1. La cofradía de la Virgen de la Candelaria y el Grupo íntimo.

La celebración religiosa la organiza la cofradía de la Virgen de Candelaria. Para ello, a lo largo

del año realiza rifas, ventas y recaudaciones para juntar los fondos que se requieren. Pero

cuenta también con donativos significativos por parte de algunos fieles devotos que desean

ofrecerle algo a la Virgen, como flores o el vestido que ha de usar La Candelaria para su fiesta.

Sin embargo, durante los preparativos también participa el resto del Consejo Parroquial de

Tlacotalpan, que está conformado por 18 grupos, entre cofradías, hermandades y acólitos. De

modo que todos los que forman parte de él deben colaborar.

Imagen 6. Re-presentación de la
presentación del Niño Jesús al

templo. Tlacotalpan, 2 de febrero de
2015. Archivo de la autora.
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La cofradía de La Candelaria la integran habitantes únicamente de la cabecera municipal y

tiene alrededor de 150 miembros que cada año dan su aportación económica. Pero sólo 5 o

10 de ellos participan activamente en la organización y realización de la celebración religiosa

de la Virgen, en tanto que el resto se encarga de las oraciones, rosarios y recaudaciones.

La cofradía se rige por un estatuto que señala los compromisos que un cofrade adquiere al

estar en ella, y su participación no dura unos cuantos años o hasta que decida retirarse, sino

que es una responsabilidad que dura toda la vida. El distintivo de sus integrantes es “una

medalla color negro con un color oro que trae la imagen de la Virgen de La candelaria y atrás

dice los sacramentos. Y esa cuando tú te inicias te la coloca el padre” (Cofrade 1,

comunicación personal, 17 de julio de 2014).

Anteriormente sólo las mujeres casadas por la Iglesia y con hijos podían formar parte de la

cofradía, pero desde hace algunas décadas dichas barreras de género se rompieron y

comenzaron a aceptarse algunos hombres que, por su buen comportamiento y devoción,

fueron recibidos. Y es que, formar parte de la cofradía:

“Era un proceso muy cerrado, porque antes la iglesia censuraba mucho a las personas
que no fueran muy católicas o que vivieran en unión libre, o que no fueran casadas
como Dios manda. Entonces la cofradía era muy cerrada, pero bueno, ahorita ya con
las nuevas épocas que estamos viviendo de la Iglesia católica pues hay una apertura.
Ya estamos viviendo la modernidad. Porque muchos de los que estamos ahí adentro
nos resistíamos, pero todos somos hijos de Dios […] Es difícil porque te crías en un
ambiente muy cerrado, muy moral, demasiada moral, entonces no cualquiera podía
pertenecer a eso. Pero ya ahorita en esta época están cambiando las cosas.” (Cofrade
2, comunicación personal, 24 de enero de 2015)

Hace algunas décadas, la cofradía estaba conformada únicamente por mujeres distinguidas,

conservadoras y católicas. Sin embargo, como señala el entrevistado del párrafo anterior, ya

hay una apertura hacia la gente que desea formar parte de ella pero que no cumple con todos

los requisitos de la moral católica.

Por otro lado, la cofradía la constituye una presidenta, una secretaria, un tesorero y las socias.

Pero dentro de la cofradía existe un grupo de élite llamado “Grupo íntimo”, que es el único que

conoce “verdaderamente los secretos de la reina” (Cofrade 2). Anteriormente, el Grupo íntimo

sólo estaba compuesto por la presidenta y cinco o 10 mujeres mayores o viudas. Sin embargo,

desde no hace mucho también lo compone un hombre, puesto que “soy la persona que más

conoce sobre la imagen […] conozco todo lo que pueda tener y esto ha sido como heredado.

Porque me tocó trabajar con damas muy honorables y distinguidas de la ciudad que tenían

ese privilegio” (Cofrade 2).
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El Grupo íntimo es el único que puede tocar y vestir a la Virgen de Candelaria, y nadie más

puede estar presente mientras eso ocurre. Pues la imagen es una escultura de medio cuerpo

y sólo el Grupo sabe cómo es su preparación, cómo está compuesta y cómo debe manejarse

para que tome el porte deseado. Para formar parte del Grupo íntimo no sólo se debe tener

antigüedad, sino también experiencia, y una buena participación y compromiso para con la

cofradía, el santuario y la Virgen de Candelaria. Es un proceso que puede durar algunos años,

pero sobre todo un privilegio que se gana con el ejemplo.

Sólo el Grupo íntimo, junto con la directiva de la cofradía, pueden acompañar a la Virgen

durante su paseo por el Papaloapan. No tanto por ser las cabecillas, sino porque, a raíz de las

limitaciones del GEV (que es el que decide quiénes y cuántos pueden subir a la panga), la

cofradía ha tenido que reducir el número de pasajeros y seleccionar sólo aquellos que se

ganan su boleto de abordaje a lo largo del año.

3.1.2.2. Guardia de la Virgen de Candelaria.

Por otra parte, se encuentra la Guardia de la Virgen de

Candelaria. Se trata de una agrupación de

aproximadamente 90 hombres, de diferentes edades y

ocupaciones, tanto de la cabecera municipal como de

algunas de las rancherías de Tlacotalpan. Es un equipo que

le presta algunos servicios a la iglesia, pero su mayor labor

es ocuparse de cargar a los santos cuando son las

procesiones de estos. Si bien, es mejor conocida como la

Guardia de la Virgen de Candelaria (porque surgió a raíz de

sus procesiones), sus compromisos van por igual para todo

el santoral tlacotalpeño. Lo cual significa que sus

integrantes deben participar a lo largo del año, cuando se

les requiere y no únicamente para la fiesta de La

Candelaria.

La Guardia se creó hace 20 o 25 años, cuando nació la idea

de formar un equipo de cargadores para las procesiones

que la Virgen de Candelaria hacía por las calles principales

de Tlacotalpan hace ya muchos años. Desde el primer momento contó con un coordinador

Imagen 7. La Guardia de la
Virgen de Candelaria regresa a
la patrona de Tlacotalpan a su
santuario después de haber
recorrido una parte de las
aguas del río Papaloapan.
Tlacotalpan, febrero 2015.

Archivo de la autora.
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(hasta la fecha sigue siendo la misma persona) que se encarga de dirigir y organizar la Guardia

conforme a las estaturas y corporalidades de sus integrantes.

La Guardia está compuesta únicamente de hombres bajo lo lógica de que lo que se exige es

la fuerza necesaria para cargar y aguantar el peso de los santos, pues estos no van solos sino

sobre muebles de madera que pueden pesar más que las propias imágenes. Sin embargo, no

todos los guardias son considerados por el coordinador para cargar a los santos, o bien, les

asigna posiciones en las que no se requiere un soporte estable, pues hay jóvenes de 15 o 16

años que, en su opinión, no tienen la fuerza necesaria.

Durante la celebración de La Candelaria, la Virgen se vela desde el primer día, es decir, desde

la noche del 23 de enero hasta el día 1 de febrero, y quien debe velarla es la Guardia. Para lo

cual sus miembros se organizan en conjuntos de tres y se turnan los horarios, para que

participen todos y la Virgen no se quede sola ni un instante. Claro que, muchos no cumplen

con ese compromiso y faltan a su deber. Para la procesión de la Virgen de Candelaria se

necesitan equipos de 13 guardias, “nueve por fuera más cuatro por abajo, para cargarla y

caminar un tramo más o menos de 25 metros y cambiar. Se relevan y así en el transcurso de

la procesión hasta el río. Pero los que van abajo no se cambian, porque los cambios se hacen

en el aire y la procesión no se detiene.” (Guardia de la Virgen de Candelaria no. 3,

comunicación personal, 27 de enero de 2015)

Lo más difícil que debe enfrentar la Guardia durante la procesión de la Virgen al río (pese a

que cuenta con el apoyo de la Policía municipal y la Fuerza civil), es el lidiar con la gran

cantidad de gente que se aglutina alrededor de la procesión. Porque en muchas ocasiones la

multitud de gente obstaculiza el paso y la Guardia no puede detenerse.

“Nomás aquí a la salida es un problema. Ahí hay casi que arrollar a la gente, porque
todos quieren estar encima de la Virgen. Le digo, somos 90 y para consolar todo ese
mundo de gente somos pocos. Aunque llevamos un cabo, todos van agarrados de la
mano del cabo, todos van formándose para hacer espacio y que la gente no se meta
más cerca a la Virgen. Porque llevamos el riesgo de tropezar con alguien, de caernos.”
(Guardia la Virgen de Candelaria no. 3)

Asimismo, cuando la Guardia sube la Virgen a la panga se enfrenta con el mismo problema,

pues a veces aún no termina de subir a la Virgen cuando la gente que quiere ir en el paseo ya

se está subiendo. Corriéndose el riesgo de que la panga se hunda o vuelque por sobrepeso.

De ahí que, a partir de este 2015 el GEV ha intervenido para que no cualquiera suba a la

embarcación bajo el argumento de prevenir algún incidente. Y, al igual que con la cofradía de

la Virgen, el número de guardias que pueden acompañar a La Candelaria durante el paseo se
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ha limitado. Es decir, de los 90 guardias sólo 20 pueden subir. Aquellos que el coordinador

considera que fueron los que más comprometidos y responsables en todo el año.

Para formar parte de la Guardia, el interesado sólo debe solicitar su integración. Pero al entrar

al equipo debe cumplir con algunas responsabilidades, como asistir a las juntas que se hacen

los viernes por las tardes y estar disponible para cuando la Guardia deba cumplir con algún

servicio. También, debe conseguirse el uniforme oficial, que hasta este año 2015 consistió en

un pantalón beige, zapatos negros y guayabera blanca estilo presidencial. El uniforme se

implementó hace siete u ocho años, pues antes de eso no había uniformidad en el vestuario.

3.2. LO TÍPICO: CELEBRACIÓN JAROCHA.

Una buena parte de las actividades que se desarrollan durante la fiesta de La Candelaria son

típicamente jarochas y en ninguna otra región de México se expresan como en Tlacotalpan y

sus vecinos ribereños. El clímax de estos festejos va del 31 de enero al 2 de febrero, cuando

es la fiesta solemne (la Fiesta grande) de la Virgen de Candelaria. Sin embargo, después del

2 de febrero continúan realizándose algunas pocas actividades (aunque ya no con tanta

intensidad), hasta que llega el día nueve.

3.2.1. La Cabalgata y el Embalse de toros.

Oficialmente la fiesta comienza el 31 de enero con la

Cabalgata (Imagen 8), que es un desfile no muy numeroso

de jinetes y caballos que recorren las calles principales del

municipio. La organización de la Cabalgata comienza

semanas antes. Para ello, algunos ganaderos rentan sus

caballos, o bien, lanzan una especie de convocatoria en

la que solicitan montadores. Y una semana antes de la

fiesta, los propietarios sacan sus caballos a caminar para

ejercitarlos y acostumbrarlos al recorrido, mientras que los

que se ofrecen como jinetes buscan la forma de conseguir

el traje de gala de jarocho, pues es el uniforme que se usa

para el desfile.

Generalmente, la Cabalgata comienza a las 16 horas; la acompaña la banda municipal, pero

también la policía montada del estado de Veracruz. En ella participan tanto niños, como

jóvenes, adultos y hasta ancianos, y además de caballos también hay mulas y ponis. La

Imagen 8. Cabalgata durante la
fiesta de La Candelaria.

Tlacotalpan, febrero 2014.
Archivo de la autora.
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Cabalgata dura alrededor de dos horas,

desde que empieza hasta que termina. Y

al finalizar, el cuadro de honor, en

compañía del presidente municipal y su

esposa, se dirigen al santuario de la

Virgen para dejarle a La Candelaria un

arreglo floral como ofrenda.

Por su parte, el embalse de toros se

realiza el 1 de febrero (Imagen 9)10. Es una

actividad que desde hace muchas

décadas ha acompañado la fiesta. Sin embargo, en los últimos años ha tenido algunas

modificaciones debido a la intervención de grupos de defensa animal, como PRONATURA

A.C., que más bien buscan su prohibición.

El embalse lo organiza propiamente la Asociación ganadera con apoyo del Ayuntamiento

municipal y la SECTUR, dado que ésta última es la que funge como mediadora ante las

negociaciones entre la ganadera y protección animal. De hecho, fue la que donó la panga en

la que ahora se atraviesan los toros, pues antes del 2014 los vaqueros arrastraban los toros

para que atravesaran el río nadando y así llegaran al otro extremo. Sin embargo, como muchos

murieron ahogados o minutos después de salir del agua, se implementó el uso de una panga

específicamente diseñada para atravesarlos, por lo que, desde el pasado 2014 los toros ya no

se pasan nadando sino en dicha balsa.

Anteriormente, las corridas de toros consistían en que, una vez que los toros eran trasladados

de una orilla a otra, los asistentes comenzaban a hostigarlos para que los corretearan, tipo

Pamplonada. Pero desde el 2014 se emitió un reglamento que establece que ninguna persona

puede agredir a los toros y sólo los vaqueros autorizados pueden relacionarse con ellos. Las

corridas tienen una duración de dos o tres horas y, según mis informantes, una vez concluidas,

los toros son lazados y enviados ya sea al rastro o a pastar nuevamente, dependiendo de lo

que el Ayuntamiento decida. Puesto que éste último es quien les compra los toros a los

ganaderos que se usarán para dicho evento.

10 En el periodo novohispano, el embalse “era el sitio de orilla a orilla del río donde era introducido el
ganado para cruzarlo. Para ello se abrían ‘callejones’, es decir, brechas, se construían corrales y una
manga que consistía en un pasadizo o valla estancada por cuyo interior se conducía el ganado hacia
el embalse” (Velasco, 2004b: 77).

Imagen 9. “Embalse de toros en las Fiestas de la
Candelaria 2014 en Tlacotalpan.” Fuente:

destinoveracruz.com, 2014.
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3.2.2. Encuentro de jaraneros y decimistas.

Por otro lado está el Encuentro de jaraneros

y decimistas, “que inició más bien como un

Concurso de Jaraneros en el año 1978, y

que desde entonces ha acompañado a los

festejos de la Candelaria.” (Guadarrama,

2013; p. 118) El Encuentro se lleva a cabo

en la Plaza Doña Martha del 31 de enero al

2 de febrero, y se realiza básicamente

durante toda la noche, desde las 19 horas

hasta que termina. Así sean las 3 o 4 de la

mañana. En él se presentan agrupaciones de toda la región, no sólo del Bajo Papaloapan,

sino de toda la Cuenca, desde niños, hasta adultos mayores, ya sean conjuntos de cuatro o

más integrantes.

El Encuentro se organiza desde una comisión en el Ayuntamiento que se encarga de

programar a cada uno de los grupos que desean presentarse en él. Sin embargo, en opinión

de algunos conocedores del son jarocho, el Encuentro se ha convertido en un evento de

exclusiones, puesto que no siempre se toman en cuenta a todos los que quieren participar,

sino únicamente a aquellos sobre los que se tiene preferencia. Pero la crítica que más se le

hace es la pérdida del fandango, es decir, la versada, la improvisación y el zapateado, en tanto

que el son jarocho se distingue por eso y el Encuentro no lo recupera. Sino que extrae

únicamente la parte musical para exhibirla, a veces con alguna bailarina que zapatea, pero sin

caer en el festejo popular, es decir, en fandango.

3.2.3. Otros eventos y actividades.

La Cabalgata, el Embalse de toros y el Encuentro de jaraneros, son los tres eventos típicos

más asistidos y de mayor antigüedad en la fiesta de La Candelaria. Sin embargo, con el paso

del tiempo, y desde la intervención del GEV, se han sumado otras actividades que no sólo han

ampliado la festividad, sino que la han diversificado para todos los gustos y edades. Por

ejemplo, dado que el Encuentro de jaraneros es un evento que siempre está saturado, “porque

Tlacotalpan se ha vuelto un foro muy importante para [los jaraneros]” (Síndico de Tlacotalpan,

comunicación personal, 8 de abril de 2015), se han creado otros espacios que amplían la

oportunidad de participación para los que no logran entrar en la programación del Encuentro.

Imagen 10. XXXVI Encuentro de jaraneros y
decimistas. Tlacotalpan, febrero de 2015.

Fotografía de Cristian A. Martínez Adriano.



Proceso ritual y sincretismo religioso en la fiesta de La Candelaria de Tlacotalpan, Veracruz.

64

Así, se creó el “Foro de Presentaciones Editoriales del Programa de Desarrollo Cultural del

Sotavento: Presentaciones de Libros, Discos y Páginas Web”, en el cual, como su nombre lo

indica, se presentan discos y libros de son jarocho pero no sólo de la región del Papaloapan,

sino del mundo entero. Pues el son es uno de los géneros de la música tradicional mexicana

que más ha traspasado las fronteras, que más se ha re-interpretado y fusionado con otros

géneros musicales.

Asimismo, se realiza el “Encuentro de Trova Tlacotalpeña”, el “Encuentro Infantil de Jaraneros

y Decimistas”, “Recitales de son jarocho”, “Foro de la décima irreverente” y “Fandangos

tradicionales”. Pero también se llevan a cabo actividades que no se relacionan con el son

jarocho, como eventos artísticos en el Teatro Nezahualcóyotl; conciertos de cantantes

populares auspiciados por el GEV; funciones de videomapping; regatas; espectáculos de

caballos; torneos de aves de combate; premiaciones; carreras de caballos, competencias

deportivas y más. Todo a lo largo de 11 días, del 30 de enero al 9 de febrero, cuando culmina

la celebración religiosa de la Virgen de Candelaria.

Los eventos típicos y de entretenimiento que se realizan durante la fiesta de La Candelaria,

son organizados por el Ayuntamiento municipal mediante comités encargados de cada una de

las actividades, los cuales, con meses de anticipación, se ponen en contacto con la SECTUR

para organizar la fiesta. Sobre todo porque el turismo en Tlacotalpan ha aumentado

considerablemente en los últimos años. Pero también, porque la fiesta en sí misma ha

adquirido cada vez más popularidad, a tal grado que “nosotros como Ayuntamiento ya no

podríamos sostener una fiesta de esta envergadura. Entonces Gobierno del Estado nos apoya

a través de la Secretaría de Turismo Estatal, y ellos vienen con apoyo gubernamental” (Síndico

de Tlacotalpan).

La SECTUR, entonces, apoya al Ayuntamiento de Tlacotalpan no sólo económicamente, sino

también con infraestructura y recursos humanos. Por ejemplo, construye albergues temporales

para que los participantes del Encuentro de Jaraneros pueden descansar y comer. De igual

forma, apoya con elementos de seguridad, como ambulancias, camiones de bomberos,

quirófanos móviles, Policía estatal, Policía montada, la Marina, Fuerza Civil, la Capitanía de

Veracruz, Protección Civil, etcétera.

A decir del Síndico de Tlacotalpan, este apoyo por parte del GEV tiene ya más de una década,

pero en los últimos años ha intervenido considerablemente en la organización y realización de
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la fiesta. No como agente pasivo, sino activo, a tal grado que en algunos casos da la impresión

de que la fiesta pareciera estar perdiendo su sentido religioso y comunitario.

Y es que el GEV se ha involucrado tanto en la fiesta de La Candelaria, que es quien decide

qué espacios del municipio serán ocupados para qué actividad; cómo será la distribución de

los comerciantes que se instalan sólo para la fiesta; qué calles ocuparán la feria, los

escenarios, los toros, la cabalgata y demás actividades. De igual forma, con el apoyo de

Protección Civil, despeja calles principales para que, en caso de alguna emergencia, se pueda

transitar; regula el comercio y los restaurantes, que estos no se saturen y tengan salidas de

emergencia (lo cual no siempre ocurre); vigila que las lanchas que la gente renta para el paseo

de la Virgen por el río, tengan chalecos salvavidas y se encuentre en buen estado, entre otros.

Pero además, interviene también en la organización y realización del paseo de la Virgen por

el Papaloapan, como veremos a profundidad en los siguientes capítulos.



CAPÍTULO 4.

SINCRETISMO EN EL PASEO DE LA VIRGEN DE CANDELARIA

POR EL RÍO PAPALOAPAN.
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Los estudios que interpretan un sincretismo en la fiesta de La Candelaria son muy similares

entre sí, pues todos encuentran en el paseo de la Virgen por el río Papaloapan una metáfora

o continuidad entre dicha práctica y un ritual prehispánico de raíz mesoamericana. Por ello,

discuto a continuación algunos de estos estudios, para luego confrontarlos y problematizarlos

con los hallazgos que recopilé durante el trabajo de campo. Cabe recordar que el sincretismo

es un proceso de larga duración, caracterizado por su constante fusión y reinterpretación

simbólica. La cual se refleja no únicamente en la cosmovisión de un grupo, sino también en

sus prácticas. Pues es un proceso que no actúa por sí mismo, sino por efecto de los actores

sociales.

4.1. LAS INTERPRETACIONES DE OTROS INVESTIGADORES.

Comenzaré con la propuesta del reconocido antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán, pues fue el

primero en ofrecer una interpretación sobre la metáfora ritual del paseo de la Virgen de

Candelaria por el Papaloapan. En su libro Pobladores del Papaloapan: biografía de una hoya

(2008 [1992]), Aguirre propone lo siguiente:

“Las asociaciones que facilitan identificar a Yacatecutli, dios de los pochtecas y al Cristo
Negro en Otatitlán, “lugar de otates”; de Huitzilopochtli, “dios del Rayo” y Santiago en
Tuztla, “lugar del Pájaro Amarillo”, toztli; de la diosa Arco Iris y de la Virgen de la
Soledad en Cozamaloapan, se encuentran presentes en Tlacotalpan, donde la Virgen
de Candelaria y la diosa de las Aguas, Chalchiuhtlicue, “La de saya de esmeraldas”,
son una misa persona.

La Relación de Tlacotalpan y su partido de 1580 dice: “adoraban a una imagen
que tenían esculpida en una piedra de esmeralda (Chalchiutlicue), a manera de mujer
y ésta tenían por dios; y esta imagen la sacaban un día en el año y la llevaban a lavar
el río (esto es, la inmergían ritualmente en el río por ser el agua el elemento o sustancia
de su ser) y la volvían a un cu, y ahí le sacrificaban una persona”. Sahagún hace saber
que en partes de Mesoamérica rige un calendario cuyo primer mes, atlcahualo,
comienza el día 2 de febrero, día que corresponde con la festividad de las candelas y
con el inicio de las actividades rituales en honor de la diosa nativa de las Aguas. En el
proceso de evangelización, los misioneros españoles imponen a Tlacotalpan la
designación compuesta, cristiano-gentil, de San Cristóbal Tlacotalpan e igual conducta
siguen con el barrio Atlitzintla, al que llaman San Cristóbal Alvarado; ni en uno ni en
otro caso alcanza a perdurar el intento. San Cristóbal, un gigantón que entre sus brazos
transporta pasajeros de una ribera a otra del río, no tiene punto de concordancia con
la femineidad de la diosa del pantano; los indios expresan su oposición eligiendo como
comparte alterna de Chalchiuhtlicue a la Virgen de Candelaria, cuya celebración
coincide con la fiesta principal de la diosa nativa, logrando así sincretizar, fusionar en
una sola entidad significativa, a la Virgen santísima y a la diosa mesoamericana.” (p.
258-259)
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En la cosmovisión mexica, de raíz mesoamericana y la

más influyente, el agua celeste era distinta al agua

terrestre. El dios Tláloc, entidad masculina y deidad

fecundante, se asociaba con una perspectiva lineal

descendente, mientras que Chalchiuhtlicue (Imagen

11), su contraparte, fue la diosa femenina depositaria

del líquido vital (Báez, 1992).

Chalchiuhtlicue simbolizaba las aguas dulces de la

superficie terrestre (ríos, lagos, lagunas, manantiales,

esteros, etcétera), posibilitaba el alimento a los

pescadores y era dueña de todos los seres vivos que

habitan en ella, pero tuvo numerosas advocaciones. De igual manera, fue temida y amada,

“porque como diosa del agua podía provocar desastres, inundaciones, naufragios, pero

también propiciar la germinación de las semillas, el crecimiento de las plantas que proveían el

sustento de la gente” (García, 2012: 304).

Bernardino de Sahagún la describió como la diosa del agua, hermana de los Tlaloques

(auxiliares de Tláloc) y con el poder de controlar el agua, ya fuera para provocar tempestades,

o bien, para ahogar a los que navegaban sus aguas y anegar los navíos de los tripulantes

(citado en Salcedo, 2014: 68).

El agua, entonces, así como otros elementos y fenómenos de la naturaleza, tuvieron

advocaciones sagradas. Al igual que la tierra, ocupó un lugar central dentro del cosmos y la

humanidad, ya que mientras la tierra fue simbolizada como la madre, el agua se concibió como

el líquido fecundante e incluso purificador. De modo que, los pueblos mesoamericanos, como

sociedades agrícolas, consideraron el binomio agua-tierra como un elemento relacionado a la

agricultura, “base material de la subsistencia y en torno a la cual se construyó un complejo de

creencias que articulaban los polos del eterno retorno: la vida y la muerte” (Velasco, 2004: 48).

Mucho tiempo antes de que el Papaloapan fuera sometido por los mexicas, la región ya

ocupaba un lugar de suma importancia para toda Mesoamérica. Ya que su sistema hidráulico

sirvió de referente para el surgimiento de numerosos asentamientos a lo largo y ancho de la

ribera, con una economía especializada, una organización espacial y prácticas entorno al agua

(Jiménez y León, 2010). Por ello, y más en el posclásico tardío (cuando los mexicas se

impusieron en la región), el Papaloapan se concibió como “un espacio social y simbólico en el

que la sucesión de tierra y agua propiciaba la fertilidad y la abundancia de todo género de

Imagen 11. Representación
iconográfica de Chalchiuhtlicue.

Fuente: Códice Borbónico.
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plantas y animales.” (p. 48) Es decir, el Papaloapan se consideró como el paraíso terrenal para

la cosmovisión mesoamericana/mexica, “el mitológico Tlalocan.”11 (Aguirre, 2008: 174)

Sin embargo, cada asentamiento que se estableció en el Papaloapan contuvo un significado

simbólico específico dentro de la cosmovisión mesoamericana, dependiendo de sus

particulares dinámicas socioculturales, posiciones geográficas y mitológicas. Así, para cuando

los nahuas de la región fueron sometidos por los mexicas en el siglo XV, Tlacotalpan se

concibió como el centro u ombligo del Papaloapan (Velasco, 2004), que por estar situado en

tierras bajas y estar expuesto a las inundaciones anuales, su deidad protectora fue la ya

mencionada Chalchiuhtlicue.

Según Sahagún, el primer mes del calendario mesoamericano comenzaba el día 2 de febrero

del calendario gregoriano, pero era durante ese mes (Atlcahualco, “cuando las aguas bajan”),

del 2 al 21 de febrero, cuando se celebraba a la diosa Chalchiuhtlicue.

“El ritual consistía en llevarla en procesión desde su templo hasta el Papaloapan para
sumergirla en el agua que era parte consustancial de su ser y sacrificar niños cuyas
lágrimas representaban la lluvia bienhechora necesaria para la agricultura” (Velasco,
2004: 57).

De ahí que Gonzalo Aguirre Beltrán encontrara una similitud entre el actual paseo de la Virgen

de Candelaria y el antiguo ritual prehispánico de Chalchiuhtlicue, pues coinciden tanto las

fechas como los propósitos de ambos. Sin embargo, a esta interpretación también han llegado

otros investigadores, como el historiador Antonio García de León, quien en su libro Tierra

adentro, mar en fuera. El puerto de Veracruz y su litoral a Sotavento, 1591-1821 (2011),

planteó una conclusión semejante a la de Aguirre Beltrán, pero con algunas particularidades:

“[En Tlacotalpan] La presencia popular de los antiguos cultos, entre ellos al de la diosa
de las aguas, patrona tutelar de la isla en tiempos prehispánicos y de varias
ceremonias, como el lavado ritual de las imágenes, consignado por Sahagún cuando
habla de los cultos a los dioses de la región, era todavía motivo de comentario en 1580,
pues Medina menciona que en Tlacotalpan, en tiempos de su infidelidad, los indios
“adoraban a una imagen que tenían esculpida en una piedra de esmeralda a manera
de mujer, y ésta tenían por dios”.

11 Alfredo López Austin, en su libro Tamoanchan y Tlalocan complejiza la noción del Tlalocan, pero en
líneas generales, es el lugar de los mantenimientos, un lugar de regocijo en el que nunca faltaban los
alimentos, no había sufrimiento y todo era abundante. Fue un lugar estrechamente ligado al ciclo del
agua, pues se creía que en el Tlalocan sólo existía un ciclo estacional, el de las lluvias, ya que de él y
por medio de los cerros (los altépetl), cual si fueran bodegas, surgían las aguas destinadas al mundo
de los hombres, que se creía salían de las manos de Chalchiuhtlicue. Pero el Tlalocan fue también el
lugar a donde iban los que morían ahogados, así como los elegidos por Tláloc, los leprosos, por ejemplo
(1994: 182-185).
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Esta ceremonia a la diosa de la falda de turquesa, que se realizaba el primer
día del año, el que corresponde con nuestro 2 de febrero, se expresó en la fiesta que
después los indios bautizaron como ta.wilisilwit, es decir, "fiesta de la luz", que coincidía
con el nombre cifrado del pueblo, el de la luz oriental, y que embonó perfectamente con
esa advocación de María luminosa, cuyo culto -a la Virgen de las candelas, a la
Candelaria- fue traído aquí desde Tenerife, en las Canarias, pues se trata, en este
caso, de una imagen importada, no aparecida. Desde el siglo XVI, sin embargo, el
patrón del pueblo, venerado en su parroquia, era san Cristóbal” (p. 144-145).

Después, en una nota al pie agrega:

“Aunque la imagen actual de la Virgen de la Candelaria, que se venera en Tlacotalpan,
llegó desde Barcelona en el siglo XVIII, desde principios del XVII existía ya en ese
pueblo una cofradía de la Candelaria, y muy posiblemente la imagen que se veneraba
entonces haya desaparecido en alguno de los incendios del siglo XVII (véase Gonzalo
Aguirre Beltrán, "Tlacotalpan, su génesis...", 1991). El lavado ritual de la antigua diosa
se continuó en el "paseo" fluvial que se hace a la Virgen, dentro de una tradición que
repite el paseo marítimo de la Candelaria en la isla Tenerife, en Canarias, de donde
proviene el culto: allí es una Virgen aparecida a un indígena guanche a finales del siglo
XV” (p. 145).

Como se lee, para García de León el actual paseo de la Virgen por el río es también una

práctica que le da continuidad al antiguo ritual de la diosa mesoamericana (aunque no la

nombra Chalchiuhtlicue), pues asocia la fiesta de la diosa de las aguas, la “fiesta de la luz”

(ta.wilisilwit), con la advocación mariana de la Virgen, la de las candelas.

Según el historiador, Tlacotalpan también tuvo un significado ritual importante: “ta.uhko-

ta.lpan, ‘la tierra del oriente’, la tierra del lugar de la luz, donde sale el sol (ta.uhko, ta.pko, "el

Oriente")” (p. 144), y señala que incluso los nahuas de la región de los Tuxtlas todavía llaman

ta.wilisilwit a la fiesta de la Candelaria de Tlacotalpan (p. 144). Es decir, para García de León,

más que una simple coincidencia en las fechas de ambas patronas, hay una relación relevante

(sincrética) en cuanto a los significados simbólicos y rituales tanto de las imágenes religiosas,

como en la ubicación mítica mesoamericana de Tlacotalpan.

Por otro lado, García de León apunta un dato que otros investigadores también han trabajado

ampliamente y que vale la pena revisar. Dice el historiador: “sin embargo, el patrón del pueblo,

venerado en su parroquia, era san Cristóbal” (p. 145). Y es que con el proceso evangelizador

el santo impuesto por los franciscanos en Tlacotalpan fue San Cristóbal. Pero, como hoy en

día la devoción a la Virgen de Candelaria es mucho más fervorosa que la del santo, Francisco

R. Córdoba Olivares señala:

“Es a partir de este momento que se decide la construcción de una capilla en el centro
o mitad de la tranza, frente a la Plaza Principal en la contra esquina de la Parroquia y
destinada para venerar a la Virgen de la Candelaria, imagen que va a unir
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espiritualmente a toda la población; para los españoles está relacionada con la
navegación (a través de la cual, en esta región, se realiza el comercio) por los faroles
con las candelas encendidas, que durante las noches llevan las embarcaciones para
hacerse notar en su travesía (es sociedad con los vientos y la orientación marítima).
Para los indios, va a lograr lo que Santo Patrón [San Cristóbal] no pudo, porque en ella
vieron a la protectora del pantano, la diosa prehispánica de las aguas Chalchiuhtlicue
cuya celebración coincide con la de esta Virgen de Candelaria” (1998: 186).

Córdoba Olivares se refiere a los procesos de reapropiación y reinterpretación que tuvo la

población indígena durante la conversión católica, más allá de las pretensiones de los

evangelizadores. Puesto que estos procuraron imponer, entre los pueblos y congregaciones

indígenas, la figura de los santos que para ellos reflejaban mejor las dinámicas sociales de

cada lugar.

Sin embargo, como mencioné en Capítulo 1, en algunos lugares el santo patrono impuesto

con la evangelización no es hoy en día el más importante, sino aquel que logró articularse y

cohesionarse con las cosmovisiones prehispánicas (Báez, 2008). De ahí que en Tlacotalpan

la Virgen de Candelaria ocupa un lugar de mayor relevancia y devoción que el santo patrono

“oficial”, San Cristóbal. La pregunta es ¿Por qué?

A decir de Córdoba Olivares, La Candelaria logró convertirse en un símbolo unificador para

todos los habitantes de Tlacotalpan durante la época novohispana, como queda explícito en

la cita anterior. Sin embargo, las propuestas de José Velasco Toro y Gustavo Ramos Pérez

son la que más preguntas y reflexiones generan, por su interpretación respecto al sincretismo

de la fiesta de la Candelaria. Su estudio, titulado Agua: símbolo de vida y muerte en el bajo

Papaloapan (2006), ofrece un completo análisis sobre las transformaciones que ha tenido la

concepción y el simbolismo del agua en el Papaloapan desde los primeros asentamientos

prehispánicos hasta nuestros días. Por lo pronto destacaré las siguientes líneas de su trabajo

y dejé otras para más adelante:

“Al ser evangelizada la población de Tlacotalpan se le bautizó con el nombre de San
Cristóbal. Alusión al santo que en los ríos ayudaba a cruzar a las personas de una orilla
a otra preservando su vida; función simbólica que se relacionó con la posición
estratégica y la actividad de Tlacotalpan, en tanto centro de almacenamiento y traslado
de mercancías e individuos. Sin embargo, San Cristóbal no corrió con suerte. En
Tlacotalpan se rendía culto a la deidad femenina del agua: Chalchiuhtlicue. Deidad que,
como mencionamos anteriormente, refiere al medio acuático y posee características
fecundantes, es decir, es fuente de vida por excelencia.

A Chalchiuhtlicue se le rendía culto al inicio del primer mes del año
(atlcuahualco) del calendario mesoamericano (Aguirre, 1992: 188-189).
Coincidentemente, el día que marca el inicio del año en este calendario corresponde
con el dos de febrero en el calendario Gregoriano, día en que la liturgia cristiana celebra
a la Virgen de La Candelaria. En la relación de Tlacotalpan de 1580 se describe el ritual
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que se celebraba en honor de Chalchiuhtlicue. La diosa estaba esculpida en una piedra
de jade, y era sacada de su templo y conducida hasta la orilla del río, lugar en el que
la sumergían por ser éste “sustancia de su ser”. Ritual de muerte y renacimiento: al
sumergirla simbólicamente moría y al sacarla renacía para iniciar una nueva vida. Este
componente simbólico fue trasladado y asimilado al ritual católico. La Virgen de La
Candelaria es conducida en procesión hasta el río; pero la inmersión se trasmutó en
un navegar ritual por el río que además marca los límites del pueblo. Inmersión y
navegación se asocian a un proceso mental que identifica el ciclo de la naturaleza, el
fin del invierno y la cercanía de la primavera, de la agricultura y de la pesca, pero
también la protección de las inundaciones estacionales” (Velasco y Ramos, 2006: 28-
29).

Más adelante, los autores agregan:

“Chalchiuhtlicue garantizaba las futuras cosechas y también la conservación de la vida
en caso de inundación; la Virgen María, en su advocación de La Candelaria, indicaba
las condiciones climáticas futuras y las velas bendecidas en su día protegían de los
rayos a las viviendas. La deidad prehispánica era protectora de las aguas turbulentas;
la Virgen cristiana de las tormentas eléctricas. Ambas se asociaban a la vida y ambas
a la protección, de ahí que san Cristóbal no tuviera nada que hacer frente a la imagen
mariana y femenina dadora de vida.” (p. 29)

El análisis de Velasco y Ramos no se basa en la coincidencia de las fechas de celebración de

ambas imágenes, sino en el simbolismo del agua y sus transformaciones históricas, para de

ese modo encontrar una posible asociación entre Chalchiuhtilcue y la Virgen de Candelaria.

Pues, los autores abordan también otros casos del Bajo Papaloapan, como Otatitlán y

Cosamaloapan, para analizar de qué modo la población de la cuenca se re-apropió y re-

significó sus respectivos santos y vírgenes patronas. En tanto que sus prácticas religiosas,

como los rituales, responden sí a sus concepciones del mundo, pero también a sus

condiciones y necesidades sociales, las cuales están mediadas en gran medida por la

presencia del río Papaloapan.

Es decir, si estas poblaciones desplazaron a los santos que les fueron impuestos12, fue porque

los sustituyeron “por otras imágenes más vinculadas al río y relacionadas con los dioses del

agua que anteriormente veneraban las poblaciones prehispánicas” (Thiébaut, 2013: 85).

De modo que, el proceso sincrético de la fiesta de La Candelaria no debemos verlo únicamente

desde sus narrativas mitológicas, sino a partir de sus significados e implicaciones sociales

vigentes. Sólo así podremos comprender su proceso de larga duración, pues (con base al

estudio de Velasco y Ramos) el agua y el río son entes constitutivos para la configuración de

12 En Otatitlán, el santo patrono que impusieron los franciscanos fue San Andrés Apóstol, pero fue
sustituido por el Cristo Negro de Otatitlán, mientras que en Cosamaloapan el santo impuesto San Martín
de Tour, fue desplazado por Nuestra Señora de la Soledad.
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la sociedad tlacotalpeña desde tiempos prehispánicos, y por tanto, integran una parte

importante de sus prácticas.

Es así que, el propósito de esta tesis fue el análisis de esos significados e implicaciones, más

allá de la metáfora del ritual. Ya que hoy en día la fiesta de La Candelaria se ha visto

intervenida por el turismo y la espectacularización, a tal grado que al parecer “la tradición de

la procesión fluvial ha perdido su sentido profundo para ser convertida en folklore y mercancía

turística: la inspiración mística trasmudó a estimulación etílica” (Velasco y Ramos, 2006: 29).

Justo esa impresión es la que se analiza en los siguientes apartados.

4.2. HALLAZGOS Y NUEVAS CONSIDERACIONES.

Ahora que he revisado las interpretaciones de algunos investigadores sobre el proceso

sincrético de la fiesta de la Virgen de Candelaria por el Papaloapan, corresponde la

presentación de todos los hallazgos que recopilé durante el trabajo de campo (etnográfico,

hemerográfico y de archivo). Para posteriormente analizarlos y comprender los significados e

implicaciones sociales actuales del paseo.

4.2.1. Los datos históricos.

A. Sobre el ritual a Chalchiuhtlicue.

Si bien las reflexiones de los autores que traté en el apartado anterior se basan en gran medida

en la Relación de Tlacotalpan y su partido de 1580, revisé personalmente dicho documento

para saber si se había omitido algún otro dato respecto al ritual de Chalchiuhtlicue. Lo que

encontré fueron dos anotaciones relevantes. Por un lado, efectivamente se menciona el ritual

tal y como lo refieren los investigadores, sin embargo, llama la atención que Juan de Medina,

autor de la Relación, agrega lo siguiente al final de la descripción del ritual: “y esto no vian

todos los yndios en general, sino solamente los principales e viejos” (del Paso, 1905: 2).

Los grupos mesoamericanos fueron sociedades altamente estratificadas, lo cual se vio

reflejado en sus prácticas y rituales, pues estos expresaban también la ideología de la clase

dominante. Los cultos del Estado mexica y sus pueblos sometidos se dividieron, según

Johanna Broda (1976; 2003), en los de índole guerrero (de tipo político y religiosos), y los de

la gente común, con base a la división básica del trabajo.

En los primeros participaban únicamente los guerreros, nobles y el gobernante (el tlatoani),

por su puesto, con la colaboración de los sacerdotes que ejecutaban los ritos y hacían los
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sacrificios, mientras que los segundos se concentraban en el proceso de producción (agrícola

principalmente) y la fertilidad. Los rituales que estaban a cargo del tlatoani tenían el objetivo

de mantener el orden cósmico y así asegurar el equilibrio social. Asimismo, era el único que

podía dirigirse a ciertos dioses del panteón mexica, pues le eran exclusivos, pero se

comunicaba también con algunas otras deidades dependiendo de los propósitos del ritual.

En términos generales, el tlatoani participaba regularmente en las ceremonias de las

veintenas, ya fuera como sacerdote o bien bailando en alguna danza solemne. Incluso

participaba en algunos rituales de los guerreros y nobles (Broda, 1976: 39-42). Los rituales de

estos últimos estaban estrechamente ligados a las grandes distribuciones de insignias y sus

logros en las guerras, pero intervenían también en las fiestas de los dioses principales.

Los guerreros y nobles podían jugar el papel de sacerdotes, sacrificadores o mensajeros

durante los rituales, pero se destacaban también durante los sacrificios masivos. Aunque para

que pudieran ascender debían ofrecer cautivos para sacrificios individuales, lo cual era un

requisito para sus carreras militares, políticas y prestigio social (p. 42-45).

Por su parte, los rituales de la gente común, los maceguales, se caracterizaban por ser poco

ostentosos y estar financiados por ellos mismos. Sus ofrendas provenían de los frutos de la

tierra y los animales, contrario a los ofrecimientos de los grandes señores, que consistían en

oro, plumas y piedras preciosas, copal, papel y cacao. Estos rituales correspondían a la

producción agrícola y al ciclo de la vida y se efectuaban dentro de las casas particulares, pero

tuvieron también importantes referentes simbólicos en el paisaje, como los cerros, las

sementeras, lagunas y los campos.

En estos rituales participaban generalmente “los sacerdotes de los barrios”, un grupo de

personas con funciones sacerdotales. De igual modo, entre los cultos de la gente común se

encontraban los relacionados a actividades específicas, como los artesanos, mercaderes,

pescadores, salineros, parteras, etcétera, solo que estas fiestas fueron secundarias y se

realizaban paralelamente a los cultos principales. Los maceguales también llegaron a concurrir

las fiestas oficiadas en templos ceremoniales, pero sólo cuando se trataba de rituales

correspondientes al ciclo de las deidades del maíz (p. 45-50).

Ahora bien, dicho lo anterior, y por la anotación de Juan de Medina, considero que el ritual que

se describe en la Relación de Tlacotalpan corresponde a los cultos de los grandes señores y

que no toda la población podía participar en él. Pero otro aspecto que llama la atención es que

en la Relación no se menciona que dicho ritual esté dedicado a Chalchiuhtlicue o a alguna
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deidad en específico. Sin embargo, antes de la descripción del ritual, Medina señala que

Tlacotalpan le tributaba a Tenochtitlán “piedras que llamaban «chalchivtis»” (del Paso, 1905:

2), es decir, chalchihuis-piedras de jadeíta, emblema que caracterizaba a la diosa

Chalchiuhtlicue.

De modo que, es posible que la deidad que los indígenas de Tlacotalpan tenían esculpida en

tal piedra de jadeíta (que Medina probablemente confundió con la esmeralda) correspondió si

no a Chalchiuhtlicue, sí a alguna de sus advocaciones, pues fue la protectora de aquellos que

se ganaban la vida con los productos que se extraían de sus aguas, como los pescadores

tlacotalpeños. Pero es sólo una teoría, ya que hasta el momento no existe algún registro

arqueológico que así lo respalde.

De igual forma, Juan de Medina tampoco menciona en qué veintena del calendario mexica se

realizaba el ritual en cuestión, pese a que los autores citados en el apartado anterior señalan

que se efectuaba durante el mes Atlcahualco. Por lo que, consulté las crónicas tanto de Fray

Bernardino de Sahagún como de Fray Diego Durán (ambos contemporáneos), para obtener

mayor información al respecto y ampliar el análisis. En tanto que ambos describen en sus

respectivos escritos las fiestas y rituales que se les dedicaban a los dioses mexicas. Y Johanna

Broda (1976), se basa en distintos códices y crónicas (como las de Diego Durán), para indicar

que el tlatoani festejaba a Chalchiuhtlicue en el sexto mes Etzalcualiztli.

En el Capítulo XI del Libro Primero de la Historia general de las cosas de Nueva España (1829),

Fray Bernardino de Sahagún señala que la fiesta de Chalchiuhtlicue se realizaba en el mes

Etzalcualiztli y que los que participaban de ella eran tanto sus devotos como los que trabajaban

en sus ríos, lagunas, manantiales, etcétera. En su Libro Segundo describe lo siguiente:

“Al sesto mes llamaban Etzalcualiztli. En el primer dia de este mes hacian fiesta á los
dioses de la plúvia; á honra de estos dioses ayunaban los sacerdotes de estos dioses
cuatro dias antes de llegar á su fiesta, que son los cuatro postro dias del mes pasado.”
(p. 57)

Por su parte, Diego Durán, en su Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra

firme (1995), también menciona que a Chalchiuhtlicue se le rendía culto en el mes Etzalcualiztli

con una fiesta del mismo nombre. Pes era cuando las sementeras estaban crecidas y

aparecían los primeros elotes por la abundante entrada del agua. Motivo de alegría y

celebración que se conmemoraba con bailes, cantos y etzally, una tortilla de maíz tierno

mezclada con frijol que se preparaban exclusivamente para esos días y que le era ofrecido a

Chalchiuhtlicue como agradecimiento. Sin embargo, Durán señala que a la diosa también se
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le celebraba durante las fiestas dedicadas a los Tlaloques, como la de la tercera veintena

Tozoztontli, dedicada especial pero no únicamente a Tláloc.

Por otro lado, Sahagún, en su Capítulo I del Libro Segundo, nos dice que algunos de sus

informantes indígenas le indicaron que en el mes Atlcahualco (que para él comenzaba el 2 de

febrero, como ya señalé), se celebraba a los Tlaloques en general. Pero que, según otros, a

la que se le celebraba era a Chalchiuhtlicue y otros más a Quetzalcóatl, o bien, a todos ellos.

Y que era cuando sacrificaban a niños como ofrenda para los dioses del agua, en tanto que

sus lágrimas eran un pronóstico para las lluvias del año.

Por su parte, Durán señala que el primer mes del calendario mexica comenzaba el primero de

marzo, cuya fiesta principal era la de ramos, es decir, cuando hombres y mujeres se dirigían a

las sementeras para tocar con sus propias manos todas las matas recién nacidas. O bien, para

hacer ramos con las matas nuevas y ofrecérselos a los dioses para recibir una abundante

cosecha. No obstante, en su descripción del primer mes, Durán no hace ninguna referencia a

Chalchiuhtlicue o a los Tlaloques.

Como los cálculos que hace Durán no coinciden con los de Sahagún para descifrar qué días

del calendario gregoriano corresponden a las veintenas del calendario mexica, se revisaron

sus descripciones concernientes al mes de febrero. El cual, en Durán son los últimos dos

meses del año mexica, mientras que en Sahagún es el primero, el ya mencionado Atlcahualco.

Así, entonces, las dos últimas veintenas de Durán son Tititl (del 15 de enero al 3 de febrero) e

Yzcalli (del 4 al 23 de febrero), pero sólo en la última menciona un ritual dedicada a Tláloc y

Matlalcueye, es decir, a Chalchiuhtlicue (Matlalcueye, según los tlaxcaltecas). En palabras de

Durán:

“La segunda fiesta era la conmemoracion de Tláloc y de Matlalcueye los cuales eran
dos cerros solenes que hay en esta tierra donde se arman aguaceros y el uno es el que
esta en Tlaxcallan y el otro que digimos estaba el dios de los rayos y tempestades el
de Tlaxcallan se llama Matlacueye […] Mataban en esta conmemoracion un niño y una
niña á honra de estos dos cerros iban á ofrecer á los montes y á las cuevas y quebradas
sacrificios así de ofrendas de comidas como de sangre de sus cuerpos.” (1995: 290)

Como podemos ver, tanto Sahagún como Durán se refieren a algunos rituales dedicados a

Chalchiuhtlicue, al menos en dos veintenas del calendario mexica (mismos que se realizaban

junto o paralelamente a los festejos de otros dioses), pese a que ambos cronistas presentan

variantes en cuanto a la información que proporcionan. No es que uno sea más fiable que el

otro, aun cuando entre los estudiosos del tema hay una clara preferencia por los textos de

Sahagún por la complejidad y elaboración de sus relatos (Anderson, 1994). Sin embargo, es
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evidente que dichas variantes corresponden, por un lado, a los informantes de cada uno, pues

los de Durán se localizaban en la periferia de Tenochtitlán (entre Chalco y Chimalhuacán), y

tenían una relación cercana con los nahuas tlaxcaltecas.

Por otro lado, en cuanto a Sahagún, sus fuentes provinieron de tres sitios diferentes, de

Tepeapulco (en el estado de Hidalgo), Tlatelolco y el propio México-Tenochtitlán, y la

información que de ellos obtuvo la estudió, cotejó y seleccionó para dar origen al conocido

Códice Florentino. Lo cual nos habla de las diferencias socioeconómicas y regionales de cada

uno de sus informantes y sus distintas configuraciones étnicas e históricas. Pues no todos

podían acceder al mismo conocimiento, y los del centro fueron más fundamentalistas que los

de la periferia, aun cuando todos partieron de la misma cosmovisión mesoamericana.

Pero esto es también un reflejo de las variantes de las propias prácticas de la cosmovisión

mexica (compartida por los nahuas en general, pero con matices importantes). Ya que, como

toda religiosidad, fue diversa y estuvo dividida en cultos oficiados por los guerreros, nobles y

el gobernante (de tipo oficial) y en cultos de la gente común (de tipo popular).

Ahora bien, considerando que el ritual que se describe en la Relación de Tlacotalpan de 1580

corresponde probablemente a Chalchiuhtlicue (que aparentemente fue de tipo oficial), ya fuera

en la primera/última veintena (Atlcahualco -Sahagún/Yzcalli-Durán) o en la sexta (Etzalcualiztli

[porque Juan de Medina no especifica cuándo realizaban los indígenas de Tlacotalpan dicho

ritual]), tanto Sahagún como Durán (pero más Durán por la calidad de sus informantes),

mencionan que a Chalchiuhtlicue le rendía culto tanto la élite como la gente común,

principalmente lancheros, pescadores y aquellos que trabajaran en sus aguas. Lo cual significa

que el resto de la población también la celebraba, pero en el mes Etzalcualiztli, cuando más

abundante era el agua y comenzaban a aparecer los primeros frutos de la siembra.

Sin embargo, únicamente en las ceremonias de tipo oficial se le ofrecían sacrificios humanos,

o bien, sólo los sacerdotes podían ejecutarlos, más allá de la veintena en la que se realizara

el festejo. Puesto que en los festejos de tipo popular sólo se le ofrecían bailes, cantos y

alimentos a las deidades. De modo que, aún después de consultar las crónicas de Sahagún y

Durán, es difícil ubicar a qué veintena del calendario gregoriano corresponde el ritual descrito

en la Relación, puesto que Medina no ofrece mayores datos que puedan dar luces al respecto.

Otro punto importante a consideración es que las fuentes en las que se basaron ambos

cronistas pertenecieron a la región del Altiplano, y que el calendario que emplearon los de

Tenochtitlán no fue el mismo que emplearon otros pueblos del centro y resto de Mesoamérica.
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De hecho, no todos los pueblos del Altiplano comenzaban el año por el mismo mes. Por

ejemplo, “Los tlaxcaltecas empezaban el año por Atemoztli; las gentes de Teotitlan lo

empezaban por Tlacaxipehualiztli; los de Mextitlan por Panquetzaliztli y los texcocanos por

Atlcahualo” (Caso, 1967: 39).

Por lo que no se tiene certeza de cuándo comenzaba el año mexica, pues mientras algunas

fuentes señalan que empezaba con Atlcahualco, otras marcan la veintena Yzcalli como el inicio

de su calendario. Lo cual, en opinión de Alfonso Caso, se debe probablemente a que la

información oral que obtuvieron los cronistas fue mal interpretada. Ya que las fiestas

principales de cada mes se celebraban el último día de cada veintena y no cuando comenzaba

el mes. Por ello hay hasta 20 días de diferencia entre una fuente y otra (p. 51).

Por lo que, contrario a lo que señalan los autores referidos en el apartado anterior, es difícil

sostener que el ritual descrito en la Relación corresponda al mes Atlcahualco (porque bien

pudo pertenecer al mes Etzalcualiztli o a cualquier otra época del año), y, por tanto, que en el

actual paseo de la Virgen de Candelaria se manifieste dicho sincretismo con la diosa

Chalchiuhtlicue. Además, pretender coincidir el ritual de Tlacotalpan con el calendario mexica

y el calendario cristiano no agota el proceso sincrético del paseo de la Virgen. Pues, por falta

de evidencias arqueológicas e históricas se desconoce cómo fueron las veintenas y el

calendario en esta parte del Papaloapan, aun cuando también fueron nahuas. Ya que, como

hemos visto, hasta los nahuas del Altiplano tuvieron numerosas variantes pese a que tuvieron

mayor contacto.

No así en sus rituales, porque algo es cierto: la deidad a la que se le rendía culto en Tlacotalpan

para 1580, mexica o no (porque Chalchiuhtlicue fue una diosa del panteón mexica), tuvo una

fuerte carga simbólica respecto al agua y la posición geográfica de Tlacotalpan, aunque el

ritual descrito en la Relación haya pertenecido a las fiestas de la élite. Por ello, vale la pena

considerar el proceso sincrético del paseo de la Virgen no tanto desde los atributos de

Chalchiuhtlicue, sino en otros referentes simbólicos insertos en el paisaje. Como se verá más

adelante.

Cabe aclarar que el propósito de la discusión anterior entre los hallazgos y lo planteado por

los autores aquí trabajados, fue, por un lado, desmenuzar las propuestas previas para

contrastarlas con la nueva información. Y, por otro lado, destacar los vacíos e imprecisiones

que hay en cuanto al sincretismo interpretado por tales autores. Para así apuntar algunas

nuevas consideraciones.
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B. La cofradía de la Virgen de Candelaria.

Otro aspecto que se examinó, fue todo lo concerniente a la cofradía de la Virgen de Candelaria.

Ya que el conocer su proceso histórico podría ayudar a esclarecer la re-apropiación y re-

significación de la Virgen y sus prácticas entre los habitantes de Tlacotalpan.

Como al comienzo de la tesis la información con la que contaba era realmente escasa, indagué

primero en los archivos históricos disponibles que pudieran hablar directa o indirectamente de

la cofradía de la Virgen de Candelaria durante el periodo virreinal. Así, consulté algunas visitas

pastorales del siglo XVII y XVIII del Obispado de Tlaxcala, como algunos informes

correspondientes también al siglo XVIII, que no se refieren precisamente a la cofradía, pero

que sí mencionan de alguna forma el contexto religioso que se vivía en aquel momento dentro

de Tlacotalpan.

Los testimonios que ofrecen algunas visitas respecto a Tlacotalpan no son muy extensos, de

hecho son bastante breves. Incluso, en uno de ellos, que data de 1609, se menciona que no

se pudo llevar a cabo la inspección desea por causa del mal clima, ya que los ríos y los

estereros que comunicaban al pueblo de Alvarado con Tlacotalpan estaban tan crecidos y

agitados que al obispo le fue imposible llegar por el riesgo que implicaba. Pues en aquellos

tiempos el acceso a Tlacotalpan se hacía únicamente por medio del río (“1609: 1ª. Visita

pastoral del obispo Alonso de la Mota y Escobar”, 2010).

No obstante, dicha visita logró obtener algo de información gracias a que el padre encargado

de Tlacotalpan, el Padre Gavilán, fue hasta el pueblo de Alvarado para que el obispo Alonso

de la Mota pudiera completar el informe. Así, de esa visita pastoral se destaca que para ese

año los indígenas de Tlacotalpan tenían como principal actividad la pesca y el corte de madera.

Pero no hay ninguna referencia sobre alguna capilla, hermandad, cofradía o fiesta patronal

respecto a la cofradía de la Virgen de Candelaria o algún otro santo o virgen católica.

Otra visita pastoral ocurrió en 1618 a cargo nuevamente del obispo Alonso de la Mota. A

diferencia de la visita anterior, en ésa oportunidad el obispo sí logró llegar hasta Tlacotalpan

para realizar mayores actividades. Y pese a que su reporte es tan somero como el anterior, en

esta ocasión aporta algunos datos sobre el contexto religioso del pueblo. Aunque no muy

esclarecedores. Señala el obispo que durante su visita frecuentó las cofradías de españoles

para darles algunas recomendaciones en cuanto a las actividades que debían realizar. Pero

no especificó cuántas ni cuáles eran esas cofradías, por lo que es difícil considerar que alguna

de ellas corresponda a la de la Virgen de Candelaria (“1618: 2ª. Visita pastoral del obispo

Alonso de la Mota y Escobar”, 2010).
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Por su parte, un documento previo a las dos visitas anteriores es la “Relación de los obispados

de Tlaxcala, Michoacán, Oaxaca y otros lugares en el siglo XVI” (1904). En ella se hace una

descripción de los obispados que para entonces estaban bajo la jurisdicción de Nueva España.

Como el de Tlaxcala, que tenía a la ciudad de Puebla de los Ángeles como su sede y al que

estaba sujeto el pueblo de Tlacotalpan. Respecto a éste último, únicamente se señalan

cuántas estancias existían y las condiciones generales de la población. Asimismo, se

menciona que para entonces no había ni hospitales “ni otro lugar pío” (p. 17), lo cual significa

que para aquella época no existía en Tlacotalpan ningún organismo que estuviera bajo el

servicio de Dios, ya fuera alguna autoridad religiosa, o bien, convento, congregación o

hermandad. Pues apenas había “en este partido de seis á ocho españoles con sus casas, y

otros muchos tratantes” (p. 17).

Otra visita pastoral es la efectuada por el obispo Juan de Palafox y Mendoza durante los años

1643 y 1646. Sin embargo, el informe que corresponde al pueblo de Tlacotalpan se incluyó

dentro de la visita realizada a Cosamaloapan, por lo que no es detallado y tampoco ofrece

información sustancial en cuanto a las actividades religiosas de Tlacotalpan para estos años

(de Palafox, 1997).

Por otra parte, se revisaron algunos informes resguardados en el Archivo General de la Nación

que se consideró podrían aportar algunos datos sobre la cofradía de la Virgen de Candelaria.

Así, se localizaron algunos archivos catalogados en los ramos “Inquisición”, “Clero regular y

secular”, “Arzobispos y obispos”, “Cofradías y hermandades” y “Templos y conventos”. Pero,

al igual que con las visitas pastorales, no se obtuvieron datos relevantes, pues ninguno aborda

específicamente a la cofradía, ya que la mencionan de modo indirecto o superficial.

El dato más importante que se obtuvo tras revisar dicha documentación fue que para 1795 ya

existía y funcionaba la iglesia de la Virgen de Candelaria, pese a que Tlacotalpan todavía se

llamaba San Cristóbal Tlacotalpan. Pero no se ubicó algún reporte sobre la cofradía en sí y

mucho menos alguno que señalara desde cuándo se conformó o en manos de qué sector de

la sociedad se encontraba (AGN, Inquisición, 1795, vol. 1380, exp. 13).

Otro dato que se localizó fue que para 1783 estaba en construcción la iglesia destinada a la

población indígena de Tlacotalpan (AGN, Templos y conventos, 1793, caja 4971, exp. 065), la

cual se intuye es la iglesia de San Miguel. Pues ese fue el santo protector impuesto para el

barrio de los indígenas y que hoy en día sigue siendo el santo del “barrio de abajo” en el actual

municipio de Tlacotalpan (ubicado al Noroeste de la localidad). Lo cual, sugiere que para esa
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fecha muy posiblemente ya existía la iglesia de la Virgen de Candelaria, pues (como se

mencionó en el Capítulo 2), a finales del siglo XVII llegaron de Alvarado numerosas familias

españolas que ocuparon el barrio elegido por ellos: el “barrio de arriba”. En el cual se encuentra

la iglesia de La Candelaria13.

Mientras se indagaba en las funciones, responsabilidades y privilegios que tuvieron en general

las cofradías durante el periodo novohispano, se encontró un artículo titulado “Las cofradías

en la Nueva España” (Martínez, 1977). El cual contiene un apartado que lleva por nombre

“Cofradías y hermandades en el Estado de Veracruz”. En él, el autor Héctor Martínez habla de

un informe solicitado por el virrey Revillagigedo en 1789 en el que se da a conocer la situación

general de las cofradías que para entonces existían dentro de Veracruz. Incluso, señala que

gracias a dicho documento, “conocemos el número de cofradías y hermandades, lugar y fecha

en que se establecieron, licencia por la que se erigieron y el nombre de cada una de ellas” (p.

67).

Por lo que se buscó directamente dicho informe para rastrear datos específicos sobre la

cofradía de la Virgen de Candelaria, pues el artículo de Héctor Martínez aborda a grandes

rasgos las cofradías y se detiene únicamente en aquellos lugares donde hubo una mayor

concentración de ellas. Sin embargo, pese a que el autor proporciona las referencias de la

ubicación del archivo (AGN, Ramo Historia, t. 312, exp.1), no se localizó y, por lo tanto, no se

pudo consultar.

Desconozco los motivos por los cuales el archivo no se encuentra en la ubicación señalada

por el autor (aun cuando se buscó en algún otro ramo o volumen del periodo). De modo que

no se obtuvo información posiblemente valiosa respecto a la cofradía de La Candelaria,

quedando así en una mera referencia. Pero esperemos que en un futuro próximo algún otro

investigador localice dicho informe para esclarecer los vacíos históricos que todavía quedan

sobre la cofradía de la Virgen de Candelaria.

Finalmente, para cerrar este apartado, quiero resaltar que, con base a los datos encontrados,

es probable que la cofradía de la Candelaria se encontraba funcionando ya en el siglo XVIII;

que fue propietaria de dos sitios de ganado mayor y que muy probablemente estuvo bajo el

resguardo de la población española, hacendaria y comerciante de Tlacotalpan. Pues, según

13 De acuerdo con Laura Sagahón (2005), desde 1604 se ordenó la congregación de los pueblos de
indígenas dispersos de Tlacotalpan, pero fue hasta el siglo XVIII cuando los españoles y hacendados
se adueñaron de una buena parte de la isla, así como de la capilla de la Virgen de Candelaria y su
cofradía, que, según García de León (2011), ya existía desde principios del siglo XVII.
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datos proporcionados por Velasco Toro, los mayordomos que estaban a cargo de la cofradía

les arrendaban tierras a los padres Agustinos del convento de la Vera Cruz, y mantenían muy

buena relación con las familias más pudientes de la localidad (2006: 36-37). Incluso, “se sabe

que en 1776, Pedro de Ovando y Rivadeneira donó la escultura barcelonesa que actualmente

se venera” (p. 37).

Además, la ubicación de la iglesia de la Virgen en el barrio de arriba sugiere que fue una

imagen privativa de la sociedad dominante. Aunque eso no significa que la población indígena

(cuyo santo patrón impuesto fue San Miguel) no haya tenido ninguna relación, ni sentido de

apropiación y re-significación para con la Virgen. Sin embargo, al menos hasta 1795, San

Cristóbal seguía siendo el santo más importante del pueblo. Cuando menos para las

autoridades religiosas de Tlacotalpan. Lo cual, como se verá más adelante, cambió con el

tiempo.

4.3. LOS DATOS ETNOGRÁFICOS.

A. Surgimiento del paseo de la Virgen de Candelaria.

Una de las principales interrogantes que me interesó resolver con la presente investigación

fue el origen del paseo de la Virgen de Candelaria por el río Papaloapan, más allá de reconocer

que la imagen llegó con la evangelización católica.

En un comienzo, siguiendo la ya referida interpretación de Gonzalo Aguirre Beltrán, se

consideró que el paseo tenía una conexión directa con el ritual prehispánico a Chalchiuhtlicue.

Sin embargo, la información que proporcionan los datos históricos complejiza su proceso. De

modo que, para el trabajo de campo se priorizó no sólo el conocimiento local sobre el paseo

de la Virgen, sino también las prácticas y las contradicciones entre los actores respecto a la

celebración de La Candelaria.

Para ello, se siguió la línea sugerida por los autores mencionados anteriormente. Pues si algo

fue claro desde el comienzo de la investigación es que el río Papaloapan juega un papel de

suma relevancia tanto para la organización social de Tlacotalpan, como para sus prácticas

religiosas. Por lo cual, se entrevistó no sólo a los miembros de la cofradía de la Virgen, sino

también a lancheros y pescadores, para así detectar los símbolos y mecanismos que mueven

el proceso sincrético y la implicación social actual del paseo de la Virgen.

Como se mencionó en el Capítulo 2, la pesca ha sido una de las actividades económicas más

importantes en Tlacotalpan desde que se asentaron sus primeros habitantes. Por lo que si en
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tiempos prehispánicos se practicó un ritual que incorporaba el río, entonces es de suponer que

hoy en día el paseo de la Virgen es la continuación de aquella práctica, que sus pretensiones

son las mismas, y que de toda la población del municipio los más favorecidos con el ritual, o

los más interesados, son, en todo caso, los que viven del río.

Sin embargo, contrario a lo que se piensa, en la actualidad los lancheros y pescadores, tanto

de Tlacotalpan como de las rancherías, no tienen claros los objetivos del paseo de la Virgen,

pues lo consideran más bien una tradición que desde siempre ha acompañado a la Fiesta de

la Candelaria. En los siguientes apartados abordaré con mayor profundidad este aspecto. Por

lo pronto cabe resaltar que una situación como ésta resulta extraña a primera vista, puesto

que hasta el internet y la televisión aseguran que son los pescadores quienes sacan la Virgen

al río, como un sitio web dedicado a la Virgen María <http://forosdelaVirgen.org/> que sin

especificar sus fuentes anuncia lo siguiente:

“Los festejos de la patrona de los tlacotalpeños datan desde finales del siglo XIX. La
‘Virgen de La Candelaria’ era paseada por el río, con la finalidad de que los pescadores
(quienes la adoptaron como su patrona) tuvieran abundante pesca durante el año;
costumbre ancestral que se conserva hasta la fecha.” (“Virgen de la Candelaria de
Tlacotalpan, México, 2 de febrero”, s.f.)

No obstante, el paseo de la Virgen por el río no tiene tantos años realizándose como muchos

imaginan, es decir, no siempre formó parte de la fiesta. En Tlacotalpan prácticamente nadie

tiene claro cuándo o por qué comenzó esta práctica, pues mientras para algunos ha existido

desde siempre (ya que nacieron y crecieron con ella), otros creen tener la fecha exacta de su

inicio.

Lo interesante es que, la gente que considera saber cómo y cuándo comenzó el paseo es la

que pertenece a la cofradía de la Virgen de Candelaria, particularmente los más allegados a

la organización de la fiesta religiosa y todo lo relacionado a la Virgen. Mientras que la gente

que no se considera capaz de ofrecer una explicación al respecto es la gente común del

municipio, tanto de Tlacotalpan como de las rancherías. Aquella que no pertenece a la cofradía

y no se involucra directamente en la organización de la celebración a la Virgen. En este grupo

se encuentran los lancheros y pescadores, pero ¿por qué existe tal diferenciación? Ahondaré

en ello en el siguiente apartado.

De todos los entrevistados, dos tlacotalpeños, que forman parte de la directiva de la cofradía,

dieron datos concretos sobre el paseo de la Virgen. El primero de ellos aseguró que el paseo

comenzó en “1945, porque a raíz de una inundación del año 44, el padre Ortiz, que me parece

estaba en ese entonces, decide que se haga esa procesión para que amansara la Virgen las
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aguas y hubiera abundante pesca” (Cofrade 1). Por su parte, el segundo señaló que “la

celebración de llevarla al rio fue solicitada al párroco Prudencio Ortiz en 1938, porque la

escasez de peces ya era mucha, entonces le piden los pescadores, porque Tlacotalpan de

eso vivía, y es cuando empiezan a recorrer los dos ríos, el Papaloapan y el San Juan” (Cofrade

2).

Como se puede ver, ambos entrevistados coinciden en dos aspectos estrechamente ligados.

Por un lado, tocan la relación que se ha estado insistiendo: ambiente y sociedad. Y, por el otro,

la época en que posiblemente surgió el paseo, pues si bien las fechas que mencionan son

distintas, ese periodo marcó no sólo a Tlacotalpan sino a todo el Bajo Papaloapan por los

constantes desbordamiento del río y que dieron lugar a la conformación de la Comisión del

Papaloapan en 1944.

Ya en el Capítulo 2 se habló un poco de las condiciones bajo las cuales se creó dicha comisión,

por lo que ahora corresponde abordar cómo ha sido la relación con el entorno que desde

tiempos prehispánicos han entablado los diferentes habitantes de Tlacotalpan. No sólo en el

aspecto social y económico, sino también en el ámbito religioso. Esto con el fin de comprender

cómo se ha construido y transformado el paisaje de Tlacotalpan con base a las nociones

simbólicas y visiones del mundo que han transitado por él. Pues así se podrá entender mejor

qué fue lo que motivó en un principio a los tlacotalpeños para llevar su Virgen al río, con qué

finalidad y cuál es el carácter de su proceso sincrético.

A.1. Relación sociedad-ambiente en el Bajo Papaloapan.

Para comprender la relación sociedad ambiente en Tlacotalpan, me apoyé fundamentalmente

de José Velasco Toro y Gustavo Ramos Pérez (2006). Pues en su trabajo “Agua: símbolo de

vida y muerte en el bajo Papaloapan”, abordan de manera general cómo se han transformado

las concepciones simbólicas de los habitantes del Bajo Papaloapan.

Como se mencionó en el Capítulo 1, Velasco y Ramos analizan las concepciones simbólicas

sobre el agua y el río como un proceso de larga duración, en tanto que son elementos que han

estructurado una buena parte de las dinámicas sociales, económicas y culturales de los

pueblos del Bajo Papaloapan desde tiempos prehispánicos. ¿Pero qué ha hecho que esas

concepciones se transformen con el tiempo? A decir de los autores, dichos cambios han

ocurrido por sus respectivos contextos, pero sobre todo por los avances tecnológicos que han

influenciado sobre las visiones del mundo.
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Los pueblos mesoamericanos se concebían en conjunto con la naturaleza, interdependientes

y como parte de un mismo orden cósmico. Que además funcionaba mediante dualidades,

como femenino-masculino, noche-día, vida-muerte, sol-luna, terrestre-celeste. Por ello, el

agua fue uno de los elementos más preciados y simbolizados en tiempos prehispánicos. Sus

componentes duales fueron: la vida y la muerte.

Ciertamente, el Bajo Papaloapan es una región susceptible a desbordamientos e

inundaciones, sin embargo, entre los pueblos mesoamericanos estos procesos naturales no

fueron mal vistos (como ocurre hoy en día), sino que fueron tratados, como quien dice, desde

las dos caras de la moneda.

“Las inundaciones han sido comunes a lo largo de la historia del hombre. En las llanuras
del Sotavento, debido a la poca pendiente de sus tierras, éstas se sucedían
periódicamente a lo largo del año. Los escurrimientos originados en la sierra de Oaxaca
cubrían extensas porciones de la llanura, aguas que al retirarse dejaban el limo
fertilizador. Los pueblos aprendieron a vivir en consonancia con los ciclos de las
inundaciones; construyeron sus templos sobre plataformas de tierra apisonada y sus
viviendas en forma de palafito.” (Velasco y Ramos, 2006: 24)

Las sociedades prehispánicas del Bajo Papaloapan (por el carácter de su cosmovisión e

integración con el ambiente), reconocieron que los desbordamientos tienen una razón de ser.

La cual comprendieron y aceptaron mediante los ciclos de la naturaleza y las dualidades del

orden cósmico. De igual manera, se acoplaron a las dinámicas propias del río (aprendieron a

vivir de él y con él), y practicaron rituales cíclicos que incorporaban el agua, destinados a los

dioses de la lluvia y como parte de la manutención del equilibrio. Así entonces, los pueblos

mesoamericanos de la Cuenca del Papaloapan se adaptaron a los mecanismos de la región,

aun cuando en numerosas ocasiones buscaron incidir sobre ellos con la ayuda de los dioses

y a través de rituales y plegarias.

En opinión de Velasco y Ramos, la conquista hispana y el periodo virreinal no transformaron

significativamente el tipo de relación que se tenía con el río Papaloapan, pues si bien las

prácticas prehispánicas sufrieron algunos cambios, los colonos españoles “fueron receptivos

a la adaptación de los pueblos autóctonos con el medio acuático.” (p. 24) De modo que, al

igual que los pueblos mesoamericanos, se ajustaron a los ciclos naturales del Bajo

Papaloapan, puesto que supieron aprovechar los periodos de inundación.

Como se vio en el Capítulo 2, la ganadería fue la actividad que más ha incidido sobre la región,

ya que posicionó como la producción económica más importante, en tanto que desplazó a la
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pesca y la agricultura. Pero también porque supo acoplarse al entorno de la cuenca, pese a

todo el impacto negativo que tuvo y ha tenido sobre sus paisajes.

Pese a que los extensos terrenos del Papaloapan favorecieron que el ganado se desarrollara

de forma libre, los vaqueros no lo dejaron a su suerte. Pues cuando se avecinaban los

temporales más fuertes, los vaqueros capturaban el ganado cimarrón y lo conducían a terrenos

altos mientras pasaban las tempestades y bajaba el nivel del agua desbordada. Al igual que

los pueblos prehispánicos, los estancieros y hacendados aprovecharon el limo que se

asentaba sobre el suelo gracias a las crecientes del agua, pues nutría la tierra y permitían que

creciera abundante pasto fresco para el ganado. Lo cual les beneficiaba aún más (p. 27-28).

Sin embargo, el que la población hispana y mulata aprendiera de las dinámicas del río

Papaloapan no significa que la ganadería (así como la introducción de otros productos y

actividades), no haya tenido un impacto significativo sobre el paisaje. Como tampoco lo fueron

algunas prácticas de los pueblos mesoamericanos, ya que alteraron igualmente el paisaje,

pese a que la productividad de estos no se basó en la sobre-explotación de los recursos, sino

en una relación simbiótica con el ambiente (en tanto que fue el escenario mediante el cual los

dioses manifestaban su voluntad para con los hombres).

Por ejemplo, la construcción de las edificaciones arquitectónicas mesoamericanas implicó la

tala de cientos de árboles para obtener leña para la fabricación del estuco. Pero, claro está,

no se compara con el impacto que ha tenido la ganadería, puesto que ésta última ha sido la

actividad económica que más ha modificado la región en términos negativos. Pues aun cuando

españoles y mulatos se acomodaron a las condiciones ambientales, destruyeron extensas

áreas verdes (específicamente de manglar), tanto para la extensión del ganado, como para la

obtención de madera y el cultivo de otros productos (caña de azúcar). Ya comercializaron con

todo recurso y mercancía que pudiera ser aprovechado sin considerar sus repercusiones a

largo plazo.

No obstante, dichas repercusiones se fueron expresando con el tiempo hasta que se

convirtieron en el enemigo principal de los avances tecnológicos de la industrialización. Como

es de esperarse, los cambios de uso del suelo y las alteraciones al entorno desde el periodo

virreinal han tenido efectos importantes sobre los ciclos del agua en el Papaloapan. Efectos

que se asentaron aún más con la llegada de los ingenios azucareros durante el Porfiriato.

En el Capítulo 2 se señaló que con Porfirio Díaz la Cuenca se desarrolló rápidamente a nivel

social y económico. Ya que recibió grandes inversiones de capital extranjero para la
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producción de diferentes productos, principalmente azúcar. Lo cual implicó que los terrenos se

moldearan y deforestaran todavía más para el mejor aprovechamiento de tales productos.

Pues junto a los ingenios y las industrias, llegó el ferrocarril, las carreteras y embarcaciones

de vapor con mayor capacidad.

La visión de la industrialización respecto al ambiente transformó por completo las relaciones

sociales y con el entorno. Pues ésta no se define por acoplarse a los procesos de la naturaleza,

sino que la depreda hasta donde le es posible para su propio beneficio. Así, en el Papaloapan

el agua, pero sobre todo las inundaciones, que fueron concebidas como un fenómeno

aprovechable durante el periodo prehispánico y virreinal, pasaron de ser aliadas a ser

enemigas “que lo único que causa es daños a la vida y a los bienes materiales” (Velasco y

Ramos, 2006: 30)

¿Pero en qué momento los desbordamientos pasaron a ser enemigos? La respuesta es

sencilla, al depredarse los paisajes del Papaloapan con fines mercantiles e industriales se

alteró también el curso habitual del agua. Ya que muchos esteros y afluentes fueron

modificados o desviados; numerosos brazos del río se desecaron para el paso de las

carreteras; y se obstruyeron causes y avenidas que liberaban el paso de las inundaciones

(Ramírez, et.al, 2010; CSVA, s.f.).

Esto ha propiciado que las crecientes del río sean cada vez más violentas, porque al ya no

haber humedales suficientes que contengan el agua, ni afluentes que regulen su curso, el

suelo se ha cedido para las inundaciones. De modo que las venidas pasan por donde

encuentran salida y arrastran con lo que se tropieza en su camino, destruyendo carreteras,

derrumbando puentes, cobrando bienes materiales y hasta vidas humanas.

Por si fuera poco, la contaminación del agua juega también un papel muy importante en

tiempos de lluvia, ya que todo el desecho que se ha acumulado desde hace decenas de años

se ha sedimentado en el fondo y ha acumulado grandes cantidades de azolvamiento. Lo cual

impide el libre curso de la corriente que busca su salida al mar. De ahí que las inundaciones

sean cada vez más violentas y duraderas, como las acontecidas en las primeras décadas del

pasado siglo XX.

Desde que se asentaron los primeros habitantes, el Papaloapan, como muchas otras cuencas,

ha sido un espacio en el que las inundaciones son frecuentes. Pero, según Velasco y Ramos,

fue desde el año 1888 cuando los habitantes de Cosamaloapan empezaron a ver

negativamente las crecientes del río. En aquel año las inundaciones destruyeron cultivos,
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sobre todo cañeros, provocaron que grandes cantidades de ganado se ahogaran y hubo varias

muertes humanas. Y pese a que los desbordamientos de las siguientes décadas no fueron tan

recurrentes y catastróficos, los de los años 20, 30 y 40 del siglo XX sí lo fueron. Tanto que

provocaron un malestar generalizado en el capital industrial (y sus cuantiosas pérdidas

económicas), como entre la población local. Pues un importante sector del Papaloapan

(jornaleros) ya no era originario de la Cuenca, sino que provenía de otras regiones que

arribaron como parte del flujo migratorio y en cuyos sitios de procedencia “la cultura del agua

se vivía de otra manera.” (Velasco y Ramos, 2006: p: 30) La migración propició que se

poblaran zonas donde antes escurría el agua, o que crecieran las poblaciones al margen del

río. Lo cual incrementó la infraestructura, el depósito de basura y escombro en el agua (CSVA,

s.f.: 10)

Cosamaloapan fue el punto de partida para que la región se volviera en contra de las

inundaciones. Hoy en día los tlacotalpeños no lo recuerdan, incluso algunos lo ignoran, pero

antes de la construcción de las presas Temascal y Cerro Gordo en Oaxaca, Cosamaloapan

era susceptible a las inundaciones. A tal grado que en 1944 quedó seriamente afectada por el

desbordamiento de aquel año, junto a Tlacotalpan y Tuxtepec, siendo que éste último es una

localidad que se ubica por arriba de los 100 metros sobre el nivel del mal.

No obstante, ya desde 1921 los problemas sanitarios se estaban agudizando cada vez más

por causa de las inundaciones, provocando enfermedades de la piel, gastrointestinales y

paludismo (Velasco y Ramos, 2006: 32). Asimismo, los desbordamientos comenzaban a cubrir

terrenos altos que anteriormente no se inundaban. Pero más por el impacto negativo de las

sociedades sobre el paisaje cuenqueño, que por los procesos naturales del Papaloapan.

Como medida a corto plazo, se construyeron barreras hechas con pilotes de palma para

contrarrestar los derrumbes que ocasionaba el paso de la corriente. Pero como su efectividad

era poca y a mediano plazo, por recomendación de una comisión técnica enviada por parte

del gobierno federal, se dragó el rio y se fragmentó en dos para controlar el flujo del agua a la

altura de Chacaltianguis y San Cristóbal (p: 34). Sin embargo, tales medidas no impidieron que

las inundaciones siguieran causando daños importantes sobre las poblaciones del

Papaloapan. Por lo que en 1941 el gobierno federal creó la Comisión del Papaloapan.

Como se mencionó anteriormente, las acciones implementadas por dicha comisión, bajo el

argumento de cubrir la creciente demanda de energía eléctrica, beneficiaron a algunos, pero

perjudicaron irreversiblemente a otros. Como los miles de indígenas desplazados de sus

territorios ancestrales y las miles de hectáreas que fueron inundadas tras la construcción de
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las presas. En toda la historia de los grupos sociales de la Cuenca del Papaloapan, ninguno

logró alterar en tan poco tiempo los paisajes y las relaciones sociales como lo hizo la Comisión

del Papaloapan.

A.2. Relación sociedad-ambiente en Tlacotalpan.

Pese a que con la construcción de las presas se aminoraron las inundaciones en lugares como

Cosamaloapan y Tuxtepec, en Tlacotalpan no son un fenómeno que haya pasado a la historia.

Pues si bien quizá ya no son tan frecuentes como antes de 1944, definitivamente no han

dejado de ser catastróficas y un temor para su población. A lo largo de la tesis he insistido que

desde tiempos mesoamericanos las prácticas sociales de Tlacotalpan han estado marcadas

por el río, y que, como procesos de larga duración, se han transformado con el devenir de

tiempo, pero ¿de qué modo?

Hoy en día, como hace cientos de años, una parte importante de la población de Tlacotalpan

estructura su vida conforme al río, al menos para cuestiones básicas. Según estadísticas

oficiales (SEDESOL, 2010), en el año 2010 la población de Tlacotalpan sumaba los 13,284

habitantes, de los cuales 7,600 radicaba en la cabecera municipal. Mientras que 5,684 vivía

en las 183 rancherías del municipio, es decir, cerca del 43% de la población. Dicho porcentaje

se refiere a la población que todavía mantiene una relación cercana con el Papaloapan; aquella

que se dedica al campo, o bien, depende en gran medida de los beneficios del río (para las

actividades del campo, para uso doméstico, como fuente de alimento y medio de

comunicación). Ya que las rancherías de Tlacotalpan tienen un alto grado de marginación.

Sin embargo, si bien el otro 57% de la población radica en la cabecera municipal y sus

ocupaciones no se conectan directamente al río, cuando es temporada de lluvias y existen

riesgos de que el Papaloapan se desborde por las crecientes, es cuando el agua trastoca

hasta a las actividades más ajenas. Tal como ocurrió en el siglo pasado, antes de que se

construyeran las presas.

Casi todos los municipios de la Cuenca baja tienen la misma altitud respecto al mar. Por ello

su pendiente es poca. Pero Tlacotalpan (junto al municipio Lerdo de Tejada, con el cual

colinda), ha sido uno de los que más ha sufrido los estragos de las inundaciones. Esto porque

al ser uno de los que menor altura tienen (se encuentra entre los 5 y 10 msnm), y por todo el

azolve del río, las venidas del agua forman una especie de charca de cientos de hectáreas

que se disipa lentamente hacia su salida al mar en el municipio de Alvarado.
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Por ello, en los pasados años 20, 30 y 40 del siglo XX, Tlacotalpan fue uno de los municipios

más azotados por las inundaciones de ese periodo. Pero, si a eso le sumamos que dejó de

ser una isla a principios del siglo XX por el desecamiento del otro río que la rodeaba (Imagen

11), entenderemos por qué sigue siendo un municipio que sufre los estragos de las

inundaciones.

Retomando lo dicho por los cofrades 1 y 3 en sus entrevistas, resulta interesante que ambos

mencionaran fechas específicas en cuanto al origen del paseo de la Virgen por el río. Pues,

pese a que el año 1938 no figura en las crónicas que se refieren a los desbordamientos, el

año 1944 sí se caracterizó por una de las inundaciones más violentas del siglo XX. Pero

también por los actos de fe a los que recurrió al menos la población del municipio de

Cosamaloapan para contrarrestar los efectos negativos de la inundación.

“A los siete días de estar bajo las aguas, el pueblo [de Cosamaloapan], recordando a
la Madre divina, a la Señora del Arco Iris, pidió permiso a las autoridades civiles y
eclesiásticas para “sacar en una chalupa a la Virgen de la Inmaculada Concepción. La
imagen surcó las aguas, el Sol se abrillantó y al solemne paso de la Virgen de la
Concepción, Cosamaloapan entero se postró a sus pies. A las dos horas de estar la
santísima Virgen nuevamente en su altar comenzaron a bajar las aguas. Para los
incrédulos casualidad, para los creyentes milagro” (Corro, 1951: 210-211). Una vez
más la Virgen representada en el arco iris, ponía fin a los días de furia climática”
(Velasco y Ramos, 2006: 36-37).

A decir del Cofrade 1, en 1945 en Tlacotalpan la Virgen de Candelaria también fue sacada al

río por orden del padre Ortiz y bajo los mismos motivos que en Cosamaloapan: para amansar

el río. Lo cual hasta cierto punto es probable, pues la región en general atravesaba los mismos

problemas por causa de los constantes desbordamientos. Sin embargo, en las fuentes que se

Imagen 12. Imágenes que ilustran el antes y el después del desecamiento del afluente que
rodeaba y distinguía a Tlacotalpan como una isla.

Fuente: “Recordando a la Isla de Tlacotalpan (1786-2005)”, 2010.
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consultaron no se encontró algún documento, nota periodística o crónica que diera cuenta de

ello. Por lo que es difícil asegurar que en dicha fecha comenzaran los paseos de la Virgen.

No obstante, analizando el contexto de aquellos años y las acciones religiosas de los

cosamaloapeños, dicha época se puede definir como un acontecimiento (en términos de

Fernand Braudel [2006]) que marcó profundamente a la población de Tlacotalpan y a todo el

Bajo Papaloapan. Una coyuntura mediante la cual, la sociedad tlacotalpeña y cuenqueña re-

interpretó las nociones simbólicas del agua y el río.

Siguiendo esta línea interpretativa, se puede decir que, a diferencia del periodo prehispánico,

la Virgen de Candelaria comenzó a recorrer el río para proteger a Tlacotalpan de las

inundaciones, incluso para prevenirlas. Puesto que en la actualidad los tlacotalpeños no le ven

beneficio alguno al rostro antitético del agua. Por el contrario, tienen una concepción negativa

de él en tanto que puede devastar hogares, puede ahogar los animales que cría el campesino,

destruir cultivos e incluso cobrar vidas humanas.

No por nada a las inundaciones se les asocia con los “desastres naturales”, dado que para

que un lugar se recupere de ellas requiere de grandes esfuerzos económicos locales, estatales

y federales que impulsen a la población. Es decir, las inundaciones no sólo le ocasionan

grandes pérdidas económicas al capital industrial, sino también a la económica estatal,

nacional, al comercio local y a los habitantes en general.

Por otra parte, la versión del Cofrade 2 asegura que el paseo de la Virgen comenzó en 1938

como una petición por parte de los pescadores para que los bendijera con peces.

Curiosamente, este informante también menciona que dicho acontecimiento ocurrió durante la

dirección del Pbro. Prudencio Ortiz, quien sirvió en Tlacotalpan por más de 40 años y se le

considera un personaje ilustre al interior del municipio.

Los registros hemerográficos que se consultaron, no contienen información que relacione

dicha solicitud de los pescadores con alguna eventualidad específica como con el caso de las

inundaciones. Pero, una de las posibles causas que pudieron ocasionar que durante ese

periodo disminuyera la cantidad de peces fue -muy probablemente- la destrucción del manglar.

Así como la creciente y descontrolada contaminación del agua tanto por las grandes

cantidades de azolve, como por los desechos tóxicos de las industrias que han afectado tanto

la calidad del agua como la reproducción de la flora y fauna.
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Después de una inundación es relativamente normal que los peces se escaseen por un tiempo.

Pues esperan que el agua (que está turbia por la basura, tierra y otros materiales) se serene,

para que salgan de sus refugios o regresen a sus entornos habituales (Maestra en Ciencias

Forestales, comunicación personal, 2 de junio de 2015). Sin embargo, la desaparición de

numerosas especies acuáticas arrastra un problema mucho mayor que se relaciona con el

histórico impacto negativo de las sociedades sobre el ambiente. Ya que se estima que, desde

hace por lo menos 50 años, han aumentado drásticamente los niveles de contaminación de

los cuerpos de agua a nivel nacional. Y se calcula que en la actualidad entre el 80% y 90% de

todos los cuerpos de agua en el estado de Veracruz están altamente contaminados, entre los

cuales se encuentra la cuenca del río Papaloapan (CSVA, s.f.; Maestra en Ciencias

Forestales).

Pero la contaminación del río no es el único factor que ha ocasionado que se pierdan

numerosas especies fluviales en Tlacotalpan, sino también la extensa destrucción de los

manglares para los cultivos de caña y la ganadería (Imágenes 13 y 14).

“Se ha demostrado que hay una relación entre deforestación de manglares y
disminución en las pesquerías, así como el deterioro en la calidad del agua en lagunas
y esteros” (Ramírez, et.al., 2010: 14).

La lista de servicios ambientales que prestan los manglares es bastante larga14, entre los que

se encuentra la producción de comida. Es decir, la hojarasca que cae de los manglares se

descompone en materia orgánica y se convierte en alimento para la fauna de los ríos, lo cual

14 Vale la pena mencionar el trabajo de Ramírez, et.al., Identificación y tipificación de áreas potenciales
para la restauración de manglares: El caso de los humedales de la cuenca del río Papaloapan, Veracruz,
México (2010). Pues aborda la problemática ambiental de la región con base a los usos del suelo,
particularmente desde el impacto negativo de la ganadería. Gracias a su análisis, se comprende que la
desaparición de los manglares para beneficio de la ganadería, ha sido uno de los motivos que han
ocasionado la extinción de algunas especies del río, así como el comportamiento cada vez más violento
de las inundaciones. Lo cual, está a punto de convertirse en un problema irreversible, pese a que aún
queda algunos humedades y escasas posibilidades de restaurar manglar, sobre todo porque la
población del Bajo Papaloapan tiene poco interés en la conservación del manglar: “Aunque se sabe que
el manglar aporta social y ecológicamente mucho más que un pastizal ganadero, el propietario lo ve de
otra forma cuando su actividad económica es la crianza de vacas, que necesitan pasto para sostenerse
y reproducirse” (p. 4). Y lo que es peor, no se valora dicha aportación social y ecológica, pues de hacerlo,
si los humedales se regeneraran, no sólo se recuperaría en gran medida el ecosistema papaloapense,
sino que la población no correría tantos riesgos con las inundaciones e incluso podría mejorar su calidad
de vida. El problema, como ya se mencionó, es el nivel prioritario que tiene la ganadería por sobre otros
recursos, pero también las carreteras que atraviesan flujos de agua, bloquean e impiden la conservación
de los humedales donde todavía los hay. Por si fuera poco, el ganado mismo daña significativamente la
auto-regeneración de los manglares (Imagen 14), debido a que el pisoteo intenso disminuye el
microrelieve e impide el establecimiento de nuevos propágulos y plántulas (p. 12). Dicho lo anterior, los
efectos negativos que se ha manifestado el ambiente (como las inundaciones y la crisis pesquera), se
debe a actividades económicas que no se interesan por la conservación de los ecosistemas, (como la
ganadería). Por lo que todas las repercusiones que esto pueda traer sobre las sociedades del Bajo
Papaloapan son resultado de ellas mismas.
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beneficia la reproducción y conservación de las

especies (Ramírez, et.al., 2010). Sin embargo, desde

que la ganadería y la caña de azúcar llegaron a la

región, este proceso biológico se ha visto perjudicado

debido a la deforestación del manglar. De modo que,

los cuenqueños (y, por tanto, los tlacotalpeños) son tan

responsables de la desaparición de numerosas

especies pesqueras y marisqueras, como lo son los

contaminantes del agua.

Así pues, no resulta extraño considerar que durante

los años 30 hubo una crisis en el campo que afectó

particularmente a los pescadores de Tlacotalpan. Ya

que los ganaderos se las han sabido arreglar durante

la temporada de lluvias. Cuando menos hasta el

momento, porque las fuertes corrientes del río, cuando

aumenta el nivel del agua, propagan desechos tóxicos

industriales y domésticos, afectando así no sólo la

calidad del agua sino también la riqueza de los suelos.

Lo cual genera plagas y enfermedades que afectan el

ganado e incrementan los costos de producción. De tal

suerte que es cuestión de tiempo para que la crisis

ambiental del Papaloapan perjudique también a la

ganadería.

En suma, las inundaciones y la escasez pesquera van

de la mano, y aun cuando en la región los desbordamientos son un proceso natural, en los

últimos años se han agravado por la destrucción de los manglares desde el siglo XVI; la

contaminación del río por aguas residuales sin tratamiento de origen industrial y doméstico; el

azolvamiento del río; el empleo de fertilizantes que llegan a los afluentes; la obstrucción de las

avenidas del río; el desecamiento de estereros y afluentes; la alteración de los paisajes sin

beneficio para el ambiente; etcétera.

Como lo señalan Velasco y Ramos, “el desastre que se avecina se debe a causas humanas,

no naturales” (2006: 26). Sin embargo, estas reacciones ambientales y efectos negativos

repercuten no sólo en los ecosistemas, sino también en las poblaciones. Ya que detonan crisis

Imagen 14. “Un ejidatario explica el
porqué se quemaron manglares

extensos para dedicarlos a la
ganadería.” Fuente:

Ramírez, et.al., 2010: 13.

Imagen 13. “Efectos del pisoteo del
ganado en el manglar. Esta

situación es constante y podría
disminuir el microrelieve unos

centímetros, suficiente para impedir
establecimiento de nuevos

propágulos. Al fondo se observa la
quema de un Tular-Popal.” Fuente:

Ramírez, et.al., 2010: 12.
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sociales, económicas, políticas e incluso

religiosas. Como ocurrió en

Cosamaloapan. Por lo que, es posible que

el paseo de la Virgen de Candelaria, al

incorporar el río (elemento medular y del

cual dependen los procesos biológicos y

sociales), surgiera en la primera mitad del

siglo XX a raíz de un momento de crisis

socioambiental en Tlacotalpan. Pues (así

fueran los desbordamientos, la escasez

de peces, o ambos), dicha crisis motivó a

la población para llevar la Virgen al río,

como un ritual religioso que buscó reordenar lo que en ese momento estaba alterando al

Papaloapan y, por tanto, a la población.

Tales acontecimientos se pueden definir como un periodo de crisis que detonó un drama social

(Victor Turner, 2002), cuya “brecha” fue el descontento social acaecido por la inestabilidad del

río Papaloapan, en tanto que perjudicó la economía local y la dinámica social de municipio. Lo

cual motivó a los afectados para que implementaran alguna acción simbólica. Es decir, debido

inestabilidad socio-ambiental no se resolvió a corto plazo, sino que la “crisis” se hizo más

profunda, los afectados (en este caso la población de Tlacotalpan, o al menos una parte de

ella y auto-identificada como católica) recurrieron a su fe y religiosidad para congregarse e

implementar una “acción reparadora” (aunque por iniciativa del Pbro. Ortiz). La cual consistió

en llevar a la Virgen de Candelaria al río.

La efectividad del ritual se encuentra en la implicación social del paseo de la Virgen.

Lamentablemente no se encontró algún registro hemerográfico que hable de los primeros años

del paseo15, pero dado que el ritual se integró al calendario ceremonial-religioso de

Tlacotalpan, a la fiesta de La Candelaria y a las tradiciones religiosas del municipio, es

probable que los tlacotalpeños, después de la repetición del paseo, creyeran recibir el auxilio

de La Candelaria como una protección para los desbordamientos, o bien, para la bendición

15 Con el propósito de tener mayor información sobre los primeros años del paseo de la Virgen, se
consultó un periódico de Cosamaloapan que circuló del 11 de febrero de 1945 al 13 de septiembre de
1959 y que llevó por título Renacimiento quincenal independiente de información y variedades. Sin
embargo, pese a que fue un periódico de ámbito regional, la primera referencia concreta sobre la fiesta
de la Virgen de Candelaria en Tlacotalpan aparece hasta enero de 1949, a modo de anuncio, mas no
hay ninguna mención del paseo como sí lo hay de otras actividades que se llevaban a cabo y de menor
importancia. Por lo que desconozco cómo fueron los primeros paseos de la Virgen por el río.

Imagen 15. Paseo de la Virgen de la Candelaria
por el río Papaloapan en sus primeros

años de realización.
Fuente: “Tlacotalpan Ver y su historia”, 2014.
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del río. Pues después del ritual, la sociedad tlacotalpeña se reintegró y reestableció

socialmente (aunque quizá en términos diferentes a los originales), debido a estos

mecanismos de ajuste, prevención y reparación. Que tal vez resultaron en gran medida por

las estrategias que implementó la Comisión del Papaloapan, como la construcción de las

presas y el dragado del río en algunas zonas, ya que eso redujo considerablemente las

inundaciones (aunque no las erradicó por completo) y mejoró medianamente la calidad del

agua.

Ahora bien, José Velasco Toro en su texto “Fronteras en el imaginario e identidades en

conflicto en dos pueblos ribereños: Alvarado y Tlacotalpan” (2006), ofrece un explicación del

origen del paseo de la Virgen de Candelaria por el río Papaloapan:

“Se dice que un año, en plena cuaresma, los pescadores de Tlacotalpan estaban
desesperados porque salían a pescar y retornaban con sus piraguas vacías y en el
campo la sequía amenazaba con un mal año agrícola. Fue entonces cuando en su
abatimiento decidieron rogar a la virgen de La Candelaria que los ayudara. Se
celebraron misas, se le alabó con cantos y rezos, la gente iba a rogarle y obsequiarle
flores y velas, y pasaban la noche velándola. Una tarde, cuando todos estaban
congregados en el templo rezando y suplicando a la virgen que los ayudara. Ella bajó
de su nicho y se dirigió a la puerta del templo desde donde sacralizó a todo el pueblo.
Después fue al río acompañada de mujeres y hombres, y desde la orilla bendijo sus
aguas provocando que los peces fluyeron como por ensalmo. Sin embargo no quedó
ahí el milagro. La virgen se fue caminando sobre las aguas río arriba y todos la
siguieron en sus piraguas. Ella empezó a arrojar, de lado a lado, simiente de caña de
azúcar. Cuando creyó que era suficiente, con un movimiento de su mano hizo aparecer
la maquinaria de los ingenios. A partir de entonces la pesca fue abundante y se
comenzó a producir caña de azúcar” (2006: 39-40).

Durante el trabajo de campo, no se localizó algún relato parecido al anterior. Sin embargo, se

debe a que la fuente en la cual Velasco Toro se basó para dicha narración fue un miembro de

la familia Cházaro Lagos. Una de las más reputadas y distinguidas no sólo en Tlacotalpan sino

del Bajo Papaloapan. A decir de Velasco (comunicación personal, 23 de febrero de 2016), la

familia Chárazo Lagos conformó un grupo de élite y, como tal, se relacionó sólo con las familias

más pudientes de la región (se consideraba a sí misma como portadora del saber y la cultura

de Tlacotalpan). De modo que, dicho relato no representa la memoria colectiva de Tlacotalpan,

sino el conocimiento de un grupo o familia en particular.

Asimismo, los datos etnográficos recopilados para esta tesis no revelaron alguna narrativa

similar o relato mítico respecto a la Virgen de Candelaria. Pues de haberlo, estaría

resguardado pen la memoria colectiva de los habitantes de Tlacotalpan (por muy a-histórico

que fuera), o cuando menos en la de un sector. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de
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que en algún momento existiera algún relato colectivo respecto a algún aparicionismo16 de La

Candelaria (o que pueda existir). En todo caso, se mantiene una constante: la crisis socio-

ambiental. Lo cual respalda la idea de que el paseo de la Virgen de Candelaria por el

Papaloapan comenzó como un mecanismo reparador ante dicho periodo de inestabilidad.

Pero a todo esto ¿en dónde está el proceso sincrético del paseo? Para Velasco y Ramos, se

encuentra en la reinterpretación histórica que los pobladores de Tlacotalpan hicieron del

antiguo ritual prehispánico a Chalchiuhtlicue:

“Ritual de muerte y renacimiento: al sumergirla simbólicamente moría y al sacarla
renacía para iniciar una nueva vida. Este componente simbólico fue trasladado y
asimilado al ritual católico. La Virgen de La Candelaria es conducida en procesión hasta
el río; pero la inmersión se trasmutó en un navegar ritual por el río que además marca
los límites del pueblo. Inmersión y navegación se asocian a un proceso mental que
identifica el ciclo de la naturaleza, el fin del invierno y la cercanía de la primavera, de la
agricultura y de la pesca, pero también la protección de las inundaciones estacionales.

[…] Chalchiuhtlicue garantizaba las futuras cosechas y también la conservación
de la vida en caso de inundación; la Virgen María, en su advocación de La Candelaria,
indicaba las condiciones climáticas futuras y las velas bendecidas en su día protegían
de los rayos a las viviendas. La deidad prehispánica era protectora de las aguas
turbulentas; la Virgen cristiana de las tormentas eléctricas. Ambas se asociaban a la
vida y ambas a la protección, de ahí que san Cristóbal no tuviera nada que hacer frente
a la imagen mariana y femenina dadora de vida.” (Velasco y Ramos, 2006: 29)

Sin embargo, después de examinar los datos que recopilé sobre Chalchiuhtlicue, de conocer

las propiedades de las prácticas rituales de los pueblos mesoamericanos y la histórica relación

sociedad-ambiente de Tlacotalpan, es difícil afirmar que Chalchiuhtlicue fue la deidad a la que

le rendía culto la población indígena de 1580. Como tampoco es posible sustentas que el

actual paseo de la Virgen sea la re-interpretación de ese ritual y deidad en específico. Pero,

cual haya sido la divinidad que veneraban, existe mayor certeza sobre su carga simbólica

respecto al agua.

De modo que, con base a lo revisado, planteo que el proceso sincrético del paseo de la Virgen

se encuentra en las concepciones simbólicas que tienen los tlacotalpeños sobre el paisaje del

Papaloapan. Ya que, sin importar el contexto, éstas han sido estructuradas por el agua del río

Papaloapan. Como se trató a lo largo de este capítulo, desde el periodo prehispánico, el agua

y el río se han integrado de alguna forma a las prácticas religiosas, en tanto que son un

16 El aparicionismo responde frecuentemente a situaciones de crisis que detonan procesos rituales para
la cohesión y continuidad de un grupo social. Los aparicionismos, al ser manifestaciones de lo sagrado,
son hierofanías y comúnmente teofanías (tienen voluntad y figura). Toman como elegidos a grupos en
crisis, “a quienes hacen destinatarios de su cuidado y mensajes, a cambio de veneración y esperanzas”
(Barabas, 1991: 31).
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componente fundamental para la organización social. He ahí la larga duración de las prácticas

sociales de los diferentes habitantes de Tlacotalpan.

Si bien, los grupos sociales que han habitado Tlacotalpan se han relacionado de distintas

formas con el río y el entorno de la Cuenca, el río Papaloapan ha sido el vínculo que ha

permitido que diferentes concepciones, creencias y prácticas se encontraran y fusionaran para

re-crearse en otras visiones y prácticas religiosas. Como las que vemos hoy en día. Es decir,

el Papaloapan se debe abordar como aquel paisaje que ha permitido la sincretización de

símbolos y prácticas de orígenes distintos. Sólo así se puede entender por qué los

tlacotalpeños llevaron la Virgen al río tras el periodo de crisis ambiental y social que vivieron

en el pasado siglo XX, y re-funcionalizaron el Papaloapan como un paisaje ritual (como en la

época prehispánica). En tanto que fue el espacio que permitió “el tránsito de lo morfológico a

lo simbólico.” (Urquijo, 2010: 4)

De ahí que, a diferencia de todas las fiestas de La Candelaria que se celebran en México, la

de Tlacotalpan es tan particular17. Porque su punto de conexión entre lo católico y lo

prehispánico no fue la figura del maíz, como sí ocurrió en algunos pueblos del Altiplano Central

(donde también se celebra a La Candelaria con los productos del maíz), sino el agua.

Por último, cabe mencionar que analizar el proceso sincrético de la fiesta de La Candelaria no

consiste en descifrar qué tan puras o fusionadas están sus prácticas religiosas, o de encontrar

los elementos que la componen, sino de reconocer los símbolos mediante los cuales lograron

combinarse. Y cómo a su vez se han re-interpretado y re-creado dichos símbolos. En el caso

de Tlacotalpan, fueron las concepciones sobre el agua y el río las que permitieron que distintas

maneras de ver el mundo se fusionaran para dar lugar a los paisajes y prácticas que ahora

vemos.

17 Cuando comencé esta investigación, previne que la fiesta de La Candelaria era la única en la que la
Virgen era paseada por el río, al menos en México. Sin embargo, el Dr. José Velasco Toro me informó
que en la ciudad de Minatitlán (Veracruz) también se pasea a la Virgen de Candelaria por el río, el río
Coatzacoalcos. Solo que, se desconoce desde cuándo se realiza esta práctica, si está influenciada por
Tlacotalpan o si es completamente independiente. Lo único que encontré es que, según algunos
periódicos disponibles en internet, propiamente la ciudad de Minatitlán no cuenta con una Virgen de
Candelaria. Pero le pide prestada su imagen a la localidad de El Iguanero (Minatitlán) para poder realizar
la fiesta. Para ello, la Virgen es trasladada en procesión desde El Iguanero hasta Minatitlán, para
después pasearla en lancha por el río Coatzacoalcos. A diferencia de Tlacotalpan, en Minatitlán la
Virgen no se pasea en panga, sino en lanchas de pescadores y, al parecer, son estos últimos los que
se encargan de organizar y realizar todo. De igual forma, la fiesta parece ser más de índole comunitario,
es decir, no está intervenida por el GEV como sí lo está en Tlacotalpan. Por supuesto, dada esta nueva
información, sería interesante desarrollar una investigación al respecto. No para contrastar y diferenciar
la fiesta de Tlacotalpan respecto a la fiesta de Minatitlán, sino para igualmente conocer su proceso ritual,
sus significados e implicaciones sociales. Ya que, podríamos estar frente al surgimiento de nuevas
prácticas en las que los pueblos ribereños asocian a la Virgen de Candelaria con el agua.



CAPÍTULO 5.

PASEO DE LA VIRGEN DE CANDELARIA:

¿RITUAL RELIGIOSO O MERCANCÍA RELIGIOSA?



Proceso ritual y sincretismo religioso en la fiesta de La Candelaria de Tlacotalpan, Veracruz.

99

Anteriormente, se apuntó que hoy en día el paseo de la Virgen por el río Papaloapan parece

haber perdido su significado ritual religioso, debido al grado de intervención y mercantilización

que lo rodea. Por lo cual, en los siguientes apartados se analizará cómo se ha transformando

el paseo desde que surgió, para reconocer y comprender sus sentidos actuales. Dado que su

tiempo presente es también parte de su proceso histórico, y estudiarlo implica analizar, de

igual forma, el contexto y las circunstancias que hoy por hoy influyen sobre él.

5.1. LA VIRGEN DE CANDELARIA, ¿VIRGEN DE LOS PESCADORES?

En el apartado “4.2.2. Los datos etnográficos”, se señaló que en la actualidad son pocos los

tlacotalpeños que creen sabes cuándo o por qué comenzó el paseo de la Virgen por el río.

Sobre todo aquellos que no pertenecen a la cofradía de La Candelaria o no participan

activamente en la organización de la fiesta. Sin embargo, se entrevistó a algunos miembros

de la Guardia de la Virgen, puesto que varios proceden de rancherías cercanas a la cabecera

municipal, se dedican a las labores del campo (como la pesca), o bien, tienen alguna relación

directa con el río. De igual forma, se recurrió a algunos pescadores originarios de las

rancherías, dado que se podría suponer que son los más favorecidos o interesados en el ritual,

por su cercanía al río Papaloapan. Así pues, los hallazgos y apreciaciones son las siguientes.

Del total de guardias que se entrevistaron, tres de ellos residen en alguna ranchería y por igual

recurrieron al motivo tradicional de la práctica para justificar la realización del paseo. Pero,

cuando se les preguntó si el paseo beneficia a los pescadores, al menos el primero de ellos

(que lleva cinco años de pertenecer a la guardia) se limitó a comentar que él también ha

escuchado tal suposición, cual si fuera un rumor del que no tiene certeza. Mientras que el

segundo, familiar del anterior, se consideró así mismo incapaz de responder, pese a que,

según dijo, tiene 25 años de pertenecer a la agrupación.

Por su parte, el tercer guardia comentó, “esta Virgen se puede decir que es de los pescadores,

para nosotros los pescadores, porque es la que se saca al río. Por eso le nombran la Virgen

de la Candelaria, porque en esta fecha es cuando ella sale al río” (Guardia de la Virgen de

Candelaria no. 4, comunicación personal, 30 de enero de 2015). Pero, ¿qué dicen los

pescadores que no son guardias y tampoco son miembros de la cofradía de la Virgen?

A la Fiesta de La candelaria asiste casi todo el pueblo, o al menos a uno de todos los eventos

que se realizan durante sus días. Sin embargo, los únicos que participan en la organización

de la celebración religiosa (porque los eventos artístico-culturales los organiza el Ayuntamiento
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municipal), son las personas que conforman el Consejo Parroquial (cofradías, acólitos y demás

grupos que apoyan al sacerdote a lo largo del año).

Pero únicamente a la cofradía de La Candelaria le corresponde coordinar la realización del

paseo de la Virgen por el río, aunque para ello debe contar con el apoyo del Ayuntamiento de

Tlacotalpan y del Gobierno del Estado de Veracruz. Lo cual significa que el resto de la

población no se involucra en la organización del paseo y su participación durante esta actividad

es muy limitada. Y, debido a ese distanciamiento, los pescadores y lancheros con los que se

platicó recurrieron, al igual que algunos guardias de la Virgen, al motivo tradicional del paseo.

Pese a que algunos definitivamente creyeron ser los menos indicados para hablar de ello.

Con el fin de conocer más sus opiniones, les comenté que en alguna parte escuché decir que

se saca a la Virgen para la bendición del río y sus pescadores. Pero respondieron que en

realidad la pesca es una actividad que ya casi nadie practica, ni en Tlacotalpan ni en las

rancherías. Pues ha disminuido mucho por una serie de cuestiones, pero principalmente por

la severa contaminación del río Papaloapan y la pesca descontrolada, los cuales fueron

referidos en el apartado anterior.

Sin embargo, resulta llamativo que hoy en día la pesca ya no es una actividad económica tan

presente como pudo ser en los años 30 y 40 del pasado siglo XX. Lo cual remite a una

pregunta: si en Tlacotalpan la gente que vive en las rancherías y sobre la ribera ya no se

dedica a la pesca como hace algunos años, entonces ¿el paseo ya no es una motivación para

los pescadores que aún quedan? De ser así, ¿a quién protege ahora?

Para ofrecer algunas respuestas, se abordará la impresión que tiene hoy en día la población

de Tlacotalpan sobre el Papaloapan y la pesca; cómo es ahora la relación sociedad-ambiente;

qué ha cambiado desde los años 40 y cuál es el actual carácter del paisaje cuenqueño. Esto

con el fin de esclarecer si el paseo de la Virgen aún mantiene alguna conexión con los

pescadores y el ambiente. O bien, si sus sentidos se reinterpretaron y us mecanismos

responden a otras circunstancias.

5.1.2. Relación sociedad-ambiente en el Tlacotalpan de hoy y el predominio de la

ganadería.

Anteriormente se señalaron una serie de factores que han acelerado la contaminación e

inestabilidad del río. Sin embargo, los tlacotalpeños no reconocen o ignoran que también son
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responsables de la crisis ambiental del Papaloapan, y culpan a las industrias de la región por

la contaminación del agua y la desaparición de la pesca. Así lo dejó ver un lanchero que habita

en la cabecera municipal y que se dedica a limpiar pescado para los restaurantes de

Tlacotalpan:

“Lo que más abunda aquí es la mojarra, hay como 6 tipos de mojarra, [pero también
hay] camarón, jaiba, robalo, langostino, [solo que] ha disminuido mucho. [Porque] hace
poquito vino una contaminación, por el río Tonto, pues de las fábricas, la cervecera, la
papelera y se perdió el guabino, el chucumite, el mentado tismiche. Eso se perdió, la
jaiba a las lagunas lo metió. Aquí en el río, ahí en donde estoy pescando en esa red
que se ve ahí, ahí estoy pescando con un aro la jaiba para probarla, a ver si hay. Pero
no ha habido ni una.” (Lanchero 1, comunicación personal, 26 de enero de 2015)

Indudablemente, las industrias han tenido un impacto significativo sobre el ambiente la región.

Pero ellas sólo sensibilizaron un problema que ya se había gestado desde hace muchos años

atrás. Debido a que la pesca y la ganadería son actividades que llevan cientos de años

practicándose en Tlacotalpan, la población asocia la crisis ambiental del río con la presencia

de las industrias, dado que algunas de ellas no han cumplido con las normatividades

ambientales. Como la Papelera Tuxtepec, que fue clausurada por CONAGUA en 2006 por

arrojar aguas residuales al Papaloapan, pese a que ésta se presume ser una empresa “bio-

sustentable”. Al respecto, una nota periodística de La Jornada Veracruz señala que el gerente

de aquel entonces de CONAGUA región Golfo-Centro:

“Destacó que la polución que emitía la papelera afectaba más de 14 municipios del
norte de Oaxaca y sur de Veracruz, entre ellos Otatitlán, Tlacojalpan, Tuxtilla,
Chacaltianguis, Cosamaloapan, Carlos A.Carrillo, Amatitlán, San José Papaloapan,
Tlacotalpan y Tuxtepec.

Acotó que en dichas demarcaciones habitan alrededor de 159 mil personas, muchos
de ellos dedicados a pescar en el Papaloapan, que disminuyó su potencial pesquero
por los contaminantes.” (Morales, 2006)

No se niega la responsabilidad que tienen las industrias sobre la crisis pesquera. Sin embargo,

éstas no son las únicas responsables, solo que al interior de Tlacotalpan son muy pocos los

que reconocen que hay otros causantes. Por ejemplo, un lanchero recuerda cómo hace

algunos años, antes de que el río sufriera algunas alteraciones, la propia agua tenía la

capacidad de auto-regenerarse pese a los contaminantes arrojados. Claro que, el nivel de

contaminación de hoy en día y la deforestación de manglar son mucho más severos que la de

aquellos años.
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“Pues mucha contaminación del río y allá para la zona de nosotros mucha agua mala,
viene mucha agua mal. Porque anteriormente en el río había unas bocas, o sea unos
desagües al potrero, entraba mucha agua del río y siempre el agua estaba buena. Pero
como la gente cañera las taparon [sic] ya ahora no entra agua buena, entra pura agua
mala. Ya cuando crece se descompone mucho el agua y todo el marisco se muere” –
dijo el Lanchero 3. “Perdón que los interrumpa, saben cuál es uno de los problemas
que más nos afecta, que los cañales le echan mucho herbicida para las ratas. Entonces
todo eso viene y nos afecta aquí” –comentó el Lanchero 4. “Es lo mismo que yo le digo.
Como antes entraba agua buena, esa agua lavaba todo y ya empezaba a quedar agua
buena y quedaba mucho producto. Pero ahorita cuando crece el agua llega el tiempo
de que todo el pescado se muere. Si viera como se muere el pescado, todo esto aquí.
Pero se le ha dicho a los que suben de gobernador, a la oficina del presidente, que se
abra la misma boca, el mismo desagüe para que haya producto. Pero el problema es
la contaminación” –continuó el Lanchero 3. (Lanchero 3 y Lanchero 4, comunicación
personal, 8 de abril de 2015)

Otro factor que también ha afectado a la pesca es la captura descontrolada. En el Papaloapan

el pescado que se consigue se produce de modo natural. Es decir, no hay programas sociales

que regulen su rendimiento (a excepción del municipio de Alvarado), aun cuando sea para el

consumo local. Por lo que el poco pescado que se logra extraer apenas alcanza para recuperar

lo invertido (no se diga, para la reproducción del pescado), pues navegar el río es una labor

altamente costosa, tanto por el tiempo y esfuerzo invertido, como por la gasolina que

consumen algunas lanchas.

Uno de los guardias que se dedican a la pesca opinó que “comparado a otros años, la pesca

se ha deteriorado bastante. Porque somos muchos habitantes, somos muchos pescadores. A

diario está subiendo un pescador […] El producto se va escaseando por medio de los embales,

de tantos pescadores que habemos.” (Guardia de la Virgen de Candelaria no. 4) Es decir, el

río Papaloapan ya no se da abasto ni para la población y ni para él mismo. Pues además, han

comenzado a llegar pescadores de otros municipios de la región de los Tuxtlas, que pescan

en los esteros y lagunas de Tlacotalpan para llevarse el producto a otros lugares:

“Pues es que hay mucha gente que anteriormente nada más se agarraba del pescado
pa’ comer. Ahí en el terreno tenemos unos arroyos que tienen mucho pescado, pero
como han hecho tantas carreteras, viene gente de por allá de Catemaco, de San
Andrés, de los Tuxtlas. Viene con sus camionetas y sus redes y se llevan todo, se
acaban los pescados” (Lanchero 5, comunicación personal, 7 de abril de 2015).

De igual manera, otro agente que desde hace muchos años ha afectado considerablemente

la reproducción de peces y mariscos en el Papaloapan, y cuya responsabilidad proviene

directamente de los propios pescadores, es la captura del tismiche. El tismiche (o manjúa,

como se le conoce al norte de Veracruz) es un estado gestacional de los peces que se da
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particularmente en las raíces del manglar, en tanto que éstas son un lugar de desove muy

importante por la salinidad con la que cuentan.

El tismiche está compuesto por un sinnúmero de especies de peces y maricos que, en su

periodo reproductivo, entran al río y se estacionan en las raíces de los manglares para

depositar la hueva. Cuando dicha hueva trasciende a su estado larvario y madura lo suficiente

regresa al mar para continuar con su ciclo de vida. Entonces, el tismiche es ese compuesto de

larvas de especies distintas que en conjunto forman un caldo espeso, similar al engrudo, y es

sumamente cotizado por su exquisito sabor.

El problema con el tismiche no es la facilidad con la cual se le puede pescar (aun cuando su

captura está prohibida en cualquier época del año), sino todo el impacto negativo que

representa su pesca. Pues se estima que un kilo de tismiche equivale a 27 toneladas de

pescado y marisco maduro. (Casas, 2015) De modo que, al capturar el tismiche, los

pescadores interrumpen el tan valioso estado gestacional de las pocas especies que todavía

se pueden encontrar en el río Papaloapan para su supervivencia. Por lo que, no sólo los

contaminantes industriales han perjudicado a la pesca, sino también los propios pescadores

que no cooperan en beneficio de la biodiversidad de la Cuenca.

Por motivos como estos, la pesca en Tlacotalpan se encuentra en un periodo crítico, que al ya

no rendir frutos ha ocasionado que sean pocos los que la practican, en tanto que ya no es una

actividad económica que sostenga a la población. Además del hecho de que ha sido

desplazada desde hace tiempo, porque los campesinos de la Cuenca han visto en otras

actividades un mejor rendimiento y mayores ingresos económicos, como la ganadería. Pese a

que ésta tiene también sus días contados, porque sin un ecosistema saludable tampoco puede

sobrevivir.

Asimismo, la migración es igualmente un fenómeno recurrente, en tanto que se ha convertido

en una alternativa para los que no han podido desenvolverse por falta de fuentes de trabajo y

oportunidades que les permitan salir adelante: “Aquí el municipio, si no es el 100 por cierto

ganadero, ha de ser un 90 por cierto […] Y el que no se dedica a la pesca es empleado

municipal o de intendencia, de oficio, y el que ya no se acomodó no hay nada que hacer aquí,

nada” (Ganadero B, comunicación personal, 4 de julio de 2004).

Por otro lado, la crisis pesquera se ha agravado también por el poco interés que han tenido

las distintas administraciones municipales para mantener limpia el agua, pues hasta la fecha



Proceso ritual y sincretismo religioso en la fiesta de La Candelaria de Tlacotalpan, Veracruz.

104

no se ha implementado algún programa

amplio de limpieza para dragar el río. Lo

cual ha afectado tanto al ambiente y todas

las especies que viven en el Papaloapan

(muchas de ellas han desaparecido a

causa de la mala calidad del agua y la

captura del tismiche), como la imagen que

el municipio pretende reflejar hacia el

exterior. Ya que para muchos visitantes el

Papaloapan es un paisaje digno de

apreciar y un atractivo turístico. Por lo

cual, y con mayor razón, debiera

procurarse. Sin considerar que es el

escenario principal durante la fiesta de la

Candelaria, ya que en él se lleva a cabo

el paseo de la Virgen.

No obstante, pese a la crisis ambiental de

la región, muchos siguen dependiendo

del río Papaloapan. Ya que éste no ha

dejado de estructurar una buena parte de

las prácticas sociales de Tlacotalpan. Con

base a las entrevistas y observaciones, considero que son dos prácticas las que todavía se

relacionan directamente con el río. La primera de ellas, al menos para la población que reside

en las rancherías, es la comunicación, ya que la gran mayoría de los que viven del otro lado

del río se transporta con lanchas al interior de Tlacotalpan.

En las Imágenes 16 y 17, se aprecia la ubicación geográfica de las localidades de Tlacotalpan

(resaltado con una línea negra). Comparados con la Imagen 3 del Capítulo 2, se observa que

la mayoría de las localidades no sólo se encuentran retiradas de la cabecera municipal, sino

que se encuentran cruzando el río Papaloapan. Por supuesto, no todos los habitantes de estas

localidades se transportan en lancha, pues para algunos las carreteras y caminos les facilitan

el trayecto. Sin embargo, hay quienes todavía recurren al río para llegar a otros lugares, pese

a que la navegación es una práctica costosa (el consumo de gasolina por lancha es elevado).

Imagen 16. Ubicación geográfica de las
localidades al Norte del municipio de Tlacotalpan,

Veracruz. Fuente: SEDESOL 2015.

Imagen 17. Ubicación geográfica de las
localidades al Sur del municipio de Tlacotalpan,

Veracruz. Fuente: SEDESOL, 2015.
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Aun cuando algunos prestan servicio de

lancha-taxi para reducir los gastos, la gente no

puede viajar a diario a menos que sea

sumamente necesario.

Los habitantes de las rancherías que toman

un bote de pasaje se trasladan a Tlacotalpan

únicamente para vender sus productos (como

carne, cuero, leche, huevo, queso), o bien,

para hacer compras, consultar algún médico,

para facturar ganado, realizar trámites u otras

diligencias. Sin embargo, deben pagar alrededor de $60 por cada viaje en lancha

(dependiendo de las distancias), sumando $120 el viaje redondo. Lo que es bastante costoso,

puesto que en las rancherías la gente vive de lo que produce, ya sea la ganadería, el jornal, la

siembra (de maíz y frijol, principalmente), la crianza de otros animales (como gallina, puerco y

borrego), o bien, a la pesca. No obstante, pese a que en Tlacotalpan la actividad campesina

está diversificada, no significa que sea estable y rentable.

Según los indicadores de pobreza en México, Tlacotalpan se encuentra entre los municipios

más marginados de Veracruz (SEDESOL, 2015), dado que la mayoría de las rancherías no

cuenta con servicios básicos y sufren rezago educativo. La localidad demográficamente más

numerosa después de la cabecera municipal es Pérez y Jiménez, con una población de 374

habitantes (SEDESOL, 2015), y las menos numerosas apenas cuentan con un habitante.

En general, en las rancherías la fuente principal de ingresos es el ganado, ya que lo que se

cultiva es para el auto-consumo y de la pesca ya no se puede depender como antes. Sin

embargo, la ganadería también tiene sus problemas. En Tlacotalpan, es una actividad

regulada tanto por el Ayuntamiento municipal, como por la Asociación Ganadera, que se

encarga de apoyar a los ganaderos afiliados para que tengan un mejor rendimiento de sus

productos. Pero en los últimos años, la ganadería se ha visto afectada sobre todo por la crisis

económica a nivel nacional, ya que Tlacotalpan no se distingue por ser un municipio ganadero

de exportación, pues su escala productiva es pequeña. Junto a ello, con la implementación en

el pasado 2014 de la facturación electrónica, muchos ganaderos se han visto afectados

“Se las ha visto difícil la ganadera y cada vez se las va a ver más difícil, ¿por qué?,
porque se ha dado el caso que un ganadero que tiene 50 reses se registran sólo 25, la

Imagen 18. Ganado pastando sobre la ribera
del río Papaloapan. Tlacotalpan, 2014.

Archivo de la autora.
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mitad de su capital. La gente al rato dice mejor vendo todo mi ganado y es un ganadero
menos y así como ese, la ganadería ha ido desapareciendo por a poco […] Y la gente
se molesta por no poder facturar porque nos exigen la factura electrónica. Dicen, no
me interesa lo que digas tú, no me interesa lo que digan por allá, a mí lo que me interesa
que me facturen. Pero no entienden que no se les puede facturar si no tienen su RFC”
–dijo el Ganadero B. “Y es comprensible, porque salió de su casa, a mojarse los pies,
a montar en caballo y luego agarrar una lancha y que al llegar le digas no te puedo
facturar. Si para uno mismo es molesto” –comentó el Ganadero A. “Si ese famoso
sistema se cae, el compañero no lo entiende. Se cae el internet, el sistema, y aquel
que vive en el mismo infierno que nada más vino a eso, no dice el SAT, sino cómo se
va a caer, no te la cree. Dice, no me la quieren hacer, mi documento, a eso vine pero
no me la quiere hacer nadie.” –continuó el Ganadero B. (Ganadero A y Ganadero B,
comunicación personal, 4 de julio de 20105).

Como lo sugiere la cita anterior, la ganadería enfrenta varios problemas que la han ido

mermando poco a poco. ¿Pero cómo se relaciona con el ambiente del río Papaloapan?

Primero, habría que decir, la ganadería es de carácter nómada (así la describen los

tlacotalpeños). Es decir, trashumante; pasta en Tlacotalpan durante los meses de seca (de

diciembre a junio o julio), pero cuando llega la temporada de lluvias, se mueve a terrenos altos

ubicados mayoritariamente en otros municipios, como Alvarado, Lerdo de Tejada y Santiago

Tuxtla. Para que el ganado no corra el riesgo de ser arrastrado por las fuertes corrientes del

agua (Imagen 19).

Con ello, el ganado puede seguir alimentándose, ya que cuando el río crece se inundan los

terrenos bajos, se cubre todo el pasto disponible y priva de alimento a los animales. Lo cual,

en opinión de los ganaderos, perjudica los terrenos y estropea el pasto, pese a que las

inundaciones pueden traer algunos beneficios para el suelo de la región (sobre todo cuando

se trata de agua limpia). El problema es que el Papaloapan es un ecosistema mayoritariamente

Imagen 19. “Una embarcación trasladando el ganado hacia los
humedales y pastizales inundables. La carga ganadera deteriora los

humedales por compactación y por ramoneo.”
Fuente: Ramírez, et.al., 2010: 12.
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humedal que se ha pretendido pastizal. Por ello, en la actualidad, los ganaderos no le ven

ningún provecho a las inundaciones, como en su momento lo llegaron a hacer los vaqueros

de la época virreinal.

Ahora bien, si la pesca ha sido desplazada por la ganadería (dado que ya no es una actividad

redituable para los tlacotalpeños), ¿en qué concepción se encuentran las inundaciones y cómo

las enfrenta el pueblo de Tlacotalpan? Para examinar dicha pregunta, se abordarán a

continuación las últimas inundaciones que experimentó Tlacotalpan.

5.1.2. La Virgen de Candelaria en las inundaciones de septiembre del 2010.

Las dos inundaciones ocurridas en septiembre

del año 2010, ocasionadas por el huracán

Frank y tormentas tropicales, y debido a los

cuales municipios como Tlacotalpan tuvieron

que ser evacuados (Imagen 21), paralizaron

por completo a toda la Cuenca del Papaloapan.

A decir del entonces subcoordinador estacional

y meteorológico de Protección Civil del estado

de Veracruz, "La situación nos llama mucho la

atención porque ha sido extraordinaria, (las inundaciones) han rebasado niveles que hace 20

años no se presentaban" (CNNMéxico, 2010).

La mayoría de las notas periodísticas que reportaron dichos acontecimientos lo hicieron bajo

adjetivos como “catástrofe”, “afectados”, “damnificados”, “desastre natural” y otros similares. Y

es así porque responden a la visión que actualmente se tiene sobre el ambiente, en la cual las

inundaciones se perciben como eventos indeseados y perjudiciales. Lo que influye sobre la

manera en que la población local concibe dicho proceso, pues aunque están conscientes de

que es parte de la naturaleza del Papaloapan, no reconocen que, así como las sociedades le

asignan sentido a sus prácticas, los ciclos del río tienen también sus motivos. El problema es

que hoy en día la visión que los cuenqueños tienen sobre el ambiente se ha vuelto incompatible

con tales motivos. En tanto que la lógica no es adaptarse al ambiente, sino depredarlo.

Un lanchero señaló que las inundaciones pasadas no trajeron ningún beneficio para la

población:

Imagen 20. Evacuación de Tlacotalpan
durante la inundación de septiembre 2010.

Fuente: CNNMéxico, 2010.
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“A los ganaderos les dio en la torre, se murió mucho ganado, se murió de hambre.
[Porque] Esa vez no dio tiempo. Aquí las atraviesan nadando o agarran carretera y ya
las suben al puente. Pero para los pescadores quedó mucho camarón, cuando ya bajó
el agua, cuando quedó a su nivel ¡cómo quedó camarón! Te lo daban a 50 pesos el kilo
cocido, nomás pa pelarlo y comértelo.” (Lanchero 1)

Como se lee, las inundaciones se han vuelto, en opinión de la población local, en un gran

detrimento para la producción ganadera. Porque, pese a que se preparan para recibir la

temporada de lluvias y trasladan las reses a terrenos altos, los gastos que implica todo ese

movimiento incrementan el costo final que se requiere para tener un ganado rentable. Pero, si

aún y con esas estrategias hay grandes pérdidas, entonces el ganadero se ve seriamente

afectado en términos económicos. En entonces cuando se adquiere un resentimiento hacia

las crecientes del río.

No así los pescadores, pues por un momento se vieron medianamente beneficiados por todo

el marisco que arrastraron las inundaciones, pese a que se trató de un beneficio que duró unos

cuantos días. Ya que el ecosistema del Papaloapan no se ha recuperado por todas las

circunstancias ya mencionadas. Motivo por el cual la pesca continua rezagada, pues no ha

podido levantarse y re-convertirse en una actividad económica fuerte en el municipio.

Siguiendo con las inundaciones del 2010, otro lanchero expresó que hubo gente que quedó

completamente arruinada, debido a que no pudo recuperar los bienes que perdió. Ni siquiera

con el apoyo económico que el gobierno federal envió para los afectados. Este mismo lanchero

y destacó que, pese a que algunos ganaderos lograron mover sus reses a terreno altos,

“Muchos se quedaron atorados, los sacamos en lancha, la gente nos fuimos. Muchos
salieron a lugares de salvación, otros nos quedamos en los cerritos que hay por ahí.
Yo me quedé en un cerro que tiene mi hermano que es alto y ahí nos quedamos […]
Con la inundación de ese año nos quedó una crisis muy mala, porque el pasto se
perdió, el ganado se nos puso flaco, a mí se me murieron como 18 animales, y quedó
el ganado muy débil. Mucha vitamina tuvimos que aplicar y dar alimento. [El río] lo que
trajo fue mucha contaminación. Se perdieron los palos de naranja, de mango, a causa
de esa negación18, porque esa agua vino de las presas, esa agua salada, muy fría, se
perdieron los árboles de fruta. Yo tenía unos palos de naranja y todos se perdieron.
Todos se secaron con el tiempo.” (Lanchero 2, comunicación personal, 30 de enero de
2015)

18 La negación a la que el entrevistado se refiere, es una versión que corrió sobre las presas de Oaxaca,
pues se llegó a decir que la inundación fue por causa del desfogue descontrolado de éstas. Sin embargo,
CONAGUA se deslindó de ello y negó cualquier negligencia respecto al manejo de las presas (Ávila,
2010). No obstante, para la población de Tlacotalpan los desbordamientos fueron responsabilidad de
CONAGUA.
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En su testimonio sale a relucir una vez más la afectación que las inundaciones provocaron

entre los ganaderos. Pero ¿qué pasa con aquellos que viven en la cabecera municipal y que

su relación con el río no es tan directa como la que mantienen los habitantes de las rancherías?

Cómo se mencionó, el 57% de la población radica en la cabecera, de la cual algunos

desempeñan labores que no tienen una conexión cercana con el río. Sin embargo, Tlacotalpan

es un pueblo ribereño y, como tal, está mediado por los procesos del río Papaloapan. Más allá

de las ocupaciones que lleve cada uno de sus habitantes.

Uno de los miembros de la cofradía que no se dedica al campo (pues se desempeña como

profesor de primaria), se limitó a señalar que para algunos las inundaciones implicaron

pérdidas fueron cuantiosas, pero no manifestó algún resquemor en particular. Por el contrario,

apuntó que es parte de la cultura del tlacotalpeño prepararse cuando está por desbordarse el

río, así como recuperarse y salir adelante, con fe y esfuerzo.

Lo que su testimonio refleja es al menos dos distintas realidades, la del campesino que radica

en las rancherías y la del tlacotalpeño que habita en la cabecera, que ejerce una profesión u

oficio y sus bienes materiales son distintos a los de un ganadero o agricultor. Pues económica

y materialmente son muy desiguales. Mientras el ganadero busca refugio en lo alto de un cerro,

esperando que la inundación pase y el agua descienda lo suficiente para bajar y regresar a su

rancho, el tlacotalpeño se refugia en el segundo piso de su casa, completamente

acondicionado para la inundación. Son dos diferentes realidades que por un momento se

vieron trastocadas por el mismo fenómeno natural, solo que los resultados y pérdidas finales

no fueron iguales.

Ahora bien, ¿cómo enfrentaron los tlacotalpeños en términos simbólicos y religiosos la

inundación del 2010? Curiosamente, en bastantes blogs y páginas de internet (personales,

oficiales, turísticos y enciclopedias libres) que hablan sobre la Fiesta de la Candelaria, se

afirma que los habitantes de Tlacotalpan pasean a la Virgen por el río para que bendiga las

aguas, abunden los peces y los proteja contra las inundaciones. Sin embargo, de todos los

entrevistados con los cuales se conversó, ninguno mencionó que la Virgen de Candelaria fuera

llevada al río en las pasadas inundaciones con el fin de calmar el agua.

A decir de un cofrade, no se hizo porque era riesgoso y la escultura de la Virgen requiere

ciertos cuidados por su antigüedad. Tanto así que los restauradores “nos recomiendan no
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estropearla de esa manera”19 (Cofrade 2). En una página de internet que habla de las

inundaciones del 2010, aparece el siguiente comentario:

“Usted puede ser creyente o no, pero la Virgen de la Concepción salió a las calles del
pueblo y Cosamaloapan no se inundo [sic]. La Virgen de la Candelaria ha permanecido
en su iglesia y Tlacotalpan ha sufrido dos inundaciones en un mes.

Es verdad, que la logica [sic] y razón se impone en momentos de emergencia… pero
en ningún momento he leido [sic] (en internet, cuando menos) que haya habido [sic] la
intención de pasear a la Virgen por el pueblo, cuando menos al parque, ya no digamos
al río.

Pareciera que mucha fiesta y licor durante el 2 de febrero, pero en estos casos se
olvidan de ella.

En Carlos A. Carrillo, Veracruz en estos ultimos [sic] días se vio a la orilla de la carretera
(enfrente a Monte Alto), un santito, con todo y veladoras, y aunque el agua le llego [sic]
a los pies, no rebaso [sic] la carretera que protegió a la col. José Lopez Portillo, La
Conalep y Pancho Villa.

Cualquier ayuda no esta [sic] de más.” (“La vírgenes y las inundaciones en
Cosamaloapan y Tlacotalpan”, 2010)

Durante las inundaciones, la cofradía se cercioró de que el santuario y las pertenencias de la

Virgen no sufrieran mayores daños. Pero no hubo alguna iniciativa por parte del presbítero, ni

de la cofradía o del pueblo de Tlacotalpan para que la Virgen se sacara en procesión como

quizá se hizo en los años 40 del siglo pasado, siguiendo el ejemplo de Cosamaloapan.

19 En la fiesta de La Candelaria, la Virgen se prepara secretamente por el Grupo íntimo para que pueda
salir al río y el daño sea menor.

Imagen 21. “Procesión de la Virgen
de Cosamaloapan el domingo 5 de

septiembre del 2010.”
Fuente: Veracruz Antiguo, 2010.

Imagen 22. “30 de septiembre del
2010. La fe ante la adversidad,

vuelve más fuerte al ser humano.”
Fuente: Veracruz Antiguo, 2010.
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Asimismo, tampoco se sabe de algún rosario o ritual previo pese a la progresiva creciente del

río y las alertas del Servicio Meteorológico Nacional sobre posibles desbordamientos. Según

varios tlacotalpeños, no se sacó a la Virgen de la iglesia para alguna procesión porque todos

estuvieron concentrados en salvaguardar sus casas y rescatando lo más que se pudiera.

Como si a penas les hubiera dado tiempo de ver por sí mismos.20

Poco después de las inundaciones, los tlacotalpeños siguieron concentrados en sus

propiedades, limpiando, reparando y ordenando sus casas; contando sus pérdidas y buscando

la forma de recuperarse para salir adelante. Pero la Virgen de Candelaria permaneció en su

iglesia sin ser tomada en cuenta para alguna plegaria, misa o ritual en el río que protegiera al

pueblo de Tlacotalpan. Por el contrario, la Virgen apareció hasta el 24 de enero de 2011, en

un video producido por Televisa y presentado por primera vez durante un noticiero de la misma

televisora. En dicho video, se muestran,

“imágenes idílicas de Tlacotalpan, con un río Papaloapan azul turquesa y pescadores
lanzando felizmente sus redes, ‘jarochos’ vestidos de blanco y paliacate rojo tocando
el arpa, y una modelo siempre sonriente ataviada con el traje ‘típico’ de la jarocha. El
paseo de la Virgen tenía lugar en un Tlacotalpan cuasi paradisiaco, justo algunos
meses después de estar sumergido bajo el agua y posteriormente enlodada tras las
inundaciones del año anterior.” (Guadarrama, 2013: 166)

Como se sabe, desde 1988 Tlacotalpan es Patrimonio de la Humanidad, por lo que además

de recibir apoyo federal para los damnificados después de las inundaciones, también la

UNESCO aportó una fuerte suma de dinero para la recuperación del municipio. O al menos,

para la restauración de los inmuebles incluidos en la declaratoria de Patrimonio. Según Adriana

Guadarrama (2013), es probable que Tlacotalpan se recuperara rápidamente de las

inundaciones (al menos en apariencia), por la cercanía de la fiesta de La Candelaria. Puesto

que es cuando el municipio recibe más turistas y entradas económicas. No por nada la fiesta

del 2011, a cuatro meses de las inundaciones, se llamó “Fiesta de la Candelaria Tlacotalpan

¡vive! 2011”.

Desde entonces, Televisa y TvAzteca le han dado un mayor seguimiento a la celebración, e

incluso Televisa ha intervenido en la programación de la fiesta para incluir algún elenco

artístico de su propia casa. Pero también es evidente que el florecimiento de la fiesta se ha

20 Aunque la mayoría de la población fue evacuada, algunos se aferraron a permanecer en el municipio,
así fuera en los techos de sus casas o sobre lanchas, por el temor de que en su ausencia fueran
saqueados, por lo que su preocupación estuvo mucho más enfocada en auto-protegerse que en alguna
otra cosa.
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debido a la participación del GEV en la organización y realización no sólo de la fiesta popular,

sino también en la fiesta religiosa, dado que el gobernador del estado (Javier Duarte de Ochoa)

ha estado físicamente presente en varias ocasiones durante la misa solmene del día 2 de

febrero.

Cuando Adriana Guadarrama (2013) realizó su investigación sobre la gestión del patrimonio

en Tlacotalpan, tuvo la oportunidad de entrevistar al entonces Regidor de Educación y Cultura,

quien expresó que “con la nueva administración del GEV, la fiesta de la Candelaria ‘subió’,

porque el gobernador, en sus palabras ‘la hizo suya, así como cuando Miguel Alemán hizo

suyo Cumbre Tajín, ahorita la fiesta de la Candelaria, es la Fiesta de Javier Duarte.” (p. 168)

En una nota periodística emitida por TvAzteca el 1 de febrero de 2011, se menciona:

“A decir de los católicos, esta peregrinación será mucho más emotiva que la de años
anteriores pues tienen mucho que agradecerle a su patrona, como el que les haya
permitido superar la contingencia sin ninguna vida que lamentar.

‘Por lo que ha pasado en los últimos meses hay la necesidad de que Tlacotalpan
resurja, que mejor manera de que la comunidad de gracias a la Virgen de que ya no
hubo mucha pérdida material y ninguna vida que lamentar’, manifestó Cristóbal
Salamanca, secretario de la Cofradía Fiestas de la Candelaria.” (Azteca Noticias, 2011)

Pero ¿cómo es que los tlacotalpeños le pueden agradecer a la Virgen si durante la

contingencia no realizaron alguna procesión aunque “a puerta cerrada” para encomendarse a

La Candelaria? Porque, si la Virgen es la protectora de los tlacotalpeños, para qué esperar

hasta la fiesta para mostrarle su gratitud.

Sin embargo, desde otra perspectiva, la fiesta fue un buen momento para superar los daños

psicológicos y materiales de las inundaciones, y percibir el resurgimiento del municipio tras

dichas contingencias, tanto por parte de la población local, como por parte del turismo. Porque

gracias a la cercanía de la fiesta, Tlacotalpan pudo tener la atención que cualquier otro

municipio afectado por algún fenómeno natural debiera recibir. Y ni siquiera el municipio en su

totalidad, sino únicamente aquellas zonas que se encuentran en la declaratoria de Patrimonio,

ya que no todo Tlacotalpan está incluido, mucho menos las rancherías. Por lo que ese

“rescate” también se destacó por su desigualdad y rezagos.
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¿Será entonces que la fiesta de La Candelaria es más publicidad que devoción?, De ser así,

¿por qué?, ¿cómo se dio esa transformación?, ¿cuáles son sus actores? Y ¿cuáles los

sentidos e implicaciones del paseo hoy en día?

5.2. INTERVENCIONES, RE-APROPIACIONES Y RE-SIGNIFICACIONES.

Previamente se abordó una posible explicación sobre el origen del paseo de la Virgen durante

la primera mitad del pasado siglo XX. Sin embargo, el contexto tlacotalpeño ha cambiado

desde entonces, en tanto que la pesca ha decaído considerablemente dentro del municipio.

Pues si bien apenas sobrevive para el auto-consumo, ya no se depende de ella.

Respecto a las inundaciones (pese a que siguen siendo un fenómeno recurrente y la población

mantiene una concepción negativa sobre ellas); el paseo de la Virgen por el río tampoco

aparenta seguir siendo un mecanismo de reajuste y prevención ante ellas. Puesto que en los

desbordamientos del 2010, la población no recurrió a él como sí lo hicieron en los años 30 y

40 del siglo XX. Por el contrario, reservaron el paseo para los promocionales de Televisa, y

aguardaron a que el GEV intercediera por ellos. Entonces, si el paseo ya no es una respuesta

ante la crisis socioambiental de Tlacotalpan, ¿sigue siendo un proceso ritual? ¿En qué

términos? Y ¿cuáles son sus sentidos e implicaciones?

5.2.1. Intervención del Gobierno del Estado de Veracruz en la fiesta de la Virgen de

Candelaria.

En opinión de una cofrade, gracias al comercial publicitario de Televisa la fiesta se ha

engrandecido rápidamente:

“Cuando yo era niña eran unas fiestas y ahorita ya nos supera todo. Es la promoción
que le hacen a la fiesta, sobre todo después de la inundaciones ha habido mucha
promoción para la fiesta. ¡Ya nos invade! Yo creo que de lo mismo que nos pasó, se
han promovido mucho, porque en ese año en Televisa ¡qué bárbaro!, ¡esas fiestas
estuvieron!” (Cofrade 3, comunicación personal, 23 de enero de 2015)

Antes de que Televisa pusiera los ojos sobre la fiesta de La Candelaria, ésta ya era una

celebración popular a nivel regional y estatal, pero se volvió nacional y hasta internacional

luego de que la Secretaria de Turismo y Cultura de Veracruz (SECTUR) intervino e invirtió en

ella.



Proceso ritual y sincretismo religioso en la fiesta de La Candelaria de Tlacotalpan, Veracruz.

114

Tlacotalpan es la única ciudad

Patrimonio que tiene el Estado de

Veracruz (lo cual en términos

turísticos es de vital importancia por

las ganancias económicas que

implica). Pero meses antes de las

inundaciones se rumoró que el

municipio estuvo a punto de perder el

nombramiento por falta de medidas

de conservación. Sin embargo,

después de la contingencia

ambiental, tanto el Gobierno federal,

como el GEV y hasta la propia

UNESCO invirtieron

considerablemente en la

recuperación y restauración de los

inmuebles históricos de Tlacotalpan,

con el fin de “rescatarla” y levantarla.

Para aumentar la atracción y

afluencia turística en el municipio, el GVE se apoyó en los recursos mediáticos de la televisora

de mayor impacto en México para realzar la fiesta de La Candelaria, aprovechando que dicha

empresa estaba grabando una serie de videos de las fiestas y tradiciones más “emblemáticas”

del país, como parte de la conmemoración del Centenario de la Revolución mexica y el

Bicentenario de la Independencia. Y así “rendirle tributo a nuestra gente, a los mexicanos,

capturando toda la magia, toda la espiritualidad, todo el misticismo de nuestras Tradiciones.”

(Televisa, s.f.)

Desde entonces, la fiesta ha experimentado algunos cambios en su organización y realización,

tanto en el ámbito popular como en el religioso que, por un lado han sido benéficos para el

municipio en términos económicos, Pero, por otro lado, han transformado las formas de

relación y participación entre la población tlacotalpeña y la fiesta.

Las grabaciones que Televisa realizó sobre la fiesta de La Candelaria (Imagen 23), requirieron

dos tomas en diferentes épocas y la colaboración de la población local. Para ello, Televisa,

Imagen 23. Serie de imágenes por orden de aparición
extraídas del comercial “La Candelaria, en Veracruz”,

producido por Televisa. Fuente: Televisa, 2011.
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con una disposición oficial y del GEV, obtuvo el permiso de las autoridades eclesiásticas

correspondientes y de la cofradía de la Virgen. Pues “fue una época en la que la imagen estaba

arriba, hubo que bajarla y acomodarla como se arregla [para el paseo por el río]” (Cofrade 3).

Las grabaciones requirieron también de la cooperación de algunos guardias de la Virgen, pero

sólo de unos cuantos de sus integrantes. Además del comercial publicitario de la fiesta,

Televisa ya había realizado grabaciones en Tlacotalpan al menos un año antes de las

inundaciones, pues el municipio fungió como una de las locaciones para una telenovela

producida por dicha empresa.

La presencia de Televisa en diversas ocasiones ha hecho que sus productos e impactos

mediáticos popularicen al municipio y el turismo incremente cada vez más. Sobre todo después

del comercial publicitario de la fiesta, pues el discurso, los efectos, la fotografía y el audio que

dicha propaganda maneja, logran cautivar y conmover a su audiencia -creyentes o no-, tal

como opera el folclore. Pero llama la atención la interpretación que dicho comercial ofrece

sobre el paseo de la Virgen, pues su discurso de pocas palabras explica que el pueblo de

Tlacotalpan lleva la Virgen al río para su bendición, para que no se desborde y los bendiga

con peces.

“Es el Río Papaloapan en Veracruz. Un río surcado por pescadores, que no pescan
ese día. Gente de río, gente que en Tlacotalpan se prepara para la fiesta.

Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición.

Como año tras año, y desde hace siglos, se llega la hora de cantar ‘Las Mañanitas’ a
la Virgen de la Candelaria, ‘La Patrona’. 2 de febrero en Tlacotalpan, Veracruz. Y la
Madre de todos sale a pasear por el río, que con nomás verla... Se amansa.

La petición se hace una sola y es modesta. Darnos un río que no desborde y nos dé
pesca. Y la fe se hace confianza, la confianza fiesta. Música, baile y mucha luz, como
la luz de mil candelas. Candelaria.” (Televisa, 2011)

Se podría hacer un exhaustivo análisis del discurso, la publicidad y técnicas audiovisuales

empleadas por este comercial, sin embargo, para los fines de esta tesis se abordará

únicamente el manejo de su información. Por un lado, cabe resaltar lo que a lo largo de los

capítulos se ha explicado: que el contexto social y ambiental de Tlacotalpan “no es como lo

pintan”. Ni la pesca, ni la calidad del agua y mucho menos el paisaje del Papaloapan. Lo cual

se debe a que el propósito del comercial es meramente publicitario y, como tal, su intención
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no es informativo, sino la rentabilidad de lo que anuncia. Aunque su reportaje no sea acertado

o incluso esté manipulado.

Sin embargo, lo más preocupante es la recepción de comerciales como estos, en tanto que no

siempre son cotejados o analizados por quien los consume, sino que son absorbidos y se dan

por sentado. Asimismo, es probable que la fuente en la cual el citado comercial se basó, pudo

ser alguien que porta una narrativa elaborada, ya fuera un administrador del Ayuntamiento

municipal, el cronista del pueblo o incluso algún miembro de la cofradía de La Candelaria. Pero

no de cualquier habitante de Tlacotalpan, puesto que no todos están al tanto del discurso oficial

del paseo, aquel que se difunde por todos los medios de comunicación y que se describió ya

en el capítulo anterior.

Ahora bien, ¿qué efectos está experimentando el pueblo de Tlacotalpan con la intervención

no sólo de Televisa, sino también del GEV? El incremento del turismo tanto por la fiesta de La

Candelaria, como por el nombramiento de Tlacotalpan como Patrimonio mundial por la

UNESCO, ha propiciado que el GEV, mediante la SECTUR, participe activamente en la

organización y realización de la celebración.

En primera, porque sus dimensiones han rebasado por completo la infraestructura,

instalaciones y presupuesto del Ayuntamiento municipal. Tanto así que la logística que implica

preparar y coordinar un evento tan magno como la fiesta de La Candelaria supera las

facultades del municipio mismo. Y, en segunda, porque, ante los ojos de la SECTUR,

Tlacotalpan, pero más la fiesta, es una de sus tres inversiones turísticas más importantes de

todo el año, junto al Carnaval de Veracruz y la Cumbre Tajín: “Después de la fiesta de La

Candelaria vamos al Carnaval del puerto de Veracruz y después vamos a la Cumbre Tajín en

febrero y marzo […] El gobernador ha dado la instrucción precisa de seguir dando apoyo a

estos grandes eventos que atraen fama nacional e internacional a Veracruz.” (Grappa, 2015,

como se cita en Paredes, 2015)

No por nada, en julio de 2013, la Secretaría instaló en el municipio el “Consejo de Promoción

Turística”, para que, junto a una “Agenda de Competitividad”, se puedan “identificar y asegurar

inversiones federales en favor del mejoramiento del destino turístico” (“Instala Sectur Consejo

de Promoción Turística de Tlacotalpan”, 2013). Sin embargo, el engrandecimiento de la fiesta

y la fuerte presencia del GEV en ella, ha impulsado algunos cambios importantes entre los

habitantes de Tlacotalpan.
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Uno de los más significativos tiene que ver con la participación de la población local en la

organización, pues mucho antes de que la fiesta, pero sobre todo el paseo, se popularizara a

nivel nacional (regionalmente la celebración siempre ha estado presente), la población se

involucraba y cooperaba para los preparativos de las actividades que se realizaban en marco

de ella. Algunas de las cuales ya desparecieron.

En el periódico Renacimiento, quincenal independiente de información y variedades, aparece

una nota del 27 de febrero de 1957 que indica que en aquel entonces se llevaban a cabo

regatas, cabalgatas, la mojiganga, la cucaña (palo ensebado), fandangos, carreras de

caballos, bailes en el Casino Tlacotalpan, peleas de gallos, juegos de azar y el embalse de

toros. De los cuales, las peleas de gallos, la cucaña y los juegos de azar desaparecieron con

el tiempo, y otros permanecen, como el embalse de toros (con algunas modificaciones, sobre

todo después de la intervención de asociaciones como PRONATURA AC). Pero también se

han sumado otras actividades. Así, en la fiesta de este año 2015, el programa estuvo

conformado, además de lo “ya tradicional”, por seminarios y foros de son jarocho y zapateado,

torneo de aves, “voladores de Papantla”, actividades deportivas, funciones de videomapping,

presentaciones de cantantes de fama internacional, premiaciones, encuentros de trova y el

Encuentro de jaraneros y decimistas.

De modo que, el movimiento, coordinación, recursos humanos y planeación que implica la

organización de la fiesta, ha requerido la conformación de un comité encargado de centralizar

las labores de las comisiones que atienden los diversos asuntos de la celebración. Sin

embargo, una parte importante de la planeación está regulada por la SECTUR, la cual cubre

“un 90% de los gastos” (Síndico de Tlacotalpan). Además, es la encargada de negociar con

las asociaciones protectoras de animales en cuanto a la cuestión del embalse de toros, y de

proveer infraestructura y elementos de seguridad necesarios para mantener el orden durante

la fiesta (entre ellos, policía, policía montada, tránsito, la marina, bomberos, vallas,

ambulancias, quirófanos móviles y Protección Civil).

De ahí que la participación de la población en la organización de la fiesta se reducido y limitado.

Pues la SECTUR no sólo ha modificado la forma en que se organiza la fiesta, sino también la

forma en la que los tlacotalpeños se relacionan con y en ella. Es decir, dado que la fiesta se

ha centralizado, la población ya no participa activamente en la planeación como hace algunos

años, pues las comisiones sólo contactan a la gente que puede ser útil para ciertos eventos.
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Como la Asociación Ganadera, que apoya la organización de las cabalgatas y las corridas de

toros con caballos, vaqueros, jinetes y toros. Además, si un tlacotalpeño quiere realizar alguna

actividad o evento, debe obtener la aprobación y el respaldo de alguna de estas comisiones.

Incluso si quiere aprovechar la ocasión para instalar algún puesto de comida o dar servicio de

alojamiento para los visitantes, debe notificarlo a alguna de las comisiones para que se lo

autoricen. De lo contrario, podría ser hasta multado.

Esto ha fomentado que los tlacotalpeños se desvinculen de la organización de la fiesta. Lo

cual ha propiciado que ésta se parezca cada vez más a un festival que a una fiesta patronal.

En tanto que la variedad de actividades y eventos que se presentan es para todos los gustos

y edades, tan así que en ocasiones la imagen de la Virgen de Candelaria, el motivo

supuestamente central de la fiesta, se ve opacada.

Asimismo, es evidente el grado de atención que la SECTUR le está imprimiendo al turismo por

encima de los intereses de la población local, puesto que muchas de las actividades que se

planifican están más inclinadas hacia los turistas o grupos con características específicas.

Como el Encuentro de jaraneros y los seminarios y foros de son jarocho, que son

mayoritariamente frecuentados por músicos, académicos y conocedores que llegan hasta

Tlacotalpan exclusivamente para asistir a estos eventos (simplemente porque se realizan en

el marco de la fiesta y no tanto a la celebración religiosa de la Virgen de Candelaria).

No obstante, para que la SECTUR siga contando con el apoyo del municipio y disponga de la

fiesta, a los tlacotalpeños les asegura lo que más les divierte: el embalse de toros, pese a los

reclamos y demandas de asociaciones nacionales e internacionales. Para ello, la Secretaría

ha implementado una serie de medidas y estrategias con la intención de garantizar tanto la

seguridad de la población, como la de los propios animales, y así reflejar que el municipio y el

Estado se preocupan por el buen trato hacia los toros. Incluso, desde la fiesta del 2014 se ha

repartido un volante con un reglamento sobre cómo deben realizarse las corridas y cuáles son

los límites de la población (Imagen 24).

Dicho reglamento especifica que sólo los vaqueros experimentados y aprobados pueden

“jugar” [sic] con los toros y que nadie que no esté autorizado puede rebasar las líneas de

seguridad. Asimismo (como se mencionó en el Capítulo 3), los toros ya no se pasan

arrastrando y nadando a través del río, sino en pangas. Y, desde este año 2015, los toros, al

llegar al embarcadero, suben por una especie de rampa que los conecta sin mayor esfuerzo a
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la carretera donde se llevan a cabo las corridas. Lo cual significa que

las corridas ya no se caracterizan por el “tradicional” embalse de toros.

Por supuesto, esto no ha sido del agrado de todos los tlacotalpeños,

pero lo prefieren a que se prohíban definitivamente.

Por otro lado, el tlacotalpeño, debido a que su participación en la

organización de la fiesta se ha visto restringida y básicamente sólo

tiene que presentase y disfrutar de los eventos que el ayuntamiento

prepara junto a la SECTUR, resuelve esa imposición convirtiéndose en

un servidor para el turista, dado que se beneficia de las carencias del

municipio para obtener un ingreso extra.

Tlacotalpan no es un municipio que cuente con la infraestructura ideal

para recibir a tanta gente durante la fiesta de La Candelaria, por lo que

sus hoteles y posadas se llenan incluso desde semanas antes de que

comience la celebración. De igual forma, los restaurantes y cocinas se

abarrotan tanto que en ocasiones la gente tiene que esperar a que

algún comensal termine para poder pasar. De ahí que algunos

tlacotalpeños aprovechen la ocasión para ofrecer servicios de

alojamiento y comida, ya sea rentando sus propias casas o instalando

puestos de comida improvisados.

De ese modo, algunos tlacotalpeños se dedican al comercio durante la celebración y se

enfocan tanto en ello que muchos, por atender sus negocios, apenas asisten a la tradicional

feria, se pasean por las calles o acuden a alguna ceremonia en la iglesia. Bajo el argumento

de que ellos tienen a la Virgen y a Tlacotalpan el resto del año, como si por esa ocasión les

pudieran ceder su pueblo a los turistas. Lo cual respalda la hipótesis que planteé

anteriormente, sobre el giro que ha dado la fiesta en tanto que se está asimilando más a un

evento para el turista que para el tlacotalpeño.

No obstante, también hay tlacotalpeños que disfrutan de las actividades y presentaciones que

tienen lugar durante la celebración, y pueden convertirse en consumidores tanto como un

turista lo puede llegar a ser. Lo que en ocasiones los lleva a comportarse más como

espectadores que como agentes de la fiesta.

Imagen 24. Folleto
que se distribuyó

durante la fiesta de
La Candelaria del
año 2014 con el

reglamento para el
embalse de toros.
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Por su parte, el turismo se hace presente en Tlacotalpan desde días antes de que comience

oficialmente la festividad, es decir, el 30 de enero. Se trata de un grupo bastante grande y

diverso, pues está conformado tanto por extranjeros, como por mexicanos que llegan desde

otros municipios, ciudades, regiones o estados. Se presenta desde familias completas,

parejas, grupos de amigos y hasta excursionistas, que acuden a la fiesta de La Candelaria

como espectadores, ya sea por curiosidad o goce. Permanecen en el municipio por más de un

día, ya sea alquilando habitaciones de hotel o casas completas. Consumen todo lo que la fiesta

y el municipio pueden ofrecer, desde eventos culturales hasta paseos en lancha. Hacen pagos

excesivos y, transitan por diferentes espacios, tanto sagrados como profanos. Pero son más

consumidores que agentes.

Por otro lado, llama la atención que, pese a que la iglesia de la Virgen de Candelaria está

catalogada como “santuario”, durante la fiesta no se presentan peregrinaciones como las

conocemos. Es decir, conjuntos números de personas que realizan un viaje remoto, con

dinámicas propias del peregrinaje y con algún estandarte o insignias que los identifique como

tal. Lo cual resulta ser extraño, puesto que desde hace décadas la celebración ha sido

importante para la región del Papaloapan, incluso desde antes de que su popularidad

traspasara a la región misma.

Sin embargo, es importante resaltar que la iglesia de la Virgen se ganó su nombramiento como

santuario no precisamente por formar parte de una ruta devocional de peregrinaje, como sí lo

son muchos otros santuarios en el mundo. Sino porque fue el Vaticano quien la nombró

santuario hace algunas décadas, “por ser tanta la devoción a la imagen de la Virgen de la

Candelaria.” (Cofrade 1)

Efectivamente, durante la fiesta llegan números devotos para ver a la Virgen, y aunque cada

uno de ellos puede experimentar la misma fe y sacrificio que un peregrino (sacrificio

económico, simbólico, espiritual, etcétera), el santuario no es tal por constituir una ruta de

peregrinaje, sino por mandato oficial. Desconozco si en algún momento el santuario de La

Candelaria formó parte de un territorio simbólico (Barabas, 2006), pero quizá en algún

momento pueda constituir parte de alguno.

Por otro lado (como mencioné al final del Capítulo 2), con las intervenciones del GEV la fiesta

se ha fragmentado. Pues su misma diversificación ha propiciado que la celebración se pueda

apreciar desde distintos ángulos y no tanto como un conjunto articulado. Ciertamente, en
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marco de la celebración se llevan a cabo diferentes actividades típicas, religiosas y culturales,

pero están tan desarticuladas unas de otras que no se interrelacionan, pese a que comparten

el mismo contexto festivo.

Es decir, por un lado y muy en sus asuntos se encuentran los jaraneros, fandangueros y

especialistas del son jarocho. Estos, generalmente llegan para el Encuentro de jaraneros que

se realiza del 31 de enero al 2 de febrero (durante la Fiesta Grande), y los espacios que ocupan

son todos los relacionados al son jarocho. Algunos pernoctan en casas de conocidos, pero

también aprovechan las plazas y espacios disponibles para acampar. Asimismo, consumen

productos de la región y a bajo costo que ofrece la misma población del municipio o

comerciantes que llegan de otros lugares.

Se puede decir que este grupo asiste a la fiesta más por asuntos artístico-culturales que por

motivos religiosos. Sin embargo, también algunos tlacotalpeños forman parte de él, pues el

municipio cuenta con músicos y decimistas talentosos que durante los días de la fiesta

concentran sus esfuerzos para interpretar sus mejores piezas en el Encuentro de jaraneros o

en los fandangos que se realizan en algunas plazoletas y foros culturales.

Por su parte, están aquellos que se

mueven en ámbitos que, ante la mirada

católica, podrían considerarse profanos,

por su carácter libertino y mundano. Es

decir, aquellos que tienen que ver

específicamente con la ganadería.

Como en muchos otros lugares, el

Consejo Parroquial de Tlacotalpan

considera que las corridas de toros son

una práctica sangrienta e irreverente que, al menos para la celebración de la Virgen de

Candelaria, no deberían atraer tanto la atención de la gente y mucho menos superponerse al

motivo religioso de la ocasión.

Es cierto que el Embalse de toros trae fiesta y alboroto, pero también arrastra vicio, violencia

e inseguridad, incluso para los mismos asistentes. Pues al alcoholizarse bajo el argumento de

“tomar valor” para poder enfrentar al toro (pese a que el reglamento lo prohíbe), generan un

Imagen 25. “Realizan tradicional embalse de toros
en Tlacotalpan Veracruz”. Fuente: Rodríguez, 2014.
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ambiente hostil, tenso y peligroso. Por ello los religiosos reniegan de las corridas, pues no sólo

corrompen a la gente, sino también a la fiesta y su sacralidad.

Las corridas son un evento asistido más que nada por la población local y regional, ya sea que

se dediquen a la ganadería o no. Pero también acuden manifestantes que están en contra de

ellas. Es fácil ubicar quienes apoyan la realización del embalse de quienes están en contra,

porque los primeros siempre visten una prenda roja, sobre todo playeras con la imagen de un

toro y alguna leyenda festiva, mientras que los que se oponen visten playeras de cualquier

otro color con algún mensaje en contra de las corridas.

Como se mencionó en la Introducción, no se profundizó en el análisis de estos acuerdos y

desacuerdos por sus dimensiones y complejidades. Sin embargo, es importante mencionar el

contexto de las corridas porque constituye uno de los cuatro grandes sectores de la fiesta y es

una de las atracciones principales para la población local y regional. No así para el grupo

artístico-cultural, el devoto y el turístico, pues estos, más bien, se apartan lo más que puedan

de las corridas. Es decir, mientras transcurren, los jaraneros y fandangueros se concentran en

los espacios relacionados a lo suyo, los devotos se mantienen cerca o dentro del santuario de

la Virgen y los turistas recorren las calles que están fuera del alcance de la vaqueada.

El tercer grupo está conformado propiamente por los religiosos y devotos de la Virgen de

Candelaria. Este grupo sigue su propia dinámica y actividades independientemente de las

programadas por el Ayuntamiento y el GEV. Su espacio principal es el santuario de la Virgen

y no se enlaza de ninguna manera con los otros grupos, pese a que en más de una ocasión

llegan a compartir el mismo escenario. Por ejemplo, el segundo grupo, el ganadero, realiza

una cabalgata el día 31 de enero y al finalizar el cuadro de honor acude a la iglesia para

entregarle una ofrenda floral a la Virgen.

Sin embargo, es evidente la desvinculación que existe entre unos y otros, ya que en el año

2015, cuando el cuadro llegó al santuario, no hubo ningún acto oficial que consagrara el

momento. Como cuando un presbítero recibe y bendice en la puerta de la iglesia a quien se

está ofreciendo. Sino que fue un acto desinteresado y hasta ambiguo, porque la escuadra

simplemente entró, colocó su ofrenda, se tomó algunas fotografías, tomó asiento unos minutos

en unas bancas reservadas para ella, y en cuanto comenzó la misa, se retiró sin mayor

compromiso. Como si su participación no incluyera estar presente en la ceremonia religiosa.
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De igual forma, los jaraneros acuden a la iglesia en la

madrugada del 2 de febrero para cantarle las mañanitas a la

Virgen de Candelaria. Sin embargo, al igual que con la

cabalgata (e incluso con las mañanitas que los jaraneros le

cantan a la Virgen a las 12 de la mañana del día 2), el

presbítero o la cofradía no consagran estos actos, pues

simplemente los consideran una atención hacia la Virgen pero

no más.

En primera, porque algunas de esas actividades, como la

ofrenda de la cabalgata, se han desvinculado demasiado de

la celebració n religiosa, por el grado de intervención que tiene

el Ayuntamiento en ellas. Tanto así que el presidente

municipal y su esposa acompañan al cuadro de honor de la

cabalgata durante la entrega de la ofrenda floral. Y, en

segunda, porque según la liturgia de La Candelaria, lo que se

celebra no es el nacimiento de la Virgen, sino su purificación y la presentación del Niño Jesús

al templo de Jerusalén. Sin embargo, los músicos y jaraneros, así como los devotos que los

acompañan, siguen la vieja tradición de cantar las mañanitas cuando es el santo de alguien

(no necesariamente el cumpleaños) y le han asignado ese sentido.

Aun cuando el santuario realiza sus actividades con bastante autonomía, la iglesia y la cofradía

mantienen una comunicación cercana con el Ayuntamiento, sobre todo durante los

preparativos de la fiesta. Pues con ello se aseguran de que no haya alguna dificultad o evento

que se interponga a las actividades principales del santuario. De igual manera, la Guardia de

la Virgen permanece en contacto con el Ayuntamiento y la policía para cerciorarse de que las

calles estén lo suficientemente despejadas de comercios ambulantes o cualquier otra cosa

que pudiera entorpecer la procesión de la Virgen y su paseo por el río Papaloapan. Por lo cual,

para la iglesia es importante mantener una buena relación con el Ayuntamiento y así poder

cumplir con la celebración sin algún conflicto de por medio.

Finalmente, el cuarto y último grupo que compone la festividad son los turistas. Estos son bien

vistos y recibidos por parte de los tlacotalpeños, pues “a los comercios les va bien, hay gente

que por ejemplo renta sus casas. Es una entrada, porque aquí en realidad no hay muchas

fuentes de trabajo y estas fiestas le dejan a Tlacotalpan bastante.” (Cofrade 3) Pero además,

Imagen 26. Mañanitas a la
Virgen de Candelaria a las
00:00 horas del día 2 de

febrero. Tlacotalpan, 2 de
febrero de 2015. Archivo de

la autora.
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porque, en opinión de la cofradía, gracias a las promociones que la SECTUR y Televisa han

hecho sobre la fiesta, “la Virgen es famosa ya” (Cofrade 3), y así sean curiosos, religiosos o

devotos de ella, llega mucha gente de otras partes para verla, cual si fuera una celebridad. Lo

cual no sólo ha engrandecido su popularidad y la del municipio, sino también su poder de

congregación.

Ahora bien, la diversificación generada por la intervención del GEV ha favorecido la

desarticulación de la fiesta y que haya quienes prioricen algunos aspectos por encima del

motivo religioso de la celebración. Pese a que “sabemos que todo está alrededor de la Virgen

de La Candelaria” (Síndico de Tlacotalpan).

Ya señalaba que algunos llegan sólo para los eventos de son jarocho y otros únicamente para

las corridas de toros. Lo cual propicia que en ocasiones los sentidos religiosos de la fiesta (los

motivos por los cuales surgió), queden opacados por otros grupos que han obtenido una fuerte

presencia junto a la celebración de la Virgen de Candelaria. Sin embargo, estas preferencias

entre unos y otros, en lugar de desestructurar toda la fiesta patronal, favorecen que adquiera

cada vez más múltiples significados conforme a cada uno de los agentes que la configuran.

Ya que, como todo sistema, la fiesta de La Candelaria es también un proceso hegemónico:

“El concepto de hegemonía tiene un alcance mayor que el concepto de cultural […] por
su insistencia en relacionar el ‘proceso social total’ con las distribuciones específicas
de poder e influencia […] No es solamente el nivel superior articulado de la ‘ideología’
ni tampoco sus formas de control consideradas habitualmente como ‘manipulación’ o
‘adoctrinamiento’. La hegemonía constituye todo un cuerpo de prácticas y expectativas
en relación con la totalidad vivida […] Es un vívido sistema de significados y valores –
fundamentales y constitutivos- que en la medida en que son experimentados como
prácticas parecen confirmarse recíprocamente […] Una hegemonía dada es siempre
un proceso […] Un complejo efectivo de experiencias, relaciones y actividades que
tiene límites y presiones específicas y cambiantes […] que no se da de modo pasivo
como una forma de dominación. Debe ser continuamente renovada, recreada,
defendida y modificada. Asimismo, es continuamente resistida, limitada, alterada,
desafiada por presiones que de ningún modo le son propias […] La realidad de toda
hegemonía, en su difundido sentido político y cultural, es que, mientras que por
definición es siempre dominante, jamás lo es de un modo total o exclusivo” (Raymond
Williams, 1988: 129-135).

Al analizar la hegemonía presente en la fiesta de La Candelaria, se aprecia que, por muy

intervenida que se encuentre, y por muy mercantilizada que esté, los actores que participan

de ella no absorben las pretensiones del GEV. Es así porque la fiesta es un proceso activo,

que no se reduce a lo meramente cultural, ni a lo meramente ideológico, sino que sus actores
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tienen el poder de elegir, re-apropiarse y hasta transformar lo que se les pretende imponer21.

Ya sea mediante procesos contrahegemónicos o alternativos a los mecanismos del GEV.

Los grupos ganadero, artístico-cultural y religioso, son justamente los agentes estructurantes

de la fiesta, en tanto que cada uno de ellos le aporta y construye sentidos a las prácticas en

las que participa. De tal suerte que, no sólo estructuran y reproducen dicho sistema, sino que

lo re-interpretan y lo re-crean. Pues si bien las intenciones del GEV para con la festividad han

sido meramente mercantiles, se ha apropiado de algunos de sus elementos y ha tenido

bastante éxito con el turismo, al menos estos tres grupos (que participan activamente de la

fiesta) se re-apropian y re-significan algunos de sus componentes para crear sus propios

sentidos. A diferencia de los turistas, que sólo consumen y captan lo que el Ayuntamiento y el

GEV tienen preparado para ellos. Pero, ¿se puede decir esto mismo del paseo de la Virgen

por el río?

5.2.2. Virgen de Candelaria y su paseo por el río Papaloapan.

Durante la fiesta del 2015, se repartieron folletos

que contenían el programa oficial de actividades

que se llevarían a cabo a lo largo de la fiesta

(Imagen 78), o al menos del 30 de enero al 9 de

febrero. Pues la celebración religiosa comienza

desde el 23 de enero, es decir, una semana

antes.

En dicho programa no sólo estuvieron enlistados

los eventos artísticos, culturales, deportivos,

ganaderos y espectáculos de entretenimiento,

sino también los pertenecientes a la celebración

religiosa. Como si se tratara de la programación de un festival en el que concurren diferentes

actividades, y que uno puede elegir libremente dependiendo de los intereses y gustos de cada

quien. Incluso, el programa oficial se tituló “Fiestas de la Candelaria”, haciendo hincapié en la

21 De hecho, se puede decir que un proceso sincrético (y por tanto, la religiosidad popular) es un proceso
contrahegemónico. En tanto que se caracteriza no sólo por la re-significación de símbolos y la re-
funcionalización de prácticas, sino porque esencialmente también resiste y propone alternativas que
contribuyen al proceso hegemónico del cual se desprende. Puesto que, la hegemonía, en su constante
renovación y reafirmación, es, de igual forma, desafiada y alterada por presiones que no le son propias.

Imagen 27. Portada del programa oficial
que circuló en la fiesta de este año 2015.
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diversificación y pluralidad que el GEV pretende imponer sobre ella. Cuando en realidad fiesta

no sólo no ha perdido sus significados, sino que se ha vuelto polisémica, en tanto que se le

han sumado otros más y diferentes.

Previamente se señaló que la SECTUR ha puesto un particular interés en la Fiesta de la

Candelaria y ha intervenido e invertido fuertemente en ella. Pero no sólo lo ha hecho con

algunos eventos (como el Encuentro de jaraneros o el Embalse de toros), sino también en la

procesión de la Virgen y su paseo por el río Papaloapan. Antes de la presencia del GEV y la

magnitud del turismo que hoy se aprecia, la procesión y el paseo se realizaban sólo con el

apoyo y la cooperación de la cofradía y el pueblo de Tlacotalpan, y eran muy distintas de lo

que vemos ahora:

“Dos padres antes que este, ocho días antes [la procesión] se hacía por los barrios,
salía la imagen del santuario a las 6 de la mañana que era la misa y ya caminaba por
todo esta cuadra y llegaba hasta ese barrio, el barrio Pichón [y así con todos los
barrios]. Estaba ahí todo el día y a las 6 de la tarde se le hacía misa, rezaban y a las 7
de la tarde ya regresaba otra vez.” (Cofrade 1)

Ahora la procesión se hace únicamente alrededor del parque Zaragoza (el principal del

municipio y en donde se localiza el santuario), ya que, al parecer, la imagen de la Virgen está

bastante deteriorada y el sereno la daña severamente. Por lo cual, pese a que ha sido

restaurada, se han suprimido sus recorridos por las calles del municipio. No obstante, ya que

la Virgen no puede visitar los barrios, la población es la que ahora se dirige a ella mediante

procesiones.

Así, del 26 al 30 de enero, llegan hasta la iglesia grupos conformados por alumnos

provenientes de los diferentes niveles educativos de Tlacotalpan, que donan (u ofrendan,

como dicen los mismos tlacotalpeños) diferentes artículos para el sostenimiento del seminario,

como jabones corporales, pastas dentales y artículos de limpieza, ya sea cloro, jergas,

escobas, etcétera (Imagen 28). Pero estas procesiones las realizan también los comerciantes

del municipio y los grupos que conforman el Consejo Parroquial de Tlacotalpan.

De tal suerte que, del 3 al 8 de febrero, las cofradías, locatarios del mercado municipal,

panaderos, albañiles, carpinteros, tenderos, restauranteros, taxistas y hasta los hoteleros, la

Asociación Ganadera y talleristas de la Casa de la Cultura Agustín Lara, realizan procesiones

al santuario de la Virgen. Pero la última procesión, con la cual finaliza la celebración, es la del
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día 9, cuando nuevamente sale del santuario la Virgen de Candelaria y recorre el parque

Zaragoza junto con San José.

Por su parte, el paseo de la Virgen se realizaba anteriormente gracias al apoyo del

Ayuntamiento municipal y la colaboración de la población, pues antes de que el GEV donara

la panga que ahora se usa, la misma población voceaba entre ellos o entre los municipios

cercanos para conseguir alguna embarcación que les pudieran prestar.

“Primero hubo un tiempo que traían un barco de Alvarado, luego una panga que traían
de Amatitlán […] Pero antes nosotros teníamos que adornar esa panga, ahora no,
ahora ya el Gobierno la arregla. […] O aquí, el Ayuntamiento anunciaba que por favor
se necesitaba una panga, buscaban la manera, pero la teníamos que arreglar nosotros.
Pero ahora es el Gobierno del Estado el que lo hace.” (Cofrade 1)

Ahora con la creciente popularidad de la fiesta (que como vimos aumentó después de las

inundaciones del 2010 y los promocionales de Televisa), la población tlacotalpeña se ha

desvinculado por completo de la organización del paseo de la Virgen. Puesto que la SECTUR

ha tomado en sus manos todo lo relacionado a él. Tanto así que básicamente la cofradía y la

Guardia sólo tienen que llevar la Virgen al río, subirla a la panga y el GEV hace el resto

(Imagen 29). Pero el GEV no sólo se ha adueñado del paseo, sino que también ha pretendido

moldear sus mecanismos y convertirlo en el espectáculo estelar de toda la fiesta. Ya que, su

narrativa oficial y atractivo visual es único y redituable como mercancía religiosa22, en tanto

que es un claro ejemplo de cómo una práctica que comenzó como un ritual religioso para un

sector de la población, se ofrece ahora y circula como una mercancía cultural más (de la Torre

y Gutiérrez, 2005: 56).

Es cierto que la fiesta de La Candelaria de Tlacotalpan es bastante peculiar, pues, al menos

en México, es la única en donde (además de Minatitlán23) la Virgen se lleva al río para pasearla

en una panga. Sin embargo, es un ritual que surgió como una respuesta ante un severo

momento de crisis socio-ambiental en la primera década del siglo XX. Así que, para entender

22 Para Renée de la Torre y Cristina Gutiérrez Zúñiga (2005), la Globalización ha sometido lo profano y
lo sagrado a la lógica del mercado. Pues, por un lado, tenemos una creciente mercantilización de las
religiones, así como de sus símbolos, creencias, prácticas, escenarios, situaciones o experiencias;
mientras que por el otro, hay una fuerte sacralización de lo secular, “cuya perspectiva plantea que lo
religioso ya no es exclusivo de las iglesias o religiones institucionalizadas, sino que, más bien, se
encuentra diseminado en múltiples experiencias individuales o comunitarias” (p.55).
23 En el capítulo anterior se mencionaron algunos datos respecto a la fiesta de La Candelaria en
Minatitlán. Solo que, en los objetivos de esta investigación quedó completamente fuera un estudio al
respecto. Por lo que desconozco cómo y desde cuándo surgió dicha práctica en Minatitlán, así como
sus significados e implicaciones sociales.
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el papel que juega hoy en día el paseo de Virgen, se le debe

ver como una práctica dentro de un proceso mayor y sin el cual

no tiene sentido. Pues por sí mismo es incomprensible si no se

contempla todo el contexto de la fiesta, y ésta a su vez en el

cont exto tlacotalpeño.

Por un lado, hay dos clases de actores dentro del grupo

religioso: el tlacotalpeño y el devoto externo. Pero dentro de los

tlacotalpeños hay también una diferenciación territorial y

socioeconómica importante que impide que todos participen y

conciban de la misma forma la fiesta y el paseo de la Virgen por

el río. Si bien es cierto que pese a estas diferencias una parte

importante de la celebración religiosa gira en torno a la devoción

a la Virgen de Candelaria, las implicaciones del paseo y la fiesta

no se perciben de la misma forma por todos los habitantes del

pueblo de Tlacotalpan.

Como es de esperarse, la Virgen de Candelaria tiene múltiples

significados, tal como operan los símbolos. Para conocerlos, se les preguntó, por un lado, a

los miembros de la Guardia cuáles fueron los motivos que los impulsaron para integrarse a

ella. Algunos sólo respondieron que para salir adelante “con la ayuda de Dios y la Virgen de la

Candelaria” (Guardia de la Virgen de Candelaria no. 3), mientras que otros tuvieron motivos

mucho más personales.

La Guardia de la Virgen, como se señaló en el Capítulo 3, está conformada por hombres que

voluntariamente decidieron pertenecer a ella. No es un cargo que se hereda de padres a hijos,

como tampoco es una agrupación conformada por hombres selectamente elegidos por un

consejo o mediante algún ritual. Es más bien, un equipo que se reúne para prestar un servicio

a la iglesia y su compromiso principal es cumplir con las labores que le asigna el coordinador

de la Guardia, el cual a su vez le responde al presbítero. Sin embargo, pese a que su papel

no se compara al de una cofradía, la Guardia es un componente fundamental para la

celebración a la Virgen de Candelaria, pues es quien la protege, la carga y acompaña durante

su paseo por el río. Como una escolta.

Imagen 28. Ofrenda de una
escuela primaria en su

procesión al santuario de la
Virgen de Candelaria.

Tlacotalpan, 26 de enero
de 2015.

Archivo de la autora.
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Uno de los guardias manifestó que para él

es un privilegio pertenecer al grupo y, sobre

todo, haber sido elegido para acompañar a

la Virgen en la panga por el río, pues no

todos los integrantes del equipo pudieron

hacerlo, al menos no en el 2015 por

restricciones del GEV. Si bien, la Guardia

no exige más que responsabilidad,

puntualidad y asistencia cuando se le

solicita, para muchos es un compromiso

que se asimila a una penitencia o una

manda. Porque se integraron buscando un

lugar que les permitiera rehabilitarse de alguna adicción, recuperarse tras una tragedia. O bien,

para ser mejores personas, mejores padres de familia, hijos o hermanos:

“Quizá tuve la suerte de encontrarme a una mujer, la cual no vive conmigo, me dejó,
me abandonó ahí con su mamá y ella se fue. Pues yo sigo estando ahí porque ella
viene a visitar a su mamá y ella me encuentra ahí y me quedé por mi hijo. Estaba muy
pequeño cuando ella se fue por ahí. Así que, le digo, es la satisfacción más grande que
tengo. De que llegué a la Adoración nocturna tenía aproximadamente como cinco años
que no tomaba yo, a los cinco años empezaron a formarse los grupos de la Guardia y
me integré. Eso ha sido algo maravilloso para mí.” (Guardia de la Virgen de Candelaria
no. 3).

Para uno de los guardias, el grupo es un ejemplo a seguir, pues representa rectitud y buen

comportamiento. Se trata de un hombre casado y con hijos que ha tenido que ser el pilar de

su familia, pues su esposa sufre bipolaridad, es bastante inestable y los ha abandonado

durante periodos prolongados. Éste guardia no sólo la ha recibido cuando regresa, más por

sus hijos que por su matrimonio, sino que también ha sido el sostén en su casa, con esfuerzo

y carencias, dado que su ingreso principal proviene de sus trabajos de carpintería, los cuales

no siempre son constantes. Es decir, algunos guardias se han integrado al grupo para

encomendarse a la Virgen de Candelaria y así encontrar la luz que necesitan para superar sus

problemas y salir adelante. Pues pertenecer al equipo y participar durante la procesión de la

Virgen es un compromiso que requiere esfuerzo, cooperación y concentración. Pero sobre

todo fe y devoción.

“Es muy bonito, mucha gente me conoce y sabe que yo pertenezco a la Guardia y me
dicen que qué bueno, que tengo que tener mucha fuerza. Bueno, mientras tenga yo

Imagen 29. Presencia de la Policía Estatal y
Protección Civil durante el paseo de la Virgen

por el río Papaloapan. Tlacotalpan, 2 de febrero
de 2015. Archivo de la autora.
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fuerza ahí seguiré. Porque le digo, la base donde va [la Virgen] pesa mucho, pero ya
con la fe que lleva uno ya ni sientes, a veces sí como que sientes, cuando ora sí que
hiciste mal se siente. Pero ahí te das cuenta de que estás malo.” (Guardia de la Virgen
de Candelaria no. 5, comunicación personal, 23 de enero de 2015)

Cargar la Virgen durante la procesión es una metáfora sobre el viacrucis que hizo Jesús

cuando cargó su cruz antes de ser crucificado por los romanos y absolver a los hombres de

sus pecados. En tanto que se carga con la pena propia y las faltas cometidas, pues es una

forma de redimir las culpas y ratificarse como buenas personas ante la mirada del pueblo

católico de Tlacotalpan. Sin embargo, por supuesto, también están los casos contrarios,

aquellos a los que sólo les interesa ir en la panga con la Virgen de Candelaria, pero no hacen

ningún mérito para merecerlo.

Como se mencionó en capítulos previos, la Guardia no sólo se encarga de servirle a la Virgen

de Candelaria, sino a todos los santos presentes en el municipio, por lo que su participación

no se limita a la fiesta de la Virgen, sino que se extiende a todo el santoral de Tlacotalpan.

Pues lo mismo participa durante la procesión en la fiesta de San Cristóbal, como en la de la

Virgen del Carmen, en Semana Santa, etcétera.

“Ahorita han ingresado dos jóvenes que no tienen el cuerpo y la fuerza para cargar.
Los he aceptado quizá porque me han rogado sus mamás; sus mamás me han dicho
‘ay déjelo que cargue, él tiene la ilusión de cargar a la Virgen para ir en la panga’. Ese
es el motivo, no por amor. Van por el deseo de ir en la pagan por ella, nada más […]
Son niños que no participan en nada en todo el año.” (Guardia de la Virgen de
Candelaria no. 3).

Formar parte de la Guardia es un compromiso que se adquiere para servir durante todo el año,

las veces que se requiera y no únicamente durante el paseo de la Virgen por el río. Si bien la

Guardia no es una congregación de fieles en torno a una advocación particular, su

participación y exigencia no son menos relevantes para el santoral tlacotalpeño. Por lo que

acompañar a la Virgen por el río es un privilegio que muchos se toman en serio y se esfuerzan

por conseguirlo.

Anteriormente podía subir quien quisiera y cupiera en la panga de la Virgen, pero por

disposición del GEV, bajo el argumento de la seguridad y el orden, a partir del 2015 se acordó

que sólo pueden abordar aquellas personas sumamente indispensables. Como los miembros

más destacados de la cofradía de la Virgen, las directivas de otras cofradías, un número

limitado de guardias, invitados de honor del Ayuntamiento municipal y Protección Civil. De

modo que, de los 90 que conforman la Guardia sólo 20 estuvieron autorizados para subir a la
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panga, aquellos que por su buen comportamiento, compromiso y participación se ganaron su

boleto de abordaje.

Para resolver esa restricción, el coordinador de la Guardia y el presbítero de Tlacotalpan,

aprovecharon que una catequesis sería impartida entre los guardias semanas antes de que

comenzara la fiesta, para pasar lista y seleccionar a los 20 que cumplieran con la mayoría de

asistencias. Pues serían los elegidos para ir en la panga con la Virgen de Candelaria. Por

supuesto, eso causó inconformidad entre algunos. Primero, porque fue la primera vez que se

les limitó el cupo y, segundo, porque muchos por cuestiones personales o laborales no

pudieron asistir a todas las sesiones de la catequesis y, por tanto, no fueron seleccionados.

Sin embargo, los guardias finalmente aceptaron las nuevas condiciones. Aunque, en realidad,

cuando la Virgen fue llevada al río, y pese a que los 20 seleccionados llevaban un gafete que

les autorizaba ir en el paseo, al último momento, en medio de la confusión y el alboroto,

subieron más de 20 guardias. Entre que fue necesario para poder subir a la Virgen a la pagana

y entre que algunos aprovecharon el momento para hacerlo. No obstante, pese a estas

contradicciones (y pese a que se trató de una imposición del GEV), los guardias trataron de

encontrarle el lado positivo a las limitantes, y las tomaron como una oportunidad para

esforzarse aún más. Como una justa recompensa por su compromiso para con el grupo, la

fiesta y ellos mismos.

Por su parte, la mayor parte de los miembros de la cofradía mencionaron que su fe y devoción

fue lo que los alentó a unirse a la congregación. Pero, particularmente uno de ellos mencionó

que fue un milagro el que lo motivó a integrarse a la cofradía: “en mí obró un milagro. Tuve un

accidente cuando era niño, me quemé todo mi rostro, entonces mi abuela decía que la Virgen

me iba a hacer el milagro para que mi cara no quedara marcada y así fue” (Cofrade 2).

La Virgen de Candelaria es conocida dentro y fuera de Tlacotalpan por los milagros que ha

hecho, razón por la cual devotos desde muy lejos llegan para verla. Uno de los milagros que

más se recuerdan es uno “de hace 13 o 14 años, unas personas que creo que eran de Oaxaca

vinieron con un señor que no podía caminar pero para nada, no podía levantarse. Entonces,

lo llevaron el día que se estaba vistiendo a la Virgen y no sé cómo pero salió caminando de

ahí.” (Cofrade 1)

También se dice que “las mujeres que no tienen bebés es a quienes más milagros ha hecho.

A mujeres que no habían podido ser madres, ella les ha hecho muchísimos milagros.” (Cofrade
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3) “Hay personas que han sanado de cáncer, ha sanado

a muchos enfermos, una señora que tenían cáncer en

su piel ella le agradece mucho a la Virgen. Otra que

también estuvo por años mandándole sus flores porque

la Virgen la sacó de su malestar.” (Cofrade 2)

Los miembros de la cofradía son los que más presente

tienen los milagros de la Virgen, pues la gente se los

comunica particularmente a ellos para compartirles sus

experiencias y los sumen a la lista de milagros

cumplidos por La Candelaria. Y aunque no todos los

tlacotalpeños tienen conocimiento de dichos milagros,

no han sido testigos o protagonistas de algunos, no

dudan de su grandeza y misericordia. Pues durante la

fiesta patronal son tantos los que llegan hasta

Tlacotalpan para rezarle y agradecerle, que la fe en la

Virgen se reafirma, motiva y se vuelve contagiosa.

Desde que empiezan a llegar los primeros devotos (locales, de la región, de otras ciudades o

estados), los pies de la Virgen comienzan a llenarse de veladoras que representan plegarias

que sus devotos le hacen para que obre algún milagro en ellos (Imagen 30). A diferencia de

otros santos y vírgenes, La Candelaria no cuenta con exvotos, pero sus creyentes le solicitan

o agradecen de otras formas sus favores recibidos.

Además de las veladoras, las flores también juegan un papel importante, ya que varias

personas, tanto de Tlacotalpan como de otros lugares, donan los arreglos florales que adornan

el santuario. Lo cual es considerado un sacrificio bastante costoso, pues “adornar toda la

iglesia cuesta como 30 mil pesos” (Acólita de Tlacotalpan, comunicación personal, 4 de julio

de 2014). Pero las flores también representan reliquias de la Virgen que la gente toma de los

propios arreglos florales que adornan el altar. Porque, contrario a la opinión que tiene la Iglesia

católica sobre las reliquias, estas popularmente se conciben como objetos sagrados que

conservan el poder numinoso de la Virgen y son una forma de protección (amuletos).

“Yo veo mucha gente que se lleva las flores; aquí no es lugar donde haya mucha flor,
las traemos de afuera, entonces nosotros ponemos de rosas el altar y la gente se las
empieza a llevar. Y para mí eso era desagradable, pero ya después entendí que para

Imagen 30. Un hombre reza ante
los pies de la Virgen mientras
sostiene una veladora con sus

manos. Tlacotalpan, 1 de febrero
2015. Archivo de la autora.
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ellos es una reliquia y como me dijo una señora un día, es que con esto yo me hago un
té. Y digo no pues de alguna manera es su fe.” (Cofrade 2)

Incluso, después de terminado el paseo de la Virgen por el Papaloapan, y una vez que la

Guardia baja y se lleva a la Virgen de regreso al santuario, las personas que se quedan

esperando en el embarcadero su regreso, suben a la panga como si se tratara de una

competencia para ver quién se lleva más flores. Pese a los esfuerzos fallidos de la Policía

Estatal y la Fuerza Civil por detenerlas. Y es que, en el conocimiento popular, las flores que,

como en este caso, adornar o acompañan a un santo o virgen considerados sumamente

milagrosos, toman el carácter de esencias con la capacidad de proteger o sanar.

En la región de los Tuxtlas, hay personas que acuden a la fiesta de La Candelaria para

conseguir un poco del poder numinoso de la Virgen, ya sea mediante las flores o las veladoras.

Porque, los curanderos de dicha región emplean en sus rituales de curación este tipo de

objetos sagrados y cargados de poder. (Arano, comunicac ión personal, 5 de noviembre de

2015; ver también Arano, 2011)

Asimismo, junto a las veladoras y las flores, el vestido de

la Virgen también representa un sacrificio económico para

la gente que lo dona, como muestra de su fe y

agradecimiento. Cada año la Virgen estrena un vestido

nuevo que se confecciona hasta con seis meses de

anticipación. Para ello, la gente se apunta en una lista que,

según comentó un cofrade, hasta el día de hoy alcanza

para el 2022. Sin embargo, la lista puede modificarse. Por

ejemplo, para el 2015 los siguientes en la lista eran unas

personas que prefirieron cederle su turno a otros, pues por

falta de recursos no pudieron cumplir éste año con su

compromiso. Fue así como los familiares de un Guardia

de la Virgen donaron el vestido.

Según este Guardia, la donación la hizo su hermana, su

cuñado y algún pariente más, por una promesa que le

hicieron a la Virgen, pero también como una plegaria.

Desconozco cuánto dinero gastaron en el vestido, pero fue

una fuerte suma, ya que éste fue confeccionado a mano y

Imagen 31. Virgen de La
Candelaria de Tlacotalpan,

portando su vestido nuevo para
su fiesta del 2015.

Archivo de la autora.
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toda la pedrería que tiene fue trabajo un delicado, bien hecho y a mano. En opinión de un

cofrade, el vestido de éste año ha sido uno de los más bonito que ha tenido la Virgen (Imagen

31).

Pero a diferencia de otros lugares en donde las indumentarias pasadas de algún santo se

recortan en cientos de pedazos para repartirlos como reliquias entre la gente, en Tlacotalpan

la cofradía conserva los vestidos de la Virgen en un ropero destinado para ella. No porque los

cofrades no quieran compartirlos, sino simplemente porque no creen en el poder de las

reliquias como sí lo creen los devotos popoulares. Pero también porque para la cofradía los

vestidos de la Virgen valen tanto como objetos benditos que sería un sacrilegio recortarlos. Lo

cual constituye el segundo aspecto de los sentidos e implicaciones del paseo: las diferencias

sociales y territoriales presentes tanto en la fiesta como en Tlacotalpan.

Ciertamente la fiesta ha adquirido múltiples significados, pero uno de estos es el económico,

ya que no todos los que viven en las rancherías pueden asistir a toda la fiesta por falta de

dinero, y cuando lo hacen eligen aquello que los representa más:

“Aquí la gente se embulla bastante el día primero, que son los toros, pero ya el día dos
que es la Virgen viene ya muy salteada la gente, porque quisieran venir pero les cuesta
mucho. De aquí de donde llego a mi casa, de usted, son 60 pesos, ida y vuelta son
120. Necesitan traer como 500 pesos para medio comer y tomarse un refresco y el
pasaje. Si no los tienen pues no vienen” (Lanchero 2).

Ya se mencionó que algunos habitantes que provienen de las rancherías asisten a la fiesta

únicamente el día primero (cuando se realiza el embalse de toros), y pese a que también

frecuentan el santuario de La Candelaria (ya sea para rezar, dejarle una veladora a la Virgen

o tomarse una fotografía con ella), para este sector la fiesta de es tan mariana como vaquera,

y no tienen mayor problema con ello.

Ya se veía en el Capítulo 1 que las religiosidades se caracterizan justamente por el continuo

diálogo y negociación (a veces reñidos) entre símbolos que para la religión institucional son

sagrados o profanos, mientras generen sentidos y respuestas a las condiciones sociales. Sin

embargo, la fiesta de La Candelaria no puede ser de otro modo porque históricamente se ha

convertido en un espacio de conflicto simbólico para los grupos de poder que habitan

Tlacotalpan. Es decir, los ganaderos y la cofradía de la Virgen, que con el tiempo configuraron

communitas en términos de Victor Turner.
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Como se señaló anteriormente, los ganaderos y vaqueros (jarochos) son un grupo que logró

obtener una posición social, económica y política importante tanto en Tlacotalpan como en la

región del Bajo Papaloapan. Recordemos que en el proceso de destitución de tierras y la

congregación de los indígenas, la población más marginada y desprotegida fue desplazada

hasta casi desaparecer. Pero no únicamente de la tierra, la riqueza y el poder, sino también

del imaginario social tlacotalpeño.

Desde etapas muy tempranas, la población indígena no figuró en los procesos sociales e

históricos de Tlacotalpan, como sí lo hizo en otros lugares de México. Tanto así que, desde el

principio, la agricultura y la pesca han sido actividades de auto subsistencia y destinadas sólo

para la población más pobre de la población. Por ello, la relación de la fiesta de La Candelaria

con los ciclos agrícolas mesoamericanos o la figura del maíz es inexistente. Más no así con

los ciclos del agua del Papaloapan, la crisis socio-ambiental y la ganadería. Puesto que, a la

ganadería todavía se le considera una actividad de acumulación y propiedad.

De ahí que, en Tlacotalpan el imaginario de la fiesta se constituye tanto por la vaquería como

por La Candelaria (pese a que recientemente los soneros han estado ganando terreno de a

poco). Razón por la cual hay un malestar social entre los ganaderos y las organizaciones en

defensa de los animales. Pues históricamente los ganaderos son un grupo de poder muy

influyente en Tlacotalpan, que se asentó territorialmente en el Papaloapan y configuró modelos

relacionales y de representación propios.

Por ello los ganaderos defienden las corridas, en tanto que con ellas representan el mundo

que los rodea: la vaquería. Claro que, últimamente las corridas han tenido varias

modificaciones. Algunos, de hecho, consideran que se han alterado tanto que ya nada tienen

que ver con las antiguas prácticas de la vaquería. Pero el significado central aún permanece:

representar a uno de los grupos empoderados de Tlacotalpan.

Un segundo imaginario presente tiene que ver directamente con el paseo. Para Báez Jorge

(2008), entre los pueblos indígenas, la figura de los santos y vírgenes patronos no sólo son

protectores, sino también contribuyen a la reafirmación de las identidades colectivas, en tanto

que rigen el orden cósmico y terrenal, y “operan como anclajes de la memoria colectiva.”

(p.247) Sin embargo, Tlacotalpan es considerado y se considera a sí mismo como un municipio

“mestizado”. En tanto que los procesos de re-apropiación y re-significación característicos de

los pueblos indígenas durante y después de los procesos de evangelización, no figuran en él.
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Desde el siglo XVII (como lo reflejan las visitas y relaciones trabajadas en los Capítulo 2 y 3),

se consolidó la posición territorial y socioeconómica de ganaderos y vaqueros. Recordemos,

incluso, que en el siglo XVIII la cofradía de La Candelaria fue propietaria de dos sitios de

ganado mayor y su administración ha estado, desde entonces, a cargo de gente

socioeconómicamente posicionada.

Como se ha explicado a lo largo de este capítulo, en la actualidad la procesión de la Virgen y

su paseo por el río lo organiza únicamente la cofradía, junto al Ayuntamiento municipal y el

apoyo de la SECTUR. Lo cual no sólo significa que el resto de la población no se involucra en

los preparativos, sino que también refleja la posición social que ocupan durante la fiesta. Pues

la intervención del GEV, además de lo ya mencionado, ha evidenciado las contradicciones y

diferencias al interior de Tlacotalpan.

Ya se indicó por qué las corridas de toros continúan pese a tantas presiones. Sin embargo, la

celebración religiosa y el paseo de la Virgen por el río también evidencian relaciones de

inclusión y exclusión. No es gratuito que los únicos involucrados en la organización sean los

miembros de la cofradía, pues si bien con la intervención del GEV la participación de la

población en general se ha visto reducida, lo que se aprecia en realidad es la fiesta de la

cofradía de La Candelaria. No del pueblo de Tlacotalpan. Ni si quiera de los pescadores. Pues,

si fuera así, habría mayor disposición, resistencia e involucramiento de la población, y no sólo

de un grupo que históricamente ha sido elitista y socioeconómicamente posicionado.

No por nada, la cofradía no la conforma gente que radique en alguna ranchería, sino sólo de

la cabecera municipal. Pero de cierto barrio de la cabecera, ya que la directiva y el Grupo

íntimo de la cofradía lo conforman personas que viven en el Barrio Alto. Un barrio

históricamente empoderado.

Es así como la gente común (la que no pertenece a la cofradía), incluso los miembros de la

Guardia, desconoce la versión oficial del paseo, la que trata sobre Chalchiuhtlicue, las

inundaciones y la pesca (aquella que se difunde por internet y la televisión, y con la que llegan

los turistas hasta el municipio). Sobre todo las clases bajas, las que se dedican a algún oficio,

la carpintería, a las labores del campo, ya sea como jornaleros o propietarios de algún terreno,

incluso ganaderos. Pues el paseo (pese a que no localicé mayores datos sobre sus primeros

años), no sólo surgió como un ritual ante un momento de crisis socioambiental, sino también

probablemente por iniciativa de la cofradía.



Proceso ritual y sincretismo religioso en la fiesta de La Candelaria de Tlacotalpan, Veracruz.

137

El paseo de la Virgen por el río le ha servido a la cofradía para posicionarse religiosa y

territorialmente en Tlacotalpan, así como para superar a otras cofradías (como la de San

Cristóbal [el santo patrono oficial]), y diferenciarse del Barrio Bajo (representado por San

Miguel). Con el cual, mantiene una rivalidad histórica no declarada pero sí evidente.

Durante la presente investigación no se examinaron los mecanismos y significados de la fiesta

de San Miguelito (que se realiza del 25 al 29 de septiembre), sin embargo, el programa de

actividades que se realizó durante su fiesta del 2014 es muy diferente al de La Candelaria del

mismo año. Empezando porque la SECTUR no tiene mayor presencia en la fiesta del Barrio

Bajo como sí la tiene en la del Barrio Alto, es decir, en la de La Candelaria. Por lo cual, la fiesta

de San Miguelito no es tan grande y asistida como la de la Virgen.

En primera, porque se realiza en una zona que no está contemplada en su totalidad dentro de

la declaratoria de Patrimonio, pues, al ser un barrio de clase media baja y baja, su arquitectura

no es tan atractiva o no corresponde con la del Barrio Alto (que sí se encuentra en su mayoría

dentro de la declaratoria). Y, en segunda, porque en términos turísticos no es tan redituable

como la fiesta de febrero. De modo que, esta preferencia y apoyo del GEV por la fiesta de La

Candelaria ha implicado una lucha de poder simbólico, político y territorial entre ambas

celebraciones. Entre ambos barrios, pues con el paseo de la Virgen, la cofradía de La

Candelaria reafirma su presencia y poder, no sólo ante el Consejo Parroquial, sino también

dentro de Tlacotalpan. Ya que al representarse a sí misma, representa también al barrio

dominante del municipio.

El planteamiento anterior se puede

analizar con mayor detenimiento

mediante un estudio comparativo. Ya

que la fiesta de San Miguelito es

mucho más “tradicional” que la de La

Candelaria, pues los extranjeros y

visitantes que llegan durante ella son

pocos. Asimismo, está muy poco

intervenida y las actividades que se

realizan son más típicas, en tanto que

se caracterizan por un ambiente

Imagen 32. En esta fotografía se muestra el descuido y
abandono que tiene la iglesia de San Miguelito, a

diferencia del santuario de la Virgen de Candelaria.
Tlacotalpan, abril 2015. Archivo de la autora.
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popular y comunitario. Tan así que no hay conciertos de cantantes famosos o programaciones

impuestas por el GEV, sino únicamente fandangos y presentaciones de músicos y decimistas

del propio municipio o la región.

Por lo anterior, y conforme a los datos recabados, considero que la fiesta de la Virgen de

Candelaria no es desde su origen tan popular como se piensa. Si bien, como toda religiosidad,

cuenta con devociones populares, la celebración a la virgen comenzó dentro de un grupo

históricamente dominante, en una religiosidad de élite. De tal manera que el paseo se ha

convertido en un símbolo hegemónico para la cofradía.

Sin embargo, el pasado imaginado también ha jugado un papel importante en todo este

proceso, pues ha servido como un discurso aglutinador de narrativas distintas, que poco tienen

que ver entre ellas, pero que cuadran en el imaginario social. Me refiero al discurso generado

desde la academia respecto al sincretismo de la fiesta de La Candelaria, aquel que asocia el

paseo y la Virgen con el ritual prehispánico a Chalchiuhtlicue.

Imagen 33. Mapa editado por la autora para señalar la ubicación geográfica del santuario de la
Virgen de Candelaria (rosa), la iglesia de San Cristóbal (azul) y la de San Miguelito (naranja).

Fuente: E.N.J.E., s.f.
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Eric Hobsbawm y Terence Ranger (1983), desarrollaron la noción de “tradición inventada” para

explicar que algunas prácticas, que se consideran tradiciones de larga data, son en realidad

prácticas con un momento de creación no precisamente antaña sino reciente, y que se

acentúan con la repetición constante de sus rituales (p. 7-21). Por su parte, Raymond Williams

(1988), especifica que tales tradiciones no sólo se producen, sino que también se re-imaginan

en el presente conforme a una selección del pasado. De modo que, el paseo de la Virgen no

es únicamente una tradición, sino una “tradición selectiva”: “una versión intencionalmente

selectiva de un pasado configurativo y de un presente preconfigurado” (1988: 137).

Es decir, de todo el proceso histórico de Tlacotalpan, ciertos significados y prácticas fueron

seleccionados o rechazados para crear un pasado significativo en función de un grupo de

poder, en este caso, de la cofradía de la Virgen de Candelaria. De modo que, la narrativa

resultante, el discurso oficial de la fiesta y el paseo de la Virgen por el río, ha servido para

conectar el pasado con el presente y así ofrecer “un sentido de predispuesta continuidad” (p.

138).

De igual manera, se han creado políticas de memoria en torno al río Papaloapan, que lo

recuperan y representan como un paisaje que se mantiene y que ha funcionado como

articulador de prácticas y visiones. Como un lugar de memoria, que no sólo resguarda el

recuerdo de las antiguas prácticas y cosmovisiones prehispánicas, sino también de lo

abundante y fructífero que llegó a ser. Sin embargo, es también un paisaje conmemorativo, al

menos para los tlacotalpeños, en tanto que evoca el poder destructivo que en pasadas

ocasiones ha desbordado sobre el municipio. Amenaza que no quisieran volver a vivir.

Por supuesto, ésta muy probablemente no fue la intención de los autores trabajados en el

Capítulo 3, pero sus interpretaciones han servido para aglutinar una cierta cantidad de

tradiciones selectivas (religiosas, vaqueras, soneros). Como probablemente éstas tampoco

fueron intenciones premeditadas por parte de los actores tlacotalpeños. Ya que, en realidad,

este ordenamiento se dio mediante un proceso no instrumental, sino constituido por distintos

momentos de representación por parte de los grupos empoderados de Tlacotalpan, que poco

a poco fueron haciendo sentido.

Si a esto le sumamos la participación de la SECTUR, el juego político y el proceso de

mercantilización, las tradiciones selectivas no sólo se van armando, sino también
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homogeneizando como un mecanismo de persuasión que pretende afirmar que toda la fiesta

ha sido un mismo conjunto desde el inicio. Que además, deviene de un pasado prehispánico.

Sin embargo, en dicho proceso de representación los más excluidos son los pescadores, pues

si bien aparecen en el discurso oficial cuando el internet y las televisoras afirman que son ellos

quienes llevan la Virgen al río, en la práctica es totalmente diferente. Tan así que, nada

garantiza que durante la fiesta la Virgen sea llevada al río, porque todo depende de las

condiciones climáticas del momento y la decisión final de la cofradía. Si el clima no es favorable

(ya sea por el viento o la lluvia), el paseo de la Virgen no se realiza y las probabilidades de

que se retome otro día son escasas. Lo cual, en términos turísticos, es desilusionante, ya que

muchos llegan desde lugares retirados sólo para ver ese espectáculo.

La última vez que el paseo no se realizó por las condiciones climáticas fue hace ya muchos

años, antes de que el GEV interviniera en la fiesta.

“en otras veces el norte está soplando y nosotros sacamos la imagen a las 12 del día
y se calma todo y la tarde soleada y nos remontamos al río […] Ya luego decimos, ¡ay!
es que no quiso salir la Virgen. Ahora en el 2010 estaba lloviendo, dejó de llover a la
hora que salimos al atrio, y en la tarde como a las 3 que es cuando ya empezamos a
mover todo, empezó a lloviznar, pero ya nos agarró ahí en el camino, ahí por los
jarochos y dicen no, pues nos regresamos, y cuando estábamos tratando de dar la
vuelta, porque cuesta trabajo tratar de mover la imagen y todo, empiezan a moverse
los cargadores y empieza a salir un rayo de sol, se abre el cielo, vimos luz, ¡vámonos!,
si quiere la Virgen ir al río y nos fuimos” (Cofrade 2).

Si bien, cuando el paseo se cancela no se compensa con alguna otra ceremonia, misa o ritual

que lo equipare (al menos metafóricamente), para algunos su cancelación tiene también una

explicación mística. Pues se le considera una decisión de la Virgen, como si no hiciera nada

para despejar el cielo cuando no quiere salir. O bien, si lo iluminara cuando sí tiene deseos de

ir al río. Sin embargo, el que sea la cofradía la que decide si la virgen puede o no salir, implica,

una vez más, que ésta tiene el poder de decidir sobre el paseo (aun y cuando se encuentre

fuertemente intervenido por el GEV) y no los pescadores.

De hecho, cuando la Virgen llega al embarcadero y es subida a la panga por la Guardia, el

presbítero de Tlacotalpan no la acompaña en su paseo, ni el obispo de Veracruz que llega

para la misa solemne de las 12hrs, ni seminaristas o algún otra figura eclesiástica, como

tampoco algún grupo de representantes del sector pesquero o popular. Sino únicamente la

cofradía, presidentes de otras cofradías y algunos guardias de la Virgen.
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Sin embargo, el que no haya ninguna autoridad eclesiástica durante el paseo no significa que

éste tenga una raigambre comunitaria, pues la cofradía es en sí misma un grupo de autoridad

tanto para el Consejo Parroquial, como en Tlacotalpan. Lo cual se vio favorecido con la

intervención del GEV, pese a que durante el paseo los cofrades no llevan a cabo alguna

ceremonia que sacralice el momento:

“Antes íbamos los que queríamos y éramos menos. Ahorita viene mucha gente de
afuera que quiere ir. Nos limitábamos a que íbamos todas las cofradías, iban todas sus
directivas, porque hay 16 cofradías dentro del Consejo Parroquial y pues éramos los
que la acompañábamos. Pero la gente viene, el Gobierno mete su gente, ya no hay
control sobre eso. O sea nosotros nada más nos concentramos en que yendo al río
empezar a aplacar a la gente, porque la gente va con su desorden. O sea, no tienen
esa costumbre que nosotros teníamos de salir al rio para rezar, para ir a pedirle a la
Virgen, para hacer nuestras plegarias. Entonces, eso se ha perdido.” (Cofrade 2)

Desde que el GEV intervino, los grupos de poder han tenido que defender y acentuar sus

posiciones. De tal suerte que, en Tlacotalpan, el paseo es para algunos un mecanismo que

reafirma la posición social de La Candelaria y su pertenencia al Barrio Alto. Por ello existen

tales contradicciones entre la realidad y la narrativa aglutinadora oficial, en tanto que el

argumento de sacar a la virgen al río para bendecir el Papaloapan (ya sea para que abunden

Imagen 34. Paseo de la Virgen de Candelaria por el río Papaloapan.
Tlacotalpan, 2 de febrero de 2014. Archivo de la autora.
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los peces o no haya inundaciones), no coincide

con la práctica. Pues, más bien, el paseo es el

modelo de representación y dominio territorial

para un sector en específico. Es decir, un

símbolo dominante.

Sin embargo, el paseo se caracteriza también

no sólo por la imposición de sentidos, sino por

sus re-interpretaciones. Si bien es cierto que el

paseo es para la cofradía un instrumento de

poder (y que los pocos tlacotalpeños que

participan de él lo hacen como lancheros o

servidores para los turistas), para algunos

todavía guarda un significado religioso. En

tanto que no es lo que el paseo significa para la cofradía, sino para el creyente popular, pues

el recorrido de la Virgen es similar al ritual de protección que un presbítero hace cuando

bendice con agua bendita a los devotos al finalizar una misa. Así la Virgen, cuando pasa frente

a sus devotos los bendice de forma generalizada. Como un método de protección y sanación.

Las promociones y la creciente popularidad de la fiesta no sólo han atraído la atención del

turismo, sino también de numerosos devotos dentro y fuera del estado. Pues, como dijo en su

entrevista la Cofrade 3, gracias a tales promociones la Virgen se ha vuelto famosa, incluso

entre quienes no son creyentes:

“Me ha tocado que la gente dice es que yo no soy católica, pero me dijeron que la
Virgen es muy bonita, es muy hermosa y aquí estoy. Porque estamos ahí al pie de ella,
cuidándola y nos encontramos con cada comentario, gente que no habla el idioma y
ves cómo está su devoción hacia la imagen, entonces todo eso es bastante
sorprendente, que veas ese tipo de gente que viene de otros países y le hace su
reverencia, le reza, se hinca […] el número de gente es exagerado y pues ahorita el
Gobierno ha tomado mucho interés, no con la imagen, porque con la imagen ellos nada
más vienen a ver la misa de las 12 y ya, pero bueno, ya le ponen más diversiones a la
gente en la calle y eso hace que haya más entradas a la ciudad.” (Cofrade 2)

Imagen 35. Momento en el que la guardia
sube a la Virgen de Candelaria a la panga
para su paseo por el río. Tlacotalpan, 2 de

febrero de 2015. Archivo de la autora.
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Como la cita lo señala, el GEV ha puesto su

interés en la fiesta de La Candelaria, pero

aunque no apoya económicamente los

preparativos de la celebración religiosa

(porque México es un Estado laico y, en

teoría, está separado de la Iglesia católica y

de cualquier otra religión), sabemos que

detrás de bambalinas se establecen

relaciones cercanas entre unos y otros.

El actual gobernador de Veracruz, Javier

Duarte de Ochoa, no sólo ha tenido

numerosos encuentros con algunos

arzobispos (en más de una ocasión ha

afirmado mantener una buena comunicación

con la diócesis del Estado), sino que también.

Tiene un particular gusto por Tlacotalpan,

tanto que, a decir de algunos guardias, se le

ha visto paseando por las calles del pueblo, en “bermudas y chanclas” sin que nadie lo moleste.

Por ello, durante la misa solmene del día 2 de febrero (Imagen 37), oficiada por el arzobispo

del puerto de Veracruz, el gobernador se presenta no tanto por devoción, sino para hacer

política. Pues como símbolo de poder, marca su territorio y dominio no sólo sobre Tlacotalpan,

sino también sobre la fiesta y el paseo de La candelaria por el Papaloapan (Imagen 38).

No obstante, pese a que el gobernador se presenta a la misa solmene de La Candelaria, la

gente que asiste a ella no lo hace porque el gobernador se aparezca, sino por su firme

convicción hacia la Virgen. Como en muchas otras fiestas de La Candelaria, en Tlacotalpan la

gente lleva a la iglesia esculturas del Niño Dios y veladoras para que el presbítero los bendiga

(Imagen 38). Sin embargo, durante la misa solamente abundan más las veladoras que los

Niños Dios.

Como se indicó líneas arriba, las veladoras juegan un papel importante durante la celebración

de La Candelaria, Virgen de las candelas. Porque, por un lado, representan las plegarias que

Imagen 36. Llegada del gobernador Javier
Duarte al santuario de la Virgen de Candelaria

para la misa solemne. Fuente: Vidal, 2014.

Imagen 37. “Javier Duarte y su esposa Karime
Macías al tradicional paseo de la Virgen de La

Candelaria”.
Fuente: vertientegoblal.com, 2014.
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los creyentes le hacen a la Virgen, pero, por otro lado, simbolizan la luz que la Virgen les ofrece

ante alguna adversidad (Imagen 39).

Fue el caso de una señora que, en el 2015, llegó a Tlacotalpan acompañada de su esposo y

un hijo. Se trató de señora humilde, con un peinado improvisado, un vestido desgastado (que

comenzaba a deshilarse de un lado), pero unos zapatos limpios y presentables. Se dirigía

desde la ciudad de Perote (como a cuatro horas de distancia de Tlacotalpan en vehículo

particular; a cinco si se usa un transporte directo o hasta más si el transporte hace paradas

constantes), lo cual significa que debió salir al menos a las cinco o seis de la mañana para

llegar a tiempo a la misa solemne.

A la señora le costaba trabajo mantenerse de pie durante la misa (que duró alrededor de dos

horas), pero se sostuvo de principio a fin. Al mismo tiempo, la cofradía aprovechaba para

vender unas veladoras con la imagen de La Candelaria, hechas con la parafina que se usa en

la elaboración de los cirios. El costo de la más pequeña fue de 50 pesos, 30 más del precio

que tenían las veladoras que comerciantes foráneos vendían afuera del santuario (hechas de

una cera de menor calidad). Y la más grande, que costaba 90 pesos, fue la menos vendida de

las dos. Muchos de los que asistieron a la misa compraban hasta cuatro veladoras de las

pequeñas, pero la señora que viajó desde Perote sólo compró una y la trató como un objeto

de valor (Imagen 40).

Imagen 38. Presentación de
un Niño Jesús. Tlacotalpan,

2 de febrero de 2015.
Archivo de la autora.

Imagen 39. Bendición de las
veladoras. Tlacotalpan, 2 de

febrero de 2015.
Archivo de la autora.
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Quizá para alguien con mayor poder adquisitivo 50 pesos no resultan

onerosos, pero para una persona que viajó desde lejos, cual si fuera

una peregrina, con un presupuesto limitado y que se mantuvo de pie

durante la misa dada su edad; esos 50 pesos significan un gran

ofrecimiento. Por ello, en la fiesta de la Virgen y su paseo por el río

no sólo operan mecanismos de poder, representación y dominio,

sino también mecanismos de protección, sanación y devoción

popular.

Imagen 40. Señora
que viajó desde la
cuidad de Perote.
Tlacotalpan, 2 de
febrero de 2015.

Archivo de la autora.
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CONCLUSIONES.

El paseo de la Virgen de Candelaria por el río Papaloapan, fue interpretado por algunos

estudiosos del tema como una práctica que le daba continuidad a un ritual prehispánico

dedicado a Chalchiuhtlicue. Sin embargo, a la luz de los datos históricos y etnográficos que se

recopilaron en mi pesquisa, encuentro que el proceso sincrético y ritual del paseo y la fiesta

es más complejo de lo que estos estudiosos se plantearon.

México, es un país con un largo historial de prácticas y rituales religiosos que surgieron del

contacto entre lo hispano y lo indígena durante la Nueva España, algunas de las cuales hemos

logrado comprender gracias a la noción de sincretismo. De ahí que, para algunos

investigadores desde el principio cuadró la idea de que el paseo fuera una re-interpretación

del antiguo ritual a Chalchiuhtlicue, pues hacía sentido por las particulares formas de ritualidad

de los pueblos mesoamericanos. Sin embargo, si tratáramos de encontrar siempre una

similitud entre las prácticas contemporáneas y las prehispánicas mesoamericanas (asumiendo

que debe haber una relación entre estas), sólo negaríamos o le restaríamos validez a la

capacidad de creación de grupos con procesos históricos diferentes.

El sincretismo, no es un proceso con fuerzas que superan a los mismos actores, con la

capacidad de actuar por sí mismo y no por efecto de los actores sociales. Pues son estos

últimos los que tienen el poder de re-articular y re-valorizar sus condiciones e ideas conforme

a los acontecimientos y coyunturas que se van presentando. Lo cual no le resta valor al

sincretismo como proceso de larga duración, si reconocemos primero que los actores actúan

y se transforman de acuerdo a las situaciones del momento. Pues, aun tratándose de

situaciones sin precedentes, los actores son quienes finalmente eligen aquello que les permite

re-producirse socialmente, ya sea re-significando conocimientos y prácticas ancestrales, o

bien, generando nuevas agencias que se sumen al proceso histórico de las sociedades.

Al estudiar la fiesta de la Virgen de Candelaria, encontré que el proceso de formación

socioeconómica de Tlacotalpan se caracteriza por tener una fuerte influencia hispana y

jarocha. De modo que, la resistencia simbólica de la población indígena mesoamericana a los

procesos hegemónicos, no figura en el origen de la fiesta de La Candelaria. Lo cual no significa

que hoy en día las religiosidades populares (indígenas o no) no carguen la fiesta y el paseo

de significados diversos. Pues, las fiestas populares se caracterizan por ser procesos

hegemónicos no de dominación, sino de negociación y re-interpretación.
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La ausencia de la cosmovisión mesoamericana en el surgimiento de la fiesta de la Virgen, se

debe a que la población indígena fue desplazada a partir del siglo XVIII. Cuando los

estancieros se adueñaron de la mayor parte de lo que hoy es Tlacotalpan, e impusieron a los

jarochos como la mano de obra predilecta. De tal manera que, la participación constitutiva de

los indígenas en la economía política de Tlacotalpan fue escasa, ya que pronto se integraron

a la clase más segregada del pueblo (conformada principalmente por agricultores y

pescadores), mientras que los ganaderos se apoderaron de la mayor parte del territorio.

Por ello, la fiesta de la Virgen de Candelaria en Tlacotalpan está escasamente influenciada

por los ciclos agrícolas mesoamericanos, a diferencia de otras fiestas de La Candelaria en el

Altiplano de México. Pues, junto a la población indígena, la agricultura fue relevada, ya que se

le consideró una actividad sin estatus respecto a la producción ganadera. Fue así como la

ganadería extensiva se convirtió rápidamente en la producción número uno de Tlacotalpan,

digna de señores, símbolo de riqueza y poder. Y la vaquería, se concibió como una actividad

reconocida socialmente no sólo entre los estancieros y hacendados, sino también entre los

llamados mulatos jarochos. La clase sui géneris de la Cuenca.

Recordemos que los vaqueros estuvieron conformados en un inicio por africanos y cimarrones,

porque la población indígena desconocía el manejo de las reses y, en ese punto, no era

eficiente para los estancieros y hacendados. Sin embargo, mientras que africanos y

cimarrones pretendían tener hijos con mujeres indígenas para tener descendientes libres, los

indígenas se mezclaron con los vaqueros para que sus hijos pudieran aspirar a la vaquería,

como una estrategia de ascenso social. De modo que, la agricultura y la cosmovisión

mesoamericana, al ser desplazadas y excluidas desde el comienzo del periodo novohispano,

no formaron parte sustancial del proceso histórico social de Tlacotalpan, como tampoco del

proceso sincrético de la fiesta de La Candelaria.

Algunos factores que favorecieron que la ganadería se impusiera como la producción número

uno fueron: el aprovechamiento que se hizo de las extensas llanuras desmontadas; el poco

requerimiento de mano de obra y la reducción de la población indígena. Pero, el arribo de la

ganadería a Tlacotalpan no sólo transformó los modelos de relación social, sino que constituyó

también un momento trascendental en cuanto a los impactos que trajo sobre el ambiente de

la Cuenca.

Si bien en un principio los ganaderos intentaron adaptarse a las condiciones ambientales de

la región para practicar una ganadería de pantanal, con el tiempo fueron depredando el

ecosistema hasta pretender transformarlo en un pastizal. De tal suerte que esa antagónica
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relación detonó un proceso de constante conflicto entre las dinámicas naturales del

Papaloapan y los intereses socioeconómicos de la población ganadera, que finalmente dio

como resultado una severa crisis socio-ambiental.

A lo largo de la tesis se expuso que el contexto tlacotalpeño es un buen ejemplo para entender

que sociedad y ambiente forman parte del mismo proceso social. De modo que, los rituales

religiosos tampoco están desligados de la economía política que los producen. Pues el río

Papaloapan ha estructurado las formas de relación, organización y producción social en

Tlacotalpan desde el periodo prehispánico. Tan así que el paseo de la Virgen por el río es una

práctica ritual que surgió de esta correlación entre ambiente y sociedad. He ahí el proceso de

larga duración de algunas prácticas sociales de los habitantes de Tlacotalpan.

En la tesis se planteó que, durante el periodo prehispánico, la región del Bajo Papaloapan

estructuró particulares formas de relación y usos del suelo en torno al agua, así como una

cosmovisión cuyo punto de partida no fue únicamente el ciclo agrícola, sino también los ciclos

del agua. Por ello, en la Relación de Tlacotalpan y su partido de 1580 se encuentra descrito

un ritual dedicado a alguna deidad similar a Chalchiuhtlicue, pero no precisamente a ésta, pues

Juan de Medina (autor de la Relación) no lo especifica.

Sin embargo, como Tlacotalpan le tributó a Tenochtitlán con chalchiuis-piedras de jadeíta, es

de suponer que su deidad protectora fue Chalchiuhtlicue o alguna advocación de ésta

(asumiendo que la población prehispánica de Tlacotalpan estaba muy apegada al panteón

mexica, pese a que sabemos que había enromes variantes de región a región y entre los

mismos nahuas de Mesoamérica). De ahí que, los investigadores que se revisaron vieron en

el actual paseo de la Virgen de Candelaria una relación con dicha deidad mexica, por el

parecido de sus rituales. No obstante, hasta el momento no hay mayores datos históricos o

arqueológicos que respalden la idea de que Chalchiuhtlicue era la deidad que ritualizaban los

indígenas de 1580.

Asimismo, Juan de Medina tampoco especifica la fecha en la cual se llevaba a cabo el ritual

descrito en la Relación, y como Chalchiuhtlicue aparece en varios rituales al menos en dos

diferentes veintenas del calendario agrícola mesoamericano, es difícil sostener que el

mencionado ritual corresponde al mes de febrero como así lo asumieron los investigadores

revisados. Sin embargo, lo cierto es que tanto el ritual de la Relación, como el paseo de la

Virgen por el Papaloapan, incorporan el río. Lo cual sugiere que el proceso sincrético del paseo

no se encuentra en los atributos de alguna deidad mesoamericana, sino en referentes

simbólicos insertos en el paisaje.
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El paisaje, como se explicó, es la construcción y significación social de un territorio y, en el

caso de la Cuenca, el Papaloapan es ese paisaje que ha estructurado históricamente las

prácticas en Tlacotalpan. De tal suerte que, el paisaje cuenqueño es un producto de larga

duración, pues no sólo se mantiene desde la época prehispánica, sino que también ha

constituido desde entonces los procesos sociales de los grupos que en él habitan. Ya que

algunas prácticas sociales de los tlacotalpeños han partido sustancialmente de dicha relación.

Sin embargo, ésta no siempre ha sido una relación armoniosa, pues, a diferencia del periodo

mesoamericano, con la llegada de los ingenios y la industrialización a la Cuenca a finales del

siglo XIX, tanto las relaciones, como las concepciones respecto al paisaje, se transformaron

hasta oponerse. En el periodo novohispano, los primeros ganaderos procuraban acoplarse a

los ciclos de inundación del Papaloapan y practicar una ganadería extensiva. Para lo cual, en

tiempos de seca el ganado pastaba en terreno bajos, mientras que cuando las lluvias se

intensificaban era trasladado a terrenos altos e inundables. Una estrategia que todavía se

sigue practicando.

Pero, pese a que entre los ganaderos novohispanos las inundaciones eran bien recibidas por

los beneficios que traían para el ganado (como los nutrientes del limo), con la llegada del

ferrocarril, los ingenios y las industrias, las relaciones y concepciones de “bien común” entre

sociedad y ambiente se transformaron completamente. De tal suerte que, hoy en día las

inundaciones ya no son bien recibidas por la población, sino todo lo contrario, pues ahora se

conciben como un fenómeno desastroso, poco provechoso e indeseable. Dado que el limo que

dejan ya no es de la calidad de antes por el alto nivel de contaminación del agua, quedando

más bien basura, pero sobre todo destrucción por el paso cada vez más violento de las

corrientes.

No obstante, como Velasco Toro y Gustavo Ramos lo explican en su texto, esta modificación

en la concepción y relación con el ambiente tiene que ver con el avance tecnológico y los

cambios de uso del suelo, pero sobre todo con el impacto negativo a los ecosistemas. Ya que

los tlacotalpeños se ven a sí mismos como víctimas de todas las repercusiones que se están

manifestando en el ambiente, y culpan a las industrias e ingenios de la contaminación del agua

y la desaparición de numerosas especies. Cuando en realidad ellos son los mayores

responsables de toda la inestabilidad socio-ambiental de Tlacotalpan, dado que el problema

no es reciente, sino una consecuencia de años y años de depredar el ambiente.
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Ciertamente, las repercusiones se agravaron con la llegada de los ingenios y las industrias,

pero ellos sólo evidenciaron una serie de problemas que se gestaron desde la llegada de la

ganadería a la región. La cual, hasta nuestros días, sigue repercutiendo y alterando el

ecosistema del Bajo Papaloapan sin control. El más grave de estos tiene que ver con el

desmote del manglar, ya que los servicios ecológicos que presta este conjunto de árboles son

tantos que sin él todo se volvería un caos. Pues sin manglar no hay peces, no hay limpieza,

no hay protección, ni orden fluvial. Pero sí mucho espacio para asentamientos humanos y la

extensión del ganado, que finalmente es lo único que le importa al ganadero y al capital

industrial.

El problema es que, el ganado es un conjunto de animales que fue introducido por los

europeos, de modo que el ecosistema de la Cuenca nunca ha estado naturalmente adaptado

para sostenerlo. Sin embargo, el ambiente también es un actor y por ello es parte constitutiva

de las relaciones sociales, pues cuenta con sus propios procesos re-adaptación, re-producción

y re-ordenamiento. De tal manera que, las acciones que se ejercen sobre el ambiente no

repercuten únicamente en los ecosistemas, sino también en las mismas sociedades. El Bajo

Papaloapan es un claro ejemplo de ello.

Como se abordó, los eventos cataclísmicos de la década de 1930 y 1940, desestabilizaron a

la población no sólo de Tlacotalpan, sino de toda la Cuenca del Papaloapan, siendo las

inundaciones las más catastróficas. Pues, al hacerse más contantes y violentas, generaron un

descontento social generalizado que detonaron una serie de medidas pragmáticas para

resolver el asunto. Algunas fueron iniciativas de los propios municipios, pero otras tantas

llegaron desde el Gobierno federal. Quien aprovechó la ocasión para lanzar un magno

proyecto desde el cual se creó la Comisión del Papaloapan y, con ella, las presas Temascal y

Cerro de Oro en Oaxaca.

Sin embargo, años antes de la construcción de estas presas, la población de algunos

municipios del Bajo Papaloapan tomaron sus propias medidas, con el fin de encontrar

soluciones inmediatas a los problemas acaecidos por la crisis del momento. No es gratuito que

dos de los informantes señalaran ese periodo como el inicio de los paseos de la Virgen de

Candelaria por el río. Pues está documentado que, en 1945, algunos habitantes de

Cosamaloapan llevaron a su Virgen de Concepción al río como una respuesta ante el contexto

socio-ambiental que se estaba viviendo.

De modo que, se puede considerar que los tlacotalpeños siguieron ese ejemplo, para

implementar la misma acción simbólica como estrategia espiritual, y así recibir el auxilio de la
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Virgen de Candelaria. Ya sea que lo realizaran en el mismo año o en otro que los

cosamaloapeños, el hecho es que los datos históricos y etnográficos sugieren que fue ese

periodo “la brecha” que detonó el drama social que se desarrolló a raíz de la inestabilidad del

río Papaloapan, y que se vio reflejado también en una inestabilidad socioeconómica entre los

cuenqueños.

Si bien una de las versiones que se encontraron con el trabajo de campo apunta a que fue la

escasez de peces en el río la que motivó los paseos, lo cierto es que unos devienen de los

otros. Porque, las inundaciones, la escasez de peces, la contaminación del agua, etcétera,

forman parte del mismo problema. Por lo que (cual haya sido la gota precisa que derramó el

vaso), llevar a la Virgen de Candelaria al río Papaloapan fue una acción reparadora que generó

un communitas, para resolver la crisis que la propia población ha provocado. De tal manera

que, el paseo de la Virgen comenzó como un mecanismo ritual que buscó reordenar un

problema socio-ambiental que ya no se podía seguir tolerando, y que con el tiempo se

trasformó en una práctica de ajuste, prevención y reparación simbólica.

Ahora bien, cabe la pregunta ¿por qué los tlacotalpeños de los años 30 y 40 del siglo XX

incorporaron el río Papaloapan al paseo? como en su momento lo hizo también la población

prehispánica con alguna de sus deidades mesoamericanas. La respuesta se encuentra en el

paisaje. Ciertamente, los grupos que han habitado Tlacotalpan no se han relacionado de la

misma forma con el ambiente de la Cuenca, pero hemos visto que, independientemente de

sus concepciones, el río Papaloapan, en uno u otro momento, ha estructurado prácticamente

todas las prácticas sociales que desempeñan.

Así pues, el Papaloapan es ese paisaje de larga duración que propició que distintas prácticas,

creencias y visiones se sincretizaran para dar lugar a mecanismos que buscan dar respuesta

y sentido a las situaciones del momento. Lo cual lo define también como un paisaje ritual, en

tanto que éste ha sido el especio mediante el cual las poblaciones se han comunicado con sus

respectivas divinidades para que intercedan sobre la naturaleza en beneficio de ellas.

Esto no significa que el actual paseo de la Virgen no tenga conexión alguna con el antiguo

ritual prehispánico que se describe en la Relación de 1580, pero las respuestas no se deben

buscar en las particularidades rituales o devocionales de los actores, sino en los dispositivos

de tales rituales y devociones. Es decir, ¿para qué? y ¿por qué se implementan? De lo

contrario, si nos aferramos a la idea de que sólo los pueblos mesoamericanos tienen la virtud

de relacionarse con el ambiente para encontrar soluciones, negaríamos la relación sociedad-

ambiente en cualquier otro contexto y la capacidad de creación de cualquier grupo social.
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Por ello, la conexión entre el paseo y el ritual de la Relación no se encuentra en la figura del

maíz, como sí ocurrió en otros lugares donde es claro el sincretismo entre lo mesoamericano

y lo hispano a partir de ese producto. Sino que es el paisaje el que los vincula. El paisaje, como

se señaló, no es un acto contemplativo, sino un producto con significados, sentidos es

implicaciones que no sólo se expresan en términos religiosos sino también en las relaciones

sociales de cada lugar. Así entonces, el paisaje del Papaloapan se ha transformado con el

devenir del tiempo, las concepciones, los contextos, los avances tecnológicos, los usos del

suelo, etcétera.

En ese sentido, el paseo de la Virgen tiene pocas características de los rituales

mesoamericanos. Pues la cosmovisión mesoamericana ubicaba la vida social, la vida natural

y la sobrenatural en un contexto social colectivo, dentro de un cosmos vivo, ordenado, animado

e interdependiente. Sin embargo, el paseo no corresponde a ello, porque (además del

exclusión de la población indígena desde el siglo XVII), la relación y concepción que

actualmente los tlacotalpeños tienen de su entorno no es unánime, sino antagónica.

Otro dato que respalda la reciente creación del paseo de La Candelaria, es el hecho de que

(según las visitas parroquiales y otros documentos consultados), al menos para el siglo XVII

no había una devoción popular hacia la Virgen de Candelaria, pues de haberla con certeza

estaría enunciada en algún documento o referida por algún historiador. Por su parte, la cofradía

de La Candelaria aparece sólo en algunos informes exiguos del siglo XVIII, cuando los

hacendados eran dueños de ella. Pero no hay alguna otra referencia sobre el paseo de la

Virgen por el río Papaloapan, siendo que un acto así estaría registrado en algún documento

que al menos no se localizó durante esta investigación, como tampoco aparece señalado en

los trabajos históricos de los autores que se consultaron.

Sin embargo, como se indicó, la relación que tiene el actual paseo de la Virgen con el pasado

histórico que lo precede se encuentra inserto en la construcción del paisaje, pero también en

las llamadas “tradiciones selectivas”. En la televisión, en periódicos y medios electrónicos se

difunde prácticamente la misma narrativa sobre la fiesta, la cual señala que los pescadores de

Tlacotalpan son quienes llevan a la Virgen al río para que con su paseo abunden los peces y

no haya más inundaciones.

Pero, con la investigación se encontró que, por un lado, en realidad los pescadores no son los

que llevan a la Virgen al río. Pues, son tan pocos lo que quedan que no conforman un

communitas, ya que no se reúnen de alguna manera para participar como grupo en la
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organización del paseo. Mucho menos para proponer alguna actividad alterna en la que se

vean representados, dado que la pesca sigue estancada por la severa crisis socio-ambiental.

No sólo por la tala del manglar y la expansión de la ganadería, sino también por la pesca

descontrolada, el azolve, la captura de valioso tismiche, entre otros.

Además, en Tlacotalpan ya ninguno de sus habitantes depende de la pesca, como para afirmar

que son un grupo estable. De hecho, los que radican en las rancherías y se dedican a alguna

labor de campo, antes que pescadores son ganaderos. Pues la pesca se ha reducido a una

actividad de autoconsumo o complementaria, pese a que Tlacotalpan también es conocido por

su gran variedad de platillos culinarios preparados con pescado y marisco. De modo que, en

la actualidad, la pesca (dado su decadencia) ya no forma parte sustancia ni del imaginario

colectivo, ni de las relaciones productivas del municipio.

Por lo tanto, hablar de pescadores en Tlacotalpan y en la fiesta de La Candelaria es un tanto

incierto. Pero también, porque la reciente intervención del Gobierno del Estado de Veracruz

(GEV) en la fiesta, más que mercantilizarla puso en evidencia una serie de modelos

relacionales presentes en Tlacotalpan, que contradicen los discursos oficiales de la

celebración y favorecen a los grupos históricamente empoderados. Con la intervención del

GEV, mediante la Secretaria de turismo (SECTUR), la mayor parte de los tlacotalpeños se

desvincularon de la organización de la fiesta en general, dejando todo en manos de la

SECTUR, el Ayuntamiento y los grupos de poder de Tlacotalpan.

Esto vino a reflejar las diferencias territoriales, económicas y políticas del municipio, pues

propició que la fiesta se convirtiera en un espacio para la acción simbólica y la lógica de poder

que opera no sólo durante la fiesta, sino en la cotidianidad de Tlacotalpan. Como se indicó, la

fiesta se compone de “lo típico” (en el que se encuentran los soneros y el Embalse de toros),

y de “lo religioso” (la cofradía y los devotos), y aunque cada uno de ellos tiene sus propias

dinámicas, en conjunto hacen la fiesta. Es decir, constituyen y reproducen el mismo sistema.

Lo que hace incomprensible el Embalse de toros o el paseo de la Virgen por el río si no se

consideran como parte un contexto mayor.

Se señaló previamente en la tesis que la fiesta aparenta ser un sistema fragmentado y

desarticulado, dado que cada uno de los grupos que en ella actúan se desenvuelven en sus

propios términos y espacios. Sin embargo, durante la fiesta dichos grupos implementan

mecanismos de auto-representación, que al mismo tiempo los diferencian de otros en un

modelo relacional de desigualdad y demarcación territorial. Por lo que, no todo el pueblo de
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Tlacotalpan se ve representado en la fiesta, pese a su dimensión popular y a la narrativa oficial

que difunde la SECTUR y los medios de comunicación.

Los casos más claros son el embalse de toros y la cofradía de la Virgen de La Candelaria en

representación del Barrio Alto. El embalse es un tanto polémico, no sólo por aquel conflicto

entre “tradición y modernidad”, sino porque se ha convertido en la tribuna desde la cual los

ganaderos se manifiestan y defienden sus prácticas para reafirmarse como un grupo

históricamente presente en Tlacotalpan, pese a las demandas de las organizaciones de

defensa animal.

Ciertamente, con la intervención de estas organizaciones, el embalse y la vaqueada han tenido

algunas modificaciones. El más evidente ha sido la transformación del embalse en sí, puesto

que los toros ya no se pasan arrastrando por el río, sino en pangas diseñadas para ello. Y

aunque eso no ha sido del agrado de todos, las corridas permanecen porque son el mundo

que representa a los ganaderos. Son su mecanismo de representación y demarcación, ya que,

en Tlacotalpan, la mayor parte de la población se dedica a la ganadería y son pocos los que

no gustan de la vaqueada.

De ahí que, los ganaderos son uno de los grupos más empoderados e influyentes del

municipio. Tan así que, cuando algún presidente municipal alerta sobre la posibilidad de que

por alguna ocasión las corridas no se lleven a cabo, los ganaderos y la Asociación Ganadera

no únicamente manifiestan su descontento, sino que también constituyen un communitas que

amenaza con generar un caos social, puesto que la economía tlacotalpeña se mueve gracias

a la ganadería.

El embalse de toros es tema que requiere un estudio de mayor profundidad, y aunque ya no

formó parte de los objetivos de la presente investigación, cabe mencionar que el embalse es

un componente fundamental y sin el cual la fiesta no se podría entender. No sólo por el hecho

de que representa el poder territorial de los ganaderos, sino porque para ese sector la fiesta

es mariana y vaquera, y no la conciben de otro modo. Lo cual, por supuesto, para el Consejo

Parroquial de Tlacotalpan es inaceptable. Pues, en su opinión, las corridas de toros no

debieran formar parte de la fiesta, en tanto que la deshonra y des-sacraliza. Sin embargo,

como en toda fiesta, hay prácticas y concepciones populares sin las cuales no tendría lugar.

Por ejemplo, para los soneros la fiesta de La Candelaria significa música y fandango. Incluso,

algunos sólo acuden para el Encuentro de jaraneros y los fandangos, mas no para la

celebración de la Virgen. Lo que convierte a la fiesta en un mundo de múltiples significados,
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dependiendo de los actores, por lo que actúa como una serie de mecanismos fragmentados

(que son en realidad un conjunto de tradiciones selectivas que parten de diferentes marcos

históricos). Sin embargo, la intervención del GEV ha favorecido a unos de otros, como a los

ganaderos, pero también a la cofradía de la Virgen de Candelaria.

No es casual que, tras la presencia del GEV, sólo la cofradía participe en la organización del

paseo de la Virgen por el río. Pues si bien cuenta con el apoyo del Consejo Parroquial para la

logística de las actividades que se realizan al interior del santuario de La Candelaria, sólo se

le permite a la cofradía involucrarse en la organización del paseo por el río. Aunque su

participación se encuentra ya muy limitada, dado que la SECTUR es realmente la que decide

todo por cuanto al paseo de la Virgen se refiere. Ya que para la SECTUR el paseo es un

espectáculo (el principal), y se ha adueñado tanto de él que prácticamente la cofradía y la

Guardia sólo tienen que llevar la virgen al río y subirla a la panga para el GEV haga el resto.

Esto no sólo ha ocasionado que los tlacotalpeños se desvinculen de la organización del paseo

y del resto de la fiesta, sino que ha implicado también su mercantilización, en tanto que la

SECTUR ha centralizado en sus manos todo lo referente a los preparativos. Es decir, el paseo,

que comenzó como una respuesta ante un momento de crisis socio-ambiental, se ofrece ahora

y circula como una mercancía cultural más. Dado que para la SECTUR, la fiesta es un

importante foco de inversión. Por ello, la fiesta de La Candelaria forma parte del circuito

turístico principal del Estado de Veracruz.

Pero este hecho impulsó también el florecimiento de un sector en particular: el Barrio Alto. La

fiesta de La Candelaria no es la única fiesta importante en Tlacotalpan (pues también se

encuentran otras), pero sí es la más grande del Barrio Alto. Recordemos que cuando los

españoles llegaron y se apoderaron de Tlacotalpan en el siglo XVIII, el territorio se dividió en

el Barrio Alto y el Barrio Bajo, siendo el santuario de La Candelaria el que marcaba el límite

entre uno y otro, y la iglesia de San Miguel el distintivo del Barrio Bajo. Desde entonces, el

santuario de la Virgen ha sido un símbolo territorial, de tal suerte que la SECTUR, al invertir e

intervenir en la fiesta de La Candelaria, respalda el histórico poder de un barrio respecto al

otro.

Esto se entiende mejor si se compara la fiesta de La Candelaria con la de San Miguel, lo cual

no estuvo dentro de los objetivos de la tesis, pero conforme la investigación se fue

desarrollando salió a relucir esta distinción. Ya que, al comparar las programaciones de una

fiesta y otra, es claro que hay una diferenciación entre organización, participación y

dimensiones. Pues en la fiesta de San Miguel es más “del pueblo”, en tanto que la SECTUR
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brilla por su ausencia y es la población local la que se encarga de su preparación y realización.

Todo lo contrario a la fiesta de La Candelaria, la cual se confunde cada vez más con un festival

para el turista.

Por supuesto, esto no siempre fue así, pues antes de que el GEV pusiera sus ojos sobre la

fiesta de La Candelaria, ésta tenía un profundo carácter popular, en el sentido de que era la

población del Barrio Alto quien la organizaba. Pero ahora, con la intervención de la SECTUR,

la mercadotecnia, las promociones y los recursos mediáticos eso ha cambiado. Sin embargo,

esa preferencia de la SECTUR para apoyar una fiesta y no la otra, tiene que ver, por un lado,

con su atractivo visual. Es decir, en ninguna otra fiesta de La Candelaria se pasea a la Virgen

por el río (a excepción del municipio de Minatitlán) y hay expresiones típicamente jarochas.

Además, el efecto visual del paseo de la Virgen es tan peculiar que no sólo es impactante

entre los devotos, sino también atractivo entre los turistas y curiosos. De ahí que para la

SECTUR, el paseo sea un instrumento importante en términos mercantiles. Por otro lado, el

apoyo del GEV tiene que ver también con que Tlacotalpan es la única ciudad Patrimonio de la

Humanidad en Veracruz, y para promocionarla qué mejor que la fiesta del barrio que se

encuentra en su mayoría dentro de la declaratoria de Patrimonio. Puesto que, son pocos los

inmuebles del Barrio Bajo los que se encuentran en la declaratoria, cuando el Barrio Alto se

caracteriza más bien por eso.

Lo cual ha implicado algunas desigualdades económicas, como se vio reflejado en las pasadas

inundaciones del 2010. Pues el apoyo que mandó la UNESCO para la recuperación del

municipio tras las inundaciones, se destinó para la restauración de los inmuebles afectados

por la contingencia. Es decir, no toda la población pudo acceder a dicho recurso, ya que son

varios los hogares que no se encuentran dentro de la declaratoria de Patrimonio, tanto de la

cabecera municipal, como de las rancherías. Por ello, aun cuando la fiesta de La Candelaria

tiene un carácter popular de suma importancia, no se puede negar que en términos simbólicos

es la fiesta del Barrio Alto y de un grupo en particular: la cofradía de la Virgen.

La cofradía de La Candelaria es también uno de los grupos empoderados de Tlacotalpan, ya

que se ha visto beneficiada con la intervención del GEV, en tanto que le ha ayudado para

sobresalir de entre todas las cofradías y reafirmarse como un grupo de elite. Pues la directiva

de la cofradía y el Grupo íntimo lo conforma únicamente gente del Barrio Alto, y no tiene

miembros que provengan de alguna de las rancherías. Ya que no cualquiera puede aspirar a

ella, porque, como grupo históricamente selecto, no todos están en la posibilidad de financiarla.

De modo que, los mecanismos rituales de la fiesta le han servido a la cofradía para constituirse
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como un grupo empoderado en Tlacotalpan, pues su poder es tal que, después del presbítero

del municipio, es la única que puede tomar decisiones sobre la Virgen de Candelaria.

Lo anterior sugiere que el paseo de la Virgen por el río comenzó como un ritual de reparación

para un grupo en particular. Debido a que, como la liturgia católica concibe a la Virgen de

Candelaria como la Virgen de la luz y purificación, la cofradía pudo ver en ella las

características devocionales que la hicieron ser la elegida para el ritual que enfrentó

espiritualmente la crisis socio-ambiental de los años 30 y 40. Claro que, no significa que el

resto de la población no apoyara o participara en dicha iniciativa, pero siendo la cofradía la

única que puede decidir sobre la Virgen, es probable que ésta haya tomado la decisión final

de sacar a la Virgen al río, ya fuera por iniciativa propia o como parte de una solicitud ajena a

ella.

Lo cual explica por qué, en las pasadas inundaciones del 2010, no se llevó la Virgen al río

como un mecanismo de protección ante la contingencia. Pues si la cofradía no tuvo la iniciativa,

no la iba a tener alguien más. Quizá por la premura de las circunstancias, o quizá porque

durante algún tiempo el paseo fue un ritual exclusivo, que con el tiempo se popularizó y se

integró a la fiesta de La Candelaria, en el sentido de que, desde el principio, no involucró más

que a un sector en específico. Ya que si los pescadores -por ejemplo- hubieran tenido la

iniciativa de pasear a la Virgen por primera vez, hoy en día (aunque sean pocos los pescadores

que quedan) no sólo la tradición selectiva de la narrativa oficial los recuperaría, sino también

el imaginario colectivo de Tlacotalpan. Lo cual, según los datos etnográficos, no es así.

Ahora bien, la selección de cierto pasado para crear una narrativa oficial de la fiesta le ha

servido tanto al GEV, como a la cofradía de La Candelaria, para generar un discurso que le dé

sentido a la fiesta (que a su vez apoya de las interpretaciones de algunos de los autores que

se trabajaron en la tesis). Pues la polisemia de la fiesta es tal, que lo que la narrativa oficial

pretende es reunir y amalgamar todos sus mecanismos para sostener que ésta, pese a toda

su diversidad y fragmentación, sigue siendo una sola, que continúa protegiendo a los

tlacotalpeños de las inundaciones y bendiciendo a los pescadores con los productos del río.

Asimismo, se han creado políticas de memoria en torno al Papaloapan. Pues se le recupera y

se representa como un lugar de memoria que recuerda a la antigua población prehispánica de

Tlacotalpan, y lo abundante y fructífero que llegó a ser el río. Al igual que con las tradiciones

selectivas, la concepción que actualmente se tiene sobre del Papaloapan parte de ciertos

acontecimientos que representan a los grupos de poder que lo conforman. Por un lado, es un

referente para el embalse de toros y los usos y costumbres de la vaquería tlacotalpeña. Por
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otro lado, es un paisaje conmemorativo, en tanto que evoca el poder destructivo del río, pero

es también un símbolo de poder que reafirma la influencia de un barrio respecto a otro. Lo que

lo convierte en un paisaje cohesionador de identidad, unidad y continuidad para los grupos

empoderados del municipio.

De modo que, dichas narrativas, al ser difundidas por el GEV y el poder mediático de las

televisoras y el internet (incluso por la academia), nos intentan convencer de que el paseo de

la Virgen es una expresión de la religiosidad popular. Cuando, en realidad, el paseo tiene entre

los devotos populares muchos otros significados que no precisamente se relacionan con las

inundaciones, la pesca o el discurso oficial de la fiesta.

Como en toda religiosidad, la fiesta está constituida por actos hegemónicos de dominio y

resistencia. Pues, aun cuando la cofradía y la SECTUR no involucran al resto de los

tlacotalpeños en la organización de la fiesta (mucho menos para que un grupo representativo

de estos acompañe a la Virgen en su paseo por el río), los devotos que frecuentan el santuario

y le rezan a la Virgen no lo hacen porque sea la fiesta del Barrio Alto, sino por el deseo de

protección que les genera. En tanto que su devoción, es una devoción mariana.

Pese a que hay una lucha de poder simbólico entre las fiestas patronales del Barrio Alto y el

Barrio Bajo; una polisemia política por parte de los grupos empoderados de Tlacotalpan para

diferenciarse; símbolos hegemónicos y tradiciones selectivas que son re-articuladas por la

narrativa oficial de la fiesta; lo cierto es que la intervención del GEV hizo más lúcida la fiesta y

engrandeció su popularidad (que de por sí ya era importante en el Bajo Papaloapan). Pues la

inversión y promoción que la SECTUR le ha hecho, no sólo ha conseguido la atención de

cientos de turistas, sino también la de cientos de creyentes que están deseosos de renovar su

fe ante los tiempos cada vez más difíciles.

Lo cual sugiere que, pese a que la fiesta de La Candelaria no se caracteriza por la presencia

de peregrinaciones (el santuario no forma parte de una ruta devocional, sino que es tal por

mandato oficial), como tampoco se distingue por rituales colectivos en los que la SECTUR o

el Consejo parroquial no intervenga, es quizá cuestión de tiempo para que comencemos a ver

prácticas alternativas o cotrahegemónicas. Pues la fiesta se está tornando cada vez más

popular, siendo los diferentes sentidos que “el pueblo” le asigna los que la definen como una

religiosidad popular. No la narrativa oficial, sino los significados místicos y terrenales del devoto

popular. Tanto de Tlacotalpan como de otros pueblos.
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Pese a que hay una clara diferenciación entre los devotos locales y los devotos externos (cada

uno de ellos percibe las implicaciones de la fiesta de diferente manera), los que habitan en

Tlacotalpan re-afirman y re-producen la fiesta en función de su capacidad de re-interpretación.

Es decir, acuden a la misa solemne del día 2 de febrero no porque el gobernador del estado

se presente, o porque la cofradía de La Candelaria sea la anfitriona, sino para recibir la

protección de la Virgen, más allá de que el santuario sea un símbolo territorial y la cofradía un

grupo empoderado.

Por su parte, los devotos externos que llegan desde lugares retirados (incluso de otros estados

del país), asisten para recibir la protección, bendición y sanación de la Virgen. Sólo habría que

detenerse un poco más en las concepciones mediante las cuales lo hacen, pues quizá algunos

de esos devotos que llegan a Tlacotalpan asocian la festividad de La Candelaria con algún

ciclo productivo o la re-interpretan desde la cosmovisión mesoamericana. Para ello se requiere

de un estudio que examine dichas concepciones, para así conocer los significados y las

implicaciones sociales que tiene la fiesta entre los devotos externos. Lo cual es una invitación

para que alguien más profundice en estas cuestiones.

Por lo pronto, y para finalizar, cabe insistir en que para los devotos populares (locales o

externos), la fiesta y el paseo no significan lo mismo que el GEV, la cofradía o los ganaderos,

pues en la fiesta de la Virgen de Candelaria no sólo hay mecanismos de poder, representación

y dominio hegemónico, sino también mecanismos de rea-apropiación y re-significación. Tal

como operan las fiestas populares.
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