clon fue la humana. Hombros y mujeres substituían
íIiUjl-..s

.1 los ani

uu tiro un el oesempuño (le l-.s t-.«en.-s agricol ts; las

mujeres tenían a su cargo a veces, tanto la ordeña como el
corte del café; aunque un autor señala que se anota para —
1833, la influencia de nuevas técnic ¡s en el área de la eo41
lonia francesa -Jicaltepec-S en Rafael,
consideramos que no
hubo aportación alguna en este sentido o si fué

.sí, fué—

muy poca, si entendemos por técnicas una serie do procedi

mientos manuales para el mejoramiento Je la vida; esto lo
afirmamos debido a que los franceses utilizaron el proco distiento de la 'roza' para preparar los tórrenos dedicados
a la agricultura, rasgo meso americ mo» En cambio desde e m 

punto de vista -de la tecnología (esto es, cultura mito
rial), si introdujeron los franceses ap ¡ratos mecánicos --(herramientas, utensilios) desconocidos en la región; esta
cuestión,

es una razón de nombre, por lo que se considera -

ría inútil esta disgresión; creemos que no ._s así»
No fue sino hasta fines del siglo pasado cu-ando se
unció la primer '’
, yunta en el cercano pobl-ido de San Raf ¡el,
en la casa de un señor de apellido Desuuchs,

según un infor

me recabado.
Los instrumentos agrícolas utilizados fueron, el aza
don y el machete» Hoy en día el uso de- tractores, fertili zantes, técnicas

agrícolas más eficaces,

destrucción de pía

g ;s por medio de venenos importados, prevención de las mis
mas

a través de usos mecánicos (entre ellos, el de un heli-
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cóptero que -alquilo sus servicios), empleados en la fumiga
ción por

ae bo-üD

..sp^rsor as,

am

a 1 a c o n g r í i-

ción una fisonomía moderna.
Se señala* que después del huracán de 1915 empezó ron a cambiar los métodos de cultivar la tierra y se empo
zó a incrementar el cultivo del maíz, mismo que antes solo
servía para dar de comer a las gallinas y cerdos,

aunque—

en épocas difíciles se utilizaba para hacer pan, cuando la
harina do trigo no se conseguía.
El café fue un producto particularmente importante
en las postrimerías del siglo pasado pero nunca aventajó a
la vainilla, producto ya decadente hoy en día, en relación
a la gran producción observada en el siglo pasado y buuios
años del presente. Actualmente se cultiva la vainilla on—
gran escala por los señores Julio Vaillurd y Teófilo David
en la región,,circunscribiéndose su cultivo en Mentidero—
en pequeña escala por parte de unas cuantas familias, úni
camente para su consumo local. Se dice que cualquier época
del año es buena para su siembra, pero que se prefiere' la
primavera,

en época de seca. Este cultivo fue particular -

mente importante en el siglo poseído, poro debido a que se
implantó on las posesiones francesas de A Cric

su precio

uecayó considerablemente, por lo que ahora el escaso culti
vo qu<-; se presenta tiene como fin — como ya se dijo—

que

las familias dispongan de una poca para el preparado do —
ciertos alimentos.
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Por 1950 se embarcaba la vainille en 'pailebots' pa
ra su distribución al puerto de Veracruz, donde existían —
casas que la negociaban para su exportación»
Ha sido motivo de largas discusiones el asunto de—
quién descubrió el método para fecundar artificialmente a-—
la flor de la vainilla (vainilla planifolia); las noticias
de que se disponen permiten afirmar que este conocimiento—
fue traído de Francia y los colonos de Jicaltepcc extendió✓
“1“
ron ésta practica a todo el Estado de Veracruz.
Cuando la producción se elevó y siendo insufleien te el número do miembros de la familia, y por otra parte al
existir un fuerte mercado,

las familias fr meesas se vieron

en la necesidad de alquilar peones, especialmente de la Sio
rra de Puebla que provenían do lugares como Tlntlauhqui, en
tre otros» Esto se hizo especialmente más notorio cuando se
cosechaba abundante cafó, cultivo casi erradicado en la ac
tualidad; nunca tuvo mucho óxito debido a que las condicio
nes del suelo y temperatura no eran muy adecuadas»
Ha sido a partir do este momento (fines de siglo —
XIX) que empezó' a manifestarse de una manera más directa el
contacto cultural con poblaciones ajenas a la comunidad.
Las personas vieron como propio de estas gentes el culto a
los muertos los días 1 y 2 de noviembre de cada año, prác
ticas de las que no se hicieron partícipes, no obstante —
que los peones distribuían la "ofrenda" entre sus potro
+Veasc revista Tierra» México,

enero de 1969 p. 60

-
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nc s .
Era costumbre h asta hace poco tiempo que cuando es
toban peones al servicio cc un. casa, estos to.;,irán los —
alimentos después de h .berlo hecho la f'¡mili a, en la misma
mesa. GucHtüía así porque llegaban -al filo de las tres dé
la tarde cuando ya los miembros de la familia habían torna
do sus alimentos. La señoiu de la casa ero la que los ser
vía.
Son esporádicos los casos de peones que radiquen—
con su familia on la congregación; cuando esto sucede, tro
cuentemente viven en construcciones de carrizo en las pare
des y techos de palma, situadas en el terreno del patrón-—
al cual sirven. No se les cobra ninguna renta y, en oñ ca
so de que estén al cuidado ce ganado, se lea dé una por
ción de leche amen del sueldo, astos peones generalmente—
son mestizos de otros regiones cercanas cuyos servicios so
utilizan cuando la época del año tiene mayor actividad eco
nóaic-o.
Los habitantes de la congregación utilizan sus pro
piedaoos para el cultivo del plátano roatán. La idea de su
explotación nació en 1933 por el convencimiento que reali
zó una compañía ñorteamericana no solo de Mentidero sino—
do toda la zona lo sembraran. Los barcos de la compañía en
traban hasta la congregación para llevar el producto a los
Estados Unidos d*.- Norteamérica; tiempo después quebró pero
se siguió ccn este producto. En la actualidad la comunidad

acueno

mucho vie 1 i

1

uO .

Bueno porte de la cosecha de p!3taño de la congre
gación la compra un señor de El Ojito (comunidad vecina),
y este lo manda a un almacén de la ciudad de México, pro piedad do un hería m o de él» El precio varía, poro (¡,350.00
tonelada es buen precio en la actualidad. Un camión pasa a
recogerlo a los torréalos; en cada visita lleva una o dos—
toneladas por extensión de 4 hectáreas,

este tonel .ge no—

es el que arrojan las cuatro hectáreas,

sino el plátano •—

que está listo para las bodegas.

Los terrenos dedicados a 1 1 explotación del plata
no roatón es poco frecuente que estén carenaos,

sirviendo

como indicación de los límites, la pro3ene ia da "chacas";
la excepción los constituyen aquellos que colindan con el
camine real o con la carretera,
cios o

a fin de evitar estropi -
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La mandarina y la n-rr anj i valutici vaa están despla
zando en parte al plátano en lo que se refiere al cultivo»
Ge nota paridad de cultivos en un aisao terreno; plátano y
naranja, plátano y papaya, platino y chile; tal p-vrece que
se proveen riesgos cono la baja del precio de un producto
o la presencia de cambios climáticos que pudieron afectar
a una cosecha dada» Por ende, el plátano constituye el cul

tivo más importante y en las congregaciones cercanas ha —
ido substituyéndose por el de los cítricos»
Por el

s de diciembre se realiza el corte de la

naranja, a cargo de siete- u ocho peones, dependiendo su nu
mero ac la extensión del terreno; >_o ideal que este* se ha
lle situado a un lado del canino para transportar fácilmen
te el producto» En el corte se utilizan pértigas de mad> ra, depositaneic la naranjo en canastos que llenos, se va cían en can.iones de carga. Lo utilización de escaleras tara
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bien os auy frecuente

cortando la nar -anja con ambas m a n o s

y también depositándola en canastos..

Como a las 12 del día, por lo general, los peones
teman un pequeño refrigerio en el campo y descansan« Cuan
do está lleno ol camión, vacía la carga en San Rafael y—
regresa por ellos«

Cuando se transporta naranja a la ciudad de; Méxi
co, se hace por medio de camiones de carga que alquilan—
sus servicios; algunos de ellos son propiedad do mentidoreños que radican en San. Rafael.
L a total ocupación de l a s

tierras de la congrega

ción ha determinado que algunos de sus miembros tengan —
cultives en terrenos ajenes, como en La Poza y Paso de Te
laya; hay una saturación de terrenos» ¿1 dueño de la pro
piedad recibe la mitad dul producto y los gastos de la —
siembra corren a cuenta del que "alquila"» A los peones—
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?: le3 p

le tnr\ a ?. 110.0C, aunque varía a v u

le te

rea empieza a las ocho y media de la mañana y acaba antes
de las seis de la tarde, con un intermedio a la una do la
tarde donde se comen alimentos preparados con anterior i

-

dado
GANADERIA
Los terrenos dedicados -a esta son los que están —
del otro lado del río, en La Peño, congregación donde tie
nen terrenos» Hacia el lado izquierdo de la carretera que
va hacia Poza Paca, buena parte de la superficie está dcdi_
cada a la cría de ganado vacuno, pero son muy pocos los en
sos en que estos constituyen propiedad de gente que viveen la congregación.
Hay poca leche para elaborar quesos y crema, debi
do a que los camiones de la Compañía Nestlc se llevan casi
toda la producción local pagándose a 95 centavos el litro,
lo que ha originado un descenso en la producción de queso
y croma, tan característico de esta región. La industria—
de los derivados de la leche ha sido a nivel familiar, y—
hay algunas casas que se especializan en elaborar queso y
crema para su venta.
Antes de la introducción de la carretera,

se ven -

dínn quesos de la congregación <-n la ciudad do Papantla,—
Ver., y en otros lugares cercanos» El conocimiento de- su—
preparad; se transmite de generación en generación. El prc¿
ció del queso está a razón de 115«00 kilogramo,

entro me -
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nos lecho se puedo disponer en el ó r o , .í~>£ elevoJo será—
el precio por kilogramo»
En Son Rafael tiene su sede la Union Ganadora Lo cal» A iniciativa de un ganadero se instaló muy reciente monte el Laboratorio do Patología Animal, dependiente de—
la Secretaría de Agricultura y Ganadería que ha comenzado
a funcionar en este año» Los beneficios de 1 a medicina ve
terinaria han empozado a extenderse en el ramo vacuno»

La import -ncia del ganado es grande» Se han ganado
algunos concursos nacionales con ejemplares de la región,
y en sucutsales de Bancos de Crocito Agrícola y Ganadero—
penden cuadros de estos ejemplares»
Su explotación en el territorio de nuestra congre
gación e s meñor »
En la mayor parte do los casas existen animal«--s do
.-.esticos como gallos, gallinas, guajolotes, cerdos, paja -
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r o s 5 perros, loros,

ote»

Algunas casas tenían hasta 200 gallinas y según di
ccn, no se presentaban las >.nfurué dados propias de esta es
pecio» La producción de huevo era tan alta que no se ven día, presentándose ocasionalmente el trueque do ellos por
pan o trastos que canjeaban a personas ajenas a la comuni
dad quo la visitaban periódicamente.
En la actualidad casi todas las familias gozan de
buen número de gallinas» Aquellas quo no las tienen sufren
frecuentemente la falta de huevos para su consumo domésti
co =
La cría de cerdos tan importante otrora on la ali
mentación,

se sigue efectuando aunque en una escala mínima

pues tiene fines enteramente comerciales. Algunas familias
los crían para venderlos en la Navidad y les pa._,un el kilo
gramo hasta ¿6.50, precio -alto en relación al normal de —
¿6»00» En este aspecto se va haciendo más frecuente el pa
trón rural mexicano de criar animales para la venta y no—
para el consumo»
COMERCIO
Las transacciones comerciales por medio de la mone
da es lo común» El trueque- tuvo su expresión más desarro liada cuando dejó di existir la moneda en tiempos de accio
nes militares y esta situación mantenida en unos pocos me
ses, no pareció muy idónea a los habitantes,

acostumbrados

a realizar las operaciones de cambio mercantil con dinero»
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Otra forma de cambio en la Revolución consistió en
comprometer parte cié cosechas con tenderos»
"Antes no había firmas de documentos, se daba el—
dinero a la mono, a excepción de la venta de terrenos" di“
ce un viejo»
En la actualidad, cuando se realizan convenios en
tre conocidos como el de una compra-venta, se considera a
la palabra como inviolable. El no cumplir un acuerdo de es
ta naturaleza acarrea el desprestigio.
La frecuencia del regateo es mínima, a veces no —
existe. En la venta de una chapeadora que pertenecía a va

rios hermanos, todos intervinieron con el comprador; lo di
fícil, era sabor a que hora se decidían n fijar el precio—
ya que cada uno quería hacer responsable al otro de tomar

la decisión. Estuvieron mas de una hora sin tomar partido»
El futuro comprador se ausentó y los dejó que discutieran
y al cabo de una hora volvió, empezando la misma historia

anterior hasta que el hermano menor dijo el precio y el —
comprador inmediatamente lo aceptó, no sin antes haber in
sistido en que a ellos no los servía para ñaua, pues no te
ni un .sonto en que utilizarla»
Los jueves de coda semana es el cierre de ]os co uercios en San Raf ¡el y Martínez de la Torre, siendo el do
mingo día muy activo por el gran movimiento de gente que—
acude de las rancherías y congr agadones core inas a surtir
se en las tiendas»

60
Existen dos tiendas en la congregación, ambas con
cantina y una con billares. Una do ellas no ha variado su
enclave en la comunidad desde hace muchos años. Los propio
torios de la otra la vendieron hace un año para establecer
un negocio de ferretería en San Rafael. Los artículos que
venden son comestibles, jabón, cigarrillos, algo do merce
ría pero no hay ropa. El cambio de prupietarios es frecuon
te; cuando una familia ha hecho dinero y contando con me jor posición económica, la mayor parte de l^s casos se va
a radicar a San Rafael, encontrándose el caso de una que—
tuvo que regresar para volver a hacer dinero. Estas ticii das se hallan ubicadas sobre el llamado camino real«.
Hay una camioneta que hace servicio de venta de—
comestibles en lis casas que din hacia la carretera«, So —
anuncia con el claxon para que las amas de casa se surtan
de lo indispensable para sus hogares. Los días que utiliza
en el recorrido son los miércoles y sóbado de cada «semana.
Lespués de acabar la venta en Mentidero pasa a la cercana
congr gación de Ignacio Z ragoza (La Poza), lugar donde —
también hay población de apellidos franceses. Otros díasde la serrana los utiliza para visitar el Cocal, lugar cer
cano a Nñutía y a otras rancherías. Como expresamos, solo
abastece a las casas situ -das sobre la car tetera ya que se
consideraría desleal que entrara a vender al comino real,
por la presencia de las dos tiendas. Esta camioneta se a bastece en la población £<- Teziutlán, Puebla.
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m

sentir común de

h .bit.-mtcs de In congrega

ción con respecto ni comercio, es de que hoy en día ya no
se consiguen cosas con ais facilidad que antes. Ge necesi
ta ir hasta San Rafael para conseguir lo necesario.
Hace diez años incluso se h a d a n gaseosas en la —
congregación-

pero so nos ha inforuado que el ins

trumental tecnológico para su fabricación ha disminuido —
considerablemente.
CAZA Y PESCA
Las actividades de caza y pesca son ocasionales.
La afición por la cacería ha hecho que algunos miembros de
la comunidad estén afiliados a un club cinegético d© la —
ciudnd de México llamado "La Nauyuca".

langostino de río, por medio de una red o do cestos. 'Loepeces son atrapados con redes o con anzuelo. Las personas
que utilizan la red se caracterizan por el uso comercial—
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del producto mientras que el

anzuelo está ligado al consuno

familiar» Es frecuente escuchar versiones exageradas del ta
maño y peso de las piezas cobradas.
La instilación do los anzuelos se realiza en un pun
to del río,

en la noche.. Al día siguiente so va al lugar pa

ra recoger los peces que han "picado".
COOPERACION ECONOMICA
Cuando una familia dispone do un solo terrono, los
hermanos ya casados viven en casas separadas puro trabajan
juntos la tierra y comparten el producto agrícola.
En ocasiones de fiestas tendientes a recabar fondos
destinados a obras de mejoramiento colectivo,

so solicitan

cuotas que no van más allá de 010.00 por cada familia, que
generalmente nadie se niega

a dar. Va una comisión de muje

res solteras solicitando cooperación de casa en casa.
La cooperación económica entre los vecinos estrecha
bn los lazos de solidaridad social y la identificación con
el endogrupo,

a la vez que estimulaba el desarrollo económi

co de la colectividad.
En la construcción de casas con te.chas de palma y—
paredes de chamelote intervenían todos loe vecinos y esto—
permitía hacer la edificación en el transcurso del día. El
beneficiado con la casa o con la galera, distribuía comida
que era consumida por los participantes,

quedando el henefl

Enáogtupo es un grupo de personas vistas como miembros de
un grupo, a diferencia con otros grupos y personas que no—
■sen miembros del grupo.
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ciado con. lo obligación do sor recíproco poro uno toteo si.
nilar cuando otra persona solicitara su concurso»
En algunos grupos campesinos de México se observa
quo "fon la construcción de casas, y más que nada, en la re
construcción de tochos do casas,

se tiene un sistema fami

liar. So recurre a parientes, vecinos y amigos para que —
ayuden a hacer la reconstrucción y se devuelvo la ayuda —
cuando los colaboradores del primor trabajo la piden o re
claman. El dueño de la casa que se construye hace un fea tín y distribuye bebidas alcohólicas y do otra especie, pe

ro, a diferencia de lo que ocurre en otros casos, no se —
lleva cuenta de lo que se da a cada quic n. La institución
declina generalícente cuando el trabajo es más especializa
do y de técnica más .moderna, y cuando ol individuo se en cuentra en circunstancias similares a las que antes se des.

cribieron*. no requiere ayuda de parientes, no gusta d o -perder su tiempo, y puede pagar albañiles y carpinteros — que le construyan una casa mejor quo el simple jacal indí-

.„42

geno".

Parecido procedimiento aunque sin el rasgo de l a comida, se presentaba en ocasión del desmonto o siembra do
un terreno, por lo cual toda la comunicad varonil interve
nía para acelerar el proceso de la tarea y tenerlo prepara
do en poco tiempo.
Un viejo nos informó quo "la fraternidad todavía—
existe ; antes se luchaba .jucho contra el egoísmo" pues da-
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di lo situación ecológica tan hostil que imperaba,

so roque

ría de la cooperación pora ir viviendo mejor»
ALIMENTACION
Otro rasgo particularmente importante para el estu
dio de lo integración cultural,

es el referente al prepara

do de alimentos en ocasiones especiales en la comunidad»
Astos son "franceses1* al decir de la gente. La pepa como --alimento interviene en muchos platillos»
Algunos platillos como las "croquettes" (ero quotas

on español, nombre derivado del francés) son claramente -ilustrativas de un rasgo francés que perdura; la m atufa es
otro platillo cuya designación os de una -palabra en pato!,
variante dialectal del francés en la región de la Borgofla—
en Francia. También se preparan huevos nevados. La utiliza“
ción del aceito de oliva en la alimentación denota también
H
variantes enormes con respecto a la alimentación campesina
me x ic ana.
Muy característico de Mentidero os la torta de pió
taño, rasgo no francés.
Tenemos que mencionar que se consume oís pan que —
tortilla. El pan sigue característicos francesas en su for
ma y se da actualmente en dos tipos;

uno alargado tipo "dc>

caja" y otro redondo y plano. Todo el pan se hacía en casa
pues había artesa y horno.
Hasta antes de 1920 se ponían de acuerdo algunas fa
millas para hacer pedidos ge andes do vino a Francia, por lo
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Horno de pan
ñas costoso el gasto del transporté que el propio procío —
del vino*'» Algunas personas critican ol alza cío impuestos —
que recaen sobro el vino .y la mala calidad del producto me
xicano. Todas las familias saben elaborar vino, especialicen
te de naranja para consumo domestico. No debernos olvidar -que muchas familias descienden de personas de la Bongo ña,-—
dedicadas al cultivo de viñedos, que vinieron a la colonia.
Anteriormente so comía mucha carne de cerdo. Cuando
una familia sacrificaba a un animal, la manteca se guardaba
en la casa paro su consumo y se repartía la carne entro los
vecinos hasta en veinte p-trtes. La elaboración do chicharro
nos, rasgo no francés, era muy frecuente. Estos vecinos fre
cuente mente eran parientes por la proximidad de sus torre nos. La carne restante del sacrificio del -animal se salaba
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en el interior do una c mea,
cedro con su tapadera,

dentro de una caja de madera do

a fin de conservarla. Otras familias

lo hacían en ollas de barro. Estas eran poco utilizadas en—
el utillaje domestico.
En general la variedad do alimentos porperciernan una
dicta bien equilibrada en proteínas pues entre otras cosas,
se consume en la congregación pan, carne do aves, de res, de
cerdo, pescado,

queso, leche,

arroz, frijoles,

etc., etc.

Se conocen procedimientos para conservar carnes y —
frutas.
Las actitudes hacia los alimentos, se derivan de los
patrones estéticos que en el físico se indican como lo idoal
a una persona de- complexión regular. Las personas gordas
— especialmente si son jóvenes— , causan hilaridad y son toma
de las burlas más encontradas siempre que no ésten prosen

-

tes. Esto explica que se considere socinlncnte negativo co aer en exceso.

LA ESCOLARIZACION

La congregación tiene ana escuela de enseñanza pri
mario desde fines del siglo pasado»
0

Desde 1958 han concurrido la siguiente cantidad de
alumnos, de acuerdo con el libro de inscripciones de la --propio escuela:
AÑO

NUMERO DE ALUMNOS

1958
1959

BAJAS

42

— -

No hoy datos

1960

92

2

1961

io r

2

1962

110

6

1963

116

5

1964

121

f

1965

107

1966

119

1967-68+

106

1968-69

100

—

—

No se habían registrado

En lo que respecta al analfabetismo,

el 4 de marzo

de 1968 se levantó el siguiente censo en la congregación:
EDAD

HOMBREO

21-30

4

31-40

5
9

4*

MUJERES

TOTAL
4

—

1
1

Debido al cambio de calendario escolar en el país.

6
10
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Los grupos son nixtes ele -'.cuerdo con la político —
educativa que se sigue al respecto. El horario que se sigue
en el desempeño de las labores escobaros es: de 8.30 a 12 o
12.30 y de 15.00 a 17.00 horas, de lunes a viernes. Aunado
a las tareas que les encargan, los profesores para realizar
en casa, la*escuela absorbe la mayor parte do la vida dia ria de los educandos. Se distribuyen los libros de texto -gratuito que edita el gobierno federal y estatal, mismos -que se traen desde la población de Martínez de la Torre»
Les alumnos no solo provienen do nuestra congrega cion sino que también hay niños y niñas do las c o n g r e g a d o “
nes de La Peña y de El Ojito., pues en este último lugar la
escuela primaria que ahí funciona solo llega hasta ol quin
to grado.

En el año de 1961 so croó el sexto grado de la es
cuela y existen fotos de las primeras cinco generaciones,—
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en cuadros que penden de pilares del salón confinado al 5o.
y 6o. grados del plantel. El nombre actual de la escuela es
■"Juan Zilli".
No existe Jardín de Niños y parece que el papel de
"oyentes" de niños y niñas que no cubren los requisitos de
admisión, hace que estén en el primer grado desempeñando-“
la función del Jardín de Niños.

La escuela está tipificada

como urbana.
La p »labra del maestro constituye una fuente de —
autoridad y los papeles que desempeña son muy extensos ya
que interviene directamente en muchos asuntos de la comuni
dad, tales como campañas sanitarias de organismo oficia
les, organización de eventos deportivos y fiestas; las gen
tes acuden a él para saber cual es el mejor trato que se
les debe dar a sus hijos en hábitos de estudio, etc. En lo
que no tiene inferencia es en los asuntos de los adultos—
de la comunidad como las normas agrícolas.
La escuela goza de su propia huerta y en un, concur
so municipal obtuvo el primer premio por sus productos. El
premio consistió en un par de cerditos a los cuales se les
buscó lugar en la escuela, para que crezcan y se reproduz
can; los niños les llevan el desperdicio de la comida que
resulte en sus casas.
El primer día de clases un profesor lee dijo a los
alumnos que no eran franceses sino totonacos,

lo que provo

có la risa de niños y niñas. La fama que esta congregación
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tiene en la región de ser "francesa*', visto en el tipo urqui
tectónico y en las características somáticas de algunos sec
tores de la población, ha necesitado de la acción educativa
desde el siglo pasado, para lograr la integración de estos—
ex-eolonos» Por desgracia la falta de prep ración de algunos
maestros,ha orillado a algunas situaciones de tipo conflicti
vo con los habitantes, por la emisión de juicios como el — ■arriba mencionado- En la escuela, de hecho no se nota algo —
excepcional que la distinga de otras, pero la expresión del
maestro es un buen índice de las actitudes que despliegan un
te sus alumnos.
Un grupo de escolares del óo. año tienen a eu cargo
el desempeño de la "Comisión de Vigilancia",

en el recreo, y

se ocupan de mantener el orden en el juego, así como auxilia''
a un ocasional accidentado»
Los profesores,

dos varones y una mujer, viven duran

te la semana en habitaciones separadas, en un anexo moderno
de la escuela» En una casa los atiende una familia en lo que
respecta a su alimentación,

donde cubren una cuota» Todos —

ellos son profesores capacitados y el Estado esté a cargo de
la escuela, .yendo a cobrar sus sueldos a la población de Mar
tínez de la Torre»
Han sido pocos los maestros que a través de toda la
historia de la escuela, han permanecido durante varios años
lectivos en la comunidad, pues apenas ven la posibilidad de
cambiarse a otros lugares mas cercanos a donde tienen fami -
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liares o lugares más importantes; lo hacen« Del personal —
que estaba, la profesora es la única que estuvo en el ante“
rior -año lectivo«

Los sábados y domingos permanecen loa profesores en
sus lugares de origen — generalmente cercanos como Martínez
de la Torre o Misantla— , para volver a temprana hora cada
lunes donde permanecen hasta el viernes por la tarde, vol viéndose a repetir el proceso. El profesor goza de alto — —
status en la comunidad y se le saluda en una forma respetan
sa.
Existe la Sociedad de -Padres de Familia, organiza ción civil encargada del mejoramiento material y espiritual
de la escuela.

La actual está constituida por seis hombres

y seis mujeres que, comparado con años anteriores,

índica— ■

una mayor participación de las mujeres en los asuntos de la
colectividad. Hay pros y centras en relación con esta sitúa
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ción ya que algunas gentes sostienen que "una mujer no pue
de tratar con hombres ciertas veces (no se dice cuáles), —
tiene muchos compromisos con sus hijos” (necesidad de aten
derlos) en tanto otros piensan que estas tienen más tiempo
disponible para atender los asuntos relacionados con sus —
cargos en dicha Sociedad»
Las juntas se convocan a las 19 horas, por haber —
terminado prácticamente a esta hora las labores del día»
Actualmente dicha Sociedad tiene a su cargo la — —
construcción del nuevo edificio para la escuela» Para esto
fin organiza fiestas denominadas "kermess" y de las utíllda
des que deja, se encaminan los fondos para el local» Ade
más, cada padre está en la obligación de cooperar con

------

!)10.00 mensuales o con "mano de obro” , expresada en traba jos de albañilería o carpintería, independientemente de que
hoy especialistas a los que se les dá una gratificación en
moneda. El local de estilo francés es inadecuado ya pata la
enseñanza porque han crecido los grupos; los trabajos de la
nueva escuela están muy avanzados, pero aún falta tiempo pa
ra que funcione.
Otra forma que de allegarse fondos tiene la Socíe dad de Padres de Familia, consiste en imponer una multa de
ÓIO.00 al padre que no asisto a una junta previamente convo
cada por escrito el Presidente,

o través de los hijos que—

asisten a la escuela. En ocasiones van representantes de la
persona, generalmente un pariente, o se envían recaeos al--
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Presidente por imposibilidad. Est i debe tener un anteceden
te real , pues siendo la comunidad ton pequeña y el conoci miento que entre sí tienen todos sus miembros, las virtudes
y los defectos, así como los acontecimientos del día corren
de boca en boca.
Algunos jóvenes de la congregación van a estudiar—
el ciclo secundario a San Rafael, pero su número as ínfimo
debido a la lejanía que hay entre las dos poblaciones y al
alto costo de las colegiaturas, ya que esta escuela vive--por "cooperación"; en 1968 se cobraron £>56.50 de inscrip
ción y £100.00 mensuales de cuota incluyendo vaccaciones.
Dicha escuela esta incorporada a la Dirección General de —
Enseñanza Media, dependiente del Gobierno del Estado»
Algunas fumili .s resuelven ol problema de la perdi
da de tiempo en el transporte, encomendando sus hijos a pa
rientes que radican en San Rafael, los cuales vuelven a su
congregación los fines de semana.
Por lo general los varones al terminar la escuela-primaria vuelven a trabajar con sus padres en las labores—
agrícolas; se considera suficiente para un varón el aprendí
saje de la escritura y las matemáticas.
La mujer, tiene más posibilidades de seguir eotu
diando debido a que son muy pocas las tareas económicas que
corren a su cargo para el sostenimiento de la casa.
En lo general, las mujeres muestran un grado mayor
de preocupación per la ouucocíán de los hijos que los hora -
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bres. Este se oxpl ic'; p or qu¿ un

es un elemento econónii

co muy importante pura las faenas en el campo y su partici
pación en la escuela constituye un par de brazos menos con
que se cuenta, de ahí que se considere como más necesario-únicamente el período de la escuela primaria» Un señor de—
30 años expresó que "la gente entre más estudio se vuelve*—
más goto de los demás“ » Indudablemente que este juicio pro
viene de una persona con una gran independencia económica»
La lectura de periódicos es ¿asi nula en la congre
gación» Tan solo en San Rafael se venden 5 ejemplares todos
los días, de un periódico de la ciudad de Jalapa, 6 o 7 de
la ciudad de México son el número de periódicos expendidos.
El poco apego por la lectura quizá lia influido en el hecho
de qi
a ex<
suriu por los materiales que en materia agrícola y ganadera
podrían ser consultados.
El conocimiento de sucesos políticos locales y esta
tales ¿s bastante amplio por p irte de los varónos» Se cono
ce el nombre del actu al gobernador y presidente de la repú
blica, y se hacen comentarios sobre política fiscal que es
la que más interesa a la población varonil.
Por la presencia de la escuela en la congregación—
desde hace más de 80 años, suponernos que su ubicación fue—
índice de la importancia que tuve la congregación.
No obstante

que el primer maestro que tuvo la colo-
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ni a fue francés, hi sido prtocup '.cien de los gobiernos el—
tener maestros nacionales en las congregaciones vecinas, en
tre ellas la nuestra. No tenemos datos del papel asignado—
al maestro hace muchos años pero algunas gentes que han -abordado el estudio de la colonia, dicen que los viejos no
veían con agrado la celebración del 5 de mayo (derrota de—
las tropas francesas en la ciudad de Puebla), en el calenda
rio escolar. Una cosa bien evidente es que la población no
manifiesta externamente sus simpatías o antipatías colecti
vas, y creemos que con mayor razón hace más tiempo sucedía
esto más ampliamente.
El papel que juega la educación formal en el proce
so de integración es innegable. 'El conflicto disminuyó por
la circunstancia de que los colonos aceptaron de buen grado
la presencia del maestro, pues era índice de progreso para
la comunidad, y la labor que estos han desarrollado con el
paso del tiempo ha sido callaea y sin aspavientos.

LA RELIGION

La religión que existe es la católica, al igual que
en los demás poblados rurales de la mayor parte de México.
La diferencia básica que existe con respecto a los demás nú
cíeos campesinos del país es que no hay veneración a algún
santo. Esta veneración a santos en México, está muy arraiga
do por la mezcla de elementos paganos que, en la congrega ción, se sitúan fuera del contexto cultural que les dió ori
gen.
Los varones no intervienen para nada en las ceremo
nias religiosas que ocasionalmente se celebran, siendo las
mujeres las únicas que participan al nivel de seglares. En
las demás sociedades campesinas del país, los hombrea tie
nen a su cargo el desempeño do .muchos papóles relacionados
con la iglesia. Esta es pues, otra diferencia. Las ideas —
N»

que prevalecen consideran que un hombre en la iglesia está

fuera de lugar, es algo que choca con las concepciones del
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individuo.
Ocasionalmente algunos varones asisten a los servi cios dominicales en San Rafael, pero su motivación radica en
que la iglesia es el lugar mas adecuado para empezar a corte
jar a una muchacha» Los varones expresan que ellos no son —
muy religiosos porque los sacerdotes cometen muchos desmanes
y su vida no es tan santa como se espera» Cuando hay serví cios fúnebres en la capilla de la congregación (vúaSQ foto grafía de la página 76), es común ver a los hombres fuera de
la misma»
La capilla,

edificación reciente que no data de más

de 15 años dispone de un campanario, bancas, altar, imágenes
religiosas, piso de mosaico, ventanales amplios y una puerta
de metal, perfectamente acabada. Está situada sobre la corre
tera a Nautla,

a un costado del cementerio y como se dijo,—

no es frecuentada,

incluso permanece cerrada la mayor parte
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del año»
Las gentes del lugar encargan misas a San Rafael y—
no en su capilla porque "todavía no está acabada"» Una cir cunstancia que opera estriba en que no hay suficientes sacer
dotes pues solo existe uno que radica en San Rafael, para —
atender a todas las congregaciones cercanas, resultando que
cuando se tienen que celebrar misas en la capilla, no siem pre coinciden con los aniversarios,

teniéndose que "apartar"

con un mes de antelación las misas de difuntos,

que son prác

ticamente las únicas que se celebran.

Dado que la lejanía existente entre casa y casa por
el poblar.iento seuidisperso, os difícil trasladarse on corto
tiempo a la capilla, el que ésta se halle precisamente sobre
la carretera y no en el camino real que acusa una mayor con
centración demográfica, nos explicarnos la poca asiduidad al
edif icio.
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El día 2 de abril del año 1899 tuvo lugar a las tres
de la tarde, la bendición de la iglesia construida en San Ra
A
xael por el Sr» Arraond Queilhén^ misma que estaba situada en
la orilla del río, siendo destruida durante lo Revolución»
Un señor de apellido Mcunicr donó el terreno pora el actual
edificio hará unos 20 años»
Antes existía una imagen de la Virgen de la Ooncep cion en una casa particular, siendo esta virgen la patrono—
de San Rafael» Se dice que no ha sido sino hasta ultimas fe
chas que la gente asiste a la iglesia y es "más católico'1»
El 12 de diciembre,

día de la Virgen de Guadalupe,“*“

patraña de México, no es celebrado en la congregación.• Es —
uno de tantos días sin significación alguna»
En lo que respecta a "apariciones" recuerdo uno in formante que en su infancia, hacia fines del siglo pasado en
El Ojite había muerto una señora, ello y otras niñas querían
acompañar al cortejo fúnebre ya que les 11amó la atención la
cantidad de gente que iba, pero,

a orilla del río se les apa

reció una "virgen" encima de un árbol, no podiendo especifi
car la clase de árbol que era ni el nombre, lo que les infun
dio miedo y se fueron corriendo a sus respectivas casas» Lo
que demuestra la participación más directa de las mujeres en
la religión que les hombres»

LA VIDA SOCIAL

"Los emigrantes venidos do comunidades lejanas que—
tienen un trasfondo cultural semejante,

al establecerse en -

tre quienes les son culturalmente extraños vienen a quedar—
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unidos por lazos de solidaridad social »

Estos conceptos se

ñalan el papel importante que en las relaciones sociales de
sempeña la unidad cultural. El grado de identificacián más-“amplio en esta situación también se dé en la comunidad, n o obstante estar mexicanizados como apunta Peña, En lo que raja
poeta al análisis de lo anterior señala un autor que "los —
signos de vitalidad y unidad son difíciles de determinar»
Buscamos expresiones de lealtad, grandes concurrencias on — ■
las celebraciones locales, conversaciones acerca de proble mas del poblado y un vivo interés de parte de todos en loa—
asuntos de cada uno»
Podemos preguntarnos qué es lo que promueve tal uni
dad, Pensamos en cuatro factores: el aislamiento,

el traba -

jo, el parentesco y lo que podemos llamar 'organización for
m a l ’"í5
Otro aspecto teórico dice que "en todo el mundo, en
poblados y oreas rurales aisladas, los grupos locales no son
tan importantes en la formación de la personalidad y on la— >
orientación individual como los grupos do amistad, más peque
ii

46

nos ,

En Mentiderc existen lazos más estrechos de conviven
cia en los siguientes niveles:
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1) Personas do apellidos franceses»
2) Personas que portan un apellido francés y que — >
son originarias de la congregación.
3) Personas que portan apellidos franceses,

de con

gregaciones cercanas y que forrean parte de la ox-colonia.
4) Personas de apellidos ''mestizos" originarias de
la congregación y,
5) Personas ajenas a la congregación»
Esta jerarquización podría antojarse un tanto arti
ficial poro en la mayoría de los casos funciona. El grupo—
local tiene mayores contactos al nivel de sus miembros que
con otros grupos,

independientemente de la excepción que —

constituyen a estas normas, los grupos de parientes disper
sos en congregaciones vecinas.
Son particularmente importantes las palabras de 2na
niecki en lo que se refiero al sentimiento de grupo, pues—
expresa que "la composición de un grupo de nacionalidad de
pende exclusivamente de las actitudes y actividades de quíe
nes en el participan. Lo que piensen acerca de las semejan
zas y diferencias étnicas entre los pueblos quienes estu

-

dian objetivamente la antropología y la historia, puede muy
bien carecer de importancia práctica,

aun siendo teóricamen

te válido. A menos que los hombres lleguen a convencerse de
su semejanza étnica y a creer que en virtud de osa semejan
za c-stán socialaente unidos y deben actuar como un todo so
lidario __y hasta que lleguen a ese convencimiento y esa

-
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creencia__, no existe realícente un grupo de nacionalidad en
el sentido sociológico de la expresión» De hecho, su reali
zación es siempre un proceso gradual y el grado de su re al i
dad depende, en cualquier período de su existencia,, de .1a—
proporción de los seres humanos afectados que comparten la
creencia de que están unidos, y de la influencia do tal --

creencia en sus actividades colectivas"^
La portación de apellidos determina en la cada voz
menor proporción de gente de ascendencia francesa el grado
de aceptación en la vida social del grupo» De acuerdo con-la matrícula escolar el uso de apellidos de origen francés
ha ido disminuyendo conforme pasan los años, por lo que so
observa en nuestra congregación una incidencia cada vez me
nor de los misaos»
Esta lista que consideramos parcial, nos muestra —

únicamente la variedad y no la frecuencia de los apellidos»
Cagnant

Lor inchet

Capitaine

Maitret

Collinot

Parizot

Dupont

Pascal

Faibre

ílamagnolí

Fouche t

Roussel

Gefroy

Simonin

Gol fier

Stiv-alet

Guy et

Thomas

Justim

Vaillard
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Vallon

Yrissdn

La coaposicion de los nisnos es la siguiente;

4“

Barrientos Thomas

Justim Lobato

Gagnant Capitaine

Posadas Capitaine

Cognant Collinot

Ramagnoli Gagnant

Cognant Cortès

Ramagnoli Capitaine

Capitaine Collinot

Ramagnoli Roussel

Collinot Aguilar

Sosa Thomès

Collinot Capitaine

Thomas Füentes

Dupont Faibre

Thomés Pèrez

Dupont Guyet

Vaillard Collinot

Dupont Maitret
Faibre Capitaine
Faibre Collinot
Faibre \.olf
Gallardo Dupont
Garcia Guyet
Gefroy Sevilla
Go 1f ie r Bust amant e
Hernandez Ramagnoli
Izaguirre Golfier
J a m Stivalct
Maitret Dupont
Montoya Dupont
Parizot Thomas
Lista parcial.
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Se dice que untes solo se llevaba un apellido y •
—
por eso mucha gente no recuerdo el equivalente al apellido
materno de sus antepasados en la colonia» No ha sido hasta
después que se empezó a acostumbrar el uso de los dos ape
llidos (paterno y materno)»
La nayc-r parte de los habitantes de la congregación
conocen otros lugares del estado y buena parte, la ciudad
de México» Una persona originaria de la congregación radica
en Cueraava, Morolos con su esposo e hijas, visita periódi
comente el lugar donde tiene parientes»

Entre los lugares mas frecuentados podemos mencio
nar los siguientes, sin que el orden implique jerarquía:
1) Gutiérrez Zamora, Ver»
2) Nnutln, Ver.
3) San Rafael, Vt-r.
4) Martínez de la Torro, Ver»
5) Te ziut 1 a n , fue .
6) Jalapa, Ver» y,

7) México, D. F»
El intercambio de fotografías y

ensajes de fe lie i

tación son usuales y la foto del amigo o p tríente son guar
dados cuidadosamente en roperos» Lo pr< s e n d a de "Álbums"
fotográficos es escaso»
Todavía existen en algunas casas, tarjetas posta les manufacturadas en Francia en 1930, que se utilizaban
en ocasión de cu. .pícanos y onive rsatios.
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Algunas gantes de 1°, congregación señalan la fecha— •
de 1930 como la que empezó a haber Lias contacto con fuereños
ya que "empezaron a tener roce social personas de afuera con
gente de aquí",

siendo muy escasa la frecuencia de matrimo -

nios con los forasteros»
Las gentes toman en cuenta el concepto que sobro
ellas pesan en la comunidad, por lo que siguen normas de con
ducta a fin de seguir manteniendo su prestigio. C u alidadescono la honradez, el trabajo, la inexistencia de vicios de terminan más el alto status de que goza una persona que los
logros realizados por la educación formal. No escapa como —
elemento para la determinación de dicho status ol hecho do—
poseer capital en efectivo o propiedades» Si una persona on
elevada posición económica carece do las cualidades arriba—
anotadas, no goza de mucho prestigio en la congregación.
Existe mucho te;.ior en la población por el "comunis rao" ya quo las partes oficiales en la r.dio, la prensa y en
la televisión tienden a desarrollarlo. Se piensa que los co
munistas quitan propiedades y explotan al hombre; basta que
a un forastero se le nombro comunista para que automátlcamen
te se le cierren todas las puertas.
Cuando se hice un ulto en las labores agrícolas o —
bien cuando se platica fuera do la casa, es costumbre encu clillnrse fumando cigarrillos para dar paso a la conversa
eión. Este hábito es una pauta nacional campesina y suburba
na»
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Son pocas las familias que mantienen reí aciones por
correspondencia con parientes en Francia; sin embargo, se co
nocen los nombres y apellidos do algunos parientes viejos —
que radican allá. Muchas familias coinciden en afirmar que—
después de la Revolución Mexicana so empezó a perder el con
tacto con parientes en el extranjero. En estos casos, no obs
tente, so siguen guardando las viejas cartas; un factor que
intervino se debió a que estas gentes olvidaron escribir el
francés y se les hizo prácticamente imposible comunicarse,—
aunque esta tarea se encomendaba a unas cuantas personas con
un grado de educación más elevado, que sí lo sabían escribir
muy bien.
Existe en Mentidero la costumbre de obsequiar con ca
fe

nefro a las visitas como a eso de las 4 o 5 de la tardo,

calculando la hora en que se van a despedir. En ocasiones se
ofrece,

además del café' pan con crema o con queso, galletas

de dulce, etc.
Hace años se seguía la práctica de invitar a comer a
una familia en la propia casa, los días domingos y esto ya-—
no existe prácticamente hoy en día,, a excepción del círculo
de parientes primarios.
Parece haber .mayor acercamiento e interrelaciones so
cíales entre parientes de la madre- que con los del padre e n
la búsqueda de favores. La constante frecuencia de ellos es
trecha más ínti-iomentc la solidaridad entre parientes y Omi
gos , nan! festados c-n préstales de ingredientes alimenticios,
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>

*

útiles de labranza o en el "aventón"

+

cuando cualquiera se-*-

desplaza al pueblo de San Rafael a bordo de vehículos»
Mentidcro goza de billares, punto de reunión de varo
nes jóvenes y viejos después de las ó de la tarde, ya finali
zadas las labores del día para los hombres. Una o dos paro j-as juegan al "pul" ; cuando son dos parejas es frecuento que
los puntos del juego se acumulen individualmente y la perso
na que obtenga el menor porcentaje a su favor, está obligada
a pagar bebidas alcohólicas, generalmente cervezas,

a aus —

compañeros de juego; el dueño regala la "botana" consistente
algunas veces en un pedazo do queso elaborado on la congrega
ción, chiles enlatados con galletas, que se sirven en un pía
to de donde todos toman en palillos de madera.
No hay mucha popularidad para otro juego de billar—
denominado "carambola". Enmedio de un lenguaje lleno do alba
res

y palabras gruesas se desarrolla el juego, siempre den

tro de un carácter festivo. Aquí no existe tratamiento reve
rencial para los mayores. El local que sirve do escenario es
tienda, salón de billar y cantina,

estando separada la primo

ra de los segundos por una división de madera, contando las
tres partes con una misma entraos de acceso.
Existe -amplia camaradería en la plática de loe varo+Medio de locomoción gratuita solicitado.
++Juego de palabras figuradas entre dos o más personas donde
se aluden asuntos de carácter sexual.
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nes, ñisca que da el vivir en el e¡ismo grupo a través de —
tanto tiempo; se hacen frecuentes alusiones a asuntos de ca
rácter sexual, o bromas referentes a un individuo presente»
El lugar que se designa en la mesa a una persona,—
es índice del concepto y uscripcién de status en que se la
sitúa» La improductividad de los ancianos no es factor con
dicionante para que se les dé un trato discriminatorio; an
tes bien, son procurados de comodidades en su vestir y ali
mentación»

Los familiares que intervienen directamente en—

el sostenimiento de la casa son atendidos con esmero y oxis
te la explicación de que a cualquiera de ellos puede servir
seles la comida en cualquier hora, perqué "han estado traba
jando y no divirtiéndose"» Cuando una persona ajena a la ca
sa llega a la hora de la cocida, se le extiendo la invita ción a participar en ella»
Entre parientes muy cercanos se acostumbra el beso
en ambas mejillas en señal de saludo y de despedida» Mujo res con mujeres, mujeres con hombres llevándose esta prácti
ca hasta los primos hermanos, estando ausento este rasgo en
tre varones emparentados a los cuales se saluda con una --voz, un ademán y muy raramente estrechándose la mano» Es —
usual entre amigos, saludarse por mención del nombre o un—
diminutivo del mismo» Todo depende del grado de- acercamien
to social que prt.valezca entre los dos individuos» Es muy—
notorio la substitución del nombre de pila por contraccio nes del mismo, lo que significa precisamente la asociación
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ton íntima entre los individuos. Ejemplos de tal situación
son los siguientes:
Agus t ín

Gut i

Armando

Mando

Abel

Belo

Los ponientes,

aun los lejanos se reconocen cono tu

les, pero la obligación de cooperar mutuamente no es tonada
nuy en cuenta.
Otra forna de cultivar ruineiones sacíalos consisto
en la organización de grupos pequeños de cazaderos (unos —
dos o tres individuos) que van n 0tirar" al mapuche con ri
fles durante la noche. La gente se quejaba rocioritonanto do
que las armerías no vendían cartuchos por "los líos do los
estudiante s".
Anteriormente se emprendían excursiones por bote a
la Barra de Nautla, siguiendo el curso del río del mismo —
nombre; grupos do familiares y amigos las hacían donde esta
blecían campamentos en la playa, u ocupando casas especial
mente instaladas para ello; los materiales de las chozas —

eran de chara alóte y techo de palma. El ver-ano constituía el
período ideal para estos paseos que duraban de 8 a 10 días.
Todavía en 1954 se organizó un paseo de éstos, donde c a d a familia llevaba su "lunch'1 y regresaba anocheciendo por la
misma vía (el río).
Las fiestas principales de la congregación son; -Año Nuevo, Carnaval (que so celebra en San Rafael), Pascua
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de Resurrección, 14 de julio,
Francesa,

aniversario de la Revolución

(celebraciones en San Rafael) 16 do septiembre y

Navidad» Esta se celebraba haciendo una cena donde so invi
taba a los amigos adultos; se comía pavo, vino que nunca —
faltaba ya quo se importaba desde Francia segdn se ha di

-

c h o ; acostumbraban los regalos en dicha fiesta y el uguinal
do en Año Nuevo»
En las fiestas, especialmente en la de Pascua, s o celebraban peleas de gallos» En la actualidad esta afición
va cobrando más adeptos dentro de la congregación y algunas
familias tienen 3 o 4 gallos de pelea que hacen pelear oí
dla domingo en otras congregaciones cercanas. La diferencia
está en que las peleas son en cualquier época del año, gene
raímente días festivos, pero en Mentidero no b u llevan a —
efecto los palenques. Durante la Pascua,

se pintaban huevos

de gallina y en una tabla de madera se ponían en fila. La—
persona que arrojaba una canica a lo largo de la tabla y <5s
ta tocaba un huevo, pasaba a ser de su propiedad.
Se dice que "ha cambiado la costumbre de la Pascua,
cuyas fiestas se prolongaban hasta el lunes y cortes» Había
bailes y ferias, al mismo tiempo que regatas do botes en —
San Rafael, contra Nautla. Las tripulaciones consistían en
6 remeros y un piloto» Las carreras de caballo oran poco —
frecuentes". El sentimiento de grupo so nota en la denomina
ción que se hacía a los habitantes de Nautla, ya que ee los
decía "nautecos"; los de San Rafael se autonombraban "fren-
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ceses".
En el 14 de julio se hacía un baile y fiesta« La- —
gente compraba dulces y mercancías que había en puestos ins_
talados para tal ocasión« Solo en San Rafael se celebra la
festividad del 14 de julio. Alrededor de las 11 o 12 de la
noche cuando el públicc es numeroso,

se efectúa el "homena

je a las banderas mexicana y francesa" que portan dos mucha
chas "sin distinción alguna de origen" aunque generalmente
son de apellido francés por "ser el que más predomina"» Se
tocan los himnos nacionales de cada país a cargo de una or
questa, y después se dicen palabras alusivas sobre la Revo
lución Francesa. Esta festividad corro a cargo do la H. Jun
ta de Mejoramiento M#t*al, Cívico y Material.
Hasta 1947 parte de las festividades en esta fecha,
la constituía la celebración de un banquete donde se reu

-

nían todos los "colonos franceses" y se suspendían las acti
vidades de trabajo. El menú estaba constituido por pleti
líos donde predominaban las comidas francesas,

aunque sin—

descuidar los platos mexicanos. El eje de la festividad es
taba constituido en San Rafael, — como sucede actualmente—
siendo lugar de reunión de los descendientes de la pobla
ción francesa,

que radican en las congregaciones de El Oji

to, El Mentidero, La Peña, La poza y Nautla.
Se dice que- esta festividad "no tiene ninguna ten dcncia nacionalista". Siendo como fuere es clave para unten
der el sentimiento de grupo expresado a través de ella.
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Los acontecimientos más importantes de reunión on—
la congregación lo constituyen las fiestas, bailes y entie
rros. En vísperas del año nuevo, la Junta de Mejoramiento—
Moral, Cívico y Material de Mentidero organiza el bailo u—
fin de recaudar fondos que, en su totalidad, los absorbe la
reparación de la desviación que parte de la carretera a Mon
tidero. Los últimos meses del año se caracterizan por lo es
tropeada que esta la desviación. En el baile de fin de año
la comunidad siempre ha sido la sede con respecto a sus ve
cinas; "El Ojite siempre se lo ha querido quitar para celebario alia". En San Rafael también so celebra el udveníraíen
to del año con un baile.
En "Todos Santos" (1 y 2 do noviembre), la gente —
arregla las sepulturas y las encala; las costumbres r o l a d o
nadas con esta fecha, tales como la ofrenda a los muertos■
—
en altares dispuestos en las casas, no la practican. Se — piensa que esto es de los "inditos de Totolacapan"« La con
vivencia con jornaleros portauores de otra tradición cultu
ral, determinaba que estos distribuyeran la ofrenda entro—
los "franceses"; estos la aceptaban pero la veían carao una
cosa curiosa propia de gonte diferente a ellos.
La costumbre de las lunadas (reuniones en las m
ches de luna, alrededor de una fogata) "ha desaparecido a-causa de la televisión",

según expresa un informante de 25

años. Dudamos que esto rasgo sea antiguo y propio de la —
congregación; más bien acusa influencia de sectores c i t a d
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nos pertenecientes o le clase media y alta..
Lo mayor parte de las familias arregla los árboles
de Navidad tal y como sucede en las ciudades» El pino se —
substituye por otras ramas de árbol que se dan en el lugar»
Es más importante que el tradicional "nacimi caito" ; dicen —
que no lo ponen porque "están muy caros los

mimnlitos" (de

borro), o porque "no lo sabemos arreglar". De hecho, los -adornos para el árbol navideño son más caros que los piernón
tos dcl"nocimiento", por lo que creemos no constituye justi_
ficoción alguna» Es difícil apreciar ol contexto cultural— *
del "árbol de Navidad", por su presencia casi

'universal'*--

en todo México» Nos inclinamos a pensar que es préstamo do
la ciudad, más que patrón propio, sin negar lo europeo do—
esta celebración.
La escuela primario organiza "kermesses" con el ob
jeto de recaudar fondos aplicables a obras de intereses co
lectivos» Las u.adres de familia tienen la obligación de con
tribuir a este fin preparando comido para su venta en la —
"kerness". A unas los toca hacer atole,

a otra tamales, -—

otra buñuelos, otra compra dulces que se venden después; no
deben cobrar por la coeida» Se instala una "cárcel" donde—
se encierran a hombres que vayan acompañando a una muchacha
y deben cubrir una "multa". El "juez" que es un profesor de
la escuela, se ene irga de establecer las "sanciones" y "ca
sar" a las parejas»
Entre los juegos infantiles que se practican en la
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congregación hay dos muy populares denominados "pisotón" y
’'caballazos" o El primero lo juegan las niñas que tratan de
pisarse alternativamente. P ara esto los contendientes dis tribuidos por dos parejas, deben permanecer quietos mien

-

tras otro trata de pisar a su oponente; es hasta este momen
que el 'agredido* trata de eludir el ataque desplazándose a
otro lugar de un salto» Los caballazos es un juego infantil
utilizado por los varones, consistente en formar dos pare jas en que dos hacen el papel de "caballos" y dos el de "jju
notes",

en donde cada "jinete" trata de arrojar al suelo al

contrario por medio de empujones, utilizando las manos.
Hay mucha influencia citadinn en los demás juegos,
a base de productos manufacturados de plástico donde eo es
timulan las facultades de creación g ingenio. El marcado do
estos productos ha sido abierto per los anuncios expuestos
en las estaciones televisoras de la ciudad de México.
Los juegos de ronda han decaído bastante y las aho
ra mujeres adultas, han olvidado la letra de los cantos y—
las frases con que las acompañaban»
Los demás acontecimientos de la vida social están—
marcados por la celebración de las festividades del calenda
rio escolar donde se visten de "jarochos" los alumnos en —
fiestas como las del 16 de septiembre. El año pasado so con
memoró el 5 de mayo izando la bandera nacional, en el

nota

enclavada en el pequeño patio al frente de la escuela, con
vista hacia el "camino real".
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El deporte nos popular es el vollcy-ball siendo los
profesores los que han introducido la innovación» El base
ball constituyó un pasatiempo favorito de los jóvenes hasta
hace poco» C ada año se invita a un equipo de la ciudad de—
México con el fin de concertar un partido; su aloja a los—
visitantes en la casa de cada jugador de la congregación»
Estos se quejan de que no tienen tiempo para practicar el—
deporte debido a sus quehaceres agrícolas.
Existen receptores de televisión en algunas casas
y se observa un poco uso de la radio, tan característico —
desde hace 14 años en que se introdujo la energía eléctrica
al poblado. Los progranas preferidos de las mujoros (ya que
los hombres tienen otras distracciones como ol. billar y ol
cine) son las telenovelas con tenas de amor que tanto abun

dan en nuestros programas de TV. Los niños y niñas prefio ren los programas de aventuras y caricaturas.
Muy pocas personas leen diarios pero se prefiere —
leer e intercambiar novelas principalmente con temas de — —
amor,

a base de dibujos o fotografías,

entre las vecinas.

La gente mayor se queja de que hay un relajamiento
on las costumbres ; se dice que "ñntc-e se bailaba toda la no
che y los bailes acababan cuando empezaba a salir el sol'*,
ahora,

"los hombres lo primero que hacen es meterse a la —

cantina y a veces bailan". En los juegos y actividades 00 ciales "los hombres y las .mujeres estaban por separado", —
ahora no.

LA ELECCION DE 1A PAREJA

"SI matrimonio en tre individuos do distintas cul
turas os un factor obvio on la—
destrucción o on la osir;¡iloción
cultural, de cualquier manera —
que se considere, en particular
cuando la mujer pertonece o la—
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cultura desainante"I
"Un criterio importante pata conocer el grado en —
que se fusionan los diversos grupos étnicos, ee la praponde
rancia de la ’honogauia’, a saber, los matrimonios entro —
personas do la misma raza

o nacionalidad» Las investigado

nes realizadas en esta esfera han dado interesantes resulta
dos» Savorgnan descubrió que los factores que más influyen
en el grado de la 'homogamia' eran los siguientes: 1» Cuan
do un grupo nacional está aislado topográficamente; 2« Cuan
do la población vernácula, y quizá también otros grupos de
inmigrantes,

sienten una gran repugnancia por la nacionali

dad en cuestión; 3» Cuando un grupo se distingue do la gran
masa de la población, no sólo por razón de su nacionalidad
sino también por otras características; 4» Cuando la propor
ción entre los sexos de una nacionalidad no está equilibra+Aunque la noción de "raza" ya está superada científicamen
te, su empleo se ha seguido dando esporádicamente en antro
pología por lo que se ha dado en llamar "la fuerza de la —
costumbre".

