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Sobre la ColeCCión ParCela Digital 

Parcela Digital es un proyecto de la 
Dirección de la Universidad Veracruzana 
Intercultural que busca sumarse a los 
nuevos medios de difusión aceptados a 
nivel internacional, desde mediados de 
los 90, como un fenómeno forzoso del 
proceso de comunicación: las publicaciones 
electrónicas. Agentes que propugnan la 
renovación de los modelos dominantes de 
comunicación del pasado 

Con ellas se adhiere a las ventajosas posibilidades editoriales, tanto técnicas 
como de eficacia que las han llevado a verse como obligatorias, aún cuando persiste 
en muchas de éstas su impresión en papel como producto final. 

Hoy en día las publicaciones electrónicas se han convertido en una significativa 
contribución de perfeccionamiento al proceso editorial tradicional, asegurando 
con el Internet una publicación pronta y con cobertura internacional, además de 
una mejora costo-beneficio de la impresión en papel. La constante evolución del 
Internet significa un sin número de posibilidades para el futuro de las publicaciones 
electrónica, orientadas a agregar valor al tiempo del lector e imprimir una relación 
más interactiva de texto-lector. Por ello editoriales internacionales, universidades 
y bibliotecas de países desarrollados ya cuentan con proyectos avanzados en 
publicaciones electrónicas.

Parcela Digital prevé que sus publicaciones se ubiquen directamente en el 
micrositio web: “Baúl bibliográfico” construido especialmente para ese propósito. Ahí 
se congregarán documentos emanados por la comunidad Universidad Veracruzana 
Intercultural: de investigación (académica y de campo), creación (narrativa, poesía, 
prosa), rescate (tradiciones, leyendas) o cualquier otro tema de interés.

Trabajos que en su mayoría son la exposición de los inicios de vocaciones 
académicas, investigadoras, creadoras, o simplemente propensiones juveniles antes 
las inquietudes de un mundo intercultural. A la par de otros edificados sobre bases 
solidas y rigurosas por especialistas.
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La DUVI considera la publicación electrónica como un fenómeno ineludible 
de soporte estudiantil y académico que permite establecer conexiones entre los 
registros bibliográficos y los textos, además de crear una base de datos que puede 
servir tanto para propios como extraños.

Por ello, es necesario destacar que las instituciones académicas deben ver en 
las publicaciones electrónicas y en sus bases de datos bibliográficas una excelente 
opción para desarrollar mecanismos alternativos y complementarios que promuevan 
y den mayor divulgación, nacional e internacional, de sus frutos. 



eXPerienCia eDUCatiVa 
SOCIEDAD, ECONOMÍA Y POLÍTICA 

EN EL MEDIO RURAL

SegUnDo SeMeStre





Índice

Presentación 9

Prácticas, creencias y costumbres

Danza de los moros: simbolismo y cohesión social
Clara Cuicahua Oltehua 17

¿Ya soy Mayordomo y ahora qué…?
Teresa Xotlanihua Tezoco 21

Mandón
Aída de los Santos Montalvo 25

Elección del mayordomo y formas de prestigio del municipio de Tequila
Elisa R. Ramírez Xocua 33

Importancia de la mayordomía en San Andrés Tenejapan, Ver., 2006
Carmela Álvarez Moral 37

“Señor del Recuerdo” de Zongolica, Ver.
Sandra Sánchez Flores 41

Importancia de la petición de mano de San Juan del Río 
(formalmente Rafael Delgado), Ver., 2006
Lucía de los Santos Aguilar 43

La interculturalidad en la boda de Rafael Delgado, Ver.
Angélica Hernández Vásquez 49

El compadrazgo a través del bautismo entre los nahuas de Tequila, Ver.
Myriam Tepole Colohua 59

Fervor guadalupano de “Cruz Verde”
Ignacia García Feliciano 65



Impactos de la globalización

Consumo cultural y modernidad entre jóvenes indígenas 
de Tequila, Ver.
Mario Cuatra Tzitzihua 71

Efectos de la globalización en las artesanías en Tequila, Ver.
Enrique Texcahua Tlaxcala 77

Artesanías

Distribución y comercialización de artesanías de Zongolica
Elizabeth Gregorio Zepahua 83

El arte y la importancia de los fuegos pirotécnicos en el municipio 
de Tlilapan, Ver.
Anabel Carrillo Puertos 89

Problemas sociales

Me voy pal otro lado. Impactos de la migración en la localidad de 
Lomajtipa, Tlaquilpa, Ver.
Ángel Cuaquehua Tzompaxtle 97

Agentes contaminantes de los mantos acuíferos de Zongolica
Jairo Chipahua Choncoa 105



Presentación

En el presente trabajo se expone una serie de artículos realizados por estudiantes 
del segundo semestre de la licenciatura en Gestión y Animación Intercultural 
de la Universidad Veracruzana Intercultural sede Grandes Montañas, Tequila, 
Veracruz.

Los escritos son resultado de la experiencia educativa Sociedad, Economía y 
Política en el Medio Rural, temas de investigación asesorados por el profesor Soc. 
Rogelio Allende Hernández, titular de la materia mencionada.

Es necesario mencionar que el profesor Rogelio Allende llevó libros a las 
aulas para facilitarlos a los estudiantes, para trabajar con sus respectivos temas, 
anotamos que fue quien se encargó de realizar las asesorías correspondientes para 
cada compañero.

Los temas nos llevan a conocer la riqueza cultural de los pueblos indígenas, 
Nahuas de la Sierra de Zongolica. El análisis está dividido en cuatro subcapítulos, 
los cuales presentamos a continuación

Prácticas, creencias y costumbres

Clara Cuicahua Oltehua realiza el siguiente artículo el cual trata sobre la danza de 
los moros y cristianos en la comunidad de Tequila Veracruz. Habla sobre el origen 
de la danza, el simbolismo y la cohesión social que se da entre los danzantes y con 
la comunidad indígena nahua.

Teresa Xotlanihua Tezoco, analiza la mayordomía de San Pedro apóstol, 
Tequila, Ver., donde aborda la organización, los actores y la descripción de las 
diferentes actividades que se realizan en los días festivos.

Aída de los Santos Montalvo nos muestra al “Mandón” como un grupo 
social de Tlilapan del cual se sabe que ha existido desde 1776, este se conoce en otros 
lugares como Alcalde Indígena. Por ello se aborda, qué es el Mandón y cómo es que 
participa en actividades tanto civiles como eclesiásticas.

En el siguiente artículo, Elisa Rebeca habla de cómo se elige al mayordomo, 
si la persona al aceptar este cargo lo hace por la creencia religiosa o para tener 
prestigio social, en el municipio de Tequila, Ver.
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Carmela Álvarez Morales realiza este texto con el fin de dar a conocer su 
veneración a su santo patrón San Andrés Apóstol al igual las funciones y roles que 
hacen en una mayordomía de San Andrés Tenejapan.

El presente artículo realizado por Lucía de los Santos Aguilar describe una 
petición de mano tradicional en el municipio de Rafael Delgado, en él se destaca la 
forma en la cual se realiza, las etapas que este proceso conlleva y al mismo tiempo 
describe la importancia que tiene ante la sociedad.

En el trabajo de Angélica Hernández Vásquez, se analizan la diferencia entre 
una boda tradicional y una boda moderna, y las causas del rechazo de las tradiciones 
de algunas personas originarias del municipio y la admiración de estas costumbres 
por las personas de otros municipios.

En el trabajo de Miryam se analizan las diferentes redes que existen a través 
de la ceremonia de bautizo efectuada en el municipio de Tequila, Ver.

En el tema de Ignacia García Feliciano, se expone una investigación sobre 
la peregrinación que se destaca en la congregación de Cruz Verde, en un sistema 
de creencias religiosas que tienen las personas en el ámbito de su comunidad y la 
importancia que genera en sus creencias religiosas.

Impactos de la globalización

Mario Cuatra Tzitzihua realiza el siguiente artículo que trata de mostrar cómo el 
fenómeno del consumo cultural y modernidad en zonas rurales, en este caso se 
realizó esta investigación en la comunidad de Tequila, Ver., de cómo se ven envueltos 
en una sociedad cada vez más globalizada y de cómo los medios de comunicación 
han influido sobre ellos.

En este artículo Enrique Texcahua Tlaxcala, analiza lo que es la globalización 
y los efectos que causan sobre las artesanías y cómo los artesanos tratan de subsistir 
a un mundo totalmente globalizado

Artesanías

Elizabeth Gregorio Zepahua en su pequeña investigación habla sobre “La 
comercialización y distribución de artesanías de Zongolica” la cual ha tenido 
diferentes problemáticas para las artesanas, ya que como ellas no cuentan con 
recursos para poder hacer sus productos y después vender su mercancía, y mucho 
menos tienen a alguien que las oriente para distribuirlas en otras zonas y así darse 
a conocer.

En el trabajo de Anabel Carrillo Puertos se realiza un análisis acerca de los 
artesanos en el Municipio de Tlilapan, ya que la principal característica de este 
lugar es la elaboración de los fuegos pirotécnicos, este es un arte ya que las familias 



La riqueza cultural de las Grandes Montañas 13

que elaboran estos productos han adquirido este conocimiento de generación en 
generación.

Problemas sociales

Ángel Cuaquehua Tzompaxtle, realiza una investigación etnográfica donde se hace 
un análisis de los impactos de la migración en la localidad de Lomajtipa, municipio 
de Tlaquilpa, Ver., tomando en cuenta todos los aspectos; culturales, sociales, 
económico, servicios y productividad.

En el presente trabajo Jairo Chipahua Choncoa expone los problemas 
ocasionados por la contaminación de los mantos acuíferos así como también da a 
conocer el tiempo que tardan en limpiarse.





Prácticas, creencias y costumbres
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Danza de los Moros: 
simbolismo y posición social

Clara Cuicahua Oltehua

Tequila es un pueblo pequeño, su riqueza principal es la diversidad cultural, 
porque hay heterogeneidad dialectal, tradiciones, costumbres, una de ellas son las 
mayordomías de la cual participan danzantes de la región.

“Como la danza, la música, las ofrendas, la comida, la bebida y las ceremonias 
han sido, desde tiempos prehispánicos, expresiones importantes de la dinámica 
social de los antiguos y los modernos habitantes de México. Los ritos y mitos del 
ayer, hoy denotan contenidos religiosos profundos que se encuentran cargados de 
simbolismos espirituales de generación; las cuales conciben en la danza la disposición 
del cuerpo, la mente y el espíritu en espacios públicos como medio para entrar en 
comunicación con lo sagrado, a través del accionar colectivo”. (Sandoval, 2004: 09)

Una de las manifestaciones culturales es la danza de los moros y cristianos, 
esta participa en todas las mayordomías del pueblo.

A continuación hablaré sobre el tema de la danza de los moros y cristianos, 
del cual me es agradable hablar de este tema ya que es muy interesante.

La danza

“México se distingue por su asombrosa diversidad étnica, social, política y cultural, 
que tiene sus manifestaciones sociales, religiosas y artísticas en la danza; la música 
y la palabra hecha poema, discurso, repertorio o algarabía; expresiones de una 
cultura que sintetiza y muestra la cosmogonía de los pueblos, sus creencias, mitos y 
vivencias de los pueblos, del pasado y del presente”. (Sandoval, 2004: 21)

En ese mosaico multicultural es posible observar la danza de los moros y 
cristianos en un municipio como es Tequila; con una tradición en que convergen 
dinámicas sociales como pueden ser las prácticas agrícolas con las del comercio y el 
mantenimiento y transmisión de la lengua al igual que toda la cultura de generación 
en generación.

En la danza de los moros y cristianos confluyen elementos de producción 
como la indumentaria, la pintura sobre la vestimenta, sus adornos, la coreografía, 
los cantos, la música, los instrumentos y los adornos que suelen tener los vestidos.

Esta danza participa en los momentos más significativos para la población 
del municipio de Tequila, en las fiestas del santo patrono San Pedro apóstol y en 
otras también de tipo religioso como en las mayordomías de otros santos. Es decir,  
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bailan para recordar y celebrar las grandes festividades de esta comunidad y con lo 
referente a la subsistencia social y espiritual de sus habitantes.

La riqueza y diversidad de la danza de los moros y cristianos se pone de 
manifiesto en el vestuario, música y mímica de sus ejecutantes otorgando un sentido 
simbólico ya que representa la lucha entre españoles como son los moros y cristianos. 
El enfrentamiento entre los españoles cristianos y los árabes que ejercieron su 
dominio sobre los pueblos españoles durante casi ocho siglos. En España se tiene el 
registro de su primera presentación en el siglo XII, en tanto que en México, Bernal 
Díaz del Castillo menciona que yendo el conquistador Hernán Cortés hacia Las 
Higueras, se le recibió en Coatzacoalcos con una gran fiesta que incluía “…ciertas 
emboscadas de moros y cristianos”. Este hecho debió suceder entre finales de 1524 
y principios de 1525, apenas tres o cuatro años después de la conquista de México. 
(http://www.uv.mx/popularte/flash/scriptphp.php?sid=660)

El atuendo de los guerreros nahuas

La vestimenta que utilizan los moros puede variar porque no es un solo traje para 
todos porque cada quien tiene su nombre y de acuerdo a este nombre se viste el 
danzante, el color del traje es amarillo, blanco, verde y tricolor. Estos son los colores 
más utilizados porque simboliza los colores que tiene la virgen de Guadalupe.

Los lugares que se han presentado hasta los últimos días son: Zongolica, 
Atlahuilco, Atlanca, los Reyes, Magdalena, Mendoza, Tlaquilpa y Tequila.

En las actuales danzas de los moros y cristianos se exhibe también lo emocional, 
lo estético, la historia como la memoria, lo material y hasta lo espectacular. Como 
la necesidad de reivindicar el pasado y lo tradicional en el presente. Los danzantes 
bailan en el atrio de la iglesia de Tequila. Y en las procesiones que se hacen después 
de las misas celebradas a un santo. Después bailan en la casa del mayordomo que 
celebra la fiesta.

La ceremonia y los rituales de la danza se presentan en tres momentos de 
significación colectiva; el inicio o entrada a la iglesia donde bailan y agradecen al 
señor de los cielos, al santo patrono o al santo celebrado. También es una manera 
de pedir permiso y contar con la avenencia del representante de Dios en la tierra. El 
segundo momento vuelven a bailar cuando termina la misa y comienza la procesión 
donde recorren la calle con el santo y el mayordomo así como los asistentes. Y 
el tercer momento es la clausura de la actividad dancista, la despedida, donde 
vuelven a bailar en la casa del mayordomo hasta que termina la fiesta. Estando en la 
mayordomía comparten comida, bebida y recrean las anécdotas de lo ocurrido.

Durante las largas horas y días de danzar, comparten con los asistentes comida, 
bebidas, etc. La dinámica de los ejecutantes es durante todo el año se involucra no 
sólo en los ensayos, las prácticas sino también en los preparativos cuando se acerca 
una presentación en las relaciones sociales aportaciones económicas.
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Son varias las razones de la participación de los danzantes; por gusto, interés 
social, cultural, por devoción, penitencia ofrecida a los santos y agradecimiento por 
favores solicitados a la iglesia. En la entrevista realizada al danzante Don Hilario 
Colohua Sánchez de mayor edad de Tequila me platicaba que esta danza vino de 
España representa la lucha entre el bien y el mal.

Don Hilario se integró al grupo de los moros a los 18 años porque siempre 
le interesó estar en un grupo y bailar, también me comentó que sólo queda él en 
el grupo, porque sus demás compañeros ya murieron y él se siente un poco triste 
porque esta danza antes cuando ellos lo bailaban lo hacían bonito, pero ahora ya no 
lo representan como antes porque en la actualidad bailan sólo por cumplir con el 
mayordomo o con el encargado de sacar esta danza.

Las personas que pueden integrar al grupo pueden ser catorce o más, para que 
las cosas tuvieran que salir bien ensayaron más de un año para poder representar y 
aprender la danza como es los moros y cristianos, el compró su traje aunque le costó 
mucho trabajo para comprárselo.

Los danzantes y su quehacer

De acuerdo a don Hilario los danzantes se distinguen por roles y funciones, lo 
integrado por el almirante, chareo, pilato, pilatito, sultán, tito, espaciano, niño 
majador, santiago mayor y santiaguito menor, reyes, alfereces, embajadores y 
algunos ángeles. (Entrevista a Hilario Colohua Sánchez, 30/junio/2006)

Al son de la música empieza la lucha

De acuerdo a Eduardo Andrés Sandoval los danzantes y sus actuaciones son una 
manifestación para mantener viva la memoria de los antepasados, así como también 
es una demostración tradicional con contenidos religiosos y de diversión popular; 
pues es una forma festiva y activa de involucrarse con la religión católica. Los 
movimientos y la música de origen ancestral se repiten constantemente, durante el 
largo tiempo que dura la jornada dancista. Seguramente también contiene dinámicas 
terapéuticas; ya que es evidente que el movimiento del cuerpo se sintoniza con 
una música que penetra hasta liberar la mente, en una comunión entre actores y 
espectadores. (Sandoval, 2004: 37)

En la actualidad los instrumentos que utilizan son trompeta, saxofón, 
clarinete y batería. Los que quieren entrar tienen que tener responsabilidad de llegar 
temprano a los ensayos, aprenderse los pasos y cumplir con todo. (Entrevista a 
Hilario colohua Sánchez, 30/junio/2006)

RefLexIón

Los moros y cristianos, danzantes que representan una cultura regional, la danza 
de los moros se viene transmitiendo generación tras generación. Esta danza es muy 
bonita, que a veces ni la tomamos en cuenta o no nos acercamos para ver cómo se 
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organizan y cómo se formó el grupo, sino que optamos por conocer sólo la música 
moderna emanada de los medios de comunicación.

Es triste ver que esta danza tradicional se vaya cambiando porque antes lo 
representaban, vivían y expresaban el contenido del mismo, ahora se ve muy poco 
que los danzantes realicen como antes lo realizaban.

Al saber de este tema me permitió platicar con las personas a que no se siga 
perdiendo este tipo de tradición y que se sientan orgullosos para que no se siga 
perdiendo esta tradición tan hermosa como es la danza de los moros y cristianos.

La danza de los moros y cristianos es una herencia de los ancestros de Tequila, 
cuya tradición se ha trasmitido a través del árbol genealógico de cada grupo familiar 
con la participación directa, la colaboración económica, la ayuda logística, o como 
espectadores que la acogen, disfrutan y aprueban, sin los cuales la danza no tendría 
sentido.

BIBLIoGRAfÍA

Sandoval Forero, Eduardo Andrés, 2004. Danza de los arrieros: entre la identidad y la memoria. México, 
pp. 9, 21, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 109, 113.

Entrevista
A Hilario Colohua Sánchez. Barrio de Tecuanca, Tequila, Ver., 30 de junio 2006, 12:00 hrs.

Fuentes electrónicas
http://www.tierradecollares.blogspot.com
http://www.uv.mx/popularte/flash/scriptphp.php?sid=660



La riqueza cultural de las Grandes Montañas 21

¿Ya soy Mayordomo y ahora qué...?

Teresa Xotlanihua Tezoco

InTRoDUCCIón

Las mayordomías son un conjunto de secuencias ceremoniales desarrolladas en los 
hogares de los mayordomos o anfitriones de las fiestas, dedicada a las imágenes de 
los santos que se encuentran en el exterior de los templos y capillas. (Rodríguez, 
2003, p. 182)

En todos los lugares del planeta existen manifestaciones culturales que los 
identifican de otros, por mínima distancia que exista, se encontrarán pequeños 
detalles que hacen la diferencia y por lo tanto adquieren una importancia en la 
sociedad.

Tequila no es la excepción, es un municipio ubicado en la región de las 
grandes montañas en la zona centro del estado de Veracruz, la vía de acceso más 
conocida es la carretera Orizaba-Zongolica con 17 Km. de distancia. La mayoría de 
los habitantes cuenta con viviendas hechas de madera, lámina de cartón, zinc y teja. 
Pocas de ellas están elaboradas de material como ladrillo y bloc.

Vamos a la feria de Tequila

También cuenta con varias manifestaciones culturales. La mayoría de la gente es 
católica, es por esta razón que celebran actividades religiosas a lo largo del año. Es 
en esta parte de la cultura de Tequila en donde enfocaremos nuestra atención para 
obtener información respecto a la mayordomía de San Pedro apóstol, celebrada el 
29 de junio. Conoceremos la organización o movilización que se necesita para que 
esta fiesta se lleve cabo, los actores fundamentales que participan dentro de ella, así 
como la descripción de las actividades a lo largo de los días festivos, cabe destacar 
que se analizará la mayordomía de San Pedro apóstol, Tequila, Ver, (2006).

Una festividad como esta necesita de una pequeña movilización como 
nos dice María Teresa Rodríguez (2003, p. 93), se necesita de una movilización 
mínima necesaria para la realización del protocolo preescrito para toda fiesta. 
Esta movilización se denomina mayordomía “compromiso” en la que interviene 
un grupo de personas en torno a un mayordomo o mayordoma y su grupo 
doméstico.

En gran parte María Teresa tiene razón ya que en la fiesta de San Pedro existe 
una mayordomía que realiza el protocolo establecido que ha existido desde hace 
tiempo, lo principal es pasar las misas que debe haber en los días festivos que en total 
son 3 que se realizan en las fechas 28 y 29 de junio.
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La mayordomía es un compromiso que determinada persona desea asumir a 
lo largo de su vida es un modo de prestigio que adquiere en la sociedad, es por esta 
razón que no le importa el derroche de dinero que dicho compromiso necesita.

El mayordomo es el encargado de que la fiesta se lleve a cabo, es el que 
designa a sus ayudantes y a sus tlikankes (Guías)1, es así, como estos dos personajes 
junto con las demás personas que intervienen en esta mayordomía, asumen un rol 
y una función, entendiendo por rol como el conjunto coherente de actividades 
normativas, efectuadas por un sujeto. (Antonio Lucas Marín y Pablo García Ruiz, 
2002: pp. 215-235). Y como función social a la serie de actividades realizadas por un 
grupo organizado de personas de una sociedad en servicio de sus miembros. (Henry 
Pratt Fairchild, 2006, p. 128)

Como ya se mencionó antes el rol del mayordomo es la de solventar los 
gastos que dicha mayordomía requiere, buscar a sus tlikankes, ayudantes, etc. El 
“tlikanke” es una pieza fundamental dentro de esta movilización ya que cumple 
diferentes funciones, una de ellas es la función de mediador entre el mayordomo 
y las personas que lo apoyarán en diferentes actividades, (cocinera, tortilleras, la 
encargada de hacer café, etc.) la otra función es la de asesorar al mayordomo en las 
decisiones que tome, así como, también buscar a los colaboradores (tla tiguimakme), 
entre otras.

A continuación se marcan los cargos que el mayordomo da a diferentes 
personas que desean colaborar con él:

Encargado de la flor.1. 
Encargado de la música.2. 
Encargado de la cucharilla.3. 
Encargado de la cerveza.4. 
Encargado del cuete.5. 
Encargado del castillo.6. 
Encargado de la danza. (Varios).7. 
Encargado del coro.8. 

Enseguida se muestra también a los colaboradores encargados de la elaboración de 
los alimentos que se ofrecerán en los días festivos.

Encargado del café y de poner el nixtamal para las tortillas y tamales. 1. 
(Cafenchy).
Encargado de las tortillas. (Tlaxcalmanke). (Varios).2. 
Encargado de elaborar la comida. (Tlakualchy).3. 
Encargado de elaborar los tamales. (Tamalchy).4. 
Encargado de matar a los animales, como son: pollos, res, guajolotes o 5. 
cochino. (Tlamikte).

1 Entrevista hecha a Florentino Tehuintle Tepole, 29 de junio de 2006.
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Cabe mencionar que los encargados en la cocina necesitan de otros ayudantes, que 
ellos mismos buscan, ya que es mucha comida dada la magnitud de la fiesta. Las 
encargadas de la comida, café, tamales y el encargado de matar a los animales, se 
buscan con varios meses de anticipación, mientras que los demás ayudantes como 
tortilleras, las que van a servir y lavar los trastes, platos, pocillos, se buscan un mes 
antes de la mayordomía.

Descripción de los días festivos

Ya llegado el día comienzan las actividades establecidas para la realización de esta 
fiesta, las personas encargadas de la cocina, comienzan dos o cuatro días antes del 
29, pero las ceremonias religiosas comienzan el 28 de junio, con las mañanitas al 
patrono, realizada en el atrio de la iglesia, esta ceremonia se le conoce como “alba”, 
ya que comienza a las 4:00 a.m. y termina a las 5:00 a.m. Con el repique de las 
campanas y con la quema de cuetes, después se presenta la banda de música y todas 
las danzas (moros, negritos, tocotines, quetzales, voladores, santiagueros, etc.), 
pertenecientes a la región y danzas foráneas. Al terminar todas estas actividades, 
que será alrededor de las 7:00 u 8:00 a.m. tanto las danzas como la banda van a la 
casa del mayordomo a presentarse y a desayunar, al terminar cada uno regresa a 
la casa de la persona que los sacó (encargado de la música, danza, etc.), más tarde 
todas las danzas, músicos y demás invitados se reúnen nuevamente en la casa del 
mayordomo para ir en procesión hasta la iglesia en donde se celebrará la misa de 
7:00 p.m., conocido como vísperas; al terminar la misa, toda la gente se queda a ver 
las diferentes danzas que amenizan la noche; a las 11 :00 p.m. de la noche, comienza 
otra celebración religiosa llamada misa de gallo, al terminar se hace la tradicional 
quema del castillo y juegos pirotécnicos que a chicos y grandes fascina.

Al día siguiente 29 de junio que es el día principal, nuevamente todas las 
danzas e invitados se reúnen en la casa del mayordomo para ir nuevamente en 
procesión para la iglesia. A las danzas e invitados se les ofrece de comer, el festín 
varía de acuerdo a las posibilidades económicas de cada mayordomo. Al llegar a 
la iglesia se realiza la celebración religiosa. Al terminar se organiza una procesión, 
sólo que en esta ocasión participan todos los santos (imágenes) que están dentro de 
la iglesia, es por esta razón que es de gran magnitud. Empieza en la iglesia y termina 
en la iglesia es decir hacen un recorrido en la periferia del centro de Tequila.

A continuación se presenta un orden, en que se debe realizar la procesión:

danzas• 
ciriales (accesorios: dos cirios y una cruz)• 
campanillas• 
incensarios (accesorio para sahumar)• 
 mayordomo• 
coro• 
santos• 
invitados• 
banda de música• 
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Cuando termina dicho recorrido el mayordomo ofrece refresco y bebidas 
embriagantes a las personas que participaron en la procesión. Después se dirigen 
nuevamente a la casa del mayordomo para degustar los alimentos que ofrezca, este 
mismo día se presenta el nuevo mayordomo, este lleva una ofrenda, que consiste 
en cerveza, refresco y una canasta que contiene pan, chocolate, azúcar, etc. La 
celebración termina hasta altas horas de la noche.

Al día siguiente 30 de junio, toda la gente que colaboró con el mayordomo 
se prepara nuevamente para agradecer a los que sacaron la música, danza, flor, 
cucharilla, etc. A este rito se le conoce como “tlatemakaba” es decir dar las gracias. 
A los diferentes encargados se les da una ofrenda que consiste en un cartón de 
cerveza y una canasta llamada “momatok” que contiene un guajolote cocido y 
tamales agrios.

ConCLUSIón

A grandes rasgos esta es la celebración de la mayordomía de San Pedro apóstol.

Como conclusión puedo decir que gracias a esta investigación pude darme 
cuenta de la organización o movilización que se necesita para su realización, ya que 
a pesar de conocer esta manifestación no conocía la importancia que tiene dicha 
celebración.

Los medios de comunicación, la moda y la influencia de otras culturas han 
hecho que este tipo de tradiciones se pierdan. Es por esta razón que este tipo de 
investigaciones pueden aportar un granito de arena a la conservación y revaloración 
de las tradiciones de Tequila, Ver., y esta información puede ayudar a las personas 
interesadas a tener una visión más amplia respecto a esta mayordomía.

En Tequila, Ver., cabe destacar que las celebraciones varían de acuerdo a las 
posibilidades económicas de cada mayordomo.
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Mandón

Aída de los Santos Montalvo

InTRoDUCCIón

El tema de este texto es dar a conocer un estudio de la humanidad de Tlilapan 
perteneciente al estado de Veracruz, la riqueza de este lugar que se encuentra en su 
gente, la cual tiene una gran disposición para salir adelante mediante el trabajo duro 
y comprometido con el desarrollo de esta localidad.

Es por ello que el objetivo de esta investigación se ha centrado en “El mandón”, 
una costumbre de Tlilapan, que se ha seguido año con año desde la fundación de este 
lugar, con el fin de obtener un progreso en su comunidad, aquí abarcaremos algunas 
cosas importantes como lo es la fundación de Tlilapan, localización, comparación de 
esta organización con otra y con una pequeña información de cómo es que participa 
el Mandón en la feria del pueblo “Santiago Apóstol”.

Investigar sobre el Mandón, es dar a conocer al hombre y a su gente que 
trabajan en beneficio de su pueblo sin ninguna retribución económica, demostrando 
que con voluntad, trabajo y unión se pretenden hacer grandes cosas por la sociedad. 
Pues el Mandón es una costumbre que ha prevalecido año tras año.

Una visión hacia el origen de tlilapan 

El estado de Veracruz con su capital Xalapa cuenta con 207 municipios se asientan 
17,190 localidades, de las cuales 240 son urbanas y 17,150 rurales. Aquí se localizan 
influencias como la maya, teotihuacana, tolteca y mexica.

En el centro de Veracruz Tlilapan se encuentra ocupando el número 185 
entre los demás municipios, colindando al norte con Rafael Delgado, al sur con 
San Andrés Tenejapan, al este con Huiloapan y al oeste con Rafael Delgado, 
Ixtaczoquitlán y Magdalena1.

Al municipio de Tlilapan se le dio este nombre pues es un topónimo del 
idioma náhuatl que significa literalmente “Lugar de aguas negras u obscuras”, 
compuesto por las palabras tliltik, negro y atl, agua y el locativo-pan, el cual indica 
lugar situado en o sobre la palabra Tlilapan aparece representado en el Códice 
Vindobonesis de origen totonaco, por un jeroglífico silábico, representativo e 
ideográfico autorizado para utilizarse como Escudo Oficial del municipio a partir 
del 6 de febrero de 1986. 

1 Avilés Francisco Alonso, Veracruz, Col. Doctores, 1995, pp. 15.
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Del cual un ojo de agua representa al manantial de tlilatl, las rayas negras 
representan el color del agua y a la vez el movimiento de la misma y con ella dos 
conchas y tres caracoles que relacionan el ciclo del agua con el mar, un elifo, cerro 
y otro de tetl, piedra que representa el nacimiento del agua que realiza entre rocas 
y al pie de un cerro. 

La palabra original para este municipio sufrió variaciones, ya que aparece en 
documentos de la segunda mitad del siglo XVII como Tlilapa, posteriormente en 
los siglos XVIII y XIX la encontramos como Tilapa y a finales del XIX y hasta 1970 
como Tlilapam. Actualmente se utiliza en la forma original Tlilapan.

Su situación de topoforma ubicada en un valle y a la orilla del río Quetzalatl 
(Matzinga), afluente del Atlizacatl (Río Blanco) en el Ahuilizapan o “Tlalocan”, 
permite asentamientos de totonacos, olmecas-xicalancas y toltecas-chichimecas, 
quienes se apoderan de la sierra hostil llamada desde entonces Zongolica.

El Códice Mendocino relaciona a la región en su cobro de atributos de la 
Conquista del Ahuilizapan por la Triple Alianza. Cuando Hernán Cortés y sus 
huestes desembarcaron en las playas de Chalchihuecan, los pueblos del valle de 
Orizaba (1450).

Pero en 1537 el Virrey Mendoza se apodera de las tierras desde las trancas 
para 1766, en la ciudad de Acultzingo a la Angostura y de Escamela al Sumidero, 
Moyoapan Tocuela; además toma tierras de pueblos sujetos a Tequila, Tlacamaluca, 
Huiloapan, Jalapilla, Tlilapan, Zoquitlan Viejo, Tuxpango, Zapoapan y Chiquilistla, 
tierras expropiadas primero por el virrey y luego por nobles y ricos hombres. 

Tlilapan soporta sumiso avasallamiento y queda reducido a la estrechez de 
las 600 varas del fundo legal y queda sujeto a Tequila hasta 1580, cuando se traslada 
de Tequila a Orizaba el asiento de la autoridad de la jurisdicción. Para entonces sus 
tierras son expropiadas por los Condes del valle de Orizaba y el Marquesado de 
Sierra Nevada.

Para 1776 en la ciudad e los Ángeles (Puebla) Alguacil Mayor, Escribano, 
el Coman, Mandones y naturales de Tlilapan junto con el Licenciado Chirstoval 
de Valle tramitan ante las autoridades eclesiásticas la erección de un nuevo curato, 
formando su circunscripción desde entonces con los pueblos San Juan del Río 
fundado en mayo de 1695 y el de San Andrés Tenejapan. Es así como al consumarse 
la Independencia Nacional en 1824, se construye la Municipalidad2.

Trabajando por nuestra comunidad: el Mandón

Desde entonces la gente de Tlilapan demuestra el esfuerzo posible para salir adelante 
mediante el trabajo duro y comprometido. Es así como sobresale un grupo de 

2 Crescencio Urbano Porras, México, Tlilapan, Ver., s/f.
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esta localidad: el MANDÓN organización, que ha participado desde 1766 en la 
construcción de un curato.

Peter Slau y W. Scott, dos desconocidos autores de la literatura organizacional, 
reducen a unos cuantos rasgos afirmando que todas las organizaciones tienen en 
común: —un cierto número de personas que se han organizado en una unidad 
social establecida con el propósito explícito de alcanzar ciertas metas que formulan 
los procedimientos que gobiernan las relaciones entre sí y los deberes que deben 
cumplir cada uno de ellos. —Las organizaciones, por su parte, una vez establecidas, 
tienden a asumir una identidad propia que les hace independientes de las personas 
que las fundaron o son sus miembros en la actualidad3.

El Mandón de ayer

El Mandón, se encuentra aproximadamente desde 1776; este nombre ha existido 
desde tiempos inmemorables, llamado en otros lugares Alcalde Indígena. El Mandón 
no es aquella persona que ostenta demasiado su autoridad y manda más de lo que le 
toca, sino es aquella que ha ayudado por medio de las autoridades y la Iglesia, a la 
comunidad de Tlilapan.

En aquellos años en los que aún no había energía eléctrica, en una de las 
fechas de importancia como lo es el 24 de Diciembre, el Mandón tenía que alumbrar 
la calle desde la casa del mayordomo hasta la iglesia. Ponían postes a cierta distancia 
y en cada poste ponían latas de alcohol (vacías) y dentro de ellas rajas de acote grueso 
y grande para alumbrar todo el camino. 

En ese entonces también al hacer faenas en las calles limpiaban las cunetas, 
rozaban las cercas, limpiaban el atrio de la iglesia o el panteón. Y al terminar de 
revisar su actividad el Mandón daba de comer a los faeneros. 

Desde esas fechas hasta la actualidad este grupo social cuenta con un cierto 
número de personas, pues el Mandón lo integra la persona que los dirige el mandón 
mayor, siguiéndole el mandón menor y por último sus demás componentes, la cual 
antes se acostumbraba ser tan sólo 15, pero ahora se llegan a integrar hasta 25 
personas.

El Mandón de hoy 

El deber en la actualidad del Mandón es ayudar al presidente en las faenas, como es 
el chapear el atrio, que se realiza los domingos cada 30 días mínimo, todos se reúnen 
al oír repicar las campanas de la iglesia, llevando cada uno su machete.

Algunas veces acostumbraban tomar algunas cervezas, pero ahora el párroco 
que apenas se ha integrado al pueblo, le ha dicho al presidente que el tomar no es 
debido para ellos, pues serían una mala imagen hacia la comunidad. 

3 Hinojosa Loya Arturo. Organización Social y Participación, Xalapa, Col. Venustiano Caranza, 2005.
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El Mandón también tiene como trabajo buscar a los nuevos mayordomos y 
gratificarlos llevándoles su canasta con su caja de chocolate, suficiente pan (piezas 
grandes), plátano, manzana y un cartón de cerveza, que se toman con las personas 
que aceptarán la mayordomía. 

El Mandón se elige por medio de la votación de los faeneros esta debe ser 
una persona que pueda atraer a la gente y tenga la responsabilidad del cargo, ya 
que la persona que lo obtenga no tendrá beneficio económico alguno, sino por lo 
contrario, tendrá que aportar de su bolsa durante todo un año.

La elección es el último domingo de Octubre en una faena que se realiza 
en el panteón por votación y se ratifica el día primero de noviembre delante de 
las autoridades principales y eclesiásticas frente a un altar en el palacio municipal, 
dando a conocer el nombre del nuevo Mandón y sus componentes4.

El mandón también llamado alcalde indígena

Los Mandones vienen desde tiempos inmemorables, también llamado alcalde 
indígena que es elegido por el mismo pueblo. Por ello se presentará a continuación 
el cómo es elegido en otros lugares al alcalde indígena (el Mandón) y quiénes lo 
integran. 

El nuevo alcalde es elegido en las fiestas de mayordomía, en la que todo 
el pueblo se reúne y es designado por mayoría de votos, quedando con el cargo 
durante un año, pero en otros lugares llegan a tener el puesto durante tres años al 
igual que las demás autoridades por disposición del mismo presidente.

El asesor del alcalde indígena es una persona conocedora de costumbres de la 
raza perseverante a la vez integrado con los suplentes, los cuales toman por mutuo 
acuerdo quién será el nuevo alcalde, van a verlo a su domicilio, tratan el asunto y una 
vez que lo convencieron, el nuevo alcalde elige inmediatamente quiénes serán los 
que los acompañarán en su puesto, pues sin perder el tiempo se dirigen rápido hacia 
las otras casas, ya que después continúan con los faltantes que son los regidores.

Los regidores son cuatro, se escoge el primero que es el que comparece ante 
el alcalde en ese momento reunidos todos en la alcaldía, el alcalde indígena (los 
mandones) y los suplentes (componentes) le informan el motivo por el cual fue 
citado, acto realizado por el asesor quien le ordena al alcalde reciba y le entregue 
el bastón que le corresponde, al aceptarlo es aplaudido por todos, todos lo animan 
diciéndole que van a colaborar juntos y a continuación escogen a los tres faltantes, 
debe ser uno de cada sección y si acaso se les llega a presentar algún obstáculo 
recurren con el presidente municipal.

El alcalde indígena tiene su nombramiento, el cual es extendido por el 
presidente municipal por medio de su secretario, él mismo le toma la protesta de ley, 

4 Diario de Campo, Isabel Ruiz Morales y Rodolfo Coyohua, 16 de mayo y 21 de mayo de 2006, Tlilapan, 
Ver.
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que le es dado un pequeño sueldo que se denomina nómina (algo que en Tlilapan no 
se realiza pues el mismo Mandón debe hacerse cargo de los gastos) las funciones del 
alcalde son atender a su raza en todo lo representante en materia penal, es también 
la fuerza donde se apoyan los mandones en todo lo referente a las costumbres que 
tiene, que son las mayordomías, la semana santa, notificar al grupo que baila los 
toritos en mayordomía, citar al grupo que componen las danzas de los chareos; hay 
dos danzas que desaparecieron que era la danza de los tejorones pantalonudos la cual 
hace aproximadamente catorce años que desaparecieron y la danza de los tejorones 
marroneros que tiene también ochenta años que desaparecieron porque su música 
murió, estos y otros detalles más le corresponden al alcalde unido con sus suplentes 
y regidor.

Además el alcalde tiene dos denominados topiles los cuales son mandaderos 
del alcalde. Sus atribuciones son notificar a los regidores cuando se aproxima una 
mayordomía para que se presente con el alcalde para darle su comisión de notificar 
a su gente para reunirse en el parque e ir a la mayordomía cualquiera que sea, le toca 
también al mandadero adelantarse para avisar en la mayordomía la llegada de las 
autoridades entre otras.

Es así como este grupo social se encuentra integrado por el alcalde indígena, 
suplentes, regidores y mandaderos, los cuales en Tlilapan son llamados Mandón y 
componentes, colaboradores más; en esta comunidad el regidor único del municipio 
no se involucra con esta organización5.

A través del tiempo el Mandón ha ido trabajando continuamente en Tlilapan, 
pues a pesar de que la gente antes era mucho más pobre siempre se ha unido para 
rea1izar trabajos en la comunidad por medio de faenas y cooperaciones, gracias a 
esto nuestro pueblo ahora cuenta con calles pavimentadas, banquetas, agua potable, 
alumbrado y principalmente la remodelación y ampliación de la Iglesia.

Una de las fechas en las que participa el Mandón es en la fiesta patronal de 
Tlilapan “Santiago Apóstol” que se celebra el día 25 de julio, para Pratt Fairchild 
la participación es aquel que desempeña un papel, el miembro activo de un grupo 
funcional que muestra una participación activa por medio de sus miembros referente 
a un papel activo dentro de un grupo funcional6.

Participación del Mandón en la feria

El Mandón es el encargado de escoger a los nuevos mayordomos, ellos deciden 
quién será la nueva persona que se hará cargo de la fiesta más grande del pueblo del 
santo patrón Santiago apóstol, persona que lo reciba se hará cargo de todos los gatos 
de esta festividad, ya que en algunos otros lugares el mayordomo busca a alguien 
que se haga cargo de las distintas actividades como los es el adorno dentro de la 
iglesia, la música, la comida, etc.

5 http//:www.rincondelvago.com/indígena_mayordomia.html
6 Pratt Fairchild, Henry. Diccionario de Sociología, México, D.F., 2006, pp. 211.
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Mientras que en la comunidad de Tlilapan el mayordomo tendrá que 
ser responsable con este gran cargo. Pues recibe la encomienda y asume ante el 
Mandón, su responsabilidad en la coordinación de los trabajos preparatorios, al 
término de la fiesta el mayordomo decidirá si quiere continuar con la mayordomía 
o la cederá a alguien, si la persona que tiene la mayordomía llegase a aceptarla de 
nuevo,  esta recibirá una gratificación por el Mandón, para mostrar con mayor 
formalidad la nueva aceptación. María Teresa Rodríguez nos menciona en una de 
sus investigaciones, que mayordomos son los responsables de celebrar las fiestas en 
honor de las imágenes de los santos.

Aparecen como tales en las listas de espera que guarda el presidente eclesiástico 
o elector, sin embargo, es un hecho implícito que su grupo doméstico comparte 
también el compromiso adquirido. No obstante, hoy es común que asuma el cargo 
un joven soltero apoyado por su familia de orientación, o bien, alguna mujer viuda 
apoyada por su familia de procreación. En estos casos un miembro del grupo 
doméstico del sexo opuesto al del mayordomo, la mayordoma, asume la prescrita 
para el cónyuge7.

¿Cómo participa el Mandón? El Mandón es el responsable de tener en buen 
estado el atrio de la iglesia para la fiesta patronal, por ello una o dos semanas antes 
todos los integrantes del Mandón se encargan de ir a chapear e invitan a otros a que 
participen, la invitación se da al término de la misa de los domingos por medio del 
párroco, pero ahora en la actualidad el presidente municipal se encarga de vocear un 
día antes para que así asista más la gente, también se aseguran de darle mantenimiento 
a las imágenes, es decir, tenerlas en buen estado y principalmente para estas fechas.

Una de las actividades más pesadas para el Mandón es el arco de cucharilla 
que se pone en la entrada de la iglesia y en la entrada de la casa del mayordomo. 
Esta se va a apartar con anticipación hasta Acutzingo dando un anticipo para ir a 
cortarla de $200.00, el arco se empieza a realizar el día 20 de julio pero la cucharilla 
llega desde el 16 de julio.

El arco es diseñado por una persona capacitada en este tipo de obras, este 
le lleva fotografías al Mandón para que así ellos elijan la que más les guste. El arco 
puede ser de flor de muerto o algunas otras flores y una hoja especial que sirve para 
darle fondo, durante la realización del arco el Mandón Mayor se encarga de dar de 
comer a todos los que se encuentran ayudándolo. El arco lo realizan en el atrio de la 
iglesia y es así como el 25 de julio el Mandón es partícipe de esta gran festividad8.

ConCLUSIón

Interesada por la pérdida de nuestro patrimonio cultural daré por concluido que 
el Mandón es una manifestación cultural que ha prevalecido año con año en la 
localidad de Tlilapan, como una costumbre y tradición, dando a conocer por medio 

7 Rodríguez, María Teresa. Ritual, identidad y procesos étnicos en la Sierra de Zongolica, Veracruz, Col. 
San Juan Xalpa, Iztapalapa, 2003, p. 183.

8 Diario de Campo. Bruno Vásquez Espíritu, 10 de julio de 2006, Tlilapan, Ver.
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de esta organización una parte de nuestra cultura, la cual no debemos perder pues es 
una parte de nuestra identidad.

Por el momento espero sirva como referencia para conocer un poco más 
sobre las tradiciones y costumbres de la comunidad de Tlilapan, ya que es de gran 
orgullo para mí dar a conocer un poco más de nuestro pueblo.
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elección del Mayordomo y formas de prestigio 
del municipio de Tequila

Elisa Rebeca Ramírez X.

InTRoDUCCIón

El siguiente artículo tratará de cómo se elige al mayordomo en el municipio de 
Tequila Ver., esto es con la finalidad de saber si la gente acepta el cargo, por la fe que 
le tiene a los santos o sólo para tener prestigio social.

Noaltepetl, Tequila (Mi pueblo, Tequila)

La sierra de Zongolica se encuentra ubicada en la región de las grandes montañas 
del estado de Veracruz, este a su vez cuenta con 212 municipios y uno de ellos es 
Tequila que se caracteriza por tener una diversidad cultural como las fiestas del día 
de “muertos”, “la semana santa”. Las mayordomías, son celebradas todo el año, las 
cuales se definen como el “conjunto de secuencias ceremoniales desarrolladas en los 
hogares del mayordomo o anfitriones de las fiestas dedicadas a las imágenes de los 
santos que se encuentran en el interior de las capillas y templos” (Rodríguez, 2003, 
p. 187). La principal mayordomía que se celebra en el municipio es en honor al 
santo patrono “San Pedro apóstol” que se lleva a cabo el 29 de junio.

Además de que el municipio se caracteriza también porque la mayoría de la 
gente es bilingüe debido a que hablan español y náhuatl, por otra parte la vestimenta 
que aún se sigue portando, en las mujeres es la balleta o lío, la camisa o blusa, la 
faja, el rebozo y algunos accesorios (aretes, collares, pasadores) y en los hombres el 
calzón de manta y manga de lana. Cabe señalar que esto sólo se ve en la gente de 
mayor de edad ya que los jóvenes se apropian de otras formas de vestir, las de la 
sociedad moderna, es así como no portan el traje de la región.

En algunas partes del municipio gente adulta está acostumbrada hacerle ritos 
a la tierra como el “xoxitlalis” “tlalokan nana” “tlalokantata” esto es para pedirle 
permiso a la tierra o para darle las gracias por la cosecha obtenida.

“Las fiestas entre los pueblos indígenas es un momento de transformación 
del tiempo y el espacio, donde la muerte es vida, la risa da paso al llanto, donde 
la memoria vence al olvido, el pasado y el futuro son los invitados a las fiestas 
del presente, es el momento de los encuentros y reencuentros, los lazos sociales se 
fortalecen. La fiesta resplandece hasta en los lugares más pobres, es como un paraíso 
donde abunda la comida, la bebida, se multiplican los olores, sonidos, ritmos y 
movimientos a través de las danzas la música y las ofrendas”. (www.cdi.gob.mx/
index.php)

La importancia de ser mayordomo
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Como señala Teresa Rodríguez un sistema de cargo que conjugaba puestos 
correspondientes a la esfera religiosa con cargos del gobierno civil, los hombres 
que ocupaban cargos civiles comienzan de la escala más baja siendo muy jóvenes y 
posteriormente se responsabilizaban de celebrar una mayordomía de poca relevancia 
dentro del calendario anual, con el fin de ir conociendo los detalles del ceremonial 
y asumir años más tarde compromisos religiosos de mayor monto. Su carrera en 
la gestión ceremonial suponía la adquisición de prestigio y posición social que los 
posibilitaba para ocupar puestos ascendentes en el gobierno 2003:290).

La persona que tenía el cargo debe elegir a quién le va a entregar esto, con la 
ayuda de los tlayekankemeh “personas que han pasado por diversos cargos” lo cual 
los provee de la solvencia moral y el movimiento necesario acerca de los rituales. 
Todo mayordomo debe solicitar el apoyo de algunos de estos especialistas rituales 
para que funja como tal durante todo el año” (Rodríguez, 2003: 184). Estas personas 
son las que coordinan y ayudan al mayordomo en la celebración.

Antes en el municipio de Tequila, Ver., la elección del mayordomo era 
muy distinta a la de hoy, años pasados el presidente municipal tenía que elegirla. 
A la persona que se elegía tenía que aceptar el cargo de no ser así el presidente se 
encargaba de mandarlo por unos días a la cárcel y pagar multa y también la persona 
perdía prestigio social.

Ahora existen diferentes formas de elegir al mayordomo, como lo señala 
Teresa Rodríguez, “El desarrollo de sistema de cargos religiosos depende de la 
relación jerárquica entre distintos niveles de organización y correlación entre las 
unidades de cada una de ellos” (Rodríguez, 2003: 170).

Algunos mayordomos fueron electos por la amistad que se tiene con la • 
persona que les entrega el cargo, esto es porque ambas se conocen, saben 
qué tan responsables son y él acepta por la amistad que los une.

Pocas veces el cargo que se entrega es porque, la persona está bajo el efecto • 
del alcohol y es así como la otra persona le dice e invita unas cervezas y 
este a la vez acepta. Días después el mayordomo llega a la casa del señor 
que aceptó, este no puede negarse (Entrevista: Federico: 17-junio-06).

Otras veces el mayordomo acepta porque no puede rechazar el cargo, • 
ya que está en contra de sus principios es como rechazar a Dios. Estas 
personas le tienen “fe” a Dios que con el tiempo el les dará salud, dinero, 
trabajo.

Estas personas prefieren realizar la mayordomía, a veces no cuentan con el 
dinero suficiente prefieren gastar y no arreglar algunas cosas que les hacen 
falta en sus hogares, es tanta la “fe” que le tienen a su Dios (Entrevista, 
Mariano: 24-junio-06).
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“Denota la capacidad de los individuos para solventar un gasto y para 
acceder a un fin malla de intercambios recíprocos y circulación de dones 
que implica aceptación y que requiere cierta solvencia económica” 
(Rodríguez, 2003: 180)

Algunas personas son electas por su economía, se debe ver que la persona • 
cuente con el dinero suficiente para solventar los gastos. Esto es si la 
mayordomía es grande (santo patrono, navidad, año nuevo), el mayordomo 
debe prepararse bien porque se trata de una mayordomía grande, ya que 
son elegidos unos 7-8 años antes de que llegue su compromiso, la persona 
que acepta este compromiso es por prestigio social.

A estas mayordomías se invita a mucha gente, otras personas vienen de lugares 
cercanos al municipio, esto es con la finalidad de que la gente la conozca o sea más 
reconocida y así con el tiempo tener un cargo político.

A las personas que aceptan el cargo y se trata de una mayordomía grande se 
lleva un “buen saludo” este consta de canastas de pan, chocolate, azúcar, refrescos, 
cartones de cerveza, algún licor, el mayordomo va acompañado de su familia y de 
los tlayekamkemeh.

“Entre la población mayoritaria de Atlahuilco, Ver., los puestos en el sistema 
de cargos religiosos continúan funcionando como una fuente de prestigio social, 
aunque es preciso reconocer que en determinados sectores de las generaciones jóvenes 
se gesta una posición crítica en relación con el excesivo ritualismo y dispendio que 
implica”.
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Importancia de la mayordomía en San Andrés 
Tenejapan, Ver., 2006

Carmela Álvarez Morales

InTRoDUCCIón

Las tradiciones son un ejemplo de la riqueza que existe en un determinado lugar y 
San Andrés Tenejapan no es la excepción, en este caso hablaremos de la mayordomía. 
En el presente trabajo analizaremos las funciones que realiza un mayordomo 

Pueblo

San Andrés Tenejapan es uno de los 210 municipios con que cuenta el estado de 
Veracruz, la región de las Grandes Montañas, es un lugar con abundante vegetación, 
la gente es hermosa, muy alegre y participativa en la creación de nuestra cultural 
como son las festividades. En este lugar la fiesta más importante es en honor al santo 
patrón “San Andrés”.

De acuerdo a los pobladores dicho santo apareció en el centro de San Andrés 
Tenejapan, claro era un lugar deshabitado, como nos cuenta la señora Angelina 
en este lugar había un árbol muy grande y justo debajo de ella apareció la imagen 
de San Andrés, unas personas que vivían en Teopancahualco vieron la imagen y 
trataron de llevárselo a su comunidad, pero por extrañas razones regresaba al lugar 
donde apareció y dejando en su lugar una jícara llena de monedas.

La gente insistió varias veces, pero sucedía lo mismo, hasta que un día los 
campesinos observaron que el cerro en donde vivían se empezaba a partir en dos, es 
por esta razón que ya no insistieron más y decidieron dejar la imagen en el lugar que 
lo habían encontrado. Posteriormente construyeron la casa (iglesia) para la imagen 
que hasta hoy en día venera la gente de San Andrés Tenejapan, esta festividad es la 
más importante, ya que año con año se realiza esta recepción.

Su duración es de ocho días por lo regular inicia a fínales del mes de noviembre, 
en este transcurso de esta fiesta el campo deportivo es sede del lugar donde más se 
reúne la gente, para admirar los juegos mecánicos que cada año se presentan, además 
de los puestos de ropa, juguetes, comida típica de la región, bebidas alcohólicas y no 
puede faltar el grandioso baile. Esto es organizado por el comité de feria.

El mayordomo es el organizador del acto religioso como la misa, los juegos 
pirotécnicos y el adorno.
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La mayordomía en San Andrés Tenejapan 

La mayordomía es de vital importancia ya que en esta celebración en honor al apóstol 
San Andrés es el momento en que la población de las diferentes congregaciones que 
tiene este municipio, es la fecha en que viaja a la cabecera municipal.

Mayordomo se conoce así al conjunto de secuencias ceremoniales desarrolladas 
en los hogares de los mayordomos o anfitriones de las fiestas (Rodríguez, 2003, p. 
132).

“Los mayordomos son una pareja (esposo y esposa), aunque puede ser que 
solamente sea uno de ellos (hombre o mujer), es decir, que alguno sea soltero. Son 
los responsables de celebrar la fiesta en honor al Santo Patrón para esto se dividen 
los trabajos y cada quien tiene un rol y una función” (entrevista con la señora 
Dominga).

Para Gluerro la función social es una serie de actividades realizadas por un 
grupo organizadores de persones de una sociedad (Gluerro, 2006, p. 128) mientras 
que los roles son el trato cotidiano que nos vincula con otras personas cada uno de 
ellos tiene diferentes funciones y roles: profesor, chofer, alumno, campesino, papá, 
mamá que realizan correspondientes (Marín, 2003, pp. 21-87).

En este apartado describe las actividades que se realizan en honor de los 
días festivos. Esposo (mayordomo) es ver que es lo que hace falta en la iglesia (la 
cucharilla, el cuete y que luego son tan similares como la limpieza dentro de la 
iglesia, tener preparadas las lecturas que se van a leer a la hora de la misa), y en la 
casa poner todo lo económico. 

La esposa tiene que encargarse dentro de la casa así como buscar personas 
para colaborar con ella a esto se le conoce como “tlanotzalke” a esto tiene que 
repartir los trabajos y así guiarlas para preparar el banquete que se ofrecerá el día 
de la festividad. 

Para que se comprometan a ayudar los “tlanotzalke” en la casa, la del 
mayordomo tiene que ir a visitar a sus casas llevándoles una pequeña ofrenda, por 
ejemplo “un kilo de azúcar, pan o galleta”, esto lo hace un mes antes o a los ocho días 
ahí mismo les confirma la hora, el día y la fecha ya que ella se tiene que organizar 
muy bien ya que algunos cosas se debe de preparar un día antes por ejemplo el rico 
mole, la carne de pollo de rancho y guajolote y el nixtamal. 

Hay que especificar que en esta mayordomía no se prepara mole, sino que en 
esta ocasión se prepara una res para el banquete.

RefLexIón

He reflexionado que hoy en día hay que darle mucho interés a esta forma de 
expresión a nuestra cultura, pues nosotros simplemente lo vemos y no analizamos 
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cuáles son las responsabilidades o el por qué hacen cada una de las festividades y 
principalmente de la mayordomía de nuestro patrón San Andrés apóstol.

Pero ahora que sé cómo se organizan los mayordomos se observa lo 
comprometido, la responsabilidad y lo difícil, que es llevar a cabo esta celebración 
ya que hay que tomar en cuenta los factores económicos.
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“Señor del Recuerdo” de Zongolica, Ver.

Sandra Sánchez Flores

InTRoDUCCIón

Una de las mayordomías que distingue a Zongolica es la del Señor del Recuerdo que 
es una de las más importantes que existe en la localidad ya que está relacionada con 
la feria de mayo.

Hablar de la mayordomía del Señor del Recuerdo que se celebra en el mes 
de mayo. Una semana antes empiezan a hacer el arco, en él se coloca la flor de 
cucharilla utilizan flor, mecate, palos. El mayordomo se encarga de llevarles comida 
a los señores que están armando el arco y una botella de aguardiente, y al terminar 
el arco se organizan para ver cómo le van a parar y como va a quedar el arco. Y lo 
ponen afuera de la iglesia.

Después de terminar el arco la mayordoma se encarga para ver qué van hacer 
al otro día que es el 2 de mayo, empiezan a llegar los señores que van a hacer el 
castillo, empiezan a armar el castillo y la señora les dice que le pongan una imagen 
del Señor del Recuerdo para que se vea que es la mayordomía del santo patrón que 
es el Señor del Recuerdo.

Todo empieza el día 2 de mayo, se le hace una misa y al terminar toda la 
gente sale al atrio para ver los toritos y los juegos pirotécnicos. Empiezan con los 
toritos pero los acompañan los músicos y empiezan a bailar por todo el atrio, la 
gente muy alegre y sonriente por los toritos esto empieza a las 11 de la noche y se 
apagan las luces del atrio para que se vean elegante los juegos pirotécnicos. Todo 
esto se va haciendo cada año al Señor del Recuerdo, su tradición no ha cambiado ya 
que su mayordomo no cambia porque sigue su tradición que sus padres le dejaron.

Pero el día más importante de la mayordomía es el 3 de mayo ya que se 
celebra una misa grande en honor al Señor del Recuerdo; empieza la misa al medio 
día; al terminar la misa sacan al Señor del Recuerdo y la gente lleva flores y hace el 
recorrido por las principales calles de Zongolica. Al terminar la peregrinación se va 
a dejar al Señor del Recuerdo a la iglesia de San Francisco de Asís y al terminar la 
gente se va a la casa del mayordomo que les ofrece una ofrenda.

RefLexIón

En el trabajo de Sandra Sánchez Flores se expone que la mayordomía del Señor del 
Recuerdo es un fiesta que influye dentro de la sociedad.
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La mayordomía que se hace en Zongolica es un factor muy importante ya 
que es una tradición que se lleva a cabo cada año en el mes de mayo.
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Importancia de la petición de mano de San Juan del Río 
(formalmente Rafael Delgado), Ver., 2006

Lucía de los Santos Aguilar

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo, conocer lo que es una petición de mano y 
conocer lo que conlleva este proceso. Conoceremos además lo que es una petición 
de mano, de qué manera se organiza, quiénes participan en ella, el lugar en donde se 
lleva a cabo, conoceremos si se utiliza algo material, qué es lo que se utiliza y para 
qué y la importancia que tiene tanto para la familia como para las demás personas 
este ritual.

Lugar con tradición

Lo que a los seres humanos como entes sociales nos identifica es la creación de nuestra 
cultura, y sobre todo lo diverso que es, es decir, es algo que hemos construido para 
mantener relaciones sociales, mantenernos como seres sociables.

En la zona centro montañosa del estado de Veracruz, a una altura de 1,160 
metros sobre el nivel del mar, se encuentra ubicado el Municipio de Rafael Delgado, 
fue fundado en el año de 1831 bajo el nombre de San Juan del Río, el 5 de noviembre 
de 1932 cambiaron su nombre al de Rafael Delgado Veracruz en honor a un insigne 
escritor cordobés.

La integran cuatro comunidades que son: Jalapilla, Novillero chico. 
Tzoncolco, Omiquila y la cabezera municipal integrada por seis barrios. Limitada 
al norte con Orizaba, al este con Ixtacazoauitlan; al sur con San Andrés Tenejapan, 
Tiliapan y Nogales; al oeste con Rio Blanco, su riqueza está representada por 
minerales como la arena y la arcilla. Su suelo es de tipo acrisol.

Dentro de su gama de manifestaciones culturales podemos encontrar que 
el 24 de junio es el día del santo patrón “San Juan”, este día se realizan diferentes 
actividades culturales y una ceremonia religiosa que se realiza por parte del 
mayordomo y otra por parte del pueblo en la cual participan los peregrinos de los 
lugares cercanos al municipio.

Una de estas manifestaciones culturales es la petición de mano, esta tiene su 
origen, en el consentimiento que necesitan las novias de su progenitor para poder 
contraer matrimonio, y en el que, de alguna manera, se “negociaba” o “arreglaba” 
el matrimonio de la hija.

En la actualidad, aunque pasemos por esta formalidad, solamente es un acto 
de carácter formal sin ningún otro tipo de pretensión o de petición de permiso. Y 
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además es la formalización de una relación conformada por un muchacho y una 
muchacha, que después de un noviazgo deciden unir sus vidas para formar una 
familia y si ellos lo desean el paso que se da después, es la boda1.

Aunque hay que reconocerlo actualmente las cosas han cambiado y no se 
realiza de la misma forma, ya que antes, no se observaban los noviazgos como los de 
ahora. Actualmente los pocos rituales que se realizan están perdiendo importancia, 
aunque tienen algo en especial y además tienen una gran importancia para la gente, 
pero como lo describe Víctor M. Franco Pellotier, la realización del matrimonio por 
medio de un ritual, reporta una alta frecuencia estadística en el conjunto de alianzas 
y las que no cubren un proceso ritual se llevan a cabo fuera de las comunidades, o 
deben enfrentar múltiples problemas con los grupos familiares. (Pellotier, p. 133) 
Para la gente esta etapa del matrimonio es muy importante ya que influye demasiado 
en la vida de las parejas.

En el desarrollo de este trabajo podremos plantearnos varias cuestiones que 
como por ejemplo: conocer qué es lo que significa la petición de mano, cuál es 
su símbolo, de qué manera se organiza, quiénes participan en ella, en dónde se 
lleva acabo, qué es lo que significa para la sociedad el realizar este rito, además 
conocer la importancia que tiene tanto para la familia como para las demás personas 
y conoceremos si se utiliza algún material, qué es lo que se utiliza y para qué.

Las entrevistas que realice, me ayudaron más que nada para explicar grandes 
rasgos lo que podría ser una petición de mano tradicional o el proceso que se sigue, 
pero debo aclarar que no todos los procesos son iguales todos tienden a ser diferentes 
en algunos aspectos ya que esto depende de cada pareja y de cada familia.

Pedida de mano tradicional

Una petición de mano consiste en que cuando algún muchacho está enamorado de 
alguna muchacha o le gusta y quiere casarse con ella, él tiene que platicarlo primero 
con sus papás, ellos tienen que organizarse para saber de qué forma van a realizar 
este acto; antes que nada los papás de él tienen que buscar a una persona la cual tiene 
que ir a casa de la muchacha para rogar por el chico, a esta persona la cual tiene que 
ser, obviamente una persona mayor de edad y ya experimentada en estos casos se 
le llama “sirvienta” en náhuatl conocida es “siwatlanke”. (Entrevista realizada a la 
señora: Teodora Solana en el municipio de Rafael Delgado, Ver.)

Intervención de la sirvienta: “siwatlanke”

Gracias a las entrevistas realizadas, me di cuenta de algo que me llamó la atención, 
la mayoría de las personas mencionaba que la sirvienta tenía que acudir a casa de la 
muchacha varias veces, es decir, que no importan las veces en que la sirvienta visite a 
la muchacha, mientras que ella no acepte el compromiso, la sirvienta no puede pasar 
a platicar con los papás de ella mucho menos hablar de matrimonio, esta persona 

1 www.google.com Título de la página: La petición de mano. Origen e historia. Qué regalar. (1)
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tiene que llegar a la casa y rogar para que la acepten, si la mamá no quiere casar a su 
hija o ella no aceptaba al muchacho, la mamá no tiene la obligación de invitar a la 
sirvienta a pasar a su casa, tiene que regresar las veces que sean necesarias si es que 
hay alguna posibilidad.

El realizarlo de esta forma, para la familia de la muchacha significa mucho 
ya que sólo así la familia del muchacho se dará cuenta que para los papás de la 
muchacha su hija significa mucho.

Si después de varios intentos al fin la muchacha acepta el compromiso 
entonces el día en que la sirvienta llegase a casa de la muchacha la mamá ya podía 
invitar a la sirvienta a pasar a su casa y platicar con ellos sobre el interés que tiene el 
muchacho sobre su hija, si son buenos, si piensa cumplirlos y después formar una 
familia, en ese momento se fija un fecha en la cual los papás del muchacho tienen 
que ir a casa de la muchacha para realizar este acto, pedir su mano, fijada la fecha, 
el muchacho tendrá que prepararse económicamente si quiere casarse. (Entrevista 
realizada a la señora Irene Ramos, en el municipio de Rafael Delgado, Ver.)

El día en que los papás y toda la familia del muchacho visitarán a la ahora 
novia tendrán que llevar algunas cosas, lo que se presenta llegando a la casa de 
la muchacha es como un tipo de agradecimiento hacia sus papás por el hecho de 
haber aceptado a su hijo. Se llevan canastos o “chikihuites”, en uno de ellos tiene 
que ir pan, en el otro tienen que ir plátano, caja de chocolate, azúcar y si lo desean 
una botella de vino o licor. Esto es opcional puede ser un poco más, esto se apega 
a las posibilidades que tenga cada persona. (Entrevista a la señora Reina Pacheco 
Aparicio, en el municipio de Rafael Delgado, Ver.)

Obsequios

Además de que no suele faltar la cerveza, estos gastos corren por cuenta del 
muchacho, para la novia llevan un canasto con pastelitos o piezas de pan dulce, 
hasta la fecha no me han dicho el verdadero significado de los pastelitos, esto es 
opcional no todas las familias llevan esto a cabo, además si lo desean los papás de 
ambos, a la muchacha se le lleva una canasta dentro de esta colocan una jícara con 
un par de aretes, un collar, un peine y un listón, los dos últimos son opcionales 
también se le lleva la famosa “prenda”: este término se suele confundir mucho, en 
ocasiones me han preguntado que si se refiere a algo de vestir pero no, no es así, 
se le llama de esta forma a un rosario que se le coloca a los novios, esto es tomado 
como una “presentación a la virgen” según la costumbre.(entrevista a la señora Julia 
Isidro, en el municipio de Rafael Delgado, Ver.)

En este día tienen que estar presentes todos los familiares de ambos, papás 
y padrinos principalmente de bautizo, de confirmación y comunión, tíos, abuelos, 
hermanos, primos, hasta amigos, si así lo desean, es aquí donde se observan las 
redes sociales. Lo primero que se realiza al entrar a la casa de la muchacha es que los 
familiares de ambos se saludan, los papás del novio proceden a entregar la ofrenda 
que llevan a los papás de la novia, posteriormente se coloca frente al altar un petate 
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en este se hincan los novios, en ese momento se coloca la “prenda”, primero se 
sahuman los rosarios después el novio toma uno y persigna a la novia y se lo coloca, 
después la novia hace lo mismo con el otro rosario, persigna al novio y se lo coloca. 
(Entrevista a la señora Maximina Aguilar, en el municipio de Rafael Delgado, 
Ver.)

Función de los padrinos 

Después de realizar esto, los padrinos pasan a platicar con los novios les explican 
lo que deben de hacer después de esto, si se van a casar les dan consejos, sobre lo 
que implica el matrimonio, cómo se tienen que tratar, cómo tienen que vivir, si de 
verdad formarán una familia para toda la vida y no se separarán algún día. Si los papás 
de la novia lo desean pueden preparar alguna comida para celebrar el compromiso, 
comúnmente se realiza en la noche ya que la celebración termina hasta pasada la 
media noche. Esto también es opcional, todo depende de las familias. 

Organización e importancia

Esto se organiza principalmente por los papás del muchacho, se ponen de acuerdo 
de qué es lo que se va a llevar, el día, la hora y tratan de localizar a los padrinos del 
muchacho, ya que ellos no deben faltar a este acto, y a los papás de la muchacha sólo 
se les avisa la hora en que llegarán para que los esperen.

Este ritual tiene un significado especial, más para la familia de la muchacha, 
ya que se dice que de esta manera ella tendrá un arma con el cual poder defenderse 
si algún día, ya estando casada con el muchacho, él la llega a golpear o a maltratar. 
La idea más arraigada que las mamás suelen tener es que si su hija llegase a salir de 
blanco de su casa, es como si su hija les ofreciera a sus papás un agradecimiento por 
todo el tiempo que la cuidaron y la educaron, para ellos que su hija se case es una 
gran satisfacción. (Entrevista a la señora Irene Ramos, en el municipio de Rafael 
Delgado, Ver.)

Para la gente al menos de este lugar les parece un poco difícil aceptar relaciones 
como las que se observan hoy en día, como por ejemplo la unión libre, o el que la 
hija salga de su casa para no específicamente hacer su vida al lado de otra persona, 
sino para tal vez, pensar en lo que quiere hacer o simplemente para superarse. La 
idea que tienen las personas principalmente mayores es que no hay nada mejor que 
el matrimonio.

En este proceso se logra observar la intervención de varias personas que 
cumplen un papel importante dentro de la misma, una de estas es la mencionada 
“pedidora” o “siwatlanke”, esta persona no sólo se limita a ejercitar el lenguaje ritual 
por medio del cual se realiza el matrimonio, sino que su función la lleva a arreglar 
las situaciones que la propia alianza desarregla. A partir de la comprensión de la 
oralidad ejercida en este ritual se pueden observar ciertas situaciones que revelan 
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momentos especiales de negociación a lo largo del ritual una de las tareas es alcanzar 
una armonía ante el desarreglo de los grupos familiares2. (Pellotier, p. 134)

Una persona a la cual entrevisté, me comentó que ella había tenido una mala 
experiencia con cierta familia, en este municipio, porque ella fue contratada para ir 
a abogar por un muchacho, fue, pero resulta que la familia de la muchacha se negó 
rotundamente a aceptar y le dijeron muchísimas cosas, también me comentó que 
algunas veces suelen llegar hasta los insultos, estos son provocados por parte de los 
familiares de la muchacha. (Irene Ramos)

Algunas veces sí ha sido necesario realizar la petición de mano para que de 
esta forma la familia siguiera con una tradición pero sobre todo que tuviera una 
buena imagen frente a los demás.

RefLexIón

Este acto es importante para las familias, ya que los padres de los novios suelen 
manifestar sus sentimientos por el hecho de “perder” a un hijo o hija que se irá para 
vivir y trabajar en otro grupo3. (Pellotier, p. 134)

Los padres a veces por esta razón es que no suelen aceptar que sus hijos se 
casen, estos casos se relacionan más con las mujeres.
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La interculturalidad en la boda de Rafael Delgado, Ver.

Angélica Hernández Vásquez

Las bodas en Rafael Delgado, Ver., son bodas con grandes significados llenas de 
tradiciones y ritos culturales los cuales cambian de acuerdo a las personas que 
los realizan y al contexto en que se desarrollan, por ejemplo en las bodas, que a 
continuación voy a presentar una muy originaria del lugar y enfocada a todo lo que 
se realiza en el municipio y la otra llena de cambios en los roles y los ritos que se 
realizaron.

En el municipio de Rafael Delgado se considera una gran diversidad cultural 
en cuanto a las tradiciones, pero estas varían de acuerdo a la religión, algunas de las 
más comunes son: el día de muertos, las mayordomías, la pedida de mano a una 
señorita y la boda.

En la religión católica hay una muy importante que es la boda, esta tiene un 
largo proceso comienza con el noviazgo, hace cuarenta años después de conocerse 
ponían la fecha para casarse; recordemos que “el matrimonio a edad temprana de 
los indígena haya sido promovido por la iglesia como una medida para evitar los 
pecados de la lujuria” (Robichaux David, 1997: 20) elegían a un solo padrino el 
de casamiento el cual podía ser casado o vivir en unión libre y ser adultero no 
había ningún problema, sólo los acompañaba y si sus posibilidades económicas le 
permitían le compraba el vestido a la novia pero no era necesario ya que en estos 
tiempos el vestido de novia se lo prestaban las mujeres, y si no lo conseguían lavaban 
su ropa más nueva que tuvieran y así se presentaban a la iglesia.

Cuando el día llegaba el novio contrataba una orquesta y se dirigía con sus 
padres y abuelos a la casa de los padrinos, si les habían comprado ropa tenía que 
estar dentro de dos chikihuites o canastos de carrizo uno destinado para ella y otro 
para él, si no les habían comprado la ropa que iban a usar no había ningún problema 
sólo iban por los padrinos para dirigirse a la casa de la novia, una vez que llegaban a 
este lugar salía la novia acompañada de su padre y madre ella tenía la obligación de 
llevar el xochitopil que es una caña de dos metros aproximadamente adornada con 
margaritas, que son flores con pétalos blancos con el centro amarillo, se cubre toda 
sin dejar espacio, también iban los abuelos y tíos, para dirigirse a la casa del novio, 
allí se cambiaban los dos.

Para que posteriormente salieran juntos a la misa y en el trayecto del camino 
la orquesta iba tocando sus melodías hasta llegar a la puerta de la iglesia, regularmente 
la misa era a las siete u ocho de la mañana y las bodas se realizaban los días lunes.

Al salir de la iglesia los novios se dirigían a la casa de los padrinos y los 
familiares de cada uno se dirigía a sus casas, los novios estaban de cuatro a cinco 
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horas en la casa de los padrinos allí les daban de comer huevo, y esperaban a que 
fueran por ellos.

Los padres e invitados de la novia se dirigían a la casa del novio, cuando 
llegaban allí, los padres de ambos y la orquesta salían para dirigirse a la casa de 
los padrinos cuando llegaban los sahumaban y se iban todos juntos, los novios, 
padrinos, familiares de ambos a casa del novio.

Cuando llegaban a este lugar los sahumaban e inmediatamente los pasaban 
a la mesa la cual era adornada alrededor de la misma con flores de margarita, en el 
interior de la mesa colocaban gladiolos, sobre la mesa había mole corriente este 
se elabora de comino, clavo jitomate y chile ancho también había xocotamales o 
tamales blancos elaborados de masa y sal, tortillas, arroz, refresco y cerveza.

Cuando terminaban de comer estos alimentos, pasaban a bailar el xochitopil 
que es la caña antes mencionada, mole corriente, tamales, guajolote, cerveza, que 
era la ofrenda del padrino, con la melodía de nombre xochipitzahuac, esto duraba 
aproximadamente una hora y media por que la orquesta era en esos tiempos como 
un grupo de baile en la actualidad, cuando esto terminaba, los padrinos se despedían, 
daban las gracias por las atenciones antes mencionadas y los ahijados y familiares de 
ambos les daban el mole, tamales y un guajolote1.

En la actualidad la boda se realiza de esta manera: comienza con el noviazgo 
continúa con el permiso del novio a los padres de la novia, después de que consideran 
que se han conocido lo suficiente se reúnen los padres de ambos para poner fecha 
a la boda, en este mismo día los padres y el novio fijan una fecha para pedir a la 
novia formalmente, en esta petición de mano, el novio lleva a sus abuelos paternos 
y maternos, tíos, padrinos, los padrinos que no debe faltar son el de bautizo, y 
personas mayores que son las que van representando a la familia para dar consejos.

La familia del novio tiene que llevar un canasto de pan, chocolate, plátano, 
azúcar, vino, cerveza, un collar para la novia y si la situación económica lo permite 
un anillo. Los familiares del novio se reúnen en su domicilio a las ocho de la noche 
para alistarse y salir alrededor de la diez de la noche, cuando llegan a la casa de la 
novia los esperan los familiares de ella, sus tíos, primos, padrinos, y amistades más 
allegados a la familia, ellos tienen el compromiso de preparar una comida para toda 
la familia de ambos.

Cuando entran todos los invitados del novio, se dirigen al altar que es un 
lugar especial para colocar imágenes religiosas como la virgen María, Jesucristo, 
San Antonio; estas varían de acuerdo a la fe de la familia, también hay flores, una 
veladora, allí hincan a los novios y las personas mayores que van en representación 
de cada familia les dan consejos y les preguntan que si se sienten seguros del paso 
que van a dar; después de todo esto fijan la fecha de la boda y deciden quién va hacer 
el padrino de casamiento que es el más importante en una boda y consideran una 

1 La información antes mencionada fue obtenida por medio de historias de vida y entrevistas  profundidad 
realizadas a diferentes personas que se han mantenido en el anonimato.
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fecha especial para ir a verla y saber si acepta. Después de este festejo los novios van 
un día a ver a los señores que ellos hayan elegido como padrinos y preguntarles si les 
gustaría ser padrinos de ellos, los padrinos les piden tiempo para pensarlo y darles la 
respuesta, cuando este tiempo se cumple los interesados vuelven a ir y si la respuesta 
es negativa buscan a otra persona, pero si la respuesta es afirmativa, les dicen cuando 
los van a ir a ver formalmente.

Llegado este día, los novios llevan a sus padres, padrinos de bautizo, familiares, 
también llevan pan, chocolate, cerveza, azúcar, vino, plátano, en la casa de los 
padrinos preparan comida para recibir a sus futuros ahijados y sus acompañantes 
que son alrededor de 35 a 40 personas sin contar a niños, cuando estos llegan a la 
casa de los padrinos al entrar les dan dos canastos con lo antes mencionado, después 
les agradecen el haber aceptado ser padrinos, les dan de comer, conviven, se conocen 
y los padrinos les piden a los novios que vayan un día a su casa para platicar con 
ellos.

Los padrinos de casamiento son los encargados de comprar: el vestido, 
dos velas, una Biblia, el rosario, ropa interior, zapatillas, tocado, ramo, aretes un 
collar, pagar el peinado de la novia; para el novio el traje, zapatos, camisa, corbata, 
calcetines, cinturón, un rosario su ropa interior, además de, las arras, cojines, lazo, 
anillos, una falda, una blusa, otros, zapatos para la novia, pagar la misa que son 
$200.00 pesos.

Llegado este día en la casa del novio preparan la comida tradicional que 
es el mole, acompañado de arroz, tortillas de mano, tamales de fríjol y blancos 
o xocotamales, cerveza y refresco, el novio busca una orquesta o banda que toque 
sones y que debe llegar tres horas antes de la misa a la casa del novio, de ese lugar 
salen a la casa de los padrinos al llegar ahí sahuman a los familiares y padrinos. La 
ropa de los novios debe de estar dentro de dos chikihutes o canastos de carrizo uno 
destinado para él y otro para ella, el padrino debe de cargar el canasto del ahijado y 
la madrina el canasto de la ahijada.

Todos ellos se dirigen a la casa de la novia, al llegar los sahuman y sólo entra 
la madrina en compañía de alguna hija o comadre, ella viste a la novia ayudándole a 
ponerse todas las prendas que van dentro del canasto y esperar a que lleguen todos 
sus familiares para salir con ellos acompañados de la orquesta; cuando el novio 
llega a su casa, lo ayuda a cambiarse su padrino, y una vez listo sale con sus padres 
y familia hacia la iglesia y se meten para esperar a la novia, cuando la novia sale de 
su casa lo hace de esta manera: al principio va la orquesta, después ella con su padre 
y madre que debe de llevar la caña o xochitopiltl que mide aproximadamente dos 
metros adornada con margaritas que son flores blancas lo puede adornar cualquier 
persona, regularmente lo hace la madre y después le sigue la madrina, tíos, tías 
abuelos, la orquesta va tocando hasta llegar a la puerta de la iglesia, ahí se esperan 
hasta que salga el padre a darles la bendición y después entran todos pero ella del 
brazo de su padre quien la entregará al novio.
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Se lleva a cabo la misa después se toman fotos y toda la gente que asiste a la 
misa se va a casa de los padrinos, cuando llegan lo sahuman y sólo pasan los recién 
casados, los familiares del novio se van a su casa a ultimar detalles para la fiesta que 
se realizará cuando lleguen los novios, mientras que los familiares de la novia se van 
a la casa de ella a esperar a que los familiares del novio vayan por ellos.

Los novios en casa de los padrinos les dan de comer, la comida varía puede 
ser pollo enchilado, carne de puerco entre otras y permanecen ahí tres horas por lo 
menos.

Mientras que en la casa del novio salen a la casa de la novia para recoger a los 
invitados; cuando llegan al lugar salen todos y continúan su camino, acompañados 
de la orquesta, que va en silencio porque no van los novios, cuando llegan a casa de 
los padrinos, los sahúman una vez más y comienzan a bailar la caña o xochitoplil, 
también bailan los padrinos, los padres de ambos, todos los que quieran es un 
símbolo de despedida de la casa de los padrinos y agradecimiento para ellos, después 
todos salen y se dirigen a la casa de los ahora recién casados; y en todo el trayecto la 
orquesta va tocando, hasta llegar a la casa del novio, la familia del novio los recibe 
y los sahuman el hacer esto no es para sahumar a las personas sino a la bendición 
que acaban de recibir la bendición de Jesucristo, eso creen algunas personas de este 
lugar.

Después se sientan, exactamente frente al altar, los padrinos, abuelos, 
personas mayores asignadas les dan consejos, esto dura una hora por lo menos, 
cuando termina se reparten abrazos de alegría y felicidad se reparten makxochime 
que son ramitos de flores blancas de nombre margaritón son cinco por lo menos un 
poco de flor de nube cubierto de hojitas de naranjo, que se les da a cada persona en 
signo de agradecimiento por haber asistido.

Posteriormente toda la gente, pasa a la mesa y empiezan a servir la comida que 
son tamales, mole, arroz, tortilla y refresco o cerveza, cuando todo este grupo social 
termina de comer, bailan el vals, la víbora de la mar, por último, el xochitopitl, que 
es la cultura propia de este lugar y se baila para que los novios tengan descendencia 
así lo afirman la gente de este lugar, para llevar a cabo el baile tiene que tocar la 
orquesta la canción de nombre xochipitzahuak.

Los objetos que bailan son el xochitopitl, que es una caña de dos metros de 
altura cubierta con margaritas blancas, una tras otra no dejan ni solo espacio en la 
caña que pareciera que es sólo un simple palo cubierto con margaritas, un chikihute 
o canasto de carrizo y dentro de él colocan carne de guajolote cocido, una olla 
de mole que está elaborado de galletas, ajonjolí, semillas de calabaza, semillas de 
cilantro, almendras, pasa, cacahuate, plátano, cebolla, ajo, anís, pimienta, canela, 
comino, todo esto se muele en metate, para obtener un mejor sabor, también se 
bailan tamales, elaborados de frijol , masa , sal y tamales blancos o xokotamales estos 
se elaboran de masa agua y sal, un cartón de cerveza superior, una botella de licor 
esta puede variar, un guajolote vivo o también conocido como total, pavo, wehcho, 



La riqueza cultural de las Grandes Montañas 53

es un ave cubierto de plumas el color varia pueden ser negras, blancas con negro, 
cafés, el animal lo tienen que amarrar de las patas ya que posee uñas muy largas.

Todos los actores sociales que tengan el gusto de bailar lo pueden hacer, 
pero los actores principales son los novios, padrinos, padres de ambos, hermanos, 
primos, tíos, abuelos, cuando empieza la melodía del xochipitzahuac, la novia debe 
de tener el xochitopitl, el novio tiene como pareja a la madrina y la novia al padrino, 
el guajolote es opcional, al igual que el canasto, la botella, tamales, la madre del 
novio baila la olla de mole, el padre el cartón de cerveza.

Todos estos actores sociales deben de estar en el centro de la pista y así 
desempeñar el rol de cada uno, el lugar puede ser el patio de la casa o la calle, 
cuando la melodía inicia empiezan a bailar y toda la gente que está en la fiesta lo 
puede hacer, por lo general bailan muchas personas porque disfrutan mucho cada 
objeto que bailan; al ir bailando intercambian los objetos con las personas que están 
alrededor de los actores principales, todo esto tiene una duración aproximadamente 
de cuarenta minutos.

Al terminar el baile a la madre de la novia le dan un guajolote, una olla de 
mole, tamales, un cartón de cerveza, al igual que los padrinos de presentación, a los 
familiares y amigos más cercanos les obsequian una ollita de mole, tamales y un 
poco de carne, la caña o xochitopitl se guarda dentro de la casa hasta que se seque 
por completo; después de todo esto la gente se empieza a ir, algunos se quedan a 
disfrutar el baile que termina alrededor de las doce de la noche o por muy tarde las 
dos de la mañana, este son lo puede bailar el más rico hasta el más pobre, ya que la 
canción la pueden tocar los grupos o las orquestas pero es algo esencial en una boda 
de Rafael Delgado2.

¿Qué es lo que pasa cuando el novio no es del mismo municipio de la novia? ¿En 
qué cambia a la boda anterior?

La boda entre dos personas de diferentes lugares es muy interesante porque cada 
una tiene su propia cultura, sus cosmovisiones de acuerdo al contexto en el que se 
desarrolla día a día.

La boda constituye una ventana para la observación de la relación entre los 
géneros. Las mujeres tienen un alto valor por su habilidad ante una serie de trabajos, 
entre ellos cuidar los animales y vender. (Robichaux David, 1997)

La boda es la unión de dos personas para formar una familia donde los dos se 
comprometen a respetarse uno al otro en este municipio de Rafael Delgado.

Esta boda se realizó en el municipio de Rafael Delgado el día 20 de mayo el 
novio es originario del estado de Veracruz de una colonia llamada pochota a unos 
veinte minutos del puerto de Veracruz. La novia es originaria de Rafael Delgado del 

2 La información antes mencionada fue obtenida por medio de historias de vida y entrevistas  profundidad 
realizadas a diferentes personas que se han mantenido en el anonimato.
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primer barrio, Rafael Delgado se encuentra a unos veinte minutos de la ciudad de 
Orizaba, Ver.

Los preparativos de esta boda comenzaron en el mes de diciembre, fueron 
a ver a los padrinos de la novia, ellos son de la ciudad de Orizaba, Ver., aceptaron 
gustosamente ser padrinos de la novia, y aclararon que le comprarían el vestido 
de ella, zapatillas y nada más, también buscaron padrinos de anillos, arras, lazo de 
la misma ciudad, padrino de pastel, grabación, esto fue lo único que les dieron los 
diferentes padrinos.

El novio le dio dinero a sus suegros para comprar cerveza, todas las especies 
del mole, tamales, tortillas todo para la comida y bebida, se compró su traje, zapatos 
y accesorios personales.

La familia de la novia la apoyó económica y moralmente, sus hermanos le 
pusieron el adorno de la casa, las botellas de licor, la disco, invitaciones, recuerdos, 
ramo para la virgen y recuerdos de vestir.

Sus padres la apoyaron con un treinta por ciento más para la comida y bebida 
de lo que aportó su yerno.

El novio sólo venía cada fin de semana: apoyaba a   sus suegros acomodando 
las cosas del patio de la casa de la novia, que fue el lugar donde se realizó la boda.

La fecha se acercaba y la novia en compañía de sus papás salía a invitar a sus 
vecinas o tías para que la apoyaran laboralmente un día antes y el día de la fiesta; 
todas las señoras que invitaron llegaron el día 19 de mayo para apoyar a la familia 
de la novia, unas llegaban con una petaca en la cual traían un poco de maíz, azúcar 
y una que otra persona un guajolote o una totola, en este lugar es muy común que 
las personas, lleven algo material a las fiestas que los invitan.

En tierra caliente (parte de los estados actuales de Morelos, Puebla y Guerrero) 
había una costumbre que, en términos antropológicos actuales podría llamarse el 
“servicio de la novia”, mientras que en las parroquias de los indios de la ciudad de 
México se tenía la costumbre de que los padres del novio entregaban regalos de pan 
a los familiares de la novia. (Robihaux David, 1997: 22)

Este día fue de mucho trabajo unas señoras, limpiaban chile y especias, otras 
molían, limpiaban maíz, fríjol, y asaban el chile, los señores mataron los guajolotes, 
los pelaron, descuartizaron y lavaron después los colgaron en un lugar seguro, 
para que al otro día, los cocieran, todo esto sucedió desde las doce del día hasta las 
diez de la noche en ese transcurso las tías de la novia preguntaban que a qué hora 
empezarían a adornar la caña.

La novia respondió que no quería que su familia llevara la caña a la misa 
porque para la familia de su novio era totalmente desconocido, entonces las tías de 
ella hablaron con su mamá y le dijeron que la caña es el símbolo de la descendencia 
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y que es algo fundamental en este lugar, esto fue interesante porque por un lado la 
novia no quería que llevaran la caña porque le daba pena que la familia del novio 
y él conocieran la riqueza cultural de Rafael Delgado, finalmente los padres de la 
novia aceptaron llevar la caña y mandaron a un sobrino por esta, la adornaron y 
quedó hermosa.

En la noche las hermanas de la novia estaban haciendo recuerdos, su hermano 
y el señor que contrató arreglando la casa, fue una noche de mucho trabajo.

Al otro día 20 de mayo el día de la boda los papás de la novia se despertaron 
como a las cinco de la mañana y empezaron a realizar las diferentes actividades, el 
señor empezó a escombrar el patio quitaba todo lo que estorbaba para acomodar 
las mesas, la madre de la novia, empezó a lavar el nixtamal y después al rededor 
de las siete empezaron a llegar las señoras unas lavaban el nixtamal, otras el chile, 
y se fueron al molino, mientas los señores hervían la carne de los guajolotes y el 
pollo, otras señoras empezaron a moler las tortillas, otras hacer tamales, mole; 
como fueron varias señoras, la comida se realizó rápidamente.

La hora de la misa llegó, la madrina de ella llegó para vestirla, y el novio se 
adelantó con su hermana, media hora antes, y ella se fue a la hora exacta acompañada 
de sus papás y hermanos; sus hermanas se quedaron por si se ofrecía algo a las 
señoras.

A las tres de la tarde toda la comida estaba lista faltaba un poco de masa, 
pero eso era lo de menos porque ya habían varias canastas llenas de tortillas, la 
casa arreglada, mesas acomodadas, sólo esperaban a que la novia y el novio llegaran 
acompañados de sus familiares.

Dieron las cuatro con quince minutos llegaron y la novia no quería que los 
sahumaran pero las tías sin preguntar fueron por un sahumerio y lo llevaron y no 
dejaron que entrara hasta que todos la sahumaran, la familia del novio sorprendida 
porque es algo muy diferente.

Después pasaron a la mesa de honor, de las cuatro treinta a las siete fue la 
hora en que llegaban los invitados y les daban de comer su mole, tamales, tortillas, 
arroz todo era exquisito, a las siete treinta la gente preguntaba a qué hora bailarían 
el xochitopitl, y la novia decía que no quería bailar el son del xiochipitzahuac, pero 
como las tías y otras señoras de este lugar no preguntaban le decían que era algo 
necesario y le pidieron a los del grupo que pusieran esa canción.

La familia de ella no estaba preparada porque ella desde un principio les 
dijo que no querían bailar el son, pero buscaron pronto un cartón de cerveza, una 
botella, mole, la caña, y el mole se bailó en ollas de peltre y generalmente se baila 
en ollas de barro, la música empezó, la gente de este lugar era poca la mayoría de 
los invitados eran de Orizaba y cuando les daban la caña ansiosos participaban en el 
baile fue un momento muy hermoso.
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Al principio, la novia empezó a bailar con un semblante de molestia pero al 
ver la alegría y gusto de toda la gente y ver cómo disfrutaban del baile, su semblante 
cambió por completo y la familia del novio al ver a toda la gente tan animada, 
también empezó a bailar imitando todos los pasos que hacía toda la gente.

Este baile también es conocido como el baile del “guajolote” y en este baile 
no había guajolote pero una tía de la novia buscó una totola y la llevó al centro de 
la pista y todos empezaron a bailar, en verdad qué hermoso momento ver todas las 
caras de alegría de ver algo nuevo y bailarlo con una sensación de acoplarse a la gente 
de este municipio que gustosamente, les compartía las cosas antes mencionadas, este 
baile duró una hora aproximadamente y la gente no quería que terminara.

Después de este baile, siguió la víbora de la mar, posteriormente aventó el 
ramo y partió el pastel, la disco duró hasta las dos de la mañana y sólo quedaba gente 
joven y originaria de este municipio, porque la gente de fuera se fue después de que 
terminara “el son”.

Es curioso ver cómo fue la organización de esta boda, todo fue muy diferente, 
por la relación con una persona que desconoce totalmente la cultura de la localidad, 
si analizamos esta boda con la anterior faltan muchos elementos culturales, y se 
debe al rechazo de cultura de la novia y a la falta de interés del novio por saber y 
conocer la cosmovisión de todas estas personas.

Todo fue al revés la familia de la novia realizó todas las actividades que aquí 
tradicionalmente corresponden al novio pero por ser de otro lugar y desconocer la 
forma de organización de este lugar, todas las actividades le correspondieron a la 
familia de la novia y la familia de la misma no le pareció, porque están acostumbrados 
a otro tipo de trato, por ejemplo a las tías no les pareció que la familia del novio 
llegara y se sentara a comer porque en este lugar se acostumbra lo contrario.

Pero la familia de ambos se sentía feliz y se realizó lo que los novios querían 
aunque hubo varias intervenciones por parte de los familiares de ella que no 
favoreció que todos sus planes se llevaran a cabo.

RefLexIón

Analizando los dos casos la cultura cambia por las ideologías, por la influencia de 
las ciudades vecinas que están tan cerca del municipio, por la enajenación de nuevas 
culturas, de nuevas cosmovisiones; esto es lo que provoca que las tradiciones se 
valoren más o que se rechacen por los mismos habitantes del lugar.

Otro factor importante es la formación de los individuos desde pequeños y 
el grupo social en el que se desarrollan.
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el compadrazgo a través del bautizo 
entre los nahuas de Tequila, Ver.

Miryam Tepole Colohua

Bautismo proviene de la palabra latina baptismum, que significa sumergir, y es el 
rito de entrada o iniciación en la religión cristiana. Consiste en una ceremonia en 
que la persona es purificada mediante el agua. El acto de realización del bautismo se 
denomina también “bautizo”. (http://waddocremonias.com)

En muchas religiones los baños sagrados han sido frecuentes a lo largo de 
la historia, como símbolo de purificación o de nacimiento a una nueva vida. Los 
ritos de agua se usaron en Egipto, en Babilonia y en otras religiones histéricas. El 
rito de inmersión en los ríos significa borrar impurezas morales o rituales. (http://
waddoceremonias.com)

Hay que tener en cuenta el significado del agua en otras culturas y en la 
Biblia, donde siempre aparece relacionada con la vida, la limpieza, la pureza y la 
purificación, la renovación de la vida y el renacer, la desaparición de la vida pasada 
(suciedad) y el surgimiento de la nueva. Tal es el sentido en el cristianismo, en el que 
el bautismo por inmersión significa a la vez la muerte a la antigua vida de pecado y 
el renacer a una vida nueva, así como la purificación del pecado original. (http://
waddo ceremonias.com)

En el cristianismo, el bautismo es el primer sacramento, y el primer paso 
que los cristianos dan al entrar a la iglesia, que según las distintas doctrinas se puede 
practicar de tres formas: aspersión, infusión e inmersión. (http://waddo ceremonias.
com).

En la iglesia católica, y desde el siglo XV, se utiliza la “infusión”, consiste 
en derramar agua sobre la cabeza del que se va a bautizar. Se acompaña de una 
invocación sacramental a las tres personas de la Santísima Trinidad. Este rito es 
muy importante dentro de la comunidad cristiana, con dicho rito se purifican del 
pecado original.

En el Nuevo Testamento vemos que el bautismo viene acompañado de 
una confesión de los pecados. Mateo 3:6 “y eran bautizados por él en el Jordán, 
confesando sus pecados”. Juan fue muy claro diciéndole al pueblo que bautismo 
que él practicaba solamente era de agua para el limpiamiento (arrepentimiento) 
de los pecados, pero que el verdadero bautismo lo daría el señor Jesucristo y 
eran con el espíritu santo y fuego. Mateo 3:11 yo la verdad os bautizo en agua 
para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno 
de llevar es más poderoso que yo: él os bautizará en espíritu santo y fuego.
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Juan establecía así la gran diferencia de lo real del bautismo comparado con 
el suyo que era solamente de agua.

En la iglesia católica se enseña que los hombres serán castigados por sus 
propios pecados, y no por la trasgresión de Adán, y que los niños pequeñitos 
no necesitan el bautismo. Si se mueren, reciben la vida eterna por medio de la 
explicación de Jesucristo. Se dice que cuando una persona tiene ocho años de edad, 
tiene la facultad de elegir lo bueno, y empieza a necesitar el arrepentimiento, el 
bautismo por inmersión para la remisión de los pecados, y la imposición de manos 
para comunicar el don del espíritu Santo.

Cabria señalar que el bautismo es un rito católico que se lleva a cabo con una 
misa que dura aproximadamente una hora.

Organización

La forma más común de organizar un bautizo en esta comunidad de Tequila, Ver., 
es la siguiente:

Fijar la fecha.1. 
 Ver qué se va a dar de comer.2. 
Elegir a los padrinos del niño/a.3. 
Elegir a los padrinos de pastel, adorno, recuerdos, y en algunos casos de 4. 
refresco y cerveza y a veces elegir el padrino del grupo musical.
Ver quiénes serán los invitados.5. 
Posteriormente se empieza a comprar las cosas para la comida y otros 6. 
detalles que se necesitarán por ejemplo: manteles para la mesa y flores 
para adornar el altar y si lo desean, comprar invitaciones o si no se invita 
de palabra.

Por lo general se acostumbra bautizar a los niños cuando cumplen cuarenta días de 
nacidos, si los papás del niño/a así lo desean, y si no, este rito se realiza cuando el 
niño/a es más grande, según los familiares es para que el niño disfrute de su bautizo. 
Esta ceremonia se le denomina la sacamisa y conmemora la presencia de Jesús en el 
templo. El bautizo es la entrada del niño/a al mundo católico y de esta manera pasa 
a formar parte de nuevas relaciones sociales en la comunidad.

Los padrinos de bautismo red de compadrazgo

Sucede a menudo en esta comunidad de Tequila que el papá del niño es quien escoge 
a los padrinos, ya que son muy pocas las familias en las que ambos eligen a los 
padrinos, pero por sobre todas estas diferencias los padrinos de bautismo suelen 
ser personas de confianza, amigos de los papás, vecinos, los mismos familiares 
o compañeros de trabajo. He aquí un porcentaje acerca de las relaciones entre 
compadres de bautismo.
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Relaciones entre compadres de bautismo
(De 575 bautizos efectuados en un año en la comunidad de Tequila, Ver.)

ReLACIón no. De CASoS %

Parientes que viven cerca 146 25.5

Parientes dentro de la comunidad 65 11.0

Parientes fuera de la comunidad 27 4.7

Amigos (no emparentados) 200 34.8

Compañeros de trabajo 53 9.2

Otros (paisanos, patrones) 84 14.6

Total 575 99.8

Como podemos darnos cuenta se elige más a los amigos para realizar esta celebración, 
ya que existe una mutua confianza y por supuesto respeto.

Es aquí en donde se desprende una relación de compadrazgo. El compadrazgo 
de bautismo es el más importante, tanto numéricamente como por las relaciones 
sociales que implica. El compadre de bautismo es el compadre por excelencia, ya 
que los demás tipos de compadrazgo, implican menos responsabilidad y obligación 
por ambas partes. (http://ceremonia de confirmación.bodas.com)

El compadrazgo también es un elemento muy importante en las celebraciones 
familiares indígenas, ya que tiene un valor especial porque el compadre, al aceptar el 
encargo, pasa a ser un miembro más de la familia y adquiere frente al ahijado, casi 
los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres.

Por ejemplo: aconsejarlo, educarlo en los aspectos morales, reprenderlo, 
velar por su bienestar espiritual y ocuparse de él en caso que mueran los padres, 
también tiene la obligación de ayudarlo económicamente.

Los padrinos tienen que ser una pareja casada, ya que es uno de los requisitos 
que la iglesia pide. De no ser así, se elige a una jovencita o joven mayores de edad 
(18 en adelante), siempre y cuando sean solteros.

A los padrinos les corresponde comprar el atuendo del ahijado, la vela y una 
concha con la que el sacerdote moja la cabeza del niño. El atuendo por lo general 
es blanco, ya que el color representa la pureza del niño/a, y la vela representa la luz 
que iluminará el camino del niño/a.

Para cambiar al niño/a los padrinos tienen que ir a la casa del ahijado, esta 
es una tradición que aún se sigue conservando, ahí sahuman el atuendo antes de 
ponérselo al ahijado. Si los papás del niño/a quieren en ese instante ofrecen un 
desayuno, que consta de tamales, chocolate y pan.
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Posteriormente se dirigen a la iglesia para llevar a cabo esta celebración. 
Al llegar al atrio, el sacerdote recibe a los padres, los padrinos, el ahijado y a los 
invitados, los bendice, antes de entrar a la iglesia con agua bendita.

Como ya se mencionó anteriormente la misa de este bautizo dura 
aproximadamente una hora, es ahí en donde se enciende la vela y el sacerdote unta 
el crisma en el pecho del niño para que llegue el espíritu santo a él. Al terminar la 
misa suelen sacarse fotos para tenerlas de recuerdo.

El festejo

Para un bautizo, lo más habitual es organizar una comida en casa del ahijado. En 
esta comida se ofrece: mole, tamales de frijol, tortillas, refresco, cerveza y como 
postre una rebanada de pastel, éste puede llevar el detalle de una cigüeña, globos de 
colores, muñequitos y por supuesto el nombre del ahijado, el pastel se parte junto 
con el padrino que lo sacó.

En cuanto a los regalos que se llevan a un bautizo, suelen ser juguetes o 
prendas de vestir para el niño. Al igual que en otras celebraciones, el número de 
invitados depende de las posibilidades económicas. Los padrinos de recuerdo suelen 
repartirlos al terminar de comer, éste se entrega uno por familia.

Cabría señalar que este tipo de celebración ha traspasado el ámbito familiar 
para convertirse en una ceremonia de ámbito social.

Entrevista

Nombre: Enrique Colohua Cuicahua.
Edad: 35 años
SP: chaparrito y gordito
Fecha: 24/junio/2006
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Barrio de San Antonio, Los Tlaxcas, Tequila, Ver.

¿Por qué aceptó ser padrino de bautizo?

R = Porque es bonito, representa que nosotros tenemos un compromiso grande 
con Dios porque tenemos que ver por el ahijado.

¿Cuántas veces ha sido padrino?

R = Tres veces, la primera vez salí de padrino en Atlahuilco, llevé a un niño de 
dos años, y dos veces aquí con una niña de cinco meses y un niño de dos años 
también.
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¿Hizo las pláticas pre-bautismales?

R = Sí, porque el padre dice que nos preparemos bien y para que nos den el 
comprobante, porque con ese comprobante podemos salir de padrinos en cualquier 
lugar.

¿Le gusta ser Padrino?

R = Pues sí, porque no a cualquiera lo escogen, la verdad a mí me gusta tener 
muchos amigos, platicar con ellos, por lo regular, casi siempre mis amigos son los 
que me piden que sea su compadre de bautizo.

¿Le traen alguna ofrenda para que acepte usted ser padrino?

R = Sí, pues lo que se acostumbra aquí, la canasta y cerveza, pero a mí no me 
importa mucho eso que me traigan cosas yo lo hago más que nada por gusto.

¿Qué piensa o siente usted cuando le están echando el agua bendita en la cabeza del 
niño?

R = Pues me da alegría, porque es cuando le están quitando el pecado original que 
cometieron nuestros padres Adán y Eva.
Cuando entrega usted al niño a sus papás ¿dice algunas palabras?

R = Sí, bueno, yo siempre les digo a mis compadres que pues, “aquí está el niño, 
que ya cumplimos con el compromiso, que nos disculpe, que lo vestimos sencillito, 
pero con mucho gusto y que ahora vamos a ver por él y cuidarlo y que gracias que 
nos escogieron a nosotros como los padrinos.

¿Qué siente cuando justo entrega el niño a las manos de sus papás?

R= Que ya salí del compromiso.

RefLexIón

Hemos llegado a la etapa final de este tema, y como pudimos percatamos la 
ceremonia de “bautizo” que se realiza en esta comunidad de Tequila, Ver., aún 
conserva un poco de nuestras tradiciones, por ejemplo: cuanto sahuman la ropa del 
niño antes de ponérsela.

Al entrar a este proceso de buscar los padrinos, tener invitados, el niño pasa 
a formar parte de una sociedad.

La ceremonia de “bautizo” es muy importante, ya que es el primer paso de 
todos como miembros de una iglesia católica, para la renovación de la vida y el 
renacer.
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En cuanto a las relaciones de compadrazgo, es conveniente destacar que 
es ahí donde se trata de reconocer y fortalecer una relación social, confiriendo 
una distinción al receptor de la misma, y asegurando una mayor estabilidad y 
confiabilidad a las relaciones de reciprocidad.
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fervor guadalupano de “Cruz Verde”

Ignacia García Feliciano

InTRoDUCCIón

Una de las peregrinaciones más destacadas en el municipio de Zongolica es la que 
se realiza cada 11 de Diciembre ya que se realiza con transportes automovilísticos 
y esta idea surgió ya que en donde se encuentra la ermita de la virgen de Guadalupe 
que es de Cruz Verde Municipio de los Reyes, se rodaban los carros en la llamada 
la vuelta del diablo.

Bendición a nuestra madre la Virgen de Guadalupe

Esta peregrinación surgió por un motivo ya que en la vuelta del diablo de la 
congregación de Cruz Verde se rodaban los carros, la última vez fue en el año de 
1982, en la que se rodó un autobús “Transporte de la sierra” en la cual falleció un 
doctor, de ahí surgió la idea de hacer una capilla en esa vuelta; desde esa vez todos 
los chóferes se organizaron para realizar la capilla.

En la congregación de Cruz Verde me encontré a una persona que me 
especificó el motivo de la peregrinación y cómo la realizan, donde dice que esta 
festividad surgió de la idea de los choferes organizándose para realizar la capilla, 
empezaron pidiendo cooperación, a todas las personas que pasaban por esta 
carretera, realizaron una capilla de madera con lamina de zinc y compraron una 
imagen de la virgen de Guadalupe. Pero después de poco tiempo todos los que ahora 
participan en la peregrinación se organizaron para cooperar, para ahora tenerla de 
mampostería.

Todas las personas de esta congregación se empezaron a poner de acuerdo 
para cuidar la Ermita por las noches ya que es un lugar donde transitan los carros y 
ellos tienen miedo de que se lleven la imagen o perjudiquen la Ermita rayándola, toda 
la congregación se siente muy orgullosa de ser parte importante de esta festividad.

Esta festividad se realiza el día 11 de diciembre de cada año se empieza con 
una misa que se realiza al medio día, esta misa se realiza en la congregación de Cruz 
Verde terminando la misa se les invita a todas las personas a que pasen a comer en la 
casa del señor que le toque hacer la comida, después de esto se hace un acto literario 
donde participan la danza de los moros entre otros ya que ellos son de esta localidad 
terminando todo esto, la gente se prepara para la llegada de las personas que van a 
asistir a la peregrinación, pero antes el encargado de la peregrinación les dice a unas 
señoras que lo ayuden a preparar café o ponche para que la gente que llegue se les 
invite a tomar un café o ponche en lo que da la hora de salida, todos los carros se van 
formando a las 8:00 p.m. conforme lleguen y dando las 10:00 de la noche se empieza 
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la peregrinación, hasta adelante llevan la imagen de la virgen de Guadalupe y de ahí 
el carro que lleva la música de viento, después le siguen los demás carros, todos los 
automóviles son adornados de diferentes formas pero con la imagen de la virgen y 
escarchas tricolores (verde, blanco y rojo).

Todos los carros avanzan poco a poco hasta llegar a las 11: 00 p.m. a Zongolica 
de ahí se hace el recorrido por las principales calles hasta llegar a la iglesia donde se 
realiza una misa de media noche donde todos los choferes les dan el agradecimiento 
a la Virgen ya que ellos trabajan sobre el volante y transitan sobre esas vueltas todas 
las personas que asistieron se quedan a la misa y llevan un arreglo floral a nuestra 
Virgen. Terminando todo esto al día siguiente todos los que participaron asisten a la 
misa que se hace al medio día ya que se realiza una peregrinación que es caminando 
por las principales calles con la imagen de la virgen de Guadalupe, al término de 
la peregrinación todos los choferes se van a la casa del encargado a una pequeña 
comida como agradecimiento de su participación.

Todas las personas que asisten lo hacen de acuerdo a sus creencias ya que es 
por medio de la relación del hombre con el mundo sobrenatural, en particular con 
el ser superior denominado Dios, también es de acuerdo a ciertos actos especiales 
ritos o denominados cultos.

Ya que todas las personas desde su infancia son católicos de acuerdo a sus 
familiares o padrinos.

Para designar a la persona encargada de la peregrinación se realiza de acuerdo 
a los meritos que tenga o algunos la piden con un año de anticipación de acuerdo a 
sus facilidades para realizarla, todos los preparativos de la peregrinación se empieza 
desde un año antes ya que si no les alcanza el presupuesto que tienen, les piden a sus 
compañeros para lo que les falta.

En la organización de la misa que se hace en Cruz Verde a medio día y en la 
contratación de música de viento lo hace el encargado de la peregrinación, los gastos 
son pagados por el encargado de la misma. Las primeras personas en organizar la 
peregrinación fueron: Moisés Cervantes, Manuel Amayo, Andrés López y Antonio 
Celis.

El señor Antonio Celis se encargaba de anunciar por todo Zongolica a todas 
las personas que tuvieran unidades para así participar.

Las personas que ayudan ahora son: Máximo Valdez, Rafael Morales y Luis 
Flores.

En esta peregrinación asisten personas de diferentes edades ya que no es muy 
riesgoso, hay algunas personas que lo toman sin ningún motivo y otros por religión 
y de acuerdo a esto se hace la peregrinación.
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Este año la peregrinación se llamó en honor a un compañero que apoyaba en 
estos eventos “Sergio Méndez” y ahora que murió se le apoyó con la misa o cosas 
que le hicieran falta a la familia.

RefLexIón

La peregrinación que se realiza en la congregación de Cruz Verde hacía el municipio 
de Zongolica es un factor muy importante que influye en nuestra sociedad. La 
peregrinación, deber religioso ya que toda la comunidad es de religión católica en la 
cual dan gracias a nuestra virgen de Guadalupe realizando esta peregrinación para 
darle gracias por cuidamos en estos caminos.

Una parte importante es la que se les da a las personas sobre el conocimiento 
de esta peregrinación, ya que esta festividad se les enseña desde pequeños hasta que 
llegan a su mayoría de edad.





Impactos de la globalización
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Consumo cultural y modernidad entre jóvenes 
indígenas de Tequila, Ver.

Mario Cuatra Tzitzihua

Paralelamente al proceso de globalización económica que estamos viviendo, somos 
protagonistas de un proceso de globalización de la cultura y de las prácticas sociales 
con la consiguiente resignificación de conceptos y valores.

Los medios de comunicación, la posibilidad de traslados, la literatura, los 
deportes, todo contribuye para que cada vez el individuo esté más integrado en el 
mundo, y sienta que pertenece a una comunidad desterritorializada.

Hasta hace poco me preguntaban ¿por qué el consumo cultural es uno de los 
temas más estudiados en zonas urbanas y no en las regiones rurales?, pocos son los 
artículos enfocados a este tipo de tema, pero ¿por qué?

Es por eso que en este artículo de investigación trataré de abordar aspectos 
relevantes con respecto a esta problemática.

Muchos aspectos de la vida juvenil enfocado a la modernidad y el fenómeno 
de la globalización han determinado estados de ánimo, comportamientos y formas 
de concebir el mundo. Un mundo cada vez más globalizado en donde las diferentes 
esferas de la sociedad entran en constante negociación, concertación y conflicto.

Los medios de comunicación, la mercadotecnia, la moda y un mundo lleno 
de fantasías y desigualdad para muchos, el mundo del rock metalero o el pop en 
inglés o español; así también se empieza a deteriorar el lenguaje, pasando de un 
lenguaje formal a uno poco estético. Esto lleva también a estar en contra del sistema 
en el que viven o incluso represiones en contra de la sociedad, por otra parte se 
encuentran el aumento de violaciones, robo, drogadicción y desintegración familiar 
como resultado de ser reconocidos de alguna u otra manera.

El propósito de este artículo es dar a conocer diversos aspectos de la vida 
juvenil, en este caso la vida de los jóvenes en el municipio de Tequila, y de cómo la 
globalización ha influido en sus vidas.

Durante el transcurso de la lectura, este texto dará a conocer aspectos de 
la cultura del consumo por jóvenes del municipio de Tequila, un lugar al centro 
del estado de Veracruz. Al empezar a tratar este tema me pregunté sobre muchos 
aspectos de la vida juvenil rural y por qué no estudiar la vida moderna juvenil de 
mi comunidad.

La mayoría de las personas son de origen nahua, algunas hablan español y otras 
más su lengua materna el náhuatl. La cultura de este pueblo se ha ido modificando 



72 Colección Parcela Digital  /  Experiencia Educativa

debido a que, no existen apoyos para fortalecerla. Muchos jóvenes y adultos han 
migrado hacia los Estados Unidos en busca de oportunidades; la mayoría lo ha 
logrado pero al regresar a sus pueblos llegan con una cultura diferente; esto se debe 
a que se desenvuelven en otro ambiente.

Para los jóvenes de este pueblo la idea de migrar a otro lugar se ve muy 
reflejado, incluso dejan sus estudios para según incorporarse al mercado, que es cada 
vez mas demandante. Los comportamientos de estos jóvenes se hacen evidentes, la 
forma de vestir, la música, el toque tan moderno de sus ropas, así como un lenguaje 
poco apropiado. Señalo que para escribir este pequeño párrafo no tuve que consultar 
alguna fuente, lo hice desde mí propia concepción situándome como un miembro 
más de la sociedad en la que vivo.

Modernidad

La modernidad se ha de entender en un plano institucional; pero los cambios 
provocados por las instituciones modernas se entretejen con la vida individual y, 
por tanto, con el yo. Uno de los rasgos distintivos de la modernidad es, de hecho, 
una creciente interconexión entre los dos «extremos» de la extensionalidad y la 
intencionalidad; las influencias universalizadoras, por un lado, y la disposición 
personal por otro. (Anthony Giddens “Modernidad e identidad del yo”. El yo y la 
sociedad en la época contemporánea)

La modernidad es una cultura del riesgo. El concepto de riesgo es más bien 
fundamental para la manera como organizan el mundo social tanto los actuantes 
profanos como los especialistas técnicos. Me refiero a riesgo porque para establecerte 
en un ambiente moderno tienes que pasar por cosas como acostumbrarte a vivir en 
un ambiente meramente globalizado.

El termino «modernidad» se puede considerar equivalente a la expresión 
“mundo industrializado”, mientras se acepte que la industrialización no se reduce 
únicamente a su aspecto institucional. Los medios de comunicación impresos y 
electrónicos desempeñan obviamente un papel principal en este punto.

La idea de estar al día y la moda se hace evidente en el caso de los jóvenes de 
esta región.

El acceso que tienen los jóvenes a aparatos eléctricos se da en el contexto 
del uso general que tiene su familia; la televisión y la radio grabadora son los más 
comunes, seguidos por el reproductor de CD, la video casetera y el celular.

El mundo moderno es un «mundo desbocado». La modernidad es 
esencialmente un orden postradicional. La reflexibilidad de la modernidad se refiere 
al hecho de que la mayoría de los aspectos de la actividad social y de las relaciones 
materiales con la naturaleza están sometidos a revisión continua a la luz de nuevas 
informaciones o conocimientos.
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Si la sociedad moderna se da a sí misma el título de «moderna», lo que hace 
es identificarse con ayuda de una relación de diferencia con respecto al pasado. 
Toda cultura posee algún tipo de marcadores espaciales normalizados que indican 
una particular conciencia de la localización; es decir que los jóvenes actualmente se 
identifican más con lo que hoy está de moda, música, Internet, y sobre todo el estar 
al día en cuestión de ropas y accesorios más en esta comunidad

Las organizaciones y la organización tan característica de la modernidad son 
inconcebibles sin la reintegración del espacio y tiempo disociados.

Prácticamente toda experiencia humana es una experiencia mechada (por 
socialización, y en especial por la adquisición del lenguaje. El lenguaje según 
dice Lévi-Strauss, es una máquina del tiempo que permite la repetición de las 
prácticas sociales a lo largo de generaciones, al tiempo que hace también posible 
la diferenciación entre pasado, presente y futuro. (Claude Lévi-Strauss. Structural 
Anthropology, Londres, Allen Lane, 1968). Realmente me parece muy interesante 
este cambio estructural que ocurre con los chavos de Tequila, el tener que optar por 
ver quizá telenovelas en lugar de leer un libro, escuchar música de moda, hablar de 
una manera tan poco adecuada en vez de preocuparse por su futuro.

La cultura del consumo

Sin duda las condiciones socioeconómicas de esta población son un factor importante 
para determinar las formas de acceso a niveles de consumo cultural. Sigue habiendo 
desigualdad en la apropiación de los bienes simbólicos y en acceso a la innovación 
cultural, pero esa desigualdad ya no tiene la forma simple y polar que creíamos 
encontrarle cuando dividíamos cada país en dominantes y dominados, o el mundo 
en imperios y naciones dependientes. García Canclini (2003, p. 93).

Para García Canclini (1995) no sólo los agentes económicos modelan el 
consumo, sino que propone “una teoría más compleja acerca de la interacción entre 
productores y consumidores, entre emisores y receptores, tal como la desarrollan 
algunas corrientes de la antropología y la sociedad urbana” (p. 59).

Esta teoría requerirá entonces “‘profundizar en la relación entre consumo y 
acceso” (Sunkei, 2005). Pero, a su vez se requiere de una verdadera democratización 
de las políticas culturales que destinen recursos tanto a la infraestructura municipal 
como a la educación para el consumo cultural.

JóVeneS enVUeLToS en LA MoDeRnIDAD

En esta comunidad la cultura del consumo se ve reflejada en muchos ámbitos de la 
vida juvenil. Las innovaciones tecnológicas tienen a los jóvenes como sus usuarios 
más fieles.

No es posible analizar la juventud como una categoría homogénea y tomando 
en consideración una sola variable en su identificación; es preciso incluir aspectos 
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cronológicos, familiares, culturales, psicosociales e institucionales. Se coincide 
con la afirmación de Maargulis y Urresti (200: 29) quienes señalan que “ser joven 
es un abanico de modalidades culturales que se despliegan con la interacción de 
las probabilidades parciales dispuestas por la clase, el género, la edad, la memoria 
incorporada, las instituciones”. Este enfoque teórico permitirá comprender que la 
juventud —parafraseando a Bourdieu—  es “algo más que una palabra”.

Los distintos estudios que se han realizado sobre la juventud se articulan en 
torno a estereotipos: a) en términos sociohistóricos y culturales se conceptualiza 
a la juventud como sujeto de cambio vinculándolos con la imagen de rebeldía o 
trasgresión; b) la visión sociológica ha configurado dos visiones: una imagen 
conservadora de la juventud y otra que la asocia con desequilibrios, delincuencia, 
anomia.

Sin embargo, como afirman investigadores mexicanos (Medina Carrasco; 
Reguillo, Feix Pámpols, entre otros) el escaso conocimiento acerca de la temática 
se debe “…a que los paradigmas prevalecientes en la observación científica han 
configurado imágenes juveniles alejadas de sus realidades sociales y de sus universos 
simbólicos”. (Medina Carrasco, G., 2000)

Consumir es un conjunto de procesos socioculturales. No son las necesidades 
individuales las que determinan qué, cómo y quiénes consumen. La distribución de 
los bienes está condicionada por los ciclos de producción y reproducción social 
e implica participar en un escenario de disputas por lo que la sociedad produce y 
los modos de usarlo. Asimismo, en las sociedades contemporáneas, la racionalidad 
de las relaciones sociales se construye en gran parte para apropiarse de los medios 
de distinción simbólica (García Canclini, 1994) Bourdieu (1996: 134) afirma que el 
consumo conlleva símbolos, signos, ideas y valores y todos ellos son el producto de 
los condicionamientos de clase y de los habitus, o sea de las estructuras mentales a 
través de las cuales se aprehenden el mundo social y orientan las prácticas.

Los diferentes objetos de consumo funcionan como signos distintivos y como 
símbolos de distinción. La educación es un elemento esencial del desarrollo cultural. 
Las instituciones educativas no sólo forman parte de las consideradas instituciones 
dominantes que contribuyen en la adquisición y desarrollo de las identidades 
sociales, sino también sus organizaciones instituidas —escuelas, universidades— son 
los espacios apropiados para la creación, desarrollo y difusión del conocimiento.

Los actores sociales son quienes ponen en acción los mecanismos que 
permiten la construcción de esos espacios sociales.

Los jóvenes de Tequila, son parte del entramado social y, como colectivo 
sociogeneracional, presenta sus peculiaridades. Por consiguiente, los consumos 
culturales de los jóvenes constituyen el conjunto de elementos y prácticas 
socioculturales de las cuales se van apropiando a partir de su valor simbólico, más 
que de su valor de uso. Estos consumos determinan modos de acción y afectan la 
identidad social al tiempo que actúan como elementos de distinción.
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LoS JóVeneS: enTRe LoS ConSUMoS CULTURALeS  
Y LA VIDA CoTIDIAnA

La vida envuelta en el consumo

En los últimos años y al inicio de cada ciclo académico se vuelve recurrente esta 
información: un porcentaje elevado de estudiantes no supera las pruebas mínimas 
para ingresar a la universidad.

Junto a las dificultades en los conocimientos específicos de la disciplina que 
cada joven elije se ponen de manifiesto problemas vinculados con la comprensión 
de textos, redacción, uso de pensamiento crítico, entre otros aspectos.

Frente esta situación cada año se coloca en la silla de los “acusados” a la 
educación del nivel polimodal, a los docentes, la familia y a los propios jóvenes y su 
supuesto desinterés hacia la educación; mientras las dificultades continúan y no sólo 
la calidad educativa se ve perjudicada sino la calidad de ciudadanos se refleja en los 
modos de construir una sociedad democrática.

Desde algunos espacios institucionales se afirma que una de las razones por las 
cuales, los jóvenes han dejado de lado la práctica de la lectura se debe a la influencia 
de la cultura de la imagen, y la televisión se asoma como el recurso principal de ese 
alejamiento. Más allá de conocer si los jóvenes pasan varias horas frente al televisor, 
es interesante conocer cuáles programas favoritos y la relación que existiría entre los 
mass media y la vida cotidiana. De esta manera, las innovaciones tecnológicas tienen 
a los jóvenes como sus usuarios más fieles.

MÚSICA, MoDA, LenGUAJe Y TeCnoLoGÍA

La vida moderna en un mundo rural

De acuerdo a un pequeño trabajo de campo, me di cuenta de que en cuestión de 
música los jóvenes del pueblo de Tequila, actualmente escuchan la de tipo más 
comercial que es denominada reggaetón el cual hace bailar tanto a chicos como a 
grandes.

La moda también es fundamental en este aspecto, algunos de estos jóvenes 
me contaron que ya no les interesa comprarse ropa de marcas reconocidas, sino que 
más bien les gusta vestirse al ritmo de lo que hoy suena. La ropa que utilizan no 
es meramente formal, pantalones rasgados o de tipo militar tanto hombres como 
mujeres, o simplemente de aquello que ven en la televisión.

La cultura del lenguaje también se hace presente, parece que entre ellos la 
comunicación es efectiva, la forma tan inadecuada del léxico utilizado hace que 
entre ellos sea algo significativo y una forma de darse a conocer.
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Tecnología, una palabra fuerte pero también una fuente importante para el 
flujo de información, en la actualidad la juventud de esta región se ve identificada 
mucho con el mundo del Chat, a través de Internet ellos se comunican con sus 
diversos amigos denominados para ellos como “CUATES”.

No puedo decir que esta sea la realidad de toda la juventud que vive en esta 
población, ya que sólo fue un pequeño trabajo de campo realizado por unos cuantos 
días.

Con respecto al trabajo de campo realizado, no puedo dar grandes rasgos 
distintivos, pero puedo darme cuenta que realmente los chavos se adaptan en formas 
de vida diferente a su contexto.

RefLexIón

Hasta el momento se ha dado a conocer lo que es modernidad en este entorno, 
las causas y efectos así como también el enfoque un tanto de lo que es el consumo 
cultural.

El mundo globalizado hace que cada vez más los jóvenes se envuelva en la 
cultura del consumo. En la vida urbana esto se ve muy reflejado, pero con respecto 
a este tema de globalización que afecta a todos los rincones del mundo; en el ámbito 
rural los jóvenes se han vuelto consumidores de amplias tendencias modernas que 
son mostradas a través de los medios de comunicación.

Pero los jóvenes no han sido los únicos que se incorporaron a esa forma de 
vida aunque hoy sean ellos los que ponen en evidencia las consecuencias de una 
cultura frívola, de estilo consumista.

Resulta urgente remontar la caída cultural, con especial énfasis en los jóvenes; 
estudiando diversos factores que la determinan.
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efectos de la globalización en las artesanías 
en Tequila, Ver.

Enrique Texcahua Tlaxcala

Elegí este tema para hacer un registro de lo que produce la globalización, lejos de 
que México sea un país desarrollado en que la globalización causa estragos tal vez 
irreversibles, en los que las artesanías pierdan el valor cultural que tienen asignado 
dentro de la esfera cultural ya que al ir adoptando los cambios globales estas pierden 
importancia cultural y sólo se producen para el beneficio propio del artesano ya no 
como una tradición en el que el artesano expresa su cosmovisión.

Por este motivo estoy dispuesto a realizar una investigación exhaustiva de los 
efectos que la globalización causa en las artesanías de un país culturalmente rico en 
elementos culturales propios.

¿Qué es la globalización?

Como primer punto sabemos que la palabra globalización es un término del cual 
diversos autores han buscado significado sin ponerse de acuerdo en cual es el 
adecuado, por lo que a continuación les presento los diferentes significados que le 
han dado:

El término fue utilizado por primera vez en 1985, por Theodore Levitt 
en “The Globalization of Markets” para describir las transformaciones que venía 
sufriendo la economía internacional desde mediados de la década del 60.

Globalización es un término moderno especialmente usado para describir 
los cambios en las sociedades y la economía mundial que resultan en un incremento 
sustancial del comercio internacional y el intercambio cultural.

Toni Comín define este proceso como “un proceso fundamentalmente 
económico que consiste en la creciente integración de las distintas economías 
nacionales en un único mercado capitalista mundial.

Sin embargo, el Diccionario de la Real Academia Español registra la entrada 
“globalización”, entendida como la “tendencia de los mercados y de las empresas 
a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras 
nacionales .

Por lo tanto la globalización implica, entre otras cosas, la aceleración del 
desarrollo tecnológico que privilegia la innovación; nuevas formas de organización 
y gestión administrativa; crecimiento de los mercados financieros y debilitamiento 
de la intervención estatal en las políticas económicas, agrícolas y públicas.
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Supone, por lo tanto, que la estandarización de productos en cuanto a su 
calidad y la homogeneización de sus características es, para adaptarlas a un mismo 
gusto, a una economía de mercado y para hacerlas competitivas dentro de este 
marco.

Es decir que, de acuerdo con esto, toda la artesanía y la industria nacional 
deberían presentar determinada calidad y entregarse a los proveedores con exactitud 
y, de ser posible, adaptarse a la moda imperante.

El problema de estas políticas es que los beneficiarios de estas disposiciones 
no son siempre los productores directos. Y si vamos a otros campos, vemos que 
cuando la globalización abarca la cultura se la traga y la consume poco a poco.

Otra característica importante de la globalización, es la expansión del sector 
servicios, especialmente del turismo. Esto explica por qué los países desarrollados 
de esta era postmoderna, buscan con furor el confort y la optimización del tiempo 
libre: vacaciones por las islas del Caribe, por los países latinoamericanos que resultan 
tan baratos, en donde se pueden adquirir artesanías a precios excesivamente bajos. 
(Claudia D. Fuentes, 1999)

Los artesanos

Entendemos por artesanías las obras materiales que hace el hombre: con sus manos, 
sin emplear para ello las técnicas y maquinarias modernas, cuyos modelos son 
tradicionales y que vienen a satisfacer.

Una olla de aluminio o de fierro enlazado o una fuente del mismo material 
viene a llenar idénticas necesidades; incluso una olla de greda hecha en una fabrica 
con torno, o una fuente de madera fabricada en las mismas condiciones. Sin embargo, 
no son artesanías, pues no han sido elaboradas con las técnicas tradicionales, no con 
las manos, ni por un artesano.

Las obras de artesanía no son tampoco, como las otras fabricadas en 
series: todas iguales. Cada una de ellas es elaborada aparte y, aunque sigan un 
modelo tradicional y su tamaño es semejante, habrá pequeñas diferencias que las 
individualizan como pieza aparte.

Aunque los artesanos sean la más pequeña de las unidades productivas, 
como grupo hacen un considerable aporte a la economía de México. Un 15% 
de la población recurre a la producción de artesanías al menos como una fuente 
complementaria de ingresos.

Las tradiciones han pasado de generación en generación, siempre cambiando 
y evolucionando, cada artesano agregando su toque especial. El resultado es un 
legado técnico y estético enraizado en el pasado, pero enteramente vivo. “Un 
artesano mexicano nunca hace dos veces lo mismo”.
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Pero si la artesanía cambia, mucho más cambia el mundo. Aún en las 
comunidades más remotas, los artesanos sienten los efectos de la globalización de 
las comunicaciones, del comercio y hasta de la fuerza laboral. Necesitan iniciativa y 
capacidad de adaptación para sobrevivir.

Esta adaptación consiste en que el artesano opte por renovar sus procesos de 
producción asiendo que estos se adecuen a un mundo totalmente globalizado en el 
que se requieren nuevos diseños que vayan de acuerdo a la época para que así sus 
productos sean de mayor agrado para los compradores.

De igual manera el artesano tiene que competir con productos de artesanos 
(extranjeros) que traen producto de menor calidad que son producidos en serie y 
que tal vez cuenten con un bajo nivel cultural ya que estos productos buscan el 
agrado de las personas por su similitud con un país desarrollado en el que cada 
persona debe adaptarse, porque sino esto persona está hundida en el retraso de una 
sociedad decadente (irracional).

Tal como lo expresa la señora Teresa Tezoco “tenemos que hacer nuevas cosas 
para que la gente las compre porque si seguimos haciendo lo mismo no compran las 
cosas que hacemos. La mayoría de las cosas nos las compran los turistas ya que la 
gente de aquí (Tequila) dicen que están muy caras”.

“Recibimos orientación de un maestro que se llama Miguel Ángel Tepote es 
un maestro que nos sugirió hacer chalecos, mochilas, gorras y otro tipo de cosas que 
se podrían vender y así lo hicimos y creo que sí vendemos las cosas. Y fue por esto 
que recibimos invitaciones por parte del CDI para exponer nuestras artesanías en 
diferentes partes del mundo”.

RefLexIón

De esta manera hemos visto cómo la globalización afecta a las artesanías destruyendo 
las tradiciones artesanales, provocando que se pierdan muchas de estas pero la 
globalización también permite el resurgimiento de nuevos diseño lo que permite 
a los artesanos seguir con su labor de expresar lo que sienten es por esta razón que 
las artesanías seguirán existiendo aun con la globalización y otros factores que las 
afectan.

fUenTeS ConSULTADAS

Electrónicas
Esta página trae definiciones de globalización: es.wikipedia.org/wiki/Globalización
FOMICH. Fondo Mixto para el Fomento Industrial de Michoacán: http://www.iadh.org/exr/IDB/

stories/1997/esp/xpat3c.htm

Entrevistas
Presidenta del taller de artesanos de Santa Cruz, Tequi1a, Ver. Teresa Tezoco, 12/julio/2006





Artesanías





La riqueza cultural de las Grandes Montañas 83

Distribución y comercialización de artesanías 
de Zongolica

Elizabeth Gregorio Zepahua

InTRoDUCCIón

A continuación presento mi pequeña investigación sobre la distribución y el 
comercio de las artesanías en Zongolica, principalmente productos hechos con 
lana, en la cual hablo sobre algunos problemas, los recursos con que cuentan las 
artesanas, ya que actualmente estos productos no alcanzan el valor necesario en la 
sociedad tanto económica como cultural.

La sierra de Zongolica ubicada en el centro del estado de Veracruz, algunos 
de sus habitantes hablan la lengua materna que es el Náhuatl, lamentablemente se 
está perdiendo debido al alto índice de migración y a la poca importancia que le dan 
sus habitantes. Zongolica es rica en cultura, sus principales fuentes de producción 
son la agricultura, ganadería; al igual se ha dado desde años atrás la producción 
artesanal.

Las artesanías como productos de lana son muy importantes ya que su 
distribución y comercialización en Zongolica no se le está dando el valor necesario 
a estos productos.

Las artesanías juegan un papel muy importante en la economía de Zongolica; 
son producidas por indígenas campesinos, su elaboración es manual y de buena 
calidad. El carácter rudimentario o la iconografía tradicional que en cada región 
de la sierra se utiliza, en donde ellos expresan su forma de vida y como desarrollan 
sus capacidades en cada trabajo artesanal que hacen. (Canclini García, Néstor.
Introducción al estudio de las culturas populares, 1992, p. 100)

Debido a la globalización estas artesanías, tienen un valor bajo tanto 
económico como social. La homogeneización de patrones culturales: de un lado 
los blancos, del otro los negros; en las galerías y los museos urbanos el arte y en el 
campo las artesanías. Se derrumban también estereotipos que separan el arte culto 
(gustos de la burguesía y de sectores cultivados de la pequeña burguesía), el arte “de 
masas” (sectores medios y proletarios urbanos y las artesanías a los campesinos), 
del popular. En mercados y negocios rurales mezclan artesanías con productos 
industriales, ese es el tipo de subordinación a la que nos enfrentamos.

El día de plaza para Zongolica es el jueves y domingo, aquí la gente baja de 
las comunidades a ofrecer sus productos, como son sillas, morrales, mangas hechas de 
lana, blusas bordadas a mano, fajas, tlapiales, relojes de madera, llaveros, lámparas por 
mencionar algunas (algunos productos hechos por artesanos del Cereso de Zongolica).
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“Nosotros hacemos cosas de lana, blusas bordadas, fajas morrales nosotros 
utilizamos algunas pinturas para así poder pintar nuestros productos, no contamos con 
algún recurso del gobierno del estado, solo el municipio nos apoya con un lugar que es 
la casa de las artesanas, en donde, en grupo nos reunimos para poder hacer nuestras 
artesanías, tenemos algunos problemas al bajar a vender nuestras artesanías, por ejemplo 
a veces no vendemos casi nada debido a que la economía de la sierra está muy baja 
y porque nuestros productos son sustituidos y a algunas personas no les gusta nuestra 
mercancía principalmente de Zongolica, la mayoría de la que nos compran, son gente 
que no es de nuestro municipio y con ellas vendemos más morrales, a veces mangas en 
época de frió, tlapiales de estambre, blusas bordadas, servilletas. Algunos de los problemas 
a los que nos enfrentamos es que para poder trasladarnos a Zongolica es en autobús y 
tenemos que pagar un precio caro, y a veces no vendemos ni para pagar el carro aparte 
de que tenemos que comprar frijol, azúcar, maíz para nuestra familia y el dinero no nos 
alcanza, otro problema es que para hacer las artesanías sobre todo tejer la lana nos lleva 
mucho tiempo y no podemos hacer otra cosa en nuestro casa, al menos yo también casi no 
veo y me cuesta mucho tejer y me llevó más tiempo, en el grupo existe un comité donde 
es la encargada Candelaria Atlahua, yo antes era la tesorera pero cambiaron. Otro 
problema es que al distribuir nuestras artesanías a la gente de Zongolica para que nos 
ayude a venderlas entre semana, hay personas que de verdad nos ayudan, pero hay otras 
que se aprovechan, ya que nosotras se las damos a un precio y ellas las venden a un precio 
más caro a veces el doble, y como nosotras somos gente que casi no nos entienden, porque 
hablamos el mexicano, pues no hacen caso”. (Entrevista realizada a la Sra. Carmen 
Tlehuactle, el día 10/07/06)

Sabemos que en las sociedades actuales el desarrollo tecnológico, la 
globalización de los intercambios y su utilización neoliberal modificaron la 
articulación entre capital, trabajo y procesos simbólicos. Alguna vez me toco entrar 
a una tienda que está ubicada en el centro de Zongolica en donde se comercializan 
todo tipo de productos en los cuales destacan artesanías de la sierra revueltas con 
productos fabricados, que suelen tener el mismo estilo, en ese momento pregunte 
por el precio de una manga hecha en fabrica compare, y tenía el mismo precio de 
una manga hecha a mano.

Con esto me di cuenta que en nuestra economía no existen reglas para 
comercializar y que los dueños de dicho establecimiento no le toman la importancia 
a productos hechos en la sierra. Este es un gran ejemplo de la sustitución que existe 
entre artesanías de la región y productos de fábrica similares a las nuestras y de cómo 
los comerciantes se aprovechan comprando a las artesanas de la sierra sus productos 
a un precio bajo y ellos revendiendo estos productos a un precio excesivamente alto 
principalmente a gente que no es de este lugar.

Las artesanías no se modificaron mucho, me refiero a la continuidad de los 
objetos y la mayoría de los diseños, el volumen de su producción, la cantidad de 
artesanos y las condiciones de vida de casi todos los pueblos que se dedican a hacer 
estos productos.
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Hoy en día para algunas personas que buscan mejores condiciones para 
los artesanos de la Sierra de Zongolica es de gran importancia y para otros lo que 
importa sólo es su estabilidad económica, como los establecimientos comerciales 
que en lugar de que hagan resaltar a su cultura con este tipo de artesanías, lo único 
que hacen es venderlas como un producto más, modificando su estructura cultural.

La mayoría de la gente que compra estos productos son turistas, bueno en 
algunos casos la gente de Zongolica llega a comprar estas artesanías por simple 
necesidad, como es la tradicional fiesta a la Virgen de Guadalupe, en donde la gente 
recurre a comprar el traje tradicional que es integrado por faja, tlapiales, bayeta y 
la blusa bordada, estos productos los encuentran con las artesanas a menor precio, 
para vestir a sus hijos y asistir a misa portando este atuendo.

La gente aprecia su cultura, sin embargo en lugar de comprar un producto 
de la sierra prefiere comprar un producto de otro lugar, porque está más bonito, en 
algunos casos es más barato, aunque también existe gente que se avergüenza de sus 
raíces y reniega en contra de estos productos.

La distribución y comercialización en Zongolica se da en primeras personas 
(vendedor-comprador), en algunos casos, otra opción es: hay artesanas que tienen 
su líder quien busca asociarse con otras instituciones para que sus productos sean 
exportados debido a que en Zongolica sus productos son muy baratos.

Son muy pocas las veces que se han conseguido tales acuerdos para la 
exportación de productos de la sierra, algunas personas empiezan con propuestas 
que al final no las llevan a cabo y dejan a las artesanas sin ninguna alternativa para 
seguir comercializando.

En entrevista, la señora Rosa de la Cruz dijo: “cuando éramos parte del 
grupo de artesanas del barrio 4to. de Mixtla de Altamirano, tuvimos algunos 
problemas con nuestra encargada, ella daba preferencias a las demás y eso a nosotros 
no nos gustaba, a veces vendía las artesanías y las ganancias no las repartían, por 
eso nosotras no salimos del grupo. La situación económica para nosotras está muy 
dura y lo único que hacemos es echarle ganas haciendo nuestros productos para así 
poder mantenemos, necesitamos a alguien que nos apoye pero sin engaños y sin que 
se aprovechen de nosotras, alguien que sepa a quién vender nuestros productos a 
buen precio ya que nos cuesta mucho hacerlas. Antes el municipio nos cobraba una 
cuota, hoy tenemos que pagar solo un 1 peso”.

También el CDI en los programas que da a conocer por medio de la XEZON 
(radiodifusora de Zongolica), da a conocer los productos que se hacen en la sierra y 
así viene gente de otro lugar a quien le interesan estos productos y a través de alguna 
dependencia les apoya dándoles ideas par que ellos comercialicen sus productos, 
incluso los llevan a ferias de otros pueblos dando a conocer sus artesanías.
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Las artesanías como símbolos de la creatividad indígena y mestiza

La producción y comercialización artesanal suele estar subsumida en el sector rural 
o en la industria manufacturera. Hay que decir que en un trabajo de campo sobre 
artesanías debe incluir el entusiasmo y la creatividad al hacerlas.

Hoy un viaje por las páginas de Internet donde se publican y venden. La 
idealización antropológica y política de la “autenticidad” persiste, pero cede lugar 
a la competitividad de estos neo-mini empresarios para situarse en los mercados 
globales.

De las artesanías que, como símbolos de la creatividad indígena y mestiza, 
sostenían con orgullo la identidad nacional pasan a contarnos las promesas de la 
belleza textil exportable, las virtudes internacionales de la alfarería sin plomo, como 
“optimizar las ventas”. (www.fonait.gob.mx, ejemplo de la organización en los 
mercados de artesanías en Colombia)

En la Tesis de Anne Lise y René Pietri dice: las artesanías subsisten y crecen 
porque cumplen funciones en la representación social y la división del trabajo 
necesarias para la expansión del capitalismo. Porque se transforma la función 
tradicional de las artesanías: promocionar objetos para el autoconsumo en las 
comunidades indígenas es la prioridad. (Lise Anne y Pietri René, “La artesanía: un 
factor de integración del medio rural”, en Iván Restrepo (Coord.). Conflicto entre la 
ciudad y campo en América Latina. México, Nueva imagen, 1980, p. 360)

Estudio sobre condiciones de empresas y migración en Michoacán demostró 
que las artesanías son hasta hoy el principal medio para retener a la población 
campesina en esta región, las cifras más bajas de migrantes corresponden a los hijos 
de artesanos. (Anne Lise y René Pietri, Empleo y migración en la región de Pátzcuaro, 
Mexico, INI, 1976, p. 257)

Desde la perspectiva del Estado, las artesanías son un recurso económico e 
ideológico para limitar el éxodo campesino, la irrupción consiste en medios urbanos 
de un volumen de fuerza de Trabajo. (Anne Lise y Pietri, “La artesanía: un factor de 
integración del medio rural”, en Iván Restrepo (Coord.). Conflicto entre la ciudad y 
campo en América Latina, México, Nueva imagen, 1980, p. 360)

RefLexIón

La comercialización y distribución de artesanías en Zongolica es uno de los medios 
de economía para subsistir en la sierra y así la gente pueda cubrir algunas de sus 
necesidades.

Hoy en día debido a la globalización las artesanías se encuentran 
menospreciadas, no asumen el valor que en verdad tienen y son sustituidas por el 
desarrollo industrial.
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Los indígenas interrumpen su trabajo habitual, al hacer sus artesanías porque 
invierten demasiado tiempo, y la mayor parte de la producción artesanal reitera 
sus diseños con materiales de buena calidad, pero mucha gente no las aprecia, y 
así las artesanías se encuentran con menor calificación ante otros productos, el 
analfabetismo no fue barrera para ingresar a las actividades textiles de su región.

La comercialización en Zongolica como ya lo dije; los más astutos se llevan 
la mayor parte como es el caso de los comerciantes fijos quienes comprar para luego 
revender. Por otra parte existen proyectos en los que sólo algunos han funcionado 
para llevar este tipo de artesanías dándolas a conocer principalmente en el extranjero 
y así obteniendo ganancias para las artesanas, como es el caso de una artesana que 
fue a Alemania.

Algunas de las alternativas para resolver sus necesidades serían: fondos de 
apoyo para préstamos y así poder ampliar sus talleres, para poder participar en 
centros comerciales y ferias multitudinarias, sin que sufran ninguna discriminación 
en sus productos.

fUenTeS ConSULTADAS

Canclini, García Néstor, Introducción al estudio de las culturas populares, p. 100.
Canclini, García Néstor, Culturas Populares en el Capitalismo, p. 103.
Lise Anne y Pietri René, “La artesanía: un factor de integración del medio rural”, en Iván Restrepo 

(coord.). Conflicto entre la ciudad y campo en América Latina, México, Nueva imagen, 1980, 
p. 360.

Fuentes electrónicas
http://cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=620
www.fonait.gob.mx (artesanías en Colombia)

Entrevistas
Entrevista realizada a la Sra. Carmen Tlehuactle, el día 01/07/06.
Entrevista realizada a la Sra. Rosa de la Cruz, el día 09/07/06.
Entrevista realizada a la Sra. Tetlactle Acahua.
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el arte y la importancia de los fuegos pirotécnicos en el 
municipio de Tlilapan, Ver.

Anabel Carrillo Puertos

InTRoDUCCIón

En el presente trabajo se pretende dar a conocer la importancia de los juegos 
pirotécnicos a nivel cultural, en el municipio de Tlilapan, Ver.

Que sean vistos como una obra de arte y no como un negocio en el cual los 
beneficiados son las personas que surten material y los perjudicados aquellos que no 
cuentan con un permiso el cual requiere de mucho dinero para poder adquirirlo, 
además de requisitos que no son fáciles de obtener además de conocer cómo trabajan 
los artesanos, qué tipo de productos realizan, saber si los productos que ellos queman 
todos los realizan o son comprados.

Cuáles son las verdaderas razones por las que ellos no cuentan con un 
permiso vigente para trabajar con este tipo de productos y todo lo que esto les trae 
como consecuencia.

HISToRIA De LoS JUeGoS PIRoTéCnICoS

Los primeros juegos pirotécnicos se vieron hace más de 2000 años en el lugar 
donde se inventó la pólvora: China. Se usaban, como hoy, para celebrar bodas, 
nacimientos, fiestas y para alejar malos espíritus de una comunidad.

La pirotecnia llegó a Europa en la Edad Media y acompañó especialmente 
las campañas militares. En 1486 se usó como elemento festivo durante la boda 
de Enrique VII. Durante el reinado de Elizabeth I llegó a ser muy popular. En el 
siglo XIX se agregó magnesio y aluminio a la mezcla, con lo que alcanzó mayor 
lucimiento y belleza.

Los hombres de todas las épocas han tenido dos grandes sueños: volar y 
fabricar estrellas. La pirotecnia es el cumplimiento del último. Hay pocos momentos 
en los que los hombres usan la pólvora solamente por razones estéticas. Sin embargo, 
la pólvora puede ser un verdadero acto de magia.

Los fuegos artificiales son objetos inflamables que se usan para diversión o 
como señal. Por ejemplo, en altamar, los barcos llevan luces de Bengala que sirven 
para anunciar su posición o pedir ayuda.

El proceso físico detrás de la pirotecnia es muy interesante, el calentamiento 
de ciertas sustancias producen el color con el que se dibuja la pirotécnica. Los cohetes 
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tienen dos partes; el cartucho propulsor y la mecha, a la que se le prende fuego para 
que el cartucho explote con ruido y produzca efectos de luz.

Originalmente, los principales materiales empleados para rellenar el cartucho 
fueron cicrato o nitrato de potasio, carbón vegetal y azufre. Al contacto con el 
oxígeno, producen calor y luz.

Actualmente se usan algunos derivados del petróleo para reemplazar el 
carbón y el azufre, especialmente para uso militar. Los que contienen, además de lo 
anterior, trocitos o escamas de aluminio, hierro, acero, zinc y polvo de magnesia. 
Son fuegos artificiales para festividades porque, cuando estos metales se calientan 
producen estrellitas brillantes de colores diversos. El color se obtiene agregando 
sales metálicas.

Hay dos clases de fuegos artificiales: los de estruendo y los de estrellas.

Los cohetes estallan de noche y de día porque es el ruido y la ascensión 
lo que cuenta. La quema de cohetes es una tradición antigua en México. Existe 
la creencia de que su tronido asusta a los demonios y aleja el mal. Sin embargo, 
actualmente estas aptitudes mágicas han pasado a segundo plano sin que por ello se 
pueda concebir una fiesta importante sin uso o hasta abuso de la pólvora.

Los encargados de las fiestas encomiendan la labor a unos artesanos 
especializados. En ocasiones estos coheteros llegan de sus pueblos con las girándulas 
ya hechas, otras veces las confeccionan en el lugar. Cuando son indígenas, la música 
acompaña durante todo el tiempo el trabajo de los pirotécnicos.

En México, los cohetes se venden en manojos. Cada cohete lleva en medio 
un propulsor hecho de carrizo que, según el tamaño de los cartuchos, debe tener 
por lo menos un metro de largo1.

AGUA DeL TIZne

Tlilapan es voz de origen náhuatl que significa “El Agua del Tizne” o “Arroyo 
Negro”. Este pueblo ya existía en el siglo XVI, y al consumirse la independencia 
nacional constituyó un Municipio que colindaba con Orizaba, San Andrés 
Tenejapan, San Francisco Necoxtla y Rafael Delgado. Se encuentra localizado en la 
zona centro del estado, a una altura de 1,160 metros sobre el nivel del mar. Limita al 
Norte con Rafael Delgado, al Sur con San Andrés Tenejapan y Huilopan, al Oeste 
con Nogales. Su distancia aproximada de la cabecera municipal al suroeste de la 
capital del Estado, por carretera es de 85 Km.

1 http://www.uv.mx/popularte/esp/scriptphp.php?sid=399
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feRIA DeL SAnTo PATRón SAnTIAGo APóSToL

Este Municipio cuenta con diversas tradiciones y fiestas populares, la más destacada 
es la celebración en honor al Santo patrón “Santiago Apóstol”, la cual se lleva a 
cabo a partir del día 23 de julio y finaliza el día 31 del mismo mes, en ella se realizan 
diversas actividades como son: deportivas, sociales y culturales. En el Municipio 
existen diversos grupos que se organizan para la festividad, por ejemplo el grupo 
encabezado por el mandón municipal, que son los encargados del adorno de la 
iglesia (dicho adorno consiste en un arco elaborado con cucharilla y diversas flores), 
de limpiar el cementerio y de pintar las guarniciones.

Dentro de estas festividades en honor al santo patrón se realiza la típica quema 
de fuegos pirotécnicos como son los toritos, las bombas japonesas y el castillo, estos 
sólo se realizan en la noche ya que el objetivo es que luzcan la belleza de los colores, 
las figuras y las flores (bombas), estos artefactos son realizados por gente del mismo 
municipio, existen familias que trabajan con este tipo de material, esta es su única 
fuente de recursos económicos.

“A nosotros a veces el presidente nos encarga la elaboración del castillo, que se 
quema el mero día del patrón, pero casi siempre la mayoría de cueteros cooperamos para 
su realización, este año el trabajo se lo encargaron al Jaime, pero si nosotros queremos 
cooperar con un torito o bombas japonesas podemos hacerlo” (Entrevista realizada a la 
Señora Gumercinda Apale Temoxtle en el municipio de Tlilapan, Ver., el día 10 de 
julio de 2006).

Cabe mencionar que no sólo en la fiesta del santo patrón “Santiago Apóstol” 
se lleva a cabo este tipo de actividades; dentro de este municipio se realizan 35 
mayordomías, en las cuales sólo en la feria del pueblo, se quema un castillo y toritos, 
bueno, eso depende de cada mayordomo y también de los recursos económicos que 
posea, en las mayordomías de los santos que se veneran sólo se queman cuetes ya que 
no importa si es en el día o en la noche ya que su objetivo no es de espectáculo sino 
por lo que esto significa, ya que es un símbolo de alegría , pero también depende del 
momento de su uso, por ejemplo cuando el mandón, sus componentes y gente del 
pueblo van a traer la cucharilla2 al Municipio de Tuxpanguillo para poder realizar el 
arco que se colocara en el portón principal y en la entrada de la iglesia, poco antes de 
que lleguen estas personas al pueblo, el comité de feria echa cuetes como símbolo de 
su llegada; en las vísperas de una mayordomía también, como símbolo de regocijo y 
aún más el día principal de esa imagen que se venera.

fIeSTAS PoPULAReS

El 15 de septiembre también son típicos los fuegos artificiales, en algunos años se 
quemaba un castillo, pero eso depende de cada presidente municipal, solamente hay 
algunos que compran bombas japonesas, buscapiés, voladoras3 y toritos que son 
quemados después de que el presidente da el grito el independencia; “en los meses 

2 Flor típica del Municipio de Tuxpanguillo, la cual se utiliza para diversos adornos (arco).
3 Artefactos de forma circular, que al ser lanzados forman espirales y lanzan chispas de colores.
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de septiembre y diciembre es cuando los agentes y soldados andan como perros detrás de 
nosotros cateando nuestras casas y confiscándonos el material que tenemos, eso si bien 
nos va porque sí ellos nos encuentran en casa nos llevan presos y nos quitan un buen de 
lana”, comenta doña Gumercinda. En año nuevo estos artefactos también son de 
suma importancia para la comunidad ya que representan alegría por un año que se 
va y uno que apenas comienza.

También en las fiestas el uso de estos productos es importante, en los últimos 
años se utilizan las cascadas para darle realce a los vals de XV años de las señoritas, 
ya que la mayoría de estos es con el fin de iluminarlos ya que estos se realizaan con 
las luces apagadas, don Juan comenta al respecto: “para las fiestas como son los XV 
años casi siempre nos piden la elaboración de cascadas y no sólo en eso, también 
de la facultad de ciencias químicas nos piden que les hagamos más de 50 metros 
de cascadas esto para la quema de batas de los chavos que egresan”. (Entrevista 
realizada al señor Juan Francisco Apale Temoxtle en el municipio de Tlilapan, Ver., 
el día 10 de julio de 2006)

ARTeSAnoS DeL MUnICIPIo De TLILAPAn

Las personas que se encargan de la elaboración de este tipo de productos saben 
la importancia y el riesgo que esto representa, los mayordomos de este lugar 
consideran que los cuetes son de suma importancia para estas festividades ya que 
es una costumbre que en las vísperas y el día principal de cada santo los cuetes 
simbolizan alegría, no solo para la familia que posee la imagen sino para la comunidad 
entera, de esa misma manera en la feria del pueblo en honor a “Santiago Apóstol” se 
consideran de suma importancia ya que sin ellos los eventos religiosos que en esos 
momentos se convierten en sociales no tendrían el mismo significado.

Para los artesanos de este lugar el realizar este tipo de productos es su 
fuente de recursos económicos ya que cabe mencionar que Tlilapan es el único 
municipio de la región en el que se trabaja este tipo de material, aunque también 
consideran que es un trabajo riesgoso ya que hace algunos años explotó un taller 
en donde trabajaban con estos productos, sólo hubo pérdidas materiales, pero esto 
les ocasionó problemas con el ejército ya que para realizar este tipo de trabajos en 
el cual la pólvora es el ingrediente más importante, necesitan tener un permiso 
vigente, doña Gumercinda comenta al respecto: 

“Nosotros no tenemos el permiso no porque no queramos, porque así lo piensa 
la gente, lo que no saben es el que para sacar el permiso tenemos que contar con un 
terreno alejado de viviendas, tiene que ser mínimo una hectárea, instalar una antena 
pararrayos, una caseta de vigilancia, construir mínimo tres cuartos adecuados, uno 
para guardar el material, otro para almacenar los productos ya terminados y el otro 
para trabajar, esto nos costaría mucho dinero, y si apenas tenemos para sobrevivir no 
podemos invertir en el permiso porque no tenemos el dinero suficiente”. (Entrevista 
realizada a la señora Gumercinda Apale Temoxtle en el municipio de Tlilapan ver 
el día 11 de julio de 2006)
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“Cuando nosotros no tenemos nada de trabajo hasta dan ganas de chillar, porque 
con este oficio mantenemos a nuestras familias, este año gracias a Dios nos ha ido bien, 
aunque desgraciadamente por la explosión que hubo en la casa del Pancho hace cuatro 
meses, las vecinas de acá nos echaron grilla cuando los soldados andaban pidiendo los 
nombres de los artesanos de este lugar, yo lo único que hice fue venir por mis hijos, 
echarle llave a las puertas y largarme para Puebla para que no nos agarraran” comenta 
doña Gumercinda”. (Entrevista realizada al señor Juan Pablo Apale Temoxtle en el 
municipio de Tlilapan, Ver., el día 11 de julio de 2006)

El trabajo que ellos realizan es una verdadera obra de arte, ya que el conocer 
el peso exacto de pólvora que cada producto lleva, hacer los castillos, toritos y cada 
una de esas cosas que sólo ellos saben hacer es algo verdaderamente sorprendente 
y admirable, y lo más importante es que les gusta hacer su trabajo con lo cual 
saben que la gente lo admira y lo disfruta y lo más importante es que reconocen el 
esfuerzo que ellos hacen para llevarlo a cabo. 

“Nosotros utilizamos el nejayote4 para hacer la mecha de los cuetes, también sirve 
para hacer el trueno5, esto en conjunto con la pólvora y otros materiales, anteriormente 
se utilizaba el azúcar, esto era para lograr que el trueno fuese más fuerte, también el 
hilo que se utiliza para amarrarlos es hilo con doble hebra este se tiene que pasar por un 
recipiente con chapopote caliente”.

RefLexIón

Los fuegos pirotécnicos son considerados de suma importancia en el ámbito cultural 
no sólo en el Municipio de Tlilapan, Ver., sino en todo el mundo.

Los fuegos artificiales son un entretenimiento muy emocionante para grandes 
y chicos, sobre todo los niños desde los 5 años de edad aproximadamente gustan 
mucho de este tipo de diversión.

En la mayoría de países son juegos pirotécnicos legales para su comercialización. 
También hay juegos pirotécnicos ilegales para su comercialización porque producen 
daños mayores, tales como los cohetes, bombas o cohetones.

Si en México a los artesanos se les brindara un permiso el cual no fuera difícil 
de obtener, los problemas que en los últimos años han surgido por las explosiones 
de este tipo de productos se evitaría, porque la mayoría de estos, son por no contar 
con un lugar adecuado para trabajar ni tampoco para guardar el material.

Si esto se llegase a lograr, los artesanos que no cuentan con este permiso, se 
evitarían que llegasen los agentes a catear sus casas y a confiscarles el material que 
ellos con esfuerzo compran, sin importarles que mantienen a sus familias con este 
trabajo.

4 Es un líquido el cual se obtiene del nixtamal (maíz con agua y cal expuesto al calor).
5 Es lo que caracteriza a los cuetes, es el estruendo.



Entrevistas
Señora Gumercinda Apale Temoxtle
Señor Juan Francisco Apale Temoxtle
*Los nombres arriba mencionados han sido modificados para mantener el anonimato de los 
informantes.

Fuentes electrónicas
http://www.uv.mx/populrte/esp/scriptphp.php?sid=399
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Me voy pal otro lado.
Impactos de la migración en la localidad de 

Lomajtipa, Tlaquilpa, Ver.

Ángel Cuaquehua Tzompaxtle

InTRoDUCCIón

La migración México-Estados Unidos es uno de los grandes fenómenos globales 
de nuestros días. En el mundo contemporáneo es cada vez mayor la movilidad 
de personas que cruzan límites internacionales y se desplazan a países incluso 
distantes. La mayoría de los movimientos poblacionales de todas las regiones 
geográficas del mundo obedecen a motivaciones vinculadas con la búsqueda 
de mejores condiciones de vida, a lo cual subyace la operación de diversos y 
complejos factores estructurales, como son la asimetría económica, la creciente 
interdependencia y las intensas relaciones, “la humanidad ha emprendido grandes 
cambios dentro del orden socioeconómico internacional”1.

La población de la Sierra de Zongolica ha experimentado este fenómeno 
desde hace décadas atrás, sobre todo en la zona alta o también conocida como 
“zona fría” no obstante hay que tener en cuenta que se daba a nivel regional, por 
ejemplo: cuando la gente de Astacinga, Tehuipango y Tlauilpa bajaba a las regiones 
cañeras o cafetaleras a trabajar en las zafras o en !os cortes de café, poca era la gente 
que emigraba a otras ciudades del país o del extranjero. En la actualidad existe un 
gran reto para analizar este fenómeno que tiene varios impactos a nivel global 
como se menciona en un principio.

En esta investigación se analiza cuales son los factores que propician la 
migración en la comunidad de Lomajtipa, enclavada en la Sierra de Zongolica, se 
hace un análisis de su forma de producción económica y a partir de este análisis 
se comprende a la migración como una forma de supervivencia no sólo para esta 
comunidad sino para todo el país.

Así es como se emprende una investigación de campo en la comunidad, 
teniendo en cuenta que las dimensiones de su población son prácticamente 
reducidas la cual se presta para su estudio detallado. Todos los datos tanto de 
población, vivienda, producción agrícola y cifras económicas fueron recolectados 
mediante los trabajos de investigación de campo y censos días antes de la redacción 
de la investigación por la cual pueden considerarse actualizadas.

“Tener en cuenta lo que hace tu gente que de alguna manera te incluye 
para que sobrevivas en un país con una gran desigualdad económica, esa gente 
que arriesga su vida atravesando un desierto, exponiéndose a los malos tratos, sin 
derechos y alejados de su familia, es tener en cuenta que tú y yo tenemos esa gran 

1 http://cambiocultura.org/p=28. Consultado el 28 de junio de 2006.
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responsabilidad de poner un granito de arena para construir nuevas expectativas 
para un país que siempre se ha querido y soñado. Cuando México practique 
una verdadera democracia, una política económica incluyente, donde no haya 
desigualdades en todos los ámbitos sociales, nuestros paisanos no tendrán que 
saltar un muro para cumplir su sueño americano, aquí en México se podrá soñar 
sin arriesgarse la vida”.

Comunicación y servicios de la comunidad

Entre las 17 comunidades que conforman el municipio de Tlaquilpa, al este y a 
cuatro kilómetros, se encuentra la localidad de Lomajtipa, enclavada entre los 
cerros de las grandes montañas, esta localidad surge a partir del asentamiento de 
familias indígenas nahuas. Lo comunica una carretera de terracería que parte de 
centro del municipio, un teléfono celular con antena satelital, recibe la señal de 
cinco canales de televisión así como varias estaciones de radio AM-FM. Servicios: 
tiene un 99% de cobertura eléctrica, se abastece de agua de los manantiales de las 
localidades vecinas, los habitantes reciben atención médica a través del programa 
de seguro popular y oportunidades que tiene un 55% de cobertura, en la clínica 
que se encuentra en la localidad de Ocotitla y/o en el hospital regional de Vista 
Hermosa, Tlaquilpa.

 

Ilustración 1. Datos obtenidos en el trabajo de campo realizados en la comunidad de Lomajtipa, 
Tlaquilpa, Ver.
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Características y producción de sus suelos

Los suelos de Lomajtipa comparten características similares al resto del 
municipio.

Aquí se produce varios de los cereales que se conocen; el maíz que es la 
principal fuente de sustento de las familias, el chícharo, haba, avena, cebada, 
trigo, lenteja, fríjol; frutas como la pera, manzana, ciruela, durazno, membrillo; 
hortalizas como amaranto, papas, calabaza, chayote, chile cera. Cada familia tiene 
en sus terrenos pequeñas extensiones de árboles de encinos y pinos, esto es muy 
importante remarcar ya que es la principal fuente de energía que mueve a las 
familias de la comunidad.

Los terrenos que lo conforman son pequeñas propiedades y en ellos se 
crían borregos de donde se extrae la lana para la fabricación de artesanías, la cual 
ya es muy escasa su práctica como fuente de trabajo, reces para la yunta que se 
emplea como fuerza de trabajo en el campo.

Los animales de traspatio constituyen un importante fuente de ingreso y 
alimenticio.

Aspectos culturales

En sus aspectos culturales, los habitantes conservan sus tradiciones y costumbres 
como es el xochitlalis, el siwatlalilistli, sus mayordomías entre otras. Su forma de 
organización es colectiva, es decir la gente se reúne y se une para realizar cualquier 
actividad de interés social.

Datos de su población

Existen 141 habitantes, 74 mujeres y 67 hombres, 70 de ellos son menores de edad. 
En cuanto a la educación, esta comunidad tiene un bajo índice de personas que 
estudian la educación básica. (Datos obtenidos a partir del trabajo de campo, 27 
de junio 2007)

Causas de la migración

Después de una descripción, de manera breve y general, abordando los aspectos 
más importantes de una población, se hace un análisis del objetivo particular que 
persigue esta investigación etnográfica. La migración. Sus principales impactos 
que tiene este fenómeno en la comunidad incidida.

“Migración puede ser entendida como el traslado de población un lugar de 
origen o de partida a otro denominado receptor o de llegada. Existen, dos tipos 
de migración; la interna y la externa. La migración interna es aquella en la que 
las personas se cambian de entidad, pero siempre dentro un mismo país. En la 
externa, los emigrantes viajan al extranjero”.
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A través de las versiones de los habitantes pasamos a analizar los posibles orígenes 
de este fenómeno social en Lomajtipa. Hasta antes del ‘90, la gente emigraba a las 
zonas cañeras o cafetaleras a trabajar en las zafras o cortes de la cereza de café y 
muy poca era la gente que trabajaba en otras ciudades dentro del país. A mediados 
de la década de los 90’ cuando los precios del café y de la caña de azúcar se van 
a la quiebra, la situación laboral de los campesinos de la Sierra se ve obligada a 
buscar nuevas alternativas para la supervivencia. Es aquí cuando la gente empieza 
a buscar trabajo en otras ciudades como el D.F. y en otros estados y en el vecino 
país del norte. “Los primeros en aventurarse fueron los jóvenes, se fueron y al poco 
tiempo nos enteramos que ya habían regresado y traían mucho dinero, además de 
que según allá ellos les pagaban muy bien y así fue como los demás se animaron a 
ir y pues horita ya todo mundo está allí”. (Entrevistas anónimas de habitantes de 
la localidad de Lomajtipa, Municipio de Tlaquilpa, Veracruz)

Este testimonio da una muestra clara del inicio del proceso de migración.

Actualmente la comunidad de Lomajtipa es una entre los varios poblados 
que se ve obligado a salir fuera del país de manera ilegal para traer capital a México. 
Los problemas que aquejan a la humanidad; la guerra, el hambre, la pobreza 
extrema, las epidemias y lo relacionado con el medio ambiente, la migración 
es influida por cada una de las circunstancias mencionadas. En 1999 en todo el 
mundo más de 150 millones de personas vivían fuera de su país (Olloqui, 1999). 
Las desigualdades económicas que persisten en nuestro país es un factor que no 
sólo repercute en las zonas urbanas, las zonas rurales e indígenas son meramente 
los que sufren del abandono.
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Datos de migración

En Lomajtipa existen actualmente 26 viviendas, cada una lo habita un promedio 
de 5 miembros, 14 habitantes radican en los Estados Unidos y 9 en otras ciudades, 
dando un total de 19 migrantes. Esto hace entender que más del 75% de los hogares 
tienen un familiar trabajando ya sea en los Estados Unidos o en otros estados del 
país. (Datos obtenidos a partir del trabajo de campo, 27 de junio 2007)

Ilustración 3. Datos obtenidos en el trabajo de campo realizados en la comunidad de Lomajtipa, 
Tlaquilpa, Ver.

Efectos de la migración

Sin lugar a duda, son los jóvenes que normalmente emigran, la mayoría padres de 
familia que van en busca de un trabajo y un mejor salario. Hasta antes de que la 
migración se convirtiera en una alternativa, la gente de esta comunidad se dedicaba 
a la producción de carbón vegetal como una actividad interna, actualmente los 
bosques de encinas tornan en un receso de su explotación y la gente se dedica sólo 
a producir maíz para su sustento.

Las principales causas de la migración son el desempleo que subsiste en la 
localidad no hay una fuente de trabajo y las actividades cotidianas que la población 
realiza, como lo es la agricultura y ganadería de autoconsumo son meramente de 
subsistencia.
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Un campesino para producir una hectárea de maíz que equivale a media 
tonelada de maíz en grano, requiere de la cantidad de un promedio de $5,000.00. 
Con esta cantidad le alcanza comprar, en una tienda que abastece a la comunidad, 
tonelada y media de maíz para todo un año. ¿Por qué entonces el campesino sigue 
practicando esta actividad a pesar de su costo excesivo?

La respuesta está en que la producción de este cereal no es sólo una simple 
actividad de producción sino que forma parte de un proceso cultural ya que los 
habitantes de esta comunidad lo practican desde épocas de antaño y que de alguna 
manera es vista como una tradición. Hay que tener en cuenta que con la remesas 
que ingresan a la comunidad ayuda a que la gente campesina de esta localidad 
refuerce estas actividades y por otra parte genere empleos para la comunidad, las 
remesas también contribuyen a la generación de otros empleos como lo es en las 
construcciones u otros actividades a nivel regional y le da un realce a la economía 
local.

“Cuando yo trabajaba en la ciudad de México ganaba muy poco y apenas 
me alcanzaba para mandarle un poco de dinero a mi familia pero ahora que fui a 
los Estados Unidos, me fui hace tres años y en todo ese tiempo me puse a ahorrar 
y llegué a juntar $300,000.00 pesos y con eso ya construí mi casa de material y 
ahora pienso ir otra vez para darle su acabado y me traigo de paso una camioneta”. 
(Entrevistas anónimas de habitantes de la localidad de Lomajtipa, Municipio de 
Tlaquilpa, Ver.)

Otros de los impactos que recibe esta comunidad, a causa de la migración, 
es en el ámbito cultural. Muchos aspectos se ven afectados y otras reforzadas, las 
costumbres varían de un lugar a otro por lo que al emigrar, las personas llevan 
consigo diversos conocimientos y tradiciones que terminan adaptándose al lugar 
de llegada, o se pierden definitivamente.

Al decir se refuerzan es que se toman los mejores conocimientos de donde 
estuvieron y en el momento en que el emigrante regresa pone en práctica ese 
conocimiento ya sea en lo cultural, social, política, o económica. Un ejemplo 
es cuando el campesino regresa de los Estados Unidos y ponen en práctica la 
agricultura cien por ciento orgánica en sus campos y hortalizas. “Me gustaría que 
aquí la gente sembrara los árboles como lo hacen los gringos que no echan a perder 
nada de un árbol y lo siembra como si fueran hortalizas y al poco tiempo ya tienen su 
producto y mientras aquí siembra más”. (Entrevistas anónimas de habitantes de la 
localidad de Lomajtipa, Municipio de Tlaquilpa, Ver.)

La adquisición de este tipo de conocimientos, como la que nos muestra el 
testimonio de un emigrante de Lomajtipa que acaba de regresar del extranjero, 
puede ser muy provechoso, a partir de aquí él ya tiene un panorama del buen 
aprovechamiento de los recursos naturales y como se puede generar empleo a 
partir de ello sin dañar a la biosfera, entonces he aquí las ventajas y desventajas 
de la persona que va en busca del sueño americano o simplemente a otra ciudad 
del país. Hay que recalcar que muchas de las veces la migración también genera 
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el desgajamiento de las formas de convivencia familiar, la separación del jefe de 
familia con el resto de los integrantes, los menores de edad crecen al amparo, 
normalmente de la madre, rompiendo con el esquema familiar de su formación 
educativa y de organización tradicional de los indígenas.

Sin embrago las políticas de México y Estados Unidos no han llegado a un 
acuerdo para emigrantes. La tan mencionada reforma de emigrantes no ha dado 
fruto hasta ahora.

Los estadounidenses se apartan de trabajos de bajo ingreso. Por ejemplo en 
el campo, ya que el 50 a 80% de 1.6 millones de trabajadores agrícolas en Estados 
Unidos son inmigrantes, principalmente de México (José Juan Olloqui, 1999). 
Esta no debería ser la causa por la que muchos trabajadores sean tratados como 
simples maquinas.

ConCLUSIón

Resta esperar que el gobierno que está por venir no solo busque un acuerdo 
migratorio si no atacar el problema internamente y como lo expuse en principio, 
no se puede afirmar que México transita por una democracia. La plena democracia 
se alcanza cuando en un país con una gran riqueza en diversidad biológica y 
cultural, como lo es México, exista la igualdad de derechos al acceso de la demanda 
de sus gobernados y en todos los ámbitos tanto en lo político, social, cultura, 
entre otras.

No se justifica por ninguna razón el hecho de que cada día un indígena, un 
campesino, los más pobres, ya sea que un yucateco o un regiomontano, tenga que 
abandonar su familia y confiando en su suerte atraviesa un desierto para conseguir 
un trabajo que le dé ingresos para sobrevivir a él y su familia, mientras en los 
juegos políticos se desparrama el dinero que proviene de todos los que estamos 
jodidos y de la riqueza de nuestras tierras. ¿Habrá algún día en que se escuche decir 
los mexicanos: ya no me voy pal otro lado porque en mi comunidad hay chamba de 
a madre?

Tanto el gobierno mexicano como el del país receptor deben ejercer 
compromisos que vayan a favor de los derechos de trabajadores y dejar un lado 
las falsas ideologías de que la migración afecta a Estados Unidos. Termino por 
compartir la idea del compilador del libro “Estudios en torno a la migración” José 
Juan Olloqui: “En un mundo globalizado, es fundamental reconocer y abordar el 
problema de la migración con soluciones prácticas, y no esperar a que una mano 
invisible lo resuelva”. El problema hay que atacarlo desde sus raíces de origen, 
que sin duda es la pobreza extrema por las que atraviesa varios sectores de nuestro 
país y la riqueza se acumula en manos de unas cuantas que manejan a su antojo 
la economía nacional. Los inmigrantes representan aparte de un fortalecimiento 
un debilitamiento de nuestras culturas. Todos estos aspectos deben ser analizados 
detalladamente y deben ser considerados para el respeto de los derechos de los 
inmigrantes. Salarios justos y bien remunerados, para que así respetando sus 
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orígenes , pueda adaptarse a su nuevo entorno, sin perder su identidad aporte lo 
mejor del país de su destino, ya en el intercambio con otras culturas, aparte de 
inevitable, debe ser ventajoso para todos. Pero insisto que antes de un acuerdo 
migratorio, el desarrollo mexicano debe reflejar la equidad de acceso de todos 
los sectores del país a la riqueza de la nación para evitar que la migración sea una 
alternativa de supervivencia.

BIBLIoGRAfÍA
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Definiciones
Xochitlalis. Ritual que realizan los nahuas de la sierra de Zongolica para pedir permiso a la madre tierra 

cuando se construye o se siembra en un espacio de tierra.
Siwatlais. Rito que se realiza en las comunidades indígenas nahuas, cuando una pareja contrae 

compromisos matrimoniales.
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Agentes contaminantes de los mantos acuíferos 
de Zongolica

Jairo Chipahua Choncoa

México posee un enorme capital ecológico ya que cuenta con una diversidad biológica 
extraordinaria pero a la vez frágil. En las últimas décadas se ha experimentado un 
intenso proceso de crecimiento económico y poblacional con sus consecuentes 
impactos ambientales adversos. La dinámica industrial, el crecimiento demográfico, 
la sobre explotación de los recursos naturales y el uso inadecuado del suelo, son 
tan sólo algunos de los elementos que han inadecuado un proceso irreversible de 
deterioro del medio ambiente, cuya solución requerirá de extraordinarios esfuerzos 
colectivos.

Se tienen identificadas áreas críticas o de atención prioritaria en el interior y 
zonas costeras del país, en donde se ha considerado la importancia del ecosistema.

El agua dulce que utilizamos proviene de dos fuentes: agua superficial y agua 
subterránea (mantos acuíferos o freáticos). Al agua de la precipitación que no se filtra 
en el suelo o que regresa a la atmósfera, por evaporación o transpiración se le conoce 
como agua superficial. Esta agua dulce es la que se encuentra sobre la superficie del 
planeta Tierra en ríos, lagos pantanos y rebalses o depósitos artificiales.

El agua que fluye por la superficie hasta los cuerpos o masas de agua en la 
superficie se le conoce como escurrimiento superficial y el agua que fluye por los ríos 
hasta los océanos se le denomina escurrimiento fluvial. Se considera que el 69% de 
agua que llega a los ríos en toda la tierra proviene de la lluvia y de la nieve derretida 
en sus cuencas, y el agua restante proviene de descargas de agua subterránea.

La principal fuente no puntual de la contaminación del agua es la agricultura. 
Los agricultores pueden hacer que las aguas superficiales no sean vertederos 
de fertilizantes y disminuir su infiltración a los mantos acuíferos, no utilizando 
cantidades excesivas de fertilizantes en tierras planas y evitar usarlos en las laderas. 
Los agricultores, también deben tener zonas separadas con vegetación permanente 
entre los campos cultivados y el agua superficial cercana a los sembradíos.

Los ganaderos también pueden controlar la contaminación de los mantos 
acuíferos, al controlar el escurrimiento e infiltración de desechos de animales en las 
granjas, así como utilizar terrenos con declive hacia las aguas superficiales cercanas. 
La desviación del escurrimiento de los animales a estanques de retención permitiría 
que esta agua rica en nutrientes sea bombeada y aplicada y como fertilizantes en 
tierras de cultivo y en bosques.

Las aguas negras y los desechos industriales arrastrados por el agua de fuentes 
puntuales no son tratados, en la mayoría de los países subdesarrollados y en algunos 
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países desarrollados. En lugar de ser tratados, la mayoría de ellos son descargados 
a las corrientes de agua más cercanas o en lagunas de desechos donde el aire, la luz 
solar y los microorganismos, degradan a los desechos y matan a algunas bacterias 
patógenas (causantes de enfermedades) y permiten que los sólidos se sedimenten.

En los países desarrollados, la mayor parte de los desechos de las fuentes 
puntuales se depuran, aunque en diferentes niveles de control. En áreas rurales 
suburbanas con suelos adecuados, las aguas negras de las casas son descargadas 
generalmente, en una fosa séptica.

Parte de la precipitación se infiltra en el suelo y llena los poros que hay en el 
suelo y rocas de la corteza terrestre. En la superficie, bajo la tierra, en donde todo el 
suelo y la roca disponible están llenos de agua se le denomina zona de saturación y 
al agua que llena esos poros se le conoce como agua subterránea o freática.

Se considera que existe 40 veces más agua subterránea, que en las corrientes 
de agua y lagos de todo el mundo. Sin embargo esta agua enterrada está distribuida 
de manera desigual, y solamente una pequeña cantidad es económicamente 
explotable.

La capacidad del suelo o roca para detener el agua depende de su porosidad 
y permeabilidad. Algunos mantos freáticos son muy grandes, el más grande del 
mundo es el Acuífero Ogallala, el cual va desde Dakota del sur, hasta el noroeste 
de Texas.

La mayor parte de los acuíferos se vuelven a llenar de manera natural por la 
precipitación fluvial que se infiltra por el suelo y roca, es el proceso conocido como 
recarga natural. Si la taza de extracción de un acuífero supera a su taza de recarga 
natural, baja el nivel del agua freática alrededor del pozo de explotación creando 
un volumen carente de agua al que se le denomina cono de presión del nivel agua 
freática.

Algunos mantos freáticos denominados acuíferos fósiles, que se encuentran 
con frecuencia a gran profundidad, tienen una carga muy pequeña y son recursos no 
renovables a la escala de tiempo humano. La extracción de estos depósitos equivale a 
una cueva falsa de agua, que eventualmente agota tales depósitos que son un caudal 
líquido de la Tierra.

Cuando las aguas subterráneas llegan a ser contaminadas no pueden depurarse 
por sí mismas, debido a que las corrientes de las aguas freáticas son lentas y no 
turbulentas, y los contaminantes no se diluyen ni se dispersan de manera efectiva. 
También hay poca descomposición por bacterias aeróbicas por que las aguas 
subterráneas no tienen suministro de oxigeno de la atmósfera. Por otra parte, la baja 
temperatura de las aguas subterráneas hace que las reacciones de descomposición 
sean lentas. Esto implica que para que las aguas subterráneas puedan liberarse por sí 
mismas de los desechos contaminantes, son necesarios miles de años.
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La contaminación del agua subterránea es mucho más difícil de detectar y 
controlar que la contaminación del agua superficial. Además de un proceso muy 
costoso. Un factor importante que contribuye a que la gente no tenga conciencia 
del problema de la contaminación de esta agua, es que sus corrientes no se ven, por 
lo que su contaminación se va acumulando y cuando se descubre su peligrosidad ya 
es demasiado tarde. Algunos ambientales consideran que la contaminación a largo 
plazo, en medida en que los niveles umbrales sean rebasados.

Estas agua son fácilmente contaminadas por desechos de productos químicos 
debido a que las leyes para proteger las aguas subterráneas son poco estrictas o no 
existen en la mayoría de los países.

Zongolica es otro lugar que cuenta con estos problemas de contaminación 
tanto de agua superficial y agua subterránea. Estas aguas son contaminadas por aceites 
que derraman los carros o que son desechados sin conciencia  los arroyos, otros 
contaminantes son las bolsas, botellas, llantas, detergentes o animales muertos.

La contaminación que afecta más a los mantos acuíferos son los hidrocarburos 
y sus derivados, porque una parte de nuestros suelos son de origen volcánico y la otra 
son de origen calcáreo y ambos tipos son muy porosos, llegando estos productos a 
los mantos acuíferos por el efecto de la lluvia. Un problema más para este tipo de 
abastecimientos de agua es la pavimentación. El pavimento es muy difícil que filtre 
agua y esto provoca las sequías en los mantos acuíferos.

En tiempos fluviales los problemas con la contaminación son más difíciles 
de tratar, ya que las corrientes de agua arrastran todo lo que encuentran a su paso 
esto provoca inundaciones en la colonia Indeco y una parte del barrio de Guadalupe 
provocando que la gente que habita esta zona sea desplazada temporalmente de sus 
casas.

Hoy en día se toman prevenciones para evitar este tipo de incidentes. La 
limpieza y ampliación en los sótanos se está haciendo constantemente ya que son 
los encargados de absorber el agua y llevarla al subsuelo, esto ha funcionado durante 
los cuatro años pasados. Durante estos años la colonia Indeco fue la única que sufrió 
los estragos de las inundaciones.

Agua para uso doméstico

Cuando hablamos acerca del origen del agua que usamos diariamente, generalmente 
nos referimos al agua superficial.

En Zongolica aparte del agua potable que es la que da el municipio, se 
formaron asociaciones y cada una tiene su caja de agua. El problema con estas 
asociaciones es la limpieza del lugar de abastecimiento ya que no hay acuerdos para 
darle mantenimiento.
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Se le ha dicho al encargado del agua municipal que cite para una reunión y 
se puedan tratar estos puntos, pero hasta el momento no se ha logrado esta petición 
que tienen algunas asociaciones. Esto tiende a seguir igual.

RefLexIón

La contaminación en la Cd. de Zongolica es un factor peligroso, ya que los ríos que 
rodean a la ciudad están altamente contaminados y no se les hace limpieza, por lo 
que día con día la basura se acumula en ellos y los sótanos son tapados por lo que la 
zona baja de la ciudad es la que sufre las consecuencias al inundarse año con año.

Los sótanos son destapados, pero es un gasto que no tarda mucho, porque 
los ríos no están limpios.

Entrevista
Al Biólogo Gerzain Alamillo, el día 02/06106.

Fuentes electrónicas
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/actpermanentes/conciencia/biologia/acertijos_biologicos/

acertijos00-01/aypsol5.htm
http://sagangea.org/nojared_AGUA/paginas/30agua.htm
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