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RESUMEN 

En los rituales tanto religiosos como laicos se ponen en marcha una serie de 
mecanismos que operan en varias vertientes simultáneamente: por un lado 
contribuyen a actualizar mitos fundantes, por otro contribuyen a darle un 
sentido a los acontecimientos de la vida, y por otro son una forma de 
comunicación no verbal que entre otras cosas comunica normas, valores y 
deseos. A través de la participación en rituales comunitarios los sujetos se 
inscriben en un "nosotros" y por lo tanto se distinguen de un "ellos". Una 
"comunidad ritual" según Bartolomé es más una comunidad de conducta, que 
una colectividad teológica. Santa Cecilia Tepetiapa, en Xochimilco, es una 
comunidad ritual en el sentido de que los habitantes que llevan viviendo allí 
muchos años, comparten una serie de códigos de conducta, creencias y 
valores que los une en torno a las fiestas patronales y tradicionales. Esto se 
debe a una constante influencia de unas subjetividades sobre otras que 
constituye la subjetividad colectiva. En esta investigación se hizo énfasis en la 
festividad ritual y en sus implicaciones a nivel vincular, por lo que se analizaron 
los papeles de los diversos padrinos y de las donaciones que ese rol exige. 
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Introducción	 Vínculos y ritualidad 

Introducción
Los vínculos en la vida ritual

de Santa Cecilia Tepetiapa, Xochimilco 

A cada capillita le llega su fiestecita 
Dicho popular 

¿Por qué todas las civilizaciones de todos los tiempos han realizado y realizan 

rituales? ¿Por qué son tan importantes? ¿A qué necesidades responden? Los 

rituales son el resultado de la evolución de los sincretismos de las culturas en las 

que se desarrollan. Sus prácticas revelan de alguna manera la lógica del sistema 

social en donde se producen y cumplen funciones específicas de gran relevancia. 

Un ritual es una acción de carácter performativo 1 motivada por creencias, que 

comunica algo al grupo social de pertenencia; tiene una carga simbólica, y sigue 

un guión preestablecido de tal forma que cumple con ciertas expectativas. Es una 

acción representacional donde se escenifican deseos y se legitima el orden 

establecido. Los rituales hacen recordar a la comunidad sus valores, tradiciones e 

historia comunes, por lo tanto los reafirma como una colectividad. En los rituales 

se vive plenamente la experiencia social, se crean y reafirman vínculos y redes de 

pertenencia. 

Sin duda los rituales son importantes para todas las colectividades y por eso han 

sido tema de estudio de algunas de las ciencias sociales, pero poco se ha escrito 

desde la psicología social. Esta investigación pretende ser una contribución en ese 

sentido ya que se estudiaron los rituales, pero como espacios donde se observan 

procesos de subjetivación mientras que en la antropología se estudian los rituales 

como manifestaciones de la cultura. En este trabajo se intentó descubrir el papel 

1 Austin (1970) señala que performance viene del verbo francés "parfournir" que se refiere al 
proceso de completar, llevar a cabo, cumplir, ejecutar o realizar algo.
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de los rituales en la formación de la identidad comunitaria y se observaron las 

diversas formas de donación e intercambio de bienes materiales y favores, 

generando implicaciones a nivel de la formación de vínculos sociales, temas 

relevantes para la psicología social. 

Así pues, para comprender la problemática antes señalada, decidí conocer la vida 

ritual de una comunidad específica y de esa forma tratar de entender sus 

motivaciones para participar en los rituales locales. Para plasmar los resultados de 

la investigación dividí la tesis por capítulos que van de lo general a lo particular y 

para ello intenté abordar los siguientes temas que, si bien están planteados de 

forma independiente, también se interrelacionan como podrá observarse a lo largo 

M texto. 

Los temas que se abordan son: 

• la historia y el contexto socioeconómico del pueblo donde se llevó a cabo la 

investigación (para tener algunos elementos que nos hablen de su 

identidad, especialmente en lo relativo a su religiosidad y ritualidad) 

• teoría y definiciones de los rituales y su relación con el mito y/o la 

religiosidad 

• el compadrazgo, su papel dentro de la religiosidad, su papel como 

patrocinador y la formalización del vínculo afectivo 

• y finalmente el don como fuente y manifestación del vínculo 

Los temas que se tocan son: identidad, ritualidad, compadrazgo, formas del don y 

vínculos, porque unos y otros temas tienen una relación compleja entre si, por lo 

que no nos es posible reducir un tema a la esfera de otro, ni he pretendido agotar 

todas sus aristas. 

Es decir, la ritualidad tanto religiosa como laica es parte de la identidad de una 

colectividad pero sólo una parte, hay otros elementos como el lugar de nacimiento, 

4



Introducción	 Vínculos y ritualidad 

la lengua, las costumbres y la religión, por mencionar solo algunos, que conforman 

también la identidad, y del mismo modo hay aspectos de la religiosidad que 

exceden el ámbito de la identidad. De la misma forma el compadrazgo es parte de 

ciertos rituales, pero también hay rituales que no necesitan la figura del padrino. 

La donación de regalos es un elemento que caracteriza toda relación de 

compadrazgo-padrinazgo pero no la agota. Finalmente el vínculo social es 

producto de la relación que se genera entre los actores y se hace más visible en 

el intercambio de regalos y favores. 

Evidentemente en cualquier relación entre sujetos se presentan intercambios ya 

sea de objetos, de palabras o de favores y eso genera vínculos, sin embargo, los 

rituales son espacios privilegiados para su estudio ya que los mecanismos de 

intercambio son más visibles y están más regulados. 

El lugar donde se llevó a cabo este estudio fue el pueblo de Santa Cecilia 

Tepetlapa en Xochimilco, haciendo de ésta una unidad de estudio segregada de 

forma artificial, con fines anal íticos 2 . Escogí ese poblado sabiendo que como en 

cualquier otro pueblo de Xochimilco, habría muchos rituales de arraigada 

costumbre, sin embargo cuando empecé a trabajar en la comunidad descubrí que 

también hay rituales nuevos (ver capítulo II) que han sido recibidos por la 

comunidad con gran entusiasmo. Esto es muestra de que los rituales surgen todo 

el tiempo, evolucionan, algunos perduran y otros desaparecen. Lo que queda de 

manifiesto es que contrariamente a lo que ocurre en otras zonas, en Xochimilco y 

concretamente en Santa Cecilia, los rituales no corren el riesgo de desaparecer. 

2 Cabe señalar, sin embargo que los habitantes de este pueblo identifican a Santa Cecilia como un 
espacio claramente delimitado, pero altamente influenciado por los poblados cercanos (de hecho 
los pueblos vecinos se tocan entre sí).
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Para García Canclini, la coexistencia de modernidad y tradición refleja la 

hibridación  de las culturas; es decir, la mezcla de creencias y prácticas 

tradicionales con creencias y prácticas actuales. Lo cual es un ejemplo de que no 

funciona la separación tajante entre tradicional y moderno propia de las ideologías 

modernizadoras desde el liberalismo del siglo XIX hasta el desarrollismo, cuando 

se pensaba que "la modernización terminaría con las formas de producción, las 

creencias y los bienes tradicionales. Los mitos serían sustituidos por el 

conocimiento científico, las artesanías por la expansión de la industria, los libros 

por los medios audiovisuales de comunicación. Hoy existe una visión más 

compleja sobre las relaciones entre tradición y modernidad". (2003: 17) 

Este trabajo comparte con García Canclini el rechazo a esa visión que separa 

tajantemente lo tradicional de lo moderno porque la evidencia demuestra que eso 

no ocurre así. Ni la ritualidad, ni la tradición se oponen a la modernidad ni 

viceversa. Los rituales no son prácticas irracionales, ni se oponen a la 

racionalidad, como se verá mas adelante, los rituales tienen una razón de ser y 

contribuyen a generar sentido en la comunidad donde se llevan a cabo. 

Así pues escogí un poblado en Xochimitco, no esperando encontrar una 

racionalidad distinta, sino buscando un poblado relativamente pequeño con 

identidad propia, y capacidad de convocatoria para organizar sus fiestas 

patronales. Quería una "comunidad ritual" en términos de Miguel Alberto 

Bartolomé es decir: "la comunidad ritual, es más una comunidad de conducta, que 

una colectividad teológica.(...) Una comunidad ritual es también una comunidad 

afectiva compuesta por aquellos con los cuales nos identificamos en forma tanto 

objetiva como subjetiva, estamos reunidos con nuestros semejantes más cercanos 

y más significativos" (2004:109-111). 

García Canclini entiende por hibridación "procesos socioculturales en los que estructuras o 
prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, 
objetos y prácticas. Cabe señalar que las estructuras llamadas discretas fueron resultado de 
hibridaciones, por lo cual no pueden ser consideradas fuentes puras"(2003: III).
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En las comunidades rituales, la mayoría de sus habitantes comparten tradiciones y 

por lo tanto prácticas. La participación en fiestas patronales los incluye dentro de 

esta categoría porque implica que sus habitantes toman un papel activo en el 

desarrollo de la misma. La realización de rituales religiosos tiene un doble 

propósito: honrar a sus santos o a sus difuntos con lo cual buscan protección e 

intercesión divina y por otra parte, la fiesta es pretexto para honrar a los vivos y 

poner en marcha una serie de mecanismos necesarios para la producción y 

reproducción de relaciones de sentido fundamentales para organizar la vida social. 

Al respecto Antonio Ariño señala lo siguiente: 

Según el gran relato de la modernidad, la fiesta al igual la costumbre, el rito, la fe, estarían 

condenadas a desaparecer bajo las "gélidas aguas del cálculo egoísta" (Marx) o a quedar 

petrificada en la "escarcha de la ascesis puritana" (Weber). La modernidad nació antifestiva 

y con ella las ciencias sociales, que contribuyeron a efectuar una crítica acerca de las 

conductas rituales y de la cultura popular tradicional, porque supuestamente actuarían 

como obstáculos en el engranaje de la máquina del progreso y la racionalidad. (Ariño 1996: 

5) 

A algunos observadores externos nos resulta por demás sorprendente la cantidad 

de fiestas tanto patronales como particulares en las que participan los xochimilcas, 

especialmente debido a que se llevan a cabo muchas veces en horas y días 

laborales, en plenas avenidas, impidiendo el paso de los automóviles y por el 

"derroche" económico que éstas significan. Visto desde fuera, estas prácticas 

pueden parecer incongruentes ya que la mayoría de estas personas enfrentan 

condiciones económicas difíciles. Las decisiones de consumo son socialmente 

construidas y sancionadas y por lo tanto son congruentes con el resto de las 

prácticas, por eso, como se podrá observar más adelante, no existe inconsistencia 

alguna, es solo cuestión de entender que los motivos que los llevan a tomar tales 

decisiones de consumo corresponden a paradigmas distintos a los de la 

investigadora. Esta extrañeza es el motivo de presente investigación.

7



Introducción	 Vínculos y ritualidad 

Néstor García Canclini señala que en "el consumo se constituye parte de la 

racionalidad integrativa y comunicativa de una sociedad" (1995; 61). Y continúa 

diciendo que a través de los gastos "dispendiosos" asociados a rituales y 

celebraciones "ocurre algo a través de lo cual la sociedad consagra una cierta 

racionalidad que la ordena y le da seguridad" (1995: 63). 

Los bienes no sólo dan satisfacción biológica sino simbólica ya que sirven para 

enviar y recibir mensajes, son medios de distinción simbólica (García Canclini, 

1995). En las comunidades rituales (Bartolomé, 1997), la valoración de ciertos 

patrones de consumo suele ser compartida por la colectividad. Por eso para los 

locales los gastos que implican las fiestas en las que participan no representa un 

"despilfarro" sino una práctica socialmente esperada. 

"La confrontación de las sociedades modernas con las "arcaicas" permite ver 
que en todas las sociedades los bienes cumplen muchas funciones y que la 
mercantil es sólo una de ellas. Los hombres intercambiamos objetos para 
satisfacer necesidades que hemos fijado culturalmente, para integrarnos con 
otros y para distinguimos de ellos, para realizar deseos y para pensar nuestra 
situación en el mundo, para controlar el flujo errático de los deseos y darles 
constancia o seguridad en instituciones y ritos" (García Canclini 1995: 69). 

Así pues el simple hecho de que un padrino o una madrina regale ciertos 

obsequios a su ahijado y al resto de los invitados al bautizo, por poner ese 

ejemplo, nos sirve como detonante para pensar una serie de cuestiones que de 

tan cercanas se nos escapan a la vista. 

Lo que busca esta investigación es comprender el sentido de las prácticas rituales 

que se llevan a cabo en Santa Cecilia Tepetlapa (concretamente las relacionadas 

con el don y el intercambio). Por sentido de la acción entiendo, tanto la lógica que 

impulsa determinada acción, como las significaciones que los sujetos atribuyen a 

sus actos. Sin embargo, para conocer el sentido de las prácticas rituales pregunté 

por las acciones y es que tal como lo señala Max Weber, (citado por Fernando 

García Selgas 1995), "la acción es aquella conducta a la que el agente le imputa
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un significado o sentido subjetivo. (...) La acción queda comprendida cuando 

captamos el sentido pretendido por el agente (la intención) y lo situamos en el 

complejo contexto de significado práctico en el que se desarrolla" (García Selgas 

1995; 493-494). 

Según García Selgas la intención es el componente básico de la acción, y esta 

intención siempre está ligada al deseo, pero al deseo de algo concreto, lo cual le 

imprime directividad a la acción. Este estado intencional conlleva necesariamente 

un elemento simbólico —representacional, que no es necesariamente conciente 

para el propio actor. Aunque el sentido de la acción excede lo que los agentes 

dicen de ella, la narratividad es un elemento constitutivo de las acciones humanas, 

por lo tanto, las narraciones sobre las tradiciones rituales del pueblo que hicieron 

los sujetos que entrevisté, fueron determinantes para la elaboración de la tesis. 

La justificación y pertinencia de la realización de las entrevistas quedó plasmada 

en el capítulo 1 que es el apartado metodológico. En ese mismo espacio se 

describe el proceso de la investigación, incluyendo la justificación de las 

decisiones que dieron forma a la tesis, las preguntas centrales, el tipo de muestreo 

y en general el dispositivo de investigación. 

En el capítulo II se relata el contexto socioeconómico del pueblo, las condiciones 

de vida, historia y tradiciones vigentes no sólo en Santa Cecilia Tepetlapa, sino 

también en otras partes de Xochimilco ya que también han influido en la tradición 

de Santa Cecilia. Concretamente se explicitan las formas a través de las cuales 

los pobladores se organizan para realizar las fiestas públicas (las que se hacen en 

honor de Santa Cecilia), así como fiestas privadas y funerales. 

En el capítulo III, se describen las características básicas de todo ritual, así como 

diferentes definiciones y teoría sobre sus funciones socializadoras. También en 

este apartado se plantea la relación entre el mito y el ritual y el papel del 
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imaginario social como organizador de sentido. Se discuten también las funciones 

normalizadoras de las prácticas rituales así como la importancia de los símbolos. 

El Capitulo IV se llama "El compadrazgo y el intercambio", y como su nombre lo 

indica, aquí se tratan las implicaciones y la importancia del compadrazgo, sus 

diferentes tipos de establecimiento, así como las responsabilidades asociadas a 

dicha forma de relación. También se abordan en este apartado las funciones 

socializadoras del intercambio y el don, razón por la cual recurrí a la obra de 

Marcel Mauss, El ensayo sobre el don, así como a las de Godbout, y Godelier, 

entre otros. 

En el capítulo V hago una reflexión sobre el vínculo, y las fuentes del mismo, en 

este apartado el artículo sobre Calidades y tiempos del vínculo de Raymundo Mier 

me fue de gran utilidad. También se discute el papel de la fiesta patronal como 

generadora de identidad y vínculo y finalmente se aborda el tema del capital 

social, como otra forma de observar el asunto del vínculo y para ello los textos de 

Pierre Bourdieu y Alejandro Portes fueron el principal apoyo. 

Finalmente se presentan las conclusiones, en las que se integran todos los temas 

desarrollados a lo largo de la tesis y se plasman los principales hallazgos.
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Capítulo 1
La construcción del objeto de estudio 

Apartado Metodológico 

Lo importante y difícil de una tarea no es 
encontrar la respuesta correcta, sino descubrir la 
pregunta correcta. 
Meter Druker 

La selección del tema 

Realizar una investigación en el campo de las ciencias sociales es siempre una 

aventura dolorosa y gratificante a la vez que implica enfrentarse a diversos retos y 

problemas, pero sobre todo, implica la transformación constante tanto del objeto 

de estudio, como del propio investigador. 

Esta investigación no fue la excepción. Desde el inicio hasta la conclusión, ha sido 

un ejercicio de constante toma de decisiones, apuestas y renuncias, con el fin de 

recortar el objeto de estudio y hacerlo manejable. La primera decisión tuvo que ver 

con la selección del tema de la investigación, luego habría que pensar en la 

pregunta central y en los métodos de investigación. Pero lo más importante en un 

primer momento era encontrar un tema relevante y apasionante, al que estuviera 

dispuesta a dedicarle atención y esfuerzo durante el tiempo que durara el proceso. 

Un tema de tesis debe provocar en el investigador fascinación y extrañeza, 

curiosidad y deseo de involucrarse y distanciarse lo suficiente como para poder 

abordarlo con una perspectiva crítica. 

Yo sentí esa extrañeza sobre el asunto de los rituales después de haber leído el 

siguiente fragmento de La Broma, novela escrita por Milan Kundera en 1967, 

durante el dominio del comunismo en Europa del Este. (Cursivas en el original) 

Me preguntó qué estoy haciendo, si soy pariente de alguna de las madres. Le dije 
que no tengo ningún pariente, que vine sólo por curiosidad. Se sonrió satisfecho y 
me empezó a explicar que el ayuntamiento local había hecho mucho porque las 
ceremonias cívicas se celebraran de un modo realmente digno y añadió con 
cierto orgullo, que él, como jefe del negociado de asuntos cívicos, tiene parte del 
mérito y que hasta había recibido elogios de la administración regional. Le
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pregunté si lo que acababa de ver era un bautizo. Me dijo que no era un bautizo 
sino una bienvenida a los nuevos ciudadanos. Evidentemente estaba satisfecho 
de poder conversar del tema conmigo. Me dijo que hay dos instituciones frente a 
frente: la iglesia católica, con sus ceremonias, que tienen una tradición milenaria, 
y por otra parte las instituciones civiles que deben ganarle terreno a estas 
ceremonias milenarias con sus nuevas ceremonias. Dijo que la gente no 
empezará a dejar de ir a la iglesia a casarse o a bautizar a sus hijos, hasta que 
nuestras ceremonias cívicas no tengan tanta dignidad y belleza como las 
ceremonias religiosas. 

Me pareció interesante el hecho de que incluso en los países del bloque 

comunista donde se decía que la religión es el opio del pueblo, se vieran en la 

necesidad de realizar actos civiles igualmente protoco la rizados y solemnes que en 

la iglesia católica. ¿A qué se debe eso?, ¿Por qué es tan importante para los 

sujetos realizar actos rituales cargados de significado y que sin embargo carecen 

de lógica práctica aparente? 

No omito señalar mi propia implicación en la selección del tema ya que a mí 

misma me fascinan los rituales, y en mi vida algunos rituales tanto religiosos como 

laicos han sido eventos significativos que han marcado momentos importantes o 

que han representado el paso de una condición a otra. La ceremonialidad y 

dignidad con que se llevan a cabo los rituales, la fiesta, la música, la abundante 

comida, el colorido, la ruptura de la cotidianeidad y el "derroche", me resultan muy 

atractivos; pero lo que más me llama la atención es la transformación que viven 

los sujetos involucrados en los rituales, ya sea por un efímero cambio de actitud, o 

el cambio permanente de quien ha pasado por un rito de paso, o el cambio en la 

relación entre un sujeto y su sociedad antes y después de determinados rituales. 

En fin, tratar de comprender por qué se invierte tanta energía, tiempo y dinero en 

la realización de rituales fue el objetivo de esta investigación desde el principio. La 

extrañeza y fascinación que me provocan los rituales, tiene que ver con la 

supuesta gratuidad de los mismos, es decir con su desvinculación con las 

necesidades biológicas humanas y con la importancia que tienen en la vida social 

de toda colectividad.
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Dado que la psicología social es una disciplina donde se entrecruzan algunas de 

las ciencias sociales, accedí al tema de rituales, objeto de estudio tradicional de la 

antropología, con la condición de analizar en ellos los aspectos que interesan a la 

psicología social de tal forma que me avoqué a tratar de entender las funciones 

vinculantes de los rituales y sus implicaciones en los procesos de producción de 

identidades. 

La relevancia teórica del tema que se aborda a lo largo de la presente 

investigación tiene que ver justamente con el hecho de intentar problematizar este 

tema pero desde la perspectiva de la psicología social, ya que los rituales son 

eventos eminentemente sociales y de importantes implicaciones subjetivas. 

Los rituales son construcciones colectivas. Son eventos que implican la suma de 

una serie de acciones que adquieren sentido sólo en el marco de un bagaje 

común de tradiciones, creencias, conocimientos, expectativas, y códigos estéticos. 

Una acción ritual fuera del contexto que la genera puede ser observada, por 

quienes no comparten esa conexión simbólica, como una excentricidad o una 

irracionalidad. Del mismo modo no llevar a cabo los rituales que impone una 

sociedad puede poner en riesgo la aceptación social de quien infringe la norma, o 

incluso es motivo de ruptura con dicha colectividad. Como se podrá ver mas 

adelante la adhesión a la práctica ritual vigente es al mismo tiempo la adhesión a 

la sociedad que la genera. 

Es un hecho que los rituales provocan efectos tanto a nivel individual como 

colectivo, y es que a través de ellos se resignifican relaciones, objetos y 

acontecimientos, modificando con ello el entorno social. En otras palabras, la 

realización de rituales contribuye a que los sujetos estructuren y den sentido a sus 

vidas, y por eso, los rituales pueden ser un tema de interés para la psicología 

social. Bajo la perspectiva que se propone en esta investigación, los rituales tienen 

diversas funciones y por lo tanto existen diversas motivaciones para involucrarse 

en ellos, por ahora valga decir que contribuyen en cuanto a organizadores de 
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sentido', son espacios donde se ponen de manifiesto los sentimientos de 

pertenencia, e identidad, pero sobre todo, son eventos en donde se propicia el 

establecimiento de vínculos sociales. 

Es pertinente mencionar en este momento, que para efectos de esta investigación 

el ritual y su correspondiente fiesta se analizan como un solo evento, como un 

continuum de momentos que no se pueden disociar, debido a su mutua 

dependencia. Etimológicamente fiesta proviene del adverbio latino festus, -a, -um 

que significa "festivo, solemne, digno de celebrarse". Esta palabra parece provenir 

M indoeuropeo dhes-to que significa "sagrado": la fiesta en sus orígenes estuvo 

ligada casi siempre al universo de lo religioso; respondía a su mitología y a su rico 

simbolismo" (Pérez Martínez 1998: 44). 

La fiesta es la parte profana del ritual y la ceremonia la parte sagrada. En la fiesta 

la prioridad es el contacto con la sociedad y en la ceremonia se actualiza el mito 

que da origen al ritual (lo mismo en los rituales religiosos que en los laicos). Sobre 

este asunto, Raúl Nieto (2000) señala que los rituales permiten que los grupos 

sociales puedan reelaborar su sentido del tiempo y el espacio, que puedan 

transitar por sus ciclos anuales y por la historia. La fiesta incorpora al ritual y 

acentúa dicha función transformándose en uno de los mecanismos más 

importantes para la construcción social del tiempo. La fiesta es la forma 

privilegiada de conmemorar, recordar, abrir y cerrar etapas. 

Sin embargo, al decir fiesta en realidad quiero decir cualquier tipo de reunión que 

implique la ruptura en la rutina laboral, el ofrecimiento de comida y bebida y el 

espacio para que los presentes dialoguen o bailen. Así pues, para efectos de esta 

investigación, se estudiaron fiestas que deben tener algún tipo de ceremonia 

Por organizadores de sentido, entiendo eventos que hacen que la colectividad que participa 
comparta los mismos sentimientos y los ayude a entender o a aceptar ciertos sucesos tales como 
la muerte, el cierre de un ciclo, el cambio de un estatus, etc. Además se logra una apropiación 
común del espacio y del tiempo (mas adelante se profundiza sobre esto).
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religiosa o laica previa debido a que en estos eventos, no espontáneos, es mas 

factible que se recurra a la ayuda de amigos y familiares para su organización. 

Aunque se habla del genérico fiesta, existen sin embargo ciertas diferencias entre 

los tipos de fiestas. José Luis García (1994) distingue entre conmemoración y 

celebración, y apunta que en el primer caso el presente se sustituye por el pasado, 

algunas veces incluso se hace una espacie de representación teatral, como las 

posadas o las procesiones de moros y cristianos en Semana Santa, dándose así 

una apropiación colectiva del pasado. En la celebración en cambio, las referencias 

M pasado no existen y se vive el presente. En un cumpleaños no se recuerda el 

nacimiento sino que se festeja el hecho de haber vivido esos años. 

Las fiestas populares ya sean civiles o religiosas tienen una mezcla de 

conmemoración y celebración, ya que por un lado se hace colectivo un pasado 

común, el cual nunca es literal, sino manipulado, reelaborado a través de una 

selección y ocultamiento de hechos para construir socialmente una historia 

simplificada y grandiosa a la vez, que contribuye a elaborar la identidad de la 

colectividad. 

Debido al énfasis que se le dio en esta tesis al papel que juega el don en los 

procesos vinculares, la figura de los padrinos en tanto copatrocinadores del ritual 

(incluida la respectiva fiesta), fue analizada con cierto cuidado. Por eso la 

relevancia social de esta investigación pretende ser el aportar elementos que 

enriquezcan la reflexión sobre las particularidades de dichas formas de vinculación 

social. El compadrazgo- padrinazgo es una forma de extensión del lazo familiar 

(Wood señala que es mas bien una sustitución del lazo familiar) que representa en 

comunidades de escasos recursos económicos, una alternativa para enfrentar 

tanto las vicisitudes de la vida, como los compromisos sociales a los que se 

enfrenta todo sujeto que vive en una colectividad. Sin embargo, no hay que perder 

de vista las diversas implicaciones sociales que trae consigo el establecimiento de 
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dicha relación, y en ese sentido, este trabajo pretende examinar tanto las aristas 

amables del compadrazgo como las cargas y las responsabilidades. 

El lugar donde se llevó a cabo la investigación 

La selección del lugar donde se llevaría a cabo esta investigación fue otra decisión 

importante. Debía escoger un lugar y circunscribirme a él para delimitar el área 

geográfica en la que me avocaría a estudiar la vida ritual. Este tipo de recorte de la 

realidad, es siempre arbitrario y artificial, porque la influencia de los pueblos 

cercanos y lejanos es tal que no puede hablarse de ningún pueblo como si sus 

fronteras y sus límites fueran claros. Sin embargo, era mi interés trabajar en una 

comunidad dentro de la Ciudad de México pero que mantuviera características de 

"comunidad ritual" (Bartolomé, 2004) debido a que en ese tipo de comunidades 

suele haber más festejos que en las zonas mas urbanizadas. 

Xochimilco fue desde el principio el lugar donde quise llevar a cabo esta 

investigación por su riqueza cultural y su vasta vida ritual. Allí se realizan más de 

400 festividades al año (García Canclini 2005: 363). Además la devoción de los 

lugareños, el derroche de recursos (especialmente con la adoración del Niñopa) y 

la conocida hospitalidad de los xochimilcas, llamaban poderosamente mi atención. 

Sin embargo, Xochimilco es muy grande y tiene muchos pueblos y barrios, por lo 

que había que buscar alguno en el que hubiera alguna persona dispuesta a fungir 

de guía y mediadora. Esto implicaba que tuviera la voluntad de darme algunas 

entrevistas, que de ser posible me invitara a los festejos locales, y que me 

presentara a otras personas a las que pudiera también entrevistar. 

Afortunadamente, una compañera de la maestría que vive en Santa Cecilia 

Tepetlapa me puso en contacto con una señora que nació en esa comunidad al 

igual que sus padres, abuelos e hijos, y que desde el primer momento se mostró 

amable y dispuesta a responder todas mis preguntas. Gracias a la calidez de esta 
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mujer y a la valiosa información que me aportó en nuestro primer encuentro decidí 

realizar la investigación en dicho poblado. 

En esta primera incursión en el pueblo, me enteré sobre la forma de organización 

de las dos fiestas que se hacen en honor de Santa Cecilia, de que dicha santa 

cuenta con dos imágenes idénticas, una que permanece en la iglesia y otra que es 

peregrina y pasa un día en cada casa durante nueve meses. Conocí algo sobre 

las características de los funerales y las fiestas que se llevan a cabo en la 

comunidad, así como de los mecanismos de ayuda mutua que se establecen para 

la realización de tales eventos. 

La pregunta de la investigación 

El primer reto consistió en desarrollar un instrumento de investigación que pudiera 

dar cuenta de la pregunta original de la investigación, a saber: por qué los sujetos 

realizan rituales. Mi interés de conocimiento y por lo tanto mi extrañeza, parte del 

hecho de que la realización de rituales representa un esfuerzo importante para los 

participantes tanto en términos económicos como físicos, lo cual cobra mayor 

relevancia considerando las difíciles condiciones económicas que enfrentan la 

mayoría de los pobladores de las comunidades en México. 

Un primer obstáculo para conocer las motivaciones de los sujetos era el tipo de 

respuestas que obtenía, ya que cuando les preguntaba a qué se debía que 

realizaran determinados rituales, las respuestas siempre fueron en el mismo 

sentido: "por tradición", "porque así siempre lo hemos hecho". Entonces decidí 

acceder al "por qué" a través del "cómo". Así, durante las primeras entrevistas 

dediqué un espacio a las descripciones de sus ceremonias. Coincidió que el ritual 

más importante para todos los entrevistados era la fiesta en honor de la Patrona 

del pueblo, Santa Cecilia, aunque como se verá mas adelante, lo importante de 

esta fiesta no es asistir a misa a adorarla, sino invitar a todos los amigos y 

familiares a comer mole a las casas de los lugareños y luego asistir al baile, el 

17



Capitulo 1	 Apartado metodológico 

jaripeo y la feria. Se espera durante los tres días que dura la fiesta, la visita de 

mucha gente de otros pueblos tanto de Xochimilco como de otras Delegaciones, 

por lo que los cecilianos se esmeran para que su fiesta no sea menos que las de 

los otros pueblos (con los que siempre se comparan), razón por la cual se 

organizan durante todo el año para conseguir los 270 , 0002 pesos para pagar los 

grupos musicales para el baile, los toros para el jaripeo y los espectaculares 

castillos de fuegos artificiales que engalanan la ocasión. 

Esta preponderancia de lo secular y lo festivo sobre lo religioso y el hecho de que 

constantemente se hace referencia a las fiestas de otros pueblos, me llevaron a 

transformar la pregunta central de esta investigación que finalmente quedó de la 

siguiente manera: ¿De qué manera contribuyen los rituales en la formación de 

vínculos, así como a conformar identidades locales? 

Especialmente tenía el interés de conocer las formas como se organizan para 

realizar las fiestas y los funerales, los mecanismos de ayuda mutua, el 

establecimiento de compadrazgos, las obligaciones que se generan y los tipos de 

vínculos que se establecen. Así que más que diseñar un cuestionario cerrado, me 

propuse conversar con los lugareños. Llevé a cabo entrevistas abiertas con base 

en las siguientes preguntas de investigación: 

¿En qué consisten los mecanismos de ayuda mutua que se ponen en 

marcha en la organización y desarrollo de los rituales observados en Santa 

Cecilia? 

¿Qué implicaciones tiene colaborar o no en determinados rituales? 

y ¿Constituyen los rituales y la economía de la reciprocidad, organizadores 

de sentido para los pobladores de Santa Cecilia? 

2 Dato aportado en diciembre de 2006 por el Sr. Juan integrante del Comité Organizador de la 
Fiesta. El costo de la banda de música en 2006 fue de $90000, y el del castillo pirotécnico fue 
$60000, por poner sólo algunos de los elementos de la fiesta grande.
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El dispositivo de investigación 

Así, con estas inquietudes en mente empecé a pensar en el diseño del dispositivo 

de investigación idóneo. Claudia Salazar, en su artículo Dispositivos: máquinas de 

visibilidad señala que un dispositivo de investigación—intervención "es una 

construcción intencional de una singular máquina para hacer ver, en el marco de 

un proceso de reflexión sobre lo social, lo cual implica una estrategia para la 

acción" (2004: 292). Los componentes de estas máquinas de hacer ver, dice 

Deleuze, son "las diferentes líneas de visibilidad, de enunciación, líneas de fuerza, 

líneas de subjetivación, líneas de objetivación, líneas de ruptura, de fractura" 

(1990: 157). Esta investigación pretendió hacer un recorrido por esas líneas de 

subjetivación, mediante las cuales se produce la subjetividad y se le atribuye 

sentido a las cosas; y por las líneas de objetivación, mediante las cuales se puede 

conceptualizar, teorizar, delimitar y comprender los fenómenos observados. 

Por la naturaleza del objeto de estudio los métodos de investigación más 

adecuados son los de tipo cualitativo, debido a que lo que se estudia no son 

fenómenos que puedan ser medidos con criterios matemáticos o que presenten 

corresponsabilidad entre hechos externos. Por el contrario lo que se busca en este 

tipo de investigaciones es entender el sentido que los sujetos atribuyen a sus 

actos y entorno. En otras palabras, lo que se busca a través de este tipo de 

metodología es comprender los significados que las cosas o los hechos tienen 

para los sujetos y sus implicaciones en la acción. 

Castro en su artículo En busca del significado: supuestos, alcances y limitaciones 

del análisis cualitativo señala que los métodos cuantitativos enfatizan la relación 

entre variables y privilegian la medición numérica de relaciones causales entre 

variables. Los métodos cualitativos por el contrario, hacen énfasis en el estudio de 

procesos sociales y parten "del supuesto ontológico de que la realidad es 

socialmente construida y que por lo tanto no es independiente de los individuos". 

(1996: 64).
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Los métodos cuantitativos presuponen que los fenómenos sociales que se pueden 

estudiar a través de estos métodos, presentan patrones recurrentes y generales 

(leyes), favoreciendo los análisis macro que generalizan los hallazgos, y por lo 

tanto el conocimiento que producen es de tipo deductivo. Por su parte los métodos 

cualitativos se basan en el análisis micro de tal manera que las particularidades 

interpretativas de los procesos puedan ser aprehendidas. De este tipo de 

metodologías no es posible elaborar teorías generales en una realidad dominada 

por "contingencias" y el conocimiento que genera es de tipo inductivo. (Castro, 

1996) 

Según Patton (1990) quizás nada capture mejor la diferencia entre los métodos 

cuantitativos y los cualitativos como las diferencias lógicas con que cada método 

se aproxima a su muestreo. La investigación cualitativa se enfoca típicamente a 

muestras relativamente pequeñas, incluso puede basarse en un solo caso 

debidamente seleccionado. Por su parte los métodos cuantitativos dependen de 

muestras grandes seleccionadas aleatoriamente y estadísticamente 

representativas. Las técnicas de muestreo son diferentes porque el propósito de 

cada estrategia es diferente. En los métodos de investigación cuantitativa se 

busca la generalización, mientras que con los métodos cualitativos se busca 

profundidad en el tema motivo de la investigación. En los métodos cualitativos se 

hace énfasis en los factores subjetivos y se favorece más la comprensión que )a 

explicación. 

Una de las características de los métodos cualitativos es que la recolección de los 

datos y el análisis de los mismos se hace simultáneamente con lo cual el 

investigador va tomando las decisiones que considera pertinentes para el 

desarrollo de la investigación. La principal decisión es a quién entrevistar y eso 

depende de quién puede aportar información relevante. Una vez seleccionado el 

tema y las preguntas centrales de la investigación, hay que buscar a los sujetos 

que accedan a ser entrevistados, a esto se le denomina muestreo teórico o 
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intencionado. Contrariamente al muestreo estadístico, donde los entrevistados son 

anónimos, en el muestreo teórico se busca deliberadamente a determinados 

informantes que pueden aportar información relevante a los fines de la 

investigación propuesta. 

Para Glaser y Strauss (1967) la principal diferencia entre el muestreo estadístico 

(o probabilística) y el teórico (o intencionado) es que el primero se usa para 

obtener evidencia acerca de la distribución de la población en las categorías a 

usarse en descripciones o verificaciones. El muestreo teórico, por su lado, se 

realiza para descubrir las categorías y sus propiedades y para sugerir las 

interrelaciones con la teoría. 

En el caso de la presente investigación, el dispositivo de investigación consistió en 

la revisión de la teoría relacionada con el tema, y la combinación de dos formas de 

intervención: la observación participante y las entrevistas a profundidad. 

Por observación participante entiendo la intervención en la comunidad, 

participando de las mismas actividades que los pobladores, pero haciendo 

simultáneamente un análisis del entramado cultural presente en dicha situación. 

Para la realización de esta investigación, tuve la oportunidad de asistir en ocho 

ocasiones a ver a la virgen  peregrina, fui a un funeral, a un bautizo, a la fiesta 

grande, a la fiesta chica (ambas en honor a Santa Cecilia), al Corpus Christi, a 

pláticas de preparación para padres y padrinos de bautizados, y visité el pueblo en 

muchas ocasiones. Al igual que todos los asistentes me dediqué a rezar los 

rosarios, a ayudar a los anfitriones a servir comida, a participar en las procesiones 

a veces caminando, a veces cargando a la virgen o llevando flores, comí en las 

casas de los anfitriones en donde tuve la oportunidad de entablar charlas con 

A Santa Cecilia, patrona del pueblo, los lugareños le llaman "la virgen" aunque esto es incorrecto 
ya que sólo se le debe nombrar virgen a las advocaciones de la Virgen María, madre de Jesús. 
Cabe señalar que siguiendo la costumbre de los cecilianos, a lo largo de esta investigación se 
utilizará la palabra virgen para referir a Santa Cecilia. En el siguiente capítulo se describe la 
tradición de la 'repartición de la virgen" como se le conoce a que la imagen de la santa patrona 
pase un día en cada casa.
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muchas personas, lo cual no fueron entrevistas propiamente dichas pero que 

aportaron información muy valiosa para el análisis. 

James P. Spradley señala en su libro Participant observation (1980), que la 

principal diferencia entre la participación ordinaria y la observación participante 

que hacen los investigadores de las ciencias sociales, es que los investigadores 

tienen un doble propósito: participar en la actividad motivo de la investigación y 

observar todos los elementos puestos en marcha en la misma, como la gente, los 

aspectos físicos de la situación, el desarrollo de los acontecimientos etc. 

La observación participante se detiene a analizar aspectos que para un 

participante ordinario son irrelevantes o invisibles, tales como la forma en que la 

gente interactúa, sus reacciones, cómo se viste, como se mueven, etc., aspectos 

en los que se inscribe la norma cultural vigente en esa sociedad y en ese 

momento histórico. Para lograr este tipo de observación se requiere permanecer 

especialmente atento a todo lo que involucre la situación observada, y desarrollar 

una observación de espectro amplio o de gran angular (wide-angle lens) (Spradley 

1980). 

Pero sin duda lo más importante de la observación participante es experimentar la 

vivencia social que se estudia desde una perspectiva interior y exterior 

simultáneamente. Es decir, el investigador puede conocer parte de lo que sienten 

los sujetos de la investigación a partir de lo que él mismo vivencia, y al mismo 

tiempo analiza la situación desde un punto de vista exterior, apuntalado por un 

trabajo de reflexión permanente y un marco teórico determinado. 

Sin embargo, no bastaba con la observación participante, me era necesario 

realizar algunas entrevistas para conocer aspectos que no me eran evidentes. En 

este caso las entrevistas se justifican porque, como lo señala Marta Rivas (1996), 

los fenómenos sociales y la constitución de los sujetos colectivos e individuales no 

responden a procesos estrictamente racionales ni a la materialidad empírica, sino 
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que expresan procesos complejos ligados a otras esferas y registros, los de la 

subjetividad. Pero el estudio de las subjetividades sólo puede darse a través de la 

narrativa, "vehículo idóneo de expresión y conformación de la experiencia." 

Siguiendo el argumento de Marta Rivas se entiende por entrevista "no una técnica 

de recolección de información exterior a la relación entrevistador e informante, 

sino como un ámbito espacio-temporal en el que los datos son construidos en una 

relación dialógica y cuyo proceso de interacción es fuente constitutiva de 

conocimiento". (1996: 206) 

Si, como lo han hecho diversos autores, tomamos al sujeto como una 

"construcción social" de donde se deduce que todo sujeto es portavoz de su 

cultura, y a la vez un elemento activo de la transformación de la misma, podemos 

deducir que la aportación que cada entrevistado haga a la investigación puede 

extenderse al resto de su colectividad. Por esa razón no es necesario hacer un 

muestreo representativo estadísticamente, sino que pocas entrevistas pueden 

generar conocimiento significativo sobre determinado fenómeno social. 

Además, lo que trataba de encontrar en esta investigación, no era una descripción 

exacta de los hechos que se viven en los rituales, sino que se buscó analizar los 

procesos de subjetivación que se desprenden de los mismos, concretamente el 

establecimiento de vínculos afectivos los cuales no pueden ser fácilmente 

observados físicamente por el investigador y sólo se puede acceder a ellos, 

mediante los discursos de los sujetos involucrados en dichos vínculos. Por esa 

razón, las entrevistas fueron el instrumento idóneo para explorar los significados 

que los sujetos le atribuyen a su experiencia en relación con la organización y 

asistencia a rituales. 

Como lo señala Margarita Baz, "a través de la entrevista se busca una 

«recreación'>, una reinvención y una resigniticación de la propia historia. La única 
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forma que tenemos de conocer la experiencia de otro sujeto en una situación de 

entrevista es a través de su relato, de su discurso" (1999: 87). 

Sin embargo, no se debe perder de vista que las condiciones en las que se 

produce una entrevista, el lugar donde se lleva a cabo, el tipo de relación que 

existe entre el entrevistado y el entrevistador, así como los intereses de ambas 

partes impactan en la entrevista y en el procedimiento que se dé a la misma 

durante el análisis de los datos. Salazar (2004) menciona que mediante la mirada 

M que investiga se plasma también cierta voluntad de saber y de hacer saber, 

porque la mirada del interviniente enmarca desde cierto ángulo su campo de 

investigación, ilumina ciertos aspectos, oscurece otros, revela y oculta 

simultáneamente. A esto se le llama en nuestra disciplina implicación. 

La implicación es un tema relevante porque constituye un elemento del dispositivo. 

El investigador es el intermediario entre el objeto de estudio y el lector, pero no 

sólo es el intermediario, sino también es su intérprete, y su manipulador, porque 

es imposible para el investigador mantener separadas las funciones de observador 

y participante y dejar de lado su propia historia, bagaje cultural, ideología, 

prejuicios, miedos, fobias, filias, etc., por eso no se debe minimizar el impacto de 

la implicación en la investigación. 

Históricamente se ha dado un debate acerca de la validez del conocimiento 

generado por las ciencias duras o puras y el generado en las ciencias sociales, 

argumentando que en las primeras tienen mayor calidad científica por no estar 

"contaminadas" por apreciaciones subjetivas por parte de los investigadores, 

mientras que las segundas involucran la mirada, los prejuicios y la lectura que el 

investigador hace de los hechos, presentando, según esta óptica, resultados 

sesgados, parciales, subjetivos, etc. 

Norbert Elias en su libro Compromiso y distanciamiento (1990) señala que la 

diferencia principal de las ciencias de la naturaleza y las sociales es que en las 
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primeras se busca aclarar las relaciones planteadas entre fenómenos prehumanos 

y en las ciencias sociales se estudian relaciones interpersonales donde el ser 

humano se encuentra consigo mismo y con los demás y los "objetos de estudio" 

son al mismo tiempo "sujetos del estudio". Los investigadores forman parte de los 

conjuntos interrogados y por lo tanto no pueden evitar vivir esas interrelaciones 

directamente o por identificación. 

Roberto Manero en su artículo El análisis de las implicaciones hace una reflexión 

en torno a las implicaciones primarias y las implicaciones de carácter secundario. 

Por implicaciones primarias entiende las emociones generadas en la situación de 

la intervención y las implicaciones secundarias son las preferencias teóricas de las 

que se vale el interviniente, así como su colocación en torno a los modelos de 

investigación —acción. En las afinidades y repudios que muestra el investigador 

hacia diferentes posturas teóricas está implícita también su implicación. 

Algunos teóricos opinan que los dispositivos de investigación producen 

"artificialmente" los efectos que queremos observar y que los conocimientos así 

generados son una representación de la realidad distinta a aquella que procede de 

la vivencia directa de la continuidad de lo social-histórico. Sin embargo, no hay 

otra forma de acceder al conocimiento, incluso al conocimiento de las ciencias 

naturales, que no sea a través de la óptica del interviniente. Sobre este asunto 

Roberto Manero señala que "actualmente podemos concluir que el conocimiento 

es una «representación » vinculada al sujeto, una significación social imaginaria 

constituyente de un «mundo social»" (1995: 26). Yo agregaría que conocer es 

interpretar, decodificar, clasificar, y encontrarle sentido a los elementos del mundo 

según los criterios del propio sujeto. 

Evidentemente mi lectura de los acontecimientos estudiados pasa necesariamente 

por el filtro de mi contexto sociocultural y lo condiciona, por lo tanto, la 

interpretación que he hecho es sólo una de muchas posible, porque como lo 
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señala Amuchástegui, sólo es posible hacerla a partir de la propia ubicación social 

y por eso no reclama el estatus de verdad y de generalización (2001: 222). 

El debate sobre la posibilidad de generalización de los hallazgos en 

investigaciones de corte cualitativo ha sido constante a lo largo de los años. 

Algunos investigadores rechazan tal posibilidad argumentando que la 

generalización es exclusiva de los métodos cuantitativos; sin embargo, a través de 

los métodos cualitativos, se pueden alcanzar generalizaciones teóricas. Por 

"generalización" entienden Bronfman y Castro "la capacidad de teorizar —de 

explicar cosas- fundamentalmente sobre elementos que están mas allá de 

aquellos que sirvieron directamente para la indagación" (1999: 55). 

Estos autores sostienen que hay cuatro estrategias de generalización válidas para 

los métodos cualitativos que no pasan por la estadística. La primera se refiere al 

grado de adecuación entre la situación estudiada y otras similares. La segunda 

estrategia es la generalización por abstracción lo cual produce generalización de 

carácter conceptual sobre "procesos". La tercera estrategia deriva de la 

fenomenología y tiene que ver con lo que los individuos dan por sentado. Según 

Bronfman y Castro el análisis descansa en aquellos recursos del sentido común 

que indexan la normalidad que prevalece entre los sujetos estudiados. Se trata de 

expresiones que hablan de un orden establecido que se dan por sentadas. Es el 

lenguaje mismo de los entrevistados en donde es posible advertir la clave para 

presumir la generabilidad de los hallazgos por lo menos para las comunidades 

estudiadas. La cuarta estrategia de generalización es la de estudios de casos 

únicos como expresión de los límites de lo posible dentro de un orden social dado. 

(1999; 55 y 56) 

El tercer tipo de estrategia me resulta la mas apropiada para mi estudio porque 

durante las entrevistas recurrentemente encontré frases como: "aquí así está uno 

acostumbrado", "es costumbre", "ya lo traemos de años" "aquí en el pueblo se 
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acostumbra", "ellos sí acostumbran"; que nos hablan de cierta homogeneización 

en las prácticas y de la circulación de subjetividades que crean un "nosotros". 

Así pues, y como lo señala Amuchástegui haciendo referencia a Denzin y Lincoln: 

"Ningún individuo o caso es sólo un individuo de un caso. Ella o él debe ser 

estudiado como un ejemplo de experiencias y procesos sociales más universales 

( ... ) Así, estudiar lo particular es al mismo tiempo estudiar lo general. Por esta 

razón cualquier caso llevará consigo necesariamente las huellas de lo universal" 

(2001; 202). 

La experiencia en el campo 

En Santa Cecilia Tepetlapa existe una imagen de su patrona que pasa un día en 

cada casa. Una lista con los nombres y las direcciones de las personas que 

recibirán a la virgen está pegada a un costado de la entrada principal de la iglesia, 

así que me fue fácil entrar en muchas casas para observar ese ritual. Además, 

dicha imagen es trasladada de casa a casa en procesión en la que participan 

invitados de la casa de donde sale y de la casa a la que llega y en todas las casas 

se ofrece algo de comer a los asistentes. 

Este hecho me permitió conocer a muchas personas ya que la casa en la que está 

la virgen peregrina permanece abierta para quien desee verla, así que durante 

algunas semanas asistí con regularidad a visitar a la virgen peregrina, recé los 

rosarios, participé en las procesiones y tuve la oportunidad de platicar con mucha 

gente. 

De estos contactos conseguí dos informantes clave: se trata de las encargadas de 

mandar a hacer dicha réplica, que además son las organizadoras de la "repartición 

de la virgen" en las casas. Ambas mujeres accedieron a ser entrevistadas. Una de 

ellas incluso se convirtió en mi principal informante en el pueblo y fue ella quien 

me presentó a otras personas a las que también entrevisté.
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Una de las ocho entrevistas que realicé, la hice sin previa concertación de cita ya 

que una mañana que asistí a ver a la virgen peregrina a una casa, sentí que era 

una buena oportunidad debido a que en ese momento yo era la única visitante en 

la casa. El anfitrión se reconoció como católico pero señaló que llevó a la virgen a 

su casa "para contribuir a la tradición", según sus propias palabras, y no por la 

creencia en la virgen; de hecho no piensa que sea muy milagrosa, nunca le reza, 

ni va a misa, sólo asiste a la iglesia cuando es invitado a un bautizo, una boda o 

unos quince años. Sin embargo, había recibido a la virgen el día anterior y según 

lo que me dijo asistieron a dicho evento 150 personas para las cuales su esposa y 

6 mujeres más cocinaron 50 kilos de tamales, lo que equivale a un total de 1000 

tamales. Es interesante destacar que este señor hace referencia a "contribuir a la 

tradición" aunque en realidad esa práctica sólo llevaba en el pueblo dos años. Este 

encuentro aportó mucho al análisis porque la mayoría de los cecilianos son, al 

igual que este señor, católicos poco conocedores del dogma pero muy 

practicantes en cuanto a las celebraciones. 

La plática con la Sra. Minerva, que es una de las organizadoras de la repartición 

de la virgen y que junto con la Sra. Lety (otra entrevistada) fueron las encargadas 

de mandar a hacer la réplica de la Virgen de la iglesia, aportó un elemento del que 

yo no me había percatado y es que la vida ritual del pueblo se desarrolla al 

margen de la iglesia. Es decir, el párroco local no está de acuerdo en que se 

venere a Santa Cecilia en las casas ni acepta las prácticas sincréticas que se 

desarrollan en los funerales y los novenarios, ni comparte con los pobladores el 

gusto por la fiesta de la patrona. El padre Daniel ha intentado en diversas 

ocasiones convencer a sus feligreses de que no gasten tanto dinero en la 

realización de fiestas, lo cual ha generado que los cecilianos no se sientan a gusto 

con él. 

Esta señora, me platicó sobre la constante pugna entre los lugareños y el Padre 

Daniel por querer evangelizarlos para que adoren a Jesucristo antes que a Santa 
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Cecilia. Y es que para los lugareños está primero en orden de jerarquía la santa 

patrona, luego la virgen de Guadalupe y Jesús y luego todos los otros santos. 

También me comentó que el Padre Daniel les había mandado una circular (misma 

que me mostró) en la que se informaba a la comunidad que ese año la imagen de 

Santa Cecilia no saldría de la iglesia para la realización del novenario4 y que en 

su lugar saldría "El Santísimo", es decir un relicario dorado con una hostia 

consagrada. 

Posteriormente entrevisté a la Sra. Lety, la otra organizadora de la repartición de 

la virgen y rezandera. Ella me contó que se había cortado el pelo para mandarle a 

hacer una peluca a Santa Cecilia en pago del favor que le había hecho 12 años 

antes de que su hijo naciera bien. Algo interesante que aprendí durante esta 

plática fue la magnitud de la adoración al niño Dios. Yo ya había notado que en 

todas las casas a las que asistí había en la sala o el comedor un pequeño altar 

con un Niño Dios de madera o pasta vestido con ropa de tela, así como otros 

santos. También sabía de la devoción al Niñopa y al Niño de Belén pero ella me 

explicó todo sobre esta adoración. 

La entrevista con el Padre Daniel, se realizó tras la cancelación de un par de 

fechas que teníamos acordadas para la cita. La plática fue breve porque el padre 

tenía poco tiempo, pero tuve la oportunidad de comprender la frustración que le 

generaba al religioso tratar de seguir lo establecido por la iglesia católica en una 

comunidad con un arraigo tan profundo a sus prácticas sincréticas y con un 

pensamiento mágico tan generalizado. Por ejemplo me contó que sus fieles no 

conocen la religión y que sólo cumplen con los sacramentos porque así lo marca 

la tradición, y que lo que es más importante para ellos es la fiesta que se hace 

después de la misa y no la misa misma. Noté cierto descontento de su parte por la 

forma como los pobladores viven su religiosidad la cual no se apega a lo 

En el capítulo II se describe esta práctica que consiste en sacar la imagen de Santa Cecilia los 
nueve días antes de la fiesta grande a las calles de los nueve sectores en que se divide el pueblo 
para hacerle una misa ya que el mismo día de la fiesta casi nadie asiste por estar preparando 
comida.
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establecido por la ortodoxia. También me contó que Santa Cecilia no saldría de la 

iglesia para el novenario, y que todavía estaba pensando si la imagen saldría a 

pasar un día en cada casa el próximo año, ya que temía que dicha tradición se 

convirtiera en idolatría como en el caso del Niñopa. 

Platiqué también con el Coordinador Territorial (encargado del gobierno del 

pueblo) que estaba en funciones en ese momento y con el Subdelegado 

(equivalente al actual Coordinador) que estuvo en funciones de 1973 a 1983. Con 

ambos hablé sobre los problemas de infraestructura y carencia de agua que 

enfrenta el pueblo. El actual Coordinador me explicó que para la fiesta grande su 

obligación es solicitar la presencia de paramédicos y ambulancias para prevenir 

accidentes y también que cuando un lugareño quiere hacer una fiesta en la calle, y 

con ello impedir el paso de los automóviles, se le debe solicitar un permiso para 

cerrar su calle, el cual normalmente se otorga. 

A continuación se muestra una tabla con los nombres de los entrevistados, 

asó como las actividades que realizan. 

Tabla de entrevistados 

Nombre Actividad Estatus de la entrevista 
1 Sra. Sonia Trabajadora doméstica Grabada y Transcrita 
2 Sr. Arenas (posadero de la imagen por un día) Grabada y Transcrita 
3 Sra. Minerva Rezandera	encargada	de	la 

repartición de la virgen  
Grabada y Transcrita 

4 Sra. Leticia Rezandera,	comerciante	y 
encargada de la repartición de la 
virgen

Grabada y Transcrita 

5 Padre Daniel Párroco Grabada y Transcrita 
6 Sra. Lucila (posadera de la imagen por un día) Sin autorización para grabar 
7 Sr. Amaya Coordinador regional en 2005 Sin transcripción 
8 Sr. Arenas Subdelegado de 1973 a 1983 Sin transcripción

El principal problema al que me enfrenté durante mi trabajo de campo fue que no 

tuve tantas invitaciones a bautizos, bodas o quince años, como hubiera pensado 

en un primer momento. Sólo fui invitada a un funeral y a un bautizo, así que con la 

consigna de intentar ser invitada a más bautizos, me fui un sábado a las 12:00 del 
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día a la iglesia del pueblo donde se realizan los bautizos comunitarios. Platiqué 

con un par de señoras que estaban por bautizar a sus hijos pero no logré que me 

invitaran a la fiesta. 

Entonces decidí buscar al encargado de impartir las pláticas prebautismales y 

pedirle permiso para hablar con tos padres y padrinos que asistirían a su plática 

para solicitarles que me invitaran al bautizo de su hijo. Desgraciadamente la noche 

en que asistí a dicha plática sólo había una pareja oriunda de Santa Cecilia, todos 

los demás venían de pueblos cercanos ya que en sus pueblos no hay quien 

imparta esas pláticas, requisito indispensable para que se bautice a un menor. 

Sólo un hombre joven se me acercó para invitarme al bautizo de su hijo, pero no 

era en Santa Cecilia sino en otro pueblo, razón por la cual agradecí su invitación 

pero no la acepté. 

Es curioso sin embargo, que no recibí muchas invitaciones para bautizos o bodas 

pero recibí 5 invitaciones a comer para el día de la fiesta grande. Quizás en las 

fiestas privadas la presencia de una observadora sea mas incómoda que en las 

fiestas patronales donde todos hacen lo mismo. Finalmente la observación es una 

forma de violencia simbólica porque como dice Rosaldo (1991) desfamiliariza lo 

familiar poniendo en tela de juicio las prácticas comunes. 

Así que opté por conocer cómo son las fiestas por medio de la narración de mis 

informantes durante las entrevistas. Finalmente mi objetivo no era observar el 

desarrollo mismo del ritual, sino conocer los procesos subjetivos relacionados con 

la construcción del significado que se desprende de los mismos, concretamente el 

establecimiento de vínculos afectivos. 

En la primera entrevista, mi informante me explicó sobre el procedimiento de 

repartición de la virgen peregrina, y ya que la casa donde se encuentra la imagen 

permanece abierta para quien quiera verla, me sentí con la confianza para asistir 

una mañana de domingo. Ya en esa casa hice lo que se conoce como "muestreo 
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oportunista" (Patton 1990) debido a que como lo señalé antes, no había ningún 

otro visitante y aproveché la ocasión para entrevistar a los anfitriones con 

tranquilidad. El muestreo oportunista es una variante del muestro intencionado 

que como su nombre lo indica, aprovecha la oportunidad que le presenta el campo 

y es resultado de la suerte y/o la sensibilidad del investigador para detectar en 

situaciones no planeadas fuentes de información útiles. 

De las siguientes visitas a ver a la virgen se desprendió el muestro en cadena, 

mejor conocido como muestreo bola de nieve. Esta estrategia es otra variante del 

muestreo intencionado y se refiere a que un informante le sugiere al investigador 

que entreviste a otro que por su condición puede aportar información 

especialmente relevante. Así fue que conocí a una de las encargadas de la 

repartición de la virgen, y ella me presentó a su compañera y a otras personas 

allegadas a la iglesia a quienes también entrevisté. 

Otra fuente de valiosa información fueron las charlas informales que sostuve con 

los lugareños durante las comidas que se ofrecen en las casas durante la fiesta 

grande de noviembre y la tiesta chica de enero, así como durante mis caminatas 

en las procesiones de la virgen tanto de casa en casa, como en la fiesta chica 

cuando la imagen es llevada en procesión por todas las calles del pueblo, 

recorrido de varios kilómetros que les toma a los fieles desde las 12:00 del día a 

las 9:00 de la noche. 

El tamaño de la muestra es impredecible en un primer momento en este tipo de 

investigaciones de corte cualitativo. Normalmente lo que se hace es realizar 

entrevistas hasta alcanzar la llamada saturación teórica (Glaser y Strauss 1967), lo 

cual significa que nuevas entrevistas ya no aportan información nueva relevante a 

la investigación y a la teoría emergente. En el caso de la presente investigación 

hubo mucha información que se repetía desde el principio porque todos los 

rituales tienen características muy similares, sin embargo, sentí que en la octava 

entrevista ya no había aportaciones sustantivas, por lo que decidí detenerme y 
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solo regresar al pueblo con las pocas preguntas puntuales que surgieran a la hora 

de escribir el trabajo final. 

Las categorías y su análisis 

Con las entrevistas transcritas empecé a realizar el análisis del material. Claro 

que hay que tener presente las muchas transformaciones a las que se enfrenta 

una entrevista. Tal como lo señala Castro (1996) fijar lo dicho, en un primer 

momento en un cassette es rescatarlo de sus formas perecederas pero también 

implica la pérdida de una parte importante de información sobre fenómenos que 

son inherentes al hecho de hablar, como gestos, expresiones faciales, ademanes, 

etc. Una segunda transformación ocurre cuando la grabación es transcrita, porque 

se pierden otros elementos del habla como el volumen, el tono, la entonación que 

no quedan registrados en la trascripción. Y es que es ese texto y no el discurso 

oral que lo generó, lo que es objeto de análisis. 

En consecuencia- continúa Castro- un supuesto crucial es que las transcripciones 

deben ser leídas "como si" representaran el habla real. Otra transformación resulta 

M proceso de codificación. Este proceso, por demás arbitrario, ayuda al 

investigador a hacer una identificación preliminar de los hallazgos dado que cada 

código contiene un amplio conjunto de significados. La última transformación a la 

que se enfrenta la información ya codificada es la interpretación a través de la cual 

se buscan y se entrelazan significados. Así pues el fenómeno ha pasado por 

inevitables reducciones y transformaciones, de las cuales hay que estar 

concientes; primero en cassettes, después en textos, en códigos y finalmente en 

una interpretación sustantiva. 

Para el análisis de las entrevistas, me basé en la metodología propuesta por A. 

Strauss y J. Corbin en su libro Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y 

procedimientos para desarrollar una teoría fundamentada (2002). Esta 

metodología consiste en una estrategia de comparación constante de los datos, a 
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partir de la cual se codifica el material empírico y se identifican los conceptos en 

los cuales se sustentará la teoría generada inductivamente. La codificación 

propuesta por estos autores, es el proceso por medio del cual se identifican los 

conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones. 

En un primer momento los datos se deben descomponer en partes discretas para 

examinarlos minuciosamente y tratar de buscar similitudes y diferencias. Los 

hechos o sucesos que se consideren conceptualmente similares en su naturaleza 

o relacionados en el significado se agrupan bajo conceptos más abstractos 

denominados "categorías". Las categorías son conceptos que representan 

fenómenos. Los pasos siguientes son la codificación de la información con la 

intención de lograr un cierto grado de abstracción teórica que nos permita acceder 

a nuevas explicaciones sobre la naturaleza de los fenómenos. 

De esta forma se "etiquetan" los fenómenos con categorías lo suficientemente 

flexibles como para que abarquen un conjunto de incidentes, acontecimientos, 

ideas, a los que se les da un nombre que los representa. Algunos de estos 

nombres son determinados por el investigador y algunos surgen del mismo texto, 

a estos últimos se les llama "código in vivo". Por ejemplo la categoría "repartición 

de la virgen" la tomé textual de los discursos de mis entrevistados ya que es así 

como ellos le llaman al hecho de que la imagen de Santa Cecilia pase un día en 

cada casa. Sin embargo la categoría "formas del don" la generé yo para englobar 

todas las formas de intercambio y ayuda mutua que se presentan en los rituales. 

Del mismo modo, mientras iba analizando las entrevistas me fueron surgiendo 

ideas que mas adelante desarrollé. Estas ideas las fui plasmando en pequeños 

"memorandos" alternados en las entrevistas y básicamente eran reflexiones sobre 

el tema, así como notas acerca de las preguntas en las que debía profundizar en 

futuras entrevistas. 

Evidentemente, las categorías suelen traslaparse y en muchas ocasiones un 

mismo fragmento puede ser subsumido en varias categorías. Del mismo modo los
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nombres de las categorías fueron modificándose hasta que encontré los que 

resultaron más ilustrativos. Así que escogí las siguientes categorías por 

considerarlas lo suficientemente abarcativas y flexibles para poder englobar 

algunas subcategorías:

Características del ritual 
Motivaciones (Tradición, religión, sociedad) 

Ritual	 Objetos y materialidad del ritual 
Elementos de la fiesta 

Honor, gasto económica y responsabilidad 
Compadrazgo	Forma particular del vínculo 

Reciprocidad 
Patrocinador 
Cambio en el estatus de la relación 

Elementos que los identifican como colectividad 
Identidad	Comparación con otras localidades 

Tradición 
Orden social 
Religiosidad 

Los obsequios 
Formas del don	La ayuda para cocinar o preparar el ritual 

La comida 
Generosidad 
Solidaridad 
Sacrificio 
Obligatoriedad 
Reciprocidad 

Evidentemente esta es una división arbitraria ya que los fenómenos se 

interrelacionan y constituyen unos con otros. A modo de ejemplo, el 

establecimiento del compadrazgo lleva consigo todas o algunas de las formas del 

don, sin embargo, esta codificación se hace para hacer mas visibles temas 

complejos.
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El marco teórico está compuesto por argumentos de muchos autores, y aunque no 

hubo un único autor o teoría por el que haya orientado el análisis, cabe destacar 

que la mayor influencia fue del Ensayo sobre el Don de Marcel Mauss, así como 

de Las formas elementales de la vida religiosa de Emile Durkheim. Otras obras 

que me fueron especialmente útiles fueron: Archipiélago de rituales de Rodrigo 

Díaz, El enigma del Don de Maurice Godelier y el Espíritu del don de Jacques 

Godbout. Así como el artículo, Consumidores y ciudadanos de Néstor García 

Canclini. 

Así, el presente trabajo tiene como objetivo último exponer ciertas particularidades 

sustantivas de los significados y prácticas rituales de la comunidad estudiada, y 

asimismo dar cuenta de ciertos postulados teóricos. La presentación de los 

hallazgos de naturaleza empírica se entremezcla con la teoría en un diálogo y los 

fragmentos de entrevista se utilizan para ilustrar un concepto en el lenguaje de los 

entrevistados.
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Capítulo II
Santa Cecilia Tepetlapa. Algunos antecedentes 

En Xochimilco hay más fiestas que días en el año 
Dicho popular 

Algunas tradiciones locales 

El pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa es uno de los 14 pueblos, 17 barrios y 67 

colonias de Xochimilco. Tepetiapa significa lugar tepetatloso, referente al tepetate, 

la piedra volcánica. Santa Cecilia Tepetlapa tiene actualmente alrededor de 

12,000 habitantes', abarca 795 hectáreas y se ubica en el suroeste de la 

Delegación Xochimilco en los límites de la Delegación Milpa Alta. Colinda al norte 

con los terrenos de Santa María Nativitas, al sur con la Comunidad de San 

Salvador Cuauhtenco, al poniente con San Andrés Ahuayucan y San Francisco 

Tlalnepantta.

Mapa 1: Ubicación de Xochimilco en la Ciudad de México 
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'Información proporcionada por el Sr. Jorge Amaya, Coordinador Regional de Santa Cecilia 
Tepellapa en entrevista en octubre de 2005.
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Mapa 2: Ubicación de Santa Cecilia Tepetlapa en	Mapa 3: Santa Cecilia Tepetiapa y 
Xochimilco	 colindancias 

En la Ciudad de México, una de las más grandes del mundo, hay todavía muchos 

pueblos y barrios tradicionales en las delegaciones de Xochimilco, Milpa Alta, 

lztapalapa, Tláhuac y Magdalena Contreras entre otras, en donde se vive 

cotidianamente una intensa vida ritual. 

El pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa no es la excepción y festeja a su santa 

patrona el 22 de noviembre (o el domingo siguiente) con una fiesta de tres días 

(que se conoce como la fiesta grande) que incluye la presencia de varias bandas 

de música, fuegos artificiales, jaripeo, feria y la mayoría de las casas abren sus 

puertas para recibir a sus invitados a comer mole, frijoles, arroz, y tamales de frijol. 

En algunas casas hacen comida y compran bebida para más de 200 personas, 

alquilan sillas, mesas y lonas y contratan músicos para amenizar la ocasión. A 

modo de ejemplo, para la fiesta patronal de 2005, la familia de un informante 

cocinó 10 kgs. de mole, 40 kgs. de pollo, 12 kgs. de arroz, 27 kgs. de tamales y 

compró 20 kgs. de tortilla. 

Sin embargo, debido a que el día de la fiesta grande la mayoría de los habitantes 

de Santa Cecilia están ocupados en la organización de la fiesta y la preparación 

de la comida, muy pocos pueden asistir a la misa de las 13:00 hrs. con la que se 
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honra a su santa patrona. Por esa razón, desde 1997, se realiza "el novenario' 

que consiste en llevar la imagen de Santa Cecilia  a cada uno de los nueve 

sectores del pueblo para que los vecinos le organicen una misa en la calle, la cual 

se acompaña de música y de una merienda para los que asistan. 

-Aij 1 

Fiesta Grande. Imagen de Santa Cecilia frente a los Estandartes de los pueblos invitados 

2 Santa Cecilia pertenecía a una de las principales familias de Roma, y había consagrado a Dios 
su virginidad. Sus padres la comprometieron en matrimonio con un joven llamado Valeriano, pero 
Cecilia le dijo a éste que ella habla hecho voto de virginidad y que si él quería ver al ángel de Dios 
debía hacerse cristiano. Valeriano se hizo instruir por el Papa Urbano y fue bautizado. Luego entre 
Cecilia y Valeriano convencieron a Tiburcio, el hermano de éste, y lograron que también se hiciera 
cristiano. Las historias antiguas dicen que Cecilia veía a su ángel de la guarda. El alcalde de 
Roma, Almaquio, había prohibido sepultar los cadáveres de los cristianos. Pero Valeriano y 
Tiburcio se dedicaron a sepultar todos los cadáveres de cristianos que encontraban. Por eso 
fueron arrestados. Llevados ante el alcalde, éste les pidió que declararan que adoraban a Júpiter. 
Ellos le dijeron que únicamente adoraban al verdadero Dios del cielo y a su Hijo Jesucristo. 
Entonces fueron ferozmente azotados y luego les dieron muerte. En seguida la policía arrestó a 
Cecilia y le exigió que renunciara a la religión de Cristo. Ella dedaró que prefería la muerte antes 
que renegar de la verdadera religión. Entonces fue llevada junto a un horno caliente para tratar de 
sofocarle con los terribles gases que salían de allí, pero en vez de asfixiarse ella cantaba gozosa 
(quizás por eso la han nombrado patrona de los músicos). Visto que con este martirio no podían 
acabar con ella, el cruel Almaquio mandó que le cortaran la cabeza. La santa, antes de morir le 
pidió al Papa Urbano que convirtiera su hermosa casa en un templo para orar, y así lo hicieron 
después de su martirio. Antes de morir, había repartido todos sus bienes entre los pobres. En 
Roma había ya en el año 545 un templo dedicado a esta Santa.
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Del mismo modo, a mediados de enero se hace la "fiesta chica" o alzamiento de 

la virgen. El motivo original de esta fiesta era volver a subir la imagen de Santa 

Cecilia a su nicho en la iglesia del cual la bajan el 22 de noviembre para la fiesta 

grande. Actualmente la imagen que sacan de la iglesia, tanto para la fiesta grande 

como para la fiesta chica, es la réplica y la original se mantiene permanentemente 

en su nicho, pero de todas formas se sigue haciendo esta celebración. 

La fiesta chica consiste en que la imagen es llevada en procesión por todas las 

calles del pueblo acompañada de músicos y danzantes. Esta procesión inicia a las 

12:00 del día, y dura hasta la noche debido a que tiene que recorrer todas las 

calles. Los pobladores preparan la misma comida que para la fiesta grande que 

consiste en mole, arroz, y tamales de frijol, pero en menor cantidad porque 

esperan sólo a la familia cercana. También hay bandas de música, y cuetes en el 

atrio de la iglesia pero menos que en la fiesta de noviembre. 

Fiesta Chica. La Santa en Peregrinación
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Para la organización de la fiesta grande cada familia del pueblo colabora con 450 

pesos, para la fiesta chica su aportación es de 250 pesos, y para el novenario 

cada familia da 100 pesos. Este dinero es recolectado a lo largo de todo el año por 

integrantes del "Comité Organizador de la Fiesta", quienes pasan de casa en casa 

cobrando y anotando cuánto ha dado cada familia. Este pago se puede hacer en 

muchas aportaciones menores durante todo el año hasta reunir sus respectivas 

cuotas. 

Por otra parte, durante 9 meses del año, la réplica de Santa Cecilia hecha en 

pasta, pasa un día y una noche en algunas de las casas. En todos los casos se 

adornan las entradas de las casas con flores y globos, las cuales permanecen 

abiertas durante el día, para que quien lo desee, pueda entrar a verla. En las salas 

se monta un efímero altar con flores, veladoras y globos. Algunas familias ofrecen 

pan dulce o galletas con café o atole y otras, ofrecen pollo con mole, arroz, frijoles, 

tamales, marinas, tacos o tortas. Algunos incluso contratan músicos y danzantes 

para que acompañen a la imagen en la procesión en la mayoría de los casos se 

erilona el patio y hay quienes alquilan mesas y sillas. 

JT	Ea 

Adoración de Santa Cecilia en casas. Siempre coexiste con la Virgen de Guadalupe A los pies de 
la imagen hay una ofrenda de comida y de dinero
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Las fechas que pnmero se agotan en la agenda de "repartición de la virgen' son 

los sábados y domingos porque la gente prefiere que les toque en fin de semana 

para poder invitar a sus familiares y amigos que no viven en el pueblo. De hecho 

las fiestas más grandes en cuanto a número de asistentes se han llevado a cabo 

en fines de semana. 

Además, las dos Santa Cecilias: la que está en la iglesia y la réplica o peregrina, 

cuentan con una gran cantidad de vestidos confeccionados por las lugareñas, 

joyas, coronas y pelucas hechas con el pelo de algunas cecilianas o coyotas, 

como se les conoce a los de Santa Cecilia, que en pago de un favor se lo han 

cortado para mandarle a hacer una peluca a la Patrona del pueblo. 

Los muchos vestidos que posee Santa Cecilia son donados por sus fieles
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Coronas de Santa Cecilia
	

Pelucas de Santa Cecilia donadas por las 
lugareñas 

Resulta interesante observar que la adoración de la Santa en las casas de los 

lugareños es una tradición nueva que empezó en el año 2003 y los novenarios en 

cada sector empezaron en 1997. Según lo que me dijeron las propias 

organizadoras de la repartición de la virgen, hasta ahora nadie se ha negado a 

recibir a la virgen en su casa aunque pueda significar un trastrocamiento a su 

rutina o un costo económico. Esta adoración a la Patrona se hace por iniciativa de 

las lugareñas y el párroco nada tiene que ver con la organización de las visitas de 

Santa Cecilia. Este fenómeno es muy interesante porque muestra cómo la 

comunidad se ha apropiado de la Santa al margen de la iglesia. 

Entre los naturales de Xochimilco es común asistir a las fiestas de otros barrios y 

pueblos y saben que son bienvenidos. Sin embargo, de todas formas, se cumple 

con un protocolo establecido que consiste en que cada comité organizador de la 

fiesta, entrega en las parroquias cercanas una invitación por escrito para que 

asistan a su fiesta patronal, y se ponen de acuerdo para recibir en determinado 

punto del camino a las procesiones de los pueblos cercanos que llegan con 

estandartes (que reciben el nombre de promesas) de sus respectivos santos 

patrones y ofrendas para la santa festejada Estas ofrendas pueden ser dinero o 

utensilios para la iglesia como copas y vino de consagrar, hostias y velas. De cada 

una de estas ofrendas el sacerdote titular del pueblo extiende un recibo al 

encargado del grupo de cada pueblo.
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Cuando se juntan los grupos de foráneos con el grupo de anfitriones los 

respectivos estandartes se rozan a manera de abrazo de bienvenida, luego los 

estandartes se colocan en la parte posterior del altar que se monta en el atrio de la 

iglesia durante la misa en honor de la patrona, y posteriormente se guardan en la 

iglesia y los integrantes de esas procesiones se integran a la fiesta. Aunque las 

puertas de casi todas las casas permanecen abiertas durante los días que dura la 

fiesta, normalmente los que vienen de otros pueblos comen en las casas de 

quienes han recibido una invitación previa, sin embargo, si una persona se acerca 

a una casa a preguntar por ejemplo una dirección, es costumbre invitarla a comer 

aunque no la conozcan. 

En el pueblo Santa Cecilia se sigue una vida ritual muy intensa y sus prácticas 

cotidianas dan muestra de ello. Además de los festejos de su patrona, se celebra 

el día de la Candelaria con la bendición de los niños Dios el 2 de febrero, el día de 

Reyes el 6 de enero, el día del niño el 30 de abril, la Semana Santa, el día de la 

Santa Cruz el 3 de mayo, el Corpus Christi, el día de muertos, los novenarios para 

la Santa, las posadas y la navidad, además de asistir a las fiestas patronales de 

los otros pueblos y a peregrinaciones fuera del pueblo. 

La religiosidad en Xochimilco 

La religiosidad de los pobladores de Xochimilco se caracteriza por una mezcla de 

sincretismos prehispánicos y coloniales; incluso en el nombre de todos los pueblos 

se puede ver esta mezcla de culturas, por ejemplo San Gregorio Atlapulco, San 

Lucas Xochimanca o San Lorenzo Atemoaya, entre otros. Beatriz Canabal en su 

libro Xochimllco, una identidad recreada (1997), señala que la evangelización que 

se llevó a cabo en Xochimilco tuvo la particularidad de que los misioneros 

encargados de dicha evangelización se montaron en la ideología religiosa 

preexistente y a la vez que imponían ciertas prácticas religiosas, permitían (o no 

pudieron eliminar) la permanencia de algunas y la readaptación de otras. Un 

ejemplo de lo anterior es que algunos pobladores asisten a hacerse "limpias" con
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brujos y chamanes y portan diversos amuletos, además de asistir a misa y cumplir 

con las tradiciones católicas. Para ellos ambas formas de vivir la espiritualidad no 

se contraponen pese a lo que digan los sacerdotes locales. 

La actual persistencia de los viejos hábitos religiosos de muchos pueblos indios 

tiene su origen quizás en que los primeros frailes no pudieron modificar la 

estructura de pensamiento de los indios, sino que sustituyeron unos dioses 

"falsos" por divinidades "verdaderas". La adopción de la nueva catequesis no fue 

un acontecimiento lineal ni automático sino que fue contradictorio, negociado y 

sujeto a un proceso de adopción selectiva. Este fenómeno se ilustra con "el relato 

que hace Torquemada en relación con los «nuevos santos » católicos: Santiago 

Apóstol fue el santo patrón impuesto a los xochimilcas; sin embargo, sus poderes 

no fueron suficientes para erradicar las enfermedades que afectaron la población 

en 1576 motivo por el cual fue rechazado por los feligreses, quienes solicitaron un 

nuevo santo, el cual tampoco les satisfizo y finalmente se les asignó a San 

Bernardino de Siena" (Salles y Valenzuela, 1997: 35). 

"Ciertas prácticas como las procesiones, las danzas y la costumbre de los rituales 

a cielo abierto se conservaron, pero además, los evangelizadores recurrieron al 

teatro evangelizador y a la estructura de cargos mediante el cual el pueblo mismo 

se hacía responsable de algunas prácticas religiosas. Así se crearon asociaciones 

populares llamadas cofradías que más tarde se convirtieron en instituciones 

barriales que tuvieron gran relevancia en la vida de esos pueblos" (Canabal 

1997:40). En el caso de Santa Cecilia Tepetlapa esta organización pervive con el 

nombre de Comité Organizador de la Fiesta. 

Estos mecanismos y el papel tan activo que tuvieron los pueblos como 

responsables de su propia religiosidad fueron la clave para el éxito y la aceptación 

M catolicismo que se convirtió en un "amparo" para seguir practicando la 

religiosidad antigua y, en algunos casos, se adaptó y surgió como un sincretismo. 

Canabal señala que hacia 1530, dos sacerdotes bautizaron en un solo día a 15 mil 

45



Capítulo II	 Santa Cecilia Tepetlapa. Algunos antecedentes 

habitantes de Xochimilco, aunque seguramente se trataba de conversiones 

meramente formales y siguiendo las órdenes de sus líderes también recién 

convertidos. 

"Consumada la conquista de Tenochtitlán e iniciada la evangelización por parte de 

los misioneros españoles, Apochquiyauhtzin, último gobernante xochimilca fue 

bautizado con el nombre de Luis Cortés Cerón de Alvarado el 6 de junio de 1522 y 

se le permitió seguir gobernando a su pueblo bajo el mandato de los 

conquistadores pero ya como cacique" (Moreno 2000: 45). 

"Los xochimilcas poseían diferentes dioses tales como Chantico, diosa del hogar; 

Quilaztli, diosa de la vida y la muerte, Chicomecóatl, diosa de la fecundidad y del 

parto; Xochiquetali, diosa de las flores y también tenían dioses labradores y de la 

lluvia, de los ancianos y de los jóvenes, de los comerciantes y del vino entre otros" 

(Salles 1997: 32). Por otro lado, "en Chalco, en el estado de México que entonces 

se llamaba Huizilzingo, se adoraba a Huitzilopóchtli en forma de colibrí y se le 

celebraba el 26 del mes de diciembre de nuestro calendario. En dicha fiesta se 

fingía que bajaba un niño del cielo a quien le llamaban «bajamiento del agua> ' con 

el vocablo Atemoztl. Los indígenas adoraban al niño Huitzilopóchtli, el «dios padre 

que viene al mundo terrenal cada año para fortalecer las debilidades humanas: el 

señor de lo criado y todo poderoso>". (Moreno 2000: 47) Se cree que de esta 

práctica religiosa proviene la actual adoración al Niñopa. 

Este catolicismo híbrido resulta entonces de la mezcla de la doctrina cristiana con 

las prácticas comunales y rituales provenientes de épocas anteriores a la 

Conquista que incluyen la adoración a diversas divinidades relacionadas con la 

siembra y las lluvias, donde el culto católico se pone a disposición de la 

festividades populares. 

A este respecto Salles (1992) hace notar que las prácticas mítico-religiosas que 

orientan los días precisos para el inicio de la siembra o la cosecha, la existencia 
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de imágenes como la del Niñopa, así como la gran participación en fiestas 

barriales y patronales distinguen a esta religiosidad como regional y popular. Estas 

fiestas implican además, la existencia de redes familiares de relaciones 

intergeneracionales construidas en función de optimizar recursos. 

Entre las antiguas formas organizativas, algunas de origen colonial, que 

permanecen en Xochimilco destacan las mayordomías. Una de las más famosa es 

la mayordomía del Niñopa o Niñopan, el cual es una figura del niño Dios de 51 

cms. de altura hecha de madera de naranjo que data del siglo XVI y que no tiene 

templo, porque "vive" en las casas de los mayordomos. El término Niñopan 

proviene de la mezcla del vocablo castellano niño y del nahuatl "pan" que significa 

lugar; "el lugar donde se encuentra el niño". Con el tiempo se modificó la palabra y 

actualmente se le dice de las dos formas: Niñopan o Niñopa. Su custodia la tiene 

un mayordomo durante todo un año y la lista de espera para la obtención de la 

mayordomía es de muchos años. 

Si bien es cierto que la mayordomía implica honor y prestigio, la vida del 

mayordomo se trastoca en todos los sentidos ya que la familia que recibe al 

Niñopa le cede un lugar de la casa, en el que se le monta una habitación con cuna 

y juguetes. Además se encarga de todos sus cuidados. Entre las 

responsabilidades que asume el mayordomo está la de organizar la gran fiesta del 

2 de febrero que es cuando el Niñopa cambia de mayordomo, recibir todos sus 

bienes, entre ellos, más de mil vestidos, joyas y cerca de dos mil juguetes; y 

designar a los nueve posaderos, responsables de organizar las posadas 

navideñas, entre otras. A la misa de cambio de mayordomía, que se celebra en el 

atrio de la parroquia de San Bernardino de Siena y que se oficia frente al obispo, 

asisten más de 30 mil feligreses. Cabe mencionar que en esa misma misa se hace 

también la bendición de las semillas. Además, el mayordomo lleva al Niñopa a 

misa todos los días a las 6 de mañana y de ahí se van en procesión hasta la casa 

de quien lo solicitó para pasar el día. Por la noche se lo lleva de regreso a su casa. 
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Los gastos que hace el mayordomo durante su año de encargo son elevadísimos, 

más de un millón de pesos según Berenice González, autora de un estudio sobre 

el Niñopa. Se consumen más de 200 kilos de frijol, 100 costales de maíz para los 

tamales y 150 kilos de arroz para acompañar el mole que se comerán más de 

5,000 asistentes a la fiesta del 2 de febrero, día de la Candelaria. Además, el 

mayordomo durante su gestión suele suspender sus labores económicas normales 

pues se dedica de tiempo completo a cumplir con todos los compromisos que 

implica la responsabilidad de llevar la imagen a casas de enfermos u hospitales, a 

las fiestas patronales de los pueblos de Xochimilco y a todas las casas que lo 

requieran. Se conocen como hospederos a las personas que quieran tener al 

Niñopa por un día en su casa. Normalmente celebran una misa en la casa, 

acompañada de una fiesta con cohetes, música y comida para los invitados, 

además de obsequiarle un vestido nuevo y llevarlo en procesión de regreso a casa 

M mayordomo. 

Para las fiestas decembrinas, el mayordomo escoge -desde cinco meses antes- a 

los nueve posaderos a donde llevará la imagen del 16 al 24 de diciembre. Esto se 

debe a que en dichas posadas se espera la asistencia de más de 3000 personas a 

quienes se les ofrece comida, bebida y baile desde la 7 de la mañana hasta la 

madrugada del siguiente día. Se calcula que cada posadero gasta más de 40,000 

pesos en su celebración. 

Se dice que durante la revolución cristera los xochimilcas escondieron al Niñopa 

en tapancos para que los soldados no lo destruyeran. Cuentan que los soldados 

estuvieron frente a la imagen y que ésta desapareció de su vista. Cuentan también 

que durante las noches recorre la milpa para ver cómo está la siembra y que a la 

mañana siguiente tiene los zapatitos con lodo; y que visita a los enfermos o se 

aparece en sueños para emitir mensajes importantes. 

La custodia del Niñopa generó polémica a finales de los años 60, debido a que el 

padre José Reyes Chaparro de la Iglesia de San Bernardino, pretendió retirarles el 
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control a los mayordomos y con ello el carácter peregrino de la imagen. El Padre 

Reyes temía que los efectos de un culto que no estaba debidamente evangelizado 

se pudiera transformar en idolatría Como el cura quería llevarse al "niño" a la 

iglesia, el pueblo amenazó con levantarse en armas e incluso tuvieron que 

intervenir las autoridades para mediar el conflicto. El Padre levantó un acta en la 

Procuraduría General de la República por la tenencia ilegal del Niñopa. Durante el 

tiempo que duró el proceso judicial el Niñopa tuvo prohibida la entrada a la 

parroquia de San Bernardino y los feligreses se vieron obligados a llevarlo a 

escuchar misa a otras parroquias vecinas. El fallo que emitieron las autoridades 

fue favorable a las costumbres de Xochimilco bajo la condición de que en el 

momento en que la tradición se viera interrumpida la imagen se entregaría a la 

Secretaría de Patrimonio Nacional (González, 2002). 

Al Niñopa se le atribuyen todo tipo de milagros y favores. Sin embargo su 

"benevolencia" no es incondicional. Los devotos de esta imagen deben devolverle 

el favor ya sea pagando en especie, con algún servicio (el llamado tequio o tequis) 

o con actos de devoción. Otras imágenes igualmente veneradas pero menos 

conocidas son la del Niño de Belén, la del Niño de Santiago y la del Niño de San 

Mateo Xalpa, que al igual que el Niño Dios de la Parroquia de Santa Cecilia, pasan 

todo un año en casa de un mayordomo. 

En todos los pueblos de Xochimilco se rinde culto al Niño Dios, aunque con 

diferentes intensidades. Por ejemplo, en Santa Cecilia Tepetlapa el Niño Dios de 

la Parroquia no tiene mucha importancia y casi nadie sabe quién es el mayordomo 

en turno; pero en el caso del Pueblo de Santiago Tepalcatlalpan, la mayordomía 

de su Niño Dios es una responsabilidad muy grande que obliga al mayordomo a 

dejar de trabajar o a buscar mucha ayuda durante ese periodo. Por ejemplo, para 

el día de la Candelaria, la familia del mayordomo actual ofreció tamales y atole 

para 3,000 personas (Testimonio del Mayordomo David, 2005)
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Es costumbre en casi todas las casas de Xochimilco tener un Niño Dios en la sala, 

ricamente vestido con ropa confeccionada por la dueña de la casa o comprada en 

lugares especializados y normalmente está iluminado por veladoras o focos 

pequeños. En el mismo altar suele haber también imágenes de otros santos como 

San Charbel, el Cristo Negro, la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, etc. 

Estas figuras del Niño Dios también pueden tener padrinos. Los dueños de la 

figura le piden a un familiar o un amigo que sea el padrino de su Niño Dios; los 

padrinos tienen la obligación, durante tres años, de llevar la figura a la iglesia el 

día 24 de diciembre a la misa de las 10:00 de la noche para arrullarla, el 6 de 

enero día de Reyes visitan de nuevo al Niño Dios y el 2 de febrero vuelven a 

llevarlo a la iglesia para bendecirlo, además de comprarle un vestido al año. 

También hay muchas familias que le buscan posaderos a sus Niños Dios para que 

les hagan las posadas del 16 al 24 de diciembre, algunas de estas posadas llegan 

a ser fiestas de grandes proporciones. 
1 

ha 
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Bendición de los Niños Dios el 2 de febrero día de la Candelaria
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Padrinos del Niño Dios de Santa Cecilia Tepetlapa en el 2007 

Debido a que la adoración a los Niños Dios es tan importante, el 30 de abril, día 

del niño, se hace en el atrio de la iglesia una kermés a la que asisten las familias 

con sus Niños Dios y con sus hijos. En ella se regala a los niños que asisten a 

misa, boletitos que pueden intercambiar por comida de los puestos montados en el 

atrio y que es donada por las lugareñas, también se les regalan juguetes que 

hace llegar la Delegación a través del Coordinador Regional. (Testimonio de 

Leticia 2005). 

Otra costumbre arraigada entre los oriundos de Santa Cecilia y de los poblados 

cercanos, es asistir en procesión a ver al Señor de Chaima en el estado de 

México. El camino es de tres días caminando, algunas personas llevan incluso a 

sus bebés recién nacidos. Ya en Chaima asisten a la misa del 20 de diciembre y 

Luego participan en la fiesta. Duermen en posadas y se organizan partidos de 

futbol en los que compiten equipos de los diferentes grupos de peregrinos. 

Quienes no pueden caminar asisten en autobús o en coche, pero muchos 

xochimIcas van al menos una vez en su vida. 

Por todo lo anterior no es de extrañar que en Santa Cecilia Tepetiapa se acogiera 

tan bien la reciente idea de que su santa patrona pasara un día y una noche en 

cada casa, aunque esto implique ciertas incomodidades y ciertos cambios en su 

cotidianidad. El hecho de que imágenes como el Niñopa o el niño de Belén hayan
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estado en repetidas ocasiones en Santa Cecilia y de que los oriundos de Santa 

Cecilia vayan a los otros pueblos donde también se llevan a cabo prácticas rituales 

que involucran la adoración de santos "peregrinos" facilitaron la adopción de esta 

nueva costumbre. 

Además cabe señalar que durante el trabajo de campo no sólo tuve la oportunidad 

de platicar con personas nacidas en Santa Cecilia, sino que también hablé con 

personas de otros pueblos que asistieron a la fiesta grande. Coincidió que todos 

ellos me comentaron que en sus pueblos había más rituales y que eran más 

bonitos que en Santa Cecilia, que si lo que yo quería era hacer una tesis sobre 

rituales que debería ir a sus pueblos (en Milpa alta y en Xochimilco). Esto me hizo 

pensar en la competencia que existe en las comunidades por mostrar su riqueza 

ritual que es una forma de capital simbólico. (Este tema será retomado en el 

capítulo y). 

Breve historia y organización política 

Los primeros habitantes de las riberas del lago de Xochimilco pertenecieron a las 

culturas preclásicas del valle y luego vivieron bajo las sucesivas influencias 

teotihuacana y tolteca. "Los mitos fundadores xochimilcas se ubican en la 

peregrinación de la tribu que salió de aquilazco o ahuilazco (los que tienen flores 

espinosas) hacia la región de los lagos conducidos por el viejo sacerdote 

Huetzalin,(...) quien condujo a su tribu hasta el asiento Xochiquilazco, fundando la 

ciudad de la sementera de flores hacia 1156" (Salles, 1997: 23). 

En esta zona se cultivaba en chinampas edificadas en forma de islotes sobre los 

lagos, lo cual les permitía producir alimentos en un entorno marcado por la 

escasez de tierras y por la abundancia de agua, logrando altos niveles de 

productividad. Esta forma de cultivo permaneció tras la conquista porque en 

dichas chinampas se producían, además de flores y maíz, zanahorias, col, 

lechuga, calabaza, tomates y chiles, entre otros que eran vendidos en los 
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mercados de la Ciudad de México; es decir, Xochimilco funcionó como 

abastecedor de la ciudad. 

En 1607 se presentó una gran inundación por lluvias con lo que se inicia el 

desagüe artificial de la cuenca con las obras de Huehuetoca, que más tarde 

provocó la desecación de Chalco y parte de Xochimilco. 

"La organización política establecida por los españoles en el siglo XVI habría de 

realizarse con base en las unidades políticas ya existentes; es decir, el complejo 

sistema de señoríos y ciudades mantendría vivas las distinciones étnicas y 

sociales de las antiguas relaciones mesoamericanas" (Medina, 1995: 17). 

La organización impuesta por los españoles se preocuparía por nombrar e 

imponer a aquellas autoridades indias que garantizaran el control económico y 

político de las comunidades. El cargo más importante era el de gobernador que en 

los primeros tiempos recayó en la nobleza india; a quienes se les llamaba 

Tlatoanis en la Cuenca de México. Sin embargo, desde el punto de vista de las 

cosmovisiones indias no existía una distinción entre lo político y lo religioso y los 

puestos vinculados con el poder estaban relacionados con rituales religiosos 

comunitarios. "El discurso de poder entre las comunidades indias y el sistema 

colonial se daba en los términos del catolicismo dominante, así que mientras el 

intermediario indio cumplía una función de mediación entre el pueblo y los 

españoles, la comunidad expresaba su identidad colectiva y legitimaba su posición 

política por la existencia de un santo patrón en torno del cual se organizaba el 

ritual comunitario" (Medina, 1995: 10). 

Durante la época colonial la orden franciscana trabajó intensamente en Xochimilco 

donde fundaron la capilla de San Pedro en 1530, la iglesia y el convento de San 

Bernardino de Siena entre 1535 y 1604, así como la primera escuela de teología, 

artes y oficios. En 1559 Xochimilco fue designada Ciudad por los españoles y 

pasó a ser encomendada a Pedro de Alvarado. Ese mismo año el Rey de España,
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Felipe II, concedió a Xochimilco el título de Noble Ciudad y su Escudo de armas 

por los servicios que los xochimilcas dieron a los conquistadores en los momentos 

difíciles entre 1520 y 1550. Sin embargo, en 1779 el Asesor General de la 

Contaduría del Virreinato de Nueva España le retira el título de Noble Ciudad y se 

le vuelve a llamar pueblo. Esto debido a que 'los xochimilcas se negaron a cumplir 

el Edicto del 5 de junio de 1772 expedido por el entonces Virrey don Antonio María 

de Bucareli. En él se exigía a las ciudades que gozaban de ese título el pago al 

mencionado Tribunal de la media anata; o sea, la mitad de lo que obtenía en la 

producción cada habitante. Como muchos de los vecinos vivían en la pobreza no 

pudieron cumplir con él" (Farías Gallardo. 1979: 106). 

Otros acontecimientos históricos relevantes son que en 1847 se inundaron 

artificialmente las chinampas con el objetivo de detener la invasión 

estadounidense. "En 1900, durante el Porfiriato, se establecen medidas para el 

desazolve de la zona lacustre con el objetivo de mejorar sus condiciones para 

llevar agua de los manantiales locales a la Ciudad de México que en aquellos 

momentos crecía" (Salles. 1997: 37). 

Desde entonces el proceso de explotación de las aguas locales para beneficio de 

la ciudad capital se fue ampliando paulatinamente. En 1930 se plantea la 

necesidad de crear nuevas plantas de bombeo para llevar agua a las nuevas 

colonias del Distrito Federal. En 1940 se hacen pozos más profundos provocando 

la desecación del canal de la Viga a través del cual los xochimilcas llevaban sus 

productos agrícolas a los mercados lejanos. Actualmente pueblos como el de 

Santa Cecilia Tepetlapa tienen el servicio de agua por tandeo, es decir que 

cuentan con agua corriente durante dos horas a la semana, por lo cual los 

lugareños almacenan agua en grandes tambos para usarla durante el resto de la 

semana. 

Debido a que los restos arqueológicos son muy escasos, se cree que la fundación 

del Pueblo de Santa Cecilia Tepetiapa es posterior a la conquista de los 
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españoles. Después de una guerra entre los xochimilcas y los pobladores de San 

Andrés Ahuayucan (pueblo vecino de Santa Cecilia), estos últimos fueron 

derrotados y expulsados de sus tierras razón por la cual llegaron a Santa Cecilia; 

sin embargo, estos pequeños asentamientos junto con los de San Mateo Xalpa 

fueron poco valorados por la inclinación de sus terrenos y sus constantes lluvias y 

poco a poco fueron abandonados. 

Son pocos los datos disponibles sobre la antigüedad del poblado de Santa Cecilia, 

sin embargo, se tienen noticias de que se volvió a poblar a finales del siglo XIX, 

siendo Tepetiapa el último pueblo en fundarse en la Delegación Xochimilco. Tan 

sólo su iglesia se levantó en 1902 (Enciclopedia de México, 1996: 8119). 

Durante la Revolución el pueblo fue atacado por la tropa carrancista. Los 

lugareños fueron víctimas de saqueos y asesinatos así que cuando ya no hubo 

qué comer, huyeron a otros pueblos, y no regresaron hasta terminada la 

Revolución. Para 1915 el pueblo estaba invadido de flora y fauna. Al huir, los 

pobladores se llevaron consigo la imagen de su santa patrona porque temían que 

los revolucionarios la destrozaran para buscar oro en su interior. El altar si fue 

destruido años después por los buscadores de tesoros sin encontrar nada 

(Testimonio del Sr. Antonio Arenas, Subdelegado de 1973 a 1983). "Los primeros 

en regresar al pueblo fueron Don Tesóforo Soriano y Don Teodoro Amaya" 

(Becerra, 1996). 

"Los Acosta, los Amaya y los Reza fueron las familias fundadoras del pueblo y 

provenían de Santiago Tianguistengo, estado de México y de Tepoztlán, Morelos, 

todos mestizcs. Luc:qo llegaron las familias Chícharo. García y Berrocal". (Becerra. 

1996. 

059 Ufl Una íflüflCÇ í&ña del pueblo escrito en 1957 poi la Profesora Esperanza Pire 

Reinoso, de 1920 a 1922 y dada la inseguridad que se vivía en el pueblo, todas 

las tardes los hombres bajaban con su ganado para refugiarse en Xochimilco y
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regresaban al día siguiente a llevar a pastar a sus animales. Entre 1927 y 1930 el 

pueblo vivió luchas internas por la repartición de las tierras. Según ese mismo 

documento la población en 1957 era de 800 habitantes. Actualmente la población 

es de aproximadamente 12,000 personas. 

En 1930 se construyeron dos cuartos para la escuela, pero se derrumbaron con el 

tiempo, por lo que las clases se impartían en casas particulares. En 1956, se 

fundó la primera escuela primaria por parte de la Secretaría de Educación Pública. 

En 1951 se electrificaron las calles centrales. En 1964, la iglesia se convierte en 

parroquia, siendo responsable de dar servicio a los cuatro pueblos de la zona. En 

1977 se pavimentó la carretera que une a Santa Cecilia Tepetlapa con Xochimilco, 

San Bartolo y San Pablo. En 1986 comienza a funcionar el servicio telefónico en la 

zona y en 1993 comienza a funcionar la secundaria diurna. 

Entre 1973 y 1983 el entonces Subdelegado Antonio Arenas gestionó la 

ampliación de la red hidráulica, la red de drenaje, el campo deportivo Teoka 

(patrocinado por el Club Monte Sur) y se construyeron el centro de salud y la 

biblioteca (Testimonio del Sr. Antonio Arenas, 2005). 

Desde la fundación del pueblo siempre ha existido una figura de autoridad. 

Actualmente el gobierno de Santa Cecilia Tepetlapa está a cargo de un 

Coordinador Territorial (antes llamados Subdelegados). Este puesto se gana 

mediante una elección democrática en la que supuestamente no participan los 

partidos políticos y en la que pueden votar los lugareños mayores de edad. Los 

coordinadores territoriales son el enlace entre la comunidad y el Delegado y sus 

funciones son resolver los problemas de abastecimiento de agua y de otros 

servicios básicos, así como solicitar los permisos correspondientes ante la 

Delegación para el cierre de calles durante la celebración de las fiestas, solicitar a 

la Secretaría de Salud la presencia de una ambulancia para la fiesta patronal, 

entre otras actividades. Existe la posibilidad de reelección inmediata para otro 

período de tres años.
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El asunto del Club de Golf3 

A partir de 1993, el Grupo Inmobiliario Santa Cecilia, perteneciente al Grupo 

Monterrey, intentó en repetidas ocasiones construir un enorme complejo 

residencial y recreativo denominado "Comunidad Ecológica Santa Cecilia", con 

una inversión estimada de diez millones de dólares anuales durante diez años. El 

proyecto abarcaría 260 hectáreas e incluiría un campo de golf, cuatro hoteles de 

lujo, 1,086 lotes residenciales de mil metros cuadrados con un costo de un millón 

de dólares cada uno, un club hípico, una sala de convenciones, un centro 

comercial, dos centros deportivos y un museo (Mariana Robles, 2005. En 

imprenta). 

El "conjunto campestre", como lo denominaba la empresa, se asentaría en un 

predio que, según el Plan Delegacional de Desarrollo, se considera como de 

Producción Rural Agroindustrial y por lo mismo no está permitida la instalación de 

desarrollos inmobiliarios. De acuerdo con los planes de la inmobiliaria, en diez 

años la zona recibiría una derrama económica de 814 millones de pesos y 

generaría 3 mil empleos fijos de tipo doméstico para los pobladores de Santa 

Cecilia. 

Este proyecto generó gran polémica entre los pobladores ya que algunos estaban 

a favor de la construcción del megaproyecto por las fuentes de trabajo que 

generaría y otros estaban en contra por el riesgo de quedarse sin agua. El 

conjunto campestre requería de un suministro de 90 litros por segundo, parte de 

los cuales se extraerían de los dos únicos pozos que existen en la zona (La 

Jornada, 1 de octubre 1996). Cabe recordar que el principal problema que 

enfrentan actualmente los lugareños es la escasez de agua, la cual es recibida por 

tandeo durante dos horas a la semana. 

Agradezco la valiosa colaboración de mi compañera Mariana Robles por prestarme sus notas de 
prensa sobre este asunto.
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Además se pretendía desalojar a los pobladores de los asentamientos irregulares 

de Tizincla para crear un nuevo acceso al fraccionamiento. 

El 2 de octubre de 1996 por unanimidad, el pleno del Consejo Ciudadano de 

Xochimilco rechazó el permiso para la construcción del campo de golf en Santa 

Cecilia Tepetlapa y consiguieron que a esa área en particular se le diera una 

vocación de Producción Rural Agroindustrial y no se admita urbanización de 

ninguna especie (La Jornada, 3 de octubre 1996). 

Los habitantes de Santa Cecilia Tepetlapa, apoyados por la gente de poblados 

vecinos, quienes también se verían afectados por la obra, emprendieron una lucha 

en contra de la construcción del complejo. Los pobladores organizados en comités 

vecinales denominados "Comités pro defensa del pueblo", lograron que en 1999 la 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal negara el permiso para iniciar el 

proyecto. Pese a esto, el problema sigue latente, pues a pesar de ser una zona de 

reserva ecológica y de que la licencia para la construcción del complejo fue 

negada, los accionistas de la inmobiliaria siguen siendo propietarios de estas 

tierras, mismas que permanecen ociosas pese a ser adecuadas para la siembra, 

provocando además su erosión y deterioro. 

Este acontecimiento es muestra de que el poblado de Santa Cecilia es una 

comunidad con capacidad para organizarse y movilizarse. Según lo señalado por 

una de las entrevistadas, durante el tiempo que duró el conflicto, la mayoría de las 
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Capítulo III 
El ritual. Definiciones y teoría 

Es mejor que siempre vengas a la misma hora —dijo el zorro-. Si vienes, por 
ejemplo, a las cuatro de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las tres. Conforme 
avance la hora, más feliz me sentiré. A las cuatro me sentiré agitado y un poco 
inquieto, solo así descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier 
hora, nunca sabré cuando preparar mi corazón... Tu sabes, los ritos son 
necesarios. 
-Qué es un rito? - preguntó el principito. Eso también es algo complicado —dijo el 
zorro-. Es lo que hace que un día sea diferente al otro, una hora, diferente de otra 
hora. 

Fragmerdo de El Principito de Antoine de Sain.-Exupery 

Algunas definiciones y características del ritual 

Si bien el tema de los rituales ha sido ampliamente estudiado por la antropología, 

no le es exclusivo. En los rituales se vive plenamente la experiencia social, se 

confirman y se crean vínculos, redes de pertenencia, se hacen visibles los 

procesos de identificación, de solidaridad y se generan obligaciones mutuas. Los 

rituales son eventos que por su naturaleza, vinculan a los individuos con su 

colectividad, y contribuyen a configurar subjetividades, razón por la cual son 

también un espacio privilegiado para el estudio de la psicología social. 

Los rituales son el resultado de la evolución de los sincretismos de las culturas en 

las que se desarrollan. Sus prácticas revelan de alguna manera la lógica del 

sistema social en donde se producen y cumplen funciones específicas de gran 

relevancia. Mónica Wilson ya señalaba en 1954 que los rituales ponen de 

manifiesto los valores en su nivel más profundo, por lo que el estudio de los 

mismos puede ser la clave para entender la constitución esencial de las 

sociedades humanas (Turner, 1988:18). 

El concepto ritual es difícil de definir por tener un carácter polivalente, complejo, e 

incluso huidizo. Cada autor genera su propia definición de ritual. Por ejemplo la 

Enciclopedia de Antropología, dice: "El concepto ritual implica una categoría o 
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aspecto de comportamiento, estereotipado, previsible, prescrito, comunicativo y 

aninstrumental. Su estereotipia y predectibilidad significan que el comportamiento 

idóneo frente a una situación dada, como el de los fieles con ocasión de un 

servicio religioso, es de alcance muy limitado y una vez iniciado, sigue siempre 

una paula casi invariable (...) Comunica algún hecho acerca del ejecutante, el 

sujeto, o la relación entre ambos, a un auditorio ( ... ) Es aninstrumental en razón de 

que su ejecución no se considera poseedora de efecto alguno directo o mecánico 

sobre el mundo exterior" (Hunter y Whitten, 1976: 572). 

El concepto ritual tiene comúnmente dos acepciones: en su uso ordinario, se 

refiere a prácticas formalizadas, altamente rutinarias y previsibles, que se realizan 

con determinada regularidad y de forma incluso mecánica e irreflexiva. Bajo este 

esquema casi cualquier actividad como tomar el café cada mañana o lavarse los 

dientes, puede ser considerada un ritual. En su otro sentido, el concepto ritual se 

refiere a una acción que tiene que ver con prácticas simbólicas en oposición a las 

acciones técnicas. Actividades de cierta trascendencia para la vida individual y 

colectiva de sujeto que lo sacan de su cotidianeidad. Es sobre esta segunda 

acepción que trabajaré a lo largo de esta investigación. 

El ritual es para Maisonneuve (citado por Ariño, 1996)) "un sistema codificado de 

prácticas ( ... ) que implica ( ... ) una cierta relación con lo sagrado". En los algunos 

rituales puede haber una sacralidad débil pero en tanto acto social, existe siempre 

la construcción de un "nosotros", lo cual le imprime ese carácter simbólico. 

Para Rodrigo Díaz Cruz, autor del libro Archipiélago de rituales, "ritual es ante 

todo una forma donde se vierten contenidos, esto es, principios valores, 

realidades, fines y significados de otro modo y en otro lugar constituidos, pero que 

a través de él son expresados" (1998:13).
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En esta investigación se entenderá ritual como una acción motivada por creencias, 

que comunica algo al grupo social al que pertenece, que tiene una carga 

simbólica, y que sigue un guión preestablecido de tal forma que cumple con 

ciertas expectativas. Es una acción representacional donde se escenifican deseos 

y que legitima el orden establecido. Los rituales pueden tener función una 

recreativa e incluso catártica que hace recordar a la comunidad sus valores. 

tradiciones e historia comunes, por lo tanto los reafirmo como una c:olectvidad. 

Según Rodrigo Díaz (1998: 225) algunas propiedades formales de los rituales son: 

1. Repetición: ya sea en el tiempo o en el espacio, de contenido, de fornLi 

o de cualquier combinación de éstos, 

2. Acción: un ritual no es una actividad espontánea en n ue a,:stcr 

actuaciones como en una obra de teatro. El ritual implica hacer algo, no 

sólo decir o pensar algo. 

3. Comportamiento especial o estilización: en la ejecución de un ritual se 

busca la atención de los participantes por eso hay cierta complacencia a 

fascinar, desconcertar y confundir. 

4. Orden: los rituales son eventos organizados, tienen un principio y un fin. 

Se sabe de antemano quién hace, qué y cuándo. 

5. Estilo presentacional evocativo y puesta en escena: Los rituales intentan 

producir un estado de alerta para lograr comprometer de alguna forma - 

afectiva, volitiva, cognitiva- a los actores y lo hacen mediante la 

manipulación de símbolos y estímulos sensoriales. 

6. Dimensión colectiva: los rituales poseen un significado social; su 

representación contiene un mensaje social. 

7. Felicidad o infelicidad: la evaluación del desempeño de un ritual no se 

hace en función de su validez sino en términos de su adecuación y 

relevancia institucional o cultural. 

8. Multimedia: los rituales hacen acopio de múltiples canales de expresión: 

sonidos, música, tatuajes, máscaras, cantos, danzas, colores, olores, 

qestos. disfraces, alimentos y bebidas. reposos. meditación. silencio.
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9. Tiempo y espacio singulares: los rituales fragmentan el fluir de la vida 

cotidiana y se realizan en un tiempo y lugar acotados. 

Arthur Hocart (1969) señala que el ritual consiste en investir de poder a alguna 

persona o cosa, de forma que ésta sea capaz de conferir vida, entendiéndose por 

vida a la vez salud, riqueza y fertilidad. Esto se realiza mediante una celebración 

de determinados actos, al tiempo que se recita el mito en el que se relata lo que se 

supone que el creador del mito hizo en los orígenes. 

Esta investidura de poder de la que habla Hocart nos lleva a reflexionar sobre el 

imaginario social que esta inscrito en cada acto ritual. Para que exista dicha 

investidura, debe ser socialmente reconocida y por lo tanto eficiente en términos 

simbólicos. Dicho de otra forma, los rituales son las acciones motivadas por 

creencias, mediante las cuales los seres humanos se acercan a lo que ellos 

consideran como sagrado en ese momento histórico. De esta forma el trasfondo 

ideológico que acompaña a todo ritual no sólo lo antecede sino que también lo 

fundamenta. Este trasfondo ideológico puede entenderse como la religión, las 

leyendas fundantes, los mitos, las creencias generalizadas, etc. 

Al respecto Ana María Fernández señala que "los mitos de una sociedd scn 

cristalizaciones de significación que operan como organizadores de sentido en el 

accionar, pensar y sentir de los hombres y mujeres que conforman esa sociedad 

;stentncn i ci.'ez	crcrc ón y e y itirnda.d de su i nstitucio nns' (1 Q92:75'. 

Durkheim en Las formas elementales de la vida religiosa, escrito en 1912, hace 

una • revisión de las religiones del mundo para descubrir cuáles son las 

características comunes a todo pensamiento religioso y llega a la siguiente 

conclusión: 

"Todas las creencias religiosas conocidas, sean simples o complejas presentan una 

idéntica característica común: suponen una clasificación de las cosas, reales o ideales, que 

se representan los hombres, en dos clases, en dos géneros opuestos, designados 

generalmente por dos términos delimitados que las palabras profano y sagrado traducen
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bastante bien. La división del mundo en dos esferas que comprenden, la una todo lo que 

es sagrado y la otra todo lo que es profano, tal es el rasgo distintivo del pensamiento 

religioso; las creencias, los mitos, los dogmas, las leyendas son representaciones que 

manifiestan la naturaleza de las cosas sagradas y sus relaciones entre sí y con las 

profanas (...) Mas no hay que entender por cosas sagradas simplemente esos seres 

personales llamados dioses o espíritus: una roca, un árbol, un manantial, una vivienda, una 

palabra, cualquier cosa puede ser sagrada". (2001: 33) 

Lo sagrado y lo profano se definen por una relación que los opone, pero que no 

los hace excluyentes. Precisamente, los límites difusos se ponen de manifiesto en 

nuestro caso de estudio: en Xochimilco, la adoración a la virgen peregrina, así 

como al Niñopa se hace en las casas de los lugareños, es decir en lugares 

profanos. Sin embargo, para recibir a la virgen en las casas, los anfitriones 

cumplen con un protocolo ceremonial que consiste en la limpieza de la casa, la 

decoración de la misma con globos y flores, la preparación de comida para todos 

los asistentes, música, en algunos casos la presencia de Chinelos (danzantes 

típicos) y por supuesto, la realización de una serie de rezos y cantos. 

Durkheim define la religión como "un sistema solidario de creencias y de prácticas 

relativas a las cosas sagradas ( ... ) que unen en una misma comunidad moral, 

llamada Iglesia, a todos aquellos que se adhieren a ellas" (2001: 42). Al unir la 

definición de religión con la de comunidad moral, la reconoce como un fenómeno 

colectivo.	Por lo tanto Durkheim (2001) concluye que la religión es algo 

eminentemente social, porque las representaciones religiosas son 

representaciones colectivas que expresan realidades colectivas: los ritos son 

maneras de actuar que no surgen sino en el seno de grupos reunidos y que están 

destinados a suscitar, a mantener o rehacer ciertos estados de ánimo en ese 

grupo.
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Una reflexión sobre el papel de lo imaginario en el ritual 

Siguiendo con el argumento de que las creencias que acompañan a todo ritual son 

socialmente construidas y que reflejan la visión de ese colectivo en ese 

determinado momento histórico, se desprende que los rituales se transforman 

constantemente y se adaptan a las nuevas creencias, en forma de nuevas 

prácticas. El sustento ideológico de todo ritual lo justifica y le da sentido. En el 

caso de los rituales de tipo laico, no opera diferente que en los rituales de tipo 

religioso ya que el imaginario social asociado a cada ritual, es determinante para 

su adecuado desarrollo. Mientras más fuerte sea la creencia que sustenta al ritual, 

mayor será su impacto en los sujetos. Hocart señala: "el mito, el ritual y la 

organización social están inseparablemente ligados y no se pueden estudiar por 

separado sin perjuicio" (1969: 9). 

Así pues, es pertinente revisar el papel que juega la religión en los rituales 

religiosos. La religión ha surgido en todas las culturas para ayudar a los seres 

humanos a suministrar respuestas a cuestiones inciertas, así como para crear 

sentido y reducir la angustia generada por las contingencias de la vida. 

Castoriadis señala que "la religión responde a la incapacidad de los seres 

humanos de aceptar lo que incorrectamente se ha llamado «trascendencia » es 

decir, la incapacidad de aceptar el caos y de aceptarlo como caos, de afrontar de 

pie el abismo. Lo que pudo llamarse necesidad de religión corresponde a esa 

negativa de los seres humanos a reconocer la altendad absoluta, el límite de toda 

significación establecida, el envés inaccesible que se constituye en todo lugar al 

que se llega, la muerte que mora en toda vida, el absurdo que rodea y penetra 

todo sentido" (1988: 187). 

Continua Castoriadis: "mediante lo sagrado, el abismo queda presuntamente 

circunscrito, localizado y como presente en la vida social «inmanente». La religión 

da un nombre a lo innombrable, una representación a lo irrepresentable, un lugar a
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lo ilocalizable. Realiza y satisface a la vez la experiencia del abismo y la negativa 

de aceptarlo al circunscribirlo" (1988:187). 

Casoriadis parte de la premisa de que el ser humano por si solo, es decir, aislado 

de la sociedad seria incapaz de sobrevivir por eso crea la institución de la 

sociedad (institución primera) y las instituciones segundas que contribuyen a 

sostener dicha sociedad. "Radicalmente inepta para la vida, la especie humana 

sobrevive al crear la sociedad y la institución. La institución permite sobrevivir a la 

psique al imponerle otra fuente, otra modalidad de sentido: la significación 

imaginaria social, la identificación indirecta con ella (...) la posibilidad de referirlo 

todo a ella" (1988; 177). 

Este autor entiende por institución el conjunto de reglas, leyes, normas y valores 

que organizan la vida en sociedad, reduciendo o "encubriendo" el caos, el abismo, 

lo sin fin. La sociedad instituye a la sociedad, es su propio origen, no hay otro 

origen en algún otro ente, por eso el autor habla de autocreación de la sociedad y 

de autonomía de la misma, refiriéndose a que cada sociedad dicta sus propias 

leyes y normas. 

En su artículo, Institución primera de la sociedad e instituciones segundas, 

Castoriadis menciona que "la institución provee a la psique de una forma de 

sentido a través de la significación imaginaria social, y les brinda a los individuos 

socializados recursos para construir ese sentido por ellos mismos mediante una 

lógica instrumental o funcional. Socializándose, convirtiéndose en un individuo 

social, la psique interioriza esas significaciones y aprende que el verdadero 

sentido de la vida se encuentra en otra parte; en la estima del clan, o en el 

descansar junto a Abraham en el seno de Dios (...) o acumular riquezas etc." 

(2001: 123).
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De lo anterior se desprende que la religión es una institución segunda (que no 

secundaria) ya que la institución primera es la institución de la sociedad. La 

institución de la religión es creada por el hombre y como todas las demás, 

contribuye a mantener dicha sociedad y a imprimirle sentido a la vida del ser 

humano. Sobre la religión, Durkheim señala que "el fiel no se engaña cuado cree 

en la existencia de un poder moral del que depende y del que obtiene lo mejor de 

sí mismo: ese poder existe, es la sociedad" (2001: 211). 

La religión es parte del imaginario social, el cual según Castoriadis, es la posesión 

por parte de la colectividad de un magma de significaciones imaginarias y las 

instituciones que las portan y transmiten. Es decir, son lo que conforman a los 

individuos sociales. Producen las significaciones que la psique por si sola no 

podría producir sin el conjunto. Estas significaciones imaginarias sociales se 

encarnan en las instituciones. 

"La institución de la sociedad es institución de significaciones imaginarias sociales 

(1988; 178). "La significación surge para encubrir el caos y hacer nacer un modo 

de ser que se establece como negación del caos" (1988: 180). La significación 

imaginaria social es por lo tanto fuente de sentido. 

Castoriadis llama las significaciones imaginarias sociales a la expresión de la 

imaginación radical de los sujetos en el campo socio-histórico. Estas 

significaciones son imaginarias porque no necesariamente corresponden a 

elementos reales en términos físicos, sino que "están dadas por creación y son 

sociales porque están instituidas, es decir son objeto de participación de un ente 

colectivo impersonal y anónimo" (1994; 68) Estas significaciones son siempre 

arbitrarias porque cada colectividad genera sus propios organizadores de sentido 

en determinado momento histórico y serán diferentes para otra colectividad y en 

otro momento histórico.
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Asimismo, la imaginación radical que Castoriadis (1998) entiende como la 

característica central de la psique (la dimensión central del alma), es el flujo 

constante de representaciones, deseos y afectos; y es radical en tanto capaz de 

crear, no solo de transformar o de adaptar sino de crear a partir de la nada 

(creación ex nihilo). Distingue imaginación radical de imaginación segunda, la cual 

es meramente reproductiva y/o combinatoria. "La imaginación radical ( ... ) es lo 

que permite a cualquier ser para sí, ( ... ) crear para sí un mundo propio en el que 

también él se incluya" (1998; 281). Esta imaginación radical del sujeto contiene 

dentro de si los gérmenes de lo lógico, pues toda formación psíquica es motivada 

por "la necesidad vital de sentido que experimenta la psique y por el hecho de que 

la sociedad no es otra cosa que la institución de sentido en forma de 

significaciones imaginarias sociales" (1998: 302) 

La imaginación humana, según la describe Castoriadis, "es desenfrenada, liberada 

de la servidumbre al funcionamiento biológico y a sus finalidades, creadora de 

formas y contenidos sin correspondencia con «necesidad » alguna y simplemente 

apuntalada en la dimensión animal de lo humano. (...) El ser primero de la 

imaginación va a ser modelado y domado, aunque nunca del todo, por la 

socialización. La socialización es el proceso mediante el cual la psique es forzada 

a abandonar (tampoco nunca del todo) su sentido original monádico por su sentido 

participado que le ofrece la sociedad y a abandonar sus propias creaciones y 

tendencias a favor de las exigencias de la vida social" (1998; 302) 

Para Castoriadis, imaginario no es imagen de, es creación incesante y 

esencialmente indeterminada (social-histórica-psíquica) de figuras-formas-

imágenes. Lo que llamamos "realidad" o "racionalidad" son obras de esta creación. 

La realidad es construida, interpretada, leída por cada sujeto dependiendo del 

momento histórico y social que vive De lo anterior se desprende que la "realidad" 

y la "verdad" son construcciones sociales que dependen de las múltiples 

interpretaciones que cada sujeto pueda hacer.
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El desarrollo de la imaginación radical se debe a lo que Castoriadis llama 

disfunción de la psique y se refiere a la capacidad del ser humano de 

representarse objetos de "necesidad" sin pertinencia biológica alguna tales como 

los dioses, reyes, banderas, etc. y de su capacidad para la simbolización. 

Los rituales, el arte, y la política por ejemplo, son creaciones humanas que no 

satisfacen ninguna necesidad biológica pero sin las cuales no ha vivido ninguna 

colectividad. 

Los rituales son también instituciones impuestas por los sujetos que los practican y 

al mismo tiempo, los rituales imponen normatividades concretas a dichos sujetos. 

Los rituales como el resto de las instituciones portan en si mismos su propia lógica 

instrumental o funcional que les otorga herramientas para mantenerse y 

reproducirse en la sociedad en la que se llevan a cabo, y en esta lucha por 

permanecer, contribuyen a que la sociedad también permanezca mediante la 

construcción de sentido. Sin embargo, los rituales dependen de instituciones 

previas como la religión (o el imaginario social laico que dé origen a los rituales 

laicos). La relación de interdependencia entre religión o imaginario social y ritual o 

prácticas simbólicas es compleja porque hay una mutua necesidad ya que el ritual 

sin el imaginario social que lo justifica, pierde toda eficacia simbólica y del mismo 

modo, la forma de hacer visible y mantener actualiza una religión es a través de 

ciertas acciones preformativas cargadas de significaciones, es decir a través de 

los rituales. 

En el caso que nos ocupa, que son los rituales del pueblo de Santa Cecilia 

Tepetlapa, su ritualidad es una institución con un rol absolutamente central para el 

mantenimiento de dicha sociedad. Esto debido a que su intensa vida ritual es una 

de sus principales características. Siguiendo a Castoriadis, podemos concluir que 

la mayoría de las significaciones imaginarias sociales de esa comunidad están 

esencialmente sostenidas por esa institución específica que representa la 

ritualidad local. Y es que los rituales que se llevan a cabo en ese pueblo como 
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"instituciones segundas", "las que son transhitóricas y las que son específicas, 

tejidas conjuntamente, aportan en cada caso, la textura concreta de la sociedad 

considerada" (125; 2001) 

Imaginación radical e institución son los dos elementos que según Castoriadis 

humanizan al hombre. Ambos elementos se cristalizan en los rituales ya que en 

ellos, se pone de manifiesto toda una serie de imaginarios socialmente construidos 

que sintetizan el sistema de creencias y prácticas historizadas y que son resultado 

de la interiorización de la normatividad y la lógica que impone la institución. 

Para ejemplificar esto último vale la pena analizar el ritual del "levantamiento de la 

cruz" que se lleva a cabo el noveno día posterior a un fallecimiento, para descubrir 

en él como opera el imaginario y las significaciones que representa. 

En esta comunidad, se piensa que durante los nueve días siguientes al 

fallecimiento, las almas de los muertos permanecen entre los vivos y por eso hay 

que proceder de cierta forma protocolarizada y simbólica con el cuerpo y con t0de 

lo relacionado con el difunto. Incluso se le ofrece comida y bebida al alma del 

difunto y no es hasta el noveno día cuando se levanta la cruz de cal sobre la que 

se instaló el féretro y se llevan todos los desechos de flores y velas al panteón que 

se puede restablecer la rutina de la familia. 

Aquí se ofrece un fragmento de una entrevista en la que se narra el ritual del 

levantamiento de la cruz el noveno día después del fallecimiento: 

— ¿El levantamiento de la cruz es una tradición vieja aquí en Santa Cecilia? 

-- Si es muy, muy vieja si en todos los pueblos de por acá es una tradición muy, muy vieja. 

-- ¿ Y cómo es? ¿En qué consiste? 

-- El último día (del novenario) se hace un rosario y se barre la cruz de cal donde estuvo el 

difunto y cuando vas barriendo la cabeza de la cruz se dice Señor Jesús por los dolores 

que sufriste en tu sagrada cabeza coronada de espinas te pedimos que perdones los 

pecados que fulanito, y dices el nombre del difunto, que haya cometido con el 

pensamiento" cuando recoges el brazo derecho y decimos "Señor Jesús por los dolores
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que sufriste cuando el clavo atravesó tu mano derecha te pedimos que perdones los 

pecados que fulanito haya cometido con esa mano, y mientras lo van recogiendo se reza 

un padre nuestro o se hace un canto. Igual se dice con la izquierda y para recoger el resto 

de la cruz; no, pero primero recogemos el corazón se dice "Señor Jesús contemplarán 

(inaudible) viendo el corazón así se dice el nombre del difunto y el resto de la cruz se dice 

lo mismo para que perdone los pecados que el difunto haya cometido con el cuerpo y con 

el corazón y se reza un padre nuestro. Y bueno, te digo, primero se hace el rosario y 

luego empiezas a levantar la cruz. O sea nosotros pedimos una cajita adornada, entonces 

se acostumbra que donde estaba la cruz no se barre o sea en esos 9 días, ni se deben de 

sacar las flores aunque ya estén secas, ni nada porque aquí se dice que si tu sacas eso es 

como si tu estuvieras corriendo al difuntito, entonces el día del levantamiento de la cruz, 

levantas por decir la cabeza de la cruz y sacas también todo lo que estaba de ese lado., 

que si flores, veladoras que ya se derritieron, todo, y luego el brazo derecho, sacas todo L 

que estaba en la derecha y así hasta que sacas todo. 

¿ Y todo eso se tira en la basura? 

No. Al otro día, todo eso se lleva al panteón y se deja sobre la tumba y la caja (con la cal 

y las flores de la cruz) se entierra, se hace un hoyito en los pies y allí entierran lo que 

quieran, la caja con el polvo y todo lo que recogiste. Y ahora se pone una cruz en el frerH 

o sea donde velaste al difunto (en la casa) pones una cruz, los padrinos (padrinos de cru 

la agarran los familiares pasan a despedirse con agua bendita y se van despidiendo, lo que 

cada quien le quiera decir a la cruz y ya al otro día pus ya se lleva todo eso al panteón. 

(Minerva, Rezandera) 

Siguiendo con lo planteado por Castoriadis los símbolos rituales son ejemplo de la 

necesidad de contar con un "sostén representativo participable de esas 

significaciones" esto se debe a que existe una relación entre la significación y sus 

soportes (imágenes y figuras) y esta relación es de tipo simbólico. Es decir, para 

este autor los elementos que constituyen un ritual tienen una función de 

apuntalamiento de imaginario social que representan. 

Evidentemente, (y siguiendo con el ejemplo del ritual del levantamiento de la cruz) 

la muerte de un ser querido puede generar tristeza, desconcierto, temor, etc. sin 

embargo, mediante el desarrollo del ritual funerario se pretende mitigar el dolor, 

resignificando el hecho de la pérdida para conferirle sentido, reestablecer el orden, 

y elaborar el duelo, necesario para la futura aceptación de dicha pérdida.
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Desde esta perspectiva los rituales son la condensación del magma de 

significaciones imaginarias sociales mediante las cuales la psique se sirve para 

enfrentar ciertos acontecimientos que desestabilizan la cotidianeidad. A través de 

dichas significaciones se busca encontrarle sentido y lógica al devenir histórico del 

mundo. Estas significaciones imaginarias producen sujetos que interiorizan la 

normatividad vigente y que a su vez crean yio reproducen la sociedad en la que 

VIVeri. 

Ana Maria Fernández señala que la sociedad se mantiene a través de la 

consolidación y reproducción de sus productores de sentido. Estos organizadores 

se sustentan en las normas, valores y lenguaje por los cuales una sociedad puede 

visualizarse como total. Para esta autora, "los mitos sociales en tanto 

cristalizaciones de sentido son una pieza clave en el sostenimiento de lo instituido, 

en tanto cada uno con sus narrativas particularizadas, pero muy enlazadas entre si 

dan forma al universo de significaciones imaginarias que conforma cada 

institución. Producen narrativas que configuran sistemas de prioridades para las 

personas, organizan sus prácticas sociales, ( ... ) por lo que los mitos sociales 

constituyen piezas clave para el disciplinamiento y el policiamiento de una 

sociedad" (1993: 77) 

En este sentido los rituales en tanto actualizaciones del mito tienen una función 

normalizadora. William Robertson-Smith (citado por Díaz 1998) destaca la 

naturaleza pública y social de los rituales y señala que la finalidad de la religión no 

es la salvación de las almas sino la supervivencia y el bienestar de la sociedad. El 

comportamiento ritual es una declaración en acción, de lo considerado legítimo de 

consenso comunitario, es un hecho merecedor de respeto. 

Idea que no se contrapone con las desarrolladas por Durkheim quien señalaba 

que el papel que desempeñan los rituales es la reproducción de la vida social y la 

reconstrucción de la memoria colectiva. A través del ritual lo obligatorio se hace 

deseable, es decir, se hacen visibles las normas de conducta que prescriben cómo 
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el hombre debe comportarse tanto con lo sagrado como con lo profano. Además 

los rituales tienen la característica de solidificar las relaciones sociales y evitar la 

desintegración de la colectividad dotando de estabilidad a la misma. 

A modo de ejemplo, el matrimonio es la institución en la que, según los juristas, se 

funda la familia y por ende la sociedad, y mediante el cual se regulan las 

relaciones sexuales en el supuesto de la mutua fidelidad, se establece marcos 

normativos para la crianza de los hijos, la designación de herederos, obligaciones 

y derechos. Normas que pretenden facilitar la convivencia social y reducir los 

conflictos. Mediante la espectacularidad y la belleza de la boda, así como de las 

emociones que se manifiestan en la misma, se hace deseable (o al menos 

atractiva) la adición a esa norma. Al respecto dice Turner (1999) que en los 

rituales ocurre lo que denomina "intercambio de cualidades entre dos polos de 

sentido", es decir: las normas y los valores se cargan de emoción, y mientras que 

las emociones básicas asociadas a necesidades biológicas se ennoblecen a 

través de su contacto con los valores sociales. 

Las ceremonias civiles también recurren a la evocación de emociones y de 

símbolos rituales para lograr un mayor impacto. Como ya se ha mencionado, los 

rituales laicos no son menos ceremoniosos ni protocola rizados que los religiosos. 

La dignidad con que se manipulan las banderas nacionales, las ceremonias de 

graduación o las bodas civiles son ejemplos de rituales cargados de significado y 

simbologías. 

La subjetividad a través del ritual 

Entendiendo pues, el imaginario social como una producción de significaciones 

colectivas e intersubjetivas, se pueden analizar las prácticas rituales (aunque no 

sólo estas) como organizadoras de sentido, identidad y normalidad. Pero no 

solamente eso, a través de los rituales se puede acceder a las subjetividades 

colectivas, intentando descubrir cómo los sujetos se apropian e integran a ellos, 
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construyendo redes simbólicas que ponen en comunión al sujeto con SU 

colectividad. "La subjetividad se refiere a dos planos analíticos: como referencia a 

procesos psicológicos individuales y como construcción de vínculos con los demás 

donde el «otro» se vuelve necesario para la constitución del propio sujeto" (Carpio, 

2006; 13) 

La subjetividad es un tema central para la Psicología Social, y sin embargo, 

definirla no siempre es fácil debido a que el objeto de estudio es a la vez el 

instrumento de estudio. La subjetividad es un proceso constante mediante el cual 

el sujeto se pone en contacto con el afuera, con el otro, incorporando toda una 

serie significados compartidos que son el resultado de la singularidad histórica de 

ese colectivo. . As¡ pues, "el afuera es parte constitutiva del adentro". (Jaidar; 

2003, 55). 

Para Isabel Jaidar "la subjetividad como principio integrador en las múltiples 

relaciones sujeto-objeto, es singular y colectiva. Es el adentro y el afuera. Es 

universal e individual, es lo social y lo singular, y donde la oposición entre yo y el 

otro queda superada". (1998: 55) Continúa Isabel Jaidar: "la subjetividad es 

constituida socialmente y responde a una manera de leer la realidad y de construir 

la realidad humana dentro de determinada cultura que de esta manera la procrea y 

continúa". (1998: 48) 

Desde mi perspectiva, la subjetividad es el sistema de paradigmas 1 mediante los 

cuales el sujeto conoce al mundo. Este sistema es el mecanismo intelectual, 

emocional e imaginario a través del cual el sujeto aprende sobre el mundo, sobre 

si mismo y sobre los otros. Este sistema está compuesto por su historia, sus 

valores, sus creencias, su contexto social, su bagaje cultural, su inconsciente y su 

1 Según Guba y Lincon (1994) "los paradigmas pueden ser vistos como un conjunto de creencias 

básicas (o metafísicas) relacionadas con principios últimos Representan una visión del mundo que 
define, para quien los detenta, la naturaleza del 'mundo", el lugar de los individuos en él, y el rango 
de posibles relaciones con ese mundo y sus parles, tal como lo hacen por ejemplo, las 
cosmologías y las teologías. Las creencias son básicas en el sentido de que deben ser aceptadas 
sobre la base de la fe". (Cursivas en el original)
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época. La subjetividad no es estática, se transforma, como lo hace la cultura. Es 

compartida socialmente porque es socialmente construida a través de un flujo 

constante de significaciones. El sujeto siempre está atravesado por el contacto 

con otros sujetos y con el devenir histórico. 

En cualquier grupo social de cualquier época, los sujetos participantes de un ritual 

comparten ciertas creencias, cierta información previa, ciertas asunciones, ciertos 

códigos de conducta, incluso ciertas apreciaciones estéticas, cada quien asume el 

papel que le corresponde durante el tiempo que permanezcan en el ritual yio 

fiesta. Esto se debe a que el sujeto ha pasado por un proceso de socialización 

mediante el cual ha aprendido las significaciones y prácticas asociadas a dichos 

rituales y a que cada subjetividad incorpora parte de las subjetividades con las que 

tiene contacto. La producción, circulación y apropiación de creencias es un 

aspecto fundamental en la producción de subjetividades ya que sienta las bases 

de la interpretación que dicha colectividad hace de la realidad. "La creación de 

sentido, la esencia misma de la subjetividad, se produce desde la regulación 

simbólica pero a la vez la desborda. Dice Morin (1994) que una de las paradojas 

de la subjetividad es el de darse como una autonomía dependiente" (Baz; 1998; 

144) 

¿Qué hace que cierto grupo comparta determinados valores, tradiciones y 

creencias? La influencia de unas subjetividades sobre otras, o mejor dicho, la 

constitución de la subjetividad colectiva mediante la cual todos los integrantes de 

una colectividad comparten ciertos símbolos. En Santa Cecilia Tepetiapa esa 

subjetividad colectiva se expresa de muchas maneras como por ejemplo en las 

creencias compartidas de sus habitantes sobre las propiedades milagrosas que 

tienen la virgen o el Niño de Belén o el Niño Pa. Otro ejemplo de cómo se expresa 

la subjetividad colectiva se puede observar a través de la valoración social del 

tiempo. Y es que la división del tiempo entre tiempo de trabajo y de ocio es 

también socialmente construido.
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Ser miembro de una sociedad implica participar de sus símbolos; apunta 

Bartolomé en su libro Gente de razón, gente de costumbre, la trayectoria de una 

comunidad social es también una aventura simbólica en la que se va insertando la 

biografía de sus miembros. "El eficiente manejo de los símbolos culturales 

compartidos es lo que hace a un individuo ser plenamente reconocido como 

miembro de un específico grupo humano. (...) los símbolos no sólo permiten 

pensar la realidad, sino que también la construyen al otorgarle un sentido." (1994: 

99) 

El hombre por su naturaleza es gregario, necesita de otros hombres para 

sobrevivir y para darle sentido a su vida. Esta necesidad de sentirse parte de la 

comunidad hace que los participantes de los rituales actúen de conformidad con lo 

que su colectividad espera de ellos y en consecuencia asumirán roles cambiantes, 

según la situación. En cierto sentido, cada ritual es una actividad representacional 

que exige de sus ejecutantes actuaciones distintas. Por ejemplo, de un padrino de 

bautizo se espera cierta cantidad de regalos y cierta actitud, y en un funeral, ese 

mismo sujeto tendrá otra actitud y ofrecerá otro tipo de ayuda, asumirá otro papel. 

Cuando digo que los rituales contribuyen a la configuración de subjetividades 

quiero decir que como prácticas derivadas de un imaginario social determinado, 

crean sistemas de significación coherentes basados en elementos simbólicos 

donde no cabe la contradicción, y que aportan solidez a la identidad colectiva. Lo 

simbólico es la parte "visible" de lo imaginario y por lo tanto opera dentro del 

campo de la subjetividad. 

Si como hemos dicho, la "realidad" es una construcción social, la ritualidad como 

parte de la realidad, es construida por subjetividades y constitutiva de 

subjetividades las cuales a su vez crean nuevas significaciones y sentido a lo 

humano.
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Simbolismo ritual 

En el estudio de los rituales, el análisis de los simbolismos es tan importante como 

el estudio del imaginario que lo sustenta. Los simbolismos rituales son la 

materialización de dicho imaginario. Los símbolos rituales son estímulos cargados 

de emociones que cumplen diversas funciones en la realización de los rituales. En 

el caso concreto de la investigación que nos ocupa, el estudio de los simbolismc 

se centra en los bienes que se intercambian durante la realización de 

diferentes rituales, esto debido a la hipótesis de que este análisis puede ser c-.- 

gran utilidad para la comprensión de los procesos de significación y socializacict 

que se llevan a cabo en los rituales. 

Para Castoriadis el simbolismo supone la capacidad de establecer entre dos 

términos un vínculo permanente, de modo que uno de estos represente al otro. El 

imaginario social utiliza los símbolos como una representación colectiva. 

Castoriadis señala que el imaginario debe utilizar lo simbólico, no solamente para 

"expresarse" sino simplemente, para "existir"; para ir más allá de lo virtual. 

En su libro La selva de los símbolos, Víctor Tumer señala "que ritual es una 

conducta formal prescrita en ocasiones no dominadas por la rutina tecnológica y 

relacionada con seres o fuerzas místicas. "El símbolo es la más pequeña unidad 

M ritual que todavía conserva las propiedades específicas de la conducta ritual; 

es la unidad última de estructura específica en un contexto ritual" (1999: 21). 

Edward Sapir (citado por Turner 1999) distingue dos clases principales de 

símbolos: los símbolos referenciales en los que incluye la lengua, la escritura, las 

banderas nacionales, etc., que son símbolos convenidos como artificios 

económicos con fines de referencia. Este tipo de simbología es 

predominantemente cognitivo y se refiere a hechos conocidos. La segunda clase 

son los símbolos de condensación, donde se encuentran los símbolos rituales que 

se caracterizan por estar altamente cargados de cualidades emocionales y que 
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permiten la fácil liberación conciente o inconsciente de tensión emocional. Sapir 

señala cuatro atributos de los símbolos rituales: 1) condensación de muchos 

significados en una forma única; 2) economía de referencia; 3) predominio de la 

cualidad emocional, y 4) vínculos de asociación con regiones de lo inconsciente. 

Existen lo que Turner definió como símbolos rituales dominantes y símbolos 

rituales instrumentales. Los primeros se refieren a símbolos a los que Ja categoría 

tiempo no parece aplicable, por ser relativamente fijos tanto en la estructura 

cultural como en la social y de hecho constituyen puntos de unión entre esos dos 

tipos de estructuras. Los símbolos dominantes pueden ser considerados como 

fines en si mismos. Por otra parte, los símbolos instrumentales a los cuales hay 

que estudiar en un contexto más amplio en términos del sistema total de símbolos, 

pueden se considerados medios para la consecución de fines. 

En el caso de la comunidad donde se llevó a cabo esta investigación, es claro que 

la imagen de Santa Cecilia, es un símbolo dominante, ya que es en si misma un 

objeto de adoración y una figura de aglutinación identitaria. La devoción a la 

patrona, corresponde a la tradición mas importante de la comunidad y 

prácticamente todos los lugareños reconocen en ella el centro de su religiosidad. 

Incluso la preponderacia de la imagen de Santa Cecilia sobre las imágenes de 

Jesucristo o de la Virgen María ha provocado conflictos entre el párroco local y los 

feligreses ya que el primero teme que la adoración a Santa Cecilia se convierta en 

idolatría.
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Santa Cecilia en su templo 

Un ejemplo de los símbolos instrumentales son los objetos que se depositan en la 

caja de los difuntos, los cuales tienen la función de 'ayudar" al muerto en su 

camino al más allá. A continuación se presenta un fragmento de entrevista en la 

que se puede observar la presencia de símbolos rituales instrumentales: 

—En el funeral al que fui el otro día vi que en la caja metían algunas cosas ¿tú sabes que 

meten? 

—Se mete una vara de olivo o una vara de rosas.. 

—Para qué? 

- Porque es con la que se va apoyando y con la que va limpiando su camino por decirlo 

así. Se le pone agua, sal, para evitar la podredumbre en el camino. Se le hacen sus 

tortitas de manteca y se le hace su morral de manta para echarle ahí todo, su agua, su 

comida y si le gustaba por decir su tequilita, pus también se le pone una botellita chiquita, 

muchos le ponen su coca cola si le gustaba. A mi échenme un Enerplex (risas) y una muda 

de ropa. 

--También vi que le ponían una cuerda 

—(duda)... Es para cruzar el río 

—Y también vi que le ponían unas sandalias de cartón
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--Es que no deben de llevar zapatos solo sus huaraches de cartón y listón. Algunos 

también les echan monedas, algunos. 

--

 

¿También monedas? 

-- Si algunos acostumbran echarle monedas pero no debe de llevar nada de alhajas. 

-- ¿Alhajas no? 

-- Nada 

-- Y vi que hicieron una cruz. 

-- Si, se hace una cruz de cal debajo de la caja y se le pone un chilacayote o una cebolla 

en vinagre para los malos olores, y la cal es la cruz de reflexión para el novenario y la cruz 

se queda los 9 días. 

-- Vi también que le ponían comida al difunto 

-- Si. O sea porque esos nueve días que son 9 días de rosario se le pone desayuno, 

comida y merienda, por que él todavía anda vagando por aquí despidiéndose de su familia 

son 9 días que su espíritu anda aquí antes de elevarse.

(Entrevista a Leticia, Rezandera) 

Como se puede observar a través de este testimonio, los cecilianos que llevan a 

cabo este tipo de ritual piensan que introduciendo todos estos elementos en la 

caja del difunto se le está ayudando a llegar al más allá y con la realización del 

novenario, según la tradición católica se le ayuda a salir del purgatorio para poder 

entrar al reino de los cielos. Estos elementos son entonces medios para alcanzar 

el fin de que el alma del difunto encuentre la paz. Todo esto tiene una gran 

eficacia simbólica en tanto que ayuda a los deudos a sentir que están 

contribuyendo al bienestar del difunto, reduciendo la angustia que la pérdida 

genera. Los simbolismos rituales están asociados a emociones y deseos 

concientes o inconscientes. 

Del mismo modo ocurre en los rituales festivos, en los que se puede observar la 

colaboración de un gran número de "padrinos", quienes aportan ciertos bienes 

para la celebración de la fiesta, lo cual tiene un doble propósito: por un lado el 

hecho mismo de aportar algo para el evento, es decir ayudar, contribuir, ser parte 

activa en su organización, y por otro, alimentar un vínculo afectivo y mostrar cierta 

cercanía con el festejado, lo cual es a la vez símbolo de estatus. Este asunto de la 

donación y el intercambio de bienes simbólicos será ampliamente desarrollado en 
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el capítulo siguiente, baste decir por ahora que la eficacia simbólica de dichos 

regalos consiste en su capacidad de evocación (de hecho se les llama recuerdos) 

ya que rememoran no solo el evento en el que se recibió dicho objeto, sino el 

vínculo con el donador. 

En cierta forma los recuerdos o los bolos que se reparten a los invitados que 

asisten por ejemplo a un bautizo, una boda o unos quince años, son una forma de 

materializar el vínculo de quien lo recibe con quien lo da. Son objetos cargados de 

simbolismos que rara vez tienen una utilidad práctica y que sin embargo, 

"trabajan" en función del vínculo y lo alimentan. 

Hablar de eficacia simbólica nos obliga a traer a colación la obra de Claude Lévi-

Strauss, Antropología Estructural (1992), en la cual el autor reflexiona sobre la 

efectiva curación que se presenta en ciertos enfermos que asisten a shamanes sin 

que éstos toquen el cuerpo del enfermo. La explicación que da Lévi-Stauss es que 

se presenta una manipulación psicológica del órgano enfermo y que de esta 

manipulación se espera la cura. 

La cura consistirá pues, señala el autor, en "volver pensable una situación dada al 

comienzo en términos afectivos, y hacer aceptables para el espíritu los dolores 

que el cuerpo se rehúsa a tolerar. Que la mitología del shamán no corresponda a 

una realidad objetiva carece de importancia: la enferma cree en esa realidad y es 

miembro de una sociedad que también cree en ella. (...) Pero la enferma al 

comprender, hace algo más que resignarse; se cura. (...) Y es el paso a esa 

expresión verbal (que permite, al mismo tiempo, vivir, bajo una forma ordenada e 

inteligible una experiencia actual que sin ella sería anárquica e inefable) lo que 

provoca el desbloqueo del proceso fisiológico, es decir la reorganización, en un 

sentido favorable de la secuencia cuyo desarrollo sufre la enferma" (1992: 221). 

Haciendo un paralelismo con las terapias psicológicas y psicoanalíticas, Lévi-

Strauss apunta que en ambos casos (el ritual y la terapia psicológica) "el propósito 
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es llevar a la conciencia conflictos y resistencias que han permanecido 

inconscientes ya sea en razón de su represión o a causa de su naturaleza no 

psíquica sino orgánica. Lo que se busca en ambos casos, es que los conflictos se 

resuelvan no debido al conocimiento real o supuesto que la enferma adquiere 

progresivamente, sino porque este conocimiento hace posible una experiencia 

específica en cuyo transcurso los conflictos se reactualizan en un orden y en un 

plano que permiten su libre desenvolvimiento y conducen a su desenlace. Esta 

experiencia vivida recibe el nombre en psicoanálisis de abreacción" 2 . (Lévi-

Strauss 1992: 222) 

Es decir, mediante la experiencia ritual se suscita una experiencia que organiza 

ciertos mecanismos hasta ese momento fuera del control del sujeto en cuestión. 

Lévi-Strauss concluye: "en este sentido el shamán se encarna, como el 

psicoanalista objeto de la transferencia, para convertirse gracias a las 

representaciones inducidas en el espíritu del enfermo, en el protagonista real del 

conflicto que este último experimenta a medio camino entre el mundo orgánico y el 

mundo psíquico" (1992; 222). La diferencia que el autor encuentra entre el 

psicoanalista y el shamán es que el primero cura mediante la búsqueda del mito 

individual que el paciente elabora con ayuda de elementos de su pasado y el 

shamán cura al paciente proporcionándole determinado mito social. 

Así pues si un ritual puede curar a un enfermo con una dolencia física, también 

puede ayudar a un afligido que ha sufrido una pérdida emocional, ayudándole a 

hacer manejable su emoción, dándole sentido a la misma. 

2 Abreacción: Descarga emocional, por medio de la cual un individuo se libera del efecto ligado al 
recuerdo de un acontecimiento traumático, lo que evita que éste se convierta en patógeno o siga 
siéndolo. La abreacción puede ser provocada en el curso de la psicoterapia, especialmente bajo 
hipnosis, dando lugar a una catarsis; pero también puede producirse de forma espontánea, 
separada del trauma inicial por un intervalo más o menos prolongado. Extraído de Diccionario de 
Psicoanálisis de Jean Laplanche y Jean- Bertrand Pontalis, 1993.
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El papel social del ritual 

Como puede observarse hasta ahora, la experiencia ritual tiene muchos efectos en 

los sujetos y en sus colectividades. Tumor señala que los rituales incitan la acción 

social. Él incluso les llama "fuerzas" en la medida en que son influencias 

determinables que inciden en las personas y en los grupos a la acción. 

Pero además, a nivel social, los rituales cumplen con diversos objetivos 

manifiestos y latentes entre los que podemos distinguir los siguientes: 

o Hacer del conocimiento de su grupo social la noticia motivo del ritual 

• Solicitar a la divinidad vida y prosperidad 

• Para solicitar ayuda de su grupo social 

• Para compartir el duelo o la alegría 

o Para establecer y fortalecer vínculos sociales 

o Marcar ciclos temporales. 

o Implantar un orden jurídico deseable para la sociedad 

o Realizar una catarsis colectiva y minimizar la angustia 

o Complacer a divinidades y/o a los antepasados 

o Mostrar algo al grupo de pertenencia (riquezas, familia, relaciones de 

poder, devoción religiosa, etc). 

o Reasignación o repartición de la riqueza (padrinazgo, regalos, don) 

o Mantenimiento de la cohesión social y las tradiciones 

o Diversión y festejo 

o Evasión de la realidad 

o Mantenimiento de un recuerdo o mito fundante 

o Señalamiento de cambios de estatus y/o renovación 

o Contribuyen a entender y estructurar su visión del mundo 

Sobre este último punto Méndez señala lo siguiente: "En lo que atañe a la 

dimensión psicológica, el ritual proporciona al sujeto un ordenamiento de su 

mundo interior y subjetivo, con ayuda de la información aprendida del sistema de 

82



Capítulo III	 El ritual- Definiciones y teoría 

creencias míticas a las que el ritual se encuentre ligado. En este sentido el ritual 

evita que el sujeto se desestructure, permitiendo al mismo tiempo que ordene y 

canalice procesos y estados emocionales generados por una situación particular" 

(2002: 51). 

En cuanto a la función identitaria de los símbolos y los rituales, las imágenes de 

los santos patrones cumplen una función determinante. Esto se debe a que 

dichas imágenes, en los pueblos no sólo son figuras representativas de la 

comunidad, sino que se presenta en ellos una transferencia de cualidades 

afectivas, de tal forma que se refieren a Santa Cecilia por ejemplo como una 

madre bondadosa y tierna que cuida y ampara a su pueblo. Evidentemente, el 

carácter sagrado de los mismos no reside en sus propiedades intrínsecas sino que 

están sobrepuestos, es decir son construcciones imaginarias sociales adjudicadas 

a objetos materiales. 

En las figuras de los santos patrones se condensa la idealización de comunidades 

homogéneas y sin conflictos. Sobre el sentido de pertenencia Raymundo Mier 

hace la siguiente reflexión: "El sentido de totalidad que experimentan los miembros 

de un grupo o una institución y con ellos el sentimiento de "pertenencia", involucra 

la aprehensión del grupo social o de la colectividad bajo la metáfora de un solo 

cuerpo, como un organismo unitario. Pero esta condición de totalidad exige el 

olvido, la suspensión imaginaria de la red intrincada de rupturas, diferencias, 

silencios y bordes que articulan vínculos colectivos". (2004:127) Se cancela toda 

visibilidad de las propias diferencias. 

Los santos patrones, fungen como verdaderos emblemas de los pueblos y como 

tales, son elementos de su identidad, de hecho, son tan importantes como el 

nombre mismo de la colectividad. Los emblemas expresan, según Durkheim, 

unidad social bajo una forma material y contribuyen a que la comunidad tenga 

conciencia de si misma, y por lo tanto indispensable también para lograr la 

continuidad de dicha conciencia.
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El motivo de que en Santa Cecilia Tepetlapa se mandara a hacer una réplica de la 

santa patrona fue que algunos vecinos se inconformaban cuando sacaban de la 

iglesia a la imagen original, argumentando el riesgo de que la misma se 

deteriorara con el sol o la lluvia. Una imagen identitaria no puede correr ningún 

riesgo sin afectar a la comunidad a la que representa. Los símbolos rituales 

cumplen con una función de de apuntalamiento que sostiene al imaginario social. 

Sin embargo, no hay que perder de vista que lo realmente importante para la 

comunidad es el imaginario que la imagen representa y por eso pueden mandar a 

hacer un réplica sin que eso afecte la eficacia simbólica de la imagen. 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior es común que la familias cocinen 

para ese día, grandes cantidades de comida para los mas de 200 invitados que 

esperan, y es que la comida cumple un papel fundamental en la vida ritual de esta 

comunidad. No hay ritual luctuoso o festivo en el que no haya una gran cantidad 

de comida. La principal forma de manifestar la hospitalidad y agradecimiento es a 

través de la invitación a comer. Del mismo modo una forma de mostrar cercanía 

afectiva y solidaridad es aportando comida para el evento o ayudar a prepararla. 

Es costumbre en la localidad que cuando las personas asisten a dar el pésame 

por el fallecimiento de un familiar, le lleven bolsas de arroz, frijol, aceite, azúcar, 

con lo que se prepara el día del funeral una comida para todos los asistentes que 

normalmente consta de mole con romeritos o frijoles en adobo, arroz, tortillas y 

agua de fruta (no se debe de comer carne). Del mismo modo durante los nueve 

días del novenario se ofrece pan dulce y café o atole a los asistentes a excepción 

del último día que se ofrece una comida más abundante. Además con motivo del 

primer aniversario luctuoso también se acostumbra hacer una gran comida para 

los muchos invitados (de 200 a 500) que asisten a la misa. 

También a los santos y difuntos se les honra con comida. Cuando la virgen 

peregrina va a una casa, a nadie se le debe servir de comer hasta que no se le 

84



Capítulo III	 El ritual. Definiciones y teoría 

haya puesto su plato de comida a la imagen. Lo mismo ocurre el día de muertos, 

que se les pone ofrendas a los muertos que básicamente consisten en los 

alimentos que en vida preferían. 

Durkheim (2001) señala al respecto, que la comida que se ofrece a los dioses y 

objetos de divinidad, generan un vínculo artificial de parentesco, esto se debe a 

que los parientes son aquellos seres que tienen la misma sangre y la misma 

carne, por eso la alimentación recrea la sustancia del organismo. Así pues una 

común alimentación puede producir los mismos efectos que un origen común. 

Una de las características del tiempo ritual es la suspensión del trabajo, actividad 

profana por excelencia y la preparación de cierta comida en grandes cantidades, 

distinguiendo así el tiempo regular o profano del festivo o sagrado. Los lugareños 

saben que contarán con la asistencia de muchos invitados porque la tradición es 

que la gente vaya a las fiestas de los pueblos cercanos y coma en las casas de 

sus amigos o parientes, correspondiendo a las invitaciones que éstos han 

extendido los días de las correspondientes fiestas patronales. Es un principio 

básico de reciprocidad. Pero no sólo se ofrece comida en la casa del anfitrión para 

que la coman allí, sino que muchas veces se les ofrece a los invitados "taco". Esto 

quiere decir que se les ofrece una generosa cantidad de comida para llevar a su 

casa, especialmente para aquellos invitados que le llevaron un regalo (que 

normalmente es pan o fruta) a la dueña de la casa. 

El hecho de que los lugareños no suelan asistir a la misa que se ofrece en honor 

de Santa Cecilia en día de la fiesta grande por quedarse a preparar la comida que 

se ofrecerá a los invitados, me llama la atención ya que parece contradecir lo 

dicho por los entrevistados en el sentido de que son muy devotos de su santa 

patrona. Sin embargo, el hecho mismo de participar en la fiesta y adherirse a la 

tradición parece ser para ellos la forma de mostrar su devoción por la virgen. Y no 

sólo a la virgen sino al pueblo mismo porque como ya se ha mencionado 
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anteriormente, la adhesión voluntaria a una práctica (en este caso al ritual) es 

muestra de deseo de pertenecer a la comunidad que la lleva a cabo. 

De este hecho desprendo mi conclusión, de que una de las principales funciones 

de la realización de este tipo de rituales es el establecimiento de vínculos sociales 

y afectivos así como el fortalecimiento de su identidad colectiva, temas que se 

desarrollan en los capítulos siguientes. 

Preparación del mole para la Fiesta Grande
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Capítulo IV
El compadrazgo y el intercambio.

Elementos del vínculo 

"Si no hubiera intercambio no habría sociedad" 
Aristóteles, Ética a Nicómaco. 

Tal como se ha venido exponiendo en los capítulos anteriores, en los rituales se 

pueden observar muchos elementos que conforman y dan sentido a una 

colectividad, sin embargo, para efectos de esta investigación he centrado mi 

interés en los mecanismos de ayuda mutua, intercambio y reciprocidad que se 

ponen en marcha en dichos rituales como ejemplos de la materialidad de los 

procesos vinculares. 

Lo anterior debido a la dificultad de acceder al huidizo concepto de vínculo, ya que 

todos los sujetos en tanto seres sociales vivimos inmersos en una compleja trama 

de vínculos de todo tipo y de diversas calidades, y sin embargo no siempre 

tenemos presentes sus muchas formas de establecimiento y actualización. El ser 

humano necesita de otros para poder sobrevivir, es un ser gregario, ya que solo es 

incapaz de proveerse a si mismo de todo lo necesario para subsistir. 

Empero, esta necesidad de vivir en sociedad va mas allá de la resolución de las 

necesidades biológicas, es una necesidad de tipo psicológico, que impulsa a los 

sujetos a permanecer reunidos en grupos para ayudarse, reconocerse, 

distinguirse, interactuar, intercambiar, etc. Concretamente llaman mi atención los 

mecanismos de intercambio (de todo tipo) por el papel fundamental que tienen en 

los procesos de socialización. La sociedad se funda en el intercambio, decía Levi 

Strauss, y sólo existe por la combinación de todo tipo de intercambios: de mujeres 

(parentesco), de bienes (economía), de representaciones y de palabras (cultura). 

Por esa razón, los intercambios de regalos y ayuda en los rituales son ejemplos 

privilegiados para observar los mecanismos vinculantes. De este hecho se 
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desprende que la pregunta central de esta investigación sea: ¿De qué manera 

contribuyen los rituales en la formación de vínculos sociales y afectivos así como a 

confirmar identidades' locales? 

La estrategia para tratar de comprender estos mecanismos de interacción, fue 

preguntar a algunas personas de Santa Cecilia Tepetlapa sobre las formas de 

organización y colaboración tanto pública (para las fiestas patronales) como 

privadas (como fiestas particulares y funerales), así como las implicaciones de 

dichas prácticas. En las respuestas surgió en reiteradas ocasiones la figura del 

padrino, pero con características tan diversas que vale la pena explicitarlas. 

El compadrazgo 

Para efectos de esta investigación centro mi atención en el concepto de 

compadrazgo más que en el de padrinazgo porque son las relaciones que se 

generan entre los adultos las que llaman mi atención. Si bien las 

responsabilidades del padrino son supuestamente hacia su ahijado, en la realidad 

también es hacia los padres que se extienden obligaciones y prerrogativas. 

El compadrazgo es una figura fundamental para entender los mecanismos de 

interacción en todo México, sin embargo hay muchos tipos de compadrazgos, 

unos son explícitos mediante actos ritualizados y otros son tácitos mediante el uso 

del término "compadre" para referirse a amigos cercanos aunque no haya habido 

un apadrinamiento de por medio. El compadrazgo formalmente se establece 

mediante un acto ritualizado establecido por la iglesia católica que consiste en el 

apadrinamiento de una persona, un animal o un objeto. Este apadrinamiento es un 

acto voluntario que implica la aceptación de un compromiso de protección, tutelaje 

o de ser testigo de una nueva etapa. 

1 El tema de la identidad se desarrolla en el capítulo V.
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El padrinazgo por excelencia se establece a través del bautizo de un menor en 

una ceremonia religiosa, pero también se pueden crear lazos de compadrazgo 

mediante el apadrinamiento de lugares, cosas, negocios, coches, animales, casas, 

o santos, e incluso de nuevas etapas de la vida como graduaciones o bodas, estos 

padrinos actúan como testigos en la bendición de dichos objetos y el nivel de 

responsabilidad que el padrinazgo les impone es mínimo. 

Siguiendo lo que establece la iglesia católica para el caso de los bautizos, los 

padres del menor deben escoger a quienes ellos consideren es la mejor pareja en 

términos de solvencia moral para hacerse cargo del menor en caso de 

fallecimiento de los padres. Es entonces un acto de voluntad de ambas partes que 

mediante un acto ritualizado establece una relación social de características 

particulares, dependiendo de la comunidad en la que se lleve a cabo. 

La figura del compadrazgo llegó a Latinoamérica a través de la Conquista, 

mediante la evangelización, y tuvo gran arraigo en México debido a que ya antes 

existían rituales de iniciación similares a los bautizos, que involucraban tanto a 

bebés como a adultos. A continuación se presenta un fragmento del libro 

Compadrazgo en Apas donde la autora Elena Uribe Wood describe estas 

prácticas: 

"Los datos que pudimos hallar en México acerca del compadrazgo, indican un modelo 

muy distinto del que se seguía en España. Un factor muy importante —aunque no el 

principal- era el parecido entre algunos aspectos del bautizo católico y ciertos rasgos ya 

existentes en el Nuevo Mundo, sobre todo en lo que se refiere a elegir un determinado 

día, a poco de nacido el niño, momento en el que los ancianos de la comunidad, 

hombres y mujeres le hablaban al infante colocando sus manos sobre la cabeza del 

recién nacido. De acuerdo con Sahagún, solía escogerse el amanecer para realizar esta 

ceremonia que era acompañada de un banquete en el cual comían y bebían (1969: 32). 

Sahagún también nos habla de ceremonias aztecas dedicadas al dios del fuego ( ... ) en 

las que se les perforaba las orejas a todos los niños nacidos durante esos años, 

designándoles padrinos y madrinas. ( --- ) Sahagún quien fue fiel cronista de esta clase de 

ceremonias no vacila en emplear los términos "padrino", "madrina y -"bautismos" al 

describir las ceremonias nativas." (Uribe Wood 1982: 51)
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Hugo Nutini (1984) habla de jerarquías en los diferentes tipos de compadrazgo. El 

más importante es sin duda el de bautizo de un menor. Le siguen en orden de 

importancia los padrinos de casamiento, de confirmación, de presentación al 

templo (a los tres años), de primera comunión, y menos importantes son los de 

graduaciones y de quince años. En Santa Cecilia Tepetlapa los padrinos de un 

sacramento se pueden repetir o pueden ser diferentes. Hay quienes prefieren que 

los padrinos de bautizo sean también de comunión, confirmación, graduación, etc 

y hay quienes opinan que lo correcto es tener padrinos diferentes para cada 

evento. También es común tener padrinos tanto en el interior de pueblo como 

fuera del mismo.

-. 

...I* , -

'Ji 
Padres y padrinos en bautizo 

El compadrazgo es considerado por muchos como una forma de extensión del 

parentesco, o un parentesco artificial. Lo cierto es que en algunos casos los 

compadres se tratan como verdaderos parientes aunque esta relación es por 

afinidad y no por consaguinidad. Sin embargo Uribe Wood (1982), señala que el 

compadrazgo es más un sustituto que una extensión del parentesco ya que según 

su investigación, el compadrazgo es mas fuerte cuando la integración familiar es 

débil.
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El establecimiento del compadrazgo puede venir acompañado de la modificación 

en la relación la cual puede hacerse más cercana o más protocolaria, pero sobre 

todo establece ciertas expectativas de comportamiento que involucran a ambas 

partes. Por un lado se espera que el padrino muestre interés hacia el ahijado, 

haciéndose presente en las fechas importantes como cumpleaños o terminación 

de estudios con regalos y consejos, y por otro lado los padres del menor deben 

enseñar a sus hijos a mostrarse respetuosos hacia sus padrinos. Esta doble 

relación es ¡nequitativa porque normalmente los padres deben más a sus 

compadres que al revés, aunque una vez sellado el compromiso se utiliza 

recíprocamente el término "compadre" entre los nuevos parientes. 

Las obligaciones del padrino de bautizo en Santa Cecilia Tepetlapa corren en dos 

vertientes distintas: las que marca la religión católica y las que marca la sociedad. 

Por un lado, la iglesia señala que en caso de fallecimiento de los padres, los 

padrinos se deberán hacer cargo del menor y criarlo y educarlo como a un hijo 

propio, así como vigilar que lleve una vida apegada a la religión. Por el otro lado, 

la sociedad espera que el padrino colabore en el bautizo con la compra de la ropa 

blanca que llevará durante el servicio religioso, la ropa de color que llevará en la 

fiesta, la vela, el pago del servicio religioso, la entrega de "recuerdos" para los 

invitados y el "bolo" (monedas que se suele aventar a los niños asistentes). 

Algunos incluso le regalan al pequeño además, una medalla de oro y el pastel. Los 

padrinos tienen la autoridad moral para reprender al menor en caso de mal 

comportamiento, y de vigilar que esté cumpliendo con las obligaciones que impone 

la iglesia católica. También es común que los padrinos ocasionalmente le den 

algún dinero al ahijado para la compra de libros, ropa o transporte. 

A los padrinos de las bodas y de los quince años se les conoce como padrinos de 

velación. Antiguamente pagaban el costo total de la fiesta o por lo menos el 

vestido, la misa y la música, pero ahora debido a la difícil situación económica, se 

les solicita a las personas ser los padrinos y en caso de aceptar se les pregunta 

con qué podrían colaborar. Los vestidos de las novias y quinceañeras 
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normalmente son escogidos por las festejadas y pagados por el padrino, al igual 

que el servicio religioso. "Las madrinas de los quince años, cumplen con la función 

de dar buen consejo a la joven hasta que se case, y los padrinos de bodas deben 

ser ejemplo para la recién formada pareja e intervenir en caso de problemas 

matrimoniales" (Berruecos 1976:15). 

También existen los padrinos que aportan determinados bienes para la realización 

de la fiesta, tales como los padrinos de vino (entendiendo por vino todo tipo de 

bebidas alcohólicas), padrinos de arreglos florales, padrinos de recuerdos, 

padrinos de pastel, etc. A este tipo de invitado al que se le asigna la aportación de 

algo, le llamaré en este texto padrinos secundarios para diferenciarlos de los 

padrinos principales. 

Para la realización de una boda o unos quince años, puede haber más de 20 

padrinos secundarios que colaboran con diversas cosas. Esto no quiere decir que 

los anfitriones dividan el costo de la fiesta entre el número de padrinos 

secundarios y que ellos no aporten nada. Por el contrario, los anfitriones 

(normalmente los padres de los festejados) absorben, al menos, el costo de la 

comida, la cual debe ser abundante ya que se alimenta a los asistentes y en 

muchos casos, se suele "ofrecer taco", es decir se les da al final del evento una 

generosa porción de comida para que se la lleven. 

Cabe señalar que en este poblado prácticamente no hay una celebración religiosa 

(es decir una boda, bautizo, quince años, funeral, etc) sin un banquete posterior. 

No importa que éste sea muy sencillo, siempre se "agradece" a todos los 

asistentes invitándolos a comer algo a la casa del anfitrión. Para ilustrar esto es 

pertinente el siguiente fragmento extraído de la entrevista realizada al párroco 

local:

_Dígame Padre ¿es posible que se celebre un sacramento por decir un bautizo o una boda 

sin fiesta? 

Se puede hacer
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Se puede hacer pero Ja gente de aquí Jo hace? 

_No. Siempre hay una fiesta y de hecho lamentablemente me ha tocado ver que primero 

preparan la fiesta y luego la celebración del sacramento. Les es más importante la fiesta. 

Incluso vienen cuando que ya tienen lista la fiesta y el salón, y quieren adaptar la misa 

horario del banquete o de la fiesta y entonces sí se descubre que les importa más la fiesta, 

social que lo religioso. 

Como lo señala el sacerdote, la preponderancia de la fiesta sobre la ceremonia 

religiosa es una característica de la vida ritual de esta comunidad y es una 

demostración de que las prioridades en los rituales son más sociales que 

espirituales. De hecho, la mayoría de los pobladores se identifican como católicos 

pero sólo van a misa cuando los invitan a una boda, quince años o algo similar. 

Sin embargo, pese a la importancia que se la da a la fiesta, ésta, siempre va 

precedida por una celebración religiosa. No hay fiesta sin misa, ni misa sin fiesta. 

Si la boda es por lo civil también siempre se acompaña de una fiesta. 

Los elementos mínimos de toda fiesta en este poblado son la suspensión de las 

labores cotidianas, la abundancia de comida y música ya sea grabada o en vivo. 

Además en casi todas hay también bebidas alcohólicas, refrescos, "echan cuetes" 

(fuegos pirotécnicos), se alquilan mesas, sillas y lonas en épocas de lluvias. El 

tamaño de la tiesta depende de las posibilidades de los anfitriones. La mayoría 

festejan en sus casas, o solicitan permiso a la autoridad del pueblo para cerrar su 

calle y allí festejar o bien alquilan un salón. 

Para la realización de estas fiestas, puede haber o puede no haber padrinos 

secundarios, dependiendo de la capacidad económica de los anfitriones para 

solventar el total del gasto, pero siempre debe de haber un padrino principal. Los 

padrinos secundarios pueden a su vez ser amigos o familiares que 

voluntariamente se ofrecen a aportar algo para la fiesta o bien pueden ser 

buscados por los anfitriones. La forma en el que los anfitriones solicitan ayuda es 

primero invitando a los prospectos de padrinos secundarios a la fiesta, y luego 

preguntándoles con qué podrían colaborar. Evidentemente los que se ofrecen 
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voluntariamente (que son muy pocos) garantizan su invitación al evento y los que 

no aceptaron cuando fueron requeridos no asisten aunque hayan recibido la 

invitación. Se ve mal asistir a la fiesta si se rechazó ayudar a los anfitriones, 

aunque no parece que esto ponga en riesgo la relación si la razón de tal negación 

es la falta de dinero. 

También existe otro tipo de padrinazgo, menos común, pero también digno de ser 

expuesto que es el padrinazgo de las figuras de los Niños Dios. Como se describió 

en el capítulo 3, la adoración al Niño Dios es por demás importante en la vida 

religiosa de Xochimilco y en muchos casos, se establecen compadrazgos de Niño 

Dios. Estos padrinos durante tres años le regalan a la dueña de la figura un 

atuendo para cambiarlo el 2 de febrero, día de la Candelaria. Ese día y el 24 de 

diciembre acuden a la iglesia tanto los padrinos como la dueña con la figura a oír 

misa y posteriormente en la casa se realizan ciertos cantos y rezos, se "arrulla al 

niño" y se deja en su cuna. En ambas ocasiones se ofrece a la familia y a los 

padrinos una cena especial. Algunas familias dan mas importancia que otras a sus 

figuras del Niño Dios, e incluso hay familias que les buscan cada año nueve 

padrinos de posadas o posaderos los cuales son los responsables de hacer en 

sus casas las posadas del 16 al 24 de diciembre, con todo lo que debe tener este 

tipo de fiestas. 

En las graduaciones, también suele haber padrinos. En el caso de las 

graduaciones de primaria cada niño o niña debe tener un padrino que se supone 

debe regalarle el atuendo que usará el día de la graduación, además de que lo 

debe acompañar a la misa de acción de gracias por la conclusión del ciclo escolar 

y al festival de fin de cursos. Posteriormente van a la casa del pequeño para 

comer, y de esa forma se agradece al padrino su colaboración. En las 

graduaciones de otros grados e incluso de estudios profesionales los padrinos 

igualmente, regalan algo al ahijado, lo acompañan a la misa de acción de gracias 

y al banquete que se ofrece en su honor. Berruecos señala que este es un tipo de 
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padrinazgo secular o no-sagrado. En este caso, los padrinos fungen como testigos 

del inicio de una nueva etapa, y no tienen mayor responsabilidad. 

En los funerales también existe la figura del padrino de Extremaunción, mejor 

conocido en Xochimilco como el "padrino de cruz". La función de estos padrinos es 

proveer la asistencia religiosa de un sacerdote al moribundo, pagar algunos o 

todos los gastos del funeral y colocar una cruz en la tumba con la inscripción del 

nombre y las fechas de nacimiento y muerte del difunto, así como las iniciales del 

padrino (Berruecos 1976: 15). En el pueblo donde se llevó a cabo esta 

investigación las obligaciones de estos padrinos se limitan a la compra de la cruz. 

Normalmente no se ofrece nadie para esa función, sino que los deudos le solicitan 

a alguien el favor. La cruz puede ser de madera o de hierro forjado, pero en caso 

de ser de madera debe ser sustituida por una de metal el día del primer 

aniversario luctuoso. Como se describió en el capítulo anterior, el último día del 

novenario se realiza el levantamiento de la cruz en la casa del difunto y tras los 

rezos y actos protocolarios correspondientes, los asistentes se preparan para 

llevar todo los desechos de las flores y cal al panteón. Antes de partir, los padrinos 

de cruz, la sostienen mientras todos los asistentes pasan a bendecirla con una flor 

y agua bendita. Se dice que pasan a "despedirse" del difunto. 

El concepto de padrino se vincula al de patrocinador y es que según el Diccionario 

de la Real Academia Española de Lengua, patrocinar significa "defender, proteger, 

amparar, favorecer a una persona o causa, sufragar una empresa". Como puede 

observarse la figura del padrino siempre está asociada al otorgamiento de ciertos 

regalos. Pero no sólo a eso, de hecho, se supone que los padrinos deben ser 

ejemplo de buen comportamiento y se dice que deben ser "parejas bien casadas" 

y de buen prestigio. En una comunidad como Santa Cecilia Tepetiapa, lo que se 

valora cuando se busca un padrino es que sea una persona de moral reconocida, 

que no tenga vicios y que trabaje. A la pregunta de que si había personas que 

escogían a sus compadres por interés más que por afecto, las respuestas 
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normalmente fueron negativas ya que nadie reconoció que eso fuera común, 

aunque una de las entrevistadas señaló lo siguiente: 

¿ Cómo selecciona la gente a sus compadres, por la amistad o por el dinero? 

---Hay de todo, hay gente que la selecciona por el dinero. Yo lo veo con mi suegro, 

cuando fue Subdelegado de aquí fue padrino nohombre imagínate, de todo el mundo, 

hasta de las muchachas que viste en la iglesia, de ellas fue padrino de confirmación y 

ahora lo ven y no le hablan...

(Entrevista a Minerva, Rezandera) 

Este tipo de padrinazgo es para Berruecos ejemplo de la formalización de 

"relaciones paternales" comunes entre personajes con cierto poder político y los 

habitantes de ese poblado, relación que también se suele establecer entre los 

miembros del sector empleador y sus empleados. Es una relación de mutua 

conveniencia ya que el uno busca lealtad y el otro, beneficios de algún tipo. De 

todas formas el fragmento antes expuesto da cuenta de que los padrinos son 

personas que merecen el respeto de quien solícita el establecimiento del 

compadrazgo y es una forma de mostrarle su reconocimiento. Por eso pese a que 

aceptar el padrinazgo puede ser una carga económica, se considera un honor y 

casi nunca se rechaza el ofrecimiento de ser padrino de bautizo. 

Aquí se expone un fragmento de una entrevista que ilustra el tema del honor. 

¿ Ser padrino es un honoro es una carga, le gusta o le pesa? 

Pues yo siento que al momento que a uno lo vienen a ver pues es un honor. Pues es un 

honor de que lo toman a uno en cuenta. Que le diré que luego los ahijados lo encuentran a 

uno y ni siquiera le hablan, pero uno ya cumplió. 

(Entrevista a Sonia, trabajadora doméstica) 

Otro testimonio: 

Es fácil por ejemplo si alguien te pide que seas madrina, ¿es fácil negarse? 

No, porque según nuestras costumbres, es malo, o sea el ser padrino es como una 

bendición de Dios, porque es un ángel al que vas a cuidar, entonces pues es muy bueno el 

que te pidan a ti. Hasta ahorita, que yo sepa, nadie se ha negado a un bautizo, porque, 

porque es una bendición, es un ángel que tú llevas, que te va a cuidar. 

(Entrevista a Lety, Rezandera)
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Cuando la señora del primer fragmento señala que ya cumplió se refiere a que ya 

cumplió con los padres del niño, pero más que con ellos ya cumplió con la 

sociedad. Porque aceptar seguir con lo establecido y con la tradición es 

reafirmarse como miembro de esa colectividad, la cual a su vez premia su adición 

a la norma mediante una discreta combinación de agradecimiento, 

reconocimiento, estatus, etc, que se puede traducir como el establecimiento y/o 

fortalecimiento del vínculo social tanto con los padres del bautizado como con 

otros miembros de la comunidad. 

El don y la reciprocidad 

La experiencia de ser padrino es vivida por muchos cecilianos como un honor, 

pero también como una responsabilidad ya que implica darle regalos y consejos al 

ahijado por muchos años, lo cual en ocasiones, puede significar una carga en su 

situación económica, por todo lo que el padrino tiene que aportar para el bautizo. 

Las formas como resuelven esta tensión entre verse obligados a gastar una fuerte 

cantidad de dinero en los rituales y contar con escasos recursos, se resuelve 

recurriendo a diversas estrategias no siempre concientes, entre las que destacan, 

el aplazamiento del evento para poder ahorrar, la venta o empeño de ciertos 

objetos, y a una extensa red de amigos y familiares a quienes se les puede 

solicitar préstamos o donaciones con relativa facilidad. Es interesante que en 

varias ocasiones surgieron durante las entrevistas frases tales como: 

"...Pues es que uno ve cómo le hace... veo que la mayoría dicen, pues no tengo, pero 

voy a hacer un esfuerzo y yo voy a ver de dónde sale, pero no me puedo negar..." 

(Enrevista a Lety, Rezandera) 

La comida, lo que se da, vino, cigarros, los ponen los dolientes. Ahí ya deben de 

conseguir el dinero, a ver de dónde, pero sale..." 

(Entrevista a Sonia, Trabadora doméstica) 
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"...Esta vez le tocó a mi hermana conseguir 15 mil pesos para la fiesta, ¿cómo le hizo? 

Quién sabe. Fueron como 25 gentes las que tuvo que ver mi hermana. Este año entregó 

su mayordomía, o sea ya son otros nuevos los que tienen que pagar la fiesta del 30 de 

noviembre..

(Entrevista a Sonia, Trabajadora doméstica) 

Los lugareños saben que así como han ayudado a otros (principalmente a sus 

parientes cercanos) ahora pueden contar con ellos. En cierta forma, el mecanismo 

de recurrir a determinado número de padrinos secundarios (los que aportan cosas 

para la fiesta) es una forma de crédito o de consumo diferido, ya que unas veces 

piden y otras veces aportan. Estos mecanismos de ayuda mutua contribuyen a 

solucionar el problema de tener la necesidad social de hacer o participar en ciertas 

fiestas y no contar con los recursos necesarios, y además generan consecuencias 

a nivel social tales como relaciones de mutua obligatoriedad, reconocimiento, 

aceptación, etc. 

Estas redes de ayuda se extienden en varias vertientes y no sólo a la de los 

préstamos económicos. La ayuda para cocinar que prestan las mujeres tanto para 

las fiestas como para los funerales o la excavación de la fosa en el panteón que 

hacen los hombres son otros ejemplos. En los funerales, como ya se ha 

mencionado, los asistentes deben llevar algo de despensa, normalmente, arroz, 

frijoles, aceite, azúcar y/o café, con lo que se cocina lo que se ofrecerá a todos los 

asistentes al funeral y al novenario. Aquí se muestra esta práctica en un fragmento 

de entrevista: 

-- "...Entonces la gente va a la casa del difunto y rezan el rosario los nueve días (del 

novenario)? 

- Aja. Son nueve días de rosario y los nueve días se debe dar café, canela, atole, 

tamales o pan de dulce, cocoles o lo que uno pueda ofrecer. Por ejemplo acá con mi 

papá, los nueve días los familiares y conocidos nos estuvieron diciendo yo te doy 

mañana el atole y el pan, luego al otro día yo te doy los tamales y todos los nueve días 

mi mamá no gastó sino que todos cooperaron. ( ... ) Y luego al año se vuelve a hacer misa 
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o sea ya cuando cumplió un año y se debe de dar de comer a toda la gente que 

aproximadamente en un velorio son de 300 a 500. 

---e, Y quién paga esa comida? 

- Los dolientes o los que le dieron al difunto 

---Pero nadie coopera? 

- No ahí por ejemplo que cuando mi mamá fue la viuda ella tuvo que sacar todo 

 - --Ycómo le hizo? 

---(Responde la viuda) Diosito no me desamparó (...)Pues uno ni lo siente, bueno uno no 

se apura por eso, pero los familiares, digamos mi hermana, mis cuñadas, mis sobrinas, 

personas conocidas ayudan a guisar y ellas son las que se ponen de acuerdo. O sea al 

momento de que falleció mi esposo ellas se pusieron de acuerdo que nada más se 

hiciera frijol con adobo y a los nueve días se hizo revoltijo. 

_( ... ) ( otra vez contesta la hija) Si le digo que aquí cuando la gente sabe que alguien 

murió luego van y compran que frijol, que arroz, que aceite o lo que puedan y ya con la 

ayuda pues ya hace la comida..... 

(Entrevista a Sonia, Trabajadora doméstica y a su madre) 

Es relevante que la viuda señala que "uno no se apura por eso", ya que son los 

familiares y conocidos2 quienes se deben de ocupar de preparar la abundante 

comida que se requiere en un funeral. Ella conoce las costumbres de su pueblo; 

ha sido solidaria con otros y sabe que éste es el momento de recibir los favores de 

sus allegados. 

Las tradiciones locales fomentan la solidaridad y la reciprocidad, sin embargo, 

estos valores son difíciles de diferenciar ya que la primera sólo se presenta con la 

promesa no explícita de la segunda. Para ejemplificar lo anterior cabe mencionar 

que a los funerales asiste más gente si el difunto solía asistir a funerales. Las 

razones por las que los sujetos asisten a los funerales son variadas; 

evidentemente la principal es para mostrar su solidaridad con los deudos pero 

también se asiste para ser visto y garantizar que el día del propio funeral haya 

mucha gente, ya que como se ha mencionado en capítulos anteriores, es símbolo 

2 Me llama la atención que ninguno de mis informantes use la palabra "amigos". Todos utilizan las 
palabras, conocidos o compadres, aunque por el contexto se puede inferir que su relación con los 
"conocidos" es cercana.
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de prestigio y reconocimiento social que haya mucha gente en los funerales y que 

la caja sea llevada cargada hasta el panteón, sin importar lo lejos que esté o las 

vicisitudes del clima. 

Este fragmento es ilustrativo: 

" ...Aquí sí, es muy raro que la gente alquile una carroza solamente la gente que viene 

(los vecinos recientemente establecidos), es la que alquila carro. Pero casi siempre se lo 

llevan cargado. Los hombres lo van cargando y se lo van cambiando porque pesa 

mucho. Hay mucha gente que ayuda con algunos difuntos, con otros no. Por ejemplo la 

familia de mi papá que viven de la iglesia a un ladito ahí tuvieron que alquilar una carroza 

porque no había quién les ayudara porque ellos no acompañan a los difuntos. La gente 

que aquí no acompaña, cuando se mueren no los acompañan. Por ejemplo aquí en el 

funeral de mi papá haga de cuenta que estaba aquí su cuerpo y todo esto, todo esto 

estaba lleno de gente, toda la calle y unos aguacerazos que cayeron... pero la gente nos 

acompañó.

(Entrevista a Sonia, Trabajadora doméstica) 

Aquí se presentan dos testimonios más sobre el mismo tema: 

"...Aquí se acostumbra que si tu acompañas a los difuntos pues las personas te 

acompañan y hay muchas veces, si tu no acompañas pus simplemente que no te 

acompañan..".

(Entrevista a Minerva, Rezandera) 

"...Hay gente que lo hace por tradición porque dicen yo no quiero que el día que yo me 

muera no haiga gente, o sea para las personas de aquí el que no haya gente en su 

funeral quiere decir que fueron unos canijos, que no hacían amistad con nadie.. 

(Entrevista a Lety, Rezandera) 

Como se puede observar la solidaridad se presenta más frecuentemente en 

condiciones de reciprocidad. Pero la promesa de devolver el favor siempre 

permanece no explicitada, ya que un principio de la economía del don es hacer 

como si se otorgara el favor sin esperar su retribución. 

La economía del don funciona porque como lo muestra Godbout "las redes 

sociales son una mezcla de egoísmo y altruismo" (1997: 25). El sistema del don,
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no es un sistema económico sino un sistema social de las relaciones de persona a 

persona, donde el bien circula al servicio del lazo. 

Sin embargo, el intervalo de tiempo que debe de pasar entre que una persona 

recibe un regalo y tiene la oportunidad de corresponder es determinante, porque 

silo devuelve inmediatamente sería lo mismo que no aceptarlo. "El silencio sobre 

la verdad del intercambio es un silencio compartido" (Bourdieu 1999: 165) Sobre 

este asunto el autor apunta que la función del intervalo consiste en hacer de 

pantalla entre el obsequio y el contraobsequio, y permite que dos actos 

perfectamente simétricos parezcan actos únicos no vinculados (1999: 61). 

El fenómeno de la reciprocidad y la obligatoriedad fue ampliamente analizado por 

Marcel Mauss en su famoso Ensayo sobre los dones y sobre la obligación de 

hacer regalos (1979), mejor conocido como el "Ensayo sobre el don", en donde el 

autor parte de dos preguntas fundamentales: ¿Cuál es la regla de derecho y de 

interés que en las sociedades de tipo atrasado o arcaico hace que el presente 

recibido sea obligatoriamente devuelto?, ¿Qué fuerza hay en la cosa dada que 

hace que el donatario la devuelva?. 

Si bien Mauss describe los procedimientos de intercambio de sociedades de "tipo 

arcaico" reconoce que mucha de esa moral y esa economía todavía actúa hoy en 

nuestras sociedades de forma constante. Dice el autor que nuestras sociedades 

modernas se caracterizan por "una economía y una moral de mercado y de la 

ganancia" y que por el contrario las sociedades que figuran en el Ensayo sobre el 

don, están marcadas por una "economía y una moral del don". Si partimos de la 

premisa de que pese a que Santa Cecilia se encuentra dentro de la ciudad más 

grande del mundo, se comporta en cierto sentido como economía del don, por ser 

una sociedad que basa gran parte de sus relaciones en el intercambio de bienes 

simbólicos, entonces el famoso ensayo de Mauss puede ser ilustrativo.
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Mauss señala que las prestaciones y contraprestaciones nacen en forma más bien 

voluntaria por medio de regalos y posteriormente se van generando obligaciones 

que implican el honor y el prestigio de quien los da y los recibe. En las culturas 

que describe Mauss, existe la obligación absoluta de devolver estos dones bajo 

pena de perder el "maná", que es a la vez, autoridad, talismán, y fuente de 

riquezas. 

Aunque en todas las sociedades, tanto antiguas como modernas, la ayuda mutua 

y la reciprocidad son la base del vínculo, en comunidades rurales y semi-rurales, 

(precapitalistas las llamaría Bourdieu), estos mecanismos cobran una importancia 

aún más relevante. Quizás esto se debe a las difíciles condiciones económicas 

que han tenido que afrontar históricamente, lo cual los ha orillado ha desarrollar lo 

que Larissa Lomnitz (2003), describe como las redes de intercambio entre 

parientes y vecinos. Estos son mecanismos que suplen la falta de seguridad 

social, reemplazándola con un tipo de ayuda mutua basada en la reciprocidad. La 

participación de sus miembros en estas redes de intercambio, no impide a sus 

integrantes la participación en la economía de mercado, hasta donde tengan 

acceso. Sin embargo, "la función económica de la red de intercambio se limita a 

producir seguridad: es un mecanismo de emergencia ( ... ). La red de intercambio 

utiliza uno de los pocos recursos que poseen los marginados: sus recursos 

sociales" (2003: 26) 

Estos recursos sociales a los que se refiere la autora, son denominados por otros 

autores entre los que destacan Bourdieu y Portes como "capital social", y del que 

se hablará en el siguiente capítulo. Por ahora cabe decir que una de las fuentes de 

capital social es el haber nacido en determinada comunidad. En el caso concreto 

de Santa Cecilia Tepetiapa llama la atención el hecho de que el arraigo es 

recompensado por los lugareños en el momento de sus funerales. Si una persona 

nacida en la comunidad muere sin tener familia o si la tiene pero de muy escasos 

recursos, los vecinos se organizan y van de casa en casa y por las calles 
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solicitando la cooperación voluntaria para el pago de la caja. El resultado es que la 

gente coopera económicamente y asiste al funeral. 

El tema de la reciprocidad es fundamental para entender esta economía del don. 

Lomnitz señala que "la reciprocidad depende de dos factores: la cercanía física y 

la confianza. ( ... ) La confianza es un rasgo cultural, accesible a la descripción 

etnográfica, que incluye los siguientes componentes: a) capacidad y deseo para 

entablar una relación de intercambio recíproco: b) voluntad de cumplir con las 

obligaciones implícitas de dicha relación y c) familiaridad mutua suficiente para 

servir de base a un acercamiento con probabilidad de no ser rechazado. El 

concepto de confianza está relacionado con el de la distancia social formal" (2003: 

28). 

Godbout (1997) haciendo referencia a Mary Douglas señala que el don gratuito, el 

regalo totalmente desinteresado, no existe de manera efectiva, es decir, de 

manera asintomática en la sociabilidad., pues el don sirve ante todo para trabar 

relaciones. "En el sistema de mercado, ,las cosas sólo valen entre ellas, mientras 

que en el sistema del don las cosas valen lo que vale la relación y la alimentan" 

(Godbout 1997: 19). Este mismo autor señal que a diferencia del universo del 

mercado, el universo del don requiere lo implícito y no lo dicho. La magia del don 

no es susceptible de operar mas que si estas reglas se mantienen informuladas. 

Esto quiere decir que los regalos poseen la característica de que nunca se 

desprenden del todo de quien los otorga porque siempre mantiene cierta relación 

sobre lo que se obsequia, por eso es socialmente mal visto que alguien regale 

algo que le fue regalado. El regalo siempre recuerda al donatario, esa es su virtud. 

Más que la utilidad práctica misma del regalo, su función es que el donatario se 

haga presente en la vida del receptor. El regalo es la presentificación de la 

relación.
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Mauss destaca la obligación de dar como un acto de reconocimiento. "Sólo se 

puede demostrar fortuna gastándola, distribuyéndola, humillando a los otros 

(1979:; 204). "No dar, implica perder el prestigio, perder el alma". (1979; 205). 

Dando se establecen jerarquías entre los jefes y los vasallos. Por eso en las 

sociedades que él describe, la gente se apresura a dar. Sin embargo, concluye 

Mauss que no es menor la obligación de recibir, porque negarse, es poner de 

manifiesto que se tiene miedo de tener que devolver el favor, es declararse 

vencido de antemano. No aceptar la ofrenda es negar la alianza. 

Godelier (1998) profundiza sobre esta idea y apunta que "donar instituye una 

doble relación entre el que dona y el que recibe. Una relación de solidaridad ya 

que el donante comparte lo que tiene, o lo que es, con aquel al que dona, y una 

relación de superioridad ya que el que recibe el don y lo acepta contrae una deuda 

con aquel que se lo ha donado. Por medio de esta deuda se convierte en un 

deudor y por ello se halla hasta cierto punto bajo su autoridad, al menos hasta que 

no haya "devuelto" lo que se le donó. (...) Puede ser a la vez o sucesivamente un 

acto de generosidad y de violencia pero una violencia disfrazada de gesto 

desinteresado" (cursivas een el original 1998; 25). El don puede oponerse a la 

violencia o a la subordinación pero también puede ser substituto. Sobre esta doble 

característica Jacques Godbout (1997) hace notar que en alemán "gift" significa 

tanto don, como veneno, y que en griego la palabra "dosis" también tiene ese 

doble significado. 

Marcel Mauss concluye su ensayo diciendo que estas observaciones se pueden 

extender a nuestras sociedades y que "los dones que no se devuelven siguen 

transformando en inferior a quienes los aceptó, sobre todo cuando se recibieron 

sin ánimo de devolverlos. (...) La caridad todavía hoy en día es hiriente para quien 

la acepta" (1979: 246). 

Jacques Godbout haciendo referencia a la obra de Mary Douglas señala que una 

relación sin la esperanza de reciprocidad (por parte de aquel al que se le da o de 
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otro que le sustituiría), una relación en un sólo sentido, gratuita y sin motivo, no 

seria una relación. Y sugiere que hay que pensar el don no como una serie de 

actos unilaterales y discontinuos, sino como relación. El don constituye la relación 

social por excelencia. Un don, señala el autor, es indirectamente, una solicitud de 

contradón. Es decir recibir un regalo obliga a devolver el favor, "entonces se 

establece un circuito de relaciones de persona a persona en cuyo seno los bienes 

alimentan el lazo, o bien se le rechaza con un contradón monetario inmediato" 

(1997; 20). 

En esta misma línea de ideas Pierre Bourdieu en su libro Razones Prácticas 

señala que no existen los actos totalmente desinteresados, aclara que al menos 

debe de existir un interés3 en el desinterés o mejor dicho una disposición 

desinteresada y generosa. Sin embargo siempre existe un interés aunque ni el 

mismo sujeto lo tenga plenamente identificado. Esto se debe a que es un interés 

de tipo simbólico, interiorizado gracias a las estructuras sociales y que puede 

manifestarse en diversos sentimientos tales como satisfacción, deseo de ayudar, 

reconocimiento, temor a negarse, etc. 

El siguiente extracto ilustra el sutil lenguaje a través del cual se muestra el 

reconocimiento social hacia aquel que colabora como padrino en una festividad: 

"..Y entonces esas personas que dan cooperación se les debe atender mejor o 

sea siempre es mejor que no distinguir a la gente, pero por ejemplo, a esas 

personas, haga de cuenta que tomen o no tomen, se les debe de poner (en su 

mesa) una botella de vino..."

(Entrevista a Sonia, Trabajadora doméstica) 

Para Bourdieu, la fuerza que mueve a los sujetos a la acción, es Ja libido biológica, pulsión 
indiferenciada que se transforma en libido social, específica. Existen en efecto tantas clases de 
libido como campos hay: pues la labor de socialización de la libido estriba precisamente en que 
transforma las pulsiones en intereses específicos, intereses socialmente constituidos que sólo 
pueden existir en espacios sociales que los permitan y fomenten.
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Los agentes sociales, según Bourdieu, no hacen las cosas sin tener lo que se ha 

llamado el "principio de razón suficiente", es decir que nunca actúan sin una razón. 

Siempre hay una razón que los mueve aunque ésta sea regida por principios 

distintos a los de la razón lógica. Siempre hay un interés que se persigue a través 

de la acción. Claro que no debe reducirse el significado de interés al mero interés 

económico: "La noción de interés se opone a la de desinterés, pero también a la 

de indiferencia" (1999: 142). 

Lo que intenta Bourdieu es evitar el reduccionismo de orientar todas las prácticas 

hacia intereses económicos. Cuando habla de interés se refiere a la capacidad de 

un sujeto para sentirse motivado por una situación, aceptar las reglas del juego, 

sentir que vale la pena jugar ese juego. Señala que las prácticas tienen una lógica, 

una razón inmanente que no puede reducirse siempre a la razón económica. 

Para los observadores externos, poco familiarizados con las prácticas de los 

pueblos mexicanos, pueden resultar poco lógicos los patrones de consumo de sus 

habitantes por la excesiva cantidad de dinero que gastan en su vida ritual teniendo 

en sus hogares necesidades de servicios básicos como agua potable, o drenaje 

por poner sólo dos ejemplos. 

Sin embargo, si se conocen mejor sus creencias y costumbres se puede 

comprender que para ellos estas prácticas tienen sentido, no son insensatas ni 

irracionales. Eso se debe a que como lo diría el propio Pierre Bourdieu, el habitus 

contribuye a constituir el campo4 como un mundo significante dotado de sentido y 

de valía. Bourdieu (1991) utiliza la palabra hab/tus para evitar el vocablo 

costumbre, pero señala que producto de la historia, el habitus produce prácticas 

individuales y colectivas, produce pues, historia conforme los principios 

El concepto de campo, así como los de habitus y capital son fundamentales en la obra de Pierre 
Bourdieu. La definición de éste no se puede presentar deforma aislada y descontextual izada pero 
profundizar no viene al caso para los propósitos de esta investigación. Con la intención de ofrecer 
una definición del concepto de campo valga decir que un campo es un espacio formado por 
capitales simbólicos intrínsecos, con reglas y lógicas propias.
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engendrados por la historia y asegura la presencia activa de las experiencias 

pasadas y su constancia a través del tiempo. 

A diferencia del concepto de tradición, el de habitus es mucho más complejo ya 

que incorpora el vínculo entre la historicidad y las disposiciones socialmente 

constituidas. El concepto de habitus ayuda a comprender la formación del sentido 

común (diferente en cada grupo) porque se basa en la factibilidad de los hechos. 

Esto quiere decir que se fomentan acciones que probabilísticamente tienen mayor 

posibilidad de éxito y se desincentivan las menos viables. 

El autor define habitus "como sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, 

estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras 

estructurantes, es decir como principios generadores y organizadores de prácticas 

y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin 

suponer una búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las 

operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente "reguladas" y "regulares" 

sin ser el producto de la obediencia a reglas, y, a la vez que todo esto 

colectivamente orquestadas sin ser producto de la acción organizadora de un 

director de orquesta". (1991: 92) 

Estas disposiciones a las que se refiere Bourdieu están inculcadas en los sujetos 

en base a las posibilidades, necesidades, libertades, facilidades y prohibiciones 

que están inscritas en las condiciones de vida de los sujetos. De este modo se 

fomentan disposiciones compatibles con esas condiciones, de manera que las 

prácticas menos factibles se encuentran excluidas sin examen alguno a título de lo 

impensable. 

Esto quiere decir que "el habitus hace posible la producción libre de todos los 

pensamientos, de todas las percepciones y acciones inscritas dentro de los límites 

que marcan las condiciones particulares de su producción y sólo éstas". (1991;96 

El habitus gobierna la práctica a través de las constricciones y límites 
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originalmente asignados a sus invenciones. "En suma, siendo el producto de una 

clase determinada de regularidades objetivas, el habitus tiende a engendrar todas 

las conductas "razonables" o de "sentido común" posibles dentro de los límites de 

estas regularidades y sólo de estas ( ... ) y tiende del mismo modo a excluir todas 

las "locuras" es decir todas las conductas destinadas a ser negativamente 

sancionadas porque son incompatibles con las condiciones objetivas" (Bourdieu 

1991; 97) 

Sin embargo cada grupo tiene sus propios habitus, que rigen sus prácticas y sus 

patrones de razonamiento, por eso ciertas costumbres resultan normales para 

unos e insensatas para otros. A continuación se presenta un fragmento que ilustra 

esto

"...¿ Y no le pesa entonces cuando le piden que sea la madrina? 

--Pues yo creo que, por ejemplo a mí sí me gusta. Me dice la Señora Gaby ustedes 

trabajan para gastarse todo su dinero en un día y si es cierto, pero aquí así está uno 

acostumbrado...."

(Entrevista a Sonia, Trabajadora doméstica) 

Aquí podemos observar un buen ejemplo de lo que señala Bourdieu, en el sentido 

de los habitus modelan las actitudes. La entrevistada señala "aquí así está uno 

acostumbrado", es decir está obligada a incurrir en ciertos gastos porque todo el 

mundo lo hace, y dice también que si le gusta. Es decir el habitus consigue que el 

sujeto interiorice la norma sin ponerla en tela de juicio. Podemos también 

observar las diferentes apreciaciones que tienen personas provenientes de 

condiciones socioculturales diferentes y que poseen habitus distintos (por un lado 

la entrevistada y por otro la Sra. Gaby de quien habla). 

El acto ritual o el sacrificio religioso puede no tener sentido para ciertas personas 

que no compartan determinados habitus, porque cada campo estructura sus 

habitus y es posible que personas ajenas a ese campo las encuentren 

ininteligibles. La actividad práctica tiene sentido, en la medida en que es generada 
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por habitus ajustados a las tendencia inmanentes del campo. El habitus se 

desenvuelve adecuadamente en el campo donde habita al cual percibe de 

inmediato como provisto de sentido e interés. 

Bourdieu apunta que en apariencia la práctica más ilógica es la acción ritual (1995: 

83), pero como ya se ha expuesto en el capítulo III hay muchas razones desde mi 

punto de vista lógicos para la realización de rituales. Y es que debemos tener 

presente que la mayor parte de los comportamientos humanos se llevan a cabo en 

espacios sociales regidos por sus propias normas y su propia lógica. 

"La lógica práctica, no opera bajo el régimen de la lógica lógica, tiene la capacidad 

de motivar la acción, de crear "el sentido del juego", de organizar todos los 

pensamientos, las percepciones y las acciones mediante algunos principios 

generadores estrechamente ligados entre sí y que constituyen un todo 

prácticamente integrado. Supone el sacrificio del rigor en provecho de la 

simplicidad y la generalidad" (Bourdieu 1999:146) 

Los habitus desarrollan prácticas que producen significados compartidos, 

motivaciones colectivas, patrones de interacción y patrones de razonamiento que 

si bien no son idénticos en todos los pobladores al menos les resultan adecuados, 

por eso es posible desarrollar investigaciones de corte cualitativo en el que sólo se 

entrevisten a unas cuantas personas y no a un número estadísticamente 

representativo de pobladores. Unos pocos pueden dar cuenta de las prácticas de 

toda la comunidad, por compartir sus mismos habitus estructurado en el mismo 

campo y con una misma lógica práctica.
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Capítulo y 
El papel del ritual en la conformación del vínculo 

"El hombre es una criatura que no sólo 
trabaja y piensa, sino que canta, baila, 
reza, cuenta historias y festeja." 
Harvey Ccx, Las fiestas de los locos 

Algunas reflexiones sobre el vínculo 

Octavio Paz en el Laberinto de la soledad señala lo siguiente: "Somos un pueblo 

ritual (...) las fiestas son nuestro único lujo; ellas sustituyen, acaso con ventaja, al 

teatro y a las vacaciones, al week end y al cocktail party, de los sajones, a las 

recepciones de la burguesía y al café de los mediterráneos". (2000; 53) (cursivas 

en el original). 

Esto se debe a que los rituales son el espacio privilegiado para la convivencia 

social. Son el pretexto ideal para ver a familiares y amigos que viven en 

localidades distanciadas, y que por tal motivo se ven en pocas ocasiones. El 

esfuerzo de desplazarse largas distancias se justifica más fácilmente cuando se 

llevará a cabo determinado ritual. 

La vida ritual de Santa Cecilia involucra tanto en su organización como en su 

desarrollo a mucha gente. Esto exige una gran capacidad de convocatoria y de 

organización, lo cual obliga a los lugareños a conocerse e interactuar, y pese a 

que esto inevitablemente conlleva conflictos y fricciones, todo parece indicar que 

no cesa el interés por seguir llevando a cabo este tipo de prácticas rituales en los 

que se generan las condiciones para desarrollar plenamente una vida social. 

Los vínculos sociales siempre son afectivos en el sentido de que invariablemente 

afectan de alguna manera a los integrantes de esa relación vincular. Sólo se 

pueden establecer si existe de ambas partes la disponibilidad a la mutua 

afectación y para ello debe establecerse un esfuerzo de inteligibilidad mutua.
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El vínculo se crea a través de la interacción, del intercambio, de las alianzas, la 

solidaridad, de las complicidades, pero no es incondicional ni permanente. Exige 

el acatamiento de ciertas normas y valores sociales que descansan en lo implícito, 

en lo no-dicho, reclama también de ambas partes muestras de interés. El tiempo 

es un factor que afecta al vínculo tanto a favor como en contra. Las relaciones que 

no se procuran se pierden y las relaciones añejas suelen ser más sólidas. 

Raymundo Mier en su artículo Calidades y tiempos del vínculo, señala que "el 

vínculo es la afirmación irrevocable de la mutua inteligibilidad, y también la 

disponibilidad a la afección recíproca" (2004:130). El primer paso para alcanzar la 

experiencia del vínculo es el reconocimiento del otro. Reconocimiento y extrañeza, 

en permanente tensión son elementos del vínculo. El sí mismo como centro y 

origen delineado por la presencia de los otros conforman lo que Mier llama calidad 

dinámica del vínculo por ser a la vez intrínseco y extrínseco. 

Para que se establezca un vínculo debe existir una voluntad (nunca del todo 

conciente) de entender al otro, y de abrirse al otro, mostrándose a veces 

vulnerable. Es por eso que Mier habla de la disposición a la afección recíproca. 

Para entablar el vínculo se deben compartir ciertas significaciones imaginarias, 

ciertas prácticas y habitus, pero eso no exige la cancelación de las diferencias. Lo 

que si exige es tiempo, ya que se requiere de aproximaciones sucesivas, 

reiteraciones y demostraciones mutuas de interés. Del mismo modo, la carencia 

de estos elementos minan y rompen los vínculos antes formados. 

Raymundo Mier (2004) distingue tres modalidades (yo les llamaría fuentes) de 

vínculo: la interacción, el intercambio y la solidaridad. Se trata, dice el autor, de 

formas diferenciales en que se expresa la obligatoriedad, la experiencia de 

totalidad (con la violencia tácita de la exclusión), el sentido de temporalidad y la 

fuerza de la significación. En los rituales se pueden observar manifestaciones de 

estas tres fuentes del vínculo, tal como se muestra a continuación.
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El ritual, un espacio para la interacción 

La interacción aparece, según Raymundo Mier, "en si misma como una 

concurrencia de acciones mutuamente articuladas a través de una mediación 

simbólica externa, destinadas a una mutua inteligibilidad, a una inscripción 

compartida. (...) Es una articulación serial que involucra marcos regulatorios y la 

memoria. (...) La interacción reclama asimismo un repertorio exhaustivo de 

estrategias de control, control externo y auto control. (...) La interacción toma su 

eficacia a partir de determinar ejes duraderos de pertinencia para la significación, 

que orienta sistemáticamente la acción, instaura y conforma las esferas 

normativas, establece valores específicos en el entorno institucional". (Mier 2004: 

140-144) 

Como se dijo anteriormente una de las principales funciones de los rituales es 

contribuir a la socialización de los sujetos mediante la imposición de una intensa 

regulación de las conductas. Para que una sociedad tunclone debe raDer un 

mínimo de predictibilidad y coherencia en las interacciones, ya que de otra forma 

nos enfrentaríamos a la incertidumbre permanente. De este modo, las normas 

sociales tienen una doble función: por un lado crea las bases de la convivencia 

pacífica y por el otro, el sujeto al acatarlas se reafirma como miembro de esa 

colectividad. 

Aquí se muestra un fragmento de una entrevista en el que el informante reconoce 

la capacidad integradora de los rituales: 

- ....además yo creo que el rosario, bueno la forma como se hace ¿verdad? como que 

cohesiona a la comunidad porque toda la gente participa. De hecho se empieza a rezar el 

rosario y la persona encargada empieza a repartirle una flor a cada una de las gentes, y 

en cada misterio toda la gente pasa a dejar la flor (en un jarrón frente a la virgen), y luego 

se vuelve a repartir (en el siguiente misterio) y la van volviendo a dejar y a tomar, todos..." 

(Sr. Arenas, Hospedero de la imagen de Santa Cecilia)
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Este procedimiento para rezar el rosario, consiste en que todos los asistentes al 

rosario participan, rezando, cantando y formándose en cada misterio, para pasar 

al frente a depositar las flores. De esta forma todos los asistentes colaboran 

activamente en el desarrollo del mismo, pasando de ser meros observadores a 

"actores" que contribuyen al desarrollo del evento; lo mismo ocurre en las 

procesiones donde todos en algún momento deben de cargar la pesada imagen, o 

en los funerales donde todos los hombres se turnan para cargar el féretro y todas 

las mujeres llevan las flores al panteón. Ser parte de la misma actividad identifica 

a quienes participan en ella y de alguna manera los vincula aunque sea 

momentáneamente. 

Evidentemente en todo espacio donde convivan sujetos, tales como los centros de 

trabajo, las escuelas o los comercios se crean espacios de interacción y por lo 

tanto son fuente de vínculos. Sin embargo, por las características propias de los 

rituales, que implican la participación activa del grupo social de referencia, se 

vuelve un espacio privilegiado para entablar vínculos, especialmente durante los 

banquetes. Esto se debe a que el momento de la comida ritual va mas allá de la 

pura satisfacción biológica del hambre, es sobre todo, un espacio en el que la 

gente habla, se conoce y se reconoce. 

En Santa Cecilia, la comida ritual tanto en las festividades como en los funerales, 

cumple una función importante ya que es el pretexto para que la gente se reúna y 

es la forma mediante la cual los anfitriones o los deudos agradecen la presencia 

de los asistentes. Para su preparación, hombres y mujeres cumplen roles 

diferenciados, los hombres se encargan de proporcionar los insumos; por ejemplo, 

son los que engordan y matan a los animales, los que proporcionan la leña, los 

que ponen el templete y todo lo necesario para la fiesta, mientras que las mujeres 

se dedican a la preparación de los alimentos, la confección de los adornos y las 

cuestiones manuales.
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La comida ritual tiene algunas características que la diferencia de la comida 

cotidiana. En primer lugar suele haber un menú más o menos fijo y normalmente 

es comida muy elaborada, para lo cual los anfitriones trabajan muchas horas y a 

veces más de un día. En muchas ocasiones las mujeres allegadas a la familia 

anfitriona se ofrecen voluntariamente para cocinar y servir a los invitados. En esas 

horas en la cocina, conviven las distintas generaciones y se transmiten recetas de 

cocina, historias y creencias. Otra característica de la comida ritual es que debe 

ser abundante para agasajar a todos los invitados, y finalmente los tiempos para 

comer en una fiesta son más largos, y relajados. La finalidad de la comida ritual no 

es alimentar el cuerpo sino alimentar el vínculo. 

Otra forma de interacción presente en los rituales festivos en los que hay música, 

es el baile. Se acostumbra (en la mayoría de las fiestas) que el baile se ejecute en 

pareja, lo cual obliga a los participantes a buscar a otro sujeto, normalmente del 

sexo contrario para bailar. Esta forma de interacción favorece el establecimiento 

vincular entre sexos. 

El intercambio, fuente de vínculo 

El intercambio es otra modalidad de vínculo. "Interacción e intercambio se 

conjugan e imponen condiciones excéntricas al vínculo". El intercambio da forma 

corpórea a la exigencia de los requerimientos éticos y afectivos propios de la 

situación local. (Mier 2004: 146) El intercambio, para que sea capaz de generar 

vínculos debe presentarse en términos de significaciones compartidas y 

estructuradas localmente. 

Como se explicitó en el capítulo anterior, a través del intercambio de regalos 

aparentemente desinteresado se alimentan las relaciones. Los regalos tienen una 

importante función socializadora, siempre y cuando exista la esperanza de la 

reciprocidad futura, de otra forma no se establece una relación.
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Al respecto Mauss (1967) señala que la noción de intercambio no es la de 

prestación puramente libre y gratuita, ni la de producción e intercambio puramente 

interesados en la utilidad. Es una especie de híbrido que se ha desarrollado allí. 

Aquí se muestra un ejemplo de estos mecanismos de reciprocidad. 

• .0 sea, se acostumbra, no en todos los pueblos, pero nosotros si vamos a San Pablo, 

siempre nos ponen taco. Entonces los que vienen de San Pablo, nuestro deber es 

ponerles taco. 

-Hay que devolver el favor 

-E igual vienen las personas y nos traen coco¡, o nosotros vamos y les llevamos cocol.. 

(Entrevista a Sonia, Trabajadora doméstica) 

Así pues mediante el intercambio de regalos que hay en todo ritual se van creando 

vínculos y redes de ayuda mutua que van conformando el tejido social. Pero las 

reglas de esta economía del don son distintas a las de la economía de mercado y 

requieren de lo implícito y no lo dicho. "La magia del don no es susceptible de 

operar mas que si estas reglas se mantienen informuladas" (Godbout 1997: 13). 

Es aquí donde entra el plano simbólico, donde se ponen en marcha los códigos de 

conducta que dan coherencia a una colectividad. Toda la norniatividad no escrita, 

la tradición y el deseo de ser aceptado por la comunidad se ponen en marcha a la 

hora de dar y recibir regalos. 

No importa que los regalos que se intercambian tengan o no una utilidad práctica, 

(muchas veces los bolos que entregan los padrinos en los bautizos a todos los 

invitados, son figuras de plástico de poca o nula utilidad) ya que estos objetos 

cumplen sin embargo, con algunas funciones sociales que vale la pena destacar. 

Para ello nos es de utilidad la clasificación que hace Jean Baudrillard (1982) 

donde distingue cuatro tipos de valor que la sociedad le atribuye a las cosas: el 

valor de uso, el valor de cambio, el valor signo y el valor símbolo. 

El valor de uso se refiere la función práctica de los objetos, es decir para qué 

sirven, y da el ejemplo de un refrigerador: sirve para enfriar los alimentos; el valor 
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de cambio se refiere al precio de mercado, equivalente al de otros muchos bienes; 

el valor signo que es el conjunto de connotaciones, de implicaciones simbólicas 

que van asociadas a ese objeto específico, por ejemplo la marca del refrigerador, 

el diseño, si es nacional o importado, etc. Y finalmente, el valor símbolo, vinculado 

a rituales y al afecto, donde se considera el valor sentimental, es decir quién lo 

regala, qué significa, el motivo del regalo, etc. 

"Esta clasificación de cuatro tipos de valores permite diferenciar lo socioeconómico 

de lo cultural. Las dos primeras clases de valor tienen que ver con la materialidad 

del objeto y las dos últimas se refieren a la cultura, a procesos de significación" 

(García Canclini 2004: 33). 

Los regalos tienen un valor de uso, pero sobre todo tienen un valor simbólico, 

porque son una forma de materializar el vínculo y por lo tanto son la evocación del 

lazo vincular. El objeto que se regala en cierto sentido, es propiedad de quien lo 

da y de quien lo recibe, y eso le imprime una carga emocional particular. 

Baudrillard (1982), señala que el consumo de bienes (alimenticios o suntuarios) no 

responde a una economía individual de las necesidades sino que es una función 

social de prestigio y de distribución jerárquica. El consumo, continúa este autor 

citando a Vedlen, puede ser directo o por interpósita persona, que es el caso de 

un sujeto que obtiene satisfacción por el consumo que realizan sus hijos o de su 

esposa, ya que se está enviando un mensaje de prosperidad a la colectividad de 

referencia. Este es el tipo de satisfacción que se puede observar en algunas 

etapas de los rituales. Concretamente los banquetes son ejemplo del consumo 

indirecto, porque el patrocinador de tal evento en realidad lo que está 

consumiendo es la satisfacción de sus invitados, lo cual es una fuente de prestigio 

y reconocimiento. Otro ejemplo es el de los padrinos de bautizo, en el que suele 

hacer gala de dilapidación a favor de otras personas. 

"Tanto el consumo, como su contraparte el ahorro, están socialmente 

determinados" (Douglas 1990). Esto quiere decir que cada colectividad elabora 
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sus propios juicios de valor acerca de lo que es correcto gastar en determinadas 

cosas. Hay una lógica en los patrones de consumo, no hay irracionalidad, 

corresponden a determinaciones culturales. A través del consumo se envían y se 

reciben mensajes, Douglas dice que "las mercancías son neutrales pero su uso es 

social pueden ser utilizadas como murallas o como puentes" (1990: 26). En el 

caso de las fiestas patronales, el gasto que les implica hacer un banquete para 

sus muchos invitados está positivamente sancionado por la colectividad y no 

hacerlo sería quizás como una traición o una manifestación de rechazo a quienes 

si lo hacen. 

Este fragmento es interesante porque ilustra lo anterior: 

"...Por eso nosotros aquí en la fiesta (patronal) nos gastamos como cinco mil pesos, 

en el refresco, el vino, el mole, el pollo, todo y para un difunto uno se gasta como 

30,000 pesos. Y haga de cuenta que si no lo tiene uno, quien sabe de donde sale pero 

siempre sale..

(Entrevista a Sonia, trabajadora doméstica) 

La solidaridad en función del vínculo 

La solidaridad es sin duda otra importante fuente de lazo vincular. Su aparición 

"supone un fundamento ético enteramente modelado por la experiencia de la 

finitud sobre las afecciones de la presencia y la desaparición, sobre la calidad del 

duelo y la experiencia de la fragilidad" (Mier 2004; 147). Se funda en la base de la 

afección suscitada por las vicisitudes de la vida. Se expresa a través de la 

generosidad, la hospitalidad y la disponibilidad para la acción. A través de la 

solidaridad, se establecen alianzas imaginarias que descansan en la identificación 

y en la empatía. Las similitudes de las condiciones o estilos de vida acrecientan la 

solidaridad. 

"La solidaridad no puede sobrevivir sin la incesante creación de una experiencia 

narrativa común" (Mier, 2004; 148). Esta narrativa común se sustenta en 

coincidencias de diversos tipos, tales como los estilos de vida, lugar de residencia, 
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valores, creencias, etc., por eso los rituales son espacios de creación de 

coincidencias. Pero también la solidaridad crea juegos de imperativos. Exige 

reciprocidad. El vínculo involucra estrategias, marcos normativos, formas de 

obligatoriedad, formas de exclusión, fuente de control, sometimiento, violencia 

simbólica.. 

Si bien es cierto que se puede sentir solidaridad hacia una persona (o grupo de 

personas) con las que no se tiene ninguna relación, en comunidades rituales 

(Bartolomé 2004) como Santa Cecilia, la solidaridad se presenta más fácilmente si 

existe empatía y/o esperanza de reciprocidad. Tanto en los rituales funerarios 

como en los festivos se pueden observar muestras de solidaridad, desde la 

organización del evento, hasta el desarrollo del mismo. 

La esperanza de reciprocidad implícita en la solidaridad, no necesariamente 

corresponde con la persona a la que ayudó. Así como un sujeto puede ayudar a 

alguien con quien no tiene relación alguna, en algún momento se puede ser 

beneficiario de los favores de un sujeto igualmente desconocido. En todo caso 

puede ser la colectividad de quien se espere reconocimiento. Sin embargo, el 

arraigo a la localidad y la buena fama en el comportamiento, tienen su 

recompensa a la hora de los funerales. A continuación se presenta un fragmento 

de la entrevista al Padre Daniel en el que se trata el tema de la solidaridad: 

- "...Pero por ejemplo, Padre, cuando alguien muere ¿cómo se ayudan para el funeral? 

-	Los gastos y todo depende de la familia. Hay veces que la familia no tiene los recursos y la 

gente si es solidaria, los vecinos. 

- -Cómo se hace para recolectar el dinero para la caja y la comida? 

- Pues hay gente que se entera y es la que va a pedir a los vecinos, sobre todo a los 

vecinos, a la gente mas cercana. E incluso hay gente que se presta para hacer la comida y 

entonces si hay una solidaridad. Y también depende mucho de quien fue el difunto. 

-	Por qué? ¿De qué depende? 

- Por ejemplo yo me he fijado que si es gente nativa y que es muy activo y que muere ya 

grande y que tuvo una importancia en la comunidad, la gente participa; a diferencia de 

alguien que no vivió aquí o que no nació aquí y que apenas tiene uno o dos años (viviendo 

118



Capítulo V	 El papel del ritual en la conformación del vínculo 

en el pueblo) la participación es muy poca. Como en todos los lugares, si alguien actuó 

bien, si va la comunidad, es muy notorio. Vamos a funerales donde se ve la participación 

de toda la comunidad y hay otros donde nada mas está la familia, porque no son muy 

conocidos, o no eran del pueblo o acaban de llegar 

Como lo hizo notar Larissa Lomnitz (2003), la cercanía física y la confianza, son 

elementos fundamentales de la solidaridad. 

Identidad y ritualidad 

Hablar de identidad' es difícil porque como bien lo señala Bartolomé "la identidad 

es un concepto polisémico que alude a fenómenos múltiples ya que no hay un ser 

sino formas del ser. Es decir no existen esas identidades esenciales tan caras a 

los ideólogos de los nacionalismos que pretenden reivindicar formas ahistóricas 

generalmente falsificadas de la conciencia social, como propiedades innatas de 

los miembros de un grupo" (2004; 42). 

Quizás es mas fácil entender identidad como el conjunto de representaciones 

colectivas, son las formas en que una sociedad se representa objetos de su 

experiencia; son contenidos de conciencia que reflejan la experiencia colectiva y 

añaden a la biografía individual el conocimiento generado por la sociedad. Serían 

las formas de pensamiento no explícitas de asociación espacial y temporal de un 

grupo humano (Durkheim, 2001) 

Esta visión de Durkheim incorpora la historicidad y por lo tanto a la constante 

adaptación y cambio que se presentan en toda colectividad. Así pues la identidad 

incorpora diversos elementos que le son comunes al grupo tales como el idioma, 

1 García Canclini señala que la hibridación de las culturas cancela la pretensión de establecer 
culturas "puras" o "auténticas" y pone en evidencia el riesgo de delimitar identidades locales 
autocontenidas o que se afirmen como radicalmente opuestas a la sociedad nacional o a la 
globalización (2003: VI). Según este autor, no es posible hablar de identidades como si se tratara 
de un conjunto de rasgos fijos, ni afirmarlas como esencia de una etnia o una nación, por lo que 
propone desplazar el estudio de las identidades por el de la heterogeneidad y la hibridación 
interculturales.
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las costumbres, los rituales, las formas de vestir, la alimentación, las prácticas de 

consumo, etc, pero no cancela las diferencias. Hablar de la identidad de una 

comunidad no es asumir que no existe la diversidad al interior de la misma, es 

hacer un ejercicio mental en el que se dota de cierto carácter y cierta personalidad 

a un colectivo. 

Identidad es distinguir los elementos mínimos que se necesitan para crear un 

"nosotros" que no omita el contenido emocional y siente las bases de un 

entendimiento mutuo. Supone un hab/tus como diría Bourdieu que implica la 

socialización de las subjetividades en el que los individuos hagan suyas las 

representaciones colectivas del grupo. 

La distinción entre el "nosotros" y el "ellos" es fundamental para entender el 

concepto de identidad ya que la noción de "nosotros" esta compuesta de un alo 

afectivo, y de emociones cálidas como la solidaridad y lealtad. El "ellos" es el 

límite del "nosotros", esos límites tienen a ser remarcados, defendidos, hay un 

miedo o un rechazo al "ellos" por lo que se lucha por la clara separación. 

La siguiente cita de Bauman habla de esta dicotomía: 

Los términos « nosotros » y « ellos » no representan solo dos grupos separados de 

personas, sino la distinción entre dos actitudes muy diferentes: entre la vinculación 

emocional y la antipatía; la confianza y la sospecha; la seguridad y el miedo; la 

colaboración y la competencia. «Nosotros » representa el grupo al que pertenezco. Yo 

entiendo bien lo que sucede en ese grupo y, por ende, entiendo, sé como actuar, me 

siento seguro y cómodo. El grupo es por así decir, mi hábitat natural, el lugar en el que 

me gusta estar y al que regreso con un sentimiento de alivio. La palabra «ellos» por el 

contrario representa un grupo al que no quiero ni puedo pertenecer" (2004; 44). 

As¡ pues "nosotros" mas que un pronombre es un sentimiento, dice Bauman, y 

concretamente es un sentimiento de unión, de vinculación. "Si al hablar de una 

clases, un sexo, o una nación, digo «nosotros» estoy dando prioridad a lo que nos 

une (o a lo que creo o deseo que nos une), por encima de lo que nos divide" 

(Bauman 2004; 49). No hay "nosotros" sin "ellos", no hay inclusión sin exclusión, 
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los dos conceptos no sólo se oponen sino que se complementan. "Las palabras 

«nosotros » y «ellos» sólo pueden ser entendidas juntas en su conflicto". 

Hay un prejuicio frente a "ellos" porque pueden poner en riesgo o cuestionar al 

"nosotros". La mejor forma de mantenerlos alejados es rechazándolos por eso se 

presenta la segregación manifiesta o velada de los grupos de extranjeros o de 

otras religiones o formas de actuar (Bauman: 2004) El miedo y la a menaza que 

enfrenta una colectividad son también fuentes de unidad y de identidad. Un sujeto 

aislado es mas vulnerable ante sus posibles enemigos, que cobijado por su 

colectividad. 

En el caso de la presente investigación centro mi interés en los rituales como 

expresión y fuente de identidad, dejando de lado los otros muchos elementos que 

también conforman las identidades. Esta decisión tiene que ver con la hipótesis de 

que en la participación o no de los rituales comunitarios se da una clara distinción 

entre el nosotros y el ellos. 

El vínculo (al igual que el "nosotros") tiene una doble calidad dinámica, señala 

Mier, por un lado es intrínseco y por el otro extrínseco en tensión permanente. Por 

un lado el sí mismo como origen, como centro, como referencia absoluta y por el 

otro lado, se necesita un otro como constitutivo de la propia identidad. La 

identidad, proviene del carácter extrínseco del vínculo, de un "afuera". Sólo se 

puede definir a una colectividad diferenciándola de otra. Es lo que es, porque no 

es lo otro. 

Durante las entrevistas que realicé, constantemente se hace referencia a otros 

pueblos para referirse a las diferencias que hay con el suyo. Aquí se puede 

observar un breve ejemplo: 

--'...allá (en otro pueblo) acostumbran que llegan (al funeral) y prenden su veladora o 

su vela acá no. Acá se acostumbra que se la entreguen al doliente. 

--,)e entregan la veladora apagada?
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- Acá si. Allá no, allá ellos mismos la prenden y la incrustan en unos magueyes. Acá 

tenemos otras tradiciones, por ejemplo acá no tocan las campanas cuando se muere 

alguien en San Andrés si..

(Entrevista a Sonia, Trabajadora doméstica) 

Ese "otro" que contribuye a generar la identidad propia está tanto en el interior de 

la comunidad como en el exterior. En Santa Cecilia se tiene contacto permanente 

con muchas otras comunidades. Los pobladores de Santa Cecilia, asisten con 

regularidad a las fiestas de otros pueblos, trabajan en el centro de la ciudad, 

tienen familiares en toda la República, viajan, tienen acceso a internet y a todos 

los medios de comunicación, es decir, viven en un mundo globalizado. Pero 

además en el interior del pueblo hay muchas personas de reciente arribo que 

aunque viven en la comunidad no se sienten parte de ella2. 

Así pues se puede decir que en Santa Cecilia hay dos tipos de habitantes: los que 

han nacido o vivido allí desde hace muchos años, y los de "reciente arribo" (lo cual 

puede ser mas de 10 años). La relación entre ambas partes es cordial pero no 

borra la diferencia. Hay un principio clasificatorio afectivo y es un elemento 

constitutivo de la identidad. Es decir, el afecto que despierta la presencia de otros 

con los cuales es posible identificarse en razón de considerarlos semejantes a 

nosotros mismos contribuye a la formación de la identidad. "Encontrarse con otro 

afín es un reencuentro con nuestra propia identidad" (Bartolomé 2004;47) 

Ciertas características de las comunidades como su gastronomía, su geografía o 

sus rituales, son emblemas identitarios porque han pasado por un proceso de 

apropiación simbólica por parte de la colectividad que sirven como muestras del 

contraste frente a otras colectividades, es decir como referente antagónico y de 

esa forma se distinguen de ellas. Los símbolos contribuyen a otorgarle sentido a la 

2 En los últimos 15 años la población de Santa Cecilia Tepetlapa se duplicó pasando de casi 6,000 
a casi 12,000 habitantes, según datos del INEGI.
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realidad (ver Capítulo III), "La pertenencia a un sistema simbólico representa tanto 

la capacidad y posibilidad de actuar respecto a un mundo como de ser en ese 

mismo mundo" (Bartolomé 2004; 99) 

Como se señaló en el capítulo III los santos patronos son las entidades que 

simbolizan la vida espiritual colectiva, permitiendo que cada pueblo tenga un 

referente sagrado específico. Actúan como "aglutinadores simbólicos" de sus 

comunidades a las que amparan y representan otorgándoles una filiación 

identitaria que conjuga el tiempo con el espacio de la localidad, su historia y su 

territorio con los de la colectividad social que la habita. Son emblemas de su 

identidad (Bartolomé 2004: 104). 

Alberto Cirese (citado por Giménez,1992) dice que "la identidad no se reduce a un 

haz de datos objetivos; resulta mas bien de una selección operada 

subjetivamente. Es un reconocerse en.. .algo que tal vez sólo en parte coincide 

con lo que efectivamente uno es. La identidad resulta de transformar un dato en 

un valor. No es lo que realmete uno es, sino la imagen que cada quen se da de si 

mismo". (cursivas en el original). 

Transformar un dato en un valor, como lo señala Cirese, puede tener varias 

aristas: por un lado, ese dato transformado en valor no sólo se vuelve parte de la 

identidad propia sino que se convierte también en norma y obligación. Pongamos 

por caso el refrán popular que dice "en Xochimilco hay mas fiestas que días en el 

año"; esta frase es motivo de orgullo en los lugareños quienes lo presumen y por 

lo tanto lo fomentan, pero a su vez se ven "obligados" a participar activamente en 

esa intensa vida ritual. 

Es interesante el hecho de que todos los pueblos de Xochimilco tienen fiestas 

patronales muy similares, pero sin embargo existe cierta competencia acerca de 

cuál es la mejor fiesta. Por eso invierten tantos recursos para el pago de los 
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fuegos artificiales, la feria, el jaripeo y todo lo necesario para la fiesta. Como ya se 

ha mencionado, durante los días que dura la fiesta, los anfitriones recibirán visitas 

de otros pueblos por lo que hay que se esfuerzan para que su fiesta patronal no 

sea menos que las de los otros pueblos. 

Sin embargo, el contacto con otros pueblos o con otras culturas (tanto físicamente 

como a través de los medios de comunicación), y su consecuente sincretismo 

cultural no produce mayores aprehensiones entre los xochimilcas. García Canclini 

(2003) destaca que entre los préstamos culturales incorporados a las fiestas de 

Xochimilco se encuentran elementos provenientes de las industrias culturales 

ajenos a esa comunidad como figuras de Walt Disney integrados a los trajes de 

los chinelas o canciones de compositores extranjeros con los que honran a sus 

patrones o como los mismos chinelos que son originarios de Tepoztlán, Morelos y 

que desde hace décadas forman parte de los festejos de Xochimilco. 

Chineto con gorro de Walt Disney en la Fiesta Grande 

En el caso de Santa Cecilia Tepetiapa, el primer elemento que conforma la 

identidad es el espacio mismo. El mismo lugar de nacimiento los vincula como una 

unidad, pero no basta vivir en el pueblo, muchas familias del centro de la ciudad 
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se han ido recientemente a vivir a Santa Cecilia pero no se han integrado a la vida 

ritual del pueblo. 

El segundo factor de identificación es la homogeneidad de sus prácticas y 

tradiciones. Es decir los mismos referentes históricos y los mismos imaginarios 

contribuyen a crear un "nosotros". Se participa en un esquema de significaciones 

derivados de la experiencia histórica, que les permiten tener una interacción 

simbólica efectiva. Con esto no quiero decir que las prácticas deban ser idénticas, 

pero deben insertarse dentro del sistema simbólico vigente. 

Un tercer elemento para la constitución de ¡a identidad es haber pagado las cuotas 

establecidas para las fiestas patronales. Sólo los que pagan tienen ciertos 

derechos, por ejemplo, en la fiesta chica, cuando la virgen recorre la mayoría de 

las calles del pueblo, no la llevan a las zonas donde los vecinos no aportaron sus 

respectivas cuotas. Debido a la cercanía con otros pueblos (que incluso es difícil 

diferenciar donde empieza uno y termina otro) el hecho de que los vecinos paguen 

para las fiestas patronales los ratifica como integrantes del pueblo. Por eso los que 

no pagan no son bienvenidos en las reuniones de vecinos donde se tratan los 

problemas de infraestructura locales. 

El siguiente extracto de entrevista ilustra este fenómeno: 

• .si, la gente sabe quien es de aquí y quien no. Pero haga de cuenta acá atrás hay gente 

que le van a pedir la colaboración para la fiesta y salen con que no son de Santa Cecilia. 

Entonces es lo que siempre hemos reclamado mi mamá y yo cuando vamos a las juntas, 

no es justo porque si no son de aquí, ni de allá,(del otro pueblo) ¡Que cooperen!." 

(Sonia, Trabajadora doméstica) 

Los rituales sólo comunican profundamente a aquellas personas que comparten 

los mismos esquemas de significación que sustentan al ritual: Para Victor Tuner 

(1988) la creación de una comunitas ritual supone el reconocimiento compartido 
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de la existencia vínculos fundamentales entre los miembros del grupo sin los 

cuales dicho grupo no podría existir en cuanto tal. 

Sin embargo, señala Bartolomé lo que realmente importa para la pertenencia 

social no es tanto el conocimiento, como la práctica de la cosmología: compartir 

una costumbre ritual identifica a los protagonistas más que el conocimiento de su 

sentido. "La comunidad ritual es entonces una comunidad de conducta más que 

una colectividad teológica. (...) la comunidad ritual es también una comunidad 

afectiva compuesta por aquellos con los que nos identificamos, los mas cercanos 

y significativos" (2004: 109). Es, en otras palabras, el marco donde se han tendido 

la mayoría de los lazos vinculares. 

Por eso las fiestas patronales constituyen un factor determinante en la 

conformación de la identidad colectiva. En ellas se distingue claramente quiénes 

son nativos del pueblo, quienes son vecinos de reciente arribo y quienes visitantes 

de otros pueblos. Los primeros participan en todas las etapas de la fiesta desde su 

organización, el pago de las respectivas cuotas, la preparación de mole, arroz, 

tamales, etc. Hay un sentido de lealtad a la comunidad y es voluntad de 

pertenencia. 

Pero los rituales y las fiestas no sólo contribuyen en la conformación de la 

identidad colectiva, también participan en la construcción social del tiempo. Los 

rituales son oportunidades para abrir o cerrar ciclos o etapas, son ocasión de 

recordar un pasado socialmente construido o para idealizar un futuro compartido y 

también son altos en el camino para renovarse o reinventarse como sujetos. Sin 

menospreciar los ciclos biológicos que marcan los tiempos, hay que reconocer que 

quienes están inmersos en un mismo calendario ritual, tienen empatados los 

tiempos de ocio, los tiempos de trabajo y los tiempos sagrados. 

Amparo Sevilla y María Ana Portal señalan que "fiestas religiosas, cívicas, 

familiares y laborales organizan y estructuran los tiempos y espacios colectivos e 

individuales. La historia del calendario de un pueblo es en muchos sentidos la 
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historia de sus fiestas. Éstas son, en efecto, una forma de organizar y entender la 

vida; son un corte en el tiempo" (2005: 341). 

En este mismo sentido Herón Pérez Martínez dice que "las fiestas han organizado 

no sólo la vida cotidiana sino que en su conjunto, (...) constituyen pequeños 

sistemas hermenéuticos que responden, de una u otra manera a las 

cosmovisiones, expectativas, lenitivos y opios culturales con los que el pueblo 

mexicano, en el contexto de su cultura ha solido curar sus frustraciones, traumas, 

y sufrimientos o si se prefiere ha ejercitado su rica creatividad para encontrar en 

cualquier rincón de su miseria un espacio para la utopía." (1998: 19) 

Una de las diferencias que existe entre los pobladores de Xochimilco y los del 

resto de la ciudad, según el Padre Daniel, párroco de Santa Cecilia Tepetiapa, es 

que en estos pueblos la gente dedica mucho tiempo a organizar las fiestas de su 

santa patrona e incluso faltan a trabajar varios días, antes y después de las 

fiestas, lo cual no es tan frecuente en otras zonas. 

Sobre este aspecto Salles (1995), haciendo referencia a Durkheim, afirma que el 

rasgo característico de los días festivos en todas las religiones conocidas es 

suspender el trabajo tanto en la vida pública como en la privada, siempre y cuando 

no tenga un objetivo relacionado con la fiesta. Por eso es razonable pensar que el 

tiempo libre suele ser condición para la fiesta, y que la vida religiosa y la vida 

profana no pueden coexistir en las mismas unidades de tiempo. Sin embargo, en 

el caso de Xochimilco, como dicen ellos mismos "hay más fiestas que días del 

año", por lo tanto la relación tiempo de trabajo, tiempo de ocio, y tiempo de tiesta; 

así como espacios profanos y sagrados, se vuelve compliejo. 

Lo mismo ocurre con el espacio, en Xochimilco, los espacios se tornan profanos o 

sagrados dependiendo del momento. Por ejemplo, la celebración de la Virgen de 

Guadalupe se hace en las Chinampas, espacio de trabajo que se sacraliza 
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temporalmente. Muchos de los festejos que se organizan en torno al Niñopa o a 

Santa Cecilia se realizan en días y horas hábiles y en espacios público-profanos 

como las calles y las casas. Esto se puede explicar, según Salles, por el hecho de 

que muchos xochimilcas son trabajadores por su cuenta o trabajadores rurales y 

pueden tener mas control sobre su tiempo. Además, tienen una valoración 

personal del tiempo en la que le dan prioridad a acudir u organizar ciertas fiestas. 

En el caso del pueblo de Santa Cecilia, ya casi nadie trabaja en el campo, muchos 

trabajan en escuelas o como obreros, pero solicitan permiso para faltar a trabajar y 

así realizar los preparativos de su fiesta patronal. 

Compadrazgo, una forma de "adquirir" capital social 

Otra forma de abordar el tema del vínculo es a través del concepto de capital 

social. Bourdieu lo define como "la suma de los recursos actuales o potenciales, 

correspondientes a un individuo o grupo en virtud de que ésos poseen una red 

duradera de relaciones, conocimientos, y reconocimientos mutuos más o menos 

institucionalizados, esto es la suma de los capitales y poderes que semejante red 

permite movilizar". (1995: 82) 

Para Alejandro Portes, "capital social, se puede definir como la habilidad de los 

actores de asegurar beneficios en virtud de ser miembros de una red social o de 

otras estructuras sociales" (1998: 6). 

Esto se refiere al respaldo social con el que cuentan los sujetos para afrontar las 

vicisitudes de sus vidas y tiene que ver con los posibles beneficios a los que 

puede acceder alguien en virtud de su participación en ciertos grupos. En las 

comunidades donde viven familias extendidas, como es el caso de Santa Cecilia 

Tepetlapa, las familias son la primera fuente de capital social. Los vecinos con los 

que se tiene una convivencia activa son otra importante fuente de capital social 

por su cercanía física y social.
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Bourdieu señala que hay tres clases fundamentales de capital (cada una de ellas 

con sus subespecies) el económico, el cultural y el social. A estas tres formas hay 

que añadir el capital simbólico, que se refiere a cualquier especie de capital 

(económico, cultural, escolar o social) que sea percibido por sus allegados según 

ciertas categorías de percepción, que les permitan distinguir y valorar dicho 

capital. "El capital simbólico es un capital de base cognitiva, que se basa en el 

conocimiento y el reconocimiento" (1999: 152). 

"Algunas fuentes de capital no monetario, son sin embargo fuentes de poder 

político o influencia. El pago que recibe el donador del regalo o el favor, puede no 

venir del beneficiado directo sino de la colectividad en general, en forma de 

estatus, reconocimiento, aprobación, honor, etc." (Portes 1998: 9) Por eso la 

confianza juega el papel de la obligatoriedad, ya que no es la ley o la violencia la 

que garantiza el pago del favor sino el poder de la misma colectividad. 

Las redes sociales no se dan de forma automática, se construyen por sus 

integrantes mediante estrategias concientes y no concientes que implican la 

inversión de recursos culturales y económicos, pero estas estrategias no tienen la 

intención estratégica. Es decir no suele haber una intención deliberada de los 

agentes de extraer beneficios (al menos económicos) de tales relaciones. 

De hecho el principal motor del establecimiento del compadrazgo es fortalecer la 

relación de amistad, tal como lo ilustra el siguiente fragmento: 

"...muchas veces se dice: yo nada más quiero que tu seas mi compadre y no importa que 

no le compres nada. El chiste es que yo quiero que haiga un lazo de unión, de amistad 

entre nosotros dos...."

(Entrevista a Lety, Rezandera) 

Normalmente las relaciones entre los sujetos donde se pone en juego capital 

social son inciertas, no claramente determinadas, y hay incertidumbre en cuanto al 

lapso de tiempo que pasará para el pago del favor, incluso se corre el riesgo de
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que se viole el principio de reciprocidad. "Si fuesen totalmente explicitadas, estas 

relaciones caerían en el campo de las transacciones económicas" (Portes 1998; 

4). 

Bourdieu señala que el capital social tiene dos elementos fundamentales primero 

las relaciones sociales que por si mismas permiten a los sujetos acceder a ciertos 

recursos propiedad de los miembros de ese grupo y segundo, la cantidad y la 

calidad de esos recursos. Sin embargo, no solo se obtienen beneficios de esta 

relaciones, también pueden generarse consecuencias negativas por el simple 

hecho de ser miembro de determinado grupo, la discriminación o la persecución 

política o religiosa son ejemplos de esto. Las familias de la mafia, las pandillas de 

jóvenes, los carteles de la droga, las redes de prostitución, los centros de 

apuestas clandestinas son formas socialmente indeseables de la utilización del 

capital social. 

Como se mencionó anteriormente la primera fuente de capital social es la familia, 

y aquí se puede extender a la familia política y por filiación, y por lo tanto a los 

compadres. A su vez se suele dar una suerte de compadrazgo extendido en 

donde los compadres de los compadres pueden ser fuente de capital social. Sin 

embargo, esta red de relaciones suelen ser también fuentes de control y de límite 

para el individuo. 

El capital social a diferencia del económico es intangible. Para adquirir capital 

social, el sujeto se debe relacionar con otros, y son precisamente los otros la 

fuente de este capital. Pero no solo se debe relacionar sino cumplir con ciertas 

reglas implícitas o explicitas, las cuales son socialmente determinadas. El 

acatamiento de las costumbres y de los rituales religiosos, son formas de mostrar 

la voluntad de formar parte de la colectividad. 

Las visitas de la virgen peregrina son una buena fuente de capital social por la 

asistencia y la participación de los vecinos y allegados. Es una forma de mantener 
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vigentes ciertos vínculos. No aceptar la visita de la virgen, no colaborar para fiesta 

grande o no hacer banquete el día de la patrona, pone de manifiesto su deseo de 

no ser parte de las tradiciones locales. Incluso, los mismos pobladores reconocen 

que hay dos tipos de habitantes en Santa Cecilia, los que nacieron allí y los que 

llegaron recientemente (ver gráfica de crecimiento poblacional en el capítulo 2). 

Algunos de los recién llegados han adoptado las prácticas locales y se han 

involucrado con el resto de la población y otros no colaboran con nada ni les 

interesa la vida comunitaria, dejando de manifiesto su deseo de no involucrarse.
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No sólo de pan vive el hombre 
Mateo 4,4. Evangelios canónicos 

Bourdieu decía que en apariencia la práctica más ilógica es el ritual (1995: 83). 

Pero sólo en apariencia, porque como ya se ha señalado a lo largo de este 

trabajo, los rituales tienen sentido, lo tienen en su conjunto y lo tiene cada uno 

de sus elementos. No se puede jerarquizar cual de las muchas funciones del 

ritual es la más importante, pero sí se pueden enfatizar las dos funciones que 

desarrollé en esta tesis, a saber: los rituales como generadores de identidad, y 

como espacios propicios para la interacción y el intercambio y por ende para la 

formación y actualización de vínculos sociales. 

Lo anterior debido a que la pregunta central de la investigación fue: ¿De qué 

manera contribuyen los rituales en la formación de vínculos, así como a 

conformar identidades locales? 

Para efectos argumentativos me tomaré la licencia de hacer algunas 

simplificaciones teóricas. Partamos del hecho de que los rituales son prácticas. 

Evidentemente los sujetos que comparten prácticas similares se identifican entre 

si, y las identificaciones a su vez pueden contribuir a crear identidades. Del 

mismo modo, las identidades demandan prácticas que las reactualizan 

periódicamente y que favorecen la identificación. Así pues la ritualidad genera 

identidad y la identidad "exige" ritualidad. 

Para el caso de esta investigación, se pudo inferir que los sujetos se "hacen" 

cecilianos mediante sus prácticas rituales, concretamente mediante su 

participación en las fiestas patronales. No basta con haber nacido o vivir en el 

pueblo, para ser considerado "del pueblo"; hay que participar en sus fiestas y su 

vida comunitaria. Las prácticas son consecuencia de la voluntad, en este caso, 

de la voluntad de pertenecer.
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De hecho los no nacidos en Santa Cecilia que quieren ser considerados parte de 

la comunidad se esfuerzan por participar de la vida ritual, pero el proceso de 

integración es lento. Para ejemplificar eso cabe señalar que un taxista que lleva 

viviendo en Santa Cecilia mas de 12 años, y con quien platiqué en una ocasión, 

me comentó que estaba muy contento porque este año la virgen peregrina 

pasaría un día en su casa, lo cual era para él como una señal de aceptación 

porque ese es un privilegio reservado sólo para los locales. 

Pero las fiestas patronales no sólo tienen la virtud de diferenciar a un pueblo 

frente a otros, sino que también diferencia, en el interior del mismo, a quienes si 

son "del pueblo"; quienes llegaron hace relativamente poco (eso puede implicar 

15 años o mas) y quienes son invitados. Los primeros, (los del pueblo) participan 

en la organización de la fiesta, pagan (o deberían de pagar) sus respectivas 

cuotas y cumplen con las tradiciones. Por su parte, la mayoría de los "nuevos" 

(la mitad de la población ha llegado en los últimos 15 años) no participan, no 

pagan las cuotas y no muestran interés por ser parte de la comunidad. Participar 

o no, es una forma de comunicación no verbal muy efectiva. Los que participan 

se reconocen entre si y se reafirman en un "nosotros". 

Lo mismo ocurre en las fiestas privadas o funerales, quienes participan hacen 

saber que quieren ser considerados parte de ese colectivo. Hay una voluntad y 

una necesidad de pertenecer. Sin embargo, no basta con asistir, se requiere 

cumplir con cierto protocolo preestablecido de comportamiento y donación. Esto 

se debe a que los regalos cumplen una función determinante en la formación de 

vínculos sociales. 

Los regalos no son sólo objetos que se otorgan a un tercero sin que medie 

transacción comercial de por medio. Los regalos instauran relaciones sociales 

porque abren un camino de ida y vuelta. El don es indirectamente una solicitud 

de contradón, por lo que la reciprocidad o al menos la esperanza de reciprocidad 
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es la base de toda relación. Por eso el don y el contradón no deben verse como 

actos unilaterales y discontinuos sino como relación. Los obsequios son la 

presentificación de la relación, tienen la característica de evocar al donatario, por 

eso no se suele regalar algo que fue regalado, sería como hacer tácito que el 

donatario no es significativo. Pero las reglas de la economía del don son sutiles, 

no se explicitan, se mantienen informuladas porque de lo contrario perderían su 

magia y eficacia. 

La reciprocidad y el intercambio, son la base de las relaciones sociales. En el 

caso del pueblo de Santa Cecilia Tepetiapa, esto se ve cotidianamente en su 

vida ritual ya que la organización de fiestas o funerales implica la colaboración 

de muchos de los allegados. Quienes ayudan lo hacen por costumbre, por 

solidaridad y porque de esa forma garantizan que contarán con la colaboración 

de ese grupo, llegado el momento. Es entonces y como lo diría Godbout, una 

mezcla de egoísmo y altruismo. 

Contribuir en la organización del ritual tiene una recompensa simbólica en la 

distinción que se hace de los patrocinadores durante la fiesta. El lugar de honor 

siempre lo tiene el padrino principal, quien no sólo debe ser ejemplo de 

solvencia moral, sino que también debe ser generoso. Ser padrino es un honor 

que cuesta, pero vale la pena porque es una especie de inversión en términos 

de prestigio y socialización. Negarse a aceptar el compadrazgo puede poner en 

riesgo la amistad, y aceptarlo implica fortalecer el vínculo y contraer una serie 

de obligaciones. 

Así pues en los rituales (aunque no sólo en estos) se ponen en marcha 

mecanismos que crean identidades y fomentan los vínculos sociales. El primer 

paso para el establecimiento de vínculos es el reconocimiento del otro. 

Reconocimiento y extrañeza en permanente tensión son los elementos tanto del 

vínculo como de la identidad porque en cierta forma, vínculo e identidad son lo 

mismo pero a diferentes escalas. La identidad es resultado de un anudamiento 
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imaginario con una comunidad determinada, y a su vez el vínculo crea un lazo 

simbólico con otros sujetos. Tanto en el vínculo como en la identidad hay un 

elemento intrínseco que es el sujeto mismo, y un elemento extrínseco que es el 

otro, que puede ser otro sujeto u otra colectividad. 

Entonces podemos concluir que las prácticas que se llevan a cabo en Santa 

Cecilia y que la caracterizan como comunidad ritual tienen una doble función: 

por un lado la cohesión de sus integrantes y por otro la diferenciación frente a 

otros pueblos. Cabe destacar que esta voluntad de diferenciación es ante todo 

para diferenciarse de la Ciudad de México. Santa Cecilia está en el Distrito 

Federa(, pero sus pobladores no lo sienten así. Se refieren al D.F. como si ellos 

estuvieran en otro lugar; "allá en México...". Es claro que los cecilianos no 

quieren ser parte de la ciudad que los amenaza constantemente con 

absorberlos. La resistencia civil que se presentó cuando un grupo de 

inversionistas quisieron construir un club de golf y un mega proyecto residencial 

da cuenta de que los lugareños no quieren ser parte la de ciudad, ni quieren que 

sus prácticas sean modificadas por otros referentes culturales. 

La instalación del club de golf probablemente pudo haber traído algunas 

ventajas al Pueblo como la generación de nuevas fuentes de empleo, pero 

también hubiera implicado la modificación de sus prácticas, (tanto rituales como 

no rituales) poniendo en riesgo la solidez de sus instituciones. Los sistemas 

culturales tienen que poseer un mínimo de coherencia que contribuya a que los 

sujetos que componen esa colectividad construyan significaciones imaginarias 

en un marco inteligible, con las cuales ordenen su mundo y creen un sentido. 

Dejar que se instalara el club de golf era dejar entrar la modernidad con sus 

consecuencias negativas. "Lo que caracteriza a las sociedades modernas sería 

fundamentalmente la ausencia de un universo simbólico unitario, ( ... ) la 

sociedad moderna sería una sociedad culturalmente descentrada, caracterizada 

por la multiplicación de referentes simbólicos heterogéneos" (Jiménez; 
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1992;189) por eso, era una amenaza que ponía en riesgo sus propios 

generadores de sentido, sus certezas y por lo tanto su identidad, lo cual es 

mucho mas atemorizante que la posible falta de agua (argumento central de los 

detractores del megaproyecto). 

Es pertinente señalar que la cancelación del mega proyecto se debió a la intensa 

movilización que en torno a esto se llevó a cabo en Santa Cecilia en 1996. 

Durante ese año la mayoría de las familias del pueblo participaron y se 

mantuvieron informadas mediante la asistencia a juntas. Probablemente esta 

gran capacidad de convocatoria y organización se debió a que ya existía en el 

pueblo el hábito de organización social resultado de la larga tradición de 

organizar sus fiestas patronales. Evidentemente el miedo es un factor de 

cohesión pero en el caso que nos ocupa, este temor tuvo resonancia y fue 

canalizado a través ciertas actividades derivadas de la capacidad de 

organización que ya existía de años por sus prácticas rituales. 

Esta capacidad de organización no es exclusiva de Santa Cecilia, en toda la 

ciudad y de hecho en toda la república hay miles de comunidades que 

mantienen una intensa vida ritual y que, por lo tanto, cuentan con mecanismos 

de organización funcionales. Incluso en el centro mismo de la Ciudad de México 

hay pueblos como los Reyes o La Candelaria en Coyoacán, o San Pedro Martir 

en Tialpan, o San Jerónimo en Magdalena Contreras, por poner sólo algunos 

ejemplos, donde se pueden observar comunidades rituales, en las que al igual 

que en Santa Cecilia los vecinos se organizan para recaudar fondos y llevar a 

cabo sus fiestas patronales y otras actividades comunitarias. 

Estas comunidades pese a estar en plena ciudad, se niegan a ser absorbidas 

por la metrópoli y su forma de resistencia es a través de sus prácticas rituales 

comunitarias. Son colectividades que comparten ciertos habitus que fomentan 

esta vida ritual. Estos habitus incorporan experiencias pasadas y se relacionan 

con el de sentido común porque depende de la factibilidad. Esto se refiere a que 
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se fomentan acciones que tienen mayor posibilidad de éxito, desincentivando las 

menos viables. 

Ejemplo de ello es el hecho de que un nuevo ritual (desde 2003), que consiste 

en que la Virgen Peregrina pase un día en cada casa en Santa Cecilia, fuera una 

propuesta que tuviera buena aceptación. Las señoras a quienes se les ocurrió lo 

intuían y por eso lanzaron la propuesta sin temor de ser criticadas, ellas están 

inscritas en esos habitus y han interiorizado los códigos de comportamiento 

aceptables. Los habitus se desarrollan adecuadamente en el campo donde se 

despliegan y al cual perciben como provisto de sentido e interés. 

Con la adopción de este ritual, los lugareños se reafirman como xochimilcas 

porque incorporan muchos de los elementos de la ritualidad local, tales como la 

adoración a una imagen sin templo (es decir peregrina) como el Niñopa, la 

transportación de la misma en procesiones, la donación de regalos a la imagen 

(vestidos, joyas y pelucas), etc. En ese sentido, contar con una gran variedad de 

prácticas rituales parece ser un factor de prestigio entre los pueblos vecinos, Lo 

anterior lo señalo debido a que todas las personas de otros pueblos con las que 

hablé el dia de la fiesta grande de Santa Cecilia, se mostraron orgullosas de que 

en sus comunidades hay mas rituales, mas bonitos y mejor organizados. Uno se 

ellos me dijo: "Si lo que quieres es ver rituales vete a mi pueblo". 

De lo anterior se desprende que existe una relación compleja entre los sujetos 

que pertenecen y los que no pertenecen a la comunidad. Hay rivalidad y 

necesidad al mismo tiempo. No hay un "nosotros" sin un "ellos". Ellos ponen 

límite al nosotros y lo constituyen. Sin embargo pese a la amenaza que pueden 

representar son necesarios para "determinar » elementos que nos distingan. Una 

fiesta patronal sin la presencia de los pobladores de otras comunidades sería 

casi un sin sentido, faltaría el testigo, sería como una competencia declarada 

desierta.

n 
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Pero volvamos al asunto de las prácticas. Como sabemos, de las creencias se 

desprenden las prácticas, tanto rituales como las no ritua'es. Las creencias, o 

como lo diría Castoriadis, el imaginario social, es el conjunto de significaciones 

socialmente construidas que responden a la necesidad humana de encontrarle 

una explicación y un sentido a la vida. De esta necesidad se desprenden los 

mitos' y de ellos los rituales. Los rituales sin embargo no aportan explicaciones, 

aportan estructura a la psique de los sujetos que los llevan a cabo creyendo en 

el imaginario que los respalda. A través de los rituales se llevan a cabo una serie 

de funciones sociales que ayudan a resignificar los acontecimientos, y en cierta 

forma, esto proporciona alivio e inserta al sujeto en la colectividad con que 

comparte ese ritual. Esa, es precisamente la principal función de los rituales: 

cohesionar a la comunidad. Los rituales contribuyen a dar unidad al grupo 

transmitiendo una serie de valores y códigos de comportamiento que buscan el 

manteniendo de esa colectividad. Una sociedad en el plano de la subjetividad 

colectiva se mantiene a través de la consolidación y reproducción de sus 

productores de sentido que hacen que una sociedad sea visualizada como un 

sistema coherente. 

Cada subjetividad incorpora parte de las subjetividades con las que tiene 

contacto, propiciando una circulación de creencias o supuestos compartidos que 

hace que los sujetos puedan comunicarse, comprenderse y reconocerse. En 

Santa Cecilia Tepetlapa esa subjetividad compartida se expresa de muchas 

maneras, una de ellas es a través de sus símbolos, y es que éstos son la 

materialización del imaginario que los sustenta. El símbolo más importante en la 

comunidad es sin duda la imagen de su patrona Santa Cecilia. Esta imagen es 

aglutinadora porque la mayoría de los lugareños reconocen en ella el centro de 

su religiosidad y es el emblema del pueblo. La imagen de Santa Cecilia 

representa a quienes viven en la comunidad y por eso es el fundamento de su 

identidad. Las imágenes de los santos patrones representan no solo el soporte 

M imaginario social, sino, sobre todo a los habitantes de esos pueblos. Por eso 

1 Pero no solo los mitos, también las creencias, las ideologías y la ciencia.
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cuando las comitivas de los otros pueblos asisten a las fiestas patronales llevan 

sus estandartes y los dejan todo el tiempo en el atrio de la iglesia como lo marca 

la tradición para que quede constancia de su calidad de invitados y testigos. 

La decisión por parte de la comunidad de fabricar una réplica de la santa patrona 

y la forma de relacionarse con ella, con la misma devoción y respeto que les 

infiere la imagen original (que de hecho tampoco es la primera que tuvo el 

pueblo), nos habla de es relativamente fácil que un objeto sea investido de poder 

(en este caso de sacralizad) siempre y cuando sean eficaces los mecanismos de 

transmisión del imaginario social asociado. Así pues quienes le rezan o 

muestran su respeto a la imagen no piensan que es una figura hecha de pasta, 

fabricada por un artesano que ellos conocen, sino que veneran lo que ella 

representa, es decir el imaginario que le de su carácter especifico al pueblo. 

Una práctica (ritual o no) puede parecer ilógica para quienes no conocen el 

contexto sociohistórico que la produjo, pero como lo señalaba Bourdieu toda 

acción tiene un motivo. La gente no hace las cosas sin tener al menos lo que se 

ha llamado el "principio de razón suficiente" es decir no actúa sin una 

motivación, sin un por qué o para qué. Hay una lógica práctica en el 

comportamiento de los sujetos y esta lógica práctica es socialmente construida y 

por lo tanto compartida. 

Pero quizás la principal razón para hacer rituales es que a casi todo el mundo 

les gustan. La mayoría de los rituales tratan de ser bellos y emotivos. Los 

asistentes van predispuestos a pasarla bien, a disfrutarlo. Esta fascinación que 

causan los rituales se debe a que como lo señala Pérez Martínez (1998), "los 

rituales son un espacio para la utopía", es decir para la fantasía, la imaginación 

desenfrenada y la evasión. En las fiestas se vive toda clase de utopías, la de la 

unidad, la de la abundancia, el ocio, la belleza, la diversión, incluso la utopía de 

ser alguien más en los carnavales y las fiestas de disfraces. La comida y la 

bebida contribuyen a crear esa fantasía de la abundancia y la generosidad. Los 
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regalos crean la utopía de la riqueza y el desinterés. El ritual y la fiesta son el 

espacio para la utopía de la unidad y la igualdad. 

Termino este trabajo concluyendo que las fiestas y los rituales contribuyen a 

solventar las necesidades de tipo simbólico que toda cultura imprime a sus 

sujetos y tomo prestado el siguiente fragmento de Adalberto Villegas, que me 

parece muy ilustrativo: 

UAS Í las fiestas a quien no participa de su espíritu le pueden parecer gratuitas e 

inútiles, pero esa gratuidad e inutilidad es su esencia: la vida no se agotan en la lucha 

por la existencia darwiniana, hay un superávit de energía o de impulso vital que lleva al 

individuo mas allá del darwinismo, y muestra una faceta típicamente humana que no 

se puede encontrar en el mundo animal. Los animales sólo llegan hasta el juego, pero 

no a estos laberintos de la gratuidad y de la evasión que son propiamente humanos'. 

(1998; 71) 

Ese excedente de energía vital del que habla el autor y que nos caracteriza 

como humanos, y la condición de que la vida tenga sentido son los elementos 

básicos de toda fiesta. Y como lo señala Juan Mateos: la fiesta es una 

afirmación de la vida.
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