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Introducción 
 

 

El crecimiento de la Ciudad de México se da a costa del uso de las 

tierras y de los derechos de los antiguos pueblos indios, lo que en 

ocasiones conlleva la desaparición de dichos pueblos. Aquellos que no 

sufren esta suerte mantienen su integridad, vínculos históricos, identidad 

y raíz.  

 

Considerarse pueblo en un contexto citadino implica tener una 

relación profunda con una identidad colectiva, determinada en 

ocasiones por la adoración o culto de algún Santo Patrón. Este es el 

caso de los pueblos de la Delegación Tlalpan, pues su identidad se teje 

a partir de dichas relaciones y cultos.  

 

En el caso específico de San Andrés Totoltepec, pueblo que ha 

sufrido en los últimos 70 años un proceso de transformación, debido al 

crecimiento de la Ciudad de México y al efecto de la globalización 

(que tiende a homogenizar a las culturas), se han cambiado las 

estructuras originarias de su sociedad, entre ellas las formas de 

participación y organización social de lo comunitario.  

 

Sin embargo, por medio de los usos y costumbres se ha generado 

una resistencia al cambio para preservar parte de su identidad como 

pueblo originario, que ha derivado en un proceso de aculturación en el 

que se han adaptado las ideas de modernidad propias del sistema 

capitalista. Es decir, como lo menciona Armando Bartra, son otros 

campesinos transformados. 

 

Por otro lado, la identidad colectiva del pueblo está marcada 

fuertemente por la figura del Santo Patrón San Andrés, que es 
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considerado "El corazón del pueblo", y en el que se articula lo 

comunitario; es decir, se tiene una relación estrecha entre la figura del 

santo y el pueblo, pues aquél es el protector y juez del poblado. La 

historia de San Andrés Totoltepec gira en torno a esta imagen sagrada y 

la organización y estructura de lo comunitario se establece alrededor 

de él. Através del simbolismo del Santo Patrón se hace referencia a la 

confirmación de su identidad de pueblo originario. Por medio de la 

imagen sagrada y de las fiestas patronales se genera un nivel de 

identificación como comunidad, debido a que a partir de ellas se 

reproduce la identidad colectiva. 

 

La identidad de un pueblo se actualiza mediante la realización de 

los rituales festivos, que a nivel social generan una adhesión a una 

colectividad, es decir, la participación en las fiestas patronales crea un 

sentimiento de pertenencia al poblado, de ahí radica su importancia en 

la reproducción y continuidad del ritual.  

 

A lo anterior se suma la manera en que los pobladores relacionan 

la participación en el sistema de cargos o mayordomía con la 

intervención en los espacios de la organización comunitaria. A través de 

esta participación procuran mantener un manejo y control de los 

espacios considerados como comunitarios. Finalmente, pareciera que 

por medio de esta celebración se estableces un proceso de resistencia 

a la homogeneización que supone la pertenencia a la ciudad 

moderna. 

 

En el presente trabajo de investigación abordaré las fiestas 

patronales como un elemento importante en la configuración de la 

identidad colectiva del pueblo de San Andrés Totoltepec. El trabajo se 

divide en cinco capítulos, a continuación describiré de manera general 

cada uno. 
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En el primer capítulo se aborda la estructura general del trabajo, 

se agrega una descripción del poblado, su ubicación, su población, el 

tipo de suelo, entre otros aspectos; por último describe de manera 

general la historia del pueblo de San Andrés Totoltepec, desde la época 

prehispánica, hasta nuestros días. 

 

En el capítulo dos se abordan los procesos de urbanización que 

del pueblo debido a la expansión de la Ciudad de México, lo que ha 

ocasionado la pérdida de sus espacios de cultivos y la desarticulación 

del mundo de vida campesino. 

 

En el capítulo tres se analizan los conceptos de pueblo y de 

pueblo originario, que surgen a raíz de los movimientos indígenas de los 

años 90. Los pueblos de la Ciudad de México, buscaron espacios 

políticos para la defensa de sus derechos y sus territorios, por lo tanto se 

autodenominaron pueblos originarios para eliminar el racismo y la 

discriminación a la que eran sometidos. 

 

En el capítulo cuatro se aborda la identidad y la cultura de los 

pueblos originarios desde la mirada de los sujetos, la construcción de los 

mundos de vida y signos y significaciones imaginarias que crean la 

identidad del sujeto a niveles individuales y sociales, pues la 

construcción de la identidad individual se da a través de los otros y de 

la cultura en general. En este capítulo también se abordan los procesos 

de aculturación que enfrentan a la cultura tradicional y a la 

hegemónica, que confluyen en que los sujetos adopten elementos de 

una y de otra para crear su propia identidad. 

 

En el capítulo cinco se abordan las fiestas patronales como 

elementos de la preproducción de la identidad colectiva del pueblo; 

las relaciones que se establecen entre el santo patrón y el poblado; los 

sistemas de cargos y las mayordomías que organizan las fiesta. Así como 
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el simbolismo e importancia de las fiestas de Corpus Christi y de San 

Andrés en la reproducción y adhesión a una colectividad. Por último, se 

analiza la peregrinación que se realiza a pie al santuario del Señor de 

Chalma. 

 

Por otro lado, a lo largo del presente trabajo de investigación, mi 

posicionamiento entorno a los procesos que se viven en la vida 

cotidiana del poblado ha cambiado, por una mirada crítica y objetiva 

para poder analizar la realidad desde otras miradas. 

 

El iniciar un proceso de investigación sobre mi pueblo, del que soy 

originario y que tengo un apego muy especial con la gente, sus 

tradiciones, sus usos y costumbres, hace sentirme orgulloso de mí y de mi 

gente. Sin embargo, había mucha información que registrar e 

involucrarme en los procesos y dinámicas de la vida cotidiana del 

poblado fue fácil, pero aprender a separar lo que siento y verlo con 

otras miradas fue una tarea que me costó un poco de trabajo. 

 

Finalmente, pude entender que los procesos sociales que se 

presentan en el pueblo son dinámicos y que mi tarea era descubrir 

todos esos procesos y como a través de las fiestas patronales son y serán 

un elemento muy fuerte para seguir teniendo nuestra identidad como 

pueblo originarios y que nuestra lucha es la resistencia por conservar 

algunos elementos de nuestras tradiciones y cultura que nuestros 

abuelos y padres nos han heredado y que nuestra misión como jóvenes 

es seguir reproduciendo la comunalidad a través de lo festivo. 

 

Confío firmemente que el presente trabajo será un referente para 

futuras investigaciones o sirva como fuente de información para las 

personas  que deseen saber más de nuestro pueblo. 
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Capítulo I 

 

Planteamiento del problema 
 

 

 La Ciudad de México existen 141 pueblos originarios que se 

establecieron en sus territorios desde la época prehispánica, con formas 

de organización comunitaria y una cultura propia que está fuertemente 

arraigada en la identidad, y que hoy en día sigue presente en la vida 

misma de los pueblos.  

 

 Los pueblos originarios del sur del Distrito Federal tenían una 

tradición agraria. La agricultura, era la actividad primordial para la 

subsistencia y una fuente de obtención de productos del campo que 

abastecía a la ciudad. En este sentido, entendemos que los pueblos 

originarios tienen una estructura social y cultural propia que repercute 

en su forma de organización comunal, tradiciones, usos y costumbres y 

una religiosidad popular propia.  

 

En la actualidad, los pueblos reconocen un origen indígena, 

conocen su historia de las haciendas a las que pertenecieron, cómo 

participaron en la revolución mexicana, y cómo ahora pelean por 

conservar o poder vender sus tierras. Participan en las fiestas de sus 

santos patronos, que son los que representan principalmente a la 

comunidad, así como en redes de vecinos que participan en el 

recibimiento de algún santo o peregrinación. 

 

Asimismo, conservan organizaciones propias como son los 

comisariados ejidales y comunales, las mayordomías y comisiones, los 

patronatos y otras organizaciones civiles o religiosas; tienen acceso a 
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servicios de comunicación radio, televisión pública y sistemas de cable, 

teléfonos, computadoras e Internet, sin que ello represente una 

contradicción con su cultura. 

 

En el caso específico del pueblo originario de San Andrés 

Totoltepec en la delegación Tlalpan, sabemos que tiene origen 

indígena y formas de organización social, cultura y religiosas propias. 

Hasta hace 50 años, tenía una estructura particular de comunidad 

campesina, pero en años recientes, se ha dado un proceso de 

urbanización, influido por la cercanía con la Ciudad de México, lo que 

implica apertura de vías de comunicación. El resultado de este suceso 

es la desarticulación del mundo de vida campesino y la pérdida de 

espacios de cultivo, pues las tierras destinadas a este fin de se han 

puesto a la venta. 

 

Ante esta desarticulación de la vida campesina, el pueblo de San 

Andrés Totoltepec se ha transformado: la agricultura no es la actividad 

principal. Con el proceso de urbanización y aculturación del mundo 

moderno y globalizado, los campesinos originarios se han tenido que 

adaptar, pero han conservado su identidad campesina. En palabras de 

Armando Bartra son otros campesinos transformados; con la condición 

de su sentido de pertenencia a la comunidad y su identidad colectiva 

se actualiza mediante las fiestas patronales, que a su vez son rituales 

que integran a la sociedad y reafirman los vínculos sociales. 

 

Las fiestas patronales, en concreto, presuponen la unidad social 

que los pobladores contribuyen a crearla y reproducirla; ya que a través 

de la fiesta, se reafirma como pueblo originario, con sus formas de 

representación comunitaria, sus tradiciones, sus usos y costumbres. 

 

Es interesante saber cómo el mundo moderno y la globalización 

influyen en este pueblo originario, que se niegan a perder su identidad 
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originaria, por lo que preserva, adapta y modifica algunos elementos de 

su identidad colectiva. Como resultado de lo anterior, surgen las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cómo los pobladores originarios del pueblo de San Andrés 

Totoltepec viven los procesos de globalización, urbanización y 

aculturación; para conservan, adaptan y transformar, sin perder 

su identidad campesina? 

 ¿Cómo las diversas manifestaciones culturales como las fiestas 

patronales, sirven San Andrés Totoltepec para conservar la 

comunalidad y su identidad originaria? 

 ¿Cuáles son los elementos que forman parte de la identidad del 

pueblo y desempeñan un papel importante en la construcción de 

una identidad colectiva? 



 10 

 

 Objetivos 
 

A) Analizar los procesos de globalización, urbanización y 

aculturación desde la perspectiva de los pobladores originarios 

del pueblo de San Andrés Totoltepec conservando, adaptando y 

transformando, pero conservando su identidad campesina. 

B) Analizar si la fiesta patronal es un elemento fundamental que 

reafirma un sentido de pertenencia al pueblo originario 

campesino, y cómo se configura la identidad de un campesino 

transformado. 

C) Comprender si hay otros elementos (territorio, santo patrón, 

peregrinaciones, entre otros) que le dan sentido a la reproducción 

de esta identidad colectiva que siguen presentes hasta la 

actualidad, y juegan un papel importante en la construcción de 

la identidad colectiva como pueblo. 
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Hipótesis 
 

 La globalización, los procesos de urbanización y la aculturación 

han generado un proceso de desarticulación del mundo de vida 

campesino, sin embargo, en el pueblo de San Andrés Totoltepec 

sigue estando presente algunos elementos de su cultura originaria, 

debido a que han conservado, adaptado y modificado su 

identidad campesina; de acuerdo con el momento histórico 

actual. 

 El pueblo de San Andrés Totoltepec se ha adaptado a los 

diferentes procesos que trasforman algunos elementos de sus 

estructuras tradicionales, pero aún sigue preservando su 

identidad, desde la manifestación de sus tradiciones, usos y 

costumbres. Como ejemplo, la fiesta patronal representa un 

elemento clave de reconfiguración y reafirmación de la vida 

comunitaria, que se reproduce hasta nuestros días. 

 Las fiestas patronales, el territorio, las peregrinaciones, entre otras 

son piezas fundamentales en la construcción de la identidad 

colectiva del pueblo. 
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Metodología 
 

Para la presente investigación se utilizará la metodología cualitativa que 

produce datos descriptivos de las palabras de las personas y de sus 

conductas observables. Esta metodología permite que la obtención y el 

diseño de la investigación sean flexibles. Los grupos, las personas y los 

escenarios no son reducidos a variables, sino considerados como un 

todo. Con la aplicación de esta metodología, se trata de comprender a 

las personas en el marco de referencia de ellas mismas. Todos los datos 

son importantes, tal y como lo mencionan Taylor y Bogdan, que 

plantean como rasgos propios de la investigación cualitativa los que se 

enuncian continuación: 

 

 "Es inductiva, o mejor cuasi-inductiva; su ruta metodológica se relaciona 

más con el descubrimiento y el hallazgo que con la comprobación o la 

verificación. 

 Es holística. El investigador ve el escenario y a las personas en una 

perspectiva de totalidad. Las personas, los escenarios o los grupos no 

son reducidos a variables, sino considerados como un todo integral, que 

obedece a una lógica propia de organización, de funcionamiento y de 

significación. 

 Es interactiva y reflexiva. Los investigadores son sensibles a los efectos 

que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de su 

estudio. 

 Es naturalista y se centra en la lógica interna de la realidad que analiza. 

Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas 

dentro del marco de referencia de ellas mismas. 

 No impone visiones previas. El investigador cualitativo suspende o se 

aparta temporalmente de sus propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones. 

 

 Es abierta. No excluye la recolección y el análisis de datos y puntos de 

vista distintos. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son 
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valiosas. En consecuencia, todos los escenarios y personas son dignos 

de estudio. 

 Es humanista. El investigador cualitativo busca acceder por distintos 

medios a lo privado o lo personal como experiencias particulares; 

captado desde las percepciones, concepciones y actuaciones de 

quien los protagoniza. 

 Es rigurosa aunque de un modo distinto al de la investigación 

denominada cuantitativa. Los investigadores aunque cualitativos 

buscan resolver los problemas de validez y de confiabilidad por las vías 

de la exhaustividad (análisis detallado y profundo) y del consenso 

intersubjetivo. (Interpretación y sentidos compartidos)" (Taylor y Bogdan, 

2013: 21-23) 

 

Por eso considero importante utilizar esta metodología, ya que voy a 

analizar fenómenos que involucran la conducta humana y la 

subjetividad de cada uno de los sujetos entrevistado, en relación con los 

procesos identitarios de los pobladores del pueblo. Para tal fin, utilizaré 

los métodos siguientes:  

 

 Observación participante. Me permitirá comprender la realidad 

social del pueblo, debido a que hay una interacción más directa 

con los participantes; asimismo, como investigador me puedo 

integrar a la dinámica del pueblo a través de la inserción de la 

realidad social que voy a analizar, es decir: aprender a vivir una 

vida cotidiana que me resulta ajena, y me ocuparé de observar, 

acompañar y compartir con los actores las rutinas típicas del 

pueblo. 

 Historias de vida. Es una técnica que me ayudará a entender la 

realidad socialmente construida del pueblo mediante visiones 

individuales y colectivas de una determinada situación, es decir, a 

través del entendimiento de los fenómenos sociales desde la 

visión del actor; todo ello con el fin de obtener los datos que 
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aportan ricas construcciones verbales y que describen 

acontecimientos que considero importante para la investigación. 

 Entrevistas abiertas o semiestructuradas, que me permitan 

recuperar la información detallada en vista de que la persona 

que comparte oralmente con el investigador aquello 

concerniente al tema o evento específico. Tal información se 

expresa por medio de una conversación normal, con la diferencia 

de que uno escucha para comprender lo que me dicen, algunas 

entrevistas serán estructuradas sobre algún tema en específico y 

otras serán abiertas. La idea de implementar esta técnica es 

conocer diferentes perspectivas de varios pobladores, de 

diferentes edades. 

 Investigación documental. Es una herramienta que me servirá 

para buscar documentos o datos que se han escrito sobre el 

pueblo o sobre el tema de investigación. Para sistematizarlos, 

analizarlos e interpretar los datos obtenidos. 

 

Utilizaré la técnica del registro fotográfico, que me ayudara a  tener 

de manera visual las diversas manifestaciones culturales que reafirman 

su identidad como pueblo rural. 

 

Por otro lado, el presente trabajo de investigación me aportó 

herramientas metodológicas flexibles que se podían adaptar al 

momento y a las situaciones que se presentan al estar en campo. Darte 

cuenta que tus guiones de entrevistas, tu guía de observación, no 

funcionan del todo y que al final siempre hay que ajustarlas. Una 

complicación que tuve, fue que en el momento de la fiesta, eran tantos 

eventos de manera simultánea, que tenía que estar de un lado para 

otro, para no perderme ningún detalle y termine algo agotado, porque 

fueron varios días de trabajo constante durante todo un día completo. 

Pero al final, valió la pena el objetivo. 
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Delimitación del área de estudio 
 

 

 

El pueblo de San Andrés Totoltepec forma parte de la delegación 

Tlalpan desde 1928, cuando mediante la ley orgánica del Distrito 

Federal, se suprimieron los municipios y se crearon 12 delegaciones, 

entre las que figuraban Tlalpan con sus límites actuales. (Sánchez, 1991) 

 

UBICACIÓN DE LA DELEGACION DE TLAPAN EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

.  
(Talpan, 2007: 6) 

 

La delegación Tlalpan está ubicada al sur de la Ciudad de México, 

tiene una superficie de 33, 061 has., que representa 20.7% del Distrito 

Federal. Tiene una zona urbana de 7, 635 has., y la rural de 25, 426 has. 

La demarcación está dividida en cinco coordinaciones territoriales, 

comprendiendo la zona cinco, los ocho pueblos rurales de Tlalpan: San 
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Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec, San Miguel Xicalco, Magdalena 

Petlacalco, San Miguel Ajusco, Santo Tomas Ajusco, San Miguel Topilejo 

y Parres el Guarda. 

 

En el siguiente mapa podemos observar las zonas en las que se divide la 

delegación Tlalpan. Mi centro de interés es la zona cinco, es la 

demarcación donde se encuentran los ocho pueblos rurales, cuya 

superficie total es de 231.1 km2; con una población de 99,447 habitantes 

que corresponde a 17% de la población total de la delegación. 

 

 

(Talpan, 2007: 23) 

 

La zona cinco (Pueblos Rurales), se ubica al sur de la delegación, en la 

Sierra del Ajusco. El clima semihúmedo y semifrío con lluvias abundantes 

propicia un área de bosques, que es muy atractiva para habitar y 

realizar actividades recreativas. El uso de terrenos está considerado y 
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reglamentado como suelo de conservación, agrupa siete usos: 

poblados y comunidades rurales, habitación rural, habitacional rural de 

baja intensidad, habitacional rural con comercios y servicios, 

equipamiento rural, rescate ecológico, producción rural y agroindustria. 

 

 

 

La zona cinco está conformada por los ocho pueblos, donde se 

desarrollan las actividades de producción agrícola, como por ejemplo: 

cultivo de maíz, frijol, papa, habas, calabaza, entre otros. Esta zona fue 

fundada en la época prehispánica y consolidada durante la colonia, 

con la fundación de sus iglesias. Los pueblos presentan ese sincretismo 

religioso, ejemplo de ellos es el nombre de sus pueblos, mezcla de 

palabras náhuatl y del santo católico.  
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Los límites que corresponden a la zona cinco son la parte norte 

del Colegio Militar, la calle Rosal y Diligencias, con Chimalcoyotl como 

límite, la calle Universidad, el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, y 

parte de la carretera Ajusco-Picacho al norte; al este limita con la 

delegación Xochimilco y las siguientes comunidades: Santa Cruz 

Xochitepec, Santiago Tepalcatlalpan, San Mateo Xalpa, San Francisco 

Tlalnepantla, Pedregal Amilco, Encinos del Pedregal, Pedregal de 

Topilejo, al sur con el estado de Morelos en el pueblo de Tres Marías; al 

oeste con Santiago Tianguistengo y Xalatlaco en el Estado de México, y 

la delegación Magdalena Contreras por el Circuito Ajusco. 

 

La conformación de la delegación y los pueblos en sus límites, 

fueron influidos históricamente por transformaciones de la ciudad. Los 

pueblos rurales son periferias de la ciudad, son distintos entre sí, algunas 

diferencias se establecen por el contacto con la ciudad. 

 

Las áreas habitacionales centrales de la zona cinco de la 

delegación Tlalpan son los ocho pueblos; así como los fraccionamientos 

cerrados como Tlalpuente. Existen colonias como: Tecorral, Paraje la 

Joyita, Nuevo Renacimiento de Axalco, Tlalmille, María Ester Zuno de 

Echeverria y Mirador del Valle, cuya limitación con los pueblos es 

distinta, la mayoría de los terrenos fueron expropiados, o vendidos, y las 

diferencias entre ellos y los pobladores originarios fueron significativas, ya 

que la gente de los pueblos no veían bien los extraños. 

 

El crecimiento de la Ciudad de México ha transformado la 

estructura física de los pueblos, las viviendas, parcelas, espacios 

comunes, dinámicas de la población. De la misma manera ha 

impactado la llegada de emigrantes, las actividades de producción 

como el comercio, impuestas sobre las formas rurales anteriores, las 

prácticas sociales de reunión y encuentro, las costumbres y la 
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cotidianidad. La llegada frecuente de migrantes de otros estados, de la 

misma ciudad, y de los pueblos que forman nuevos asentamientos 

humanos, ya sea invadiendo las tierras comunales y ejidales (con la 

compraventa de éstas) o invadiendo las áreas ecológicas. Algunos 

asentamientos han sido incorporados a los pueblos como colonias, otros 

como parajes, o simplemente ampliaciones de los pueblos.  

 

Los ocho pueblos enfrentan un proceso de urbanización 

constante que los hace preguntarse ¿cuál es su origen? y ¿ hacia 

dónde pueden generar alternativas de desarrollo y adaptación 

conforme las nuevas estructurarse de las formas de vida de los propios 

pueblos?. 

 

El pueblo de San Andrés Totoltepec, es uno de los ocho pueblos 

originarios de la zona cinco, está enfrentando diversos procesos de 

trasformación, desde sus estructuras políticas, económicas, sociales, y 

culturales; se tiene que acostumbrar a estos procesos y hacerlo parte de 

su identidad. 

 

El Pueblo de San Andrés Totoltepec se encuentra ubicado entre 

los kilómetros 21 y 25 de la carretera federal a Cuernavaca. Sus límites 

actuales son: al Norte, San Pedro Mártir y los Ejidos de Tlalpan; al Sur, el 

pueblo de la Magdalena Petlacalco y San Miguel Xicalco; al Oriente el 

pueblo de Santiago Tepalcatlapan y la Autopista México-Cuernavaca y 

al oriente, la exhacienda de Esclava. Abarca una superficie aproximada 

de 2470 hectáreas, de las cuales 1400 son de pequeña propiedad, 470 

de uso ejidal, 399 de propiedad comunal, 200 pertenecen al fundo legal 

y cinco de las colonias Héroes de 1910. (Sánchez, 1991) 

 

El nombre de San Andrés Totoltepec es la mezcla de San Andrés, 

apóstol de Jesús, y de Totoltepec, vocablo compuesto de origen 

náhuatl que significa “cerro de guajolotes” o “cerro de aves silvestres” 
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(tototl= guajolote o ave silvestre y tepetl= cerro). Su nombre náhuatl 

hace referencia al parecido del cerro, donde se sitúa el pueblo, con un 

guajolote. (Sánchez, 1991)  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Talpan, 2007: 7) 

San Andrés Totoltepec se divide en tres zonas: la zona central 

(centro de San Andrés), la zona poniente (Tlalmilla) y la zona oriente 

(Plan de Ayala). Está integrado por 35 colonias, su población es superior 

a los 48,000 habitantes. 

En la siguiente tabla, podemos apreciar la tasa de crecimiento de 

la población, que en el 2010 fue de 2.14%; así como la densidad de la 

población, 76.97 habitantes por hectárea. (Tlalpan, 2002: 14) 

Año 2000 2005 2010 

Miles de habitantes 
San Andrés Totoltepec 36,502 43,350 48,187 

 1998-2000 2000-2005 2005-2010 

Tasa de crecimiento 
Promedio anual en San Andrés 
Totoltepec 

5.0% 3.5% 2.14% 

Densidad poblacional en San 
Andrés Totoltepec 

58.39 

hab/ha 
69.24 hab/ha 76.97 hab/ha 

Dinámica poblacional, habitantes, tasas y densidades (Federal, 2002)  
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La siguiente gráfica muestra el tipo de tenencia de la tierra de las siete 

comunidades rurales de la delegación Tlalpan. En el pueblo de San 

Andrés Totoltepec existen propiedades ejidales, de las cuales 380 

hectáreas son de propiedad comunal y 700 de propiedad ejidal, éstas 

últimas se reparten en 183 ejidatarias, quienes emplean estas tierras 

para el cultivo. 

 
(Tlalpan., 2007) 

 

 
(Tlalpan., 2007) 

 Las actividades agrícolas en San Andrés Totoltepec, se realiza a 

través de pequeñas parcelas que son para autoconsumo lo que se 

produce  son los siguientes:  

 hortalizas como maíz, frijol, calabaza, habas y huauzontles. 

 Algunas flores, como rosas , claveles y nubes y flor de cempasúchil 

 Plantas de ornato, rosales y noche buenas que se producen en 

invernadero. 
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 Por otro lado, las fiestas  religiosas y cívicas que se celebran en San 

Andrés Totoltepec son las siguientes: 

Fecha Festividad 

30/noviembre Fiesta Patronal en honor a Santo Patrón San Andrés 

Variable Junio Fiesta de Corpus Christi (fiesta Chica) es una fiesta 
de la Iglesia católica destinada a celebrar 
la Eucaristía. Se realizó a partir de un año de 
sequias y hasta la actualidad se sigue celebrando. 

Febrero o marzo Peregrinación anual a pie al santuario del Señor de 
Chalma (semana de Miércoles de Ceniza).  

Abril Celebración de la Semana Santa 

3 de mayo Celebración día de la Santa Cruz 

5 de mayo Celebración en el monte para dejar las cruces en 
el Quepil (Ajusco) y bendición de las semillas 

16 de septiembre Día de la Independencia de México 

1 y 2 noviembre Celebración de Día de Muertos (Todos Santos) 

12 de diciembre Celebración a la Virgen de Guadalupe 

24 y 25 de 

diciembre 

Celebración de la Navidad 
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Marco histórico 

Historia del pueblo de San Andrés Totoltepec 

 
 
 En este capítulo intentaré hacer un pequeño análisis de la historia 

del pueblo de San Andrés Totoltepec, porque a través de sus de ella, 

lograré entender su presente y su proyección en el futuro, también 

reconstruiré parte de la película de aquel pueblo agricultor, de carácter 

pintoresco y campesino, lo que ayer era campo verde y teñido de 

diversos colores, hoy se ha vuelto de color gris, debido a la elevada 

construcción de viviendas. De aquel pueblo agricultor sólo quedan los 

recuerdos del paisaje maravilloso y multicolor; hoy lo que podemos 

observar es cómo el pueblo está siendo absorbido por la gran urbe y 

cómo se sigue negando a perder su identidad y sus costumbres. 

 

Hasta hace unos cincuenta años San Andrés Totoltepec era una 

comunidad agrícola en la que cultivaban, en época de temporal, maíz, 

frijol, haba, cebada y flores como claveles, rosas, gladiola, alelí y nube. 

También se cosechaban frutos como manzana, durazno, higos y peras. 

Anteriormente, algunos predios se ocupaban para el pastoreo de 

ganado bovino y caprino y se contaba con algunas cabezas de 

porcino como parte de los recursos para el abasto doméstico. 

 

 Hacia el sur del pueblo abundaban los bosques y la flora silvestre 

era rica en ahuacales blancos y amarillos, árnica, mirasoles, dientes de 

león, entre otros. Amplias extensiones se ocupaban en el cultivo de los 

magueyes para la producción del pulque. La producción de leche 

entre 1928 y 1938 se vendía en Coyoacán y Tlalpan. 
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Como bien sabemos, la actual Ciudad de México es el 

asentamiento establecido por los españoles sobre las ruinas de la 

sociedad de México-Tenochtitlan, ciudad fundada en una isla y 

comunicada con tierra firme por varias calzadas. Más que elegida 

como centro político-religioso y poblacional por los peregrinos mexicas, 

la isla se convirtió en el sitio estratégico para el control de las 

poblaciones y los señoríos que se encontraban en las riberas del lago. 

También existían pueblos asentados en los alrededores del lago, en lo 

que hoy conocemos como la delegación de Tlalpan. Ahí se estableció una 

importante civilización prehispánica, originalmente ligada al centro 

ceremonial de Cuicuilco, cuya existencia se calcula en el preclásico medio 

(entre 600 y 100 a.C). 

 

 Este asentamiento creció paulatinamente hasta ser considerado 

uno de los primeros centros urbanos de Mesoamérica y el primer centro 

cívico-ceremonial de México. Al respecto Fernando Rodríguez escribe: "Se 

requiere necesariamente de un excedente económico para la 

construcción de grandes obras y la existencia de un núcleo de gente 

dedicada a la religión y al gobierno, con suficiente poder sobre la mano 

de obra y de la población. En efecto, al parecer, Cuicuilco alcanzó este 

grado de desarrollo...". (Rodríguez, 1984: 5) 

 

 

(Botello, 2013) 
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Cuicuilco, “Lugar de colores o cantos”, es considerado el primer gran 

centro urbano de la cuenca; fue edificado por un grupo otomí que 

abandonó el nomadismo y se dedicó a la agricultura. Sobre todo fue un 

pueblo agricultor, pero debido a que colindaba con grandes bosques, 

la caza jugó un papel importante para la alimentación de sus 

pobladores.  

 

Cuicuilco debe su hegemonía en la región al mejoramiento de sus 

técnicas de cultivo, ya que construyeron terrazas y sistemas artificiales 

de irrigación, esto permitió que su población se segmentara en estratos 

sociales y que existiera una jerarquía religiosa. Cuicuilco llegó a tener 

aproximadamente 20 mil habitantes en su época de auge, y abarcaba 

un territorio de 25 a 40 Km2. La erupción del volcán Xitle, hacia el año 

100 a. C, cubrió una vasta extensión bajo un grueso manto de lava y 

cenizas, lo que acabó con la civilización cuicuilca. (Tlalpan, 2003: 3) 

 

 

(Tlalpan, 2003: 3) 
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Entre los restos materiales que dejan testimonio del desarrollo alcanzado 

en Cuicuilco, están los canales de riego encontrados en las faldas del 

cerro Zacatépetl, además de dos diques, uno de los cuales sobresale 

por su forma semicircular de aproximadamente 20 metros. Por el tipo de 

cerámica encontrada se deduce que el culto religioso se dirigía a 

deidades como el dios del fuego, Huehuetéotl, representado por un 

anciano sentado con un brasero a cuestas. Este mismo dios fue venerado 

en Teotihuacan. (Rodríguez, 1984: 5) 

 

  

(Mexicana, 2015) 

 

En el periodo posclásico el área fue rehabitada por pequeños grupos 

pertenecientes quizá a la corriente migratoria de xochimilcas y 

tepanecas provenientes del actual Estado de Morelos; según indicios de 

restos materiales encontrados en Ajusco y Topilejo que datan del año 1100 

d.C. Estos grupos se asentaron en las márgenes del río Buenaventura, 

que constituía el límite natural entre Xochimilco y Coyoacán. 

 

Los primeros pobladores de San Andrés Totoltepec salieron de 

Aztlán para poblar la zona lacustre del cerro del Ajusco, fueron los 

tecpanecalt. Habitaron toda la zona sur poniente de la zona lacustre, el 

centro de su señorío estuvo en Azcapotzalco, donde se encuentran las 

raíces de Totoltepetl, un pueblo de origen tepanecatl que existía antes 
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de la llegada de los españoles.  (González, 2004: 46) De ahí que el 

pueblo aún conserve su origen prehispánico a través del nombre de 

Totoltepet. 

 

 

(Mexicana, 2015) 

  

A la llegada de los españoles ocurrió un proceso de reorganización económica 

y de toda la estructura de gobierno indígena, en consecuencia cambió la 

estructura poblacional, de acuerdo con los nuevos intereses y a partir del 

choque y la yuxtaposición de elementos culturales. Así, desaparecieron las 

antiguas jurisdicciones indias (tepanecas y xochimilcas) para dar paso a 

nuevas formas de organización.1 Esta reestructuración geopolítica tuvo como 

base a las congregaciones, que pretendían reunir poblaciones indígenas 

                                                 
1 El 20 de noviembre de 1537 se considera la fecha de la fundación hispánica de Tlalpan (sobre tierra firme) 
al que se le dio el nombre de San Agustín de las Cuevas. El Virrey Don Antonio de Mendoza cumplía así la 
cédula real otorgada por Carlos V en Valladolid, en la que se hace el primer deslinde de tierras entre los 
naturales radicados en Techihuit, Peña Pobre, Coscomate y Tlapixca, con el objeto de regular el uso del 
agua y de los manantiales. En 1645 se le otorgó el titulo de Villa. (Tlalpan, 2003) 
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dispersas en superficies territoriales más compactas y en torno a una iglesia o 

capilla cristiana, con miras a un mayor control político, religioso y social. 

 

Lo único que no lograron cambiar los españoles es una de las 

raíces muy profundas de los pueblos agricultores: el trabajo agrícola en 

torno a la milpa, y por ende al maíz. A partir de este trabajo se sientan 

las bases de la organización social.  

 

Los frailes y encomenderos destruyeron imágenes y centros de 

culto de la religión mesoamericana, impusieron el ritual católico, pero 

en tanto conservaron la economía campesina centrada en el trabajo 

de la milpa, mantuvieron la matriz que reproduciría las antiguas 

creencias y por lo tanto, la cosmovisión. De tal forma que el ritmo ritual 

del ciclo agrario, con sus complejas implicaciones astronómicas hasta 

ahora reconocidas, impregnaría de muchas maneras el ciclo 

ceremonial católico. 

 

Por otro lado, al pasar todas las tierras a la Corona española, ésta 

tenía poder para concederlas en merced o encomienda a los españoles y 

los indios principales. También hubo otro tipo de repartimiento: las tierras 

comunales que cedía el rey para el establecimiento de pueblos indios, 

para que en ellas construyeran sus viviendas y pudiesen contar con una 

dotación relacionada con lo agrícola y el pastoreo para su 

sostenimiento. Este tipo de tierras se otorgaron a todos los pueblos indios, 

con excepción de aquéllos que, al ser congregados con otros, 

desaparecían como tales. 

 

La encomienda fue una forma de explotación agrícola en la 

época colonial. En 1522, Hernán Cortés inició los repartos de tierras e 

indígenas a los españoles colonizadores, para beneficiarse de su 

trabajo. Con la Ley de Sucesión del 28 de marzo de 1526, se creó la 

encomienda, que afectó más a las poblaciones indias, pues aunque se 
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admitía que eran legalmente libres, y por lo tanto diferente de los 

esclavos, se les explotaba en el trabajo agrícola. La encomienda estuvo 

vigente hasta finales del siglo XVIII. Por otro lado, la Corona española 

emitió las Leyes Indias para proteger a los indios de las condiciones de 

esclavos, pero los españoles desobedecieron esta ley, haciendo que los 

indios trabajaran como esclavos. En 1528 Carlos V dictó las leyes sobre el 

trato y encomiendas de los naturales, prohibiendo la esclavitud en las 

minas. Gracias a este tipo de mercedes otorgadas desde el principio de la 

Colonia, los pueblos indios pudieron consolidarse y defenderse de la 

continua y ambiciosa expansión de los propietarios españoles. 

 

"Bajo la nueva organización, la zona actual de la Delegación de Tlalpan 

pasó a ser parte del Marquesado del Valle a partir del 6 de julio de 1529, 

cuando Hernán Cortés fue nombrado oficialmente Marqués del Valle y 

Capitán General de la Nueva España y le fueron otorgados 23 000 vasallos [...] 

Dada su considerable extensión el Marquesado fue dividido en alcaldías 

mayores y corregimientos para fines administrativos. A su vez, los 

corregimientos y alcaldías contenían varios partidos gobernados por 

tenientes. Además de la cabecera, el partido de San Agustín de las Cuevas 

incluía las siguientes localidades: hacienda de Coapa, San Andrés 

Totoltepec, San Isidro el Arenal, hacienda de San Juan de Dios, Santa Úrsula 

Tixtla, Santo Tomás Ajusco. Según otras fuentes existían otros pueblos 

vecinos dentro de la jurisdicción del partido: San Lorenzo Huipulco, la 

Asunción, San Pedro Mártir, Ojo de Agua del Niño Jesús, San Marcos, San 

Pedro, la Trinidad, la Resurrección Calvario y San Miguel Xicalco". (Rodríguez, 

1984: 22) 

Se tiene registro de la existencia de San Andrés Totoltepec desde 

1532, sin embargo, la fundación del poblado quedó registrada en 1568 

como parte de San Agustín de las Cuevas. El pueblo se encontraba 

sujeto a Coyoacán, por lo que respecta al gobierno, pago de tributos, 

impartición de justicia, prestación de servicios y atención religiosa. Esta 

jurisdicción no varió mucho durante los siglos XVI, XVII y XVIII. (Portal, 
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1997: 86). Prueba de lo anterior es un mapa de año 1532, resguardado 

por el Archivo General de la Nación, donde se puede apreciar a San 

Andrés Totoltepec como un pueblo ya constituido que forma parte de San 

Agustín de las Cuevas. 

 
Mapa original de 1532. Resguardado por el AGN. Encontrado en: Brito Guadarrama, Baltasar. “Lienzo del 
Ajusco: títulos primordiales”. GDF. 2006. 

 

 En este mapa podemos apreciar la existencia de San Andrés 

Totoltepec en 1532, como un barrio perteneciente a la jurisdicción de 

San Agustín de las Cuevas, así como también la existencia de todos los 

pueblos de origen agrícola de la actual delegación Tlalpan. 
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(Portal Ariosa, 1997) 

 El 20 de marzo de 1560 el virrey Luis de Velasco reconoció 

implícitamente el derecho de San Andrés Totoltepec a disfrutar en común 

de cierta cantidad de tierras, al conceder licencia a Baltasar Cuautli y 

Diego Temecatzin para que pudieran amonestar, enseñar y reducir a los 

que puedan poblar parte de San Andrés. Para ello, les fue asignado un 

sitio de tierra y estancia para ganado menor (780ha). En realidad el acto 

fue la legalización de una situación de hecho pues, según los testigos, el 

pueblo ya había sido congregado e incluso tenía iglesia. (Rodríguez, 1984: 

17). 
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(Rodríguez, 1984) 

 No obstante los documentos arriba citados, la fundación de San 

Andrés quedó registrada en 1568, como parte de una capilla de San 

Agustín. Pero seguía dependiendo de Coyoacán. A partir de 1786, 

cuando se implantó el sistema de intendencias en Nueva España, Tlalpan 

quedó incluido en la intendencia de México.  

 San Agustín o Tlalpan, como cabecera, ejercía influencia en todos 

los aspectos sobre los pueblos sujetos funcionando con el esquema de 

metrópoli-satélite. En la cabecera se concentraba la población española 

que detentaba el poder religioso y el poder civil, sus suelos eran asiento de 

numerosas casas de campo y su principal producción era la obtenida en 

las huertas [...] En el terreno eclesiástico San Agustín de las Cuevas fue 

cabecera de doctrina en el siglo XVIII. En cada uno de sus barrios sujetos 

existía una vicaría atendida periódicamente. Esta situación perduró hasta 

fines de la Colonia pues todavía en 1775 los naturales del pueblo de Santo 

Tomás Ajusco solicitaron permiso para establecer una vicaría de pie fijo en 

el pueblo. (Rodríguez, 1984: 38-39) 
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 La importancia geográfica de la región desde la época de la 

colonia se determinó, primero, por sus condiciones físicas, ya que era 

una región con valle, montaña, bosques y sobre todo una gran 

cantidad de agua, y segundo, por su situación de paso obligado entre 

la Ciudad de México y la costa del Pacífico, lo cual lo convirtió en lugar 

privilegiado para el comercio, la agricultura y la explotación de los 

bosques. (Portal Ariosa, 1997: 89) 

 

A partir de 1608 se inició en la zona la cesión de tierras a 

particulares, y en 1609 Don Luis Velasco, segundo virrey de la Nueva 

España, extendió una escritura al pueblo de San Andrés Totoltepec, 

otorgándoles las tierras correspondientes. (Sánchez, 1991) 

 

Durante la época colonial, el panorama agrario de la zona se 

caracterizó por las constantes disputas entre los grandes propietarios 

hacendados, propietarios menores y comuneros. Los conflictos se 

expresaron particularmente entre los hacendados y los pueblos, en una 

continua tensión por modificar linderos, usufructuar bosques y aguas y 

poseer las tierras de labranza que por derecho se habían otorgado a los 

pueblos constituidos durante el periodo. "Las formas por las cuales las 

comunidades perdían sus tierras eran varias, a saber la franca invasión, 

la compra (aunque legalmente las tierras comunales no podían 

enajenarse) y el arrendamiento. A través de una de estas vías las 

haciendas iban creciendo y consolidándose" (Rodríguez, 1984:41). 

 

En el siglo XVII se integraron importantes haciendas —como las de 

Huipulco, Santa Úrsula, San Agustín, San Isidro, Peña Pobre y San Juan de 

Dios—, así como algunos ranchos —El Arenal, Llano Grande, Tochigüil y la 

Venta del Ojo de Agua. En 1621 se repartieron 6, 620 hectáreas para ganado 

mayor en la Sierra del Ajusco. Ahora bien, no sólo el repartimiento 

gubernamental consolidó las haciendas de la zona, también lo hizo la 

venta de terrenos comunales, que sirvió para ampliar la propiedad 



 34 

hacendaria. En Ajusco, los dueños de este tipo de terrenos los vendieron a 

Juan Navarro, quien fundó con ellos la hacienda El Arenal; en la Magdalena 

Petlacalco (1682), el señor José Tello Meneses adquirió tierras suficientes 

para fundar la hacienda de Xoco. Sin embargo, en esta época en 

Tlalpan, las comunidades perdían sus tierras de diversas formas: por 

invasión de los españoles o criollos, por la venta causada por la falta de 

recursos económicos, ya que la siembra era una actividad poco 

redituable; lo que provocó que se otorgaran en arrendamiento mientras 

que los dueños se emplearon como peones en las grandes haciendas. 

(Rodríguez, 1984: 32). 

 

Una de estas propiedades fue la Hacienda de Xoco, la cual se 

formó en 1782 con terrenos de los pueblos de San Pedro Mártir, San 

Andrés Totoltepec y La Magdalena Petlacalco. Con Lorenzo Larraudi 

como dueño, se incorporaron los terrenos de labranza que rodeaban a 

San Andrés, pueblo que siguió existiendo como tal y cuyos pobladores 

trabajaron como peones de dicha hacienda. Una vez muerto Larraudi, 

su esposa e hijos se fueron a vivir a la Ciudad de Valladolid, hoy Morelia, 

Michoacán, la finca fue abandonada.  

 

Ante esta situación los caciques del lugar: Bruno Castro, Trinidad 

Espinosa, Germán Contreras y José Martínez se apoderaron de las 

tierras. Bajo esta situación, los vecinos de San Andrés Totoltepec se 

organizaron para hacer frente a los nuevos invasores, nombraron como 

su representante a Don Guadalupe Díaz, quien luchó varios años para 

recuperar las tierras, pero poco tiempo después falleció y no obtuvo el 

triunfo. A la muerte del sr. Díaz, la señora Josefina Montaño viuda de 

Larrauri, demandó a los vecinos de San Andrés Totoltepec que se 

habían posesionado de sus tierras.  
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Los nativos estaban representados en la defensa por los señores 

Juan de Dios Paz, Guillermo Romero, Juan Pérez y Apolonio Juárez, el 

juicio se instaló en el juzgado de la primera instancia del partido judicial 

de Tlalpan, donde después de varios años, el juez dictaminó a favor de 

la viuda de Larrauri, sancionando a los vecinos de San Andrés 

Totoltepec, el pago de daños y perjuicios a la dueña de la hacienda.  

 

Ante esta situación, los representantes del pueblo quedaron 

inconformes y expusieron sus problemas al general Aureliano Rivera, 

quien los recomendó con el ilustre oaxaqueño, el general y licenciado 

don Tiburcio Montiel (héroe local), quien tomó interés en el asunto y de 

inmediato se hizo cargo del problema. Litigó ante los tribunales 

respectivos y logró anular el juicio mediante una transacción entre la 

dueña de la hacienda y los vecinos, con la condición judicial de pagar 

$10,000 por el valor de la finca a la viuda de Larrauri, quien le otorgó el 

poder jurídico al Lic. Manuel Mercado para realizar la venta de la 

hacienda. La compra-venta se realizó el 9 de mayo de 1882, ante el 

notario público Ignacio Burgosa y los testigos Agustín Peza y José 

Cureño, con la escritura número 201 compareció como vendedor 

Manuel Mercado y como comprador el Lic Tiburcio Montiel. La 

operación se realizó por la cantidad ya mencionada, que se pagaría en 

tres tantos iguales, una tercera parte en el momento de firmar la 

escritura, el segundo pago al año y el tercero a los dos años de la 

celebración de la compra-venta. (Gamboa, 1982: 38-39). 

 

El primer pago, a manos del Lic. Tiburcio Montiel fue al contado 

por la cantidad de $3,376.76, las dos cantidades restantes se 

garantizaron con hipoteca especial de los terrenos de Xoco, la entrega 

inmediata del inmueble al comprador, para que dividiera los lotes y los 

repartiera a los vecinos de San Andrés Totoltepec, San Pedro Mártir y 

Xochitepec. Por consiguiente, el Lic. Tiburcio Montiel se dio a la tarea de 

repartir los lotes, dando a cada quien según su aportación económica 
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para el primer pago de la compra-venta. A los primeros que les otorgó 

su escritura fueron a los de San Pedro Mártir y a los de Xochitepec; a los 

de San Andrés Totoltepec no se les otorgaron las escrituras 

correspondientes por haber fallecido el Lic. Tiburcio Montiel poco 

tiempo después de haber repartido los lotes. (Gamboa, 1982: 40) 

 

Los vecinos de San Andrés Totoltepec se encontraban en 

precarias condiciones económicas y no cumplieron a tiempo con el 

pago de las dos cantidades restantes, por lo que fueron demandados 

jurídicamente por incumplimiento; ya no por la viuda de Larrauri porque 

había fallecido, pero dejó como herederos legítimos de sus bienes a sus 

hijos, Manuel, Luisa, Aurelia y Lorenzo, quedando como albacea su hijo 

Manuel Larrauri, quien finiquitó el juicio en contra de los vecinos de San 

Andrés por incumplimiento de pago, y exigió las cuentas pendientes 

con los respectivos intereses, que ascendía a $2,500.00. Con la 

demanda judicial, los representantes de los tres pueblos se vieron 

obligados a pagar el valor total de dicha Hacienda a Manuel Larrauri, 

quien otorgó una nueva escritura de convenio y cancelación con 

número 97, fechada el 13 de noviembre de 1899; por lo tanto, los 

terrenos de la hacienda de Xoco quedaron libres de toda obligación 

con esta nueva escritura de copropiedad para 129 familias de los tres 

pueblos.  

 

Para los pobladores de San Andrés Totoltepec fueron 62 familias 

las que compraron los lotes de la Hacienda de Xoco, cuya superficie 

era de 1348 hectáreas y 5,447m2, con un costo total de $5,837. Desde 

1892 los nuevos dueños tomaron posesión de sus lotes. (Gamboa, 1982: 

40-41) 

 

El pueblo de San Andrés Totoltepec forma parte de la Delegación 

Tlalpan desde 1928, cuando mediante la Ley Orgánica del Distrito 

Federal se suprimieron los municipios y se crearon las doce 
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delegaciones, entre las que figuró Tlalpan, como ya se dijo antes, con 

sus límites actuales (Rodríguez, 1984: 17). Posteriormente, y en el marco 

de la reforma agraria posrevolucionaria, continuó el proceso de 

restitución de tierras.  

 

El 4 de junio de 1929 los vecinos de San Andrés Totoltepec 

solicitaron ante el jefe del Departamento Central del Distrito Federal que 

se les restituyeran las tierras aún pertenecientes a la hacienda de El 

Arenal. Sin embargo, al no poder probar la propiedad de los terrenos, 

en 1935 se les dotó de 348has, pertenecientes a la ex hacienda de San 

Nicolás Eslava, dichas tierras se constituyeron en tierra ejidal 

beneficiando a 348 jefes de familia (Rodríguez, 1984: 22). 

 

En esta zona la vida social estaba organizada en torno a la tierra, 

los pobladores originarios pasaron a ser pequeños propietarios y 

ejidatarios. La actividad agrícola se desarrolló según el cultivo de 

productos como: haba, chícharo, chilacayote, maíz, fríjol; se cultivaban 

flores, principalmente claveles, rayos, perros, alelíes y posteriormente 

rosas. Otra variedad de cultivo fue el frutal: capulín, peras, higos, 

manzanas, duraznos, ciruelas y granada, que son complemento de la 

economía familiar. Se tenían hatos de ganado vacuno y ovino, la 

producción de leche entre 1928 y 1938 se comercializaba a Coyoacán 

y Tlalpan (Portal , 1997: 90). 

 

Sin embargo, conforme el pueblo forma parte de la ciudad, se 

transforma el anterior sistema de relaciones, los campesinos van 

perdiendo su conexión con la tierra, pasan a integrar un territorio urbano 

en expansión constante y a buscar nuevos modos de subsistencia 

material; aparecen nuevas necesidades que entran en conflicto con las 

que son propias de su modo de vida campesina. Ello implicó un proceso 

de transformación del espacio, lo más significativo de esto es el cambio 
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rápido de lo rural a lo urbano, y una consecuente especulación 

comercial con tierras antes dedicadas al cultivo. (Portal, 1997: 104) 

 

Esta área ha sido sujeta de varios actos expropiatorios, a partir de 

la intervención directa del Estado se redefinen tanto los usos del suelo 

como las formas sociales de apropiación. Con ello se le otorga una 

nueva funcionalidad al área, de manera que responda a las 

necesidades de expansión y modernización de la ciudad. 

 

En 1952 se afectó a San Andrés Totoltepec junto con los pueblos 

de San Pedro Mártir y Santiago Tepalcatlalpan, por la construcción de la 

carretera federal México-Cuernavaca, y en 1966 la construcción de la 

autopista México-Cuernavaca afectó a San Andrés al quitarle 

aproximadamente en 17 has.  (Rodríguez, 1984: 17).  Asimismo, el 22 de 

julio de 1974 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto 

por el cual se expropiaron 400has. de terrenos localizados en las 

jurisdicciones de las delegaciones políticas de Tlalpan y Xochimilco, 

para la construcción de las nuevas instalaciones del Colegio Militar, a 

cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. A San Andrés se le 

afectó con 153.8has. de terrenos de pequeña propiedad dedicadas 

principalmente al cultivo. 

 

El Colegio Militar se propuso en áreas de reserva urbana, en un 

lugar que ya para entonces había sido definida como parte de los 

“pulmones de la ciudad”, lo que significó un daño ecológico a la 

Cuenca de México. En tanto que para los militares significó la 

ocupación de un espacio en la ciudad como un privilegio por su 

localización, para los nativos de esta zona se sintió como un despojo de 

sus tierras, elemento principal de su sustento. El 29 de junio de 1989 se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el se 

establece como zona prioritaria de preservación y conservación de 

equilibrio ecológico, y se declara zona sujeta a conservación ecológica 
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como Área Natural Protegida, la superficie conformada por las tres 

fracciones de 727-61-42has, contenidas en un polígono. De las cuales 

aproximadamente 485.6has. pertenecían a pobladores de San Andrés 

Totoltepec  (Rodríguez, 1984: 36). 

 

El proceso de urbanización de San Andrés Totoltepec tiene sus 

primeras manifestaciones en 1960, a partir de la introducción de la red 

de agua, con ello se sustituyen los hidrantes públicos; a lo anterior se 

suma la electrificación de la zona central del poblado y la ampliación 

en número de unidades y rutas de transporte público, que da lugar a 

una densificación y expansión del área urbana. (Sánchez, 1991) 

 

A finales de la década de los 70, con la construcción del Colegio 

Militar se venden terrenos agrícolas que colindaban con la autopista a 

personal del ejército, iniciándose el poblamiento de la colonia La 

Palma, y con ello la formación de colonias como Las Cuevitas, en los 

límites del poblado. En esta época también se desarrollan las áreas de 

Tlalpuente y, posteriormente, de San Buenaventura, ambas con un 

fuerte componente ecológico en el desarrollo habitacional, lo mismo 

sucede en el caso de las colonias Ma. Esther Zuno y Mirador del Valle, 

todas ellas colindantes con el Parque Ecológico de la Ciudad de 

México. 

 

La década de los 80 marca el crecimiento de la zona de Los 

Cipreses, desarrollo habitacional cuyos pobladores busca preservar el 

entorno. En el caso de El Cerrito y Bellavista, sus habitantes, gente de 

escasos recursos, se asienta en terrenos con pendientes de 30% en 

promedio y algunas en sitios de alto riesgo. También se expande el área 

de Axalco. Las tres últimas áreas se desarrollan con la modalidad de 

colonia popular (áreas habitadas por personas con ingresos entre uno y 

tres salarios mínimos diarios y lotes de entre 150 a 250m2). 
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Entre 1990 y 1998 el crecimiento del área urbana se da en forma 

desordenada en las zonas denominadas El Amalillo, Parcho y Los 

Cipreses, en los límites con San Miguel Xicalco y La Magdalena 

Petlacalco. El crecimiento de la zona urbana de San Andrés Totoltepec 

principalmente se ha dado, por un proceso migratorio en dos sentidos: 

intraurbano (delegaciones centrales) e interurbano (estados de 

Oaxaca, Guerrero, Estado de México y Michoacán). (Federal, 2002: 8). 

La gente que suele llegar es de bajos recursos y se han visto obligados a 

adquirir predios sin servicios ni equipamiento. Además, han generado 

procesos de urbanización irregular, a través de un mercado informal de 

suelo urbano, por ejemplo en las colonias La Palma, Ampliación Oriente 

y otras. 

 

Al mismo tiempo, San Andrés Totoltepec se ha constituido en una 

zona de recepción de la clase media y media alta, las cuales buscan 

nuevos lugares que les permitan habitar un “ambiente sano”, sin 

abandonar su modo de vida urbana, por ejemplo: Tlalpuente, San 

Buenaventura y parte de Los Cipreses. Los mecanismos de acceso 

también han sido a través del mercado informal de suelo urbano. 

 

Actualmente el pueblo de San Andrés Totolepec está siendo 

absorbido por la gran Ciudad de México modificando sus formas de 

vida campesina. Sin embargo, algunos de los habitantes de niegan a 

perder sus tierras y siguen preservando sus pequeñas milpas para el 

cultivo de productos agrícolas, como el maíz, frijol y calabaza 

principalmente. Por otro lado, la venta de sus tierras de cultivo para la 

construcción de viviendas es uno de los retos que está enfrentando, 

vamos a ver como a lo largo de los años se sigue modificando cada día 

más el paisaje del poblado. 
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 San Andrés Totoltepec es un pueblo con historia; en cada una de 

las anécdotas y relatos de las personas, se descubre algo nuevo. Pero 

durante el proceso de la investigación, me quede maravillado conocer 

una parte de su historia, se que falta mucho por descubrir, pero es algo 

que me motiva para seguir indagando y conocer más sobre mi gente y 

mi pueblo  
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Capítulo II 
 

La incorporación de lo rural y lo urbano en el pueblo de San 
Andrés Totoltepec  

 

 

San Andrés Totoltepec es uno de los ocho pueblos originarios de la 

delegación de Tlalpan, que en los últimos 70 años ha sufrido un proceso 

de modificación de sus estructuras originarias, a niveles económicos, 

políticos, sociales y culturales, debido al proceso de urbanización de la 

Ciudad de México, que incorpora a los pueblo rurales a dinámicas 

sociales diferentes, adaptándose a este proceso, pero preservando 

algunos elementos de sus estructuras de origen, que le dan sentido de 

pertenencia al poblado, pero también a la Ciudad de México.  

 

En este capítulo abordaré de manera general algunos elementos 

que a mi consideración son importantes para explicar los cambios que 

se han generado en los últimos 70 años en el pueblo de San Andrés 

Totoltepec, donde hay un proceso de modificación, preservación y 

adaptación a los elementos que se conjugan en lo tradicional y lo 

moderno, que hace que los sujetos se perciban de una manera distinta. 

 

El siglo XXI es la era de la globalización, es decir, se lleva a cabo un 

proceso que tiende a homogeneizar la economía de todas las 

sociedades a nivel mundial, principalmente en los aspectos financieros, 

tecnológicos y en las comunicaciones. Frente a esta homogeneidad 

persisten particularidades regionales, en las que conviven áreas 

modernizadas con otras profundamente deprimidas, y en las que se 

agravan, día a día, las condiciones de vida de millones de habitantes. 

En ese sentido, “la heterogeneidad refleja una importante 

discontinuidad cualitativa que surge del impacto dominante de 
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economías en expansión estructuralmente distintas sobre economías 

campesinas”. (Shanin, 1976: 42). Los procesos que viven los campesinos 

no son unilineales, ni son expresión de una secuencia cronológica. Son 

muchos los factores externos e internos que participan en el proceso de 

diferenciación. En todo caso, existirían tres modalidades básicas desde 

las cuales se puede interpretar las transformaciones campesinas. Como 

lo menciona Piñeiro:  

 

"a) Resistencia campesina con diferenciación. Se trata de un proceso 

incipiente de cambio de las unidades de producción, a consecuencia del 

cual algunas de ellas empiezan a acumular capital, en tanto otras se 

encaminan a una situación de semi-proletarización. A pesar de ello, estas 

unidades continúan siendo campesinas. 

b) Transformación de los rasgos campesinos. En esta fase el proceso de 

transformación ha ido un poco más allá, en forma tal que las unidades de 

producción se convierten en explotaciones capitalistas de origen 

campesino, o bien la unidad familiar de producción deja lugar total o 

parcialmente a la venta de fuerza de trabajo doméstico. 

c) Desaparición de los rasgos campesinos. En este estadio el proceso 

arriba señalado llega a la culminación. Esta situación se desarrolla cuando 

la estructura productiva de la unidad se separa plenamente de la 

estructura familiar, alcanzando una forma típica de organización capitalista 

y definiendo a los agentes exclusivamente por su calidad de propietarios de 

capital o de trabajadores asalariados". (Piñeiro, 2000: 340) 

 

Hasta hace unos setenta años, San Andrés Totoltepec era una 

comunidad agrícola que cultivaba en temporal maíz, fríjol, haba, 

cebada, y algunas flores y algunas frutas. Algunos predios se ocupaban 

para el pastoreo. Hacia el sur del pueblo abundaban los bosques y la 

flora silvestre era rica en ahuacales blancos y amarillos, árnica, 

“cornetitas”, amapolas de campo, mirasoles, dientes de león, etcétera. 
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En los pueblos campesinos la economía se caracterizaba por la 

producción de subsistencia o de autoconsumo, es decir, la gente 

obtenía sus alimentos y satisfacía otras necesidades mediante su trabajo 

y la utilización de los recursos de su entorno natural. Esto no significa que 

produjeran únicamente lo necesario para satisfacer el consumo propio 

de su familia, sino que también utilizaban el poco excedente de su 

producción para atender sus necesidades, intercambiar por dinero y 

adquirir otras mercancías. 

 

En el pueblo de San Andrés Totoltepec, en los años de 1940, la 

economía campesina se basada en la producción agrícola a través de 

unidades económicas campesinas, que se caracterizaron por emplear 

fuerza de trabajo familiar y sus propios medios de producción y su 

producción es para autoconsumo. Como nos menciona Bartra quien 

define a las Unidades socioeconómicas campesinas como:  

 

"Una célula de la producción y consumo y constituida por la unidad 

orgánica de fuerza de trabajo y medios de producción. Consideramos 

estrictamente campesina a toda unidad de producción que a) emplea 

en lo fundamental el trabajo de sus propios miembros, y b) ejerzan un 

control real sobre una dotación mínima de los medios de producción, 

entre ellos la tierra". (Bartra, 1982: 25) 

Para la gente del pueblo, la producción agrícola era la base de la 

subsistencia, que les garantizaba tener una alimentación y obtener, con 

la venta de algunos de sus excedentes, dinero para la compra de 

algunos productos que no se producían en el campo. Como nos lo 

menciona un señor de 85 años: 

"Desde que tenía 12 o 15 años mi papá cultivaba y yo le ayudaba... yo 

me preparé y terminé la carrera de maestro, aparte de eso también 

fuimos campesinos... la calabaza era la alimentación del pueblo... aquí 

sembrábamos para la alimentación y lo teníamos aquí en la casa, 
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comprábamos lo mínimo, fíjese había haba, había calabaza, había 

frijol, había huauzontle, ya no comprábamos gran cosa nada más lo 

necesario". 

Hasan hace referencia a los cultivadores (campesinos) y los 

considera como la mayor parte de los pobres rurales en los países en 

desarrollo. Señala que se ocupan directamente de la producción y del 

manejo de cultivos y ganado. Como estos hogares no están en 

condiciones de mantenerse con las pequeñas parcelas que poseen o 

cultivan, ofrecen mano de obra a otras personas, tanto para 

actividades agrícolas como no agrícolas, dentro y fuera de sus aldeas. 

Algunos miembros de estos hogares emigran a otros pueblos o 

ciudades, a veces provisoriamente y otras a largo plazo. Los pequeños 

propietarios o arrendatarios se ven sometidos a una creciente presión 

para abandonar por completo el sector agrícola. Detrás de este 

proceso de descampesinización se encuentran fuerzas de mercado 

desigual y políticas que afectan la tenencia de la tierra, los alquileres, los 

precios, el crédito, los insumos y la inversión pública en infraestructura 

física y social. (Hasan Khan, 2002: 4) 

Este proceso al que hace referencia Hasan se presenta en San 

Andrés Totoltepec; porque los productores de temporal y de pequeña 

escala no compiten con los grandes capitales, y la parcela familiar 

obliga al campesino a continuar su esfuerzo productivo según las 

condiciones del mercado, es allí donde se pone el poco excedente de 

la producción, y donde se dan también, las relaciones desiguales de 

intercambio entre el campesino y el capitalista; y es en el mercado 

donde se regulan los precios de los productos del campo. Cuando el 

campesino como comprador y vendedor se ve obligado a someterse a 

un intercambio desigual de una relación de explotación y de consumo 

en el mercado al cambiar de manos el excedente.  
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En el caso del pueblo, se da un proceso de descampesinización, 

porque su producción no genera ingresos que les permitan,  mantener 

la reproducción de sus pequeñas parcelas. Recordemos que la lógica 

del proceso productivo campesino es asegurar la reproducción de su 

subsistencia, y seguir produciendo una ganancia igual a cero. Por lo 

tanto, los ingresos que obtienen de la poca producción ya no les 

alcanza para poder sobrevivir, y se ven obligados a incorporarse a la 

producción industrial como hombres libres convertidos en obreros de 

reserva para la gran industria. Por lo tanto, la gran ciudad con su lógica 

capitalista y de mercado somete a los pueblos campesinos de la 

delegación de Tlalpan entre ellos San Andrés Totoltepec a su lógica y 

demanda del mercando, desbaratando toda forma de producción 

campesina. Como lo menciona un campesino del pueblo de 50 años:  

 

“Se fueron acabando por este rumbo los terrenos ya la gente 

siembra lo mínimo, como en este caso vea (señala su pequeña milpa) 

antes sembrábamos todo esto, todo para allá bajo lo sembrábamos de 

maíz, a veces haba, a veces frijol".  

 

A lo largo de setenta años y hasta la actualidad, la producción 

agrícola en México ha sido transformada por el sistema capitalista, 

desintegrando la organización social de la fuerza de trabajo familiar y 

modificando a las familias en proletarias a partir de la venta de su fuerza 

de trabajo. El hecho no es simple, requiere de un proceso complejo, sin 

embargo ocurre en varias regiones de México, entre ellas, el pueblo de 

San Andrés Totoltepec. Provoca la desintegración de la economía 

familiar (campesina) y la pérdida del medio de producción (tierra) que 

representa parte esencial del autoabasto. Dicho proceso conduce a las 

familias a depender exclusivamente de la venta de su fuerza de trabajo 

en la Ciudad de México.  Para ejemplificar lo anterior citaré las palabras 

de un campesino de 40 años:  



 47 

“[...] muchos ya no se dedican a campo... ya que el campo ya 

no es un negocio, antes si, porque sembraban bastante maíz, porque 

vendían el maíz, ahora ya no hay muchos solares, como han estado 

vendiendo y se va perdiendo toda la tradición".  

 

 El desarrollo del capitalismo, el proceso de urbanización y 

descampesinado generaron la transformación de la estructura social 

del pueblo, que va desde sus formas tradicionales de producción, sus 

estructuras políticas, hasta sus relaciones sociales. Todo lo anterior se 

fundamenta en pensamientos de modernidad, desarrollo y progreso en 

un futuro diferente para la población. Al respecto dice Luis Villoro:  

 

“El pensamiento moderno crea un desarrollo de las sociedades, 

creando un hombre nuevo, es decir una nueva construcción del 

mundo, a través de la construcción de creencias básicas que están en 

la base y forman el marco conceptual de una figura del mundo aún 

vigente”. (Villoro, 1992: 84) 

 

 Las transformaciones de las zonas rurales impulsadas por el 

crecimiento de las zonas urbanas han generado dinámicas que 

modifican del entorno rural, que se traducen en la degradación de los 

recursos naturales y alteraciones económicas, políticas, sociales y 

culturales en los actores rurales, quienes han visto modificadas sus 

formas de vida y sus estrategias de supervivencia. Como lo menciona 

un campesino originario de 45 años: 

 

  "[...]más que nada, ya no hay campo, se está acabando el campo, se 

está viniendo más la mancha urbana... también las necesidades de las 

personas que venden, tienen que recibir un dinero, ese dinero lo invierten 

en un negocio y se van perdiendo los terrenos". 
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El crecimiento de la Ciudad de México se da por la demanda de 

espacios a donde vivir a costa de las tierras y de los derechos de los 

antiguos pueblos originarios del sur de la ciudad. “En algunos casos los 

pueblos se desintegrarían hasta desparecer definitivamente, pero en otros han 

mantenido su integridad y vínculos históricos, formando parte de la ciudad sin 

renunciar a su identidad y su cultura de raíz mesoamericana” (Aguado, 1992: 

16). 

 

En muchos de los casos, los campesinos del pueblo se resisten a 

perder su vínculo con la tierra y siguen cultivando a menor escala. No 

obstante, poco a poco se genera un proceso de desarticulación de la 

agricultura como fuente de alimentación y vínculo con la tierra. Para 

ejemplificar lo anterior cito las palabras de otro entrevistado, residente 

del pueblo de 50 años: 

 

 "También tenemos que ver cómo va creciendo la urbe y como va 

destruyendo al planeta, a afortunadamente todavía tenemos un poco de 

tiempo, sin saber cómo nos vaya a ir después... sino aferrándonos más a lo 

que tenemos, uno como campesino no nos da para tanto". 

 

Pertenecer a un pueblo dentro de un contexto de ciudad implica 

tener una relación profunda con elementos fundamentales como el 

territorio, los usos y costumbres, tradiciones e identidad propia, a partir 

de los cuales se comprenden y adquieren sentido las prácticas sociales. 

En cuanto al primer elemento, se puede decir que, aun cuando la 

mayoría de los habitantes ya no son mayoría campesinos, conservan un 

vínculo con la tierra; es decir, mantienen una relación directa con ella, 

ya no como fuente principal de subsistencia, pero sí como punto de 

partida de pertenencia a la comunidad.  
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Lenin menciona en su obra El desarrollo del capitalismo en Rusia 

que:  

[…] el conjunto de las contradicciones económicas existentes en el seno 

de los campesinos constituye una diferenciación, llamada por ellos 

mismos como descampesinización, o sea es un proceso que conduce a 

la destrucción radical del viejo régimen patriarcal -campesino- y la 

formación de nuevos tipos de población en el campo. El viejo 

campesinado deja de existir, es desplazado por tipos de la población 

rural totalmente nuevos, por tipos que constituyen la base de la 

sociedad donde dominan la economía mercantil y la producción 

capitalista (Lenin, 1974: 45). 

 

En San Andrés Totoltepec, hasta hace algunas décadas 

predominaba la producción agrícola de temporal. La agricultura era la 

actividad principal de pueblo, pero con el paso de los años, la 

producción campesina se ha reducido drásticamente, la venta de 

tierras ha reducido espacios de producción y los pobladores han 

cambiado las tierras por la implementación de un pequeño negocio 

familiar que les permita tener ingresos suficientes para seguir 

sobreviviendo   

 

No obstante, existe una dualidad en este sistema, pues el 

capitalismo necesita estar rodeado de formas de producción no 

capitalistas, principalmente necesita como mercado a las capas 

sociales no capitalistas para colocar su plusvalía. Ellas constituyen a su 

vez fuentes de adquisición de los medios de producción y son reserva 

de obreros para el sistema asalariado. 

 

“El capitalismo no puede lograr ninguno de sus fines con formas de 

producción de economía natural: unidades campesinas primitivas con 

propiedad comunal de la tierra, relaciones de servidumbre feudal u 

otras cualesquiera, que solo producen para el propio consumo; de ahí 

que la demanda de mercarías no existan y sean escasas, y por regla 
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general no haya sobrante de productos propios, o al menos, ninguna 

necesidad apremiante de dar salida a productos sobrantes. Pero lo más 

importante es que todas las formas de producción de economía natural 

descansan de un modo a otro, en una sujeción tanto de los medios de 

producción como de los trabajadores." (Luxemburgo, 1967: 283) 

 

 El capitalismo representa hoy en día una nueva colonización por 

parte de las grandes empresas transnacionales, que en complicidad 

con el Estado imponen las condiciones necesarias para la extracción de 

los recursos naturales, la propagación de la desigualdad social, y la 

destrucción de antiguos modos de vida de los pueblos originarios, a 

través de políticas públicas que no responden a las necesidades de los 

ciudadanos, sino a los intereses del capital. Lo que se refleja en el 

mercado, donde se da una relación desigual del ingreso y la 

capacidad de producción. Al respecto dice Lander:  

 

"La globalización neoliberal ha creado nuevas condiciones para que los 

capitales puedan desplazarse libremente, sin obstáculo alguno. La 

capacidad de regulación de los Estados, aún de los más poderosos, está 

en declive. El logro de la tan ansiada utopía del mercado total se vuelve 

una verdadera pesadilla cuando no se dispone de instrumentos para 

moderar los inevitables excesos". (Lander, 2013: 34) 

 

En muchas partes de México se está viviendo este proceso de despojo y 

expropiación de los territorios por parte del Estado, en complicidad con 

el capital. San Andrés Totoltepec no es la acepción, como nos lo 

cuenta un poblador originario de 80 años: 

 

"[...] todo esto era mi terreno, era una hectárea, casi me obligó el 

gobierno a vender, porque querían venir a agarrarlo, porque no estaba 

ocupado ―nos decían― y todo terreno que no está ocupado lo vamos 

a recoger... ¿cómo no lo tenemos ocupado? Si lo sembramos y de ahí 

comemos ―esa fue nuestra contestación― pero nos dijeron: ―No, pero 



 51 

usted debe de vivir aquí. Ya tenía una casita de lámina y les dije: 

―Cómo no, si aquí está mi casa.- Sí, pero usted aquí no vive. Y fue como 

en el 90 nos venimos a vivir aquí. Y no le miento, me venía a verificar la 

policía a las 10 de la noche a gritar para ver si estaba y me decían pues 

lo andamos cuidando y digo sí, pero no era cuidando, era que querían 

verificar que realmente estábamos para que no agarraran el terreno. 

 

En el Pueblo de San Andrés Totoltepec, desde hace varias 

décadas se enfrenta un proceso de cambios en la apropiación de los 

espacios, desde la venta desmedida de tierras, que originalmente eran 

agrícolas, hasta la expropiación de territorios; en esta última, a partir de 

la intervención directa del Estado se redefinen tanto los usos del suelo 

como las formas sociales de apropiación. Con ello se le otorga una 

nueva funcionalidad al área, de manera que responda a las 

necesidades de expansión y modernización de la ciudad". 

 

Conforme el pueblo se integra a la ciudad, se transforma el 

anterior sistema de relaciones, los campesinos van perdiendo su 

conexión directa con la tierra, pasan a integrar un territorio urbano en 

expansión constante y a buscar nuevos modos de subsistencia material; 

aparecen otras necesidades que entran en conflicto con las que son 

propias del modo de vida campesina. Esto implica un proceso de 

transformación del espacio, donde lo más significativo es el cambio 

rápido de lo rural a lo urbano, y una consecuente especulación 

comercial con tierras antes dedicadas al cultivo. Al respecto, uno de los 

campesinos entrevistados de 40 años, comentó:  

"Por necesidad la gente vendía sus terrenos, otros porque venía gente 

de otros lados y les robaban la voluntad y otros deseaban tener un 

carro. Ahora yo estoy sintiendo que se está acabando todo ya no hay el 

modo de mantener nuestros animales y la tierra en el pueblo.... ya lo 

único que quieren es hacer gasolineras, una nueva tienda, una 

farmacia grande ya buscan algo así, para quitártelo y hacer ya ciudad 

el pueblo". 
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En la actualidad, la noción que tienen los jóvenes del concepto 

de tierra es distinta a la de sus abuelos, para quienes el terreno era 

símbolo de su modo de vida: la actividad agrícola, que a su vez 

determinaba una percepción particular de la misma, en la que influían 

los colores, olores, sabores, etcétera. En cambio, para los jóvenes, la 

tierra no significa una fuente de obtención de recursos o de producción 

agrícola, en muchos de los casos, la tierra se convierte en una 

mercancía que les permite obtener dinero fácil para mejorar sus 

condiciones de vida: invertir en la compra de un taxi o un camión de 

transporte público, iniciar un pequeño negocio familiar, la remodelar sus 

casas, o simplemente tener el dinero guardado en el banco como una 

reserva de capital extra.  Como lo externa una joven entrevistada de 24 

años:  

"Muy poca gente conserva sus raíces netas de aquí, todos los 

jóvenes imitan lo extranjero... la juventud no hace lo mismo de antes, 

hacen sus fiestas aparte... yo creo que ya no participan los jóvenes, ya 

son más de cosas materiales, ya son de traer una moto o un carro... No 

sé, ―yo voy a las peleas de gallos, ― ¡Ay, qué chafa!, es eso, ―Yo voy a 

Perisur a comprar ropa."  

 

Por el contrario, aún hay jóvenes que conservan sus tierras para 

hacer lo que sus padres y abuelos: cultivar las tierras, aún a pesar de 

que no obtengan ninguna ganancia (producen pocos alimentos para 

su autoconsumo), pues para ellos es una actividad de fin de semana 

donde toda la familia participa. La mayoría de los jóvenes son 

profesionista o empleados en algunas empresas, despachos o 

consultorios en la Ciudad de México. Sin embargo, se sigue dando la 

producción agrícola en pequeñas parcelas es un complemento y es 

para autoconsumo, como lo menciona un campesino de 40 años: 
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 "Viene gente que viene de otros lugares y nos viene aventando 

hacia los lados porque las necesidades del pueblo son otras... ósea 

muchos estudian, nosotros como campesinos es lo que estamos viendo 

que a futuro va a hacer eso, ya no va a ver qué andemos cuidando 

borregos si no que tenemos que estudiar para poder sobresalir." 

 

Por otro lado, en la actualidad, el pueblo se ha caracterizado por 

producir plantas de ornato de invernaderos. Los dueños, en su mayoría, 

son campesinos originarios y sus hijos, quienes conservaron sus tierras, 

pero adoptaron otras formas de producción más tecnificadas, que les 

permiten obtener mayores ingresos económicos. Sin embargo, estos 

ingresos en ocasiones se ven mermados por la regulación de los precios 

en el mercado. Es a través de la producción de plantas de ornato en 

invernaderos, que responden a ciertas demandas del mercado 

capitalista de la Ciudad de México. 

  

El campo no solamente cambió su forma de producción, sino que 

transformó su estructura, es decir, los campesinos actuales emplean 

fuerza de trabajo familiar y externa (asalariada). El crecimiento 

económico ha sido parcial y no uniforme en el sistema del capitalismo, 

por lo que no se puede determinar que todos los procesos productivos 

conducen a la descampesinización de las familias. Sin embargo, el 

desarrollo de los pueblos rurales de Tlalpan y sus relaciones con lo 

urbano-industrial (modelo de producción capitalista) ha influido en la 

disminución de las parcelas de las familias campesinas indígenas, y en 

los procesos de descampesinización de los pueblos rurales de Tlalpan. 

 

 El desarrollo del proceso de urbanización, el cambio de las 

estructuras sociales del pueblo según las ideas de desarrollo y progreso, 

y con el auge de la crisis del capitalismo, se han generado algunas 

problemáticas sociales, como el incremento de la delincuencia, la 

inseguridad, el cambio climático, el deterioro de los recursos naturales 
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por el cambio del uso del suelo ejidal a propiedad privada, y la 

utilización de estos espacios para la construcción de viviendas. 

Modificaciones que en suma son uno de los retos ecológicos 

importante, porque representa una zona de recarga de los mantos 

acuíferos de la Ciudad de México. A lo anterior se suma la tala 

desmedida de árboles de encino para la edificación de viviendas.  

 

 El cambio del uso del suelo, antes agrícola, a espacio para la 

construcción de viviendas ha generado nuevas colonias como, La 

palma, Transmetropolitana, La amalillo, Los cipreses, El cerrito, Bella vista, 

por nombrar algunas, colonias que en su mayoría se instalaron sobre 

terrenos agrícolas que no contaban con servicios sino hasta hace 

algunos años.  

 

 San Andrés Totoltepec se convirtió en receptora de la población 

que proviene de algunas delegaciones centrales del Distrito Federal y 

de otros estados de la República, que buscan un espacio para 

establecerse y trabajar en la gran urbe. Los pobladores originarios 

restringen y excluyen a los emigrantes o "avecindados". En estos 

términos, la lucha por "preservar" San Andrés Totoltepec no tiene futuro, 

en la medida en que éste forma parte de los procesos y problemas de 

la ciudad, y el valor de la tierra se determina por el mercado urbano. 

Este fenómeno se explica por las necesidades de construir espacios 

habitacionales. Como lo explica un campesino de 40 años: 

 

"Pues qué nos espera... unos años más y ya no vamos a poder sostener 

esto. Ya vamos a tener todo urbanizado ya vamos a tener más casas y 

más gente". 

 

 Desde esta perspectiva, el derecho a preservar el territorio supone el 

rechazo a que los terrenos sean ocupados por otros sectores populares 

que también demandan un lugar donde vivir. A ello se suma la llegada 
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de una población de altos ingresos que elige establecerse en el mismo 

pueblo, en busca de un lugar más tranquilo dentro de la ciudad.2 Esta 

lucha por preservar supone también la reivindicación de las tradiciones, 

es decir, el derecho a intervenir y tomar decisiones sobre su destino de 

manera colectiva. María Ana Portal dice que: 

 

 “En el pueblo se reproducen y consolidan las relaciones sociales a través 

del parentesco. A diferencia de lo que sucede en las colonias urbanas, en 

donde las relaciones de parentesco pueden existir pero no son 

fundamentales para su definición, en los pueblos la estructura parental sí 

representa uno de los ejes de la organización colectiva” (Portal Ariosa, 

1997: 48). 

 

 Esta afirmación me parece muy cierta, porque en las colonias de la 

ciudad las relaciones entre la gente no son tan arraigadas, y en su 

mayoría, son gente que no se conoce que llegaron a vivir ahí. En el caso 

de San Andrés Totoltepec, y en los pueblos en general, son muy 

importantes el parentescos, la mayoría de la gente originaria se 

reconoce como gente del pueblo. El vínculo con la tierra y la relaciones 

de parentesco están relacionadas con las creencias religiosas, las 

cuales se manifiestan de diversas maneras, a través del Santo Patrón, 

que es un símbolo de identidad. Las colonias urbanas, en cambio, 

construyen sus territorios y relaciones de identidad a partir de múltiples 

variables, pero la relación con lo sagrado no es el eje determinante de 

la construcción. 

 

Hay una clara delimitación por parte de los habitantes de los pueblos 

entre el antes y el ahora, que más que estar definida por las 

transformaciones objetivas que han sufrido, hace referencia a cómo se 

ha modificado el cómo se miran a sí mismos. En San Andrés Totoltepec 

                                                 
2
 Los terrenos en venta tienen precios elevados, accesibles solo para los sectores medios-altos. Cabe 

mencionar que los pobladores no aceptan la construcción de unidades habitacionales. 
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se ha pasado de una cultura rural a otra más urbana. Este paso tiene 

que ver con el cambio de la percepción que el pueblo tiene sobre sí 

mismo y de la manera en que los habitantes de la sociedad miran y 

nombran estos pueblos. Los pobladores de San Andrés Totoltepec antes 

usaban huaraches, había abundancia de animales y plantas en el 

cerro, tenían que caminar mucho para acarrear el agua y sufrían 

mucho; antes eran campesinos. Ahora usan zapatos, las mujeres 

trabajan fuera de su casa, hay agua entubada y calles pavimentadas, 

muchos trabajan en la Ciudad o son choferes, comerciantes, 

profesionistas entre otros y cuentan con transporte público, luz eléctrica, 

entre otros. (Portal Ariosa, 1997: 40) 

 

En la actualidad, a causa de diversos aspectos de orden 

económico social, ecológico y tecnológico, se han modificado los 

espacios del pueblo, anteriormente agrícolas, se han transformado en 

zonas de prestadores de servicios y comerciantes. La agricultura ha 

pasado de ser una actividad primaria a una actividad secundaria. Por 

razones que ya se han mencionado. Al respecto García Canclini señala:  

 

“Las ciudades modernas ya no pueden ser pensadas a través de 

la oposición de lo urbano frente a lo rural, sino como espacios en los 

cuales se dan procesos simultáneos de interconexión de diversas 

culturas” (García, 1994: 26).  

 

Los ámbitos rural/urbano, aparentemente opuestos, no pueden 

ser considerados como polos distintos de una misma realidad, ya que su 

separación cada vez es menos. Un aspecto central reside en la imagen 

de que los pueblos han sido tratados por la mancha urbana.  

 

Para concluir este capítulo mencionaré que este proceso de 

trasformación del pueblo se da de manera paulatina ante el desarrollo 

arrasador del sistema capitalista. Sin embargo, hay un elemento 
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importante que reafirma al pueblo originario y campesino, que es la 

identidad del pueblo de San Andrés Totoltepec, marcada fuertemente 

por el arraigo a sus tradiciones, costumbres y cultura. La identidad es 

una construcción social, que da sentido a la vida de los pobladores y se 

reafirma a partir de diversas manifestaciones culturares, como las fiestas 

patronales que más adelante analizaremos. Por otro lado, el territorio es 

un elemento que proporciona identidad, por los simbolismos que se 

generan alrededor de él y por el arraigo que genera en sus habitantes.  
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Capítulo III 
 

Los pueblos originarios de la Delegación de Tlalpan 
 
Definición de Pueblo 

 

 En este apartado abordaré la definición de pueblo. Mi intención 

es dar una visión general de su conceptualización y señalar algunas 

ideas que pueden servir para mejorar su comprensión, conocer sus 

características y sus formas de vida desde la cotidianidad de los sujetos. 

 

Es necesario comprender que existen diferentes posicionamientos 

entorno a la definición de pueblo, que a su vez, dependen de la 

perspectiva epistemológica, sus connotaciones y concepciones, por 

ejemplo, se utiliza en diferentes contextos para definir a una nación o 

una zona o lugar geográfico determinado. Ante este planteamiento, 

me surgen las siguientes preguntas: ¿Cómo comprender a los pueblos si 

no se parte de una definición clara del mismo, que tome en cuenta las 

dinámicas y estructuras sociales que caracterizan a los pueblos? Y, en el 

caso específico de nuestro país, ¿qué hace que se distingan de los 

barrios y colonias que existen en la Ciudad de México? Estas son 

algunas de las interrogantes que intentaré resolver en este apartado, 

partiendo de las definiciones de diversos autores; enfocando mi interés 

en comprender cómo los pobladores de San Andrés Totoltepec se 

define a sí misma como pueblo. 

 

Definir la categoría pueblo no ha sido una tarea fácil, han 

intervenido investigadores, organismos internacionales, Estados y las 

propias organizaciones indígenas, sin embargo, no se ha encontrado 
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una definición que satisfaga a todos por igual. La creación de una 

definición universal no ha sido posible, porque no se aplica por igual a 

todas las poblaciones indígenas o no indígenas, debido a sus diferencias 

culturales, históricas, de organización social, política y económica. 

 

La idea de pueblo, no sólo hace referencia a un conglomerado 

de personas que comparten un mismo territorio o un espacio físico, va 

más allá, en ella se teje una red de relaciones sociales entre los sujetos 

que interactúan en el espacio social, dotando de signos y significados 

que le da sentido a la vida misma de los sujetos, a su vez, generan un 

sentido de arraigo y pertenencia al territorio construido socialmente a 

través de la historia. Por ejemplo: las formas de organización, las 

instituciones, el lenguaje, las costumbres, las tradiciones, formas de 

gobierno y una cultura.  

 

Los sujetos construyen su propia concepción de pueblo, que los 

hace ser diferentes a los pueblos, colonias y barrios de la Ciudad de 

México. Como lo menciona una joven de 24 años: 

 

"Un pueblo son sus habitantes, no tanto lo que pase al rededor, 

de ellos depende de que sea un pueblo y no una ciudad, por ejemplo, 

tiene que ver mucho nuestras tradiciones y costumbres que son propias, 

que nos hace ser diferentes a los otros pueblos de alrededor, que hace 

sentirnos de manera diferente". 

 

Es importante resaltar que cada uno de los pueblos tiene sus 

propias estructuras sociales, políticas, económicas y culturales que los 

hace ser diferentes a otros pueblos de la misma región. Al mismo 

tiempo, los sujetos se apropian de los espacios de interacción social y se 

reconocen a sí mismos como parte del poblado.  
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La manera de interpretar al pueblo desde la visión geográfica se 

puede hacer mediante una localidad o comunidad, que por el número 

de personas entran en esta categoría, por el simple hecho de no 

contener a un conglomerado. Sin embargo, durante muchos siglos se 

refería la noción de pueblo a aquella parte de la población o de una 

comunidad que por razones económicas y culturales, mostraba un estilo 

y forma de vida citadina.  

 

Por otro lado, se considera que los pueblos contenían a los niveles 

económicos más bajos de la sociedad, gente común y humilde de la 

población. Anteriormente, está concepción podía aplicarse a San 

Andrés Totoltepec, debido a que la mayoría de la gente se dedicaba al 

campo y a que las condiciones de vida de la población no eran 

adecuadas, en cuanto a calidad de vivienda, educación, servicios, 

entre otros. Y eran excluidos de la cuidad, por el simple hecho de ser 

considerados campesinos e indígenas.  

 

Los pueblos son muy diversos, pero en general comparten algunas 

características que permite definirlos. En primer lugar, por su identidad 

social y cultural, que tienen características propias que los hacen ser 

diferentes a los de otros pueblos. Como lo menciona Calduch:  

 

"Lo esencial para constituir un pueblo es que sus miembros 

compartan una comunidad de significados [...] y la existencia de una 

cultura común que proporcione los significados comunes."  (Calduch, 

1991: 14) 

 

La dimensión cultural, es el principal vínculo de unificación e 

integración de todos los individuos que se identifican unos con otros por 

ciertos caracteres, como el origen étnico, lengua, religión, tradiciones, 

usos y costumbre, etcétera. Esto hace que se cree una noción de 
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pueblo con una identidad cultural propia. Como lo menciona una 

señora de 30 años:  

 "...Otra cosa que nos hace ser diferentes, son nuestras 

festividades son parte de lo que nos identifica y nos diferencia de los 

demás pueblos. Los demás pueblos también tienen sus fiestas, pero no 

son iguales a las de nosotros". 

 

La identidad cultural de los pueblos está definida por su historia, es 

decir, es una construcción social que se plasma en una infinidad de 

aspectos de la vida cotidiana de los sujetos. Crea una identidad cultural 

que es transmitida de generación a generación, a través del lenguaje 

como instrumento de comunicación entre los miembros de un pueblo; 

se establecen relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, formas de 

comportamientos colectivos, sistemas de valores y creencias.  

 

Un pueblo se define por su cultura propia; pero también por su 

historia, es decir, se puede explicar su el presente y el futuro a través de 

sus procesos sociohistóricos, que sientan las bases de su futuro. En la 

mayoría de los casos aspiran a proteger rasgos singulares de su cultura y 

su identidad social.  

 

En el caso de San Andrés Totoltepec, las personas mayores de 50 

años desean preservar elementos de la de vida campesina. Cuando 

convives con ellos y platicas del pueblo, el cómo era antes, puedes ver 

en sus rostros la felicidad que les da recordarlo. En sus discursos siempre 

hay un antes y un ahora. Ellos son los testigos de los procesos de 

urbanización y formas de vida que han cambiado en el pueblo.  Como 

lo menciona una mujer de 86 años. 

“Todo era muy distinto, antes éramos más humildes, éramos más 

respetuosos y ahora como que se va perdiendo. Hay que hacer la 

lucha, que no se pierda el modo de saludar, de vestirse, de vivir y ser 

feliz en el pueblo...  cultivar todo".  
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San Andrés Totoltepec está viviendo un proceso de urbanización, 

de rural a urbano, debido al crecimiento exacerbado de la Ciudad de 

México. Ello ha modificado el paisaje colorido, que antes se veía 

revestido de verdor y naturaleza, ahora se ven casas, calles 

pavimentadas, accesos a medios de comunicación, entre otros 

elementos. Por esto se ha generado un proceso de aculturación en sus 

tradiciones, usos y costumbres, es decir, han sido influidos por otras 

culturas o formas de vida implícitas en el proceso de globalización.  

 

No obstante ante esta modificación, han ido preservando, 

cambiando y adaptándose al tiempo, espacio y contexto social. Por 

ejemplo: hoy en día se ha mantenido vigente su identidad a través de 

las fiestas patronales, donde reafirman su identidad como pueblo 

campesino, así como también, formas de relaciones sociales de 

parentesco, sistema de cargos, tradiciones usos y costumbres, que hasta 

la fecha están presentes en la dinámica social del pueblo. 

 

Otra de las características de los pueblos es su derecho a la libre 

determinación o de autodeterminación, es decir, el derecho que tienen 

a decidir sus formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, 

social y cultural y estructurarse libremente sin injerencia externa. Habría 

que comprender la palabra pueblo, entonces, como aquellas 

comunidades o pueblos que pueden ejercer su derecho a la libre 

determinación, que ocupan un territorio homogéneo y cuyos miembros 

están unidos por vínculos étnicos y de otro tipo.  

 

En el caso particular del pueblo de San Andrés Totoltepec, se rige 

el sistema de usos y costumbres para elegir a sus propios subdelegados, 

quienes son electos por el pueblo a través de elecciones internas. La 

figura del subdelegado es creada para representar al pueblo de San 

Andrés ante la delegación Tlalpan, y es a través de él que se solicitan los 
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apoyos o servicios. Para que una persona ocupe dicho cargo, debe ser 

originaria del pueblo, es decir, debe de tener por lo menos abuelos 

paternos o maternos originarios, o algunos de los padres deben ser 

originario del pueblo. De no ser así, no se puede contender al cargo de 

representación popular. 

 

Por otro lado, desde una visión antropológica la noción de pueblo 

tiene varios sentidos y significados. Puede representar a un colectivo de 

hombres con un mismo origen racial, una misma lengua, similares 

costumbres y formas de vida y una mayor o menor conciencia de 

pertenencia. 

 

"Un pueblo es para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

(IIDH), una colectividad cohesionada por un conjunto de factores: 

ocupan un territorio definido, hablar una lengua en común, compartir 

una cultura, una historia y una aspiraciones factores que los diferencian 

de otros pueblos y que han hecho posible que desarrollen instituciones 

sociales particulares y formas de organización relativamente 

autónomas". (Ordoñez Cifuentes, 1995: 73) 

 

Algunas de las características mencionadas son aplicables al 

pueblo de San Andrés Totoltepec, como el hecho de tener un territorio 

definido, formas de organización propias, compartir una historia y una 

cultura en común y un sentido de pertenencia, sólo que forma parte de 

la Ciudad de México. Como lo menciona María Ana Portal:  

 

" Ser pueblo en la ciudad tiene una connotación profunda determinada 

en dos factores fundamentales, a partir de los cuales se comprenden y 

adquieren sentido las prácticas sociales: el primero es que, aun cuando 

los habitantes ya no son en su mayoría campesinos, conservan un 

vínculo mítico/religioso con la tierra, es decir, se mantiene una relación 

con ella ya no como fuente principal de subsistencia pero sí como 

punto de partida de pertenencia a la comunidad ...el segundo 
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aspecto…es que en el pueblo se reproducen y consolidan las relaciones 

a través del parentesco… en los pueblos la estructura parental sí 

representa uno de los ejes de organización colectiva, tanto el vínculo 

con la tierra como las relaciones de parentesco están atravesadas y 

ordenadas simbólicamente por las creencias religiosas, las cuales se 

manifiestan de diversas maneras teniendo como símbolo estructurador 

al santo patrón. (Portal Ariosa, 1997: 44-45) 

 

Para concluir, quiero recalcar la complejidad de definir con 

exactitud el concepto pueblo. Pues para su delimitación y posterior 

definición, habrá que tomar en cuenta las múltiples características y 

formas de concebirse. Lo que sí debe de quedar claro es que cada una 

de las zonas o lugares que se autodefine como pueblo, se percibe de 

manera distinta en cada grupo social o comunidad.  

 

Ningún concepto de pueblo es universal ni es aplicable a todas 

las zonas que se analizan. En cambio, se puede entender que la noción 

de pueblo es una construcción histórica y social que da sentido a la 

vida de los sujetos y del poblado, es una forma de mirarse de manera 

distinta en relación a otros pueblos. 
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¿Pueblo Originario en la Ciudad de México? 
 

La historia de los pueblos originarios no se puede entender por 

separado, debido a que su historia se entreteje junto con la de la 

Ciudad de México, desde la época colonial hasta nuestros días. Los 

pueblos originarios que quedaron envueltos en las redes urbanas 

desarrollaron diversas estrategias que les permitieron mantener su 

cohesión, sus usos y costumbres, sus tradiciones, formas organizativas y 

sus valores, así como sus territorios y recursos naturales. Comprender las 

dinámicas que se generan en los pueblos rurales de la delegación 

Tlalpan, sus características y sus formas de ser pueblo frente a los 

proceso de urbanización de las Ciudad de México es una tarea que 

pretendo analizar en este apartado. 

 

En la Ciudad de México existen pueblos originarios que desde la 

época prehispánica se constituyeron, algunos grupos fueron 

predominantemente otomíes, tepanecas y diferentes grupos nahuas, 

que se establecieron en diferentes territorios del Distrito Federal. La 

Delegación de Tlalpan no fue la excepción, en la región de la montaña 

al sur de la Ciudad de México se establecieron diferentes grupos, que 

formaron los pueblos rurales de Tlalpan. Uno de ellos es el pueblo de 

Totoltepec (cerro de guajolote), que con la llegada de los españoles en 

1521 modificó su estructura desde el nivel político, económico, social 

hasta el religioso. Se le impuso al poblado a San Andrés, apóstol de 

Jesús como Santo Patrono. A partir de ese entonces el pueblo 

tepaneca fue nombrado como San Andrés Totoltepec. 

 

Los pueblos originarios surgen de las culturas mesoamericanas, lo 

que se puede notar en muchas de sus formas de organización social, 

política y ritual, que en la mayoría de los casos se sigue preservando.  
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La Ciudad de México está en constante desarrollo y modernidad, 

sin embargo, la podríamos definir como una ciudad de pueblos, con un 

multiculturalismo por la migración de personas de diversas comunidades 

indígenas del país y una pluriculturalidad por la absorción de los pueblos 

a la metrópoli. No obstante, se encuentra frente al hecho de a pesar de 

ser un pueblo, forma parte de la ciudad, lo que enfrenta desde su visión 

del mundo y las relaciones de sus pobladores con los otros. En términos 

identitarios se asumen como pueblo originario y no pueblo indígena, al 

menos que la manera de autoafirmarse como pueblo indígena sea por 

medio de la denominación pueblo originario. Como lo menciona 

Consuelo Sánchez: 

 

"Una de las raíces de la diversidad cultural de la Ciudad de México son 

los pueblos originarios, descendientes de sociedades de cultura náhuatl, 

que se caracterizan por ser colectividades históricas con una base 

territorial e identidades culturales diferenciadas. Están geográficamente 

concentrados en territorios de las delegaciones de Milpa Alta, 

Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, La Magdalena Contreras y Cuajimalpa. La 

persistencia de estos pueblos y su deseo manifiesto de autogobernarse y 

conservar sus identidades propias hace que la naturaleza de la ciudad 

sea pluriétnica, aunque esa pluralidad no se expresa en su organización 

política.” (Sánchez, 2004: 58)  

 

El concepto de pueblos originario es utilizado por diversos 

especialistas para definir el origen prehispánico de las poblaciones, al 

tiempo que las ubican como integrantes de la Ciudad de México, 

incluso se señala que:  

 

“La presencia actual de los pueblos originarios es parte del 

proceso de urbanización de la megalópolis, pero su dinámica no ha 

logrado desarticular estas unidades identitarias que son portadoras de 

una clara definición histórica, territorial, económica, política y 

sociocultural”. (Cortés Ruiz, 2007: 220) 
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El concepto de pueblo originario es utilizado para referirse a las 

comunidades asentadas en la Ciudad de México, es un término muy 

reciente, surgió  en los años noventa por influencia del Ejército Zapatista 

de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas; y comienza con las 

movilizaciones de los antiguos pueblos indios de la Ciudad de México 

desde tiempo atrás, es decir, que desde la época colonial, los pueblos 

han sufrido innumerables abusos por parte del Estado; como por 

ejemplo, el despojo de sus territorios y recursos naturales.  

 

En muchos de estos casos son invisibles para la ciudad, por el 

simple hecho de ser indígenas, que implicaba una etiqueta social de 

inferioridad, racismo y discriminación, y que dejó una marca muy 

profunda en los pueblos indígenas que rodeaban la metrópoli. Para 

hacer frente a esta problemática se constituyó un grupo social 

denominado “pueblos originarios”, que tenía la finalidad de construir 

una identidad propia distinta a la ciudad, pero tampoco se asumían 

como un grupo indígena; sin embargo, muchas de sus formas eran 

propias de lo indígena, como sus formas de defensa y gestión del 

territorio, su lengua originaria (náhuatl), rituales, organización social y 

política y entre otras. 

 

En los últimos años de la década de los noventa y principios del 

dos mil, las experiencias de movimientos y lucha indígena en el país 

incrementaron ante las amenazas del Estado y el sistema capitalista por 

la apropiación y el despojo de sus recursos naturales, en consecuencia, 

los pueblos indígenas buscaron el reconocimiento a sus derechos e 

iniciaron luchas en defensa de sus tierras, aguas y bosques. También 

buscaron alternativas de desarrollo que promoviera en bienestar social 

de sus comunidades 
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En la segunda administración del Gobierno del Distrito Federal se 

generaron diversos encuentros que abordaron la presencia indígena en 

la Ciudad de México, participaron pueblos nahuas del Distrito Federal y 

comenzaron a identificarse como pueblos originarios, bajo el argumento 

de haber nacido en determinado territorio. Como lo menciona María 

Teresa Romero: 

  

"Cuando los originarios argumentan la idea de haber nacido en 

determinado territorio, siempre se menciona a las generaciones 

pasadas que también nacieron y crecieron ahí, se deja claro que tanto 

la familia directa como la comunidad comparten este hecho, lo 

destacan como un principio de identidad. Sobre la idea de 

pertenencia, al narrar su historia se refleja un doble sentido: ellos 

pertenecen a ese espacio y el espacio les pertenece. En esta 

concepción también se hace explícito un argumento que apoya este 

doble sentido de pertenencia y que le da un contenido simbólico, ellos 

como originarios son herederos de “tradiciones”; con esto se refieren a 

las prácticas colectivas que se realizan en torno a sus creencias y a su 

forma de organización. De este modo, delimitan una noción de espacio 

como territorio y como ámbito social, desde los cuales se teje, de 

manera cotidiana, la cohesión social en una identidad comunitaria de 

raíz histórica" (Romero Tovar, 2009: 47). 

 

En el 2001, el EZLN arribó a la Ciudad de México, específicamente 

a la delegación Milpa Alta, donde se hospedaron y organizaron la 

“Marcha del color de la tierra”, en la cual participaron varios pueblos 

originarios, sobre todo los ubicados en el sur de la metrópoli, que son los 

más activos políticamente. 

 

El 25 de noviembre de 2000 se organizó en San Mateo Tlaltenango 

en la delegación Cuajimalpa el primer congreso de pueblos originarios 

del Anáhuac, donde participaron representantes de algunos pueblos 

del Estado de México y Morelos, así como del Distrito Federal, 
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delegaciones Milpa Alta, Tlalpan, Magdalena Contreras, Cuajimalpa e 

Iztapalapa, además de algunas organizaciones indígenas 

campesinas.(Ojarasca, 2000) En dicho evento se tocaron los temas de la 

autonomía de los pueblos, los problemas que enfrentan los pueblos 

originarios debido a su condición campesina y sus identidades étnicas, 

así como el impacto de la urbanización y el derecho sobre la tierra y sus 

territorios. Para defender lo anterior, emplearon amparos, convenios 

internacionales como el 169 que dice:  

 

"El amparo de convenios internacionales, como el 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo se refieren entre otras cuestiones 

de importancia, a la "construcción de la autonomía de los pueblos 

indígenas del Anáhuac y los acuerdos de San Andrés" y al 

reconocimiento por parte de las legislaturas estatales y federal, del 

"derecho consuetudinario de usos y costumbres que rige diversos 

aspectos de la organización social, política y agraria de los pueblos 

originarios del Anáhuac" (Dávila Fisman, 2015: 2-3). 

 

En los pueblos originarios se constituyen sujetos políticos que se 

movilizan en la lucha en defensa de sus territorios y sus recursos naturales 

ante la expansión de la ciudad, pues sienten amenazadas su integridad 

social y cultural. Cabe mencionar que la influencia y el apoyo de los 

Acuerdos de San Andrés y el convenio 169 de la OIT reivindican el 

respeto de la autonomía de los pueblos originarios y su 

autodeterminación sobre los derechos, sobre la tierra y los territorios, las 

formas de organización tradicional y las decisiones tomadas de 

acuerdo con sus usos y costumbres.  

 

A partir de estos sucesos, los pueblos indios cercanos a la Ciudad 

de México comenzaron a reconfigurarse, hasta formar su propia 

identidad política y su autodesignación bajo el término pueblos 

originarios. Pues al referirse a pueblos indios generalmente se hace 
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refiere a los pueblos indígenas. Lo que se pretendía era eludir la carga 

racista que tiene el término "indio" dentro del contexto urbano.  

 

En abril de 2003 el gobierno del Distrito Federal convocó a un 

grupo de trabajo denominado Comité para pueblos originarios del 

Distrito Federal. Participaron 42 representantes de las comunidades de 

las delegaciones Tlalpan, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, que se 

asumen como originarias. Como resultado del trabajo en conjunto, los 

pueblos de estas delegaciones se autodefinieron como pueblos 

originarios con procedencia indígena:  

 

“Que los pueblos y barrios originarios son descendientes de las 

poblaciones indígenas que habitaban el territorio de la Ciudad de 

México antes del proceso de colonización española, que han 

conservado sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas o parte de ellas, que habitan un territorio" (Dávila Fisman, 2015: 

2-3). 

 

De esta manera, la población indígena de la Ciudad de México 

se autoafirma como pueblos originarios y no como comunidades 

indígenas. Cabe hacer la distinción de que la primera está constituida 

por pueblos descendientes de poblaciones asentadas ancestralmente 

en el Valle de México y se ubican principalmente, en el sur de la ciudad, 

en las delegaciones Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan y Tláhuac, mientras 

que los indígenas residentes provienen de procesos de desplazamientos 

de población hacia la capital del país. Lo anterior marca una distancia 

importante en la concepción étnica de los pueblos originarios del D.F.  

 

María Ana Portal lo menciona cuando hace referencia a la 

definición de pueblos originarios en la zona de la Ciudad de México:  
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“El término nace como una clara carga política, ideológica e 

identitaria que permite a los pueblos reconocer lo indígena como parte 

de su pasado ancestral, pero que en la actualidad lo distingue de otras 

etnias del país, ubicándose como mestizos” (Portal Ariosa, 2013: 56).  

 

A continuación enumeraré algunas características de los pueblos 

originaros; dicha lista se generó como resultado de un estudio realizado 

en los año 2007 al 2010, el tema fue: "Los pueblos originarios, de la 

democracia, ciudadanía y territorio de la Ciudad de México"; estuvo 

dirigido por Lucía Álvarez y María Ana Portal. En él destacan algunas de 

las características centrales de los pueblos originarios que se clasifican 

en siete, que son las siguientes: 

 

1. “Son poblaciones descendientes de los pueblos prehispánicos 

refundados en los periodos colonial. 

2. Tienen como base relaciones de parentesco a partir de un conjunto de 

familias que se auto identifican como originarias, lo cual se expresa en 

una predominancia de algunos apellidos claramente identificables. 

3. Poseen un territorio en el que se distinguen espacios de uso comunitario 

y ritual; se identifica el centro con una iglesia o capilla, la plaza, el 

mercado y su propio panteón. 

4. En muchos de los casos mantienen una organización territorial a partir 

de parajes que conservan nombres nahuas. 

5. Poseen terrenos agrícolas o forestales en forma de ejidos, propiedad 

privada o comunidad agraria y por tanto su noción de territorio es clara; 

incluso cuando han perdido sus terrenos y han quedado reducidos a 

medios urbanos, existe una idea de espacio originario. 

6. Su continuidad cultural está basada en formas de organización 

comunitaria y en un sistema festivo que tiene como eje un santo patrón; 

en él pueden apreciarse elementos culturales de origen 

mesoamericano, colonial y una permanente capacidad de 

adaptación a las nuevas influencias culturales en su entorno que no se 

reduce en los aspectos religiosos. 
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7. Las festividades religiosas y cívicas cumplen la función de generar 

liderazgos para ejercer los cargos, y para el colectivo es el medio para 

refrendar la pertenencia al pueblo, contribuyendo a la continuidad de 

las identidades locales; el santo patrón y otras deidades son la base a 

partir de la cual se establecen los nexos duraderos con otros pueblos." 

(Portal Ariosa, 2013: 56) 

 

El Pueblo de San Andrés Totoltepec tiene algunas de estas 

características que lo acercan al concepto de pueblo originario, pues 

tiene un pasado ancestral, descienden de los primeros pobladores, a 

partir de esto pueden legitimar muchos de sus derechos actuales, por 

ejemplo, la apropiación de su territorio como un elemento identitario.  

 

Por otro lado, los pueblos de Tlalpan se distinguen de las colonias, de 

los barrios, de lo indígena y de la Ciudad de México, no solamente por 

sus elementos identitarios de origen étnico, sino también con una 

cultura territorializada, con propiedad de recursos naturales, con formas 

propias de organización y representación política. Este reconocimiento 

y auto reconocimiento de los pueblos que ocupan la zona 

metropolitana son los principios básicos en la construcción de su 

identidad.  

 

Dentro de las formas de habitar la ciudad contemporánea, los 

pueblos representan una de las caras más emblemáticas y complejas 

de la diversidad cultural, por su carácter tradicional frente a lo moderno, 

y por representar un pedazo de la cultura mexicana arraigada.  

 

Su distinción frente al resto de la metrópoli tiene una connotación 

profunda construida en lo esencial a partir de tres factores: el vínculo 

religioso con la tierra ―aun cuando han perdido su cualidad de 

campesinos y la hayan reducido en grandes proporciones, dejando a 

un lado su centralidad en la subsistencia―; el sistema de parentesco 
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como eje de la organización colectiva y un sistema festivo religioso que 

organiza y sanciona la vida social loca. (Portal Ariosa, 2013: 54). 

 

 A manera de conclusión, los pueblos originarios siguen presentes 

en la ciudad, siempre están en lucha del reconocimiento de sus 

derechos, de su territorio y recursos naturales que el Estado se quiere 

apropiar a través de mecanismos de expropiación, sin embargo, la 

identificación de los mismos crea una estructura de fuerza para 

garantizar su permanencia y continuidad a niveles sociales, culturales, 

políticos y económicos. 
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Capítulo IV 

Globalización, identidad y cultura: una mirada 
desde el pueblo 

 

En el pueblo de San Andrés Totoltepec la identidad juega un papel muy 

importante en la manera en que se percibe como un “yo” y un 

“nosotros”, es decir, una identidad individual pero también colectiva, 

que marca la forma en que se reconocen como pueblo frente a otros y 

frente a la Ciudad de México.  

 

En este capítulo analizaré la construcción de la identidad desde la 

mirada de los sujetos, a partir de la construcción de lo individual, de lo 

colectivo, de la incorporación de la cultura y la tradición como 

elementos de la construcción de las identidades colectivas sociales.  

 

El tema de identidad no se puede desligar de las preguntas: 

¿Quién soy? ¿De dónde vengo?, siempre desde un nivel individual. Pero 

a nivel comunitario se cuestiona el ¿quiénes somos? y ¿de dónde 

venimos? Siempre estamos en busca de nuestro pasado, presente y 

futuro como pueblo en la ciudad.  

 

Nos identificamos con una serie de rasgos sociales y culturales 

(lenguaje, tradiciones, cultura, formas de relacionarse entre otros) que 

actúa en los sujetos como un mecanismo de integración a la 

colectividad, adoptando un sin fin de significaciones imaginarias que le 

da sentido a la vida misma de los sujetos, creando una manera de 

reconocerse como parte de un grupo, diferenciándose de los otros, 

aceptando el orden establecido, que el grupo social marca. 
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En este capítulo analizaré la construcción de las identidades 

individuales y colectivas a través de los imaginarios sociales o mundos 

de vida. En cuanto a la construcción de un sujeto social, ésta se 

analizará desde la mirada de los otros y el establecimiento de la cultura 

y tradiciones como elementos claves de la configuración de la 

identidad, especialmente en el pueblo de San Andrés Totoltepec frente 

a otros pueblos.  

Es importante destacar que no sólo se trata de una mera 

construcción teórica, sino también de una construcción que viene de 

los propios sujetos que tienen formas de mirarse a sí mismo como parte 

del pueblo. 

El pueblo desde la construcción de los imaginarios sociales y 
mundos de vida   
 
Para comprender la construcción de la identidad es necesario analizar 

el concepto de imaginarios social, que permite analizar la percepción 

de la realidad del pueblo a partir de la construcción de los sujetos que 

conforman la colectividad constituida por la lengua, la comunicación, 

la escritura, los cuentos, la narrativa, la forma de sentir, de recordar, de 

odiar; las ilusiones y las tristezas. Por lo tanto, la construcción social es 

inacabable, dinámica y permeada por múltiples aspectos objetivos y 

subjetivos; lo imaginario profundiza en lo subjetivo y se concibe como 

representaciones de una determinada comunidad. 

 

El imaginario social corresponde a una imagen que tiene implícito 

un significado, este significado constituye un sistema de referencias que 

contribuyen a interpretar y representar; en este proceso cognoscitivo se 

trasciende el mundo de lo visible y se crea lo real a partir de lo 

simbólico. Es decir, son representaciones de la realidad que se 

construyen socialmente en relación con los otros. 
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Juan Luis Pintos conceptualiza el imaginario social como aquellos 

esquemas construidos socialmente que nos permiten percibir, explicar e 

intervenir en cada sistema social; son aquellos esquemas, construidos 

socialmente, que permiten reconocer algo como real, explicarlo e 

intervenir operativamente en cada sistema social se considere realidad, 

a la vez afirma que los imaginarios sociales son precisamente aquellas 

representaciones colectivas que rigen los sistemas de identificación y de 

integración social. (Pintos, 1997)  

 

La realidad social es por lo tanto una construcción cotidiana en 

donde la persona y la sociedad se construyen mutuamente. El sujeto se 

va insertando y forma parte de una sociedad y una cultura a partir de 

todas las significaciones simbólicas, ya que precisamente son las que le 

permiten conformarse como un ser social.  

 

Por lo tanto, en el pueblo de San Andrés Totoltepec, el imaginario 

se construye a partir de las relaciones sociales con los otros. El lenguaje 

es importante, pues es el vínculo de la transmisión de los significantes, de 

la cultura, las normas, los valores y el orden establecido o instituido. Es la 

manera en que los habitantes se reconocen como parte del poblado y 

tienen una visión diferente a la forma de interpretar y mirar al mundo 

frente a la homogenización de la modernidad. 

 

Para Castoriadis, los imaginarios sociales guían la creación de 

formas y figuras que permiten dar respuesta a las grandes interrogantes 

del hombre. Afirma además, que las significaciones imaginarias sociales 

como las instituciones se cristalizan en lo que llamó “imaginario social 

instituido”. Este último asegura la continuidad de la sociedad, la 

reproducción y la repetición de las formas que regulan la vida de los 

hombres y permanecen allí hasta que un cambio histórico lento o una 

nueva creación masiva venga a modificarlas o a reemplazarlas 

radicalmente por otras. (Castoriadis, 1983: 96) 
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Los imaginarios sociales corresponden a diferentes momentos 

históricos, temporales y contextuales; es decir, responden a momentos y 

procesos determinados por la historia, que marcan la inserción particular 

de diferentes generaciones en la sociedad y su articulación en relación 

con otros grupos. Es decir, una comunidad designa su identidad; 

elabora una representación de sí misma, marca la distribución de los 

papeles y los roles sociales, expresa e impone ciertas creencias. Esa 

identidad colectiva marca un territorio y define las relaciones con los 

otros.  (Ford, 1999: 196)  

 

Para que exista un sujeto, el ámbito de lo social tiene que 

construirse en lo individual y se debe internalizar la subjetividad en 

relación con la mirada de los otros que lo rodean. Todos los seres 

humanos vamos estructurando nuestro pensamiento según las 

relaciones, experiencias y argumentaciones que tengamos en la 

interacción con la sociedad. Es decir, el sujeto se va constituyendo a 

partir de la realidad, por lo tanto, aquello que rodea es importante para 

la apropiación del yo y de lo “suyo”,  que todo lo que oiga, sienta y vea 

es de gran importancia para estructurar la realidad y su biografía 

(historia), también es importante que sea construida por los otros. 

 

La sociedad también juega un papel importante en la 

construcción del sujeto. A partir de la relación que tiene con la 

sociedad el ser humano se someterá a ciertas reglas, dependiendo de 

la cultura en la que se encuentre inmerso, dentro de la cual se 

establecerá cómo debe de ser su comportamiento, porque detrás de 

todo individuo existen otros que lo convierten poco a poco en sujeto 

que sigue normas y leyes.   

 

Para los pobladores de San Andrés la identidad se construye en 

relación con los otros. Se transmite de generación en generación a 

través del lenguaje que incluye significantes, cultura, normas, valores, 
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lenguaje, relaciones sociales formas de gobierno entre otras, que 

impactan la forma en que los pobladores se mira así mismos en relación 

con los otros. Creando un mundo de significaciones e imaginarios 

propios, a través de los cuales se explican las particularidades que tiene 

el poblado. 

 

Pero, ¿cómo entender esta transmisión de significantes 

tradicionales? Sobre todo tomando en cuenta la imposición de la 

cultura hegemónica que se establece en diferentes ámbitos de la vida 

social y simbólica de los pueblos originarios, incluido San Andrés 

Totoltepec, y ¿cómo hacer frente ante esta amenaza que arrasa con 

las identidades campesinas de los pueblos? Las sociedades modernas 

son transmisoras de nuevas formas de interpretar el mundo de manera 

racional, la utilización de diferentes medios de comunicación como la 

televisión, computadoras, internet y redes sociales son el vínculo de la 

transmisión de la cultura hegemónica basada en sociedades de 

consumo y del dinero, que le dan otros significantes y formas de 

interpretar el mundo de los pueblos originarios de la Ciudad de México. 

 

Como lo menciona Habermas, quien analiza el paso de una 

sociedad tradicional a una moderna, dado a través de lo que él llama 

mundos de vida: 

 

" El mundo de vida se reproduce simbólicamente a través de la acción 

comunicativa y se desarrolla en la teroria de la acción comunicativa 

desde la mulidimensión que comporta su estructura: lenjuage y cultura, 

constituyen en el trasfondo de los presupuestos con los que cuenta para 

mantener y renovar su acervo de saber necesario, para que los sujetos 

puedan entender mutuamente desde sus mundos de vida, las reaciones 

que se establecen con los diferentes mundos a  los que aluden su 

interacciones lingüisticas actos del habla." (Díaz y Márquez, 1995: 62)   
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A través de lo simbólico los sujetos se comunican sus necesidades, 

realizan sus interpretaciones del mundo, plantean sus acciones  y tejen 

sus vidas en proyectos compartidos a traves del uso del lenguaje, que 

facilitan la coordinación de las acciones de socialización de los 

individuos. El lenguaje juega un papel fundamental, en él, se diferencian 

dos planos del mundo de la vida: por un lado la reproducción material y 

por el otro la reproduccion simbólica, lo que da lugar a esos sistemas 

sociales funcionalmente diferenciados. 

 

El pueblo de San Andres con el transcurso de los años se ha ido 

modificando paulatinamente de una sociedad tradicional (formas de 

vida campesina, un apego a la tierra, una religiosidad popular, sistemas 

de parentescos, usos y costumbres, etc) a una sociedad mas 

urbanizada y moderna, con medios de comunicación y tecnológicos 

que han modificado los mundos de vida con nuevos significantes y 

reproducción del sistema hegemónico. Sin embargo, aún con esta era 

moderna, se siguen reproduciendo significantes que le dan sentido a la 

identidad como pueblo campesino, adaptándose, tranformando y 

modificando según la temporalidad y las nuevas estructuras de la 

modernizacion. 

 

Habermas plantea que la reproducción cultural del mundo de la 

vida en la era moderna se racionaliza para cubrir las necesidades de 

entendimiento en la comunicación cotidiana, para darle sentido:  

 

 " Cuando los actores con su acervo cultural de saber ya no cubren 

esas necesidades de entendimiento que las situaciones nuevas 

plantean, el recurso “sentido” se vuelve escaso y se manifiesta en 

una pérdida de sentido que lleva a la sociedad a una pérdida de 

legitimación de las instituciones existentes, produciéndose en la 

personalidad una crisis de orientación. La integración social, cuida 

de que las acciones que han de llevarse a cabo en nuevas 
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situaciones, queden coordinadas a través de relaciones 

interpersonales legítimamente reguladas, dando continuidad a la 

identidad de los grupos y con ello, a la solidaridad de sus miembros. 

 Cuando estos actores ya no cubren la necesidad de coordinar las 

nuevas situaciones, el recurso “solidaridad social” se vuelve 

igualmente escasa haciendo que las vinculaciones de carácter 

moral ya no se correspondan con las ordenaciones legítimas 

existentes, produciéndose anomia societal." (Díaz y Márquez, 

1995:62)  

 

En las sociedades modernas a medida que el saber especializado 

(ciencia moderna) sustituye al saber tradicional (sociedad tradicional), 

se pierde fuerza las interpretaciones que eran validadas por la tradición. 

Una comprensión del mundo moderno se centra en la universalización y 

la homogenización, de los saberes y cultura. De tal manera, es 

solamente a través de un proceso de evolución social que se 

desarrollan las formas de la racionalización del mundo de la vida, el que 

permite cambiar las condiciones de reproducción cultural, de 

socialización y de integración social. (Díaz y Márquez, 1995:65)  

 

Para que una sociedad exista es necesario que “...en tanto plantea 

la exigencia de la significación como universal y total, y en tanto postula 

su mundo de las significaciones como aquello que permite satisfacer 

esta exigencia” (Castoriadis, 1983: 312).  De manera que toda sociedad 

necesita para existir su mundo de significaciones. Sólo es posible pensar 

una sociedad, como esta con sus particularidades y no otra, cuando se 

asume la especificidad de la organización de un mundo de 

significaciones imaginarias sociales como su mundo. 

 

El reto para los pobladores originarios de San Andrés Totoltepec es 

hacer frente a la cultura hegemónica, con formas y modo de vida 

distintos a lo tradicional. Entender que el pueblo ha evolucionado; los 
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tiempos y los problemas son otros. En consecuencia, se tendrán que 

aprender a mediar en este mundo globalizado que envuelve, atrapa y 

seduce a todas las sociedades del mundo. 

 

La cultura popular frente a la cultura hegemónica: una mirada 
desde el pueblo 

 

En el siguiente apartado se aborda la cultura como un elemento que 

aporta significantes para la construcción de una identidad colectiva, 

desde la construcción del pueblo en la ciudad. 

 

El pueblo de San Andrés Totoltepec está sometido a la influencia 

de la modernidad ante la imposición de una cultura hegemónica que 

se ha metido en diferentes niveles de la vida (lo social y lo cultural) del 

pueblo. El reto para los pobladores ante esta globalización, con sus 

múltiples intentos de control del territorio, la desarticulación del mundo 

de vida campesino, las transformaciones de las relaciones sociales, la 

identidad y la cultura, es crear alternativas donde se cuente con grupos 

humanos que tengan bien cimentados sus referentes comunes y el 

reconocimiento de una cultura sólidamente constituida. 

 

Para comenzar partiré de la definición de cultura que para Tylor 

es:  

"La cultura se puede considerar como el conjunto interrelacionado de 

creencias, costumbres, leyes formas de conocimiento y arte, etcétera 

que adquieren los individuos como miembros de una sociedad 

particular… todas estas creencias, costumbres, etcétera conforman una 

totalidad compleja que es característica de una cierta sociedad y la 

distingue de otras que existen en tiempos y lugares diferentes".  

(Thompso, 1993: 191) 
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La construcción de una cultura particular es una forma de 

reconocerse como parte de un grupo social diferente a los otros. Se 

pueden compartir rasgos particulares con diversos pueblos de la zona, 

pero el pueblo de San Andrés tiene formas distintas de reconocerse, ya 

sea por el espacio geográfico, la imagen del santo, tradiciones, usos y 

costumbres entre otros elementos, que hacen de él una expresión 

particular de su cultura. Como lo menciona Thompson:  

 

“La cultura de un grupo o sociedad es el conjunto de creencias, 

costumbres, ideas y valores, así como los artefactos objetos e 

instrumentos que adquieren los individuos como miembros de este 

grupo o sociedad”. (Thompso, 1993: 194) 

 

La cultura desde un pueblo es una manera de vivir y de actuar, 

tiene rasgos que se definen y que marcan un sentido de pertenencia a 

un lugar o a un grupo social determinado, con el cual se identifican. La 

cultura es algo inseparable de la vida de los seres humanos, es una 

construcción social y se transmite por el lenguaje y es adquirida por los 

sujetos como parte de una sociedad. 

 

En buena medida la cultura se sustenta en la transmisión de 

saberes y al mismo tiempo se forja la historia. Es un proceso, que tiene 

una comunicación y tradición a partir de las relaciones con el otro. Pero 

lo recibido, en cada uno es una raíz, modo de estar en la realidad que 

opera como punto de partida, para la construcción de la identidad. 

 

Por otro lado, creí necesario abordar el concepto de cultura 

popular, debido a que tiene una connotación distinta al concepto de 

culturas oficial. Se busca, en la medida de lo posible, un concepto 

propio de los pueblos, desde su concepción del mundo y de la vida 

comunitaria. 
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Stuart Hall define la cultura popular como:  

 

“Formas y actividades cuyas raíces [están] en las condiciones sociales y 

materiales de determinadas clases, que hayan quedado incorporadas 

a tradiciones y prácticas populares. Lo que aquí define la cultura 

popular, son las relaciones en tensión continua (relación, influencias, 

antagonismo) con la cultura dominante. Es un concepto de la cultura 

que está polarizado al rededor de una dialéctica cultural. Trata al 

dominio de las formas y actividades culturales como un campo que 

cambia constantemente. Luego examina las relaciones de qué modo 

constante estructuran este campo en formaciones dominantes y 

subordinadas. Examinan el proceso mediante el cual se articulan 

relaciones de dominación y subordinación. Las trata como procesos: en 

el proceso por medio del cual algunas cosas se prefieren activamente 

con el fin de poder demostrar otras. Tiene en su centro las cambiante y 

desiguales relaciones de fuerza que definen al campo de la cultura, 

esto es, la cuestión de lucha cultural y sus múltiples formas. Su foco 

principal de atención es la relación entre cultura y cuestiones 

hegemónicas." (Bravo, 2005: 484) 

 

Un pueblo en la ciudad a nivel cultural la puedo entender de la 

siguiente manera, a mi parecer existen dos tipos de cultura, la primera 

es la cultura popular, que son todos los conocimientos, saberes, normas, 

valores y significados que se apropia un pueblo o comunidad de origen. 

La segunda, es la cultura hegemónica, son todos aquellos saberes 

externos que en la era de la globalización intentan homogeneizar a la 

sociedad en los mismos patrones de conocimientos y saberes, normas y 

valores de las sociedades industrializadas.   

 

 

La hegemonía cultural se establece a través de la imposición 

sobre la cultura popular, que utiliza diferentes medios para su 

propagación, como la escuela, las instituciones religiosas y los medios 
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de comunicación, pues a través de estos elementos se educa para que 

la gente viva su dominio como algo natural y conveniente, sobre todo 

para los pueblos con culturas tradicionales.  

 

Es interesante como los pobladores de San Andrés perciben estos 

cambios e influencias que se tienen del exterior y provienen de la 

cultura hegemónica, y que genera en la población estilos de vida no 

campesinas que invitan al desarrollo moderno, a la satisfacción de 

necesidades inventadas mediante el consumo descontrolado, 

asimismo, se incorporan otros estilos de vida, estos cambios generan 

individualismo. Para ejemplificar lo anterior, citaré las entrevistas a dos 

pobladores de San Andrés, la primera es una señora de 87 años de 

edad y la segunda es una joven de 23 años de edad:  

 

"...hay que hacernos la lucha a que no se pierda el modo de 

saludar, el modo de vestirse y vivir, de ser feliz en el pueblo y cultivar 

todo". 

 "La introducción de otros países a nuestra cultura no es tanto... 

mucho de ellos viene de que nosotros seamos así y aceptemos cosas 

que no son de nosotros". 

 

Frente a estos dos discursos podemos notar cómo las personas 

mayores quieren preservar su cultura tradicional a través de la 

transmisión de valores y estilos de vida propios del pueblo. En el 

transcurso de tres generaciones se ha visualizado de manera distinta la 

incorporación del pueblo a la ciudad, que implica nuevos estilos de 

vida, influencia de otras culturas ante la era de la globalización y la 

adaptación a la vida moderna. 

 

Existe una lucha entre los modelos culturales hegemónicos y las 

culturas populares para evitar la imposición ideológica que fuerza e 

interioriza modelos, roles y valores constituidos en pos de la 
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mundialización. Hoy, ante la consolidación a nivel global de las nuevas 

redes de comunicación, se vuelve a actualizar el balance entre lo 

nuevo y lo antiguo. Este proceso homogeneizante impacta en las 

sociedades tradicionales y genera redefiniciones culturales de las 

identidades sociales, así como la apuesta en el valor de las tradiciones y 

los saberes locales. 

 

En el caso concreto de San Andrés Totoltepec, la convivencia de 

culturas populares con hegemónicas ha trastocado las normas, valores, 

tradiciones, usos y costumbres del pueblo. Este proceso no se realiza de 

manera impositiva, más bien, pareciera que la estrategia consiste en un 

proceso de aculturación en donde se adaptar y acoplar las nuevas 

normas, valores y costumbres a la realidad del pueblo. Es por eso que 

nuestra cultura permanece presente hasta nuestros días. Como lo 

menciona una joven de 24 años: 

 

"...no digo que esté mal evolucionar, pero para eso tenemos que 

adaptarnos nosotros… adaptarnos a lo que va pasando con el tiempo".  

 

La cultura tradicional del pueblo se ha mantenido vigente y viva 

hasta nuestros días, a pesar de los constantes procesos de 

modernización, urbanización y avances tecnológicos, la identidad del 

pueblo se recrean bajo múltiples condiciones y procesos sociales. 

Elementos nuevos, ajenos, extraños, se han incorporado al pensar, 

actuar y vivir de nuestra cultura; gestando nuevos modelos culturales, 

que mezclan los elementos tradicionales con elementos modernos. 

Como lo menciona una señora de 35 originaria del poblado:  

 

"Estábamos vinculados con el pueblo, sin en cambio, ahorita 

cambió muchísimo, por los cambios de perspectivas que va teniendo 

con la historia".  
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La cultura es una construcción social e histórica de conocimientos 

y saberes del pasado que dan sentido al presente y la reconfiguración 

del futuro. Sin embargo, debemos entender que la cultura no es estática 

si no dinámica. Responde al contexto y a la temporalidad actual en la 

que se vive. No obstante, los pobladores conservan estructuras de 

origen que son significativas, que heredan de sus antepasados, y se van 

repitiendo de generación en generación, porque se son importantes 

para la vida social de los sujetos. 

 

El dinamismo cultural de San Andrés se va creando, al mismo 

tiempo recuperan saberes que se creían perdidos debido al contacto 

con la cultura hegemónica de la ciudad, y que ahora se resignifican 

con formas culturales en un nuevo contexto urbano. La práctica cultural 

del pueblo genera un concepto de comunidad o de colectividad 

particular y un sentido de pertenencia y significación a través de lo 

festivo, estos elementos ordenan el tiempo y el espacio determinados 

por el sistema ritual, cuyo centro son las fiestas patronales, en las que se 

elabora su identidad como pueblo campesino. 

 

Antes de concluir este apartado citaré a Armando Bartra: 

 

 "...los valores, cosmovisiones y practicas históricamente 

acumuladas por ciertos grupos humanos son un aglutinante social tan 

poderoso como las relaciones de producción, de modo que aun en el 

absolutismo mercantil economía no mata cultura". (Bartra, 2013: 219) 

 

 

Finalmente, puedo concluir que los campesinos de los pueblos son 

otros campesinos, no solo son aquellas personas que se dedican a la 

producción en el campo. La identidad del pueblo de San Andrés 

Totoltepec está fuertemente arraigada en los pobladores originarios, es 

el motor que les da sentido de pertenencia a la comunidad y sus 
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propios procesos de organización, que son muy distintos a los de los 

barrios y colonias nuevas en la ciudad. Este arraigo de la identidad 

seguirá presente a lo largo de generaciones, pero de manera distinta, 

por el proceso de aculturación que se vive y se adaptará a los 

momentos históricos del pueblo. 

 

La identidad individual y colectiva desde la visión de un 
pueblo 

 

En este apartado abordaré el concepto de identidad elaborada desde 

la construcción de lo humano, con el fin de reconocer a la persona 

frente al otro. Trataré de abordar la identidad individual y colectiva, 

como una forma que tiene el humano de reconocerse como parte de 

un grupo o una comunidad. Pretendo analizar los elementos que 

identifican al pueblo de San Andrés Totoltepec en la construcción de su 

identidad colectiva.  

 

Como lo habíamos visto antes, la incorporación de un mundo de 

significantes a través de los imaginarios sociales, la cultura y la 

subjetividad juega un papel muy importante en el reconocimiento de 

un "yo" individual pero a la vez colectivo. Es decir, la construcción de 

una identidad individual y colectiva se establece por medio de la 

interacción con el otro y el mundo de vida lleno de significantes. La 

identidad debe de pensarse como un proceso de contraste con otros 

―lo cual implica un proceso de identificación y reconocimiento― 

siempre en movimiento, que se reconstruye en otro proceso recíproco 

entre lo individual y lo colectivo. 

 

La vida social del pueblo se teje en la vida cotidiana, en su 

quehacer diario y en sus prácticas individuales cuyo sentido social se 

actualiza a través de los referentes identitarios, es decir, en la forma en 



 88 

que el pueblo se responde a sí mismo desde la construcción de una 

identidad social e histórica y de su propia concepción del mundo que le 

da sentido frente a la ciudad. Al respecto, Clara Inés Charry escribe:  

 

“Las identidades, como todas las realidades socialmente 

construidas, son estructuras con lógica internas de acción, pensamiento 

y sentimientos, que dirige la conducta, interpreta la experiencia y 

provee los materiales de que disponen los individuos y los grupos para 

dar un sentido a su vida.” (Cherry, 2006: 195) 

 

La construcción de la identidad del pueblo de San Andrés 

Totoltepec se genera a partir de las visiones el mundo y valores propios, 

una recreación de la memoria histórica, una determinada relación con 

la naturaleza, una religiosidad popular y sus recursos en general, en 

donde el espacio acumulado y su transmisión cumplen un papel 

importante, y contiene un referente de colectividad y organización 

familiar y comunitario significativo dado a través del parentesco. Cito a 

Clara Inés: 

 

"Las identidades son producto de procesos culturales e ideológicos 

constitutivos de la realidad social, que busca organizar en un universo 

coherente ―a través de un conjunto de representaciones culturales, 

normas, valores, creencias, ideologías y signos― el conjunto de 

relaciones reales e imaginarias que los hombres y mujeres y los grupos 

han establecido y establecen entre sí y con el mundo material que 

resulta necesario para la reproducción y transformación social." (Cherry, 

2006: 195)   

 

La conformación de la identidad del pueblo se entiende a partir 

de que los habitantes reconocen sus semejanzas con otras personas, es 

una manera de identificarse a través del otro, construyendo una 

identidad individual, interiorizando parte de la subjetividad del 

entramado de significaciones imaginarias (normas, valores, costumbres, 
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tradiciones, cultura, entre otros) que le dan sentido de pertenencia y le 

permiten reconocerse como parte del poblado, no solamente a nivel 

geográfico, sino también social y culturalmente. Como lo menciona una 

joven de 27 años:  

 

"Yo soy de aquí... soy de San Andrés, si algún día dejara de vivir 

aquí no se qué pasaría...extrañaría mucho a mi pueblo, con nuestras 

tradiciones muy particulares. La verdad no cambiaría por nada el vivir 

aquí”. 

 

Este reconocimiento del espacio es una forma de crear un vínculo 

identitario a nivel simbólico, y forma parte de los referentes culturales del 

poblado. En su libro María Ana Portal cita a Roder Bastide cuando 

menciona que:  

 

"El proceso de la construcción de la identidad social es un primer 

nivel vinculado directamente a la construcción y apropiación simbólica 

del espacio físico y como uno de los ámbitos en los que se entretejen los 

recuerdos para conservarse y recrearse”. (Portal Ariosa, 1997: 76) 

 

Por otro lado, debemos de entender que la construcción de la 

identidad individual es inseparable de la identidad colectiva. En 

ninguno de los dos casos se genera solas, porque la identidad es un 

producto social, formado a partir de las relaciones sociales de un grupo 

determinado en un espacio lleno de simbolismos y significaciones 

imaginarias, a través de estos elementos se da la construcción de un 

"yo" y un “nosotros”, tal como lo expone Melucci:  

 

" La identidad individual es la capacidad de un actor de hablar y actuar 

diferenciándose de los demás y permaneciendo idéntico a sí mismo. 

Pero la autoidentificación de un actor debe de disfrutar de un 

reconocimiento intersubjetivo para poder fundar la identidad de las 

personas. La posibilidad de distinguirse de los otros debe ser reconocida 
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por esos otros. Por lo tanto, la unidad de la persona producida y 

mantenida a través de la autoidentificación, se apoya a su vez en la 

permanencia de un grupo, en la posibilidad de situarse en un sistema de 

relaciones. Nadie puede construir su identidad independientemente de 

las identificaciones con otros". (Portal Ariosa, 1997: 52) 

 

La identidad social del pueblo se construye por referentes 

culturales, sociales, geográficos y de significados, a partir de estos 

elementos los sujetos reconocen sus semejanzas con los miembros de un 

grupo y se distinguen de otros. La identidad es un proceso que le da 

sentido a un poblado con una sólida estructura significativa para 

mantenerse unida. Un elemento importante en la construcción de la 

identidad y cohesión social es el santo Patrón San Andrés, referente que 

forma parte de su historia y que se puede apreciar en las diversas 

manifestaciones de la religiosidad popular del pueblo. Religiosidad 

impregnada de una multiplicidad de elementos significativos y 

simbólicos que se reproducen de generación en generación, con lo que 

se hereda la identidad de los abuelos y padres, además, a través del 

Santo, los pobladores se reconocen como parte del pueblo. Como lo 

menciona una joven de 24 años: 

 

“Yo creo que el santo es parte de nuestra identidad parte de 

nosotros y parte de nuestra historia”. 

 

En el caso de San Andrés, la manera en que se construyen las 

identificaciones sociales, es por medio de la religiosidad popular, que se 

impregna en la vida de los habitantes originarios. La comunidad se 

expresa de manera particular en las actividades que se desarrollan 

cotidianamente para la realización de las celebraciones o rituales y 

como parte de la organización social. La identidad comunitaria da 

sentido y mantiene la cohesión social. Un ejemplo de una expresión de 

identidad comunitaria y el sentido de pertenencia, los originarios hacen 
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uso de los espacios públicos y privados por igual, tanto en los predios 

familiares como en las plazas, atrios y calles realizan su trabajo 

comunitario, sus comidas y sus fiestas colectivas. (Romero Tovar, 2009: 

55) 

 

Por otro lado, la influencia social de la modernidad global ha 

trastocado la vida del pueblo y ha generado una redefinición de los 

espacios y referentes que intervienen en la configuración de las 

identidades colectivas. La identidad del pueblo se ha enfrentado a 

constantes embates de sistema hegemónico.  

 

Sin embargo, ambas visiones se mezclan y generan un proceso de 

permanencia, continuidad y cambio. Las identidades no se pueden 

entender de manera estática, porque reciben del exterior influencias y 

vínculos. Si entendemos lo anterior desde una perspectiva apocalíptica, 

podemos pensar que el pueblo no tiene derecho a cambiar, al 

entenderlo de esa manera, sólo estaremos ante un proceso que el 

poblado morirá en esencia. Sin embargo, el propio dinamismo de la 

cultura y la identidad social las hace más fuertes y perdurables es su 

capacidad de apertura y dinamismo, de intercambio y relaciones, tal y 

como lo menciona Armando Bartra:  

 

"La cultura y la identidad de los campesinos no siempre son 

desmanteladas por completo al paso del capital, sea porque el nuevo 

orden una parte de las tierras quedan en usufructo de pequeños 

productores conservándose formalmente la condición campesina, sea 

porque una parte de su producción continúa obteniéndose con 

procedimientos más o menos tradicionales, conservándose 

materialmente esa condición. La cultura del agricultor familiar se 

erosiona parcialmente pero también se producen y los campesinos 

reaparecen una y otra vez como campesinos transformados: como 

campesinos subsumidos en el capital pero con una identidad que tiene 
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sus raíces históricas en tiempos y sistemas muy anteriores a los del gran 

dinero". (Bartra, 2013: 225) 

 

El pueblo de San Andrés Totoltepec sufre un proceso de 

desarticulación del mundo de vida campesino. Se ha subsumido al 

sistema capitalista y a un incesante proceso de urbanización; sin 

embargo, podemos ver en la actualidad la presencia de pequeñas 

parcelas familiares cultivadas de maíz, frijol y calabaza y utilizan aún 

herramientas rudimentarias y saberes tradicionales que son heredados 

por sus padres o abuelos. Sin embargo, estos campesinos tienen un 

trabajo asalariado de alguna empresa. La agricultura de sus tierras es 

una actividad secundaria y de fines de semana, en la que participan 

miembros de la familia  

 

Por otro lado, existen campesinos que vendieron sus tierras y 

tienen otras actividades distintas, como por ejemplo: obreros, 

comerciantes, choferes de transporte público, profesionistas, entre otros. 

Pero la identidad de ser parte del pueblo de San Andrés Totoltepec 

sigue estando presente y reproduciéndose de generación en 

generación, son otros campesinos transformados. Que a través de las 

manifestaciones cultuales, sociales, y festivos, se reproduce lo 

comunitario y la identidad colectiva. Como lo menciona un señor de 35 

años y una joven de 24 años: 

 

"Mi papá se dedicaba al campo, este lugar donde estoy viviendo es un 

terreno que mi papá tenía para cultivar, pero mi papa me decía - 

estudia hijo para que no sufras lo mismo que nosotros - y pues le hice 

caso, fui a la escuela y ahora tengo mi profesión y mi papá me dio este 

cachito para construir mi casa...realmente no me interesó seguir 

cultivando la tierra"  
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“Si mis papás hubieran querido o se hubiera mantenido esa línea de 

tiempo de seguir trabajando la tierra y cosas como esas hubieran salido 

adelante, los terrenos de San Andrés eran muy grandes, las tierras eran 

ricas en minerales que tenían porque siempre hubo producción en San 

Andrés. Sin embargo, esa necesidad que tuvimos de ir creando la 

familia, dinero, educación entre otros, se tuvieron que hacer estos 

cambios."  

 

 

El dinamismo de la identidad colectiva del pueblo hace que se 

realice una constante restructuración del universo simbólico y la 

integración de otros elementos que cambian algunos patrones 

culturales, hábitos y formas de organización. De esta manera la 

identidad se va adaptando y apropiando de elementos nuevos; 

generando las condiciones culturales y sociales distintas y dinámicas, 

dando a los grupos sociales, la capacidad de sobrevivir, de 

cohesionarse y construir su propia historia. Como lo menciona una 

señora de 43 años: 

 

"Siento que el pueblo si ha cambiado, antes nos conocíamos 

porque sabíamos de que familia era y todo. Ahora con tanta gente de 

fuera ya no sabemos si son de aquí... pero con todo eso, seguimos 

siendo pueblo porque tenemos nuestras tradiciones y costumbres 

propias que seguimos teniendo, sobre todo las personas que si somos 

originarias del pueblo”. 

 

Sin la identidad fuertemente arraigada, el pueblo no hubiera 

resistido a tantos embates que ha enfrentado a lo largo de la historia, 

como por ejemplo la expropiación por la construcción de la carretera 

federal a Cuernavaca y la autopista México-Cuernavaca, así como la 

construcción del Colegio Militar, el proceso de urbanización 

descontrolado de la Ciudad de México, la globalización, entre otros.  

 



 94 

Considero que a través de la identidad los pueblos son capaces 

de plantear su desarrollo de manera interna y autónoma. Solo a través 

de su cultura y la identidad han sabido embonar lo tradicional con la 

modernidad. "Pero al igual que los pueblos sometidos por la conquista, 

los campesinos solo tienen futuro como parte de un nuevo orden 

comprensivo e incluyente, de una globalización respetuosa del trabajo 

y de la naturaleza que ellos encarnan".  (Bartra, 2013:226)  

 

La identidad del pueblo campesino está en un proceso dinámico, 

las estructuras de origen tradicional se conjugan con las estructuras de 

la era moderna o la globalización, y como resultado se genera una 

nueva identidad campesina con elementos modernos distintos a los de 

su origen, que responden a las necesidades de la época en el que se 

vive.  

 

El Territorio: espacio de identidades colectivas 
 

La gran ciudad de México, con sus más de 20 millones de habitantes, 

ocupa un espacio que puede ser caracterizado por la continuidad de 

procesos poblacionales que lo saturan de historia y al mismo tiempo de 

fenómenos culturales, en los que la diversidad es una constante.  

 

Hoy en día podemos encontrar en la ciudad de México un gran número 

de población migrante, tanto del interior del país como del exterior. 

Debido a que este espacio es considerado como el centro de la 

modernidad del país. Además de esta riqueza cultural, la gran ciudad 

cuenta con muchos espacios habitados por pobladores que se 

consideran originarios, es decir, por personas que ahí nacieron. 

Respecto a la idea de haber nacido en ese espacio, el argumento 

siempre hace mención de las generaciones pasadas que también 

nacieron y crecieron ahí.  
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En ese sentido, tanto la familia directa como la comunidad comparten 

este hecho como principio de identidad. El otro aspecto es el de 

pertenencia, en cuyo argumento y en la forma de hacer su historia se 

refleja un doble sentido: ellos pertenecen a ese espacio y el espacio les 

pertenece. En esta concepción también hay un contenido simbólico, ya 

que ellos, como originarios, son herederos de tradiciones y es en el 

territorio donde se apropias de dichos espacios. 

 

 El territorio es un espacio construido socialmente, donde se 

entretejen las relaciones humanas, se construyen imaginarios sociales 

que dan sentido a la vida colectiva del pueblo. Por lo tanto, juega un 

papel esencial en la edificación de identidades colectivas, donde hay 

un sentido de arraigo y pertenencia a este espacio. Es ahí donde los 

pobladores de San Andrés Totoltepec y el territorio tienen un papel 

esencial en la construcción de elementos identitarios, de pertenencia y 

culturales propios a otros. 

 

 El territorio como un espacio construido socialmente y con 

significaciones imaginarias propias, genera elementos de integración e 

interpretación del mundo desde la visión del pueblo. Mario Sosa escribe 

al respecto:  

 

“La configuración del territorio se entiende a partir de su condición de 

marco de posibilidad concreta en el proceso de cambio de los grupos 

humanos. También es el resultado de la representación, construcción y 

apropiación que del mismo realizan dichos grupos, así como de las 

relaciones que lo impactan en una simbiosis dialéctica en la cual tanto 

el territorio como el grupo humano se transforman en el recorrido 

histórico".  (Sosa Valásquez, 2012: 7) 
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La configuración del territorio no solamente se da con las 

condiciones del medio natural, sino también por medio de un sentido 

social histórico, y es ahí donde se tejen las relaciones humanas y 

espacios simbólicos del poblado. En ocasiones los pobladores nombran 

estos espacios con algún nombre, como por ejemplo: “El clavelito”, 

paraje ubicado a la orilla de la carretera federal a Cuernavaca, donde 

los pobladores vendían algunas flores como rosas y claveles a las 

personas que pasaban, es por eso que en la actualidad esta parada 

del camión se llama así, como una forma de recordar de que en algún 

momento ahí se desarrolló una actividad importante para ellos.  

 

El territorio solo se puede explicar desde la mirada de los sujetos 

sociales que le dan significaciones y es a través de ellas en que se 

nombra y se asocial con el poblado. Como lo menciona Sosa:  

 

" El territorio se explica y hace referencia a las relaciones entre los seres 

humanos y los demás elementos del mismo, desde el marco de la 

espacialidad (como poblamiento, patrones de asentamiento y 

producción, por ejemplo) y la movilidad (cotidiana y circunscrita, 

inmigración y emigración), que lo convierten en una síntesis finalmente 

humana: valorada, representada, construida, apropiada, 

transformada". (Sosa Valásquez, 2012: 7)  

 

 Por otro lado, considerarse pueblo en un contexto citadino, marca 

una relación profunda con la construcción de los imaginarios sociales, a 

partir de los cuales se comprenden y adquieren sentido las prácticas 

comunitarias. Es decir, aun cuando los habitantes ya no cultivan sus 

milpas, conservan su relación con la tierra; en un territorio que les da 

sentido en la realidad social llena de signos y significaciones imaginarias 

en las que se construye también la base de la identidad del pueblo.  

 



 97 

“El territorio es un espacio construido socialmente, es decir, histórica, 

económica, social, cultural y políticamente. El territorio entendido no 

solamente con su diversidad de la naturaleza sino también como 

diversidad sociocultural con la cual interacciona, transformándose 

mutuamente”. (Sosa Valásquez, 2012: 8) 

 

 Estas transformaciones de las zonas rurales impulsadas por el 

crecimiento de lo urbano han generado dinámicas de modificación en 

el entorno a lo rural, que se han traducido en una degradación de los 

recursos naturales y han modificado la economía, política, sociedad y 

cultura, por lo que los pobladores ven alteradas su vida y las estrategias 

de sobrevivencia empleadas en el pasado:  

 

 "La acción humana también tiende a transformar el medio natural al 

apropiarse de un territorio y reivindicar el acceso, control y uso de las 

condiciones de producción de vida. Para dicho autor, los recursos 

naturales de un espacio determinado tienen valor únicamente en función 

de una sociedad, de una época y de unas técnicas de producción 

determinadas”.  (Sosa Valásquez, 2012: 11). 

 

 Sin embargo, la identidad y cohesión social del pueblo de San 

Andrés Totoltepec está marcada fuertemente por el arraigo a sus 

tradiciones, costumbres y cultura de una identidad rural construida por 

los pobladores que le dan sentido a su vida cotidiana, y que se reafirma 

a través de diversas manifestaciones culturares propias, como la fiesta 

patronal y su territorio; elementos claves de la construcción de esta 

identidad colectiva.  

“La identidad territorial, la territorialidad, asume un carácter cultural por 

intenciones reales de dominio sobre el espacio interno. Se plantea que 

en territorios plurales son una multiplicidad de espacios culturales, 

sociales y políticos diversos, con contenidos jurisdiccionales en tensión, 

que produce unas particulares formas de identidad territorial” 

(Zambrano, 2006: 143). 
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A pesar de tener una influencia y relación con la Ciudad de 

México, se puede decir que existe un pueblo con una identidad propia 

vinculada al territorio, que fortalece el arraigo de su tierra, la 

conservación y la lucha por la preservación del mismo. A lo largo de la 

historia los pobladores de San Andrés Totoltepec han enfrentado como 

colectivo problemas y conflictos; en algunas ocasiones han logrado 

importantes resultados, como en la defensa ante la invasión de sus 

tierras. Los mismos pobladores se han organizado para manifestar su 

inconformidad a través de diversas acciones, uno de ellos es el cierre de 

la carretera para exigir sus derechos y defender un espacio que les 

pertenece. 

 

 Por otro lado, el territorio no es solo un determinante geográfico, sino 

también una construcción histórica social, donde la territorialidad del 

pueblo es retomada como la apropiación del lugar por los pobladores, 

y este, identificado como un espacio acotado en términos no sólo 

geográficos, sino principalmente social, cultural, político y ecológico, 

donde los actores sociales desarrollan su vida cotidiana. 

 

 "El territorio es una red, un tejido que articula componentes físicos, 

procesos ecológicos y procesos sociales históricos que delinean su 

configuración en tanto forma sistémica peculiar asociada a la 

disposición pero también a relaciones de dependencia, proximidad, 

propiedad, inherencia, información, etc. Es un contenedor y un 

escenario de procesos y dinámicas ecológicas, poblacionales, 

relaciones de poder interconectadas con el contexto inmediato y 

mediato. El territorio es un ámbito donde se desarrollan espacios, 

relaciones y determinantes que combinan los impactos del proceso 

local, nacional y global, de lo urbano y lo rural."  (Sosa Valásquez, 2012: 

16)  
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 Sin embargo, el territorio también es un espacio donde se 

desarrollan construcciones simbólicas culturales y sociales que marcan 

la identidad colectiva de un pueblo de origen rural. Como lo menciona 

Mario Sosa:  

 

 "El proceso de construcción y representación del territorio pasa 

por la apropiación que los diversos actores hacen del mismo. Y esa 

apropiación no es solamente un apoderamiento del mismo, como 

simple ejercicio en el ámbito de la economía y la política, sino una 

acción que al mismo tiempo es objetiva y subjetiva. Es decir, es la 

apropiación mítica, social, política y material que realiza un grupo social 

que se distingue de otros".  (Sosa Valásquez, 2012: 23) 

 

 La participación de los pobladores en los rituales o ceremonias 

religiosas y las fiestas patronales son de gran importancia para el 

pueblo. Tiene un significado y una representatividad no sólo religiosa o 

sujeta a cuestiones de fe, sino también un estatus social dentro de la 

comunidad y se sujeta a formas y relaciones de cohesión y de 

identidad. Por lo tanto, el pueblo de San Andrés Totoltepec preserva su 

identidad como pueblo campesino a través de las diversas 

manifestaciones culturales que reafirma un sentido de pertenencia al 

pueblo, frente a los proceso que caracteriza el crecimiento urbano; que 

ha dado lugar a la formación de un territorio de límites imprecisos, 

donde se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y 

de la ciudad. 

 

 Uno de los elementos claves para la interpretación del territorio son 

los actores sociales que se han apropiado de este espacio en donde la 

población se ha diversificado. El crecimiento acelerado de los procesos 

de urbanización ha dado lugar a múltiples interpretaciones, como lo 

menciona Zambrano, de sociedades plurales, donde se da una lucha 
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constante por dominar su construcción. Sosa lo expresa de la siguiente 

manera: 

 

“Los actores sociales son productores de espacios y configuradores del 

territorio al mismo tiempo que encuentran en éste su límite de 

posibilidades para desplegar capacidades y creaciones. La concreción 

de la sociedad que se encuentra formando parte de un territorio 

tendrá, como una de sus características, un tipo particular de estructura 

social, en la cual se conjugan no solamente diferencias objetivas sino 

también subjetivas que articulan segmentos sociales, y serán los factores 

utilizados en el establecimiento de relaciones sociales, incluidas aquellas 

relaciones vinculadas al territorio" (Sosa Valásquez, 2012: 23) 

 

 Pero lejos de que si en el pueblo “se han cambiado los huaraches 

por zapatos”, y emplean la tecnología y medios de comunicación 

como símbolos del progreso y modernidad, la gente del poblado se ha 

reconfigurado en otro nuevo campesino, pero ha adaptado algunas 

elementos de la modernidad y ha preservando otros tradicionales. 
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Capítulo V 

Fiestas Patronales e identidad del pueblo  
 

Santo patrón San Andrés: En el corazón del pueblo 
 
 
 En este apartado abordaré al Santo Patrón de San Andrés como 

modelo de identificación y la manifestación de su religiosidad popular. 

No solamente se manifiesta a través de la fe y la religión sino va mas 

allá, desde el arraigo que se tienen sobre la tierra, las historias que se 

tejen alrededor del santo y un entramando de significaciones 

imaginarias que tienen relación con el "Yo soy de…", forma de 

nombrarse como parte del pueblo. 

 

Cuando los pobladores se definen como parte del pueblo de San 

Andrés, además de referirse al territorio sobre el cual se asentó, se 

refieren a una adscripción sagrada de pertenencia a un poblado. 

Como lo podemos apreciar en una entrevista a un adulto de 30 años:  

 

"Yo soy de San Andrés, mis abuelos y mis papás son de aquí... mis 

abuelos maternos eran campesinos y mi mamá se dedicó al campo. Mi 

papá no es de aquí, pero es como si lo fuera... Creo que el santo me 

identifica. Mis papás, sobre todo mi mamá, me ha enseñado a tenerle 

fe al santo". 

 

Lo interesante ver cómo los pobladores se nombran con un " Yo 

soy", reconociéndose como parte de un lugar geográfico, pero también 

tienen un vínculo con el santo que los identifica como parte del 

poblado. Esta afirmación encierra una serie de elementos profundos, 

que dan cuenta la forma de entender el mundo y organizar la 

existencia cotidiana, las prácticas de la religiosidad popular, como la 
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organización social del pueblo y sobre todo la construcción de una 

identidad grupal compartida por todos los pobladores originarios. En ese 

sentido, María Ana Portal escribe lo siguiente: 

 

 "El vínculo entre el hombre y el mundo de lo sagrado se 

manifiesta y significa en el territorio, implica una compleja construcción 

histórica a partir de la cual los habitantes del pueblo van tejiendo una 

densa red de significados sociales y culturales desde los cuales 

establecen sus parámetros de acción colectiva". (Portal Ariosa, 1997: 

112) 

 

Los habitantes del pueblo dan sentido a sus prácticas sociales y 

religiosas en relación con lo sagrado; que se convertirá en un punto de 

partida básico para definir la colectividad considerada como historia 

viva, en continua significación, que se lee siempre desde el presente y 

desde la cotidianidad de los individuos. Es decir, se tienen un fuerte 

arraigo histórico que se sustenta tanto en prácticas prehispánicas como 

en diversos elementos que a través del sincretismo han ido 

transformando estas prácticas religiosas. 

 

Para el pueblo de San Andrés Totoltepec, la forma en que se 

concibe el mundo de lo sagrado representa el centro en el cual se 

ordena su sociedad, y en esa medida se crea la identidad que distingue 

al hombre sobrenatural y a la naturaleza misma frente a otros hombres. 

Lo sagrado otorga en el campo de lo religioso un papel determinante 

en la definición social de la identidad. María Ana Portal en su libro cita a 

Giménez y nos dice que: 

 

"El Santo Patrono constituye la base de la organización social y del 

consenso simbólico en cuanto que se le considera no solo como el 

protector y el abogado local, sino como centro de la convergencia de 

todas las relaciones sociales, principio vital de la comunidad y elemento 
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clave de la identidad, "como los Dioses abogados" del pasado 

prehispánico, el Santo Patrón es el corazón del pueblo y resume en si 

mismo su identidad histórica, su realidad presente y su destino. Por eso 

cuando el pueblo emigra o se desplaza de cualquier modo, cargan 

siempre a sus patrones a cuesta y lo porta como emblema de su 

identidad." (Portal Ariosa, 1997: 112)  

 

Promesa a Pueblo de San Miguel Xicalco. Tlalpan D.F, 2014. 

 
La imagen anterior fue tomada en la fiesta patronal del pueblo 

vecino de San Miguel Xicalco, en septiembre del 2014. Es una tradición 

heredada, que San Andrés lleve la promesa a Xicalco por medio de una 

banda de música y cohetes para su fiesta (visita al santo patrón en su 

fiesta patronal3). La imagen nos muestra la afirmación que hace 

                                                 
3 Las promesas es una relación intercomunitaria de reciprocidad entre pueblos vecinos 
o de otros lugares, que visitan al poblado en sus fiestas patronales, llevando alguna 
aportación a la iglesia. 
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Giménez sobre el Santo Patrón, que es el corazón del pueblo, es la 

manera en que se reconocen e identifican con otros pueblos. La 

imagen también es clara en cuanto al emblema que se porta a todos 

lados; es a través de un estandarte que simbolizan el caminar del santo 

que va a visitar al otro santo del pueblo vecino. Es una tradición 

instaurada en la que se establecen relaciones sociales de ayuda mutua. 

Como nos menciona una persona entrevistada: 

 

 "Es una tradición que nos heredaron nuestros abuelos y padres el 

venir a dejar la promesa a Xicalco, es una forma de unión que tenemos 

los pueblos desde hace ya muchos años... Es como si nuestros santos 

patronos se visitaran, es por eso que traemos los estandartes con la 

imagen de nuestro santo patrón San Andrés”. 

 

Al hacer esta entrevista, lo que me llamó la atención es el 

profundo respeto que le tiene la gente al santo, lo pude notar a través 

de la conducta de mi entrevistado, cuando se nombra al santo San 

Andrés se quitan el sombrero o alzan ligeramente la mano derecha 

señalando al cielo. Es un gesto que simboliza el profundo respeto que le 

tiene. Al preguntarles ¿porque lo hacían? mencionaron que:  

 

"Es en señal de respeto, mi padre me enseñó el quitarme el 

sombrero o a descubrirme la cabeza... También como agradecimiento 

a Dios por todas las cosas que hemos recibido... Hay que estar 

agradecido con el de allá arriba". 

 

 

Es la forma en que las personas crean vínculos con lo sagrado, se 

transmite de generación en generación, para que perdure a lo largo 

del tiempo. Los pobladores tienen una relación con lo sagrado, lo 

mítico, esta relación con el Santo Patrón garantiza la comunicación 

entre lo divino y lo humano, que permitirá satisfacer las necesidades de 
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sobrevivencia y reproducción social del grupo, garantizando las 

cosechas, el trabajo y la buena salud. Como lo dice un joven del pueblo 

de 25 años: 

 

"Así como la Virgen de Guadalupe resignifica mucho para el país. 

Para San Andrés la imagen, no la iglesia, la imagen es súper importante 

para el pueblo". 

 

La figura del Santo Patrón como centro de la vida social y 

afectiva de la comunidad es la depositaria, por un lado, de la memoria 

colectiva y es síntesis de las experiencias significativas a partir de la cual 

los habitantes dan sentido a sus prácticas; por otro lado, se convertirá 

en un punto de partida básico para definir a esa colectividad 

considerada como historia viva, en continua significación, que se lee 

siempre desde el presente y desde la cotidianidad de los individuos. 

 

 En este sentido, la figura del Santo Patrón se vuelve no solo el 

protector contra los males reales y simbólicos que azotan a las 

comunidades y los individuos, sino que además se convierte en el 

depositario de las características que van a identificar al pueblo; Es un 

referente simbólico, social y religioso en torno al cual se construye la 

historia, pues sintetiza los elementos significativos del pasado y del 

presente, a la vez que materializa el sentido de pertenencia a la 

comunidad, así como los planteamientos a futuro. 

 

En el relato que a continuación se escribe, se muestra la 

importancia que tiene el Santo Patrón para los pobladores originarios 

del pueblo. Es un relato de una persona que colabora en la iglesia 

desde hace ya varios años: 
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" [...] No sé si recuerdas hace como 10 años que se quemó la iglesia, fue 

un viernes en la mañana, llegamos a la iglesia y estaba cerrada y le 

hablamos al padre y nos dijo que entráramos por la parte de atrás, por 

la oficina, cuando entramos, estaba Marcos (fiscal), el padre Fernando 

y nos dice ―Se quemó la iglesia― y todos pusimos nuestra cara de 

asombro. El padre habló con el obispo y le dijo que había dos opciones, 

una era dar aviso a antropología y decirles lo que pasó, pero van a 

llegar ahorita a cerrar la iglesia en la feria; o si el pueblo te apoya 

arréglalo lo mejor que puedas y has de cuenta que nada pasó y nos 

preguntó: ―¿Qué hacemos? y Doña Rosa, me acuerdo que lo primero 

que dijo ―¡La imagen! ¿Cómo está la imagen?, y fuimos a verla, la 

estola estaba achicharrada y la capa quemada, nos pusimos a 

limpiarla y la imagen estaba bien, un poco ahumada pero bien y antes 

de que tocaran las campanas, sacamos la imagen junto al 

campanario. Le pusimos una capa y unas flores y toda la gente iba 

corriendo a buscar la imagen... La gente puede ver el templo destruido, 

pero la imagen que esté bien. Todo ese día hasta la noche la gente 

llegaba no preocupada por el templo sino por la imagen del santo. Ni 

por el santísimo preguntaban". 

 

Es importante rescatar la memoria viva del pueblo y su 

configuración con base en la relación que se establece con el santo. La 

importancia que le dan a esta imagen sagrada, que hay que cuidar y 

respetar, porque como ya lo mencionábamos, el santo es el protector 

del pueblo y el corazón del mismo. 

 

Dicho lo anterior, se puede afirmar que el santo es un elemento 

clave de la identidad del pueblo, debido a que en él se centran todas 

las relaciones sociales que es un principio vital de la comunidad. 

Representa la fuerza de los dioses del pasado, gesta una memoria e 

historias alrededor de él, generando parte de la memoria colectiva del 

pueblo y se le atribuyen milagros. Como nos lo relata una señora 

comerciante de rosas de 86 años: 
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 “Mi papá fue una de las personas que aplastaron en Chalma, ya 

lo daban por muerto y mi papá recuerda que vio un rayo de luz (era de 

noche) vio la luz desde el cielo y eso fue lo que lo despertó... Cuando él 

vio el rayo de luz resucitó... Él dice que vio a un señor con dos palos así 

cruzados, ya se imagina quién es... San Andrés... y le dijo levántate y 

vámonos, y mi papá fue atendido por los doctores, aunque con sus 

costillas rotas pero mi papá vivió y le decíamos: Le debes algo a san 

Andrés." 

 

San Andrés tiene un lugar relativamente fijo en la estructura 

cultural y social. Cualquier desgracia o bendición que ocurra fuera del 

tiempo festivo son provocadas por el santo, esto obedece a un orden 

causal: un desastre natural tiene como origen una infracción en el 

orden sagrado, un evento favorable ocurre porque San Andrés está 

contento. Es así como los pobladores le atribuyen al santo los milagros y 

desgracias que ocurren en el propio poblado. Como lo relata un joven 

de 24 años: 

 

"Tú estás vivo porque San Andrés te cuido, cuando nací yo 

estaba ahorcado con el cordón umbilical, mi mamá dice que de 

repente se desmayó y de repente vio a San Andresito y yo ya 

estaba ahí". 

 

El papel que desempeña la figura del Santo Patrón “como centro 

de la vida social y afectiva de la comunidad” es el de depositario, por 

un lado, de la memoria colectiva y síntesis de las experiencias 

significativas a partir de los cuales los habitantes dan sentido a sus 

prácticas; por otro lado, se convertirá en un punto de partida básico 

para definir a esa colectividad considerada como historia “viva”, en 

continua significación, que se lee siempre desde el presente y desde la 

cotidianidad de los individuos.  
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La imagen del santo genera en el poblado niveles de 

identificación individuales y colectivos, es una forma de reconocerse 

como parte del pueblo y de identificarse frente a otro.  

 

En San Andrés, hay otras religiones, como los evangelistas o los 

mormones; sin embargo, los pobladores originarios que pertenecen a 

estas religiones, también participan, no de manera activa en los rituales, 

pero van a la iglesia a ver las danzas y al santo. Como lo refiere un joven 

de 26 años de la religión evangelistas. 

 

"Yo vengo a la iglesia a ver al santo, porque el santo me cae 

bien, mis papás son originarios de aquí del pueblo y siempre venimos en 

la fiesta a ver al santo y todo lo que hay en la fiesta... La verdad no sé 

porque lo hacemos, pero es como una costumbre que tenemos".  

 

Por medio de esta frase puedo comprender que este “caer bien 

del santo” es la manera de expresar su identificación con san Andrés y 

por ello con el pueblo y que es algo que está marcada fuertemente por 

la identidad y que se transmite de generación a generación.  

 

Los pobladores tienen un sello característico que los identifica y 

hace que tengan una forma de interpretar al mundo real y al mundo 

sagrado diferente a la de los otros pueblos; el santo es el centro que 

representa una síntesis de su identidad como pueblo campesino. Como 

lo dice un señor de 30 años: 

 

"San Andrés es parte de nosotros, creo que donde quiera 

que vayamos y veamos una imagen de nuestro Santo Patrón nos 

identificamos, porque forma parte de nosotros  mismos y de 

nuestra historia... no sé al menos para mí... San Andresito es todo". 
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 El Santo Patrón, un referente único y exclusivo con características 

propias e irrepetibles, y la comunidad se autodefine a través de él. La 

figura que representa un verdadero sujeto de la colectividad: el pueblo 

simbolizado a través de una imagen. De allí que sea un referente de 

identificación frente a los otros pueblos y santos. Por lo tanto, la imagen 

es única; como lo menciona un joven de 30 años: 

 

  "Los restauradores nos dijeron si ya no queríamos sacar la 

imagen, para que no se desgaste, si queríamos nos hacían una igualita, 

nos encargamos de que no se den cuenta que es una y otra... los 

mayordomos dijeron: Están locos, cómo nos van a hacer uno igual... 

para mí mismo no sería lo mismo".  

 

 
Santo Patrón San Andrés. Fiesta patronal 2014 
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La imagen del Santo Patrón juega un papel fundamental en la 

cosmovisión del pueblo, debido a que a él se le atribuyen 

acontecimientos buenos y malos. Es por eso, que el vínculo que tiene el 

pueblo con él, es una cosmovisión de las antiguas creencias 

mesoamericanas, que dan sentido, de forma particular, a las prácticas 

de la religión católica. En muchos de los casos, al Santo Patrón se le 

atribuyen el poder de conceder las lluvias, el granizo, el viento y 

cuestiones de salud.  

 

Para los pobladores es muy importante sentir la cercanía con el 

santo Patrón y tocarlo, porque en la cosmovisión de la gente, este acto 

significa recibir la bendición. Por eso, en las fiestas patronales, la gente 

pasa a tocarlo. Un lo menciona una persona cercana a la iglesia. 

 

 "Para la gente del pueblo es muy importante tocar la imagen del 

santo, incluso cuando llegaron los restauradores, nos dijeron: Miren 

cómo tienen los pies, estaban muy deteriorados, pero una de las 

personas nos decía que eso estaba muy bien, porque la imagen tiene 

vida, no es una imagen cualquiera".  

 

Esta afirmación es muy cierta, el Santo Patrón cobra vida a través 

de sus habitantes, quienes les muestran una profunda fe y respeto. 

Cuando se viven el momento de la fiesta patronal, se puede notar el 

cúmulo de emociones y sentimientos que se generan alrededor del 

santo.4  

                                                 
4 Me permito relatar mi experiencia en relación con esta tradición: Es una sensación 
única, no podría explicar ese momento, yo soy del pueblo y he vivido toda mi vida allí, 
y ver tantas manifestaciones de fe me llena de emociones y sentimientos, incluso, al 
realizar esta investigación, en muchas ocasiones se me llenaron los ojos de lágrimas, 
por ver con tanta fe y con qué devoción la gente del pueblo venera a su santo, a 
nuestro santo. 
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Fiesta patronal, 2014 

 

La gente se acerca al Santo Patón, lo contemplan, se quedan un 

rato con él, como si estuvieran platicando, se persignan, besan su capa, 

la tocan, cantan, danzan. A este rito se suman los arreglos florales, los 

cirios, las veladoras, la música… en fin muchas manifestaciones de fe, 

que simbolizan a un Santo Patrón  vivo a través de la gente. 

 

El Santo Patrón es pues, el eje del pueblo, por medio de él 

adquiere su fuerza en la gente y es la base de su historia, misma que no 

se puede explicar en relación con la imagen, que refleja parte de la 

identidad e historia. Como lo muestra la siguiente imagen. 
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Imagen de san Andrés. Fiesta patronal, 2014 
 

La imagen nos muestra al santo portando en la mano derecha 

una mazorca de maíz, elemento que se le agregó, en primer lugar, para 

recordar el origen campesino del pueblo, y en segundo lugar, como 

parte de la bendición de las semillas que se utilizan para la siembra de 

algunas milpas.  

 

Actualmente se siguen bendiciendo las semillas, ya sea en la fiesta 

patronal o en mayo, en el cerro del Ajusco, pues algunos pobladores 

conservan sus pequeñas parcelas que producen alimentos para 

autoconsumo. Es una tradición que se sigue preservando en la que se 

pide al santo por las cosechas. 

 

 

Bendición de las semillas. 2014  
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Por otro lado, la religiosidad popular del pueblo de San Andrés 

Totoltepec tiene una serie de prácticas sociales que mezcla elementos 

católicos con otros de origen prehispánico, que articulan la vida social y 

la identidad comunitaria. Dichas prácticas propician la participación 

social, de manera tal que se convierten en formas de cohesión, 

pertenencia y anclaje territorial.  

 

Las fiestas religiosas, y en especial la del Santo Patrono San Andrés 

es un elemento central de la organización social, un factor que 

mantiene vivo al pueblo, una forma de reproducción, de significaciones 

que le da sentido a lo comunitario, es un componente clave en la 

identidad cultural y el arraigo territorial. Sobre este tema habla de uno 

de los entrevistados de 37 años: 

 

 "La imagen de Santo Patrón como tal trasciende, no solo en la 

iglesia no solo para los que son católicos, porque aún aunque los que no 

lo son tienen la identidad de San Andrés." 

 

Recordemos que en la época colonial se dio la sustitución de los 

dioses prehispánicos por santos católicos. En la cosmovisión de los 

antiguos pobladores los cerros representaban a sus dioses, a quienes les 

rendían culto e iban a ofrecer ofrendas para que les concediera un 

buen tiempo y buena cosecha. Es por eso que los cerros eran 

considerados como centros sagrados, es decir, el dios/cerro, era el 

protector y juez del pueblo. 

 

Los españoles impusieron el Santo Patrón San Andrés a esta 

comunidad indígena, por lo tanto, el santo vino a sustituir a los dioses 

prehispánicos. A partir de entonces, se reconstituyó el referente central 

para la población india, lo que implicó una nueva religión y por ende la 

pérdida, o por lo menos resignificación profunda de sus referentes. A 
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esto se sumaron otros elementos cristianos como punto de partida para 

la reorganización de sus prácticas y su vida. 

 

Durante la evangelización, la resistencia de la población india, 

permitió imponer algunos rasgos del calendario ritual prehispánico a la 

nueva religión: algunas manifestaciones de culto y celebración a las 

deidades, así como formas de organización y cohesión comunitaria 

presentes pese a la modernización y al crecimiento de la metrópolis.  

 

Una parte importante de la religiosidad popular de los pueblos son 

las procesiones del Santo Patrón, las cuales consisten en sacar la 

imagen para recorrer las calles del poblado. Este rito surge debido a 

que cuando había mal tiempo, en el imaginario de la gente se creía 

que era causa del santo, y tenían que sacarlo para que fuera benéfico 

con ello y mejorara el tiempo. Como nos lo relata un joven de 27 años: 

 

"El padre Arturo puso a la gente a hacer oración, porque les 

decía a la gente: Si ustedes creen que la imagen no sale porque no 

quiere pues hay que pedirle permiso. La gente no se quedó con que 

hicimos un triduo de oraciones, sino que nos quedamos para pedirle 

permiso al santo para que saliera. Me acuerdo, que las expectativas 

eran muchísimas y cuando salió era una procesión enorme".  

 

Las manifestaciones de la religiosidad popular y fe hacia la 

imagen del santo son un elemento en la configuración del pueblo; no 

podemos entender a San Andrés Totoltepec sin su religiosidad. Por 

ejemplo: hace algunos años, la imagen del santo salía de la iglesia a 

visitar las casas de algunas  familias. En algunos hogares la imagen no 

entraba en la puerta y el señor de la casa mandaba tirar el zaguán o la 

barda, porque el santo iba a entrar a su casa. No importaba otra cosa 

más que eso. Para ejemplificar la fuerza que tiene la fe del santo, citaré 

el testimonio de un entrevistado, cercano a la iglesia:  



 115 

"El padre Frank sacó la imagen cuando entraba a las casas y ahí 

había testimonios que yo logré ver, que iba la imagen que no es tan 

pequeña y además iba su mesa, entonces en la puerta no alcanzaba a 

entrar, pues tira la puerta porque San Andrés va entrar y, literal hay que 

tirar la puerta para que lograra entrar la imagen". 

 

La religiosidad popular no solamente es parte de las expresiones 

sincréticas que desde tiempos coloniales se mantienen en constante 

revitalización, al incorporar elementos propios de la vida moderna con 

prácticas que en algunos casos tienen elementos prehispánicos. La 

religiosidad popular es más bien vista como una expresión de las capas 

populares que permite crear estrategias de resistencia ante la cultura 

dominante, caracterizada por la racionalidad formal y la ética 

funcional, es decir, la religión se presenta como factor que permitirá la 

posibilidad de salvar a la propia originalidad e identidad cultural 

autóctona. 

 

En el pueblo de San Andrés Totoltepec encontramos un complejo 

conjunto de festividades, cuyo eje central está dado por el Santo 

Patrón, pero que se amplía a otras fiestas menores, estructuradas todas 

a partir del sistema de cargos, por ejemplo, el día de la Santa Cruz, la 

Semana Santa, Corpus Cristi, y en algunos casos el Día de Muertos. 

  

La religiosidad popular está impregnada de un sin fin de 

significantes e interpretaciones en torno a la fe. A veces para la Iglesia 

Católica es muy difícil de entender, pues en ocasiones la tradición 

rebasa el ritual. Y es esto lo que ocurre en el pueblo, la tradición y la fe 

hacia el Santo Patrón supera a la iglesia, para los sacerdotes la gente es 

fanática a un santo. Al hacer este juicio no se toma en cuenta el origen 

prehispánico del pueblo, la cosmovisión propia en la que se entiende 

de otra manera la relación de lo sagrado con lo profano. Como lo 

relata una persona cercana a la iglesia: 
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"El padre Flavio le decían que sacara la imagen y él nos decía: 

“Bola de fanáticos”. Y yo le decía: “Tú, en realidad no entiendes y no 

comprendes lo que ocurre”... Cuando sacaban la imagen y escuchaba 

decir: “Es una imagen eso qué”, me sentía agredido. Agredes a la 

imagen y yo lo sentía personal". 

 

La fe y la religiosidad popular de los pobladores de San Andrés se 

manifiesta a través de los rituales sociales, entre los que podemos ubicar 

los religiosos, que cumplen una función de integración, solidaridad y 

cohesión social, toda vez que originan y reproducen significados 

culturales básicos que tienen que ver con la forma de ver el mundo, una 

cosmovisión propia, historia, memoria y tradición cultural; identidad e 

integración al sistema de vida comunitario a la vida cotidiana y 

ceremonial. El culto al Santo Patrón San Andrés proporciona 

aparentemente cierta cohesión y solidaridad social, y una supuesta 

suerte de resistencia cultural identitaria. 
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Sistemas de cargo en San Andrés Totoltepec 

 

 En este apartado analizaré el sistema de cargo de San Andrés 

Totoltepec, sus características y sus formas de reproducción para 

garantizar la continuidad cultural y simbólica que se le atribuye un papel 

central para los pobladores en la reproducción y organización de las 

fiestas patronales. Conocer cómo es su forma de organización al 

interior, y la manera en que está estructurada para garantizar la 

reproducción de las festividades. También se analizarán las 

asociaciones que han surgido en San Andrés Totoltepec y la función 

que desempeñan en la organización de las fiestas patronales del 

pueblo. 

 

Para comenzar nuestro análisis, es importante tener una 

aproximación del concepto se sistema de cargo, según Báez- Jorge son:  

 

"Los sistemas de cargo en las comunidades indígenas constituyen 

una ordenación unificada y primordial, compuesta por jerarquías 

religiosas y una civil". (Delfín Guillaumin, 2011: 22) 

 

En el caso de San Andrés Totoltepec, solo existen las mayordomías 

y están fuertemente vinculadas a la organización de las fiestas 

patronales del pueblo. Hace unos 20 años atrás, existían dos cargos 

importantes en el pueblo: las fiscalías y las mayordomías. La fiscalía 

desapareció cuando la iglesia se convirtió en parroquia, y a partir de 

ese momento se cuenta con un sacristán, quien se encarga de darle 

mantenimiento a la iglesia.  

 

Los sistemas de cargos y las mayordomías ha sido un tema 

abordado por muchos autores. Están presentes en comunidades 
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indígenas, campesinas o urbanas; existen desde la etapa prehispánica, 

colonial, la Independencia y la época moderna. Ignacio J. Mancilla 

define a las mayordomías como: 

 

 "Las instituciones comunitarias administradas por los grupos 

encargados de las celebraciones rituales, ceremoniales y de las 

festividades religiosas y que, de alguna manera, se articulan con el 

control social de la comunidad… las Mayordomías se conforman y 

eligen, unánimemente, por consenso interno; siempre apegados a las 

tradiciones comunitarias”. (Mancilla, 2001: 336) 

 

Las mayordomías es una organización social derivadas del sistema 

de cargos y de las festividades en torno a la figura del Santo Patrón, 

cada una de las comunidades y sociedades tienen como uno de sus 

objetivos lograr su reproducción y permanencia en el tiempo como 

grupo cultural. Por ello, a través de estas prácticas se busca mantener 

un cierto grado de autonomía, y heredada por los ancestros, las 

prácticas culturales, o la administración política y económica de sus 

recursos. 

 

María Teresa Rodríguez retoma la definición propuesta por 

Chance y Taylor en la cual el sistema de cargos, de fiestas y de 

mayordomía es: "La jerarquía de comisiones de distinción establecida que, 

en su conjunto, abarcan la administración pública, civil y religiosa de la 

comunidad". (Chance y Taylor, 1987: 63) 

 

Lo importante de entender las mayordomías es la relación que se 

establece con la comunidad y con el Santo Patrón, lo que está en 

juego no es sólo el vínculo con lo sagrado, sino también el conjunto de 

la estructura social y la reproducción de los valores culturales del grupo. 

Que se realiza a través de una red de sistema de cargo. 
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Efectivamente, el ser carguero implica asumir una enorme 

responsabilidad con el pueblo y con el santo, en muchas ocasiones los 

mayordomos al asumir el cargo adquieren una serie de gastos que los 

debilita a nivel económico. Este cargo le da prestigio y es un 

reconocimiento de los vecinos del poblado. 

 

En este sentido, Andrés Medina menciona que las estructuras 

político-religiosas de los pueblos localizados en la Cuenca del Valle de 

México, fueron el mecanismo a través del cual los colonizadores 

mantuvieron el control de las comunidades, pero fundamentalmente 

desempeñaron un papel importante en:  

 

“…la reproducción del campesino indio y de su cultura de raíz 

mesoamericana, pues todo el conocimiento y la experiencia en torno a 

la agricultura se mantendría en el marco de la cosmovisión, es decir, de 

aquellos sistemas de representaciones que explican las relaciones 

básicas, generales, entre los hombres y de éstos con la naturaleza y el 

universo”. (Medina, 1995: 8) 

 

Jacinto Zavala describe el papel y la importancia de las 

costumbres, tradiciones y cargos, en los siguientes términos: 

 

 “[...] además de la función de formador de líderes en desempeño 

de los cargos [...] tiene un valor económico, político, social, etc. Pero 

sobre todo, tiene un valor espiritual que se refiere a la tradición y a la 

identidad. Es decir, los cargos tienen un aspecto en el que son 

principalmente ritos de paso. Los ritos de paso nos dan los universos 

básicos de significados de una sociedad o cultura. Dichos ritos tienen 

como fundamento la vivencia histórica corporal de la etnia. Los 

universos básicos de significado se organizan en símbolos, gestos, 

posturas, etc., y se expresan mitológicamente en palabras de poder. 

Mitos, leyendas, cuentos, etc., deben reintegrase a estos contextos 

iniciático. Al mismo tiempo, quien desempeña un cargo penetra en el 
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universo básico de significado correspondiente al cargo. Conforme el 

miembro de una etnia o pueblo indígena, recorre el camino de los 

cargos, profundiza su vivencia de la tradición y ensancha el ámbito de 

la práctica de esa tradición. Al ocupar cargos, sucesivos de allí deriva 

uno de los elementos de legitimación y de autoridad. De esa manera al 

cumplir una serie de cargos, un miembro de una etnia o pueblo 

indígena no solo ha recibido un entrenamiento para el mando, sino ha 

sido investido poco a poco con la legitimidad autoridad para ejercerlo". 

(Delfín Guillaumin, 2011: 22-23) 

 

En México, la estructura del sistema de cargo garantiza que no se 

disuelvan los elementos culturales básicos que cohesionan al grupo,  se 

trata de una estructura que trasciende el momento ceremonial y hace 

presente el mundo de lo sagrado en la vida diaria. Esto se logra en la 

medida que el sistema de cargos representa una estructura social 

permanente, que se renueva en ciclos anuales cuya eficacia reside en 

su condición de mecanismos normativos fundamental del accionar de 

los pobladores. 

 

María Ana Portal nos aporta algunos elementos constantes y 

generales en el sistema de cargos para el caso indígena, que son los 

siguientes: 

 “Una institución cívico-religiosa tendencialmente funge como 

mecanismo de integración de las comunidades, en la medida que 

se reúnen a los pobladores de la comunidad entorno a la realización 

de los rituales. 

 Una práctica social vinculada a la iglesia católica, pero que 

conserva una estructura paralela, permeada por una cosmovisión 

ancestral prehispánica 

 En muchos casos relacionan los cargos religiosos y cívicos que 

implica decisiones político-administrativas sobre las comunidades. 
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 No solamente organiza la vida festiva de la comunidad, también 

norma lo social, califica a los miembros y construye mecanismo de 

inclusión/exclusión, es decir, marca fronteras de pertenencia. 

 Su estructura es jerárquica y piramidal, pero varían las maneras en 

que cada cargo se denomina, las funciones centrales que implican 

su prestigio. Esto depende del grupo étnico y de la comunidad que 

se trate, sin embargo en todos los casos se encuentra una constante: 

el cargo de mayordomo. 

 se trata de un mecanismo que incide en la estructura económica de 

la comunidad, pues la vincula hacia el exterior a través del 

mercado. 

 Finalmente ocupa los cargos adultos varones de una comunidad 

indígena, y el tránsito por diversos niveles jerárquicos están 

determinados por la normatividad social que asegura grados de 

prestigio entre sus participantes. Marca entonces, las formas de 

actuación individual." (Portal Ariosa, 1997: 177-178)  

Algunas de las características que menciona Portal son aplicables a 

San Andrés Totoltepec, la figura de los mayordomos tiene una relación 

muy directa con la continuidad de las celebraciones de las fiestas en 

honor al Santo Patrón. La estructura de estos cargos es muy sencilla en 

la cual pueden participar hombres y mujeres solteros, Adultos y 

matrimonios y personas mayores. 

 

El sistema de cargos es tan distinto de una comunidad a otra; tienen 

una forma de organización y estructuras muy diferente una de otra, y 

porque las mayordomías responden a las necesidades de cada 

comunidad o pueblo y es por eso que existen tantas mayordomías 

como pueblos en la Ciudad de México. 

 

Las mayordomías tienen fuertes repercusiones en la organización 

política interna de las comunidades, a ellas se suma otro importante 

aspecto del sistema de cargos, que se refiere directamente a la 
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práctica religiosa y a la visión del mundo mantenida a través de este 

sistema de organización. Pues si bien los representantes mayordomos, 

fiscales, etcétera, eran el vínculo entre las autoridades coloniales y la 

población, también desempeñaban al interior de las comunidades el 

papel de organizadores y responsables de las celebraciones y 

festividades relacionadas tanto con el Santo Patrón así como de 

antiguos ritos relacionados con los ciclos agrícolas. 

 

Aparentemente, la organización y estructura del sistema de cargos 

en el pueblo es sencilla, pero su complejidad radica en las múltiples y 

diversas formas que asumen cada uno de estos cargos y la manera en 

que el conjunto de los habitantes participa en él. 

 

 

 Las mayordomías son las encargadas de las actividades de la 

fiesta patronal, cada una tiene sus propias características y una forma 

variable en la organización en el interior. Algunas tienen un mayordomo 

mayor, quien es como el representante de la mayordomía ante el 

pueblo, y grupos de mayordomos que pueden constituirse a partir de 

diez o más personas. Asumir el cargo es aparentemente sencillo, pues 

no hay requisitos como el matrimonio, edad o sexo para ocupar un 

cargo, lo que ha permitido la incorporación de jóvenes y mujeres al 

sistema de cargos. 

 

 

Todas los cargos de las mayordomías son anuales y las personas 

que ocupan el cargo se auto proponen en la asamblea del pueblo. Y se 

les pregunta al pueblo si están de acuerdo que  ocupe el cargo, si la 

gente dice que sí, la persona asume el cargo de mayordomo. Las 

personas que asumen el cargo, además de establecer lazos con el 

santo, trabajan para festejarle las fiestas patronales. Es pertinente 

señalar que cuando un habitante se convierte en mayordomo, 
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establece lazos de amistad e incluso de hermandad con las otras 

personas que participan de la organización, incluso obtiene el 

reconocimiento de los demás. 

 

El papel que asumen los mayordomos es de organizadores y 

administradores de un presupuesto comunitario, es decir, es el 

encargado de administrar de los recursos de las aportaciones que 

hacen la comunidad. Tiene que recolectar y pasar a cada una de las 

casa a recoger las aportaciones de las habitantes del pueblo. 

 

Los mayordomos tienen un grupo de personas que les ayudan, 

regularmente son familiares o amigos, ellos se ofrecen a apoyarlo 

durante la temporada de cobro. Entre las principales actividades de los 

ayudantes está la de hacer la recolección casa por casa, de la 

cooperación económica que se pide a los habitantes para sufragar los 

gastos. El registro de los donantes y la cantidad de dinero entregada se 

anota en libretas, además se expiden recibos a cada donante. 

 

 

Recibo de la mayordomía de música  

 

Otras actividades durante los preparativos se refieren a 

acompañar al mayordomo a realizar algunos trámites, contratar a las 
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bandas, gestionar los trámites que se tienen que hacer ante las 

autoridades delegacionales, que consisten principalmente en permisos 

de cierre de calles, de quema de cohetes y juegos pirotécnicos y 

medidas de seguridad.  

 

Después de la fiesta del domingo, el día miércoles se reúne la 

gente el pueblo en una asamblea, donde todos los mayordomos dan 

un informe de ingresos y gastos que se generaron. Comúnmente todas 

las mayordomías terminan en números rojos, quiere decir deben 

completar el dinero faltante. En caso de que hubiera sobrantes, se 

utilizarán para la iglesia, porque el dinero no puede ocuparse en otra 

cosa. En los últimos años eso no ocurre, siempre las mayorías termina 

con adeudos, motivo por el cual la gente ya no quiere participar en las 

organizaciones, porque siempre deben poner dinero de su bolsa para 

salir bien del compromiso.  

 

Durante el informe de la fiesta se hacen preguntas acerca del 

gasto del dinero, debido a que, como se mencionó antes, los 

pobladores aportan el dinero, pues entre mejor estén las cuentas, los 

pobladores seguirán aportando para las siguientes fiestas.  

 

Por general el pueblo no aporta la cantidad exacta con respecto 

a los gastos; por lo tanto los mayordomos tienen que cubrir el faltante; 

por ejemplo: La mayordomía de la banda recolecta $20,000.00 y la 

banda que contrataron cobra aproximadamente $30,000.00, entonces 

tiene que asumir y poner el resto del faltante en dinero; es por eso que 

los mayordomos tiene que ahorrar durante todo el año para salir 

adelante con la fiesta de San Andrés. 

 

En el interior de las mayordomías existen la idea de superar al 

mayordomo anterior, ya sea trayendo la mejor banda, o comprando el 

mejor castillo, de lo contrario, se busca mantener el mismo nivel de la 
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fiesta anterior, lo que en ocasiones se logra, aunque para el 

mayordomo signifiquen gastos sustanciales de sus ahorros. 

 

Las personas que ocupan el cargo de una mayordomía pueden 

continuar para el siguiente año, siempre y cuando el pueblo esté de 

acuerdo, y el mayordomo haya tenido buenos resultados. En la 

asamblea se pregunta a la comunidad si quieren que continúen al 

cargo, si no hay ningún inconveniente la persona sigue en su función. 

También en la asamblea la persona que ya no quiere continuar a cargo 

de la mayordomía se retira dando las gracias al pueblo por la confianza 

y el apoyo brindado. Y se propone otro mayordomo a cargo que 

sustituye al faltante. 

 

Asamblea del pueblo. Diciembre del 2014 

En la siguiente tabla podemos observar las mayordomías que existen en 

el pueblo de San Andrés Totoltepec y algunas de las actividades que 

realizan. 
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Mayordomías Actividades 

Castillo • Contratar los castillos que se van a quemar en la fiesta. 
• Dares de comer a los casilleros 
• Recolectar el dinero en todas las casas  

Salva • Compran los cohetes que se queman en la fiesta  
• Quemar los cohetes en determinados momentos de la 

fiesta 
• Recolecta el dinero en todas las casas 

Música • Contratan la bandas que van a estar amenizando la 
fiesta. 

• Darle  Alojamiento y de comer a la banda 
• Recolecta dinero en todas las casas 

Danzas  Se encargan toda la logística y organización de las 
danzas  

 Existen las de los Chínelos, arrieros y Santiagueros  
 Recolectan dinero en todas las casas de la comunidad. 

Portadas y adorno • Portada que cubre la entrada de la iglesia 
• Portada de interna dónde colocan al santo 
• Adorno del interior de la iglesia  

Capa del santo • Es un cargo individual por familia 
• Confecciona la capa del santo que va a utilizar el día de 

la fiesta. 
• Su financiamiento corre a cargo de la familia que va a 

donar la capa 

 

 El sistema de cargo es importante para la reproducción y la 

continuidad de las fiestas patronales, en ellos, los pobladores le 

transfieren la responsabilidad de la planeación y organización de la 

fiesta. Son ellos, los que toman las decisiones, son la voz del pueblo. Pero 

no solo eso, en muchas ocasiones las mayordomías también son 

expuestas a la crítica de la gente del pueblo, debido a que no 

cumplieron lo que prometieron o no quedaron tan conformes con lo 

que se presentó en la fiesta, a veces son agredidos verbal y físicamente, 

o son acusados sin fundamento, a causa del mal manejo del dinero 

recolectado. Como lo relata uno de nuestros entrevistados de 30 años: 
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"Las mayordomías tienen que evolucionar, porque también creo que el 

pueblo se ha lastimado mucho a través de las mayordomías a manera 

personal, sí creo que el pueblo llega hacer muy hiriente con ellos, que 

en general a veces el pueblo no los ve bien y eso es feo a nivel 

personal". 

 

En las asambleas que asistí en los dos años de investigación pude 

notar que efectivamente, el pueblo muestra su inconformidad a los 

mayordomos por no hacer bien las cosas o porque no cumplieron con 

las expectativas, hay agresiones verbales y en ocasiones la situación se 

pone tensa entre las partes. No me tocó presenciar golpes o peleas, 

porque el padre de la comunidad o la misma gente del pueblo calman 

la situación. 

 

Las acusaciones más frecuentes a los mayordomos son por el mal 

uso de los recursos o el desvió de fondos. Estas ideas se quedan en la 

memoria colectiva del poblado, a través de comentarios y chismes que 

se generan alrededor del dinero recolectado; generando un clima de 

desconfianza hacia los mayordomos. Esto ocasiona que muchos 

personas del pueblo, ya no quieran cooperar,. A demás. de una tensión 

y falta de partición de otras personas para ocupar el cargo de 

mayordomo, por las fuertes críticas a las que son expuestos. 

 

Es pertinente mencionar que en San Andrés Totoltepec se crearon 

otras figuras que intervienen en la organización de las fiestas patronales: 

"las asociaciones", conformadas por un grupo de personas que invitan a 

familiares, amigos y vecinos de la comunidad a dar una cooperación 

voluntaria, para cubrir los gastos de la banda o el castillo, entre otros. 

 

Las asociaciones se encargan principalmente del cierre de la 

fiesta, lo que tradicionalmente llaman los pobladores “La octava". 

Como lo menciona un joven de 27 años:  
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 "Las asociaciones vienen a colación de una mala mayordomía o 

de una inconformidad con la mayordomía, como una forma de decir: 

Mejoramos lo que tenían. Creo que no ha sido tan malo, creo que ha 

sido la manera en que ha evolucionado para seguir continuando con 

las fiestas".  

 

Pero existen una diferencia clara entre las mayordomías y las 

asociaciones. La primera es elegida por el pueblo para ocupar el cargo, 

ellos son los que recolectan el dinero en todas las casas, es decir, 

administran el dinero del pueblo. La segunda es un grupo de personas 

que voluntariamente dan su cooperación para llevar la banda o el 

castillo y se encargan de administrar el dinero de los integrantes de la 

asociación. La diferencia es que las mayordomías son las encargadas 

de la organización de la fiesta y de todo lo que pase en la misma, es 

decir, también cuidar el orden y la limpieza del atrio de la iglesia, 

mientras que las asociaciones no responden a esas necesidades. 

 

Otra de las diferencias es que las mayordomías tienen un vínculo 

con la iglesia, el Santo Patrón y el pueblo, en cuanto a la organización 

de la fiesta. Las asociaciones, por su lado, tienen un vínculo con el Santo 

Patrón pero son más independientes y autónomas en la toma de 

decisiones y no piden opinión a las iglesia, lo que ellos fundamentan es 

que solo rinden cuentan a las personas que integran la asociación. 

Como lo relata una persona cercana a la iglesia:   

 

"Las asociaciones en las juntas de organización de la fiesta los 

invitamos pero ellos ya tienen todo. Y dicen: ´Bueno nosotros venimos 

porque, bueno, pero nosotros ya tenemos esto, ni nos pidan cuentas de 

nada, nosotros entregamos cuentas a nuestra gente y se acabó y no 

tenemos porque hacerlo´, así literal, te lo dicen".  
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También las asociaciones han generado un clima de 

competencia con las mayordomías, porque siempre tienden a superar 

lo que las mayordomías presentaron en la fiesta. 

 

En San Andrés Totoltepec existen las siguientes asociaciones: 

 

Nombre de la asociación Aportación 

Los Consentidos  Banda de música en el cierre de la 

fiesta. 

30 de noviembre   Castillo  

Los calaveras   Jaripeo 

La juvenil   Banda  

 

En el pueblo de San Andrés Totoltepec la participación de los 

pobladores ha disminuido considerablemente en la organización de sus 

fiestas patronales, debido principalmente a la falta de participación del 

cargo de las mayordomías, por las implicaciones que genera, como: 

desgastes físicos, económicos y sociales. El pueblo tiene un gran reto de 

preservar sus sistemas de cargos para asegurar la continuidad de las 

fiestas patronales.  

 

 

Asociación Los consentidos. Junio de 2015 
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El paso de las asociaciones daría respuesta a la problemática en 

la organización de las fiestas, pero faltaría generar un proceso que los 

vincule en la organización de la misma y a otros procesos organizativos.  

 

Por último, el hecho de que las mayordomías compitan por 

superar a los organizadores anteriores: quién trae la mejor banda o el 

mejor castillo, genera divisiones y rivalidades que no tienen ningún 

sentido. Lo importante es crear lazos de hermandad y cooperación de 

ambas partes.  



 131 

La fiesta patronal en San Andrés Totoltepec 

 

 En este apartado analizaré las fiestas de San Andrés Totoltepec 

como un elemento primordial en la construcción de la identidad 

colectiva del pueblo. Es un vínculo tan profundo como el que el hombre 

crea con lo sagrado, dicho vínculo abre un tiempo y un espacio distinto 

a la vida cotidiana. Es por eso que en las fiestas patronales se reafirman 

la identidad colectiva de los pobladores, y representa la unión y 

solidaridad entre los pobladores.  

 

Para analizar la fiesta de San Andrés Totoltepec es necesario 

definir el concepto de fiesta. Para Roger Caillois es: 

 

 "El espacio y el tiempo donde se suspenden las actividades 

cotidianas, predomina lo sagrado y se establece un diálogo ritual con el 

ser sagrado... Es una ceremonia cívica cuya función es la renovación 

anual, de la sociedad". (Caillois, 2009: 35) 

 

En sentido práctico, las fiestas expresan sentimientos colectivos, 

rituales y de religiosidad popular. Estas manifestaciones son productos 

históricos que se transmiten de generación en generación a través de la 

comunicación. Las fiestas son manifestaciones de fe hacia una imagen 

sagrada. Por lo tanto, no podemos decir que existan sociedades sin 

fiestas, debido a que representa un acto ritual de cohesión social, de 

identidad grupal y de comunalidad.  

 

 

Para los pobladores de San Andrés, la imagen del Santo Patrón 

tiene un papel central que podemos apreciar en diversas expresiones y 

manifestaciones de fe y de religiosidad popular. La realización de la 

fiesta patronal en su honor es una forma de tener un vínculo con lo 
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sagrado, pero también de garantizar la reproducción social de 

significados y pertenencia al pueblo; que le dan sentido a una 

identidad individual y colectiva.  

 

Antonio Ariño define el término “fiesta” de la siguiente manera:  

 

 "Se define en relación dialéctica con la vida cotidiana, rompe 

con el tiempo de trabajo y sumerge a los participantes en un ambiente 

que propicia e intensifica interacciones emotivas; cultiva la paradoja al 

mezclar en una síntesis, no exenta de tensión, el rito y el juego, la 

ceremonia y la diversión, el respeto a la tradición y la espontaneidad, lo 

espiritual y lo corporal, lo íntimo y lo público".  (Urrutia, 2009: 37) 

 

En el momento de la fiesta se rompe la vida cotidiana para entrar 

en el tiempo sagrado y festivo, para los pobladores originarios es muy 

importante estar presente en el momento de la fiesta, en muchos de los 

casos, piden permiso en sus trabajos o piden días de vacaciones para 

estar ahí. Así lo constata el siguiente testimonio:  

 

"Nosotros programamos nuestras vacaciones para la fiesta, para 

que estemos en toda la fiesta". 

 

La fiesta patronal de San Andrés Totoltepec tiene elementos de 

integración social, por ejemplo, en las celebraciones se olvidan 

temporalmente las diferencias sociales, pues se reproducen lazos de 

identidad colectiva. Actos rituales, música, danza, comida, 

territorialidad: la fiesta es la máxima expresión conjunta de diversas 

manifestaciones culturales del pueblo. 

 

Por su parte, Homobono define la fiesta como: 

 

"El sentimiento de pertenencia a la comunidad, su identidad 

colectiva se actualiza o se explica mediante los rituales festivos, que 
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tienen un sentido social integrador en los rituales y sus significados. La 

actualización efectuada mediante el ritual reafirma los vínculos sociales, 

recordando a los actores que forma parte de un grupo determinado. La 

fiesta, en concreto, presupone una unidad social diferenciada, a la vez 

que contribuye a crearla y reproducirla, puesto que a través de la fiesta 

aquella se reafirma como grupo o comunidad. Los actos festivos y en 

particular los religiosos y/o cívicos proporcionan la ocasión ritual para la 

reproducción de identidades colectivas. En cualquier caso, la 

participación en manifestaciones festivas expresan más bien la adhesión 

a una identidad colectiva que al propio significado específico del acto: 

religioso, cívico o lúdico".  (Homobono, 1990: 44) 

 

La fiesta de San Andrés fortalece la vida comunitaria del pueblo, 

los pobladores se identifican como parte de su comunidad, es 

momento de dar y compartir alimentos, los cuales se ofrecen en cada 

una de las casas.  

 

En el momento de la fiesta, la identidad campesina se manifiesta, 

incluso a pesar de que esta identidad se está desarticulando. Esto se 

nota al reproducir los elementos de la vida comunitaria tradicional, 

como el sistema de cargo, el parentesco, la organización de la fiesta, 

entre otros. Al hacerlo los pobladores se reafirman como pueblo 

campesino y reconocen su origen. De allí que la realización de cada 

fiesta implica la elaboración de estrategias organizativas con sus figuras 

preestablecidas de imagen: se debe mostrar para ver y ser vistos; de 

consumo, sobre todo alimenticio, para favorecer la redistribución de los 

recursos vitales, etcétera. Las fiestas también generan lazos de 

encuentro y parentescos con comunidades vecinas, de familiares y 

amigos que llegan de otros lados a la fiesta. Como lo menciona un 

joven del pueblo de 27 años:  
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 "Pues en mi casa llega mucha gente de Morelos, compañeros de 

trabajo o de la ciudad, es como una situación de orgullo, como de 

decir pues es que es la feria y es mi pueblo y miren lo que hacemos". 

 

Cabe aclarar que para Mauss, la fiesta significa un hecho social 

total en términos de:  

"...una celebración cíclica y repetitiva, de expresión ritual y vehículo 

simbólico, que contribuye a significar el tiempo (calendario) y a 

demarcar el espacio. Se sitúa en oposición al tiempo ordinario y a la 

vida cotidiana, y establece una relación dialéctica, paradójica y 

contradictoria, entre lo sagrado y lo profano, la ceremonia ―religiosa o 

cívica― y lo lúdico, la celebración y la rutina, las pautas de 

institucionalización y de espontaneidad, la liturgia y la inversión, la 

trasgresión y el orden, la estructura y comunitaria, las dimensiones de lo 

público y de lo individual. A través de ella, un agregado social entra en 

contacto con las fuentes últimas de su identidad y reconstruye la 

experiencia de comunidad imaginada, mediante la actuación de 

grupos específicos como agentes del ritual festivo. Evidenciando y 

exaltando identidades y religaciones, contribuye a la toma de 

conciencia y a la creación de identidad colectiva. La fiesta, mediante 

la eficacia de la acción ritual, está dotada de ese poder configurador 

de la realidad, y no por simbólica deja de tener efectos sociales, 

económicos y políticos. Potencial que no ha perdido en las sociedades 

multiculturales y globalizadas de la modernidad tardía, ya que vehicula 

la expresión de identidades heteróclitas". (Homobono, 1990: 34) 

 

La fiesta elabora signos de identidad colectiva porque es un ritual 

conmemorativo que remite a acontecimiento de origen histórico. Los 

rituales generan identidad en cuanto una comunidad se identifica con 

su herencia colectiva, con su tradición. Los rituales, y en general todos 

los actos festivo-ceremoniales, estaban antes que nosotros y seguirán 

estando cuando ya no estemos. La participación del pueblo está 

marcada por sentimientos asociados al modo como aprendimos a 
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vivirlo, a la forma en que fueron transmitidos de abuelos a padres y de 

padres a hijos, de esta manera se garantiza la continuidad de la fiesta. 

 

Por otro lado, Homobono menciona que: 

 "Entre los ritos periódicos, religiosos y civiles, las fiestas son ocasión 

de celebración especial ya que permiten el despliegue de las 

relaciones sociales y familiares, son ocasión de reencuentros y, 

claramente, sirven para reafirmar la historicidad de cada grupo. En la 

fiesta, aún en sus formas más variadas, el origen de la comunidad se 

reafirma, las identidades encuentran nueva savia para reforzarse y las 

relaciones sociales, sobre todo las que tienen que ver con la autoridad y 

el poder, son confirmadas, reestructuradas o recompuestas. De allí que 

la realización de cada fiesta implica la elaboración de estrategias: 

organizativas, con sus figuras preestablecidas; de imagen, mostrarse 

para ver y ser vistos; de consumo, sobre todo alimenticios, para 

favorecer la redistribución de los recursos vitales, etc. (Homobono, 1990: 

37).  

 

En el caso de San Andrés es un momento de celebración en el 

que se prepara comida para recibir a los familiares que vienen de fuera 

o de otros pueblos vecinos, es un momento de encuentros entre 

familiares, pero también de compartir lo que se tiene. Como lo 

menciona uno de nuestros entrevistados de 30 años: 

 

 "El día de la feria en mi casa llega mucha gente, se empieza a 

preparar el mole, los tamales y la barbacoa, mi papá siempre hace 

barbacoa... mi hermana por ejemplo, decía hay que hacer otra comida 

y nosotros: “¡Nooo, cómo no vamos a hacer mole en la fiesta!”, igual eso 

es otra cosa para otro momento, pero en la fiesta es el mole". 

 

La fiesta patronal tiene como finalidad el agradecer al santo 

todos los favores que hace a la comunidad, como son los milagros, el 

alimento, la salud, entre otros. Esta fiesta tiene la función de integrar a 
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toda la comunidad por medio de la celebración, la comida, las platicas 

y la convivencia que se genera con los habitantes del pueblo. 

 

La fiesta patronal además es un momento en que se estrechan los 

lazos de parentesco y organización comunitaria, también se reconfigura 

la identidad campesina. Como nos lo menciona María Ana Portal:  

 

 “...La fiesta es un elemento que organiza la vida cotidiana de la 

comunidad y que permite la construcción de identidades en la medida 

en que facilita una constante confrontación con otros. Es decir la 

veneración a los diversos santos que existen en la región, el acudir 

desde diversos puntos geográficos para visitarlos, el pedir favores y 

ofrecer promesas en diferentes escenarios puede ser visto como una 

representación de facto de una búsqueda de contacto con el otro que 

lleva a contrastar la diferencia y a reconocer las fronteras de la propia 

identidad." (Portal Ariosa, 1997: 146)  

 

 

Recordemos que la identidad se construye en relación con otros y 

es a través del él que me reconfiguro: "yo soy". Esta identificación 

permite sentirse como parte de un grupo social diferente a otros, con 

características sociales y culturales que integran al individuo a una 

colectividad y una cohesión social. Como lo menciona Fernández 

Repetto: 

 

 "[...] a través de las fiestas patronales se definen los límites 

identitarios de distintos grupos de las localidades de la región. En 

primera instancia se consolida el grupo religioso mayoritario, la 

población se manifiesta abiertamente católica y comprometida con la 

imagen. Al mismo tiempo se expresan otros tipos de identidades 

socioculturales referidas a grupos más reducidos que comparten 

determinadas características tales como la ocupación y la localidad, o 

bien, remiten a grupos más amplios como la nación. La fiesta manifiesta 
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las diferencias identitarias internas pero también significa, en las 

localidades de la región, el tiempo de convivencia y cohesión social."  

(Fernández Repetto, 1995: 58) 

 

Las fiestas patronales en general son espacios donde se intensifica 

y amplía la comunicación social, se propician los encuentros, se 

incrementan las interacciones sociales. En general son espacios que 

integran a los sujetos, propician actualizaciones culturales, su contenido 

está atado a relatos, significantes y símbolos que incluyen ideas, valores, 

intereses, concepciones de los mundos de vida del pueblo. 

Las celebraciones más significativas que se realizan en el pueblo de 

San Andrés Totoltepec, son las siguientes: 

 

 Las celebraciones cívicas. se refiere a las celebraciones propias 

de la Independencia de México y que se llevan a cabo entre el 

15 y 16 de septiembre. 

 Las Celebración de la fiesta de Corpus Christi. Para el pueblo es la 

fiesta chica y se celebra un jueves del mes de junio la fecha es 

muy variable. 

 La fiesta del Santo Patrón San Andrés (fiesta grande) En esta fiesta 

se celebra al santo y es la fiesta más importante que se celebra 

en el pueblo. 

 

En las siguientes líneas describiremos y analizaremos cada una de las 

fiesta desde la mirada de los sujetos, para comprender la importancia 

de cada una de ellas. Las dos primeras fiestas se analizarán de manera 

breve, porque el interés de este trabajo recae en la fiesta patronal de 

San Andrés, que es la que tiene mayor importancia para la gente del 

pueblo.  
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Fiestas cívicas en San Andrés Totoltepec 

 

 El nacionalismo en México es una forma de crear un Estado-

nación con ciertos patrones culturales: lenguaje, normas, valores, entre 

otras, que hace que los grupos sociales se integren y se mantenga la 

unidad, creando un sentimiento de pertenencia a un lugar que lo 

resignifica. 

 

El nacionalismo fortalece la creación de una identidad colectiva 

que penetra en todos los estratos sociales, crea un sentido de unión y 

unificación del mundo del mexicano; interiorizado en cada una de las 

personas a través de diversas instituciones como la escuela, la iglesia, los 

medios de comunicación entre otras, que dictan la manera de ser y 

sentirse parte de la sociedad mexicana. Sin embargo, el nacionalismos 

es definida por una pequeña parte de la población llamada élite, que 

son los que definen los contenidos, acciones, normas y procesos 

culturales hegemónicos que son transmitidos en diferentes medios a la 

sociedad de la que forman parte. 

 

Las Fiestas cívicas que se celebran en México, precisamente 

cumplen esa función de ser transmisoras de la ideología del Estado-

nación y del nacionalismo mexicano. Se trata de referentes de memoria 

colectiva de un determinado país, región o localidad, reafirman el 

sentimiento de pertenencia a una determinada sociedad. Símbolos, 

discursos y rituales conforman estas celebraciones, vinculadas a una 

versión compartida de la historia.  

 

Las fiestas llamadas cívicas, son producto muchas veces del 

surgimiento de un estado nación. Algunos hechos importantes para una 

nación son recordados y enaltecidos, como por ejemplo el día de la 

Independencia, los hechos de alguna batalla victoriosa, que es 
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conmemorada festivamente en cualquier país, pues en el discurso de 

identidad nacional resultan ser la base de su memoria. Estas 

representaciones de identidad se repiten a nivel regional y local, a 

través de celebraciones que reafirman pertenencias colectivas a 

determinados territorios y tradiciones históricas compartidas. 

 

En el pueblo de san Andrés Totoltepec, la única fiesta cívica que 

se celebra es la Independencia de México. Las celebraciones 

comienzan en la noche del 15 de septiembre, a las 10:00pm en el 

auditorio “Tiburcio Montiel”. Esa noche, el subdelegado del pueblo da el 

grito de independencia y se corona a la reina de las fiestas patrias, 

termina la participación de un grupo local del pueblo para amenizar la 

celebración. 

 

Esa noche muchas familias del pueblo se reúnen para celebrar, 

realizan comida típica mexicana, como pozole, tamales, tostadas, 

quesadillas, elotes, entre otros. Es una celebración en la cual se reúnen 

las familias para convivir un rato. Pero este tipo de celebraciones son a 

niveles más privados y no genera tantos lazos con otros miembros de la 

población como en las fiestas patronales. 

 

El día 16 de septiembre comienzan las actividades, 

aproximadamente a las 9:00 a.m., con el tradicional desfile 

encabezado por el subdelegado y la reina de las fiestas patrias, por 

algunas escuelas del poblado y por el grupo de charros a caballo, 

quienes desfilan por las calles principales del pueblo como una especie 

de caravanas. Al culminar, hay algunos eventos que varían año con 

año. Como por ejemplo, la participación de grupos de danza regional, 

carreras o algunos torneos de futbol entre otros. 
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Para San Andrés Totoltepec este tipo de celebraciones tiene un 

significado diferente al de las fiestas patronales. Considero que esta 

celebración es impuesta por el Estado para trasmitir el nacionalismo e 

integrar a todos los sectores de la sociedad, con un sentimiento del ser 

mexicano.  

 

Las celebraciones cívicas corren a cargo del subdelegado quien 

la organiza y planea. Es por eso que para el pueblo no tiene mayor 

importancia celebrar las fiestas cívicas, debido a que su participación es 

muy limitada en la toma de decisiones y la organización les es ajena. En 

cambio, las fiestas patronales para la celebrar al Santo Patrón San 

Andrés son muy fuertes, debido a la relación que existe con el pueblo y 

el santo, en donde la organización y planeación corre a cargo de ellos 

mismos. 

 

Las fiestas cívicas tienen una vinculación con el ser mexicano, 

pero en el caso de San Andrés Totoltepec es más importante ser parte 

del pueblo a través de las fiestas patronales, en la que se establece una 

relación mítica y sagrada con el santo que los identifica.  
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Fiesta Chica en San Andrés Totoltepec: Corpus Christi  
 

En este apartado analizaremos la fiesta de Corpus Christi, considerada 

por los pobladores como “La Fiesta Chica”. El significado de esta 

celebración así como su origen, están en la memoria colectiva del 

pueblo, y en la actualidad se sigue reproduciendo.  

 

La Fiesta de Corpus Christi tiene un significado importante para la 

iglesia católica, puedo decir que Corpus es una fiesta eminentemente 

religiosa, que nace como exaltación universal del Santísimo 

Sacramento, es decir, la Eucaristía, que a su vez simboliza el cuerpo y la 

sangre de Cristo. Tiene sus raíces en los inicios del culto católico, ya que 

se trata de honrar a Jesucristo en la sagrada Eucaristía, instituida por él 

mismo en las vísperas de su pasión y muerte, en la última cena, y 

mandada a repetir como memoria de su sacrificio. 

 

 
Fiesta de Corpus Christi, 2015 
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Desde el punto de vista católico, la fiesta del Corpus Christi es la 

más importante para la Iglesia, que se instaura para celebrar con 

especial solemnidad a la Fiesta de la Eucaristía. Se celebra 60 días 

después de la Pascua, es por eso que es un día festivo movible, pero 

regularmente se celebra en el mes de junio.  

 

En San Andrés Totoltepec la fiesta de Corpus Christi se celebra 

desde hace ya mucho tiempo, no se tiene el dato preciso de sus inicios, 

pero es una tradición que se transmite de generación en generación, 

por eso persiste en la actualidad.  

 

Los pobladores de San Andrés Totoltepec no saben la fecha 

exacta de cuándo se comenzó a celebrar; sin embargo, en la memoria 

colectiva de la gente, esta celebración se comenzó a realizar debido a 

que hubo una sequía muy fuerte de varias semanas, lo que ocasionó 

que muchos agricultores perdieran sus cultivos y que sus animales 

comenzaron a morir. Este hecho era visto, en la cosmovisión del pueblo, 

como un castigo del santo por haber hecho mal su fiesta o por alguna 

situación en la cual el santo estaba molesto, y en consecuencia les 

mandó la sequía como castigo.  

 

Los pobladores pensaron en sacar la imagen del Santo Patrón San 

Andrés por las calles del pueblo y por sus campos de cultivo, con flores, 

banda, cohetes, etcétera, para que los bendijera con la lluvia. A los 

pocos días comenzó a llover, y atribuyeron el milagro al santo. Desde 

ese momento se celebra la fiesta de Corpus Christi. Como ejemplo de lo 

anterior citaré el relato de una señora de 40 años:  

"A mí me contó mi mamá que mi abuela le dijo que hubo una 

sequía muy fuerte, no había ninguna gota de agua y las cosechas de 

maíz se iban a perder. Entonces sacaron al santo por las calles para que 

lloviera... se le rezó mucho al santo en la iglesia y al poco rato comenzó 

a llover". 
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Fiesta en san Andrés Totoltepec  

 

Recordemos que una manera de venerar a los dioses 

prehispánicos era adorando los cerros, que representaban a los 

protectores del poblado, y a quienes se les atribuía el buen tiempo, la 

salud, las buenas cosechas, entre otros beneficios. Pero con la llegada 

de los españoles, las divinidades prehispánicas fueron sustituidas por los 

Santos Patrones. Es por ello, que cuando ocurre un acontecimiento 

como la sequía, la gente saca al santo por las calles para bendecir el 

pueblo.  

 

Por lo tanto, la fiesta de Corpus Christi tiene otro significado. Para 

el pueblo es “La fiesta chica”, porque es una tradición inventada que se 

fue reproduciendo de generación en generación, y que está en la 

memoria colectiva del pueblo, como una forma de recordar el pasado 

del pueblo campesino. 

 

Estas dos visiones del mundo enfrentan al pueblo con el 

sacerdote, debido a que para la Iglesia, Corpus Christi es la celebración 

más importante, por lo tanto se tiene que venerar a Jesús en la 
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Eucaristía. Sin embargo, para el pueblo lo más importante es el Santo 

Patrón: como lo menciona uno de mis entrevistados cercano a la 

iglesia:  

“Tú pones a San Andrés y podría estar la Eucaristía ahí enfrente, y 

nadie la pela, literal nadie…”.  

 

A lo largo de la investigación pude observar que esta afirmación 

es cierta, pues el nivel de participación del pueblo se reduce 

considerablemente en comparación con la fiesta del Santo Patrón. La 

fiesta de San Andrés tiene más nivel de convocatoria, la gente participa 

más en la celebración, hay misa en la noche, se cantan las mañanitas y 

se ofrecen más ofrendas al santo. En cambio, en la de Corpus Christi, la 

gente participa poco y no hay muchas ofrendas al santísimo, como lo 

podemos notar en la siguiente imagen. 

 

 
Fiesta de Corpus Christi 2015 

Recuerdo que unos años atrás, en la fiesta de Corpus Christi solo 

se exponía “La Custodia”5 el día jueves, y los demás días se colocaba a 

la imagen del santo patrón en el centro para que la gente fuera a 

                                                 
5 La custodia es un elemento simbólico en el contexto católico, que simboliza la 
presencia de Jesús. 
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visitarlo; incluso se destinaba una persona para donar la capa de la 

fiesta del santo. Esto lo rétala uno de nuestros entrevistados de 30 años:  

 

“Hace algunos años en la fiesta de Corpus Christi se traía capa al 

santo, solo era la fiesta de Corpus Christi el jueves y el sábado y 

domingo era la fiesta de San Andrés y literal, fue cuando se empezó a 

esconder la imagen de San Andrés y eso es lo que hacemos”.  

 

 

Durante la investigación observar que en la fiesta de Corpus 

también se espera ver al Santo Patrón, me parece que al no verlo, los 

pobladores sienten como si les faltara algo. Considero que para los 

pobladores no les significa mucho ver la custodia, se puede apreciar lo 

anterior en la actitud de la gente, no muchas personas se acercan a 

tocarla ni a persignarse, la mayoría permanece en su asiento y la 

contempla desde ahí y se persigna.  

 

La iglesia de San Andrés le falta todavía mucho trabajo a nivel 

pastoral para mostrar a la gente que en Corpus se celebra a Jesús en la 

Eucaristía, y no a San Andrés. Creo que los tiempos han cambiado y la 

Iglesia debe adaptarse y estudiar un poco más las cosmogonías de los 

pueblos de origen prehispánicos, quienes aún conservan su visión del 

mundo en la adoración a su Santo Patrón, es decir, a su cerro.  Al 

respecto dice uno de los entrevistados cercano a la iglesia:  

 

“Se me hace como en el periodo de la conquista que llegas a 

quitar los ídolos y tratas de imponer a Cristo o algo así se me hace… Mi 

gran pleito con el consejo… es ¿no vas a poner la imagen?… bueno, 

¿qué vas a hacer? no los puedes dejar desamparados. Porque yo siento 

incluso que la gente se queda como desamparada como huérfano". 
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Para el poblado de San Andrés Totoltepec, el Santo Patrón, está 

por encima de cualquier otro santo y festividad, porque representa 

todo, en la visión del pueblo.  Y es muy difícil, llegar a quitarle esa visión 

que se trasmite de generación en generación y que está muy 

fuertemente arraigada en cada una de las personas del pueblo. 

 

Cabe aclarar que el padre que actualmente está en la iglesia es 

del Congo y pertenece a la congregación de los Agustinos de la 

Asunción. Su visión es ortodoxa, para ellos la adoración al Santo Patrón 

es una idolatría y un fanatismo, lo más Importante es que la gente crea 

en Jesús, quien es más importante que los santos. Esa es su postura, por 

eso en la fiesta de Corpus Christi hay que esconder al Santo. Como nos 

lo narra una persona cercana a la iglesia: 

 

“Si me hablas desde la visión de la Iglesia como teólogo, eso está súper 

mal, es realmente una idolatría, si me lo preguntas desde ahí. Pero 

también soy de aquí y con el consejo… no tengo forma de sustentarlo, 

teológicamente no hay una forma de hacerlo, a lo más que logro con 

ellos es sí es cierto, está muy mal, y sí es cierto que podría ser una 

idolatría de la imagen, pero siento que mientras no logremos hacer que 

Cristo tenga una importancia para la gente, no se los podemos quitar 

tampoco, porque entonces de dónde se sostienen". 

 

Considero que ya no estamos en la época de la conquista, si 

analizamos la definición de Iglesia, no es más que el conjunto de 

personas que profesan la religión cristiana, es decir, la Iglesia no son los 

sacerdotes, sino son las personas que profesan esa fe. Los padres no han 

tenido el tacto para mirar al pueblo y acompañarlo, lo que han hecho, 

al menos en el caso de San Andrés es tratar de imponerse como en la 

época de la conquista, sin tomar en cuenta y mirar a la gente de su 

pueblo. En este sentido, los sacerdotes han hecho muchos intentos por 

tratar de cambiar el pensamiento de los pobladores sobre la fiesta de 
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Corpus Christi, sin embargo, la gente del pueblo no lo entiende ni lo 

reconoce, para ellos la fiesta más importante es la del Santo Patrón San 

Andrés. Como lo menciona una señora de 45 años: 

 

 "Los padres nos dicen que debemos de cambiar la fiesta grande 

para junio y la fiesta chica para noviembre, pero nooo... para mí la 

fiesta de San Andresito es la más importante”. 

 

No se puede cambiar drásticamente la cosmovisión de un pueblo 

de origen prehispánico, que se resiste a perder su forma de mirar al 

mundo de lo sagrado, que en la actualidad persiste en la vida del 

pueblo. Hay que hacer hincapié en que para los pobladores es 

importante mirar al Santo Patrón, tocarlo y sentir su presencia, porque es 

su protector, quitarlo de la festividad es una agresión muy fuerte, pues 

les quitan un elemento importante: Como lo relata un joven de 28 años: 

 

"La gente pregunta en Corpus Christi donde está la imagen, y no 

sólo te preguntan, si no se espantan y si no entran a la sacristía y no ven 

la imagen no quedan tranquilos. Y muchas flores llegan a la sacristía".  

 

En las dos fiestas de Corpus Christi que observe, pude mirar los 

rostros de las personas que se quedan asombrados porque no 

entienden por qué no está ahí el Santo Patrón. Incluso en las caras de 

las personas se nota el vacío, recordemos que ese contacto con el 

santo es fundamental para el pueblo, no es idolatría, es una fe inmensa, 

es veneración y respeto hacia su santo, que ha estado presente a lo 

largo de la historia , es decir, es parte del pueblo. Como nos lo cuenta 

una persona cercana a la iglesia:  

 

 "Incluso en la octava de Corpus Christi yo les decía: ´Hay que 

ponerla ya es la octava de Corpus´, y el padre me dijo que no, y el 

consejo casi se me va encima". 
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La iglesia debería ser más flexible al respecto. En algunos pueblos 

vecinos donde hay presencia de padres Agustinos de la Asunción ha 

habido muchos problemas con ellos, porque no acompañan ni 

comprenden al pueblo. Al padre de Santo Tomas Ajusco el pueblo se le 

fue encima, incluso iniciaron un proceso para sacarlo de la parroquia. 

En San Andrés no ha ocurrido algo así, pero el pueblo y los mayordomos 

han tenido diferencias con el padre.  

 

La celebración más importante de la Fiesta de Corpus Christi es el 

jueves en la bendición de los niños, consiste en llevar a los niños a misa, 

vestidos trajes típicos, los niños con calzón y camisa de manta, 

huaraches, paliacate y sombrero; las niñas con sus faldas de colores y 

blusa de manta bordada y una canasta de fruta en la mano. De alguna 

u otra manera, en esta fiesta recuerdan el origen del pueblo campesino 

a través de los niños, así como el sentido que tiene la fiesta de Corpus 

Christi para pedir las lluvias al Santo Patrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiesta de Corpus Christi 1975 y 2015 
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La fiesta Corpus Christi es planeada y organizada por los 

mayordomos junto con el padre. Ambas partes se reúnen meses antes 

para verificar la logística de la fiesta y constatar que todos estén 

desacuerdo. En el 2015 el padre propuso que la fiesta no se celebrara el 

día según la tradición, pues hubo elecciones. Los mayordomos se 

opusieron a la propuesta y se celebró el día que correspondía. 

 

La fiesta comienza una semana antes, cuando sacan al Santísimo 

por las calles del pueblo. Por día recorre una sección del pueblo y los 

mayordomos y vecinos se organizan para que después de la oración 

ofrezcan algo a la gente que los acompaña. Los mayordomos son los 

responsable de llevar y acompañar al Santísimo un día de la semana. 

 

 

Fiesta de Corpus Christi 2014 

 

Cuando llega el jueves de Corpus Christi se hace la celebración 

de los niños y se expone el Santísimo en el centro del altar de la iglesia, 

para que pase la gente a verlo, a persignarse. Durante el día, los 

danzantes bailan en el atrio de la iglesia, entre ellos están los chinelos, 

los arrieros y los santiagueros, que son las danzas tradicionales del 

pueblo. También hay música de banda contratada por los mayordomos 
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de la música, para amenizar la fiesta. Ya en la noche se quema del 

castillo, que corre a cargo de la mayordomía. 

 

El día viernes ya no hay actividades, se renuevan hasta el sábado 

con las misas de las primeras comuniones y confirmación de los niños 

que se prepararon durante el año para recibir los sacramentos. Hay 

música de banda para amenizar la fiesta. 

 

El domingo, el día de la fiesta, a las 6:00am se cantan las 

mañanitas al santísimo, después hay una misa. En esta fiesta no se 

reciben las promesas. La gente prepara comida típica como el mole 

con arroz y pollo y tamales de frijoles, para recibir a sus visitas. 

 

Por la tarde, en el atrio de la iglesia se presentan los danzantes 

nuevamente, hay música de banda que ameniza la fiesta, ya en la 

noche se quema un castillo y la banda continúa tocando hasta las 

12:00 de la noche. 

 

Las calles principales del pueblo se cierran, en ellas se ponen 

diferentes puestos, en los cuales visitantes pueden pasar un rato de 

esparcimiento y diversión. También hay juegos mecánicos y diversos 

eventos como bailes y peleas de gallos entre otros. 

 

El día lunes se repiten las actividades: la misa, los danzantes, la 

banda y el castillo, concluye el día martes. Los días miércoles, jueves, y 

sábado no hay alguna actividad hasta el día domingo que es la 

octava, el cierre de la fiesta. 

 

En la octava se celebra misa, los danzantes bailan en el atrio de la 

iglesia, hay música de banda (ahora pagada por las asociaciones), en 

la noche sólo se queman unos toritos. La fiesta termina como a las 12:00 

de la noche. Cabe resaltar que después de esta fiesta no se convoca a 
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asamblea para evaluar los resultados, ni los mayordomos dicen cuánto 

dinero se juntó ni cuánto se gastó, esto se deja hasta la fiesta de San 

Andrés, en noviembre. 

 

En la fiesta de Corpus Christi se siente la ausencia del Santo 

Patrón, elemento esencial para el pueblo. De seguir la iglesia en la 

misma línea, es decir, tratar de imponerse, podría traer graves 

consecuencias al pueblo. Una de ellas sería la desvinculación de la 

fiesta con la iglesia, es decir, se perdería una tradición que lleva años 

realizándose, con ello también se perdería el simbolismo de la fiesta y 

parte de la identidad del pueblo.  
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La fiesta del Santo Patrón San Andrés 

San Andrés Totoltepec y su fiesta grande 

 

En este apartado, se aborda la fiesta de San Andrés considerada por los 

pobladores como la "fiesta grande", en ella se festeja al Santo Patrón, 

elemento esencial en la configuración de la identidad del pueblo. La 

imagen del santo es el corazón del pueblo, porque a través del él se 

sintetiza el pasado, el presente y el fututo del pueblo. 

 

También se tratará la importancia de la reproducción de la fiesta 

y su significado para los pobladores originarios en la configuración de su 

identidad colectiva. Así como los elementos que configuran la 

identidad campesina durante el tiempo de fiesta. 

 

San Andrés Totolpepec es un pueblo originario, ubicado en la 

zona sur de la delegación Tlalpan, la historia del poblado está marcada 

por un origen prehispánico proveniente de la cultura tepaneca, que se 

asentó en la zona. Tenían una cosmogonía propia, que consistió en la 

adoración de los cerros, que representaban los protectores del poblado 

y garantizaban el buen tiempo para las cosechas.  

 

Para realizar los ritos, los pobladores tenían que hacer una 

ceremonia, que consistían en llevar ofrendas como maíz, flores, 

animales y sacrificios humanos, para que los dioses fueran honrados con 

el sacrificio, a cambio de eso, el cerro les concedía un buen tiempo y 

una buena cosecha. Las ceremonias y rituales se realizaban de acuerdo 

a los ciclos agrícolas y al lunar. 

 

A la llegada de los españoles se impuso a San Andrés como santo 

del pueblo, con ello se inició el proceso de aculturación, es decir, la 

mezcla de ambas culturas, incorporando elementos prehispánicos y 
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españoles. El Santo Patrón sustituyó al cerro como el protector y juez de 

la comunidad. A partir de entonces, al santo, se le atribuyen los milagros 

del buen tiempo, las buenas cosechas y la salud en la comunidad, 

iniciándose un proceso de adoración a la imagen sagrada. 

 

Con ello, el Santo Patrón toma significado para la comunidad y se 

convierte en "el corazón del pueblo" y el eje motor de su identidad. No 

se puede entender a San Andrés Totoltepec sin su relación con el Santo 

y lo sagrado. 

 

La comunidad comenzó a adorar la imagen de San Andrés, a 

través de la realización de ceremonias y rituales en los que se le rinde 

culto y se le hacen ofrendas con el fin de pedir protección para el 

pueblo, evitar el mal tiempo, una epidemia o una mala cosecha, entre 

otros. Porque al Santo Patrón se le atribuyen todos esos hechos. Como lo 

menciona una señora del pueblo de 56 años: 

 

 " Hace como tres o cuatro años no recuerdo bien, el padre 

realizó la junta del pueblo donde entregan las cuentas los mayordomos, 

adentro de la iglesia, frente a San Andresito, y estaban dos señores 

discutiendo sobre el horario en la cual terminaba la fiesta del pueblo, en 

eso un señor dice: “Que se termine cuando termine el castillo, se cierra 

la iglesia y ya no hay nada”, apenas terminó, de decir eso, cuando se 

sintió un temblor muy fuerte y tuvimos que salir de la iglesia y la gente 

decía San Andresito se enojó porque estamos peleando". 

 

Al Santo Patrón se le atribuyen un sin fin de milagros, la gente 

comienza a tener una relación más cercana con él. En el pueblo existen 

muchos mitos sobre la imagen del santo: concedió una buena cosecha, 

curó a alguien de una enfermedad, alguien nación en su día (en el 

pueblo hay un gran número de personas que se llaman Andrés o 

Andreas), entre muchos milagros más. 
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No existe un registro de la primera celebración al Santo Patrón, 

pero se estableció el 30 de noviembre, porque en el calendario lo 

marca como la fecha dedicado a San Andrés.6 A partir de ahí, todos los 

días 30 de noviembre el pueblo se viste de fiesta, celebra a su Santo 

Patrón.  

 

A continuación se incluye una serie de fotos recuperadas de 

algunas de las fiestas del pueblo de San Andrés Totoltepec. Se tomaron 

aproximadamente desde los años de 1930 a 1990. 

 

Año Imagen Descripción 

1930 

y  

1940  

 

Procesión del 

pueblo. Se puede 

ver el estandarte 

con la imagen del 

santo patrón. 

1930 

y  

1940 

 

Niños formados en 

el atrio de la iglesia 

de San Andrés 

Totoltepec.   

                                                 
6 El 30 de noviembre se celebra la muerte de  del apóstol en Grecia amarrado de una 
cruz 
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1930 

y 

1940 

 

Llegada de la 

procesión al atrio 

de la iglesia del 

pueblo. Se 

aprecia el 

estandarte del 

santo que aún se 

conserva. 

1930 

y 

1940 

 

Familia de San 

Andrés en la fiesta 

del pueblo. 

1930 

y 

1940 

 

Los mayordomos 

del pueblo portan 

el estandarte del 

Santo Patrón. 

1950  

y  

1960  

 

Procesión por las 

calles del pueblo 

con el estandarte 

del santo Patrón.  
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1970 

y  

1980 

 

Procesión por las 

calles del pueblo. 

1970 

y  

1980 

 

Procesión de en las 

calles del pueblo  

1970 

Y  

1980 

 

Llegada al atrio de 

la Iglesia de San 

Andrés Al recibir a 

las promesas. 

1970 

Y  

1980 

 

Recibimiento de la 

promesa de San 

Pedro Mártir. 
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1970 

Y  

1980 

 

Llegada de las 

promesas al atrio 

de la iglesia del 

pueblo. 

1980 

y  

1990  

 

Recibimiento de 

las promesas en el 

interior de la iglesia 

del pueblo. 

1980 

y  

1990 

 

Procesión por las 

calles del pueblo 

al recibir las 

promesas.  

1980 

y  

1990 

 

 

Recibimiento de 

las promesas por 

los mayordomos 

del pueblo. 
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1980 

y  

1990 

 

Llegada de las 

promesas7 al atrio 

de la iglesia del 

pueblo. 

 

Estas fueron algunas de las imágenes que se recuperaron de 

diferentes fiestas del pueblo de San Andrés Totoltepec. Podemos notar, 

que con el transcurso de los años ha permanecido hasta la actualidad, 

pues es una forma de recordar la identidad como parte de San Andrés 

Totoltepec. 

 

                                                 
7 Las promesas es una relación intercomunitaria de reciprocidad entre pueblos vecinos 
o de otros lugares, que visitan al poblado en sus fiestas patronales, llevando algún 
aportación a la iglesia. 
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Los preparativos y organización de la fiesta 

 
La fiesta San Andrés convoca a gran parte de la población del pueblo, 

quien participa de alguna u otra manera, ya sea dando su 

cooperación, llevando ofrendas al santo, participando en las 

ceremonias litúrgicas, entre otras manifestaciones de la religiosidad 

popular del pueblo. 

 

Los preparativos de la fiesta comienzan los días 1 y 2 de 

noviembre, durante la celebración del día de todos santos Difuntos. Los 

mayordomos se reúnen para planear la salida y recorrer las calles por la 

noche del 1 y 2 de noviembre. Se organizan por grupos por zonas para 

recorrer todo el pueblo, y se preparan los cohetes que se van a quemar 

en su recorrido. 

 

La actividad consiste en que la noche del 1 de noviembre se va 

de casa en casa a solicitar a las personas del pueblo su cooperación 

para la realización de la fiesta, en el camino se queman cohetes que 

sirven para anunciar la llegada de los mayordomos. Este recorrido se 

inicia en la madrugada, hasta las dos o tres de la tarde, 

aproximadamente. Esa noche, en diferentes partes del pueblo se 

escuchan los cohetes. Esta tradición anuncia el inicio del mes de la 

fiesta del Santo Patrón y los preparativos del mismo. 

 

En algunas casas la gente espera a los mayordomos y les ofrecen 

una taza de atole o café, tamales o pan. Este acto simboliza la 

solidaridad y la comunidad del pueblo, pues se comparten los 

alimentos. Creo que esta expresión de solidaridad es importante en el 

pueblo: ofrecen lo que tienen por medio de la comida. Al respecto nos 

habla una señora de 63 años:  
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"Yo preparo tamales y café para mis difuntos y para los 

mayordomos, para ofrecerles algo de comer y cuando escucho los 

cohetes... le digo a mi esposo: ´Párate a prenderle al café y a los 

tamales, que ya se escuchan cerca´".  

 

Los mayordomos tocan las puestas de cada una de las casas y 

piden la cooperación para la fiesta. La gente sale y les da su donativo, 

en muchas ocasiones les dan una parte de su cooperación y en las 

siguientes semanas pasan a cobrar el restante. Cuando dan la 

cooperación se quema un cohete enfrente de la casa, en señal de que 

sus habitantes aportaron al pueblo. 

 

Los mayordomos siempre llevan su cuadernillo donde anotan a las 

personas y la cantidad que dieron, al final les dan un recibo como 

comprobante de la aportación. Si una persona quisiera cooperar, lo 

único que tiene que hacer es anotarse en el cuadernillo. Regularmente 

sólo se anotan los pobladores de San Andrés, aunque en los últimos 

años se ha visto un incremento en la aportación monetario de personas 

que no son originarias, pero que al llegar se adaptaron. Como lo 

menciona un joven de 30 años: 

 

"Yo creo que la fiesta son de los originarios, pero conozco muchas 

personas que no son de aquí y dicen que ya son del pueblo, y llegan y 

te dicen díganle a los mayordomos que pasen a mi casa, que yo les 

quiero cooperar". 

 

 

Al final, muchas personas originarias y no originarias se identifican 

con el Santo Patrón San Andrés; los foráneos también participan de 

alguna manera en la realización de la fiesta, con sus cooperaciones, y 

en otras actividades como darle de comer a una promesa. Las personas 

del pueblo que son originarias no ven mal este suceso, y lo integran 
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como parte de la comunidad. Es debido a esta actitud, que afirmo que 

la fiesta es un elemento que integra a la comunidad, sean originarios o 

no. 

 

Una vez pasado el 2 de noviembre, cada uno de los mayordomos 

y sus respectivos ayudantes, se reúnen para organizarse y salir a cobrar 

los domingos del mes de noviembre. Cada una de las mayordomías son 

autónomas en su organización y en el registro del dinero de las 

aportaciones del pueblo. 

 

Las salidas se organizan por grupo y por zona. Cada grupo lleva 

una libreta con los nombre de las personas que van a colaborar de la 

zona. Los recibos que los mayordomos expiden a aquellas personas que 

donaron dinero tienen un número de folio y el sello de la parroquia, esta 

es una forma de garantizar que el dinero que reciben se va a utilizar 

para organizar la fiesta.  

 

Sin embargo, aún existe un nivel de desconfianza hacia los 

mayordomos, sobre todo al mal uso que en ocasiones le dan al dinero 

que el pueblo aporta. Esto genera que las aportaciones sean muy 

bajas, en consecuencia el presupuesto para pagar los servicio es 

también bajo. En muchos de los casos, los mayordomos tienen que 

poner el dinero que hace falta, para no quedar mal ante el pueblo. 

 

En el mes de noviembre se realizan dos juntas con los sacerdotes, 

los mayordomos, el subdelegado, las familias que van a donar algo y las 

asociaciones. Estas reuniones se hacen con el fin de organizar las 

actividades previas a la fiesta y durante la misma. Entre estas 

actividades están: ir a recoger la capa del santo, las portadas, el 

adorno, la música entre otros. 
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En la junta se toman decisiones importantes, se establecen 

acuerdos, y en ocasiones el ambiente se torna tenso, pero al final 

siempre se llega a una solución. La intencionalidad de las juntas es 

coordinar la logística de la fiesta, así como también para decir lo que 

hace falta y proponer soluciones al respecto para garantizar que la 

fiesta se realice de la mejor manera posible. 

 

Recordemos que los encargados de las fiestas patronales son los 

mayordomos, junto con el sacerdote en turno. En algunas ocasiones, se 

ha propuesto cambiar algunas cosas; por ejemplo: el día de la 

asamblea pasarlo de miércoles a sábado. Al final se escuchan las ideas 

o propuesta de los sacerdotes, y de todos en general, pero quien toma 

las dediciones importantes en la organización de la fiesta son los 

mayordomos. 

 

En estas reuniones también se planea y organiza los días, las horas, 

el lugar y quién acompaña los recorridos que hace el santo en las calles 

del pueblo. Ya es una tradición que unos días antes del 30 de 

noviembre se saque al santo a recorrer algunas zonas del pueblo. Es ahí 

donde se acuerda la planeación de la misma. Más adelante abordaré, 

estas salidas más detalladamente. 

 

Durante la investigación acudí a las reuniones previas a la fiesta,  

en ellas me he percatado que los mayordomos ya tienen claro qué es lo 

que se va a hacer, ya hicieron los contratos de los servicios que se 

requieren para la fiesta. Existen también muchas diferencias de 

opiniones entre el padre y los mayordomos. También sucede que, los 

acuerdos no se cumplen por alguno de los mayordomos, lo que genera 

conflicto entre ellos. Fuera de esto, la organización de la fiesta es 

buena. 
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El Santo Patrón San Andrés peregrino  
 
 Los pobladores de San Andrés Totoltepec tienen la costumbre de 

caminar con su Santo Patrón por las calles del pueblo, es una tradición 

que ha permanecido a lo largo del tiempo. La gente espera caminar 

con él hacia un punto del poblado elegido por los ministros de la iglesia 

y el sacerdote. Hace unos años, la imagen aún llegaba a las casas, pero 

la mayoría de la gente quería recibirla, y ocasionaba disgustos entre las 

personas del pueblo, se decidió que solo llegaría a una zona en 

particular, y ahí realizaría la misa con la imagen de San Andrés. 

 

Al sacar la imagen de la iglesia se tiene la costumbre de hacer 

una pequeña oración para pedirle al Santo Patrón permiso para salir de 

su iglesia. Los encargados de llevar la santo son los mayordomos, 

quienes llevan la imagen y algunos objetos como su libro, el pescado y 

la aureola, al llegar al lugar se las colocan. En una ocasión, al intentar 

hacer eso, los mayordomos se quedaron inmóviles, pues no pudieron 

poner ninguna insignia al santo. Como lo relata una persona cercana a 

la iglesia: 

 

"Una vez bajamos la imagen, la pusimos en el altar y la íbamos a 

sacar y a los mayordomos les dimos las cosas que lleva el santo; y los 

mayordomos cuando les dábamos las cosas era así (cara de 

sorprendidos) y la idea era que llegando ellos se las colocaran, no había 

forma de que hicieras que se las colocaran, literal se paralizaban ya 

teniendo enfrente la imagen".  

 

En primer lugar, al observar ese tipo de conductas se debe a que 

los mayordomos consideran a la imagen como un ser superior, que 

representa a un Dios, al que deben de respetar, venerar y cuidar. La 

imagen del santo representa para el pueblo un todo, como ya lo 

habíamos mencionado es el corazón del poblado, y tocar o tener en sus 

manos un objeto del Santo Patrón, genera en los sujetos un sin fin de 
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emociones que al momento de tenerlo enfrente, las personas  se 

paralicen y no sepan que hacer, al estar frente a una imagen 

considerada sagrada. 

 

 

Procesión en la fiesta patronal 2014 

 

La salida del Santo Patrón se programa a las 7:00p.m., la 

procesión está conformada por alrededor de 40 personas, hay música 

de banda y quema de cohetes. Al llegar al lugar acordado se pone la 

imagen en una mesa y se lleva a cabo la misa; solamente se hace 

mención de San Andrés como ejemplo de obediencia y sacrificio. Se 

pide por las personas que viven en esa zona, en especial por los 

enfermos. La misa es oficiada por el padre de la iglesia. Al finalizar, el 

padre despide a la gente y termina la oración del día. 

 

Los vecinos de las calles se organizan junto con los mayordomos 

encargados del día, para ofrecer a la gente que los acompañó, un 

tamal, pan, café y atole. En estos espacios se promueve la convivencia, 

el encuentro y la unión de la comunidad. Lo anterior. es un elemento  

clave de las fiesta patronales, promueve la convive con los demás, es 
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una forma de mantener unidas a las personas. Lo que más llama la 

atención es la manera en que se generan lazos de parentesco y 

reconocimiento del otro, como parte de la comunidad o pueblo. La 

gente de San Andrés es compartida, ofrece lo que tiene a través de la 

comida. 

 

Cuando terminan de cenar, regresa la imagen a la Iglesia, otra 

vez en procesión con la música de banda y cohetes. Al llegar a la 

iglesia se hace una pequeña oración y el pueblo se despide del santo. 

 

Los días siguientes la procesión del Santo Patrón se realiza de la 

misma manera que el día anterior, sólo cambia el lugar y los 

mayordomos encargados de llevar la imagen y organizar la cena que 

se va ofrecer. 

 

En la fiesta patronal del 2014 no se sacó al santo de la iglesia por 

recomendación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 

debido a un problema que se suscitó con la restauración del mismo. 

Sólo se sacaron los estandartes y algún objeto del santo, como la capa 

o su pescado. 

 
Procesión en la fiesta patronal 2014 
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Inicio de la Fiesta de San Andrés Totoltepec 

 

 La fiesta de San Andrés Totoltepec está compuesta de diferentes 

elementos simbólicos que representa lo comunitario. El principal de ellos 

es la imagen del Santo Patrón, que es la base que sostiene al pueblo y 

alrededor del cual se establecen redes sociales y una identidad 

colectiva. 

 

En las fiestas patronales se genera un sentido de pertenencia a la 

comunidad, se contribuye a recrearla y reproducirla, a través de ellas se 

crea una unidad social de pertenencia a un grupo que se actualiza 

mediante los rituales festivos mediante el cual se reafirman los vínculos 

sociales, recordando a los pobladores que forman parte de San Andrés. 

 

La participación de las fiestas patronales expresa en las personas 

la adhesión de una identidad colectiva, que es vivida como un 

sentimiento de pertenencia a un grupo humana que comparten unos 

valores comunes que forman parte de nuestro mundo de vida. 

 

Quiero recalcar la importancia de los mayordomos en la 

organización de la fiesta, están al frente de la creación y reproducción 

de las fiestas patronales. La iglesia cumple con celebrar las misas, pero 

los mayordomos son los que tienen mayor peso en la organización de la 

fiesta, además deben garantizar que todo salga de la mejor manera 

posible. Como lo menciona un joven entrevistado de 27 años:  

 

"La organización es completamente ajena a la iglesia, incluso meter los 

triduos previos, era para podernos meter, porque realmente ni estamos... 

llega la fiesta y una vez empezada la fiesta la pastoral desaparece, los 

mayordomos son los que se quedan a cargo de todo". 
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Las actividades de la fiesta comienzan a partir del día 29 de 

noviembre con los últimos preparativos y la coordinación de diferentes 

actividades que se van a estar presentando durante el día.  

 

En el pueblo a partir del mediodía se comienza a sentir el 

ambiente de fiesta, los mayordomos están apurados por recibir a la 

banda y a los castillos que se quemarán en la noche, preparan los 

cohetes que van a anunciar el inicio de la fiesta y al Santo Patrón para 

su festejo. 

 

La primera actividad que se realiza es la colocación del adorno 

en el interior de la iglesia, donado por una familia del pueblo, quien se 

ofrece a elaborarlo y colocarlo ese día para que la iglesia luzca lo mejor 

posible, para recibir a todos en la iglesia del pueblo. 

 

Como al mediodía llega la banda de música de los mayordomos, 

inician tocando las mañanitas al Santo Patrón, después se les ofrece de 

comer en la casa del mayordomo, y luego comienzan su recorrido por 

las calles del pueblo, para acompañar a recoger, la capa y las 

portadas de afuera y adentro de la iglesia. 

 

Aproximadamente a las 2:00 p.m. se recogen las dos portadas de 

la iglesia, una se coloca en la fachada de la iglesia y la otra en el 

exterior del atrio. Esta son donadas por una familia del pueblo que se 

encargo este año de elaborarla. Acompañan el sacerdote y los 

mayordomos que llevan el estandarte con la imagen del Santo Patrón, 

la banda de música y los mayordomos de la salva que queman los 

cohetes. La procesión va desde la casa de los donadores hasta la 

iglesia. 
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Portada exterior, noviembre de 2014 

 

Nuevamente se sale en procesión, ahora a la casa de la persona 

que va a donar la portada interior donde se coloca al santo patrón; 

acompañan el sacerdote, los mayordomos con el estandarte del santo, 

la banda de música y la mayordomía de la salva para la quema de 

cohetes. En la casa de la persona que donó la portada los mayordomos 

junto con el padre le agradecen su aportación y salen nuevamente en 

procesión hacia la iglesia. La portada del interior se coloca del lado 

izquierdo, enfrente del altar, para que el santo quede expuesto para 

todas las personas que vayan a visitarlo. 
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Portada Interna. Fiesta Patronal 2014 

A las nueve de 9:00 p.m. se baja la imagen del  Santo Patrón al 

altar para que espere a la familia que le ha donado su capa. Mientras 

tanto, los mayordomos salen nuevamente en procesión hacia la casa 

de la familia que donó la capa, van con la banda de musica y queman 

cohetes. Los mayordomos agradecen a la familia su aportación y 

regresan a la iglesia.  

 

En la Iglesia ya los está esperando la imagen de San Andrés para 

que le coloquen la capa que lucirá este año en su fiesta. Debido a que 

en el 2014 el padre mandó restaurar la imagen del santo sin la 

autorización correspondiente, y a que el INAH envió a una persona a 

resguardar la imagen del santo, para que no sufriera ningun daño 

considerable, la familia que donó la capa ese año no pudo tocar al 

santo. Pensando en cuidar la imagen, este año se mandó hacer una 

capa con tela más delgada, que no pesara tanto y no dañara la 

imagen. 
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Vestimenta del santo. Fiesta patronal 2014 

 

En ese momento la iglesia está llena y a la espectativa de lo que 

ocurre, se comienzan las oraciones. Ese momento es crucial, porque hay 

un cúmulo de emociones que se contagian. Hay un silencio profundo a 

pesar de que la iglesia está llena y la gente comienza a hacer oración. 

Como lo menciona uno de nuestro entrevistado cercamo a la iglesia:  

 

"Es imprecionante el silencio que hay, cuando está la imagen y la estan 

vistiendo y comenzar uno hablar bueno ahora le vamos a colocar la 

auréola y todo mundo hace oración y todo mundo anda con la 

espectativa, para el canto liturgico eso podria ser completamente 

equivocado, pero a mí me emosiona que la gente comienze a cantar y 

todo el templo cantando,es un cumulo de emosiones".  

 

Cuando estás ahí entiendes la relación tan profunda que tiene el 

Santo Patrón con el pueblo y la enorme fe que se le tiene. Es así como 

entiendes que no se puede explicar al pueblo sin tomar en cuenta el 

santo, ya que a traves de él se organiza lo comunitario y se genera una 

identidad colectiva. 
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Una vez vestido el santo se pone en la portada interna que 

previamente se colocó en el interior de la iglesia; y es donde 

permanecerá la imagen de San Andres durante el tiempo que dure la 

fiesta, para que la gente pueda pasar a saludarlo, dejar su limosna y 

tocar  su capa. Es una manifestación de fe y religiosidad popular. 

 

El significado que representa para los pobladores tocar la imagen 

del santo se relaciona con un vínculo con lo sagrado, las personas  al 

llegar a la imagen  la contemplan y se quedan un momento así, como si 

mantuvieran un diálogo directo con el Santo Patron, para agradecirle 

algun favor  o milagro consedido,  perdile  que interseda para 

solucionar algun problema y que los sigua bendiciendo durante todo el 

año. Esta manifestacion de la religiosidad popular superior la propia 

iglesia. 

 

Foto de la fiesta patronal 2014 
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Cuando estás como observador, viendo como las personas pasan y 

pasan y es una sensación que desborda la fe y las emociones que se 

puede notar en cada una de las personas, que se contagia a las 

personas que estamos presentes. 

 

Cerca de las 11 de la noche se hace una celebración litúrgica 

dedicada al San Andrés Apóstol. Una vez terminada la misa se le 

cantan las mañanitas con mariachis que alguna familia originaria lleva 

como parte de su ofrenda. Durante la noche hay diferentes grupos de 

mariachis, bandas, tríos y estudiantinas que llevan las familias para 

cantarle las mañanitas al Santo Patrón. Se puede notar un ambiente de 

fiesta, de enorme fe y fervor hacia la figura sagrada. Es una 

manifestación de la religiosidad popular que reúne al San Andrés en 

una colectividad de identidades compartida con todos los miembros 

del pueblo que se identifica con la imagen. 

Mañanitas al Santo patron San Andres . Noviembre de 2014 

 

Otra manifestación del amor, fe y respeto hacia el Santo Patón 

son las ofrendas que la gente lleva. Este tipo de ofrendas representan un 

vínculo entre San Andrés y la comunidad, es un acto que articula lo 

simbólico y permite el diálogo con lo sagrado. Las ofrendas le dan 

sentido a la fiesta. Porque al ofrecer al santo se constituye una parte del 

sacrificio representa una forma de restaurar el orden.  
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Encontramos dos tipos de ofrenda que se le lleva al santo que son 

las siguientes:  

 Ofrendas materiales, es decir, los objeto ofrendados sintetiza 

un esfuerzo a largo plazo, un sacrificio prolongado cuyo 

fruto es ese objeto, por ejemplo el producto de una 

cosecha, arreglos florales, dinero, cirios, etcétera. Estas son 

ofrendad individuales.  

 Ofrenda de acción; es decir, no es una cosa si no una 

acción, como por ejemplo, las danzas, la música, el acto de 

religiosidad popular de los pobladores. 

 Es una forma de agradecer al santo un favor concedido. Como 

por ejemplo: Buena cosecha, salud, trabajo, entre otros. Es un vínculo 

como lo mencione anteriormente, entre lo sagrado y la comunidad.  

Como lo relata un señor de 40 años: 

"Yo le traigo este arreglo de flores a San Andresito, porque en mi 

familia nunca nos ha faltado nada, gracias a Dios y a él, nos está 

bendiciendo con salud que es lo más importante y con trabajo para 

que no nos falte nada y realmente, yo le tengo una enorme fe a San 

Andresito, porque siempre nos escucha y está siempre presente con mi 

familia y con la gente del pueblo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas que llevan sus ofrendas al Santo Patrón. Fiesta patronal 2014 
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Ofrendas hacia el santo.Ocupan gran parte de la iglesia. 

 

Es impresionante entrar a la iglesia de San Andrés y ver la gran 

cantidad de arreglos florales, macetas de noche buena, que la gente 

ofreció al Santo Patrón en agradecimiento a algún favor recibido. Otro 

aspecto que llama la atención, es cuando la gente pasa a ver al santo 

y lo tocan. Ese vínculo es muy importante, para los pobladores es muy 

significativo estar en contacto con su Santo Patrón. 

 

Por otro lado, hay una persona de la iglesia que reparte unos 

granos de maíz a la gente, este grano tienen un significado especial, 

primero es una reafirmación del origen del pueblo campesino, y 

segundo el cierre del ciclo agrícola: la recolección de las cosechas y la 

bendición derramada por el santo en su producción. Las personas 

guardan los granos con mucha fe. Como lo dice un joven cercano a la 

iglesia:  
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"Después de la misa de gallo del 29 de noviembre, pusimos a los 

padres a repartir maicitos y yo les decía: ´De verdad usted sólo vea y 

agarre su canastita y reparta maicitos padre, nomás para que vea y me 

llegaron a decir: ¿Eso qué?, efectivamente, podrá usted repartir el 

cuerpo de Cristo, pero la sensación no es la misma para la gente del 

pueblo".  

 

La gente percibe los granos de maíz como una representación de 

los dones que derrama el San Andrés sobre su pueblo, es por eso que los 

conserva. Puedo decir, que a nivel personal me significó mucho el que 

me dieran esos granos de maíz, tanto que aún los conservo en mi 

cartera. 

 

Afuera, en el atrio de la iglesia toca la banda de música, que es  

la encargada de amenizar la fiesta. También están instalados los 

castillos que se queman en honor al santo, esto último corre a cargo de 

los mayordomos del castillo. La música continúa hasta la madrugada. 

 

 

Castillo y Banda Puesta por las mayordomías 2014 
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El tiempo del ritual de San Andrés Totoltepec está fijado con el 

calendario litúrgico de la iglesia católica. La fiesta más importante se 

celebra el día 30 de noviembre día consagrado a San Andrés Apóstol. El 

pueblo construye su propio tiempo festivo si la fecha es entre semana se 

realiza una fiesta el día 30 de noviembre y la otra se pasa al domingo 

próximo. En el lapso entre ambas hay una serie de actividades religiosas 

y de otro tipo: grupos de bailes regionales, actividades comerciales que 

dan la continuidad del festejo. 

 

Existen en las celebraciones dos tiempos marcados, el primero 

está relacionado con la iglesia que se encargan de dar las misas, el 

segundo, con las mayordomías que crean al interior del ritual religioso 

ritos y tradicionales populares que se repiten cada año y determina el 

inicio y terminación de los diferentes actos de la fiesta, con un 

significado que va más allá de la institución iglesia. 

 

La celebración del 30 de noviembre comienza a las 6:00 a.m. con 

la mayordomía de la música que llevan a la banda a cantar las 

mañanitas a la imagen de San Andrés. La banda toca durante todo el 

día de la fiesta.  Y durante el día se hacen las celebraciones litúrgicas. 

 

Aproximadamente a las 2:00 p.m. comienzan a bailar las danzas 

en el atrio de la iglesia. En San Andrés Totoltepec las danzas 

tradicionales son: Los arrieros, los chínelos, y los santiagueros; todas las 

danzas se realizan al mismo tiempo, es una forma de manifestar la fe del 

pueblo a través de la danza y como lo había mencionado, para las 

personas que danzan, lo hacen como una ofrenda hacia el Santo. 

Como lo menciona una joven de 22 años de la danza de los chínelos: 

 

“Para mí es un gusto por bailar... ha sido una de las mejores 

experiencias que he tenido en el pueblo. Aparte, es ese vínculo que 

tengo como más fuerte con el pueblo, por ejemplo en la fiesta grande 
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yo si realmente me dedico a bailar para el santo porque es para la 

fiesta de él y en la fiesta chica, sí lo hago, pero no lo hago con esa 

devoción como lo es en noviembre, porque me siento más identificada 

con el santo que con el mero mero (Jesús)”.  

 

Danza Fotografía Significado 

Los arrieros   Danza originaria del Estado 

de México que representa, la 

época en de las haciendas y 

la relaciones comerciales y de 

producción que se 

establecían entre los pueblos 

indios y los hacendaos.  

Nos recuerda que el pueblo 

perteneció a la hacienda de 

Xoco. Los trajes que llevan 

algunos están vestidos como 

dueños de las haciendas y 

otros como indígenas. 

 

Los 

santiagueros 

 La danza representa el 

triunfo de la cristiandad 

sobre los pueblos. 

Representa al Señor 

Santiago que representa la 

batalla del bien y el mal. 

Triunfando el bien por la 

gracias de Dios. 

Representa también la 

época de la conquista. 
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Los  

chinelos  

 

Danza originaria de 

Tlayacapan Morelos. 

Representa las rencillas que 

tenían los españoles con los 

indígenas al ser excluidos 

en el carnaval. Los 

indígenas se disfrazaron 

cubriéndose el rostro y 

vistiendo ropa vieja de 

diversos colores con el 

propósito de salir a las 

calles a imitar en tono de 

burla las fiestas de los 

españoles.  

 

Las danzas tradicionales son una parte de la historia del pueblo de 

San Andrés Totoltepec, porque en ellas se puede explicar un pasaje de 

la historia del pueblo, a través de los bailes y las representaciones 

simbólicas que cobran sentido en la configuración de su identidad.  

 

Cabe mencionar que las danzas tradicionales, bailan todas en el 

atrio de la iglesia al mismo tiempo, como manifestación de su fe al 

santo. Como lo menciona el siguiente testimonio de un danzante joven 

chinelo de 24 años:  

 

"Nosotros no bailamos para que nos vea la gente y divertirlos, 

nosotros bailamos para nuestro Santo Patrón San Andrés, porque es su 

fiesta y no podemos faltar". 

 

Cada uno de los danzantes realiza su baile como ofrenda a una 

figura sagrada, es decir, es una manera de agradecerle por todos los 

favores recibidos durante el año. Por otro lado, entender que el atrio de 

la iglesia tiene un significado importante; es considerado como un 
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espacio sagrado en la cosmogonía de los pueblos indígenas. Es por eso, 

que en el atrio de la iglesia los danzantes siempre buscan un espacio 

para poder presentarse. Como lo refiere un joven entrevistado de 23 

años: 

"Todo mundo quiere estar dentro del atrio de la iglesia, como si el 

atrio fuera el único espacio” 

 

Las fotografías anteriores muestran las tres danzas que se bailan 

en el pueblo de San Andrés. Es interesante ver las diferentes 

generaciones que participan en las danzas, creo que es un factor muy 

importante para garantizar su reproducción y continuidad, porque se 

han mantenido vigentes de generación en generación. 

 

Durante la tarde toca también una banda de música clásica y en 

la noche una banda sinaloense, que ameniza la fiesta hasta las 12:00 

a.m.; es una forma de manifestar la alegría del pueblo por estar de 

fiesta y celebrar a su Santo Patrón.  

 

A las 9:30 p.m. se quema el castillo y los fuegos pirotécnicos en 

honor al Santo Patrón San Andrés. La quema del castillo es 

acompañada por la banda, que toca algunos sones. La gente se 

concentra en el atrio de la iglesia para ver la quema de castillos. Al 

observar a la gente me llamó la atención que cuando encienden la 

portada del Santo Patrón, los jóvenes y señores que tienen sombrero se 

lo quitan como señal de respeto, al momento la banda entona las 

mañanitas. Al terminar la gente aplaude fuertemente y le echan porras 

al San Andrés.  

 

Es interesante entender e interpretar todas estas acciones y 

comportamientos de las conductas del pueblo, pero más que eso, es 

impresionante el nivel de significación que tiene San Andrés en la 

religiosidad popular del pueblo y en sus niveles de identificación. 
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La fiesta se da de manera cíclica, se va reproduciendo a lo largo 

de los días de la celebración. El domingo se reproducen los mismos 

rituales de la fiesta, comenzando con las mañanitas, las celebraciones 

religiosas, las danzas, la banda y la quema de cohetes durante el día y 

el castillo. 

 

En la celebración del domingo se agrega el recibimiento de las 

promesas que vienen de pueblos vecinos a visitar al Santo Patrón y dejar 

su aportación a la fiesta. Las promesas traen regalos para la iglesia o el 

santo como ofrenda.  

 

Las promesas se reciben en la entrada del poblado donde hacen 

la recepción, ninguna promesa pasa sin el recibimiento adecuado. Los 

mayordomos de ambas promesas que cargan sus respectivos 

estandartes se acercan para darle la bienvenida a nombre de San 

Andrés.  

 

“Hermanos, bienvenidos a la parroquia de San Andrés pueblo de 

Totoltepec, Dios nos ha permitido estar... nuevamente un año más a 

darle gracias a este Santo Patrón. Dios nos ha permitido desde muchos 

años seguir caminando con esta tradición que nos une como pueblos 

hermanos, vecinos. Que Dios nuestro Señor y por intercesión de San 

Andrés apóstol, nos colme de bendiciones a todos ustedes y a todas sus 

familias los colme de mucho trabajo, que les dé salud, que les dé 

bienestar, les dé paz en cualquier lugar en donde estén”. 

 

El Santo Patrón San Andrés agradece al santo visitante y  lo invita 

a pasar a su fiesta. En ese momento se queman varios cohetes que 

manifiestan el júbilo del encuentro, y entre porras, música y danza, las 

promesas foráneas son conducidas al atrio de la iglesia donde serán 

recibidas por los sacerdotes católicos quien los saluda y los bendice 

rociándoles agua bendita a los estandartes y las ofrendas. 
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Promesas en la fiesta 2014 

 

Una vez en el atrio de la iglesia colocan los estandartes junto al 

altar y saludan al Santo Patrón, tocando y persignándose delante de la 

imagen. Después se celebra la misa, en el momento litúrgico que 

corresponde a presentación de las ofrendas, cada promesa pasa al 

frente a hacer pública su aportación, por ejemplo: dinero, productos de 

limpieza para la iglesia, arreglos florales entre otros. De esa manera San 

Andrés queda comprometido a corresponder de la misma manera, 

cuando les toque visitar en la fiesta al santo visitante. 

 

Lo interesante de rescatar el sentido de las promesas es que se 

trata de un encuentro simbólico entre dos santos, que reafirma los lazos 

con otros pueblos vecinos y de otros lugares del país. Los pueblos de 

Tlalpan intercambian ofrendas, entre ellos se establece una amplia red 

de intercambio y de correspondencia. 
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Los pobladores de San Andrés Totoltepec que se comprometieron 

para recibir las promesas, preparan alimentos en sus casas para cada 

uno de los pueblos vecinos que llegan a visitar al santo patrón. Al 

término de la misa se colocan alrededor del atrio con una pancarta 

con el nombre de la promesa, es la forma que reconocen las promesas 

a la familia que les va proporcionar alimentos y bebidas. 

 

 

Familias que van a recibir las promesas. Fiesta patronal 2014 

 

Lo interesante de esta actividad es la forma en que el pueblo se 

organiza para recibir las promesas, en la asamblea del pueblo, se 

adquiere el compromiso para el año siguiente, es decir, tiene un año 

para prepararse, y en el mes de noviembre se les habla nuevamente 

para recordar y confirmar su participación. 

 

Preparar los alimentos para recibir las promesas es un compromiso 

que se tiene con el pueblo y con el Santo Patrón, es una forma en que 

las familias participan en la organización de la fiesta. Al recibir las 

simboliza un elemento de unión y reciprocidad compartida con todos, 

sin importar las diferencias. Y el hecho de compartir los alimentos, es 

sinónimo de fraternidad y establecer lazos de unión, donde se 
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comparten los dones recibidos que en época de fiesta se da en 

abundancia. 

Ca

sa de la Familia Alvares recibieron a la promesa de San Miguel Xicalco 

 

La promesa de San Miguel Xicalco lleva una banda de música 

sinaloense, es la forma de correspondencia entre los pueblos vecinos, 

ya que en la fiesta de San Miguel Xicalco, los de San Andrés llevaron la 

banda. El señor de la casa les da la bienvenida y los invita a pasar y 

sentarse en las mesas y se les ofrece de comer y beber, una vez 

terminado los alimentos, los mayordomos agradecen por el recibimiento 

y se retiran rumbo a la iglesia, donde se presenta la banda. 

 

En cada una de las casas de los originarios preparan algunos 

platillos típicos: mole con pollo y tamales de frijol, barbacoa y carnitas. 

Esto lo hacen, para recibir a sus familiares y amigos que vienen a la 

fiesta. Como lo habíamos dicho antes la fiesta genera en encuentros, 

lazos de convivencia y reciprocidad. 

 

 Es la única fecha del año donde los zaguanes de las casa 

permanecen abiertos, para recibir a todas las personas que quieran 

entrar a su casa y compartir lo que tienen por los dones recibidos 
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durante el año; es por eso que las fiestas patronales generan un 

encuentro y solidaridad hacia las personas que los visitan. 

 

Mientras tanto, en el atrio de la iglesia se presentan las danzas de 

los arrieros, los chínelos y los santiagueros, en la noche la quema de 

castillo y las bandas de música sinaloense que ameniza la fiesta hasta 

pasadas las 12:00 de la noche. 

 

 La fiesta continúa el día lunes y martes y se presenta de manera 

cíclica, es decir, se vuelve a reproducir lo mismo del domingo. Las 

actividades comienzan a las 6:00 a.m. con las mañanitas al santo, 

algunas celebraciones litúrgicas, las danzas, la quema de los castillos y 

la música de banda hasta las 12:00 de la noche. 

 

El día miércoles en la noche se convoca a una asamblea a todas las 

personas del pueblo, el lugar en el que se reúnen es en el atrio de la 

iglesia. En ella se establecen cuatro tiempos que son las siguientes: 

 

 La primera evaluar las actividades de la fiesta y la coordinación y 

logística de cada evento, se menciona qué salió bien y qué cosas 

se pueden mejorar, a pesar de que se establecieron los acuerdos 

en las dos juntas anteriores a la fiesta, siempre en el momento 

cambian algunas cosas. Se evalúan las dos fiestas patronales es 

decir, la fiesta de Corpus Christi y la fiesta del Santo Patrón. 

 

 En segundo momento cada uno de los mayordomos da un 

informe de las aportaciones que hizo el pueblo para la fiesta y 

cuánto se gastó, por lo regular siempre terminan en números rojos 

y los mayordomos siempre tienen que poner de su dinero para 

completar los servicios contratados. Anteriormente, se colocaban 

unos altavoces arriba de la iglesia que daban hacia los cuatro 

puntos cardinales, y los mayordomos daban su informe 
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nombrando a cada una de las personas que les había 

cooperado y la cantidad aportada. También nombraban a las 

personas que no habían cooperado y el pueblo se enteraba de 

todo. Aproximadamente desde hace 10 años eso ya no se hace, 

porque implica desprestigiar y señalar a las personas que no 

habían cooperado o a los que habían aportado poco. 

 
 

 El tercer momento, los mayordomos deciden si quieren continuar 

un año más en las mayordomías o deciden retirarse. Las 

mayordomías que no han tenido muchos cambios y que han 

continuado año con año son las siguientes: el castillo, la salva y las 

danzas. La mayordomía que siempre ha sufrido muchas críticas 

por parte del pueblo es la de la música, debido a que no todas 

las bandas son del agrado del público, los horarios de las bandas 

y a que el tipo de música que tocan fomenta que las personas 

tomen, sobre todo los jóvenes, se llegan, incluso a mencionar que 

las canciones de las bandas denigran a la mujer. Es por eso que 

en ocasiones solo traen bandas que tocan sones o se contratan 

bandas que no toquen corridos o música que incite a la violencia 

y a la sexualidad. Sin embargo, no se ha logrado darle gusto a 

toda la gente del pueblo. Los mayordomos a veces son víctimas 

de fuertes críticas y en ocasiones se torna en agresiones verbales 

a nivel personal. El mayordomo que estaba durante la 

investigación, fue fuertemente criticado por el pueblo durante 3 

años consecutivos. Para la fiesta del 2014 se retiró del cargo y se 

designó un nuevo mayordomo de la música. 

 

 

 En el cuarto tiempo se nombran las personas que van a donar las 

portadas, interiores y exteriores, el adorno de la iglesia, la capa 

del santo, se nombran a cada una de las promesas, se anota la 
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familia que los van a recibir para el año siguiente. Por último las 

asociaciones informan qué van a organizar en la octava de la 

fiesta. 

 
 

Como ya lo había mencionado en el apartado del sistema de cargo, 

es muy difícil que una persona quiera ocupar un cargo de mayordomo, 

debido a que saben la responsabilidad que implica, y que en muchas 

ocasiones su estabilidad económica puede verse afectada, debido a 

las fuertes aportaciones que hacen para pagar los servicios 

contratados. Además son víctimas de fuertes críticas si no cumplieron las 

expectativas. Siempre se quiere mejorar lo que se presentó en la fiesta 

anterior o por lo menos conservar el nivel. 

Asamblea del pueblo. Fiesta Patronal 2014 

 

Los días jueves y viernes las actividades se reducen y se reanudan, 

a partir del día sábado y el día domingo que es la etapa de cierre de la 

fiesta. 

Para cerrar el ciclo festivo se realiza la octava, no es más que el 

cierre de la fiesta. En ella, se reproducen las mismas actividades de la 

fiesta, comenzando en la mañana con las mañanitas al Santo Patrón, 

las celebraciones religiosas, las danzas, la quema de cohetes durante el 

día y el castillo. En esta ocasión, se cuenta con la participación de la 
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asociación de los consentidos, quienes son los encargados de llevar la 

banda de música que va a tocar todo el día, hasta la noche. Las 

demás actividades corren a cargo de los mayordomos del castillo, de la 

salva y las danzas. 

Las danzas que se presentan nuevamente son la de los arrieros, los 

chínelos y los santiagueros. Nada más que esta vez, cuando terminan 

de bailar entran a la iglesia para despedirse del Santo Patrón, así como 

también se encomienda San Andrés para que el próximo año 

nuevamente estén presentes y les conceda salud trabajo y la vida para 

continuar bailando para él.  

 

Despedida de la danza de los santiagueros. Fiesta patronal 2014 

 

Estas fueron las palabras de despedida de los santiagueros de 

este año: 

 

“Fue un honor ofrecer nuestra danza para nuestro santo patrón, 

San Andrés, para que por medio de San Andrés interceda por cada uno 

de los aquí presentes, que como hermanos estamos. Hay que orar y 

pedirle que por medio la Virgen María interceda por cada uno de 

nosotros, en especial por nuestro hermano Carmelo con ese amor tan 
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grande que lo hace estar aquí presente, siga ya que Dios nuestro, va 

hacer que las manos de esos doctores le mande su salud, ponemos 

todos nuestras oraciones para que restablezcas y estés nuevamente 

con nosotros, hasta que Él te mande a traer tu alma para que estés con 

Él y des testimonio de lo que aquí tú hiciste y cada uno de nosotros. No 

es una despedida, es un hasta luego, pues nosotros como miembros de 

una comunidad estamos bajo su presencia, gracias le damos por 

habernos permitido hoy, que nos ha dado fuerza, nos ha dado fe para 

estar con nuestro santo patrón. Que esas oraciones sean para que el 

próximo año estemos aquí en presencia de Él todos juntos”. 

 

Lo interesante de rescatar en este discurso es la parte de 

hermandad que se gestan en este grupo de danza, que tiene mucho 

que ver con lo comunitario, es decir, las redes que se tejen entorno a 

esta actividad como encuentro y unión que hay al interior del mismo. 

 

Por otro lado, la danza de los arrieros le dedica al santo, una 

canción como despedida:  

 

Adiós Patrón San Andresito, Los arrieros ya se van,  

Echando cargas arriba, sabe dios si volverán.  

Adiós mayordomo y encargados, adiós gente de este pueblo,  

Ya los arrieros se van, se despiden con afán, 

Y si Dios nos presta la vida sabe Dios si volverán. 

Si tu estampa es el estandarte, que nos servirá de guía, 

Tú serás nuestra compañía en la noche como de día, 

Adiós patrón San Andresito, los arrieros se van,  

Alza tus venditas manos y échanos tu bendición. 

 

Adiós mayordomos y encargados, adiós gente de este pueblo  

Ya los arrieros se van se despiden con afán  

Y si dios nos presta la vida y si no adiós, adiós. 
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Es una canción que genera muchos sentimientos entre los 

miembros de la danza de los arrieros, algunas personas lloran por lo que 

expresa la canción. También, piden a San Andrés su bendición, para el 

próximo año, estén nuevamente presentes en la fiesta. Al terminar la 

danza, los integrantes de los arrieros se dan un abrazo entre ellos, como 

símbolo de gratitud y agradecimiento por estar nuevamente este año. A 

demás de los lazos de amistad y convivencia que se genera alrededor 

de la fiesta. 

 

Despedida de la danza de los arrieros. Fiesta patronal 2014 

Para finalizar la fiesta se quema el castillo, la banda sigue tocando hasta 

pasada la media noche.  

  
Octava de la Fiesta Patronal 2014 
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Creo que la fiesta ha estado presente a lo largo de la historia del 

pueblo porque es una manera de recordarnos que formamos parte de 

una colectividad con la cual nos identificamos. Las fiestas patronales se 

reproducen por la participación del pueblo, es una manera de 

diferenciarse y mantener cierta resistencia de nuestra identidad 

colectiva, que nos hace ser diferentes a los barrios y colonias que hay 

en la Ciudad de México. 

 

Las fiestas patronales son un elemento muy fuerte, en el que se 

reafirma nuestra identidad campesina, a través de las manifestaciones 

de fe y religiosidad popular hacia nuestro Santo Patrón que nos 

identifican y que forman parte de la vida del pueblo que tiene una 

identidad colectiva fuertemente arraigada.  

 

La fiesta patronal es generadora de convivencia, encuentro y 

unidad como comunidad o pueblo y hace que los lazos que se generan 

a raíz de esto, son muy fuertes y se reproduce el sentido comunitario. 

 

No podemos entender a los pueblos originarios, sin su relación con 

sus Santos Patrones, porque a través de ellos se configuran las 

estructuras comunitarias, las relaciones de parentesco y la organización 

en torno a las fiestas patronales como un elemento de adhesión a la 

comunidad. 
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El facebook y el Santo Patrón San Andrés  

 

La utilización de las redes sociales en nuestros días ha ido aumentando, 

hay millones de personas que están conectadas a la red y encuentran 

un espacio para establecer comunicación con diversas personas de 

diferentes partes del México y el mundo. 

 

Es por eso, la parroquia de San Andrés Totoltepec abrió una 

cuenta de Facebook para tener un canal de comunicación con la 

gente del pueblo, y sobre todo con los jóvenes que utilizan las redes 

sociales frecuentemente. 

 

 

 

Cabe destacar que esta cuenta de Facebook cuenta ya con 3806 

amigos, de los cuales 90% de la gente es del pueblo. En él se suben 

diversos anuncios, como misas, celebraciones, alguna actividad no 

religiosa del pueblo, y diversas fotos de las fiestas patronales. 

 

El Facebook de la parroquia tiene mayor actividad cuando se 

acercan las fiestas patronales, porque a través de esté medio las 

personas del pueblo se comunican, lo que pasa en la iglesia y las 
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actividades de la fiesta. También dan sus puntos de vistas sobre algunas 

situaciones que no les parecen o que podrían mejorar en las fiestas 

patronales. Por ejemplo, la siguiente publicación. 

 

 

Publicación del 29 de noviembre de 2014 

 

El Facebook ha tenido mucha participación no solamente de los 

jóvenes, sino también de personas adulta. Algo que me llama la 

atención de este medio y su utilización, es el nivel de influencia hacia el 

mundo exterior y el alcance que puede llegar a tener el mantenerse 

comunicado con personas de otros lugares del mundo o del pueblo, 

que por diversas razones emigraron a otros países para mejorar sus 

condiciones de vida, pero que aún tienen muy fuertemente arraigada 
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la identidad del pueblo y se la llevan y reproducen en otros países. 

Como lo menciona nuestro entrevistado de 23 años:  

 

"Empezaron a llegar de Estados Unidos, de gente que se reúne 

para celebrar la fiesta de San Andrés allá, que son de aquí, pero se 

fueron a trabajar allá y están viviendo allá, se reúnen entre ellos, los que 

viven en la misma ciudad y se juntan y hacen su fiestecita. Y es por eso 

que nosotros les mandamos videos y fotos de la fiesta. Ya que ellos 

tienen muy introyectado de - oye es la fiesta de mi pueblo y tengo que 

celebrar desde aquí”. 

 

El uso de las redes sociales abre un panorama muy amplio de 

apertura hacia el mundo, y permite saber cómo las personas que no 

viven en el pueblo se llevan consigo parte de sus raíces y de su 

identidad colectiva.  

 

Las personas al sentirse lejos de su pueblo, añoran estar presentes 

en las celebraciones de sus fiestas patronales. Sin embargo, el Facebook 

sirve como herramienta para acercarlos, por medio de fotos y videos se 

sientan presentes en la celebración. Esto de alguna manera genera la 

necesidad de juntarse con otras personas que viven en la misma ciudad 

a celebrar juntos la fiesta de su pueblo, desde otros rincones y lugares 

del mundo. 
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La peregrinación al Santuario del Señor de Chalma 

 

 

En el siguiente apartado abordaré la peregrinación al santuario del 

Señor de Chalma, que forma parte de la manifestación de la 

religiosidad popular, así como también, es un elemento de integración 

de la identidad y de lo comunitario en el pueblo de San Andrés 

Totoltepec. 

 

 El santuario del Señor de Chama, era un centro prehispánico de 

peregrinaciones, en este lugar sagrado se adorar al Dios OZTOTEOTL 

(Dios de las cuevas), desde antes de la conquista muchos grupos 

indígenas acudían desde diferentes lugares cercanos y lejanos para 

visitarlo. (Sardo, 1810: XVI- XVIII) 

 

 Con la llegada de los padres agustinos al lugar, intensificaron su 

trabajo de evangelización, y se dan cuenta de la importancia que tiene 

para los indígenas las cuevas del Chalma, como lo menciona Giménez: 

 

 "... pensaron en sustituir la veneración al ídolo con el culto a la 

imagen de Cristo crucificado. Comenzaron por destruir y quitar la piedra 

de escándalo del modo más suave que pudieron y la sustituyeron con la 

hermosa  imagen tallada en madera, de Jesús muerto en la cruz, que 

fue colocada dentro de la cueva mayor y que pronto la leyenda 

consideró milagrosamente aparecida. Esto sucedió el año de 1539, dos 

años después de que los agustinos se asentaron el Ocuíla" (Giménez, 

1978: 64) 

 

 El grupo de frailes agustinos, comenzaron a realizar un fuerte 

trabajo de evangelización entre los indígenas que llegaban a visitar el 

lugar, construyendo unas capillas en donde se encontraban las cuevas 

principales. Poco a poco, la gente empezó a tenerle fe y aceptaron a 
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esa imagen del Cristo crucificado y comenzaron a llegar diferentes 

grupos indígenas de la región, para venerar a ese Cristo considerado 

como milagroso. 

  

 Hoy en día, el santuario de Chalma se convirtió en un centro de 

recepción de peregrinos de diferentes partes del país, que llegan 

durante todo el año a venerar a ese Cristo milagroso. Es una tradición 

muy concurrida a la que asisten un gran número de personas por 

diferentes motivos. La gran mayoría de la gente que asiste al Santuario 

es para agradecer algún milagro o pedir un favor en su propio 

beneficio.  

 

 El pueblo de San Andrés Totoltepec ha sido un pueblo peregrino 

desde el año de 1920 a la fecha, es decir; 95 años que se realiza la 

peregrinación anual a pie al santuario del Señor de Chalma en el 

Estado de México. Para María Ana Portal concibe la idea de 

peregrinación de la siguiente manera: 

 

“[...] la idea de peregrinación, si bien nos hace referencia a un 

viaje hacia lo sagrado va tener un carácter diferenciado dependiendo 

del contexto con que se realice. En este marco podemos distinguir por 

los dos tipos de peregrinaciones: una cuyo punto de llegada es un 

santuario milagroso (el caso de Chalma en el Estado de México), donde 

hay un reconocimiento general de ese espacio como un espacio 

sagrado que conserva sus características milagrosas durante todo el 

año, y por lo tanto el peregrinar es continuo aunque puede haber 

fechas reconocidas como las más importantes para dicha acción...” 

(Portal Ariosa, 1994: 142) 

 

 Coincido con María Ana Portal en San Andrés Totoltepec, es un 

viaje que se realiza año con año a un lugar considerado por los propios 

pobladores como milagroso para pedirle al  Seños de Chalma algún 
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favor o cumplir una manda por algún milagro recibido, por lo tanto, 

muchas personas del pueblo esperan la fecha para acudir a dicha 

peregrinación. Como lo menciona una señora de 63 años de edad: 

 

 "Es una tradición que año con año venimos a ver al Señor de 

Chalma, mi mamá siempre nos traía de chiquitos y ahora algunos de mis 

hijos vienen con nosotros, pero yo nunca dejo de venir, porque vengo a 

agradecerle por todas las bendiciones que me ha dado. Yo solo voy a 

dejar de venir hasta que Dios me preste la vida". 

 

 Es interesante ver el discurso, como los sujetos se apropian de sus 

tradiciones y les dan continuidad a lo largo del tiempo; El significado 

que genera en nuestra entrevistada por el hecho de estar en ese lugar 

sagrado, es símbolo de respeto y agradecimiento hacia la imagen del 

Señor de Chalma. 

 

  Por otro lado, para Gilberto Giménez conceptualiza la definición 

de peregrinación de la siguiente manera  

 

 “la peregrinación en efecto es una marcha ritual según modos e 

itinerarios ritualmente fijados. O de un modo más preciso es una marcha 

ritual por la que, partiendo de una periferia más o menos lejana se 

ingresa temporalmente a un centro o foco de condensación de lo 

sagrado, para luego egresar y retornar al mismo punto de partida 

confortado por la participación en virtud de lo sagrado”  (Giménez, 

1978: 155) 

 

El pueblo de San Andrés Totoltepec realiza su peregrinación anual 

a pie en la semana del miércoles de ceniza, que caen entre los meses 

de febrero y marzo dependiendo del calendario. Los preparativos de la 

misma se comienzan a partir de los meses de diciembre y enero. 
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Para la realización de la peregrinación hay un mayordomo 

unitario, es decir, solo una persona adquiere esa responsabilidad 

durante un año. Se autoproponen para asumir el cargo. Antes, había 

una lista interminable de personas que estaban registradas para asumir 

el cargo, había quienes aún no nacían y ya estaban en esa lista de las 

mayordomías; en muchas ocasiones cuando llegaba el compromiso la 

persona no estaba dispuesta a asumir esa responsabilidad. 

 

El cargo de mayordomo es muy fuerte, implica asumir una serie de 

responsabilidades, en la organización, planeación, comidas, misas y 

sobre todo un gasto económico fuerte para su realización. Como lo 

menciona nuestra entrevistada de 63 años:  

 
 

 “...antes de tomar el cargo las personas deberían de pensarlo 

muy bien, pues no es una cosa de juego porque son muchos gastos que 

hay que hacer. Y ya teniendo el cargo no se le puede negar nada al 

Señor de Chalma, las personas tienen que cumplir con su compromiso:" 

 

El pueblo estableció un acuerdo que la lista se abriría cada cinco 

años y que antes de terminar los cinco mayordomos en turno se 

anotaran nuevamente para asegurar que todos los años hubiera una 

mayordomía. 

 

 

Los mayordomos adquieren la responsabilidad, hacerse cargo del 

terreno comunitario que se compró en Chalma a nombre de San 

Andrés Totoltepec, en este lugar se quedan los peregrinos a descansar 

durante la peregrinación, se hace cargo de los estandartes y nichos con 

la imagen del santo del Señor de Chama; organiza y planea toda la 

peregrinación y proporciona los alimentos durante el viaje. 
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En los meses de diciembre y enero, los mayordomos tienen la 

obligación de preparar tepache para recolectar la limosna, que se 

ocupa para pagar las misas que se van a celebrar en el santuario de 

Chalma. Una vez estando listo el tepache, el mayordomo invita al 

pueblo a una misa que se realiza a principios de enero y al finalizar van 

en procesión a la casa del mayordomo para dejar las imágenes y 

convivir con la comunidad al preparar alimentos y bebidas. Es ahí, 

donde se les anuncia que ya pueden pasar a du casa a dejar su 

limosna y llevar si tepache.  

 

Otra forma que tienen para anunciar que ya pueden dejar su 

limosna es la siguiente: el mayordomo tiene la obligación de quemar 

varios cohetes durante el día, es decir, todo el día tiene que quemar 

cohetes para recordarles a la gente del pueblo a que pueden pasar a 

la casa del mayordomo a dejar aportación. Eso quiere decir, que el 

mayordomo tiene que estar al pendiente todos los días de enero para 

recibir a los peregrinos. 

 

Otra actividad que el mayordomo tiene que realizar antes de 

partir es tener listo y limpio el terreno, contratar un camión grande para 

trasladar el equipaje de los peregrinos, contratar o hablar con las 

personas en Ocuila para que les permitan pasar la noche ahí y ver 

quiénes lo van a apoyar para preparar algunos alimentos. 

 

El día domingo antes de partir se llevan las imágenes del Señor de 

Chalma a la iglesia del pueblo a una misa donde el padre les da la 

bendición y les desea un buen camino. Terminada la misa, se llevan las 

imágenes en procesión hacia la casa del mayordomo, quien prepara 

los alimentos para las personas que los acompañan.  Durante el día, se 

reciben los bultos de equipaje de los peregrinos y en la noche se realiza 

un rosario antes de partir. 
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La peregrinación sale el día lunes a las 3:00 a.m., se reúnen en la 

casa del mayordomo y salen rumbo hacia el Ajusco.  Donde los esperan 

la familias del mayordomo con café, pan o tamales para todos los 

peregrinos, después parten nuevamente caminando por todos los 

cerros hasta llegar al poblado llamado Santa Martha, nuevamente se 

les da alimentos y agua a todos los peregrinos, vuelven a retomar el 

camino, hacia un poblado llamado Ocuilan, donde pasarán la noche 

para dormir y a descansar. 

 

Peregrinación al Señor de Chalma 2014 

 

El día martes reanudan su camino hacia el ahuehuete y por último 

al santuario del Señor de Chalma, donde se realiza una misa especial 

para recibirlos. Terminando la misa llegan al terreno comunitario donde 

se quedaran tres días de la semana. En esos días, las personas instalan su 

casa de campaña para poder dormir y descansar del viaje.  

 

En el terreno ya espera  la familia del mayordomo, quien preparó 

alimentos y bebida para todos los peregrinos, se realiza una convivencia 

entre todos, es como si fuera una familia donde todos comparten a 

través de la comida. Este tipo de acciones reconfigura los lazos 

comunitarios y la convivencia entre todos los peregrinos. 
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Durante la investigación, cuando estás allá y compartes con la 

gente de tu pueblo es una sensación de estar en familia, a pesar de 

que no conocía a mucha gente, con el simple hecho de estar allí con 

ellos nos reconocemos como parte de una comunidad que nos 

identifica. 

 

Por otro lado, es una tradición que tiene mucho sentido en la 

adherencia de lo comunitario, el compartir y la convivencia que se 

genera, forma parte de nuestra identidad. La mayoría de los peregrinos, 

piden sus vacaciones para esas fechas para asistir. No tengo una 

cantidad precisa del número personas, pero son un gran número de 

peregrinos, entre niños, jóvenes y adultos. Como, lo menciona señor de 

46 años:  

“Yo vengo con mi familia, esta mi esposa mis hijos, mi nuera y mis 

nietos... la verdad nos gusta mucho estar aquí, gracias a Dios estamos 

bien todos y eso es lo que venimos a agradecer al Señor de Chalma, 

por nuestra familia, por nuestro trabajo y pues espero y nos siga 

bendiciendo todos el año." 

 

 Para Shadow habla en los siguientes términos del pueblo de 

México:  

 "México es un país peregrino por excelencia ya que cada año 

millones de creyentes abandonan temporalmente sus actividades 

cotidianas para viajar al santuario o al templo de algún Cristo, Virgen o 

Santo con el fin de cumplir con la manda, de pedir un favor específico, 

o simplemente para mostrar su devoción a los seres quienes según su 

creencia, controlan el destino y el bienestar de ellos y de su 

comunidad." (Shadow y Rodríguez, 1994: 15) 

 

Ese día martes en la noche, se realiza un rosario y se prepara café 

y pan o tamales para darles a todas las personas.  
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El día miércoles hay una reunión por la tarde noche donde el 

mayordomo en turno informa todas las actividades que se han hecho, 

así como algunas obras de mejora que se realizaron en el terreno y el 

dinero que se gasto en esas obras. También se establecen los acuerdos 

para la salida de regreso, y el mayordomo en turno entrega el cargo al 

mayordomo entrante. 

 

También es importante decir que en algunos momentos la reunión 

se torna un poco tensa, se suben los ánimos y el tono, cuando alguien 

muestra su inconformidad respecto a las acciones que se realizan. Lo 

interesante es que siempre se llega a un consenso entre el pueblo, o 

ellos mismos son los que controlan a la gente, para que no lleguen a 

agresiones física. 

 

Por otro lado, si de la lista de mayordomos va en la tercera 

mayordomía, en ese caso se abre la lista para los siguientes cinco 

mayordomos para los siguientes años. Al final de la reunión se realiza un 

rosario y se comparte nuevamente, pan o tamales y café o atole. 

 

El día jueves se preparan para el regreso, muchas familias van de 

compras para llevar algunas cosas a sus familias que se quedaron en el 

pueblo, se duermen temprano. Aproximadamente a las 4:00 a.m. del 

día viernes salen de regreso al pueblo con las imágenes de los santos 

(estandarte de San Andrés, Nicho del Señor de Chalma y la Virgen de 

Guadalupe). Caminan toda el día hasta llegar a una parte que le 

llaman el Quepil que es atrás del cerro del Ajusco, donde instalan sus 

casas de campaña para dormir. Nuevamente se les da alimento a las 

personas que van cargando las imágenes. 



 202 

 

Peregrinación al Señor de Chalma 2014 

 

En la noche se hace un rosario y se comparte pan y café a todo, 

en esta ocasión corre a cargo del mayordomo entrante 

 

Anteriormente, cuando se terminaba el rosario las personas solían 

convivir antes de dormir. Ahora, se lleva una banda de música 

sinaloense, con un escenario y con planta de luz, para que los 

peregrinos bailen en el cerro. Esta actividad se comenzó a realizar, 

porque a demás de San Andrés, también van en estas fechas otros 

pueblos vecinos: San Pedro Martir y La Magdalena Petlacalco, quienes 

llevan también sus grupos de música para sus peregrinos. Lo cual 

genera un ambiente de competencia entre los pueblos, es decir, 

compiten para saber qué pueblo lleva la mejor banda o el mejor grupo. 

Es una competencia absurda. 

 

Peregrinación al Señor de Chalma 2014 
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Los peregrinos duermen en el cerro esa noche y nuevamente reanudan 

la caminata alrededor de las 5:00 a.m. del sábado, hacia el pueblo de 

Santo Tomas Ajusco. Los familiares de los peregrinos los esperan con el 

desayuno; la costumbre es llevar enchiladas. Los alimentos se 

comparten con todos y el mayordomo entrante prepara la barbacoa 

en tacos con salsa que reparte a los peregrinos. Reanudan nuevamente 

su camino alrededor del mediodía rumbo al pueblo de San Andrés 

Totoltepec. 

 

 

Peregrinación al Señor de Chalma 2014 

 

Cada vez que los peregrinos pasan por la capilla de un pueblo se 

detienen, se introducen y reanudan su camino. Me pareció, interesante, 

ver todas estas acciones, es como si San Andrés pasara a saludar a los 

santos de los pueblos vecinos. 

 

 Llegan aproximadamente al pueblo de San Andrés a las 4:00 p.m. 

Primero llegan a la iglesia, el padre les da la bienvenida y hace una 

pequeña celebración; al terminar la gente acompaña en peregrinación 

a dejar las imágenes en la casa del mayordomo, se preparan los 

alimentos y se recoge el equipaje. 

 

Al día siguiente, se llevan nuevamente las imágenes del Señor de 

Chalma a la misa en la iglesia de San Andrés, terminando se entregan 

las imágenes al mayordomo siguiente, quien se hace responsable a 



 204 

partir de ese momento de ellas, y de la organización de la 

peregrinación del próximo año. Se invita a la comunidad a dejar las 

imágenes a la casa del nuevo mayordomo que ya preparó una comida 

para recibir a todos los que lo acompañan. 

 Peregrinación al Señor de Chalma 2014 

Concluyo este análisis indicando que la peregrinación es una tradición 

que se ha conservado en el pueblo, es una manera también de 

reafirmar nuestra identidad, porque por medio de ella se generan lazos 

de parentesco y unión. Se sigue reproduciendo el sistema de cargos 

para la realización de esta peregrinación y tiene un sentido en el cual se 

genera una relación con lo sagrado. 

 

Además, se genera la convivencia, se establecen relaciones y se 

reproduce el sentido de lo comunitario entre los pobladores. Puedo 

decir, que estando en Chalma conviviendo con la gente, se siente 

como si estuvieras en familia, todo se conocen y se apoyan 

mutuamente y eso es lo que me llevo de esta peregrinación.  
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Conclusiones 
 

 

El proceso de urbanización de la Ciudad de México de los últimos 

sesenta años implicó que las antiguas comunidades rurales fueran 

incorporadas a la vida urbana. Con ello, los pueblos originarios del sur, 

entre ellos San Andrés Totoltepec, han sufrido cambios significativos en 

la vida económica, política, social y cultural.  

 

No obstante, San Andrés Totoltepec se han mantenido como 

“pueblo”, por medio del conservando elementos de su identidad: sus 

estilos de vida, fiestas, usos y costumbres, tradiciones propias con los 

cuales pretenden establecer una diferencia cultural con las demás 

colonias que conforman la Ciudad de México, sustentándose en 

diversas celebraciones y formas de organización comunal. 

 

Ante los procesos de globalización, el pueblo ha tenido que 

incorporar, adaptar, mantener, y modificar su identidad campesina, 

teniendo como uno de sus ejes centrales de la reproducción de su 

identidad, las celebraciones de sus fiestas patronales, en las que se 

sintetizan la historia, la identidad, los valores y las instituciones que 

cohesionan a los individuos para formar parte de una colectividad. 

 

En San Andrés Totoltepec a pesar de estos cambios y gracias a la 

resistencia y a la permanencia de sus celebraciones se conserva la 

esencia del pueblo. Con la realización de las fiestas tradicionales y la 

existencia de formas de organización comunal –como las mayordomías- 

los habitantes buscan mantener su reconocimiento como pueblo, y que 

los diferencia de los demás habitantes en la ciudad. 
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Por otro lado, el Santo Patrón San Andrés es el corazón del pueblo 

es el centro de la vida social y afectiva de la comunidad, es el 

depositario de la memoria colectiva y síntesis de las experiencias 

significativas, a partir de los cuales los habitantes dan sentido a sus 

prácticas. La imagen del santo genera en el poblado niveles de 

identificación individuales y colectivos, es una forma de reconocerse 

como parte de la del pueblo y de la colectividad, que los hace ser 

único frente a otros pueblos. 

  

La importancia que tiene la imagen del Santo Patrón San Andrés y 

su relación con el pueblo es muy estrecha y significativa. El Santo 

representa para los habitantes su protector y quien puede conceder 

favores como: buena salud, trabajo, buena cosecha, buen tiempo 

entre otros. Es por eso, que la importancia de las celebraciones de sus 

fiestas patronales, que a pesar de las actividades, retos y problemáticas 

que la vida urbana plantea, así como las dificultades y limitaciones 

impuestas por la transformación de la vida comunitaria. 

 

La figura del Santo Patrón continúa siendo un referente simbólico 

en el que condensan creencias y convicciones, como la herencia de los 

antepasados, la representación de la vida comunitaria y por tanto de 

pertenencia a un espacio definido, cultural y social. Asimismo, el santo 

representa al mediador con la divinidad para la obtención de bienes 

que coadyuven a mejores condiciones de vida. 

 

La religiosidad popular que manifiesta los pobladores hacia la 

figura del Santo Patrón se desborda durante la época de fiesta, y 

supera a la institucionalización de la iglesia católica. Es por eso que 

considero que los sacerdotes deben de tener la suficiente humildad 

para reconocer que sólo deben acompañar al pueblo y no tratar de 

imponer la doctrina de la iglesia, de lo contrario estarían reproduciendo 

los esquemas de imposición empleados durante la Conquista. 
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A través de la participación en las celebraciones no solamente se 

establece el vínculo con lo sagrado, sino que se sintetiza la convivencia 

comunitaria y el establecimiento de relaciones entre los pobladores, 

expresadas por la cooperación solidaria para con el Santo Patrón, a la 

vez que con los demás miembros de la comunidad. 

 

Es importante rescatar el papel de las mayordomías en la 

reproducción de las fiestas patronales, ya que tienen diferentes 

funciones: organizar, administrar y contratar. Adquieren esa 

responsabilidad fuerte con el pueblo y con el Santo Patrón. De ellos 

depende la reproducción de las fiestas patronales y las actividades que 

son parte de su responsabilidad. 

 

También concluyo que la participación de los pobladores en la 

mayordomía ha disminuido por varias razones. La primera de ellas es 

porque a niveles económicos los mayordomos tienen que disponer de 

su dinero para cubrir los servicios que no se cubrieron con las cuotas del 

pueblo. En segunda, por las fuertes criticas que el pueblo hace a nivel 

personal, por no cumplir o superar las expectativas del pueblo. Y 

tercero, el nivel de desconfianza que hay en los pobladores sobre la 

utilización de los recursos recaudados por el pueblo.  

 

Las asociaciones vienen en buena medida a cubrir una parte del 

trabajo de los mayordomos, La única observación que hay es que están 

completamente desvinculadas de la iglesia y de la población, porque 

consideran que sólo deben rendirles cuentas a las personas que 

participan e integran la asociación. Habría que buscar algo que las 

vincule y las haga ser mas participes en la organización de la fiesta y al 

Santo Patrón. Por otro lado, existe un nivel de competencia por quien 

trae la mejor banda, escenario, castillo entre otros; con las 

mayordomías. 
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 La permanencia de la celebración de la fiesta patronal en las 

comunidades tradicionales de la Ciudad de México representa para sus 

integrantes diversas cosas, entre ellas, la continuidad de la vida 

comunitaria a pesar de las transformaciones del entorno; se busca la 

preservación de una tradición heredada de los antiguos habitantes; así 

como la identidad de una vida basada en el campo, alejada de la 

ciudad, con valores y normas propios. 

 

La transformación de las fiestas patronales y la incorporación de 

actividades de consumo masivo representan uno de los aspectos de las 

fiestas urbanas. Las fiestas patronales han evolucionado, pues con el 

tiempo han cambiado, no se realizan de la misma manera ni del mismo 

modo en que se realizaba antes, responden más bien a una necesidad 

del contexto actual. 

 

Lo importante es mantener el vinculo de la celebración de las 

fiestas patronales con lo sagrado, así se asegura el sentido simbólico 

que tiene para la gente del pueblo. Que a través de las fiestas se 

promueve la integración o adhesión a una colectividad con una 

identidad propia. Perder el sentido a la fiesta, implicaría una 

desvinculación completa con el Santo Patrón, que le da identidad al 

pueblo, de hacerse pasaría a ser una fiesta de consumo, como ha 

ocurrido en algunas regiones del país. Como la feria de San Marcos en 

Aguascalientes. Es decir, la fiesta se realiza, pero ya no tiene nada que 

ver con San Marcos, las empresas son las responsables de llevar a cabo 

las actividades, no hay participación de la gente del poblado y se 

propicia el consumo descontrolado. 

 

 

El reto para San Andrés Totoltepec es seguir conservando ese 

vínculo de las fiestas patronales con lo sagrado, seguir reproduciendo el 

sentido de lo comunitario en donde todos participan de alguna 
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manera. La fiesta es un espacio de encuentro y convivencia 

comunitaria e intercomunitaria y se fortalece el nosotros y la identidad 

colectiva. 

 

Por otro lado, considero que la peregrinación anual a pie al 

santuario del Señor de Chalma, es otro de los elementos de la 

configuración de lo comunitario; porque existen fuertes lazos de 

solidaridad, convivencia y unión entre las personas que asisten. 

Realmente es como si estuvieras en familia, donde todos se conocen y 

colaboran para que la peregrinación salga lo mejor posible. Creo que 

alrededor del cargo de mayordomo, también se establecen relaciones 

de parentesco y compadrazgo que refuerzan el sentido de lo 

comunitario. La peregrinación es un espacio que genera y reproduce 

nuestra identidad como pueblo. 

 

A niveles personal, este trabajo me aportó el poder analizar la 

realidad desde otras miradas, comprender que cuando hablamos del 

desarrollo de las comunidades o pueblos, tenemos que ver el desarrollo 

desde los propios sujetos. No podemos analizar la realidad si no estamos 

abiertos a entenderla desde otras perspectivas de análisis. 
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