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Los hombres que asumen cargos en la jerarquía cívico-religiosa de
Santa Teresa (Nayarit) se encuentran en medio de dos procesos ritua-
les contradictorios, ambos centrados en significados englobados de
embriaguez y masculinidad. Por una parte, la embriaguez constituye
una muestra de asociación entre los oficiales del cabildo y sus ances-
tros paternos, una conexión que los coloca dentro de una estructura
de autoridad local gerontocrática. Por la otra, y al mismo tiempo, por
la “tomadera” esos hombres se sienten atraídos por un ritual secular
de masculinidad mexicana celebrado con la participación de músicos
rurales no-indígenas. En estos procesos rituales contradictorios se en-
trecruzan discursos opuestos de masculinidad que alejan tajantemen-
te la “liminalidad” de cualquier sentido unitario de “comunitas”.

(Coras, Náyari, masculinidad, sistemas de cargo, Mesoamérica)

NTRODUCCIÓN

“Es como si hubiera ahora dos fiestas”, me dijo en con-
fianza un tereseño, con sobrada efusividad, antes de
continuar en un tono que subía cada vez más, “Está la

costumbre… y luego…”, e hizo un gesto de desdén con la mano, “…
está la tomadera”. Sin embargo, cuando miré a mi alrededor en ese el
segundo día de la “Fiesta de los Bancos”, en que toman posesión de sus
puestos los oficiales de la jerarquía cívico-religiosa local del pueblo de
Santa Teresa, me parecía que aquel hombre había sido muy optimista,
pues a mi todo lo que podía ver a mi alrededor me parecía una pura bo-
rrachera. La escena era caótica, incluso, hasta aterradora. Algunos hom-
bres ebrios estaban recargados en sus compañeros de parranda, mien-
tras que otros dormían contra los muros o tirados en el suelo. Cuatro o
cinco grupos de músicos itinerantes, cada uno seguido por una docena
de hombres coras que llevaban botellas de vino, tocaban diferentes to-
nadas mientras caminaban para allá y para acá en la calle no pavimenta-
da que sirve como el centro comercial de este lejano pueblo rural. Hubo
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riñas provocadas, en su mayoría, por la misma pregunta provocativa:
“¿Eres hombre o no?”

Mientras tanto, en la plaza ceremonial ubicada atrás de una fila de
edificios recientemente construidos por tenderos no-indígenas, comen-
zaba muy mal el principal ritual de la fiesta. Varios de los habitantes co-
ras que debían estar sentados en los bancos especiales que simbolizan
sus cargos andaban entre la muchedumbre de músicos y parranderos, y
tardaron en dejarse convencer que debían participar en la ceremonia,
cuyo propósito es inaugurarlos en su año de servicio como cargueros.
De hecho, algunos nunca llegaron. Sin embargo, y a pesar de estas au-
sencias, varios de los bancos de respaldo alto, todos decorados con cen-
tenares de plátanos, fueron acomodados poco a poco en una fila frente
a las oficinas, y los nuevos cargueros –casi todos hombres– estaban sen-
tados en ellos. En ese momento, los oficiales salientes se formaron en
una hilera para ofrecerles vino. Al terminarse la ceremonia ya se caía la
noche y la mayoría de los nuevos cargueros regresaron a casa para se-
guir esta tomadera ritual antes de comenzar el año en que fungirían
como los protectores oficiales de la comunidad indígena.

Fuera de la plaza, los músicos itinerantes siguieron cantando y to-
cando en una competencia apenas oculta por captar la atención de los
hombres que habían sido llevados a la “costumbre” (i.e., el rito). En con-
traste con la promesa de abnegación que juran los cargueros, esos hom-
bres ofrecían una catarsis. A diferencia de los votos de sometimiento y
sacrificio de los primeros, estos últimos prometían resistencia. Mientras
la fiesta seguía durante toda la noche y multitudes de hombres indíge-
nas se alejaban cada vez más de la “costumbre” –lo que se supone cons-
tituía la “razón de ser” del festejo– pude percibir claramente que el sig-
nificado de esta competencia por llamar la atención de los hombres iba
mucho más allá de esta particular fiesta. En ese momento, este festival
(y otros similares) parecían constituir más bien una especie de campo de
batalla en una guerra más amplia en que estaba en juego nada menos
que el control del pueblo de Santa Teresa. El vino fue el medio de reclu-
tamiento de soldados indispuestos e ingenuos en cuyos cuerpos alco-
holizados se escenificaba una batalla entre masculinidades encontradas
que izaban los estandartes de intereses políticos opuestos, ambas con la
intención de forjar la historia local. En este artículo, amplío mi análisis
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de este tema y lo vinculo con recientes acercamientos teóricos al estu-
dio de la cultura y del poder. Después, examino a mayor detalle la fiesta
en que tiene lugar esta lucha cultural entre masculinidades encontradas.

DEFINICIONES

Ya que esta discusión presupone ciertos entendimientos de cultura,
género y proceso social, debo primero aclarar la metáfora de la “Fiesta
de los Bancos” de Santa Teresa como una suerte de guerra cultural.
Primero, esta metáfora asume que las masculinidades, en tanto discur-
so, no sólo son construidas socialmente sino que también son plurales.
Según este marco, dichos discursos constan de prácticas y representa-
ciones vinculadas fenomenalmente que, en palabras de Foucault,
“forman sistemáticamente los objetos de que hablan” (1972, 49, citado
en Lutz y Abu-Lughod 1990, 9). Empero, a diferencia de los discursos
trascendentales de Foucault, los discursos de masculinidad que analizo
aquí están compuestos de signos interpretables desplegados en campos
semánticos más pequeños y contingentes. Estos campos semánticos se
traslapan en momentos específicos y presentan una pluralidad de
“discursos locales, contradictorios y fragmentados” con los cuales una
persona puede identificar en diferentes momentos de su vida (Lutz y
Abu-Lughod 1990, 10). En Santa Teresa, estas identidades masculinas
complejas, cambiantes y a veces contradictorias son construidas de este
modo en oposición a otros discursos de masculinidad también comple-
jos y contradictorios.

La segunda premisa que subyace al argumento aquí desarrollado es
que la cambiante constitución de las complejas identidades de género
en Santa Teresa está relacionada fundamentalmente con la competencia
por el poder social. Muchas investigadoras feministas han aplicado esta
idea en sus análisis de cómo los discursos de las mujeres pueden servir
para abrir avenidas de poder y autoridad, a pesar del hecho de que son
marginados o deliberadamente suprimidos por los discursos masculi-
nos o patriarcales (véase la reseña en Gal 1991). El estudio de los discur-
sos masculinos enfrenta un problema distinto. Dentro de los complejos
sistemas de desigualdad social los discursos masculinos pueden ser
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partir del tardío periodo colonial, estos últimos (conocidos en la región
como “vecinos”), se han inmiscuido en disputas acaloradas y a menudo
violentas por tierras o concesiones comerciales con varias comunidades
indígenas. Con el tiempo, diferentes grupos de “vecinos” han logrado
acaparar tierras que antes pertenecían a las comunidades indígenas,
valiéndose de una gama de medidas: algunas fueron anexadas, otras las
obtuvieron a través del programa de la reforma agraria, y otras más
gracias a su monopolio de los puestos políticos locales, sin olvidar la
medida simple de expulsar a la población indígena. Empero, además de
estas acciones militares o burocráticas, los “vecinos” también han
planteado su continua lucha política en términos de lo que podríamos
llamar un discurso ranchero de masculinidad.1

En el contexto festivo, el vino y la embriaguez son importantes prác-
ticas y representaciones de este discurso de masculinidad que durante
los periodos en que no ha habido hostilidades ni guerras declaradas,
han funcionado como vehículos primarios de la expansión del poder
político de los “vecinos” de la región. Aparte del ganado, el alcohol es
quizá la mercancía más importante asociada con el comercio “vecino”.
Históricamente, los “vecinos” lograron acceder a los pueblos indígenas
–de los cuales habían sido excluidos– gracias a la arriería, especialmente
su servicio de transportar el vino hasta esa remota región durante las
épocas festivas. Hace tiempo, los miembros de los sistemas de cargos
indígenas locales cobraban un impuesto a los vendedores de vino y a
los músicos itinerantes “vecinos”, y sólo les permitían vender su alco-
hol en ciertos momentos de las fiestas. Sin embargo, a través de su
actividad comercial, algunos de estos otrora mercaderes itinerantes y
sus descendientes lograron establecer una presencia permanente en los
pueblos indígenas de la zona donde, incluso, han reclamado espacios.
La reciente terminación de un camino de terracería que comunica a
estos pueblos distantes con los centros comerciales de la región ha
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usados para luchar contra la opresión de tipo étnico o clasista (incluso
con matices de género), aunque al mismo tiempo legitiman formas de
opresión patriarcales (cfr. Willis 1977). Debido a la precaria yuxtaposi-
ción de estos discursos de género, y a pesar de su carácter a menudo
“natural” (o no-etiquetado), tales supuestos de masculinidad “dados
por hecho” deben reproducirse constantemente para poder conservar
su posición en el interior de una determinada “heteroglosía social”
(Bakhtin 1981). En esta visión, un obrero debe defender su propia
masculinidad de oposición (y a la vez opresiva) por el temor de verse
definido como “afeminado” frente a los miembros de la clase alta y,
como resultado de ello, sujeto a humillaciones que pudieran socavar su
limitada esfera de autoridad y poder.

Lo precario de los diferentes discursos masculinos, cada uno con su
propio reclamo de poder legítimo, nos conduce al tercer supuesto de la
metáfora de la “guerra cultural” que aplico en este ensayo. Los discur-
sos de masculinidad que podrían permanecer implícitos y confusos en
la vida diaria se vuelven formalizados a través de presentaciones públi-
cas que amparan sus reclamos encontrados del poder legítimo. En los
actos públicos examinados en este artículo, estos reclamos encontrados
toman la forma de procesos rituales simultáneos pero opuestos y
contradictorios, cada uno de los cuales recurre al vino para atraer reclu-
tas a su particular visión de masculinidad. Así, las fiestas se convierten
en sitios importantes de lucha cultural que son utilizadas por intereses
políticos también opuestos para moldear un sistema cambiante de
desigualdad social. En las secciones que siguen, trazo las posturas rela-
tivas de dos discursos de masculinidad que compiten en este desigual
sistema social regional. Luego, enfocaré la discusión en un análisis de
los contradictorios procesos rituales mediante los cuales estos intereses
políticos locales intentan (re)ordenar el sistema.

EL DISCURSO Y EL RITUAL DE LA MASCULINIDAD RANCHERA

La Sierra del Nayar es una región aislada y montañosa que alberga a
varios diferentes pueblos indígenas así como a residentes no-indígenas
que tienen nexos familiares con los pueblos comerciales circundantes. A

1 Utilizo el término “ranchero” (en vez de “vecino”) para distinguir entre el discur-
so de masculinidad y un discurso afín de la etnicidad “vecino”. Históricamente, éstos
han tendido a traslaparse, pero en la ausencia de personas identificadas como “vecinos”
que reclaman esta masculinidad, muchas de sus representaciones y prácticas (estilos de
ropa) han sido apropiados por indígenas de la región (Jáuregui 1993; Meyer 1989).
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(aunque quizá sólo para maldecir o repetir frases comunes), mientras
beben y escuchan la música. El uso del español forma un vínculo entre
el alcohol y la música y otras prácticas y representaciones que ameni-
zan el ambiente festivo que rodea el discurso.

Una de las representaciones más importantes es la de la mujer. En
las canciones de los músicos rancheros de la Sierra del Nayar las muje-
res aparecen como madres, esposas y potenciales objetos de conquistas
sexuales. Como madre, el retrato de la mujer es de una persona pura y
virtuosa. En ocasiones, la esposa también es idealizada de esta manera,3

pero es más común el retrato que la ve como alguien que “traiciona” al
hombre que se ha esforzado para darle sustento.4 A menudo, la mujer es
comparada al caballo, esa noble y hermosa bestia que, a diferencia de la
mujer, se caracteriza por ser leal y amorosa.5 Finalmente, cuando hablan
de la mujer como un potencial objeto de conquista sexual, describen
siempre a una jovencita. Un ejemplo de esto viene de la canción popu-
lar La yaquisita, que habla de jóvenes indias yaquis. En todos los casos,
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permitido a los “vecinos” expandir y consolidar esos espacios, además
de darles acceso a un lugar donde pueden vender el vino a los miem-
bros de los sistemas de cargo sin pagar impuestos, y de brindarles la
oportunidad de establecer un sólido vínculo entre el vino y el discurso
ranchero de masculinidad que consideran propio.

En el forjamiento de este vínculo entre el vino y la masculinidad jue-
ga un papel fundamental un género musical comúnmente llamado
“ranchero” o “mariachi”.2 Este tipo de música es tocado normalmente
por grupos de tres o cuatro hombres (casi siempre “vecinos”), pero si la
situación así lo exige un músico puede actuar solo (incluso, los hombres
que están bebiendo a veces cantan a capella). Estos conjuntos musicales
siempre incluyen a un acordeonista o violinista, encargado de tocar la
melodía. Tienen, además, al menos un cantante, mientras que el ritmo
es marcado por una o más guitarras, bajos o tambores. Si no encuentran
a ningún músico, los asistentes a la fiesta recurren a un tocacintas con
música local grabada o música ranchera comercial. Cuando hay músi-
cos (prácticamente sólo en la época de las fiestas locales), la gente paga
sus servicios “por horas”, un término engañoso pues la “hora” consta
de sólo cuatro o cinco canciones cortas. Mientras tocan, tanto los músi-
cos como el público están de pie aunque, o bien caminan atrás del “com-
prador de las canciones” quien, según dicen, “manda a los músicos”. El
“comprador” suele gastar el equivalente de cien o doscientos dólares en
música durante la fiesta, con lo que compra una mezcla de canciones de
conocidos músicos nacionales, como Chalino Sánchez o Los Tigres del
Norte, y piezas compuestas en la región y basadas en acontecimientos
históricos o en las hazañas de valientes personajes ya fallecidos. Todas
las piezas son cantadas en español y, por incongruente que pudiera
parecer, incluso los indígenas más monolingües platican en este idioma

2 Al preguntar a algunos amigos “vecinos” en Santa Teresa, por ejemplo, por qué les
gusta escuchar música ranchera mientras beben, contestaron que no hacerlo los dejaría
tristes. Al mismo tiempo, sin embargo, dijeron que la música indígena de violín o de tam-
bor con arco que yo había grabado sería demasiado “fea” para su estilo de beber, y que
mi música de rock-and-roll (incluido mi casete de Creedence) era muy “loco”. Don Tere-
so expresó de manera clara sus gustos en este respecto: “Pa”pistear, la música de los ma-
riachis es mejor”.

3 Nocturno a Rosario (fragmento), Chalino Sánchez
De noche cuando pongo mis _____ en la almohada
Hacia otro mundo mi espíritu volver.
Camino mucho y mucho, al fin de la jornada,
la sombra de mi madre se pierde en la nada
y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer.
Que hermoso hubiera sido vivir bajo aquel pecho,
los dos unidos siempre amándolo los dos.
Tu siempre enamorada, yo siempre satisfecho.
Los dos una sola alma, los dos un solo pecho,
en medio de nosotros: mi madre como Dios.

4 Desconocido (fragmento), cantado por Rómulo de Jesús María
A mi niño dejo un recado.
En el tiene el cariño desde mí.
Cuando crezca la platicas de su padre.
A él no le digas cómo me traicionaste a mí.

5 Desconocido (coro), Rómulo de Jesús María
Era lindo, mi caballo.
Era mi amigo más fiel.
Ligerito, como un rayo.
Era de muy buena ley.
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(aunque quizá sólo para maldecir o repetir frases comunes), mientras
beben y escuchan la música. El uso del español forma un vínculo entre
el alcohol y la música y otras prácticas y representaciones que ameni-
zan el ambiente festivo que rodea el discurso.

Una de las representaciones más importantes es la de la mujer. En
las canciones de los músicos rancheros de la Sierra del Nayar las muje-
res aparecen como madres, esposas y potenciales objetos de conquistas
sexuales. Como madre, el retrato de la mujer es de una persona pura y
virtuosa. En ocasiones, la esposa también es idealizada de esta manera,3

pero es más común el retrato que la ve como alguien que “traiciona” al
hombre que se ha esforzado para darle sustento.4 A menudo, la mujer es
comparada al caballo, esa noble y hermosa bestia que, a diferencia de la
mujer, se caracteriza por ser leal y amorosa.5 Finalmente, cuando hablan
de la mujer como un potencial objeto de conquista sexual, describen
siempre a una jovencita. Un ejemplo de esto viene de la canción popu-
lar La yaquisita, que habla de jóvenes indias yaquis. En todos los casos,
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sirven para defender esta “mercancía” y como una protección para las
ingeniosas estratagemas empleadas en el cultivo y la distribución de los
enervantes ante los desventurados e ineficaces cuerpos policiacos. Se
describe desapasionadamente la violencia que estas armas causan y re-
marcan la poca importancia de los hombres que caen en los tiroteos.9

Esta brutalidad señala la naturaleza existencial del mundo y de los
hombres que son retratados en estas canciones. Frente a este entorno
yermo y brutal, sin embargo, los hombres siguen siendo vistos como se-
res humanos de carne y hueso, cuya fuerza de voluntad les permite al
menos unos momentos de existencia antes de su inexorable muerte.

Entonces, en Santa Teresa beber y escuchar música ranchera es mu-
cho más que un simple pasatiempo, ya que es a través de estas activida-
des que los hombres experimentan una especie de “transformación”
psicológica que asociamos más comúnmente con la celebración de ri-
tuales (Langer 1942). Según Sally F. Moore y Barbara G. Myerhoff (1977,
13), esta transformación ocurre durante el ritual “cuando el símbolo y el
objeto parecen fusionarse y se les experimentan como un ‘entero’ per-
fectamente no-diferenciado”. En Santa Teresa, esta fusión provee mo-
mentos de identificación subjetiva entre los hombres que beben y su
supuesto destino existencial, y les da acceso a los tipos de pasiones que
se despliegan como aspectos fundamentales de la masculinidad ranche-
ra. Lejos de distorsionar o enmascarar estas pasiones, la embriaguez ri-
tualizada parece liberarlas, de modo que un hombre pueda enfrentar al
mundo por una vez como algo completamente auténtico o íntegro en su
ser más profundo. Por esta razón, este estilo de beber podría conceptua-
lizarse como un “ritual de aflicción” autoprescrita (Turner 1967, 10). El
resultado que la gente espera de este ritual es la experiencia momentá-
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la mujer es objetivada y distanciada del hombre, a la vez que la relación
de este último con ella se concibe, a final de cuentas, como algo trágico. 

Al igual que las de la mujer, las re p resentaciones del “indio” también
surgen con frecuencia en la música ranchera local. Mientras concibe a la
mujer indígena como una seductora o como una “pieza” de cacería,
la sociedad india suele ser presentada como muda, impenetrable, impa-
sible y triste. Al igual que el paisaje natural, el indio es caracterizado
como una especie de “tabla rasa” –o fondo– de donde surgen personas
prominentes, o sobre la cual actúan los “valientes”.6 Cuando un músico
canta “Me criaron entre los matorrales” del popular Corrido de Gabino
Barrera reconoce miméticamente un aspecto de su identidad nativa e in-
dígena que constituye la maciza columna vertebral de su verdadera
masculinidad ranchera, a la vez que la distancia de la de los “indios rea-
les” retratadas en canciones como El indio quiere llorar.7

Otros temas que también figuran con preminencia en la música ran-
chera local son el dinero, las drogas y las armas. Se habla del dinero
como algo que carece de valor, algo que no vale nada comparado con la
música y el vino.8 En contraste, atribuye un inmenso valor a las drogas
que, por ser la “máxima mercancía”, valen cualquier sacrificio. Por su
parte, las armas –descritas detalladamente en cuanto a marca y calibre–

6 Corrido de Heliodoro López, Mariachi de Santa Lucía, Jalisco
En el año de cincuenta y cinco, el mero día de San Juan
El Vecino Heliodoro López mató a los judiciales.
Tres mató con puñal.
En Huazamota, Durango fue tierra de su gente…
Huyó de allá del gobierno y entró en tierra huichol.

7 La posición de los “indios” en el discurso ranchero, sin embargo, es en sí algo con-
tradictoria, ya que incluye representaciones positivas de indios “pobres pero orgullosos”
que no renuncian a su derecho de comprar canciones a músicos itinerantes.

8 Corrido de Juan Machado (fragmento), Chalino Sánchez
Estado de Sinaloa, si tiene buena fama.
De allí nacen los hombres
Que saben ganar la lana
Burlando la vigilancia, las fronteras, y aduanas.
Le gusta jalar la banda; esto dicen no lo niego.
Dice Juanito Machado, “para algo se hizo el dinero”,
Que cante Chalina Sánchez versos de Tino Quintero.

9 El crimen de Culiacán (fragmento), Chalino Sánchez
En la colonia El Palmito, la ciudad fue Culiacán,
andaban Francisco López, también Francisco Beltrán.
Ellos no se imaginaban que los iban a matar.
Francisco López tenía unas cuentas atrasadas.
Había matado derecho al que le robó a su amada.
Pero Francisco Beltrán no tenía culpa de nada.
Otro día los encontraron al amanecer el día.
Tenían las tripas de fuera y un perro se las comía.
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había peleado con su primo, de modo que Andrés, incapaz ya de conte-
ner su revoltura de sentimientos de coraje, lealtad y traición, decidió hu-
millar, y tal vez matar, a su otrora amigo. Inesperadamente, este último
tuvo la sangre fría necesaria para desenfundar su propia pistola mien-
tras Andrés lo miraba y apuntaba a su cabeza. Claro está que este tipo
de “enfrentamiento mexicano” es mencionado con frecuencia en las re-
presentaciones culturales del “macho mexicano” (y también en las can-
ciones rancheras), pero el predicamento en que se encontraron Andrés
y su antiguo amigo no se debió a que estuvieran jugando papeles “es-
tándares” sino, más bien, a los sentimientos encontrados liberados por
su identificación momentánea con este discurso compartido.

Este conflicto también señala la naturaleza de los reclamos de poder
propios de este discurso de masculinidad. Se dice que en las borrache-
ras “se levanta” lo más hondo de la masculinidad emocional del hom-
bre, dándole el derecho de tomar por la fuerza el poder que le ha sido
negado.10 Un documento que encontré en el archivo de la comunidad de
Santa Teresa nos da un ejemplo. Narra que un señor de nombre Magda-
leno Medina (tío de Pedro) estaba bebiendo y escuchando música cuan-
do de repente perdió sus casillas y “se le levantó su masculinidad”. Por
haber bebido y escuchado la música ranchera de manera sistemática pa-
reció lograr lo que Moore y Myerhoff (1977, 14) llaman “un sentido in-
mediato y triunfante de conocimiento y creencia”. Imbuido de esta sen-
sación de transformación emocional irrumpió en la plaza ceremonial
del pueblo donde las autoridades indígenas deliberaban, blandió su pis-
tola y gritó que ellos no tenían derecho alguno de juzgar los delitos. Más
bien, anunció, sólo los “verdaderos” hombres como él tenían el derecho
de gobernar el pueblo. 

No sorprende que este tipo de arranque haya llevado al menos a un
antropólogo norteamericano a calificar a los “vecinos” como don Mag-
daleno de “agresivos, individualistas y a veces violentos” (Hinton 1981,
3), pero estos no son los atributos esenciales de los “vecinos”. Más bien
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nea de una “transformación” subjetiva relacionada con los símbolos de
masculinidad ranchera que la canción anima, la cual permite a la perso-
na acceder a las emociones que definen las capas más hondas de su ser.
Según Langer (1942, citado en Tambiah 1981, 125), esto hace posible una
“articulación de sentimientos” cuyo resultado último no es sólo un des-
ahogo emocional, sino “una actitud compleja y permanente… un pa-
trón emocional que rige todas las vidas individuales”.

En ciertos momentos –por ejemplo, cuando mi amigo Pedro Medina
empezó una larga borrachera– esta búsqueda de catarsis de emociones
verdaderas puede llevarse al extremo. En este caso, Pedro recibió un di-
nero inesperado que usó para comprar al menos 50 cartones de cerveza,
mismos que llevó a la casa de adobe de un solo cuarto que recién había
construido para su familia. Allí, los acomodó en forma de un sillón con
aspecto de trono y, sentado arriba, introdujo metódicamente una cinta
de Chalino Sánchez en su grabadora, destapó su primera lata de cerve-
za y anunció con ironía que iba a seguir tomando hasta acabar todo lo
que había comprado. Desde su punto de vista, la cerveza le había dado
una manera sistemática y estructurada para regocijarse plenamente
consigo mismo, y de experimentar las confusas emociones de su propia
y única personalidad. Para él, entrar en ese estado emocional no era
cuestión sólo de beber, sino de hacerlo en una cierta manera y acom-
pañado de un determinado estilo de música, todo esto con la finalidad
de purgar su alma.

Aunque con cierta frecuencia los hombres como Pedro beben solos
con la esperanza de lograr algún tipo de saneamiento emocional, es mu-
cho más común que busquen la compañía de otros. La sociabilidad ca-
racterística de una borrachera en que participa más gente les permite
experimentar emociones intersubjetivas que normalmente permanecen
guardadas y, en algunos casos, aprovechar los arranques emocionales
de los demás. Así, no sorprende que las emociones tan fuertemente vivi-
das que se liberan durante estas curaciones cuasi-rituales lleguen a cho-
car contra las emociones y ambiciones de otros de los bebedores. Duran-
te una fiesta en Santa Teresa, por ejemplo, Andrés Flores, tras beber
calmadamente mientras escuchaba al conjunto contratado, de repente
sacó su pistola de su cintura y la apuntó a otro hombre. Más tarde supe
que este último era un antiguo amigo y socio comercial del primero que

10 Otras personas, especialmente mujeres, dicen que la música ranchera “enferma” a
los hombres con una especie de deseo infeccioso de beber. Una mujer me dijo, “Es la
música que lo hace... enloquece a los hombres y les hace olvidar todo lo que no sea
beber”.
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nea de una “transformación” subjetiva relacionada con los símbolos de
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que este último era un antiguo amigo y socio comercial del primero que

10 Otras personas, especialmente mujeres, dicen que la música ranchera “enferma” a
los hombres con una especie de deseo infeccioso de beber. Una mujer me dijo, “Es la
música que lo hace... enloquece a los hombres y les hace olvidar todo lo que no sea
beber”.
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como un medio para reafirmar la regla no-escrita de su autoridad pa-
triarcal y para defenderse de los planteamientos individualistas de la
masculinidad ranchera con los cuales los “vecinos” pretenden desmoro-
nar su poder.

El alcohol es un importante símbolo ritualista en la estructura de po-
der indígena, y se considera que beber constituye parte tradicional de la
“Fiesta de los Bancos”. Esta fiesta tiene lugar dos veces al año: en octu-
bre, para la inauguración de los oficiales de la iglesia; y en enero para la
de los oficiales del cabildo. En ambos casos, es la culminación de una
serie de ritos –que comenzó semanas (en el primer caso) o meses (en el
segundo) antes de la “Fiesta de los Bancos” propiamente hablando– en
que se nominan, presentan y confirman los nuevos cargueros. En estas
fiestas el alcohol constituye un elemento integral del simbolismo ritual.

Para iniciar la ceremonia en que se nombran a los nuevos cargueros,
por ejemplo, los ancianos de la comunidad y los miembros más anti-
guos de la jerarquía cívico-religiosa en funciones juntan sus cabezas físi-
camente sobre una botella de vino para que les sean develados los nom-
bres de los candidatos más apropiados para el año venidero. En esta
postura, los hombres se parecen a las piedras alargadas que los terese-
ños colocan alrededor de las flechas de oración en lo alto de las monta-
ñas para protegerlas cuando desean pedir la ayuda de los dioses. De
hecho, al adoptar esta posición que encierra y rodea el espacio, recuer-
dan los cerros que rodean el pueblo, similar a la manera en que las pie-
dras rodean las flechas. Al evocar estos cerros y piedras protectoras, los
ancianos representan a los ancestros más remotos del pueblo tereseño
quienes, se dice, establecieron los cargos de la jerarquía cívico-religiosa
en la antigüedad. Los nombres de los prospectos primero aparecen en
los sueños de los ancianos para luego asentarse en el vino que se usa
para llamarlos al cabildo.

Una vez que los ancianos anuncien un nombre, un mensajero es en-
viado a la casa del hombre, llevando consigo la vara de autoridad del
gobernador tradicional. Se espera que en ese mismo momento el hom-
bre nombrado se presente en el cabildo, donde los ancianos lo están es-
perando. Allí, le informan de sus nuevas responsabilidades y le sirven
vino para “sellar su destino”. Este ofrecimiento se repite en una segun-
da ceremonia escenificada en la plaza del pueblo, donde el oficial recién
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se trata de conductas que surgen de las identificaciones históricas de es-
tos hombres con un discurso que los representa como los legítimos here-
deros de un país que los “indios” desperdician y que los fuereños son
incapaces de comprender. No obstante, este despliegue de fuerza señala
claramente la forma de poder personalizado y basado en las emociones
que se deriva del discurso de masculinidad que quedó personificado
plenamente por don Magdaleno en ese momento en la plaza ceremoni-
al de Santa Teresa. Apunta asimismo a las claras diferencias entre los
discursos de masculinidad ranchero e indígena, cuyo poder don Mag-
daleno esperaba vencer por sí sólo en ese momento catártico y transfor-
mativo de embriaguez.

EL RITUAL Y EL DISCURSO INDÍGENA DE MASCULINIDAD

La autoridad política indígena en la Sierra del Nayar está institucionali-
zada en la jerarquía cívico-religiosa de la comunidad, encabezada por el
consejo de ancianos. Estos consejos constituyen un grupo de interés po-
lítico opuesto a los colonos “vecinos” quienes no participan en las cere-
monias que están a cargo de los ancianos y tampoco reconocen la legiti-
midad política de las jerarquías que ellos dirigen. Esta actitud de parte
de los “vecinos” es apoyada por el Estado mexicano, cuyos fallidos pro-
gramas de desarrollo y reformas políticas y jurídicas han dejado un va-
cío de poder en las comunidades. Así, durante las épocas de relativa cal-
ma en la Sierra del Nayar, las autoridades indígenas de Santa Teresa se
encuentran involucradas en una lucha casi constante con los “vecinos”,
quienes reclaman el derecho de vivir en su pueblo de acuerdo con los
criterios de la ciudadanía mexicana, sin reconocer la autoridad de la je-
rarquía cívico-religiosa local. Casi todas las operaciones de compra o
renta de tierras así como de construcción o ampliación de edificios que
pretenden realizar los “vecinos” son impugnadas por las autoridades
indígenas, mientras que la expansión de sus negocios y la recaudación
de impuestos comerciales constituyen materia de continuas disputas
que, al parecer, nunca son resueltas en reuniones abiertas. Más bien, se-
gún lo que me platicó un maestro de escuela bilingüe, las autoridades
indígenas tienen “sus propios métodos y tácticas”: a saber, usan los ritos
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Así, el vino se convierte en un “símbolo dominante” (Turner 1967, 27)
de la “Fiesta de los Bancos” mediante esta resignificación ceremonial
multifacética. Al ingerir el alcohol, los nuevos carg u e ros internalizan lite-
ral y figurativamente este símbolo, acto que les permite acceder a un nexo
encarnado con la ancestral autoridad patriarcal del pueblo. La re s p o n s a-
bilidad primaria de estos carg u e ros, entonces, consiste en patrocinar los
ritos que sostienen a esta autoridad cosmológica. Quizá el aspecto más
demandante de su labor ceremonial lo constituye el ayuno. Durante los
p reparativos de la “fiesta de los bancos”, por ejemplo, se espera que el
c a rg u e ro no sólo se abstenga de sexo, de beber alcohol y de comer sal,
sino que permanezca despierto en la sede del cabildo toda la noche hasta
romper el ayuno, finalmente, en el momento en que su homólogo ocupa
el banco previamente acomodado para él. Cabe señalar que el alcohol
juega un papel no sólo en el ayuno que estos hombres observan como
parte de su compromiso ceremonial con los ancestros, sino también en la
embriaguez que experimentan al consumirlo. Además, al abstenerse de
beber alcohol esos hombres reafirman la clara naturaleza masculina
de la autoridad política de la jerarquía cívico-religiosa de Santa Te re s a .

Los discursos que pronuncian los ancianos de la comunidad hablan,
por ejemplo, del deseo de las autoridades principales del pueblo de res-
tringir la venta y el consumo de vino hasta el momento apropiado de las
ceremonias. Relacionados con esta preocupación están sus exhortos so-
bre el papel propio de la mujer: la de una abnegada y quieta ama de
casa, sujeta a las autoridades masculinas del pueblo.

En contraste a su concepto de la mujer como un ser parlanchín,
c reador de discordia, los discursos oficiales hablan de los hombres encar-
gados de la autoridad política de Santa Te resa como personas que esco-
gen sus palabras con sumo cuidado. A d i f e rencia de las mujeres, ellos
cuidan su habla de la misma manera en que restringen a sus cuerpos
durante el ayuno. Al hacer esto, según dicen, el hombre está re s p e t a n d o
y reafirmando los canales de autoridad patriarcal que al último conducen
a los silenciosos, omniscientes y totalmente incorpóreos ancestros, fuente
de la legitimidad y del poder que ostentan los carg u e ros vivientes.

Sin embargo, cuando los cargueros rompen su ayuno al final de su
gestión de un año, su embriaguez no implica una separación total, ni un
rechazo, de la jerarquía cívico-religiosa que están a punto de dejar. Al
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nombrado es presentado al público. Después, con el tercer y último rito
–la “Fiesta de los Bancos”– comienza oficialmente su periodo de labo-
res. En cada una de estas ceremonias el vino tiene el mismo contenido
simbólico: representa el vínculo entre los ancestros y los hombres vivos
que dirigirán los asuntos de la comunidad indígena.

El alcohol acoge este contenido simbólico no sólo por su asociación
con los hombres de la jerarquía cívico-religiosa que recuerdan a los an-
cestros, sino también por un proceso de destilación rebosante de simbo-
lismo. En Santa Teresa, se destila el vino de agaves silvestres que son co-
sechados en los alrededores. En una destilería hecha de piedras y lodo,
parecida a un pequeño cerro y ubicada en la ladera de la montaña más
sagrada (llamada “nuestro abuelo”). Por las características de este sitio
los procesos de cocer, fermentar y destilar el agave adquieren un pare-
cido a la magia alquímica en que la esencia del agave parece transmu-
tarse en una agua semejante a la lluvia que, al igual que las cumbres de
las montañas, representa a los ancestros (tawausimwa, “nubes de lluvia”
o “ancestros”).

Antes de pasar a la fermentación, el agave primero es cocido en una
fosa de tierra en forma de tazón, cavada usando un guaje similar al que
se emplea para presentar las ofrendas a las flechas de oración rodeadas
de piedra en lo alto de los cerros. Una vez cocido el agave, se lleva la
“carne” –como ellos la llaman– a otra fosa, ésta forrada de madera y
adornada con flores de modo que tiene el aspecto de una tumba abier-
ta. En la fosa se vacía agua extraída de un riachuelo que corre a un cos-
tado del cerro “nuestro abuelo”. Luego, cuando el agave cocido empie-
za a fermentar, una espuma parecida a las nubes cubre el agua. La malta
que resulta es transferida a una bandeja ya en el interior de la destilería,
donde una fogata la calienta, produciendo un vapor que cae como pre-
ciosas gotitas de vino semejantes a la lluvia. Durante este largo proceso,
los “cuerpos” carnosos de los agaves son devueltos a la tierra y las al-
mas ancestrales que se cree están alojados en su interior emergen hacia
arriba (como la espuma o el vapor), desde donde, como las “nubes”, de-
jan caer la lluvia/vino. Finalmente, el papel que este vino juega en las
ceremonias consiste en permitir a los cargueros en funciones reafirmar
su relación con los ancestros que comparten con ellos este sistema de
poder patriarcal y gerontocrático.
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A causa de este fracaso, el ritual secular mediante el cual los hombre s
viven el aspecto festivo de la masculinidad ranchera sigue interfiriendo
en la maquinaria del proceso ritual indígena. Aunque pueden ser multa-
dos, o incluso amenazados físicamente, por los integratnes de la jerarq u í a
c í v i c o - religiosa, los músicos itinerantes, seguidos por grupos de hombre s
coras y “vecinos”, suelen caminar por la plaza ceremonial del pueblo du-
rante los festivales ceremoniales. Al hacerlo, constituyen un desafío –ape-
nas velado– a los ancianos y oficiales indígenas de la jerarquía cívico-re l i-
giosa, ya que frente a su masculinidad vigorosa e individualista la
tranquila abnegación que se espera de los carg u e ros puede parecer afemi-
nada. Al mismo tiempo, re p resenta una burla de los débiles e ineficaces
ancianos quienes, sin esta presencia, quizá serían vistos como austeros y
potentes. En otros momentos, los desafíos son más directos: los hombre s
cuya “masculinidad se ha levantado” a veces empiezan a pelear con los
c a rg u e ros o a mofarse de ellos, faltándoles el respecto y, así, degradando
el aura de autoridad que el proceso ritual indígena debería generar.

Mientras tanto, los ancianos que nombran a los cargueros indígenas,
así como los tenderos no-indígenas que venden el vino, intentan man-
tenerse apartados del ambiente festivo. La mayoría de los tenderos no-
indígenas en Santa Teresa, por ejemplo, se abstienen de beber hasta que
haya concluido la fiesta indígena. Mientras dura la fiesta, permanecen
sobrios, atienden sus negocios y ofrecen alojamiento a los grupos de
músicos itinerantes. Por una parte, este apoyo asegura que los músicos
encuentren hospedaje en un pueblo carente de hoteles y casas de asis-
tencia; por la otra, los protege del hostigamiento de los oficiales indíge-
nas. A cambio, los músicos ayudan a crear zonas de entretenimiento al-
rededor de ciertas tiendas, donde la gente bebe y, claro está, compran
más artículos en el negocio más cercano. Empero, estas “sociedades”
tienen efectos aun más importantes para los tenderos locales a largo pla-
zo, ya que les ayudan a crear pequeñas zonas de autonomía masculina
dentro de la comunidad indígena, donde pueden conducir sus negocios
y vivir de acuerdo con sus propias reglas, al tiempo que paulatinamente
amplían su presencia mediante el matrimonio y la reproducción. Los
tenderos aprovechan este vacío político para involucrarse en una guerra
cultural que les ha permitido extender, también paulatinamente, su con-
trol del centro del pueblo de Santa Teresa.
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contrario, después de que estos oficiales rompen su ayuno al recibir la
ofrenda de vino, el banco adornado en que el carguero entrante ha esta-
do sentado es llevado a la casa del oficial saliente, donde él y su familia
entregan al nuevo carguero copiosas cantidades de comida y vino. La
“transformación” ritual que propicia esta embriaguez colectiva es muy
distinta a la que desencadena la letra que cantan los músicos rancheros,
ya que aquí constituye la encarnación de un símbolo dominante. Cuan-
do el carguero saliente internaliza este símbolo –literalmente– mediante
el acto de ingerir el vino, parece ser que los ancestros lo liberan de la dis-
ciplina corporal exigida durante su gestión en el cabildo. Al mismo
tiempo, el vino funciona como una señal al oficial entrante, al imponer-
le un nuevo ayuno corporal que reafirma la estructura del poder pa-
triarcal de la jerarquía cívico-religiosa. En vez de socavar a los oficiales
de dicha jerarquía mediante afirmaciones individualistas de poder, aquí
el alcohol proporciona a la estructura política indígena local un cimien-
to simbólico para su reproducción.

PROCESOS RITUALES CONTRADICTORIOS

El alcohol ocupa un lugar central en los discursos de masculinidad tan-
to rancheros como indígenas, a la vez que los traslapa y actúa como una
especie de nexo a partir del cual los dos se ramifican en direcciones dis-
tintas. Cuando un hombre en Santa Teresa bebe durante la “Fiesta de los
Bancos”, entra en un tipo de liminalidad que es incierta no sólo porque
está “entre y en medio de” (“betwixt and between”) diferentes estatus so-
ciales, sino también porque está entre diferentes procesos rituales. Los
ancianos indígenas han intentado integrar a los músicos rancheros en el
proceso ritual indígena a través del cual instalan a los nuevos cargueros
(de hecho, compraron instrumentos musicales, ahora casi todos rotos,
para el uso de los músicos rancheros locales), con la condición de que
obedecieran a los ancianos indígenas que dirigen los rituales y dejaran
de beber y de tocar hasta un determinado momento de la fiesta. Como
estrategia para mediar estos procesos rituales, esta iniciativa estaba des-
tinada a fracasar porque contradecía las afirmaciones de la autonomía y
poder masculinos promovidas por los músicos itinerantes y los tendero s .
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Aun así, y pese a su inhabilidad de prever y controlar plenamente
su participación en celebraciones como “la Fiesta de los Bancos”, la ma-
yoría de los hombres de Santa Teresa parecen reconocer la naturaleza
confusa y políticamente-cargada de la “tomadera”; de hecho, varios han
dado la espalda a esta compleja situación. Uno de ellos me dijo, “Las
fiestas sólo son unas horrendas borracheras… ¿por qué voy a tomar la
molestia de asistir?” Algunos llegaron a disgustarse a tal grado consigo
mismos y con los demás que dejaron de respetar sus tradiciones y opta-
ron por convertirse al cristianismo evangélico, habiendo encontrado en
la Biblia una fuente de instrucción que conduce a su autoentendimien-
to como hombres (por ejemplo, como “pastores de almas”). Otros han
fijado su atención en las ceremonias relacionadas más bien con la uni-
dad doméstica y el grupo de descendientes como una alternativa al ce-
remonial comunitario que se celebra en la plaza del pueblo. Según ellos,
su masculinidad es un producto natural de las actividades que desem-
peñan cotidianamente al trabajar como agricultores y ganaderos que,
por lo tanto, no depende de ninguno de los dos discursos de masculini-
dad, el ranchero o el indígena. En ambos casos, se trata de grupos de
hombres que han renunciado a una lucha cultural que gira en torno a la
masculinidad y que se escenifica en la “Fiesta de los Bancos” de Santa
Teresa. En su lugar, intentan imaginar otras maneras de “ser hombre”.

CONCLUSIONES: LA FIESTA MESOAMERICANA

Esta perspectiva, que concibe a la “Fiesta de los Bancos” como un espa-
cio de lucha cultural históricamente significativo, añade otro nivel de
análisis a la investigación antropológica sobre la cuestión de la impor-
tancia de las fiestas en la vida política de las comunidades mesoameri-
canas. En vez de enfatizar las funciones secundarias y latentes de las
fiestas, que se refieren a los procesos de erosión o acentuación de la dis-
tribución desigual de la riqueza o del prestigio personal (véase Green-
berg 1981, por una reseña de parte de esta literatura), este acercamiento
reconoce a las fiestas como importantes herramientas políticas que son
manipuladas activamente por intereses locales que intentan extender su
influencia. Aparte, cuestiona la visión que sostiene que las fiestas son,
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Esta estrategia, consistente en ayudar a los músicos itinerantes a fin
de trastornar la autoridad política indígena, ha sido en buena medida
exitosa, aunque los ancianos indígenas y los oficiales mayores de la je-
rarquía cívico-religiosa siguen usando sus propias “tácticas y métodos”
de resistencia. Cuando los danzantes “matachines” locales bailan en el
edificio del cabildo durante las fiestas del santo patrón, por ejemplo, se
coloca afuera un entarimado hecho con troncos ahuecados. La exube-
rancia y fuerza física que exige “la danza de la tarima” llama la atención
de hombres ebrios que de otra manera podrían gravitar hacia la órbi-
ta de los mariachis, pero lo hace mediante una cercana relación con los
danzantes tradicionales y los oficiales del cabildo. Como un lazo que se
aprieta lentamente, la danza jala a los hombres hacia las ceremonias tra-
dicionales, al tiempo que los provee de un espacio donde pueden cana-
lizar su incontrolable energía. En esas ocasiones incluso algunos “veci-
nos” de la localidad llegan a bailar sobre la tarima, lo que constituye
una suerte de “apoyo invertido” a las autoridades indígenas patriarca-
les del cabildo. Más comúnmente, sin embargo, los músicos rancheros
no-indígenas logran ejercer su influencia sobre los hombres coras, quie-
nes llegan a Santa Teresa desde sus ranchos, ansiosos por beber y reafir-
mar su masculinidad, aunque se sienten inseguros respecto de la natu-
raleza exacta de su participación. Ellos no determinan quién vende el
vino, ni dónde se vende, ni cuáles tiendas abren o cierran. Tampoco
determinan si los músicos itinerantes estarán presentes, si muchos hom-
bres –o sólo unos cuantos– tendrán dinero para comprar el vino, si la
policía hará acto de presencia o no, ni si los ancianos indígenas encon-
trarán personas para ocupar todos los puestos. Estas contingencias son
generadas por divisiones en la comunidad que los hombres que llegan
de fuera no controlan, ni entienden plenamente. En años recientes, sin
embargo, estas contingencias han tendido a favorecer a los tenderos por
encima de los ancianos indígenas. En efecto, muchos de los hombres co-
ras que aún asisten a las fiestas ceremoniales –incluido más que uno que
debería fungir como carguero– se dedican más bien a seguir a los maria-
chis, emborrachándose y bamboleandose al son de la música. Con su ac-
tuación, esos hombres erosionan aun más la autoridad de la estructura
de poder indígena con la cual quizá llegarían a identificarse si las cir-
cunstancias fueran distintas.
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por naturaleza propia, fenómenos que directa o indirectamente fomen-
tan la integración social: directamente al inculcar las normas culturales
(cfr., Madsen y Madsen 1979); o indirectamente, al escenificar “rituales
de rebelión” (estructura/anti-estructura; véase Turner 1969, Gluckman
1954, Brandes 1988). Más bien, las tensiones expresadas durante la “Fies-
ta de los Bancos” en Santa Teresa reflejan discursos culturales funda-
mentalmente opuestos y vinculados con distintos grupos sociales, cada
uno de los cuales tiene sus propios intereses políticos, aparentemente
irresolubles entre sí. En la ausencia de una hostilidad abierta, estos gru-
pos luchan para reproducir ritualmente la legitimidad de sus reclamos
de poder masculino, aunque al perder esta lucha también encuentran
que su legitimidad propia también queda disminuida. Por otra parte,
esta visión impugna el supuesto de que las fiestas ceremoniales en Me-
soamérica necesariamente proveen de prestigio a los cargueros indivi-
duales (cfr., Cancian 1964) o refuerzan la legitimidad tradicional en sí de
las autoridades indígenas (Rus 1994). Más bien, en Santa Teresa, la esce-
nificación de distintos procesos rituales en un solo contexto festivo pro-
vee las municiones para una guerra cultural implícita mediante la cual
las identificaciones con distintas masculinidades (re)ordenan una hete-
roglosía social estratificada.

REFERENCIAS CITADAS

BAKHTIN, Mikhail M., “Discourse in the Novel”, en Michael Holquist (ed.), The
Dialogic Imagination, Caryl Emerson y Michael Holquist (trads.), Austin,
University of Texas Press, 1981, 259-422.

BRANDES, Stanley, Power and Persuasion: Fiestas and Social Control in Rural Mexico,
Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 1988.

CANCIAN, Frank, Economics and Prestige in a Maya Community: The Religious Cargo
System of Zinacantan, Stanford, University of California Press, 1965.

GAL, Susan, “Between Speech and Silence: The Problematics of Research on
Language and Gender” en Maciaela de Leonardo (ed.), Gender at the Cross -
roads of Knowledge: Feminist Anthropology in the Postmodern Era, Berkeley,
University of California Press, 1991, 175-203.

GLUCKMAN, Max, Rituals of Rebellion in South-East Asia, Manchester, Manchester
University Press, 1954.



P R OCES OS  R I TU A L E S  CO NT RA D I CTO R IO S

1 4 5

GREENBERG, James, Santiago”s Sword: Chatino Peasant Religion and Economics, Ber-
keley, University of California Press, 1981.

HINTON, Thomas B., “Cultural Visibility and the Cora”, Themes of Indigenous
Acculturation in Northwest Mexico, Anthropological Papers of the Univer-
sity of Arizona, #38, Tucson, University of Arizona Press, 1981.

JÁUREGUI, Jesús, “Un siglo de tradición mariachea entre los huicholes: La fami-
lia Ríos”, en Jesús Jáuregui (ed.), Música y danzas del Gran Nayar, México,
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos/Instituto Nacional In-
digenista, 1993, 311-335.

LANGER, Susanne K., Philosophy in a New Key: A Study in the Symbolism of Reason,
Rite and Art, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1942.

LUTZ, Catherine y Lila ABU-LUGHOD, Language and the Politics of Emotion, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1990.

MA D S E N, William y Claudia MA D S E N, “The Cultural Stru c t u re of Mexican Drink-
ing Behavior”, en Mac Marshall (ed.), Beliefs, Behaviors and Alcoholic Bevera -
ges: A C ross-Cultural Survey, Ann A r b o r, University of Michigan Press, 1979.

MEYER, Jean, “El origen del mariachi”, en Esperando a Lozada, México, Editorial
Hexágono, 1989, 273-285.

MOORE, Sally F. y Barbara G. MYERHOFF, Secular Ritual, Assan, Van Gorcum,
1977.

RUS, Jan, “The “Comunidad Revolucionaria Institucional”: The Subversion of
Native Government in Highland Chiapas, 1936-1968”, en Gilbert M. Joseph
y Daniel Nugent (eds.), Everyday Forms of State Formation: Revolution and the
Negotiation of Rule in Modern Mexico, Durham, Duke University Press, 1994.

TAMBIAH, Stanley Jeyaraga, A Performative Approach to Ritual, British Academy,
1981.

TURNER, Victor, The Ritual Process: Structure and Anti-structure, Chicago, Aldine,
1969.

–––, The Forest of Symbols, Ithaca, NY, Cornell University Press, 1967.
WILLIS, Paul, Learning to Labor: How Working-class Kids get Working-class Jobs,

Nueva York, Columbia University Press, 1977.

Traducción de Paul C. Kersey

FECHA DE RECEPCIÓN DEL ARTÍCULO: 17 DE NOVIEMBRE DE 2004
FECHA DE ACEPTACIÓN DEL ARTÍCULO: 11 DE FEBRERO DE 2005

P H I L I P  E .  COY L E

1 4 4

por naturaleza propia, fenómenos que directa o indirectamente fomen-
tan la integración social: directamente al inculcar las normas culturales
(cfr., Madsen y Madsen 1979); o indirectamente, al escenificar “rituales
de rebelión” (estructura/anti-estructura; véase Turner 1969, Gluckman
1954, Brandes 1988). Más bien, las tensiones expresadas durante la “Fies-
ta de los Bancos” en Santa Teresa reflejan discursos culturales funda-
mentalmente opuestos y vinculados con distintos grupos sociales, cada
uno de los cuales tiene sus propios intereses políticos, aparentemente
irresolubles entre sí. En la ausencia de una hostilidad abierta, estos gru-
pos luchan para reproducir ritualmente la legitimidad de sus reclamos
de poder masculino, aunque al perder esta lucha también encuentran
que su legitimidad propia también queda disminuida. Por otra parte,
esta visión impugna el supuesto de que las fiestas ceremoniales en Me-
soamérica necesariamente proveen de prestigio a los cargueros indivi-
duales (cfr., Cancian 1964) o refuerzan la legitimidad tradicional en sí de
las autoridades indígenas (Rus 1994). Más bien, en Santa Teresa, la esce-
nificación de distintos procesos rituales en un solo contexto festivo pro-
vee las municiones para una guerra cultural implícita mediante la cual
las identificaciones con distintas masculinidades (re)ordenan una hete-
roglosía social estratificada.
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