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Presentaciones y ponencias

LOS JOVENES
COMO ACTORES

EN LA FIESTA
Maria Esther Gaspar Isabeles y

Luis Gabriel Hernandez Valencia

Parece insolito que una pequefia cantidad de agua de mar al ser anali-
zada pueda representar todas las caracteristicas principales de un

univeiso. Por tal motivo, para el presente trabajo tomamos s61o una por-
cion para ser estudiada y asi llegar a conocer la actuacion de los jovenes
tuxpanenses en la religiosidad popular. Aunque en ocasiones sea dificil
plasmar con pocas palabras el sentir de los jovenes, tratamos de encon-
trar aquellas partes que nos parecieron mas representativas.

Antes de iniciar es conveniente anotar que esta ponencia tiene como
base un trabajo de campo. La exploracidn de seis fiestas religiosas po-
pulares de la tradicion catolica en la ciudad de Tuxpan, Jalisco durante
dos aflos: 1998 y 1999. Los metodos de investigacion que se utilizaron
fueron la historia oral y la etnografia con las tecnicas siguientes: entre-
vista tematica, conversaci6n abierta, encuesta, observaci6n participante,
investigacion bibliografica, con sus respectivos instrumentos: cuestiona-
rios, diario de campo, cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas,
consulta de libros y articulos.

Para sustentar el trabajo etnografico se conformo im archivo de ima-
genes en video y fotograficas. Al comenzar a explorar las fiestas en
Tuxpan, tomamos como base las m ^ representativas, asi como las que
involucran a mayor numero de personas. Entre las m ^ importantes se-
leccionamos las de San Sebastian, Semana Santa, Sefior del Perdon, la
de la Natividad (conocida como la fiesta de los nifios) y la de la Santa
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Cruz. En ellas nos interesaba ver la fonna de organizacion de la gente
alrededor de la fiesta, asi como el sentido que le estaban otorgando; ar-
inamos entonces una guia general de los temas a explorar: jel punto mas
laborioso para conocer!

El objetivo principal de la ponencia esta encaminado a exponer la
manera en que los jovenes tuxpanenses de hoy en dia participan en las
fiestas religiosas (catolicas) de acuerdo a su propia vision. De la misma
forma, pretende evidenciar como se transmite la conciencia, el deseo de
estar dentro de la fiesta por fe o por socializacion (lo que involucra un
entendimiento de cierto protocolo de participacion mediado por el gm-
po, la familia, el compadrazgo, reglas para dar y recibir, convenciones
de cortejo, convenciones de relaciones de fratemidad).

Tuxpan se localiza al sur del estado de Jalisco, su lema es "El pueblo
de la fiesta etema", porque a lo largo del ano hay alrededor de 55 fiestas
que son celebradas dentro del calendario litiirgico, por lo regular nueve
dias, aunque algiinas duran mas tiempo porque incluyen otras celebra-
ciones o ritos que la acompaiiaa Esto propicia que la mayor parte del
ano el pueblo se encuentre de fiesta.

El municipio es un lugar que tiene las siguientes caracteristicas: po-
blacion media con ambiente rural que en los ultimos cincuenta afios lia
crecido e incorporado a sujetos de otros lugares, escasas fuentes de em-
pleo, lo que genera utia gran movilidad espacial dentro del pais y media-
na al extranjero; utia altemativa de educacion media superior insuficien-
te que obliga al joven a buscar la superacion academica fuera; predomi-
na la religion catolica pero liay una minoria de grupos protestantes, ade-
mas, con un fuerte componente de religiosidad popular.

En el aspecto economico, la mayor actividad se encuentra en el cam-
po. con una minoria en el comercio y en la industria.

Para tener un referente de como se desenvuelven las fiestas, describi-
remos solo cuatro

San Sebastian

Se lleva a cabo durante el inviemo. Entre los meses de enero y febrero,
en ella tambien se venera a la Virgen de la Catidelaria; ambos se acom-
pafian el dia dos de febrero, aunque este dia se dedica en especial para la
Virgen. Existen treS im^genes principales de San Sebastian en la pobla-
cion: arribefio, abajefio y pronunciado. Asi como tambien la imagen que
se encuentra en el templo del mismo nombre y sin faltar las incontables
guias que cada afio incrementan su numero en promedio del 10 % anual
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contra el ano anterior. La fesdvidad comienza nueve dias antes en la
capilla de San Sebastian, con celebraciones litiirgicas, peregrinaciones,
veladas y castillos de fuegos artificiales los tres liltimos dias; durante el
novenario no estan presentes las danzas. En la vispera,^ los viejos
acompafian a los padrinos y se reiinen para cambiarle la ropa a la efigie,
asi como para bafiarla. El dia veinte de enero se Uevan las imagenes al
templo parroquial para la celebracion eucaristica; mientras tanto, las
danzas de los sonajeros y los chayacates comienzan a congregarse alre-
dedor del atdo. Al terminar la misa las imagenes "arribefia", "abaje-
fia", "pronunciada", asi como las guias, se dirigen a la capilla de San
Sebastian como primer lugar de visita, para despues llevar a la "abaje-
fia" a su altar provisional localizado en alguna parte del pueblo. Durante
el dia, las danzas visitan todos los altares localizados en la ciudad. EUo
tambien se realiza el 27 de enero, jomada en la que cobra relevancia la
"anibefia", y el 28 la "pronunciada", para celebrar "la octava". La
fiesta finaliza el dia dos de febrero, en que se celebra a la Candelaria.^
Las personas que organizan la fiesta son los viejos y los capitanes. Las
danzas principales que acompafian a las imagenes son: la danza de los
"Chayacates",'* el dia 20 de enero, en honor de San Sebastian. La carac-
teristica principal de los danzantes es que son bufones o payasos; cada
uno escoge su traje o disfraz, ya sea de ropas desecliadas de personas
elegantes o andrajos ridiculos; la mascara los hace irreconocibles. La
danza es acompafiada por un violin; este instrumento marca los pasos al
ritmo del son, y la persona que se equivoca es azotada por los viejos. La
danza de los "Sonajeros" se considera como originaria de Tuxpan,
puesto que no se conoce una similar en toda la Repiiblica. La vestimenta
consta de camisa, chaleco adomado con listones multicolores, calzon
bianco, faja, cenidor de color rojo o azul, pantaloneras puntiagudas de
color oscuro de las que cuelgan dos borlas de estambre de color, som-
brero de palma y huaraches. Un personaje de la danza viste de una for-
ma distinta: con un penacho de plumas en la cabeza, enaguas cortas con
flores y en la mano izquierda un arco con su flecha; lleva pelo largo y
va al frente de todos. Los danzantes llevan una sonaja en la mano dere-
cha y cargada al hombro, se maneja al compas de los pasos de la danza,
acompaflados con miisica de im pequefio tambor de piel y una flauta de
carrizo. El niimero de integrantes de una danza es de alrededor de 18 o
mas personas.
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Semana Santa

La Semana Santa en Tuxpan se celebra de acuerdo a un tiempo liturgico
y a uno popular. Las celebraciones populares comienzan con una serie
de veladas llevadas a cabo los vieraes y doiningos dunmte la cuaresma,
culmina el domingo de ramos. Los rituales realizados en las veladas son
rezos, entrada de rodillas al templo y miisica en honor al Sefior del Per-
don Uanvados "andantes".^ La Semana Mayor inicia con el domingo de
ramos y termina el sabado de resurreccion. El domingo celebran la ben-
dicion de palmas con una santa misa y por la tarde se prosigue con el le-
vantamiento de los patoles en algunos huertos, capillas y templos. Du-
rante la semana se presentan diferentes cuadros esc^nicos llamados
huertos: el lunes corresponde a la resurreccion de Lazaro, el martes a la
ultima cena, el miercoles a la oracion en el huerto, el jueves al divino
preso y el viemes a la muerte de Jesus. Los huertos son adomados con
"verdura del volcan": mezcalillo. cogollo, pinabete, oyamel, ademas de
flores naturales o artificiales, velas e incienso. Durante la semana la
gente visita los huertos. El jueves Santo, a las cinco de la tarde, repican
las campanas para Uevar a cabo la celebracion eucaristica que significa
el cierre de campanas: las personas tienen la obligacion de privarse de
cualquier actividad piofana, asi como de comer came. El mismo jueves
por la noche se efectiia el reconido de Jesus atado con cadenas; durante
el mismo se reza y canta -alabanzas de perdoa Al terminar la procesion
continua con la velada del divino preso; durante la noche la gente visita
el huerto con la finalidad de rezar y acompafiar a Jesus en su martirio; al
mismo tiempo, los visitantes aprovechan la oportunidad para bendecir
las velas.^ El viemes santo hay actividades Utiirgicas: las tres caidas, las
siete palabras y la muerte de Jesus. En las celebraciones anteriores, la
gente aprovecha la oportunidad para visitar al Santisimo y lleva baldes
con agua, canastas con fruta o pan, platos, Biblias -algunas personas cu-
bren sus objetos con servilletas blancas-, con la fmalidad de bendecir-
los. Al medio dia desfilan carros alegoricos en la llamada "procesion de
los Cristos". Por la noche del mismo dia se efectiia el reconido del San-
to entierro. El sabado los j6venes de la pastoral juvenil reahzan un via
crucis viviente. En la noche se lleva a cabo la bendici6n del fuego y el
agua. Al terminar la misa continua el recorrido de carros alegoricos en
las principals calles de la ciudad: se trata de la resurreccion de Jesus o
la gloria. Al finalizar los encargados de cada carro ofrecen un desayuno
a las personas que los acompafiaron.
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La fiesta del seiior del Perdon

La tradicion del Cdsto nace a raiz de un temblor, en el ailo de 1806, el
cual motivo a los moradores a nombrarlo "Especialisimo protector con-
tra los tambores"; y desde entonces juraron realizar una festividad cada
aflo en su honor. La fiesta es celebrada en la segunda quincena del mes
de mayo con miisica, peregrinaciones, veladas, castillos, misas, horas
Santas, rosarios de aurora, albas y toque de doce. A la persona que orga-
niza la fiesta se le llama mayordomo; es elegido por rifa o sorteo, y tie-
ne la responsabilidad de reunir dinero y recursos en especie para solven-
tar la fiesta. Alrededor de el opera im equipo de colaboradores formado
por: la famiha, los sargentos, los responsables de cada una de las activi-
dades que se realizan, edecanes, el grupo de ex mayordomos, la familia
Arellano y algunos integrantes de la Adoracion Noctuma. Los elemen-
tos distintivos son: el Himno al Sefior del Perdon,^ los cendales, el des-
censo de la imagen, la indumentaria tradicional de las personas durante
el recorrido del Cristo por las calles de la ciudad, la participacion de
personas migrantes dentro y ftiera del pais, el juramento y la oracioa

La fiesta de los nidos

Festividad que conmemora el nacimiento de Jesus. El espacio donde se
desarrolla se localiza en la calle Juarez No. 74, la fachada de la fmca es
de una casa particular; en la parte del fondo se encuentra la capilla de
los nifios, que fonnaba parte del viejo barrio de San Pedro.'° La fiesta
comienza el 7 de enero, dia de la eleccion del nuevo mayoral, con sus
respectivos oficiales: ambos se presentan ante los padrinos. El mayoral
saliente entrega el cargo al paddno. El dia primero de febrero los padri-
nos Uevan un patol de rosario,'' rumbo a la capilla. Al llegar los padh-
nos ntonean y entregan el cargo al nuevo mayoral.

Los organizadores son los oficiales, los mayorales y los padrinos
quienes se autonombran '"la viejada" o los "viejos". Ellos organizan y
le dan seguimiento a la fiesta durante todo el aflo. En el mes de octubre
se lleva a cabo los enrosos; consiste en que los padrinos Uevan flores y
dos patoles, chiquihuites con chayotes y elotes a la capilla, que son en-
tregados al mayoral y a los oficiales. El 29 de noviembre se acuesta a
los nifios nuevamente. El 20 de diciembre el padrino y el mayoral colo-
can el nacimiento con tres nifios de nombre: Salvador, Jesus y Jorge: los
dos primeros son mis antiguos. Del dia 21 al 23 de diciembre el mayor-
domo, en coordinacion con los oficiales, ofrece atole y tamales a las
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pereonas visitantes a partir de las siete de la tarde. El 24 de diciembre
los pastores visitan el lugar con el fin de cantar frente al nacimiento, se
persignan, cantan dos caminatas y se van a visitar a otras imagenes que
se encuentran distdbuidas en toda la poblacion. En la noche se pone la
"placita"^'* y comienzan a llegar asistentes a la capilla; se realizan en-
tonces las danzas de los paixties y moros. Los paixties se cubren el
cuerpo con un faldon y una capa de heno; en la parte superior portan un
tocado de carrizo adomado con espejos, estampitas, listones, tiras de pa-
pel crepe de colores, una mascara y un paliacate, adeitias de una sonaja
de cihan. La indumentaria de la danza de los moros es: camisa y panta-
lon de manta; calzonera negra de gamuza; guaraches; una corona de
metal rematada con una media luna con dos estrellas a los extremos; en
la parte posterior de esta, penden ties gmpos de listones de colores, y
por el frente, sartales de cuentas; en el interior de la corona un paliacate;
en la cintura un ceflidor y una capa de color rojo; una sonaja de cirian y
un arco de carrizo de metro y medio de diainetro forrado uniformemente
con liston verde, bianco y rojo. El 25 de diciembre los padrinos llevan a
la imagen a misa y durante el dia la capilla es visitada por las danzas. El
5 de enero regresan los padrinos para bafiar a los nifios con incienso,
aceite y perfume, adomandolos, ademas, con flor de pascua. El 6 de
enero por la tarde la danza de moros "abajefios" llevan al Nifio Dios
Salvador a la Capilla.

La actuacion de los jovenes en la fiesta

En la pdmera parte se descdbieron las fiestas; ahora nos dedicaremos a
explicar como es que los jovenes participan en ella.

En el panorama historico, Tuxpan lia girado en tomo a las fiestas re-
ligiosas; liay semblanzas del siglo XVI (con la llegada de la evangeliza-
cion), que hablan de las maneras en que los franciscanos establecieron
un conjunto de celebraciones y de veneraciones para las imagenes cato-
licas.' Asimismo, en el siglo XVII, con la prohibicion de elaboracion,
venta y consumo de bebidas alcoholicas, los tuxpanenses hacen notar,
en una carta dirigida al Virrey, que ello les pennite mantener las cofra-
dias y las festividades de todo el afio a los Santos titulares.'^ Con el
paso del tiempo el ambiente festivo se lia consolidado: algunas fiestas
desaparecen y nacen otras; esto hace que el ciclo de vida de los habitan-
tes gire en ese escenario. Por lo tanto, los jovenes tienen un contexto so-
cial saturado por practicas religiosas piiblicas que los obligan a tomar
una actitud definida ante las mismas.
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La actuacion de la juventud dentro de la fiesta la dividimos en dos
formas: Participacion Plena y Participacion Indirecta.

Dentro de la primera, detectamos tres tipos de jovenes:

• El primero, es aquel que adquiere un caracter de organizador de la
fiesta bajo un cargo: mayordomo, capitan o mayoral.

• El segundo, toma cierta responsabilidad en alguna actividad en la
fiesta -ya sea alba, toque de doce o donante de cohetes, miisica,
flores -0 encargado de la danza.

• Y por ultimo, aquellos que pardcipan en las danzas, miisica -pitero o
violinista-, giupo musical, peregrinaciones, escenas biblicas, carros
alegoricos, cargando el trono en el recorrido del Sefior del perdon,
antorchas, celebraciones liturgicas, traida del castillo.

La Participacion Indirecta esta integrada por los espectadores. Con-
templamos a dos grupos que son:

• Uno: aquellos que solo observan la fiesta; tienen un conocimiento,
un sentido propio, pero solo participan asistiendo.

• Y el otro que solo se limita a observar y no posee ningiin sentido re-
ligioso, camina por el escenario, se divierte, platica y disfruta al ob-
servar las actividades de la fiesta que involucran una distraccion (ver
las danzas, quema de castillos, asistir a ver y ser visto).

En ambos puede existir la intencion de obtener beneficios en especie
como la comida que se reparte gratuitamente en las fiestas (cuaxala,
sopa y mole, tamales, ponche, helados, agua fresca).

Sin embargo, es necesario resaltar que hay jovenes cuya clasificacion
puede entrar en determinado momento de la fiesta, con un caracter pasi-
vo y pasar debido al ambiente festivo a integrarse de manera activa.

En la fiesta participan tanto hombres como mujeres; aunque las mu-
jeres predominan en la mayor parte de los festejos, las vemos en las
danzas, en los carros alegoricos, en el recorrido del trono, como organi-
zadoras de la fiesta, en la misa y como espectadora del primer tipo.
Tambien se destaca en la realizacion de actividades de cocina, preparara
una gran cantidad de comida para las fiestas; en este piano, el hombre
no participa.

Asimismo, desempefian roles propios de los hombres, principalmen-
te en la danza de los sonajeros (donde las pisadas deben ser fuertes y rit-
micas), chayacates y moros. Las razones que propiciaron esta integra-
cion grupal se debe a que los padres o hermanos ftieron dirigentes de la
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danza y poco a poco surgio el interes de estar dentro. Otro motivo es el
compromise que adquieren con la imagen a traves de una manda,'' y al
no sentirse rechazadas por la sociedad en este papel, han continuado
participando en los grupos danzantes, hasta el grado de formar una cua-
drilla piopia. Esta dimension de la participacion se debe a patrones esta-
blecidos de la sociedad, ya que se les pennite ser mas emotivos y expre-
sar con mayor facilidad sus sentimientos.

El hombre joven que participa en la fiesta lo hace de una manera mas
ieservada en el aspecto emocional; en los espacios es mas determinante
su papel. Se le exige poseer ciertas caractedsticas para poder verle como
"responsable" -ser casado, descender de una familia de "tradicion" o
tener alrededor de 30 anos. La finalidad del hombre es asistir a la fiesta
para socializarse y diveitirse con sus pares de genero, con sus compa-
dres 0 parientes y con la comunidad, con un fuerte sentido religioso, que
no es tangible en su accion sino en el sentido. Participa en un cargo, en
las danzas; como cargador de imagenes, en la musica tradicional -^ite-
ro, violinista, chirimitero-y como espectador de segundo tipo.

No podemos pasar por alto a los jovenes que se encuentran fiiera del
municipio y que en los dias festivos buscan la manera de estar presen-
tes, porque se sienten identLficados: la comparacion con otios lugares le
ayuda a reforzar su cultura e identidad tuxpanense. Sin embargo, a otros
el ambiente citadino les ha afectado y modificado su cosmovision.

£1 sentido de los jovenes en la fiesta

El ser humano siempre muestra sus sentimientos y emociones a traves
del cuerpo; con cada una de sus partes plasma un sin fin de acciones, al-
gunas ya predeterminadas por la sociedad. A traves de la manifestacion
se refleja el sentido de los jovenes.

Cuando hablamos del sentido nos refedmos al significado y a la per-
cepcion que los jovenes tienen ante la fiesta. Sin olvidar que hay una
pluralidad de sentidos, debido a una libertad de inteipretar los hechos o
fenomenos, cosa u objeto pueden tener diferentes significados de acuer-
do al destinatado o receptor,^ al proceso de adoctdnamiento en la fa-
milia, a la relacion con la demas gente, ambito local y al sistema de ex-
pectativas que pueden ser culturales, histodcas o psicologicas.

Los jovenes que tienen un cargo en la fiesta poseen el poder supre-
mo, debido a que se encuentra en la parte alta de la jerarquia; al momen-
to de recibir el compromiso inicia el sentido de responsabilidad: aunque
no conozca plenamente su papel busca la manera de conocerlo, con la
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finalidad de obedecer los patrones de conducta preestablecidos por la
vida religiosa de los pueblerinos. Al mismo tiempo, tiene el objetivo de
expandir las redes sociales y de comunicacion para ser aceptado por la
sociedad, si no lo hace pierde los apoyos y es criticado o rechazado.

Durante la investigacion detectainos que la mayoria de los cargos en
los que participan mas jovenes se da en aquellas fiestas religiosas pe-
quefias, que no alcanzan a reunir a la mayoria de las personas del pueblo
0 no tienen una compleja organizacion social. Como ejemplos tenemos
a la mayordomia de la Virgen de Talpa, con duracion de un afio; el capi-
tan de San Sebastian cuyo cargo dura un dia. El unico joven que se de-
sempefio en una festividad notable fue Antonio Vazquez, mayordomo
de la Fiesta del Senor del Perdon en 1998-1999; la respuesta que recibio
de pueblo fue excelente porque se acerco a todas las clases sociales y a
los hijos ausentes.

Los motivos por los que el individuo adquirio el compromiso fueron
los siguientes:

Phmero, por una fe^° hacia la imagen, que se refleja en una buena
organizacion o en una fiesta suntuosa, sacrificandose en el trabajo y ex-
cediendo los recursos financieros fuera de sus posibilidades; de esta ma-
nera, se desea agradar a la imagen, ya sea por grandes favores recibidos
0 por el compromiso con el santo.

Segundo, por manda; ^ la mayoria de los cargos se realizan por esta
accion. Al cumplir el compromiso el individuo se siente satisfecho por
liaber saldado la deuda contraida.

Tercero, por tradicion. El joven, por cuenta propia, decide ocupar un
cargo en la festividad, debido a la dinamica que vive en el entomo fami-
liar, siempre de compromiso: "santo tras santo", ahora el construye su
propia trayectoria gracias a las ensefianzas del ambiente y continiia el
mismo modelo o lo modifica y adapta a las nuevas exigencias que pro-
pone el, la sociedad o la familia.

El sentido manifiesto en la festividad por el encargado es expresado
de tres maneras principales: una responsable; otra, preocupado; y una
ultima, alegre, amable ante la gente con sus respectivas expresiones cor-
poraJes (decaido, dinamico, cansado, preocupado).

Los jovenes tienen varias opciones de plasmar su sentido; la mayoria
que participa lo hace por el compromiso con el santo, al que se Uama
manda, principalmente en las danzas, peregrinaciones, recorrido de las
imigenes, donacion de objetos para la fiesta. Un sector lo hace por cqs-
tumbre,^^ ano tras afio repite la misma actividad que con el tiempo le
ayuda a sentirse identificado; asimismo, es el pase automatico para inte-
grarse al ambiente de festejo. Otro grupo lo expresa por la fe, el fervor
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religioso y la creencia hacia la efigie demostrado a traves de los rezos,
cantos, oraciones, ofrendas ya sea en especie, flores o dinero, mandas,
sacrificio de danzar, ayunos; se llega a representar a la imagen como
salvadora, protectora, milagrosa que otorga esperanza, amor, paz, tran-
quilidad, compromiso que fortalece la ideologia religiosa. La cercania
de la imagen provoca en la juventud emocion, gusto o tdsteza.

"...hay muy bonito", "una emocion", "bien bonita si ahorita que paso
estabamos nosotros aqui se siente asi que jay!". "Sentimos que esta junto
a nosotros, nrnunhh, mira, este cuando ve de cercas al Senor del Perdon
como que uno quiere llorar, o sea, una emocion muy grande"; "Ganas de
llorar, pues a mi si me dan ganas de llorar y tdsteza de que el este ahi todo
el tiempo, a mi cada vez que me da""^

Otro por la socializacion, porque se siente comprometido con el encar-
gado y tiene la obligacion de ayudar en la fiesta, participar directamente
le ayuda a extender las redes de compadrazgo y de convivencia social.
Existe un sector que siempre esta al pendiente de poder intervenir en la
fiesta de cualqtiier forma. Hay algtmos mas que lo hacen por adquidr im
estatus en la sociedad; son aquellos jovenes que participan por obtener
un piEStigio social, muestra continuamente el sentido de competencia,
envidia, poder de hacer y tener, el objetivo es aparecer en escena. Por
ultimo aquellos que lo hacen por una tradicion, lo que significa que es-
tan conscientes de su papel y del origen de las razones por las que lo ha-
cen.

El sentido de los espectadores va con tener una presencia en la fiesta,
distraerse, divertirse, buscar novio(a), salir de la rutina; se toma como
distractor, aunque liay un momento en que busca socializarse y expande
sus circulos de amistad. Este tipo de personas caminan en los diferentes
lugares donde hay una celebracion.

Los mecanismos de transniisi6n

En Tuxpan la fiesta es una fomia de ser, es la esencia que distingue al
pueblo; significa que la fiesta como centro de atencion es "inmortal"
porque nunca se pierde esta condicion, solo cambia en los formatos,
pero no en la intencioa

La herencia de cargos, brinda al individuo que recibe una responsabi-
lidad inmediata, apoyada en una educacion informal de como actuar,
como dirigirse hacia los demas, como sacar adelante el compromiso ad-
quirido, no por el, sino por sus abuelos que determinaron hacer dicha
actividad como proyecto de vida y como proyecto de generaciones: el
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pasado liistorico recae en algun liijo o hija. El interes principal de conti-
nuar en dicho cargo es conservarlo. Para cumplir no solo se necesita sa-
berlo, sino que se requiere estructurar un sentido que soporte la aplica-
cion; es el aprendizaje de un oficio, que se perfecciona en la practica,
porque para saber, liay que liacer

El tiempo es un condicionante, ya que la celebracion es por lo regu-
lar una vez al ano, esta temporalidad obliga a detenninar quien de los
descendientes se liara cargo, para instruirlo adecuadamente. Por ello se
vincula a los hijos desde edad temprana, con la finalidad de socializar-
los en el tiempo festivo, tomando como parametro que cada nifio sepa
"quien es quien", es decir, que ubique referencialmente a las personas
que estan adschtas en la dinamica de la fiesta y comience a tratar a los
pares; asi le ubican como el hijo de "zutano" o "mengano", y la rela-
cion no solo abarca al hijo sino al nieto, al sobrino, al primo, es decir, a
toda la parentela de una familia extensa en primeros grados.

£1 joven y la fiesta

Los dos grandes apaitados (joven y fiesta) en que se basa esta ponencia,
han cambiado y se perfilan hacia otras formas de ser

La fiesta en general esta cambiando los formatos de oiganizacion,
traspolando elementos de las fiestas grandes a las pequenas, tratando de
que se celebren de igual manera; en general el panorama se perfila a una
homogeneiaacion de la festividad.

Dentro de cada una han existido espacios de diversion que la acom-
panan. En un principio se comenzo con quermeses, pasando a grandes
bailes, despues a tardeadas, y finalmente discotecas movibles. Esto la
modifica un poco; antes se visitaba primero al santo, pero ahora ya ni se
visita.

El joven de Tuxpan esta caracterizado por varios aspectos entrecru-
zados entre si: dentro del territodo, existen dos tipos de jovenes, uno
que vive en Tuxpan y otro que vive fuera, en la region, en el pais o en el
extranjero; ambos poseen un capital simbolico distinto. El primer tipo
esta inmerso de manera total en un ambiente cotidiano festivo, con una
educacion desde basica hasta medio superior y tiene mayor contacto con
la significacion y con el sentido, aunque ello no implique que conozca o
sepa mas.

El segundo vive fuera, ya sea que trabaje o estudie en el nivel supe-
rior, este tipo de joven incrementa su capital cultural con otro tipo de
configuraciones, lo que hace que revalore el lugar de ohgen en terminos
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afectivos, pero como proyecto de vida por lo regular renuncia a el y re-
gresa solo en el tiempo festivo para participar como espectador. Sin em-
bargo, valora las practicas culturales y contribuye a su revitalizacion.

El aspecto de la cultura local ha empezado a sufrir transformaciones
visibles, sobre todo en la fiesta patronal, que de ser una fiesta organiza-
da por indigenas, cambia a dar participacion en los cargos a la elite eco-
n6mica. Un aspecto palpable es la portacion del traje tradicional (cono-
cido como sabanilla y xoloton en las mujeres y calzon bianco en los
hombres), que de ser un signo de identidad indigena, pasa a ser un pro-
tocolo de participacion, poique se necesita estar vestido de indigena
para acercarse a la imagen, que denota un poder.

Como nos hemos dado cuenta, en Tuxpan prevalece un caracter festi-
vo y los jovenes como-actores viven la fiesta como una adiccion:

"...despues de que llegue la fiesta de San Sebastian (20 de, enero), hay que
preparamos para la Virgen de la Salud en la Floresta (5 de febrero), y si no
podemos ir, nos vamos a la Talpita (22 de febrero), o mejor a Talpa en la
peregrinacion (todo marzo), o Semana Santa (entre maizo y abril), o los
encendios ( 3 de mayo), o San Jose (1 de mayo), jy a la fiesta grande!
(el ultimo domingo de mayo)".
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