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CRUCES QUE
SON MAPAS

Análisis de un
símbolo clave otomí

Jorge Uzeta
Resumen
En este texto se analizan los significados sociales vinculados a la Santa Cruz,
símbolo utilizado de manera recurrente por un puñado de comunidades otomíes
del noreste de Guanajuato. Al echar mano de información de campo se propone
que este símbolo funciona como un mapa tridimensional en el que se conjuntan
la dimensión histórica de las comunidades señaladas, la propiamente geográfica-
territorial y, finalmente, la referida a la organización social comunitaria, susten-
tada en consideraciones tradicionales de género. Estos elementos se mantienen
como fundamentales para organizar la experiencia cotidiana en contextos de cam-
bio.

Palabras clave: Ritual, Símbolo, Organización comunitaria.

Abstract – Crosses as Maps. An Otomi Key Symbol Analysis
In this article the author analyzes the social meanings linked to the Santa Cruz, a
symbol used by several otomi communities of the northeast of Guanajuato. Based
on field information, it is proposed that this symbol works like a tridimensional
map in which are coordinated the historical dimension of the communities, the
specifically geographical or territorial, and finally, that of the communitarian
social organization, based upon traditional gender considerations. These are basic
elements for organizing everyday experience in contexts of change.
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Ubicada al noreste de la entidad, la Sierra Gorda de Guanajuato se
caracteriza actualmente no sólo por su rica historia regional sino

también por ser asiento de varias comunidades de raíz chichimeca y otomí
que han actualizado sus respectivas identidades étnicas en el marco de
fuertes cambios económicos y políticos asociados a la globalización. En-
tre éstos, destacan los nuevos procesos laborales a partir de la introduc-
ción de maquiladoras, de agroindustrias y de cultivos de exportación en
los linderos de la sierra, la notable migración laboral al extranjero, la
influencia comercial de la cercana ciudad de Querétaro, el constreñi-
miento de las responsabilidades sociales del Estado y, finalmente, la con-
solidación de la alternancia político-partidista en la mayoría de los mu-
nicipios que conforman la Sierra. En las diecinueve comunidades que
integran la Congregación de Cieneguilla, en el municipio de Tierra Blanca,
se han agregado, además, la casi completa pérdida del idioma indígena,
así como el desuso de numerosos símbolos y prácticas que en otro tiempo
la identificaban, como el ajuar tradicional, la estructura autóctona de
gobierno y su perfil agrícola.

Para explicar la actualización de la identidad otomí en esta Congrega-
ción y en este contexto, debemos remitirnos a su creciente organización y
diversificación política, reflejada en su actuación electoral desde antes
del colapso priísta en la entidad (verificado a inicios de la década de
1990), pero sobre todo, a la existencia de varios símbolos que son utiliza-
dos de manera repetida en ambientes formalmente “no políticos”.2  Me
refiero, desde luego, al extenso sistema ritual que se realiza fuera del
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control eclesial y que, efectivamente, congrega a las diecinueve comuni-
dades mediante la acusada circulación de “los santitos” (imágenes de
santos), desplazamientos dispuestos por tradición y dirigidos por los ma-
yordomos.3

El papel que juega el sistema ritual indígena ha sido discutido con
amplitud desde diversas perspectivas, de manera destacada las que
enfatizan su función en la igualación socioeconómica al interior de las
comunidades, su desempeño como legitimador de la diferenciación so-
cial, como generador de un prestigio y como un orden ceremonial que le
es inherente: su importancia como espacio para la formación de líderes
étnicos (entre otros, véanse los trabajos de Nash, 1958; Cancian, 1976;
Padilla, 2000; Jacinto, 1995). Varias de las investigaciones ocupadas
específicamente de la ritualidad otomí, han señalado sus propios derrote-
ros a partir de valoraciones de la economía y el poder, destacando la
importancia que esto mantiene en la definición del carácter étnico del
grupo. James Dow, por ejemplo, subraya que el sistema ritual es un ám-
bito de resistencia económica contra la ampliación del mercado capita-
lista en la medida en que facilita la creación de un ámbito de intercambio
propio a la manera de un mecanismo de defensa y protección comunita-
ria (Dow, 1990); en tanto, Abel Piña señala sus múltiples funciones
adaptativas tanto para reactivar condiciones de supervivencia haciendo
circular proteínas a través del consumo ritual de alimentos, como para
cohesionarse étnicamente frente a la nación (Piña, 1996); por su parte,
Jacques Galinier muestra, entre otras muchas cosas, que los rituales y el
sistema mismo, son expresión de una compleja elaboración simbólica de
raigambre mesoamericana que permite el ordenamiento del cosmos a
partir de principios sexuales (Galinier, 1990).

Como parte de un estudio más amplio sobre la identidad étnica y con-
siderando el impacto local de los cambios señalados al inicio, en este
texto me interesa profundizar en el análisis de un símbolo recurrentemente
utilizado por los otomíes de la Congregación dentro de su sistema ritual.
Este símbolo conjuga varios de los elementos del sistema señalados por
los autores anteriores y algunos más; para analizarlo, recurro a la pers-
pectiva semiótica utilizada por Clifford Geertz, quien define a la cultura
como el esquema público de significaciones expresadas mediante símbo-
los que orientan prácticas y formas de conocimiento intergeneracional
(Geertz, 1990). El sentido poco flexible, de corsé o de mecanismo de
control que parece aportar esta definición ya ha sido señalado (Roseberry,
1991). La idea, sin embargo, hace referencia menos al supuesto de que la
cultura constriña la acción y más al de que la orienta a través de símbolos
de naturaleza ambivalente, es decir, a través de la definición simultánea-
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mente fija y contextual de los entramados simbólicos (Mach, 1993). Lo
anterior otorga a la cultura un matiz de arena de conflicto y de código
para interpretar al mundo que se va edificando con esa “arena”. Marshall
Sahlins ha planteado algo semejante al describir la confrontación coyun-
tural de las categorías culturales con la realidad (Sahlins, 1988). En este
sentido, la primacía de la cultura depende de la acción de los distintos
grupos locales, de las prácticas con las que configuran su interacción y
de cómo, con su desempeño, construyen y modifican los significados de
símbolos que resultan recurrentes en el accionar social.

La etnografía que realicé para dar cuenta de estas prácticas y signifi-
cados estuvo estructurada metodológicamente bajo la idea de la descrip-
ción densa, es decir, la distinción de los diversos niveles de significado
en los que grupos e individuos realizan su existencia (Geertz, 1990). Si
bien esta posición ha sido criticada en varias ocasiones por su carácter
interpretativo y no explicativo, e incluso por su distanciamiento de pers-
pectivas que privilegian la economía política (véanse Lomnitz Adler, 1987;
Roseberry, 1991), sigue siendo útil para generar acercamientos
antropológicos que amplían la comprensión temporal y espacial de los
grupos indígenas. En este caso, la perspectiva “densa” contribuye al análi-
sis de los marcos de interacción social regionales, nacionales e interna-
cionales en los que los otomíes han incidido y en los que de forma simul-
tánea han actualizado los elementos simbólicos que les permiten organi-
zar de una manera particular su historia, su geografía y sus relaciones
sociales.

A reserva de incorporar más adelante posiciones teóricas que comple-
mentan estos puntos de partida, en la Congregación de Cieneguilla la
Santa Cruz es uno de esos símbolos que contribuyen a la orientación de
la interacción social. Pese a sus reminiscencias mesoamericanas, la cons-
tancia de este símbolo no refiere a pretendidas esencias culturales sino a
la utilidad que presta, en tanto objeto material, para facilitar la creación
de significados que actualizan la memoria, la identidad diferencial y los
derechos del grupo frente a las transformaciones referidas genéricamen-
te bajo el término de globalización. Antes de abordar la discusión de esta
última cuestión, de la que los propios otomíes participan, es pertinente
iniciar con una estampa etnográfica que ilustre sobre la relevancia local
de la cruz.
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Cruces y globalización

En la Congregación otomí de San Ildefonso de Cieneguilla, en el muni-
cipio rural de Tierra Blanca, Guanajuato, es costumbre que previo al
cambio de mayordomos, los cargueros salientes visiten a quienes los
remplazarán, llevándoles una serie de bienes de consumo como presen-
tes. Horas después, los entrantes visitan la casa de sus contrapartes lle-
vando otros regalos para corresponder a la atención recibida inicialmen-
te. A esto se le llama llevar el hueso; en ambos casos el ofrecimiento se
realiza acomodando sobre el piso las cajas de refrescos, de cervezas, ollas
de comida y café, y colotes de pan; forman así una cruz que es cubierta
con sábanas blancas, cuyos contornos son remarcados al regar a su alre-
dedor pétalos de flores. Sobre su cabecera se colocan las imágenes del
santo que cambiará de manos y de la Virgen de Guadalupe. Antes de
aceptar los obsequios, que serán repartidos después, hombres y mujeres
se hincan frente a esa cruz nutricia para sahumarla y bendecirla en un
orden preciso e invariable: los primeros lo hacen frente a su brazo dere-
cho, las segundas frente al izquierdo.

La anterior dista de ser la única práctica ritual en la que se encuentra
presente la cruz. Tampoco es la más notable de entre muchas más accio-
nes sucesivamente vinculadas, pues las diecinueve comunidades congre-
gadas sostienen un complejo y dilatado sistema ritual que gira en torno a
las imágenes de seis santitos, uno de los cuales es precisamente la cruz.4

Los pesados maderos titulares, conocidos como peregrinos (o la cruz pe-
regrina) y festejados cada 3 de mayo, descansan a una altura de 3,200
metros sobre el nivel del mar (msnm), en la cima del Pinal del Zamorano,
cerro del que toman el nombre. Dado que es uno de los símbolos princi-
pales de la mayordomía, esta Santa Cruz del Pinal está representada en
todas las celebraciones de los cinco santitos restantes a través de su ima-
gen caminera: la Santa Cruz del Carmelo, que, a diferencia de aquella,
es pequeña en dimensiones y fácilmente transportable por un solo indivi-
duo. En tanto, en la cúspide del cerro de la Paloma (o del Picacho por ser
parte de la comunidad congregada del mismo nombre), a 2,100 msnm,
está ubicada la que viene a ser la contraparte de la Cruz del Zamorano: la
Santa Cruz de la Paloma, también de gran tamaño.

La relación entre cruces y cerros es, pues, inmediata. Ambas son refe-
rencias constantes en la vida ritual, ya que, de acuerdo a la mitología
local las elevaciones señaladas forman parte de la ruta que utilizó la
Virgen de Guadalupe en su camino hacia el centro del país. Asimismo,
los cerros guardan vínculo con supuestas lagunas y veneros de agua sub-
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terráneos; para completar su dimensión simbólica son, además, adjudi-
cados con características de género, ya que el cerro más alto tiene una
representatividad femenina y el más bajo una masculina, justo como las
cruces que los coronan.5  Hasta hace unos años se asumía inclusive que
estas últimas estaban dotadas con rasgos de personalidad, pues la del
Zamorano “era Juanita”, como recordaban varios ancianos que, lamenta-
blemente, habían olvidado el apelativo genérico masculino de la otra.
Así, el orden espacial y visual local que se construye a partir del nexo
entre cruces y cerros conlleva ambiciosas metáforas sociales de ecos
mesoamericanos. Pero es mucho más que eso.

Uno de los momentos culminantes del sistema ritual de la Congrega-
ción es la celebración del 3 de mayo. Veinte días antes de esa fecha la
Santa Cruz es recogida del Zamorano para ser llevada de visita a varias
comunidades rumbo al encuentro con la cruz de la Paloma, a su vez,
transportada previamente a la comunidad congregada de El Guadalupe y
en cuyo camino ambas coinciden. En la capilla de esta comunidad los
símbolos cohabitan dispuestos a la izquierda y derecha del altar de acuer-
do con sus atribuciones de género, y tienen como punto divisorio a la
pequeña Santa Cruz del Carmelo. Después de ser vestidas con numero-
sas ofrendas de flores, frutos y panes, son llevadas en vilo un día después
a Cieneguilla, el centro de la Congregación, para pasar ahí el 3 de mayo.
La celebración finaliza entre el 15 y el 18 de ese mismo mes, cuando
luego de elaboradas peregrinaciones de retorno, de pantagruélicas comi-
das rituales y de numerosos cambios de ofrendas, la Cruz del Pinal del
Zamorano es devuelta a su atalaya y un par de días después, la de la
Paloma es llevada a la suya. Frente a los símbolos acomodados en sus
respectivos lugares, los mayordomos entrantes y salientes de cada uno de
los seis santos deben intercambiar entre sí sendos obsequios, esta vez de
pan.

A nadie sorprende ya que estos quehaceres tradicionales y sus enor-
mes convites sean posibles gracias al dinero que muchos de los mayordo-
mos y sus redes de apoyo han ganado en su desempeño laboral en el
sureste de los Estados Unidos, o bien por el dinero que las jóvenes muje-
res están ganando en su creciente incorporación al trabajo asalariado de
jornal en cultivos de exportación, y en la maquila de chambritas o ropa
para bebé destinada al consumo regional e interestatal (Guanajuato-
Querétaro). Esta inserción de trabajadores a circuitos laborales interna-
cionales, así como las nuevas modalidades de consumo cultural, de parti-
cipación política y de estilos de vida, expresan localmente la tendencia
global de internacionalización del capital6  (Ianni, 1999; Saxe-Fernández,
1999; Flores Olea y Mariña, 2000).
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Los efectos que este proceso están teniendo en la definición de los
espacios sociales así como en la variación de los territorios nacionales y
regionales, han generado interpretaciones divergentes. Se ha enfatizado,
por ejemplo, la redefinición de los estados nacionales a partir de los “cam-
bios en la espacialización de la economía mundial”, de los “cambios en
el volumen y [en] los tipos de movimientos que ocurren a través de fron-
teras políticas” (Trouillot, 2001:125-126). De manera convergente se
señalan las rupturas en las relaciones intersocietales, ejemplificadas a
partir de los vínculos entre los flujos migratorios y la presencia de los
medios masivos de comunicación. De acuerdo con Appadurai (1996), los
individuos incorporan estos vínculos a sus vidas como parte de una prác-
tica de modernidad que trasciende territorios (Appadurai, 1996: 4-22).
En este sentido, el mismo autor señala que la imaginación social, vincu-
lada a la manera en que se está definiendo un mundo políticamente
postnacional, juega un papel fundamental para crear o mantener comu-
nidades de sentimiento.

Así, se ha argumentado la pérdida de influencia de los Estados sobre
el soporte geográfico en el que de manera tradicional desplegaban su
dominio. La disolución de fronteras entre “comunidades locales y el res-
to del mundo” se está realizando gracias al avance en las comunicacio-
nes, con las transferencias de tecnologías, los flujos de mercancías y ca-
pitales, el turismo (Kearney, 2000: 209; 1999). De manera que, comuni-
dades de nuevo tipo, han sido perfiladas mediante el continuo desplaza-
miento de personas por encima de las fronteras nacionales crecientemente
porosas.7  Dada la profunda experiencia vivencial involucrada en la mi-
gración, estas ideas sugieren la construcción de agrupamientos e identi-
dades sociales no afincados espacialmente, así como de novedosas estra-
tegias de mediación política frente a poderes institucionalizados.

A contracorriente, otra perspectiva argumenta que el papel del Estado
y de las fronteras nacionales sigue siendo fundamental para asegurar el
logro de ganancias. Se trata aquí de la redefinición de la “articulación”
que el Estado ha tenido “con los mercados y sus actores, y el modo de
ejercer sus funciones respecto del capital”. Es por esto que la “diferencia-
ción nacional/territorial de la fuerza de trabajo” se mantiene (Vilas, 1999:
90-91). De la misma forma se discute la globalización en términos de la
integración de los flujos trasnacionales de mano de obra y cultura, así
como de la movilidad del capital apoyada por los Estados a través de los
tratados de libre comercio y de la definición de políticas de inmigración
y trabajo. En consecuencia, los Estados no están fuera de los procesos de
globalización sino que los habilitan (Stephen, 2002; Mitelman, 1996).
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De manera implícita, los enfoques anteriores ponen bajo cuestiona-
miento el papel histórico y social adjudicado a los espacios localizados,
así como a las identidades étnicas. De acuerdo con una perspectiva ceñi-
da a una dinámica de causa-efecto, las comunidades tradicionales esta-
rían siendo empujadas a la trasnacionalización o, en los casos más dra-
máticos, a su dilución por las transformaciones económicas que las re-
quieren sólo como dóciles proveedoras de fuerza laboral barata y no cali-
ficada. Esta discusión resulta particularmente pertinente respecto a las
poblaciones indias no sólo en virtud de la consistencia histórica de su
organización comunitaria y de su identidad diferencial, sino también de
la elaborada construcción cultural con la que sus territorios suelen estar
señalados. Cabe analizar entonces sobre el papel que desempeñan los
entramados simbólicos tradicionales frente a estos procesos de cambio.

Desde perspectivas micro las múltiples y discontinuas interconexiones
impulsadas por los efectos de la globalización “no sólo abarca[n] los in-
tereses hegemónicos del capital”, sino también una lógica civilizatoria
de tendencia unificadora que se ha

enfrentado con […] que, en lo local, se asumen las particularidades de la
globalización otorgando múltiples significados, dando pie a la creación
de formas sociales nuevas pero también a la transformación, reinvención
y readecuación de procesos ya existentes (Bueno, 2000: 7-8).

En esta idea, el análisis de la Santa Cruz venerada por la Congregación
de San Ildefonso de Cieneguilla ofrece un buen caso para argumentar un
proceso de readecuación simbólica en donde no hay una fragmentación
de territorio e identidad indígena merced a la circulación internacional
de la fuerza de trabajo local sino, por el contrario, la confirmación de las
fronteras y la actualización de la identidad étnica a través de la continua
manipulación ritual del símbolo.

Así, la propuesta que aquí se discutirá es que el bagaje simbólico indio
y su manipulación ritual están resultando de gran utilidad para actuali-
zar las características diferenciales del grupo y, sobre todo, la centralidad
del espacio otomí de cara a los efectos dispersivos de la globalización
económica. A partir de un señalamiento de Santiago Bastos (1998), para
quien las comunidades ubicadas pueden encontrarse en proceso de
descentración social, dados sus vínculos con la economía globalizada,
pero que pueden mantenerse simbólicamente centradas a partir de la ac-
tualización de referentes míticos de larga temporalidad (Bastos, 1998:19),
argumentaré que la Cruz otomí está siendo decantada como una suerte
de registro tridimensional consustancial a la cosmovisión india. Se trata
de un soporte material en el que de forma cotidiana se imprimen las
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huellas de orientaciones geográficas, históricas y de relaciones
interpersonales. Esto es, resulta útil como un elemento que, haciendo las
veces de página para el registro histórico y el mapeo territorial, también
orienta sobre el papel socialmente deseable para hombres y mujeres fren-
te a las nuevas prácticas ligadas a los cambios económicos y políticos.

La posición de la cruz como parte de un sistema cognitivo local más
amplio debe ser destacada en esos mismos términos. La cruz está vincu-
lada a una “tradición de conocimiento” que trae a colación las tres carac-
terísticas simultáneas e interconectadas que Barth (2000), identifica en
ese tipo de símbolos: un “corpus” de “ideas acerca de aspectos del mun-
do” que son “comunicadas” “como series o representaciones parciales en
la forma de palabras, símbolos concretos, […], acciones”, “dentro de una
serie de relaciones sociales instituidas” (Barth, 2000:3). Es en este senti-
do que una suma de conocimientos antiguos y experiencias actuales está
siendo depositada y reacomodada en el símbolo para ser socializados en
la acción ritual.

Cabe subrayar que pueden atribuirse estos sentidos a la cruz luego de
un seguimiento etnográfico sistemático de la vida ritual colectiva, pues
es en el quehacer religioso de las comunidades congregadas donde se
construye y despliega en toda su complejidad el código para comprender
el símbolo (véase Uzeta, 2002).

A continuación presentaré una síntesis de la trayectoria histórica de
esas comunidades indicando el impacto local de los nuevos mercados
laborales, regionales e internacionales a fin de situar con mayor preci-
sión a la Congregación otomí frente a los cambios en curso. Más adelan-
te regresaré a la discusión teórica sobre los símbolos al ofrecer también
información acerca de las mayordomías para, a partir de estos dos ante-
cedentes, profundizar en los elementos que están siendo impresos sobre
el cuerpo de la Santa Cruz y en sus propiedades como elemento para un
conocimiento particular del mundo. Finalmente, en un último apartado
adelantaré algunas conclusiones.

La Congregación desde mediados del siglo XX
Lo político

La Congregación de San Ildefonso de Cieneguilla se encuentra situada
en el municipio de Tierra Blanca, en la porción guanajuatense de la Sie-
rra Gorda, a un par de kilómetros de su cabecera municipal, Santo Tomás
de Tierra Blanca. Fundados en la primera mitad del siglo XVI, ambos
emplazamientos han vivido desde entonces en tensión por la búsqueda
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de preeminencia política así como por el uso de las escasas aguas, tierras
y praderas que ofrece el accidentado entorno serrano.

Esos enfrentamientos, reproducidos con mayor o menor virulencia bajo
el régimen de mayorazgos y luego bajo las haciendas, tomaron un matiz
particular en la segunda mitad del siglo XIX cuando las comunidades
congregadas, sumadas a una Compañía organizada por subarrendadores
de la hacienda de El Capulín, lograron la compra de sus parcelas (Morelos
y Romero, 1997). Si bien la apropiación mercantil de la tierra no hizo
que menguaran los conflictos por el acceso a los recursos naturales con
los vecinos mestizos, ni evitó las tensiones por la introducción estatal de
cargas impositivas, sí perfiló el futuro de la Congregación al sentar las
bases que le permitirían sustraerse de la política ejidal introducida años
después por la revolución. No obstante, en el dilatado proceso de com-
pra-venta (1851-1872), los límites del espacio indio y de manera posible
las formas de sociabilidad interna fueron readecuados, ya que las cofra-
días de origen colonial perdieron el control de los espacios ubicados con
rumbo hacia el Pinal del Zamorano, destinados originalmente para el
uso de su ganado. Al respecto, las autoridades locales escribieron lo si-
guiente al apoderado de la hacienda:

Ni yo ni V podemos saber que años han transcurrido desde el tiempo que
el Pueblo posea por parte de las cofradías el terreno de la Palma, Aparta-
dero y Robles y más [...]. Hoy indebidamente [introducen] un arrendata-
rio en medio de ese campo por orden de V [...]. Se nos impuso que ni el
Pueblo ni la hacienda [del Capulín] haría nuevas introducciones de lo que
me estraño ponga V ponga arrendatario en el Apartadero parage que po-
sea el pueblo desde hace algunos años [...].8

Los sitios nombrados en esta carta son actualmente parte de los dos úni-
cos ejidos existentes en el municipio de Tierra Blanca. A juzgar por este
hecho, las cofradías perdieron bienes y espacios de producción poco an-
tes de que las comunidades congregadas adquirieran en compra las tie-
rras de la hacienda de El Capulín. No carece de importancia que aquella
organización socioreligiosa tuviera derechos sobre espacios productivos
cercanos a uno de los puntos simbólicos nodales en la vida ritual de esas
comunidades indias.

Como consecuencia de que la propiedad privada tenía preeminencia
en Tierra Blanca, los grupos agraristas serranos que emergieron al am-
paro de la revolución de 1910 lo hicieron en municipios vecinos, sobre
todo en San Luis de la Paz, en donde el crecimiento de haciendas agrogana-
deras y fundos mineros sobre comunidades rurales (algunas de raíz pame-
chichimeca), se había extremado con el liberalismo decimonónico. Las
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comunidades otomíes congregadas se mantuvieron al margen del proce-
so, evitando una toma de posición clara respecto al reparto de tierras
hasta que en la década de 1920 algunos de sus miembros inclinaron sus
simpatías por los rebeldes cristeros, pertrechados en el Pinal del Zamorano
en los límites con Querétaro. Posiblemente, esta adhesión fue definida a
partir del cierre de los antiguos templos en la zona (edificados en el siglo
XVIII), varios de los cuales se encontraban desperdigados en los barrios
y comunidades otomíes. Esta obstrucción, ejercida en Tierra Blanca por
una partida militar estacionada ahí durante varios años, inhibía el cum-
plimiento del demandante calendario ritual otomí y del intercambio eco-
nómico que le iba aparejado.

Con la paz pactada entre Iglesia y Estado, los grupos agraristas de la
región serrana pudieron disputar de mejor manera el dominio a los ex
hacendados y rancheros en el mismo seno de las redes que conformaron
las ligas agrarias, al PNR y posteriormente al PRI guanajuatense. Como
resultado de estas disputas se lograron varios ejidos en la Sierra, entre
ellos El Cajón y El Roble en Tierra Blanca; de manera simultánea, al
buscar la defensa de sus recursos y la introducción de infraestructura, los
otomíes lograron utilizar alternativamente las relaciones clientelares que
generaban los dos canales señalados al interior del partido, si bien no
siempre de manera exitosa. A través de ellos no sólo actualizaron sus
prácticas culturales (inclusive en el contexto de la introducción local de
instituciones públicas, en concreto, las educativas), sino que también
redefinieron sus pugnas con los vecinos de la cabecera municipal. Con
esta población compartieron la misma organización partidista práctica-
mente hasta la década de 1990, y ahí fueron puestas al día las viejas
disputas por recursos, ampliadas rápidamente sobre una presidencia
municipal ejercida, durante gran parte del siglo, por un puñado de fami-
lias mestizas. A partir de 1992 los otomíes lograron revertir ese dominio
en su papel de priístas y después, con la emergencia y consolidación de
nuevos partidos políticos (PRD, PT, fortalecimiento del PAN),
asumiéndose de manera sucesiva como perredistas y panistas, para con-
trolar los puestos públicos hasta el día de hoy.

Los antecedentes de este dominio indígena fueron un par de periodos
en los que el control político y económico de los vecinos de Tierra Blanca
logró ser vulnerado. El primero, a finales de los años sesenta, cuando la
Congregación logró hacer triunfar a quien era su delegado municipal y
posteriormente, a principios de la década de 1980, cuando se logró de
nueva cuenta la presidencia municipal al llevar como candidato a un
respetado profesor otomí. Ambas luchas se dieron dentro del PRI y con
seguridad la conflictividad étnica de tintes electorales se habría manteni-
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do dentro de ese espacio partidista si el PAN no hubiera obtenido la
gubernatura del estado de Guanajuato en 1991, la cual mantiene hasta la
fecha. Uno de los efectos locales del triunfo panista en la entidad y de la
variación que la alternancia marcó en la distribución de recursos hacia
los municipios, fue la multiplicación de organizaciones políticas, sobre
todo en alcaldías que se habían mantenido prácticamente en una situa-
ción de partido único, como Tierra Blanca.9

Desde entonces muchas otras cuestiones han influido en la transfor-
mación política del municipio y de la Congregación. Entre ellas, se pue-
den contar la emergencia de grupos de interés dentro de las comunida-
des, ligados a la diversificación social y a la posibilidad real de alternan-
cia en el municipio a través de la competencia electoral entre partidos
políticos;10 la creciente atención de la parroquia a las comunidades in-
dias, que ha tendido a poner en guardia a la población mestiza; la gene-
ración de relaciones diferenciadas entre los nuevos actores y niveles po-
lítico-administrativos controlados, a su vez, por grupos regionales
identificados con diferentes partidos.

En este mismo sentido tenemos el constreñimiento de las responsabi-
lidades sociales del Estado, política asociada a la ideología neoliberal,
impulsada por instituciones económicas mundiales como el Fondo Mo-
netario Internacional y el Banco Mundial. Localmente ha sido notorio a
partir de los menores apoyos para la producción tradicional de cestería y
para las pequeñas de agricultura y ganadería, inclusive por el abandono
estatal de la introducción de abarrotes y granos a través de instituciones
como la desaparecida Conasupo. Pero el constreñimiento es, en todo caso,
selectivo, ya que el Estado es también un elemento definitorio en la cons-
titución de la sociedad civil a través de la emergencia de las asociaciones
civiles (u ONGs) como nuevos actores.

Varias de esas asociaciones trabajan actualmente en la Congregación
las cuales buscan realizar proyectos de recuperación ecológica del entor-
no junto con las comunidades indígenas. El éxito de esos proyectos, que
van de la facilitación de molinos de nixtamal y de estancias escolares
infantiles hasta la introducción de baños secos, construcción de bordos,
terraceo de montes y reforestación, ha sido desigual. No es éste el lugar
para analizar la actuación y el proceso vivido por las asociaciones men-
cionadas; lo que importa, de momento, es que los proyectos que llevan a
cabo dependen mayoritariamente del financiamiento de instituciones gu-
bernamentales, tanto de la entidad como de la federación. De manera que
el retiro del Estado de ciertos deberes sociales debe verse más como su
reposicionamiento local (y regional) asociado a la democratización polí-
tica y a los cambios laborales.
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Lo laboral

A la par del afianzamiento local del sistema político posrevolu-cionario
que sobrevino a la Cristiada, la Sierra registró un proceso de deforestación
y erosión del suelo que estuvo acompañado por una marcada reducción
de la precipitación pluvial. A los efectos de estos cambios, visibles desde
los años cincuenta del siglo pasado en toda la región, se sumó la frag-
mentación de las parcelas agrícolas en las poblaciones otomíes congre-
gadas, heredadas de acuerdo a la costumbre entre hijos e hijas del (o la)
titular. La tradicional confección artesanal otomí de enseres de carrizo y
palma, por su parte, decreció ante la oferta sostenida de accesorios plás-
ticos en las plazas regionales. La de palma, prácticamente desapareció.

La consolidación de los mercados agroindustriales, lo mismo en el
Bajío que en los campos tomateros en Nayarit y los EUA, el programa
binacional “bracero” entre los años de 1940 y 1960, así como la cercanía
de las ciudades de Querétaro y México acrecentada mediante ramales
carreteros trazados a finales de los años de la década de 1960, contribu-
yeron a aliviar la baja productividad agrícola india. Estos hechos, que
ayudaron a perfilar a los campesinos otomíes como jornaleros y emplea-
dos integrados a circuitos laborales de distinto tipo, también impactaron
la manera en que era vivido el espacio. Las antiguas rutas comerciales
arrieras y los viejos comerciantes que comunicaron a Tierra Blanca con
el resto de la Sierra, fueron desplazadas por un transporte más expedito,
lo que contribuyó, decididamente, a la reorganización económica serra-
na desde las ciudades de San Luis de la Paz y San José Iturbide. En forma
gradual, las comunidades rurales dejaron de ser el espacio preeminente
de la reproducción material campesina mientras se les fortalecía como
lugar de descanso de los migrantes que retornaban, como sitio de labor
complementaria para la economía familiar, de actividad político-electo-
ral, de práctica religiosa.

Asimismo, la migración internacional ha profundizado la diferencia-
ción social entre las comunidades congregadas y entre los propios veci-
nos. El ajuar cotidiano, el uso de aparatos electrodomésticos, y la propie-
dad de automóviles con una decoración recargada, son una buena expre-
sión de la diferenciación clasista. Sin embargo, destaca el hecho de que
gracias a la inserción laboral otomí a mercados nacionales e internacio-
nales el sistema ritual indio se ha vigorizado, acrecentando el número de
sus celebraciones. Nuevos rituales han despuntado y los ya existentes
han sido estructurados con mayor complejidad. En el pedimento de
mayordomías, por ejemplo, se obsequian en la actualidad numerosos bie-
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nes de consumo dispuestos en cruz ante una nutrida asistencia de vecinos
cuando hasta hace cuatro décadas sólo los directamente implicados se
encontraban con discreción para convidarse con aguardiente y convenir
el traspaso de la responsabilidad ritual, que después era avalada pública-
mente sin intercambio de bienes.

Como parte de las variaciones en los mercados laborales y en la eco-
nomía serrana, gradualmente se han ido incorporando jóvenes mujeres a
los destinos migratorios, aunque siempre a la sombra de sus padres, her-
manos o esposos. Son ellos quienes, de manera cada vez más negociada,
deciden la modalidad de la migración femenina o bien la necesidad de
que las mujeres queden en casa ocupándose de labores domésticas, como
la confección de cestas de carrizo (trabajo que llega a desempeñar toda la
familia), y la elaboración de chambras o ropa para bebé (mangas, chale-
cos), éstas sí producidas exclusivamente por mujeres. Tal tipo de maquila
despuntó en la Sierra desde los años de 1970 –en Tierra Blanca, curiosa-
mente, a partir de la iniciativa de un párroco– y desde entonces ocupa en
forma recurrente mano de obra femenina pagando a destajo de acuerdo a
lo que las mujeres logran confeccionar en máquinas manuales dentro de
sus hogares, o en pequeños talleres auspiciados ocasionalmente por el
INI y la presidencia municipal de Tierra Blanca.

La migración al norte del país, a Utha, a Florida, a Washington en los
Estados Unidos, y el tejido de chambra controlado desde las ciudades
regionales de San José Iturbide y, en menor medida, San Luis de la Paz
para la zona de Tierra Blanca, tienden a dispersar a las comunidades
congregadas en circuitos laborales intrincados. La incidencia en el des-
empeño de hombres y mujeres otomíes se resignifica así en lo local y lo
regional, en función de una economía globalizada. Sin embargo, más
adelante veremos que las relaciones basadas en el género son asuntos
muy importantes para las comunidades congregadas. Aunque sujeta a
una creciente negociación, la subordinación femenina, retratada en el
papel secundario que las mujeres desempeñan en las mayordomías y en
su asignación como responsables de la producción de alimentos para los
rituales, contribuye de manera decisiva a la actualización de un modelo
tradicional de relaciones. Gracias a ello se afianza la ubicación social
ideal de los miembros de la Congregación por líneas de género, edad y
parentesco, con lo cual se dota de un sentido de trascendencia a la iden-
tidad otomí (Uzeta, 2002).

Así, las tensiones generadas en comunidades tradicionales por la irrup-
ción y avance de fuerzas económicas mundiales resultan notorias. Lo
mismo ha sucedido con la construcción posrevolucionaria del sistema
político mexicano y, como he sugerido en páginas precedentes, con su
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modificación finisecular. Es aquí donde la Santa Cruz y las prácticas
rituales generadas a su alrededor contribuyen a reforzar aquel sentido
histórico de trascendencia, alimentando la centralidad simbólica de co-
munidades dispersas en lo laboral y diversificadas en lo social.

El ámbito simbólico

La importancia local de la cruz no sólo está dada por su relación y su
lugar en un contexto ritual, por el nexo de sentido que guarda con los
recursos del entorno y sus representaciones (el cerro, el agua y la Virgen,
por ejemplo), sino también por el sitio que ha ocupado la Congregación
dentro de la construcción político-económica de la región serrana y del
estado. En consecuencia, el papel de lo simbólico y lo cosmológico debe
ser discutido en función de su vínculo con el proceso social, tal como lo
ha señalado Victor Turner, dado que las implicaciones del bagaje simbó-
lico otomí van más allá de lo meramente religioso al tener efectos políti-
cos (Turner, 1980).

Varios autores han argumentado en términos similares al considerar a
los símbolos como elementos que afectan emociones y sentimientos a la
par que impulsan a la acción humana (Cohen, 1979; Bell, 1975). Sobre
estos tres puntos se debe resaltar que los símbolos se encuentran ligados
también a significados históricos particulares en un espectro de la me-
moria en donde lo mítico y lo propiamente histórico se (con)funden. En
este sentido, la cruz y los santos se encuentran implicados en la manera
en que diferentes discursos se entrelazan o se enfrentan en procesos y
coyunturas determinadas. En consecuencia, estos símbolos juegan un pa-
pel destacado en el proceso de reorganización comunitaria que nutre una
conciencia étnica más demandante, no sólo frente al Estado nacional y
ante grupos de vecinos mestizos, sino también de cara a los procesos de
cambio inducidos mediante la reestructuración mundial de los espacios
productivos (Zárate, 1993; Bastos, 1998).

Con profundidad analítica Sherry Ortner ha planteado una clasifica-
ción de símbolos a partir de su fuerza referencial y de su utilidad prácti-
ca. Ella les llama clave por la enorme importancia que tienen en el con-
texto sociocultural en el que son utilizados. Los divide en símbolos de
síntesis y símbolos elaborados. De acuerdo con su propuesta, los prime-
ros “operan como una combinación [...] compleja de ideas comprimidas
bajo una forma unitaria” capaz de “representar al sistema como una tota-
lidad” (Ortner, 1973:1340). Por su parte, los símbolos elaborados traba-
jan sobre la separación analítica entre el pensamiento y la acción, e in-
cluyen las “metáforas fundamentales” que proveen de tácticas para orga-
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nizar la experiencia conceptual, y los “escenarios clave” que facilitan
estrategias para organizar la experiencia de la acción.

Aunque Ortner no habla directamente de poder ni de política, su plan-
teamiento se dirige hacia este punto, si atendemos a los efectos sociales
de la manipulación ritual de los símbolos. En estas prácticas, los sentidos
que han sido adjudicados a objetos como la Santa Cruz, son socializados
de manera constante, de forma destacada los que refieren a la correcta
comunicación del grupo otomí con el orden supraterreno. El quid de la
cuestión, desde luego, es lo que se entiende por correcto: aquel tipo de
relaciones humanas realmente imposibles de ser llevadas a la práctica en
la vida cotidiana, pero marcadas como socialmente deseables a través de
un modelo representado en forma ritual que se encuentra en consonancia
con el cosmos. Si bien naturalizadas mediante metáforas que incorporan
elementos como el sol, el agua, los cerros, la interacción deseable entre
individuos en realidad dista de ser neutra, pues se trata, de hecho, de
relaciones organizadas mediante el poder. La idea, aquí, es que el carác-
ter simbólico de la organización social es parte constitutiva de la organi-
zación social misma; no se trata de un reflejo de lo social ni de uno de sus
resultados, sino de un elemento de tendencia ordenadora (u organizativa)
que implica una dialéctica de dominio y negociación.

Lo que se pone en marcha durante el ritual es, por tanto, la pertinencia
de las herramientas simbólicas para regular los procesos de transforma-
ción en función de relaciones de género, simultáneamente ideales y de
poder, que de manera tradicional han organizado a las comunidades
otomíes (véase Zárate, 1998). Es aquí donde se nota que el contraste
entre cambio y tradición puede ser mediado por la configuración de valo-
res asumidos de manera compartida como inmanentes y deseables, esto
es, la separación de actividades por género, la organización del acontecer
histórico dentro de cíclicos míticos, la memoria de un territorio propio.

Si bien la cruz corresponde a los símbolos de síntesis, su función es
más amplia: de un carácter total –o totalizante– al conjugar los sentidos
sintéticos y metafóricos identificados por Ortner, ya que representa lo
que el sistema significa para sus participantes, al ser también parte de las
metáforas organizativas trazadas entre la cruz y el cuerpo social a través
de las mayordomías. En esta imagen, los maderos que intersectan, divi-
den espacios de género que no deben ser transgredidos en tanto que par-
ten de una diferencia natural basada en la distinción sexual. Como apun-
taba líneas arriba, esta división no sólo está referida por la cruz sino por
el cosmos mismo, ya que, elementos como el agua, el fuego, los cerros, el
sol y la luna, tienen adjudicaciones sexuales y genéricas en el cumpli-
miento de la acción ritual. Por ejemplo, el agua y el fuego, elementos
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centrales en la reproducción humana, son habilitados por los hombres
pero únicamente manipulados por las mujeres en las cocinas públicas,
realizadas en cada cambio de mayordomía y en las celebraciones princi-
pales de los santos festejados. En ellas se alimenta a las comunidades por
mano femenina. En tanto, el sol y la luna son tomados como puntos de
orientación para que los mayordomos (los hombres), lleven ciertas ofren-
das desde la comunidad de El Guadalupe a Cieneguilla, en el centro de la
Congregación, una vez asumidos sus cargos, siguiendo caminos marca-
dos por el nacimiento y ocaso del astro, a indicación puntual del cargador
de la Santa Cruz del Zamorano.11

Pero la cruz no sólo es útil para ordenar y separar el género, se trata de
un soporte material en donde generacionalmente se van registrando (o
acomodando) experiencias laborales y políticas en términos de la actuali-
zación de la cosmovisión esbozada. Los símbolos guardan una naturale-
za ambivalente que depende en forma simultánea de la tradición y del
contexto particular en la que ésta se realiza, ya que tienen una presencia
fija y pretendidamente invariable, como los cerros y las jerarquías, pero
también fungen como receptáculos de nuevas significaciones producidas
a partir de la experiencia diaria. De tal manera, la Santa Cruz del
Zamorano (y, en cierta medida, todas las cruces que le están vinculadas
en los aspectos rituales) funciona como una suerte de mapa tridimensional
que recupera diversos ámbitos de poder y conflictividad social. Así, se
constituye un referente cósmico-geográfico, se convierte en un compen-
dio histórico, así como en punto de orientación para la organización so-
cial del grupo. Se trata, por consiguiente, de un engrane cuyo sistema
simbólico funciona como un modelo de la realidad y un modelo para
orientar la acción del grupo tanto como las relaciones sociales a su inte-
rior (Geertz, 1990: 92). Enseguida lo veremos a detalle.

Ciclo ritual,
cruces y mayordomías

Desde Bernardino de Sahagún numerosos apuntes sobre la religión
mesoamericana han documentado la relación entre fuentes de agua y los
cerros, así como entre ambas y las cuevas. Diversos análisis arqueológi-
cos han reafirmado el carácter sacro de estos y otros elementos geográfi-
cos, al sugerir la posibilidad de entenderlos como una suerte de santua-
rios o templos naturales, relevantes inclusive para lo que se refiere a la
orientación de emplazamientos humanos (Heyden, 1998). En términos
etnográficos, la continuidad histórica de esta tríada simbólica ha sido
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documentada en poblaciones otomíes contemporáneas (Galinier, 1990;
Dow, 1990; Piña, 1996).

Al respecto, una creencia común en las poblaciones otomíes del cen-
tro del país, que se mantiene vigente en la Congregación de San Ildefonso
de Cieneguilla, es que los cerros circundantes son grandes contenedores
de agua. Las comunidades congregadas se refieren específicamente al
Pinal del Zamorano, que de acuerdo al mito, estaría erigido sobre una
gran laguna, y al de la Paloma, que sería el camino subterráneo del vene-
ro que emerge cerca de la iglesia de Cieneguilla, en el centro de la Con-
gregación. El agua de este manantial desemboca en el cauce de aguas
pluviales que corre desde el Pinal hacia la cabecera de Tierra Blanca.

Junto con los dos cerros existen varios puntos geográficos con signifi-
cación ritual, ubicados en un radio que trasciende los límites de la dele-
gación política de la Congregación. Me refiero a ojos y caídas de agua
que, en sintonía con el mito local, están relacionadas con apariciones
guadalupanas, el más relevante de ellas es el del centro de la Congrega-
ción. Otro menos importante, aunque igualmente ligado a las prácticas
rituales del doce de diciembre, se encuentra en uno de los barrios de la
comunidad congregada de Peña Blanca. Por su parte, una de las caídas
de agua está situada en La Villita, lugar por donde aseguran que pasó la
Virgen de Guadalupe en su camino hacia el centro de México y en donde
existe un escurrimiento justo en el macizo montañoso que marca el lími-
te de la Congregación (a través de la comunidad de Peña Blanca) con la
cabecera municipal de Tierra Blanca. Otra lo está en La Aparecida, pun-
to también marcado por una imagen guadalupana a medio camino de la
cima al Pinal del Zamorano. Según el recuerdo de varios ancianos, estas
aguas fueron abrevadero para el ganado de los antepasados, que refieren
con seguridad a las cofradías.

Es sobre las dos elevaciones señaladas donde descansan respectiva-
mente los símbolos que nos ocupan. Si bien ambas cruces son festejadas
en mayo, previo al inicio de la temporada de lluvias, su importancia se
extiende a la totalidad del periodo ritual de las comunidades congrega-
das, cuyo inicio lo marca la celebración de Todos Santos en noviembre.
En esta fecha, son vestidas con flores las viejas y pequeñas cruces reali-
zadas “por intención del ánima”, que antaño descansaban en calvarios
familiares. Por su parte, los calvarios eran pequeños nichos levantados
en las parcelas que, se presume, conmemoraban el fallecimiento del jefe
de linaje (Chemin, 1993). De la misma manera, las dos cruces principa-
les deben ser vestidas varias veces durante el año: en septiembre diciem-
bre, junio y, desde luego, en mayo. Las fechas de mayo y noviembre, en
las que se visten las cruces de difuntos en la Congregación, coinciden
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con las que Broda señala como fechas que “marcan el inicio, apogeo y fin
de la estación de lluvias, así como el ciclo agrícola de temporal” (Broda,
2001: 222). En estos momentos, son los mayordomos de la Santa Cruz
del Pinal y sus cargadores, quienes deben confeccionar las ofrendas y los
vestidos para subir a los cerros y decorar, con solemnidad, tanto a la
anterior como a la Santa Cruz de la Paloma.

A partir de Todos Santos el periodo ritual en la Congregación conti-
núa sucesivamente con los festejos a Santa Cecilia (noviembre), a la Vir-
gen de Guadalupe (diciembre), a San Ildefonso y de nuevo a la Virgen de
Guadalupe (ambos en enero), a la Santa Cruz (mayo), para cerrar con la
festividad del Sagrado Corazón de Jesús (junio), cuando los cultivos es-
tán en crecimiento.

Cada uno de estos santitos, incluida la Cruz, cuenta con cuatro parejas
de cargueros que deben portar una serie de elementos representativos de
la responsabilidad que cumplen, entre ellos la imagen caminera del san-
to en cuestión. Hay, sin embargo, una jerarquía notable, pues los cargue-
ros de la santa Cruz del Zamorano, en específico el primero de los cuatro,
es el responsable de la organización completa de la mayordomía, esto es,
de las 24 parejas de mayordomos. Él es quien tiene capacidad de decisión
en el desempeño de los rituales y por eso localmente se asume que es el
cerebro, mientras que los mayordomos restantes son sus brazos. Esta
metáfora corporal se extiende a las demás mayordomías, en donde el
primer carguero de cada imagen es quien dispone el quehacer mientras
que los segundos, terceros y cuartos son los brazos que contribuyen a
realizarlo.

Las mayordomías y sus imágenes deben participar de todas las prácti-
cas implicadas en cada uno de los festejos, incluyendo los pedimentos
para los nuevos cargueros, y los más elaborados y dilatados cambios de
mayordomías. Esto requiere de una organización extremadamente com-
pleja que actualiza de forma recurrente sociabilidades vecinales entre
comunidades caracterizadas por lo disperso de sus asentamientos. En
estas acciones, muy parecidas a la de llevar el hueso aunque mucho más
concurridas en tanto que involucran a todas las mayordomías, la cruz y
la Virgen son los símbolos que tiene la presencia más relevante y conspi-
cua.

Como parte de esta preeminencia, la Santa Cruz del Carmelo, imagen
caminera de la Santa Cruz del Zamorano, es continuamente vestida con
flores y con ofrendas de corte agrícola (calabazas, tortillas, frutas, pa-
nes). Además, ocupa el lugar central en la disposición con que se forman
las seis mayordomías encargadas de los santos. El lugar de cada imagen
depende de la centralidad de la cruz, de la orientación de su travesaño, ya
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que a su izquierda se disponen las imágenes femeninas (las dos Vírge-
nes: de Guadalupe y Santa Cecilia) junto con todas sus mayordomías,
mientras que a la derecha las masculinas (San Ildefonso y el Sagrado
Corazón de Jesús). El orden en que los fieles y cargueros saludan a estos
símbolos al sahumar copal ante ellos es semejante al indicado en las
primeras páginas, los hombres comienzan besando y perfumando a las
imágenes desde la derecha, en sentido contrario a como lo hacen poste-
riormente las mujeres. Así, en tanto punto fijo, la cruz es el medio para
que los santos y los hombres puedan relacionarse entre sí atendiendo a
nociones de subordinación de género (dominio masculino) y de
reafirmación de jerarquías (cerebro, brazos).

Las relaciones esbozadas con anterioridad pueden observarse con ma-
yor profundidad de manera parcializada, aunque es claro que en la prác-
tica otomí los tres elementos forman un todo indiferenciado. Por esta
razón varios elementos serán reiterados en los siguientes incisos aunque
incorporando matices de acuerdo a su función histórica, social y territo-
rial.

Historia local

Refiriéndose a comunidades indias, varios investigadores han señalado
la existencia de un “concepto cíclico del tiempo” (Wasserstrom, 1992), o
bien de interpretaciones locales del pasado no organizadas
cronológicamente (Rappaport, 1998). En estos enfoques, la dimensión
histórica de los símbolos indios no es compatible con la perspectiva de
raigambre occidental, de tendencia lineal, en donde los eventos están
marcados por un carácter de únicos e irrepetibles. La Santa Cruz, hemos
visto, está vinculada inicialmente a la naturaleza agraria de las comuni-
dades otomíes, a ciclos cósmicos que inician y concluyen de acuerdo a la
llegada del temporal. Las mazorcas, las flores y los frutos con que este
símbolo es vestido en fechas precisas (y siempre por manos masculinas),
forman parte de un ejercicio propiciatorio para buenas lluvias y cosechas
abundantes. Dadas sus notables coincidencias con fenómenos climatoló-
gicos, astrales y astronómicos, Broda ha propuesto la hipótesis de que la
fiesta de la Santa Cruz “constituye un ‘denominador común’ para la siem-
bra en las diferentes regiones de la antigua Mesoamérica” (Broda, 2001:
222- 223). Ésta sería la matriz otomí del concepto cíclico del tiempo.

Sin embargo, los vestidos de la cruz han ido variando a partir de la
incorporación de las ofrendas personales. Las chambras para bebé reali-
zadas exclusivamente por mujeres y algunos productos industrializados
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como galletas y dulces colocados como parte de su ajuar, revelan que el
sentido agrícola de la vestimenta y las peticiones tradicionales a la Santa
Cruz están en incipiente proceso de reelaboración, ganando terreno a
manera de peticiones generales por trabajo y retribuciones monetarias
que incorporan, como una de sus tantas posibilidades al trabajo agrícola.
Por consiguiente, los cambios laborales y de consumo están siendo regis-
trados de manera recurrente sobre un soporte material sagrado de por sí.
De la misma manera, otros eventos históricos, como el despojo de espa-
cios para ganado y el nexo con los antepasados, quedan señalados en el
cuerpo del símbolo (su decoración en Todos Santos), o en su ubicación
física (en la punta de los cerros), los cuales son integrados en su papel de
sucesos únicos a la temporalidad cíclica de la que el símbolo forma parte.
Sobre todo, por lo que respecta al territorio, lo anterior coincide con la
aseveración de Wasserstrom de que el concepto cíclico del tiempo está
relacionado también con la “convicción” indígena de que su contraposi-
ción con mestizos o ladinos es un elemento igualmente repetitivo
(Wasserstrom, 1992: 284). El conflicto y el enfrentamiento estarían en la
base de la construcción étnica perfilada desde la Colonia; en su papel de
mojón territorial, la Cruz del Zamorano hace las veces de ese señala-
miento histórico.

En esta perspectiva, la lógica histórica india supedita los procesos
actuales de cambio, ya que el sentido de recurrencia se encuentra ideoló-
gicamente sobrepuesto a las relaciones sociopolíticas del grupo. Las pug-
nas en curso por bienes naturales y políticos entre otomíes y sus vecinos
mestizos, o la relación negociada con las instituciones eclesiales y estata-
les, resultan comprensibles para los miembros de las comunidades con-
gregadas, como la actualización de pugnas y negociaciones centenarias.
Sobre este plano se suceden los diferentes eventos sociopolíticos, inclui-
da la emergencia de instituciones partidistas en el municipio, a manera
de expresiones fácticas de una estructura cíclica (Sahlins, 1988).

Para continuar con la cruz, hay que enfatizar que el cambio de mayor-
domos señalado párrafos atrás, así como la llevada del hueso y otras
tantas prácticas tradicionales, conllevan un enorme intercambio de bie-
nes de consumo. Las cervezas, la comida y el trago que son ofrecidos
formando una cruz nutritiva son ya adquiridos por completo dentro del
mercado regional de productos y gracias a la ubicación de los trabajado-
res otomíes en amplias redes laborales con terminaciones regionales, na-
cionales e internacionales fácilmente rastreables (las zonas agrícolas ubi-
cadas entre San José Iturbide, San Diego de la Unión y San Luis de la
Paz; los espacios agroindustriales abajeños y otros más ubicados en San
Luis Potosí y Tepic; los cortes de manzana, cereza, naranja, en diferentes
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puntos de la Unión Americana, respectivamente). Estos efectos de la
globalización se incorporan a la práctica ritual de una manera semejante
a como se incorporaban los desempeños laborales tradicionales; con am-
bos se ha construido la cruz.

De esta manera, la cruz en particular, y en lo general el sistema ritual
del que es parte, resultan mecanismos de mediación para regular el im-
pacto diferencial de la globalización de la economía capitalista en la ac-
tualización y preservación de redes sociales históricamente corporativas.
Esta mediación no impide el proceso interno de diferenciación social,
registrada también como parte de la historia local en el cuerpo de la cruz
a partir del número y la calidad de las ofrendas, simplemente tiende a
subordinarlo a las relaciones tradicionales.

Geografía local

La dimensión geográfica de los maderos está dada, desde luego, por su
ubicación coronando al Zamorano y al cerro de la Paloma. De acuerdo
con Carmagnani, durante el periodo colonial, las antiguas ideas meso-
americanas del espacio fueron traducidas a símbolos de fácil compren-
sión que referían al nexo entre la dimensión terrenal de los hombres y la
superior de los dioses (Carmagnani, 1993: 15). A ello hay que añadir el
sentido cardinal de la cruz, el tipo de ofrendas que se le colocan ritual-
mente –algunas de ellas ya referidas, las que corren por cuenta de parti-
culares–, y la peregrinación en la que es manipulada. Respecto del pri-
mer señalamiento se debe resaltar que ambos cerros guardan una orien-
tación precisa, hacia el sur el primero de ellos, y el segundo hacia el
norte, mantiene, por tanto, una disposición contrastante y complementa-
ria con respecto al curso este-oeste del sol por el firmamento. Esta cua-
drícula cósmica era retomada todavía hasta el primer tercio del siglo XX
por la autoridad tradicional otomí, el juez principal, cuando dividía en
forma espacial a la Congregación a fin de que sus cuatro asistentes aten-
dieran los problemas que se generaran en cada uno de su compartimentos
y de que comunicaran a los vecinos las iniciativas de la autoridad (llama-
dos a faenas, a reuniones).

A propósito de la segunda cuestión, los brazos de la cruz son el soporte
sobre los que se colocan diversas ofrendas circulares urdidas con las ho-
jas de una cactácea silvestre recolectada cerro arriba, en un radio que
excede los límites político-administrativos de la Congregación. Con ello,
se refuerza un sentido de territorio que gira en torno a consideraciones
simbólicas geohidrológicas. Estas ofrendas, confeccionadas y colocadas
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por las mayordomías, son denominadas en la localidad como rositas (o
rosa redonda) y rosa de claveles (estructuras también circulares, pero de
carrizo, sobre las que se dispone un abigarrado juego de claveles), y son
igualmente presentadas en los puntos de agua señalados por apariciones
guadalupanas. Un notable análisis iconográfico sobre los elementos ce-
rro y agua identifica a este último con el rombo, la espiral y el círculo
como sus representaciones prehispánicas (Ruiz, 2001: 148). Ya que las
rositas son confeccionadas para la Santa Cruz, y en periodos de adveni-
miento pluvial, resulta posible que su estructura circular sea la expresión
actual en la que se reafirma la consistencia histórica de un arraigado
elemento cultural que sintetiza un ordenamiento espacial a partir de la
relación entre el agua y los cerros (véanse las ilustraciones 1 y 2).

Por otra parte, la ruta de la peregrinación de mayo en la que las
mayordomías cargan con las cruces del Zamorano y la Paloma, demarca
en un sentido amplio al espacio congregado, pero también cierta jerar-
quía entre las comunidades. Aún se guarda memoria de los lugares de los
que salieron los maderos para confeccionar las cruces, pues según la tra-
dición oral la comunidad congregada de Las Moras aportó los troncos
con que se hizo la cruz del Pinal, mientras que una prolongación barrial
de Cieneguilla aportó la madera con la que se construyó la cruz de la
Paloma.

ILUSTRACIÓN 1

Ofrendas elaboradas para las Santas Cruces

A la izquierda, la rosita de claveles; a la derecha, la rosa redonda. Am-
bas son elaboradas por hombres, generalmente ancianos o adultos. Sue-
len colocarse superpuestas, es la rosa redonda, la base para la otra. Al mo-
mento de renovar el vestido de las cruces, los encargados tienen gran
cuidado de no dejar a la vista los maderos por más de algunos segundos;
las pequeñas cruces particulares son vestidas de manera semejante por
sus propios dueños.

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo.
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Como parte de la misma jerarquía, la cruz del Zamorano es paseada,
recibida y velada en todas las comunidades congregadas por las que tran-
sita en su camino descendente hacia el centro de la Congregación, uno de
sus puntos culminantes.12 Ya en movimiento, la de la Paloma es cargada
entonces desde su cerro para hacerla llegar a la comunidad de El
Guadalupe, donde se encuentra con la del Zamorano. Esta comunidad es
central en la vida ritual de las comunidades en tanto que en ella los ma-

A la izquierda la rosita de claveles, a la derecha la rosa redonda. Ambas
son elaboradas por hombres, generalmente ancianos o adultos. Sue-
len colocarse superpuestas, siendo la rosa redonda la base para la otra.
Al momento de renovar el vestido de las cruces, los encargados tie-
nen gran cuidado de no dejar a la vista los maderos por más de algu-
nos segundos; las pequeñas cruces particulares son vestidas de ma-
nera semejante por sus propios dueños.

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo.

ILUSTRACIÓN 2

Colocación de las Ofrendas sobre el cuerpo de la Santa Cruz
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yordomos deben realizar sus primeras cocinas (ofrecimientos rituales de
comida) una vez que han tomado la responsabilidad. De acuerdo a la
mitología local, igual que en los cerros y los ojos de agua, en esta comu-
nidad apareció la Virgen de Guadalupe donde dejó su estampa sobre una
laminilla (conocida como la cocinerita, que preside la elaboración ritual
de comida en las cocinas), y también a través de medios oníricos la peti-
ción de que se construyera un gran templo que albergara a los futuros
visitantes. En la comprensión local se trata, desde luego, de los numero-
sos grupos de vecinos y amigos que acompañan a los nuevos mayordo-
mos.

Como se desprende de lo anterior, la construcción del territorio indio
guarda un sentido cosmológico en el que la relación entre hombres y
divinidades se realiza a través de referentes geográficos y de sus recursos
productivos. Empero, también señalan efectos de la conflictividad políti-
ca que han ido construyendo al espacio regional, entre ellos, la disputa
por pastos con los vecinos mestizos y la acción agrarista del Estado. De
manera particular en los rituales de la Santa Cruz en mayo, y de la Vir-
gen de Guadalupe en diciembre, en los que las mayordomías tocan res-
pectivamente cerros y ojos de agua mediante dilatadas peregrinaciones
(o en incursiones para recolectar las plantas con que se deben confeccio-
nar las ofrendas), la Congregación recupera, por momentos, espacios
que le fueron despojados. Estos despojos remiten al cambio de manos de
los terrenos para ganado de las cofradías en beneficio de un arrendatario
externo a mediados del siglo XIX; posteriormente, al hecho de que esos
mismos espacios fueron confirmados como ajenos a la Congregación por
el Estado posrevolucionario, que los usó para dotar de ejido a nuevos
núcleos mestizos de población.

La reafirmación simbólica del territorio mediante las prácticas seña-
ladas no sólo cuestiona ciertos desempeños estatales, sino que también
contrasta con la idea de la flexibilización de fronteras, propia del proceso
de globalización de la economía.

Sociedad local

En lo dicho hasta el momento, va implícito que la cruz es una represen-
tación de la reproducción social mediante los frutos del trabajo humano
colocados en su cuerpo, bienes que, de hecho, la construyen en rituales
como el del hueso.

Las ofrendas de rositas, propiciatorias para la obtención de aquellos
frutos, son colocadas con cuidado y en puntos específicos de las cruces
del Zamorano y la Paloma. En su brazo derecho son acomodadas las



34 Estudios sobre las Culturas Contemporáneas

Jorge Uzeta

rositas de las mayordomías encargadas de la Virgen de Guadalupe (de
diciembre), mientras que el extremo opuesto se destina para la ofrenda
de la mayordomía de San Ildefonso. La intersección entre el travesaño y
su vertical lo ocupa la ofrenda de la misma mayordomía de la Santa Cruz
y, debajo de ella, en orden de importancia decreciente dentro del propio
sistema ritual, las ofrendas de los mayordomos de la Virgen de Guadalupe
(enero), del Sagrado Corazón de Jesús (junio), y de Santa Cecilia (no-
viembre) (véanse fotos a y b en las páginas 36 y 37).

Con esta distribución los santos son dispuestos en interrelación, y a
partir de ello tienen significados sociales añadidos. Así, en tanto repre-
sentaciones socialmente creadas y manipuladas de lo femenino y lo mas-
culino, los símbolos están ordenadas en comunicación: Santa Cecilia y el
Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen de Guadalupe y San Ildefonso, la
Santa Cruz del Picacho y la Santa Cruz del Zamorano.

Es esta distribución la que subraya a la cruz como el eje cósmico,
acuático y espacial, a partir del que se separa la población por género y
jerarquía y por labores organizadas bajo las mismas nociones. El sentido
de autoridad que permea esta disposición es remarcado por los bastones
floreados que le son colocados a la cruz como parte de su ajuar. Asimis-
mo, el saludo ritual al símbolo, la manera en que es sahumado, y la dis-
posición de quién lo hace primero y quién después, remarca el orden
urdido a partir de consideraciones de género. La posición de las mujeres
ante la cruz es la misma en que se coloca la ofrenda de la Virgen de
Guadalupe, mientras que la de los hombres corresponde al brazo derecho
del símbolo, en donde se ajusta la ofrenda al santo patrón. Izquierda y
derecha del cuerpo social representado por el símbolo, guardan una rela-
ción de complementariedad con el curso del sol por el firmamento, ele-
mento nodal para la reproducción social en la tradición agrícola
mesoamericana.

La dimensión social inscrita en la cruz convierte la diferencia sexual
en una separación que se remite como fundamento de la interacción hu-
mana. No sólo se trata de que los cargueros se ubiquen por separado en
torno a la cruz según el género del santito que custodian, ni que las mu-
jeres y los hombres desempeñen ciertos roles idealmente invariables (las
mujeres como cocineras y los hombres como proveedores). Se trata de
que las relaciones ritualizadas de género establecen una jerarquía en donde
la preeminencia masculina, inversamente proporcional a una geografía
en donde el cerro de mayor altura e importancia ritual ha sido señalado
con rasgos femeninos, es simbólicamente remarcada.

Aún cuando el mercado laboral ha trastocado las relaciones tradicio-
nales llevando en forma progresiva a relaciones de género menos autori-
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tarias y más negociadas, la necesidad simbólica de un dominio masculi-
no es crucial para el futuro de la Congregación. En sentido estricto la
reproducción social no depende de ello, pero sí la relación con antepasa-
dos y fuerzas supraterrenas que redunda en la actualización de las líneas
míticas que han mantenido históricamente congregadas a las comunida-
des. La utilidad política de la tradición en un contexto marcado por el
trabajo femenino remunerado, la emergencia de nuevos actores (asocia-
ciones civiles, partidos políticos) y de elecciones competitivas, entre otras
cosas, se desprende de esto. En los mismos términos se puede discutir
sobre la relación entre símbolos rituales y el conocimiento local.

A pesar del uso actual de la medicina tradicional otomí, que conlleva
saberes puntuales sobre el cuerpo y la flora serrana, el equilibrio entre el
medio ambiente serrano y las comunidades se desvirtuó notablemente en
el curso del siglo XX. Tanto, que fueron las asociaciones civiles en los
años de 1990 las que introdujeron un discurso ambientalista sobre la
recuperación y el cuidado de los bosques y la capa agrícola, incorporando
a varias de las comunidades congregadas en estos esfuerzos. En conse-
cuencia, puede argumentarse de manera convincente sobre la pérdida de
buena parte del conocimiento local tradicional referente a flora, fauna,
clima e hidrología; sin embargo, debe hacerse una precisión fundamen-
tal ya que lo que se mantiene actualmente no es un sistema de conoci-
miento agrario sobre el entorno ecológico, sino uno sobre la lógica mis-
ma del intercambio en tanto mecanismo social básico. La pérdida de
aquellos saberes, por una parte, y los panes que cambian de manos frente
a las cruces en la cima de los cerros, por la otra, sugieren que el sistema
de conocimiento sobre la naturaleza puede olvidarse o reconstruirse de-
pendiendo de las condiciones históricas, siempre y cuando se mantengan
en forma local las ideas acerca del mundo, basadas en el don como racio-
nalidad socioeconómica. La veneración a la cruz contribuye a esta per-
manencia, pues a su alrededor se intercambian bienes como parte de una
estrategia socioeconómica que, en términos otomíes, funge como un
modelo de prestaciones, comunicación y convivencia entre hombres y
dioses. Esta es la base del conocimiento local.
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Conclusiones

La reorganización espacial de la producción y la transferencia de fuerza
de trabajo otomí a los mercados agrícolas industrializados de México y
de los Estados Unidos parecen ser expresiones irreversibles de la
globalización de la economía. Sin embargo, sus efectos locales en el con-
sumo y en las formas de vida distan de ser verticales y absolutos. Como
hemos visto, la Santa Cruz es un elemento importante en el esfuerzo
otomí por hacer que los cambios socioeconómicos resulten funcionales
en la actualización de relaciones tradicionales, es decir, en el esfuerzo
por subordinar los nuevos referentes de consumo y de movilidad social y
física, generados como parte de la conexión de la economía local a los
mercados internacionales, a antiguas nociones y prácticas compartidas.
Es en este sentido que la manipulación de determinados objetos en con-
textos rituales está contribuyendo a afinar las capacidades políticas in-
dias ante disputas locales de diversa índole, y frente a las cada vez más
asentadas coyunturas municipales de sufragio. Lo hace, además, actuali-
zando nociones espaciales que van a contracorriente de la supuesta dilu-
ción de fronteras impulsada por la globalización.

Mito, territorio y género se mantienen como elementos fundamentales
para organizar la experiencia social bajo el principio local de que esa
tríada antecede al grupo al haber sido dispuesta por fuerzas suprahumanas.
La disposición de la geografía, con sus señalamientos naturales y sus
elaboradas marcas, lo expresa de esta manera si atendemos el punto de
vista otomí revelado mediante el ritual. El ordenamiento cultural del es-
pacio es simultáneamente una construcción, un ordenamiento
sociohistórico en el que la disposición de significados sobre la geografía
redunda en el modelo de relaciones humanas deseables con vistas a una
reproducción social determinada. Se trata de sociabilidades tradicionales
de corte rural que mantienen como uno de sus rasgos básicos las relacio-
nes de reciprocidad entre sus miembros, traducción de las relaciones de
reciprocidad entre comunidades (ofrecimiento de bienes) y divinidades
(fertilidad agrícola).

Más allá de que las cruces estén revestidas de rasgos pretendidamente
inmanentes (por ejemplo, su nexo con los cerros), funcionan en la actua-
lidad como soportes físicos sobre los que se pueden acomodar las expe-
riencias históricas, las pasadas y las actuales. La cruz, en tanto objeto,
mantiene continuidad ritual aunque los significados que se le adjudiquen
varíen de acuerdo a la manera en que las prácticas tradicionales se actua-
lizan mediante los diversos campos de conflictividad social. Se trata de
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los distintos niveles de significado (laborales, espaciales, de fe, de consu-
mo) que el grupo ordena en el cuerpo de los símbolos.

En consecuencia, la Santa Cruz no sólo es un referente religioso sino
también un objeto en el que se conjuga la multidimensionalidad del co-
nocimiento, de la experiencia y de las interpretaciones otomíes de cara a
las transformaciones en curso. La cruz participa de:
a) un modelo de relaciones sociales centrado en el intercambio y en no-

ciones de género que incluyen un entorno sexualizado;

b) un recuento del proceso mitohistórico vivido por la Congregación des-
de su fundación;

c) un efectivo mecanismo de mediación para regular los cambios socioeco-
nómicos y políticos que enfrentan las comunidades, mientras se remarca
la importancia del territorio.

Así, debe subrayarse que la cruz y la ritualidad que la envuelve, comuni-
can una serie de conocimientos que van más allá de las tradiciones
mesoamericanas en torno al clima y a la hidrología aplicadas al trabajo
agrícola. Como hemos visto, estos saberes pueden perderse o reformularse,
pero más allá de eso, cruz y ritualidad se asientan en un particular siste-
ma de conocimiento histórico que registra lo mismo las pugnas con sus
vecinos mestizos y con el Estado, que la noción de intercambio como
principio de reproducción social. Ambas cuestiones incluyen, desde lue-
go, los nexos existentes con los procesos de internacionalización de la
fuerza de trabajo y de transformación política, así como con las fuerzas
que lo animan.

En tanto que el uso de la cruz otomí va enfatizando distintas cosas en
diferentes momentos del ritual (geografía, interacción social jerarquizada,
diversos eventos históricos), puede decirse que el símbolo es parte de los
elementos que han fungido como transmisores de la memoria colectiva.
Empero, no se constriñe a los asuntos de raigambre mesoamericana, como
lo son “el rito, el calendario solar y el religioso, los mitos y la tradición
oral” (Florescano, 1999: 318), sino que alude también a sucesos del México
independiente, de la revolución y –más relevante dada su actualidad– a
las tendencias de globalización.

Respecto de lo anterior, las condiciones de vida material en la Congre-
gación que nos ocupa, se corresponden cada vez menos a las actividades
tradicionales de cultivo y más a la inserción diferencial del trabajo otomí
en nichos de mercado distribuidos en circuitos internacionales. Los sím-
bolos y las prácticas de las que son parte están renovando sus funciones
políticas, determinadas por la interacción del grupo en el marco de esos
nuevos espacios. Cruces y santos y el sistema ritual en que están envuel-
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tos, contribuyen a la reinterpretación de nexos tradicionales en un con-
texto socioeconómico y político que se caracteriza por su tendencia a la
diversificación. Los símbolos religiosos mantienen así una utilidad polí-
ticamente significativa al ser detonantes de la memoria histórica reciente
del grupo, y por tanto, de una conciencia étnica que los alerta y los orien-
ta a la acción frente a los cambios que viven. El cuerpo de la cruz es el
plano en el que los otomíes buscan los puntos coincidentes entre la reali-
dad que viven y las disposiciones culturales de su mapeo histórico, geo-
gráfico y social. A partir de esa abstracción, los individuos y las propias
comunidades pueden ubicarse en la dinámica del sistema global a fin de
orientar sus acciones inmediatas.

De acuerdo con lo expuesto, la permanencia de elementos simbólicos
tan antiguos como la cruz es producto de estrategias en curso, elaboradas
por las propias comunidades más que expresiones de supuestas esencias
culturales. Se trata, en suma, de la utilidad política que reporta la actua-
lización de la identidad étnica a través de antiguos objetos y acciones
simbólicas que simultáneamente refieren a cuestiones cognitivas,
organizativas y sentimentales. Los caminos que transita la Santa Cruz
son los mismos que mantienen a la Congregación otomí como un espacio
simbólicamente centrado, a pesar de que sus miembros se desempeñen
en Florida cortando naranjas, o tras una máquina de coser tejiendo
chambri-tas.
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1. Deseo agradecer al Dr. Eduardo Zárate y a un lector anónimo por sus comenta-
rios, así como a Héctor Uzeta por la realización de los dibujos. Para la redac-
ción de este trabajo conté con el apoyo del Centro de Investigaciones en Cien-
cias Sociales de la Universidad de Guanajuato (CICSUG) y de El Colegio de
San Luis, A.C.

2. La discusión sobre las identidades étnicas es extensa. No pretendo hacer aquí
una síntesis; baste decir que se ha desarrollado a partir de posiciones
contrastantes, entre ellas, la de que existen esencias indígenas mantenidas a
través de una dinámica de apropiación y lucha cultural; la que destaca la
construcción histórica de fronteras étnicas a partir justamente de una dinámi-
ca de conflictos; las que señalan el carácter secundario y manipulable de las
identidades étnicas subrayando la perspectiva de clase y su fuerza preeminen-
te en las transformaciones sociales; las que discuten el sentido político de las
identidades indias de manera paralela a los intereses clasistas y nacionales;
las que se preguntan sobre el papel del poder y la historia en la construcción
social de “esencias”; (véanse, entre muchos otros, a Bonfil, 1999; Barth, 1976;
Schyrer, 1990; Boege, 1988; Glazer y Moynihan, 1975; Wasserstrom, 1992;
Comaroff y Comaroff, 1992). Como se verá, me interesa dilucidar el papel de
los símbolos religiosos en la construcción y actualización de la identidad otomí.

3. Realicé el trabajo de campo en que se basa este artículo entre los años de 1997 y
2001 en las 19 comunidades que integran la Congregación de San Ildefonso
de Cieneguilla, enclavada en el municipio de Tierra Blanca, Guanajuato, en
la parte noreste de la entidad, justo en la Sierra Gorda y en la frontera política
con el estado de Querétaro. Mi etnografía estuvo estructurada siguiendo la
metodología de las propuestas desarrolladas por la antropología interpretativa.
Para adentrarme en la religiosidad otomí registré etnográficamente dos ciclos
rituales completos y algunas celebraciones de un tercero, alternando estancias
breves (una semana), con otras más largas (un mes), hasta completar aproxi-
madamente un año. Realicé numerosas entrevistas, abiertas y dirigidas, así
como un trabajo de archivo que me permitió obtener una perspectiva diacrónica
de la vida de la Congregación desde las segunda mitad del siglo XIX, de la
manera en que fueron vividos procesos de gran alcance como la construcción
del Estado postrevolucionario y la reorganización de la región, entre otros,
desde lo local, entrelazándose con la definición identitaria otomí. El resultado
fue una tesis doctoral (Uzeta, 2002), que reservó, para análisis posteriores,
cuestiones como la que abordo en este artículo.

4. La Congregación de San Ildefonso de Cieneguilla está formada en la actualidad
por las comunidades de Cieneguilla, El Guadalupe, La Barbosa, Villa Unión,
El Progreso, El Picacho, Las Moras, Arroyo Seco, Torrecitas, Fracción del
Cano, Rincón del Cano, Cano San Isidro, Peña Blanca, Adjuntas, El Sauz,
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Juanica, Cerro Colorado, El Salto y Cuesta de Peñones.
5. El más alto (El Pinal), femenino; el más bajo (La Paloma), masculino. Esta

inversión sugiere más ampliamente la ambivalencia de los símbolos otomíes.
6. Por globalización entiendo “el proceso en el que se generaliza la intercomunicación

entre economías, sociedades y culturas, donde se desarrollan y aplican las
tecnologías de la comunicación y la informática, junto con los acuerdos entre
los Estados para facilitar todo tipo de intercambios, especialmente de orden
económico: desregulaciones, eliminación de barreras arancelarias y otros
impedimentos a una mayor interrelación económica entre los pueblos y Esta-
dos” (Flores Olea y Mariña, 2000: 11).

7. Aún es temprano para dilucidar el efecto de la lucha antiterrorista sobre los
controles fronterizos, incluso a pesar de su reforzamiento.

8. Archivo General del Gobierno del Estado de Guanajuato. Fondo Gobierno, Sec-
ción Secretaría de Gobierno, Serie Municipios, Lugar Tierra Blanca, Año 1851,
Caja 179, Expediente número 9.

9. La constitución del Frente Democrático Nacional en 1988 y, posteriormente, del
PRD a nivel nacional, no impactaron tan profundamente en los municipios
serranos como lo hizo la gubernatura panista de Carlos Medina Plascencia
(1991-1994).

10. A partir de 1991, en cada elección para presidente municipal, los partidos polí-
ticos existentes en Tierra Blanca se han multiplicado. Para las recientes elec-
ciones de 2003, por ejemplo, compitieron ocho candidatos por otros tantos
partidos.

11. A propósito, recientemente las comunidades congregadas han reconstruido el
piso del atrio en la iglesia de Cieneguilla. Entre los dibujos que realizaron
sobre el cemento destacan el sol y la luna dispuestos tal como ritualmente se
organizan hombres y mujeres: a la derecha de la cruz, el sol; a su izquierda, la
luna.

12. La solemne recepción de la Cruz por parte de los caseros locales (los responsa-
bles del templo local en cuestión), hincándose ante ella, sahumándola, besán-
dola reverencialmente y presentándole sus imágenes comunitarias, denota
también que el punto más alto de la jerarquía espacial es ocupado por los
símbolos compartidos por todas las comunidades congregadas.
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