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* María Esther Gaspar Isabeles y Luis Gabriel Hernández Valencia (2004). Identidades en fiesta.
La Fiesta en Tuxpan, Jalisco. PACMYC – Tochtli Promoción Cultural Tuxpan A.C.

Identidades en fiesta
La Fiesta en Tuxpan, Jalisco

Ma. Guadalupe Chávez Méndez

Leer es una de las pasiones que considero más importantes en mi vida.
 Sin embargo no todo lo que leo me provoca emoción y placer. Debo

confesar que este texto compilado por María Esther Gaspar Isabeles y
Luis Gabriel Hernández Valencia, titulado Identidades en fiesta. La Fiesta
en Tuxpan, Jalisco, coeditado por  el programa para las Culturas Munici-
pales y Comunitarias (PACMYC) y Tochtli Promoción Cultural Tuxpan
A.C, en el 2004 y a la vez prologado por Gladys Olivia Abascal Johnson,
me hizo sentir las dos sensaciones antes mencionadas: emoción y, sobre
todo, placer. Y es que quién podría evitar emocionarse al ver un texto
escrito en colectivo, gracias al producto del esfuerzo compartido por los
ocho autores que lo firman (los mismos compiladores, Hugo Adrián
Munguía Magaña, José Alejandro Morán Rúa, José de Jesús Meza Ma-
drigal, José Luis Mariscal Orozco,  Nicolas López Silva y Carlos Alberto
Serratos Torres), quienes por un objetivo común, conjuntaron energías y
saberes respectivos para poder hablarnos del ciclo festivo de su pueblo,
de Tuxpan, Jalisco, mejor conocido como “El Pueblo de la Fiesta Eter-
na”, lema que caracteriza a este lugar.

Con base en una estrategia metodológica y técnica clara, bien diseña-
da, se dirigieron con los ojos bien abiertos y los sentidos bien afinados a
degustar lo que la vida cotidiana de su pueblo les ofrece; lo que ellos se
encargan de describir detalladamente a través de lo que sus ojos miraron
del ciclo festivo que analizaron, para brindarnos una representación so-
cial de algunas de las festividades ligadas al ámbito sagrado de los
tuxpanenses.

Es así como desde una perspectiva histórico-antropológica del
fenomeno cultural, conocido como “ciclo festivo”, los autores recrean su
representación y dan sentido a la vida cotidiana, así como al mundo sim-
bólico de este lugar desde su propia visión e interpretación conceptual.
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Para ello se dieron a la tarea de realizar una cronología festiva de 54
fiestas (aunque cabe señalar que en este texto sólo se concentran, entre
otros aspectos, en escribir a profundidad sobre seis de ellas subtituladas
de la siguiente manera: “Chayacates y Sebastianes”, “El olor de la santi-
dad”, “Por la señal”, “Venimos a darte”, “Los Niños de Dios” y “Vamos
a Belén”) que se celebran en Tuxpan; aun teniéndose como base el análi-
sis del fenómeno religioso, los investigadores se preocupan por atender
tanto la esfera de lo sagrado como de lo profano.

Apoyados en técnicas e instrumentos como la etnografía, la observa-
ción participante, la entrevista a informantes clave, la construcción de un
acervo fotográfico, los autores lograron satisfacer sus necesidades de in-
formación, así como responder al cúmulo de preguntas de investigación
con el que configuraron su marco epistémico para darle sentido a la iden-
tidad festiva de su pueblo.

Con base en ello, decidieron organizar de forma cronológica su infor-
mación y presentarnos su relato también de manera ordenada, por lo que
inician narrándonos lo acontecido en  el mes de enero mediante la cele-
bración de la fiesta de San Sebastián, misma que finaliza a principios de
febrero con el empalme de otra importante celebración: el día de la Vir-
gen de la Candelaria; después continúa la Semana Santa y así se prosigue
con el mes de abril, para iniciar el mes de mayo con la fiesta de la Santa
Cruz (venerada por los trabajadores de la construcción) y la del Señor del
perdón; y así diciendo, concluyen con la celebración en la Capilla del
Niño y los Pastores, en plena época navideña.

Debo reconocer que lo que más me emocionó del texto es el compro-
miso manifestado por los investigadores, cargado de una enorme respon-
sabilidad social, en el sentido de interesarse en retribuir a la sociedad-
comunidad tuxpanense, a través de la generación de conocimiento tradu-
cido en la publicación de este texto como producto cultural concreto. El
mismo sirve como vehículo de retroalimentación para quienes también
lo hicieron posible: no solamente escritores y editores, sino a los que yo
considero como los protagonistas principales de todo trabajo de investi-
gación: las personas, los informantes, los habitantes de un pueblo, los
encargados de configurar mundos posibles para que nosotros, aquellos
que investigamos lo social, los podamos interpretar y a la vez se nos
facilite  construir representaciones y plasmarlas en productos comunicacio-
nales concretos. Un caso particular es este texto, al cual me acerqué con
un doble placer: el de leerlo primero y el de comentarlo después.

Estoy convencida de que su contenido es de mucha utilidad para la
sociedad en general, pero, principalmente, para toda una comunidad aca-
démica deseosa de conocer información sobre la temática expuesta. De-
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bemos dar gracias a Esther Gaspar y a Luis Gabriel Hernández por de-
mostrar ese interés y pasión por la investigación, pero sobre todo, por
querer conocerse mejor como seres humanos a través de los “otros”. Tam-
bién es de resaltarse ese empeño en entender sus orígenes culturales, así
como en romper con ese mito acerca de que se necesita ser grande de
edad para poder escribir; ambos demuestran cómo la juventud tiene mu-
cho que hacer y decir, pues esta forma de expresión escrita es un vivo
ejemplo de ello. Gracias, asimismo, por compartirlo con los demás.

A partir de haber escrito este texto, los mencionados investigadores ya
no se preocuparán más cuando alguien llegue a Tuxpan y pregunte acer-
ca de la dinámica de la fiesta, porque ya sabrán qué responder, debido a
la atención puesta durante su  proceso de investigación, la cual les permi-
tió incorporar información al dejar que sus ojos vieran más allá  de lo que
antes veían. Creo que difícilmente volverán a contestar a algún interesa-
do en saber de festividades “no sé”, “nunca lo he visto”, “es el primer año
que lo hace”, “pregúntale a fulano...”. Jamás volverán a ser “unos sim-
ples espectadores”, por la sencilla razón de que ahora han hecho saber
todo lo que quisieron sobre la dinámica festiva, además de tener la capa-
cidad de poder escribir su experiencia en el recorrido de este trayecto,
para que su saber pudiera ser compartido con los lectores.


