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SIMBOLOS QUE
AMARRAN,

SIMBOLOS QUE
DIVIDEN(*)

Robert D. Shadow y Maria Rodriguez Valdez

(*) Peregrinaci6n y catolicismo popular en el M6xico rural

Introducci6n

Cada ano, como parte de las actividades celebradas para marcar el
inicio de la Cuaresma, la gente de los pueblos del Valle de Puebla
organiza peregrinaciones a pie al santuario del Senor de Chalma en el
estado de M6xico. El viaje — que dura unos ocho o nueve dias, depen-
diendo de la comunidad, su distancia de Chalma, y la velocidad de su
caminata— esti planeado para que los romeros lleguen a Chalmita el
lunes antes del Mi6rcoles de Ceniza.

En febrero de este ano (1988) los autores tuvimos la oportunidad
de participar en la peregrinaci6n corporada efectuada por los devotos
de San Juan Tlautla, una comunidad de fabricantes de tabique (ladri-
llos) ubicada a unos cuantos kil6metros al oeste de la cabecera muni-
cipal de San Pedro Cholula.

En este articulo nuestro objetivo es presentar una descripci6n y
anSlisis de esta peregrinaci6n, sin duda uno de los acontecimientos mSs
fascinantes en el ciclo anual del catolicismo popular campesino. De
hecho, se considera que las peregrinaciones constituyen una instancia
privilegiada para observar y estudiar las creencias religiosas populares,
y para adentrarse en el contenido de su mensaje sociocultural y el
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significado ideol6gico de ellas (Gimdnez, 1978: 10; "Birner y Tlu-ner,
1978).

En vista de esto, y tomando en cuenta la amplia extensi6n y las
profundas raices hist6ricas de la actividad peregrina por toda America
Latina, es sorprendente que los antrop61ogos le han prestado tan poca
atencidn* .̂ Puede ser, como sugiere Gross (1971:129), que los etn6gra-
fos se han sentido mds atraidos por los aspectos supuestamente m^
"ex6ticos" de la religi6n popular como el culto a los santos y el sistema
de mayordomias, y que han considerado las peregrinaciones como
fen6menos marginales a las pr^cticas e instituciones religiosas centra-
les CRirner y Tlirner, 1978:1). Puesto que la peregrinaci6n, a diferencia
de las fiestas a los santos, se lleva a cabo fuera de la comunidad,
aparentemente desvinculada de la vida cotidiana, es factible suponer
que muchos investigadores han menospreciado, consciente o incons-
cientemente, su significado o importancia; que las hayan visto simple-
mente como una actividad perif6rica o tangencial a los sucesos y
"hechos" institucionalizados.

AdemSs, en la literatura disponible sobre las peregrinaciones en
Hispanoam6rica se ha favorecido el an^isis del centro de peregrina-
ci6n, o sea el santuario, templo o imagen del ser di\Tno que es el punto
focal o destino ("destinador" en el lenguaje de la semi6tica [Gim6nez,
1978: 35-36]) de la peregrinaci6n. Con la excepci6n del reporte de la
peregrinaci6n a Chalma del pueblo mexiquense de San Pedi'o Atlapul-
co, que forma parte de la monograffa de Gimdnez (1978: 109-146)
sobre Chalma y la religi6n popular (ver tambidn Mendizibal 1946 por
un breve reporte sobre el culto y ei santuario del Senor de Chalma),
no hemos encontrado en la literatura ninguna otra descripci6n reali-
zada desde la perspectiva del pueblo peregrino.

En el estudio de caso que presentamos a continuaci6n tomamos
precisamente este enfoque. Asi, nuestro prop6sito es proveer una
narraci6n de la peregrinaci6n a Chalma de la comunidad de San Juan
Tlautla y examinar: i) los mensajes expresados en el rico simbolismo
de las creencias y rituales asociados con la peregrinaci6n, describir lo
que Victor lUrner (1968:82-83) ha Uamado el significado exeg6tico; y
ii) el significado politico-ideol6gico de la peregrinaci6n a Chalma
frente a las realidades materiales que caracterizan la producci6n y
reproducci6n campesina.

Nuestro punto de partida es que la peregrinaci6n conforma un
complejo drama cultural con diversas implicaciones econ6micas, so-
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ciales, politicas e ideol6gicas. Es un intrincado fen6meno ritual que, a
travds de la manipulaci6n de simbolos, transmite informaci6n sobre el
universo social de los participantes, a menudo con el prop6sito de
transformarlos. Es comentario y critica social que opera en varios
niveles y puede ser examinado desde distintas perspectivas y vertientes.

Por ejemplo, podemos observar que a nivel interno de la comu-
nidad uno de los efectos sociol6gicos de la peregrinaci6n es la creaci6n
de relaciones horizontals, de carScter reciproco y a veces igualitario,
entre los individuos que voluntariamente deciden participar en ella.

A la vez, la peregrinaci6n constituye un componente dentro de
un extenso sistema ritual campesino que extiende mis alll de los Umites
sociales de la comunidad local y que vincula verticalmente a la pobla-
ci6n rural con la sociedad global. Puede ser examinada, pues, como
una expresi6n cultural y simb61ica de la economfa politica nacional.
Desde este enfoque, la peregrinaci6n es conceptualizada como uno de
los multiples lazos que amarran las comunidades locales a una estruc-
tura sociocultural jer^rquica en donde la distribuci6n de recursos,
poder e influencia es heterogdnea y desigual.

Para nosotros estos rasgos —la desigualdad, la dominaci6n y la
subordinaci6n que existe entre las clases sociales y los grupos poh'ticos
y econ6micos particulares— constituyen caracteristicas orginicas y
fundamentales del sistema. No son simplemente pautas epifenomeno-
16gicas. Al contrario, el sistema es una totalidad y la distribuci6n
asimdtrica de poder, de privilegios, y de riqueza es parte integral de
este orden social. La desigualdad, pues, no forma parte del trasfondo
de la \dda social sino mds bien se localiza en la matriz del cuerpo social;
es una relaci6n omnipresente que afecta profunda y directamente, si
no es que determina, el desarrollo y el car^cter de las principals
pr^cticas e instituciones socioculturales.

Por lo anterior, optamos examinar la peregrinaci6n como una de
las variadas expresiones de intercambio cultural que se entablan entre
unidades asimdtricas: entre las tradiciones y grupos populares por una
parte, y las instituciones y estratos superiores de la sociedad por la otra.
La peregrinaci6n, pues, es un acto de comunicaci6n y de actuaci6n, de
mediaci6n, cuyo anSlisis nos informa no s61o sobre la naturaleza de la
sociedad local o regional que la organiza y la efectfia, sino tambidn de
las relaciones existentes entre dsta y la sociedad englobante. Sostene-
mos que aun cuando la peregrinaci6n constituye un rito social de
car^cter religioso, su contenido no se limita a las relaciones y creencias
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establecidas entre los hombres y lo sobrenatural. De hecho, creemos
que los aspectos teol6gicos y espirituales de la peregrinaci6n ocupan
un lugar secundario a las preocupaciones materiales y sociales, y que
una de las facetas mds interesantes del drama es precisamente la visi6n
que nos aporta acerca de las relaciones de poder y de las necesidades
terrenales de los sectores rurales desamparados.

En nuestro andlisis integramos elementos te6ricos y metodol6-
gicos provenientes de dos corrientes de pensamiento antropol6gico.
La primera de dstas es la antropologia simb61ica representada princi-
palmente por los escritos de Clifford Geertz y Victor "nimer. A dife-
rencia de las perspectivas utilitarias y ecol6gicas que conciben la
eultura (y/o la religi6n [ver Rappaport, 1968]) como un conjunto de
herramientas, conocimientos y arreglos sociales para explotar o adap-
tarse al medio ambiente, Geertz ve la cultura como "una red de
significados", como un sistema 16gico de sentidos generados por los
seres sociales con el prop6sito de entender, explicar y operar dentro
del mundo que los rodea (Geertz, 1973a)

Para descubrir esta red de significados — el ethos social nativo—
que la gente produce para dar coherencia y sentido a sus vidas y
comportamiento, el antrop61ogo ha de entrar en el mundo de sus
informantes, buscar el punto de vista de los actores mismos en el
sistema. Su meta es ver y entender el cosmos sociocultural desde la
posici6n de los sujetos que lo han construido (Geertz, 1975). Geertz
afirma que uno de los mdtodos fundamentales para obtener esta visi6n
es el estudio de los rituales y los simbolos publicos, los cuales son los
vehiculos que los miembros de la sociedad emplean para comunicar
sus valores, su ethos, y su visi6n de la realidad (Geertz, 1973b; Ortner,
1984: 129). Los rituales y los simbolos, entonces, constituyen "textos
culturales" que se han de "leer" e interpretar con el fin de descubrir y
descifrar la estructura de significados que contienen (Geertz, 1973c).

En su tratamiento de la religi6n Geertz tambidn habl6 de la
necesidad de analizar el comportamiento religioso en tdrminos de su
contenido cultural. Para dl la religi6n consiste en:

"(the) historically transmitted pattern of meanings embodied in
symbols, a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms
by means of which men communicate, perpetuate, and develop their
knowledge about and attitudes toward life." f Geertz, 1973d: 89̂

Es decir, la religi6n no se limita a las nociones y prScticas
concernientes a lo sobrenatural ni se enfoca en la esfera de lo sagrado
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en distinci6n a lo profano. Y, en oposici6n a la visi6n durkheimiana, es
mucho mSs que un eonjunto de actividades y representaciones que
contribuyen meccinicamente a la solidaridad social.

Algunos de estas ideas encontraron xin respaldo y una matizaci6n
particular en Ios trabajos de \^ctor Tlirner quien, a finales de Ios
sesenta, elabor6 el concepto del proceso ritual (Tbrner, 1969), lo que
Charles Keyes (1976, citado en Tbrner y "nirner, 1978:243) ha llamado
el andlisis procesual simb61ico (processualsymbolic analysis). Con esto
se refiere a la interpretaci6n de sfmbolos y rituales en tdrminos de sus
formas externas y fisicas de expresi6n, sus significados y connotacio-
nes, asi como el papel de 6stos dentro del contexto de Ios proeesos
socioculturales temporales (Ibrner y TUrner, 1978: 243).

A diferencia de Geertz, Tbrner, quien estaba muy influenciado
por Ios estudios de Ios ritos de pasaje de Van Gennep, exhibi6 menos
inter6s en examinar Ios sfmbolos como ventanas analitieas para descu-
brir la "cultura". En cambio, prest6 atenei6n especial al significado
sociol6gico de Ios simbolos y rituales, definiendo Ios iiltimos como
"(the) fonnal behavior prescribed for occasions not given over to techno-
logical routine that have reference to beliefs in mystical beings of powers "
Cnirner y Tbrner, 1978: 243). Siguiendo a Leach (1954) Tlirner coloc6
Ios rituales y simbolos al frente de su andlisis no tanto por su significado
cognoscitivo sino por la informaci6n que nos comunican sobre las
unidades principales de organizaci6n social y las relaciones entre ellas.

En la percepci6n turneriana Ios rituales poseen una relevancia
doble: primero, como marcadores que subrayan eventos y contextos
sociales especiales; y segundo, como "operadores" o "transformado-
res" que, en momentos de cambio o de transici6n, tienen la capacidad
de resolver con eficacia eontradicciones sociales e ideol6gicas, de
unificar a Ios aetores en torno a Ios valores centrales del grupo, y de
transferir a Ios individuos de un estatus a otro (Ortner, 1984:131). En
fin, para Tlirner, Ios simbolos y rituales no solo "dicen" algo acerca de
las clasificaciones, categori'as y contradiceiones de Ios proeesos cultu-
rales (Grimes, 1976:16, citado en TXirner y Tbrner, 1978:244); tambi6n
actiian sobre la estruetura social, pero en un piano distinto a las
relaciones prdcticas establecidas en la esfera teeno-eeon6mica.

Pero en la misma medida que Geertz (1973d) ha senalado que
debemos avanzar sobre las contribuciones de Ios maestros funciona-
listas (Weber y Durkheim), pensamos que hay aspectos del estudio del
fen6meno religioso en las soeiedades eomplejas que no fueron plena-
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mente desarrollados o explorados por Geertz y 'Rirner. Exph'citamen-
te, nos referimos al hecho de que en las sociedades divididas en clases,
dominadas por las religiones hist6ricas, existe una marcada diversidad
en las prdcticas y creencias religiosas, una multiplicidad de rituales y
de simbolos cuyas formas y significados varfan de acuerdo al estrato o
clase social. La relativa homogeneidad del comportamiento religioso
que tiende a caracterizar la sociedad "tribal" o no-clasista es reempla-
zada por una diversidad de expresiones y sentidos. Hace veinte aiios
Edmund Leach (1968) y S J. Tambiah (1968) prestaron atenci6n espe-
cial a este punto cuando postularon que una de las grandes fallas de
los estudios tradicionales del budismo en el sureste de Asia era el no
haber tomado en cuenta la distinci6n entre lo que Leach llamd la
religi6n filosofica y la religi6n prdctica, o sea, entre la teologia religiosa
dc los especialistas, fil6sofos y dlites del budismo, y las ideas, concep-
tos, y rituales de los budistas aldeanos.

La primera es principalmente una especialidad esot6rica enfo-
cada en el mundo sobrenatural y del mds alM, lejos de lo mundano,
mientras que la otra se interesa mis por la vida terrenal y tangible.
Puede ser que la brecha que separa estas dos expresiones sea bastante
amplia. Entre los etn6grafos latinoamericanos esta distincion es hoy
en dia reconocida en tdrminos del contraste entre el catolicismo
formal, asociado con las ideas ortodoxas de la jerarquia eclesidstica y
las prdcticas de las clases pudientes, y el catolicismo "folk" o popular,
que se refiere al conjunto de representaciones y actividades religiosas
identificadas con las clases urbanas subalternas y la poblaci6n rural.

Por lo tanto, para que sean aplicables las ideas de Geertz y Tlirner
acerca de la utilidad y necesidad de analizar el significado y el mensaje
de los sistemas simb^licos religiosos, es necesario que maticemos esta
estrategia dentro de un marco conceptual que tome en cuenta el
cardcter clasista de las creencias religiosas e intentemos interpretarlas
dentro de la dindmic^ de los antagonismos y las luchas sociales. Para
ese fm hemos acudido a un segundo cuerpo de pensamiento social: los
escritos acaddmico-politioos del materialismo hist6rico, asociado con
las ideas ancestrales de Marx, luego Gramsci, y mis recientemente,
Portelli (1977), Friedman (1970), Keesing (1987), y Crick (1982) entre
otros. Aqui, la atenci6n estl dirigida hacia las cuestiones de poder, de
c6mo las relaciones sociales, los rituales y la ideologia surgen y estan
manipulados por diversos sectores de la sociedad con el fin de dominar
o defenderse de la explotaci6n.
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Pretendemos analizar la peregrinaci6n como ritual social religio-
so dentro de este doble panorama. Asevereunos que la presentaci6n y
actuaci6n de la peregrinaci6n sirven para comunicar informaci6n
sobre el estado psiquico, socio-politico y econ6mico tanto de los
participantes como de la estructura social que los engloba. La peregri-
naci6n, pues, es un acto de habla social llena de sentidos y mensajes.
Mediante ella sus practicantes comunican, perpetuan y desarrollan, a
trav6s de la creaci6n y manipulaci6n de formas simbdlicas, su visi6n
del mundo y sus actitudes acerca de la vida (Geertz, 1973d: 89).
Tomando en cuenta la naturaleza de la formaci6n econ6mico-social
mexicana, la peregrinaci6n, para nosotros, se convierte en una expre-
si6n cultural e historica de un sector social determinado que se encuen-
tra inserta en una sociedad de clases y cuya vida sociocultural solo es
comprensible en la medida en que se toma en cuenta su posici6n dentro
de la estructura global y sus relaciones con las otras clases y grupos
sociales.

Finalmente, hay que senalar que dudamos que cualquier expli-
caci6n sobre la peregrinaci6n a Chalma que se base iinicamente en
supuestas funciones ecol6gicas o econdmicas sea adecuada. Cuando
menos en nuestro caso no detectamos que su raz6n de ser fuera la
regulaci6n del flujo de energia a trav6s del sistema. Tampoco creemos
que se le pueda explicar s61o por sus funciones o aspectos explicita-
mente econ6micos. Aunque es incuestionable que la peregrinacion
tiene implicaciones econ6micas tanto para los romeros (que incluyen
la p6rdida de varios dfas de trabajo en sus ladrilleras; fuertes gastos
ocasionados por la compra de comida, regalos-recuerdos, etc.) como
para el centro rector de la peregrinaci6n (el comercio que ha surgido
para satisfacer las necesidades de los peregrinos, asi como el dinero
entregado al santuario) creemos que limitar el acontecimiento a los
factores econ6micos es reduccionista y simplista.

Por ultimo, y a diferencia del anilisis de Gross (1971) acerca del
eomportamiento peregrino en el noreste de Brasil, no pensamos que
la peregrinaci6n a Chalma deba ser interpretada exclusivamente en
tdrminos de la contribuci6n ideol6gica que hace a la preservaci6n del
sistema social. Sostendremos que, como practica y como ideologia, las
implicaciones politico-economicas de la peregrinacion son mucho mSs
complejas y sutiles que esto, y que la comprensi6n adecuada del
fen6meno exige que la veamos tanto en su contribuci6n a la hegemonia
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del orden establecido como una fuerza que cuestiona e impugna la
estructura dominante (Portelli, 1977).

El pueblo y algunas advertendas

San Juan Tlautla es una pequena comunidad de fabricantes de
ladrillos ubicada a unos cuantos minutos al oeste de Cholula, Puebla,
aproximadamente 120 kil6metros a6reos rumbo al sol saliente de
Chalma. Como todos los pueblos de la comarca cholulteca su vida
religiosa comunitaria es extremadamente rica en creencias y rituales.
El culto publico se organiza alrededor de los fiscales y los mayordomos,
aquellos encargados de la organizacion de las fiestas a los santos y el
cuidado de la vida eclesiSstica del pueblo, los ultimos con las peregri-
naciones corporadas. En Tlautla se organizan dos peregrinaciones
anuales: la que va a Ahuehuetldn el Grande el dos de febrero para
venerar al Santo Nino, y la del Senor de Chalma que Uega al Santuario
el lunes antes del Mi6rcoles de Ceniza. De las dos, la procesi6n a
Chalma es sin duda la mSs significativa e importante para la gente de
Tlautla, la mds rica en contenido simbolico, y la mSs exigente en
t6rminos fisicos.

Habiamos conocido a San Juan y a sus moradores desde el
verano del ano pasado cuando llegamos a la comunidad para estudiar
la organizaci6n socioecondmica de la producci6n ladrillera. Con el
advenimiento de la fecha de la peregrinacion a Chalma las gentes
iniciaban los preparativos de la misma y nos invitaron a participar.
Decidimos aceptar esa oportunidad y nos unimos a ella.3

En lo quesigue privilegiamos la descripcidn empirica y detallada
de los sucesos ocurridos durante los cuatro dias de caminata hacia
Chalma. Debido a la escasa informaci6n disponible sobre este fasci-
nante drama ritual, pensamos que un relato pormenorizado (thick
description) posee un valor intrinseco que serd Ml para otros investiga-
dores en la materia.

La salida: despedida y separacion

El viernes, doce de febrero, fuimos los primeros en Uegar a la
casa del mayordomo, alrededor de las ocho de la manana. El estallido
de un cohete nos recibi6 y el mayordomo, un joven soltero de 24 anos,
custodiado por sus "jefes", sali6 para darnos la bienvenida. Poco a
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poco, sin prisas ante nuestra impaciencia por partir la gente se fue
reuniendo. Entre "Buenos dias" y "6C6mo estin?" entraban calmada-
mente a la casa donde les sirvieron tamales vaporosos, atole blsmco y
su cafecito con piquete de canela. Desde el patio la banda del pueblo
acompaiiaba a los comensales, desgranando notas alegres y desperto-
nas de sus aiiosos instrumentos. Al poco rato los otros oficiales de la
mayordomia del Senor de Chalma Uegaron portando con gallardfa sus
estandartes.

Despu6s que todos habian desayunado gustosamente su raci6n
de viandas festivas, se form6 una comitiva que constaba de dos filas
encabezada por el mayordomo y los estandartes. Diligentes, empren-
dimos la corta caminata hacia la iglesia de la comunidad, donde se
celebro una breve ceremonia de alabados y oraciones. De alli, otra vez
guiados por los oficiales y las im^genes de la mayordomia, y bajo el
estruendo de los cohetes y la musica, avanzamos entonando ciinticos
por las polvorientas calles del poblado. A nuestro paso se nos iban
uniendo otros peregrinos, engrosando las filas de la cuadrilla hasta que
llegamos a los t6rminos de la comunidad, simb61icamente deslindada
por una cruz eregida en un pedestal de concreto que, desde su tenue
colina, vigila al pueblo, sus hijos y sus homos.

El sol todavia no tocaba el c6nit cuando empez6 la ceremonia de
despedida en la cruz. Oficiado por seis fiscales del pueblo, este ritual
marca el verdadero comienzo de la peregrinaci6n, ya que todo lo que
le antecedia era mds bien preparativos. Es hasta este momento, cuando
se han reunido en los linderos del pueblo todos los que van, que los
peregrinos formalmente toman la identidad de un grupo especial y
aparte, separ^ndose voluntariamente del resto de la colectividad so-
cial. Los ritos que se efectuan en la cruz —que se componen de
amonestaciones sobre el buen eomportamiento prodigadas por el
fiscal principal; bendiciones a los niiios viajeros por sus padres; home-
naje por parte de todos los peregrinos a los sagrados pendones,
imSgenes y juramentos; y la consagraci6n de todo peregrino con los
cetros plateados de los fiscales — tienen esta finalidad. Significa no s61o
la salida de los peregrinos de los confines fisico-espaciales de la
comunidad sino su separacion ritual y animica de la \dda y de las
actividades productivas habituales. Al salir como peregrino uno deja
atr^s, aplaza hasta su regreso, las preocupaciones, molestias, temores
e inseguridades que caracterizan los quehaceres y la cotidianeidad. La
ceremonia en la cruz, pues, es mSs que una "despedida". Expresa y
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establece una nueva relaci6n existencial entre los romeros: por una
parte, el desarraigamiento ritual del peregrino del orden social coti-
diano, y por la otra, su entrada a un nuevo estado de experiencias y
condiciones donde epistemol6gicamente lo mitico y lo emocional reina
supremo sobre lo histdrico y lo racional.

En fin, es un rito de transici6n que marca tanto la salida y la
separaci6n del individuo de lo mvmdano, del estado estable y normal
de comportamiento y relaciones, como la entrada a lo que los 1\xrner
han llamado el estado liminal. Seg6n su fructifero a n ^ i s ('I\irner y
Tbrner, 1978: 2-8) el estado liminal se refiere a las dimensiones expe-
rimentadas por el pasajero ritual cuando entra a una esfera de expe-
riencias ambiguas, espacialmente distintas al entorno cotidiano, the
betwixt and between, en donde imperan nuevas modalidades de percep-
ci6n, de normas, y de relaciones sociales.

Entre azul y buenas noches: Ia ruta hacia la Barranca Santa

Con las bendiciones concluidas y las despedidas realizadas, par-
timos con mochilas e itacates de las tierras del pueblo como a las 11:15
hrs., dirigidndonos hacia el pie del Popocatdpetl y el paso de Cortds.
Al poco rato el mayordomo, quien portaba la alcancia en su espalda,
nos detuvo para hacer un padr6n de los que lbamos. Eramos 59 en
total: 27 mujeres y 32 hombres; s61o 13 somos adultos. La juventud se
impone. Sin embargo, la edad avanzada no es barrera para la peregri-
naci6n — un seiior que nacio con el siglo hace su primer viaje, y varias
de las seiioras tienen recuerdos vivos del reparto agrario de los anos
treintas.

En fin, la cuadrilla de peregrinos que van a Chalma andando, a
diferencia de los que van en bicicleta — todos varones j6venes — es un
refiejo mas fiel (aunque no exacto) de Ia estructura socio-demogrSfica
de la comunidad. La "verdadera" peregrinacion es aquella que va a
pie, y la componen hombres y mujeres, chicos y grandes, solteros y
casados. Es asi que los peregrinos caminantes reproducen en pequeiio
el pueblo y lo llevan consigo a lo largo de su trayectoria. Con esto se
expresa con toda claridad la idea de que el hombre cristiano-civilizado
es una persona que vive en "policia", en societas. Tambidn significa,
simb61icamente, que aunque el embarcar en la peregrinaccidn es una
decisidn voluntariay personal, no forma parte de los deberes considera-
dos obligatorios por ser un miembro de la comunidad. La experiencia
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individual que el peregrino pueda tener s6lo es legitima o v^ida
cuando es un acto compartido y social, hecko a la luz p(iblica, visto y
vigilado por la comuna, y efectuado bajo la autoridad moral del pueblo
y de sus dirigentes religiosos. La peregrinaci6a es transhumancia y
experiencia corporada, en donde la busquedA individual tanto para el
bienestar material como para la redenci6n espiritual se hace en comu-
nitas.

Levantado el padr6n reiniciamos la caminiNa. Pero ahora hay un
cambio brusco. Las filas ordenadas que habfa caracterizado casi todo
movimiento desde la casa del mayordomo se esfuman. Atestiguamos
la reducci6n —por cierto temporal— de la a^ctividad social en sus
componentes individuates, pequenos grupos de fainiliares y amigos, y
la emergencia de un sesgo hasta ahora poco notable: la competencia y
las expresiones de aguante y sacrificio. Se oye, especialmente de las
voces mds j6venes: "iA ver qui6n Uega primero! iA ver qui6nes son los
punteros! iA ver quidn aguanta mis!" y muy pronto los mSs dgiles
fueron desapareciendo de nuestra vista.

Caminamos a campo traviesa. Navegamos por caserios, milpas,
y los cascarones de antiguas haciendas, hoflando veredas que habian
sido recorridas desde los tiempos prehisp$nicos. La vegetaci6n iba
cambiando imperceptiblemente. A las 14:30 nos detuvimos en un
bosquesillo de confferas. Descansamos y comimos las tortas que traia-
mos.

Con el bocado aun sin digerir, escuchamos el repique de una
campana, UamSndonos a formar de nuevo en romerfa. Reunidos otra
vez con nuestros companeros, marchamos paso a paso, rezando y
entonando lo que era nuestro primer alabado desde que nos habiamos
desprendido del pueblo.

Alabado sea mil veces el Sacrosanto Misterio
del amor crucuficado,
Jesus, de las almas dueno.
Cuarenta minutos despuds, con la invocacidn "JAve Maria Puri-

sima!" y un animado "iBuenas tardes, senores!" el rezandero nos
comunic6 que las plegarias y los cinticos habian terminado. Las filas
vuelven a desbaratarse y la columna se alarga. Andamos hasta las cinco
de la tarde y aprovechamos la oportunidad para platicar con nuestros
compahcTos sobre eJ poTqu6 van. Vnos dicen que van por una promesa
especiTica, para obtener algun favor o para dar gracias por uno ya
concedido; algunos por devoci6n o compromiso general (como una
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especie de seguro sobrenatural para proteger su patrimonio material
y bienestar fisico); otros por razones sociales ("vino mi jefa y ni modo
que la dejara venir sola"); yun buen nfimero, especialmente los j6venes
dicen que van "de paseo" (a diferencia de los miembros de las capas
medias urbanas, practicantes del catolicismo formal, la gente rural no
va de vacaciones a Acapulco).

El rezandero, un personaje carism^tico y el lider natural del
grupo, nos dijo que 61 ha ido a Chalma durante 26 anos por devoci6n
y compromiso con el Senor porque El le ha salvado la vida en varias
ocasiones. Un solo ano dej6 de ir y se le muri6 su hija de nueve anos
de edad. El Senor de Chalma, aunque reconocido como ben6fico y
milagroso, "tambi6n es castigador", coment6.

Llegamos a Santiago Xalixintla, famoso por sus ldtigos, y el
ultimo pueblo que veremos hasta que lleguemos al otro lado del paso
de Cort6s. Es aqui, en la casa de algun compadre, donde pasamos la
primera noche, hombres durmiendo codo a codo en la cocina entre
costales de mafz y guajolotes, las mujeres en el piso de la rec^mara de
los duenos. Pese al cansancio nuestro sueiio es interrumpido en varias
ocasiones por la Uegada de nuevos viajeros.

El sabado en la manana, como a las dos treinta, el mayordomo
nos despert6 con un entusiasta "iBuenos dias!". EnroUamos las cobijas
y echamos las mochilas en uno de los camiones que Uegaron en la noche
y que nos acompanar^n hasta Chalma. En pocos minutos estamos
caminando por las oscuras calles del pueblo, rumbo al monumento que
esti en la silla entre el Popocatepetl y el Ixtacihuatl. Por el camino
empezamos a encontrar peregrinos de otros pueblos de la comarca
cholulteca, casi todos de pueblos tabiqueros.

Desde Xalixintla el camino sube y la temperatura baja precipi-
tadamente. Las hojas de los arbustos estSn envueltas en capuUos de
hielo y la tierra cubierta por una delgada capa de escarcha. El frio nos
cala hasta los huesos. Avanzamos trabajosamente para encontrar el sol
al llegar al monumento. A nuestra izquierda el Popo se levanta majes-
tuosamente, su crater banado por las resplandecientes luces del emer-
gente "giiero".

Hace varios aiios una fuerte nevada habia agarrado a los sanjua-
neros aqui subiendo por el paso de Cortds. Debido al frio y la profun-
didad de la nieve —unos treinta centimetros— se vieron en la necesi-
dad de apresurar su caminata, sin detenerse para comer o descansar,
hasta las cinco de la tarde. Pero la idea de regresar o "cancelar" la
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peregrinaci6n ni siquiera cruz6 por sus mentes, ya que una de las reglas
del "C6digo del Peregrino" senala que "una vez comprometido no hay
que arrepentirse". Un senor nos cuenta c6mo, hace unos afios, su
hermano se habia "rajado" el dia de la salida porque queria quedarse
a trabajar en su ladrillera. La cuadrilla ni siquiera se habia perdido de
vista cuando 61 cay6 enfermo. Asf dur6 hasta que los peregrinos
regresaron.

Cruzamos el Paso y por fin a las siete llegamos a donde almorza-
remos: un lugar junto a unos manantiales conocido como los Ameyales,
el primero de los muchos puestos efimeros salpicados a lo largo del
camino a Chalma para abastecer a los peregrinos poblanos con comida *
caliente y refrescos frios. Alli encendemos las fogatas y ponemos las
marmitas para el caf6. Se reviven los dnimos. De Los Ameyales en
adelante es pura bajada, cuando menos por hoy.

Descansados, nos formamos en dos filas y partimos en canto. La
pr6xima parada es una paraje llamado simplemente La Cruz, tres
horas para abajo, a media falda de la sierra. Para los de San Juan, es
un punto importante en su itinerario. Hace poco colocaron una cruz
en un drbol al lado derecho de la vereda y asi transformaron el lugar
en un espacio embuido con harto significado socio-ritual. Aqui, en este
pequeiio recodo del bosque, es donde se eligen los futuros mayordo-
mos de la peregrinaci6n y donde se reproducen ciertas relaciones y
estructuras socio-politicas consideradas imprescindibles para el co-
rrecto funcionamiento del cuerpo social. Estas consisten en las elec-
ciones de las autoridades civiles que gobernar^ nuestra sociedad
ambulante hasta que regresemos a casa; y en la selecci6n de los
padrinos y/o madrinas que avalar^ y guiar^n a los nuevos peregrinos
cuando entremos a la Barranca Santa.

Las autoridades elegidas por voto popular fueron ocho: coman-
dante; primer, segundo y tercer policfa; secretario; tesorero; semane-
ro; y topil. De estos, el comandante y sus subordinados los policias son
los oficiales m^s destacados, y sus obligaciones son de lndole politica.
En general, funcionan como guardianes de la disciplina, de la seguri-
dad publica y del buen comportamiento. El comandante, como auto-
ridad civil m^ma, tiene la responsabilidad de vigilar la armonia entre
la gente y de impedir que ocurran des6rdenes. El espectro de sus
deberes abarca desde el controlar el abuso del alcohol y a los borrachos
(si fuera necesario) hasta colocar a los policfas en posiciones de escolta
cuando cruzamos o caminamos por carretera.
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El secretario, que en este ano fue una muchacha, tiene un cargo
administrativo: guardar el cuaderno en donde es t^ apuntados los
nombres de los miembros del grupo; pasar lista una vez al dia; y de
mantener al corriente el registro de los hombres que van custodiando
la alcancfa. El tesorero y el topil son los asistentes del secretario. El
semanero es una posici6n mds bien reli^osa; es el responsable de taner
la campana cuando andamos en canto y OTaci6n.

Al igual que en la sociedad de la que habfamos partido hacia mds
de 24 horas, el nombramiento de padrinos y la creaci6n de los lazos de
parentesco ritual cumple funciones multiples. Por un lado, el padrinaz-
go es una instituci6n social que opera para singularizar, legitimar y
sellar momentos de cambio o de transid6n. Por el otro, se efectfia con
el prop<5sJto de establecer vinculos de a/iliaci6n o de aTmidad entre los
miembros "del pueblo" para crear relaciones sociales que pueden ser
movilizadas para fines econ6micos, sociales y politicos m^s amplios.
La relaci6n instituida cuando los "nuevos" designan a sus padrinos o
madrinas frente a la cruz (en teoria, los esco^dos no pueden negarse)
cumple ambas funciones, aunque es el vinculo ritual el que domina
durante la romen'a.

Como peregrinos novatos nuestro estado fisico y moral es d^bil
y vulnerable. Ignoramos el camino hacia el Senor tanto en sentido
material como espiritual: ni conocemos las veredas que nos conducen
a Chalma ni estamos enterados de los senderos de sus ensenanzas.
Poco acostumbrados al cansancio o a la fatiga del camino, asi como el
modo de superarJa, e ignorances y sin instruccion en la via de los
sufrimientos del Senor, estamos expuestos a los males fisicos y a la
influencia de las fuerzas malignas. Somos d6biles y nos tientan el
arrepentimiento, las comodidades de la vida normal y los placeres de
la carne. En la medida en que nos alejamos de nuestra tierra — ya
estamos al otro lado de la sierra— y en que nos acercamos a la
Barranca Santa, una regi6n potencialmente peligrosa, Ilena de encan-
tos y fuerzas extraordinarias, requerimos apoyo, explicaciones, adver-
tencias y ensenanzas. Para pasar salvos por esta tierra de incertidum-
bres y amenazas necesitamos guias, gentes protectoras y experimenta-
das que nos puedan orientar y servir como faros para iluminarnos el
accidentado camino hacia el Senor. En el piano ritual este es el cargo
de los padrinos y madrinas.

Al finalizar estos actos la comunidad de peregrinos esta ahora
mds solidaria, mejor organizada y preparada para pasar por las dimen-
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siones y las experiencias que nos esperan. Nos enfilamos y de nuevo
coreamos nuestros elogios y peticiones al Creador:

Mira la benignidad
el cariiio y el amor
con que socorre el Senor
ciialquier necesidad
El triste encuentra el consuelo
el enfemw la salud
el perseguido quietud
lospecadores el cielo

Al final de cada verso nosotros repetfamos:
Dulclsimo Redentor;
oye a la Oveja Perdida;
Que te pide Arrepentida;
Misericordia Sei'ior

Terminados los cantos reanudamos la marcha, dispersos de nuevo,
nosotros yendo tan rdpidamente como nos lo permitian nuestras men-
guadas fuerzas y ampoUados pies, mientras que los j6venes, de piano,
habian convertido la vereda en una pista de carreras. Hacia \as 14:30
horas tocamos el fondo de la maciza sierra. Justo doce horas despu6s
de habernos despertado encontramos el pueblo de San Juan Tbhuxtit-
\&n, al sur de Amecameca.

Aqui, despu6s de atragantarnos un refresco, abordamos los
camiones de redilas que traian las mochilas y im punado de otros
viajeros que no tenian o las ganas o la fuerza para aguantar la caminata.
En un traslado que nos ahorra unas dos o tres horas de trajin, los carros
nos llevan a San Jos6 de los Laureles, un pueblito incrustado en el
torturado paisaje tect6nico de la sierra morelense al sur del volcdn
TIdloc. Aunque para muchos el subir a los camiones es un alivio grato
y misericordioso, para la minoria purista de nuestra cuadrilla el empleo
de los camiones, aun en tramos cortos es mal visto. Su argumento es
que la peregrinaci6n es, por naturaleza, un sacrificiu que exige sudor
y sufrimiento; por lo tanto, debe ser enteramente a pie, y usar o buscar
modos de atenuar o ablandar la privaci6n inherente a ella va en contra
del espiritu del acto y le resta significado. Los tradicionalistas, pues,
lamentan no s61o el traslado motorizado (pero no tanto como para
rehusarlo) sino tambi6n la multiplicaci6n de los tenderetes que atien-
den a los peregrinos, ambas innovaciones reci^n aparecidas. EUos
miran hacia antano, a esos dias a mediados de los anos sesenta, cuando
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la cuadrilla de Tlautla hizo su primera peregrinaci6n corporada. En
esa 6poca el camino entero era a pie y uno tenfa que cargar todos sus
tiliches, incluyendo una buena parte de la comida para tres dias. Esto
reafirma la observaci6n de los "Rimer (1978:7) de que la peregrinaci6n
es Una especie de penitencia, realizada con el fin de hacer reparaci6n
y compensaci6n a las fuerzas superiores sobrenaturales por los peca-
dosyfahas moraies cometidas.

Bajamos de los camiones en San Josd de los Laureles con el sol
acariciarido el horizonte. Otra vez hombres y mujeres conseguimos
nuestro dormitorio en una de las casas de las familias que ano con ano
ofrecen hospedaje gratuito a los peregrinos de San Juan. Los "nuevos"
dormimos con cierta espectaci6n sobre los acontecimientos que nos
esperaban al dia siguiente.

El domingo despertamos a las 4:00 de la mfinana y nos reunimos
frente a la iglesia. De alli partimos hasta las afueras del poblado. Nos
detuvimos al pie de un cerro, en el lecho seco de un arroyo, donde
todos los padrinos de los "nuevos" se adelantaron para escoger la
"piedra de la penitencia", una roca que debiamos cargar hasta la cruz
que nos dyeron estaba arriba. Seg6a la creenda el padrino debe
escoger una piedra cuyas dimensiones vayan de acuerdo al tamano de
los pecados que el ahijado podria haber cometido. Rara vez son mds
grandes que la cabeza de uno.

Con las piedras en las manos empezamos la subida hacia las
cruces que vigilan la entrada a la Barranca Santa. Pese a la hora y lo
Jejano del lugar, el camfno estaba henchido con la gente de otras
cuadrillas, todas poblanas. Nos rebas6 un hombre resoplando bajo la
carga de una cruz de mis de un metro de largo. Con un vivaz "iVamos
San Juan!" nos alent6 a seguir adelante.
A la mitad del camino nos paramos Una vez mds. Aquf, con las rodillas
en la tierra y con la obscuridad solo rasgada por los circulitos de las
linternas, los ''nuevos" fufmos solemnemente bendecidos y cenidos por
nuestros respectivos padrinos con argoUas de flores, sfmbolos tradicio-
nales de sacrificio y fertilidad. Esta serfa la primera de tres "corona-
ciones" que los "nuevos" recibirfamos; volverdn a coronarnos cuando
entremos a Chalma y cuando retornemos al pueblo.

Simb61icamente las coronaciones contienen multiples significa-
dos. Como tantos elementos de la peregrinaci6n, expresan varios men-
sajes simultdneos y habian en muchas voces. Por una parte representan
la corona de espinas impuesta a Cristo y aluden a Sus tres cafdas; ri-
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tualmente nos identifican con El y Su pasi6n. Adem^s, nos senalan
como iniciados que van ingresando, transitando y apreciando por
primera vez Ios tres sitios centrales que conjuntamente definen la ruta
espacial y espiritual de la peregrinaci6n: la experiencia mistica de la
Barranca Santa, la entrega al Seiior Crucificado en Chalma, y la
reintegraci6n al mundo profano y cotidiano al regresar al pueblo. Las
coronaciones, pues, son marcadores empleados para subrayar y singu-
larizar aquellos lugares y momentos de la peregrinaci6n considerados
especialmente ins61itos y ritualmente importantes.

Ahora, ensalzados con coronas y aun cargando nuestras piedras,
reiniciamos la marcha hacia la cima y nos preparamos para entrar al
primero de ellos: la Barranca Santa.

A los quince minutos de caminata llegamos al umbral de la
Canada, una pequenisima cresta custodiada por varias cruces que
cabalgan sobre un enorme banco de piedras. El monticulo es artificial;
es un artefacto ritual que se ha ido formando a lo largo de los anos con
las "piedras de penitencia", los "pecados", de los peregrinos novatos
que llegan alli y las depositan a los pies del Redentor Crucificado. Igual
que ellos, nosotros tambidn nos deshicimos de las piedras, y dejamos
en ese G6lgota Ios si'mbolos de nuestros pecados. En un acto de
sacrificio, entrega y purificaci6n hemos cumplido la penitencia y la
primera parte de nuestra iniciacion a los misterios del Seiior de Chal-
ma. Hemos tomado, ademds, el paso inicial en entablar una relaci6n
de reciprocidad con nuestro Salvador, en tejer los primeros hilos de
obligaci6n y responsabilidad mutua entre nosotros y la divinidad. Por
nuestra parte esta relaci6n exige sacrificio, adoraci6n y humildad; a
cambio esperamos para nosotros y nuestros familiares y patrimonio,
amparo contra los enemigos, defensa contra los males fisicos, resguar-
do de las fuerzas sobrenaturales malignas, y consolaci6n y apoyo
espiritual en los tiempos de tragedia y dolor.

Liberados de nuestros "pecados", empieza la segunda etapa de
la instrucci6n y purificaci6n: la flagelaci6n ritual. Para esto los novatos
fuimos colocados frente a las cruces por los padrinos quienes, invocan-
do bendiciones y murmurando palabras ininteligibles, nos azotaron los
"gorditos" (pantorrillas) con manojos de ramas. Al terminar los Jirro-
jaron sobre las piedras, una ofrenda m^s a la cruz.

El motivo manifiesto de este vareo no es precisamente el castigo
sino mds bien el "eliminar el cansancio"; hacer a los "nuevos" mds
resistentes e inmunes a los dolores del camino, para prevenir el arre-
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pentimiento. Pero tambi6n simboliza, igual que las coronas de flores,
un proceso de identificaci6n del peregrino con los sucesos principales
de la pasion del Cristo crucificado. A trav6s de la manipulaci6n de
estos simbolos recreamos su agonia, la vi\dmos en carne propia, y nos
vestimos de El. Pero nuestra comuni6n con el Salvador s6Io es momen-
tinea. De la misma manera que deponemos ramas y piedras a la cruz,
una vez concluida la fustigaci6n nos despojamos de las tiaras que
cenfan nuestras sienes, y las colocamos en los brazos de la Santa Cruz
como ofrendas de nuestra devoci6n y entrega. De nuevo donamos los
implementos rituales al Senor, y, con este gentil recordatorio, reforza-
mos el enlace de reciprocidad establecido con El con las "piedras de
penitencia".

Luego ios veteranos nos conminaron a bailary en un improvisado
coro de silbidos y palmoteos que remedaban una vieja pieza popular
los "nuevos" escogimos pareja y a la luz de las hogueras bailamos
gozosos, felicit^ndonos de que nuestra penitencia habia concluido. El
significado de esta parte de la iniciacidn ha quedado sin explicaci6n,
nunca se nos comunic6 el sentido, la significaci6n exacta de ella. Se nos
di}o senciWamente "es de gusto". Quizk este baile, que ahora se realiza
incluso al ritmo de musica "disco", representa una reminiscencia de
las danzas o areitos que se organizaban en tiempos prehisp^nicos ante
los dioses vernaculos.

Asi concluyeron los ritos en el Calvario de la Barranca Santa.
Antes de que amaneciera, incitada por el rezandero, la hilera de
peregrinos se reorganizd. Comenzamos a marchar suswrrando plega-
rias y salmodiando de nuevo las loas a Nuestro Senor de Chalma. El
rezandero entonaba en lastimero tono las estrofas que va leyendo en
amarillentos impresos donde se relata el triunfo del Cristo Crucificado
sobre Oztotdotl (Ozmocotl, Ostento, Oztolcotl, Osteoti, segun los
diversos cantos religiosos) Dios de los indianos que era venerado y
recibi'a peregrinacfones en la cueva de OcuUaa desde tiempos prehis-
panicos.

1 /̂1/4 venidperegrinos, con raras supersticiones
y alabemos al Creador Con el nombre de Ostento
demos infinitas gracias de todos era llamado
piles nos saed del error y era de todos los suyos
La aniigua gentilidad sumamente venerado
aqiii daba oraciones En aquella misma cueva
en un Idolo al demonio como a su Dios adoraban
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pues a las pobres criaturas el alivio de sus males
en su honor sacrificaban con ofrecer al demonio
Cretan poder encontrar flores, frutas y animates

El resto del cortejo nos limitibamos a corear, despuds de cada verso,
el estribillo:

Canten nuestros corazones y repitan nuestro amor
bendito sea aquel que vino
en el nombre del Senor
Descendemos poco a poco por las veredas que van deslizindose

hacia el fondo del can6n. Los acantilados que flanquean el desfiladero
tienen mas de 40 metros de alto. La columna fluye lentamente; en
algunos lugares tenemos que descolgarnos por las aristas de la gargan-
ta. Despu6s de unos 30 minutos van apareciendo ante nuestros ojos los
signos que explican porque los peregrinos han bautizado este lugar
como la Barranca Santa.

Han descubierto que aquf, en el seno de esta cafiada se aloja una
gran cantidad de senales e indicios dejados por Nuestro Senor en su
hufda de los judfos. Hay una cicatriz en la roca que es la marca donde
El recost6, por un momento, el pesado madero de la cruz que cargaba;
allf se encuentran vestigios de paraflna, rastros de veladoras que, por
devoci6n, han dejado los creyentes. En otro sitio se notan las huellas
del bast6n que Cristo empleaba como apoyo. Tambi6n se encuentra
estampada sobre una roca la huella de su mano, o mis bien lo que
queda de ella, ya que un ferviente viajero la corto con un cincel y la
Ilev6 a la iglesia de San Crist6bal Tepontla, donde se encuentra ahora
(este peregrino por cierto ha sido castigado por el sacrilegio: ha
quedado paralftico a rafz de un accidente). Mis adelante hallamos la
impresi6n de sus asentaderas, donde se detuvo a descansar por un
instante.

Nos apresuramos a sacar la citmara para tomar algunos retratos
de los rastros divinos y el rezandero nos detuvo con un Iac6nico "No
tomen fotos, no salen, salen borrosas. Qui6n sabe por qu6 Dios no
permite que salgan". Pese a sus advertencias las tomamos. ilrin a salir?

Cerca de "los bastones" y "la cruz" se encuentran tambi6n unas
rocas cicl6peas, debajo de las cuales debemos pasar, que representan
a unos compadres que quedaron convertidos en estatuas de piedra
porque querfan amarse durante la travesfa, violando de esa manera
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una de las reglas esenciales de la peregrinaci6n y el tabfi contra el sexo
que existe entre compadres (dicen que hay petrificaciones similares a
dsta en la barranca de Chalma).

Llena de signos divinos y el escenario de eventos tan portentosos,
la Barranca Santa es un lugar extraordinario que resulta tan sagrado
como peligroso, cuando menos a los ojos de los peregrinos de la regi6n
de ChoJula. Interesantemente, los vecinos de San Jos6 de los Laureles
no reconocen algun indicio sagrado o especial en ella. Le llaman
simplemente "la cafiada" o "la barranca". Pero para los chalmeros
poblanos, la Barranca es un sitio sacro y encantado, donde las fuerzas
que operan en la vida normal dejan de funcionar, donde las fotograffas
no salen, y donde lo racional es superado por lo emocional y lo
experienciaJ. Es un mundo iuera de serie. A\^nas mu]eTes aduJtas nos
cuentan que cuando eran nifias rogaban a sus padres para que las
dejaran ir a Chalma. El permiso era invariablemente denegado, segun
ellas, porque sus papis tenfan temor de los riesgos, tanto ffsicos como
sobrenaturales, que les esperaban en el camino. Se crefa (y se cree)
que por contravenir las normas morales o por renegar del camino uno
pucde quedarse en Ja Barranca para siempre, convertido en piedra, tal
vez en forma de gato o perro.

Cerca de la salida de la Barranca Santa se locallza asimismo la
impresi6n de un "conejo encantado", el cual esti formado por la
mancha que ha dejado la rafz de una planta sobre una gran roca. A una
sciiora muy anciana que iba cerca de nosotros le pregunt6 su nietecita:
'Abuclita 6y de a deveras es un conejo?" Ella le contestd mostrando
cierta incredulidad "No, solo es una rafz que tiene forma de conejo".
Su nieta todavfa interesada le inquiri6 "cY las piedras son de verdi
unos compadres?" La abuela contest6 corto: "Eso dicen pero iQuien
sabe!".

Resulta signiHcativa la asociaci6n de la Barranca Santa con la
figura del conejo. En el Mdxico prehispinico las manchas de la luna
eran interpretadas tambi6n como un conejo, y los poderes fructfferos
de Selene encuentran su paralelo en la fertilidad del conejo. Por
Tepoztlin, Ometochtli (Dios Conejo) es asociado con el h6roe cultural,
Tepozteco, Dios del pulque e hijo de la Virgen Marfa. En la actualidad
en algunas comunidades de Puebla se cree que las almas de los muertos
pueden vivir en los cuerpos de tos conejos.

Al salir de la cafiada el tesorero, ayudado por el topil y la
secretaria, pasan lista y cuentan de nuevo a los peregrinos. Una vez
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que estamos seguros que ninguno de nuestra cuadrilla ha quedado
rezagado o petrificado, abandonamos la tierra sagrada.

En la desembocadura de la Barranca se encuentra emplazado el
poblado de Amatldn. Alli las mujeres del lugar han puesto sus fogones
y braseros y nos venden frijoles calientitos, tortillas del comal, caf6,
jugo de naranja, refrescos, tamales, a veces huevos fritos y hasta carne
asada. Ya eran las ocho de la manana y teniamos algo de hambre.

No permanecimos mucho tiempo en ese lugar. Despuds del
almuerzo emprendemos la marcha rumbo a Tepoztl^. A media hora
de caminata Uegamos a la "Tierra Soberbia", un sitio donde hay un
flujo volcinico. Segun lo que nos cuentan nuestros companeros, cuan-
do el Senor sali6 de la Barranca Santa y pas6 por alli se encontr6 a un
campesino trabajando la tierra. El le preguntd "iqud siembras buen
hombre?" y 6ste, malhumorado, le contest6 "iPiedras!" y el Seiior le
dijo "iPues piedras cosechards!" Y desde entonces — senalan los
sanjuaneros— "alli nada se puede sembrar, es pura piedra".

M§LS adelante Cristo se encontr6 a otro campesino al que inter-
pel6 "cBuen hombre qu6 haces?" y el interrogado contest6 "Aqui no
mds sembrando trigo" (cebada segun otra versi6n) y el Senor le dijo
"Busca a tus hombres y ven manana a segar y si pasan unos hombres
preguntando por mi diles que si me viste pero que pas6 por aqui
cuando tu apenas estabas sembrando". Al dia siguiente Ileg6 el cam-
pesino a su labor y, milagrosamente, encontro que el trigo reci6n
plantando estaba listo para cosecharse.

A las diez de la manana entramos a Santa Maria Ixcatepec, una
dependencia de Tepoztldn. Los peregrinos se refieren a este lugar s61o
con el nombre de la iglesia que visitamos alli: la Preciosita. Descansa-
mos a la sombra de los 5rboles que hay en el atrio de la iglesia
esperando a que saiga una cuadrilia de peregrinos que se nos adelantd.
Saciamos nuestra sed con el agua de las cantimploras y platicamos un
rato. Por fin los romeros salen y nosotros, bajo la direcci6n del Coman-
dante y sus ayudantes, nos colocamos en dos filas y entramos de rodillas
a la capilla. Nuestros compafieros, sin levantarse, comienzan a sacar
monedas de entre sus ropas. Murmurando oraciones se las tallan a lo
largo de su cuerpo. Cuando Uegan al altar se acercan a la alcancia y
colocan las monedas. Dicen que de esa manera "dejan alli sus dolen-
cias o el cansancio". Al terminar este ritual salimos, aun formados y
sin dar la espalda a la Virgen, cantando alabanzas. Esta es, aparte del
santuario de Chalmita, la finica iglesia que se visit6 durante la travesia.
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Llegamos a Tepoztlan todavia en canto y procesi6n. Es carnaval
y el pueblo estaba de fiesta, pero a nosotros no nos toc6. Pasamos por
algunos balnearios y compartimos la calle con turistas que andaban en
traje de bano. Nos montamos otra vez en los camiones de redilas; nos
Uevaron dando tumbos hasta Buenavista, un barrio en las afueras de
Cuernavaca.

Son las doce del dia. Desde alli vamos a continuar la caminata
hacia la sierra. Todo es pura subida. En el camino vamos pasando por
diversos parajes naturales que la gente identifica con nombres apro-
piados: un lugar que es muy empinado y que parece que tiene peldanos
conformados en las rocas le Uaman "la escalera"; otro sitio, de suelo
resbaladizo, diffcil de transitar sin ir a gatas, le denominan "el paso del
jabonero".

Por fm, como a las cinco de la tarde, con el sol escondi6ndose
tras las montanas, entramos a Los Capulines, un pequeno paraje
asentado en plena sierra en los limites entre Morelos y el Estado de
M6xico. Aquf dormiremos, manteniendo la estricta segregaci6n sexual
impucsta dcsde nuestra salida: las mujeres se acuestan en el lecho de
un camion de redilas, los hombres abajo en la tierra, sobre una lona
tendida, "casados" con Uantas. Maiiana en la madrugada partiremos a
Chalmita.

Pasos hacia Chalmita

El lunes, como a las cuatro dc la maiiana, despertamos al son de
una pieza ranchcra, soltada de una lejana grabadora. En media hora
todos est^bamos listos, y bajo un cielo estrellado emprendimos el
ultimo tramo de nuestra romerfa. El dfa parecfa prometedor.

Nos internamos en el bosque por una pedregosa vereda que nos
llevaba ondulando hacia el caiion de Ocuilan. La bajada era abrupta y
a ratos trabajosa, pero la trausitamos con urgencia para Uegar tempra-
no a nuestro destino. En esos momentos, pese a las tinieblas que nos
envolvi'an y lo remoto del lugar, el camino estaba vivo. Enfrente de
nosotros, muy abajo, se extendfa un largo hilo de pequenas luces, los
destellos de un sinniimero de linternas y faroles que, bailando como
tantas luminarias en la oscuridad del monte, nos recordaban que
viajamos en comunidad. A ambos lados del camino los Irboles lvician
sus cruces de lenos, testimonios mudos de la multitud de fieles que nos
habfa precedido en esta senda. En cada claro, cuando el camino se
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aplanaba, nos recibfa el resplandor y los aromas de un campamento
provisional, iluminado s61o por las fogatas y las antorchas de ocote, y
de donde salfa una amigable voz encobijada ofreci6ndonos caf6, atole,
o, aun en esa temprana hora, una "cara blanca". Ersin las escenas del
Mexico milenario, el que Bonfil Batalla (1987) ha llamado el M6xico
profundo.

Caminamos por varias horas y el cielo se clare6. Como a las siete
y media, justo euando las cruces que coronan los cerros circundantes
recibian los primeros rayos del sol matutino, la punta de nuestra
columna de peregrinos entr6 a Chalma. Arriba, en las afueras del
pueblo santo, en un pequeno atrio al pie de euatro grandes eruces, se
detuvieron dstos para esperar a los otros miembros de nuestra cuadri-
11a, los menos veloces. Todos presentes, los mayordomos desenrollaron
sus estandartes y develaron la alcancia del Seiior. Los padrinos, que
habian sido elegidos dos dias antes de apadrinar a los que haciamos la
peregrinaci6n por primera vez, se apuraron para "coronar" a sus
ahijados con sus aros de flores. Todo era preparaei6n y expectaei6n,
pues nos quedaban pocos pasos para concluir nuestro largo camino.
A la orden del rezandero nos formamos en dos filas; los mayordomos,
luciendo los estandartes y la alcancia, a la cabeza, seguidos por los
"nuevos" y luego el resto de la cuadrilla, mujeres primero, los hombres
al final. Lleg6 un penitente, vendado de los ojos y caminando de
rodillas dolorosamente rumbo al Santuario. Esperar mSs nos condena
a una bajada muy lenta tras el arrepentido y su equipo de ayudantes.
Corrimos para ponernos al frente de 6stos, mientras que el rezandero
entonaba el primer verso de la Salutaci6n al Glorioso Seiior de Chalma.
Instantdneamente estamos en solemne procesi6n, un cuerpo comuni-
tario sagrado, serpenteando por las angostas calles profanas, encogi-
das aun mSs en estos dias por un enjambre de puestos vendiendo
comida y litografias de imdgenes sacras. Con voces levantadas en canto
bajamos rumbo al Santuario:

Buenos Dias Senor de Chalma; Ya llegan tusperegrinos
Padre de mi corazdn; padre de mi corazdn
Te adoro con toda el alma; vienen por varios caminos
En hi Dichosa Aparicidn. de todita la nacidn

En unos cuantos minutos llegamos al atrio del templo, repleto de
peregrinos y paseantes, musicos y danzantes, pordioseros, vendedores
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y carteristas. Reinaba alli una cacofonia de sonido y movimiento que
fusionaba lo material con lo espiritual y que, en una sintesis exquisita,
expresaba el car^cter humano, fisico y terrenal del catolicismo popular
mexicano. En el port6n nos arrodillamos y atravesamos el atrio. A la
entrada del santuario hay un guardidn que nos recibe las coronas y las
coloca en un poste, para ser Uevadas despu6s a la capillita. Recorremos
el ultimo tramo hacia el interior del Santuario, culminando asi la
primera mitad — y ritualmente la parte mAs evocativa y significativa—
de una peregrinaci6n de fe, sacrificio, entrega y paseo que habia
empezado tres di'as antes en la casa del Mayordomo.

Clialma y la vuelta a casa

La entrada ceremonial, de rodillas, al santuario de Chalma
constituy6 el climax de la peregrinacion. Pero al mismo tiempo era
anti-clim^tico, un epilogo, que, despu6s de tres dias de camino, nos
pareei6 ya demasiado breve. En unos cuantos minutos todo habia
terminado. El regocijo y la expectativa emoeional que nos habia per-
meado desde el dia anterior mengu6 vertiginosamente. Una vez aco-
modados los estandartes en la nave del templo y colocada la alcancia
en un altar, salimos sin protocolos para curiosear entre los puestos
callejeros. De repente, los peregrinos nos habiamos eonvertido en
turistas.

En la tarde se llevaron a cabo dos actividades de purificaci6n una
para todo el mundo, la otra s61o para los "nuevos". La primeTa era el
bafio en las aguas que brotan por debajo del santuario. La inmersi6n
en estas aguas — consideradas "especiales" o terap6uticas segun algu-
nos y milagrosas para otros— no s61o es una abluci6n para el cuerpo.
Se cree que tambi6n le pueden curar a uno de sus males y dolores
fisicos.

La segunda era la consagraci6n y la "limpia" de todos los "nue-
vos" en la capillita del Cristo Crueificado. Para ese rito los padrinos
compraron varios objetos rituales que incluyen dos listones de colores,
un escapulario, un rosario y una vela. Los listones, que junto con el
escapulario y el rosario nos fueron coloeados en el cuello por los
padrinos, son instrumentos simb61icos para recordarnos que la devo-
ci6n completa al Sefior de Chalma consiste de tres viajes y que estamos
comprometidos en hacer otras dos visitas cuando menos. El eseapula-
rio, que lleva las imdgenes del crucifijo en el anverso y la Virgen de
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Guadalupe en el reverso, tiene dos prop6sitos: nos identifica como
iniciados en el culto al Seiior, y, en un espldndido ejemplo del sincre-
tismo nos protege del mal de ojo. El rosario, por otra parte, nos era
donado para facilitar el conteo de nuestras plegarias. Segun lo que nos
dicen, el rosario tiene, ademis, otra utilidad. Por ejemplo, "si alguien
tiene una pesadilla y estd sonando que le roban sus animates, uno debe
despertarlo y darle tres golpes con el rosario, iy santo remedio!, los
malos suenos se disipan.

La vela, en cambio, es un instrumento de purificaci6n espiritual
que extrae y absorbe el cansancio y los males del cuerpo y del fdma.
Cada padrino tiene la obligacion de hincar a su ahijado ante la Sagrada
Imagen y recitar ciertas palabras de bendicion mientras le pasa la vela
por encima del cuerpo. Despu6s de que ha efectuado la "limpia",
enciende la veladora y la pone junto al altar, ofreciendo al Senor las
penas que habiamos acumulado a Io largo del viaje.

Cuando termina este ritual, segun la costumbre, salimos del
recinto y recorremos las calles en busca de un pan "de fiesta" para
regalarlo a nuestro padrino. De nuevo vemos que toda relacion se
fundamenta en el concepto de la reciprocidad.

El resto de la tarde se considera "libre". Esto es, cada peregrino
hard lo que desee, va a visitar a sus amistades o compadres que han
hecho por ac5, compran "recuerdos" de la feria, o siniplemente se
pasean entre los innumerables puestos que siembran los vericuetos del
pueblo.

El dia siguiente, el martes, es otro dia dedicado principalmente
al paseo y al descanso. Hay solo un evento ritual: en la tarde la cuadrilla
se form6 para recoger su alcancia y los estandartes del Santuario en
preparaci6n de la salida manana muy tempranito de Chalma.

En la madrugada del Mi6rcoles de Ceniza la cuadrilla de San
Juan emprendi6 el regreso a su comunidad, desde luego a pie. Por el
camino van orando y entonando el triste canto del "despedimiento":

Adids Cristo Milagroso Ya se van tusperegrinos
adids brillante lucero padre de mi corazdn
adids santiiario dichoso con tus manitas divinas
hasta el at'io venidero. ichanos tu bendicidn.

Debido a la necesidad de regresar a nuestros respectivos trabajos
habiamos despedido de los companeros el lunes, y habiamosnos
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regresado a casa en cami6n. Nos platicaron, sin embargo, que la vuelta
a Tlautla sigue el mismo camino que la ida, aunque ahora la caminata
es mds aprisa y sin los rituales y las ceremonias que efectuamos al ir.
La columna vuelve a entrar a San Juan el sibado por la manana, nueve
dfas despu6s de su salida, y el retorno esta marcado por el mismo grado
de ceremonia y protocolo que caracterizo la despedida.

Desde antes de las ocho de la manana se habia empezado a
preparar la recepci6n. Se reunieron en el monumento de la cruz del
pueblo los familiares de los peregrinos, los fiscales y los mayordomos.
La gente traia consigo canastas Uenas de comida, ollas de atole y
racimos enteros de flores multicolores que habian elaborado desde la
noche anterior para ponerles a sus amigos y allegados. Los fiscales
llevaban sus plateadas varas y cetros de autoridad; los mayordomos sus
estandartes. Frente al monumento se arregl6 ima mesa con mantel
bianco que sirvi6 de trono provisional para la imagen de la alcancia. A
sus pies pusieron los pebeteros con incienso, los candelabros y los
floreros con gladiolas. A los lados se colocaron los estandartes del
Santo Nino de Ahuehuetlan y de Nuestra Senora de Guadalupe.

Desde lejos se escuch6 la explosi6n de im cohete, pregonando
que los peregrinos se acercaban. Inmediatamente los fiscales se for-
maron en dos filas y, acompanados por los musicos y los niiios portando
los floreros y candelabros, salieron para acoger a sus "hijos" y guiarlos
de nuevo hacia el pueblo. Al encontrarse, los fiscales se detuvieron y
los peregrinos se formaron para pasar a besar los cetros, los mis
sagrados lconos de] pueblo. Con este sencillo acto, el primero de la
ceremonia de bienvenida, se volvi6 a establecer el vinculo moral-ritual
entre los peregrinos y la comunidad.

Los familiares de los peregrinos se apresuran a colocar sobre las
sienes de sus seres queridos las coronas de flores en senal de jubilo de
que hemos retornado del viaje sanos y salvos. Algunos rostros femeni-
nos se banahan de Ugrimas por la emocidn. Vamos caminando hada
la Cruz alternando nuestros cantos con la musica de la banda. Los
"nuevos" vienen luciendo orguUosamente sobre su cuello los signos
sagrados de distinci6n: su escapulario con la Santa Imagen, su rosario
y sus listones. Entramos a las tierras del pueblo y Uegamos al monu-
mento y su altar. Los peregrinos saludan y abrazan a sus familiares. Les
cuenfan, entre risas, como les fue y lo que han traido de regalo.

Se van formando, poco a poco, grupitos de parientes y amigos, y
se reparten panes de dulce, calientito atole de masa y tamales de chile.
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Todos estSn desparratnados por el suelo, platicando, comiendo y
riendo.

Media hora despu6s el semanero tafie su campana y el mayordo-
mo, a voces, nos llama para que nos concentremos ante la Cruz. Nos
levantamos y avanzamos hasta las imSgenes y, con el silencio s61o roto
por los lamenlos del aire matinal, se efectua nuevamente una ceremo-
nia semejante a la que se habi'a llevado a cabo cuando partimos: nos
hincamos, los fiscales nos bendicen y recibimos en los labios los
plateados cetros y las imdgenes de los santos pendones. Despu6s de
esta solemne ceremonia la circunspecci6n termina y la alegria se refleja
nuevamente en los rostros de la gente: a los "nuevos" nos toca "bailar"
otra vez. Formamos un circulo y al compos de una "marcha", acompa-
nada del ritmico palmoteo de nuestros companeros, nos ponemos a
trotar en sentido opuesto al de las manecillas del reloj. Despuds la
banda se "avienta" una pieza mis movida. Alborozados, agarramos
nuestra pareja y nos ponemos a bailar. S61o estamos danzando los
"nuevos"; los demds ri'en ante nuestra impericia para mantener el
equilibrio bailando entre la tierra y las piedras del campo. Al rato, el
entusiasmo va menguando cuando el cansancio de la caminata se ha
sumado a la fatiga de la danza. Los fiscales aprovechan la pausa y nos
dirigen un discurso en el que se expresan los parabienes y felicitaciones
por haber llevado a feliz t6rmino el viaje y nos invitan a recorrer el
ultimo tramo que nos separa todavia del pueblo y su iglesia.

Con las filas engrosadas por los parientes y amigos emprendemos
la marcha, vamos cantando y orando bajo la direcci6n del rezandero.

Llegamos a miestro pueblo esas flores tan esquisitas
a los Ires dias en la manana su estampa y su panorama,
implorando al Rey del Cielo Llegamos a nuestra casa
padre mlo Sr. de Chalma. en nuestra humilde habitacidn
Todos traemos las reliquias por delante el Sr. de Chalma
de miestro Sr. de Chalma dando su santa bendicidn

El resto de la cuadrilla nos limitamos a corear:

Glorioso Sr. de Chalma adoro con toda mi alma
Padre de mi corazdn tu dichosa aparicidn.
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Avanzamos por las calles y ante nuestro paso las gentes del
pueblo riegan el camino y suspenden sus actividades para persignarse.

Llegamos a la iglesia y tenemos que esperar un rato afuera, ya
que se estd celebrando la misa para los jovenes peregrinos que habian
ido a Chalma en bicicleta. En el atrio se encuentran engalanadas con
papeles de color violeta todas sus "bicis". Parece que hace varios anos
habfa una sola misa de recepci6n, a la cual asistian tanto ciclistas como
peatones. Pero dado que la vida en las comunidades es a menudo
bastante faccionalista, surgi6 una disputa entre la gente acerca de
c6mo se iban a repartir los gastos de la misa y comida. Se resolvi6 el
conflicto con la separaci6n en dos bandos. Ahora cada cuadrilla
funciona de manera independiente, sin vinculo formal, y se encarga de
sus propios arreglos para el dia del regreso; "cada quien por su lado"
como dicen.

Al terminar la misa de los "pedcileadores", nos organizamos
nuevamente en dos filas, capitaneadas por los fiscales y el mayordomo
quien carga la alcancia. Cruzamos el atrio de rodillas y nos introduci-
mos en la nave de la iglesia con cantos, Uevando los crucifijos y los
cuadros del Senor que se hab/an comprado en la feria de Chalma. La
misa es oficiada por un sacerdote que viene de Cholula a costo del
mayordomo. En su serm6n nos senala que se lleva a cabo para dar
gracias por haber regresado con bien. Al concluir la misa se bendicen
los cuadros del Senor que la gente luego colocar^ en sus altares
domdsticos.

Salimos de la iglesia y avanzamos otra vez en procesi6n con todo
y musica, rumbo a la casa del mayordomo. Alli nos recibe la madre de
6ste quien, con sahumario en mano, guia a la comitiva al interior de la
vivienda. En el altar familiar, entre velas y gladiolos, se colocaron la
alcancia y los entandartes. Despu6s de una semana, el Senor de Chalma
ha retornado a casa. Lo unico que faltaba para concluir las festividades
de ese di'a era eJ banquete comunal, un mole con carne de cerdoypavo,
que empez6 a servirse media hora despuds.

Todas las noches durante la semana posterior al regreso se junt6
la gente en el domicilio del mayordomo para rezar el rosario frente al
Senor. El sdbado en la mafiana, justo ocho dias despu6s de volver, se
celebr6 otra misa en donde se Ilev6 a cabo el cambio de mayordomo.
En este acto, que se efectu6 al finalizar el servido religioso, el sacer-
dote tomd del mayordomo saliente la alcancia con la imagen del Senor
de Chalma y la entreg6 al nuevo que se hard cargo de ella durante el
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ano venidero. Al mismo tiempo se transfirieron los estandartes a Ios
nuevos "segundos".

Concluido el cambio, la gente se form6 una vez mds para acom-
paiiar al Senor a su nueva morada en el altar del mayordomo entrante,
quien, como muestra de su buena voluntad y de su compromiso para
cumplir con todas sus responsabilidades, ofreci6 al pueblo otra comida
a base de mole.

Asi cerr6 el cfrculo ritual: terminaron las ceremonias y rituales
relacionados con la peregrinaci6n y la Santa Imagen por este ano, y se
establecieron las bases y relaciones requeridas para su repeticidn el
proximo ano.

Signincado de la Barranca Santa

Sin lugar a dudas, la Barranca Santa es un rival digno de Chalmita
como el atractivo principal de la peregrinaci6n. En las pUticas con la
gente antes de salir fue la Barranca Santa, no Chalma, el sitio del que,
con entusiasmo y cierto asombro, se comentaba m^s. Por ende, quisi6-
ramos concluir este ensayo con una interpretaci6n preliminar acerca
del significado de este lugar dentro del contexto de la peregrinaci6n
campesina.

Para empezar, podemos senalar que la Barranca Santa constitu-
ye un paisaje sacralizado y evocador en donde las doctrinas abstractas
y los acontecimientos que ocurrieron en la lejana Tierra Santa han sido
concretizados y hechos accesibles a la experiencia directa para los
peregrinos. En la naturaleza domesticada, la campina transformada en
aula y santuario que instruye, edifica y amenaza. Es un lugar mitico y
ahist6rico donde las gentes rurales de escasos recursos pueden acer-
carse fisicamente a los sucesos clave de los tiltimos dias en la vida de
su Redentor, y en donde se presenta una obra de moraleja sobre el
buen comportamiento socio-cristiano.

Las creencias y rituales asociados con la Barianca Santa, enton-
ces, son creaciones sociales campesinas, certidumbres generadas por
las tradiciones populares, en las que se fusionan las usanzas prehisp^-
nicas con las cristianas, y en donde el mito europeo-cristiano recibe un
significado netamente local, experimentado s61o por las clases desam-
paradas rurales. Visto asf, el lugar constituye ima apropiaci6n singular
cuyo significado trasciende el puramente religioso.

Mediante este traspaso y asimilacidn, el mito oficial, original-
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mente establecido por la institucion eclesial desde la Colonia para
facilitar la evangelaci6n, la incorporaci6n moral y el control sociopo-
h'tico de los grupos indigenas, ha sido transportado a un paisaje rural
de diTicil acceso a las clases urbanas. Aquf, las sugestivas formaciones
naturales constituyen para el campesinado una materia prima excelen-
te para su imaginaci6n creativa. Podemos decir que la barranca fun-
ciona como un Rorschach que responde a las necesidades misticas de
una religiosidad fundamental en la autoridad moral de las comunida-
des locales y que integra como parte de su cosmovisi6n un mundo
habitado por seres sobrenaturales y potencialidades no sancionadas
por el culto oficial.

La Barranca Santa, pues, es el producto de una religiosidad
popular netamente anti-intelectual que exhibe poco inter6s en los
dogmas formales-racionales cuya conceptuzdizacion y acercamiento
con lo sobrenatural esta dominado por la 16gica y por el mito compren-
dido hist6ricamente. Para mucha gente del campo ese mito no requiere
verificacidn o respaldo de la historia o de la ciencia; es legftimo por si
mismo; no requiere mayores elaboraciones. A nuestra impertinente
pregunta 6c6mo es que Cristo andaba por acA si es que vivia y fue
crucificado en la Tierra Santa; alM por Jerusalen? nos contestan
simplemente: "asi nos han dicho nuestros abuelitos". No tienen interns
en resolver lo que para nosotros constituyen discrepancias y contradi-
ciones hist6ricas. Lo que buscan no es tanto el entendimiento intelec-
tual de los misterios de la F6 sino la experiencia emocional de ellos.

En la Barranca Santa atestiguamos tm proceso en que ciertos
simbolos de las creencias centrales del cristianismo han sido apropia-
dos y reinterpretados, traducidos en nuevo c6digo cuyo mensaje va mds
alls de su significado original. Los simbolos de la Pasi6n de Cristo,
introducidos por los espanoles para fomentar la unificaci6n ideol6gica
de los sectores rurales con las capas dominantes, en la actualidad
operan en la Barranca Santa para diferenciar a aquellos de 6stos. Los
campesinos poblanos han tomado los simbolos implantados por los
agustinos en la cueva del canon de Chalma para sustituir el culto de
Oztot6otl, y los han trasladado a otra barranca, libre de la vigilancia
del clero. De esta manera intentan reivindicar su autonomia frente a
las autoridades eclesiasticas y reafirmar sus propias ideas y necesida-
des en lo que a cuestiones reli^osas se refiere. Para los peregrinos de
la regi6n poblana-cholulteca, la Barranca Santa es su "Chalmita". Para
confirmar esto la gente nos sefiala, en la boca de la quebrada, sobre un
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acantilado, una grieta semicircular que es interpretada como un cam-
panario. EUos sostienen que "Aqui por poco se funda Chalmita porque
en este lugar los judfos casi alcanzan al Senor, pero recobr6 fuerzas y
pudo continucir su huida, de manera que s6lo lograron darle alcance y
crucificarlo en Chalma".

Pero si es que la Barranca Santa representa pretensiones popu-
lares de independencia y de autonomfa, un ritual de impugnacion
frente al poder pastoral, tenemos que conduir que en (iltima instancia
el proyecto se ve frustrado. Eso se colige del hecho de que la Barranca
Santa no es el punto terminal o culminante de la peregrinaci6n, sino
s61o un paso, aunque sea muy importante, en el itinerario. En la
ordenaci6n y jerarquizaci6n de los lugares sagrados, el "santuario
popular" estS claramente subordinado al de las instituciones religiosas
formales. La alcancia y los estandartes no se exhiben en la Barranca
Santa. Las promesas no se cumplen al llegar a las impresiones dejadas
por la "cruz" o por los "bastones". Los milagros bendficos no ocurren,
ni se pagan alli las promesas. Nosotros, igual que el perseguido Cristo,
seguimos hacia la Chalma de los frailes y de los alabados.

Visto de esta manera, el fen6meno de la Barranca Santa arroja
significados contradictorios: los simbolos dominantes originalmente
apropiados por los campesinos para hacer su "Chalmita" son, a fin de
cuentas, re-apropiados y regresados a su punto de origen, a la Chalma
de los agustinos. La iglesia que se debi6 haber construido en la boca
de la Barranca nunca se edific6 alli, sino en el can6n de Ocuildn. La
Barranca Santa, pues, al mismo tiempo que representa una expresi6n
viva de la conciencia campesina, se ha convertido tambi6n en un
monumento a la derrota de su anhelo de una "Chalmita" aut6noma e
independiente. De la misma manera que acuden a la Secretaria de la
Reforma Agraria a pedir ratificacion de la posesi6n de sus tierras, los
campesinos terminan su peregrinaci6n en el santuario de Chalma, el
"verdadero" centro de poder donde piden bienestar, reciben solaz y
buscan la confirmaci6n de su religiosidad. En fin, con el fen6meno del
binomio Barranca Santa-Santuario de Chalmita presenciamos una
celebraci6n de frustraci6n y de futilidad, donde se anuncia en voz alta
y con triste regularidad su subordinaci6n a las instituciones formales
de los sectores no-campesinos. De un intento de autarquia, la Barranca
Santa se ha metamorfoseado en un simbolo de su propia dependencia,
en una muestra de que su reclamo de poder y autonomfa es, por lo
pronto, s61o un sueiio ilusorio. Estructuralmente, pues, la Barranca
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Santa y Chalma existen en oposici6n complementaria. Es decir, que
pese a la tensi6n y la competencia ritual que hay entre ellas, forman
dos peldanos en un solo sistema peregrinacional. Sus relaciones, aun-
que escalofonadas, no son mutuamente excluyentes. No pertenecen a
dos rutas distintas de peregrinaci6n. Los romeros campesinos pobla-
nos rinden homenaje en ambos sitios, a<in cuando las ceremonias y ritos
de cada lugar tienen particularidades importantes. Es preciso senalar
que los instrumentos simb61icos empleados en la Barranca Santa son
objetos naturales sin valor econ6mico (piedras, ramas, flores cortadas
de los arbustos del lugar) mientras que en Chalma, como ya vimos,
dominan las mercancias compradas a los comerciantes locales (listo-
nes de colores, escapularios, velas, rosarios, coronas de flores de papel,
imigenes, etc6tera). En la Barranca Santa los ritos enfatizan la reci-
procidad pero sin transferencia de valor. En Chalma la reciprocidad
es estructurada alrededor de toda una serie de transacciones econ6-
micas: los ritos y rituales requieren un gasto monetario, y los peregrinos
entregan al santuario el dinero que se ha acumulado a lo largo del ano
en la alcancia. Vemos, pues, que los dos santuarios reflejan y expresan,
en cierta medida, la estructura socioeconomica de la sociedad global.
A trav6s de sus rituales, del uso de los simbolos, y de sus posiciones
relativas en el escalaf6n de prestigio y dominio, la Barranca Santa y
Chalma nos hablan tanto de la existencia como del contenido de las
relaciones verticales y asimdtricas que caracterizan la sociedad dividi-
da en clases sociales, grupos que, como bien se sabe, son a la vez
jerSrquicos, antag6nicos y complementarios.
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Notas y referencias bibliograficas

1. En M6xico, como en casi toda Am6rica Latina, la peregrmaci6n se
remonta desde los tiempos prehisp^cos y se le ha encontrado
como parte de la actividad religiosa tanto de las comunidades
indigenas como de las "mestizas" y criollas.

2. En el paradigma geertziano, pues, la cultura es praxis, pero no en el
sentido empleado por los ecologistas culturales que la concep-
tualizan como articulaci6n entre naturaleza y sociedad que per-
mite la adaptacion de la ultima a la primera. Mds bien, para
Geertz la cultura es prdctica en la medida que sirve como una
guia para la interpretaci6n del orden social, y por el hecho de
que es producto de la organizaci6n de la acci6n. La gente
construye y opera dentro de ciertos 6rdenes institucionales, y se
enfrenta a la necesidad de actuar de manera coherente dentrode
ellas (Geertz, 1973a; Ortner, 1984: 129-130). Sin embargo, en
contraste al funcionalismo orgSnico de Durkheim y Radcliffe-
Brown, esta acci6n humana no est^ invariablemente encauzada
al mantcnimiento de la estructura social imperante. Las activi-
dades culturales y los procesos sociales pueden obrar tanto para
la reproducci6n como por la transformaci6n del sistema, y en
este proceso los simbolos y los rituales constituyen aspectos
importantes. De hecho, la funci6n transformadora de los simbo-
los juega un papel clave en la conceptUctlizaci6n de Tbrner.

3. Queremos agradecer al Instituto de Estudios Avanzados de la
Universidad de las Amdricas-Puebla por el apoyo financiero que
facilit6 el trabajo de campo, y a las autoridades universitarias,
especialmente al Dr. Raul Fonseca, Director del Instituto de
Estudios Avanzados, y al Dr. Jaime Litvak King, Jefe del Depar-
tamento de Antropologi'a, por el respaldo e impulso que han
brindado a nuestras investigaciones. Al Dr. Litvak tambi6n le
agradecemos por los comentarios que hizo sobre una versi6n
inicial de este trabajo." ̂
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