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JUEGO PELIGROSO

Ferias, memorias urbanas
y frentes culturales (*)

Jorge A. Gonzalez

Cuando menos, lo importante es reconocer, en toda vida humana
colectiva esa regi6n ludica que invade la existencia, empezando
pOT la divagacidn, el sueflo o la ensoflaci6n, la convivialidad, la
fiesta y las innumerables especulaciones de lo imaginario

lean Duvignaud.

8 a.ni. Apertura de puertas y presentaddn de las candidatas a Reina

Divertirse, celebrar, vender, comprar, competir, negociar, luchar,
pasear, renegar, embriagar, reventar, bailar, ligar, comer, recordar,
reencontrar, remontar, escapar, jugar, reir y sonar, burlar, sufrir y otra
vez volver a sonar y reir. Todos estos verbos nos remiten a acciones
completamente mortales y cotidianas que de una u otra manera
asociamos o de piano invocamos cuando estamos enferia. La feria nos
aparece como un gran cuerpo geom6trico con miles de facetas y
^gulos. Ella es un perol donde ebullen comercio, pequenos poderes,
multiples instituciones, grandes y pr&cticos saberes, asi como un im-
portante n(imero de personas de todo tipo y jerarquia. Dentro de sus
coordenadas espacio—temporales, algunos lucran y comercian, otios
presionan y obligsm, pero para todos, absolutamente para todos, la

(*) Este tabajo t\i6 distinguido como uno de los tres mejores ensayos en espaAol dentro
del 1st. Worldwide Competition for Young Sociologists, organizado por la ISA, en 1990.
Apareci6 publicado en DiSlogos de la Comunicacidn No. 23
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feria tambi6n signifwa algo. Entender entonces esos signiflcados, es
meterse de cabeza en el terreno del an^sis de la cultura. Nuestro
asunto se torna un poco mSs complicado si tratamos de fijarnos en la
interpretaci6n de procesos culturales de estos tan criticados tiempos.
Una revisi6n nos harci comprobar como la gran mayoria de los estudios
que han versado sobre "lo festivo" han enfocado sus miras casi ex-
clusivamente sobre sociedades Uamadas 'primitivas', 'simples',
'tradicionales' y campesinas. Pareciera como si la dimensi6n
Ifidico/ceremonial fuera una reliquia medio fosilizada de la que s61o
nos quedan nostalgia y recuerdos, o cuando mucho una importante
componente de algunos excelentes estudios etnohist6ricos realizados
en sociedades preindustriales de la actualidad (Gonzalez, 1985).

Ejemplar, pero en el sentido contrario, es la obra de Roberto
DaMatta quien ha comenzado a voltear la mirada de la antropologia
y las ciencias sociales hacia fen6menos bien vivos y recurrentes como
el carnaval, el futbol, los desfiles militares y las ceremonias de cambio
de poderes (DaMatta, 1980,1986,1987).

Pero 6qu6 es la cultura y c6mo abordarla? Es conocido que hay
tantas caracterizaciones de la cultura como pensadores han escrito
sobre ella (Rossi, 1970) (Gonzalez, 1981). Para aguantarnos la
tentaci6n de tan sesuda discusi6n, optamos mejor por caracterizar a la
cultura como ima dimensidn omni-presente de las relaciones sociales, o
sea, que estd en todas partes y no s61o en la azotea o el penthouse del
"edificio" social. Esta posici6n implica varias cuestiones:

1) Que la cultura es una propiedad consubstancial a toda
sociedad concreta e historica (Fossaert, 1983:35).

2) Que la cultura no es una "entidad" flotante dentro de las
superestructuras sociales que s61o permanezca y se mueva de modo
especular y acorde a los movimientos "reales" de la infraestructura
econ6mica.

3) Que la cultura tiene materialidad y soportes sociales objetivos
y por lo que respecta al ^mbito de su especificidad, la divisi6n social
del trabajo lo ha circunscrito a los distintos procesos de constniccidn,
codificacidn, interpretacidn y redefinicidn social del sentido.

4) De esta manera, la especificidad "signica" o "semiotica" de la
cultura no es Una componente mis agregada a la ya de por si compleja
trama de relaciones sociales, sino una dimensi6n integral de todas las
pricticas y relaciones de la sociedad en su conjunto. No se puede ser
socialmente y no significar. No hay ni siquiera una sola acci6n social
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que no t&nga ima representaci6n y orientaci6n simultdnea, negociable
y copresente de ella.

5) En virtud de todo lo anterior, la cultura enteodida como el
universo de todos los "signos" o discursos socialmente construidos (y
construibles), no agota su eficacia en el hecho de "ser" s61o sig-
nificante, pues precisamente porque significa, tainbi6n "sirve" (Cirese,
1984) y por ello la cultura es tambifin un instrumento de primer orden
para actuar sobre la composici6n y la organizacidn de la vida y del
mundo social comfin y corriente, "mortal", cotidiano). Finalmente
podemos decir que las reladones entre cultura y sociedad no son del
orden de continente a contenido o visceversa. Desde nuestro punto de
vista la cultura debe ser entenctida como una dimensidn de andlisis de
todas las prdcticas sociales; ella es, en esa misma direccidn, la sociedad
total, observada desde la dinlmica de construcci6n y reelaborad6n
constante, hist6rica y cotidiana de la significaci6n, del universo im-
aginativo (Geertz, 1987) en el cual las acciones de las personas resultan
y son signos que sirven porque significan. La cultura es pues una visi6n,
un sistema de clasificaciones con el que definimos el mundo, pero esa
visi6n es al mismo tiempo y por efecto de las desiguales posiciones
dentro de la estructura social, una divisi6n prSctica, efectiva,
clasificatoria y operante del mundo (Bourdieu, 1979) (Accardo, 1983).
El origen, la estructura y la eficacia de tales divisiones no puede
descuidarse en aras de una pretendida neutralidad semidtica de la
cultura. En efecto, todos los seres humanos nos construimos una
representaci6n de nuestro accionar y estar por el mundo, pero precisa-
mente debido a las desigualdades de podet y de clase, con dificultad
nuestras distintas interpretaciones de la realidad pueden coexistir
armoniosa y amablemente con las de otros agentes de posiciones
distintas y desniveladas respecto a la nuestra. Para elaborar una
interpretaci6n densa de esta compleja relaci6n entre los universos
ima^ativos, los esquemas clasificatorios y la maranas de la desigual-
dad social, resulta util operar con el concepto de Hegemonfa pues nos
ayuda a volver inteli^ble a la sociedad desde un punto de vista que
focaliza sobre la actividad social de significar (Fossaert, 1978,1983).

Un sistema de hegemonfa nos defme, para ima cierta escala de
representaci6n y dentro de un nivel particular de abstracci6n, el modo
en que las dases sociales (siempre clases construidas) se relacionan
entre sf desde el punto de vista de la creaci6n y recreaci6n de mundos
y universos simb61icos. Dicho de otra manera, el concepto de
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hegemonfa permite destacar un nivel especifico de lectura inicial y
tendencialmente semi6tico (ideol6gico/cultural) de las relaciones
entre las clases de una misma formaci6n social y por ello nos permitirfa
responder a la pregunta: 6c6mo se relacionan las clases de una
sociedad particular desde la dptica de la construccidn e interpretacidn
social del sentido? Sin embargo, cuando ele^mos un objeto como las
ferias debemos estar vigilantes para no crear "mapas" demasiado
abstractos y pequenos, incapaces de servir para guiamos en situaciones
concretas y tampoco mega-mapas que precisamente por representar
tan celosa y fielmente la realidad terminen (tal y como iniciaron) por
servir para cualquier otra cosa, excepto para lo que fueron hechos:
para orlentar y guiar.

11 a.m. Presentaci6n su graciosa m^jestad Maria Luisa I

Pero, vay^onos acercando al asunto de este trabajo: las ferias.
Estas tienen que ver en primera instancia, con el comercio de mer-
caderias, con la diversi6n y con la celebraci6n. Las dimensiones ludicas
y ceremoniales de la cultura no son — evidentemente — un atributo
del pasado ni mucho menos una "caracteristica" exclusiva de
sociedades etnol6gicas o distantes, antes bien son importantes con-
figuraciones culturales transclasistas que deben ser tomadas en cuenta
dentro de los anMisis de las culturas contempor^neas (Gonz^ez, 1987)
(Cirese, 1984). Se encuentran en la literatura disponible algunos inten-
tos serios por comprender las fiestas (Propp, 1978), (Garcia Canclini,
1982), (Gim^nez, 1978), (Gonz^ez, 1981), (ViUadary, 1968), (Wunen-
burger, 1977), pero por lo que toca a las ferias urbanas, tal y como se
han venido desarrollando y se realizan en nuestro pais, el remarcado
descuido por el a n ^ i s de la cultura se convierte en una carencia casi
absoluta (Gonzalez, 1985) (G6mez, 1985). Seri quiz^ que la feria, por
ser de alguna manera tan cotidiana, tan pegada a la costumbre ha sido
considerada como un objeto no muy digno de estudio comparada con
las apremiantes poldmicas sobre la marginacidn social, las cuestiones
demogr^ficas, el hambre, las fluctuaciones y crisis econ6micas y
polfticas o la contumaz influencia de los medios de difusi6n y las
innovaciones tecnol6gicas de todos tan temidas. Pero, para bien o para
mal, no siempre las preferencias de estudio de los cientfficos coinciden
con las prdcticas efectivas y afectivas de la gente comdn y no por
carecer de estatuto te6rico las ferias dejan de ser una realidad social
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(econ6mica, politica y cultural) profusamente extendida dentro del
Mdxico de los ochentas, en este nuestro M6xico de la crisis de las
parejas que concelebran el desamor y de las zacapelas en la c^mara de
diputados, de la deuda e(x)tema, que a pesar de los pujidos para
pagaria siempre flota en nuestro dnimo como el peso del monto de los
tantos billones "m^s lo que se acumule esta semana", de los mariachls
y del buen Jos6 Alfredo Jimenez, (colaborador asiduo para que a
nosotros los mencanos — seg^n el decir de los colombianos— nos
cuelguen la fama de tener una canci6n para expresar cada tipo de
sentimiento sentible, desde el odio y la ignominia, la alegria delirante,
afu-macidn de la hombria " —a-toda-prueba—" y la ternura amorosa
de la incapacidad para apagar en el coraz6n todas aquellas luces que
quedaron encendidas); este M6xico de terremotos que arrancan, des-
garran, ciegan y levantan de las cenizas la solidaridad, los afectos, la
memoria de nuestros muertos (antiguos y nuevos) junto con la rapina,
la especulaci6n, la ineptitud y el horror generalizado; de las inter-
minables emociones que entretejen hermandades afectivas alrededor
del encanto de las telenovelas (Gonzalez, 1988).

La feria, mostraci6n y conmemoraci6n de todos, es mucho m^
entrana que extrana. Vamos pues poni6ndole nombre al nino. En el
presente no hay estado del paJDs que no tenga cuando menos una feria
dentro del ciclo del ano (Warman, 1980), pero aparte de su considera-
ble vitalidad y difusi6n nacional, la mayorfa de las ferias, si no es que
todas, son prdcticamente el resultado de distintos procesos de
superposici6n y transformaci6n de antiguas fiestas tradicionales y/o
religiosas de gestidn popular que con el desarroUo urbano han sufrido
un crecimiento hipertrofiado de sus aspectos comerciales. Sin embar-
go, no es la actividad econ6mica o copiercial lo que nos interesa por
ahora, sino m§s bien las implicaciones y costos cuUurales que estos
cambios y encimamientos selectivos han traido consigo. Las ferias
regionales urbanas, (vdlganos el pleonasmo) independientemente de
su posible o real eHcacia politica y econ6mica inmediata, juegan un
importante papel en la definici6n y sedimentaci6n de las identidades
colectivas y en la modulaci6n de las dimensiones Iddico/ceremoniales
de las culturas de alcance local y regional de M6xico.

i>Que cu&l sentido tiene, en plena 6poca de crisis general de la
sociedad mexicana y latinoamericana hacer un an^sis detallado de las
ferias?
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Las crisis remueven estructuras y dentro del universo de los
imaginarios, la construcci6n del consenso y de las identidades que
coexisten en una sociedad con una base poblacional 6tnica y tan plural
y diversificada, constituye un problema de primer orden,
simultSneamente politico y acaddmico. Asi entonces, es urgente saber
c6mo se ha logrado construir y equilibrar aun precariamente el con-
sentimiento social dentro de una sociedad profundamente des-
nivelada, no s61o desde la escala de las macro estructuras, sino tambi^n
dentro de una escala de fendmenos, hechos y relaciones mds ligada a
la. vida diciria y comtin del grueso de la poblaci6n. En torno de las ferias
se juegan cuestiones que si bien no son "inmediatamente politicas", no
dejan de ser por ello menos importantes. Ahi se verifican procesos de
atesoramiento, reproducci6n, utilizaci6n y escenificaci6n de la
memoria social, de busqueda y auto-representaci6n de identidades en
conflicto, de organizaci6n social capilar, de creacion y recreaci6n
signica muy concretos, muy cercanos, muy humanos, muy cotidianos.
Porque la feria organiza, viste y representa un "nosotros" plural que
est^ (o ha estado) ligado no s6lo a la raz6n, sino a las pasiones y las
mismas visceras. Esos mojones de identidad, recuerdo y porvenir
ligados a espacios, ambientes y sensaciones, son verdaderos puntos de
toque, encuentro y convergencia de una pluralidad de grupos y clases
de agentes muy diferenciados en lo social que se reconocen — a su
manera — en su feria. AdemSs, y por si fuera poco, la feria inaugura un
tiempo y abre una serie de espacios de diversidn y juego, de alegria y
excesos, de descanso y derroche. Temporalidad que tambi6n opera
sobre variables elementalmente humanas, que no dependen exclusiva-
mente de la din^mica de la estructura de clases y que son precisamente
algunos de los puntos que todos los agentes sociales comparten en
mayor o menor medida. Son este tipo de elementos sobre los que
descansa — nos parece que no podria ser de otra manera — una buena
parte de la posibilidad real y objetiva de la conformacion y ejercicio
del poder cultural terrenal — y con minusculas—. Finalmente, todo
poder (aunque sea chiquito) para ejercerce cabalmente debe ser capaz
de 'representarse' y normalmente tal tipo de representaci6n se realiza
mediante rituales complejos y complejos de rituales. La feria es
tambi6n un ritual complejo en el que se escenifica la sociedad con sus
jerarquias, sus limites y sus fluctuaciones toleradas, con sus deseos y
fantasias.
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La feria es en el limite, un complejo discurso (material, in-
stitucional y tambidn propiamente semi6tico) en el que la sociedad en
movimiento, ralenta un poco su paso y al resaltar algunas facetas de su
propia cotidianidad, nos habla sobre sf misma.

El an^sis de las ferias deberfa entonces darnos algunas pistas y
aportaciones al conocimiento de diversos procesos sociales de
construcci6n de sentido a travds de luchas por mostrar cu^de los
contendientes (ciertamente en posiciones desiguales y desniveladas)
es capaz de sostener y elaborar las defmiciones, las versiones y visiones
m^s plausibles, mds legitimas de la realidad, de la vida y del mundo,
capaces no s61o de ser impuestas, sino sentidas y respetadas. No basta
enunciar la existencia de la hegemonfa, tenemos tambi6n que conocer
de qu6 estd hecha, por donde se deja retratar mejor. Y seguramente
"sale mejor" si nos fijamos en la generaci6n y estructuraci6n de los
espacios y haces de relaciones sociales que son simultSneamente
frontera de contacto y arena de lucha entre posiciones sociales diver-
sas: los frentes culturales (Gonziilez, 1987).

14 p.m. carros aleg6ricos y desflle por las calles de la ciudad

Las ferias fueron, desde la alta edad media, claves para el desarrollo y
afianzamiento de la "economia—mundo" europea (Wallerstein, 1979)
pues funcionaban como sitios de encuentro de las rutas comerciales
de la naciente economfa capitalista y al mismo tiempo como ver-
daderos centros financieros internacionales. Esas ferias fueron con el
tiempo transformindose y colaboraron de manera significativa a lo que
Oakley (1980) llama l&revolucidn comercial de la 6poca. Ya para fines
del siglo XIII y principios del XIV, las grandes ferias de la regi6n de
Champagne — estratdgicas por su ubicaci6n geogr̂ fica— declinaron
cuando los marinos genoveses y venecianos lograron abrir una ruta
comercial marftima desde Italia hasta Inglaterra y los Pafses Bajos. Fu6
asf que ciudades como Brujas y mSs tarde Amberes, se convirtieron en
sede de grandes ferias donde comerciantes del sur, del centro y del
norte de Europa se encontraban peri6dicamente. La vida social de
estas regiones estaba regulada precisamente por el ritmo de las ferias
(Mairet, 1981). Esos desplazamientos generaron una vastisima red de
pequenos y grandes mercaderes que con motivo de las ferias, recorrian
intersticialmente toda Europa. Al irse complicando las actividades
comerciales de estos nucleos de comercio, se originaron en toda su
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plenitud los acuerdos comerciales, las operadones bancarias y los
procedimientos contables con iina flexibilidad y elaboraci6n sin prece-
dente en la historia (Gonzalez, 1985). Tambi6n ahi se sentaron las bases
de una ideologia econ6mica individualista que penetr6 y prevalece aun
en toda la vida cultural de occidente (Dumont, 1982). En el naciente
capitalismo mercantil, las ferias funcionaron como uno de los pivotes
del crecimiento y digamos de la transformaci6n urbana de la europa
moderna. Sin embargo, en la medida en que Europa se fue inter-
comunicando y el mercado mundial se fue generando y expandiendo,
la importancia econ6nuca de las ferias pas6 a segundo piano.

Por adi por nuestra Amdrica, todo parece indicar que una vez
consumada la conquista de M6xico y hasta por lo menos los principios
del siglo XIX, el comercio de la Nueva Espana tenfa un ritmo peri6dico
sujeto a tiempos y lugares Hjos. La actividad mercantil se verificaba
normalmente en mercados semanales o mensuales (recudrdese la
tradici6n y funcionalidad de los tianguis pre-cortesianos) y ano con ano
en las ferias.

Al decir de Don Manuel Carrera Stampa (1953 y 1959) durante
la Colonia las ferias de Xalapa y Acapulco fueron no s61o importantes,
sino fundamentales dentro de la relaci6n comercial entre el Oriente
(principalmente la China e India por la via del tr^fico de especias tales
como canela, clavo, pimienta, nuez moscada y azafr^, sedas, tejidos,
porcelana, jarras, jarrones y vajillas, muebles y cera blanca) y Europa
Occidental a trav6s del eje:
Manila —Acapulco — M6xico — Jalapa —Veracruz — Cadiz ySevilla.

En el otro litoral, Acapulco era el sitio de comercio de la Colonia
con el Asia, via las Filipinas. La Nueva Espana funcionaba con el eje
Acapulco — M6xico — Xalapa a la manera como hoy lo hace Panam^:
era el puente imperial m^s accesible de paso por el que el mundo se
surtia de extremo a extreme Teniendo como columna vertebral este
eje, hubo tambidn otras ferias de importancia para el comercio interno.
Entre estos puntos se tejia la red principal de comercio y distribucion
de la Colonia, pues conjuntaba productores, mercaderes y con-
sumidores cuyo movimiento afianzaba paulatinamente el naciente y
dependiente capitalismo mercantil de la Nueva Espana. Salvo el caso
de Aguascalientes, no poseemos informaci6n suflciente sobre las ferias
colimenses en el siglo XIX, pero suponemos que mientras
prevalecieron las condiciones de aislamiento regional y raquitismo del
mercado interno nacional, las ferias mexicanas del siglo diecinueve
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—nunca con la importancia de las de Xalapa y Acapulco — fueron casi
el unico modo de interconectaf la oferta y la demanda de los productos
y bJenes de la economfa del Mdxico independieote. Parece claro el
papel comercial que tuvieron las ferias en economias poco integradas,
pero conviene preguntamos lo que sucede con las ferias cuando ya no
cumplen tan cabalmente su antigua funci6n y sin embargo persisten
ligadas fuertemente a la Iradici6n y a la memoria co\ectiva de las
poblaciones (Halbwachs, 1980) (Bosi, 1987). Es aqui cuando debemos
comenzar a focalizar el an^lisis sobre la dimension siffiica o cultural
del fendmeno. Vamonos asomando a la Feria de Colima, que precisa-
mente por ser una ciudad y un territorio durante mucho tiempo aislado
y econ6micamente no estrat6gico, nos presenta caracteristicas par-
ticulares dentro de la 6ptica de los Frentes Culturales y dentro de la
escala en la que deseamos ubicar nuestro estudio.

16 p.m. Inauguracion del evento por las H. Autoridades del Estado

La Feria de Colima hasta 1900
Hasta el momento hemos encontrado muy escasa informaci6n sobre
la celebraci6n anual colimense tal y como se realizaba antes del
presente siglo, pero parece ser un hecho la superposici6n de una
celebracidn ritual con un evento comercial (Gonzalez, 1985). La Feria
de Colima se ha verificado en los dltimos dias de octubre y los primeros
de noviembre de cada aiio, justo en los dias en que el pueblo celebra
a los muertos y la Iglesia a Todos los Santos. Los rituales y las fiestas,
por el tipo de funci6n que cumplen dentro del imagmario colectivo,
estan profundamente arraigados en la vida social de los pueblos (Da
Matta, 1980) (Cazeneuve, 1972) (Cirese, 1977) (Van Gennep, 1981).
La primera referencia historica relacionada con nuestro objeto de
estudio proviene de un Acta de Cabildo fechada en 1572 (Romero de
Solis, 1985) y contiene varios elementos que nos interesa senalar. En
tal documento se detallan los pormenores de una querella violenta
entre un mestizo y unos indios, precisamente mientras se desarrollaba
Una procesion ceremonial indigena con antrochas y velas de cera
encendidas a la media noche del primero de noviembre de 1572. Dicha
procesi6n se termina violentamente entre el alcohol y punetazos por
la intervenci6n de un fiscal de la iglesia (mestizo) y el alguacil de la
poblacion de San Francisco Almoloyan (actual ciudad conurbada con
Colima). Varios indfgenas son encarcelados y azotados, para que dias
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despu6s ellos mismos "por amor de dios" retiraran los cargos contra
el mestizo que les agredi6.

El incidente no pas6 a m^s, pero de acuerdo a nuestra
interpretaci6n, este documento sustenta una parte de la hip6tesis
seg6n la cual en el paso de la fiesta de gestidn popular (muertos) a la
fiesta de gestidn religiosa (Todos Santos) y finalmente a la Feria
Regional (gestidn estatal), se verified un doble proceso de expropiacion
de la organizaci6n y del sentido del evento. Vemos asimismo, que lo
que hoy en dia es la Feria de Colima, tiene un espesor hist6rico enorme
y el sentido de la celebraci6n ha sido durante siglos un campo de
disputa.

For otra parte, encontramos una primera senal del modo de vivir
la celebraci6n en ̂ mbitos diferentes: desde el primer documento hasta
estas fechas de Feria van unidas clases pobres y la embriaguez como
modo de expresi6n ceremomial y ejercicio de la dimensi6n Mdica de
la cultura. Tambi6n consta que en Colima del siglo XVI los dias 1 y 2
de noviembre existfa una celebraci6n propiamente indigena (popular)
que por efecto de la evangelizaci6n y del ejercicio del poder se
transform6 (se expropi6) en una religiosa. Es muy posible que este
paso se haya dado durante los siglos XVI y XVII y ya dentro del siglo
XVIII podemos — a falta de mejor informaci6n— imaginar que dadas
las caracterfsticas de la poblaci6n y el aislamiento geogr^fico, el com-
ercio se realizaba a "lomo de mula" y la celebraci6n frente a Catedral,
en lo que hoy es la Plaza Principal o Jardi'n Libertad, funcionaba como
un importante local de intercambio. No tenemos tampoco ningfin dato
que nos pueda conectar a la celebraci6n colimense de Todos Santos
con el eje de las ferias novohispanas (Xalapa, Acapulco, San Juan de
los Lagos, Saltillo, Chihuahua o Taos). M^s bien nos parece im-
probable, pues sabemos que hasta 1880 Colima estuvo aislado de las
rutas de circulaci6n de productos agricolas (Moreno Toscano, 1972),
aunque tambi6n sabemos que desde el siglo XVIII, la exportaci6n de
sal de Colima era indispensable para el tratamiento de los metales
preciosos de Zacatecas y Guanajuato (Lameiras, 1981). Es tambi6n un
hecho la existencia de una red de arrieros y pequenos comerciantes
que mantenian el contacto por caminos de herradura directa o indirec-
tamente con numerosos poblados y rancherlas y mas espaciadamente
con Zapotl^n, Guadalajara o la Ciudad de M6xico.
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Ya entrado el siglo XIX, la celebraci6n comienza a afianzarse en
un momento en que la poblaci6n de la ciudad se incrementaba
r^pidamente (cfr. Figura 1).

A partir de esas fechas, la feria adquiere una fisonomia peculiar
montada ano tras ano en el corazon mismo de la vida social de la
ciudad, coraz6n medio maltrecho, pues la memoria de algunos
escritores colimenses nos lo describe como un "simple campo" con una
rustica pila de agua en el centro. Mas adelante, se trajeron a Colima
juegos mecdnicos (volantines a base de energfa humana). En cuanto a
la organizaci6n, siendo su gesti6n religiosa/popular, el gobierno solo
se limitaba a regular el uso del espacio urbano, sin tener al parecer
directa injerencia en la feria. Es en estos liltimos anos del siglo XIX
que Colima comienza su entrada paulatina en la era moderna: en
1871—1883 se realiza el teatro de la ciudad, la introducci6n del fer-
rocarril Manzanillo a Guadalajara (1880 a 1908), el kiosko importado
de Alemania del Jardi'n Libertad y la prohibicion de usar calzon de
manta (que por pura coincidencia solo usaban los campesinos pobres)
en la ciudad (1888) y asimismo se generan varios reglamentos de
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car^cter regidor sobre asuntos completamente l(idicos y urbanos, tales
como el de Diversiones Publicas (1875), el de Toros (1873) y el tan
esperado — dedicatorias aparte— Reglamento de Vagos (1873). En
este (iltimo encontramos la definici6n o perfil del vago precisamente
como prototipo de las clases bajas: miisicos, bohemios, y jornaleros
que s61o trabajan medio dfa, tahures, los que ejercen sin titulo, etc. En
fin, de los doce perfiles del vago que define el reglamento, cinco es t^
directamente relacionados con algun tipo de ejercicio popular de la
diversi6n o del sentido Mdico de la cultura (Ruiz, 1986).

Normar, vigilar y castigar la diversi6n de las clases pobres,
contribuia a dotar de una imagen "mis culta" y "digna" a la ciudad y
a preservar a las capas mis altas de los espect^culos bochornosos
propias de las diversiones bajas y esc^ndalos varios de los pobres. Una
relaci6n entre el grado de represi6n urbana con el alto indice de
alcoholismo de la sociedad no parecerfa descabellada. Pero, no hay
poder que se ejerza sin oposici6n a 61 (Foucault, 1979) y dentro de ese
furor de reglamentar, recordemos que en las ferias del Jardm Libertad
estaba oficialmente prohibida la venta de alcohol y sin embargo, en
1905 siete de cada diez detenidos, fueron por "ebriedad y esc^ndalo".
En fin, parece ser que hacia el t6rmino de siglo, la vida social y cultural
colimense era una calca de la moralidad porfirista del centro
(Lameiras, 1981) y asi, la feria encuadrada en una ciudad en continuo
proceso de embellecimiento, comenz6 a crecer en medio de una
sociedad fuertemente dividida, pero con un tambi^n fuerte vuiculo de
mutuas relaciones de interconocimiento. En el Colima de aquellos
tiempos todos se conocfan reciprocamente hasta en los suenos.

17 p.in: Faseo por las instalaciones de la Feria

Los anos de afianzamiento, redefinicidn y despegue: 1906—1957
Es en 1906 que nuestra (radicional feria, que por mucho tiempo se
verified — como dios manda — en la plaza principal, cambia de lugar y
del "ombligo" social de Colima, se traslada al Jardin Nunez, en el
extremo oriente de la ciudad. Este es un periodo particularmente
importante pues en mehos de medio siglo pais, estado, ciudad y feria
se transformaron completamente. La celebraci6n de la feria de Todos
Santos al avanzar el nuevo siglo, era ya una pr^ctica que de alguna
menera involucraba a todos los sectores y grupos sociales de Colima y
nada nos indica que el modo de organizacion haya cambiado sustan-
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tivamente con la Revoluci6n. S£, presenciamos una cada vez mayor
injerencia del estado en la reglamentaci6n de la feria; en 1913 el
Ayuntamiento de Colima publica iina serie de disposiciones relativas
a la feria. La guerra de los cristeros (1926 en adelante) no acaba con
la feria, antes bien la respeta y no hay indicio alguno de suspensi6n.
Hasta entonces, en la feria del Jardin Nunez se compraban mds o
menos las mismas cosas que antes: frutas, loza, artesanfa, juguetes,
manufacturas, productos industrials, etc., pero aparecen una serie de
innovaciones de tipo ludico fundamentalmente. La feria va dejando
atris su exclusivo funcionamiento econ6mico y sin dejar de cumplirlo,
comienza a introducir crecientemente elementos de diversi6n "pura"
que en la 6poca porfiriana estaban prohibidos. Asi, son elementos
constantes de esta feria los juegos de azar, las cantinas, la loterfa, los
juegos mec^nicos, las bailarinas, los bailes, los teatros, las bandas del
estado, mariachis, el circo, desfiles y paseos en carruaje, peleas de
gallos y corridas de toros. Algunas de estas innovaciones permisivas
del regocijo popular, irritan (e irritarSn) a las clases educadas y
acomodadas de la ciudad quienes se pronuncian para descalificarlas.
"Jacalones, madrigueras, desplumaderos libidinosos, ponzona de
vicios" y otros epftetos similares, llovieron sobre las diversiones y
prScticas populares con motivo de la Feria. Al mismo tiempo se
reportan cada vez mds robos a los puestos de la feria. Por ello, dia tras
dfa y afio tras ano, se ejerce presi6n por desaparecer todo lo que no
fuera sana diversion familiar y moral. Para muestra un boton de 1931
que nos describe el evento:

-Amanece y ya la ciudad se ha enjoyado de luz tibia, de Tec6ndita alegria. El
sol bonachonamente tiene un gozo burguds desde que sale y antes de
ocultarse, todavia rie como un coiegial en asueto. En el Jardi'n NuAez,
barracas y puestos, volantines y ruletas se han derramado en tropel
policromo. Y h^ aqui'como el ranchero de tez aceitunada —sol, cansancioy
desaseo — del ceiiidor vuelca el d^cimo de cobre sobre el tapete verde... !siete,
cara de burro!, grita el tahur, venido de otras tierras a medrar a costa de los
ingenuos, en las loterias el preg6n mon6tono ofrece el oro y los moros por
s61o una tabia; alli', de seguro la pareja de novios se apretujan de soslayo, el
amor amoroso de las parejas pares. Mientras el afpa, el violi'n y el guitarr6n
brindanelsonbravibydecidor. Porlascallejasdiscurrenlasbfujasruniiando
rilos6ricamentecacahuatestostadosydorados;yen losextremoscantinuchas
desarrapadas en donde la moza de cartel desentona una cancidn que huele
a alcohol y trasciende a ruda procacidad. Aqui', el maldito bravuconea al aire
un mech6n de cabellos y con el soyate ladeado con jactancia. lOh, las
borrascas de fruta!, olor de primavera fuerte y de fnitos en saz6n. Peras
redondas que de s6lo verlas, brota un escozor delicioso en el paladar;
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orejones de tez amigada y sepia; ddtiles con reminiscencias del desierto; perones
de mejillas como de muchacha campesina; duraznos, cuyo bolo semeja el de un
adolescente; uvas norteflas, transparentes comoperlas, manzanas de ̂ cido sabor
y la ciruela pasa dulce y empalagosa como una caricia repetida a diario. Y los
monos de manufactura indigena, loza dibujada como primor por las manos
sabias y pacientes del indio de San Pedro Tlaquepaque, ollas olorosas a barro,
jarros jetones, burdos y democr^ticos, botellones con nombre de mujer en el
vientre y cazuelas inmensas que esperan el picho del casamiento rumboso.
Y gentes del terruno que van y vienen codeindose con Jos fuerenos, muchachas
endomingadas que charlan con el amado a fnito de la suegra presunta; loterias
disimuladas para desplumar al incauto, juegos de azar permitidos por la ley como
reglamentables, en donde una troupe de comiquillosasesinan al can toy la corista
del cuerpo de bailarinas que danzan entre aullidos de plebe ebria de vino y
lujuria.
IPeria de Todos los Santos, fuiste de un tiempo mejor.'

(Ecos de la Costa , lo. de noviembre de 1931, No. 214, p. 3)

Es en 1934 cuando por decreto del gobernador, la feria de Todos
Santos se declara "obligatoria" y con ello el estado se apropia de su
organizaci6n y cierra asi un ciclo de enconadas luchas entre el Estado
y la Iglesia. Esta es, en el sentido que le hemos dado, la segunda
expropiaddn de la gesti6n y organizaci6n del evento. El estado a su vez
re —bautiza la celebracion para alejarla de toda reminiscencia
religiosa y de "Todos Santos", pasa a ser la Primera Feria Regional,
Agricola, Gamadera e Industrial del Estado de Colima. La ola de
protestas por el atentado contra la tradici6n no cesar^ durante
ddcadas.

La feria pas6 a ser responsabilidad oficial del gobierno estatal y
municipal. Ello di6 pi6 a que comenzaran a tomar auge las ex-
posiciones ganaderas, agricolas e industrials en las que se pretendia
dar una tmigen del avance del estado. Con el tiempo, la feria quiere
dejar de ser s61o para la ciudad de Colima y se invita a participar a los
municipios. Todo este movimiento est^ acompanado por el rechazo
latente o manifiesto al estigma del provincialismo que se va a agudizar
en la d6cada de los 5O's. El ataque constante a las cantinas, lupanares,
burdeles y canelerias por parte de la burguesfa y clases medias es
respondido con mayores grados de vicio, desvergiienza y
alcoholizacidn, y el estado sin embargo, debe tolerar, regulando los
excesos de esas pr^cticas "indeseables". Si sacara el alcohol, los juegos
prohibidos, la lujuria y el esdindalo, la feria hubiera perdido toda su
base social popular y se habrfa convertido en un asc6ptico y moral
divertimento de las capas m&s altas de la ciudad. Serfa peligrosamente
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dasista. El sentido de la feria, dentro de estos jaloneos de moralidad—
inmoralidad, se debi6 mantener como "popular" por ser de Colima
(como patria chica o -matria-, diria don Luis Gonzalez), sin embargo,
ello no impidi6 que esas confrontaciones se reflejaran en el uso y
administTaci6n del espacio del Jardin. Es constante encontrar dis-
posiciones que tienden a separar —por lo menos con distancia los
espectSculos lubricos y las asquerosas cantinas y lupanares
coloclndolas en calles adyacentes a la plaza, de la Terraza Familiar (en
el propio centro del Jardfn) asi como los puestos de primera, segunda
y tercera categorfa. La feria comenz6 a incrementar su importancia y
al mismo tiempo tambidn atrafa turismo, sobre todo de Jalisco y
Michoacln y de ciudades nortenas como Tijuana, Mexicali, Zacatecas
y otros sitios de migraci6n de colimotes desde la guerra cristera y en
la d6cada de los aiios cuarenta. Con esto la feria comienza a cobrar
una importancia cultural integradora, es decir, semiotica, cada vez mis
notoria. Esto condiciona la aparici6n progresiva — decfamos — de una
gran variedad de innovaciones que venian de afuera para alegrar la
feria. Es el caso de la carpa (teatro y vodevil) Chupamirto y de distintos
conjuntos y orquestas de Colima y de Guadalajara.

En sfntesis, hasta estas fechas el gobierno estatal, duramente
criticado por la Iglesia y por fuerzas de la inicativa privada, toma la
feria —principal evento del estado— y logra constituir una especie de
techo cultural en el que todos los colimotes tienen cabida. Pero hay
tambi6n un movimiento constante y ascendente que a manera de
concepci6n del mundo y de la vida comienza a tratar de articular la
variada y encontrada gama de sentidos feriales. Todos los grupos y
clases sociales actuantes en la feria concuerdan en ello: Colima debe
modernizarse. 1954 marca por varias razones una impronta en el
devenir de la feria. Es el aiio en que el evento entra en un rdpido
proceso de espectacularizaci6n, es el primer ano en que se contratan
especialmente actos "sorprendentes" (indios voladores de Papantla)
o "pintorescos y extranos" (Danza de la Pluma de Oaxaca), acr6batas
en motocicleta, etc. Por otra parte, marca el inicio de la presencia de
la difusi6n colectiva en la feria: por vez primera en la historia de
Colima, "La Hora Nacional" (programa del Gobierno Federal que
encadenaba todas las estaciones de radio del pais, los domingos a las
10 pm) dedicarfa, por gestiones del gobierno estatal, toda su emisidn
al Estado de Colima y su feria. SintomSticamente, pasados los anos
anticlericales, la denominaci6n de la feria se vuelve ambigua e indis-
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tinta: se le llama "Feria de Todos Santos" y al mismo tiempo "Feria
Regional, agricola, ganadera e industrial". La Feria se moderniza
conservando aspectos del pasado y apuntando al progreso. En la
propaganda del evento se notan tambidn elementos claves de esta
definici6n de la identidad y de la memoria popular:

•La Feria Regional, agn'cola, Ganadera, Comercial e Industrial que
tradicionaimente se celebra en Colima del lo. de noviembre en adelante,
tendra este afto un m^imo esplendor;... contari con exposiciones, concur-
sos, juegos permitidos e innumerables atracciones constituir^n esti'mulos
comerciales y ocasidn de alegn'ay divertimento". "La risueAa Ciudad de las
Palmeras, esencia fragante de la provincia mexicana, recostada en la falda de
sus volcanes, imponentes y adormecida por el murmullo del mar PaciTico,
invita a su ya Tradicional Feria". "Visite CoJima durante la mis bella y
pintoresca de sus flstas y disfrutard de un espectdculo inolvidable.

(Ecos de la Costa, 29 de septiembre de 1954)

Toca a la Feria de Colima otro importante suceso: de acuerdo
con la constituci6n local, el cambio del poder ejecutivo se realiza el
primero de noviembre de cada seis anos, precisamente en plena feria.
La identidad regional se manifiesta y tiene cara, cuyos contornos
moldea la memoria colectiva. Colima es una ciudad productiva y en
crecimiento, la economia florece y por voluntad del comitd "las diver-
siones son moralizadas al maximo, eliminando centros de vicio y
tugurios, muy propios de las ferias pueblerinas". Las bases estdn
sentadas y la feria se fuerza y se esfuerza para nunca m^s parecer
"pueblerina". Pero, el progreso no es tal si no serepresenta. El gobierno
de Colima y todos lo sectores sociales (fundamentalmente un grupo
amplio de comerciantes y empresarios agrfcolas) se dan a la tarea de
"poner en escena" la modernizaci6n que se tiene y que se desea. Asf,
la feria es clausurada con un ballet de mds de doscientos elementos y
se Uena de concursos en los que la poblacion participa entusiasta:
mejor costurera, mejor agricultor, confeccion de flores, cancioneros,
etc. y comienzan a realizarse por primera ocasi6n concursos de tipo
cultural, como e\ de novela, por ejemplo. Al fin, se decidio el cambio
en 1958 para realizar la feria en los terrenos de la Unidad Deportiva
Zaragoza, en el extremo noreste de la ciudad. La feria, en su m^mo
esplendor, se cambia de sitio: los motivos, tambien son permeados por
la ideologia de la voluntad de modernidad y porque prdcticamente la
participacion social desbordo el espacio limitado del Jardi'n Nuiiez.
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18 p.in. Indios voladores y concurso de canciones
(con la presencia de los m ^ connolados locutores de la radio y la television).

La Espectacularizaddn de la Feria (1958-197S).
En su nuevo local, la feria creci6 y el espacio se pudo controlar mejor.
Hubo por primera vez una entrada y una salida de la feria; la gente,
impuesta a tener la feria en las puertas de su casa tuvo que acos-
tumbrarse a la idea de desplazarse; se construy6 un casino para bailea
y ello di6 pi6 para que la calidad de 6stos cambiara radicalmente. Cada
vez se separaba mds de aquella terraza central del J. Nunez, en la que
orquestas prScticamente locales y sin gran notnbre, tocaban musica
para bailar. Con el Casino de la Feria se abri6 la puerta para la
contrataci6n de importantes cantantes de la industria del espectdculo.
Las cantinas fueron suprimidas ficialmente y tampoco se permitieron
en los primeros afios ni el palenque ni los juegos de azar. La carpa
(teatro y vodevil) Chupamirto, de feliz memoria para muchos colimen-
ses, fue definitivamente prohibida por faltas a la moral. Cuando se
continuaba con la politica de apertura cultural y turistica del evento y
todo estaba listo, s61o el cicl6n de 1959 pudo detener la feria. Sin
embargo, pasado el susto, al ano siguiente aprovechando toda la
organizaci6n de la feria suspendida, en 1960, se harfa la primera
transmisi6n de televisi6n en circuito cerrado y acuden a la feria ex-
positores de la Ciudad de Mdxico y de Guadalajara. La XEW (la
emisora mis importante del momento y mamd organizativa y
radiof6nica del consorcio Televisa) transmite en sus programas Asi es
mi tierra y Noches Tapatias promociones del estado y de la feria. La
presencia en la televisi6n y la radio nacionales es creciente y muy
altamente valorada por todos los sectores colimenses, bajo la 16gica:
"lo que aparece en la televisi6n, es nacionalmente importante. Luego
la feria y nuestro Estado son importantes a nivel nacional". Por fm se
sabe de Colima desde muy lejos. La feria, aun cuando no era negocio
para el estado, por lo menos no dejaba p6rdidas. La feria de 1970, se
publicita por la television en el noticiero 24 Horas y en el marat6nico
Siempre en Domingo y en franca competencia con el Casino, el Palen-
que presentard tambidn a una consteiaddn de estrellas nacionales y
extranjeras del espectdculo y se cuida mucho el que la feria siga siendo
popular, pero dentro de cauces menos pueblerinos, mis morales y
menos sangrientos. Las terrazas (pero ahora "cerveceras" y para
gentuza) son permitidas, pero lo mis alejadas posible del coraz6n de
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la feria. Aparece como novedad, el Teatro Popular al aire libre, en
donde gratuitamente el pueblo podria ver en acci6n artistas que s61o
pagando grandes cantidades de dinero en el Casino, le seria permitido
gozar. Ya en la d6cada de los setentas, la feria comienza a entrar en un
proceso creciente de turistiflcaci6n. Se hace publicidad ad—hoc y
adquiere rSpidamente el car^cter de promoci6n turistica anual. Se
presentan m^s actos culturales, m^s concursos y las exposiciones se ven
concurridas por empresas de autom6viles y comercios locales de
renombre. La tradici6n continua viva en los puestos de fruta y en la
elecci6n de la reina, que todavia movilizaba a una gran cantidad de
personas. Los comerciantes, en alianza con otros grupos tomaron el
control de la feria, desde el comit6 organizador, hasta el trono de la
reina por causa de su inter6s, por su experiencia y por su lugar en el
proceso econ6mico colimense. En fin, el periodo de la feria en la
Unidad Deportiva Zaragoza, marc6 su entrada definitiva al mundo de
la industria cultural de la XV diversi6n y al privilegio de los avances
tecnol6gicos. No en balde los eventos mis apreciados eran precisa-
mente aquellos en los que se podia "ver" a grandes artistas (Lucia
Mendez, Ver6nica Castro, etc.) que cotidianamente eran escuchados
en la radio local y en la tv nacional. La poblaci6n y el piiblico seguian
aumentando y finalmente en 1978, se decide construir un espaeio
especial para la feria, en unos terrenos situados a 4 km. de distancia
de la ciudad.

20 p.in. Gran noche de gala con la presentacidn de Emmanuel
(para bailar amenizard la velada la Orquesta del Colorado Naranjo)

En la feria de los ochentas, todas las tendencias anteriores se man-
tienen, pero se cuenta ahora con un espaeio propio para su uso 15 dias
al ano. Es con la gobernadora Griselda Alvarez que el periodo de
celebraci6n de la feria se amplia a 16 dias y la aOuencia de publico al
evento no disminuye por el hecho de ser un lugar bardeado, en el que
se cobra por entrar. Rutas especiales de camiones se abren para ir a la
feria cada ano. El palenque y las terrazas cerveceras estdn separados
del Srea de la feria y ante la crisis y la baja participaci6n de empresas
expositoras, las dependencias gubernamentales y ultimamente los diez
municipios, han ocupado la parte central de los m6dulos de exposici6n.
Esto ha servido, indudablemente, para darle un car^cter "verdadera-
mente" estatal al evento. Cada municipio, adem^s de enviar una
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representante para la elecci6n de la reina, monta desde 1984 un stand
donde expone rasgos distintivos de su localidad y se expone a la
devastadora mirada y puntiilista crftica de los visitantes. Asimismo, el
esmero en contratar artistas renombrados y de moda continfla, bajo la
modalidad de concesi6n a promotores artisticos entre los que se
subasta el Casino y el Palenque. Los elementos de la Feria
contempor^ea son los siguientes:

1) Juegos mecdnicos. En los que se busca que haya desde simples
carruseles para niiios, hasta los mis sofisticad s para adultos.

2) El palenque de gallos se concesiona al mejor postor, que
adem^s de ser promotor artistico, suele a veces ser tambifin gallero. La
rivalidad regional y local entre los "partidos" es considerable y los
artistas que se presentan cada noche son del primer nivel nacional
(Vicente Fernandez, Juan Gabriel, Jos6 Jos6, Olga Breeskin, etc.).

3) El casino de la feria es tambi6n subastado a concesion y
normalmente presenta cuatro o cinco bailes en los que renombrados
artistas dan recitales y shows. Siempre hay un grupo u orquesta que
sirve para bailar y ya entrada la madrugada, viene el espectdculo
principal (m^s o menos una hora) de la estrella en turno (Emmanuel,
Carmen Salinas, Yuri, Prisma, Timbiriche, Flans, Valeria Lynch,
Raphael, etc.). Normalmente, las clases alta y medias conforman el
publico habitual del Casino.

4) Las terrazas cerveceras. Se concesiona espacio a dos o tres
firmas de cerveza para que en un Srea separada, bardeada y rigurosa-
mente vigilada expendan su mercancfa y presenten variedades. Por lo
general el unico publico de las terrazas es de las clases bajas (cam-
pesinos, obreros, albaiiiles, vendedores ambulantes) y ahf, artistas de
tambi6n baja categoria y "desconocidos" dentro de los grandes cir-
cuitos de la fama y la moda se presentan. Entrar costaba en 1984, cien
pesos, mSs lo que se consumiera (y no era poco) pues a pesar de ser
dura, sostenida y undnimemente descalificadas, a diario estan muy bien
concurridas.

5) Las exposiciones. Ubicadas en la zona central de la feria, en
ellas se auto—representa Colima y sus distintos sectores. El Gobierno
del Estado ocupa una gran ^rea para mostrar proyectos y avances de
obras sociales (Plan Colima, etc.) que por lo general debido a una
especie de desidia est6tica y esquematismo impersonal y oficialista,
permanecen casi olvidadas por el publico, que sin embargo, prefiere
visitar las de los municipios y comparar — con voraz y agudo sentido
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critic6n— la presentaci6n de cada uno de etios. Improvisacidn,
pobreza de recursos materiales e imaginativos, simpleza, descuido y
desorden 16^co, son juzgados muy duramente por la gente que dende
a privilegiar la laboriosidad, el ingenio, la originalidad, la riqueza de
materiales y el orden. Otra parte de la zona de exposiciones se destina
al comercio, la industria y al sector agropecuario.

6) La zona comercial. Situada en el extremo occidental de la feria,
es un ̂ rea de composici6n plural y multicompuesta, pero cuadriculada
a la perfecci6n. Pr^cticamente cualquier cosa vendible (bajo ciertos
criterios de calidad y vigilancia) es p6sible comerciar ahi. La gama es
variadisima y va desde los puestos "de rigor" tales como los de loza
michoacana y galletas, fruta y ropa agrupados en la CNOP—PRI
(quienes viven viajando de feria en feria durante todo el ano), hasta
puestos de venta de cafia de azucar partida, libros, helados, matamos-
cas, baratijas, nueces, rebozos, vestidos, cristaleria y pl^stico. Es par-
ticularmente distintivo de esta zona la atm6sfera que se genera cuando
al unisono ocho vendedores elaboran — a gritos — una h^bil estrategia
ret6rica para vender casi cualquier cosa en "oferta" (cobijas, platos,
cristalerfa, cubetas, botes, vasos, etc.).

7) La comida. Es tradici6n aiieja el ir a comer en familia a la feria
el primero de noviembre. La feria sin puestos de comida o restauran-
tes, no se percibirfa igual. En ellos se venden todo tipo de alimentos,
leche, aguas frescas, tacos, hot—dogs, elotes, chicharrones, plStanos
fritos, churros, tamales y atole, pizzas, carnes y comida preparada y
sendda en la mesa.

8) El teatro al aire libre. Colocado en el eje central, al norte de la
feria, es un espacio gratuito de descanso y diversi6n familiar. En 61, se
presentan todo tipo de espect^culos desde recitaciones infantiles,
magos, ballets forlkl6ricos y payasos, hasta desfiles de moda. Es el sitio
en el que se realizan los grandes rituales de la feria: la Coronaci6n de
la Reina y la Clausura del evento y suele ser en determinadas horas un
lugar muy concurrido que para muchos significa poco mds o menos
que la columna vertebral de la feria, porque garantiza su caricter
popular.

9) El lienzo charro taurino, en donde se hacen campeonatos
nacionales de charreria y corridas de toros con matadores de primera
lfoea.

La feria aunque se fue de la ciudad, tambi6n toca la urbe con una
gama variada de actividades: desfiles, carros aleg6ricos, carreras.
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eventos deportivos, exposiciones, conciertos, concursos de poesia,
pintura, escultura, dibujo infantil, salutacion a la reina, cuento,
declamaci6n, trajes infantiles, ajedrez, rally enigmitico, etc. que a lo
largo de los diez y seis dias van poblando y "marcando" signicamente
la ciudad.

Si vemos las cuentas, los ingresos y egresos nos pueden hablar de
ciertas prioridades del manejo econ6mico de la feria. Segun el informe
del Comit6 del ano 1985, la feria obtuvo ingresos por 38,445,000 pesos
y egresos por 25,709,000 pesos. Lo cual di6 una ganancia de 12,736,000
pesos. En plena crisis, la feria no perdi6. Los ingresos se obtuvieron
asr.

37.3% Concesiones,
31.6% Arrendamiento de stands,
26.8% Boletos en taquillas y el
4.2% restante por diversas entradas.

Tales concesiones fueron precisamente las del Palenque, el Casino, y
las Terrazas Cerveceras: los mayores ingresos de la feria vienen por su
cara risuena, etilica y liidica y no precisamente por su entrecejo
mercantil.
Por su parte, los egresos se repartieron de la siguiente manera:

32.7% Administracion,
17.8% Seguridad piiblica,
14.8% Eventos artfstico/deportivos,
10.5% Premios,

7% Publicidad,
5% Donativos,

4.5% Comit6 de la reina,
3.8% Gratificaciones,
3.7% Exposici6n ganadera.

Paralelamente, mds de la mitad de los gastos se hicieron para manejar
el evento y para pagar la vigilancia de la policfa preventiva. Algo habrd,
algo habrd. Se trata de que toda feria sea -blanca-. Aunque -blanca- no
significa que no haya problemas. Veremos como las infraajiones
relacionadas con un cierto tipo de conducta que se ha reprimido
durante siglos, forman una vasta mayoria dentro del total de deten-
ciones en un ano. Con el tiempo podemos ver que la feria, es comercio.
Pero tambi6n es identidad y memoria, es un modo social y ritual
complejo para construir y auto—representar el presente y el futuro.
La feria est^ bien viva. Y en ella se han encontrado en lucha diversos
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grupos y actores sociales. Lo que ha estado en juego ha sido la
participacion y la definici6n del sentido de la feria.

21 p.ni. Juegos florales y solemne ceremonia de dausura

La feria, como la sociedad y la vida, cambia, se mueve, se transforma.
De los Ccinticos y rezos de la celebraci6n indigena que pasa por la callc
alumbrada con velas y teas, a la griterfa que provoca el show de
Emmanuel, quien sale entre nubes, acordes electr6nicos y rayos laser
encontrados, parece bastante evidente que se ha recorrido un buen
trecho. La Ciudad de las Palmeras tambien ha cambiado. Se ampliaron
las calles, se cambi6 la teja por el colado, el patio central por el "living".
La gente ya no es la misma. Los taxistas son una calamidad, nunca se
encuentran sirvientas y cada dia llegan mds extraiios a radicar. En la
feria convergen muy distintos grupos y clases sociales. Desde los
primeros documentos que tenemos, hasta la actualidad, la celebraci6n
de la feria nunca se ha caracterizado ni defmido como patrimonio
exclusivo de un grupo o clase. Sin embargo, es posible pensar en una
primera etapa en la que la fiesta era "popularmente connotada"
(Cirese, 1976), es decir, era patrimonio exclusivo de las capas m^s
pobres de la poblaci6n. EUo permitia una manera de vivir la
celebracion y al mismo tiempo posibilitaba un cierto tipo de expresidn
popular en la que la embriaguez ceremonial era la norma hecha gusto
y disposici6n. La fiesta tenia entonces un marcado acento numinoso:
celebrar a los muertos y destacar la muerte cotidiana de la vida diaria
tiene que ver eon lo misterioso, lo tremendo y con lo fascinante (Otto,
1980). La presencia de la Iglesia y las estrategias de conversi6n
religiosa (formal o aparente) de los evangelizadores, unida al ejercicio
del poder coactivo, enfocan sus baterias sobre la mutaci6n de lo
"numinoso" en "religioso". Lo numinoso, es impredecible y como bien
lo senala Otto, es energia. Lo religioso es control, orden y prevalencia
de lo controlable sobre lo instituyente. De este modo, el pueblo perdi6
su celebraci6n, o mejor dicho, el sentido de su ceremonia ritual. Esta
primera expropiaci6n es acompanada de una mutaci6n en el tiempo y
en el sentido del mismo (2^rubavel, 1981). La energia numinosa de la
fiesta pagana se re—encauza y se aprovecha para celebrar a Todos los
Santos del santoral cat61ico. Esta remodulaci6n termina con la fiesta
popularmente connotada y fmca las bases para la construccion de un
evento ceremonial — es decir, "destacado", "realzado" — en el que la
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totalidad de la poblaci6n pueda de algun modo reconocerse. El "len-
guaje" comtjn fue precisamente fineado por aquella energia transfor-
mada. El tiempo, el espacio, las prdcticas cambiadas y resaltadas
selectivamente, fueron creando las condiciones de las primeras
fronteras y puntos de contacto entre grupos, etnias y clases objetiva-
mente diferentes. El tiempo, la fecha, Ugada al ciclo del ano se respeta:
las celebraciones se realizan durante el mismo peri'odo. Recordar a los
muertos, es un evento familiar y social; la celebraci6n de Todos los
Santos, es liturgica. Sin embargo, su sintesis produce un evento social
que es facilmente aprovechable como base para la interacci6n mercan-
til. La tradici6n continua: no hay fiesta sin mercado. En todo caso,
podriamos suponer que la importancia del mercado creci6 durante los
siglos XVIII y XIX al mismo tiempo que la poblaci6n de la ciudad. La
base 6tnica indigena, se disolvi6, se desmembr6 y se repleg6 (incluso
por mandatos virreinales) en pueblos especiales: Zacualpan,
SuchitMn, Ixtlahuac^n, y la composici6n de la sociedad colimense,
aquella que producia en la ciudad la fiesta y el mercado, era para la
segunda mitad del siglo XIX, completamente crioUa y mestiza. Los
pocos indios que quedaron, permanecieron aislados lo mismo que su
ceremonialidad, tal y como se documenta con el tipo de celebraciones
del ciclo del ano y particularmente con la actual celebraci6n del dia de
muertos en aquellos poblados. La fiesta, venia a teforzar los lazos de
interconocimiento y simultdneamente a integrar mejor la vida de la
ciudad. Tkmbidn la fiesta se comenz6 a grabar en la memoria y fij6 sus
lugares y momentos generadores de recuerdos, de re-evocaciones de
todos y la celebraci6n se hizo entonces memoria. Memoria social que
surge de las relaciones del entrecruzamiento de memorias parciales en
torno a espacios, tiempos y objetos comunes. Para estas 6pocas (fines
del XIX y principios del XX) las distinciones sociales estaban ya muy
daramente marcadas. Se sabia qui6n era "gente decente" , quidnes
eran los "vagos" y qui6n la "clase trabajadora": la Feria de Todos los
Santos, era ya, la feria de "todos", aunque cada quien la viwera a su
modo. Se habia estructurado el origen de un Frente Cultural. La feria
era desde entonces, muy daramente un punto de toque o contacto
entre clases generadoras y portadoras de culturas distintas. El Estado
(Poder y Aparato) comienza desde el filtimo cuarto del siglo XIX a
robustecer su accion y ejerce su influencia en la ordenacidn urbana.

Pero no es sino hasta el triunfo de la revolucidn y el
apaciguamiento del pafs, cuando definitivamente el Estado mexicano
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comienza a crecer, como Aparato y tambi6n como Poder. Su efecto en
el bienestar social, fue muy notorio. La sociedad se alfabetiza, la
mort£ilidad decrece, el pais se industrializa, la tierra se reparte y la
economia crece dentro de una tensi6n ideoI6gico/politica de fondo:
una poblaci6n religiosa abrumadoramente cat6Iica en la forma, con un
Estado fuerte (o en r^pido proceso de fortalecimiento) que nace
precisamente en lucha contra el poder y el aparato eclesidstico.
Durante toda la segunda mitad del siglo pasado, hasta la fecha, con
periodos de agudizaci6n extrema (La Cristiada) y con espacios de
tregua y tolerancia que a veces rayaban en franco coqueteo (La Paz de
Porfirio), la relaci6n Iglesia—Estado ha movido y enmarcado incluso
las contradicciones m^s agudas de las clases. Colima, a pesar de su
relativo aislamiento, nunca estuvo completamente fuera de estos
movimientos. Asi, cuando en 1934, con las heridas todavia frescas de
la guerra de los cristeros, la feria se hace "oficial" y cambia de
denominaci6n; se verifica la consumaci6n de un proceso de
apropiaci6n estatal de la feria. No s61o se limitaria a cobrar el impuesto
por el uso del espacio, ahora, el estado mismo seria el gestor y or-
ganizador directo del evento ceremonial para entonces mfis impor-
tante del ano. La feria, a la manera de la escuela de la revoluci6n, se
hizo laica y obligatoria, aunque no del todo gratuita. Para entonces, la
feria pasa a tomar una importancia sfgnica, cultural cada vez mayor.
Se convierte en un formidable instrumento de auto-representaci6n y
auto-afirmaci6n colectiva del proceso de pacificaci6n y despegue so-
cial de la ciudad, del estado, del pais. Surge la necesidad de "exponer"
y de que la feria sea de "todos". Ello s61o era posible en la medida en
que la celebracidn se encontrara muy profundamente anclada en la
memoria del colimense. Y ese era precisamente el caso. La otra
celebracidn multitudinaria de la Guadalupana, por su propia escencia,
era patrimonio exclusivo de la Iglesia en su relaci6n con su pCblico de
pertenencia y movilizaba otro tipo de configuraci6n cultural
transclasista y elementalmente humana: la relaci6n del hombre con los
poderes metasociales. La identidad y la diversi6n mundanas y ter-
renales se quedaron en la feria.

Sin embargo, este tipo de marco aUemo de la feria, no
obstaculizaba el hecho de que una vez definida la materia prima
semi6tica (el "ser" y el "parecer" colimense, asf como el "divertirse"
en sociedad) de las fronteras entre culturas de clases muy distintas, la
feria se desarrollara en su interior, como punto y como trayectoria.
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como un espacio de lucha por el poder de imponer la defmicidn
"verdadera" de la identidad y del ejercicio del ludismo social.

Toda la historia del evento es la historia de esa lucha, a veces
velada, a veces abierta, en la cu^l se cocina la legitimidad de un
'proyecto cultural' mucho m^s amplio de lo que asemeja. Las "clases
populares" conforman un bando relativamente heterog6neo e
inorgSnico, debil o nulamente organizado, disperso, pero contumaz en
el ejercicio casi instintivo — no planeado ni necesariamente concer-
tado— de.y« ludismo.

El perfil aproximado de dichos grupos: extracci6n y origen casi
totalmente rural, escasamente escolarizados y pobremente or-
ganizados en lo politico, con una rica vida cultural cotidiana (ar-
tesanias, narrativa oral, mlisica, cultura material, formas de
organizaci6n ceremonial comunitarias, arquitectura funcional, etc.)
que si bien no constituian un proyecto coherente, orginico y
progresivo, si conforman una forma "otra", diferente por posici6n a la
del bloque dominante con mayor volumen de capital global acumulado
y movilizable, con una composici6n de origenes mucho
heterog6neos, pero con posiciones comunes y organizaciones
complejas que sentaban las bases para construir un proyecto viable. Al
entrar la feria en su nueva era dentro del Jardin Nunez (1934), ningvin
otro grupo social, salvo los terratenientes y algunos comerciantes
agrupados dentro del gobierno del estado era capaz de organizar y
definir la feria en esas dimensiones. Posteriormente, son los comer-
ciantes los que orientan el sentido de la feria, precisamente por el lugar
que ocupan en la estructura social colimense. No en balde parecen ser
el grupo con mayor perspectiva en el horizonte social (escolarizaci6n,
profesionalizacion, posiciones en la estructura del poder local y en el
sistema mismo de la feria, etc.). Una gran mayoria de los repre-
sentantes de las autoridades gubernamentales formales de la feria
fueron y son prosperos o reconocidos comerciantes. En los desfiles y
ceremonias del presente, cuando se escenifica el "pasado" de Colima,
la imagen es la del campesino bueno, vestido con calzon de manta y
cenidor rojo, sombrero de cuatro pedradas y huaraches de cuero,
ligado a productos naturales y artesanales, en chozas de palma y paja
y rodeado de huajes, tuba (aguamiel de palma) y bestias de carga. La
misma imagen que por decreto se prohibi6 en 1888, por inmoral e
indigna de urbanidad.
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El Colima de hoy, se representa con los medios mis modernos:
videotapes, acrilicos, espacios geomdtricos, tecnologia, modernidad,
pulcritud y funcionalidad, pero sin rostro propio, ligado a una
definici6n "televisiva" del progreso, que convierte lo dtnico en tipico
(Garcia Canclini, 1982) y asi diciendo le agrega muchas plumas o en
este caso, mucho campo, pldtanosy rudeza campirana de materiales. La
feria, a trav6s de sus cambios, ha conservado varios elementos de
importancia que le dan particularidad a su car^cter de celebraci6n.
Hoy en dia (y durante mucho tiempo asf ha sido) se le considera ima
"feria popular", es decir, una oportunidad para la diversi6n de las
clases sociales mks, menesterosas que durante el ano no pueden tener
acceso a estas formas de diversion. Esta concepci6n ha originado
polfticas diversas y disposiciones espacio/temporales adecuadas a tal
fin. Asf se explica la aparicion del Teatro al Aire libre, los desHles por
las calles del centro, la repartici6n de refrescos y golosinas, las rutas
camioneras modificadas, la "feriaci6n" u otorgamiento de permisos
para no trabajar en los "meros" dias de feria, etc. La feria est^ hecha
para divertir al pueblo de una cierta manera, pero no se hizo popular,
s61o porque haya sido hecha para el pueblo, sino porque "el pueblo",
el conjunto de las clases explotadas y dominadas — a su modo — la ha
hecho suya. Y es ahi en donde comienzan las dificultades, pues ese
modo popular de ejercitar el ludismo, no siempre esti acorde con la
deHnicidn legitima (hist6rica y clasistamente definida, por cierto) de
ello. Sin embargo, la Feria de Colima, aunque es "popular", no es una
teriapopularmente connotada. Puede ser interpretada como un Frente
Cultural, precisamente porque la totalidad de las clases y grupos
sociales locales se reconocen y encuentran en ella y no s61o las llamadas
clases populares.

Por ello, la historia de las ferias de Colima es tambi6n la historia
de la lucha entre distintas formas de ludismo que se enfrentan en
t^rminos del tipo de uso y apropiacion efimera del espacio, el tiempo
y los objetos de la feria. La disposici6n y composici6n ffsica del actual
espacio "especializado" de la feria, en donde hay una separaci6n
funcional entre la feria para todos (lo comercial, los juegos, el teatro,
las exposiciones, la conyda, etc.) y\a feria para algunos (las terrazas, el
palenque y el casino) es el resultado cristalizado de dichas tensiones.
Asf pues, desde tiempo inmemorial, las clases altas han descalificado
constante y regularmente las lecturas sociales, los usos y apropiaciones
populares (o popularmente connotados) de la feria. Lo sucio, lo
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Figura 2 Colima: Infracciones Ludicas
por mes y efio
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grosero, lo bdrbaro, lo agresivo, lo inmoral, lo lubrico, lo estridente, lo
licencioso, lo desarreglado, lo maloliente y lo pueblerino, han ido
siempre ligados a las pr^cticas y gustos del pueblo. Sus espacios son
desplumaderos, lupanares asquerosos, antros de vicio, templos de la
embriaguez y perdici6n, apretujaderos de gente baja, puestos im-
provisados y mal presentados (es decir, que no "visten" a la feria),
cuevas de ladrones, etc. Sus objetos: vasos y lozas de segunda, ropa de
marca "pirata", caiias peladas y escupibles por doquier, juguetes
simplones de plastico, objetos kitsch, gorras con simbolos nazis y
hippies, lentes de colores, iguanas de hule espuma, botellas de -tres
litros tres— alcohol (las famosas ramonas) y una larga serie de
baratijas del mismo g6nero. Astucia y complicidad, hacen que se
puedan subir muchas veces al mismo juego, pagando s61o una vez, o
incluso no pagando siquiera. En los castillos encantados y oscuros,
manosean a las damitas, en la via publica se orinan y masturban, gritan
estruendosamcnte y se lian a golpes a la menor provocaci6n o mentada
de madre. La feria, para las clases bajas es una larga y desmadrosa
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borrachera. Pero eso no es una modalidad de la dpoca moderna. Por
la historia, mSs bien parece ser que ante una cierta rigidez "sugerida"
del gozo decente de la feria, la manera de divertirse de dichas clases,
es precisamente la embriaguez y la majaderia.

La feria es tambidn un campo de batalla en el que al menos dos
concepciones y modos de lectura, apropiaci6n y uso del evento festivo,
se han encontrado y se encuentran en condiciones desniveladas. Pero,
en toda batalla siempre hay bajas. 6C6mo son las bajas en un "com-
bate" por imponer una defmici6n legitima del ludismo? En la 6poca
moderna, el orgullo y la constante preocupacidn de los comit6s de
feria, estriba en poder entregar una "feria blanca", en la que no haya
muertos; los esfuerzos y gastos en vigilancia y seguridad han ido
crecientemente en aumento para obtener tal fin. La feria cada vez est^
m^s vigilada. iCu^es son pues, los "muertos" simb6licos del combate?
La respuesta la obtuvimos escudrinando en los archivos de la Policia
Preventiva del Estado (ver Figura 2) y en distintas relaciones de
detenidos anuales de los archivos municipal y estatal. De esta manera,
ano con ano podemos observar c6mo en 6pocas de feria (es decir, en
los meses de octubre y noviembre) la cantidad de arrestos por infrac-
ciones ligadas con ebriedad y esc^ndalo, faltas a la moral, a las buenas
costumbres, etc. se eleva muy significativamente. Colima, por sus
condiciones particulares ha tenido un lndice de criminalidad "normal"
respecto a otros estados de la naci6n, pero de 1981 a 1984, los arrestos
(sea por delito —los menos — o por faltas) ligados de alguna manera
con ebriedad o inmoralidad, nunca bajan del 90% del total. Y de ello,
comparativamente durante el ano, siempre en los meses de octubre y
noviembre la cantidad de detenciones se eleva muy por encima de lo
normal. Esto nos parece que documenta muy bien los rastros de un
"combate", de una lucha por la legitimidad de un modo de divertirse
en feria, en el que la abrumadora mayorfa de las "bajas" son precisa-
mente del bando perdedor: las clases pobres. Jornaleros, obreros,
peones, albaiiiles, campesinos, subempleados, desempleados, etc. son
arrestados, no necesariamente por "ser" lo que "son", —no es esta una
guerra declarada de clases— sino por "ser" como "son". Es una
"guerra" —juego siempre, pero algunas veces, para algunos,
peligroso— entre oponentes desbalanceados en fuerzas y en numero,
por la legitimidad de "ser" o de divertirse y gozar la feria de un modo
particular. Esto no quiere decir que los desmanes y las faltas deban,
por ser del pueblo, permitirse o favorecerse. No va por ahi el trabajo
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de la sociologia. Tan s61o senalamos una relaci6n entre observables
diversos que nos parece significativa en la interpretacidn de la feria y
nos ocupa, por cierto, la manera en que se ha construido la definici6n
de lo que es un "desman". Tenemos pues, que la vivencia de la feria no
es necesariamente igual en la sociedad. Por necesidad agrupamiento
en vias de la comparabilidad de la informaci6n, Uamamos ludicas a
toda una gama de faltas ligadas a las clasificaciones policiacas sobre el
consumo de alcohol, el sexo, el esc^ndalo y a la inmoralidad. La feria
signiflca cosas diferentes de acuerdo al lugar que se tenga en la
sociedad y — en tanto que modelo focalizado de 6sta— en la misma
feria.

La feria tambi6n es una feria de clases. Multiples espacios,
tiempos, pricticas y objetos est^n recortados por esa divisi6n. Sin
embargo, existen relaciones de legitimidad fundamentals que son las
que conforman las trabes y vigas del "techo" cultural bajo del cual las
clases se reconocen y convergen. Nos resalta particularmente el tipo
de concepci6n tan contradictoria y sospechosamente igual entre las
distintos grupos respecto a las terrazas cerveceras. Hay acuerdo en lo
negativo, aunque esto sea descaradamente clasista, en este caso,
popularmente connotado, es decir, que la prdctica de embriagarse o
incluso asisitir a las terrazas cerveceras, la encontramos presente
— objetivada por la observaci6n— s61amente en las clases bajas. Hay
pues, una relacion de solidaridad y presuposici6n reciproca entre
dicha prdctica y tales clases. Las clases b ĵas juzgan sus propias
pr^cticas con los criterios de los grupos dominantes, aunque su
pr^ctica efectiva sea completamente contradictoria. Esto es
legitimidad, no la imposici6n coactiva o "subliminal" de pr^cticas
iguales a las del polo dirigente. Por el lado positivo, el acuerdo es aun
mayor: todos queremos mejorar, modernizarnos y parecernos al desar-
rollo y al progreso, aunque objetivamente el capital cultural incor-
porado de cada clase, otorgue acceso desnivelado y fruici6n diferencial
a los beneficios de la tecnologia y del avance modernizador. En la feria
se celebra y se representa tambidn la legitimidad de la raz6n del fuerte,
convertida por la historia y por las luchas, en la fuerza incontestable
de la raz6n. Los que mandan, no tienen la raz6n por ser los fuertes,
sino que son fuertes, precisamente porque tienen la raz6n. El fun-
damento de la relacion de legitimidad y —en la escala de los
meta/procesos— de hegemonia, estS s61idamente colocado. (Garcia,
R.,1986). La relaci6n entre fuerza y cultura, nunca podria aparecernos
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inteligible, sin entender las dinlmicas de constituci6n de la legitimidad.
Y 6sta s6lo se logra cuando se es capaz de darle coherencia al discurso
de un grupo social. Al mismo tiempo, no basta la coherencia si no se
hace "comunicable" en un lenguaje accesible que d6 la posibilidad de
captarlo a una pluralidad de grupos portadores de distintos y desbalan-
ceados voMmenes de capital cultural. El grupo que ha conquistado el
monopolio legitimo de legitimar la identidad y las diversiones festivas,
ha logrado ejercitar una competencia comunicativa suficientemente
inteligible en su actuaci6n para todos, basada precisamente en elemen-
tos culturales transclasistas, completamente cotidianos, ligados a la
experiencia y sobre todo a la memoria colectiva, que como ya vimos,
es tambi6n un campo de lucha permanente, pero que cuando es
presentada no como proceso, sino como resultado fijo y cristalizado,
adquiere el poder de la legitimidad, del misterio y de la autoridad, en
otras palabras, se nos presenta y re-presenta de tal manera que
vehiculiza una enorme carga de capital simbolico, carisma reconocido
que aunado al ritual de su presentacion (desHles, declaraciones,
coronaciones, salutaciones, m&s coronaciones, mSs desfiles, mSs
difusi6n, etc.) logra una eficacia sin par, aunque nunca exenta de
resistencias diversas y m6viles.

La feria de Colima, en efecto funciona como un complejo sistema
significante comiin en torno al cual, una variedad de grupos sociales
ebboran y han elaborado significados y practicas comunes y otras
distintivas. La mayor parte de los significados y practicas diferenciales,
han sido construidos al rededor de subsistemas de significantes
(espacios, tiempos, prScticas y objetos) diferentes, pero copresentes
bajo el techo iinico de la feria. Los significados "comunes" que se
constituyen ante significantes transclasistas ligados a la auto-repre-
sentacion, a la memoria y a la definici6n "propia" de la diversion son
los m^s importantes componentes de las fronteras de contacto entre
las clases. La Identidad Colectiva y la memoria social elaboradas en
torno a la feria de Colima, han sido y son un espacio permanente de
re-definicion, ajuste y lucha constante entre los diversos grupos que
convergen a la feria. Los polos de lucha, han sido primeramente el
pueblo y la Iglesia, posteriormente, la Iglesia y el Estado. La
composicidn y disposicion espacial (lugar especializado, separado del
centro de la ciudad, bardeado, controlable y cuadriculado, los aumen-
tos del tiempo de la celebracidn, los horarios y di'as de ocio oficial, asi
como los nueve elementos bdsicos de la feria actual, la norma est6tica
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de la pulcritud y la homogeneizacJ6n, asi como las calificaciones y
descalificaciones de las prdcticas feriales, son todas el resultado extra-
semi6tico de la lucha cultural por la legitimidad y asimismo, su exist-
encia material colabora a la eficacia de su imposicion.

La composici6n del Frente Cultural de la feria de Colima, no es
im monolito, posed vju-ios tipos de espesores y componentes diversos.
Hay una, en la que efectivamente bajo significantes comunes, se con-
struyen significados tambidn comunes. Ello forma una especie de
frontera porosa que posibilita futuros intercambios. Hay tambi6n una
serie de elementos vividos como diferentes objetivamente por las
clases y grupos, pero todos concebidos subjetivamente como partes de
la feria y fimcionan por ello como fronteras culturales, como puntos
de contacto formal, pero social y culturalmente diversos.

No son elementos transclasistas, al menos por ahora. Las ter-
razas y el Casino, son un ejemplo de ello. Respecto al papel econ6mico
actual en la sociedad, aunque no genera pdrdidas, la feria no parece
ser una actividad econ6mica b^sica para el PIB del estado. Sin embar-
go, en el pasado, como el m^s importante medio comercial, la feria
funcion6 como un importante factor de dinamizaci6n del mercado
local. Por ello mismo y por la peculiar composici6n social del estado,
la feria, comenz6 a adquirir una funci6n cultural crecientemente im-
portante en la defuiici6n de la voluntad de modernidad del estado y en
la re-actualizaci6n y re-presentaci6n de una memoria anciada en ras-
gos rurales, tradicionales y pueblerinos del Colima de ayer. Existe un
predominio constante y creciente de la logica del espectdculo en
detrimento de la participaci6n.

Esta situaci6n, hace que todo lo que se presenta dentro de la feria
sea objeto de una "lectura" espectacular sin importar el espesor
cultural o la cualidad de lo expuesto y que al mismo tiempo, eterniza
la divisi6n tajante entre el actor y el espectador, entre el gesto y la
mirada. Se "leen" del mismo modo los Voladores de Papantla, la "moto
suicida". la propaganda de la "Pepsi", los avances del Plan Colima
(cuando alguien los va a ver — porque no son tan "espectaculares") y
los merolicos gritones del da-liuna, da-liotra, una mas, yestioira. La
gente cada vez participa menos en la gesti6n del evento y al mismo
tiempo, cada vez m^s se genera una relaci6n "mercantil" (se paga por
ver) en la que exclusivamente se participa, viendo (o comprando). De
ahi, su facil adaptaci6n al patr6n de "siempre-en-dominguizaci6n"
televisiva del evento (Gonzalez, J.,1985).
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En efecto, las prScticas populares de diversi6n, no ligadas a la
espectacularizaci6n, han sido severamente reprimidas e
hist6ricamente descalificadas por los grupos dirigentes.
Vale la pena identificar algunas lineas de investigaci6n para adelante.

1) El an^isis hasta aqui presentado de las Ferias de Colima,
adolesce de multiples lagunas de inforinaci6n que han dificultado el
an^lisis; esto no es casual, pues los fen6menos de ceremonializaci6n
en la sociedad moderna, apenas comienzan a ser estudiados. Asi pues,
urge elaborar una estrategia de documentaci6n y an^lisis del ciclo
festivo del estado para asi poder sostener o rechazar algunas conjeturas
aqui propuestas, que necesariamente se completarSn cuando enten-
damos a la Feria, como un subsistema del Sistema General de
ceremonializacion y sus relaciones con el crecimiento urbano.

2) En la nxisma linea, se requiere profundizar en el diseno de los
sistemas de descripcion, clasificacion y fonnalizacidn de los rituales
complejos que convergen dentro de la feria.

3) El estudio abre la necesidad de dedicarle tiempo a los distintos
procesos de constmccion de la identidad colectiva, de los curies, la Feria
es tan s61o uno de ellos. Detectarlos, analizarlos y compararlos es
tambidn una labor acaddmica y politica impostergable ante el severo
deterioro cotidiano de la legitimidad y por efecto de la crisis, la
creciente anomia de las relaciones sociales.

4) Otra veta igualmente importante es el estudio de la memoria
colectiva, que fija la dimensi6n "pasada" de la identidad. Recuperar
las memorias parciales, es en 6sta 6poca de olvidos y desesperanzas,
no s61o fitil, sino imprescindible.

5) Tambi6n se requiere estudiar otros puntos de convergencia
cultural entre las clases y los grupos de la sociedad concreta, par-
ticularmente aquellos ligados a la religiosidad y a las industrias cul-
turales del melodrama. La interpenetraci6n de codigos culturales en
la feria, con la profusi6n y valoraci6n positiva que poseen los productos
televisivos (discos, posters, modas, comida chatarra, artistas, es-
cenografias, concursos, etc.) hace que el estudio de otros posibles
Frentes Culturales y sus intersecciones, sea inaplazable.

6) Falta finalmente hacer una detallada etnografia de la vida
cotidiana moderna, de tal modo que podamos conocer el peso
especiOco que distintas practicas y concepciones tienen en el presente
de ctases diversas y sus relaciones con la asuncion diferencial de la
modernidad y sus vectores.
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22 p.in. Magno Castillo y juegos pirot^cnicos

Imprescindible, urgente, 6til, impostergable, necesario, inapla-
zable, no son adjetivos que la vanidad profesional dicte para satisfacer
el ego y para convencer al lector de la supuesta capacidad del analista.
La economla de nuestros paises, a pesar de las buenas intenciones, se
nos desmorona en las manos. La agresi6n e intromision extranjera,
como una constante de nuestra historia como continente y naci6n,
tenazmente acecha y punza desde el norte. La cultura cotidiana, esti
cada dia m ^ enlatada y endulcorada por la industria cultural nacional
y tr ansnacional. Hay una alarma creciente por la llamada "penetraci6n
cultural" y una probada incapacidad para comprender el fen6meno de
la mal llamada "cultura de masas". El comp^ de la vida diaria de
grandes — y cada dia son mSs — capas de la poblaci6n, rueda. entre los
precios voraces disparados y los salarios raquiticos contenidos. La
confianza en el gobierno, esti por completo perdida y muy maltrecha
nuestra propia im&gen.

Nos auto-despreciamos constantemente, cotidianamente, feroz
e hirientemente. El aluvi6n de mensajes, productos y noticias y el
constante calambre de "la crisis", nos ha borrado la memoria del
pueblo que hemos sido y del pais que tenemos en las manos.

La Feria, ya se vi6, es un formidable instrumento para la auto-
representaci6n y la evocaci6n de la memoria colectiva. La feria es
ademds, diversi6n, ocio y evasi6n. La feria, aglutina, identifica, une,
reconoce y suelda lo socialmente separado, porque labora con elemen-
tos escencialmente humanos. Analizar las ferias no es una cuesti6n
baladf: significa analizar el discurso que la sociedad elabora sobre si
misma; la palabra pronunciada de lo que somos. Discurso y palabi;a
que emana del imaginar, del soiiar, del recordar. No podemos perma-
necer fijos en construcciones huecas. No podemos quedarnos inm6vi-
les, cuando todo nos expropia la memoria. Conocer lo que somos, es
saber lo que fuimos para proyectar lo que queremos ser. Si~esa
proyecci6n, sin ese sueno, sin esa utopfa en las actuates circunstancias,
no queda m^s que la nada, la muerte y la rapina.

Celebrar participativa y progresivamente la identidad y ejercer
concientemente el juego es hoy una labor politica y estrat6gica de
primer 6rden. La energia social de la feria, tiene que ser mostrada,
conocida y asumida socialmente. En la medida en que la hagamos m^
participativa y menos cuadriculada y "siempre-en-dominguizada", la
sociedad y el pafs, ganardn. Recordemos nuevamente que el llamado
para la insurrecci6n de Independencia, estuvo planeado. para darse
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precisamente en una Feria. Y en 1810, la Iiberaci6n del Imperio no era
m^s que un sueno. La Feria es juego. La Feria es sueno. La Feria es
utopfa. La Feria es energia. Es uno de tantos Frentes Culturales en la
vor^gine del cambio de la cultura. El peligro, no estd en perder un
juego, im sueno, una utopfa. El verdadero peligro de este juego est^ en
perder la esperanza y la confianza en el valor del juego, del sueno, de
la utopfa. En perder, en fin, la perspectiva de aprender y luchar para
vivir gozando la energfa del afecto, del amor, de la solidaridad.
La energfa que alienta — desde el sueno y la utopfa— toda esperanza
de la vida.

Peroyo digo:
sdlopor breve tiempo,
s6lo como laflordel elote,
aslhemos venido a abrimos,
asibemos venido a conocemos sobre la tierra

(ideas desde el Mexico profundo)
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