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El proceso de casamiento, la fiesta, la música y el prestigio social

Lucía C. Ortiz Domínguez *
La Costa Chica de Guerrero, región que he
visitado y trabajado desde hace dos años,
comprende desde el sur del puerto de Acapulco
hasta el municipio de Cuajinicuilapa, en el mismo
estado de Guerrero. Los registros etnográficos que
he realizado se enfocan en una población que se
llama Huehuetán (“Lugar del Ahuehuete”), ubicada
en el municipio de Azoyú, dentro de la zona
mencionada1.

Investigadores sociales señalan que la población
que caracteriza a esta zona es la afromestiza,
afromexicana o afrodescendiente2, pero también
reconocen la presencia  de  otros grupos
culturalmente diferenciados, como tlapanecos,
amuzgos, mixtecos y mestizos. Aunque cada grupo
posee características propias que los diferencia
del resto, es cierto que en la cotidianidad conviven
y se relacionan estrechamente, lo cual trae consigo
un intercambio cultural que hace imposible pensar
en las comunidades como sociedades asiladas que
históricamente repiten los mismos patrones
culturales. Con esto quiero expresar que aunque
yo definiría a la población de Huehuetán como en

su mayoría fenotípicamente afrodescendiente, esta
comunidad forma parte de un entramado cultural
en que se comparten ideas, pensamientos,
comportamientos y significados que se han
construido históricamente y que corresponden a
momentos políticos, sociales y económicos
nacionales.

Así pues, este artículo busca hacer una
descripción de las bodas en esta comunidad, que
comparte algunas de sus características con otras
comunidades de la región e incluso con nuestra
sociedad, y contribuir a un mejor conocimiento y
entendimiento de esta zona respecto al desarrollo
de este tipo de festividades.

Se han publicado varios trabajos que describen
las bodas y los tipos de matrimonio que
caracterizan a esta zona de la Costa Chica, de los
cuales destacan los de Gonzalo Aguirre Beltrán
(1958), María Cristina Díaz Pérez (1995, 2003),

Haydée Quiroz (1998), Iris Meza
(2003), entre otros. En dichos
trabajos se exponen distintas
percepciones sobre el significado del
matrimonio, así como su función
social en las comunidades.

Antes de presentar mi descripción
quisiera definir a las bodas como
espacios de observación etnográfica
donde se exponen redes de
reciprocidad y elementos culturales
(Quiroz, 1995: 190) que ayudan a
comparar y diferenciar a las familias,
comunidades y sociedades.

El proceso de casamiento

El proceso de casamiento en
Huehuetán se da de la siguiente
manera:

A) Se conocen. Esto regularmente ocurre
durante el periodo en el cual cursan la secundaria
o la preparatoria, y se da en la escuela o bien en

las fiestas del pueblo: bautizos,
bodas, primeras comuniones, fiestas
patronales, etcétera.

B) Se hacen novios. Si se
conocieron en la secundaria,
entonces ambos pertenecen a la
misma comunidad (pues en
Huehuetán sólo hay ese grado de
escolaridad), pero si fue en la
preparatoria, es más probable que
emparenten con personas de otras
comunidades de la región. En las
fiestas existen las dos posibilidades.
Es preciso señalar que es mal visto
“andar” con alguien que tenga los
mismos apellidos o que pertenezca al
mismo árbol genealógico, por lo que
se prefiere conocer personas de
otras comunidades. El noviazgo
puede durar días, meses o años, y
cuando el novio (a) es presentado (a)
a la familia, es muy probable que
culmine en boda.

C) Se fugan a la casa del novio.
Esto se hace por común acuerdo del
novio y la novia y algún cómplice que
puede ser un amigo o familiar. Se
supone que si la novia es virgen se
prenden cohetes por la mañana,
después de pasar la primera noche;
además, los familiares del novio
ofrecen una comida; en caso

contrario, sacan una cazuela con un hoyo y la
cuelgan en la puerta de la casa del novio. Pero por
lo regular tiran cohetes en la mañana sin importar
si la novia es virgen o no; más bien los cohetes
significan que el compromiso está hecho.

D) Se pide el “consentimiento”. Significa que
los novios van a hablar con los
padres de la novia para fijar una
fecha de boda. Pueden pasar meses e
incluso todo un año sin pedir el
consentimiento, o puede hacerse por
teléfono cuando los padres de ella se
encuentran en “el Norte”3. Si los
padres se niegan y obligan a la novia
a regresar a casa, es muy probable
que ella se vuelva a escapar con él y
demorar ahí hasta que los padres no
tengan alternativa y acepten el
casamiento. La negativa a la boda
puede ser consecuencia de problemas
entre familias o quizás porque ambos
pertenecen al mismo árbol
genealógico. Regularmente los

jóvenes de Huehuetán buscan emparentar con
personas de Marquelia, Ometepec, Cuajinicuilapa
o cualquier población de  la zona.

E) Se entregan los “presentes”. El
“presente” es un regalo en especie que consiste,
para el caso de los padres de la novia, en un
guajolote, arroz, frijol, chocolate y aceite; para los
padrinos, de un pollo, un kilo de arroz, un kilo de
frijol y un litro de aceite. Los padrinos pueden
llegar a ser hasta 60. En algunas bodas había un
padrino para los padrinos, que les daba regalos
(sombrillas, delantales, vasijas de plástico,
etcétera). Los presentes son entregados por los
familiares, para el caso de los padres de la novia y
los padrinos más importantes, y para el resto, los
niños se encargan de hacerlo. Quienes reciben el
presente deben invitar al menos un refresco.

F) El “perdón” y el casamiento civil. Para
que el perdón y la boda se realicen, tanto los
padres de ella como los de él deben de estar
presentes y de acuerdo, ya que a veces se tienen
que esperar años hasta que los padres regresen
“del Norte”. En ocasiones, cuando se realiza la
boda, los novios ya han procreado al menos un
hijo. La boda se puede hacer en el pueblo de él o
ella, según lo decidan las familias, pero el perdón sí
tiene que ser en casa de la novia (de algún familiar
suyo). El perdón está acompañado de una serie de
rituales. Uno de ellos consiste en que, camino a la
casa de la novia, una señora especialista en
perdones recita unos versos que son conocidos
como el “para bien”, pues desean la felicidad de la
pareja. Al llegar a la casa de la novia, los novios se
hincan y los padrinos les dan la bendición, los
padres del novio ayudan a la novia a levantarse, y
viceversa. Este ritual se acompaña con cervezas,
botellas de Presidente, refrescos y música de
viento, además del “acompañamiento” que
representan los invitados.

Las bodas en Huehuetán: fiestas para el pueblo

Mujeres esperando el plato de fuerte del menú ofrecido
en una boda y el momento de salir a la pista a mostrar sus
mejores pasos.

Ceremonia religiosa de casamiento en Huehuetán.

* Lucía C. Ortiz Domínguez es egresada de la licenciatura
en Antropología Social de la Facultad de Humanidades de
la UAEM; su tesis se titula «Migración y grupos domésticos
en Huehuetán, Guerrero».

Jóvenes departen entre cervezas bien frías en el festejo de
una boda típica de la Costa Chica de Guerrero.

Sigue en la página IV...
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Los recursos de la tradición oral contra el olvido

Al principio era el Verbo,
y frente a Dios era el Verbo,

y el Verbo era Dios
San Juan 1, 1

La tradición oral es la memoria de los “pueblos sin
escritura”. Gwyn Prins, citando a Vansina, la define
como “el testimonio oral transmitido verbalmente
de una generación a la siguiente, o a más de una
generación”1. En sociedades con fuerte tradición
oral, cualquier trabajo histórico que no tome en
cuenta esto desdeña una valiosa fuente de
información. Antes de observar las ventajas y
desventajas hay que señalar la inconveniencia de
aplicar las mismas técnicas de análisis al
documento escrito y a las fuentes de tipo oral,
pues son distintas. Las preguntas que más aquejan
a estas últimas versan sobre la veracidad, la
precisión cronológica, la capacidad de la memoria
colectiva de registrar los sucesos, de explicar los
cambios, o bien, de coexistir con sociedades de
escritura.

¿De qué recursos se vale la tradición oral para
no olvidar? El lenguaje hablado es necesario para
poder expresarnos, pero no sólo eso. Con él
podemos ayudarnos a recordar, y una manera
sencilla es el verso, en estrofas que riman entre sí y
hacen más fácil la labor de memorizar.

Este artículo estudia la memoria de una
sociedad de escritura con arraigada tradición oral
a través de su expresión en las Relaciones2

dedicadas a San Nicolás de Tolentino y uno de sus
milagros.

En Ometepec, Guerrero, pueblo de la región
que se conoce como Costa Chica, se celebra la
Fiesta de San Nicolás de Tolentino entre el treinta
de agosto y el once de septiembre. Cada día hay
varias actividades, ya sea un rezo, una procesión,
algún baile o simplemente la preparación de la
fiesta, que se celebra en
su aspecto religioso el
día diez de septiembre.
Un elemento
característico de la
fiesta es la Danza del
Toro de Petate, en la
que el Toro sale a bailar
por las calles
principales del barrio
donde se encuentra la
capilla del santo y que
lleva su nombre. Al
animal le dan vida los
Corazones3 y le
acompañan los
Vaqueros, quienes lo
escoltan en sus
recorridos por las
calles del barrio. Estos
caballeros y cabecillas,
o personajes
importantes de la
representación, cada
vez que se paran frente
a un altar de San
Nicolás de Tolentino,
sea o no particular,
recitan unos versos que
llaman Relaciones.

La presencia del
Toro de Petate en la
fiesta está
estrechamente ligada al
santo por el relato que
de alguna u otra manera

la gente rememora. “La
maestra Rosa Elia
Montalván cuenta que,
en una hacienda cercana
a donde vivía en Italia
San Nicolás, habitaban
dos hermanos, uno
bueno y otro malo. En
Ometepec, el bueno se
representa en la Danza
del Toro con el
Monteador, y el malo,
con el Terrón. En esa
hacienda había un toro
muy bravo, nadie podía
con él. Era tan salvaje
que le desfiguró la cara
al Terrón. San Nicolás
andaba pidiendo
limosna, pues no había
comida para la gente.
Entonces, el hermano
maldoso le dijo que le
daba el toro, siempre y
cuando lo lazara y lo
paseara por las calles
del pueblo, a sabiendas de que eso era prácticamente imposible.
Grande fue su sorpresa cuando San Nicolás tomó el cordón con
el que se amarraba la casulla y sin temor la ató al cuello del
toro. El animal, que era tan bravo, se portó muy manso. De esta
manera el santo cumplió con llevarlo a pasear por las calles. La
gente que lo veía se quedaba admirada. Este acontecimiento es
el que representa el día de la Danza del Toro de Petate”.4

Una de las variantes orales de este suceso la recrean los
informantes en el propio pueblo de Ometepec, pues piensan que
este santo, que vivió en Italia y murió allí entre 1245 y 1305,
pisó sus tierras y realizó milagros en ellas. El relato contado no
se registra en la vida y obra del santo. Sin embargo, eso carece
de relevancia, porque está registrado en la mentalidad colectiva

del pueblo. Esto
probablemente no se
deba a una simple
anacronía o una vana
invención, sino a una
intencionada necesidad
de participar de la vida
y milagros de un santo.
Es una muestra de la
capacidad humana de
hacer suyos símbolos y
referencias que
pudieron carecer de
significado en un primer
momento. Cada vez que
se le hace su fiesta al
santo y se participa, se
revive y convive de
cerca con la
“poderosidad” de un
santo hecho propio.

Las Relaciones
transmitidas de forma
oral o escrita, creadas,
memorizadas o
cambiadas, nos dicen
algo. Hablan de una
sociedad diversa
culturalmente que
intercambia elementos.
En Ometepec, donde
convivieron y conviven
amuzgos, blancos,
negros y mestizos, la
actividad productiva
por excelencia ha sido y
es la ganadería, lo cual
puede explicar mejor el

Historia y memoria: las Relaciones a San Nicolás de Tolentino
Beda Mota Ramírez *

* Beda Mota, egresada de la
licenciatura en Historia de
la Facultad de
Humanidades de la UAEM.

Los Vaqueros, personajes de la Danza del Toro de Petate
del Barrio de San Nicolás que visten como tales —esto es,
mezclilla, camisa a cuadros, paliacate y botas—, escoltan
al Toro en sus recorrido y cada vez que se detienen ante
un altar de San Nicolás, sea particular o en alguna
capilla, recitan versos a los que se les conoce como
Relaciones.

Los vaqueros colaboran en las procesiones que se le hacen a San
Nicolás durante su festejo; en la gráfica, una de ellas realizada el día
11 de septiembre de 2004.

vínculo entre el santo, el Toro y las
Relaciones.

La característica más importante
para la mayoría de los participantes
de la fiesta es la fe, ya que muchos de
ellos cumplen alguna manda o hacen
alguna petición al santo. Muestro dos
ejemplos de las Relaciones5.

El Mayordomo

Soy tu siervo, buen palomo,
que a tus plantas estoy rendido
a servir de Mayordomo;
pues me hallo bien avenido,
como tú, padre, verás;
a este triste Corazón
te rogamos San Nicolás,
como padre verdadero,
echarnos tu bendición
para el año venidero.
Alégrese, mi Caporal,
con toditos sus vaqueros.

El Caporal

En la hacienda más lucida
me tocó ser Caporal;
Virgen madre matutina,
líbrame de este animal,
ya la vista se me inclina.
Te he de servir sin desmayo,
con las riendas de mi caballo,
tumbo a este toro nomás.
Dios me ha de sacar con bien
y el señor San Nicolás.

En estos ejemplos, escritos en
verso de estilo libre y de autoría
colectiva o anónima, se puede
observar cómo se plasman los deseos
y se recrean los “mitos”. En la
Relación del Mayordomo se expresa
un personaje ante todo humilde,
servicial y amoroso que goza de
bonanza y reconoce a San Nicolás
como padre espiritual, a quien le pide
la bendición y lo celebra con alegría.
La Relación del Caporal expresa el
suceso del toro, pero ahora no es San

Sigue en la página IV...
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Las bodas...

G) Casamiento por la Iglesia. Esta es una
ceremonia tradicional católica y puede suceder
antes o después del perdón. El casamiento civil y el
de la Iglesia pueden suceder en distintos días e
incluso el último puede demorar meses o años,
según lo permita la economía familiar.

Fiesta, música y prestigio

Todos los rituales se desarrollan dentro de
momentos festivos donde la música de viento, el
alcohol, la comida y los invitados forman parte
esencial de los actos. La fiesta más grande es la
que se realiza después de la ceremonia religiosa, y
se puede hacer en la cancha de basket ball de
Huehuetán o en la casa de alguno de los novios.
Cuando sucede lo último se tejen unas “ramadas”
—techos de palma los suficientemente grandes

Notas

1 Este artículo es de gran significado para mí, ya que
representa la primera publicación que hago sobre mis
investigaciones en esta región.

2 Actualmente existe una discusión en la que se intenta
lograr un consenso para definir a la población que desciende
de los esclavos africanos que llegaron a México a partir de
la Conquista.

3 Me refiero a los paisanos de Huehuetán que se
encuentran en la Unión Americana, principalmente en el
estado de Carolina del Norte.
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como para que quepan todos los invitados (por lo
menos 50 personas)— o se coloca un techo de
lona. A los novios los acompaña la música de la
iglesia hasta donde se realizará la fiesta. Tanto la
familia como la nueva pareja se encargan de
atender a los invitados, a quienes se les ofrece
música y comida, casi siempre barbacoa de res
con salsa, arroz, frijoles y tortillas. Las bebidas se
venden, pues es una manera de recuperar alguna
parte de los gastos de la boda, y el total de las
ventas es para los nuevos esposos. A los padrinos
más importantes se les obsequia un cartón de
cerveza y una botella de Presidente, pero los
demás tienen que comprar lo que vayan a
consumir. Es común que los invitados lleven una
botella de Presidente, que se les entrega a los
familiares de los novios, pero aún así tienen que
comprar sus bebidas. Las botellas de alcohol que
sobran se guardan para obsequiarlas en próximas
festividades.

La novia recibe oro de regalo, que luce durante
la fiesta. Puede tener tres o cuatro pares de aretes
colgados, al igual que pulseras, anillos, cadenas,
dijes, etcétera. Por lo regular, quienes le regalan
más oro son los familiares que viven en “el Norte”.

Una manera de medir el prestigio de la boda es
la música. Quien contrate un mayor número de
grupos y que además sean de los mejores, tendrá
asegurado el éxito de la fiesta. Si llevan a Los
Primos, Mar Azul, Los Magallones o La Luz Roja de
San Marcos, la fiesta será concurrida y dejará con
buen sabor de boca a los invitados. Por lo regular,
los que pueden contratar a los mejores grupos son
quienes reciben remesas de Estados Unidos o los
que han regresado de allá para presenciar las
bodas de sus hijos.

Sin duda, la fiesta es organizada para que los
invitados se diviertan, pues ellos son los que al
final juzgan y permiten conservar el prestigio de la
familia ante la comunidad.

Durante la fiesta, los novios bailan el vals con
los padrinos de la iglesia; bailan La Calabaza o La
Víbora de la Mar, en la cual los hombres se ponen
un mandil. Cuando se casa el último hombre o
mujer de la familia, hacen El Baile del Comal, el
cual consiste en que los novios y algunas mujeres y
hombres, bailen en círculo al ritmo de la música y
azoten comales de barro.

Para finalizar, quisiera decir que en la
organización y planeación de la boda toda la
familia esta incluida. Es un trabajo familiar arduo,
pues tanto hombres como mujeres y niños
participan para que el gran acontecimiento salga lo
mejor posible. Las bodas son procesos rituales que
hay que festejar y compartir con la comunidad, ya
que la constitución de una nueva familia asegura
que Huehuetán siga tejiendo su historia.

Historia y memoria...

Una familia que pueda organizar una fiesta
con el mayor número de grupos de gran
prestigio en la región, como La Luz Roja de
San Marcos, tendrá el reconocimiento de la
comunidad por el buen sabor de boca que
deje en los invitados. Como se ve en la
gráfica, estampa de una boda en Chautengo,
para disfrutar de la música y el baile no hay
límite de edad.

Nicolás de Tolentino quien arremete ante un toro
salvaje, sino el propio autor. Primero expresa el
miedo que le causa tal empresa, pero es más
poderoso su deber de servir, porque sabe que
Dios y el santo lo protegen y seguramente lo
sacarán ileso. Ambas construcciones poéticas
escritas en primera persona son atemporales, lo
cual sugiere un evento que pudo haber sucedido
hace quinientos años o este mismo día. Sin
embargo, hay elementos en el lenguaje que nos
pueden ayudar a ubicarnos temporalmente:
ganado, hacienda, vaqueros, entre otros, lo que
indica que no es una fiesta anterior a la llegada
de los españoles, aunque tampoco es reciente,
puesto que no existen haciendas como tales el
día de hoy.

A manera de recapitulación

La memoria colectiva no puede registrar todo
fotográfica y cronológicamente. Por ello
selecciona lo importante según una época, lo que
hace que su capacidad de almacenaje se vea
reducida. Sin embargo, esto no es obstáculo
para desdeñarla, pues se pueden usar elementos
ajenos a ella, como documentos escritos, restos
arqueológicos e incluso la propia representación
de la danza para precisarla o enriquecerla. En
cuanto a la capacidad de registrar los cambios,
como lo muestran las Relaciones y el relato, es
posible siempre y cuando haya una comparación
entre los diversos relatos y, por supuesto, los
textos escritos. Por último, la tradición oral en
Ometepec puede coexistir en sociedades de
escritura, como se puede mostrar en este
trabajo, sin que haya necesariamente una
negación —tal es el caso de la vida del santo y el
milagro del Toro—, sino todo lo contrario: la
realidad muestra un enriquecimiento constante
de ambas.

Notas

1 Gwyn Prins, “Historia Oral”, en: Burke, Peter (Ed.),
Formas de Hacer Historia, Alianza, 1991, p. 153.

2 También conocidos como Versos, que algunos
participantes de la fiesta le recitan al santo y que más
adelante se abordan a detalle.

3 Personaje que carga al toro y baila en su interior
dándole vida.

4 Calderón Serrano, Adrián, González Focke, Mariana y
Beda Mota, La Fiesta de San Nicolás de Tolentino de
Ometepec, Guerrero, México, UAEM- Ayuntamiento de
Ometepec, 2005, p. 40.

5 Op. cit., p. 80.

El Toro de Petate, emblema de la Costa
Chica del estado de Guerrero.
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Lazos sociales y reciprocidad en la Fiesta a San Nicolás de Tolentino

Una red organizativa en Ometepec
Mariana González Focke *

* Mariana González Focke, licenciada en antropología
social por la Facultad de Humanidades de la UAEM;
actualmente redacta su tesis, Etnografía de la Fiesta de
San Nicolás de Tolentino y su Danza del Toro de Petate
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Toro de Petate en la comunidad de La Estancia, fotografía tomada en el año de 2002.

Los días 10 y 11 de septiembre se realiza en
el Barrio de San Nicolás la fiesta que
conmemora al santo patrono del mismo
nombre y la Danza del Toro de Petate; la
fiesta es el aspecto más religioso de la
totalidad del festejo y la Danza del Toro
representa uno de los muchos milagros que
San Nicolás de Tolentino hizo en su vida. En la
imagen, los hacedores del Toro de Petate
preparando al animal para su danza.

En México como en muchas partes del mundo, las
prácticas festivas como las danzas y ritos de paso
o transitivos —bodas, bautizos, quince años,
peticiones de mano, despedidas de solteros y
solteras— son oportunidad para reafirmar los
lazos de pertenencia o de reciprocidad en una
comunidad, de formar parte de un nuevo grupo —o
de “no ser alguien” o ser “el otro”— a través de
una máscara o de un traje. Son también por ello
mismo temas favoritos de la antropología.

Por su variedad temática la fiesta es
multidimensional, y como suceso social y cultural
su significado es polisémico: se puede explicar
desde la economía —se estudia como gasto, como
forma de redistribución de la economía local,
como una manera de obtener prestigio al interior
de un grupo—, como práctica simbólica que “dice
algo más” que lo evidente —por ejemplo, un rito
que explica una parte de la historia de un pueblo—,
como una manera de representar roles de género,
como espacio liminal o, en fin, como una manera
de transgredir reglas establecidas por la sociedad.

En las fiestas podemos encontrar variados
aspectos de un mismo grupo social, metadiscursos
en los mitos, en las danzas, en las relaciones entre
los participantes. Podemos hallar relaciones de
poder o con el poder, disímiles jerarquías, tanto
rituales como personales y sociales. Se puede
descubrir una parte de la historia del lugar o
cuando menos una versión de ella. Su espacio de
ejecución es mixto, y ya sea en comunidades
indígenas, negras o mestizas, rurales o urbanas, en
fiestas rave, gays y como sea, la antropología las ha
tomado como unidad de análisis etnológico.

En las siguientes líneas expondré la estructura
organizativa que origina la Fiesta de San Nicolás de
Tolentino y la Danza del Toro de Petate en
Ometepec, Guerrero1, en la que casi durante todo
el mes de septiembre se festeja al santo, pero los
días diez y once son los más relevantes de todo el
homenaje. El día diez se celebra con mayor
solemnidad a San Nicolás con una misa en su honor
y una serie de rezos en la capilla del barrio que
lleva el mismo nombre; se podría decir que esta es
la parte más religiosa del festejo. El once de

septiembre tiene lugar la Danza del Toro de
Petate, en la que se dice que se representa uno de
los milagros que el santo hizo en su vida; la danza
es la parte con más tintes lúdicos de toda la
conmemoración.

Fiesta de Mayordomía y organización

Al conjunto festivo que comprende esta
celebración patronal se le designa Fiesta de
Mayordomía o simplemente Mayordomía, y es
encabezada por una figura a la que se le otorga una
de las jerarquías rituales más altas de todo el
festejo, el Mayordomo. La Mayordomía es una
institución religiosa católica que surgió en Europa
y más tarde fue fomentada por misioneros en la

Nueva España durante el periodo colonial como
una manera de “conquista espiritual”. Las
Mayordomías estaban integradas por un grupo de
personas —conocido como hermandad— que se
unían en torno a un santo o una virgen con el
objeto de venerarlo. Actualmente, las
Mayordomías son celebradas en diversas escalas
—audiencia, inversión económica y laboral,
innovación en los materiales que se utilizan— y
por diversos grupos sociales.

En el caso de la Fiesta de San Nicolás en
Ometepec, el compromiso de cuidar al santo
durante un año y los gastos para la conmemoración
recaen en una familia o persona, que será o serán
los Mayordomos. Otros cargos que contribuyen en
la organización del evento son los caracterizados
por el Hermano Mayor y Hermano Menor, quienes
así como el Mayordomo, tienen actividades
específicas que son coordinadas por un conjunto
de personas que desde hace más de 50 años
conforman el Comité de la Capilla de San Nicolás.

Los cargos que señalé arriba se piden al Comité
con varios años de anticipación y cambian de
persona cada año. Pese a que la mayor parte de la
responsabilidad del festejo está concentrada en los
Mayordomos —por la mirada de toda la
comunidad dispuesta a juzgar su desempeño—, la
familia no trabaja sola en la festividad patronal,
pues se apoya en una densa red social, es decir, en
amigos, parientes, devotos, autoridades religiosas
y civiles, y voluntarios, además de los Hermanos y
el Comité de la Capilla.

Así pues, para que la fiesta se lleve a cabo se
requiere de una cuidadosa organización —y la
ayuda de muchas personas—, regulada
principalmente por el Comité, el cual está
integrado por un presidente, que se encarga de
pactar con las personas que desean obtener los
cargos religiosos; un secretario, que apoya en
diversas actividades al presidente; y el tesorero,
responsable de llevar la administración del dinero
que entra a la capilla a través de donaciones.
Además hay tres vocales. El primero es el
principal “hacedor” del Toro de Petate; el segundo
es el principal personaje de la danza —el Terrón—;
y el tercero, don Eliseo Tagle, uno de los
organizadores con mayor permanencia en el
festejo. Los tres vocales colaboran en diversos
espacios de la estructura.
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Notas

1 Ometepec pertenece a la región
denominada como Costa Chica del estado
de Guerrero, que es la superficie
comprendida entre Acapulco y el estado de
Oaxaca, y conformada por 14 municipios —
incluyendo al citado—; algunos son: Igualapa,
Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca,
Cuajinicuilapa, San Marcos, Cruz Grande,
Tecoanapa, Marquelia, Ayutla, Iguala, Azoyú,
Copala y San Luis Acatlán.

2 Literalmente, se le cantan las
Mañanitas al santo en su capilla a las cuatro
o cinco de la mañana. También se les conoce
como El Saludo.
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Otras danzas que se realizan como parte de la Fiesta de San Nicolás son la de los Diablos y la de los
Diablitos, quienes bailan durante todo el Novenario, los primeros en la noche y los segundos en las
procesiones y cuando se le llevan Mañanitas al santo. Diablos y Diablitos expresan una burla al mal, que al
mismo tiempo es gracioso, pues no le queda de otra que hacerle reverencias a San Nicolás.

Los Diablitos llevan la cara cubierta con una máscara hecha con pedazos de sombrero de lana que cubre
hasta la nuca, donde se amarra. Tiene dos cuernos de venado que salen a la altura de la frente y, a modo
de barba y bigote, crin de caballo pegada con cera negra. Como adornos le cuelgan largas cadenas de
papel metálico de colores y dos moños azules pegados a los cuernos. (Tomado del libro La Fiesta de San
Nicolás de Tolentino, p. 55, editado por la Facultad de Humanidades de la UAEM y el Ayuntamiento de
Ometepec, Guerrero.)

Este grupo trabaja además con la
colaboración de personas que no
poseen formalmente un cargo,
habitantes del Barrio de San Nicolás
y de otros lugares de Ometepec que
los auxilian con actividades
implicadas en la celebración y que
son considerados en la toma de
decisiones importantes, como cuando
se proyecta remodelar la capilla,
pintarla, coordinar procesiones o
reprender a los participantes de la
danza por mal comportamiento o
faltar a algún compromiso. Estas
personas son consideradas como
“miembros del comité” por el
compromiso que han establecido a
través de tiempo en la conformación
de la fiesta.

Se puede decir que a través de
equipos que se forman con todas
estas personas, se coordinan dos
aspectos del festejo. Por un lado, el
litúrgico, y por el otro, el que se
puede considerar como pagano. En el
primero se encuentran las misas, las
Mañanitas2, los rezos del novenario y
cinco procesiones que llegan a la
capilla para llevarle Cera (velas) al
santo. Otras acciones que no son
propiamente religiosas pero que se
realizan dentro del espacio del
templo, son la confección de los
adornos, la construcción de una enramada para los
devotos y peregrinos, y las fajinas para la
restauración del lugar. En el segundo, el aspecto
“más festivo”, se coordina la construcción del
Toro de Petate, los ensayos de las personas que
participan en la danza —y que además participan
en las fajinas— y en la difusión de la misma fiesta.

Todas estas personas, incluyendo a los
Hermanos y Mayordomos, están a cargo de
labores específicas en torno a la Fiesta de
Mayordomía y lo que las une es su devoción a San

Nicolás. La intención de enunciar “la estructura” a
través de la cual se lleva a cabo la fiesta, es para
dar cuenta de su densidad y complejidad. No se
trata de algo completamente espontáneo y su
proceso organizativo lleva tiempo. Se requiere de
la articulación de relaciones sociales que ayudan a
crear lazos de reciprocidad, que en muchas
ocasiones amplían el capital humano y material
para su posible desarrollo; de lazos de pertenencia
y de identidad —con lo sagrado, con lo mestizo,
con su historia, con el Toro, etcétera. La fiesta, por

tanto, no sólo es una “práctica cultural”; contiene
y cristaliza la forma en que una sociedad se
organiza y se piensa.

En cuanto al quehacer antropológico cabe la
posibilidad de que esta lectura de la fiesta no
coincida con otras, cosa que no es grave. Lo
embarazoso de este oficio es que ni siquiera los
protagonistas de los festejos se encuentren en las
densas descripciones que se hacen de ellos. Los
antropólogos observamos la fiesta de manera
diferente que sus actores, fragmentamos el espacio

en el que se desarrolla,
reconstruimos la lógica de
celebración para después rearmarla y
tratar de explicarla. Sin embargo, por
tratarse de fenómenos culturales
polisémicos que son expresivos, es
natural que la lectura que hagamos de
ellos quede incompleta en la mayoría
de los estudios (Torres, 2003). Así
que si alguno tiene la suerte de
“estar” en medio de una fiesta, podrá
probar y leerla desde su espacio de
conocimiento.


