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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación se realizó en la región de Higueras ubicada en el municipio de 

Tolimán, en el estado de Querétaro. Dicha región comprende alrededor de veintiséis 

comunidades1 en donde la mayoría de su población es indígena quienes pertenecen al grupo 

étnico denominado genéricamente como otomíes o también conocidos como hñahños. En un 

principio, esta tesis estaba orientada en analizar desde una postura crítica las acciones 

emprendidas por las dependencias gubernamentales enfocadas a la atención de las 

problemáticas sociales históricamente presentes en la realidad de estos pueblos: pobreza, 

marginación, falta de oportunidades y desempleo, atraso educativo, entre otras. Estas 

acciones son emprendidas a través de la política pública de la cual se desprende la política 

social en donde uno de sus ejes fundamentales se basa en la construcción y recuperación del 

capital social,2 concepto o categoría emanado de las ciencias sociales y de la cual se retoman 

aspectos asociados con la reciprocidad, fenómeno cultural abordado desde la teoría del 

intercambio y el cual ha sido profundamente estudiado desde la antropología funcional y 

estructural.  

De tal manera que, uno de los objetivos iniciales era encontrar que  las formas de reciprocidad 

existentes entre la población indígena –de esta región sociocultural en particular- no se  

empatan necesariamente con la perspectiva elaborada, planificada y ejecutada desde las 

dependencias gubernamentales.  

                                                 

1 Este número es tomando en cuenta la información obtenida en el INEGI así como a través del trabajo de 

campo comprendido entre 2014 y 2015.  

2 Una de las contribuciones más reconocidas respecto al concepto de capital social es la que realiza Pierre 

Bourdieu, quien esboza tres tipos de capitales: el simbólico, el cultural y el social.  
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La postura de las dependencias gubernamentales relacionadas a la atención de las 

problemáticas y el desarrollo de los pueblos indígenas retoma elementos culturales de manera 

superficial, -como el de “capital social”- por lo tanto, creí necesario profundizar en como la 

reciprocidad se expresa no únicamente de manera ideal, sino de manera real y atendiendo al 

contexto particular en donde se aplican estas iniciativas que promueven el desarrollo, además 

de explorar los elementos que posibilitan abordar el fenómeno de la reciprocidad como una 

institución.  

En cierta manera, un análisis de este tipo, -un estudio de la reciprocidad contrastándolo con 

la postura gubernamental-,  me ponía en entredicho acerca de la utilidad que podía llegar a 

tener: por un lado, efectivamente era importante tener un conocimiento más amplio de los 

procesos de cambio y adaptación cultural por los cuales la población indígena atraviesa en la 

actualidad, siendo la reciprocidad el aspecto cultural central y enfocándome el papel que los 

individuos ocupan ante tal proceso.  

En esta última parte fue en donde, de manera conjunta con mi director de tesis, decidimos 

que este proyecto se reorientara  hacia los planteamientos de Cornelius Castoriadis, los cuales 

ponen  la relevancia del sujeto como un ente activo y no como un simple depositario de lo 

que las instancias externas –hablemos de instituciones a través de sus valores, normas y 

sanciones- le confieren y determinan una función y sentido de ser específico y acabado dentro 

de la sociedad.    

De tal manera que la presente investigación aborda el tema de la reciprocidad como 

institución y lo instituyente que pueda llegar a mostrar o identificar una posibilidad de 

alteridad dentro de esta institución en el contexto cultural y social particular de los hñahño 

de la región de Higueras. Como señalé en las líneas anteriores, uno de los intereses –

individuales y subjetivos acompañados de una inquietud académica-, fue conocer y analizar 
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el sistema de reciprocidad entre los habitantes de la región expresado a través de  instituciones 

como la familia, el parentesco, el compadrazgo, la religiosidad popular y las relaciones de 

intercambio realizadas al exterior de la región. Esta inquietud nació a  partir de una 

experiencia personal y de trabajo que me ha llevado alrededor de cuatro a cinco años, periodo 

en el que he tenido la oportunidad de conocer y acercarme un poco a la realidad de esta región 

sociocultural. En dicho acercamiento llamaron mi atención las relaciones de prestaciones y 

contraprestaciones sociales articuladas a un sistema de reciprocidad basado 

fundamentalmente en el parentesco, pero que sin duda tiene una fuerte relación con otros 

ámbitos e instituciones –tales como la religiosidad, la política y el mercado.  

Note que en esta región en específico no se había realizado un estudio antropológico acerca 

de este fenómeno –la mayor parte de los estudios antropológicos en esta región se habían 

centrado en el tema de la religiosidad y la identidad3-; por lo tanto, creí pertinente una 

investigación retomando –como ya se señale- en un principio las categorías tradicionales de 

la antropología y enriqueciéndola –y de alguna manera cuestionando- con los planteamientos 

de Castoriadis en relación a la institución, los cuales ponen en entredicho el carácter funcional 

y determinista bajo el cual la antropología tradicional ha concebido a la sociedad, lo cual está 

fundamentado en lo que para Castoriadis denomina como la lógica conjuntista-identitaria. 

En relación a esto último, y hablando de manera específica en los pueblos indígenas -en 

donde además de cierto romanticismo e idealismo-, se ha tratado de catalogar a dichas 

sociedades como costumbristas y tradicionalistas en donde las posibilidades de cambio y 

transformación se ven acotadas o limitadas; esta perspectiva no se comparte en esta 

                                                 

3 Se destacan principalmente los trabajos de Concepción (2009); Bassler (1990); Piña (1998); Castillo (2000), 

Mendoza, Fierro y Solorio (2002); Utrilla y Prieto (2012) y Vásquez (2009).  



4 

 

investigación, por el contrario, se tratará–si bien no de demostrar ni negar tajantemente esa 

posibilidad de cambio y transformación- si aproximar y acercar a los elementos que 

posibiliten o sean potenciales de generar un proceso de alteridad y por lo tanto, de un posible 

proyecto de sociedad autónoma.   

Debo reconocer que en principio de cuentas, esto ha presupuesto un reto intelectual bajo el 

cual reconozco que pueden quedar vacíos a nivel de profundidad y comprensión en los 

aspectos teóricos y metodológicos,4 sin embargo, considero importante el tratar de visualizar 

desde otra perspectiva el fenómeno de la reciprocidad para poder tener, sino una mejor, una 

perspectiva diferente a la que la antropología tradicional ofrece respecto al estudio de este 

fenómeno.  

No se resta importancia a los aportes que desde las ramas más emblemáticas de la 

antropología se han hecho respecto al fenómeno de la reciprocidad, -el estructuralismo 

francés, el funcional estructuralismo y la antropología económica-  por lo que en el apartado 

teórico que comprende la primera parte de esta tesis se hace un estado de la cuestión desde 

estas corrientes en torno a este concepto, para después contrastarlo con los planteamientos 

de Castoriadis, los cuales, considero, nos muestran una parte que ha sido dejada de lado –ya 

sea de manera intencionada o no- estoy hablando del elemento imaginario de la institución, 

los instituyentes, el imaginario radical y la alteridad. En cuanto al concepto de alteridad, este 

se manejará de manera un tanto distinta de como se ha planteado de manera tradicional desde 

la antropología, en donde el concepto –también manejado como otredad- ha sido objeto de 

discusiones y confrontaciones que ponen en tela de juicio el quehacer del ejercicio 

                                                 

4 En parte porque el mismo Castoriadis no implemento un “método” definido que siguiera o sustentara sus 

aportaciones, además de que él no se reconoció así mismo como un “académico” sino como un “militante del 

proyecto de autonomía” (Miranda, 2010)  
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antropológico; sin dejar de reconocer la importancia que este tema reviste en la actualidad y 

sobre el cual la discusión continua y  toma nuevos rumbos, la manera en la que Castoriadis 

analiza y ve a la alteridad va en medida de abordarla como un proceso que lleva consigo la 

creación y la emergencia de lo nuevo, elemento constitutivo y propio de los seres humanos, 

el cual ha estado presente desde que se comenzó con la tarea de encontrar un lugar en el 

mundo, de ser y hacer sociedad.  

Siendo así, el problema que se plantea esta investigación es identificar la emergencia de 

instituyentes potenciales que posibiliten ver un proceso de alteridad dentro de la institución 

de la reciprocidad, esto, claro está, de manera abierta, por lo que en esta investigación no se 

afirma ni niega tal condición, sino que se enfocara en identificar la relación que los individuos 

guardan frente a la propia institución, la autonomización o separación de esta ellos, además 

de identificar –si es que los hay- los instituyentes que puedan conducir o posibilitar un 

proceso de alteridad. Como elementos secundarios –sin que esto suponga que sean de menor 

importancia-, se encuentra en primer lugar conocer cuál es el estado que guardan en la 

actualidad las instituciones de reciprocidad indígenas de esta región particular, como son 

significadas, asumidas y encarnadas –instituidas- por los propios habitantes dentro de su 

realidad y cotidianidad en el espacio público y privado –la familia, la comunidad misma, la 

religiosidad- y la relación existente entre las instituciones externas como el mercado y el 

contexto político.     

De tal manera que los objetivos quedan planteados de la siguiente manera: 

General  

Conocer cuáles son los elementos dentro de la institución de la reciprocidad que permitan 

vislumbrar momentos o manifestación de los instituyentes, y por lo tanto de una posible 

alteridad.  
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Particulares  

 Identificar y analizar las principales prácticas de reciprocidad en el ámbito familiar, 

comunitario, religioso, económico y político desde la perspectiva del estructural 

funcionalismo. (Parte conjuntista-identitaria) 

 Elucidar la relación entre lo instituido y lo instituyente dentro de la institución de la  

reciprocidad.  

 Reflexionar acerca de la posibilidad de un proceso de alteridad dentro de la institución 

de la reciprocidad. 

Hipótesis o supuesto central 

Se plantea que a partir del estudio del sistema de reciprocidad existente en la región de 

Higueras, existen elementos potenciales que puedan dar paso a un posible proceso de 

alteridad a pesar de que en la actualidad no se manifiestan de manera explícita o radical. 

Dichos elementos potenciales se encuentran presentes en uno de los aspectos culturales e 

identitarios que distinguen a los habitantes de la región, como lo es su sistema de 

reciprocidad, a través del cual, -aunque no de manera totalmente consciente y reflexiva- 

asumen una forma particular de ser y hacer dentro de un contexto hegemónico y dominante. 

La conservación de ciertas prácticas culturales en donde se identifican elementos de 

reconocimiento, solidaridad y apoyo mutuo en el espacio público-privado, hacen pensar en 

la posibilidad de una sociedad en donde ellos puedan reconocerse, asumir y cuestionar sus 

propias normas y por lo tanto sus propias instituciones. 
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Metodología 

La metodología empleada para esta investigación consistió esencialmente en el método 

etnográfico, siendo la observación participante, el diario de campo y las entrevistas 

semiestructuradas –que más bien yo llamaría como pláticas informales y en muchos casos 

improvisadas-, las técnicas de recolección de información que acompañaron a este método.   

La primera etapa del camino metodológico consistió en la elección y delimitación del tema 

así como el lugar en donde se realizó esta investigación, después se hizo la elección de los 

conceptos y categorías centrales de esta tesis para después hacer una propuesta de trabajo de 

campo, la cual se guío básicamente a través de encuentros informales con los habitantes de 

la región. Para esto, he de reconocer que ya contaba con un antecedente laboral y personal 

en dicho espacio a través de la participación en una asociación civil que tiene presencia en la 

región de Higueras-, lo que me permitió hacer un breve ejercicio de investigación durante 

mis estudios en la licenciatura en sociología, lo cual orilló a despertar aún más mi interés en 

conocer los aspectos sociales y culturales relevantes de la región –de ahí la elección del tema 

de la reciprocidad el cual siempre llamo mi atención.  

De tal forma, con la oportunidad de hacer una estancia más o menos prolongada de campo –

seis meses en total divididos en dos etapas- me enfoqué en identificar aquellos espacios tanto 

públicos como privados en donde la reciprocidad se expresara a través de las prácticas 

cotidianas de los habitantes de la región, por lo que identifique dichos espacios de 

observación tales como la cotidianidad de las familias centrándome en una: la familia 

González,5 de la comunidad de Cerrito Parado, ubicada en Higueras,  la cual fue la puerta de 

                                                 

5 Se cambia el nombre real de la familia por una cuestión de discreción.  
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entrada que me permitió el acceso a eventos familiares y comunitarios tales como bodas, 

pedimentos de novias, cabos de año y fiestas religiosas –siendo la del señor de Chalma en la 

comunidad de Cerrito Parado principalmente- donde tuve la oportunidad de observar de 

primera mano las relaciones de compadrazgo y el sistema de cargos, ambas instituciones en 

donde la reciprocidad es uno de los elementos centrales.  

Resalto que en la segunda etapa de trabajo de campo que comprendió los meses de abril a 

agosto del año 2015, me involucré y centre mi atención en la celebración religiosa más 

importante del municipio y la región: la fiesta de San Miguel Arcángel, en la cual tuve la 

oportunidad y fortuna de acompañar a la “cuadrilla” de cargueros de Higueras, quienes 

durante dos meses6 me abrieron el espacio para conocer en primera mano y de manera directa 

–siendo parte de la misma cuadrilla- la organización de la fiesta, lo cual fue una oportunidad 

valiosísima para poder tener una visión más enriquecedora del sistema de reciprocidad 

articulado al sistema de cargos y la ampliación del tema acerca de los intercambios con las 

entidades sagradas. 

Estructura y contenido de los capítulos de esta tesis 

El primer capítulo de la tesis comprende la revisión de los conceptos teóricos que acompañan 

el trabajo de campo de esta investigación, los cuales son reciprocidad, institución, 

instituyente, significaciones imaginarias sociales (SIS) y alteridad.  Del primer concepto se 

aborda la discusión desde la vertiente económica-funcional: el estructural-funcionalismo y el 

sustantivismo; mientras que en cuanto al concepto de institución, se retoma la discusión 

planteada por Cornelius Castoriadis así como también lo referente a las SIS y la alteridad. 

                                                 

6 La fiesta tiene una duración de tres meses solo que por razones de coincidencia del calendario académico de 

ingreso a la maestría me vi obligado a interrumpir mi presencia, aunque si logre regresar para ver el final de la 

fiesta. 
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Dado que la propuesta teórica de Castoriadis no se inscribe en ninguna corriente en particular 

–ya que no es ni marxista totalmente ni tampoco entra dentro de la corriente teórica de las 

representaciones sociales y el psicoanálisis- aquí se abordara de una manera indistinta o 

perteneciente a una corriente teórica específica;  lo que se pretende más bien es hacer un 

intento de reflexión sin tener necesariamente que encerrar lo que la realidad nos arroja dentro 

de las categorías conceptuales y teóricas previamente establecidas.  

El capítulo dos consiste en una revisión de los antecedentes históricos, geográficos, 

demográficos, sociales, culturales y políticos de los hñahños del semidesierto queretano, 

enfocándome principalmente en los habitantes de la región de Higueras, a la cual considero 

como una región sociocultural particular que los distingue de otros habitantes indígenas no 

solamente de la región en cuestión, sino del mismo municipio de Tolimán, en donde a pesar 

de que comparten aspectos culturales –tales como la lengua o el mismo territorio- si existe 

una demarcación respecto a otros grupos, lo cual se expresa en su cosmovisión, formas de 

ser y hacer, siendo la reciprocidad un elemento central de dicha frontera y distinción. 

De tal manera que, en esta parte se hace una descripción –resultado del trabajo de campo 

realizado-, de los principales aspectos sociales, culturales, económicos y políticos de la 

región de Higueras en donde se identifica la presencia de las instituciones –la familia, el 

parentesco consanguíneo, la religiosidad popular, la educación, el estado y el mercado- esto 

para tener un acercamiento del proceso de heteronomía –lo instituido- bajo el cual están los 

individuos. 

El capítulo tres se enfoca en profundizar en el tema de la reciprocidad como institución, las 

diversas formas y espacios en donde esta se manifiesta y los diversos tipos de intercambio 

reciproco que existen entre los individuos. Para esto hago una descripción partiendo de la 

institución familiar –de la cual se desprenden los lazos de reciprocidad- pasando por las 
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relaciones de afinidad como el compadrazgo –parentesco ritual-, así como los diversos 

intercambios establecidos dentro del ámbito religioso –intercambios con lo sagrado- y los 

realizados con ámbitos externos, como el medio laboral –mercado- y las dependencias 

gubernamentales. Además de realizar una descripción y análisis de estos intercambios 

tomando el concepto de reciprocidad del funcional-estructuralismo, se propone otro análisis 

a la luz de la propuesta teórica de Castoriadis en lo relacionado a la institución, los 

instituyentes y la alteridad.  

Por último, se aproximan las conclusiones, en donde se recaban los resultados encontrados 

en esta investigación así como la comprobación o refutación de la hipótesis planteada en esta 

tesis.  

CAPITULO 1. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y MARCO CONCEPTUAL 

1.1 La discusión antropológica y sociológica en torno al concepto de reciprocidad  

1.1    El legado y la discusión del concepto de reciprocidad desde la antropología 

 El concepto de reciprocidad ha sido una categoría conceptual recurrente en las ciencias 

sociales, especialmente en la antropología desde diversas ramas, desde la escuela francesa –

estructuralismo francés con Marcel Mauss (1927) Levi-Strauss (1952)- pasando por el 

funcionalismo ingles con Malinowsky (1927), Firth, (1960) hasta llegar al sustantivismo –

derivado de la antropología económica- con Polanyi (1954) y Sahlins, (1976) así como 

también los estudios realizados por Godelier (1998). Es posible que se nos escape un autor 

más, sin embargo podríamos decir que este ha sido el núcleo duro antropológico de los 

estudios relacionados con el tema de reciprocidad. En este apartado se planteara la discusión 

en torno al concepto de reciprocidad desde estas posturas. 
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El “don”, perspectiva estructuralista  

Marcel Mauss en su obra “Ensayo del don” –publicada en 1927- plantea que las formas de 

intercambio presentes en las sociedades primitivas tenían que ser abordadas como un “hecho 

social total”-influencia de Durkheim-  puesto que el intercambio se encuentra presente en 

todas las instituciones que conforman una sociedad ya que se hable de una sociedad 

“primitiva o arcaica” o bien una de tipo “moderna”-; al respecto menciona: “[…] se expresa 

a la vez y de un solo golpe todo tipo de instituciones: religiosas, jurídicas y morales –que al 

mismo tiempo son políticas y familiares; y estas suponen formas particulares de la 

producción y el consumo, o más bien de la prestación y la distribución.” (Mauss, 2006, p. 3).  

Para Mauss, lo que mantiene unida a una  sociedad es la institución  de la prestación de dar 

recibir y devolver, triada del intercambio que denomina como la “ética del don”,  la cual, 

además de un tener carácter voluntario y altruista, posee también uno de tipo obligatorio,  

valor y norma  que sustenta a la reciprocidad y al don como institución.  El don, -siguiendo 

con la perspectiva Maussiana- representa una forma más sofisticada –o ”civilizada”- de 

sociabilidad: a través del don los hombres fueron sustituyendo formas sociales en donde se 

optaba por formas de coerción directa para la consecución de los arreglos sociales –siendo la 

guerra un ejemplo de esto-, de tal forma que el “don” sustituye dichas formas y cumple una 

función “simbólica”, -don que más adelante evolucionara a formas institucionalizadas como 

el Estado planteado por Hobbes- el mismo Mauss lo describe de la siguiente manera:  “las 

palabras, los saludos, los regalos solemnemente intercambiados y recibidos, y devueltos 

obligatoriamente bajo el riesgo de guerra” (Mauss, 2006:300)  
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En relación con lo anterior, Mauss no niega la rivalidad y la confrontación presente entre los 

diversos grupos sociales – ahí se encuentra su análisis del “potlach”7 - la rivalidad es una 

constante en los tipos de intercambios presentes en el orden de lo social, por lo que los 

individuos y las colectividades buscan a través de los intercambio de tipo “agonístico” –

esencia del potlach-  es el reconocimiento, la reafirmación y la continuidad de una estructura 

social dada.  

Uno de los aspectos que más se le criticaron a Mauss, fue el que tenía que ver con el cuarto 

atributo del don, acerca de los intercambios con lo sagrado, con el mundo de los “espíritus” 

o “los verdaderos dueños de las cosas del mundo”. (Mauss, 2006:99)  

En relación a este componente “simbólico” que sostiene –y da sentido- a los intercambios 

reciprocos, Mauss se centra en el carácter funcional que lo simbólico tiene en los 

intercambios que realizan los sujetos con las entidades sagradas, las cuales están separadas 

del alcance de los individuos, por lo que la única manera de poder acceder o comunicarse 

con ellos es a través de dones que no se encuentran en el poder de ellos, sino que tienen que 

ser devueltos a sus dueños “legítimos”.8 

                                                 

7 Potlach es una forma de intercambio entre pueblos originarios del noroeste y norte de América (en la Columbia 

Británica específicamente), sin embargo, es una forma de “institucionalizar” y categorizar otros intercambios 

presentes también en distintas regiones del mundo. El Potlach es un tipo de intercambio entre tribus en donde 

el principio ordenador “es la rivalidad y el antagonismo que domina todas estas prácticas” (Mauss, 2006:77) 

consistía en una ceremonia en donde se representaba el sometimiento simbólico de las tribus rivales o 

antagónicas a partir de los regalos dados unos a otros;  se establecía reconocimiento, prestigio y autoridad entre 

las tribus diferentes y al interior de las propias,  muchas de las ocasiones dichos encuentros derivaban en guerras, 

disputas o asesinato para el beneficio de la propia tribu. Mauss llamo a este tipo de prácticas como “prestaciones 

totales de tipo agonístico”.   

8 En esta parte podemos notar que en el análisis de don de Mauss, el origen de esta institución recaía en una 

fuente “extra social”, lo que posibilitara su existencia y permanencia. Castoriadis al respecto señala este punto 

acerca de ese carácter originario de la institución, solo que a diferencia de Mauss, Castoriadis plantea que es en 

ese carácter que la institución se “separa” de los individuos, se oculta ante ellos y por lo tanto permite su 

perpetuación. Más adelante en el apartado teórico sobre Castoriadis se tratara de profundizar más sobre el tema.  
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Critica de Godelier respecto al “don” de Mauss y primera aproximación al carácter 

imaginario del don. 

En relación a esta dimensión “simbólica” del don, en su vertiente de intercambios con lo 

“sagrado”, “los espíritus de los muertos y de los dioses” (2006: 99) Mauss menciona al 

respecto: 

“En efecto, ellos son los verdaderos propietarios de las cosas y de los bienes del mundo. Era 

con ellos con quien era más fácil hacer el intercambio y más peligroso no hacerlo. Pero a la 

inversa, era con ellos con quienes era más fácil y más seguro el intercambio” (Ibíd.)  

Siguiendo esta idea, estos “seres o dioses” son los dueños “legitimos” de las cosas que 

habitan el mundo –por lo menos las que se encuentran en la naturaleza-, por lo tanto, los seres 

humanos se encuentran en una “deuda” permanente con estas entidades, por lo que , a través 

del sacrifico –lo que Mauss denomina como “destrucción sacrifical” (2006: 100) - es como 

los seres humanos “intercambiamos” y “pagamos” –nunca de manera totalmente 

satisfactoria- el derecho de pertenecer a este mundo, dicho “pago” como lo señala Barabas 

(2003) consiste en “abstinencias, pedimentos, los pagos de promesas, las ofrendas y los 

rezos” (2003: 60) este es uno de los ejes fundamentales del planteamiento de Mauss y en lo 

que radica su “ética del don”, ya que por la connotación antes mencionada, los sujetos están 

“obligados a devolver lo que se recibe”, el no hacerlo puede derivar en un castigo por parte 

de los dioses o las entidades que gobiernan al mundo, por lo que se mantiene un estado de 

deuda permanente, cabe señalar que dichas relaciones no se circunscriben únicamente al 

orden de lo sagrado sino que también tienen lugar en el campo de lo humano y lo social.  

Sobre este aspecto, Godelier (1998) señala que el planteamiento “animista” de Mauss deja 

algunos vacíos, uno de ellos es acerca de la naturaleza de lo que se intercambia, sobre los 
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objetos que son considerados sagrados y sobre los cuales gira todo el sistema de intercambio 

–y de organización- entre los miembros del grupo social, además de los contratos y alianzas 

que se realizan con otros grupos rivales o antagónicos.  

Siguiendo con el análisis de Godelier respecto al “don”, menciona que el planteamiento de 

Mauss destaca únicamente lo “simbólico” –no solamente Mauss sino también Levi-Strauss- 

relegando el elemento “imaginario”9.  Godelier replantea nuevamente la naturaleza de los 

dones presentes en las diversas formas de intercambio, ya que además de su carácter 

simbólico, poseen una dimensión “imaginaria”.  Godelier, en cierta concordancia con Mauss 

y Levi Strauss, coincide en que la sociedad se fundamenta a partir del intercambio simbólico 

–el lenguaje y la comunicación - sin embargo, dichas instituciones fueron creadas y asumidas 

por los propios hombres en un determinado tiempo y contexto histórico, los individuos no 

dispusieron de un sistema u orden simbólico a partir de la “nada”, sino que ellos mismos los 

fueron produciendo de manera progresiva a partir de su experiencia constante con sus 

congéneres –los mismos humanos- así como con los elementos del ambiente y los de la 

naturaleza:  

“Esta capacidad de imaginar relaciones entre las relaciones se halla en funcionamiento en la 

producción de todas las relaciones que los hombres instauran entre sí y con la naturaleza. El 

pensamiento produce lo real social al combinar dos partes de sí mismo, dos poderes distintos 

que se completan sin confundirse, a saber, la capacidad de representar, de imaginar, y la de 

simbolizar, de comunicar las cosas reales e imaginarias” (Godelier, 1998:43) 

                                                 

9 En esta parte Godelier tiene cierta concordancia con lo mencionado por Castoriadis respecto al imaginario 

cuando menciona como lo “imaginario” ha sido relegado del análisis de la perspectiva económica-funcional 
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En cuanto a la distinción entre lo “simbólico” y lo “imaginario” en la propuesta de Godelier, 

se destaca que dentro del estructuralismo francés –específicamente hablando de Levi-Strauss 

y Lacan – se estableció que lo “simbólico domina a lo imaginario”, postura no compartida 

por el autor (1998:44) además de en estos dos elementos, se encuentra lo “real”, lo cual, en 

cierta medida es omitido tanto por Mauss como por Levi-Strauss, lo real se traduce en las 

relaciones concretas y “materiales” que se realizan entre los seres humanos: 

“(…) lo imaginario no puede transformarse en algo social, -fabricar sociedad-. Si existe un 

modo meramente “ideal”. Debe “materializarse” en relaciones concretas que tomen forma y 

contenido en instituciones y, por supuesto, en símbolos que las representes y las hagan 

responderse unas a otras, comunicarse. Al “materializarse” en relaciones sociales, lo 

imaginario deviene una parte de la realidad social” (Godelier, 1998:47)  

De esta forma, Godelier reconoce que la actividad material del ser humano es la que se 

encuentra en la génesis de lo simbólico y lo imaginario, es decir, relega el aspecto “ideal” 

por el “material” en las relaciones sociales, esto es –desde su punto de vista- lo que se ve  

reflejado en las instituciones que constituyen al individuo y a su realidad.  

En resumen, podemos observar que Mauss no niega la parte institucional del “don”, sin 

embargo, no ahonda más que en la parte estructural y funcional que este tiene como un 

sistema normativo y regulador10 entre los individuos dejando de lado el componente 

imaginario, el cual si bien es abordado por Godelier, se basa únicamente en la sustitución de 

                                                 

10 Como lo denota la llamada “eficacia simbólica” de Levi-Strauss, en donde confiere a la funcionalidad la 

razón de ser del sistema simbólico el cual esta remitido a una estructura constante. Es decir, pueden haber 

muchos símbolos en todas las sociedades, pero al fin de cuentas, todos tienen una misma finalidad –la 

efectividad o funcionalidad, así como también- están remitidos a la misma estructura: “Agreguemos que estas 

estructuras no solo son las mismas para todos y para todas las materias a las cuales se aplica la función; ellas 

son además pocas numerosas, lo cual nos permite comprender por qué el mundo del simbolismo es infinitamente 

diverso en su contenido pero siempre limitado en sus leyes” (1995:227)  
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los hombres por “dobles imaginarios”, lo cual, en términos generales es la noción que 

Castoriadis denomina como la noción “especular” o como simple “reflejo” o “imagen de 

alguna cosa”; para Castoriadis, por el contrario, el imaginario es “creación incesante y 

esencialmente indeterminada (…)” (Castoriadis, 2013:12). De igual manera, si bien Godelier 

reconoce que detrás de lo simbólico se encuentra lo imaginario y que es en esta dimensión 

que los hombres han tenido la capacidad de “crear” esos dobles imaginarios, circunscribe 

dicha creación a la funcionalidad reduciéndola a la producción de la vida material.11  

La perspectiva sustantivista: Polanyi y Sahlins 

Otra de las perspectivas que dieron un giro a los planteamientos de la teoría del intercambio 

presentada por Mauss y el estructuralismo francés es lo que se ha denominado como la 

corriente  “sustantivista”, rama o derivación de la antropología económica la cual constituye 

una alternativa a los postulados deterministas de la economía clásica – o el “formalismo” de 

Adam Smith- y aunque su enfoque trata de recuperar el aspecto social y tener una visión más 

“humanista” de la teoría del intercambio económico, no se sale por completo de la 

perspectiva economicista ni del estructural funcionalismo. Es quizás Polanyi con su obra “la 

gran transformación” –publicada en 1944- el pionero de esta perspectiva, a la que se suma 

más adelante Sahlins (1972).  

La perspectiva del trabajo de Polanyi marcó una distinción frente a sus colegas economicistas 

clásicos, quienes se interesaban más en la circulación de los bienes y el mercado, dinámica y 

proceso que resuelve por sí mismo –la “mano invisible”. Para él, si bien el principio de 

                                                 

11 En este sentido cabe señalar que el análisis de Godelier se centra en la emergencia de la sociedad en razón 

del aprovisionamiento de los medios físicos y materiales para la satisfacción de las necesidades, de ahí que las 

sociedades primitivas –como las modernas- surgen y se organizan a través de los modos de producción que 

adoptan. (Godelier, 1981:13)  
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maximización sirve para explicar parcialmente el proceso del capitalismo moderno, no puede 

ser aplicado de manera uniforme a todos los sistemas sociales y culturales. Para Polanyi la 

economía no se encuentra separada de la sociedad, sino que se encuentra “imbricada” en la 

sociedad misma y las instituciones que conforman a esta, esta es la perspectiva o posición 

epistemológica y metodológica bajo la cual Polanyi guía su trabajo. (Good, 2008: 20) 

 Polanyi  establece tres principios básicos que rigen a las económicas pre-capitalistas: 

reciprocidad, redistribución y el mercado. La reciprocidad es entendida como el primer nivel 

de intercambio, implica transacciones entre pares en una condición igual o similar, es por 

esto que se da principalmente entre la familia y el parentesco (Polanyi, 1944: 77) mientras 

que la redistribución gira en torno a la figura institucionalizada de autoridad y jerarquía la 

cual realiza intercambios con los componentes del sistema social –por ejemplo, el líder de 

comunidad, el cacique o bien, el sistema de cargos. En cierta medida, podemos decir que la 

reciprocidad se queda en el nivel de cercanía social del parentesco mientras que la 

redistribución tiene que ver con las relaciones que exceden a la parentela inmediata, son las 

relaciones que se establecen con grupos sociales distintos, en donde las equivalencias no 

están condicionadas y determinadas por el mercado aunque si están reguladas por otros 

principios y valores, tales como la autoridad, la jerarquía y el prestigio: 

“Cuando la redistribución es realizada por una familia influyente, un individuo situado por 

encima del resto, una aristocracia dirigente o un grupo de burócratas, la forma que adopta la 

redistribución de viene será con frecuencia un medio utilizado para intentar acrecentar su 

poder político.” (Polanyi, 1944: 84) 

Es en esta última parte en donde Polanyi reconoce –en cierta concordancia con Mauss- que 

la redistribución no posee un carácter horizontal ni igualitario entre los individuos, se basa 
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en un sistema que permite la cohesión social sin excluir la presencia de la dominación y la 

rivalidad –intercambio agonístico- basados en una sistema estratificado compuesto por un 

grupo –antagónico- de  “dirigentes” y “dirigidos”. 

 Sahlins (1972)  en concordancia con Polanyi considera que en las sociedades primigenias el 

principio de maximización de recursos, competencia y acumulación de bienes –propios del 

sistema capitalista- no se encontró como el punto de partida de la sociedad y el de su posterior 

desarrollo. Estableció que existieron formas de interacción social que se basaban en otros 

principios asociados más al cooperativismo y la ayuda mutua, principios que fueron el origen 

de las primeras instituciones sociales, económicas y políticas. De tal manera, la economía se 

subordina a la cultura, en palabras del propio Sahlins: “todo intercambio, al encarnar cierto 

coeficiente de solidaridad, no puede ser comprendido en sus términos materiales dejando de 

lado sus términos sociales.” (Sahlins 1972: 202)12. 

Sahlins distingue entre dos tipos de intercambio social, el primero, - reciprocidad,- consiste 

en una relación de tipo “viceversa” -A y B-  y el segundo, en el que se incorpora a un tercero 

en cuestión –A, B, C y así sucesivamente- lo cual denomina como “comunidad” o 

“redistribución” (Sahlins 1972: 206). En esta parte, -que es la punta inicial de su análisis- 

Sahlins hace la distinción entre reciprocidad y redistribución, ya que la primera supone una 

relación entre “acción y reacción entre dos partes”, -o “simétrica” (Polanyi, 1944: 79) 

mientras que la redistribución “es la relación dentro de la acción colectiva de un grupo”, 

(Sahlins, 1972: 206) ambas se encuentran estrechamente interrelacionadas y no se excluyen 

una de otra:  

                                                 

12 Sahlins concibe a la economía como “aprovisionamiento de la sociedad” por lo tanto, entiende que la 

economía es solo un aspecto más de la cultura y por lo tanto la sociedad –como creadora de la cultura y de la 

economía- no se encuentra totalmente determinada por esta.  
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“La comunidad establece un centro social donde los bienes se reúnen y de donde fluyen hacia 

afuera, y también una frontera social dentro de la cual las personas o los grupos se relacionan 

cooperativamente, (…) la sociedad es por lo tanto un sistema de reciprocidades” (Sahlins 

1972, 207). 

Esquema de reciprocidades de Sahlins 

Para Sahlins, la reciprocidad es entendida como una estrategia articulada que permite la 

comunicación, la cohesión social, la solidaridad y la alianza. Además sirve como un 

mecanismo de control social y de defensa para atender los conflictos internos y los embates 

del exterior que puedan suponer una amenaza para los grupos sociales. Todos estos elementos 

remiten a conceptualizar a la reciprocidad como una especie de “contrato” social, lo cual, 

implica que la reciprocidad es una institución social. Siguiendo este orden de ideas, Barabas 

(2002) menciona que “La reciprocidad podría ser entendida como una forma de control social 

apoyado en las sanciones sociales y sagradas que prescribe la normatividad sociocultural” 

(Barabas 2002,41). 

Sahlins menciona que la reciprocidad se basa fundamentalmente en tres tipos de 

intercambios: generalizados, equilibrados y negativos, estas manifestaciones se dan tanto en 

el ámbito cercano –la familia o la red de parentesco consanguíneo o ritual- como por fuera 

de este ámbito. 

El primer tipo de reciprocidad que plantea Sahlins es el de tipo generalizada, el cual se 

entiende como el nivel de solidaridad más radical: “El extremo solidario, «La reciprocidad 

generalizada» se refiere a transacciones que pueden ser consideradas altruistas, transacciones 

que están en la línea de la ayuda prestada, y, si es posible y necesario, de la ayuda retribuida.” 

(Sahlins 1972: 212). Este tipo de reciprocidad se encuentra presente principalmente en la red 

de parentesco familiar, lo cual no representa una retribución equivalente entre sus miembros, 
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sino que la normatividad se direcciona en las obligaciones de tipo moral como lo pueden ser 

el  respeto y sumisión por parte de los jóvenes hacia los más viejos (Warman, 2002).13 Los 

patrones de residencia y herencia, celebraciones rituales como bodas, cabos de año y otras 

celebraciones religiosas, así como las redes de apoyo familiares laborales en la migración 

pueden ser un ejemplo de expresiones de la reciprocidad generalizada.  

Respecto a la reciprocidad equilibrada, representa el punto “intermedio” de solidaridad, 

consiste en un:  

“Intercambio directo. En un equilibrio preciso la reciprocidad consiste en la entrega habitual 

del equivalente de la cosa recibida sin demoras. La reciprocidad perfectamente equilibrada, 

es decir, el intercambio simultáneo de las mismas clases de bienes en las mismas cantidades” 

(Sahlins, 1972,213)  

Por lo tanto, la reciprocidad equilibrada equivale a un “pacto social” que trasciende las redes 

inmediatas de parentesco, ya que se da tanto entre los familiares cercanos así como entre los 

lejanos y otros miembros externos a las relaciones de parentesco de tipo consanguíneo. Este 

tipo de reciprocidad no se basa únicamente en la acción de dar, sino que conlleva la creación 

y reproducción de relaciones sociales más complejas y extensas, de ahí que posee un atributo 

articulador a nivel intracomunitario. Se pueden tomar como ejemplo las relaciones de 

parentesco ritual tales como el compadrazgo –cuando se realiza entre miembros ajenos al 

parentesco consanguíneo-; las alianzas matrimoniales; la organización en torno a las 

                                                 

13 En este tipo ideal de reciprocidad establecido por Sahlins, es innegable la influencia de Levi-Strauss, en las 

Formas elementales del parentesco, quien en su análisis sobre la endogamia, menciona que es al interior del 

núcleo familiar en donde la reciprocidad se asegura.  
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festividades religiosas, -en donde aparece la figura del sistema de cargos-  las relaciones 

laborales y las redes de migrantes. 

Por último, en el otro extremo, se encuentra la reciprocidad negativa, el “extremo insociable” 

la cual representa un grado mínimo o incluso la nulidad de la solidaridad: La «reciprocidad 

negativa» es el intento de obtener algo a cambio de nada gozando de impunidad; entran aquí 

las distintas formas de apropiación, las transacciones iniciadas y dirigidas en vistas a una 

ventaja utilitaria neta (Sahlins 1972, 213). 

Si bien es un mecanismo de reproducción social, sus equivalencias y sentido van en medida 

de obtener una ventaja, una relación desigual que va precedida por un interés de por medio; 

es en este tipo de reciprocidad en donde la obtención de satisfactores económicos, 

reconocimiento y prestigio social rompen o no se articulan dentro del entramado social 

entendido como un sistema equilibrado. 

La reciprocidad negativa se puede manifestar por ejemplo en las relaciones de grupos 

antagónicos en las comunidades, donde se dan casos de venganzas, disputas, odios y rencores 

transmitidos de manera generacional ya sea entre los miembros al interior de una familia o 

bien, entre diferentes familias.14 En el ámbito que trasciende a lo “humano”, es decir, en el 

campo de lo religioso o lo sagrado, existen mitos o creencias populares relacionadas con la 

obtención de fortuna o riqueza en donde la retribución del don trae por consecuencia la salud, 

la vida o el “alma” (Barabas 2002, 41). 

                                                 

14 Sobre esto, en su análisis de las instituciones de reciprocidad de los pueblos indígenas contemporáneos, 

Warman (2002) señala que uno de los aspectos de la reciprocidad expresada a través de los vínculos de 

parentesco va en el sentido del intercambio de “información, contactos o relaciones, lealtades o rencores” (2002, 

230) y añade: (Godelier, 1981) (Sahlins, 1972) “en algunas comunidades que viven conflictos ancestrales y 

cadenas de venganzas que se traducen como violencia endémica, una de las formas de reciprocidad más notorias 

es el alineamiento de la parentela en uno de los bandos enfrentados” (ibíd.).    
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Sahlins pone también énfasis en los aspectos que condicionan los tipos de intercambio que 

se presentarán. Uno de los ellos tiene que ver con la “distancia de parentesco” ya que el 

parentesco es el “principio organizador de la gran mayoría de los grupos sociales” (Sahlins 

1972, 215) la distancia condiciona –ya que no es necesariamente decisiva- el tipo de 

intercambio que se trate, por lo regular, entre mayor cercanía con el parentesco se expresara 

un tipo de reciprocidad generalizada, entre mayor distancia se va pasando de la equilibrada 

hasta la negativa.   

Hasta este momento, se ha hecho un breve recorrido por la discusión antropológica en torno 

al concepto de reciprocidad, cabe señalar que en la perspectiva del estructuralismo pasando 

por el sustantivismo, existe concordancia en el sentido de que ambas posturas mantienen una 

connotación –sino explicita si implícita-  evolucionista, además de que gran parte de las ideas 

y trabajos sobre las formas de intercambio primitivo fueron fundamentadas desde la 

perspectiva de occidente (Lomnitz, 2003: 315).  

De Mauss y Levi Strauss encontramos que la reciprocidad fue la institución fundamental que 

dio origen a la sociedad misma, además de que a través de ella y de la posterior evolución de 

las formas de intercambio que se fueron generando las diversas instituciones económicas, 

políticas y sociales que conocemos hoy en día.  

Lo mismo ocurre en el caso del sustantivismo, en donde se concuerda en que la economía no 

se encontraba separada del orden institucional de la vida de los hombres sino que estaba 

amalgamada en todas las facetas de la estructura social, lo cual evidenciaron en el análisis de 

las formas de intercambio en los pueblos primitivos o “no civilizados o modernos” en donde 

identificaban formas sofisticadas de intercambio y sociabilidad en donde el mercado no era 

determinante en las relaciones sociales, como sí lo es en las sociedades modernas capitalistas. 

Dicha separación de la económica –como institución- presente en las formas de intercambio 
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hoy día, no es profundizada por la perspectiva sustantivista; al respecto Castoriadis plantea 

que la economía –así como otras instituciones- se encuentra “autonomizada” de los sujetos 

por lo que se oculta y queda fuera del alcance de ellos, lo cual no es visto por lo que él 

denomina como la “visión económica funcional” (Castoriadis, 210:184)    

Por otro lado, el análisis de la reciprocidad en Godelier ahonda en el aspecto simbólico 

abordado por Mauss, quien –desde la perspectiva de Godelier- centraliza su análisis en lo 

“exótico” y animista en relación a los intercambios con lo sagrado, relegando la dimensión 

imaginara por lo simbólico, con lo cual se explica el fundamento y sustento de la institución 

de la reciprocidad. Si bien Godelier va más allá de lo simbólico mencionando el carácter 

imaginario, el cual consiste en la fabricación de “dobles imaginarios” convirtiéndose en 

“símbolos dominantes” que actúan y tienen un efecto sobre la vida de los hombres con el fin 

de mantener la estructura jerárquica, no profundiza sobre el proceso de autonomización –

separación y ocultación- que la institución guarda frente a los sujetos, además de que la 

concepción que hace del “imaginario” no es del todo diferente a la propuesta por el 

estructuralismo francés ni de la corriente del psicoanálisis tradicional –Lacan- en donde el 

imaginario es simple “reflejo” o “imagen de alguna cosa” (Castoriadis, 2010:12). La 

diferencia respecto al planteamiento de Castoriadis es que lo imaginario corresponde a 

formas “indeterminadas” y como fuente de creación de las propias instituciones. (Ibíd.)   

En cuanto al enfoque conceptual de esta investigación, consideramos pertinentes los 

planteamientos de Cornelius Castoriadis, quien si bien no realizó ningún estudio 

antropológico sobre la reciprocidad u otro fenómeno cultural objeto de estudio la 

antropología, –o cualquier ciencia social- su obra se enfoca al tema de las instituciones 

sociales, su origen, propósito y el efecto que tienen en la vida de los hombres desde el plano 

individual hasta el colectivo. Se comparte la postura epistemológica del autor, en el sentido 



24 

 

bajo la cual se pretende comprender –y “elucidar” retomando lo que menciona Castoriadis- 

a las instituciones que componen a la sociedad y sobre las posibilidades de cambio y 

transformación por parte de los sujetos sociales en tanto puedan llegar a cuestionar las 

instituciones que les han sido dadas, proceso en el cual la sociedad se encuentra 

permanentemente y en el que los pueblos indígenas –como es el caso de estudio de esta 

investigación y a quienes se les ha concebido como “sociedades tradicionales”-no se 

encuentran ajenos.  

1.2 Una aproximación conceptual desde el enfoque de Cornelius Castoriadis: 

institución, instituyente y alteridad. 

Como se señaló en las líneas anteriores, Castoriadis no hace un estudio etnográfico ni 

etnológico tomando las categorías conceptuales propias de la antropología ni de ninguna otra 

ciencia social para su lectura de la realidad –de hecho él nunca se consideró un “académico” 

sino más bien un “militante de la sociedad autónoma en proyecto” (Miranda, 2010); de este  

autor se destacan los aportes que hace respecto al papel y la naturaleza de la instituciones, lo 

instituido, lo imaginario social - las significaciones imaginarias sociales que son parte 

inherente a ellas, del imaginario radical y la emergencia de lo instituyente, en los cuales se 

encuentra la génesis o germen del proceso de creación de la institución misma-, y el proceso 

de autonomía y la alteridad.15 

                                                 

15 Sobre esto, últimamente se han hecho algunos esbozos en las ciencias sociales en tratar de conjuntar o 

complementar los aportes de Castoriadis en relación al “imaginario social” con otros conceptos tales como el 

de “acción social” desde la perspectiva del estructuralismo de Bourdieu (Cristiano, 2009), así como también 

una posible visión ontológica alterna que tome en cuenta la “indeterminidad” retomando el planteamiento de 

Castoriadis en relación al imaginario social –y más específicamente en el imaginario radical y la emergencia 

del instituyente-, en contraposición a la lógica ontológica tradicional  -determinidad- predominante en el estudio 

de las ciencias sociales (Carretero, 2008).  
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El distanciamiento del pensamiento de Castoriadis frente a la lógica ontológica tradicional 

o la visión “conjuntista-identitaria”. 

Antes de abordar el tema de la institución, consideramos pertinente aproximar el 

planteamiento epistemológico y ontológico de Castoriadis  el cual se contrapone con lo que 

el mismo denomina como la  visión “económico funcional”, la cual es parte de lo 

“conjuntista-identitario” (Castoriadis, 2013: 184), enfoque que predomina en las 

humanidades y  la ciencia en general. Efectivamente, Castoriadis va a rechazar toda visión 

de “determinidad”, la cual ha estado presente en la lógica ontológica heredada, la cual “es 

incapaz de asumir la creatividad inherente a la sociedad” (Carretero, 1998: 24), ya que para 

Castoriadis:  

“El “ser” no es un sistema, no es un sistema de sistemas y no es una “gran cadena”. El ser es 

caos o abismo o lo sin fondo. Es caos de estratificación no regular: esto quiere decir que 

implica “organizaciones” parciales, cada vez específicas de los diversos estratos que 

descubrimos (descubrimos/construimos, descubrimos/creamos) en el ser.” (Castoriadis, 

1998:64)    

Dicha lógica heredada aborda a la realidad y a la sociedad como un sistema complejo pero 

con una finalidad y funcionalidad establecida y definida: 

“La determinación lleva a negar el tiempo, lleva a la atemporalidad: si algo está 

verdaderamente determinado lo está desde siempre y para siempre. Si cambia, los modos de 

su cambio y las formas que ese cambio puede producir ya están determinados. (Castoriadis, 

1994:65)  

Todo lo que es relacionado al hombre remite a lo social –aunque no se niega que forma parte 

también de un estrato natural- sin embargo, lo que a Castoriadis le preocupa es ese carácter 
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que trasciende lo natural, ya que “el hombre sólo existe en la sociedad y por la sociedad…y 

la sociedad es siempre histórica. La sociedad como tal es una forma y cada sociedad dada es 

una forma particular y singular.” (Castoriadis 1998:66).  

Si bien la sociedad para esta funcionalidad necesita de instituciones, estas no se reducen a la 

determinidad. A lo largo de su obra Castoriadis marca una frontera respecto a lo que 

denomina la “visión económico-funcional” (2013:184), la cual consiste en una reducción de 

la sociedad y sus instituciones a la función; una de sus críticas más recurrentes va dirigida 

hacia la postura del economicismo del cual las ciencias sociales no se deprenden, como se 

puede observar en el funcionalismo. Dicha postura –la económico funcional-se refiere 

únicamente a la naturaleza funcional de la institución, visión causalista y racional en donde 

todo se reduce a la satisfacción de necesidades –biológicas y materiales- y al mantenimiento 

del equilibrio que permite la persistencia del sistema social en su conjunto:  

 “Una sociedad no puede existir más que si una serie de funciones se cumplen constantemente 

(producción, parto y educación, gestión de la colectividad, regulamiento de los litigios, etc.), 

pero no se reduce a esto, ni a sus maneras de hacer frente a sus problemas le son dictadas de 

una vez por todas por su <<naturaleza>>; la sociedad inventa y define para sí tanto nuevos 

modos de responder a sus necesidades como nuevas necesidades” (Castoriadis, 

2013:186)16   

Desde la postura de Castoriadis, dichas necesidades no se reducen al aspecto biológico-

natural ni a la funcionalidad de manera determinante, sino que dichas necesidades responden 

a motivos que exceden a esta funcionalidad, puesto que dichas necesidades han sido creadas 

                                                 

16 Las partes resaltadas de estas citas textuales –y posteriores- corren por mi cuenta. 
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e instituidas bajo un contexto histórico, social y cultural particular. A Castoriadis, sin negar 

la importancia que reviste  la “funcionalidad” de la institución en la sociedad –que vendría a 

ser la parte “simbólica” de la institución-, le interesa ahondar en el aspecto imaginario que 

la institución reviste, el cual dará cuenta de la dimensión creadora de la institución, así como 

la negación y ocultación –a través de la autonomización de la institución- de dicha capacidad,  

con lo que marca un distanciamiento con el pensamiento predominante -o la “lógica ontología 

tradicional” (Carretero, 2008)- en el campo de estudio de las humanidades y ciencias sociales. 

En relación con lo anterior, es pertinente mencionar que la postura o el eje principal bajo el 

cual se guiará esta investigación estará más inclinado hacia la perspectiva del pensamiento 

de Castoriadis, si bien en la primera parte se hace un esbozo de la perspectiva económico-

funcional respecto a la institución de la reciprocidad, se tratará de hacer una distinción 

respecto a la manera en cómo se aborda desde ésta perspectiva contrastándola con los 

planteamientos de Castoriadis.  

En relación a la institución, lo instituido, los instituyentes, las significaciones imaginarias 

sociales, la autonomía y la alteridad   

Lo anterior sirve como forma de introducción al pensamiento de Castoriadis  sobre el cual 

irá desarrollando una de sus reflexiones y aportes más principales: estamos hablando del tema 

de la institución, de la cual parte con dos cuestionamientos principales: ¿Qué es la sociedad? 

Y sobre todo “¿Qué es lo que mantiene unida a una sociedad?” (Castoriadis 1994:66), para 

esto el autor refiere: 

“Lo que mantiene a una sociedad unida es evidentemente su institución, el complejo total de 

sus instituciones particulares, lo que yo llamo “institución de la sociedad como un todo”; aquí 

la palabra institución esta empleada en su sentido más amplio y radical pues significa valores, 

lenguaje, herramientas, procedimientos y métodos de hacer frente a las cosas y de hacer cosas 
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y, desde luego, el individuo mismo, tanto en general como en el tipo y la forma particulares 

que le da la sociedad considerada” (Castoriadis, 1994:67)17  

En esta primera aproximación, Castoriadis habla de la cohesión y la identidad que la 

institución le imprime a una sociedad en particular y la cual se fundamentara en valores –que 

son a su vez significaciones imaginarias sociales (SIS)- tales como la “adhesión, el consenso, 

la legitimidad, la adherencia y la creencia” (Ibid) Valores  o SIS bajo las cuales la institución 

buscara su origen y existencia –o como el la denomina “validez efectiva”- y reproducción, si 

bien reconoce que en un nivel “superficial” la institución consiste de “sanciones y coerción”,  

lo que realmente le interesa es el proceso de permanencia o “perpetuación” de la institución:  

“Pero en última instancia lo hacen [la imposición de las instituciones] mediante la formación 

(elaboración) de la materia prima humana en individuo social, en el cual se incorporan tanto 

las instituciones mismas, como los “mecanismos” de la perpetuación de tales instituciones” 

(Ibíd)  

En esta parte Castoriadis habla del proceso de socialización o “fabricación” del individuo a 

través cual las instituciones cobrarán existencia en la sociedad y las cuáles serán las garantes 

de la “fuente de sentido” que el sujeto obtendrá para poder estar y “pertenecer” a la sociedad 

(Miranda 2010). Este punto es fundamental, ya que será en ese primer momento en el cual la 

                                                 

17 Se puede observar en esta parte cierta concordancia con lo que planteaba Mauss, Levi-Strauss y Sahlins 

respecto a que la institución de la reciprocidad fue uno de los pilares que posibilitaron la construcción de las 

instituciones que fueron delineando a la sociedad primitiva. En el caso de Mauss, menciona que fue la 

obligatoriedad del don lo que posibilitó que esta institución persistiera, es decir, sobre una dimensión simbólica 

y coercitiva no solamente entre los humanos sino también hacia los “verdaderos dueños de las cosas”. Sin 

embargo, para Castoriadis, la coerción no es móvil último sobre el cual los individuos actúan, ya que existen 

otros mecanismos más sutiles e inaprensibles que motivan a que los individuos cumplan o se encuentran 

normados dentro de la institución, mecanismos que se encuentran en la psique y que están dentro del orden de 

lo inconsciente más que de lo consciente.  
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institución se “separará” del individuo y en el cual encontrara el origen y sustento de su 

existencia, el cual tendrá un componente “extrasocial” -contenido en significaciones 

imaginarias sociales- lo que le posibilitará instituirse, reproducirse, perpetuarse y la 

posibilidad de la repetición o bien “el sentido como apertura” o  la alteridad (Miranda, 

2010).18 

Para Castoriadis, la institución abarca dos componentes, uno de tipo simbólico y otro 

imaginario. El primero de ellos hace referencia al carácter funcional que tiene que ver con la 

visión económico-funcional; si bien lo simbólico instituye, esto no significa que deba ser 

reducido a esta naturaleza funcional y determinante, ya que como bien señala el autor: “la 

relaciones sociales son siempre “instituidas” no porque lleven un revestimiento jurídico 

(pueden no llevarlo en ciertos casos) sino porque fueron planteadas como maneras de hacer 

universales, simbolizadas y sancionadas” (Castoriadis, 2013:199)  

Si bien sabemos que la institución conlleva una serie de normas, reglas y sanciones –todas 

estas dentro de una red simbólica- no se puede hablar de que dicho “simbolismo institucional 

determina el contenido de la vida social” (Castoriadis, 2013:201) Cabe señalar que dicha 

asignación de lo simbólico dentro las instituciones no se da de manera completamente neutra 

ni objetiva –siempre estará referido a alguna cosa más- ni tampoco es algo completamente 

“determinado”, es decir, los sujetos no se encuentran completamente subordinados ante la 

                                                 

18 En este punto, se habla del proceso de “trasferencia de sentido” por el cual atraviesa la “monada psíquica” la 

cual es el estado primigenio del individuo y el cual la psique se encuentra en un estado “puro” y de caos para 

la cual será necesaria su socialización, lo cual implica la “fabricación” del “tipo antropológico” que cada 

sociedad requiere (Miranda 2010). Por razones que exceden los objetivos de este trabajo, no se ahondara mucho 

en este aspecto –que tiene que ver con el proceso de transferencia ocurrido en la psique del individuo lo cual 

plantea una revisión desde el psicoanálisis- y nos trataremos de enfocar en la manera en la que la institución 

“es efectiva” –retomando a Castoriadis- en el plano colectivo o social-histórico.  
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“estructura”, ya que aun dentro de este orden simbólico sancionado, también se encuentran 

ciertos “grados de libertad”:  

“La sociedad constituye su propio simbolismo pero no en total libertad. El simbolismo se 

agarra a lo natural, y se agarra a lo histórico (a lo que ya estaba ahí) participa finalmente en 

lo racional. Todo esto hace que emerjan unos encadenamientos de significantes, unas 

relaciones entre significantes y significados, unas conexiones y unas consecuencias a los que 

no apuntaba no estaban previstos. Ni libremente elegido, ni impuesto a la sociedad 

considerada, ni simple instrumento neutro y medio transparente, ni opacidad impenetrable y 

adversidad irreductible, ni amo de la sociedad, ni esclavo dócil de la funcionalidad, el 

simbolismo a la vez determina unos aspectos de la vida y de la sociedad y está lleno de 

intersticios y grados de libertad” (Castoriadis, 2013: 201-202). 

Lo anterior da cuenta de que dentro de la institución no todo puede ser reducido a la 

funcionalidad, sino que “es evidente que toda sociedad somete la funcionalidad a otra cosa” 

(Castoriadis, 2004, p. 24) ¿Qué es esa otra cosa a la que nuestro autor hace referencia? A lo 

que hace referencia y que forma parte de la institución es lo imaginario. 

A Castoriadis le interesa principalmente el componente imaginario de la institución; ya 

habíamos dicho que la institución se compone de lo simbólico –de lo funcional, lo conjuntista 

identitario o lo ensídico19- lo cual muestra el proceso de institución y reproducción de la 

misma, sin embargo, uno de los aspectos que más le preocupan a nuestro autor va en medida 

de elucidar el proceso de separación o “autonomización” de la institución frente a los sujetos, 

de ahí la importancia de ahondar en el componente imaginario, ya que señala la imposibilidad 

                                                 

19 Esto hace referencia a neologismos-“ensídica”, “ensidisible”- introducidos por el autor para hacer referencia 

a la dimensión conjuntista de lo real. Fuente “sujeto y verdad en el mundo histórico social. Seminarios 

1986.1987. la creación humana. FCE Argentina, 2004. 
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de quedarse únicamente en la dimensión simbólica: “no será suficiente para dar cuenta del 

proceso de autonomización de las instituciones relativas a la sociedad” (Castoriadis, 2013, p. 

202)  

Si bien lo imaginario se encuentra y “se sustenta en lo simbólico para ser posible” 

(Maisterrena, 2016:33), no se queda únicamente en lo que el simbolismo expresa, trata de 

representar o significar, sino que también, alude “a alguna otra cosa más” (Castoriadis, 2013, 

p. 204), lo imaginario, remite al origen de lo simbólico, a la relación “entre el significante y 

significado, el símbolo y la cosa, es decir, en lo imaginario efectivo” (2013:205)  Dicha 

presencia del imaginario efectivo, “presupone en una cosa ver lo que no es” (Maisterrena, 

2016:33) como se encuentra por ejemplo en los diversos símbolos religiosos, políticos, 

culturales, todos estos dentro de las propias instituciones (Ibíd.), además de que los sujetos  

no lograran reconocer este elemento imaginario en el origen de las mismas instituciones, –el 

ejemplo de la significación central Dios en la religión judaica retomado por Castoriadis, o 

cualquier otro que se quiera referenciar en otros contextos culturales-, como lo advierte el 

autor:  

“Por qué y cómo este imaginario, una vez planteado, implica unas consecuencias propias, que 

van más allá de sus “motivos” funcionales e incluso los contrarían, que sobreviven mucho 

tiempo después de las circunstancias que lo han hecho nacer-que finalmente muestran en lo 

imaginario un factor autonomizado de la vida social? (Castoriadis, 2013:2017)  

Si bien la institución se constituye a partir de un “imaginario central” –como Dios o el Estado, 

por ejemplo- este remitirá a un “imaginario segundo” o “imaginarios periféricos”, - también 

podríamos llamarles instituciones segundas- los cuáles serán las remisiones dentro de la red 
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simbólica en donde las instituciones encontraran su forma y estructura. Castoriadis lo 

menciona en el siguiente párrafo: 

“La institución de la sociedad (en el sentido general que doy a esta expresión) esta 

evidentemente hecha de múltiples instituciones particulares. Estas forman un todo 

coherente y funcionan como un todo coherente. Aun en situaciones de crisis, aun en medio 

de conflictos interiores y de las guerras intestinas más violentas, una sociedad continua siendo 

esa misma sociedad.” (Castoriadis, 1998, p. 68) 

Para finalizar esta parte, Castoriadis menciona que es a partir del imaginario social,-y no 

únicamente en lo simbólico, lo funcional y lo racional- en donde la institución encuentra su 

origen, así como su capacidad de creación y transformación (Castoriadis, 2013:211) el 

reducir a la institución a sus componentes funcionales no debe de ser “factor ultimo” ya que 

al hacer esto: “la orientación y finalidad [de la funcionalidad] permanecen incompletos y 

finalmente incomprensibles” (Ibíd.)  

Las significaciones imaginarias sociales y el magma  

Ya en líneas anteriores habíamos señalado que en la naturaleza de la institución, además de 

lo simbólico, se encuentra presente una dimensión imaginaria la cual se servirá de lo 

simbólico para poder ser representado en el mundo, es en esta parte en donde identificamos 

que lo imaginario tiene por lo tanto un componente “real” o social, en este último orden 

estamos hablando de “significaciones imaginarias sociales”, las cuales son el componente de 

las instituciones que posibilitaran su unidad y coherencia:   

Así pues, hay una unidad de la institución total de la sociedad y, más de cerca, encontramos 

que, en el último de los casos, esta unidad es la unidad y la cohesión interna de la inmensa y 

complicada red de significaciones que atraviesan, orientan y dirigen toda la vida de una 

sociedad, y a los individuos concretos que la constituyen realmente. Esta red de significados 
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es lo que yo llamo el magma de las significaciones imaginarias sociales, las cuales son 

llevadas por la sociedad e incorporadas a ella y, por así decirlo, la animan. (Castoriadis, 

1998:64)  

Por lo tanto, las significaciones imaginarias son para nuestro autor: 

“Llamo imaginarias a estas significaciones porque no tienen nada que ver con las referencias 

a lo racional o a los elementos de lo real, o no han sido agotadas por ellos, y porque son 

sustentadas por la creación. Y las llamo sociales porque existen sólo sí son instituidas y 

compartidas por una colectividad impersonal y anónima.” (Ibíd.)   

Castoriadis reconoce que la institución y las SIS que la conforman abarcan tanto una 

dimensión conjuntista identitaria como una de tipo imaginaria. La primera dimensión 

funcional será necesaria puesto que “debe asegurar necesariamente la supervivencia de la 

sociedad considerada” (Castoriadis, 2013:219)20, la dimensión conjuntista identitaria no se 

saldrá de la determinidad, mientras que en la dimensión imaginaria, “las significaciones no 

están determinadas, sino que se relacionan a través del “reenvio”21 el cual implica también 

                                                 

20 A manera de ilustración y contrastación encontramos lo que menciona el estructuralismo acerca de la 

institución del matrimonio y el principio de reciprocidad que dio pie a la creación y conformación de las 

primeras sociedades. Levi-Strauss, en las “Estructuras elementales del parentesco” menciona que el principio 

de reciprocidad, -a través del intercambio de mujeres y la prohibición del incesto- fue el que posibilitó el 

nacimiento de la sociedad. En el análisis que hace respecto al intercambio de mujeres, la mujer representó un 

valor de cambio entre las tribus primitivas, es decir, la mujer representó una significación imaginaria periférica 

o segunda en la cual, -en términos de Levi Strauss- en primer lugar se tomó en cuenta el estrato natural: “(…) 

como estimulante natural” (Lévi-Strauss, 1991:102) aunque también atribuye su dimensión simbólica: “(…) la 

transformación del estímulo en signo y, al definir por este paso fundamental el pasaje de la naturaleza a la 

cultura, florecer como institución” (Lévi-Strauss, 1991: 103), dicha institución de la que habla Lévi-Strauss  es 

el matrimonio, la cual se ha conservado en el tiempo a través de diversas SIS y formas institucionales. El 

planteamiento de Lévi-Strauss, como se observa, no se sale de la dimensión simbólica-funcional.  

21 Renvoi en francés que puede traducirse como “reenvió”, “remisión”, “retorno”. Fuente: 

http://diccionario.reverso.net/frances-espanol/renvoi consultado el día 9 de septiembre de 2016. 
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una cuasi equivalencia y una cuasi pertenencia” (Castoriadis, 1998:66), esto quiere decir, que 

dentro de la institución sus SIS nunca estarán completamente definidas ni acabadas.  

Y es en medida de “indeterminación” (2013:236) por lo que individuos crean, configuran y 

constituyen  un orden simbólico institucional a través de esa búsqueda incesante de sentido, 

el cual, no puede estar reducido únicamente a una dimensión natural o  material.22 Las SIS 

son por lo tanto una: 

 “Creación imaginaria de la cual ni la realidad, ni la racionalidad, ni las leyes del simbolismo 

pueden dar cuenta (…) que no necesita para existir ser explicitada en los conceptos o las 

representaciones y que actúa en la práctica y el hacer de la sociedad considerada como sentido 

organizador del comportamiento humano y de las relaciones sociales independientemente de 

su existencia para la conciencia de esta sociedad” (Castoriadis, 2013:227.228) 23 

Por lo tanto, las SIS existen y cobran vida dentro de lo instituido, “para que se dé una 

significación imaginaria social son necesarios unos significantes colectivamente disponibles” 

(Castoriadis, 2013:233) es decir, dentro un conjunto y un sistema de organización del mundo, 

-lo conjuntista identitario, sin embargo, señala el autor, no se reducen a esto, sino que 

pertenecen a otro sistema organizador “desconocido”, es lo que Castoriadis denomina como 

magma de significaciones imaginarias sociales:  

“El magma contiene grupos, -incluso un número indefinido de ellos,- pero no es reducible a 

grupos o sistemas de grupos, aunque estos sean ricos y complejos. (…) el orden social y la 

                                                 

22 Castoriadis nuevamente marca una frontera frente al estructuralismo de Levi-Strauss: “la diferencia entre 

naturaleza y cultura tampoco es la simple diferencia entre lo crudo y lo cocido, es un mundo de significaciones” 

(Castoriadis, 2013:224)  

23 Al mencionar que no necesita ser explicitada, Castoriadis hace énfasis en el carácter oculto y separado que 

la institución guarda frente a los individuos, lo cual imposibilita la capacidad de cuestionar a la propia 

institución y a las SIS que la conforman. Más adelante se tratara esto. –lo resaltado corre por mi cuenta. 
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organización no son reducibles a las acostumbradas nociones matemáticas, físicas e incluso 

biológicas de orden y organización, al menos como han sido consideradas hasta ahora. (…) 

lo social-histórico crea un nuevo tipo ontológico de orden (unidad, coherencia y 

diferenciación organizada”. (Castoriadis, 2008:70)  

Y es en razón de ese “magma” que la sociedad y sus instituciones se han y “se están” 

instituyendo, constituyendo, reconfigurándose y transformándose constantemente. De ahí la 

dificultad de poder “captar” o “identificar” a las SIS de cada contexto cultural o periodo 

histórico de manera específica, puesto que estas pertenecen a la indeterminidad, al orden de 

lo “histórico social”, el cual entraña la capacidad de creación, como lo señala Castoriadis: 

“La creación, al igual que el trabajo de lo social imaginario, de la sociedad instituyente 

(societas instituans, no sociedad instituta), es el modo de ser del campo de lo social histórico, 

a través de los medios del cual este campo es. La sociedad es auto creación, desplegada como 

la historia” (Ibíd.).  

Tomando como referencia las instituciones identificadas en esta investigación, como la 

familia y las diversas instituciones relacionadas con ella tales como el matrimonio y las 

formas de compadrazgo –y los rituales que son parte de estos-, se fundamentan en una serie 

de SIS que le otorgan un sentido de pertenencia –identidad- asumido y reproducido por los 

habitantes de la región de Higueras, -el imaginario social efectivo- sin embargo, se encuentra 

también que dichas formas no se han dado de una vez y para siempre como formas acabadas, 

sino que, se identifica como otras SIS comienzan de alguna manera a alterar dichas 

instituciones, -por ejemplo, el hecho de que en la institución del matrimonio cada vez más se 

ve reflejada una sustitución o “reacomodo” de los rituales –la pedida de mano de la novia- 

en donde además de la explicación “lógica o racional” –como son los gastos cada vez 

mayores que suponen la realización de todos los componentes y requisitos que demanda la 
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institución, lo que deriva en una explicación funcional de tipo económica-, pero en donde 

existen también otro tipo de interpretaciones que no necesariamente se reducen a esta 

explicación racional –como la que una mujer de una comunidad expreso: “no estoy de 

acuerdo con eso, porque es una forma de machismo, que tengan que pagar por mí”24, discurso 

que esta remitido a otro tipo de significaciones imaginarias sociales del orden de otras 

instituciones sociales fuera del contexto cultural de la región. Lo anterior nos muestra –de 

una forma sobre la que trataremos de profundizar más adelante- como las SIS tienen ese 

efecto “real” en la vida de los sujetos y como estas se remiten a otras significaciones.    

Sobre la separación o autonomización de la institución y la heteronomía 

En cuanto a otro de los cuestionamientos que habíamos señalado al principio, en lo referente 

al proceso de separación o autonomización que la institución presupone frente a los 

individuos –proceso del cual da cuenta lo imaginario- Castoriadis menciona: 

“La institución es un circulo simbólico, socialmente sancionado, en el cual se combinan, en 

proporciones y relaciones variables, un componente funcional y un componente imaginario. 

La alienación es la autonomización y el predominio del momento imaginario en la 

institución, lo cual entraña la autonomización y el predominio de la institución respecto 

de la sociedad” (Castoriadis, 2013:211) 

Este proceso de separación de la institución del individuo se da en la dimensión imaginaria 

de la institución, puesto que en medida que a los hombres se les niega y oculta esa capacidad 

“creadora” es lo que hará que la institución se encuentre fuera de su alcance. Dicha negación 

consistirá en que los hombres atribuirán esa parte creadora a un origen “extrasocial” de la 

                                                 

24 Palabras de una mujer de la comunidad de Lomas de Casablanca. Fuente: Diario de campo, Higueras 2014-

2105.  
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propia institución, es decir, atribuirán  a una significación imaginaria central su origen y serán 

incapaces de cuestionar a la institución. Esta dimensión corresponde a lo imaginario puesto 

que es la dimensión que “inviste y da sentido al mundo y al individuo”. (Castoriadis, 2004:42)  

El siguiente párrafo del autor –al referirse a lo que denomina como “instituciones 

tradicionales” tales como la religión- ilustra de mejor manera lo que mencionamos: 

“Y para una sociedad tradicional, los seres humanos logran crearse una suerte de nicho 

metafísico para sentirse en el mundo casi como en su casa, de manera que el mundo sea más 

o menos familiar, que lo que ocurre con él –trueno, tormenta, tempestad, nacimiento, muerte- 

signifique algo, que haya un tejido de significaciones que cubran toda la vida social (¡y 

privada!), ligadas entre si de una manera inaudita que supera completamente toda obra de 

arte: vida, ritos, casamiento, ropa, manera de bailar, de fabricar las herramientas, de hacer la 

guerra o de hacer el amor, etcétera. Esto constituye la creación propia de la sociedad 

considerada. En el caso de estas sociedades, estas significaciones, investidas así en las 

instituciones, no son y no pueden ser cuestionadas por la sociedad considerada. Nadie se 

opondrá a la sabiduría de los ancestros, a la existencia y a las voluntades de Jehová, etcétera. 

Estas sociedades han creado sus propias instituciones pero no lo saben y no quieren 

saberlo. Hacen todo lo que pueden para poder ocultarlo; y lo ocultan imputando el origen 

de sus instituciones y de sus significaciones imaginarias sociales a una fuente extrasocial, 

trascendente, que, de esta manera, se vuelva también el fundamento o justificación de la 

institución” (Castoriadis, 2004: 42) 25 

                                                 

25 El resaltado corre por mi cuenta. 
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Esta autonomización de la institución por lo tanto, se constituirá como heteronomía,26 la cual, 

-siguiendo los planteamientos de Castoriadis- consiste en: “El estado en que son dados de 

una vez todos los principios, los valores, las leyes, las normas y las significaciones y en que 

la sociedad, o el individuo según los casos, no tiene ninguna posibilidad de obrar sobre 

ellos”. (Castoriadis, 1998:76)27 Como se mencionó en las líneas anteriores, el proceso de 

heteronomía por lo tanto, ocultara esa capacidad de creación y auto alteración no únicamente 

del individuo sino del colectivo social en su conjunto. Dicha heteronomía se sustentara en la 

institución como en las significaciones imaginarias que esta investirá primero a nivel 

individual en el proceso de fabricación del sujeto: “el sujeto no se dice, sino que es dicho por 

alguien; existe pues, como parte del mundo de otro, […] el sujeto está dominado por un 

imaginario que es vivido como más real que lo real, aunque no es sabido como tal, 

precisamente porque no es sabido como tal”. (Castoriadis, 2013: 163)  Y añade: “lo esencial 

de la heteronomía –o alineación en el sentido general del término, en el nivel individual, es 

el dominio por un imaginario autonomizado que se arrogó la función de definir para el 

sujeto tanto la realidad como su deseo” (Ibíd.)  

En relación con esto último, hay que señalar que en el proceso de socialización o fabricación 

del individuo no se da de manera completa ni determinada, si bien es cierto que el individuo 

para poder existir y ser parte de la sociedad necesita de la institución: “(…) la significación 

imaginaria social, la identificación indirecta con ella (con sus articulaciones) y la posibilidad 

                                                 

26 Heteronomía, en su definición genérica se entiende como “condición de la voluntad que se rige por 

imperativos que están fuera de ella misma” (Fuente: Real Academia de la Lengua. Disponible en 

http://dle.rae.es/?id=KH7hAE6 revisado el martes 6 de septiembre de 2016). Para Castoriadis la heteronomía 

es el opuesto de la autonomía: “Si a la autonomía, a la legislación o a la regulación por mí mismo se opone la 

heteronomía, la legislación o a la regulación por otro” (Castoriadis, 2013, p. 162) 

27 El resaltado corre por mi cuenta. 

http://dle.rae.es/?id=KH7hAE6
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de referirlo todo a ella.” (Castoriadis, 1998, p. 177) el sujeto no se encontrará determinado 

de manera tajante, ya que como señala el autor: “El individuo socialmente fabricado, por 

sólido y estructurado que sea por los demás, nunca es más que una película que recubre el 

caos, el abismo, el fondo de la psique misma […]” (Ibíd.) es decir, esta socialización-

fabricación del individuo se dará de manera “parcial”, lo que hará posible la emergencia de 

“una relación distinta” con la institución (posibilidad de alteridad de acuerdo a Miranda 

2010), es decir, existirá esa coexistencia de lo instituido –de lo cual hemos hablado hasta este 

punto- con lo instituyente, como señala Javier Cristiano: “En el individuo está presente la 

psique y la sociedad, conviven la institución y la subversión de la institución. El actor es a la 

vez fragmento ambulante de la institución  y fuerza potencialmente renovadora y subversiva” 

(Cristiano, 2009:149), en otras palabras, el proceso de fabricación del individuo social no 

“ocultara” del todo esa capacidad creadora del individuo, que en los términos Castoridianos 

se denomina como el imaginario radical.  

La imaginación radical, lo instituyente y la alteridad 

Hasta este momento hemos mencionado que la institución no puede elucidarse sin tomar en 

cuenta su dimensión imaginaria. Lo imaginario social es la contribución más importante del 

pensamiento de Castoriadis en el ámbito académico, pero sin duda la noción de imaginario 

radical, es la que por su originalidad marca una verdadera distinción acerca de 

planteamientos teóricos en torno al imaginario social.   

Para Castoriadis, la imaginación radical, -o también denominada como “imaginario social 

instituyente”- abarca dos dimensiones: la que se encuentra en el plano individual, como 

“psique-soma, es flujo representativo/afectivo/intencional”, (Castoriadis en Miranda 

2010:71)  y un plano social o colectivo: “como social histórico es torrente abierto” (Ibíd.) Lo 

imaginario radical es fuente de “creación, y es impredecible e indeterminado” (Maisterrena, 
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2016:150) en el plano individual esta creación se da a partir de la “nada”28 del caos y desorden 

que reina en la monada psíquica del individuo antes de su proceso de socialización-

fabricación. Pero es en ese “desorden y caos” donde emerge el imaginario radical y el que 

hará posible la emergencia de lo instituyente, “forma mundana de la imaginación radical” 

(Miranda 2010:71) es decir, de esa capacidad creadora que hará posible la creación y el 

cuestionamiento de las propias instituciones.   

Dicha capacidad e intencionalidad –como lo menciona Maisterrena- no es un mero 

voluntarismo, dado que en un primer nivel –la psique- se encuentra en el orden de lo 

“inconsciente” (Maisterrena 2016:141), por lo tanto, una vez que dicha capacidad creadora 

individual se traslada al orden de lo social, corresponderá la posibilidad de poder hacerlo 

consciente:  

“En ese proceso de hacerlo consciente, individuo y sociedad se van haciendo libres y 

responsables de la emergencia de sus propias imaginaciones radicales que se van socializando 

y haciendo instituyentes; y al hacerlo, van formando parte de los conocimientos que generan 

y la relación con el mundo, el tiempo y con sus propias normas” (Ibíd.)  

Lo instituyente por lo tanto será la dimensión del imaginario radical que mantendrá esa 

relación tensa con lo instituido, con lo dado por la institución: “a lo que es posición, creación, 

dar existencia en lo histórico-social lo llamamos imaginario social en el sentido primero 

termino, o sociedad instituyente” (Castoriadis, 2013:571) y añade: “la institución de la 

sociedad por la sociedad se apoya en el primer estrato natural de lo dado y se encuentra 

siempre (hasta un punto insondable originario) en una relación de recepción/alteración con 

                                                 

28 Ex-nihilo de acuerdo a Castoriadis, (2013)  
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lo que ya estaba instituido” (Ibíd.) Esto nos indica que dicha creación-transformación no se 

dará nunca a partir de la nada, sino que, se apoyara en lo que ya estaba ahí disponible, es 

decir, en lo instituido.  

Sin embargo, lo instituido no agotara ni cubrirá la totalidad, si bien esta institución imaginaria 

de la sociedad –dada a través de las significaciones imaginarias- es necesaria para “proveer 

y dar sentido”, a la sociedad, esto no asegura que no queden espacios abiertos, -como lo 

habíamos señalado antes, no es posible o hacer emerger el orden a partir del caos o a este 

caos convertirlo siempre en orden, ya que lo social y la institución siempre serán 

indeterminación- por lo que es en esa parte, en esos “intersticios de libertad e indeterminidad” 

en donde podrá emerger la posibilidad de la alteridad, como lo señala Castoriadis:  

“Pero ese recubrimiento nunca está asegurado y lo que se le escapa, a veces prácticamente 

indiferente, puede a veces ser y es de una gravedad decisiva. Porque lo que se le escapa es 

precisamente el enigma del mundo –a secas-, que se oculta a través del mundo común social, 

como mundo que todavía no es, es decir, como inagotable provisión de alteridad, y como 

desafío irreductible a toda significancia establecida, y también se le escapa el ser mismo de 

la sociedad en tanto sociedad instituyente: es decir, por último, en tanto fuente y origen de 

alteridad o auto alteración perpetua” (Castoriadis, 2013, p. 573) 

Dicha alteridad o autoalteración es vista como un proceso abierto y nunca acabado; como lo 

menciona Miranda: “Ver pues en la institución algo perfectible es asumirla como obra del 

propio quehacer de auto alteración/auto creación y por lo tanto como perecedera”. (Miranda, 

2010:73) esto se expresara como un horizonte ilimitado del proyecto de autonomía.29  

                                                 

29 Cabe señalar que alteridad desde la perspectiva de Castoriadis es entendida bajo un enfoque distinto al que 

se ha tratado al menos en la antropología en donde alteridad se concibe como otredad (Miranda, 2010)  
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La autonomía en este sentido para Castoriadis es entendida –tomando como referencia su 

etimología- como el auto-por sí mismo, y el nomos –la regla; es decir, la regla dada por mí 

mismo o el auto-normarse; retomando a Castoriadis: “(…) la autonomía es mi ley, opuesta 

por el inconsciente que es una ley otra, la ley de otro que yo” (2013:162) esto en el nivel 

individual como colectivo, siendo en esta última dimensión, en donde la autonomía puede 

concebirse de manera plena, como lo señala el autor:  

“Es finalmente por que la autonomía, tal como la hemos definido, conduce al problema 

político y social. La concepción que hemos despejado muestra a la vez que no se puede querer 

a la autonomía sin quererla para todos y que su realización no puede concebirse plenamente 

más que como empresa colectiva” (2013:170).  

Esta concepción de autonomía difiere en parte con lo planteado por la visión conjuntista-

identitaria, -Castoriadis toma como referencia lo planteado por Varela30 y su propuesta de 

autopoiesis, en donde los seres vivos tienen esa capacidad de auto-crearse y auto-

referenciarse a sí mismos tomando en cuenta referentes del exterior, desde la postura de 

Castoriadis el trasladar este principio al orden de lo histórico-social lejos de hablar de una 

autonomía se estaría hablando de lo opuesto, es decir de la heteronomía. (Castoriadis, 2008: 

76)  

De la misma manera se encuentran ciertas distinciones dentro del estudio de lo histórico 

social, y específicamente en el área de las ciencias sociales y la antropología. Por citar un 

ejemplo, Bonfil Batalla (1991) al plantear la cuestión de la cultura autónoma y la cultura 

                                                 

30 Francisco Varela y Humberto Maturana son quienes proponen la noción de autopoiesis como un proceso 

autorreferenciado y de “auto creación” por los elementos externos que amenazan su composición. Desde su 

perspectiva, los seres vivos tienen esa capacidad para autoconstituirse. Esta postura es observable entre los seres 

vivos en un aspecto biológico.  
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propia. Por la primera se entiende “la capacidad de poder decidir sobre los elementos 

culturales propios para poder producirlos, usarlos y reproducirlos” (Bonfil, 1991:51) 

mientras que la cultura propia implica “La capacidad social de producción cultural autónoma. 

Y no hay creación sin autonomía. Cada perdida en el ámbito de la cultura propia es un paso 

a la esterilidad” (Bonfil, 1991: 52) 

En base a lo anterior, Bonfil Batalla propone la autonomía en su dimensión colectiva como 

una forma de apropiación de los elementos culturales propios y la resistencia frente a los 

elementos exteriores o ajenos, es decir, la apropiación de las instituciones propias frente a las 

ajenas. La asunción de las propias normas –la institución o “cultura propia”- frente a las 

instancias o instituciones ajenas que son percibidas como una amenaza ya que estas generan 

la enajenación de los elementos culturales propios, lo cual se refleja en una esterilidad o –

tomando como referencia un concepto de Castoriadis- una insignificancia o perdida de 

sentido de los individuos en sus propias instituciones.  

En efecto, la autonomía no implica ni la conservación a ultranza de las instituciones propias 

–que efectivamente confieren sentido a la colectividad- ni la destrucción total de las 

instituciones y sus significaciones lo que llevara a una pérdida de sentido.  Por otra parte, un 

proceso de auto alteración como parte del proyecto de una sociedad autónoma configurara y 

creara porque así lo quieren sus propias normas y valores –sus instituciones- lo que a su vez 

le proveerán de esa fuente de sentido, no el original, sino otro sentido nuevo. Como lo 

menciona Castoriadis:  

“La institución que se da en cada momento, solo puede darse como norma de identidad 

consigo misma, inercia y mecanismo de autoperpetuación; pero también es cierto que aquello 

respecto de lo cual debiera haber identidad consigo misma, la significación instituida, solo 

puede darse alterándose, y que se altera por el hacer y el representar/decir social. Así la norma 
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misma se altera por la alteración de aquello respecto de lo cual debiera ser norma de identidad, 

a la espera de ser quebrada por la posición explicita de otra norma”. (Castoriadis, 2013:575)  

En relación a lo anterior,  alteridad o auto-alteración abordada desde el posicionamiento de 

Castoriadis es un punto de vista distinto al usado en las ciencias sociales, siendo la 

antropología una de las importantes ya que en esta disciplina: “brinda el marco del proyecto 

global de la antropología en calidad de la búsqueda del otro.” (Miranda, 2010:35)  En 

relación con esto, Krotz (2002) refiere que la alteridad consiste en “[…] un tipo particular de 

diferenciación. Tiene que ver con la experiencia de lo extraño. Esta sensación puede referirse 

a paisajes y clima, plantas y animales, formas y colores, olores y sonidos.” (2002:8)  Dicha 

diferenciación en reconocer la otredad no radica esencialmente en algo radicalmente 

“extraño” o “distinto”, ya que en esa “búsqueda”, se encuentra implícitamente la necesidad 

de “reconocer” en la diversidad al otro en medida de reconocerse a sí mismos –es decir, la 

búsqueda del investigador de sí mismo a través del otro-, la alteridad desde esta concepción- 

consiste en reconocer al individuo como:  

“Miembro de una sociedad, como portador de una cultura, como heredero de una tradición, 

como representante de una colectividad, como nudo de una estructura comunicativa de larga 

duración, como iniciado en un universo simbólico, como introducido a una forma de vida 

diferente de otras –todo esto significa también, como resultado y participe de un proceso 

histórico especifico, único e irrepetible”- (Krotz, 2002: 9)    
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En relación con esto último, Castoriadis mencionan que la identidad 31 de los grupos será un 

valor otorgado por la propia institución a sus individuos, ya que –como se señaló en líneas 

anteriores- esta será la que proveerá el sentido a los individuos a través de las significaciones 

sociales que cada sociedad instituye: 

“Hay pues una unidad en la institución total de la sociedad; considerándola más atentamente, 

comprobamos que esta unidad es, en última instancia, la unidad y la cohesión interna de la 

urdimbre inmensamente compleja de significaciones que empapan, orientan y dirigen toda la 

vida de la sociedad considerada y a los individuos concretos que la instituyen. Esa urdimbre 

es lo que yo llamo significaciones imaginarias sociales que cobran cuerpo en la institución 

de la sociedad considerada y que, por así decirlo, la animan.” (Castoriadis, 1998, p. 68) 

Señalamos dicha concepción para marcar una diferencia respecto a la que conducirá esta 

investigación, puesto que la alteridad aquí será entendida como opuesta a la “identidad” así 

como a la repetición y la clausura (Miranda, 2010:35). La alteridad desde la noción de 

Castoriadis, constituye en la “emergencia de lo nuevo y manifestación de la condición de 

“por ser” del ser.” (Miranda, 2010:13)  

Dicha transformación se da en medida de reconocerse como creadores de la propia institución 

que les gobierna, así como el poder plantearse la necesidad de cuestionarse y posibilitar la 

emergencia de otras instituciones, este proceso Castoriadis lo denomina como “el proyecto 

                                                 

31 Identidad –retomando a Gilberto Giménez- consiste en una distinguibilidad individual y colectiva, asi como 

también en un reconocimiento que se da a través de un proceso de intersubjetividad entre grupos sociales con 

rasgos culturales distintos. En palabras del autor –quien retoma una tipología establecida por Melucci- “la 

identidad de un actor social 

emerge y se afirma sólo en la confrontación con otras identidades en el proceso de interacción 

social, la cual frecuentemente implica una relación desigual y, por ende, luchas y contradicciones (Giménez, 

1997) 
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de autonomía social e individual” (Castoriadis, 1987, p. 9) Desde la perspectiva del autor, 

este proyecto se ha venido gestando históricamente a través de distintos momentos: 

“revoluciones democráticas, luchas obreras, movimientos feministas, de juventud, de 

minorías “culturales, étnicas, regionales, dan prueba, todas del surgimiento y la vida 

continuada de ese proyecto de autonomía” (Ibíd.) 32 

Si bien Castoriadis reconoce que en las mayoría de las sociedades actuales –hablando de 

occidente específicamente- la emergencia de lo imaginario radical, de lo instituyente y del 

proyecto de autonomía es un proceso complicado y complejo dado que casi todas estas viven 

en un continuo estado de “heteronomía instituida” (Castoriadis, 2005, p. 47) menciona 

también que las posibilidades no se agotan, sino que se encuentran abiertas dado que la 

institución a pesar de tener eminentemente una dimensión conjuntista identitaria y 

determinista, también tiene esa dimensión imaginaria y por lo tanto indeterminada, lo que 

posibilita que las sociedades puedan tener –si es que lo quieren claro está- esa posibilidad de 

auto-alteración.  

En esta última parte es pertinente retomar lo que habíamos mencionado acerca de la 

“coexistencia” entre lo instituido y lo instituyente, de lo determinado y lo indeterminado, del 

orden frente al caos. Castoriadis es muy claro al respecto, si bien el individuo social necesita 

de esa fuente de sentido envestida en la institución y sus significaciones imaginarias sociales, 

nunca podrá ser visto como un producto acabado, sino que dicho proceso de socialización 

será parcial y fragmentado,-ya que como lo menciona el mismo autor, nosotros no somos 

                                                 

32 Cabe destacar que para Castoriadis, dicho proyecto de autonomía comenzó desde la creación de la 

democracia, de la filosofía y de la política por los griegos: “La creación de la política y de la filosofía es la 

primera emergencia histórica del proyecto de autonomía colectiva e individual. Si queremos ser libres debemos 

hacer nuestro nomos. Si queremos ser libres nadie debe decirnos que debemos pensar” (Castoriadis, 2005: 63)  
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más que “fragmentos” de la sociedad misma, es en ese nicho o vacío que el individuo buscará 

nuevamente resignificar o bien crear otras significaciones imaginarias que le otorguen un 

sentido distinto; si dicha “resignificación” consiste en las mismas instituciones –que aquí 

serían de las propias SIS vigentes, por lo tanto se hablaría de un proceso de repetición- o bien 

a una creación radical de nuevas instituciones y de otras SIS, lo que podría ser visto como un 

posible proceso de alteridad. Como lo menciona Castoriadis: “(…) la sociedad nunca puede 

escapar a sí misma. La sociedad instituida es siempre trabajada por la sociedad instituyente, 

bajo lo imaginario radical, bajo lo imaginario social establecido fluye siempre lo imaginario 

radical” (Castoriadis, 2005, p. 54)    

Pero en esta parte es necesario señalar que la creación de nuevas instituciones no se da a 

partir de la nada, nace en primer instancia de un cuestionamiento de la propia institución, lo 

cual se dará a través de la reflexividad como un proceso subjetivo –no a partir de la sola 

intersubjetividad- es decir, el cuestionamiento se hará  a partir de la conciencia y la inclusión 

que se tenga dentro de la propia institución, de lo que ha sido instituido, siempre en la 

dimensión de lo colectivo: “Es necesario que la institución se haya vuelto tal que permita su 

cuestionamiento por la colectividad que ella hace ser y los individuos que pertenecen a ella. 

Pero la encarnación concreta de la institución son esos individuos que caminan, hablan y 

actúan” (Castoriadis, 2005, p. 67) 

¿Cuáles son las condiciones que debe reunir la sociedad que posibilite esa trasformación y 

cambio?; ¿En qué medida es esto posible?, Castoriadis en este punto menciona algo central, 

ya que a partir de la participación –inclusión- en la institución y de la explicitación de esta 

frente a los individuos –no la ocultación y autonomización- podrá posibilitarse un 

cuestionamiento en torno a ella, el alejamiento y separación de la propia institución hace que 
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esta sea inaccesible y por lo tanto una incapacidad para poder cuestionarla, de ahí que esta se 

perpetúe y se repita.33 

Por lo tanto, en razón de esta explicitación de la institución y de sus normas, será lo que 

posibilitara el cuestionamiento de manera abierta por parte de los individuos y por lo tanto 

de su posibilidad de auto-alteración, como lo señala el autor: “Crear las instituciones que, 

interiorizadas por los individuos, faciliten lo más posible su acceso a su autonomía individual 

y su posibilidad de participación efectiva en todo el poder explicito existente en la sociedad” 

(Castoriadis, 2005, p. 73) , es decir, la condición que debe cumplir una sociedad en conjunto 

con sus instituciones radica en esa explicitación de las normas y por lo tanto en la inclusión 

del individuo en la misma institución;  Castoriadis remata con lo siguiente: 

“La autonomía es entonces el proyecto que apunta en el sentido amplio, a la formación del 

poder instituyente y su explicitación reflexiva (que nunca puede ser más que parciales); y en 

el sentido estrecho la reabsorción de lo político, como poder explicito, en la política, actividad 

lucida y deliberada que tiene como objeto la institución explicita de la sociedad (entonces 

también de todo poder explicito) y su operación como nomos, diké, telos –legislación, 

jurisdicción, gobierno- en vista de los fines comunes y de las obras publicas que la sociedad 

se ha propuesto deliberadamente”. (Castoriadis, 2005, p. 74) 

Si bien esto último remite al orden de lo político, -una crítica que Castoriadis realiza al 

sistema de la democracia representativa- también puede trasladarse a otros ámbitos de la 

sociedad, como lo es el caso de las diversas manifestaciones de la cultura. En este caso 

                                                 

33 En esta parte Castoriadis reflexiona acerca de las condiciones que permitieron a los griegos crear la 

democracia y la política, fue en esa explicitación del poder instituyente de tal forma que este fuera participable,: 

“(…) la participación de los miembros del cuerpo político en la determinación del nomos, de la dike y del telos” 

(Castoriadis, 2005, p. 68) “(…) El cuestionamiento de la institución in toto se volvió, potencialmente, radical e 

ilimitada”(Ibíd.)  
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estamos hablando del fenómeno cultural de la reciprocidad y las posibilidades de emergencia 

de lo instituyente dentro de dicha institución en una sociedad indígena, -los hñahños de 

Higueras-, una sociedad que desde la perspectiva de esta investigación no es abordada como 

cerrada ni tradicional sino como –retomando a Auge- parte de una sociedad cada vez más 

interrelacionada y en parte, fragmentada.34  

En este punto podemos mencionar  como Castoriadis dialoga desde una perspectiva distinta 

a la mencionada en la primera parte de este apartado conceptual, en donde  el problema de la 

institución de la reciprocidad se aborda desde la visión económica-funcional; si bien no se 

niega la parte funcional y reguladora que la reciprocidad tiene en la región de Higueras, el 

enfoque o perspectiva desde la cual se tratará de analizar y comprender a esta institución será 

en medida de conocer no únicamente el componente simbólico o funcional de la reciprocidad, 

sino además tratar de comprender –que en este caso será solamente aproximar- el 

componente o la dimensión imaginaria de esta institución, el proceso de autonomización que 

esta guarda frente a los individuos y la forma en cómo se reproduce, -lo cual podríamos 

enmarcar dentro de lo instituido y la heteronomía-, así como vislumbrar que momentos 

pueden posibilitar la emergencia del instituyente dentro de esta institución y por lo tanto 

poder hablar de posible proceso de alteridad y la posibilidad de un proceso de autonomía, si 

                                                 

34 En relación con esto, Auge llama o incita a una antropología distinta, una antropología “del lugar cercano” o 

del “aquí y ahora” lo cual consiste en ya no una búsqueda incesante de lo “exótico” o de lo radicalmente “otro”; 

como lo menciona el autor: “(…) el mundo contemporáneo mismo el que, por el hecho de sus transformaciones 

aceleradas, atrae la mirada antropológica, es decir, una mirada renovada y metódica sobre la categoría de 

alteridad.” (Auge, 2000, p. 30) 

Bartolome (2005) señala también la pertinencia de un campo más diversificado en cuanto a los estudios 

antropológicos en México, en donde se supere la visión del proyecto de nación mexicano y el indigenismo 

heredado en la academia, como él lo menciona “(…) partir de una relación “hacia afuera”, que nos aproxime a 

aquellos que pueden parecer tan distantes, pero con los que compartimos la común humanidad que nos une a 

pesar de las fronteras impuestas por muchos años de discriminación social”  (Bartolomé, 2005: 33)    
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bien esto no expresado ni manifestado de manera explícita y radical, si identificar aquellos 

elementos potenciales que puedan mostrar una posible apertura o a una relación distinta con 

las instituciones que les atañen.       

CAPITULO 2. ACERCA DE LOS OTOMIES O HÑAHÑOS DE LA REGIÓN DE 

HIGUERAS EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, QUERÉTARO.  

2.1 El pueblo hñahño del semidesierto queretano 

La población otomí o hñañho35 se localiza en los estados de Querétaro, Hidalgo, Estado de 

México, Guanajuato, Michoacán y Tlaxcala; por causa de la migración, se identifican además 

grupos de población asentados en zonas urbanas de la Ciudad de México y así como también 

en los Estados Unidos.36    

De acuerdo al Atlas etnográfico de los pueblos indígenas de la Huasteca y el semidesierto 

queretano 2012, el grupo etnolinguístico otomí representa el sexto más numeroso del país, 

superado en términos numéricos por el náhuatl, el maya, el zapoteco, el mixteco y el tzotzil 

(Utrilla y Heiras, 2012). Si bien, los otomíes comparten elementos culturales e identitarios 

tales como la lengua, es difícil poder afirmar que son un grupo étnico homogéneo, lo cual 

puede explicarse a partir de la dispersión de su población en distintas zonas geográficas del 

país; en cuanto la lengua, existen al menos cuatro variaciones: Altiplano Central (alrededores 

de Tulancingo), Sierra Norte, (Texcatepec), Sierra Sur (Pahuatlán) y Bocasierra (Ixhuatlán 

de Madero). En el caso del estado de Querétaro, existen también cuatro variantes: Santiago 

                                                 

35 Para los efectos de este estudio se determinara usar esta forma de nombrar a esta población.  

36 Estudios estadísticos recientes (Censo del 2010), mencionan la presencia de un gran número de hablantes de 

la lengua otomí en el área metropolitana de la Ciudad de México, (5% de la población total hablante de otomí) 

así como también, se pueden encontrar grupos de población en zonas urbanas de Monterrey, Guadalajara y 

Tijuana. (Utrilla y Heiras, 2012) 



51 

 

Mexquititlán y San Ildefonso Tultepec (ambos localizados en el municipio de Amealco), la 

variante del municipio de Tolimán y la de Cadereyta (Ibíd.). 

En Querétaro, la población otomí se encuentra distribuida de la siguiente manera: el 

semidesierto Queretano, que comprende los municipios de Ezequiel Montes, Tolimán y 

Cadereyta; los asentamientos localizados en el municipio de Amealco (en donde se encuentra 

la mayor concentración de población); en los municipios de Tequisquiapan y Corregidora y 

en el área metropolitana de la ciudad de Querétaro y la de San Juan del Rio.  

Mapa 1. Ubicación del semidesierto queretano 

Fuente: Atlas etnográfico de los pueblos indígenas de la Huasteca y el semidesierto queretano 2012. 

Respecto la denominación otomí, Soustelle (1993), menciona que el término es utilizado de 

manera genérica para referirse a este grupo etnolinguístico, fue una palabra de origen azteca 
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que posiblemente derivara de los vocablos náhuatl ocoac  “el que camina” y mitl “flecha” el 

cual derivo más adelante en totomitl, “flechador de pájaros y aves”  lo cual podría significar: 

“cazadores que caminan cargando flechas”. Así también, Carrasco menciona que son 

conocidos también como chichimecas, y por su parte Sahagún, refiere que algunos lugareños 

retoman que los chichimecas son sus descendientes directos, a los cuales se refieren con la 

abreviación meco, de ahí que también se les conozca como otomí-chichimecas (Mendoza, 

Ferro y Solorio, 2006).  

Existen otras formas para referirse a ellos, las cuales son hñäñho o hñöñhö, tendencia que, 

algunos sectores de la población han optado en nombrarse en contraposición a otomí, término 

que se concibe despectivo, así también en los sectores académicos, en donde a partir de los 

rasgos lingüísticos se ha llegado a la conclusión que la manera correcta en la que debe 

nombrarse a la lengua que practican estos pueblos es el hñäñho o hñöñhö. Para el caso de los 

que habitan en los municipios de Cadereyta, refieren que su lengua es el hñöñhö, mientras 

que para los que habitan en el municipio de Tolimán es el hñäñho37 (Mendoza, Ferro y 

Solorio 2006). 

De manera particular, los hñañho del municipio de Tolimán se distinguen de los que se 

localizan en el municipio de Amealco, así como también con los de otros estados de la 

república; si bien provienen de un mismo  origen y tronco lingüístico –los otopames-, su 

adaptación al medio ambiente, su proceso histórico así como las formas de vivir su 

religiosidad y sus prácticas culturales, han llevado a generar ciertas distinciones entre ellos, 

                                                 

37 La palabra hñañho de acuerdo a los estudios recientes, se traduce o significa “el que habla con la nariz”.  
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las cuales se pueden evidenciar, entre otras expresiones, en las variantes lingüísticas de cada 

región  (Castillo, 2000). 

2.2 Antecedentes históricos y la conformación territorial y sociocultural de los 

hñahños del semidesierto queretano y del municipio de Tolimán (conformación de las 

primeras instituciones) 

2.2.1 Época prehispánica 

Respecto a los otomíes, no existe consenso en cuanto a sus orígenes, al menos no en el 

periodo anterior a la llegada de los españoles. Para Soustelle (1993), los primeros pobladores 

en llegar a los territorios del Altiplano fueron los olmecas, posteriormente llegaron los 

otomíes provenientes del este. Siguiendo a este autor, los otomíes, fundan señoríos o 

pequeños gobiernos semi-independientes tales como Chapa de Mota, Jilotepec, Otumba y 

Xaltocan, este último perteneciente al señorío de Texcoco (1993:464).  Carrasco (1987) por 

su parte, menciona que tanto olmecas, toltecas y otomíes siempre estuvieron en dicha región 

del país. Piña (2002) siguiendo a Tranfo (1974) menciona que es probable que los otomíes 

se asentaran en tiempos prehispánicos en el valle de México en donde, convivieron de manera 

pacífica con los olmecas y otras culturas. Ante la llegada de los aztecas en la fundación de 

Tula en el año 800 d., los otomíes se desplazaron a territorios del este y el sur. Soustelle 

(1993), menciona que, cuando los aztecas llegan y se consolidan en los valles centrales 

alrededor del año 1370 y hasta el siglo XV, los otomíes se convierten en una especie de 

pueblo intermediario entre los aztecas y los chichimecas; como menciona el autor: 

“La provincia otomí de Jilotepec, enteramente controlada por los aztecas, cumple la función 

de Estado-tapón entre el Valle de México y los nómadas cazadores del norte.  Una  serie  de  

postas  militares  otomíes  forma  línea  de  defensa  contra  sus  incursiones: Huichapan, 

Atlán, Timilpan, etc. [...]” (Soustelle, 1993:469).        
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Sobre lo anterior, Piña (2002) menciona que los otomíes, posteriormente, fueron aliados de 

los españoles en la extensión de la conquista de los territorios del norte habitados por los 

chichimecas; como menciona el autor:  

“[…] los otomíes sirvieron de enlace entre españoles y chichimecas en algunos casos, como 

ocurrió en los territorios de Guanajuato y Querétaro que circundan a la alta montaña de El 

Zamorano. Y cuando el contacto fue directo, los españoles emprendieron luchas de 

exterminio contra los chichimecas, como fue el caso de la Sierra Gorda en la primera mitad 

del siglo XVIII, en lo que hoy es el estado de Querétaro.” (Piña, 2002:60).   

Los otomíes, de acuerdo a Galinier (1990), históricamente han sido una población dispersa, 

en donde han confluido con intereses de otros grupos (tanto aztecas como españoles), se han 

replegado a otros territorios en donde han transformado sus pautas culturales adaptándolas a 

distintos hábitats. Castillo (2000) menciona que los otomíes, después de los nahuas, fueron 

el grupo de población más importante del Altiplano, lo cual se vincula a que en la actualidad 

todavía representan uno de los pueblos indígenas con mayor presencia en esta zona del país, 

“lo que indica la supervivencia cultural y étnica del grupo” (Ibíd. 99), además menciona que: 

“dentro de la estratificación del México antiguo, los otomíes son considerados de cultura 

típicamente mesoamericana” (Castillo, 2000:100). 

2.2.2 Etapa de la conquista  

Los otomíes cumplieron un papel importante en el proceso de la conquista de los territorios 

chichimecas, aun a pesar de que en las primeras incursiones por parte de los españoles en 

territorios ocupados por población otomí encontraron resistencia, con el tiempo, los otomíes 

se aliaron con los conquistadores, quienes representaron la oportunidad de revancha hacia 

los aztecas; de acuerdo a Tranfo: “los otomíes fueron quienes ofrecieron en la lucha una 
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colaboración más valiosa para los españoles […]” (1974:38). Esta idea la sostiene también 

Galinier (1990): 

“Fue a favor de la Conquista –que suscitó en los españoles la búsqueda obstinada de alianzas 

con las poblaciones tributarias del imperio azteca-, que los otomíes de Tlaxcala, y poco 

después los de Meztitlan y Tutotepec, participaron en 1521 en la caída de Tenochtitlan” 

(Galinier, 1990:48).     

Con la llegada de los españoles, en la región central del país se estableció la encomienda de 

Xilotepec (actualmente Estado de México), como un punto estratégico del cual se 

desplegaron las acciones de conquista definitiva por parte de los españoles y sus aliados (en 

donde se encontraban los otomíes) de los territorios chichimecas. En esta encomienda, los 

principales junto con sus vasallos colaboraron en la campaña de sometimiento de la Gran 

Chichimeca, “combatiendo la natural rebeldía de pames, jonaces, guacancoros, samues y 

chimpeces, los denominados chichimecas” (Castillo, 2000:100).   

Galinier (1990) sostiene que la participación de los otomíes en la conquista fue determinante, 

mencionando que en el caso de los territorios que en la actualidad comprenden el estado de 

Querétaro : “[…] la conquista de la Tierra Adentro (La Sierra Gorda), en la cual participó un 

indio cacique de Querétaro, don Martin del Toro (1900:49)”, Tranfo (1974), Soustelle (1993) 

y Castillo (2000), coinciden en que la figura del cacique Conin bautizado después Hernando 

de Tapia fue una de las principales en el proceso de sometimiento de la región. Siguiendo a 

Soustelle (1993), la figura del cacique y comerciante Conin fue determinante para el avance 

otomí-español hacia los territorios del norte, ya que Conin previamente había establecido 

rutas de comercio e intercambio, además de amistades con los chichimecas (Castillo, 2000).  
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Conin, al enterarse de la llegada de los españoles, junto con otras familias, se trasladó a lo 

que en la actualidad se conoce como La Cañada, municipio de El Marqués en el estado de 

Querétaro, todos estos hechos a la postre conllevaron la fundación de la ciudad de Querétaro; 

al respecto, Soustelle menciona: 

“Conni aceptó reconocer la soberanía del rey de España y fue bautizado, recibiendo el   

nombre de  Hernando  de Tapia [...]  Cuando  los  chichimecas  se  enteraron  de  este  hecho  

trataron  de asesinar  a  Conni,  pero  éste  los  convenció  de  someterse,  y  recibieron  el  

bautismo  cuando Pérez  hizo  llevar  un  sacerdote  de  Acámbaro.  La  ciudad  de  Querétaro  

fue  fundada  en  su emplazamiento  actual,  a  la  salida  del  barranco  donde  los  otomíes  

se  habían  instalado” (Soustelle, 1993: 488). 

La expansión de los otomíes continuo hasta el estado de Guanajuato, hacia 1552 los jonaces 

del norte de ese estado son derrotados, siendo totalmente sometidos hasta 1593. La 

importancia de la incursión en los territorios del norte de Guanajuato, San Luis Potosí y 

Zacatecas atendió el interés de la corona española por la minería. La población otomí que se 

encontraba en los límites del estado de Querétaro y Guanajuato (en los alrededores del cerro 

de El Zamorano) pertenecía a una jurisdicción política, que era la encomienda de Jilotepec 

(Powell, 1984 en Piña, 2002:63).   

Para el caso del semidesierto queretano, poco después de la invasión y establecimiento de los 

españoles y otomíes en los territorios de frontera, se instalaron presidios militares para 

controlar y resguardar el camino de Tierra Adentro, el cual conducía a los territorios mineros. 

El primero de estos puntos de control se instaló en lo que se denominó Camino Real, el cual 

comunicaba a Querétaro con Guanajuato y Zacatecas. La segunda zona de presidios se 

estableció en los caminos de la zona central hacia la Huasteca, siendo uno de ellos el que se 

construyó en San Pedro Tolimán: “En el importante camino de la provincia de Jilotepec, 
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hacia Xalpa y la región del Pánuco, se estableció un nuevo presidio en San Pedro Tolimán, 

al menos desde octubre de 1585” (Powell, 1977: 155). 

Mapa 2. Extensión de los otomíes en la colonia 

 

Fuente: Atlas etnográfico de los pueblos indígenas de la Huasteca y el semidesierto queretano 2012. 

Fue de esta manera que se empezaron a establecer y consolidar los primeros asentamientos 

novohispanos en el semidesierto Queretano en la frontera con la Sierra Gorda, en donde 

todavía existía población de pames, jonaces y otros grupos de chichimecas. San Pedro 

Tolimán, fue un pueblo aliado, de paz, convertido al catolicismo; una de las funciones que 
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desempeño este asentamiento durante esta etapa de la historia de la región, fue la de defender 

los embates de los chichimecas así como también contribuir a su evangelización 

(Concepción, 2009:47).    

A pesar de que, en conjunto con los españoles los otomíes se establecieron en los territorios 

ocupados por los chichimecas, fueron los primeros quienes coptaron las riquezas obtenidas 

de la minería y demás explotación de recursos naturales, como lo señala Piña: cooptar 

“A medida que avanzaba la conquista y la colonización españolas, los indígenas aliados 

entraron en un proceso de adaptación y cambio en relación con los invasores y las nuevas 

formas sociales: primero fueron aliados militares, después bautizados y finalmente fuerza de 

trabajo a disposición de los españoles” (Piña, 2002:63). 

En  el  semidesierto,  San  Pedro  Tolimán  aparece  como  punta  de  lanza  de  las  acciones  

de poblamiento. Aunque la fecha que se menciona para su fundación es de 1532, es hasta 

1560 que los habitantes  otomíes  toman  posesión  legal  de  las  nuevas  tierras  que  incluyen  

extensiones  de  pasto para la cría de ganado. Diez años después se funda el pueblo de San 

Francisco Tolimanejo (Colón), para  reforzar  la  seguridad  frente  a  las  constantes  

incursiones  de  los  grupos  nómadas  que probablemente se fueron agudizando, por lo que 

en 1576 se construye otro presidio en Jalpan (Páez, 2003 en Concepción, 2009). 

En la etapa colonial, en el caso del estado de Querétaro se establecieron asentamientos 

pluriétnicos en donde destacaron como los más importantes: la fundación de San Pedro 

Tolimán en 1532; Tolimanejo en 1550 (actualmente municipio de Colón) y el municipio de 

Cadereyta en 1640 (Mendoza, Ferro y Solorio, 2006). 

El proceso de conformación social en la población otomí en la etapa colonial, la organización 

social giró alrededor de la figura de las mercedes y la encomiendas, se modificó el 
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comportamiento sedentario característico de los otomíes y chichimecas, ya que estableció un 

sistema productivo que propicio la reproducción social a través principalmente del trabajo en 

el campo. En la etapa que siguió a la independencia de México, el sistema de hacienda fue el 

medio en donde laboraba gran parte de la población otomí (Ibíd.).   

Se puede decir que la delimitación territorial y la consolidación de la conformación social de 

lo actualmente conocemos como los asentamientos otomíes, se dio en el periodo colonial. Se 

retoma este aspecto, el de la delimitación de un territorio, ya que representa un elemento 

importante en la configuración de identidades de los grupos humanos, además de que se 

estructura la organización social y una manera particular de interacción del hombre con su 

región. Como señala Castillo: 

“La construcción del espacio social se presenta en Tolimán, como resultado de la adaptación 

indígena a la división impuesta por los españoles: su organización política y religiosa está 

basada en la bipartición del territorio. La tendencia a vivir en un patrón de población disperso 

y la creación de congregaciones surgidas de las estancias y barrios, son dos formas de 

poblamiento presentes en la época colonial, donde se conforma el asentamiento dual. Por un 

lado, el concepto de indígena, y por otro, las disposiciones virreinales de reubicación 

poblacional” (Castillo, 2000: 184).  

2.3 La región de Higueras en el municipio de Tolimán 

2.3.1 Aspectos territoriales y demográficos  

La región de Higueras, aglutina la mayor parte de población hñahño del municipio de 

Tolimán y una de las más representativas en el semidesierto queretano. Se localiza en la parte 

central del municipio, a un kilómetro y medio de la cabecera municipal –si se toma la 

carretera Tolimán-Casablanca-, abarca un área de alrededor de 10 km de ancho y unos 5 km 

de largo (Piña, 2002) y comprende alrededor de 21 comunidades.  
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Mapa 3. Localización de la región de Higueras en el municipio Tolimán, Querétaro 

Fuente: elaboración propia en base a mapa digital de México, INEGI 2010. 

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el 

apartado de localidades indígenas 2010, la región cuenta con una población indígena de 5435 

habitantes, distribuida en un total de 18 comunidades.38 Esto significa que la microrregión es 

la que concentra la mayor parte de población indígena además de que proporcionalmente, 

por comunidad, es la que mayor cantidad de población indígena tiene. Por ejemplo, en 

comparación por la comunidad de San Pablo, -la que mayor población tiene en todo el 

municipio- reúne un total de 1055 habitantes indígenas de 3667 habitantes en general, esto 

                                                 

38 Esta lista de 18 comunidades no se encuentran divididas por región en la información manejada por el INEGI, 

más bien se maneja a nivel municipal. La división o selección de las comunidades se hizo en base a la 

información recolectada en campo.  
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equivale aproximadamente al 30%, mientras que en la comunidades ubicadas en Higueras, 

la proporción de habitantes indígenas se encuentra entre el 98 y 100%. (Ver tabla 1).  

Tabla 1. Localidades con población indígena en el municipio de Tolimán, Querétaro. 

Localidad Población total Población indígena % 

Tolimán 2,847 483 17.0 

Bomintzá 596 585 98.2 

La Cañada 89 6 6.7 

Casa blanca 668 651 97.5 

Casas viejas 969 75 7.7 

El Cerrito parado 537 534 99.4 

Corralitos 12 1 8.3 

Don Lucas 218 142 65.1 

El Granjeno 162 58 35.8 

Gudiños 514 16 3.1 

Horno de cal 646 284 44.0 

Rancho de Guadalupe 226 12 5.3 

Maguey Manso 331 331 100.0 

Mesa de Ramírez 723 723 100.0 

El Molino 453 160 35.3 

Nogales 313 14 4.5 

Panales 755 44 5.8 

Peña blanca 108 48 44.4 

Puerto blanco 412 400 97.1 

Rancho nuevo 468 9 1.9 

Sabino de San Ambrosio 638 630 98.7 
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San Antonio de la cal 2,721 148 5.4 

San Miguel 736 285 38.7 

San Pablo Tolimán 3,667 1,055 28.8 

Tequesquite (Chalma) 261 134 51.3 

El Terrero 394 3 0.8 

Tierra volteada 389 227 58.4 

La Vereda 199 2 1.0 

Rancho Viejo 126 6 4.8 

El Madroño 71 71 100.0 

Mesa de Chagoya 166 166 100.0 

El Lindero 283 21 7.4 

Diezmeros 553 344 62.2 

La Cebolleta 76 11 14.5 

Barrio de García 733 324 44.2 

El Saucito 141 132 93.6 

El Sauz 7 7 100.0 

Los Rincones (San Pedro de los 

eucaliptos) 

53 4 7.5 

El Sabino (La Guayaba) 8 7 87.5 

La Peña 58 32 55.2 

Colonia La campesina 12 12 100.0 

Longo 156 79 50.6 

El Puertecito (Zapote de los 

Uribe) 

21 14 66.7 

Rancho el cascabel 4 4 100.0 
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Los Rincones (Casas Viejas) 205 68 33.2 

San Pedro de los eucaliptos 239 103 43.1 

El Tule 418 412 98.6 

La Puerta 84 10 11.9 

El Ciprés 83 83 100.0 

La Cuchara 17 16 94.1 

Los González 524 524 100.0 

Loma de Casa Blanca 142 123 86.6 

El Pedregal 17 15 88.2 

La Presita 80 80 100.0 

La Loma 17 4 23.5 

Familia Dimas 11 5 45.5 

Colonia Nueva El Granjeno 202 46 22.8 

El Mezquite 43 26 60.5 

El Shaminal 99 99 100.0 

El Terremote 50 3 6.0 

La Víbora 19 19 100.0 

Lindavista 60 14 23.3 

Fuente: Sistema de información e indicadores sobre la población indígena de México. CDI, 2010. 
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Mapa 4. Localidades de la región Higueras, Tolimán, Qro. 

 

Fuente: Mapa Digital INEGI, 2010.  

2.3.2 Toponimia del espacio por parte de los habitantes de Higueras 

A diferencia de la toponimia de las comunidades de la región, la cual está disponible en las 

dependencias gubernamentales, los habitantes de la región guardan aun hoy en día su manera 

particular de nombrar a sus comunidades y lugares específicos en su idioma original –el 

hñañho- sin que estos tengan una correspondencia o equivalencia en cuanto a la traducción 

literal frente a su contraparte en español. Por ejemplo, la comunidad de Maguey Manso, - 

forma “mestiza” bajo la cual se le conoce en la actualidad- en hñañho es nombrado por los 

habitantes de la región como “donmei” que en su traducción literal significa “estomago 

grande”39, esta es la manera en la que todavía de manera cotidiana se le denomina a la 

                                                 

39 Fuente: diario de campo, Higueras, 2014.  
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comunidad. Otro ejemplo lo encontramos en la comunidad de El Cerrito Parado, -forma en 

español-, su significado en hñañho es: “toho de”, el cual significa “cerro picudo”, en 

referencia al cerro que se encuentra en la comunidad, aunque existe un cierto acercamiento 

al significado en español, este no es el mismo. 

Tabla 2. Lista de comunidades de la región. Nombre en español y forma en la que los 

habitantes los nombran 

Comunidad (como se 

conoce en español)  

Nombre en hñañho  y su significado 

Bomintzá  Bomintzá: lugar de huizaches 

Casablanca Taxan gu: casa blanca 

Cerrito parado  Toho de: se traduce literalmente como “Cerro picudo” 

El Aguacate Tiene el mismo nombre. 

El Ciprés Cipri que significa lo mismo que Ciprés. 

El Jabalí Anteriormente se denominaba o se le conoce como “el monte”. 

El Madroño Men taxi que significa “piedras de frente blanca”.  

El Rincón Rinco significa lo mismo. 

El Saucito Mu hoi: se traduce como “tierra negra”. 

El Shaminal 

Se conoce de la misma forma, es una especie de rama que 

comúnmente se denomina “uña de gato”. 

El Tule Antee: se traduce como “”caída de agua”. 

El Zapote Se dice de la misma forma. 

La Cuchara 

Dodtsi, que significa igualmente “cuchara”, aunque este es un 

espacio que se encuentra dentro de la comunidad de Cerrito Parado.  

La Peñita Tsi toho que significa cerrito o peña. 

La Presita  Se le conoce también como el Pedregal. 
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Lomas de Casablanca 

Yougi: no se especifica un significado preciso pero anteriormente el 

espacio se denominada como “infiernillo”  

Los González 

El nombre ha sido el mismo, aunque también se le conoce como jioni 

que significa “la escondida”. 

El Blanco Taxa que significa color blanco 

Maguey Manso 

Do mui: se traduce como “piedra con estomago grande, o piedra 

panzona”. 

Mesa de Chagoya 

Se le conoce como Tilo Mesha, que significa “mesa chiquita” ya que 

anteriormente dicha comunidad pertenecía a la comunidad de Mesa 

de Ramírez. 

Mesa de Ramírez Se le nombra como Mesha, el cual significa “Mesa”. 

Puerto Blanco De do: significado “Piedras de abajo”.  

Sabino de San Ambrosio Se le conoce como Jozdha, el cual se traduce como “árbol grande”. 

La Cebolla Se le denomina de la misma manera. 

El Naranjo 

Naranja se traduce como nanja aunque la gente lo nombra como El 

Naranjo.  

Fuente: Elaboración propia en base a información de diario de campo. 2014-2016. 

Como se observa en la tabla anterior, solo dos comunidades de la región mantuvieron su 

nombre en el idioma original –Bomintzá y el Shaminal-, lo que posiblemente nos muestre la 

fuerte influencia que tuvo el proceso de adaptación cultural y mestizaje en la región. En 

algunos caso, por ejemplo, se ha cambiado de manera intencional el nombre de los lugares 

por iniciativa propia de los habitantes al no parecerles adecuado el nombre que tenían antes; 

por ejemplo está el caso de la comunidad de Lomas de Casablanca se conocía anteriormente 

como “El infiernillo”- aunque muchas personas aun en la actualidad lo siguen nombrando de 
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tal manera-, sin embargo, a la gente tal nombre les “sonaba feo”40 por lo que decidieron 

acudir a las instancias municipales para cambiar el nombre.  

Además de la alteración de los nombres de las comunidades, también se ha dado últimamente 

una iniciativa –tanto por parte de los habitantes de la región como por las instancias 

gubernamentales externas- de la implementación de nuevos límites territoriales, lo cual 

guarda una relación directa con cuestiones administrativas y políticas. Por ejemplo, 

anteriormente la región administrativamente se consideraba como una sola: “Higueras”, sin 

embargo, en la actualidad, la región se ha dividido en dos facciones: “Higueras y Sabino”, 

las cuales comprenden dos delegaciones y una cantidad asignada de comunidades para cada 

delegación. Esto fue una iniciativa desde el municipio con el fin de “facilitar la tarea 

administrativa y ejecución y vigilancia de recursos”, lo que podría denominarse como una 

política de descentralización.41 También está el caso de espacios que pertenecen a las 

comunidades los cuales se han ido “separando” para conformar comunidades “nuevas” –por 

ejemplo está el caso de Lomas de Casablanca que anteriormente pertenecía a Los González, 

La Cuchara que pertenecía a Cerrito Parado, La Peñita a Bomintzá, Mesa de Chagoya a Mesa 

de Ramírez, por citar algunos ejemplos-;  dichas comunidades “nuevas” cuentan con una 

figura administrativa y una autoridad local que les permite una mayor gestión de los recursos 

que se otorgan en la región a través de las dependencias municipales, estatales y federales.  

Lo anterior muestra que una de las causas de tales cambios han ido en medida de una cuestión 

administrativa y el otorgamiento de recursos de manera directa a los pobladores de tales 

comunidades así como también por una cuestión política electoral. Sin embargo, esto quizás 

                                                 

40 Fuente: habitante de la comunidad de Lomas de Casablanca. Diario de campo. Junio de 2015.  

41 Fuente: Platica con don Eloy Valencia. Diario de campo. 2014-2015. 
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no sea la única explicación a tal fenómeno, ya que en algunos casos, dicha distinción no ha 

sido determinada de manera exclusiva por el móvil político sino también por la demarcación 

de una frontera identitaria que incluye elementos sociales y culturales propios asumidos por 

los propios habitantes de las comunidades, siendo las manifestaciones de la religiosidad 

popular una de las más latentes. Por ejemplo, en la comunidad de Lomas de Casablanca lo 

pobladores ha adoptado una nueva “virgen” a la cual incluso le han comenzado a construir 

una capilla.42  

Todo lo anterior nos muestra que los habitantes –ya sea de manera consciente o inconsciente- 

adoptan, reconfiguran y resignifican constantemente los elementos constitutivos de su 

realidad social de manera dinámica y continúa, como lo señala Wilde (2001) en relación a la 

identidad étnica “la identidad no solo es construida, sino conscientemente inventada en una 

forma y motivada por intereses”(Wilde, 2001  

En este sentido es importante señalar que lo instituido es algo que ya se encontraba ahí desde 

el inicio, siendo esto algo creado en algún momento por la sociedad misma, este es un proceso 

continuo que se da también en el presente. Por ejemplo, tomando como referencia el caso de 

la toponimia de las comunidades de Higueras, la costumbre o lo instituido se encuentra 

posiblemente en el nombre original que posee cada comunidad, pero a su vez, la 

contrastación de seguir utilizando dicho nombre frente a su parte en español, nos puede hablar 

de una especie de resistencia cultural 43 por parte de los habitantes de la región frente a la 

cultura dominante hegemónica. Esto se ve más reflejado en el contacto que se tiene con la 

población ajena a la región, aunque también notamos que dicha distinción o confrontación 

                                                 

42 En este caso se trata de la virgen de San Juan de los Lagos. 

43 Tomando como referencia lo que Bonfil Batalla menciona al respecto sobre la cultura propia. 
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también se da de manera interna por apropiación de elementos culturales asumidos por los 

propios habitantes de la región.   

2.3.3 Recursos naturales  

Las características físicas de esta región se componen de ciertos elementos propios del 

ecosistema desértico: composición semiárida, orografía montañosa e irregular simulando una 

enorme cañada que se va abriendo alcanzado un tamaño considerable con elevaciones y 

pequeños cerros en su interior. El clima es en su mayor parte templado, siendo los meses de 

mayo a septiembre en donde las temperaturas alcanzan su nivel más alto (hasta 38 grados) 

mientras que en invierno ronda hasta los 0 grados. La vegetación se compone principalmente 

de árboles de mezquite, huizache, carrizo, sauz; además de cactáceas tales como los nopales, 

garambullos, chiquiña, pitaya, savila, lechuguilla, biznagas, cardón, tasajo, órganos, cardón, 

magueyes, sotol, plantas de orégano, manzanilla, poleo, yerba del indio, y en algunos 

espacios, aunque no de manera importante el peyote.44  

Algunas de estas plantas, debido a sus características –tales como el órgano y el chiquiña- 

fueron utilizados como materia prima para la construcción de las viviendas, en la actualidad 

aún se observa que algunas casas cuentan con cuartos en donde se aprecia el uso de estos 

recursos naturales, también, -aunque cada vez en menor medida- se hace también uso de 

ciertas plantas para remedios naturales, el cuidado personal y para los quehaceres domésticos 

–por ejemplo, el poleo, la ruda y el romero se usan para hacer tés para la ansiedad o el 

“espanto”, así como también se usa la savia del maguey y la sábila para aplicarse en el cabello 

                                                 

44 De acuerdo a la información proporcionada por informantes durante estadía en campo.  



70 

 

y también de una planta de la cual extraen una lechuguilla tipo escobetilla la cual se usa para 

lavar trastes.45  

El maguey también se utiliza todavía hoy en día por algunos pobladores como materia prima 

para la elaboración del pulque, bebida que es consumida preferentemente por quien la explota 

y cuyo excedente es vendido de manera local y entre conocidos46, cabe señalar que aunque 

se puede llegar a observar que todavía parte de la población consume esta bebida, ha ido 

perdiendo presencia tanto como bebida alcohólica presente en la vida cotidiana así como en 

las fiestas y celebraciones comunitarias y regionales;47 otro de los usos que se le da al maguey 

es arrancar sus pencas para preparar borrego o chivo en barbacoa, aunque esto se observa 

principalmente en fiestas particulares –bodas, quince años, bautizos, etc.- y en menor medida 

en fiestas patronales.48 Otros de los productos que ofrece el ambiente apto para el consumo 

humano son las tunas, nopales, xoconostle, pitayo, “chilito” y “guamiche” – frutos derivado 

de un tipo de biznaga- y el árbol de mezquite –del cual extraen su vaina con el que preparaban 

una especie de atole-, este último también es explotado para extraer su leña, la cual, es el 

principal “combustible” para la preparación de la comida.49      

                                                 

45 Fuente: Diario de campo, 2015. 

46 El precio por el cual se vende es de 11 pesos por litro. Fuente: diario de campo, 2105.  

47 Antes, en las festividades comunitarias, el pulque era la bebida que más presencia tenia, en la actualidad se 

prefiere el consumo de la cerveza. Fuente: Platica con Fidencio Morales. Diario de campo, 2014.  

48 En las fiestas patronales, la comida que predomina es el mole hecho con carne de cerdo y el  “caxti” -en 

hñañho, en español se traduce como “amarillo”, una comida hecha con caldo de pollo, garbanzo y azafrán. 

49 Gran parte de la población todavía hace uso de fogones a pesar de que cuentan con electrodomésticos. En 

fiestas, para la preparación de los alimentos, se usa principalmente la leña, la cual es extraída de los cerros 

cercanos y también de lugares más lejanos tales como el Derramadero, o La Cañada,  en donde hay personas 

que venden la leña por camionada o por “carga”, la cual en un precio de $120 pesos aproximadamente. Fuente: 

Diario de campo, 2014-2105. 
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La fauna de la región comprende liebres, conejos, ardillas, serpientes, coyotes, lechuzas, 

mapaches, tlacuaches, “zorras”, “pintorrabos” y “onzas”, estas últimas son un tipo de gato 

montés que aparece en los montes y eventualmente se observa su presencia en las partes 

pobladas aunque cada vez esto es menos frecuente. Además de la fauna propia del territorio, 

se observa a lo largo de la región la presencia de animales domésticos tales como chivos, 

borrega, cerdos, aves de corral como gallinas y gallos, bueyes, vacas, caballos, burros y 

mulas. La mayoría de estos animales cumplen una función complementaria en cuanto a la 

economía de subsistencia ya que su explotación es de bajo impacto lo cual no ha representado 

una alteración importante del paisaje y el entorno ecológico.  

El agua es un recurso natural escaso en la región,  si bien existe la ribera del rio Tolimán, 

además de algunos ojos de agua y manantiales, esta es un recurso valioso por los habitantes 

de la región ya que su abundancia depende de la temporada de lluvias la  cual es por lo regular 

en los meses de mayo a agosto, aunque esta no sea abundante, lo que se observa en la 

precipitación media anual que es de 500 mm.50 Los pocos manantiales en donde el agua se 

mantiene durante los doce meses del año se encuentran en las partes bajas, en hondonadas 

rodeadas por acantilados de los montes, estos cuerpos de agua se encuentran en las 

comunidades de Sabino de San Ambrosio, Puerto Blanco, Casablanca, Bomintzá y El 

Aguacate. Otro de los recursos naturales importantes con los que cuenta la región es la piedra, 

la cual es usada por los habitantes principalmente para la construcción de sus viviendas así 

                                                 

50 Fuente: INEGI, Mapa Digital de México. Página web consultada el 9 de abril de 2015. 
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como también para la construcción de obras de infraestructura de la región tales como 

caminos, escuelas, iglesias y puentes.51        

2.4 Organización social: instituciones que se interrelacionan entre si 

 Los tipos de familia, parentesco y matrimonio y sus manifestaciones en la región. Primer 

acercamiento a lo instituido 

La familia es la institución social primordial de todo grupo humano, comprende valores, 

normas y sanciones, así como también es la que provee afecto, respeto y da sentido de 

pertenencia a sus miembros tanto al interior como al exterior del grupo. Este apartado 

consiste en una descripción a partir del trabajo etnográfico acerca del tipo de familia que se 

da en la región y los diversos intercambios y alianzas que de ella se desprenden –

matrimonios, compadrazgos, redes de trabajo- se plantea un análisis tomando algunas 

nociones desde la antropología estructural y posteriormente realizar un primer acercamiento 

tomando como referencia el análisis institucional de Castoriadis.52 

Uno de los aspectos fundamentales de abordar el tema de la familia radica en que es a través 

de las relaciones de parentesco, se encuentran las formas de solidaridad y apoyo más 

importantes, al menos, en el caso de las comunidades indígenas contemporáneas. (Warman, 

2002:222).  

                                                 

51 Otro de los recursos también es la arena de rio, la cual también es usada con esos fines, de hecho, se llega a 

observar como camines tanto del ayuntamiento como de las tiendas de materiales de construcción extraen piedra 

y arena de los cauces del rio para después revenderla. Fuente: diario de campo, 2014-2015.  

52 Esta última parte, lo que se refiere al análisis tomando en cuenta las categorías de Castoriadis, se profundizara 

más adelante en el capítulo 3.  
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2.4.1 Familia, residencia y compadrazgo entre los habitantes de la región de Higueras  

El tipo de familia predominante en Higueras es la de tipo extensa, aunque se observa también 

la presencia de la familia nuclear y la nuclear ampliada. La familia se integra por el jefe de 

familia –que suele ser principalmente el varón-, su esposa, los hijos y en algunos casos los 

abuelos, este es el tipo de composición familiar más común en la comunidad. En los casos 

de las familias en donde interactúan hasta tres generaciones –es decir, los abuelos, los hijos 

de estos y los nietos- el número de integrantes es mayor, -hasta unos diez por unidad familiar-

; en este caso podríamos hablar de familias extensas conformadas por el núcleo familiar 

primario –padre-madre e hijos-, y la adición de otras unidades familiares dentro del mismo 

espacio, es decir, los hijos (as) al formar un matrimonio o convivencia conyugal, suelen 

integrarse en la vivienda de sus padres. 

La estructura familiar de la región ha venido acompañada de una serie de cambios 

socioculturales así como también de tipo económico, retomó las palabras de un informante 

de la comunidad de Cerrito Parado,  quien menciona al respecto: 

“Antes las familias eran numerosas, en mi caso éramos como siete hermanos, yo había 

escuchado que antes eran como de doce, quince y dieciséis. Algunos todavía, en mi caso tuve 

diez hijos, pero también ya hay quienes tienen menos por que igual ya no alcanza.”53   

De acuerdo con esto, cabe señalar que el tipo de familia tradicional en la comunidad es la 

extensa, aunque en la actualidad, los núcleos familiares formados por las generaciones más 

jóvenes,  quienes suelen separarse de la vivienda central de los padres y los abuelos, aunque 

se observa que en el caso de algunas todavía habitan en el mismo solar familiar: 

                                                 

53 Fuente: Diario de Campo. Platica con Don Guillermo Gudiño. Noviembre de 2014.  
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“En mi caso, yo le he dicho a mis hijos que no tengo tanto, pero bien acomodaditos cabemos 

todos, pero les digo que se hagan responsables con sus personas y con sus familias, yo no soy 

de los que corren a sus hijos, yo soy de los que los quieren juntar, pero ahora sí que si son 

ustedes los que tienen sus propios intereses de valorarse porque a lo mejor hay problemas de 

que hay peleas y se culpan unos a otros, y empiezan los problemas con los papas, con las 

nueras, por eso unos dicen que mejor ponen su jacalito aparte y prefieren tener problemas 

con otros y no con la familia.”54 

En relación con la división de tareas al interior de la familia se observa que el jefe familiar 

es el principal proveedor para la subsistencia económica del grupo. Los hijos varones, una 

vez que alcanzan una edad productiva –que ronda entre los 14 o 15 años- antes de casarse o 

juntarse, o bien, una vez que interrumpen sus estudios, se suman a esta dinámica, mientras 

que las mujeres acostumbran a trabajar en las labores domésticas al interior de la casa y 

también existen casos en que colaboran con su fuerza de trabajo en el trabajo asalariado, 

principalmente afuera de la comunidad. Esta dinámica no es algo novedoso, pero hay que 

señalar que la migración –tanto estacionaria como permanente- un nivel educativo más alto 

y una mayor movilidad y contacto con los centros urbanos cercanos han ido modificando 

poco a poco la estructura familiar. 

Terminología y estructura de parentesco 

El sistema de parentesco entre los hñañho de la región de Higueras, dentro de la antropología 

del parentesco, es el que comúnmente se denomina como de tipo esquimal,55 es decir, su 

estructura se basa en relación a la consanguineidad, la afinidad y la adopción; su terminología 

                                                 

54 Ibíd.  

55 Este modelo es solamente referencial y corresponde a la tipología establecida por Morgan (1864).  



75 

 

está conformada por abuelos, padre, madre, hijos, etc. A continuación se muestra un listado 

de la forma en que se denomina a cada integrante de la familia en el idioma hñañho: 

Tabla 3. Terminología de parentesco 

Termino de parentesco Como se designa en hñañho56 

Familia  Menguu 

Padre Dädä 

Madre Nönö 

Abuelo/a Xita (abuelo)  Maxü (abuela) 

Bisabuelo/a Bo xita  (bisabuelo) Bo maxu (bisabuela) 

Tatarabuelo/a Para los antepasados se utiliza la palabra meco 

Hijo/a Tsi di (hijo) Tsi da (hija) 

Hermano/a  Ku (para ambos sexos es igual) 

Esposo/a Döme (esposo) Meñho (esposa) 

Nieto/a Metö (para ambos sexos es igual) 

Sobrino/a Subrino (no tiene genero) 

Tío/a Ra ku ma dada (hermano de mi papa o mama) 

Primo/a Ma tisho (para ambos sexos es igual) 

Cuñado/a Do (cuñado) Da (cuñada) 

Suegro/a Cuu 

Consuegro/a  Zeni  

Concuño/a Ido (cuñado) Ida (cuñada) 

                                                 

56 Esta terminología corresponde a la variante del hñañho de Higueras en el municipio de Tolimán, es posible 

que tenga una variación respecto a las otras variaciones que existen en los municipios de Amealco, Cadereyta 

y de otros estados. La información proporcionada corrió por cuenta de los propios pobladores de la región, así 

como también la escritura por lo que es posible que si se hiciera una comparación con los diccionarios 

disponibles de otomí-español existan ciertas diferencias.   
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Yerno / nuera  Meh´o (yerno) Tsihue (nuera)  

Pariente lejano Meeni 

Fuente: Elaboración propia en base a diario de campo 2015. 

 

Ilustración 1. Estructura de parentesco consanguíneo basado en ego 

 

Elaboración propia en base a información de diario de campo 2014-2015 
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Elaboración propia en base a información de diario de campo 2014-2015 

 

2.4.2 Residencia y patrones de asentamiento 

Entre los materiales de construcción que conforman los hogares de las comunidades se 

encuentra la piedra –recurso natural que predomina en la región- así como el tabique y los 

techos de losa de concreto, de lámina galvanizada, y de teja de barro, casi la mayoría de las 

viviendas cuentan con tales características. Como la mayoría de los habitantes hombres 

trabajan en la albañilería, son construcciones realizadas por ellos mismos además de que se 

recurre a las redes de apoyo familiares para su construcción. Algunas casas todavía conservan 

en su composición elementos tradicionales tales como la utilización de recursos naturales 

propios de la región: cactáceas –organillo y chiquiña principalmente- carrizo, piedra y adobe, 

materiales utilizados sobre todo en enramadas y cocinas, donde a pesar de que la mayoría de 

Ilustración 2. Estructura de parentesco por afinidad o alianza 
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las viviendas cuentan con electrodomésticos, todavía se observa el uso del fogón tradicional 

y por lo consecuente, la utilización de leña para la preparación de los alimentos. 

Debido a la influencia de la migración, también se observan construcciones amplias, -de dos 

o tres niveles- con un diseño sofisticado y acabados más elaborados. Algunas de estas casas 

se encuentran sin habitar aunque son resguardadas por los familiares de los que migran –

principalmente de aquellos que han se han establecido en Estados Unidos de manera 

permanente- con la idea de que en algún momento retornaran a su lugar de origen. Para la 

construcción de estas casas se emplea a la mano de obra local y se emplea principalmente 

entre los familiares cercanos del migrante.  

Un caso similar ocurre con las casas de quienes ocupan una posición económica favorable 

del resto de la población, tales como los contratistas de obra, los enganchadores, 

comerciantes y los profesionistas, -los de este rubro son en su mayoría maestros. La forma 

de la construcción de las casas de este sector de la población, así como también la vestimenta, 

y otras posesiones materiales – como las camionetas “vans” y los celulares por ejemplo-, 

marcan una distinción social que salta a la vista en el paisaje de las comunidades de la región, 

pero que sin embargo, en la cotidianidad de sus relaciones sociales, parece no ser excluyente 

entre los propios habitantes.57    

                                                 

57 Es decir, la posición económica y los bienes materiales, no marcan una frontera excluyente determinante 

frente a la gente que posee menos bienes materiales menos ostentosos. Por ejemplo, los chicos van a las mismas 

escuelas, las personas reciben la misma atención médica, los mismos programas sociales, y sobre todo, en lo 

relacionado con  aspectos culturales tales como la religiosidad, conviven y comparten los mismos valores 

culturales. Más adelante, en el apartado sobre la reciprocidad. –en el capítulo 3-, se ahondara más sobre este 

tema. 
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La mayoría de las casas de la región son amplias y se concentran en unidades territoriales 

demarcadas por predios ocupados por determinadas familias. En algunos casos a partir de las 

capillas oratorio de linaje es como se va estructurando la conformación y el ordenamiento de 

las viviendas en cada comunidad.58 Otro de los hechos que llama la atención es que en los 

solares o patios se encuentran los “calvarios” o -“do ngu” en hñañho que se puede traducir 

como “casa chiquita”- , construcciones particulares que simulan una capilla oratorio pero en 

pequeño. Estas peculiares construcciones son hechas para recordar a los padres y abuelos o 

a los primeros habitantes de la casa y de la comunidad, siendo en las fechas de Todos Santos 

–principios de noviembre- cuando se adornan con ofrendas para conmemorar a sus muertos 

y antepasados. Muchas de ellas han sido destruidas, saqueadas o están en estado de abandono, 

actualmente la mayoría de la gente opta por no hacer ya este tipo de construcciones, 

sustituyéndolas por una especie de nichos empotrados a la pared con una apariencia de altar 

típico dedicado a una imagen religiosa, “por ser más rápido y menos complicado”.59 

De acuerdo con la residencia, tradicionalmente predomina el modelo patrilocal. En esta 

forma patrilocal, las mujeres al casarse, se integran a la familia del esposo, incorporándose 

al sistema normativo de la familia del varón, además de que es en la figura de este último en 

donde recae la mayor parte de la responsabilidad en cuanto al sostenimiento familiar y 

patrimonial de la familia;60 como lo relata uno de los informantes de la región:  

                                                 

58 Más adelante se habla de manera particular sobre estas capillas oratorio de linaje.  

59 Como lo menciono uno de los habitantes de la región en la celebración de su “cabo de año”. Fuente: diario 

de campo. Diciembre de 2014. 

60 Esto se observó en el caso de la familia Gudiño Sánchez y la familia Morales Luna. Fuente: Diario de campo, 

noviembre de 2014 y enero de 2015. 
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“Aquí lo que se acostumbra es que la mujer se pase a vivir a la familia del hombre, él se 

encarga de hacer la comida, de invitar a los padrinos y la fiesta siempre se hace en la casa del 

novio, de sus papas, de algún familiar o en algún terreno de la familia. El hombre es quien 

pone la casa después, los muebles, etc.”61  

Tendencia que poco a poco ha ido cambiando, ya que además de la presencia del modelo 

patrilocal, también tienen presencia otras formas como el tipo matrilocal –donde los varones 

se integran a la residencia de su esposa-, y el bilocal –donde se establece la residencia de 

manera indistinta, ya sea en los bienes familiares de la mujer o del hombre. Esta tendencia 

se observa principalmente en los más jóvenes y en aquellos que –a causa de la migración- 

son capaces de establecer cierta solvencia económica respecto a sus padres, aunque cabe 

señalar que esto no es lo que predomina, es decir, no existe una relación causal determinante 

entre mayor adquisición y nivel educativo –que podría traducirse en mayor bienestar 

económico- y una alteración radical de los patrones de asentamiento. Todavía se observa que 

las nuevas formas de residencia –o más que nuevas, distintas- tienen un carácter aislado y no 

constituyen una tendencia preponderante.  

En relación con los patrones de herencia predomina una línea patrilineal, es decir, son los 

hombres –tanto los mayores como los menores- los que reciben la mayor parte de la herencia 

del patrimonio familiar, aunque también hay que señalar que las mujeres no están excluidas 

de tal reparto.62    

                                                 

61 Fuente: Diario de campo. Platica con habitante de la comunidad de Cerrito Parado, abril de 2015.  

62 Como se observó en los casos de algunas familias a las que pude conocer durante la estancia de campo, tanto 

el hombre como la mujer tienen ese derecho a poseer bienes materiales por parte de sus padres. Aunque hay 

que señalar que en la percepción de la población está presente la idea de que es el hombre quien debe de proveer 

todos los medios materiales y económicos del hogar, algo que de alguna manera se contrasta con la realidad, ya 

que, -al menos en las parejas más jóvenes- tanto el hombre como la mujer están insertas en el campo laboral 

desde que son jóvenes.  
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Matrimonio  

En cuanto al matrimonio, existen una variedad de reglas asociadas a esta institución en donde 

se refleja parte del sistema normativo de los hñañho de la región de Higueras. Existe una 

tendencia a conformar el vínculo conyugal entre habitantes de cada comunidad así como en 

la región, esto indica una cierta tendencia y permanencia de las uniones de tipo endogámicas. 

Entre los habitantes de la región se reconoce que muchas de las uniones parten de la misma 

descendencia, es decir, muchas familias suelen partir del mismo linaje patrilineal articulado 

no solamente en la comunidad sino en toda la microrregión.  

En cuanto a las costumbres asociadas al matrimonio, encontramos que existe la regla del 

“pedimento de la novia”, tarea que corresponde casi de manera exclusiva por parte del 

cónyuge masculino y la familia de este. Existe un código normativo asumido y reproducido 

en cuanto a las condiciones previas que deben reunir las uniones matrimoniales,  es decir, 

antes de la realización del “pedimento” de manera formal; suele suceder que los novios se 

hayan “juntado” con antelación, lo que sí está de por medio antes del hecho de establecer una 

convivencia, es que los padres –del novio- hablen con la familia de la mujer, de tal manera 

que podríamos decir que si existe un “robo de novia” este es mediado por la figura de la 

familia y no suele traer consigo conflicto alguno, salvo en algunos casos en donde existan 

rencillas entre las familias de los novios. 

De igual manera, no es necesario estar casado ante la iglesia y el registro civil para poder 

establecer una relación conyugal, ni tampoco suele haber una prohibición por la edad; esto 

nos indica que la práctica del matrimonio en la comunidad y la región se encuentra en un 

proceso de cambio flexible y dinámico. Lo que resulta interesante además del proceso previo 

que intercede la unión de las personas a través del matrimonio, son los eventos familiares y 

comunitarios que sirven como una especie de reconocimiento y legitimación de tales 
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alianzas. Por ejemplo, el pedimento de la novia, para la realización de dicha fiesta o 

celebración, suele invitarse a los familiares tanto del novio como de la novia, esto con la 

finalidad de que estén presentes durante el evento y traigan consigo algún tipo de presente –

“don”- para poder intercambiarlo entre las distintas familias de los novios.  

Como se mencionó anteriormente, es en la familia del novio en donde radica la mayor parte 

del gasto en cuanto a los presentes, ya que de alguna manera tiene que hacer una especie de 

“pago” por la novia. De ahí que la visita se hace en la casa de la novia, en donde ya se 

encuentran esperando los familiares de esta, el novio, sus familiares y sus padrinos llegan 

con cerveza, pan, refrescos y alcohol –el cual será repartido entre todos los miembros 

familiares de la novia- los cartones de cerveza, los refrescos y el pan –una especie de roscas 

las cuales son utilizadas en todas la celebraciones que suponen un tipo de intercambio- se 

entregan solo a la familia directa de la novia, quien los repartirá posteriormente a todos sus 

familiares. Los familiares en cambio, en retribución brindan atole, café, tamales, panes o 

bolillos –los que conocemos comúnmente como pan comercial- a los familiares del novio.63  

La celebración o fiesta posterior a la ceremonia religiosa también tiene una dinámica similar 

a la del pedimento de la novia, es decir, nuevamente tiene lugar el intercambio de alimentos 

entre los familiares de los novios. La manera tradicional, o la “costumbre de cómo se hacía 

antes”, es que este intercambio este presente. La fiesta tiene lugar en la residencia familiar 

del hombre, y este asume la mayor parte de los gastos suntuarios. Aunque puede llegar a 

haber una asistencia considerable de invitados, suelen ser ceremonias sencillas, en donde lo 

                                                 

63 Esto se observó en un pedimento en donde tuve la oportunidad de estar presente. Ahí se concretó la 

formalización de la unión de un muchacho de la comunidad de Mesa de Ramírez –pero de quien sus abuelos 

son oriundos de Cerrito Parado- y una muchacha de la comunidad de Bomintzá. Entre los familiares de ambas 

familias, se podían identificar habitantes de la mayoría de las comunidades que componen la región. Fuente: 

Diario de campo. Observación participante en pedimento de novia. Diciembre de 2014. 
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que llama la atención es la participación de los mismos novios en el intercambio y repartición 

de los alimentos.  

Cabe señalar un aspecto interesante, si bien la circulación y presencia de bebidas alcohólicas 

se da de manera importante, no suele haber un consumo excesivo –no llegan a la embriaguez- 

durante estos eventos, con lo que, si bien el alcohol puede fungir como un elemento más del 

intercambio simbólico, no constituye un aspecto socializante durante el evento.64  

La monogamia es el modelo que prevalece en la región aunque no se excluye la aparición de 

prácticas de adulterio aunque estas no se dan de manera explícita, - ya que pueden generar 

un quiebre de los vínculos familiares y comunitarios entre las familias involucradas- aunque 

de manera implícita se sabe de este tipo de prácticas, ejercidas principalmente por los 

varones.65 Existen ciertos factores que de alguna manera están cambiando las prácticas 

sociales y culturales asociadas a las alianzas matrimoniales tanto en la comunidad como en 

la región. Entre los más notables podemos señalar la migración, la condición económica y el 

contacto cada vez mayor con referentes culturales externos.  

Por ejemplo, suele haber una tendencia en la realización de bodas en salones especiales para 

ese tipo de eventos –realizadas principalmente en la cabecera municipal-, en estas uniones 

los cónyuges pueden ser de distintos lados –por ejemplo, uno de ellos puede ser nativo de la 

región y el otro externo-, aunque también existen casos que los novios pueden ser de la misma 

comunidad. La realización de bodas en donde se renta el espacio y se contratan los servicios 

                                                 

64 Al menos en los eventos en los que pude tener oportunidad de asistir –el pedimento y la boda- la gente 

asistente recurría a guardar los alimentos y la bebida que “recolectaban” en los eventos. Al parecer, su consumo 

se hace posteriormente, ya sea en la intimidad del hogar o en otros espacios y contextos, como con los amigos 

o familiares por ejemplo.  

6565 Es decir, cuando se habla de este tipo de casos, se hace énfasis en la figura masculina.  
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para la preparación y repartición de la comida implica la sustitución o desaparición del 

intercambio tradicional de la región dando paso a otras formas de intercambio.  

2.4.3 Relaciones de compadrazgo 

El compadrazgo, o “parentesco ritual” es un elemento de unificación y formalización de las 

alianzas familiares. Este se encuentra asociado al ciclo de la vida: nacimiento, reproducción  

y muerte de los habitantes de Higueras. Quizás sean los padrinos de bautizo los más 

reconocidos dentro de la estructura social de los habitantes de la región, ya que estos suelen 

estar presentes a lo largo de la vida de sus ahijados, ya que suelen ser los padrinos de 

comunión, confirmación y en algunos casos también participan en las uniones matrimoniales, 

-tanto en los pedimentos como en las bodas religiosas, así como en rituales funerarios –como 

lo son los novenarios y cabos de año. A los padrinos se les debe respeto por parte de los 

ahijados y son una especie de refugio cuando estos se encuentran en necesidad económica y 

otro tipo de problemas personales y familiares, también suelen ofrecer regalos ocasionales a 

sus ahijados. Es común que en la comunidad los mismos familiares –tanto cercanos como 

lejanos- sean los padrinos, sin embargo, también se da el caso de que estos sean personas de 

otras comunidades y en algunos casos gente proveniente de otros municipios, políticos o 

empleados municipales o estatales y amistades producidas en el trabajo.  

Las relaciones de compadrazgo en la región de Higueras no incluyen solamente a la familia 

nuclear de los compadres, sino que se involucran a la familia extendida y política. Por 

ejemplo, en la celebración del “cabo de año”,66 cuando se hace la invitación por parte de la 

                                                 

66 Asi se le nombra a la fiesta que conmemora el aniversario del fallecimiento de los habitantes de la región. En 

el apartado sobre religiosidad popular se hará una descripción más detallada de este tipo de celebraciones.  



85 

 

familia del difunto (a) a los padrinos, estos a su vez invitan a los familiares directos y al resto 

de la familia para que participen en la celebración que dura dos días. En esos dos días el 

intercambio de alimentos y regalos se encuentra presente bajo la misma dinámica de recibir 

y dar entre los familiares del difunto y los familiares de los padrinos.67 Se establecen 

relaciones de reciprocidad y reconocimiento entre los habitantes de la comunidad y la región, 

ya que este tipo de eventos suelen ser de tipo comunitario, es decir, su realización no se da 

de forma aislada ni se circunscribe al ámbito privado sino que se traslada al orden de lo  

público-privado.  

Otro de los padrinazgos que se dan en la que se conoce como “padrino de cofrado”. Estas 

relaciones de compadrazgo se establecen a partir de una imagen religiosa a la cual se le venera 

en alguna fiesta de la región. Las más importantes son las celebraciones de la Santa Cruz –la 

cual se celebra a principios de mayo- y la fiesta de San Miguel Arcángel aunque los 

“cofrados” no se restringen únicamente a estas figuras religiosas. Durante la celebración 

religiosas, se “consagra” al “cofrado” a la imagen, los padrinos –quienes deben estar casados 

por la iglesia para tal fin-, establecen también el vínculo con la imagen, estos son buscados 

por los familiares del cofrado, el cual, puede ser de cualquier edad y género.68       

El compadrazgo es una manera de ampliar la red de reciprocidad a nivel comunitario y 

regional ya que la construcción de este tipo de alianzas fuera de la familia permite un mayor 

                                                 

67 Fuente: Diario de campo. Observación participante de cabo de año en Cerrito Parado. Diciembre de 2014.  

68 Se hará una descripción un poco más detallada en lo concerniente al apartado de la religiosidad popular. 

Durante la estancia de campo de 2015 en la fiesta de San Miguel, tuve la oportunidad de presenciar varias 

ceremonias de cofrado.   
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cumulo de oportunidades laborales y en algunos casos de prestigio.69 En este sentido, es una 

institución ya que se conforma por una serie de normas y sanciones asumidas –instituidas- 

por parte de sus habitantes. Estos valores y normas –las cuales se sustentan en  significaciones 

imaginarias sociales-  no están ajena a un proceso de trasformación y cambio, los cuales 

pueden vislumbrarse en los aspectos rituales –los elementos que constituyen y la manera en 

como algunos se han ido perdiendo y otros sustituyendo- así como también en el sentido real 

que tienen este tipo de relaciones, es decir, puede que en el discurso se trate de seguir 

consolidando el tejido social de manera solidaria, aunque es posible que en la realidad, tenga 

un carácter más de tipo utilitario debido a las condiciones económicas actuales y a 

apropiación de elementos culturales externos, o en otras palabras de la aparición y aceptación 

de otras significaciones imaginarias sociales.70   

2.4.4   El caso particular de las capillas oratorio, linaje y descendencia entre los 

hñañhos de Higueras 

Los antepasados fungen un papel relevante entre los habitantes de la región de Higueras, en 

las cuestiones territoriales y espaciales de la comunidad, ya que la ubicación de las familias 

se vincula de manera estrecha con el espacio y con el lugar que ocupan las capillas oratorio 

al interior de las comunidades de la región. En relación con las capillas otomíes, retomando 

a Galinier (1990) se denominan como capillas oratorios de linaje-, en donde se observa que 

las familias articuladas a una capilla adquieren responsabilidades rituales en cuanto a las 

                                                 

69 Se han sabido casos en la comunidad de Cerrito Parado y de la región en los que algunas familias establecen 

relaciones de compadrazgo con personas como promotores sociales –tanto de programas sociales del gobierno 

como de asociaciones civiles y ong´s- así como también con políticos. Fuente: Diario de campo. Platica con 

Fidencio Morales. Noviembre de 2014.  

70 Más adelante, en el capítulo tres se abordara esto con mayor detalle.  
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celebraciones religiosas vinculadas con la capilla y su santo correspondiente, van heredando 

los cargos a los hijos y nietos y se van agregando las familias extensas de estos, por lo que 

se va construyendo una red de parentesco extensa a partir de la figura de la capilla. El  

principio de herencia pasa principalmente a través de la figura masculina aunque no excluye 

a las mujeres de recibir tales cargos.71 Se denomina como “dueñas” o “caseras” a las familias 

que en un tiempo fueron las responsables de “fundar” o hacer dichas edificaciones –las 

cuales, de acuerdo a lo observado en algunas de ellas, su construcción data de mediados del 

siglo XIX-,72   

En este sentido, el sistema de parentesco se encuentra vinculado a las capillas, cumplen una 

función de alianzas entre otros linajes familiares y una manera de integración de la familia 

con el resto de la comunidad y la región, como lo afirma Galinier: “[…] a fin de mantener en 

su sitio, dentro de la organización comunitaria, una estructura intermedia entre los grupos 

domésticos y el conjunto del espacio social del pueblo” (Galinier, 1990:136).  

Tabla 4. Capillas oratorio de linaje y familias asociadas 

Capilla oratorio de linaje y comunidad 

en donde se ubica 

Familias asociadas a la capilla de linaje 

                                                 

71 Como es el caso de la familia Morales y la familia Luna, ambas familias son caseras de dos de las capilla de 

la comunidad, -la primera de la capilla de la Vara y la otra de la Chalma, al unirse estas familias, la familia 

resultante –Morales Luna- paso a ser una de las familias caseras principales de ambas capillas. Tanto el hombre 

como la mujer –así como los hijos y los nietos- pasaron a tomar las responsabilidades rituales y el cuidado y 

resguardo de ambos espacios.   

72 Es posible, aunque no se tenga una certeza completa, que los espacios que ocupan dichas edificaciones 

anteriormente ya fungían como centros de culto a otras deidades distintas a los santos católicos, por ejemplo, 

en el caso de la capilla de los “mecos”, ubicada en la comunidad de Sabino de San Ambrosio, esta capilla no 

esta dedicada a ningún santo del panteón católico en particular, sino que está dedicada a los “abuelos mecos” y 

su celebración se hace en el día de todos santos a finales del mes de octubre. Lo mismo ocurre en el caso de los 

lugares de culto en los cerros, en donde se encuentran los “calvarios” que simbolizan los lugares de culto de los 

antepasados y en los cuales, los habitantes de la región  visitan periódicamente a través de peregrinaciones en 

la actualidad. 



88 

 

Bomintzá : Señor del Llanito (Año 

nuevo) y Santo Reyes  

El Llanito: Familia González.   

Santo Reyes:  

Casablanca : Virgen de Guadalupe (La 

Ermita), Niño Dios o conocida como la 

Ermita de la conasupo y San Isidro 

Labrador  

Virgen de Guadalupe: Familia Rincón Reséndiz. 

Niño Dios: Familia Rincón Reséndiz.  

San Isidro Labrador: Familia de Santiago. 

Cerrito parado: Chalma; Cristo de la 

Vara; Virgen María;  La Ermita.  

Chalma: Familia Blas, Morales, Martínez. 

La Virgen María: Familia Hernández.  

La Ermita: Comunidad en general.  

El Jabalí: Santa Cecilia Familia Camacho. 

El Madroño: (reciente creación) Santa 

Cruz 

Familia Reséndiz. 

Familia León. 

Familia Sánchez.  

El Saucito: Santa Cruz 

Familia Luna. 

Familia Gudiño Gudiño. 

Familia Hernández.  

El Shaminal: Virgen de Guadalupe  Familia López.  

El Tule: Santo Padre, Virgen de 

Guadalupe, Santa Cruz y Santiaguito. 

Santo Padre: Familia Martínez; familia Flores.  

Virgen de Guadalupe: Familia De la Cruz.  

Santiaguito: Familia Martinez  

La Presita: Virgen de San Juan de los 

Lagos. 

Familia Pérez. 

Familia Sánchez. 

Familia Gudiño.    

Los González: Niño Jesús, Niño Dios.  

Familia González. 

Familia López.  
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Maguey Manso: Santa Cruz y Virgen de 

Guadalupe. 

Santa Cruz: Familia Pérez.  

Virgen de Guadalupe: Familia de León, Pérez, Gudiño.   

Mesa de Ramírez: Virgen de los Dolores. 

La Candelaria.  

 Familia Gudiño 

 Familia Reséndiz.  

Puerto Blanco: Santa Cruz.  

Familia de Santiago. 

Familia Luna. 

Familia Pérez. 

Sabino de San Ambrosio: Santa Cruz, 

Niño Dios, Los Mecos y Señor de la 

Asunción. 

Santa Cruz: Familia Sánchez, Morales, Álvarez, De 

León,  Martínez, Pérez, de la Cruz.  

Niño Dios: Familia Sánchez. 

Mecos: Familia Morales. 

Asunción: Familia Álvarez y familia Sánchez.    

El Naranjo: San Miguel Arcángel.  Familia De Santiago, Familia Trejo.  

Fuente: Elaboración propia en base a información de diario de campo. 2014-2015. 

Además de su función en una dimensión simbólica, las capillas representan la presencia y 

continuidad de lo instituido entre los habitantes de la región. Una de las instituciones que 

podemos identificar es el sistema de cargos, el cual persiste como una figura casi inamovible 

y que se va transmitiendo de generación en generación. Dichos cargos representan el linaje 

y el prestigio que cada familia “dueña” de la capilla en cuestión va reproduciendo en sus 

comunidades. Estos cargos –que comúnmente son denominados como “caseros”- son 

inamovibles, es decir, no son rotativos más que al interior de la familia, por lo que se heredan 

y transmiten obligaciones que son asumidas de generación en generación. Ante eso, podemos 

observar como la institución de las capillas oratorio se va de alguna manera perpetuando a 

través de un sistema establecido y fundamentado por la costumbre y la tradición.  
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Sobre este punto, es interesante conocer cómo se estableció este tipo de organización, ya que 

dichas capillas son reconocidas como uno de los pilares fundamentales de la conformación 

de la organización social de las comunidades. Se asocia a estas capillas el origen mismo de 

las comunidades, a través de los “padres fundadores”  a los que posiblemente en ese principio 

se les relacionó como “líderes de comunidad”, cargo o atribución que, -aunque posiblemente 

no de la misma manera que la ejercieron tales personas en un principio-, sigue revistiendo 

cierta importancia a quienes lo fungen en la actualidad. Uno de los hechos notables se observa 

en que dichas familias son reconocidas en sus comunidades y fungen cargos también de 

índole religiosa, política y económica.73 

2.4.5  Religiosidad popular: ¿La continuidad y perpetuidad de lo instituido? 

La religiosidad popular es una de las instituciones más representativas de los pueblos 

indígenas en México, en el caso de la población de Higueras este principio no es la excepción. 

Aunque no se tienen elementos totalmente claros acerca de las practicas e instituciones 

religiosas anteriores a lo que en la actualidad se conoce en la población otomí en esta parte 

del estado –recordemos que la conformación actual de la población indígena del semidesierto 

queretano es una combinación entre distintos grupos étnicos tales como los pames, jonaces 

y los otomíes provenientes del centro de México-  si podemos tener un contacto y 

acercamiento con lo que constituye la práctica de su religiosidad en la actualidad.  

Ya en el apartado anterior, aborde –aunque de manera somera por los alcances de esta 

investigación- el tema de las capillas oratorio de linaje, a través de las cuales se evidencia la 

fundación de los primeros asentamientos humanos, así como también la conformación y 

                                                 

73 Más adelante se tratara de profundizar sobre el tema.  
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distribución espacial de la población; además de que a partir de su creación se desprendió 

parte del sistema normativo que dio pie a la conformación del tejido social de las 

comunidades y de la región en su conjunto a partir del sistema de cargos, el cual es uno de 

los ejes centrales de la organización de las fiestas patronales de cada santo y su respectiva 

capilla. 

Los elementos que componen la religiosidad particular de la región están articulados en los 

ritos de pasaje –afianzados a través las relaciones de compadrazgo ya mencionados- así como 

también con las festividades y celebraciones patronales que cada comunidad ha adoptado. Se 

puede asegurar que ninguna de las celebraciones de cada capilla tiene un carácter aislado, 

sino que integra a los habitantes de la región de Higueras en su totalidad, si en una buena 

parte de las comunidades que la conforman, esto debido a la red de parentesco extendida por 

toda la región.   

Como ya he mencionado en las líneas anteriores, cada comunidad –con excepción de 

algunas-, tiene su propia capilla, su santo y su festividad correspondiente; en algunos casos 

existen más de una capilla por comunidad –como es en el caso de las comunidades que se 

“separaron” para conformar una comunidad aparte- y también se encuentra que ciertas 

imágenes o santos religiosos se repiten, es decir, se tiene al mismo santo en varias 

comunidades. Hay algunas fiestas que tienen un alcance articulador mayor, a las cuales 

podremos denominar como fiestas mayores de la región, tal es el caso de la fiesta de San 
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Miguel Arcángel y la fiesta de la Santa Cruz, así como la peregrinación anual al cerro del 

Zamorano.74   

Ilustración 3. Ciclo festivo y agrícola 

 

Fuente: Elaboración propia en base a diario de campo. 2014-2015 

Como se observa en el grafico anterior, el ciclo festivo esta articulado al ciclo agrícola en la 

región. Si bien es cierto que las condiciones ambientales no han sido las más favorables en 

este sentido –a fin de cuentas hablamos del semidesierto- el agua es valorada como un recurso 

valioso por los habitantes, por lo que es posible que la articulación entre el ciclo ritual y el 

                                                 

74 En esta parte únicamente incluyo a las celebraciones que se realizan en la región, ya que en el caso de las 

peregrinaciones existen las que se hacen en otras partes del mismo municipio –la del Cerro del Frontón y a la 

peña de Bernal, así como al interior del estado –la peregrinación a la virgen del Soriano en el municipio de 

Colón,- y las peregrinaciones a la basílica de la virgen de Guadalupe y San Juan de los Lagos. La fiesta de San 

Miguel y de la Santa Cruz se celebran también en distintas partes del municipio de Tolimán.    
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temporal no se dio de manera arbitraria y tenía un sentido místico para favorecer el buen 

temporal para la siembra y la cosecha. 

Por ejemplo, las fiestas de la Xaha –que se traduce como “tortuga”- y la fiesta de la Santa 

Cruz de Sabino de San Ambrosio, tienen una relación directa con los ciclos de siembra y 

cosecha de las partes en donde el agua es más abundante. En el caso de la fiesta de la Xaha,75 

en la comunidad de Cerrito Parado en una de las dos capilla oratorio dedicadas al señor de 

Chalma, existe una mayordomía conformada por las familias localizadas a la orilla de la 

ribera del rio, sus cargos se van rotando año tras año para los preparativos anuales que 

comienzan entre los meses de abril y mayo. Durante estos meses dos cargueros visitan a todas 

las familias que se encuentran en la orilla del rio –porque estas son las que reciben el riego 

proveniente del rio a través de un sistema de canaletas- con música de pifaneros76 van 

solicitando la “limosna”-nombrada de esa manera por los habitantes mismos- para los gastos 

de la fiesta, la cual en la actualidad consiste únicamente en la realización de una misa para 

pedir por una buena temporada de lluvias. Esta misa se prevé a finales de mayo y principios 

de junio.77  

En el caso de la fiesta de la Santa Cruz de Sabino de San Ambrosio, la organización de la 

fiesta tiene una dinámica similar, -involucra a los dueños de las parcelas de riego de la 

                                                 

75 Que de acuerdo a lo que mencionan los habitantes de la región, se hace una misa para que la Xaha, -o tortuga- 

salga del agua de los ríos y así comience a llover. Fuente: Diario de campo. 2014. 

76 Que son los músicos tradicionales en las fiestas de la región. Se conforman por un pareja de músicos, uno 

con un tamborcillo pequeño y otro con una especie de flauta de carrizo.  

77 Anteriormente, de acuerdo a lo que me han contado los habitantes de la comunidad, la misa se realizaba en 

los terrenos o milpas de la comunidad que se encuentran a un lado del rio, además de que se repartían alimentos 

entre las familias involucradas.  
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comunidad- solamente que en este caso la festividad es más grande y cuenta con la presencia 

de habitantes de otras comunidades ya que se articula con la peregrinación al cerro del 

Zamorano, la cual se hace cuatro días antes de la fiesta de la Santa Cruz, de tal manera que 

los peregrinos al regresar de la subida al cerro lo hacen para integrarse a la fiesta de la Santa 

Cruz para agradecer a la Santa Cruz del Pinal y pedir por una temporada de lluvias 

abundante.78 

Además de las fiestas mencionadas, destaco también la de San Miguel Arcángel porque es 

en ella en donde sus elementos rituales constitutivos se traducen en relaciones de reciprocidad 

en donde el aspecto simbólico-religioso e imaginario es la parte fundamental. En este 

apartado hare una breve descripción de algunos de esos elementos, poniendo énfasis en los 

que tienen que ver con el sistema de retribuciones –tanto con lo terrenal como con lo sagrado 

- que se establecen y que forman parte de la cosmovisión de los habitantes de la región. 

En cuanto a la fiesta de San Miguel Arcángel –Tsi Dada Yancha en hñañho- es considerada 

por los habitantes como la más importante de la región, y es por lo tanto el santo es 

reconocido como el patrón principal no solamente de la región sino de todo el municipio, 

algo que llama la atención puesto que su fiesta solamente considera la parte central, 

occidental y oriental del municipio, además de que el patrón principal del municipio es San 

Pedro Apóstol.79  

                                                 

78 Cabe señalar que en la comunidad de Sabino de San Ambrosio se encuentra el cuerpo de agua más abundante 

de la región, por lo que existe agua durante todo el año del manantial que se encuentra ahí –aun a pesar de que 

no llueva- por lo que es posible que la peregrinación como la fiesta sean una manera de agradecimiento por 

parte de los pobladores por el abastecimiento permanente del vital líquido.   

79 De hecho, casi de manera paralela, la fiesta de San Pedro Apóstol se empata con la de San Miguel, -la de San 

Pedro se da a finales del mes de Junio y la de san Miguel comienza precisamente en esos días, solamente que 

la fiesta de San Pedro tiene una duración de apenas dos semanas y se realiza únicamente en la cabecera 

municipal y los barrios que la componen, mientras que la de San Miguel dura poco más de tres meses y se 

extiende en cuatro zonas del municipio: San Miguel, Higueras, Centro (El Molino), Casas Viejas y San Pablo.     
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Tabla 5. Calendario de fiestas en la región de Higueras 

Festividad Lugar Fecha 

Año nuevo. (*) Bomintzá. 

El Blanco. 

31 de diciembre y primero de 

enero. 

Santos Reyes. (*) Bomintzá. 6 al 10 de enero. 

Señor de Chalma. (*) Cerrito Parado. 12 al 17 de enero. 

Peregrinación a San Juan de los 

Lagos, Jalisco. 

Toda la microrregión.  Segunda semana de enero. 

La Candelaria. Los González. 2 de febrero. 

Semana Santa.  

 

Virgen de los Dolores (*) (Mesa 

de Ramírez).  

 

Cristo de la Vara (Cerrito Parado).  

Casablanca. (representación 

multitudinaria) 

Cerrito Parado. 

Mesa de Ramírez.  

El Tule 

Primera semana de abril 

(varía cada año, en 2015 se 

hizo del 1 al 4 de abril). 

 

9 al 10 de abril (Cerrito 

Parado). 

 

Peregrinación al Cerro del 

Zamorano. 

Maguey Manso 

Puerto Blanco  

(Lugares de partida de los peregrinos) 

27 de abril al 3 de mayo. 

Santo Niño. Los González.  30 de abril. 

Santa Cruz. (*) Sabino de San Ambrosio. 

Maguey Manso. 

Puerto Blanco. 

El Saucito. 

3 al 5 de mayo. 
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El Tule. 

San Isidro Labrador El Jabalí. 

Casablanca. 

15 de mayo. 

La Xaha.  Cerrito Parado. 

Sabino de San Ambrosio. 

Casablanca. 

 

Segunda semana de junio. 

San Miguel Arcángel. (*) Toda la microrregión.  28 de junio al 1 de octubre. 

Peregrinación a la basílica de la 

Virgen de Guadalupe en el 

Tepeyac.  

Toda la microrregión.  Varía cada año según el 

sorteo. 

En 2015 fue del 20 de julio a 

la primera semana de agosto.  

Santiago apóstol. (*) El Shaminal. 25 de julio. 

Virgen de la Asunción. El Tule.  25 de agosto. 

San Miguel Arcángel 

(levantamiento del chimal) (*) 

El Tule (El Naranjo) 25 de septiembre. 

Fieles difuntos Toda la microrregión. 

Visita a la capilla de los mecos (Sabino 

de San Ambrosio.) 

31 de octubre al 2 de 

noviembre. 

Posadas de la Virgen de 

Guadalupe. 

Toda la microrregión, especialmente 

en: 

Casablanca. 

Cerrito Parado. 

Sabino de San Ambrosio. 

Mesa de Ramírez. 

Última semana de octubre al 

11 de diciembre. 
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Los González.  

Virgen de Guadalupe. Toda la microrregión. 

Casablanca80 

  

12 de diciembre. 

Posadas de la Virgen María Toda la microrregión  14 al 23 de diciembre. 

Virgen María. 

Padre Jesús (El Tule).   

El Tule 

Cerrito Parado 

24 de diciembre. 

Elaboración propia en base a información de diario de campo. 2014-2015. 

Existen elementos interesantes al respecto que nos pueden hablar de cierta independencia por 

parte de la población de Higueras respecto a la manera de ejercer su religiosidad. Por ejemplo, 

la fiesta de San Miguel Arcángel, a diferencia de la de San Pedro, tiene una organización 

propia a través de las cuadrillas de cargueros –los cuales son cinco en total y cuentan con 

cuarenta miembros más voluntarios en cada una de ellas-, si bien existe cierta injerencia con 

la parroquia –tanto la de San Pedro como la de San Miguel- esta no es determinante, ya que 

la mayoría de gastos corre por cuenta de la organización de los cargueros. De igual forma, la 

participación de las instancias municipales solamente se ve en cuestiones asociadas al orden 

público, -como por ejemplo, cuando se hacen procesiones relacionadas con la fiesta así como 

los últimos cuatro días de la fiesta en la comunidad de San Miguel. 

Ocurre de igual manera en las fiestas patronales de cada capilla oratorio de linaje así como 

con las peregrinaciones –específicamente la que va al Zamorano- y las “posadas”, tanto de 

la virgen de Guadalupe, de la virgen María y las que se realizan para el Divino Salvador. En 

                                                 

80 Aquí se hace una velación el día 11 y una “procesión” que abarca el circuito de Higueras hasta llegar a la 

comunidad de Bomintzá. También se presenta el grupo de danza apache hñohño guadalupano con una danza.  
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el caso de las posadas a la virgen de Guadalupe, estas comienzan a mediados de octubre 

finalizando el doce de diciembre, son organizadas a través del grupo de “celadoras”, quienes, 

si bien están articuladas a una organización relacionada con la parroquia de la cabecera 

municipal, guardan cierta independencia respecto a la forma de realizar las posadas, los 

gastos y lo que se recauda. En el caso de las posadas a la virgen María –que se dan apenas 

dos días después del 12 de diciembre, es decir, el día 14 de ese mes- se recurre a la red 

familiar de apoyo para recibir a la imagen: en cada posada que alberga a la imagen se reúnen 

en un promedio de cinco familias para los gastos de los preparativos, esta forma de celebrar 

estas celebraciones es distinta a como se realiza en otras partes del municipio, por ejemplo, 

en la cabecera municipal este tipo de posadas se hacen por una unidad domestica solamente.  

Algo similar ocurre en el caso de la fiesta de San Miguel, ya que si bien esta se realiza en 

otras partes del municipio, algo que distingue a la región de Higueras es la red de apoyo 

familiar para la realización de los preparativos, ya que aquí la costumbre es invitar a la familia 

extensa y a los compadres a través del denhi, una rosca de pan tradicional con la que se sella 

el compromiso de apoyar en la fiesta. También durante los dos días de la fiesta, la distribución 

de alimentos se da de manera general, es decir, a todos los que acudan a la fiesta –tanto los 

cargueros y sus familiares así como la comunidad en general- se tiende un petate para repartir 

tortillas y mole –el primer día- y atole y pan –el segundo día-. Esto ocurre también en algunas 

fiestas asociadas a las capillas oratorio –como la de la Santa Cruz, la de Chalma, Maguey 

Manso, Puerto Blanco y Bomintzá- así como también en otras celebraciones como los cabos 

de años y las bodas, cuando estos se hacen de manera tradicional. 

El sistema de cargos en la región  
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Una de las instituciones asociadas a la religiosidad propia de la región es el sistema de cargos 

o mayordomías.81 El sistema de cargos en la región se articula a través mayordomías 

encargadas de las festividades asociadas a las capillas oratorio de linaje, la fiesta de San 

Miguel Arcángel así como también por la participación en otro tipo de eventos, como lo son 

las peregrinaciones. 

El sistema de cargos en la región de Higueras puede clasificarse en dos categorías: la primera 

tiene que ver con los cargos permanentes y  la otra con los cargos de tipo rotativo. 

En cuanto a la primera expresión de los cargos, los de tipo permanente, estos consisten en 

cargos que están articulados a partir del linaje de las familias “dueñas” de las capillas 

oratorio, son conocidos comúnmente como caseros. Como ya se mencionó anteriormente, 

estas familias van heredando sus cargos y funciones a partir de la línea paterna.82 No es una 

familia única la que hereda estos cargos sino que de acuerdo a la línea de descendencia, este 

grupo –si se permite el término- se va ensanchando a través del tiempo a través de las uniones 

familiares. Su carácter permanente radica en que año tras año, tienen que cumplir funciones 

rituales de manera ininterrumpida y casi obligada. Si bien, los jefes de familia de las familias 

fundadoras –ya sean hombres o mujeres- se ven imposibilitados de participar en las fiestas –

ya sea por enfermedad, trabajo o cualquier otra situación- son otros miembros de la familia 

nuclear y extensa los que asumen las responsabilidades. Sus funciones consisten en brindar 

                                                 

81 En esta parte se concibe al sistema de cargos bajo su definición en la antropología  clásica tomada de Cancian 

(1976) como la “institución político-religiosa que en las comunidades indígenas es la jerarquía cívico religiosa.” 

Por otro lado, existe cierto acuerdo entre diversos autores como Chance y Taylor (1987); Dow (1977) y Barabas 

(2003), en señalar que el sistema de cargos es un mecanismo para nivelar –aunque de forma momentánea- las 

desigualdades existentes al interior de los grupos a través del principio de redistribución y reciprocidad 

equilibrada. Más adelante, en el capítulo tres de esta tesis, se planteara su análisis como institución a partir de 

las significaciones imaginarias que la fundamentan como institución.  

82 Aunque existen casos también en donde se han heredado a través de la línea materna, como es el caso de la 

familia Luna en la capilla de Chalma en la comunidad de Cerrito Parado.   
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las facilidades para el acceso a las capillas –ya que las capillas se mantienen cerradas la 

mayor parte del año-, adornar la capilla, la preparación de alimentos y la participación de los 

rituales el día principal de la fiesta.    

En relación con los cargos rotativos, estos se componen por dos grupos, uno es el del Mayor 

y el Tenanche,-primero y segundo en orden de importancia-. Cada grupo se compone de 

cinco a seis integrantes más los voluntarios. Estos cargos se rotan año tras año a través de un 

sistema de dones y contradones conocidos como cuelgas. Este grupo de cargueros se 

encargan de la mayor parte de los preparativos para la fiesta, por lo que la participación del 

grupo de caseros es un grupo complementario. No todas las fiestas en la región duran el 

mismo tiempo y elementos de manera homogénea aunque si existe una cierta consistencia. 

Por ejemplo, en algunas se coloca la ofrenda del chimal, y la distribución masiva de alimentos 

a través del petate, en algunas no ocurre así siendo celebraciones más sencillas, también, en 

algunos casos las fiestas cuentan únicamente con la participación del primer grupo –los 

caseros- sin contar con la presencia del otro grupo de cargueros, por lo que en las 

denominadas fiestas “importantes” se cuenta con la presencia de los dos grupos de cargueros 

y un grupo adicional denominado como xitales, quienes ayudan a los cargueros en los 

preparativos de la fiesta.83 (Ver tabla 6)  

Tabla 6.Participación de cargueros en la fiestas por rango de importancia 

Fiesta y capilla  Comunidad  Grupo de cargueros 

participantes 

Importancia  

                                                 

83 Por ejemplo, en la comunidad de Cerrito Parado existen cuatro fiestas vinculadas a capillas oratorio, en dos 

de ellas existe la presencia de los dos grupos: las dos capillas asociadas a la celebración del señor de Chalma, 

mientras que en las otras dos –la del Señor de la Vara y la de la Virgen María- cuentan únicamente con la 

participación de las familias caseras.  
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Señor de Chalma 

(Principios de enero)  

Cerrito Parado Dos grupos Fiesta mayor 

Señor de Chalma (Semana 

Santa)  

Cerrito Parado  Dos grupos Fiesta menor 

Señor de la Vara (Semana 

Santa) 

Cerrito Parado Un grupo (Caseros) Fiesta menor 

Virgen de Guadalupe 

(Navidad)  

Cerrito Parado Un grupo (Caseros)  Fiesta menor 

Santa Cruz Saucito Dos grupos  Fiesta menor 

Santa Cruz Sabino de San 

Ambrosio 

Dos grupos Fiesta mayor 

Santa Cruz Puerto blanco Dos grupos Fiesta mayor 

Santa Cruz  Maguey Manso Dos grupos Fiesta mayor 

San Isidro labrador Casablanca Un grupo (caseros)  Fiesta menor 

Año nuevo y Reyes Magos Bomintzá Dos grupos  Fiesta mayor 

Virgen de Dolores Mesa de 

Ramírez 

Dos grupos Fiesta mayor 

San Miguel Arcángel  El Naranjo Dos grupos Fiesta mayor 

Santiago Apóstol El Shaminal Dos grupos  Fiesta menor 

Fiesta del Padre Jesus El Tule  Un grupo (caseros)  Fiesta menor 

Elaboración propia en base a diario de campo, 2014-2015. 

En el caso de la fiesta de San Miguel, la organización se compone por un grupo de cuarenta 

cargueros, de los cuales se dividen de la siguiente manera: los cuatro mayores –Monarca, y 

su segundo Chimal, y el Cortes y su segundo Alvarado-. Cada uno de estos cuatro mayores 

tiene a su cargo un grupo de diez miembros aproximadamente los cuales son llamados 
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números y el nombre de cada uno de ellos varía de acuerdo al lugar que ocupen dentro de la 

danza de conquista que se realiza durante la fiesta. Además de los números, también se 

agregan los voluntarios, quienes tienen una importancia relativamente menor, ya que ellos 

albergan únicamente un día a la fiesta, mientras que los mayores y los números importantes 

tienen la obligación de brindar posada a la fiesta dos días –una noche y dos días-. Otro grupo 

que en la fiesta de San Miguel tiene presencia es el de los llamados xitales. Estos también 

son encabezados por un mayor, que es el Xital Mayor.  Este grupo de xitales es un tanto 

diferente al de los que existen en las fiestas de las capillas, ya que en estas, los xitales suelen 

ser amistades o familiares directos de cada uno de los cargueros, por lo que se les solicita que 

cada carguero mande por lo menos un xital para que auxilie en los preparativos de la fiesta. 

En las fiestas de las capillas oratorio no existe un cargo de  Mayor Xital, sino que estos deben 

su obediencia a los dos mayores. En el caso de la fiesta de San Miguel, si existe la figura de 

un mayor Xital,84 y aunque lo ideal sería que cada carguero prestara un Xital, esto no siempre 

es así y no es obligatorio,85 por lo que el mayor Xital está obligado a conformar su grupo que 

le acompañara durante los tres meses que dura la fiesta.  

Siguiendo con el caso de la fiesta de San Miguel, existe otra diferencia respecto a la misma 

fiesta realizada en otras cuadrillas así como con el resto de fiestas de la región. Una de estas 

tiene que ver con la elaboración de la ofrenda conocida como Chimal. Si bien algunas fiestas 

de la región también elaboran este tipo de ofrenda –a las que podemos denominar como 

fiestas mayores- para el caso de San Miguel esta ofrenda se hace de manera particular en una 

                                                 

84 En otras cuadrillas como las de San Miguel, el Molino y La Loma existe un mayor Xital por cada mayor. En 

el papel esto es lo que debe ser así, sin embargo, en el caso de la fiesta de San Miguel en Higueras del año 2015, 

solamente hubo uno.  

85 Mientras que si están obligados a brindar a un bailador o bailadora que puede ser un familiar directo, un 

pariente, ahijado o algún hijo de alguna amistad.  
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capilla ubicada en la comunidad de El Naranjo, -cuya construcción y orígenes son distintos 

a los del resto de las capillas oratorio de linaje, ya que esta fue construida recientemente por 

el año de 1995- por iniciativa de una familia de la localidad. Para el día de la fiesta del 

levantamiento del Chimal, además de la organización de los cuarenta cargueros de la fiesta, 

existe otro grupo paralelo quienes son conocidos como los cargueros del Chimal, un grupo 

de diez personas que se divide en dos partes, un Mayor y un Tenanche. En colaboración con 

el grupo de caseros de la capilla, estos se encargan de los preparativos de la fiesta de ese día 

en particular.86   

Existen otros cargos asociados a las fiestas antes mencionadas, como son los músicos –

quienes en el caso de las fiestas de la región y las peregrinaciones son conocidos como 

pifaneros y en la fiesta de San Miguel son conocidos como músicos únicamente- el 

rezandero, el versero y los bailadores, estos dos últimos presentes únicamente en la fiesta de 

San Miguel. En cuanto al rezandero, este es uno de los cargos más importantes de la región, 

ya que son en quienes recaen la mayor parte de los asuntos rituales de todas las fiestas.87 El 

rezandero como con los músicos y el versero son los depositarios de los conocimientos y por 

lo tanto el resguardado de la costumbre, ya que son los encargados de trasmitir sus 

habilidades y conocimiento a las nuevas y futuras generaciones, de ahí que su papel es 

fundamental para la continuidad de estas fiestas.88   

                                                 

86 Algo interesante en este punto es que, únicamente las cuadrillas de San Miguel y la Higueras son quienes 

tienen su propio chimal para la fiesta de San Miguel.  

87 Un poco más adelante, en el aspecto de religiosidad y cosmovisión se ahondara un poco más sobre su 

importancia.  

88 Resguardo y continuidad que no es ajena a un proceso de alteridad y trasformación. Más adelante en el 

capítulo 3 se ahondara más sobre este tema.  
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Otros de los cargos existentes en la región son el ministro, cargo designado por la jerarquía 

eclesiástica local y que es una trasmisión de ciertas responsabilidades sacerdotales tales como 

la visita y ministración de los santos sacramentos a los enfermos y personas de edad 

avanzada. Otros de los cargos que se desprenden de lo que podríamos denominar como una 

instancia externa –es decir, la estructura jerárquica católica- es la de las celadoras, figuras o 

cargos ejercidos principalmente por mujeres y quienes se encargan de las peregrinaciones 

fuera del municipio y el estado –a la basílica de Guadalupe, San Juan de los Lagos y a la 

Virgen del Soriano principalmente- así como también de las posadas Guadalupanas y la 

celebración del día 12 de diciembre.  También se encuentra la figura de las legionarias, 

quienes se encargan de las celebraciones de las posadas y la navidad.   

Caso distinto a las peregrinaciones locales, como las realizadas al cerro del Zamorano y del 

Fronton. En el caso de peregrinación al cerro del Zamorano –de quien únicamente la región 

de Higueras y San Miguel participan-, en el caso de Higueras, existen tres grupos que se 

organizan para la caminata. Son los grupos de Maguey Manso, el Saucito y Puerto Blanco. 

Cada uno de estos grupos tiene su propia organización –la cual se articula a las familias 

“caseras” o dueñas de la imagen” ya que sus capillas oratorio están dedicadas a la Santa Cruz. 

Los habitantes de otras comunidades de la región se organizan para integrarse al grupo que 

ellos elijan –lo cual va determinado en parte por su posición geográfica, así por ejemplo, los 

habitantes de las comunidades localizadas en la parte sur de la región como  Cerrito Parado 

o Sabino de San Ambrosio se integran al grupo de Maguey Manso; los de la parte oriente, 

como Casablanca y Los González, se van con el grupo de Puerto Blanco.  

Además de tener implicaciones relacionadas con aspectos rituales propios del ámbito 

religioso, la influencia de los cargos se deja ver en otros órdenes de la vida cotidiana. Por 

ejemplo, cuando una persona fallece durante el periodo de la fiesta de San Miguel, la familia 
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de la persona fallecida pueden solicitar a los Mayores su asistencia para brindar sus 

condolencias, para esto llevan a todos los participantes de la fiesta –músicos, rezandero y 

bailadores-. Otro de los aspectos que se observan, es que mantienen una relación más o menos 

estrecha con dependencias gubernamentales –principalmente con las autoridades 

municipales o el CDI- para gestionar apoyos para las festividades, -aunque esto se da más en 

el caso de las fiestas mayores-. Apoyos que van desde el mejoramiento y restauración de las 

capillas –y en algunos casos la construcción de recintos nuevos- mejoramiento de caminos y 

otros materiales que se usan para la fiesta –por ejemplo, en la fiesta de San Miguel, se suele 

solicitar apoyo para la adquisición de infraestructura tales como lonas, sillas, lazos y en 

algunos casos hasta transporte. También suelen organizar a la gente de sus comunidades para 

que colaboren con mano de obra para la construcción y mejoramiento de las capillas –como 

ha sido el caso de algunas capillas “nuevas” en comunidades como Cerrito Parado y 

Bomintzá por citar algunos ejemplos. 

Como se ha mencionado con anterioridad, ningún cargo propio de las festividades guarda 

una relación directa con alguno de los cargos civiles o administrativos como lo son el 

delegado y subdelegado o cualquier puesto municipal. Sin embargo, si suele ocurrir –por 

coincidencia o no- que muchos de los que buscan un cargo en las fiestas –ocurriendo más en 

el caso de los cargos de tipo rotativo- después ocupen o pretendan llegar a algún cargo 

público. Esto no ocurre de manera causal en todos los casos, más bien, el ocupar un cargo 

principal, va en medida de tener un reconocimiento y prestigio tanto al interior de sus 

comunidades, en la región como en el exterior.89 

                                                 

89 Existen otros casos en los que ocupan un cargo es debido a algún tipo de promesa o manda hecha a alguna 

imagen, ya sea por ellos mismos o por sus familiares. Un poco más adelante, en el apartado de religiosidad y 

cosmovisión se ahondara más al respecto.     
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Ritualidad y cosmovisión, las ofrendas de los hñañhos de la región de Higueras 

Uno de los rituales más representativos que nos acercan un poco a la cosmovisión de los 

hñañhos de la región de Higueras son las ofrendas. Por ejemplo, dentro de la fiesta de San 

Miguel, una de estas ofrendas consiste en un presente elaborado sobre una palangana que 

contiene pan, flores, atole, y en algunos casos maíz. Esta se hace durante la primera noche 

de la llegada de la imagen a cada una de las posadas que recibe a la fiesta –la fiesta hace un 

recorrido itinerante en las casas de los cuarenta cargueros con una duración de dos días por 

casa y en algunos casos solamente una noche. La ofrenda se hace justo antes de la 

medianoche y en ella deben de estar presentes los familiares de la casa que recibe a la fiesta, 

con la intermediación del rezandero cada miembro  pasa frente a la ofrenda, se hincan y hacen 

la señal de la cruz con el somador y el copal, después, toman un ramito de las flores que están 

en los floreros que flanquean a la palangana, y lo van colocando un sobre los panes que se 

encuentran encima de los jarros con atole –que en total suman doce, en referencia a los doce 

apóstoles de Jesús- una vez que todos los miembros presentes de la familia que recibió a la 

imagen, la ofrenda es completada, entonces el rezandero hace una oración nombrando a cada 

uno de los miembros de la familia, tanto los que están presentes como los antepasados, 

consagrándolos a la imagen de San Miguel Arcángel, después de eso, la ofrenda se coloca en 

el altar hecho para San Miguel y se deja toda la noche hasta el día siguiente.90   

Señalo este ritual porque es el característico de la región de Higueras y se encuentra presente 

no únicamente en la fiesta de San Miguel sino que también en las otras festividades de cada 

                                                 

90 Fuente: Observación de la fiesta de San Miguel en la cuadrilla de Higueras. 2015. Diario de campo, julio-

octubre de 2015. 
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capilla oratorio de linaje, sólo que en el caso de estas, la ofrenda se realiza en donde están 

ubicados los “calvarios” de los fundadores de la capilla, haciendo el mismo procedimiento 

ritual mencionado anteriormente.91 También en la fiesta de los fieles difuntos, novenarios y 

cabos de año se realiza este ritual, el cual está relacionado con los antepasados y los 

fundadores de la región.  

Otra de las ofrendas características de la región –y del semidesierto queretano así como de 

algunos municipios del estado de Guanajuato- es la que se conoce como chimal. Acerca de 

su nombre tiene que ver con uno de los cuatro cargos principales de la fiesta de San Miguel, 

el segundo del Monarca que representa a la parte indígena durante la festividad. 

El chimal es una estructura de entre treinta y diez metros, se sostiene de dos troncos de un 

diámetro considerable –casi un metro- y la altura varía de acuerdo al chimal que se trate. Los 

más grandes se encuentran en la comunidad de San Miguel y en la comunidad de El Naranjo, 

esta última, ubicada en Higueras. Todas las fiestas denominadas como “mayores o 

principales” son las que cuentan con este tipo de ofrenda. 

El chimal es elaborado por los cargueros de cada fiesta comunitaria, estos se auxilian de los 

xitales para ir al corte de sotol92 al que van a cortar a los cerros cercanos ubicados en la 

localidad de El Jabalí o La Matamba. De esta planta extraen su follaje, -que son como una 

especie de cucharilla- para “vestir” al chimal. La base en donde el sotol es introducido está 

hecha de carrizo –que también se consigue en una comunidad del municipio llamada 

                                                 

91 Esto lo pude observar en la fiesta del señor de Chalma, y la de la capilla del señor de la Vara, ambas 

localizadas en la comunidad de Cerrito Parado. Fuente: Diario de campo. Enero y abril de 2014. También en la 

peregrinación al cerro del zamorano se realiza este tipo de ofrenda, aunque ahí existe una variación, ya que la 

oración que acompaña a este ritual se le conoce como la “oración de los cuatro vientos” en referencia a las 

deidades de los abuelos “mecos”. Fuente: Diario de campo. Platica con carguero de la Santa Cruz del Pinal del 

Zamorano de Maguey Manso.  

92 Una especie de agave que se da en los lugares con clima frio como los cerros. 
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Carrizalillo-, sostenido con puntas de lazo o rafia. Antes de comenzar con el armado del 

chimal, cada uno de los cargueros toma una planta de sotol para que sean bendecidas en la 

capilla, después comienzan con el armado, los familiares de los cargueros y los caseros 

brindan alimentos mientras trabajan además de que son acompañados por la música de los 

pifaneros. Una vez que los cargueros y sus ayudantes han terminado de armarlo y vestirlo 

con el carrizo y sotol, entonces sus familiares comienzan a adornarlo con fruta, panes, 

tortillas, juguetes y dulces, entonces, antes de levantarlo y colocarlo en su lugar –que por lo 

regular es en el atrio de la capilla- este es bendecido con el copal y el somador, cada carguero 

tiene que pasar y bendecirlo pasando por los “cuatro puntos cardinales”. En el caso de los 

chimales dedicados a San Miguel Arcángel, -en la comunidad de El Naranjo como en San 

Miguel- se les bendice con “vino” o aguardiente para “que puedan subirlo”, se le rocía con 

alcohol a las cuerdas que sostienen los troncos bajo los cuales se colocara el chimal así como 

el chimal mismo, la gente menciona que si no se hace esto “el chimal no puede subirse o se 

rompe cuanto tratan de colocarlo.” 93   

En el caso de la fiesta de la Santa Cruz –de manera particular en  la comunidad de Sabino de 

San Ambrosio-, la preparación del chimal tiene una variación. Cada año, cinco días antes de 

la fiesta –es decir, el 27 de abril - se realiza una peregrinación al cerro del Zamorano a la cual 

acuden los cargueros que participaran en ese año celebración de la Santa Cruz, durante el 

trayecto de ida van realizando ofrendas con flores en distintos puntos del camino, -le 

denominan ofrecimientos- al regresar de la peregrinación extraen unas ramas de pino 

                                                 

93 Tuve la oportunidad de observar como en el caso de los dos chimales mencionados hicieron tal ritual y no 

hubo complicaciones, pese a que son estructuras de más de treinta metros de altura. En los otros chimales que 

he observado –como el de Cerrito Parado y Bomitza,- no hacen este ritual ya que el chimal es “pequeño”, de 

unos diez a quince metros. Fuente: Diario de campo. 2014-2015. 
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extraídas de las partes altas del cerro, -como señal de haber hecho la peregrinación-, entonces 

van sustituyendo las flores por las ramas de pino en los ofrecimientos que habían hecho en el 

viaje de ida, cuando llegan a la comunidad del Sabino, adornan al chimal con estas ramas de 

pino. 

En la región existe una devoción recurrente hacia los antepasados denominados como mecos 

–donhu en hñañho-. Existe una capilla ubicada en la comunidad de Sabino dedicada 

exclusivamente a los antepasados –a la que se le conoce con el nombre de los Mecos en 

alusión a los antepasados chichimecos- en donde cada 2 de noviembre gente proveniente de 

toda la región acude a depositar sus ofrendas que consisten en cigarros, vino, pulque, pan de 

pulque, pan de chirola –xitei en hñañho- flores, veladoras, velas y una especie de figuritas 

hechas de masa de maíz y de tela que representan a las familias de los mecos fundadores, 

estas figuritas son depositadas dentro de una bolsita de tela y puestas en el altar.  

Por otro lado, en relación a la importancia que revisten los difuntos, también se hacen los 

cabos de año –di juhadi jeya en hñañho-, las cuales son fiestas familiares y comunitarias. 

Cuando una persona fallece, se acude a los padrinos de bautizo del difunto–si se dio el caso 

de que la persona fallecida estaba joven-, o bien el padrino de algún otro miembro de la 

familia, siempre y cuando no sean miembros de la familia nuclear o extensa, esto debido a 

que los familiares no pueden “vestir” a sus propios difuntos ni tampoco cargar el ataúd. La 

pareja que fungirá como padrinos tienen que ser casados por la iglesia o bien ser solteros 

tanto el hombre como la mujer, esto por la idea y creencia de que no deben traer consigo el 

pecado de fornicación.  

Los padrinos se encargan de vestir y llevar las coronas de flores para el entierro, así como 

conseguir al rezandero para la velación y el novenario. Al año de haber cumplido la fecha de 

fallecimiento se celebra el cabo de año la cual es una fiesta que dura dos días. El primer día 
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se hace una visita a la parroquia para bendecir una cruz que es llevada por los padrinos de 

cabo de año y que representa al difunto. Después de la misa, se acude al panteón en donde 

yacen los restos del difunto, se hace un rosario en el panteón, a la cruz se le colocan una 

banda negra –en caso de que el fallecido sea adulto- y una banda blanca en caso de que sea 

un angelito o un niño o bebe. Cuando se termina el rosario, se bendice con agua la cruz y la 

tumba por parte del rezandero, después el grupo de familiares y los padrinos acuden a la casa 

del familiar para continuar con el rezo. Ahí ya se encuentra la capillita –o dongu- en donde 

se colocara la cruz del difunto, solamente que esta se encuentra cubierta con un manto negro.  

En el primer día se hace la comida por parte de los familiares del difunto hacia el padrino y 

sus invitados, en este día se brindan como alimentos tortillas y mole; por la noche, se hace 

una velación y se realiza una ofrenda con los elementos recurrentes en las otras ofrendas 

realizadas en las fiestas de las capillas oratorio: la palangana con los doce jarros de chocolate, 

pan de pulque, y una flor especial que se usa únicamente en el cabo de año. La ofrenda se 

hace antes de la media noche y tienen que participar los familiares del difunto así como 

también los padrinos. Entre estos van a ir haciendo la ofrenda con los elementos 

mencionados, una vez que ya han pasado todos los familiares presentes a colocar su ramito 

de flores, el rezandero hace un ofrecimiento final haciendo una oración en donde debe 

mencionar a los antepasados de la familia, cuando esto ha concluido colocan la ofrenda a los 

pies de la donhu y continúan con el rezo hasta el día siguiente.  

El día dos del cabo de año, se reparte atole y pan, así como también vino. El atole y pan 

corresponde a los familiares del difunto y el vino –que es aguardiente, jerez o bien pulque- a 

los padrinos y sus familiares, esto se hace como una especie de intercambio ritual  que 

consiste en un reconocimiento de ambos grupos familiares. Después de este intercambio, en 

el lugar en donde está ubicada la dongu, se reúne a los familiares del difunto nuevamente y 
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a los padrinos, y estos hacen una ofrenda con roscas, fruta, dulces y flores la cual colocan en 

la donhu, después se colocan de rodillas por un lado los padrinos con su cruz y enfrente de 

ellos los familiares del difunto quienes con la intermediación del rezandero van diciendo 

palabras de agradecimiento a los padrinos de cabo de año por su presencia y colaboración en 

la celebración. Es un momento emotivo en donde ritualmente los padrinos de cabo de año se 

convierten en padrinos de todos los miembros de la familia. Cuando ya han pasado todos los 

miembros de la familia, se coloca la cruz en el interior de la dongu y se descubre el velo 

negro, esto significa que el alma del difunto ya dejo de estar en tinieblas y ha pasado a la luz 

además de que ya encontró su lugar de descanso permanente en su hogar.94  

La religiosidad y cosmovisión. ¿Perpetuidad o abertura? 

Estos han sido unos ejemplos que nos hablan de la manera de concebir a la vida desde la 

vertiente del misticismo o religiosidad, elementos que podemos denominar como 

cosmovisión y que conforman uno de los fundamentos más sólidos en cuanto a la identidad 

de los habitantes de esta región.  Todos los elementos religiosos –los rituales, el sistema de 

creencias y costumbres asociados a tales rituales, las formas de organización como las 

mayordomías o sistema de cargos, se encuentran en una dimensión institucional, cada una de 

ellas con una consistencia y conformación particular pero que están remitidas las unas a las 

otras de manera constante. Es por lo tanto que en ese sentido –retomando a Castoriadis- se 

hable de un magma de significaciones sociales bajo el cual la religiosidad se encuentra 

inmersa. 

                                                 

94 Fuente: Observación del cabo de año de la familia Blas en la comunidad de Cerrito Parado. Diciembre de 

2014.  
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No cabe duda que cada aspecto de la religiosidad –como por ejemplo los rituales en torno a 

las ofrendas para los antepasados y el sistema de cargos- cumplen una función simbólica y 

funcional, en donde cada elemento cumple una función y un fin específico, donde significante 

y significado mantienen una lógica establecida. En este sentido es importante señalar que tal 

proceso de significación y representación no ha sido dado de manera externa fuera del 

aspecto terrenal como algo dado e instituido bajo lo cual los sujetos tienen poco o nada que 

hacer más que seguir con lo establecido. En este sentido, podemos también señalar que son 

instituciones creadas por los propios habitantes en algún momento y que van cumpliendo una 

función determinada en cada contexto social y particular. Es por lo tanto, que la religiosidad 

–como institución sustentada en un magma de significaciones imaginarias sociales- se 

encuentra en un proceso de repetición y clausura, aunque no se niega que también se pueden 

ir dando momentos de alteridad, de apertura y cambio.   

Hablar de identidad en este sentido puede remitirnos a un conjunto de aspectos que sirven 

para demarcar una frontera respecto a otros sectores de la sociedad, en este caso, los hñañhos 

de Higueras son una población que se encuentra en un contacto dinámico e intercambio no 

únicamente con gente del exterior, sino que en el mismo espacio se pueden encontrar 

diferencias culturales notables, por lo que hablar o plantear el concepto o categoría identidad 

cultural como algo homogéneo pudiera parecer un tanto limitado.  

Considero que para entender el proceso dinámico de conformación social por el cual están 

atravesando el pueblo hñañho de Higueras –y la gran parte de los pueblos indígenas de 

nuestro país- el concepto de alteridad es el que más se acerca para entender este proceso de 

cambio y transformación.  
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CAPITULO 3. EN RELACIÓN A LAS FORMAS DE RECIPROCIDAD, LO 

INSTITUIDO Y LO INSTITUYENTE EN LA REGIÓN DE HIGUERAS 

Introducción  

En este apartado, a partir de los datos recabados en la estancia de campo de esta investigación, 

se hará un análisis a profundidad tomando en cuenta las categorías analíticas tanto del 

funcional-estructuralismo –respecto a los tipos de reciprocidad estudiadas desde esta 

corriente de la antropología social- para después aterrizar en la propuesta teórica y analítica 

de Cornelius Castoriadis. En medida de lo posible se harán citas textuales de la información 

vertida por los informantes de la región, así como también por las observaciones obtenidas a 

partir del diario de campo. De igual forma se hará el análisis y contrastación con los 

presupuestos teóricos propios de esta investigación, los cuales son: reciprocidad, institución, 

instituyente y alteridad.   

3.1  Reciprocidad y lo instituido en las unidades domésticas, parentesco y 

compadrazgo  

Ya se había mencionado en el apartado contextual que el núcleo e institución central hñañho 

de donde parten y se reproducen los lazos y redes de reciprocidad es la familia, por lo tanto, 

es preciso conocer cuáles son las particularidades que esta institución presenta, los modelos 

que predominan, el tipo de relaciones que se dan entre sus integrantes –roles, funciones-  la 

relación que guardan entre las familias de la región –relaciones de compadrazgo-, así como 

también la manera  en cómo interactúan con elementos externos a la región.   

Para esto, partiré de una definición sencilla –sin hacer un debate conceptual extenso sino para 

un acercamiento que sirva para este caso-, acerca de lo que se entiende por “familia” y 

“unidad doméstica”. Partiendo desde una concepción clásica en la antropología, Levi Strauss 

menciona que la familia: 
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“[…] sirve para designar un grupo social que posee, por lo menos, las tres características 

siguientes: 1) Tiene su origen en el matrimonio. 2) Está formado por el marido, la esposa y 

los hijos (as) nacidos del matrimonio, aunque es concebible que otros encuentren su lugar 

dentro del grupo nuclear. 3) Los miembros de la familia están unidos por: a) lazos legales, b) 

derechos y obligaciones económicas, religiosas y de otro tipo y c) una red precisa de derechos 

y prohibiciones sexuales, más una cantidad variable y diversificada de sentimientos 

psicológicos tales como el amor, afecto, respeto, temor, etc. (Levi-Strauss 1984:16).” 

En el caso particular de los hñañhos de la región de Higueras, Castillo menciona al respecto: 

“La familia otomí, como toda familia indígena, posee un propio perfil cultural manifiesto en 

sus estructuras religiosa, económica, lingüística y familiar, todo aquello que conforma su 

cosmogonía, lo que les hace ser indígenas, en su composición familiar, en la forma de 

trasmisión de las líneas de parentesco (descendencia) en las relaciones sociales basadas en el 

compadrazgo (cofrado), en la ayuda mutua (faena), en la residencia (patrilocal), y en los 

factores de pervivencia cultural (sistema de cargos).” (Castillo 2000, 218)  

En relación a la unidad doméstica, esta puede ser entendida como “el grupo social integrado 

por personas que viven en una misma residencia y cuyo acceso a la vivienda es a través de 

una entrada en común” (Lomnitz, 2011: 106), Bender (1976) hace un énfasis sobre tres 

elementos que componen a la unidad doméstica, los cuales son: parentesco, cercanía social 

y función doméstica, variables que se interrelacionan de manera distinta de acuerdo al 

contexto cultural y social particular de cada sociedad (Lomnitz 2011), en todo caso, esta 

definición se ajusta a la realidad del medio rural –tanto campesino como indígena-, por lo 

tanto es un acercamiento adecuado para este caso de estudio.  
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En cuanto a una clasificación acerca de los modelos de unidad domestica que servirán para 

comprender lo obtenido a partir del trabajo de campo en esta investigación, se propone usar 

el esquema empleado por Lomnitz (2011) el cual es el siguiente: 

1) Nuclear y extensa. 

2) De techo común, de solar común y compuestas. 

3) Con o sin gasto común. 

En cuanto al primer tipo, la unidad domestica nuclear se compone unidamente de una familia, 

mientras que la extensa de varias familias emparentadas entre sí; en cuanto a la de techo y 

solar común se trata de unidades domesticas que comparten un mismo espacio en común –

habitaciones, patios o solares- y en las compuestas, por viviendas contiguas –de algún modo 

separadas- pero que comparten un espacio en común; y por último, la de con gasto o sin gasto 

común en la cuales se definen a partir de las funciones y las relaciones que se establecen 

entre los que habitan las unidades domesticas (Lomnitz 2011: 109)  A esta clasificación 

agregaría una más –y que es producto del trabajo de campo resultante- la cual es unidad 

domestica articulada a una capilla oratorio de linaje, la cual, tiene como principal 

característica estar conformada a partir de la cercanía física y social que las familias guardan 

con estas edificaciones, las cuales son un elemento fundamental para entender la 

organización social de la región de Higueras. Dicha clasificación de los tipos y modelos de 

unidad domestica no es excluyente una con otra, puesto que, -como se verá en los ejemplo 

que a continuación se describirán- se trata de una combinación de todas ellas. 
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Relaciones de intercambio en la unidad domestica 

Ejemplos de casos.95 

Caso 1. Familia Morales Luna 

La familia Morales Luna de la comunidad de Cerrito Parado está integrada por cuatro familias 

nucleares. La primera de ellas, -a la que consideraremos como la principal- está habitada por el 

padre (Don Ignacio, con una edad de 75 años) y la madre (Doña Patricia con una edad de 70 años) 

y su única hija (Estela) que no se ha casado todavía –y que cuenta con cuarenta años 

aproximadamente. Las otras tres unidades domesticas son habitadas por las familias nucleares de 

sus tres hijos varones: Luis –quien cuenta con 37 años, Florentino –con 35 años- y Santiago con 28. 

Existen otros dos hermanos, uno de ellos que vendría a ser el mayor de todos los hermanos (del cual 

no tengo el nombre presente ahorita) quien ya no vive en la comunidad sino que ahora vive en 

Hermosillo, Sonora con su familia, y otro, Fidencio, quien tiene 39 años, él vive en la misma zona 

de la casa de sus padres, pero que de alguna manera, está separado de este espacio, ya que en el caso 

particular de él, se fue a vivir en la vivienda de la familia de su esposa. 

Comenzaré describiendo la unidad doméstica en donde habitan don Ignacio con su esposa Patricia 

y Estela su hija. La casa tiene tres cuartos amplios construidos, uno de ellos funge como cocina y 

los otros dos habitaciones, uno de ellos está cerrado –la habitación de los padres-, mientras que el 

otro cuarto no cuenta con puerta ni ventana, ni siquiera con pared ya que da para el patio de la casa, 

pero ahí es en donde duerme Estela.  Don Ignacio, a pesar de su edad, todavía se sigue desempeñando 

en el trabajo asalariado, actualmente trabaja como albañil en la ciudad de Querétaro yéndose los 

lunes por la mañana o domingo por la tarde regresando a su comunidad el viernes por la tarde. El 

menciona que su trabajo no es pesado “solo hago detalles, el patrón me pone a terminar detallitos, 

ya no me pongo a cargar cosas pesadas, ni a hacer colados ni pegar tabique no nada de eso”, él 

                                                 

95 Todos estos ejemplos son extraídos del diario de campo. 2014-2015. 
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trabaja con dos de sus hijos –Florentino y Santiago- por lo que se trasladan al lugar de trabajo juntos. 

Anteriormente don Ignacio trabajo en otras actividades, cuando era joven, de acuerdo a lo que relata, 

trabajo en el Plan, un centro agrícola importante en el estado de Querétaro en donde producían maíz, 

ahí trabajo un tiempo de soltero y todavía un tiempo después de casarse, después de ese trabajo, 

anduvo por varios estados de la república en una compañía que hacia excavaciones hidráulicas, ese 

trabajo lo consiguió cuando se movió hacia la ciudad de México en donde se desempeñó en varios 

trabajos, hasta que consiguió el trabajo de dicha compañía. En ese trabajo duro alrededor de treinta 

años, iba y venía los fines de semana desde el DF a su comunidad, cuando el trabajo demandaba 

movilizarse a otro estado, podían pasar meses sin visitar a su familia pero el ingreso monetario nunca 

faltó. Cuando terminó su relación laboral con dicha compañía –a mediados de la década de los 

noventa- regresó a su comunidad y se comenzó a desempeñar como albañil, lo cual lo sigue haciendo 

hasta la fecha. El papá de don Ignacio era de la comunidad en donde viven –Cerrito Parado- pero su 

mamá era originaria de una comunidad llamada Bomintzá, la cual está localizada en el norte de la 

región de Higueras. La familia de su papá está relacionada con una capilla oratorio de la comunidad, 

la capilla del Señor de la Vara, la cual tiene su fiesta en el Viernes Santo en Semana Santa, ahí él 

tiene el cargo de cuidar a la capilla así como en el día de la fiesta, es uno de los encargados –junto 

con su familia- de los preparativos para la fiesta. En esa fiesta además de la familia de don Ignacio, 

otras siete familias más participan.  

En el caso de doña Patricia, ella no desempeña una actividad de trabajo asalariado permanente, se 

dedica a las labores domésticas y al cuidado de sus nietos. El único lugar a donde ha ido a laborar 

ha sido en el Plan, junto con su esposo y sus hijos, fuera de eso, no ha salido a trabajar afuera de su 

comunidad. En algunas ocasiones, cuando el gobierno municipal trae trabajo eventual que consiste 

en mejoramiento de caminos, ella, a pesar de su edad participa en dichas jornadas de trabajo, el cual 

llega a durar alrededor de tres a cuatro meses. Eso ocurre por lo regular todos los años aunque en 

algunas ocasiones las autoridades municipales no logran “bajar” ese “apoyo”. La familia de doña 
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Patricia no es originaria de Cerrito Parado, son de las comunidades de Bomintzá y del Saucito, uno 

de los familiares de su papá –su tatarabuelo al parecer- fue una de las tres familias que construyeron 

la capilla del señor de Chalma, por lo que el cargo le fue heredado a ella y a su familia, por lo que 

año tras año participan en los preparativos para hacer esta fiesta. Doña Patricia habla muy poco 

español –aunque parece que si lo entiende cuando uno le habla- por lo que la comunicación con su 

esposo, hijos y nietos es en su totalidad en otomí, ella todos los días junto con su hija se encargan 

de los quehaceres domésticos, cuidar los animales de traspatio y el pequeño huerto familiar que 

tienen.  

Estela es la hija única, ella no se casó –por razones que desconozco- y es quien se ha quedado al 

cuidado de sus padres, todos los días ayuda a su mamá en las labores domésticas así como también 

ayuda a una tía que se encuentra enferma, yendo todos los días a darle de comer y cuidándola un 

rato.  

 

Él menor de ellos (Santiago) le dieron un terreno que está casi pegado a la familia de los padres –

los separa un camino estrecho-, mientras que las otras dos unidades están contiguas a la vivienda 

del hijo menor. Si bien cada unidad doméstica cuenta con sus respectivos espacios de convivencia, 

la mayoría de las actividades familiares se realizan en la casa de los padres, de tal manera que los 

nietos pasan la mayoría de su tiempo en casa de sus abuelos además de que desde pequeños han sido 

cuidados por su tía –la hija que no está casada-a la que incluso le dicen “Mamá”. De los tres hijos, 

dos de sus esposas son de la región, -una de ellas de la comunidad de Los González y la otra de la 

comunidad de Bomintzá- mientras que uno de ellos se emparentó con una mujer del municipio de 

Peñamiller. Los tres hijos al igual que el padre –quien tiene una edad de setenta años 

aproximadamente-  trabajan en la construcción, la mayoría de las ocasiones trabajan juntos “con el 
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mismo patrón” y en otras por cuenta propia, sin embargo, cuando alguno de ellos no tiene trabajo, 

lo “jalan” con ellos o bien, lo recomiendan con algún familiar o conocido.   

Uno de ellos –Florentino- además de trabajar en la construcción, funge como autoridad local en su 

comunidad, es el subdelegado, sin embargo, cuando no se encuentra en su casa –por causa de su 

trabajo- su esposa, doña Josefina, es quien se encarga de sus responsabilidades como autoridad local. 

Ellos tienen tres hijos, dos hombres y una mujer, uno de ellos, -el mayor- no es hijo biológico de 

Florentino, es hijo únicamente de su esposa el cual fue concebido en el municipio de Peñamiller de 

donde es originaria su esposa. Según me han relatado –una persona de la comunidad y que está 

allegada a la familia- antes a la esposa de Florentino no la querían porque además de que es de otro 

lugar, “ya venía cargada de otro hombre”, de tal forma que sus suegros no le hablaban y no la 

integraban en su vida familiar. Con el paso del tiempo, al parecer la diferencias se fueron haciendo 

menos notables, -que es posible que no hayan desaparecido del todo-, y en la actualidad la 

convivencia la llevan bien –al menos aparentemente-, puesto que en varias ocasiones los he visto 

comprar juntos en el mercado, o en el caso de las fiestas en donde la familia de Florentino participa, 

ella también toma parte en los preparativos.  

En el caso de Luis, es quien tiene más hijos –cinco en total, dos hombres y tres mujeres, el mayor 

de los hombres tiene quince años y el que le sigue tiene catorce, ambos son seguidos de una niña 

que tiene trece años y otras dos niñas pequeñas, de seis y cuatro años respectivamente. Luis se casó 

con una muchacha de la comunidad vecina de Los González; Luis también se dedica a la 

construcción aunque por un tiempo probó suerte en los Estados Unidos en donde fue contactado a 

través de los familiares de su esposa, ya que de la comunidad de donde ella es originaria se encuentra 

el mayor número de trabajadores temporales que laboran de manera legal en Estados Unidos. Sin 

embargo, la experiencia de Luis no fue del todo satisfactoria ya que al poco rato de estar trabajando 

–no más de medio año- comenzó a sentir molestias de salud –presión alta según lo que él menciona-

, por lo que se vio en la necesidad de adelantar su regreso a México. Estuvo en tal condición todavía 
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durante algunos meses por lo que dejo de trabajar, sosteniéndose principalmente del apoyo que le 

brindaban los programas sociales y de los ahorros que hizo durante su estancia en Estados Unidos.   

Otro de los hijos –el tercero en edad- Fidencio, vive también en la comunidad aunque el conformó 

su unidad doméstica en la casa de la familia de su esposa, quien es de la familia de los Martínez –

cuyo caso describiré más adelante-. El hijo mayor –del cual no recuerdo su nombre- vive afuera del 

estado de Querétaro, en el estado de Sonora, él ha sido el único de la familia que se casó con una 

persona de fuera, -una mujer del Estado de México a la cual conoció durante una estancia laboral 

en ese estado-, una vez que se juntó con su pareja, se fueron a radicar al estado fronterizo en donde 

la familia de su esposa tiene un negocio familiar. Ya tiene unos quince años que no ha regresado a 

su comunidad.  

Los nietos, -los hombres- cuando están en vacaciones, ayudan a sus padres en su trabajo –algunas 

veces los acompañan a sus centros laborales- o bien, si se requiere hacer algún trabajo en la casa –

como levantar una barda, un cuarto, etc. Las mujeres se integran a las actividades de sus madres y 

su abuela. Cuando hay una celebración familiar –como un bautizo, primera comunión, o fin de 

cursos escolares- suelen hacer los preparativos en casa de los abuelos. Lo mismo ocurre en las fiestas 

religiosas, como la fiesta de su comunidad –la del Señor de Chalma- las posadas navideñas, la de 

San Miguel, entre otras. Entre las cuatro familias se articulan para la preparación de los alimentos, 

ya sea que cada quien compre por su cuenta los productos, pero la preparación la hacen en el espacio 

de los padres, así también cuando asisten y participan en las fiestas, lo hacen de manera conjunta.  

Fuente: Diario de campo. Higueras, 2014. 

 



121 

 

Ilustración 4. Unidad domestica de la familia Morales Luna 

Fuente: elaboración propia en base a trabajo de campo, 2014-2015. 

 

Caso 2. Familia Morales Martínez y familia Martínez 

El caso de la familia Morales Martínez –de la misma comunidad Cerrito Parado- se trata de una 

familia extensa compuesta, una familia relativamente joven, los padres de familia -Fidencio y doña 

Claudia-cuentan con poco más de cuarenta años.  La familia se compone de cinco integrantes más 

–en total son siete ya que no hace mucho el padre de familia de la esposa acaba de fallecer- los 

cuales son: tres hijas: Mariana –de diecisiete, Guadalupe de 12 años y Marisol de 11 años; además 

de las hijas, también se encuentra doña Elena, una hermana de la madre de doña Claudia, quien 

cuenta con más de setenta años. 

Fidencio es miembro de la familia Morales –la cual ha sido descrito anteriormente- su matrimonio 

con doña Claudia fue un tanto complicado, de hecho, en la actualidad, doña Claudia no lleva una 

buena relación con la familia de su esposo, las razones son diversas, de acuerdo a lo que me han 

contado ambas partes. Por el lado de la familia de Fidencio, mencionan que la razón principal por 
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la cual se opusieron a la unión matrimonial, fue el hecho de que guardan una relación de parentesco 

cercana –al parecer, doña Claudia es una especie de prima segunda, algo así como que los abuelos 

de ambos –no han especificado si los maternos o paternos- eran primos hermanos, sin embargo, no 

queda muy claro cuál es la relación de parentesco, el hecho es que dicen que si, efectivamente son 

primos. Otro de los “inconvenientes” fue que doña Claudia es mayor que Fidencio, se llevan más 

de diez años, por lo que cuando Fidencio se casó con doña Claudia, él contaba con apenas 19 años, 

mientras que doña Claudia tenía más de treinta años. Debido a que no existió consentimiento por 

ninguna de las dos familias, la celebración religiosa fue sencilla, además de que no hubo pedimento 

y que los padrinos tuvieron que ser de fuera de la comunidad –de hecho, son de un barrio del centro 

de Tolimán, La Loma. Desde la perspectiva de doña Claudia, menciona que la familia de Fidencio, 

sus papas y hermanos “no quieren ni nunca quisieron a su esposo”, por lo que justifica de alguna 

manera el alejamiento que tiene Fidencio con su familia, a mí me tocó ver una ocasión, -cuando 

murió el papa de doña Claudia, don Lorenzo quien antes vivía en la casa que habita la familia de 

Fidencio y Claudia- como la mamá de Fidencio –doña Patricia- llegó para darle una cantidad de 

dinero –no vi cuanto fue- para apoyar en los preparativos del entierro y velorio de don Lencho, en 

fin, el hecho es que en la actualidad doña Claudia no se habla con sus suegros ni con sus cuñados 

ni concuñas, de hecho, sus hijas casi nunca van a visitar a sus abuelos, porque de acuerdo a lo que 

dice doña Claudia, sus primos –sus sobrinos- son “muy groseros y se les vaya a pegar”.  

Como había mencionado, en la vivienda vivía Lorenzo Martínez, padre de doña Claudia, quien 

recientemente falleció por causas naturales, -al parecer por la edad, ya que contaba con más de 

noventa años-, él era el patriarca de la familia Martínez y se había quedado bajo el cuidado de doña 

Claudia, quien es la hija menor de la familia Martínez, por lo tanto, quedó al cuidado de él y su 

madre -fallecida hace quince años aproximadamente. Doña Claudia fue la última en casarse. 

Debido  a que ninguno de sus hermanos se quedó al cuidado de los papas, ella decidió asumir esa 

tarea, por lo que Fidencio se integró a la vivienda de la familia de doña Claudia. Doña Elena es la 
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tía de doña Claudia, ella era la hermana menor de su mamá y al morir la madre de doña Claudia, 

se fue a vivir con la familia de doña Claudia, ya que por esas fechas coincidió la muerte de su 

esposo. Doña Elena y su esposo también vivían en Cerrito Parado, en el lugar conocido como El 

Higo, lugar en donde también doña Claudia y Fidencio tienen otra casa –que es en donde yo 

habitaba mientras me quedaba en la comunidad-, dicha casa “nos la va a dejar mi tía Elena porque 

yo me he encargado de ella” –de acuerdo a lo que dice doña Claudia-, de tal suerte que, cuando 

falleció el esposo de doña Elena, para no quedarse sola y por una enfermedad –le dio una embolia 

o derrame cerebral, así como diabetes-, doña Claudia se la llevo con ella. La casa de doña Elena es 

usada principalmente por Fidencio aunque solamente en el día, ahí han construido tres cuartos en 

donde poseen algunos bienes materiales, por la tarde-noche Fidencio se va a la casa en donde 

habitan su familia completa. 

En cuanto a las ocupaciones de cada integrante de la familia, doña Claudia, se dedica de manera 

exclusiva a las labores domésticas que son la preparación de los alimentos, el cuidado de los 

animales de traspatio –unos cerdos, chivos y gallinas, y el cuidado “de sus viejitos” su papá –

cuando vivía- doña Elena y sus hijas. Por la mañana se levanta a las seis de la mañana para ir al 

molino a moler su nixtamal, todos los días un cuartillo –que son poco más de dos kilos- de tortilla 

es lo que hace diariamente de tortillas, además de la preparación de los alimentos, se encarga del 

cuidado de los animales de traspatio y de una pequeña parcela en donde tienen un pequeño huerto 

de traspatio en donde cultivan y también da de comer a los animales, les limpia sus corrales y 

ocasionalmente saca a pastorear a los chivos. También les provee “ramitas y hojas” que saca del 

monte para alimentarlos, así como también cuida el huerto de hortalizas para el autoconsumo que 

tiene en otra propiedad cercana a su vivienda –a unos cincuenta metros de donde se encuentra, en 

donde aprovecha la cercanía del rio y con apoyo de un programa de gobierno, han hecho un 

pequeño invernadero de unos 15 metros de largo con una cisterna de 20 mil litros, ahí han sembrado 

hortalizas como jitomate, cebolla, cilantro, chiles, calabaza, tomate, entre otras hortalizas. Sus hijas 
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–dos de ellas que están en edad escolar- van a la escuela por la tarde, las dos van a Casablanca –la 

comunidad que está pegada a Cerrito Parado- por lo que en la mañana y cuando regresan de la 

escuela ayudan a su madre en las labores domésticas que doña Claudia realiza.  

Anteriormente, cuando era más joven, doña Claudia salía a trabajar al Plan junto con su familia, 

todo eso cambió cuando se casó, aunque todavía en algunas ocasiones llegó a salir a trabajar al 

campo. Actualmente, cuando hay programas de empleo temporal –como el de mejoramiento de 

caminos- ella aprovecha para “apuntarse” y emplearse durante el tiempo que dure el trabajo –que 

es un periodo de tres a cuatro meses máximo- solamente que ella prefiere trabajar en los grupos 

que están afuera de la comunidad, “ya que aquí en Cerrito no me gusta pelear con la gente de aquí, 

son muy peleoneros y además son huevones”, por lo que ella prefiere trabajar en la comunidad de 

El Aguacate, en donde conoce a una familia –don Lupe y su esposa- quienes año con año son los 

encargados de “bajar” el apoyo del trabajo temporal, por lo que siempre los “invitan” a trabajar 

con ellos.  

Además de ese trabajo, también ocasionalmente colabora en un grupo de mujeres promovido por 

el DIF municipal en donde hacen tejidos de estambre, el cual es vendido por medio de las 

“promotoras” de dicha dependencia municipal, a las mujeres que participan en ese programa les 

pagan por lo que hagan, lo cual no es un ingreso monetario importante –apenas unos veinte o treinta 

pesos por prenda realizada, ellas desconocen en cuanto lo venden las “promotoras” por fuera-. 

También está su participación en otros programas gubernamentales, como el Prospera, del cual es 

“vocal” del comité, en donde su obligación o responsabilidad es pasar “asistencia” a un grupo de 

mujeres que viven cerca de su casa –que es un grupo de unas veinte mujeres también beneficiarias 

del programa- que cada semana tienen que hacer actividades físicas y barrer y limpiar sus calles –

que más bien serian caminos- sus hijas la apoyan para hacer sus listas de asistencia, ya que doña 

Claudia lee y escribe muy poco. Cada mes tiene que asistir a un chequeo médico así como a las 

pláticas de salud realizadas por los doctores que atienden en la clínica de Casablanca, lugar en 
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donde acuden todos los beneficiarios del Prospera y del Seguro Popular. Dichas visitas a la clínica 

son de manera obligatoria, así como también las actividades que tiene que hacer como “vocal” ya 

que el incumplimiento de alguna de esas tareas representaría la baja del programa de sus hijas ya 

que ellas cursan la escuela primaria y secundaria respectivamente –la mayor Mariana, ya no 

estudia, se acaba de juntar con un muchacho de la comunidad, su caso lo describiré más adelante. 

Debido a que el papá de doña Claudia -recientemente fallecido- y su tía son personas mayores, 

también reciben un apoyo gubernamental: el “setenta y más” el cual les es otorgado cada dos meses, 

por lo que acude recibir ese apoyo también. Otra de las actividades en donde doña Claudia suele 

ser una persona activa, es en el ámbito político electoral. En las elecciones es una participante 

activa en la campaña de los políticos en turno del PRI, partido en el cual ha militado desde joven. 

Ella en compañía de otras personas de la comunidad, son la “célula de apoyo” de los candidatos a 

la presidencia en turno del PRI, su colaboración es voluntaria, es decir, no recibe ningún pago, la 

retribución que recibe es un “apoyo” que consiste en despensas, cobijas, o bien, “favores” como 

llevar a atención médica a alguno de sus familiares, dichos favores por parte de los políticos se 

hacen mayores una vez que estos llegan al poder.  

En el caso de Fidencio, trabaja ocasionalmente en la albañilería de manera local ya sea en su 

comunidad, en la región o en la cabecera municipal; anteriormente salía a trabajar por fuera del 

municipio en la ciudad de Querétaro o en otros estados de la república mexicana, esto ya no lo hace 

regularmente,- al menos de unos cinco años hacia la fecha-por lo que ahora trabaja casi de manera 

exclusiva en la región o bien, eventualmente cuando no hay trabajo, sale al campo junto con los 

demás habitantes de su comunidad y la región, ya que el trabajo en el campo es constante. Antes 

de casarse, Fidencio salía a trabajar por fuera del estado con mayor frecuencia, estaba integrado en 

la red familiar de trabajo de sus hermanos y su papá así como también llegó a trabajar por su cuenta 

o a través de otras redes de parientes o amigos. Esto le posibilitó conocer distintos estados de la 

república. Una vez que se casó, sus salidas fueron menos frecuentes, centrando su trabajo 
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principalmente al interior de la comunidad y del municipio. Fidencio, al igual que su hermano 

Florentino, también ha fungido como autoridad local de su comunidad por lo que es una persona 

muy bien conocida en Cerrito y en la región en general. El trabajo en albañilería lo hace a privados 

así como también –aprovechando las relaciones que ha hecho durante su gestión como autoridad 

local- en los programas del municipio, principalmente en las obras de mejoramiento de viviendas 

o en obras de infraestructura tales como ampliación de red de agua potable, drenaje o 

electrificación. 

Fidencio pasa la mayor parte de su tiempo en la propiedad que les ha dejado la tía de doña Claudia 

–doña Elena-, ya sea cuando esté realizando una actividad laboral asalariada como cuando no lo 

hace, ahí se encarga de cuidar la huerta de doña Elena, -en donde tiene una cantidad considerable 

de árboles de granada y limón,- en verano, suele vender el excedente de tales árboles frutales en el 

mercado de la cabecera municipal. También poco a poco ha ido levantando y acondicionando la 

propiedad aprovechando sus conocimientos en albañilería, cuando está en esa casa  aprovecha para 

cortar ramas para sus animales y llevar leña para que doña Claudia pueda preparar los alimentos. 

Además de las labores descritas anteriormente, Fidencio es quien se ocupa de los aspectos legales 

familiares, como pedir préstamos, o cualquier inconveniente que se presente en la familia. Por 

ejemplo, en un litigio legal de un ejido en donde su suegro era el titular, él es quien ha asumido la 

responsabilidad de representar a su suegro. También cuando existe alguna emergencia familiar, 

Fidencio es quien gestiona los apoyos ante las autoridades municipales para atender tales 

emergencias.  

La hija mayor –Mariana- acaba de conformar una relación conyugal con un muchacho de la 

comunidad, -Samuel- en recientes fechas ella acaba de concebir a un varón. La edad de ambos es 

de apenas diecisiete años, viven en la casa de la familia de Mariana, aunque antes de que ella se 

embarazara habitaban en la casa de doña Elena, la cual ocupaban los fines de semana, que son los 

días en los que el muchacho está en la comunidad ya que en el resto de la semana labora en la 
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ciudad de Querétaro –en la albañilería- con su padre y sus tíos. La familia de Samuel es también 

de la comunidad de Cerrito Parado, ellos viven por la zona conocida como La Ermita, son la familia 

Gudiño, quien es una de las familias importantes de la comunidad, de hecho, su tío –don Esteban 

Gudiño- fue el delegado de la comunidad y también el delegado de la región, por lo que es una 

persona muy activa en el ámbito político local. Otro de sus tíos –Santiago- fungió como carguero 

principal en la fiesta de San Miguel Arcángel el año pasado. Samuel es un chico un tanto conflictivo 

en su comunidad, es conocido por sus pleitos asociados a la violencia y el alcoholismo lo que le ha 

generado problemas no únicamente con muchachos de su edad sino con personas mayores. Mariana 

estaba estudiando la preparatoria pero no terminó el primer semestre para dejar la escuela para 

juntarse con Samuel. Samuel no estudiaba, comenzó a trabajar una vez que salió de la secundaria. 

Cuando Samuel y Mariana formalizaron su compromiso, ellos ya vivían juntos, de hecho, cuando 

fue el “pedimento” de Mariana por parte de la familia de Samuel, fue de manera muy discreta y 

solamente acudió su familia nuclear –padres y hermanos- no invitaron a padrinos ni miembros de 

la familia extensa, por parte de la familia de Mariana fue igual, ya que no invitaron a nadie al 

evento, aunque si entregaron los presentes obtenidos a sus respectivos familiares. 

La casa en donde viven Fidencio y Claudia se encuentra localizada en un conjunto de casas 

alrededor de una de las dos capillas del señor de Chalma de la comunidad de Cerrito Parado. En 

ese conjunto de casas viven la mayoría de los familiares de doña Claudia, sus hermanos y parte de 

la parentela de estos –hijos, nietos, sobrinos, etc-. Cuando es la fiesta del señor de Chalma –la que 

se encuentra en esa capilla y que se celebra en abril- los miembros de la familia Martínez participan 

en ella, también en las posadas navideñas, esta familia es la encargada de hacer los preparativos de 

una de estas celebraciones. Todos estos terrenos fueron adquiridos por el finado don Lorenzo 

cuando este se movió a la comunidad de Cerrito –el originalmente es de un pequeño paraje llamado 

La Cebolla que se encuentra en la comunidad de El Tule, que está a unos 2 km de Cerrito Parado-

, de los seis hermanos que tuvo, cuatro viven en ese espacio mientras que los otros dos decidieron 
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moverse a diferentes lugares –uno de ellos en la misma comunidad solamente que en otro espacio 

y el otro, que de hecho es el mayor de los hermanos, se fue a vivir a la cabecera municipal.  

La familia Martínez Sánchez se ha distinguido en la comunidad por tener algunos problemas con 

otras familias de la comunidad e incluso entre ellos. Uno de los más sonados fue el problema que 

hubo entre dos hermanos de doña Claudia –Policarpio y Margarito- quienes en la actualidad no se 

hablan. Dicho problema surgió a partir de que Margarito salió a trabajar a Estados Unidos, por lo 

que su esposa se quedó sola, situación que aprovecho uno de los hermanos –Policarpio- para tener 

un relación extramarital con la esposa de Margarito. Cuando este se enteró, regreso de Estados 

Unidos para confrontar a su hermano, fue una situación bastante difícil ya que llegaron a las 

amenazas de muerte; en la actualidad no se dirigen la palabra a pesar de que son vecinos. Otro caso 

es la familia de otro de los hermanos de doña Claudia, su hermano Nicolás –a quien todo mundo 

conoce como el “Tepo”- él es un señor que tiene una pequeña tiendita en su casa, ahí vende 

abarrotes pero el producto que representa su ingreso mayor es la venta de alcohol. Por lo que se 

suele ver a muchas personas –principalmente hombres de edades que van desde los quince años 

hasta personas ya bastante grandes –de más de sesenta años-, ingiriendo bebidas alcohólicas, de 

hecho, él, “Tepo”, suele tomar con sus clientes. Dos de sus hijos se casaron con personas de la 

misma comunidad (un hijo y una hija) de hecho, están emparentados con la misma familia, es decir, 

en el caso de su hijo, la esposa de este es hermana del esposo de su hija. Otro de sus hijos –el 

mediano- es trabajador temporal migrante en Estados Unidos, el cada año se va con la cuadrilla de 

trabajadores que salen de la región desde los meses de abril o mayo hasta diciembre. El muchacho 

es soltero aun y vive actualmente con sus padres. Por último, la más chica de la familia es una 

muchacha de 17 años, quien todavía se encuentra estudiando, aunque ya tiene novio y está en 

planes futuros de por lo menos “juntarse”, su pretendiente es un muchacho de la región, de la 

comunidad de los González, de hecho, es un trabajador migrante del mismo grupo al que pertenece 

su hermano. 
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Fuente: Diario de campo. Higueras, 2014. 

 

Ilustración 5. Unidad domestica de la familia Morales Martinez 
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Elaboración propia en base a trabajo de campo 2014-2015. 

 

Caso 3. Familia Gudiño López 

La familia Gudiño López es oriunda de la comunidad de Sabino de San Ambrosio –que colinda 

con la comunidad de Cerrito Parado, de hecho, se encuentra en el límite que divide a ambas 

comunidades- la vivienda de la familia se localiza en el paraje conocido como “la zorra”, no hay 

una calle ni un camino totalmente definido para llegar al hogar siendo el cauce del rio –que se 

encuentra seco la mayor parte del año- y una vereda lateral a la escuela primaria, las vías de acceso 

para la ubicación accidentada de la vivienda. La familia se compone de trece integrantes, siendo la 

jefa de familia la señora Nicolasa López, quien se encuentra en estado de viuda, ya que su esposo 

falleció hace aproximadamente cinco años a causa de un accidente en el trabajo –se desempeñaba 

como albañil en la ciudad de Querétaro.  

Tal situación ocasionó que doña Nicolasa tuviera nuevamente que trabajar como jornalera agrícola-

, ya que cuando era joven, antes de casarse era la ocupación que desempeñaba-. Doña Nicolasa es 

originaria de la comunidad de Cerrito Parado de igual forma que su fallecido esposo, la propiedad 

en la que viven pertenecía a la familia de su esposo. Además de trabajar para sostener a sus hijos 

pequeños –dos de ellos menores de edad todavía- se involucra activamente en los programas de 

asistencia social que llegan a la comunidad y la región, además de que participa en asociaciones 

civiles, algunas con un tinte de tipo político como lo es antorcha campesina, de la cual, ha 

reconocido “me han apoyado en mucho, para levantar mi casita”. Parte de la infraestructura de su 

hogar, así como también los borregos con los que cuenta –que son más de treinta- han sido producto 

de apoyos por parte del sector público como privado. En relación a la crianza y venta de borregos, 

esta ocupación ha sido una de las que más satisfacciones en el aspecto económico les ha generado, 

ya que lograron incrementar el número de animales en pie –ella menciona que comenzaron con 

apenas cuatro crías- llegando a mantenerse con ellos durante más de cinco años. La venta de los 
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animales los hace en su comunidad, en la región, así como con gente que viene de fuera, -gente 

proveniente de los municipios de Ezequiel Montes o Cadereyta, quienes se dedican a la preparación 

y comercialización de barbacoa-,  

El mayor de sus hijos es una mujer, trabaja en la ciudad de Querétaro en el servicio doméstico, 

aunque actualmente vive en la casa de sus padres, tiene planes para casarse próximamente 

solamente que con una persona que no es de la comunidad ni de la región, sino que se trata de un 

muchacho del vecino municipio de Colon –algo que no es muy frecuente ver en la región. Para 

adquirir cierta notoriedad en su comunidad y la región, ella asumió un cargo religioso de la fiesta 

más importante de la región, la fiesta de San Miguel Arcángel, esto ocurrió el año pasado -2014-, 

de hecho, fungió uno de los cuatro cargos principales –Mayor Monarca, que es el principal de 

todos- ese año la particularidad de la fiesta fue que los cargos principales –los dos mayores 

principales- fueron ocupados por mujeres, un hecho poco usual del cual no se tenían antecedentes, 

al menos no en la región de Higueras. Una vez que terminó de cumplir su responsabilidad en la 

fiesta, formalizó su compromiso matrimonial aunque todavía se encontraba viviendo en su casa. 

Ella es la única mujer de entre los siete hermanos.  

Entre los varones el mayor –quien tiene una edad de treinta años- ya ha conformado una relación 

conyugal, -aunque no se han casado- con una muchacha de la comunidad, tienen dos hijos 

pequeños. Él se dedica al trabajo en la construcción, en el trabajo en donde su padre se 

desempeñaba pero también tenía trabajos por su cuenta, el asistió únicamente a la secundaria y 

optó por ponerse a trabajar. La joven pareja vive en la casa de doña Nicolasa, por lo que la nuera 

de esta apoya en la labores domésticas, sus gastos, son compartidos en cierta medida, 

principalmente en los alimentos, en otro tipo de gastos, como vestido, esparcimiento, los gastos 

corren de manera separada. El resto de los cuatro hijos varones de doña Nicolasa son adolescentes, 

el mayor de ellos acaba de terminar el bachillerato y ha comenzado a trabajar, tanto en el campo –

pero fuera del estado de Querétaro- como el trabajo en la construcción en la ciudad de Querétaro, 
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aunque su aspiración es tener un trabajo fijo en alguna fábrica, el colabora con su ingreso para los 

gastos de la casa.  

En cuanto a los demás, los tres se encuentran en la escuela –uno de ellos en el bachillerato, otro en 

la secundaria y el más pequeño en la primaria-, los dos primeros trabajan eventualmente en el 

campo con los enganchadores locales, principalmente los fines de semana o bien en el periodo 

vacacional, casi no aportan para los gastos de la casa y lo gastan preferentemente para comprarse 

artículos personales y entre sus amigos. El más pequeño ha tenido problemas escolares, ya que 

supera los doce años y aún no ha podido terminar la primaria, ha sido cambiado tres veces de 

plantel escolar debido a su bajo rendimiento escolar así como por problemas con sus compañeros 

de escuela. 

Fuente: Diario de campo. Higueras, 2014. 

 

Ilustración 6. Unidad doméstica de la familia Gudiño López 

 

Elaboración propia en base a trabajo de campo Higueras, 2014-2015.  
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Caso 4. Familia Martínez González 

La unidad domestica de la familia Martínez González se conforma de ocho integrantes, divididos 

en dos familias. La familia completa se integra de nueve hijos en total, -cuatro mujeres y cinco 

hombres-, los cuales han conformado ocho familias; el total de integrantes de toda esta familia es 

de setenta y cinco integrantes. De esas ocho familias, en la vivienda de don José y doña Pastora, 

únicamente conviven dos familias: la de ellos junto con dos hijos solteros –un hombre y una mujer- 

y otra conformada por uno de sus hijos varones quien vive con su esposa y dos niños pequeños; el 

resto de sus hijos han conformado sus unidades familiares en otros espacios, la mayoría de ellos 

en la comunidad de origen de ellos, que es Cerrito Parado.  

El terreno o propiedad en donde habita la familia Martínez González es parte de la herencia recibida 

por parte de la esposa –doña Pastora- ya que ella pertenece a la familia González, quienes ocupan 

gran parte del territorio de la comunidad conocido como “El Higo”. La vivienda es amplia, la parte 

construida esta dividía en varias secciones, algunas de estas partes están en obra todavía, todas 

estas han sido realizadas por los hijos de don José, uno de ellos es migrante permanente en Estados 

Unidos y el otro –que habita en la casa- ya trabaja por su cuenta en la construcción. Los otros 

cuartos corresponden a las habitaciones de don José y su esposa así como la de sus hijos, quienes 

están en habitaciones separadas. Don José es una persona ya mayor, -casi ochenta años- al igual 

que su esposa –con poco más de setenta años- quienes a pesar de su edad avanzada todavía se 

mantienen activos en sus tareas cotidianas, es decir, no tienen ninguna enfermedad importante o 

incapacidad física. Por ejemplo, don José, ya no trabaja por fuera de su comunidad –anteriormente, 

en su juventud trabajó en la construcción y en el campo en varios estados de la república-, se dedica 

a la crianza de sus animales, -posee un par de caballos, una mula, un burro y varios borregos-, a 

sus parcelas –que están dentro de su vivienda así como en otros espacios- y su huerto familiar. 

Además de estas actividades, se “renta” para labrar la tierra de personas de la región así como de 
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otras partes del municipio, por lo que en los tiempos después de la cosecha, don José se ocupa de 

ir con su yunta y dos caballos a labrar la tierra, actividad por la que cobra alrededor de 300 pesos 

por día.  

Don José pertenece a la familia Martínez, una de las familias más grandes e importantes en la 

comunidad de Cerrito Parado, la mayoría de la familia vive en el paraje conocido como “La 

Chalma” en alusión a las dos capillas dedicadas a dicho santo en la comunidad, los primeros años 

de su infancia, adolescencia y en los inicios de su matrimonio don José vivió en ese espacio, sin 

embargo, debido a que su familia fue creciendo en número – es el miembro de la familia Martínez 

quien cuenta con más hijos-, además de problemas y disputas con sus hermanos, fueron algunos 

de los motivos por los que optó por moverse hacia la propiedad de su esposa, que se encuentra en 

la misma comunidad; el espacio en donde vivía en el paraje de “La Chalma”, es ahora ocupado por 

dos de sus hijos varones, quienes han conformado sus respectivas familias.     

Sin embargo, a pesar de que ya no comparte un espacio familiar territorial en común –y 

particularmente el de su familia que esta articulado a una capilla oratorio de linaje- don José y su 

familia tienen una participación importante en cuanto a sus responsabilidades rituales como 

miembros de la familia Martínez. Esto se ve reflejado en el hecho de que en las fiestas de la capilla 

asociada a la familia –que se celebra a mediados de abril y en junio- la familia de don José participa 

de manera significativa –de hecho, él es encargado de resguardar a la imagen de la capilla- por lo 

que los vínculos familiares de alguna manera se siguen manteniendo y reproduciendo.  

Su esposa –doña Pastora- se dedica única y exclusivamente a las labores domésticas, 

ocasionalmente cuando vienen programas de trabajo temporal suele emplearse pero no sale de su 

comunidad, antes de que sus tres de sus hijas se juntaran ellas le ayudaban en las tareas domésticas, 

sin embargo, ahora que ya se han ido casi todas, ella se encarga por sus propios medios de dicha 

responsabilidad, aunque ocasionalmente una de sus hermanas también pasa la mayor parte de su 

tiempo con ella aunque no vive ahí. Como he mencionado, en la unidad domestica de don José y 
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doña Pastora viven todavía dos hijos solteros –los más chicos en edad de hecho-, una muchacha de 

diecinueve años y otro de treinta años aproximadamente, ambos son los menores de la familia. La 

muchacha, está por casarse con un muchacho de la comunidad de San Antonio de la Cal, la cual se 

encuentra en el otro extremo del municipio de Tolimán, en colindancia con Ezequiel Montes, algo 

que no es muy común en la comunidad y en la región de Higueras, de hecho, el compromiso ha 

sido formalizado por parte de la familia del muchacho y próximamente ella estará yéndose a vivir 

hacia la casa del joven. Por parte del muchacho, este anteriormente había conformado una relación 

con una muchacha de la comunidad, tuvieron un hijo y vivían en la casa de sus padres, en un 

espacio destinado para que la familia construyera su vivienda. Sin embargo, la unión se disolvió –

no llegaron a realizar el matrimonio sino que vivían en unión libre- uno de los motivos de esta 

separación fue que la familia de la muchacha adoptó una religión distinta a la profesada por la 

mayoría de los habitantes de la región, los padres y una parte de los hermanos de su familia se 

convirtieron en Testigos de Jehová, la religión distinta a la católica que últimamente ha venido a 

tener presencia en el municipio como en la región de Higueras. Sin embargo, además de este hecho, 

también se menciona que otro de los motivos de la separación fue el alcoholismo frecuente por 

parte del muchacho, una problemática presente en muchas de las familias de la región –tanto en 

las familias recientes como en las viejas-, situación que sin embargo no es confrontada o 

problematizada por parte de los habitantes ya que es raro encontrar que las familias se desintegren 

por esta causa o por otras problemáticas asociadas al problema del alcoholismo –como lo es la 

violencia de género, por ejemplo. 

A pesar de que las actividades productivas que realiza don José no representan un ingreso 

monetario importante, su familia se ha mantenido gracias a otras fuentes, ya sea de forma propia o 

también a través de apoyos gubernamentales. En el ámbito de los ingresos generados de manera 

individual –o familiar- otra de las formas en las que la familia de don José ha sabido proveerse ha 

sido a partir de la venta de sus propiedades. Por ejemplo, actualmente como miembro de un ejido 
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–conocido como San Pedro de los eucaliptos-, está en un proceso de cambio de uso de suelo o 

régimen de propiedad para la disolución del ejido –del cual cuatro de sus hermanos también son 

miembros por parte del padre de todos ellos, quien fue quien adquirió los derechos de ejidatario-, 

esto les permitirá fraccionar para su venta la tierra del ejido, de hecho, don José ya tiene 

“apalabrados” y en algunos casos ya vendió un par de terrenos.  Además de la propiedad del ejido, 

don José posee otros terrenos en la comunidad de Cerrito Parado, por ejemplo, uno de ellos, -que 

se encuentra justo enfrente de su casa, a un lado de la vivienda de uno de sus hijos-, lo vendió a 

una asociación civil que ha trabajado en la comunidad y en la región en los últimos siete años.  

En relación a lo anterior, don José forma parte de dicha asociación civil así como una afiliación de 

tipo partidista –el PRI- sin embargo, en esta última no tiene una actividad relevante. En la 

asociación civil don José llego a ser una especie de tesorero y participaba de manera activa en las 

actividades y proyectos que la asociación civil gestionaba, razón por la cual, además de ser un 

beneficiario constante de los apoyos recibidos a través de esta asociación, logro hacer una relación 

más cercana de confianza y amistad con los promotores de dicha organización, lo que a la larga 

genero que les vendiera el terreno –dicen algunos que a un precio bastante elevado. Además de la 

relación con esta asociación, también forma parte del padrón de beneficiarios del Procampo, 

Setenta y más, Oportunidades o Prospera, PAL, entre otros programas de corte asistencial, de los 

cuales recibe un apoyo monetario que le ayuda a satisfacer en cierta manera sus necesidades, 

además de que la ubicación de su vivienda y sus parcelas junto a ella es en cierto modo privilegiada, 

ya que se encuentra a la orilla del rio, por lo que cuenta con agua en tiempos de lluvia –que es 

cuando el río lleva corriente- además de que en su propiedad posee al menos dos pozos de los 

cuales se abastece la mayor parte del año.   

El otro de sus hijos que habita en la unidad doméstica tiene dos hijos junto con su esposa –quien 

es de la comunidad- él trabaja todos los días de lunes a viernes en la construcción, trabaja en 

conjunto con su hermano –con el que convive junto con sus padres- y otros familiares de la 
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comunidad y la región, tienen una “cuadrilla” que trabaja en la ciudad de Querétaro o en otras 

ciudades del país.  Los gastos de la familia Martínez González son compartidos, principalmente en 

el aspecto de la comida, otro tipo de gastos, -como el vestido y otros- son asumidos de manera 

independiente por cada familia. Cuando se trata de una fiesta en donde se invita a la casa de don 

José –como lo son las fiestas de las capillas oratorio u otras como la de San Miguel- cabos de año, 

pedimentos de novia, suelen ir en conjunto como una sola familia.   

Fuente: Diario de campo, Higueras, 2014-2015.  
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Ilustración 7. Unidad doméstica de la familia Martínez González 

 

Elaboración propia en base a trabajo de campo, Higueras, 2014-2015. 

Caso 5. Familia Gudiño Sánchez 

La vivienda de la familia Gudiño Sánchez, se ubica en el paraje conocido como “La Vara”, ya que 

en esa zona se encuentra la capilla oratorio de linaje del Señor de La Vara; se compone de diez 

integrantes divididos en tres familias. El jefe de familia es don Guillermo Gudiño y su esposa es 

doña Epifanía, ambos cuentan con sesenta y cincuenta y siete años respectivamente. Ambos son 

originarios de la comunidad de Cerrito Parado, la pareja tuvo en total diez hijos –cuatro hijos 

varones y seis mujeres de las cuales falleció una-, en el espacio de la familia Gudiño Sánchez se 

encuentran instaladas dos unidades domesticas de dos de sus hijos –un hombre y una mujer- 
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quienes tienen dos y un hijo respectivamente, además de las familias de estos dos hijos, viven 

todavía con don Guillermo y doña “Pifa” –como es conocida en la comunidad-, dos hijas, quienes 

son las menores de la familia, estas tienen quince y dieciocho años. La familia de don Guillermo 

es una familia extensa compuesta, ya que las tres unidades domésticas se encuentran en el mismo 

espacio, comparten un solar y cocina en común y por lo tanto los gastos y la preparación de los 

alimentos son compartidos entre los que poseen una actividad económica que les genere algún 

ingreso monetario. El espacio en donde habitan las tres familias se compone de seis cuartos, de los 

cuales uno de ellos comprende la cocina, los demás son utilizados como habitaciones. También 

cuentan con espacio techado en su patio que les ha servido para instalar un molino el cual utilizan 

para generar algún ingreso económico. Uno de los cuartos había sido utilizado como un café 

internet sin embargo, debido a que las condiciones de infraestructura en materia de comunicaciones 

no son las óptimas en la comunidad –y en general en el municipio-, se cerró después. La casa 

también cuenta con unos corrales de animales en la entrada y en la parte de atrás –donde tiene 

chivos, gallinas, gallos y un par de cerdos-, en la parte de atrás poseen un espacio considerable en 

donde tienen una pequeña parcela donde siembran maíz, alfalfa y poseen árboles frutales. La casa 

se ubica a un lado del río donde hay un pozo, por lo que el abasto de agua es constante la mayor 

parte del año.    

En relación a las ocupaciones de cada uno de los integrantes, don Guillermo se dedica a la música, 

solamente que no es músico popular o tradicional –aquellos que tocan en las fiestas populares- sino 

que es un músico profesional ya que toca en una agrupación de música norteña; dicha habilidad la 

adquirió hace unos veinte años a través de un músico de San Pablo –la localidad más grande del 

municipio- de hecho, el grupo en el que toca se encuentra en esa localidad. Trabaja únicamente los 

fines de semana, desde el día viernes hasta el domingo regresando el día lunes. Los lugares en 

donde trabaja suelen variar, aunque su “base” -por mencionarlo de alguna forma- se encuentra en 

la ciudad de Querétaro en un popular lugar conocido como “la plaza de Santa Cecilia”, espacio en 
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donde distintas agrupaciones musicales se juntan para que la población acuda a contratarlos para 

distintos eventos sociales, como bodas, bautizos, quince años, entre otros; el ingreso monetario 

depende de la demanda de sus servicios, cuando es un buen fin de semana –cuando los llegan a 

ocupar hasta tres veces en un mismo día- la ganancia suele ser generosa –hasta cinco mil pesos por 

integrante-, sin embargo, en ocasiones los días están “flojos” y solamente tienen un evento por fin 

de semana, por lo que llegan a ganar mil pesos o quinientos, las temporadas más altas de trabajo 

son a finales de año, periodo en el que suelen ocuparse también días entre semana.  

El resto de los días en los que don Guillermo no labora como músico, los ocupa atendiendo las 

labores domésticas de su casa: haciendo algún arreglo, -ya que antes de dedicarse a la música, se 

ocupaba como albañil-, cuidando y adecuando espacios para sus animales, trabajando en su parcela 

y en sus huertos. En el caso de doña Epifanía, ella se ocupa de la preparación de sus alimentos, del 

aseo de la casa y del cuidado de sus hijas y nietos, sus nueras le ayudan a las labores domésticas 

además de que cocinan juntos. Aparte de las labores domésticas, la familia tiene un pequeño molino 

de luz eléctrica, el cual usan para moler el nixtamal a los habitantes de la comunidad, cobrando 

tres pesos por cuartillo, por lo que esto les representa un ingreso extra para cubrir sus necesidades, 

también los animales –como los cerdos y los chivos y borregos- les representan un ingreso aunque 

este no es los gastos son compartidos entre los miembros, -solamente en el aspecto de los alimentos. 

Doña Epifania –en conjunto con su esposo aunque en mayor medida ella- se involucra activamente 

en los programas sociales con los que el gobierno en sus distintos niveles tiene presencia en su 

comunidad, también tiene una participación activa durante la etapa electoral, ya que lleva una 

relación cercana con ciertos políticos, quienes por lo regular son gente de fuera –principalmente 

de la cabecera municipal-, además de tener relaciones con funcionarios y trabajadores tanto en la 

administración municipal como con otras instancias gubernamentales –como el CDI y asociaciones 

civiles-   lo que le ha posibilitado tener acceso a diversos apoyos, -en las fiestas familiares suele 

invitar a sus amistades que vienen de fuera-. Esto de alguna manera ha sido visto con cierto recelo 
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por parte de algunos habitantes de la comunidad –ya que perciben que el beneficio que han 

obtenido ha sido únicamente para el beneficio de su familia y que de alguna manera acaparan la 

información de los apoyos que llegan a la comunidad- esto a pesar de que muchos de estos recursos 

tienen la pretensión de involucrar a más personas en la comunidad –por ejemplo, en un proyecto 

de cooperativa- sin embargo, a pesar de eso, la familia continúa estableciendo relaciones y alianzas 

con las familia de la comunidad –recientemente acaban de ser padrinos de cabo de año de la familia 

Blas, una de las más importantes de la comunidad.    

Las dos hijas que permanecen solteras son las menores de la familia, la mayor de ellas –que cuenta 

con 18 años aproximadamente- acaba de concluir el bachillerato y colabora como instructora –o 

como se le nombra actualmente, “líder de comunidad”- en el CONAFE, en la comunidad de La 

Peñita, un lugar que se encuentra en la parte norte de la región de Higueras –arriba de Puerto Blanco 

y Bomintza-, ya que da clases todos los días, se queda en la comunidad con una de sus hermanas, 

quien vive con su esposo, quien es de dicha comunidad, esta actividad  temporal, ya que tiene la 

intención de seguir estudiando, una ingeniería ya sea en la ciudad de Querétaro o en la ciudad de 

México, aunque también está en planes ya de juntarse con un muchacho de la región. La otra chica 

está en la secundaria todavía y como es la menor de todas, se pasa casi la mayor del tiempo –

cuando no está en la escuela- en compañía de su madre. 

Fuente: Diario de campo, Higueras, 2014-2105 
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Ilustración 8. Unidad domestica de la familia Gudiño Sánchez  

 

Elaboración propia en base a trabajo de campo, Higueras, 2014-2015. 

 

Caso 6. Familia Pérez González 

La familia Pérez González se encuentra en la comunidad de Sabino de San Ambrosio, comunidad 

vecina con Cerrito Parado. Se integra de doña Marciana y don Miguel, quienes tienen setenta años 

aproximadamente. Doña “Chana” es originaria de la comunidad de Cerrito Parado, mientras que 

don Miguel es de la comunidad de Maguey Manso, solamente que se establecieron en la comunidad 

de Sabino de San Ambrosio, ya que ahí la familia de don Miguel tenía una propiedad la cual le fue 

heredada. La familia de doña Chana es numerosa, tiene en total diez hijos, la mayoría de ellos han 
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conformado sus familias en la comunidad así como en la región, dos de ellos, -un hombre y una 

mujer, quien de hecho es la menor de toda la familia-, aun no se han casado o juntado. En el hogar 

de la familia de doña Chana, hay tres unidades familiares: la de ella y su esposo junto con su hija 

soltera; una de sus hijas quien es la mayor de todos los hermanos, quien vive con uno dos de sus 

hijos, uno de ellos se ha juntado con una muchacha y tienen un hijo, solamente que él trabaja como 

migrante temporal en EE.UU y otro hijo quien es el menor; y por ultimo otro hijo varón quien 

también ha conformado su familia con su pareja y dos hijos pequeños, en total, son dieciséis 

integrantes quienes habitan la unidad doméstica.  El resto de los hijos e hijas de doña Chana se han 

integrado a las familias de sus parejas, por ejemplo, dos de ellas se casaron con personas de la 

comunidad de los González, la otra con una persona de Lomas de Casablanca, y uno de sus hijos 

radica en otro estado de la república, por lo que la tendencia en la familia ha sido vincularse con 

los habitantes de la región –la nuera de la hija que vive en la unidad doméstica es también de la 

comunidad de los González. 

En cuanto a las ocupaciones de cada uno de los que forman parte de la unidad doméstica, doña 

Chana se dedica al comercio, tiene un pequeño puesto en el mercado de Tolimán en donde vende 

nopales, semillas, fruta, queso entre otras frutas y legumbres. Esta actividad la lleva realizando los 

últimos quince años, anteriormente trasladaba su puesto a otros municipios, como Cadereyta y 

Colón, actualmente solamente lo hace en el municipio de Tolimán ya que por la edad y ya que ella 

lo hace por sus propios medios no le permite poder trasladarse a otro lugar. Su hija mayor –con la 

que comparte su unidad domestica- también tiene su puesto en el mercado, vendiendo los mismos 

productos que su madre. El esposo de doña Chana, don Miguel, casi nunca se encuentra en su casa 

ya que la mayor parte del tiempo se la pasa pastoreando sus animales, no sale a trabajar a ninguna 

otra parte, en el cerro al regresar trae consigo leña para la preparación de sus alimentos. Cuando 

eran jóvenes doña Chana al igual que su esposo se empleaban como jornaleros agrícolas, en el 

lugar conocido como “El Plan” además de en otros estados de la república, debido a la enfermedad 
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de doña Chana –tiene diabetes- se vio imposibilitada de seguir con esa actividad además de la edad, 

de ahí que después optó por dedicarse a vender.  

La hija mayor tiene dos hijos, uno de ellos es trabajador temporal en EE.UU, se va con el grupo de 

migrantes temporales de la comunidad de los González, comunidad de donde es su pareja y quién 

por medio de ella logró establecer la relación laboral, ya que algunos familiares de ella trabajan en 

E.U –la comunidad de los González es la que tiene el grupo más grande de migrantes en E.U-. la 

hija de doña Chana es madre soltera, ya que su pareja –quien es de la misma comunidad- “la dejo 

porque era muy canija”, al parecer el señor ya tenía una familia y se involucró con ella, de esa 

relación dos hijos varones, no pudo establecer una relación matrimonial ni de concubinato  y la 

adoptaron en la casa de sus padres, el otro de sus hijos, el menor ya no estudia –únicamente terminó 

la secundaria- y ha decidido ponerse a trabajar con sus hermanos mayores y primos, quienes 

trabajan en la ciudad de Querétaro en la construcción. 

La hija menor de doña Chana estudia todavía – el bachillerato-, algunos días se los pasa en casa de 

otra de sus hijas quien vive en la comunidad de Lomas de Casablanca ya que ahí “puede hacer sus 

tareas ya que tiene computadora”. Los otros dos de sus hijos que viven en la unidad doméstica 

tienen dos hijos pequeños cada uno de ellos, ambos  se juntaron con muchachas de la misma 

comunidad –Sabino de San Ambrosio-, son matrimonios jóvenes de no más de treinta años. Los 

gastos si bien son por separado, se comparten a la hora de los alimentos, ya que hay una cocina 

que es común para todos los integrantes de la familia, a diferencia de la hija mayor, ya que “como 

ya tiene su propia familia –debido a que ya tiene a su nuera viviendo con ella- ella es aparte, si 

fuera soltera, sin nuera sería diferente” por lo que en el caso de ella si maneja sus ingresos de 

manera separada. Esto se ve reflejado por ejemplo en el caso de las bodas, cabos de año y otras 

fiestas de la comunidad ya que suelen ir divididos en dos familias diferentes aunque compartan el 

mismo espacio.  
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Fuente: Diario de campo, Higueras, 2014-2015. 

 

Ilustración 9. Unidad doméstica de la familia Pérez González 

 

Elaboración propia en base a trabajo de campo, Higueras, 2014-2015. 

Análisis de la composición de la unidad doméstica y tipos de reciprocidad presentes al 

interior de ellas 

Como se puede observar en los ejemplos descritos, en los distintos tipos de unidades 

domésticas el tipo de familia que predomina es la de tipo extensa y en menor medida la 
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nuclear, la cual se presenta principalmente en los matrimonios más jóvenes. En relación a las 

unidades domesticas conformadas por la familia extensa, el parentesco que guardan 

principalmente sus integrantes es el de tipo consanguíneo –entre padres e hijos 

principalmente- y el de afinidad a partir de las alianzas matrimoniales que establecen los 

hijos e hijas con personas de la región.  

Cabe señalar que la presencia de otros miembros del parentesco extenso consanguíneo en la 

unidad domestica –como tíos o primos cercanos como lejanos por ejemplo,- se presenta en 

menor medida siendo casos especiales tales como enfermedades, desamparo o abandono por 

parte de familiares, situaciones que ocasionan que los parientes acojan a quienes se 

encuentren en tal condición –esto se da principalmente en personas de edad avanzada así 

como en mujeres u hombres viudos o personas que no hayan logrado tener descendencia. 

Otro de los aspectos que caracterizan a las unidades domesticas extensas de techo y solar 

común es que existen casos en que los hijos –tanto los varones como las mujeres- que han 

establecido un vínculo conyugal y que por diversas circunstancias no se mantenga la relación, 

se integran o mantienen en la unidad domestica familiar de sus padres, en el caso de los 

yernos o nueras que son adoptados en la familia de su cónyuge tienden a regresar con su 

familia.  

En cuanto a la unidad residencial, predomina el modelo patrilocal y la unidad domestica de 

techo y solar común, ya que se trata de familias extensas unidas por el parentesco 

consanguíneo en donde el vínculo de los padres con los hijos se mantienen a lo largo del ciclo 

de vida, reproducción y muerte, tendencia que se ve reflejada incluso en las unidades 

domésticas compuestas, en donde prevalece una cercanía física y social entre sus integrantes. 

En cuanto al tercer tipo de unidad doméstica, la de “con o sin gasto común”, cabe señalar que 

en  todas las unidades domésticas extensas de solar común el gasto es compartido aunque de 
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manera relativa, principalmente en el aspecto de los alimentos y otros servicios como el agua 

y la luz, de ahí que la cocina donde se encuentra el “fogón” tradicional sigue siendo el espacio 

de reunión y convivencia en el ámbito privado por excelencia entre los habitantes de la región 

de Higueras, aquí destaca la figura de la madre y suegra, la cual representa el bastión de unión 

que sostiene a las familias, aunque en muchos de los casos –principalmente en las familias 

en donde los jefes o padres tienen una edad avanzada- estas no representen o no realicen una 

actividad económica que se vea reflejada en el ingreso. 

Las ocupaciones que cada integrante de la unidad doméstica realiza –llámese nuclear, extensa 

y de techo común- suelen tener una regularidad en casi todos los casos descritos: los hombres 

son los que realizan las actividades productivas que representan un ingreso económico –tanto 

al interior como al exterior de la comunidad- son los padres de familia en quienes recae dicha 

responsabilidad para después transmitirla hacia los hijos varones quienes asumirán dicho 

papel una vez que conformen su propia familia; dicha transmisión se ve reflejada desde las 

edades tempranas de los hijos –algunas ocasiones en la niñez pero principalmente en la 

adolescencia- cuando acompañan a sus padres en el oficio que estos desempeñan –ya sea 

como albañiles, jornaleros en el campo y comerciantes-; en el caso de las mujeres, estas 

desempeñan un papel asignado culturalmente por su género, es decir, desempeñan 

principalmente las tareas domésticas como lo son la preparación de los alimentos, el cuidado 

de los hijos, de los animales de traspatio, ser las responsables de acudir en las actividades 

promovidas por los programas sociales, etc.  

Cabe señalar que si bien en la actualidad cada vez más se integran al mercado laboral –como 

trabajadoras domésticas, jornaleas agrícolas- esto lo hacen principalmente en la adolescencia 

o bien cuando aún se mantienen solteras. Una vez que se casan o se “juntan” en unión libre, 

algunas de ellas continúan desempeñando labores productivas económicas, sin embargo, en 
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la mayoría de los casos dejan dicha ocupación –principalmente en el caso de las que se 

desempeñan como trabajadoras domésticas por fuera de la región, no así en el caso de las 

jornaleras agrícolas, debido a que es un trabajo más “flexible”-, en todo caso, cuando se 

integran a la unidad domestica de sus maridos, asumen el papel que les es conferido por la 

tradición y la costumbre.  

Respecto al tipo de unidad domestica que se propone a partir de la experiencia etnográfica y 

que es característica de la población hñañho, las unidades domesticas articuladas a las 

capillas oratorio de linaje, hay que señalar que estas son un elemento que refuerza los 

vínculos sociales de solidaridad, afecto y respeto entre los integrantes de las distintas familias 

que están articuladas a las capillas; como se observó en los ejemplos citados, en las familias 

relacionadas con las capillas oratorio - ya sea por la línea patrilineal o matrilineal-, el espacio 

territorial de las unidades domesticas tiene una cercanía física que les permite  atender sus 

responsabilidades rituales –como lo es vigilar y mantener la capilla así como las diversas 

actividades derivadas de su participación en las fiestas- lo que también se traduce en cierta 

manera en el mantenimiento del reconocimiento y prestigio que guardan estas familias, 

incluso en aquellas que por diversas circunstancias no se tiene la cercanía física –como el 

ejemplo del caso cinco la familia Martínez González-, se sigue manteniendo la cercanía 

social.  

Es quizás en las fiestas en donde mejor se ve reflejada esta dinámica, ya que en los casos en 

donde incluso llega a existir disputas familiares –como en el caso dos, la familia Martínez- 

las responsabilidades para con la fiesta y el santo que representa la capilla y a la familia no 

se abandonan, sino que se asumen y reproducen a pesar de las diferencias y conflictos 

familiares, los cuales de alguna manera se omiten aunque sea de manera momentánea y 

temporal.  
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Ahora bien, en cuanto al tipo de reciprocidad presente al interior de la unidad doméstica, 

podemos destacar que la que prevalece es la de tipo generalizada, la cual se verá reflejada de 

mejor manera en tanto exista una mayor cercanía física y social. Cabe señalar que aún a pesar 

de que en la actualidad el modelo de familia nuclear está emergiendo, esto no ha supuesto 

una amenaza para las relaciones de intercambio recíproco que se han venido gestando a través 

de generaciones. Un hecho que puede ilustrar esto son las redes familiares en el trabajo, la 

fiesta y las relaciones de compadrazgo, las cuales siguen articuladas al sistema de 

intercambio recíproco que se desprende de la familia en primer lugar.  

Intercambios recíprocos en las relaciones de compadrazgo 

Las relaciones de parentesco ritual –o de compadrazgo-  son un componente esencial para 

comprender la estructura social de los habitantes de la región así como también para tener un 

panorama acerca de las relaciones de intercambio recíproco que se desarrollan entre ellos. A 

continuación se describen unos ejemplos etnográficos de los distintos tipos de compadrazgo 

y padrinazgo existentes en la región.96 

Descripción de casos: 

De bautizo, comunión y confirmación 

La familia Morales Martínez de la comunidad de Cerrito Parado -Familia A - mantiene una relación 

de compadrazgo con la familia Pérez Gudiño de Casablanca  –Familia B- y con la familia González 

López de Shaminal –Familia C-.97 La familia tiene tres hijas, la mayor de ellas es ahijada de la 

familia González López, quienes son sus padrinos de bautizo, confirmación y comunión, mientras 

                                                 

96 Para esto tomaremos como referencias algunos de los ejemplos citados anteriormente en el apartado de 

unidades domésticas.  

97 Ver ilustración 10. 
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que de las otras dos hijas fue la familia Pérez Gudiño quien contrajo el compromiso de apadrinar 

a ambas niñas en su bautizo, comunión y confirmación.   

En cuanto a la elección de estos compadrazgos, ambos se concretaron a partir de las relaciones del 

jefe de la familia Morales – el esposo Fidencio Morales-; en el caso de la familia González López 

–El Shaminal- estos llevan también una relación de compadrazgo –no se especificó cuál- con los 

padres de Fidencio –don Ignacio y doña Patricia- por lo que fue ya existía un antecedente, lo que 

de alguna forma condicionó u orilló a que la familia tomara la decisión de elegirlos como 

compadres, ya que se trata de una familia “respetable, tranquila y muy trabajadora”. En el caso de 

la familia Pérez Gudiño –familia B- fue una selección más subjetiva y personal por parte de 

Fidencio, ya que la relación se estableció en base a un vínculo de amistad que se dio en el ámbito 

laboral –cuando eran jóvenes solían trabajar juntos. Existe una diferencia generacional entre los 

compadrazgos establecidos con estas dos familias, en el caso de la familia González López –la 

familia C-, la edad de los compadres es mayor que la de la familia Pérez Gudiño –familia C, una 

diferencia aproximadamente quince a veinte años- lo cual tiene cierta lógica puesto que la familia 

González López es a su vez compadre de los papas de Fidencio, y en el caso de la familia Pérez 

Gudiño, comparten más o menos la misma edad.  

Si seguimos haciendo la relación de compadrazgos tomando en cuenta la unidad doméstica de la 

familia Morales, encontramos que una de las familias integrantes, -la establecida por la hija mayor, 

su pareja y un hijo pequeño-, observamos que la familia que apadrinó el bautizo de su hijo es un 

primo hermano del varón por parte de su familia paterna –que en esta caso será la familia E-, 

además este es ahijado de la familia Valencia, quienes son de la comunidad de Casablanca, quien 

además son sus tíos por parte de su familia materna –su tía es hermana de su mama.  

Cabo de año 

Siguiendo con el ejemplo de la familia Morales Martínez, la familia González López –familia B-  

además de ser los padrinos de bautizo, comunión y confirmación de su hija mayor –y posiblemente 
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también lo sean cuando se casen-, también son padrinos de “corona”, de “novenario” y de “cabo 

de año”, esto por el fallecimiento de don Lorenzo Martínez, papa de doña Claudia Martínez. 

Decidieron que la familia González López, fueran los padrinos de cabo de año para reforzar la 

relación de compadrazgo. Por parte de la madre fallecida de doña Claudia, los padrinos de cabo de 

año son una familia de Casablanca –familia Hernández- , quienes a su vez son familiares de la 

familia González López –son primos hermanos. La costumbre en Higueras es que los padrinos de 

“corona” y “novenario” –cuando ocurre el fallecimiento del familiar en cuestión- sean a su vez los 

padrinos de “cabo de año” –que se celebra al año de haber fallecido la persona- ya que al momento 

del entierro en el panteón deben de llevar una “crucita” la cual será puesta en el “dongu” –palabra 

en otomí que significa capilla de los antepasados o las personas que van falleciendo de la familia.    

Matrimonio 

En relación a los otros compadrazgos de la familia Morales Martínez, en el caso de su matrimonio, 

sus padrinos de boda no son originarios de la comunidad de Cerrito Parado ni de Higueras, en este 

caso se trató de una familia del barrio de La Loma –un barrio de la cabecera municipal-; uno de los 

motivos por el cual se decidió esto, fue que el matrimonio no contó con la aprobación de todos las 

familias de ambos, razón por la cual no se realizó el pedimento tradicional y por lo tanto no hubo 

intercambio ni reconocimiento de las familias de ambos –de hecho la ceremonia fue realizada en 

el atrio de la capilla de Chalma. La elección corrió por cuenta de Fidencio y Claudia –quienes 

conocían a la pareja de La Loma debido a una relación de amistad producto de las relaciones 

laborales de ambos. En cuanto al compromiso adquirido recientemente por su hija mayor, no hubo 

tampoco pedimento, al menos no en el que participan la red de parentesco consanguíneo y ritual 

de los contrayentes, en este caso, se trató únicamente de un pedimento sencillo en donde 

participaron solamente los familiares cercanos de la familia de la pareja, en el caso del muchacho 

estuvieron presentes sus padres, hermanos, hermanas solteros y casados – o “juntados”- con sus 

respectivas familias mientras que en el caso de la hija, únicamente estuvieron presentes quienes 
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habitan en la unidad doméstica –los que integran la familia Morales Martínez. Una vez que se hizo 

la visita por parte de los familiares del muchacho, los presentes entregados –cerveza y pan- se 

realizó una visita para “avisar” a los padrinos de la hija, en ese momento se les avisa que ya se va 

a juntar, algo que se hace de alguna manera para compensar el no hacer el pedimento “tradicional”, 

pero aunque este no se haya realizado de tal manera, los familiares consideran una obligación el 

avisar a los padrinos –y también a los familiares- sobre el compromiso de uno de los integrantes 

de la familia, en este caso la hija de la familia Morales Martínez. En dado caso de que se realice la 

boda, los padrinos y los familiares asistirán para realizar el intercambio y reconocimiento entre las 

familias de los esposos.98  

Cofrado 

En relación a las otras relaciones de compadrazgo significativas en la región, se encuentra una a la 

que se denomina como “cofrado”, la cual se establece en los días de las fiestas patronales de la 

región –que serían las fiestas de las capillas oratorio así como la fiesta de San Miguel Arcángel. 

En este caso, la familia Morales Martínez estableció una relación de “cofrado” en donde 

encomendaron a dos de sus hijas –las dos mayores- con la imagen del señor de Chalma durante la 

celebración de esta fiesta, anotaron a sus hijas como “cargueras” aunque eran menores de edad, -

contaban con apenas ocho y siete años respectivamente. Los padrinos de cofrado de ambas niñas 

fueron don Andrés Sánchez –rezandero de Higueras- y su esposa.  

Padrinos de fin de cursos de la escuela 

Otro tipo de compadrazgos como lo son de quince años, presentación y de conclusión de estudios 

parecen no tener la misma importancia que los anteriormente descritos, en el caso de la familia 

                                                 

98 Menciono esto ya que últimamente ha habido una tendencia a una presencia mayor de las uniones libres, 

entonces, cuando se hace el pedimento es únicamente para avisar que la hija –principalmente recae en su figura 

dicho ritual de paso- va a dejar su casa para irse con su pareja, dicho pedimento no significa o deriva en que la 

pareja va a realizar la boda –civil y religiosa- como anteriormente se hacía, ya que el pedimento ya venía 

implícito el que los novios tenían la obligación de casarse –de hecho, no se permitía que vivieran juntos antes 

de la consumación de la ceremonia religiosa de la boda, algo que en estos tiempos es una práctica común.  
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Morales Martínez, su hija mayor no celebró sus quince años; por el lado de la conclusión de 

estudios de las tres hijas, los padrinos han sido personas externas a la comunidad y la región – 

siendo sus propios maestros y maestras y también así como también unos promotores de una 

dependencia gubernamental. Aun así, la familia ha hecho –aunque de manera sencilla- una comida 

para ofrecerles a los padrinos de fin de cursos de escuela de sus hijas, cabe señalar que los 

padrinazgos de conclusión de estudios –principalmente en la primaria y secundaria- es visto más 

como un requisito administrativo requerido por parte de la instancia educativa que una costumbre 

o tradición propia de la región de Higueras.  

Fuente: Diario de campo, Higueras, 2014-2015. 

 

Ilustración 10. Relaciones de compadrazgo de la familia Morales Martínez 

 

Fuente: Elaboración propia en base a diario de campo 2014-2015 

Como se observa en la descripción anterior y el gráfico que la ilustra, se observa que las 

relaciones de compadrazgo más simbólicas y representativas son las que se establecen entre 

los propios habitantes de Higueras –bautizo, comunión, confirmación, matrimonio, cabo de 
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año y cofrados- mientras que las otras –como la de terminación de estudios, obras y 

programas de gobierno, entre otros- se establecen con personas externas –maestros, doctores, 

promotores comunitarios, etc; esto nos muestra la manera en la que se configura la red de 

intercambio reciproco entre los habitantes, en donde encontramos que a mayor cercanía 

social, las relaciones de intercambio recíproco de tipo generalizado son las que predominan, 

mientras que a mayor distancia social, se manifiesta el intercambio reciproco de tipo 

negativo.   

Es difícil establecer cuál es la relación de compadrazgo más importante en la región –de los 

informantes a los cuales se tuvo acceso, en su percepción no se menciona- a partir de lo 

observado podríamos decir que quizás sea el compadrazgo de bautizo sea el más relevante 

puesto que es el que suele acompañar al ahijado durante todas las etapas de vida, 

reproducción y muerte. Otro de los más significativos es el compadrazgo que se establece a 

partir de la muerte de un familiar –que es el de corona, velorio, novenario y cabo de año-  ya 

que es uno de los que distinguen a la población de Higueras respecto a otras poblaciones 

dentro del municipio puesto que reúne diversos elementos culturares propios de la población 

de la región de Higueras, ya que en ellos se llevan a cabo diversos rituales y compromisos 

adquiridos con los habitantes presentes como con los antepasados –ofrendas, intercambio de 

alimentos, construcción de las “dongus” para conmemorar año con año a sus muertos- es por 

lo tanto uno de los compadrazgos más representativos –en términos de identidad y cultura 

propia- de la región.  

En cuanto a las relaciones de compadrazgo que se establecen con personas ajenas a la región, 

-que Alicia Barabas (2003) distingue como “pseudo compadrazgos” – son aquellos que en 

apariencia representan un grado menor de importancia, ya que no representan vínculos de 

afinidad duraderos o permanentes puesto que son establecidos a partir de relaciones 
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intermediadas por entidades externas a la cultura propia de la región; por ejemplo, dado que 

se trata de una región eminentemente rural, en el caso de las escuelas, clínicas de salud, 

programas de gobierno y de organizaciones civiles, el personal que labora en dichos espacios 

no suele ser de tipo permanente -salvo algunos casos aislados- así los doctores –que suelen 

ser en la mayoría practicantes o residentes temporales- maestros –que muchos cubren alguna 

suplencia o eventualidad- cuando logran establecer algún vínculo de afectividad con la 

población local, suelen integrarlos de dicha forma, como padrinos de sus hijos cuando 

concluyen los estudios, o bien, invitarlos en algún evento familiar –como bodas- y también 

en las fiestas de la región, sin embargo, dichos nexos no son lo suficientemente duraderos, 

puesto que la permanencia de dichas personas esta mediada por sus condiciones laborales 

por lo que cuando se mueven hacia otro lado no vuelven a regresar.  

Esto al parecer es asumido por parte de la población de Higueras y da una idea del por qué 

estas personas son elegidos para este tipo de relaciones, además de que de alguna manera el 

hacerlo público ante la comunidad y la región, es una muestra de cómo las personas van 

logrando establecer sus relaciones sociales por fuera de la región, aun sabiendo que dichas 

relaciones son de tipo intermitente y temporal, sin embargo, puede representarles algún tipo 

de reconocimiento y prestigio al interior de sus comunidades, aunque cabe señalar que no es 

el mismo que se obtiene cuando se trata de actores reconocidos plenamente por la región –

como es la clase dirigente o política quienes habitan principalmente en la cabecera municipal- 

estas familias pocas veces suelen establecer relaciones significativas de compadrazgo con los 

habitantes de Higueras y su contacto o cercanía se da principalmente en momentos 
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específicos, como pueden ser las temporadas de elecciones municipales, estatales o 

federales.99  

3.2 Lo instituido y lo instituyente en las relaciones de parentesco  

Podemos apuntar que efectivamente, a partir de la descripción que se ha hecho hasta ahora 

de las características de las unidades familiares y las relaciones que se configuran entre los 

miembros de la parentela cercana –consanguínea- así como las relaciones de parentesco ritual 

–como son las relaciones de compadrazgo-  que la institución familiar sigue siendo el bastión 

de reproducción cultural y social entre los habitantes de la región, a pesar de que se existe un 

continuo intercambio de valores económicos y culturales en el exterior.  

Dicha institución –la familia- sigue reproduciendo un modelo tradicional el cual se ve 

reflejado en las alianzas matrimoniales y las relaciones de compadrazgo al interior de la 

misma comunidad, lo que podría denominarse alianzas matrimoniales en donde se practica  

un compadrazgo y padrinazgo de tipo endogámico-, con lo cual de alguna manera se marca 

una distinción cultural y se resiste a las influencias externas. Si bien esto no es asumido desde 

una perspectiva totalmente reflexiva o consciente, si se dejan ver expresiones tales como:  

“Nosotros, los hombres, a pesar de que salimos a trabajar a otros lados no nos juntamos con 

otras mujeres que no sean de nuestra comunidad o de Higueras, ya que las muchachas de la 

ciudad o de Tolimán [en referencia a la cabecera municipal] son locas, [a que llevan un estilo 

de vida particular en donde está la presencia del consumo del alcohol, los amigos], si andamos 

con ellas, cotorreamos, pero a la hora de juntarnos, o vivir juntos, si preferimos que sean 

muchachas de aquí [Higueras]- porque son más tranquilas, también con las muchachas que 

                                                 

99Más adelante en lo que respecta al tipo de reciprocidad negativa se aproximará un análisis más detallado.  
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salen a trabajar afuera [en el servicio doméstico principalmente] no se juntan con nadie en 

sus trabajos, llegan aquí los fines de semana, se compran sus cosas y salen con los chavos de 

aquí, cuando se casan o se juntan, dejan de ir a trabajar en la ciudad”.100  

Lo anterior muestra cómo es interiorizada la institución del matrimonio a través de un 

habitante joven de la región. Se trata evidentemente de un hombre y por lo tanto, refleja parte 

las normas y valores que se han ido asumiendo desde su contexto familiar –institución 

primaria- así como también por su círculo y contexto comunitario. La institución del 

matrimonio –aun y a pesar de que en la práctica está sucediendo una proliferación de las 

uniones libres- sigue manteniéndose como un referente central dentro de la realidad y 

cotidianeidad de los habitantes de la región y una muestra de diferenciación respecto a otros 

grupos sociales, tanto al interior del municipio como por fuera de este.  

Lo instituido en las relaciones de género 

No podemos hablar de la familia “tradicional” sin antes mencionar otro de los componentes 

fundamentales que configuran a dicha institución, estamos hablando de las relaciones de 

género que se dan al interior de la familia. El género en cierto modo, viene a ser una especie 

de institución segunda101que sustenta y permite la continuidad del modelo de familia 

tradicional dentro del contexto cultural de los hñañhos de Higueras.  

La delegación por “costumbre” de los roles y funciones que se establecen al interior de los 

núcleos domésticos nos muestran que  persisten relaciones en donde las mujeres continúan 

teniendo una condición hasta cierto punto desfavorable en términos de equidad frente a los 

                                                 

100 Platica con Nabor Álvarez, habitante de la comunidad de Sabino de San Ambrosio. Diario de campo, 

Higueras, 2015. –lo que se encuentra entre corchetes es agregado por mi cuenta-  

101 O institución secundaria de acuerdo a los términos de Castoriadis, sin que esto signifique que sea de menor 

relevancia.  
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hombres. Aquí es importante señalar que la afirmación de “desfavorable” o “inequidad” es 

una perspectiva que se encuentra desde un contexto cultural que pudiera ser ajeno o no 

asumido por los habitantes de la región, sino que más bien entra en un sistema valorativo 

externo–como el de quien escribe estas palabras-; sin embargo, de acuerdo a lo visto en esta 

investigación, hemos podido observar que si ha habido un cambio en la conducta o el “deber 

ser” de las mujeres, por ejemplo podemos citar los siguientes ejemplos: 

“Antes las mujeres se quedaban todo el tiempo en casa, ellas casi no iban a la escuela y se 

dedicaban de manera completa a las labores del hogar. Cuando ya crecían, entonces los 

muchachos que se fijaban en una de ellas le decían a los papás de la muchacha en compañía 

de sus papás que se iban a juntar, era entonces como las pedían, los papás del muchacho 

hablaban con los de la muchacha y si estos accedían, entonces ya se podían juntar”. 

“Ahora sigue siendo más o menos igual, nada más que ahora las muchachas eligen con quien 

se quieren casar, casi siempre con muchachos de aquí, ahora ya salen a trabajar afuera, en el 

campo o en la ciudad como “gatitas”, estudian más que los hombres o hasta tienen varias 

parejas antes de juntarse, solamente que lo “hacen a escondidas” para que no se den cuenta 

sus papás, aunque nosotros ya sabemos que han andado con varias personas” 

“Aquí las mujeres que han sido dejadas que ya tuvieron hijos y las abandonaron sus esposos 

o que no se sabe quién es el papá de sus hijos, quedan marcadas, ya nadie las quiere como 

esposas o para vivir con ellas, la mayoría de éstas quedan solteronas, aunque estén chicas y 

bonitas, no importa”102  

En estos ejemplos mostrados, podemos observar como a pesar de que existe cierta abertura 

parcial en la conducta de las mujeres, -como por ejemplo puede ser en que ejercen de manera 

                                                 

102 Fuente: Ibíd. Diario de campo, Higueras, 2015. 
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más o menos libre su sexualidad- aún persiste un imaginario que sanciona este tipo de 

conducta que va en contra de lo que debe de ser, o lo instituido. El hecho de que se reconozca 

de manera implícita este tipo de prácticas, en lo público o lo explicito, esto no es aceptado de 

manera abierta por la mayoría de los habitantes de la región, lo que se observa en que las 

mujeres que incurren en dicha conducta son señaladas o “marcadas”, como lo sostiene el 

informante.  No sucede en el caso de los varones, quienes si tienen la posibilidad de hacer 

explicitas estas conductas sin que esto altere de manera sustancial a la institución familiar: 

“Si un hombre se separa de su esposa, así con hijos y todo, no importa, puede volver a casarse, 

igual se hacen las “visitas” de las familias, se hace el intercambio entre los familiares de 

ambos, así paso con mi hija, ya vez, que ahora que la dejó el papá de su niña, nomás estuvo 

dos meses después de que nació su hija y al ver que no fue niño, la dejó y ahorita, este fin van 

a ir sus papás a pedir a la nueva muchacha allá en Bomintzá” 

Dicha normatividad se encuentra también en el caso de los varones, quienes deben de cumplir 

con un papel asignado por su género, cumplir con lo establecido por el hecho de ser 

“hombres”:  

“Si te ven que andas con una muchacha, [en el espacio público], ya luego luego empiezan a 

decir que te vas a casar con ella, o después ya te ven mal [tanto al hombre como a la mujer] 

aquí no se acostumbra a tener varios novios o novias, aunque bien sí se hace a escondidas 

pero no en público. También, si un día llevas a tu novia a tu casa [o viceversa] ya te fregaste, 

porque ya se queda en tu casa [como un tipo de robo de novia] entonces tus papás y familiares 
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tienen que ir a platicar con los papás de la muchacha para avisar que la muchacha ya se va a 

quedar allá con ellos.”103  

Cabe señalar que en todo este panorama, es la mujer quien juega un papel más desfavorable 

en relación con los hombres, lo cual de alguna manera se entiende en la configuración de los 

roles asignados por género en donde prevalece un sistema de dominación patriarcal, pero 

además de esto, el papel asignado a los hombres “como proveedores del sustento de la 

familia”, se mantiene como una significación imaginaria importante entre la población de la 

región, ya que es en ellos en quien recae dicha responsabilidad, la cual es asumida por ellos 

mismos: 

“Aquí cuando se casan o se juntan, el hombre es quien debe ponerse a trabajar, si la mujer 

trabajaba antes [ya sea en el campo o en el servicio doméstico] deja su trabajo para dedicarse 

al cuidado de los hijos, son pocas las que continúan con su trabajo, o las que estudian o tienen 

una profesión –maestros principalmente- aunque se casen siguen trabajando, las demás 

no.”104  

Los ejemplos anteriores nos aproximan un poco acerca de cómo persisten formas 

tradicionales instituidas y asumidas tanto por hombres como mujeres en la región; no es 

posible afirmar en qué medida ciertos cambios en las pautas de conducta –como en el caso 

de las mujeres por ejemplo-  en el hecho de que estas se han incorporado cada vez más al 

ámbito laboral al exterior de sus comunidades - lo que se traduce en que tengan cierta 

                                                 

103 Platica con habitante de la comunidad de Lomas de Casablanca. Diario de campo, Higueras 2015. Lo que 

aparece entre corchetes es agregado por mí.   

104 Plática con habitante de la comunidad de Cerrito Parado. Diario de campo, Higueras, 2015. Lo que aparece 

entre corchetes fue complementado por mí.  
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solvencia o independencia económica, un mayor participación en los programas sociales o 

incluso una presencia más visible en el sistema de cargos de la región105- sea visto como un 

cuestionamiento abierto a las propias instituciones –la familia, el matrimonio, incluso la 

misma religión- ya que no hay una trasformación sustancial en dichas instituciones, aunque 

en este sentido si podemos señalar que los sujetos no se encuentran normados de manera 

tajante por estas instituciones.106    

En relación con lo anterior, acerca de los cambios que la institución como el matrimonio ha 

ido atravesando, podemos señalar que estos se han ido dando, no se niega tal hecho, pero 

resulta difícil establecer en qué medida se pueda decir que dichos cambios se han gestado a 

través de un proceso reflexivo por parte de los habitantes, pareciera que se encuentran más 

bien en el plano de lo inconsciente, de lo oculto, aunque no se niega que a pesar de que no se 

encuentre un proceso de reflexibilidad totalmente asumido y consciente, si se comienzan a 

dejar ver atisbos o “intersticios de libertad” –como lo menciona Castoriadis- por parte de 

algunos habitantes que pueden dar cuenta de cierta emergencia de lo instituyente, como se 

muestra en el siguiente ejemplo: 

“Yo por ejemplo, cuando me casé no quise que hicieran eso de la “visita” que es que vayan 

los familiares del novio a pedir a la muchacha. Yo les dije a mis papás que no quería eso, 

porque es muy grande, es mucho alboroto y además se gasta mucho dinero. Y también, yo 

                                                 

105 Como sucede con algunos cargos tales como la fiesta de San Miguel en donde en el año 2014 los cuatro 

cargos principales fueron asumidos por mujeres asi como también la representación que tienen en cargos 

religiosos tales como catequistas, “celadoras” o “ministras” aunque estos últimos dependan de la organización 

eclesiástica de la iglesia católica, no asi en el caso de los cargos asociados en las fiestas populares, como la de 

San Miguel en donde la organización no recae o tiene una relación directa con el clero local.  

106 Existen casos excepcionales por ejemplo, en donde algunos habitantes se suelen casar con personas 

provenientes de otros lugares, o en 
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sentía que era como si estuvieran pagando por mí, cuando no fue así, yo quise juntarme con 

el que ahora es mi esposo porque yo quise, no porque me obligaran. De todos modos se hizo, 

aunque fue algo sencillo, yo no quería que tampoco todo el mundo se enterara.”107  

El ejemplo anterior nos ilustra de manera bastante clara sobre las motivaciones que orillan a 

las personas a cuestionar la manera en lo que lo instituido permea en la vida cotidiana de los 

habitantes. Efectivamente, si se revisa el discurso de la mujer, se encuentra que en primer 

instancia hace referencia a las cuestiones de tipo económico –los gastos suntuarios que 

acompañan a este tipo de eventos sociales que se conjugan con la precariedad en la que viven 

algunas familias-  lo cual pueden ser los componentes racionales o “funcionales” que suelen 

ser prioritarios en este tipo de compromisos –por ejemplo, las relaciones de intercambio 

recíproco generalizado y equilibrado presentes para cubrir dichas necesidades- sin embargo, 

se encuentra que las motivaciones –en el caso particular de la experiencia de esta mujer- 

exceden el carácter económico y simbólico en este tipo de relaciones, sin que se trate de un 

cuestionamiento o una confrontación de manera radical, si se manifiesta la posibilidad de una 

forma distinta o “una relación distinta” respecto a la institución del matrimonio sin que eso 

signifique una eliminación o una negación tajante de dicha institución.108 

Lo instituido en el compadrazgo 

                                                 

107 Platica con mujer de la comunidad Lomas de Casablanca. Diario de campo, Higueras 2015. 

108 Cabe señalar que durante la estancia de campo que comprendió esta investigación, fue el único caso en donde 

esta persona manifestó de manera abierta su percepción respecto a esta práctica cultural, no se afirma de manera 

tajante que este sea el único caso que exista o que la mayoría de los habitantes que cumplen con dicha normativa 

no cuestionen de alguna manera esta norma, también es interesante conocer en qué medida las influencias 

culturales y valorativas del exterior de alguna manera van permeando cada vez más en el pensamiento de las 

personas de la región; lo que aquí se menciona es sólo una aproximación que más adelante puede ampliarse en 

investigaciones futuras.  
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En cuanto a la institución del compadrazgo, ya hemos visto que el tipo de intercambio 

predominante es el de tipo equilibrado, ya que en este tipo de intercambio se espera una 

retribución más o menos equivalente de lo que se da y se devuelve. Hemos señalado que el 

compadrazgo tiene una profunda relevancia entre los habitantes de la región ya que es una 

institución que acompaña todas las etapas del ciclo de vida de los habitantes de la región. 

Dentro de la institución del compadrazgo podemos observar la interrelación existente con 

otras instituciones –la familia, la religiosidad popular, el sistema de cargos, el mercado y la 

política- de ahí que dentro de dicha institución se encuentre –retomando a Castoriadis- dentro 

de un “magma” de significaciones imaginarias sociales. En ésta parte trataremos de 

aproximar lo instituido y las posibles emergencias de lo instituyente dentro de esta 

institución.  

Lo instituido dentro del compadrazgo lo podemos identificar en varios aspectos, uno de ellos  

tiene que ver en la elección que se hace de los compadres, la cual  radica en el la significación 

imaginaria del “prestigio” o “respeto” que tienen que envestir las personas de la región de 

Higueras. Dicha elección se da por tradición o herencia familiar, por relaciones de amistad –

al interior como al exterior de la región-  así como también por una serie de requisitos sociales 

instituidos por otras instancias o instituciones como tales la religión; aquí se referencian 

algunos ejemplos:  

“Mi compadre, don Macario, es una persona respetable, no toma, es trabajador y no se mete 

en problemas con nadie, además, él también es compadre de mi papa, por eso también me 

dio confianza de elegirlo como compadre.” 

“Don Celso, a él lo conocí cuando íbamos a trabajar a otras partes de la república, yo conozco 

bien a su familia y lo conocía a él, somos casi de la misma edad pero no nos hablábamos, nos 
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comenzamos a hablar cuando nos encontramos para trabajar afuera, ya después de ahí le pedí 

que fuera mi compadre para que bautizara a una de mis hijas.”  

“Aquí los compadres tienen que estar por lo menos juntados o casados, depende de qué tipo 

de compadres se trate, por ejemplo, si es para bautizo o de boda, no importa que sean solteros, 

pueden ser dos personas distintas –hombre y mujer aunque no estén casados- aunque casi no 

se ve eso, pero cuando se trata de cofrado – de ser padrinos de cofrado- o padrinos de corona 

y cabo de año si tienen que estar casados por la iglesia.”109   

Identificamos cuales son algunos de los “requisitos” que condicionan la elección de los 

compadres, uno de ellos, -el primero de los ejemplos- es a través de la institución familiar, la 

herencia, y las relaciones de afinidad; en este sentido la institución de la familia provee cobijo 

y respaldo –o bien certeza- a la relación de compadrazgo que se va a establecer, es ahí en 

donde encuentra su fundamento y su sentido –a través de la reciprocidad de tipo generalizada; 

mientras que en segundo ejemplo, uno de los valores –o SIS- es la afinidad  que se genera a 

través de la confianza, la cual se origina en un ambiente y contexto especifico –la relación 

laboral- la cual se afianza a través de la institución del compadrazgo –que ya trasciende el 

ambiente laboral.  

Por último, en el caso descrito en el tercer ejemplo, podemos observar como otras 

instituciones se entremezclan –la institución religiosa-, siendo esta la que da la “certeza” y 

“legitimidad” a la relación de compadrazgo. En este caso, la normatividad es más cerrada ya 

que circunscribe la elección de las personas en medida de lo que establece la institución 

religiosa pero que además va en medida del reconocimiento que existe entre las personas de 

la región.  

                                                 

109 Fuente: diario de campo, Higueras, 2014-2015. El énfasis en cursivas corre por mi cuenta. 
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De la misma manera que ocurre en el matrimonio –siendo el compadrazgo la institución que 

posibilita que éste se de- las relaciones de compadrazgo más significativas son las que se 

establecen con personas de la misma región lo que –como ya hemos señalado con 

anterioridad- radica en una cercanía social mayor, lo que posibilitará que las relaciones de 

intercambio reciproco de tipo equilibrado se mantengan. Aquí es donde encontramos que la 

institución de la reciprocidad generalizada y equilibrada en cierta manera “condiciona” el 

mantenimiento de las relaciones de compadrazgo de tipo endogámico, ya que a través de 

estas se espera una retribución más o menos equivalente: 

“Cuando uno de mis sobrinos se juntó y no nos avisaron, nosotros nos sentimos mucho, ya 

que además de que el muchacho es sobrino de mi esposa, también somos sus padrinos de 

bautizo. Nosotros si estamos sentidos con su familia, con los papás del muchacho, no 

entendemos por qué lo hicieron a escondidas”110 

Dicha retribución no tiene que ser necesariamente en una de tipo económico, -que por 

supuesto también existe sin ser totalmente determinante- sino que tiene que ver con una 

retribución de tipo más simbólica e imaginaria, en este caso que referencia el informante, su 

“sentir” va en medida de esa falta de reconocimiento no solamente del lazo consanguíneo por 

parte de un integrante de la familia, sino del compromiso y el lazo “construido” a través de 

la institución del compadrazgo, el cual fue en cierto modo consensuado y explícito, de tal 

forma que la retribución que se esperaba iba en medida de una manifestación abierta de 

reconocimiento y respeto, ya que recordemos, las relaciones de compadrazgo no se 

                                                 

110 Platica con Eloy Valencia, habitante de la comunidad de Casablanca. Diario de campo, 2015.  
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circunscriben únicamente en el ámbito privado familiar, sino que están dentro de la 

dimensión de lo público-privado.  

Por otro lado tenemos las relaciones de compadrazgo que se establecen con la gente de afuera 

o las externas a la región; como ya lo habíamos mencionado en la parte acerca de los 

intercambios recíprocos, los padrinazgos considerados de “menor” importancia son los que 

se realizan con este tipo de personas –como lo son en el caso de la salida de escuela de los 

hijos por ejemplo.  Posiblemente este sea una de las formas que tienen las personas para hacer 

explicitas sus relaciones sociales por fuera de su ámbito social y cultural además de que 

pueden ser concebidas a partir de una relación de tipo más utilitaria –por ejemplo, con los 

doctores de la clínica, los promotores sociales de alguna dependencia gubernamental, los 

maestros de las escuelas, los políticos, entre otros.   

Aquí podemos señalar que estos tipos de intercambio no son de tipo equilibrado ni 

generalizado, por lo que no se espera una retribución de tipo prolongado ya que las instancias 

–o instituciones –que preceden a este tipo de relaciones se encuentran en un orden que excede 

a las instituciones propias –como la familia, o la religiosidad particular-, en este sentido, las 

instituciones que prevalecen son las que tienen que ver con la “inmediatez” que suelen 

proveer en cierta medida la consecución de un bien de tipo material que tienen que ver con 

la atención de ciertas necesidades –como se observa en el caso de los que establecen 

relaciones con los promotores de gobierno o quienes fungen un cargo de tipo administrativo 

en las dependencias gubernamentales.   

Sería difícil señalar en qué medida los intercambios o relaciones de compadrazgo que se 

establecen con personas ajenas a la región puedan ser vistas como una apertura o una 

relación distinta en cuanto a un cuestionamiento de la propia institución del compadrazgo. 

Todo señala a que no es así, dado que dichas relaciones de intercambio se sustentan en 
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significaciones imaginarias que no implican un reordenamiento ni una modificación 

sustancial de la propia institución, lo que se ve reflejado en la predominancia de las relaciones 

de compadrazgo de tipo endogámico en las etapas más significativas de la vida cotidiana de 

los habitantes.  

Así por ejemplo es muy difícil ver –al menos en la estancia de campo de esta investigación 

y el tiempo que llevo de conocimiento de la región- que los habitantes establezcan relaciones 

de compadrazgo externas en el bautizo, los cofrados o en los cabos de año, en donde la 

institución de la religiosidad popular prescribe y condiciona este tipo de relaciones.111  

3.4 Lo instituido en las relaciones de intercambio reciproco dentro de la religiosidad 

popular 

Intercambios recíprocos a través del sistema de cargos y la fiesta 

Introducción  

En el capítulo dos de esta investigación se hizo una descripción de los cargos que existen en 

la región de Higueras,112 por lo que en este capítulo se ampliara el tema en cuanto a los tipos 

de intercambio recíproco que se originan o suscitan a partir de la institución del sistema de 

cargos teniendo como contexto el espacio público de la fiesta, lo cual nos mostrará de qué 

manera esta figura se encuentra instituida entre los habitantes de la región.  

                                                 

111 Cabe señalar que esto no quiere decir o afirmar de manera tajante que no se den. Un ejemplo o caso que 

conocí fue el bautizo de un niño por parte de una familia de la comunidad de Puerto Blanco, quienes se 

encontraban en una condición de poder –una de los integrantes, la madre en esos momentos fungía como la 

autoridad local,- lo que posibilitó que entablara una relación más o menos cercana con un grupo de promotores 

de una asociación civil con quienes trabajaron un proyecto de desarrollo comunitario en la comunidad. Eso 

después se concretizó en una relación de compadrazgo –el bautizo de uno de los hijos- aunque el contacto 

después se fuera diluyendo o no fuera tan constante o estrecho una vez que los promotores y el programa dejara 

de estar presente en la comunidad.  

112 Ver índice de mapas, tablas e ilustraciones, tabla 6.  
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Como ya hemos visto, el sistema de cargos particular de la región de Higueras se circunscribe 

casi de manera exclusiva al ámbito de la religiosidad popular, sin embargo, cabe señalar que 

este no se encuentra controlado por el orden eclesiástico del municipio –en este caso sería la 

parroquia de San Pedro Tolimán, localizada en la cabecera municipal- ni se encuentra 

totalmente separado del orden civil, económico y político.   

Las nociones clásicas dentro de la antropología mencionan que el sistema de cargos es una 

institución producto de un proceso histórico complejo que combina aspectos políticos, 

religiosos, económicos, ideológicos y culturales; como lo menciona Andrés Medina (1996): 

“Los sistemas de cargos son el resultado de la conjunción y síntesis del cristianismo medieval 

que nos trajeron colonos y conquistadores españoles con las diversas expresiones religiosas 

de los pueblos mesoamericanos” (Medina, 1996: 11) De ahí que, para la comprensión de la 

compleja estructura social de los pueblos indígenas, la institución del sistema de cargos se 

convirtió en objeto particular de estudio, entendiéndola como la “institución cívico-religiosa” 

(Cancian, 1990) además de que desde la vertiente económica y funcional es un concepto que 

sirve para entender las estrategias o mecanismos de distribución y nivelación de la riqueza al 

interior de la  poblaciones indígenas. (Cancian, 1990, p. 173).  

Con relación a la fiesta popular, es innegable separar su presencia dentro de la realidad de 

los pueblos indígenas contemporáneos, por lo que también resulta esencial el poder 

comprender –o tratar de comprender – la lógica que existe dentro de ellas, ya que se 

encuentran dentro del orden de lo histórico-social –en términos de lo que plantea Castoriadis 

- en el cual además de ver las reminiscencias del pasado, podemos encontrar elementos que 

den muestra de los procesos de cambio y trasformación de las sociedades, como lo apunta 

Medina (1996):  
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“En la fiesta comunal es posible reconocer la riqueza de un simbolismo que nos remite a 

concepciones fundamentales del pasado mesoamericano, las que configuran la cosmovisión, 

y nos muestran vívidamente no el anacronismo de sus supervivencias, como lo que nos 

sugiere eso que Galinier llama tan atinadamente “etnografía de la superficie” sino el esfuerzo 

desplegado de la comunidad en un largo proceso de resistencia” (Andrés Medina, 1996, p. 2) 

De acuerdo con esto, partimos de que efectivamente es importante conocer el funcionamiento 

del sistema de cargos como un sistema de estratificación social, de distribución y 

redistribución –o en otras palabras reciprocidad- además de entender el contexto de la fiesta 

popular como el momento y espacio público en donde ocurren intercambios de tipo 

recíproco. Pero además de los componentes funcionales y económicos –que Castoriadis 

denomina como lo “conjuntista-identitario”- es importante señalar en qué medida dicha 

institución es interiorizada por los propios individuos que forman parte en ella, como la 

asumen dentro de su propio quehacer cotidiano y además, identificar la posibilidad de un 

cuestionamiento –es decir, de la posibilidad de lo instituyente-de la propia institución. 

En los párrafos siguientes trataremos de abordar esta problemática haciendo una breve 

descripción de las funciones que los cargueros realizan dentro del contexto festivo de la 

región de Higueras tomando como referencia etnográfica la fiesta del señor de Chalma –que 

está articulada a una capilla oratorio –en la comunidad de Cerrito Parado-;  y la fiesta de San 

Miguel Arcángel que se realiza en toda la región de Higueras. 113 

La organización de los cargueros de la fiesta del señor de Chalma en Cerrito parado y de 

San Miguel Arcángel.  Un ejemplo descriptivo 

                                                 

113 Con el riesgo de parecer un tanto repetitivo de lo que ya se planteó en el capítulo 2 de esta tesis. En lo 

relacionado con los cargos asignados directamente por la iglesia católica, se omitirá una descripción adicional 

a la vertida en el capítulo 2, pero se incluirá en el análisis posterior. g 
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El grupo de cargueros de la fiesta del señor de Chalma está conformado por veinte integrantes 

divididos en dos grupos, cada uno de ellos organizado a partir de una posición jerárquica que 

va de acuerdo al papel que desempeñan en la fiesta. El primer grupo está encabezado por el 

“Mayor”, quien tiene a su cargo diez cargueros, los primero cinco son denominados 

“números”  y el resto como “voluntarios”. El otro grupo está encabezado por el “Tenanche” 

con el mismo grupo de cargueros que el “Mayor”. Además de los mayores, números y 

voluntarios, se encuentran los “Xitales” –nombre en hñahño que significa “viejos”- quienes 

no tienen un número determinado de integrantes sino que son los familiares del grupo de 

cargueros.  

Por otro lado se encuentran también los “Alberos”, -con un número no determinado pero son 

aproximadamente diez-; el Rezandero, los Músicos y los “Caseros”. Todos estos cargos, 

todos tienen un carácter rotativo, cada año se van cambiando, a excepción de los “caseros” 

quienes son las familias “dueñas” de la imagen que ocupa el lugar en la capilla, el número de 

estos depende de las familias participantes así como la red de parentesco que se va 

ensanchando en medida de que se van realizando las alianzas matrimoniales u otras 

relaciones de compadrazgo.114 De tal forma, el número de integrantes de las familias caseras 

que participan puede ser muy grande, aunque no todos los miembros de las familias 

participan en las festividades. Por lo regular, los “titulares”, -es decir, los que heredaron el 

cargo directamente de su padre o madre- son los que tienen la obligación de participar, los 

que vienen en segundo grado, -por ejemplo, algún cuñado, primo, nieto- no tiene tal 

obligación aunque eso no los excluye de formar parte.   

                                                 

114 Por ejemplo, si algún miembro de alguna familia “casera” de una comunidad que llega a estar casado o 

juntado con un miembro de otra familia casera de otra comunidad, entonces las dos familias participaran en la 

fiesta de cada capilla. 
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En relación a las funciones que cada uno de los cargueros,  estos fungen una responsabilidad 

específica; comenzando por los dos principales –el Mayor y el Tenanche- se encargan de 

conseguir a los músicos y al rezandero, hacer visitas a cada uno de los cargueros del año 

pasado para “avisarles” sobre el compromiso adquirido, conseguir a los xitales para hacer los 

adornos en la capilla y también para ir al corte de sotol para la realización de la ofrenda –el 

Chimal y los adornos-, la preparación y la circulación de la comida para los asistentes a la 

fiesta –que tiene una duración distinta según sea el caso, en la fiesta de Cerrito Parado es de 

cinco días- y asegurarse de que el último día de la fiesta, que es el de las “cuelgas”, se regrese 

lo que se recibió sin ningún tipo de contratiempo, asegurando la continuidad de la fiesta para 

el próximo año.   

Para los caseros, las responsabilidades son similares a las de los mayores, -ayudan a elaborar 

y colocar los arreglos de la capilla, las flores, etc.,- pero principalmente su presencia se ve 

reflejada en los dos días que anteceden el final de la fiesta, en donde se hacen las ofrendas 

principales por la noche así como el día del levantamiento del chimal –la ofrenda principal- 

donde son los encargados “de llevar a la imagen” así como también están presentes en los 

dos días de repartición o circulación de los alimentos, en donde se integran con el grupo de 

cargueros del Mayor y Tenanche.   

La diferencia entre el otro grupo de cargueros, -el del Mayor y Tenanche- radica 

principalmente en que su cargo es de tipo permanente, es decir, no se rota cada año; es posible 

que al interior de las familias caseras se vayan rotando y delegando funciones y 

responsabilidades, es decir, no todos los integrantes de las familias participan al mismo 

tiempo por los gastos cuantiosos o la disponibilidad de tiempo; en algunos casos –como es 

la fiesta de la santa Cruz de Sabino de San Ambrosio y Maguey Manso-, los caseros y sus 
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familiares hacen “posadas” a lo largo del año, en donde van casa por casa haciendo una 

velación y un rosario para recaudar fondos para la fiesta. 

El resto de los cargos –números, voluntarios, xitales, alberos, rezandero y músicos- de la 

misma manera que los dos cargos principales se rotan año tras año, su presencia depende de 

la gestión que hagan los cargueros principales, aunque en el caso de los primeros–, números, 

voluntarios, alberos y xitales- pueden repetir las ocasiones que quieran, no existe limitación 

alguna en este aspecto, aunque en el caso de los mayores y los números, debido a que tienen 

que “devolver” en las “cuelgas” lo que recibieron el año pasado, es importante el aspecto de 

la rotatividad para poder incluir a más personas en las comunidades, es decir, no restringir el 

acceso o la posibilidad de integrarse de manera más activa dentro de la fiesta.  

El nombramiento del nuevo grupo de cargueros se hace el último día de la fiesta –el día de 

las cuelgas- en donde se devuelve lo que se recibió el año pasado, algunos cargueros 

previamente han elegido a quien los sucederá el año pasado –puede ser un familiar o un 

amigo- o bien, en el momento de la fiesta se pueden apuntar para participar el año siguiente; 

todos son anotados en una libreta en donde se lleva el control de lo que se entrega a los 

nuevos cargueros así como también el registro de las “limosnas” –una cooperación 

monetaria- que otorgan para los gastos que ha representado la fiesta. Esto es público, se hace 

a la vista de todos para que quede constancia del compromiso que se adquiere.  
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Ilustración 11.Cargos en la fiesta del señor de Chalma. Cerrito Parado 

 

Elaboración propia en base a diario de campo. Higueras, 2015. 

Tabla 7. Etapas de la fiesta del señor de Chalma 

Etapa ritual de la fiesta Descripción 

Visita a los cargueros 

viejos y nuevos por parte 

de los mayores  

Esta actividad consiste en que el “Mayor” y su “Tenanche” tienen que 

visitar a los miembros de los dos grupos que encabezan. Con una lista 

en mano visitan casa por casa para avisar el día en el que tienen que 

pasar a “devolver” lo que recibieron el año pasado –de ahí la lista, que 

tiene registrados los artículos que recibieron-; también se hace la 

invitación para que participen en los demás preparativos de la fiesta, 

como ir al corte del sotol, elaborar arreglos a la capilla, acudir a las 

velaciones y ofrendas respectivas, acudir el día de repartición de los 

alimentos –mole y chocolate- y su participación en el día de las 

“cuelgas”. Los cargueros al hacer esas visitas van acompañados de la 
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música de los pifaneros y van echando cuetes para avisar que van a hacer 

la visita. Quienes reciben la visita suelen brindarles alimentos y bebidas. 

Corte del sotol por parte 

de los cargueros, los 

“xitales” y familiares  

Los “mayores” en compañía de su grupo de cargueros y familiares 

acuden al cerro a cortar el “sotol” para la elaboración de la ofrenda –

“Chimal”- y los adornos –estrellas y cruces- para la iglesia. 

Preparación del 

“chimal”  

El grupo de cargueros comienza a armar el “chimal”, acompañado de la 

música de los pifaneros. Los “caseros” de la imagen junto con los 

familiares de los cargueros brindan alimento y bebida para los que están 

trabajando en la construcción del chimal y los adornos. 

Circulación de alimentos Corresponde a dos días, el primero se brinda chocolate y pan y el 

segundo día mole y tortillas. Por parte de cada uno de los cargueros –

quienes recurren a su red de parentesco consanguínea y ritual- se 

encargan de la preparación y la circulación de los alimentos, los cuales 

serán destinados a cada uno de los asistentes a la festividad. El día del 

mole y tortillas se tiende el “petate” para para la repartición. En primer 

lugar se intercambia alimentos con los cargueros –que se llevan la mayor 

cantidad de comida- para después proceder a repartirla al resto de los 

asistentes.  

Entrega de “cuelgas” y 

nombramiento de 

nuevos cargueros 

Las cuelgas son los presentes que cada carguero recibe años tras año. 

Los cargueros tienen la obligación de regresar lo que obtuvieron el año 

pasado, en algunos casos, estos presentes van aumentando o bien, se 

devuelve exactamente lo que se recibió. A través de un libro se lleva un 

control de lo que se recibe y lo que se da, es raro ver que algunos 

cargueros no devuelvan lo que recibieron, en dado caso, se recurre al 

rezandero o a los “caseros” para ver la forma en que se resuelva el 
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problema. Los cargos principales –Mayor y Tenanche- son los que 

reciben la cuelga más cuantiosa, mientras que los “números” 

secundarios y los “voluntarios” reciben menos. Al mismo tiempo que 

van recibiendo su presente, tienen que depositar una “limosna” que es 

una especie de cooperación para solventar los gastos dela fiesta. 

Fuente: Diario de campo. Observación participante en la fiesta del señor de Chalma. Cerrito Parado. Enero de 

2015. 

Cargos en la fiesta de San Miguel Arcángel en Higueras 

De manera similar que en la fiesta de Chalma en Cerrito Parado –que está articulada a una 

capilla oratorio de linaje- la organización de los cargos dentro de la festividad de San Miguel 

Arcángel en Higueras no depende directamente del orden eclesiástico ya que los cargos son 

asignados por parte de los propios habitantes de la región, aunque si se reconoce hay cierta  

relación con una estructura parroquial y municipal –recordemos que la fiesta se lleva de 

manera simultánea en cuatro espacios del municipio. 

En el caso de los cargos en la fiesta de San Miguel a diferencia de los que se encuentran en 

las fiestas de las capillas oratorio, tienen un carácter más amplio y regional, ya que aglutinan 

o representan a todas las comunidades que integran a la región de Higueras en su conjunto, 

por ejemplo, -tomando como referencia lo observado en fiesta en el año de 2015- los cuatro 

mayores fueron de distintas comunidades de la región: el mayor Monarca es originario de la 

comunidad de Casablanca y su segundo el mayor Chimal de Cerrito Parado; el Mayor Cortes 

de la comunidad de Bomintzá y su segundo –Alvarado- de Cerrito Parado. Ocurre de la 

misma manera con el resto de los cargos: Números, Xitales, Bailadores, Rezanderos y 

Músicos.  
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Ilustración 12. Cargos en la fiesta de San Miguel Arcángel, Higueras 

 

Elaboración propia en base a diario de campo. Higueras, 2015. 
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Estos cargos de igual forma son de carácter rotativo, es decir, cada año son renovados, 

existiendo la posibilidad de repetir cargos de manera consecutiva o posteriormente –por 

ejemplo, en el caso de 2015, el que fungió como mayor Xital ya había fungido casi todos los 

cargos importantes, “Ya solamente me falta ser Xital Cortes para cumplir todos los cargos”115 

por lo que se entiende que no existe ningún tipo de restricción al respecto.  

Las funciones de los cargueros de la fiesta de San Miguel Arcángel son similares a lo descrito 

en las fiestas de las capillas, sin embargo, dada la magnitud y el tamaño de la fiesta –como 

ya se mencionó, la fiesta dura poco más de noventa días- su importancia y reconocimiento 

suele ser mayor, por lo que la preparación para poder acceder a un cargo de este tipo conlleva 

una responsabilidad mayúscula: 

“Yo quiero ponerme a trabajar por lo menos dos años, para poder juntar una lanita y llegar a 

ser mayor Monarca, que es el cargo principal, ya que aunque si lo ayudan a uno sus familiares 

y amigos, uno si tiene que gastar. Por ejemplo, si quiero poner música “de banda”, tengo que 

pagar como cinco mil o diez mil pesos, es que como que con la música de banda la gente se 

arrima más”116 

Respecto a los intercambios de tipo reciproco que se realizan entre los integrantes de la 

organización de cargueros de San Miguel Arcángel de la cuadrilla de Higueras, en cuanto a 

la elección de los cargueros,  la “costumbre” o “tradición” es que lleven en una charola –o 

palangana- un pan con forma de rosca –denhi en otomí- la cual es entregada a algún miembro 

de la familia visitada –por lo regular la esposa o quien se encuentre en la vivienda-; quien 

                                                 

115 Platica con Eloy Valencia, habitante de la comunidad de Casablanca. Diario de Campo, Higueras 2015. (de 

hecho, para 2017, nuevamente volverá a fungir como Xital mayor.  

116 Platica con joven de la comunidad de Cerrito Parado. Diario de campo. Higueras, 2015.  



178 

 

hace la visita –el carguero ya sea “Mayor” o “Numero”- solicita el apoyo para la realización 

de la fiesta, mencionando que es para “la fiesta de San Miguelito”, entonces entregan el 

“denhi” y la familia receptora  acepta “con gusto y voluntad” el poder ayudar a la fiesta de 

San Miguelito o Tsi dada Yancha.  La ayuda o retribución consiste en llevar comida el día 

de la circulación de alimentos, -ya sea chocolate el primer día o mole en el segundo- ayudar 

en la preparación de comida en la cocina del “casero” o bien, brindando apoyo de tipo 

monetario. Cabe señalar que esta etapa de la fiesta –la visita de los cargueros a los familiares 

próximos y lejanos para solicitar su apoyo para la fiesta-, solo ocurre con las características 

mencionadas en la cuadrilla de Higueras.117  

Ya en los días que corresponden a la fiesta como tal, son diversos los tipos de intercambios 

recíprocos que se van presentando. En el primer día de la fiesta –que comienza en casa del 

“Mayor Monarca”- se brindan alimentos desde la mañana a las personas que visitan a la 

imagen de San Miguel, son los familiares quienes ayudan los familiares a la preparación de 

los alimentos así como también los xitales, quienes –por el cargo que ocupan y sus 

obligaciones- también ayudan en lo que la familia que recibe a la imagen requiera. 

Durante esas visitas a la imagen, la gente deposita la “limosna” en el altar de San Miguel, le 

llevan flores, velas, listones que adornan a la imagen en retribución, el rezandero hace una 

                                                 

117 En las cuadrillas restantes –San Miguel, El Molino, Casas Viejas y La Loma- la ayuda solamente se presta 

por los parientes cercanos –padres, hermanos, primos- aunque el gasto corre casi en su totalidad por parte de 

quien recibió el cargo. En cuanto a la ayuda monetaria brindada, no existe una cantidad fija, pero por lo regular 

ronda entre los 150 a 200 pesos, dependiendo de las condiciones económicas de la familia. Para darse una idea 

de la red de apoyo de parentesco extendido de los habitantes de la región, una familia llega a mandar hacer de 

150 a 200 piezas de rosca o dehni, para esta etapa de la fiesta, que corresponde al número de familias que se 

visitan en toda la región. Esto nos permite ver que casi la totalidad de las familias –incluso aunque no tengan 

un cargo “formal” en la fiesta, tienen una participación directa en ella.  Fuente: observación de la fiesta de San 

Miguel Arcángel. Higueras 2015.  
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oración a San Miguel pidiendo por las personas y sus familias que le hacen la visita y le 

llevan regalos, este es un intercambio sagrado que los habitantes hacen con San Miguel.118 

Otro de los momentos representativos de la celebración es la circulación de los alimentos, la 

cual tiene una lógica particular y nos da una idea de cómo se establecen no únicamente los 

intercambios recíprocos en ese momento, sino de las relaciones de respeto y reconocimiento 

existentes en la región y que trascienden el espacio de la fiesta.  

Cuando se comienza a repartir los alimentos, se ponen mesas y sillas–que por lo regular son 

rentadas- en donde acomodan a los músicos y a los bailadores en primer lugar, después se 

tienden los petates –il yishte en hñahño-, en donde se colocan a los “números” –el cargo 

secundario después de los cuatro mayores principales-, después les sigue la población en 

general. Lo primero que se reparte son los “platos grandes” –donmoi en hñahño- a los 

músicos, los bailadores, a los números y a los xitales, cada “Mayor” principal tiene una lista 

con los nombres de los integrantes de su grupo, con la ayuda de los “xitales” comienzan 

repartiendo el plato grande el cual es una porción de alimento mayor a la que se reparte al 

resto de la población.  

La familia que ha recibido a la imagen tiene la obligación de sacar los “platos grandes”, 

quienes lo hacen con ayuda de sus familiares –a los que se les repartió el denhi para su apoyo 

en la fiesta-, son los familiares directos –padres, hermanos y hermanas- los que brindan el 

plato grande, una vez que este ha sido repartido, se comienza a repartir al resto de los 

                                                 

118 El cual se tratara más adelante en el apartado que habla sobre los intercambios con lo sagrado.  
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asistentes lo que denominan el “plato chico” 119–moi-, en esta parte de la circulación de los 

alimentos, la red de parentesco extensa es la que se encarga de brindar los alimentos. En 

ciertos casos, además de repartir los “platos grandes” a los cargueros, algunos mayores 

identifican a personas que están en la fila de la gente en general –en la zona del petate-, 

entonces de manera específica les brindan el plato grande, esto lo hacen como una señal de 

respeto hacia la persona o su familia, ya que puede tratarse de una amistad reconocida, un 

familiar lejano o un compadre.   

Ilustración 13. Asignación de alimentos durante la fiesta de San Miguel Arcángel, Higueras 

 

Elaboración propia en base a diario de campo. Higueras 2015.  

Otra de las expresiones de intercambio reciproco durante la fiesta, es la visita que hacen los 

cargueros principales a quienes los relevaran el año siguiente. La manera de elegir a los 

                                                 

119 Son dos los días los que cada carguero alberga la fiesta en su hogar, en el primer día se da mole y tortillas y 

el segundo chocolate y pan. El plato grande corresponde a una cazuela mediana de mole –alrededor de dos a 

tres litros- acompañado de piezas grandes de pollo o cerdo y una cantidad considerable de tortillas –dos a tres 

kilos aproximadamente; el segundo día a una olla grande de atole –o chocolate como ellos le dicen, un preparado 

de leche, agua con canela, chocolate en polvo y fécula de maíz- y una rosca o denhi de unos cuarenta centímetros 

aproximadamente. El plato chico consiste en una porción relativamente menor, en el caso del chocolate es 

apenas una taza o vaso chico y una hogaza de pan y en cuanto al mole, un plato normal y unas diez tortillas. 

Fuente: Diario de campo. Observación participante en la fiesta de San Miguel Arcángel, Higueras 2015.  
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nuevos cargueros principales es de manera voluntaria o bien, son “invitados” de manera 

personal por uno de los cargueros. También los que fungen un cargo secundario –“números”-

, pueden solicitar ser el carguero principal para el próximo año. La visita consiste de la 

siguiente manera: el grupo de cargueros hace una visita previa para “avisar” su llegada formal 

posteriormente, en esta primer visita, suelen ir solos, llevan el “presente”120 que recibieron el 

año pasado, la familia del nuevo “Mayor” los recibe de buena manera y les ofrece un refresco, 

o cerveza, es algo sencillo puesto que esta visita es de manera sorpresiva. Una vez que ya 

han sido avisados sobre el día de la visita “formal”, llegan acompañados de los músicos, el 

rezandero y los xitales, la llegada es por la mañana –puede ser a las cinco de la mañana o a 

las seis, en fin, en los primeros destellos del día-, previamente se ha anticipado a la familia 

de la visita por lo que se encuentra preparada para recibir a los invitados, los músicos entonan 

las mañanitas pidiendo ser recibidos en la entrada de la casa y los xitales echan cuetes para 

hacer del conocimiento a la gente de la región la visita al próximo Mayor.  

En la entrada de la vivienda, el nuevo carguero y su familia reciben a la imagen de San 

Miguelito y el “Calvario”,121 hacen la señal de la Cruz a los cuatro puntos cardinales con el 

somador y el incienso. Les son entregadas las imágenes y estos las colocan en un pequeño 

altar, después hacen un ritual de intercambio en donde los cuatro mayores –hincados frente 

al altar al igual que el nuevo carguero y su familia- le hablan al nuevo carguero de la 

importancia del cargo que están por recibir, los mayores expresan “gusto y voluntad” el que 

se hayan ofrecido me manera voluntaria para este cargo, puesto que representa una enorme 

responsabilidad no únicamente hacia la fiesta y la gente, sino también hacia San Miguelito; 

                                                 

120 Como fue el caso que me toco observar, que fue la visita del Mayor Monarca. 

121 Una cruz de unos treinta centímetros de tamaño.   
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le mencionan que a partir de este momento él tiene la obligación de juntar al resto de los 

cargueros y a sus respectivos “números” durante los tres meses que dura la fiesta.  

El nuevo carguero responde de la misma manera, asume la responsabilidad y expresa su 

alegría al ser parte de esta festividad –que en este caso fue el cargo principal-, al final, abraza 

a cada uno de los cuatro mayores. Después de ese breve ritual, todo el contingente que venía 

acompañando a los mayores pasa a comer los alimentos brindados por la familia del nuevo 

mayor, al final de la comida, en la mesa colocan acostadas las botellas vacías –de refresco, 

cerveza o alcohol-, los músicos empiezan a ejecutar una pieza especial de agradecimiento y 

cada uno de los mayores hace lo propio al igual que el rezandero, los xitales y los músicos, 

una vez que se ha terminado de agradecer la hospitalidad, las botellas vacías son 

levantadas.122    

En la descripción anterior podemos identificar la presencia del intercambio equilibrado entre 

los cargueros, la organización de la fiesta y la comunidad, además de esto, se hace un 

compromiso con las entidades sagradas, el cual, -a partir de lo que expresan los participantes, 

el compromiso “hacia San Miguelito” es el principal.123  

Tabla 8. Etapas de la fiesta de San Miguel Arcángel. Cuadrilla de Higueras 

Etapa ritual de la fiesta124 Descripción 

Conformación de los cargos 

principales (Mayores) 

 

Esta actividad se hace durante los días de la fiesta por parte de los 

Mayores. Se hace de manera voluntaria o por invitación. Una vez que 

se tiene la conformación de los cuatro mayores, se hacen visitas por 

parte de los cargueros principales a los que los sustituirán para el año 

                                                 

122 Fuente: observación de la fiesta de San Miguel Arcángel, Higueras, 2015.  

123 Más adelante se profundizará un poco más acerca de la naturaleza de los intercambios con lo sagrado.  

124 Este orden no sigue necesariamente un orden cronológico.  
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siguiente, se les lleva un presente –se devuelve lo que recibieron ellos 

el año pasado- 

Conformación de los cargos 

secundarios (Números y 

Xitales)  

 

Se hace por cuenta de los nuevos mayores –también durante manera 

paralela a la fiesta- cada Mayor tiene a su cargo invitar a familiares o 

amigos para conformar un grupo de diez números. Si éste ha aceptado, 

se hace una visita por parte de los cuatro mayores principales a cada 

número.   

Conformación del grupo de 

los bailadores.  

 

Esta tarea le corresponde a los nuevos números, los bailadores son 

quienes representaran su cargo en la fiesta a través de la danza –

representación de una danza de la conquista, la cual es una variación 

de las danzas de moros y cristianos. Los bailadores pueden ser 

miembros de las familias que reciben el cargo o bien, pueden buscar a 

otras personas, ya sea un familiar, conocido o amigo. 

Selección del rezandero, 

versero y músico  

 

Los cuatro mayores principales se dan a la tarea de buscar al rezandero, 

versero y músicos. Aquí el intercambio consiste en una negociación o 

transacción de carácter económico pero también de prestigio ya que se 

suele elegir a los músicos y verseros con mayor experiencia y 

habilidad. 

Invitación a familiares, 

conocidos y amigos como 

forma de ayuda para los 

preparativos de la danza 

 

Una vez conformado el grupo de cargueros, cada uno de ellos recurre 

a su red de parentesco, realizan una invitación para que sean parte de 

la fiesta. Dicha visita consiste en llevar un dehni, -un pan con la forma 

de una rosca- a cada familia. La ayuda prestada puede consistir en 

alimentos, mano de obra o bien, de tipo monetaria.   
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Intercambio y circulación 

de alimentos. 

Entrega del plato grande y 

chico 

 

Durante los días de la fiesta, se realiza el intercambio y la circulación 

de alimentos. Se ofrece comida por parte de los cargueros, tanto a 

familiares inmediatos y lejanos, invitados externos y población en 

general. El “plato grande” se da a los cargueros, xitales bailadores, 

rezandero, versero y músico (mesa). El “plato chico” se distribuye a la 

comunidad en general (petate). Esto significa que existe una 

circulación de los alimentos de tipo restringido, es decir, no es 

igualitario para todos.  

Cofrados  

 

El cofrado es un ritual de compadrazgo en donde se establece un 

vínculo sagrado hacia la imagen del Arcángel San Miguel. Para que 

este se dé, es necesaria la presencia de los padrinos, quienes son 

elegidos previamente por la familia del apadrinado. Se establecen un 

compromiso hacía con la imagen –a través de algún tipo de “mandas”, 

“promesas”, se solicita resguardo ante las enfermedades y las 

complicaciones económicas, etc. Con un listón extraído de los que se 

obsequian a la imagen por parte de los habitantes se coloca y se “une” 

a la imagen, el “cofrado” –o apadrinado-, sus familiares y los 

compadres.  

Encuentros  

 

Los encuentros consisten en un momento particular durante la fiesta. 

Se hacen cuando una persona –cualquiera- hace un donativo en dinero 

o especie, como por ejemplo: flores, dinero, lonas, sillas, mesas, ropa 

o artículos para vestir y adornar a la imagen. Entonces el rezandero 

junto con los músicos, los bailadores y los caseros en turno que 

resguardan a la imagen, acuden al “encuentro” de la familia o las 

personas que están haciendo la donación en señal de agradecimiento. 
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Los Ejotes  

 

Consiste en una visita a las capillas de San Miguel, en donde en una de 

ellas –la de Don Bato ubicada en se realiza el ritual de los ejotes, el cual 

consiste en un castigo corporal a través de la disciplina. Es una manera 

de refrendar el compromiso adquirido en la festividad. 

Encuentro de vestidos 

 

Es el momento en que se otorgan los vestidos a los bailadores para la 

danza. 

Visita a las capillas de San 

Miguel 

Se hacen dos visitas –la primera al inicio de la fiesta y la segunda en la 

parte intermedia- hacia el templo de San Miguel Arcángel localizado 

en la comunidad del mismo nombre. Dicha visitas parten de los lugares 

en donde están haciéndose la fiesta –así los de la cuadrilla de Higueras 

parten de la región, los de la cuadrilla de el Molino de este barrio 

localizado en la cabecera municipal y así consecutivamente- se reúnen 

en una procesión que parte de la parroquia de San Pedro Tolimán –la 

cabecera- rumbo a la comunidad de San Miguel. Ahí van pasando a las 

capillas localizadas en San Miguel antes de llegar al templo principal. 

Durante las visitas a cada una de las capillas depositan ofrendas de 

flores, adornos de sotol –bastones y coronas- esto lo hacen para 

reconocer a los “antepasados” y a las familias que iniciaron con la 

festividad hacia San Miguel. Durante el recorrido cada cuadrilla brinda 

alimentos y bebidas a los asistentes.  

Corte del sotol 

 

El corte del sotol es llevado a cabo por los xitales y los cargueros 

principales. El sotol es utilizado como la materia prima principal para 

la elaboración del chimal y los adornos –coronas y bastones- usados en 

las velaciones de la fiesta. Una vez que se corta el sotol, se brindan 

alimentos y bebidas a los que participaron en esta actividad. 
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Realización de adornos, 

estrellas y bastones. 

 

Después del corte del sotol, se congregan en la casa de uno de los 

mayores principales, esto se realiza dos veces, al inicio y en la parte 

intermedia de la festividad. Se brindan alimentos, bebidas y música. 

Construcción y 

levantamiento del chimal en 

el Naranjo 

 

El levantamiento del chimal se realiza en la región de Higueras de 

manera particular, en la comunidad de El Naranjo, en donde existe una 

capilla de reciente construcción –no más de 20 años- dedicada 

exclusivamente para los días de la fiesta. Existe una organización 

independiente para la festividad de tal día, en el que se elabora y levanta 

un chimal para celebrar la finalización de la fiesta en la región. Esta 

organización son conocidos como los “cargueros del chimal del 

Naranjo” y está conformada por diez integrantes, los cuales son una 

organización alterna a la de los cargueros de la fiesta de San Miguel en 

turno. Los alimentos así como la preparación del chimal corren por 

cuenta de los cargueros del chimal y sus familias. 

Días de la danza en San 

Miguel  

 

Los días de la danza en la comunidad de San Miguel consisten en cuatro 

días seguidos de danza en donde se juntan las cinco cuadrillas de la 

fiesta. Cada Mayor se va turnando por día para ir brindando los 

alimentos y bebidas a los bailadores, números y xitales. También tienen 

que hacerse cargo de las gestiones para el transporte y hospedaje.   

Cambio de sonajas 

 

El cambio de sonajas consiste en un ritual simbólico de la entrega de la 

sonaja y el vestido entre los viejos y los nuevos bailadores. Además de 

esto, se hace un ritual de agradecimiento hacia san Miguel Arcángel.   

Las dispensas o disculpas Este acto consiste en presentar a las cinco cuadrillas frente al atrio de 

la iglesia de San Miguel, una vez colocadas de acuerdo al orden que 

ocupan dentro de la danza, al frente se instala un altar provisional con 
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la imagen de un San Miguel y la cruz correspondiente de cada danza 

así como también la presencia de los cuatro mayores los cuales están 

hincados, posteriormente en parejas, los bailadores pasan frente al altar 

de rodillas agradeciendo el haber participado en la fiesta ofreciendo sus 

disculpas a cada uno de los mayores por las fallas que se cometieron 

durante la fiesta. Es un momento emotivo ya que suelen acabar en 

abrazos y lágrimas entre los bailadores y los mayores. Esto se hace 

entre todos los integrantes de cada cuadrilla.  

Entrega de cuelgas 

 

La entrega de cuelgas culmina la fiesta de San Miguel sólo para dar 

paso a la siguiente. Aquí se hace el cambio formal de los cargueros a 

través de las cuelgas, las cuales son las dotes que cada uno recibió el 

año anterior. El tamaño de estas depende del cargo que se fungió, por 

lo que los cargos principales representan las cuelgas más cuantiosas. 

Existe un control exhaustivo a través de un listado que lleva cada 

carguero principal –los cuatro Mayores- Existe una tendencia –aunque 

no en todos los casos- a dar más de lo que se recibió, por lo que se 

asegura la continuidad de la tradición.  

Fuente: Diario de campo. Observación participante en la fiesta de San Miguel Arcángel. Higueras, 2015.  

 

Algunos testimonios en relación a los cargos existentes en las fiestas: 

 “No pues para esto hay mayores, hay un grupo de los que reciben el cargo, pagan la misa, 

visten el chimal, todo los tamborcillos, ellos se encargan de todo, los caseros nada más los 

apoyamos, pero ellos son los que realmente los que se encargan de hacer todo....también 

invertimos, nada más en ayudar a dar comida, mole, en ese tiempo matas un puerco, pero 

ellos son los que tienen que poner el dinero, para ir a poner el sotol, pues todo lo que se vaya 
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haciendo son los que hacen la fiesta, son como veinte cargueros, o más, 16 de un lado y 14 

de otro. Si se trata de una faena, hay que participar por ejemplo cuando se construyó la capilla, 

hay que llevarlo de comer cuando andan trabajando, todos nos encargamos, ahí no ha habido 

ningún apoyo de gobierno, de los caseros, por ejemplo, algunos dicen, yo voy a poner esto, 

yo el otro, y así se fue haciendo.”125 

“El compromiso que se adquiere es principalmente con el señor de Chalma, para él es esta 

ofrenda, esta comida, este chimal, si uno falla no queda uno mal con la gente, sino con el 

señor de Chalma”.126  

“Nada más le digo que recompense el pasaje tan lejos y ya que me sobra para un pan sino no, 

es una recompensa del pasaje tan lejísimos así es que le digo pero…  y sí, me traigo mis 

tortillitas mis alimentos mi pan, pues ya con eso, me quedo conforme, me quedo agradecido 

con eso que me den, ya con eso pa que más.  Papacito sabe de dónde viene, papacito sabe de 

dónde va a venir los sagrados alimentos para él no lo castiga nunca viene el pan de cada día 

no sabes de dónde pero viene el pan de cada día.”127 

“La del doce de abril, ahí hay un padrino, por decir, don José –hermano de doña Claudia-, lo 

lleva a misa, y según el mero dueño del santito es don Atanasio. Él todavía vive. Antes si 

bajaban la imagen ahora ya no, cuando hacían fiesta y velación, mi abuela era la madrina, 

ella hacia la velación y al día siguiente a las seis de la mañana llevaba la imagen a Tolimán, 

en la tarde como a la una de la tarde regresaban y los dueños daban mole, ellos daban naranjas, 

dulces, cacahuates hacían intercambios, ellos les daban un plato de mole, charola de 

cacahuates con dulces y cañas, hacían intercambio, ahora ya no. Ya no se hacen por que 

                                                 

125 Testimonio de uno de los “caseros” de la imagen del señor de Chalma. Diario de campo, Higueras, 2015. 

126 Testimonio de uno de los cargueros principales de la fiesta del señor de Chalma. Diario de campo, Higueras, 

2015.  

127 Testimonio del rezandero en relación a su participación en las fiestas. Diario de campo, Higueras 2015.   
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cambiaron de padrino porque mi abuelita ya no pudo ser, y los otros caseros ya no quisieron 

por eso propusieron a don José, el nomas lo baja a misa, llegan, les dan de comer al padrino 

y ya, pero ya no se hace fiesta”. 

Lo instituido en los intercambios recíprocos con las entidades extrasociales y sagradas  

Son diversas la expresiones de reciprocidad que se establecen con las entidades sagradas en 

la región de Higueras. Desde las ofrendas hechas en los cabos de año, a los fieles difuntos 

hasta las que están presentes en las fiestas de las capillas oratorio y la de San Miguel 

Arcángel. No consisten únicamente en ofrendas de agradecimiento, sino también de  

compromisos y obligaciones hacia entidades extrasociales, dichos compromisos posibilitan 

la continuidad y persistencia de esta institución. Partimos de la premisa que estos 

intercambios con lo sagrado y lo extrasocial –esto último retomando a Castoriadis- nos 

permiten aproximarnos el componente imaginario de la institución religiosa, por lo 

extrasocial se entiende como lo que está por fuera del alcance de los seres humanos, lo que a 

la larga negará y ocultará la posibilidad de poder cuestionar a la propia institución. A 

continuación trataré de describir los intercambios con estas entidades más significativos en 

la región. 

En el capítulo dos de este trabajo se hace una breve descripción acerca de los rituales 

presentes en la religiosidad particular de los hñañho de la región de Higueras. Ahí pudimos 

identificar que además de los intercambios recíprocos que se realizan en la dimensión social 

–como lo son las relaciones de compadrazgo entre los propios habitantes-, se encuentran los 

intercambios realizados con las entidades sagradas, a los cuales podemos identificar como 

los antepasados, padres fundadores o mecos, así también como con algunos santos del 

panteón católico que tienen un lugar en sus capillas oratorio familiares y la figura de San 

Miguel Arcángel.   



190 

 

En esta parte trataremos de hacer un recuento –con el riesgo de ser un tanto repetitivos en 

relación a lo mencionado en el capítulo dos- de los diversos intercambios que se realizan con 

dichas entidades.  

Tabla 9. Relaciones de intercambio con lo sagrado 

Celebración y 

ritual de 

intercambio  

Entidad con la que se 

hace el intercambio 

Descripción de intercambio reciproco realizado 

Ofrendas en 

cabos de año y 

fieles difuntos.  

-Antepasados familiares. 

-Antepasados de la 

región o mecos.  

Cabo de año (di juhadi jeya)  

La celebración del cabo de año consiste en dos días. 

El día primero se hace una visita por la mañana a  la 

iglesia para “bendecir” la cruz llevada por los 

padrinos en el novenario –que es cuando fallece la 

persona- y después al panteón en donde yacen los 

restos del difunto. En esta visita acuden el 

rezandero, los familiares cercanos y los padrinos de 

cabo de año. El rezandero reza un rosario, 

“bendice” con agua y flores a la tumba, coloca una 

cruz en la tumba y la cubre con un paño negro –que 

es la que se usa en caso de que el fallecido sea 

adulto. Esta cruz es brindada por los padrinos 

cuando son invitados para esta celebración. 

Después del rosario y la bendición de la tumba, 

retiran la cruz y se despiden del difunto para 

comenzar con el cabo de año en el hogar familiar.  
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En la casa familiar se encuentra el dongu, el cual 

esta cubierto de igual manera con un manto negro. 

La cruz del difunto y las flores se colocan a un 

costado. Al llegar a la casa, el rezandero comienza 

el rezo por la mañana hasta la tarde, donde se 

reparten alimentos, -pan, chocolate y vino- entre los 

familiares del difunto y los invitados de los 

padrinos. Al llegar la media de la noche del primer 

día, se realiza una ofrenda para conmemorar al 

difunto así como a todos los antepasados familiares.  

Esta ofrenda es para que el difunto pueda 

trasladarse a otro plano espiritual, ya que la creencia 

entre los hñahño de Higueras es que el cabo de año 

tiene que realizarse justo al año del fallecimiento de 

la persona, ya que esta se encuentra en el 

purgatorio, por lo que está en sufrimiento o bien su 

alma se encuentra en pena,  por lo que el cabo de 

año se realiza para que el difunto encuentre su 

morada final en la dongu o calvario familiar.  

La ofrenda realizada se compone de una palangana 

con doce jarritos de atole, doce pedazos de pan 

sobre los jarros y maíz en el fondo, previamente el 

rezandero ha cortado ramitas de flores colocados a 

un lado de la ofrenda, entonces el rezandero 

comienza a mencionar los nombres de todos los 



192 

 

antepasados de la familia, una vez que hace esto 

coloca una rama en uno de los pedazos de pan, soma 

la señal de la cruz con el somador y el copal, asi 

proceden todos los asistentes en el ritual, pasando 

por los padrinos y los familiares. Después de que 

hayan pasado todos, se procede a cenar café, 

tamales, pan y aguardiente. Toda la madrugada el 

rezandero se queda haciendo rezos.   

Al día siguiente, se coloca otra ofrenda alrededor o 

encima de la dongu, se agregan panes de rosca o 

denhi, fruta y tortillas, el rezandero hace otras 

oraciones y proceden a descubrir el velo negro para 

que los padrinos entreguen la cruz a los familiares 

y colocarla dentro de la dongu familiar. Una vez 

que han hecho esto frente a la dongu se hincan los 

padrinos para recibir a los familiares, formalizando 

la relación de compadrazgo. La celebración 

culmina con un intercambio de alimentos –en el día 

dos es mole y tortillas- entre los familiares del 

difunto y los padrinos y sus invitados. 

Después de la celebración del cabo de año, los 

familiares tienen la obligación de hacer ofrendas al 

difunto en el dongu en el día de Todos Santos, así 

como también ofrecer misas que conmemoren el 

fallecimiento del familiar. El no realizar el cabo de 
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año, puede conllevar a que el difunto se encuentre 

en pena eterna, en el purgatorio o en el infierno. 

También, si la gente llega a usurpar las capillitas de 

los difuntos –puesto que de acuerdo a algunos 

habitantes se ha llegado a mencionar que contienen 

dinero en su interior, principalmente las que son 

más antiguas y están abandonadas-, pueden caer en 

algún tipo de enfermedad o encontrar incluso la 

muerte.128   

Fieles difuntos o Todos Santos 

En la comunidad de Sabino de San Ambrosio existe 

una capilla oratorio de linaje a la cual se le festeja 

una fiesta en esos días. Es la capilla conocida entre 

la población como los “Mecos”, los padres 

fundadores o antepasados. Gente proveniente de 

todas las comunidades de la región acuden a la 

capilla para dejar presentes tales como cigarros, 

pulque, cerveza, pan, flores, veladoras, entre otras 

cosas-, así también realizan unas figurillas hechas 

con masa de maíz que asemejan a humanos y a las 

pertenencias de su casa –sillas, mesas, comales, 

etc.- estas figurillas son puestas por familia en 

bolsitas y colocadas en el altar de la capilla. Esto se 

                                                 

128 Fuente: Diario de campo. Observación participante de un cabo de año realizado en la comunidad de Cerrito 

Parado. Higueras, 2015.  
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hace para mostrar respeto hacia los antepasados 

“mecos” y para solicitar que cuiden y resguarden a 

sus familias de cualquier enfermedad, accidente o 

imprevisto. Si alguna persona llega a tomar algún 

producto de lo ofrendado a los “mecos”, puede 

llegar a enfermarse o sus manos llegan a secarse o 

quemarse.129 

Ofrendas en 

fiestas de 

capillas oratorio 

de linaje.  

(Fiesta del señor 

de Chalma) 

-Santos. 

-Padres fundadores de la 

capilla. 

-Antepasados familiares 

y de la región.  

En la capilla dedicada al Señor de Chalma, el 

primer día de la fiesta se realiza una ofrenda a la 

media noche, esta se hace en la parte en donde se 

encuentran las dongus o calvarios de los fundadores 

de la capilla oratorio. El rezandero en conjunto con 

los cargueros y los caseros hacen la ofrenda –que 

tiene las mismas características que la que se hace 

en los cabos de año- y hacen una oración en donde 

se recuerda a los antepasados fundadores de la 

capilla y sus familias llegando hasta los integrantes 

actuales. Ahí se encomienda a los familiares y a los 

cargueros al santo, quienes tienen que seguir 

cumpliendo con la tradición de continuar con la 

fiesta.   

En el día importante de la fiesta, se realiza el chimal 

una estructura de unos ocho  a diez metros de largo 

                                                 

129 Fuente: Diario de campo, platica con Nabor, habitante de Sabino de San Ambrosio. Higueras, 2015.  
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y tres de ancho, los cargueros en turno y los caseros 

se encargan de “armar” el chimal con carrizo y 

sotol. Los familiares de estos van colocando 

tortillas, denhis, fruta de la región –que puede ser 

comprada o de sus propios huertos familiares- 

dulces y en algunos casos hasta dulces o dinero. 

Antes de “subirlo” los cargueros tienen que pasar 

en parejas -uno con el somador que por lo regular 

es el hombre y el copal para “bendecirlo”, se coloca 

el “juramento” de la capilla en una mesa con flores 

enfrente de la ofrenda –el chimal- y van recorriendo 

el chimal alrededor “somando” la señar de la cruz o 

hacia los cuatro puntos cardinales. Esto se hace en 

referencia a los cerros en donde habitaban los 

antiguos mecos o antepasados de la región. Una vez 

que se realiza esto, se procede a subirlo, se anima 

con la ayuda de los músicos –el tamborcillo y el 

pifanero-, cuando se ha subido, se procede a repartir 

el alimento a todos los asistentes.  

Al día siguiente los cargueros –en este caso 

únicamente los caseros de la capilla- realizan una 

visita al “calvario” localizado en la parte más alta 

del cerro de la comunidad, ahí se colocan uno cruz 

adornada con flores y arreglos de sotol –unas 

coronas. Se realiza el rosario y se agradece por el 
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año en curso. Al año siguiente se realiza la misma 

actividad.  Este calvario ubicado en la parte más alta 

del cerro es una edificación para conmemorar a los 

antiguos pobladores de la comunidad, en donde de 

acuerdo a los habitantes de la región y la 

comunidad, se reunían para adorar a sus dioses.  

Peregrinaciones. 

(Peregrinación 

al Cerro del 

Zamorano)  

-Santos. 

-Antepasados de la 

región o mecos. 

La peregrinación al cerro del Zamorano, se articula 

a las fiestas de la Santa Cruz realizadas en Higueras, 

principalmente con la que se realiza en Maguey 

Manso y la comunidad de Sabino de San Ambrosio. 

Cada año, cinco días antes de la fiesta –es decir, el 

27 de abril - se realiza una peregrinación al cerro 

del Zamorano a la cual acuden los cargueros que 

participaran en ese año celebración de la Santa 

Cruz, durante el trayecto de ida van realizando 

ofrendas con flores en distintos puntos del camino, 

-le denominan ofrecimientos-. El primero de ellos 

ocurre en las capillas oratorio en donde se recoge a 

las imágenes por parte de los caseros –en este caso 

la imagen del “Divino” y su juramento de Maguey 

Manso- se pide permiso para comenzar el trayecto. 

En un punto del recorrido del primer día, en un 

lugar denominado como “El Puerto de la Ermita”, 

se juntan con los otros grupos de peregrinos, en este 

caso de la comunidad del Saucito y Sabino de San 
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Ambrosio-,ahí cada grupo ofrece flores y 

palanganas con ofrendas, hacen la oración de los 

cuatro vientos y los  cargueros refrendan el 

compromiso de “regresar a las Cruces junto con sus 

antepasados los mecos a su casa”, que son las 

cuevas que están en el recorrido y en el cerro mismo 

del Zamorano. Ahí también se pide para que no 

exista ningún contratiempo, accidente o 

enfermedad, así como también para pedir la 

benevolencia de la fauna de los cerros.   

El final del primer día de recorrido es en el paraje 

conocido como El Encino Grande, donde hay una 

pequeña laguna. Ahí improvisan otro altar para 

colocar a las imágenes peregrinas, las mujeres 

colocan las flores y se hace una oración de 

agradecimiento por el día de camino, pidiendo para 

el día siguiente las fuerzas y la voluntad para 

continuar.  

El segundo “ofrecimiento” ocurre en el por la 

mañana, en el lugar conocido como Pueblo Nuevo 

o Puerto de Vigas. Antes de entrar en el paraje, se 

pide por los cargueros a los peregrinos “nuevos” o 

quienes participan en la peregrinación por primera 

vez que “barran” el lugar para pedir permiso a las 

entidades sagradas –no se especifica a quien-, 
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cortan ramas de los encinos del lugar e improvisan 

una vez barrido el lugar un altar con ramas y troncos 

de los árboles para colocar a las imágenes –las 

cruces, imágenes y juramentos -debajo de la 

pequeña enramada y hacer otra ofrenda. Los 

peregrinos hacen dos hileras para ir rodeando el 

espacio destinado para el ritual, van entrando de 

manera circular y se colocan alrededor del altar. 

Ahí cada uno de los peregrinos pasa frente al altar 

colocando una ofrenda con las flores que han ido 

llevando en el camino, algunos también toman 

ramas de los encinos que se encuentran en el lugar. 

Ahí “soman” con el copal a los cuatro puntos 

cardinales y haciendo una oración, promesas y 

pidiendo perdón. Al final, el rezandero y los 

cargueros realizan otra vez la oración a los cuatro 

vientos, pidiendo también que se les resguarde en el 

camino, y también a la “muerte” para que esta les 

permita continuar el camino y se aleje. Después de 

este ritual, se procede a comer, descansar un rato y 

proceder con el camino. 

En el segundo día tiene lugar el tercer 

“ofrecimiento”, este se hace en una parte alta que se 

conoce por los otomíes como La Piedra, es una 

formación rocosa que forma unas pequeñas cuevas 
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y que simula una casa, es ahí en donde de acuerdo 

a las cosmogonías hñahños es la “casa de los 

primeros padres, de Adan y Eva, de los “mecos” y 

de las “cuatro parejas” que habitaron el mundo”. En 

una de las cuevas en donde al interior parece estar 

labrada una especie de altar o mesa se coloca otra 

ofrenda, con flores, veladoras y las imágenes 

peregrinas. Ahí la oración y los rezos los realizan 

los cargueros y el rezandero, son los únicos que 

pueden entrar, ya que de acuerdo con ellos, se trata 

de sus “descendientes directos” por lo que es una 

“obligación” que deben de cumplir únicamente 

ellos.  

Casi al final de la jornada del segundo día, se 

incursiona en otro “espacio sagrado” que es el 

Puerto de El Bailadero, que se encuentra de igual 

forma en una parte rocosa con un plano, ahí 

nuevamente se ordena a los “nuevos” a que barran 

la entrada al espacio. Ahí nuevamente se improvisa 

un altar con ramas –como en el espacio sagrado 

anterior- y los peregrinos entran en dos filas de 

manera circular rodeando al altar con las imágenes. 

Después de este ritual, se procede a descender al 

paraje conocido como Cerro de El Carmen en el 

cual se encuentra una imagen “milagrosamente 
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aparecida” de la Virgen de Guadalupe, este cerro, 

de acuerdo con la cosmovisión hñahño represente a 

la parte femenina – la Virgen de Guadalupe- 

mientras que el cerro del Zamorano –más grande e 

importante- a la parte masculina, a Jesucristo y su 

Cruz.  En este lugar, a los pies de la roca en donde 

está plasmada la Virgen con Juan Diego a sus pies 

–lo cual apenas se distingue- se colocan 

nuevamente las imágenes y otra ofrenda de flores, - 

veladoras y ramas recogidas de los pinos y encinos, 

por lo que es el cuarto ofrecimiento. Ahí se reza 

toda la noche y se descansa para el siguiente día.   

El tercer día consiste en el ascenso a la cima del 

cerro del Zamorano. Antes de la llegada a la cima 

en sí, ocurren una serie de llegadas a otros lugares 

sagrados, uno de ellos es el “Pozo de Agua de la 

sangre de Cristo” donde según los cargueros 

principales, “fue el lugar en donde Jesús fue 

bautizado por Juan el Bautista”; también , en otras 

cuevas parecidas a la Piedra –ya que parece que 

fueron labradas en su interior de manera 

intencional- los peregrinos realizan otras ofrendas 

de flores y veladoras –aunque en estas no participan 

los cargueros principales con sus imágenes.  
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En la cima del cerro se localiza la llamada “Casa de 

Piedra”, o el “Calvario” que es donde “se apareció 

el Divino Rostro que se encuentra en la cruz de 

Maguey Manso”, aunque dicha cruz en la 

actualidad es una réplica ya que la original con el 

“rostrito” se encuentra actualmente en la 

comunidad de Puerto Blanco.  Ahí también se 

encuentran otros dos “calvarios”, el de Puerto 

Blanco y el uno de Chichimequillas –localidad 

ubicada en el municipio de El Marqués, Querétaro. 

En el interior del calvario de la cruz de Maguey 

Manso, se colocan las imágenes peregrinas y se 

hace un último ofrecimiento y ofrenda acompañado 

de la oración a los cuatro vientos. Después de esto, 

se hace una comida y se despide de la casa de los 

antepasados, para regresar a las comunidades de 

origen en sus capillas para comenzar la fiesta de la 

Santa Cruz.    

Al regresar de la peregrinación, los peregrinos 

extraen unas ramas de pino de las partes altas del 

cerro, -como señal de haber hecho la peregrinación-

, entonces van sustituyendo las flores por las ramas 

de pino en los ofrecimientos que habían hecho en el 

viaje de ida. En el caso de la fiesta de la Santa Cruz, 
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se realiza una ofrenda de chimal el cual es adornado 

con estas ramas de pino.  

Ofrendas en la 

fiesta de San 

Miguel 

Arcángel  

-Santos. 

-Antepasados de la 

región.  

En la fiesta de San Miguel Arcángel, el compromiso 

adquirido por los participantes en la fiesta es 

principalmente hacia la imagen y figura de San 

Miguel Arcángel –Tsi Dada Yancha- quien posee 

diversas formas de entablar y transmitir su bondad 

y sus castigos hacia los habitantes. Por ejemplo, 

cuando una persona pide un milagro hacia San 

Miguel y a cambio de eso hace una promesa –que 

puede ser que algún día llegue a ocupar algún cargo 

en la fiesta ya sea principal o secundario-, este está 

obligado a cumplir con la promesa hecha, la cual 

debe hacerse de acurdo al tipo de compromiso que 

adquirió –si por ejemplo hizo una promesa para un 

tiempo o momento especifico o bien, sin una 

definición temporal establecida- el no cumplir con 

lo prometido puede recaer en algún tipo de 

“maldición”, enfermedad, falta de empleo, un 

accidente o la muerte misma. También están los 

milagros de San Miguel que no solicitados por la 

gente, una vez que estos milagros son realizados los 

depositarios o beneficiados tienen la lógica de 

retribuir u obligación sigue las mismas formas 

mencionadas. 



203 

 

Otra de la forma en la que San Miguel puede 

comunicarse con las personas es a través de sueños, 

en donde se les manifiesta para que le cumplan con 

alguna promesa, principalmente con algún tipo de 

participación durante su fiesta. El ignorar el 

llamado de San Miguel en los sueños también suele 

traer consecuencias negativas. Cuando un carguero 

–ya sea principal o secundario- no cumple de 

“buena forma” con su cargo, es decir, lo hace de 

mala gana, de manera obligada o busca obtener 

algún beneficio lucrativo a partir de la fiesta, 

entonces la comida preparada tarda más tiempo de 

lo habitual para cocerse –o en dado caso, se quema- 

o bien, San Miguel manda a su “serpiente o víbora” 

–keño en otomí- la cual le da un espanto –que en 

algunos casos puede llegar a causar una 

enfermedad-, y le recuerda que la tarea que está 

realizando es una labor santa, un trabajo de Dios.130 

También en los días que dura la fiesta, algún tipo de 

malentendido, discusión o pelea entre los cargueros 

puede devenir en algún tipo de sanción por parte de 

la imagen, los vehículos en donde se transportan 

pueden llegar a descomponerse, se provocan 

                                                 

130 Fuente: Platica con don Andrés Sánchez, rezandero de Higueras.  
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accidentes o el clima se muestra inclemente para la 

realización de la fiesta. Otro de los momentos en 

donde se contrae un compromiso o lazo hacia San 

Miguel es a través del ritual del cofrado. Este se 

realiza durante los días que dura la fiesta, la gente 

acude al lugar en donde está la imagen para 

encomendarse a San Miguel, para esto, el rezandero 

en compañía de los cuatro Mayores y los padrinos 

–un hombre y una mujer debidamente casados- del 

cofrante sostienen uno de los listones que adornan 

a la imagen, cuando el rezandero termina de hacer 

la oración en donde encomienda a la persona hacia 

San Miguel, cortan un pedazo del listón y se lo dan 

al cofrado, a sus padrinos y los familiares que los 

acompañan. Estos listones también son brindados a 

cualquier gente que los solicite, el traerlos consigo 

todo el tiempo significa que San Miguelito los 

ayudara y protegerá.  

Otro de los momentos en donde se reafirma el 

cumplimiento de las responsabilidades y 

obligaciones de todos los involucrados en la fiesta 

es a través de los “ejotes”, un ritual en donde todos 

los participantes de la fiesta –bailadores, cargueros, 

xitales, números- pasan al frente del altar de la 

capilla de Don Bato –la cual se encuentra en San 
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Miguel y es una de las capillas más antiguas de San 

Miguel y posiblemente la que comenzó con la 

fiesta-, entonces el rezandero y el músico principal 

con una disciplina –una especie de látigo hecha con 

mecate de ixtle-, aplican el castigo correspondiente, 

de la cual la intensidad ira en medida del 

comportamiento mostrado a esas alturas de la fiesta, 

que es la etapa intermedia, por lo que a aquellos que 

no han cumplido de manera cabal con el 

compromiso se les aplica un castigo mayor. El 

castigo se aplica en las manos, las piernas y la 

espalda. Después de esto, el músico principal, los 

mayores y el rezandero llevaran consigo la 

disciplina para aplicarla cuando lo consideren 

necesario.131  

 Elaboración propia en base a trabajo de campo. Higueras 2014-2015. 

Lo instituido a través de las capillas oratorio de linaje 

Otro de los elementos que podemos identificar como dimensiones de lo instituido dentro de 

la estructura social de los habitantes de la región de Higueras, son los que tiene que ver con 

la presencia de las capillas oratorio de linaje. Dichas capillas oratorio representan la 

estructura del parentesco extenso y la posición jerárquica que tienen las familias más 

importantes de la región. Decimos que se encuentran en la dimensión de lo instituido en 

medida de que dichas unidades –las capillas-  representan el linaje de las familias 

                                                 

131 Fuente: Diario de campo. Observación participante de la fiesta de San Miguel Arcángel. Higueras, 2015. 
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“fundadoras” de las comunidades y bajo las cuales se articuló  la ubicación de las primeras 

viviendas en un orden territorial especifico, así como también a través de la instauración de 

estas se delegaron las funciones rituales –reguladoras- del ciclo festivo y agrícola de las 

comunidades las cuales se mantienen y se siguen transmitiendo hasta el día de hoy. A 

continuación presento los relatos que los habitantes refieren respecto a estas edificaciones: 

–En relación a las capillas oratorio de la región en general: 

“Antes estaba la gente indígena, pero mira pues más antes de que todo todo (sic) esto dicen 

que hasta que vinieron los Franciscanos y aquellos tiempos para defenderse, bueno 

seguramente en Tolimán ya estaba la capilla, la iglesia que fundaron, que hicieron, solo Dios 

sabe en cuanto tres o cuatrocientos años, ya después vinieron párrocos franciscanos nuevos 

sacerdotes para dejar la religión y trajeron imágenes, también trajeron imágenes; entonces 

allá donde se sentó más la fe, más la religión tuvo más antes la religión, pues crees tú que 

cuando crecieron esos Chalmitas dicen que les dijo un párroco ‘¿Qué en su municipio no 

hay Cristo?’; ‘¿Qué en su Tolimán no tienen iglesia, no tiene Cristo ahí?;  ¿Y por qué no?, 

pero el Santo Cristo quiso venir de allá para acá, el Santo Cristo quiso venir para acá 

para dar más fe, para dar luz, para que haya más.”  

En relación a la capilla del señor de Chalma –que se encuentran en las comunidades de 

Cerrito Parado y El Tequesquite: 

“Son tres las imágenes que trajeron los arrieros que iban a vender más allá de México, había 

unos barrancos, no había carretera, iban caminando caminado y dicen que les vino un buen 

pensamiento y se dijeron entre ellos: ‘tú veras si vamos a llevar un santo San Miguel de 

Chalmita, Chalma, y San Miguel”, “si”, dijeron. Se animaron los tres y los tres se trajeron 

sus santitos, sus imágenes y como hacía más de ocho días o quince días en el camino iba y 

venía caminando diario vendiendo y así se trajeron ese santito. 
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En Tolimán, Chalma, se hace la fiesta en la semana de la pascua y entonces dijeron que lo 

platicó a los ancianitos quienes lo trajeron que quería su casa hicieron una capilla abajo 

junto al río, que la reveló que no quería nada absolutamente que no quería nada, quería una 

capilla grande una casa grande porque va a venir mis hijos dicen que le dijo la imagen: 

“este año no vienen pero luego vienen muchos hijos, muchos hijos, familia que me va a 

visitar” hicieron la capilla grande, el templo, la ermita. También, aquí, nada más que en 

Cerrito Parado no estaba la capilla, estaba una capilla chica una capillita chiquita (sic) que 

apenas cabían unos cuantas personas y el lado de abajo esta la capilla chica donde siempre 

tenían a Santo Cristo. Pero después con mucha gente escarbaron e hicieron patios, hicieron  

una capilla grande para que la gente cupiera,  ahora hay patio para la fiesta del Señor Santo 

Cristo de Chalma. Así es que desde entonces hicieron esa velación, esa velación, esa velación 

hasta hoy en día. Se le ponen sus doce jarritos y su ofrendita en media noche” 

Sobre las que se encuentran en la comunidad de Bomintzá: 

“[…] Ándele a media noche hacen oración; hacen alabanza; santo rosario; aquí pero en 

cambio (sic), en cada capilla por ejemplo en Bomintzá igualmente trajeron ese Santo Cristo 

del Llanito nomás que su nombre se cambea (sic), aquí es El llanito y más acá enfrente el 

de los Santos Reyes de Saucito porque lo encontraron en un río del Saucito y de ahí se le 

quedó ese nombre El Saucito. El llanito le trajeron ese Santo Cristo desde Guanajuato donde 

hay un Santo, un templo grande, como el de San Miguel de Chalma, el mero jefe está en la 

Barranca en México ahí está el mero también ahí está el de El Llanito, como la Guadalupana 

donde quiera hay pero en México está su mera aparición desde que Juan Diego la vio, ahí 

donde quiso tener, ella quiso estar ahí esa imagen donde ellos les gusta, donde ellos 

quieran, donde está perdido no hay luz  donde está perdido de gente, donde está perdido 

que no tienen fe hay guerra; escandalo, borrachera, robo, muchas  cosas, muchas  

ofensas a Dios.  Ya las imágenes ya sabiendo respetar ya se va remediando toda esa 
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maldad, ya viene el párroco en cada capilla, el párroco nos da esa fuerza, nos da fe para 

seguir nos da ánimo, cada párroco lo invite y si viene pero si no hay capilla dice ´ ¿por qué 

no  levante una capilla para venir a celebrar la santa misa? ¡En casa no se puede! pero 

si hay “gusto y hay voluntad”  ahí vamos a tener una imagen, compren una imagen que no 

hay que no tengan aquí cerca’ pero ahí pregunta con el párroco que santito quiere tener aquí, 

una imagen” 

En cuanto a las capillas de Maguey Manso, Puerto blanco y San Pablo: 

“Ahí en esas comunidades se apareció la Santa Cruz, el “rostrito chiquito” en Puerto Blanco, 

acá abajo y también en Maguey Manso y también las apariciones del Divino Salvador, en un 

cerro el día primero de mayo, ahí no va uno sino que van miles que vienen de Michoacán, 

que viene de la frontera, que viene de México, que viene de Cadereyta, que viene de Bizarrón, 

que viene de Peñamiller, que viene de Colón, vienen aquí  mucha gente que va caminando 

peregrinando hasta aquél cerro puntiagudo donde apareció según dicen. En el cerro del 

Frontón ahí se apareció El Divino Rostro, El Rostrito, un rostrito así de grande y ese nunca 

descansa en una capilla, ese desde que apareció nunca descansa en una capilla, él descansa 

diario, diario, diario en casa y se levanta dinero y ¿por qué no se levanta una capilla?  

Hacerla en el Frontón ¿a ver?, anoche se levantó y se dio el informe ahí en San Pablo, la 

“maestra” dio un informe pero parece que fueron sesenta mil pesos lo que se junto” 

En relación a la capilla de Sabino de San Ambrosio: 

“La más antigua se me hace que es Sabino de San Ambrosio pero esa es de Santa Cruz del 

Agua, el manantial y entonces hicieron esa piedra pero es una cruz de piedra pero eso sí de 

¿qué tiempo?; esta otra capillita en la… pero ese fue encontrado en el Cerrito Parado, pero 

ese Santo Cristo dicen que la dejó un párroco ya tiene tanto tiempo será que pasa de siglo, 

siglo y medio, que fue encontrado en el camino pero platican que la dejó un cura, la dejó un 

padrecito por ahí y lo levantaron de todos modos le hicieron su capilla y ahora hay una 
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fiesta en grande en mayo; pero las imágenes más que más es el de Sabino se hace su fiesta 

en mayo y se hace en Corpus Cristi, se venera al agua porque mucha agua que emana de 

ese lugar, se hace su fiestecita por el agua los que riega tienen buena huerta como están de 

gracia hacen sus velaciones pero ya de su nacimiento del agua de aquel tiempo, gente de 

tiempo ese es una piedra Santa Cruz de Piedra para que no se bote el agua  pero de  ¿qué 

tiempo, de qué año?; no, pues otras dicen que si hay papel pero lo realmente, la fecha,  más 

que solo Dios sabe, los caseros los que tienen la capilla si de veras tienen papeles en qué 

tiempo se inició  y en qué año los antiguos o ha de tener sus letritas o su número en la capilla, 

las capilla viejas porque ya ahorita ya son capillas nuevas, ya  todos han cambiado y muchos 

no se le entienden, como en Bomintzá están las letras adentro del tiempo que se hizo, quién 

hizo cuatro personas y quienes hizo las letras. Por eso el gobierno ya no quiere desbaratar,   

quiere que la gente las tenga”.132  

Análisis funcional de los intercambios recíprocos en la religiosidad popular 

Como se puede observar en la descripción y los testimonios anteriores, notamos cual es la 

naturaleza funcional dentro de la religiosidad popular entre los hñahños de la región de 

Higueras, por ejemplo, lo podemos constatar en la institución del sistema de cargos, en donde 

cada uno de los integrantes tiene una función específica, interiorizada, asumida y reproducida 

de generación en generación a través de la costumbre y la tradición. Identificamos que el 

sistema de cargos tiene un carácter jerárquico, en donde los sujetos buscan reafirmarse 

constantemente al interior  de sus comunidades en base al prestigio y al reconocimiento que 

este conlleva, como lo señala Cancian (1990) “a través del funcionamiento del sistema de 

cargos, los individuos afirman su rango social en la comunidad” (Cancian, 1990, p. 173) 

                                                 

132 Todos los testimonios fueron realizados por Andrés Sánchez, rezandero de la región de Higueras. Diario de 

campo, Higueras, 2014-2015. Lo que aparece con énfasis en negritas corre por mi cuenta. 
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aunque dicho reconocimiento no se circunscribe únicamente al espacio comunitario, sino 

que, -como lo hemos visto en el caso de la fiesta de San Miguel Arcángel- conlleva un 

prestigio y reconocimiento a nivel regional y estatal, e incluso, puede llegar a generar cierto 

reconocimiento en otros niveles e instancias.133 

En relación con esto último, podemos afirmar que los cargos ejercidos, si bien están 

articulados bajo una lógica de reconocimiento y estratificación social al interior de las 

comunidades, no se circunscribe únicamente al ámbito comunitario, sino que son vistos como 

un mecanismo que posibilite –sin asegurarlo- poder escalar o posicionarse en una condición 

social más favorable, de ahí que su interrelación con otros ámbitos tales como el económico 

y el político. 134 

Podemos señalar que el tipo de intercambio predominante presente en el sistema de cargos 

es el de tipo equilibrado, el cual se puede observar en los intercambios de bienes materiales 

que se otorgan y devuelven al cambiar o rotar los cargos, sin embargo, también podemos 

advertir la presencia del intercambio de tipo generalizado, -cuando se hace la repartición de 

alimentos de manera generalizada entre los asistentes a las festividades y la ayuda prestada 

por los familiares y amigos;- así como también el de tipo negativo, cuando el cargo es usado 

con fines políticos o para la consecución de un beneficio a costa de la propia fiesta sin cumplir 

todas las obligaciones que el cargo demanda. 

                                                 

133 Por ejemplo, en la fiesta de San Miguel Arcángel, algunos cargueros invitan a personas ajenas a la región, 

como compañeros y amigos del trabajo –para los que trabajan por fuera dela región- políticos locales y 

funcionarios públicos, autoridades eclesiásticas, etc.  

134 Para ilustrar lo planteado, en el caso de la fiesta de San Miguel Arcángel en el año de 2015, el mayor Monarca 

utilizo su cargo para promover –de manera implícita nunca abiertamente- al candidato a la presidencia 

municipal –dicho año era periodo electoral- una vez que su “candidato” gano la elección, el abandono sus 

responsabilidades rituales como carguero principal, delegando sus funciones a su esposa y otros familiares, lo 

que causo descontento entre el resto de la organización. Diario de campo. Higueras, 2015.  
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En este sentido, Sahlins (1977) señala que los mecanismos de redistribución tienden a nivelar, 

-aunque de manera momentánea- las condiciones sociales entre los que más tienen con los 

que están en una condición económica desfavorable. De ahí que a partir de ese tipo de dadivas 

y muestras de generosidad entre iguales posibilite el mantenimiento del orden actual de la 

comunidad. La circulación de alimentos también posee la misma función: servir de 

instrumento de cohesión y unidad entre los habitantes además de ser un móvil para la 

legitimización de la estructura social:  

“La redistribución sirve a dos propósitos de los cuales cualquiera puede predominar en una 

circunstancia dada. La función práctica, matemática —la redistribución— mantiene a la 

comunidad, o al esfuerzo de la comunidad, en un sentido material. Al mismo tiempo, o de 

manera alternada, tiene una función instrumental: como ritual de comunión y de 

subordinación a la autoridad central, la redistribución mantiene a la misma estructura 

corporativa, es decir, la mantiene en un sentido social.” (Sahlins, 1977: 208) 

Como se ha podido observar, la lógica del intercambio recíproco de tipo balanceado o 

equilibrado, tanto los que se realizan durante el ciclo de vida como los que se manifiestan en  

las festividades de la región reviste una lógica similar, el intercambio se da de manera diádica 

y entre pares que cuentan con condiciones económicas y sociales similares, por lo que la 

retribución que se espera tiene un valor más o menos estipulado y consensuado entre las dos 

partes.   

La obligatoriedad de la devolución de dones y favores depende del ámbito en el cual las 

relaciones de intercambio se realicen, por ejemplo, en el caso de las relaciones de 

compadrazgo o las laborales, se suele devolver lo que se otorga aunque no exista un lapso de 

tiempo definido por lo que pueden darse en el largo plazo. De manera similar está el caso de 

las relaciones de intercambio reciproco durante las fiestas, en donde también existe una 
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normatividad preestablecida por una institución –no hablamos del clero institucional, sino de 

la religiosidad popular siendo investida a través del sistema de cargos- la cual sancionará a 

partir de un colectivo anónimo quien ha interiorizado e invisibilizado135 a la propia institución 

a través de un magma de significaciones imaginarias sociales lo cual permite el cumplimiento 

cabal de las obligaciones y responsabilidades. 

La condición de igualdad como una norma para establecer este tipo de relaciones de 

reciprocidad en la realidad posee un carácter imaginario es decir, en la realidad muchas de 

estas relaciones son establecidas para establecer también una distancia social entre los 

habitantes y una condición de dependencia. Más que basarnos en los aspectos económicos 

bajo los cuales se sustentan este tipo de relaciones, lo que prevalece es el sentimiento de 

reconocerse como miembros de una colectividad, de una identidad y del sentido de 

pertenencia a una región cultural en particular, estos elementos de identidad instituidos son 

los que parecen ser el principal cemento que posibilita la conservación y perpetración de las 

relaciones de intercambio recíproco de tipo generalizado y equilibrado, a pesar de que en el 

papel y de manera objetiva a partir de estas relaciones se siga reproduciendo una estructura 

de tipo jerárquica. En este sentido, la identidad es la institución con su magma de 

significaciones imaginarias sociales la que posibilita el mantenimiento y la continuidad de 

este tipo de relaciones y es –como lo sostiene Castoriadis- lo que mantiene unido a una 

sociedad.  

En cuanto a los relacionado con los intercambios realizados con las entidades sagradas, 

situamos a este tipo de relaciones como retribuciones  hechas hacia los “dueños” y “padres 

                                                 

135 Como el mismo Castoriadis lo menciona, la significación imaginaria social no necesita ser “visibilizada” ni 

“explicita” para poder ser efectiva. (Castoriadis, 2013)  
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fundadores”, los cuales son los “dueños legítimos” de los lugares y espacios en donde tienen 

presencia, de ahí que son una especie de “símbolos dominantes” (Barabas, 2003), quien 

guarda cierta concordancia con Mauss, respecto a los intercambios con este tipo de entidades, 

en donde se asegura la reciprocidad. En este sentido, Godelier (1998) menciona que la 

relación que se establece con las entidades externas que salen del control de lo humano suelen 

ser de tipo asimétrica y dependiente. Además de su carácter “simbólico” –lo funcional y 

racional en cierta forma- lo que subyace detrás de dichas representaciones sobrenaturales es 

el elemento “imaginario”, ya que son creaciones y representaciones de una especie de “dobles 

imaginarios” de los propios humanos, es decir, las funciones que los hombres tienen en el 

plano terrenal las trasportan al plano de lo “no humano” para  asegurar la continuidad y 

perpetuación del orden social, porque en este sentido –y retomando el ejemplo de la fiesta de 

San Miguel Arcángel y su lema distintivo- “Quien como Dios, nadie como Dios”.   

En relación a lo instituido y lo instituyente en las expresiones de la religiosidad en Higueras 

A partir de las descripciones previas y el análisis “funcional” de lo que implican los 

intercambios presentes en la religiosidad, en ésta parte trataremos de hacer una reflexión 

acerca de la dimensión imaginaria dentro de la religiosidad practicada e instituida entre los 

habitantes de la región de Higueras.  

Podemos identificar que efectivamente existe toda una serie de elementos imaginarios (o 

SIS) que de alguna manera sostienen a la institución religiosa dentro del contexto cultural 

particular de la región de Higueras. En la primera parte del análisis “funcional” encontramos 

que efectivamente se trata de un sistema que se sostiene y se autorreferencia a sí mismo, a 

través de las múltiples instituciones que lo componen: el sistema de cargos, el compadrazgo, 

las normas y valores propios de la práctica religiosa, de la reciprocidad como un sistema que 

“compensa y redistribuye”,  sin embargo además de que ya sabemos que una institución  
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funciona “y funciona bien” –como señala Castoriadis- sin embargo es preciso ir un poco más 

allá de la sola funcionalidad. 

Castoriadis reconoce que las expresiones dentro del ámbito de la religiosidad –siendo esta 

entendida como un sistema de creencias instituido sin poner énfasis en ninguna en particular, 

con lo cual el relativismo cultural no estaría de acuerdo-, se enmarcan en lo que él considera  

como un proceso de heteronomía: 

“La relación profunda y organiza de la religión con la heteronomía de la sociedad se expresa 

en esta doble relación: toda religión incluye en su sistema de creencias el origen de la 

institución, y la institución de la sociedad incluye siempre la interpretación de su origen como 

extra social, remitiendo por ello a la religión”. (Castoriadis, 1984, p. 7)   

Y agrega:  

“La religión proporciona un nombre a lo innominable, una representación a lo irrepresentable, 

un lugar a lo ilocalizable. Realiza y satisface a la vez la experiencia del Abismo y el rechazo 

a aceptarlo circunscribiéndolo –pretendiendo circunscribirlo-, dándole uno o varios rostros, 

designando los lugares que habita, los momentos que privilegia, las personas que lo encarnan, 

las palabras y los textos que lo revelan” (Castoriadis, 1984, p. 8) 

En relación con estas afirmaciones, podemos constatar que efectivamente, los habitantes de 

la región atribuyen el origen y la conformación de sus comunidades a una entidad extra 

social, llámense los santos, los antepasados o los padres fundadores, esto lo podemos ver en 

la manera en la que fueron constituidas sus capillas familiares y comunitarias, en donde si 

bien se reconoce que fueron sus ancestros los que fundaron y construyeron estas edificaciones 

y por lo tanto la conformación y organización social de las comunidades en la región, también 
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refieren como “fuente de sentido y de origen” a sus propias normas a las entidades 

extrasociales, en este caso a los santos.  

Godelier –desde mi perspectiva que puede ser puesta a debate- en cierta concordancia con 

Castoriadis menciona que el espacio de lo sagrado –y de la religión en si- se encuentra en la 

misma dimensión de la heteronomía, como algo “separado” para justificar y “legitimar” las 

relaciones sociales al interior de las sociedades:  

“Lo sagrado es un cierto tipo de relación con el origen de la cosas de una índole tal que, en 

ella, desaparecen los hombres reales y aparecen en su lugar dobles de sí mismos, dobles 

imaginarios”. Lo sagrado sólo puede surgir si desaparece alguna cosa del hombre” (Godelier, 

1998, p. 245)   

También en esa concordancia con Castoriadis, Godelier considera que esa “separación” de 

lo real en lo imaginario sirve para ocultar la capacidad de verse a sí mismos como los 

“autores” de su propia sociedad, o en palabras del autor: “la presencia activa del hombre en 

el origen de sí mismo” (Godelier, 1998, p. 246), dicha negación y ocultación de verse a sí 

mismos como los creadores de sus propias instituciones que posibilitará el mantenimiento de 

una estructura social determinada:  

“(…) los mitos constituyen una explicación del origen de las cosas que legitima el orden del 

universo y de la sociedad, al sustituir a los hombres reales que domesticaron a las plantas y 

los animales e inventaron las herramientas y las armas, etc, por hombres imaginarios que no 

lo hicieron pero recibieron esos favores de manos de los dioses  o de los héroes fundadores” 

(Ibíd.)  

Esto lo podemos observar en la institución del sistema de cargos, el cual los habitantes de la 

región continúan reproduciendo y asumiendo, refiriendo el origen de dicha institución a los 
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padres fundadores y a los santos que les hicieron el “llamado” para que pudieran conformar 

sus unidades de organización socia las cuales persisten –con ciertas modificaciones y 

alteraciones- hasta la actualidad.  

Como notamos, la concordancia de Godelier y Castoriadis respecto a lo imaginario va en 

medida de que efectivamente existe una ocultación de la capacidad creadora del sujeto, sin 

embargo, Godelier hace el énfasis en la negación de la producción de la vida material, en la 

alienación en términos marxistas, algo que Castoriadis no niega pero que no lo reduce 

únicamente en este aspecto, en Castoriadis la dimensión imaginara –y lo imaginario radical- 

es fuente también de creación y auto-alteración.  

Siguiendo con la naturaleza de lo sagrado y la religiosidad como algo externo o extra social 

y como ocultación de la capacidad de creación y de auto alteración, Castoriadis menciona: 

“Lo oculta como autocreación, fuente y origen inmotivado de su institución. Niega lo 

imaginario radical y pone en su lugar una creación imaginara particular. Vela el enigma de la 

exigencia de la significación que hace nacer –y que hace nacer la sociedad. Imputándole a la 

propia sociedad una significación que viene de afuera” (Castoriadis, 1984, p. 9) 

Y añade: 

El “mundo real” se define y organiza una sola vez mediante un magma de significaciones 

imaginarias sociales. Esas significaciones viven en relación con preguntas a las cuales nunca 

se podría proporcionar ninguna respuesta “real” o “racional”. La respuesta, al igual que la 

manera de articular implícitamente las preguntas, ha sido dada en cada ocasión por ese 

conjunto de creencias instituidas que llamamos religión. Al situar obligatoriamente el origen 

de la institución en el mismo sitio que su propio origen: en el exterior de la sociedad, la 

religión ha sido siempre expresión central, vehículo y garantía de la heteronomía de la 

sociedad” (Castoriadis, 1984, p. 10) 
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En relación con esta ocultación, lo podemos ver en algunas expresiones de la religiosidad 

entre los hñañhos de Higueras, como por ejemplo la naturaleza restrictiva de algunos cargos 

como el de los caseros de las capillas familiares, quienes encarnan esta significacion o son 

los descendientes de los fundadores de las comunidades y por lo tanto los portadores y 

guardianes de la tradición, así como también la participación exclusiva en algunos rituales 

excluyendo al resto de los habitantes  -como los que se realizan en la peregrinación al 

Zamorano o en las ofrendas de las capillas. En esto se nota ciertos rasgos de lo que ha sido 

siempre y lo que debe de ser, lo cual es característico de las sociedades heterónomas y de 

repetición.  

Hasta este punto creemos necesario hacer algunas consideraciones, ¿En qué medida la 

religiosidad particular de los hñañho de Higueras se encuentra en un estado de heteronomía 

como algo a lo cual no pueden escapar como producto de la tradición y lo heredado?; ¿Hay 

posibilidad de lo instituyente dentro de este contexto heterónomo? Si por lo instituyente 

entendemos –como lo hemos planteado desde el principio- como la emergencia de lo 

imaginario radical que posibilite el cuestionamiento de las propias instituciones ¿La 

religiosidad por su propia naturaleza niega y repite de manera tajante esa posibilidad? 

¿Se puede afirmar que entre los hñahño no se reconocen como los “autores” de las 

expresiones de su religiosidad? Estas preguntas, lejos de ser contestadas de manera 

satisfactoria nos permiten abrir el debate para posteriores discusiones, dados los alcances de 

este trabajo, solamente se aproximaran algunas consideraciones. Por ejemplo, en el caso del 

reconocimiento explícito por parte de ellos como los creadores o autores de su propia 

religiosidad, podemos observar que efectivamente esto no se hace de manera totalmente 

consciente aunque si se identifican rasgos de cierta reflexividad.  
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Esto se constata con la presencia de los “antepasados mecos”, los “primeros habitantes de los 

cerros” o los “antepasados familiares”  en los diversos rituales en las ofrendas que se realizan. 

De hecho gran parte  de su cosmovisión va orientada hacia esos referentes, -por ejemplo, la 

misma figura recurrente en los rituales y ofrendas, El Juramento, es la representación y 

significación de los propios antepasados, así como el dongu  que es la morada final de estos. 

Ambos, el Juramento y el dongu se colocan en el mismo plano de importancia ritual que a 

las otras entidades “instituidas” tales como la imagen de La Virgen de Guadalupe, la Santa 

Cruz o San Miguel Arcángel.  

Otro de los aspectos que es necesario retomar en cuanto al papel que tienen las fiestas y las 

formas de intercambio presentes en dichos espacios, es el que tiene que ver en que ambas 

expresiones –como formas instituidas- se dan en el espacio público. Señalo esto porque es 

precisamente en lo público en donde los sujetos tienen la capacidad de cuestionar o de 

producir otras formas de ser  a partir de una institución que se repite sobre sí misma.136 

Además de las instituciones referidas anteriormente –familia, matrimonio, compadrazgo, 

religiosidad- no podemos dejar de lado aquellas que tienen un carácter más de tipo exógeno 

a la vida comunitaria de la región. Decimos lo anterior con cierta reserva, ya que si bien se 

trata de una población en su mayoría indígena –hñahño- es necesario apuntalar que no es 

vista desde una postura romántica o exaltando sus aspectos “exóticos” –otredad que remite 

a lo extraño o lo diametralmente distinto-, se trata en dado caso, de una población que 

históricamente ha tenido una integración –o mejor dicho, contacto e intercambio más que 

integración- con referentes económicos, culturales y políticos que en apariencia podrían 

                                                 

136 Lo público o el agora de los griegos, el espacio abierto donde se hace explicita la asamblea, el debate libre 

de las ideas y de la confrontación.  
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parecer ajenos a su realidad pero que en lo concreto son parte esencial para comprender de 

mejor manera su realidad social.    

3.6 Relaciones de intercambio reguladas el mercado y la política 

En el otro extremo se encuentran lo que consideramos como relaciones desiguales con 

agentes del exterior, dichas relaciones se dan más en el ámbito de las relaciones y contratos 

realizados en donde predominan los valores de cambio marcados por el mercado y las 

políticas de desarrollo auspiciadas por el gobierno y el contexto político administrativo y el 

ámbito electoral. Estas relaciones no se circunscriben únicamente al exterior o en los límites 

territoriales de la región, al interior de esta misma y en el municipio la presencia de este tipo 

de relaciones desiguales tienen una presencia significativa. En las líneas posteriores 

trataremos de describir el papel que juegan los diversos intercambios hechos por los 

pobladores en estos ámbitos.  

Relaciones desiguales al interior de la región, la figura de los enganchadores  

Los enganchadores son un actor social emergente de aparición reciente en la vida cotidiana 

de la región, si acaso se puede hablar de unos diez años a la fecha.137 La existencia de 

presencia es producto de una diversificación de las actividades en el campo, -un modelo de 

flexibilización que tiene como uno de sus elementos característicos la creación de centros 

agrícolas productivos de tipo itinerantes- ha propiciado una demanda importante de mano de 

obra.  

En este caso, la población de Higueras ha sido caldo de cultivo fértil para esta actividad, 

tomando como referencia sus antecedentes en la prestación de servicios agrícolas al exterior, 

                                                 

137 Fuente: Diario de campo. Platica con Nabor, habitante de la comunidad de Sabino de San Ambrosio, 

Higueras, 2015. 
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recordemos que la población anteriormente solía trabajar en los centros agrícolas del estado 

y de especial manera en el lugar conocido como El Plan, así como también el realizado en 

los centros productivos agrícolas en otras partes del país –Sinaloa, Zacatecas, Baja California, 

Michoacán, Jalisco, entre otros-, en donde la población prestaba sus servicios como 

jornaleros agrícolas, sin embargo, en estos casos a diferencia del trabajo realizado en la 

actividad reciente, prevalecían las redes familiares de apoyo, es decir, un tipo de intercambio 

reciproco generalizado.  

Los enganchadores son personas que anteriormente laboraban con las características propias 

del intercambio reciproco de tipo generalizado y equilibrado, sin embargo, -dadas las 

condiciones antes mencionadas- cambiaron su modo de trabajo a partir de esta “área de 

oportunidad”: “Ahora andan en este jale porque ya saben cómo es, saben tratar con el patrón, 

saben el trabajo que se tiene que hacer y conocen a la gente”138 en algunos casos, han sido 

migrantes –que retornan a sus comunidades- quienes tienen los medios necesarios para 

insertarse en esta actividad: “lo único que necesitas es una buena camioneta tipo “van” o una 

pick up con camper para que tapar la parte de atrás”. Actualmente en Higueras existen 

alrededor de veinte enganchadores distribuidos en varias comunidades.139 Debido a que se 

encuentran distribuidos a lo largo y ancho de la región, existen puntos en común en donde 

los jornaleros se juntan para trasladarse diariamente, así como los llevan por la mañana los 

traen de vuelta por la tarde a los mismos puntos.  Los enganchadores son los que contratan a 

                                                 

138 Fuente: Platica con Don Eloy Valencia, habitante de la comunidad de Casablanca.  

139 Los más representativos son los que se encuentran en las comunidades de Cerrito Parado, Los González, 

Casablanca, Lomas de Casablanca, Puerto Blanco, Bomintzá y Mesa de Ramírez. También existen 

enganchadores en otras partes del municipio, como la cabecera municipal, Casa Viejas, San Miguel, San Pablo 

y San Antonio de la Cal. Fuente: Diario de campo. Platica con Eloy Valencia el día 28 de septiembre de 2015.   
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los jornaleros, los trasladan y también les pagan, además de que en los centros laborales, son 

los encargados de organizar a su gente de acuerdo a las tareas que se requieran, de esta forma, 

son una especie de supervisores o capataces, ya que son los que llevan el control de la 

asistencia y la producción que realiza cada jornalero,140 esto muestra que los trabajadores no 

tienen ningún tipo de relación contractual directa con los patrones, el vínculo recae 

exclusivamente en los enganchadores, quienes, de lo que se asigna de salario a cada jornalero 

se quedan  con un porcentaje que puede ir del 10 al 15%, el pago que se el patrón hace al 

enganchador debe cubrir el combustible el mantenimiento y desgaste del vehículo así como 

también los imprevistos que puedan llegar a ocurrir durante el traslado.141  

No existe ningún tipo de regulación ni obligación contractual entre los jornaleros y el 

enganchador, por lo que el trabajo tiene un carácter informal, -en algunos casos, los jornaleros 

no trabajan la semana completa, especialmente los jóvenes y niños que acuden a la escuela, 

ya que trabajan uno o dos días, principalmente los fines de semana. Las condiciones de 

seguridad laboral y social son inexistentes, ya que no se cuentan con ningún tipo de 

prestación social, además, si ocurre un accidente en el traslado de los trabajadores al lugar de 

trabajo así como durante la jornada laboral, los patrones delegan tal responsabilidad en los 

enganchadores, son ellos los que tienen que responder ante este tipo de eventualidades.142 

                                                 

140 En el caso de las actividades que se pagan por destajo, como son los canasteros, y los que trabajan por 

cubeta recolectada, es decir, en algunos casos se paga por lo que se recolecta o bien, se tiene que cumplir una 

cuota mínima. Fuente: Diario de campo, Platica con “Chino”, habitante de la comunidad de Sabino de San 

Ambrosio. Higueras, 2015. 

141 De acuerdo a algunas fuentes, mencionan que el monto diario para cubrir los gastos de combustible va desde 

los 2 mil pesos al día, a esto hay que sumar el porcentaje que se obtiene del jornal por cada trabajador. Fuente: 

Diario de campo. Platica con don Eloy Valencia, habitante de la comunidad de Casablanca, Higueras 2015.  

142 Se han presentado al menos dos casos en donde durante el traslado de trabajadores, existieron accidentes 

que cobraron la vida de dos personas. En estos casos los patrones deslindaron responsabilidades hacia los 
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Estas son las condiciones y arreglos que se establecen entre los enganchadores y los patrones 

y los que se establecen entre los enganchadores y los jornaleros con quienes incluso, llevan 

una relación de parentesco –tanto consanguínea como ritual- o de amistad en algunos casos.  

El fenómeno reciente de los enganchadores nos ilustra como las relaciones e intercambios 

desiguales al exterior de las comunidades indígenas se trasladan al interior de los mismos 

espacios. Si pudiéramos mencionar las causas acerca del éxito que este tipo de actividad 

laboral tiene en la actualidad, podríamos destacar la facilidad para poder ingresar a esta área 

productiva, ya que no se requiere ningún tipo de especialización ni habilidad –como si ocurre 

en el caso del trabajo en construcción- también implica una inserción mayor de las mujeres 

en el ámbito laboral –saliéndose de la oferta tradicional que era el trabajo doméstico en las 

ciudades. 

Entre los efectos que el trabajo asalariado en el campo promovido por los enganchadores se 

encuentran: salir de la red de apoyo familiar promoviendo una mayor individualización 

respaldada por una independencia económica- de ahí que la mayoría de los que acuden a este 

tipo de actividad son los más jóvenes, quienes pueden hacerse de cosas materiales que 

difícilmente son provistas por los padres tales como alcohol, cigarros, celulares, ropa, etc; 

otro de los efectos vistos es también una modificación de las estructuras sociales al interior 

de las comunidades, ya que los enganchadores poco a poco han ido ocupando cargos 

relevantes en la vida cotidiana de la región, por ejemplo, ocupan cargos importantes en las 

fiestas de la región confrontándose o poniéndose al nivel de otras personas y familias en 

donde contaban con una posición de prestigio económico y social, como tradicionalmente 

                                                 

enganchadores, argumentando que ellos no tenían la culpa de las malas condiciones de los vehículos para 

transportar al personal. La acción jurídica y legal recayó sobre el enganchador. Fuente: Diario de campo. Platica 

con Eloy Valencia, habitante de la comunidad de Casablanca, Higueras, 2015.  
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habían sido los contratistas del trabajo en la construcción, los migrantes, las personas que 

tienen una preparación académica mayor –principalmente maestros-, o las familias asociadas 

a las capillas oratorio.  

Es posible que los enganchadores busquen los espacios propicios para que su presencia y la 

naturaleza de sus actividades no sea puesta en entredicho –como son los cargos religiosos-, 

pero no sabemos si esto es imperativo para que su figura sea confrontada, puesto que es difícil 

establecer si existe tal situación de confrontación hacia lo que envisten y representan, ya que 

desde la percepción de los habitantes “ellos traen trabajo aquí a las comunidades”, “llevan 

desde niños hasta viejos y mujeres, ellos no distinguen”, o en su caso “son misma gente de 

aquí”, “hay unos que son buenos con los trabajadores”, todas estas percepciones que están 

dentro de la percepción de la población y que de alguna manera aprueban, refuerzan y 

legitiman su presencia, entonces, el elemento de fungir un cargo representativo –tanto en el 

ámbito religioso como civil- es un aspecto de tipo complementario.  

Relaciones con las dependencias gubernamentales, política electoral y agentes relacionados 

con ellos 

Si el intercambio con los elementos externos del mercado ha resultado en un esquema 

desigual de desventaja en términos económicos, lo ha sido también en lo social –en lo 

referente a que no existen los mecanismos suficientes de seguridad laboral ni social-, el 

gobierno y sus distintas dependencias, programas y “apoyos”, así como también fundaciones, 

asociaciones civiles, ong’s han tratado de “compensar” esa brecha con “ayuda” o 
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“colaboración”143 que  podríamos denominar como asistencial-clientelar, “mesiánica” o de 

la “pastoral social”,144 además de una significativa presencia de los partidos políticos con sus 

respectivos portavoces y las acciones que estos llevan a cabo.  

Son diversas las formas “instituidas” manifestadas de esta dimensión en la región, por 

ejemplo, en el caso de las dependencias gubernamentales, una de dichas formas instituidas 

es la “política social” dirigida hacia los pueblos indígenas. La política social tiene una 

presencia significativa en la vida cotidiana de la región de Higueras, ya que se inserta en casi 

todas las áreas de socialización de los habitantes –incluso en el ámbito religioso y cultural-

identitario-145.  La salud, educación, el trabajo y la cultura –difusión y “promoción”- son las 

áreas  por excelencia en donde la acción del gobierno en sus diferentes niveles trastoca la 

vida de los habitantes, quienes de alguna manera tienen que involucrarse –en mayor o menor 

medida- para que estos programas operen y puedan seguir reproduciéndose.  

El funcionamiento de los programas sociales opera bajo formas de organización instituidas 

y promovidas desde y por las propias dependencias gubernamentales a través de sus 

portavoces –el promotor social o el funcionario de gobierno- quienes en algunos casos se 

trata de la propia gente de la comunidad –autoridad local, delegados, empleados municipales-

, o bien, gente externa –promotores sociales en salud, alimentación, educación, etc. Estas 

formas de organización y participación son conocidas comúnmente como “comités” de 

PROSPERA, PAL, CDI, DIF, INEA, entre otras dependencias. En dichos comités –donde 

                                                 

143 O “corresponsabilidad”, término recurrente en la política social de desarrollo 

144 El termino mesiánico y pastoral social es usado con un toque de sarcasmo. El mesianismo es una ideología 

que trata de la emergencia y la necesidad de crear héroes que sacaran de la opresión a aquellos que se encuentran 

desprotegidos u oprimidos.  

145 Como lo es su presencia para “preservar” o “rescatar” las tradiciones indígenas.  
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existe la intromisión de intereses político- electorales por parte de los habitantes y lo políticos 

locales y externos-, se pondera la participación de las mujeres en alineación con el discurso 

institucional de la política de fomento a la equidad de género.  

Decimos que estas formas de organización son “instituidas” en medida de que no forman 

parte de iniciativas propias por parte de los habitantes de la región sino que su razón de ser y 

existencia depende de la presencia “institucional” –como las mismas dependencias lo 

asumen- del programa en cuestión, de ahí que lo común es que, cuando el programa deja de 

tener presencia en las comunidades –en el caso de los programas itinerantes donde funcionan 

un tiempo específico-, dichos comités, “grupos de mujeres”, de “productores y productoras 

indígenas” –que son las formas que suelen tener los grupos-, se disuelven en las 

comunidades, dejando en muchos casos más problemas y conflictos que beneficios.146   

En relación a lo anterior, acerca de los problemas que acarrean estos programas, podemos 

destacar los siguientes: división al interior de las comunidades por la asignación de recursos 

monetarios o en especie; formación de grupos inamovibles que guardan esta circulación de 

beneficios lo que trae consigo la concentración de información, conocimientos y “contactos” 

con el exterior; reforzamiento del esquema de desigualdad presente en las comunidades, o 

incluso, la “creación” de nuevos esquemas.  

Resulta interesante el proceso de conformación de estas iniciativas, ya que en un primer 

momento,  pareciera que las personas de la región recurren a su redes familiares de apoyo –

red de intercambio reciproco de tipo generalizado- así como también de los amigos y 

compadres –red de intercambio equilibrado-, sin embargo, no se puede hablar de la misma 

                                                 

146 Llámese reciprocidad negativa.  
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lógica que opera en los otros casos ya mencionados con anterioridad ya que si bien no se 

niega que en los otros casos –las relaciones de reciprocidad en el parentesco, el compadrazgo, 

el matrimonio y las relaciones de intercambio en el ámbito religioso y ritual-, exista una 

presencia de intereses premeditada por valores económicos y esquemas de desigualdad 

internos, en el caso del ámbito de las relaciones establecidas con agentes externos al entorno 

cultural de la región, dichas expresiones de relaciones de intercambio desigual se acentúan 

en mayor proporción.  

Para ilustrar un poco de lo que se ha mencionado arriba, agrego algunos testimonios producto 

del trabajo de campo realizado: 

“Aquí se creó una cooperativa en donde participamos cinco familias, el proyecto fue hacer 

una tienda, se nos dio el material para la construcción y también mostradores y refrigeradores 

nos pusimos de acuerdo para ver en donde se iban a poner la tiendita y quedamos en que fuera 

aquí en un terrenito que teníamos” 

Y en contraste con otro testimonio sobre el mismo proyecto: 

“Si hubo ese proyecto, pero solamente se benefició una sola familia, pero así son ellos, así 

hacen con todos los proyectos que llegan a la comunidad, nada más los reparten entre sus 

familiares, de esas cinco familias, tres eran familiares de ellos, hermanos, cuñados, yernos, 

algunos de ellos viven en su misma casa, pero al final resultaron peleados entre ellos y 

corrieron a las otras dos familias, la tiendita se fue acabando porque nomás se fiaban entre 

ellos, ya está cerrada, no hay nada ahora y no se devolvió nunca nada”.147   

                                                 

147 Diario de campo. Plática con informantes de la región. Higueras, 2015. Se omiten nombres de los 

involucrados directos por discreción. Diario de campo. Plática con informantes de la región. Higueras, 2015.  
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Esa misma percepción está presente de igual manera hacia la autoridad local, quien sigue esa 

misma lógica de concentración de información y recursos –la cual es más directa puesto que 

es el canal entre las dependencias y los programas y apoyos que llegan por fuera-, una manera 

de justificar su accionar es que, puesto que debido a que el salario que les es otorgado es 

relativamente bajo –poco más de tres mil pesos a los subdelegados y a los delegados 

alrededor de seis mil a siete mil pesos-, tratan de compensarlo con el beneficio obtenido a 

partir de los apoyos gubernamentales. 

Esta dinámica no se restringe únicamente al orden de las dependencias gubernamentales, sino 

que se traslada a otras áreas y sectores vinculados a ellas al final de cuentas. Estamos 

hablando de la presencia de asociaciones civiles, ong’s, fundaciones –algunas de corte 

religioso-, instituciones educativas y los partidos políticos. Todas estas finalmente, 

comparten el mismo discurso institucional de “desarrollo y progreso”, “inclusión” y 

“democracia”, valores y significaciones imaginarias sociales bajo los cuales fundamentan y 

justifican su existencia y presencia en las comunidades de la región.   

En el caso de las asociaciones civiles, ong´s y fundaciones –muchas de ellas satélites o 

extensiones del gobierno federal, estatal o de los propios partidos políticos disfrazados y 

envestidos bajo estas formas-, resulta un caso interesante de análisis, puesto que muchas de 

ellas en el discurso parecen marcar una distancia con dichas instancias –el gobierno y los 

partidos políticos- pero que en la práctica reproducen los mismos mecanismos de aquellos 

que critican. Es lo que Castoriadis denomina como la “congruencia del líder, dirigente o 

ejecutante”148 de lo que se dice con lo que se hace quizás en el fondo, por su propia naturaleza 

                                                 

148 Esto se hace evidente en lo que Castoriadis critico respecto al fenómeno burocrático y la división entre 

dirigentes y ejecutantes que como organización social niega y oculta la posibilidad de alteridad. (Miranda 2010)  
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y origen, es difícil establecer en qué medida podríamos cuestionar su funcionamiento al 

interior de las comunidades, sin embargo, si llama la atención el discurso que enarbolan 

muchas de estas entidades. También están las que abiertamente están afiliadas a partidos 

políticos, en donde de manera abierta –por no decir cínica- sus portavoces con toda la 

intención promueven sus actividades, metas y objetivos, los cuales son llegar a ocupar 

puestos en las dependencias municipales o ir escalando en sus propios partidos.149    

Es quizás en los tiempos electorales –aunque este proceso no se limita únicamente a ese 

periodo de tiempo sino que se encuentra presente a lo largo de todo el año- en donde este tipo 

de relaciones y filias se acentúan en mayor medida. Durante este tiempo se suele observar 

como los habitantes se integran a la dinámica electoral, forman entusiastas “grupos de apoyo 

o de base” para sus candidatos –la mayoría de ellos ajenos a las comunidades y la región y 

que representan a la clase oligarca dirigente que siempre ha estado en el poder-, quienes los 

buscan para solicitarles su colaboración, mostrándose generosos y caritativos hacía con la 

gente, brindando todo tipo de favores que van desde echarles “rait”, invitarles comida durante 

sus reuniones de campaña, llevarles ropa, despensas, juguetes, mochilas, playeras, ayuda y 

presencia en las fiestas patronales, en fin, todo tipo de presentes y dadivas que la ley electoral 

permita –lo cual es sujeto a discusión puesto que parece que no hay límites al respecto-, 

mientras que la población a cambio ofrece la red de apoyo de parentesco familiar y extensa, 

en otras palabras, el “capital social” –siguiendo el discurso institucional- a cambio de los 

presentes antes mencionados y de promesas, las cuales no pueden ser materializadas en el 

                                                 

149 Durante la experiencia de trabajo de campo se tuvo conocimiento de al menos dos asociaciones civiles –en 

una de ellas de hecho, estuve involucrado por un periodo de tiempo-, en donde el discurso radicaba en un tipo 

de “pastoral social”, de “educación liberadora” muy al estilo de la teología de la liberación.  
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corto, mediano ni largo plazo, por lo que estas pertenecen al orden de lo heteronormado150 y 

de  un tipo de relación asimétrica y desigual, de un tipo de intercambio reciproco negativo.   

Lo instituido en las relaciones laborales al interior de la región: los enganchadores 

Ya con anterioridad hemos descrito de qué manera operan las redes laborales al interior de 

la región, encontramos que el parentesco nuclear y extenso es una de las instituciones más 

representativas en tanto que, son la punta de lanza de las relaciones laborales, en donde se 

expresan intercambios recíprocos de tipo equilibrado. Habíamos mencionado también que en 

las ocupaciones que se realizan al exterior, dichas redes se consolidan entre los habitantes de 

la región, a través de relaciones de compadrazgo.  

Notamos las diferencias entre las distintas  ocupaciones que se realizan la mayoría de los 

habitantes en edad productiva, por un lado, está el trabajo en la construcción –el cual es el 

mayoritario; el trabajo como jornalero agrícola –este con varias vertientes como el que se 

realiza en Estados Unidos, el que moviliza personas hacia los centros agrícolas del país así 

como los centro agrícolas regionales –los que se encuentran en el estado de Querétaro-; el 

trabajo en el servicio doméstico –realizado principalmente por mujeres-, y un sector reducido 

que labora como profesionista o bien, en el servicio público –en las distintas dependencias 

gubernamentales.   

En este apartado queremos centrar la atención en una de las vertientes laborales que 

últimamente está teniendo una relevancia importante entre los habitantes de la región, 

hablamos del trabajo como jornalero agrícola que se realiza en los espacios agrícolas 

regionales –los que se realizan al interior del estado de Querétaro en los municipios de 

                                                 

150 De la alienación en términos de lo que plantea Godelier y sobre todo, de una ocultación de la propia 

institución.  
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Tequisquiapan, Ezequiel Montes y San Juan del Rio- en donde ha emergido un sujeto 

particular, el enganchador.  

No es que la figura que reviste al enganchador fuese algo nuevo en la vida de la región de 

Higueras, ya que existe una tradición –instituida- de buscar y generar opciones laborales al 

exterior de la comunidad –motivados por la escasa oferta laboral al interior del municipio y 

las condiciones desfavorables del semidesierto en donde a pesar de contar con extensiones 

de tierra considerables, la geografía del territorio así como las condiciones climáticas 

imposibilitan la producción agrícola-, por lo tanto, el trabajo como jornalero no es algo nuevo 

entre los habitantes de la región. Sin embargo, dicha ocupación se realizaba de manera 

distinta a como se realiza en la actualidad, principalmente se articulaban redes familiares –

de parentesco nuclear y extenso- para la conformación de los grupos de trabajadores, existía 

lazos de solidaridad y ayuda mutua para solventar gastos como el transporte, hospedaje y los 

alimentos en los centros laborales –muchos de estos alejados del lugar de origen, como Baja 

California, o Chihuahua, en donde pasaban hasta tres o cuatro meses laborando, esta 

modalidad se sigue dando en menor medida con algunos grupos restringidos y el trabajo en 

la construcción-. Como lo relata un informante en relación al tipo de enganchador que tenia 

presencia anteriormente:  

“El enganchador sabia en donde estaba el jale, que se producía, los tiempos y negociaba el 

sueldo de los trabajadores, el transporte, el hospedaje. Veía por su gente, no los dejaba solos 

ni los apuraba, no dejaba a nadie atrás, cuando se terminaba de trabajar se juntaban todos para 

comer, para prepararse los alimentos y nos regresábamos juntos también”151 

                                                 

151 Platica con don Eloy Valencia, habitantes de la comunidad de Casablanca y trabajador agrícola durante algún 

tiempo. Diario de campo, Higueras, 2015. El énfasis en negritas corren por mi cuenta. 
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Casi de manera dramática dicha modalidad ha cambiado:  

“El enganchador puede ser cualquiera, siempre y cuando tengas una troca más o menos 

buena para juntar un grupo de unas veinte personas, hablas con el patrón, y le dices que 

traes gente, con el negocias cuanto te va a tocar de comisión que se le descuenta del salario 

de cada trabajador, tú te encargas de mover a tu gente, si no cumplen con la jornada no le 

pagan al trabajador ni al enganchador, por eso siempre esta atrás de ti apurándote. El 

enganchador se encarga de traerte y llevarte, el paga la gasolina con lo que le da el patrón, el 

patrón no negocia nada con el trabajador, todo lo hace el enganchador, el arregla cuanto te 

van a pagar por que él te paga, no el patrón.”152 

“Esto lleva unos seis años para acá, algunos de los nuevos enganchadores ya habían trabajado 

en esto antes, se habían ido a Chihuahua, Zacatecas, Morelia, entonces ya conocían el trabajo 

y a los patrones y vieron que se podía trabajar de este modo, pero muchos no, solamente si 

tienen dinero para comprar una troca una buena para poder llevar gente entonces van y 

hablan directamente con el patrón. Todos los enganchadores son de aquí, son gente conocida, 

están por ejemplo Candelario y su esposa doña Lupe de Los González, Cometa de 

Casablanca, La Gallina de Bomintzá, Lalo de Mesa de Ramírez, hay otros tres en Puerto 

Blanco, aquí en Cerrito son dos”.153 

Como se observa en lo anterior, se identifica que los enganchadores son personas originarias 

de la región, son en parte reconocidas –los que habían sido enganchadores bajo otra 

modalidad- así como también van adquiriendo cierto reconocimiento los que se integraron 

recientemente, en este sentido, el “dinero” asociado con la posición económica fungen como 

                                                 

152 Platica con habitante de Sabino de San Ambrosio quien trabaja ocasionalmente como jornalero agrícola. 

Diario de campo, Higueras, 2015. 

153 Platica con habitante de la comunidad de Puerto Blanco. Diario de campo, Higueras, 2015. El énfasis en 

negritas corre por mi cuenta. 
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uno de los principales factores que posibilitan poder acceder a dicha posición dominante lo 

cual también de alguna manera les abrirá las puertas a otros espacios de interacción en la 

comunidad: 

“Por ejemplo, este Gallina, Miguel, cada año participa en la fiesta de San Miguel, cada año 

recibe a la imagen no hay año que falle, ya que el hizo una promesa, que cada año que pase 

él tiene que recibir a la imagen, como número, como mayor, -y ya ha sido “mayor” principal 

como dos veces- o dando posada, no importa”154   

Ahora, sobre el efecto que esta modalidad de trabajo está teniendo sobre la población, -

principalmente entre los más jóvenes, ya que si bien no se excluye de la actividad a nadie por 

género o la edad –se observa particular entusiasmo entre el sector más joven por la inmediatez 

y la flexibilidad que la ocupación implica:  

“Los que se van a trabajar al campo son en su mayoría jóvenes, chavos y chavas de doce años 

en adelante, muchos de estos todavía van a la escuela, -en la secundaria- los días que no hay 

clases, vacaciones,  fines de semana o dejan de ir a la escuela para irse a trabajar al campo. 

Van por que les gusta ganarse su dinerito fácil, con que vayan tres o cuatro días ya sacaron 

sus 600 o 700 pesos, depende de lo que hagan, o si es corte de jitomate, tomate, chile, o si 

van a desyerbar, se paga por día o por bote, conviene más cuando se paga por bote, ya que lo 

dan como a dos pesos por bote recolectado, entonces si haces como 200 botes, pues haz la 

cuenta, los “canasteros” son los que ganan más, pero es lo más difícil,  tienes que cargar más 

de 50 kilos, a veces hasta más.  ¿En que se gastan lo que ganan?, en celulares, cervezas, ropa, 

dulces, sabritas, ¿a poco no los ves cómo andan con sus zapatos buenos, sus celulares de mil 

quinientos pesos, de dos mil o más?...nada más fíjate en donde les pagan, allá en la entrada a 

                                                 

154 Ibíd.  
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Tolimán, por donde la tienda de doña Tere, cada sábado cuando regresan de trabajar les pagan 

ahí afuera de la tienda, se ponen puestos de comida, de gorditas, tacos dorados, de ropa usada, 

discos de música y películas, se ponen a tomar ahí, se compran lo que se les antoja, se gastan 

todo ahí mismo, ya cuando suben para sus casas ya no tienen nada, suben todos borrachos”. 

155 

Lo anterior ilustra algunas de las formas se van instituyendo a partir de dicha actividad –el 

trabajo agrícola- y el efecto que está provocando entre los habitantes de la región, no es que 

problemáticas como el consumo de alcohol o la violencia no existieran antes de la aparición 

de esta actividad laboral, pero es notable que dichas conductas encuentren una salida o 

justificación para poder manifestarse. ¿Cuáles son las significaciones imaginarias que 

identificamos en todo este contexto?,  dinero, acceso a bienes de consumo, flexibilidad del 

trabajo, no especialización laboral de ningún tipo, posibilidad de poder escalar dentro del 

escalafón al interior de la comunidad y la región –en el caso de los enganchadores- 

anquilosamiento de otro sector en una condición desfavorable, -el sector trabajador, la mano 

de obra utilizada-, son algunas de las significaciones imaginarias que sostienen dicha 

práctica, la cual se mantiene en un proceso constante de constitución, consolidación y 

autonomización de las instituciones frente a los individuos. 

En relación a las relaciones de intercambio con las dependencias gubernamentales y sus 

agentes  

El mercado no es el único agente “externo” que tiene presencia en la vida cotidiana de la 

región, dado que se trata de una comunidad considerada mayoritariamente indígena –de 

acuerdo a lo establecido por el CDI- existe una presencia significativa de programas 

                                                 

155 Platica con habitante de la comunidad de Cerrito Parado. Diario de campo, Higueras, 2015.  
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gubernamentales, ONGs,(organizaciones no gubernamentales OCS (organizaciones de la 

sociedad civil) y partidos políticos. Todas estas forman parte de un entramado institucional 

que no puede ser separado, ya que cada uno de ellos refiere casi automáticamente al otro –

por ejemplo, muchas de las ONG y OCS presentes en la región y el municipio de Tolimán 

son una especie de “satélites” de los mismos partidos políticos- así como también, muchos 

de los promotores y trabajadores sociales tienen una intencionalidad de tipo ideológica de 

corte político- partidista o bien, de otro tipo –como pueden ser aquellos grupos que 

“cuestionan” el orden actual de las cosas: ambientalistas, en defensa de los derechos humanos 

y de la mujer, etc-.  En resumen, la existencia de dichos organismos –con una vida propia y 

separada o fuera del alcance de los habitantes de la región- va en medida de justificar su 

presencia en la región a partir de “promover el “desarrollo” o la atención de las 

“necesidades”.  

Pero en este sentido es necesario identificar qué es lo que se atiende, que necesidades son las 

en las que dichas instancias justifican –y en las que encuentran sentido- su presencia en la 

región. A continuación describimos algunos ejemplos que pueden ilustrar lo anterior: 

En relación a los programas federales: 

 “Yo soy parte del comité de Prospera, soy miembro porque soy beneficiaria por mis tres hijas 

que van a la escuela, a ellas les dan un apoyo cada dos meses, también mis viejitos reciben 

su apoyo, su setenta y más. A mí me toca ir a las juntas que hacen los médicos y las enfermeras 

y luego vienen otras personas, nos dicen hartas cosas, que derechos de la mujer, que cuidar 

el medio ambiente…tenemos que ir a las reuniones y también a la clínica a checarnos cada 

mes, si faltamos, con dos faltas nos dan de baja del programa, le suspenden el apoyo de mis 

hijas. Yo soy la vocal, del comité de oportunidades, perdón, del Prospera, nosotras nos 

ponemos a limpiar la calle, en el rio a quitar las piedras, también tenemos que ir a hacer 
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ejercicio, salimos a caminar al cerrito o en el campo de futbol, ahí damos vueltas, yo tengo 

que anotar a las beneficiarias, que nadie falte, somos cuatro las vocales del comité que se 

cambia cada dos años. Esta el PAL, o el Liconsa, la tienda está ahí con don Marce, donde 

está el molino, del otro lado ¿si la has visto no? La que está por la capilla de la Vara, ahí llega 

el maíz, que nos dan, pero el luego lo da más caro, entonces yo mando a Fide a que vaya a la 

cabecera a otra tienda, ahí le dan las bolsitas de leche y el maíz más barato, el cuartillo de 

frijol también más barato, aquí don Marce lo da un poco más caro”156 

“La CDI y los Fondos Regionales, apoyan a la gente, te ayudan a poner corrales para puercos, 

huertos, acaban de dar unas cisternas de diez mil litros para el huerto, con malla, como tipo 

invernadero para que siembres hortalizas, también dieron abono, eso creo que lo hicieron con 

una asociación, hicieron un comité, también dieron para criar borregos”.157  

“También hay apoyos para traje tradicional, para recuperación de lengua, esos los lleva una 

señora de otra comunidad, a nosotros nos tocó lo de traje tradicional, te dan tu falda, tus 

huaraches, te daban el material y te enseñaban a coserlo. Lo de lengua, hay un maestro de 

secundaria, don Sabino, le pagan la clase y nos enseña cómo se lee y como se escribe el 

hñañho. Otro de los proyectos es el artesanías, nos traen el material, las agujas, el estambre y 

nosotras nos ponemos a tejer, nos pagan algo y ellas se los llevan, creo que son del DIF, algo 

así”. 158 

En relación a las ONG, OCS: 

“Vienen, ahí están los de semillas, viene con muchachos también, son como de la universidad, 

son buenas gentes, por que traen proyectos y nos dan platicas. Otros muchachos trajeron 

                                                 

156 Platica con habitante de la comunidad de Cerrito Parado. Diario de campo, Higueras, 2015. 

157 Platica con habitante de la comunidad de Casablanca. Diario de campo, Higueras, 2015. 

158 Platica con habitante de la comunidad de Lomas de Casablanca. Diario de campo, Higueras, 2015. 
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casas, no me acuerdo como se llaman, pero si dieron varias, son esas de madera que has visto 

por ahí, están chistosas, son como dos cuartitos, los muchachos venían cargando los palos y 

se ponían a construir, la gente les daba de comer y se quedaban como dos días en lo que 

construían. Semillas también da para vivienda, pero son préstamos, pero mucha gente no 

paga, también cada año viene un señor como de España, trae dinero y lo deja en las 

comunidades, pero quien sabe que se hace con eso, según si hacen sus asambleas pero yo no 

he ido, no sé qué se trate”. 159 

“Hay otra asociación, se llama Podemos o Unimos México, algo así, ellos daban proyectos 

productivos, a un señor lo apoyaron para hacer blocks, maquinaria, material y todo eso, pero 

creo que lo tiene parado, ahí inscribió a toda su familia porque según tenía que ser familiar 

como tipo cooperativa y metió a sus hijas, hijos y como ellos ya tienen familia, puso que eran 

más familias, creo que como cinco, pero todos eran sus familiares”. 160 

Instancias religiosas y caritativas: 

“Cada año vienen unas monjitas a darnos ropa, cobijas, para el frio, juguetes para los niños, 

hay otro grupo que cada ocho días o quince se reúnen en la ermita para hacer rezo, al final 

hacen un convivio, ellos traen todo, nosotros no les damos nada.” 161 

En cuanto a los políticos locales: 

“Esta el profe Maleno él es buena gente, siempre ha sido del PRI, nosotras somos del PRI, 

mi papá fue del PRI y me dijo ‘para que te andas cambiando de partido’ por eso yo nunca he 

sido de otro partido. Cuando hay elecciones nosotros le apoyamos, porque cuando él fue 

                                                 

159 Platica con habitante de la comunidad de Cerrito Parado. Diario de campo, Higueras, 2015. 

160 Platica con habitante de la comunidad de Cerrito Parado. Diario de campo, Higueras, 2015. 

161 Platica con habitante de la comunidad de Lomas de Casablanca. Diario de campo, Higueras, 2015. 
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presidente municipal nos apoyó a todos, él fue quien hizo el camino de asfalto de todo 

Higueras, ha sido muy buena gente, pero creo que lo quieren quitar, no lo dejan, pero nosotros 

lo vamos a apoyar a él”. 162 

“Venimos del cierre de campaña del PAN, vino Pancho Domínguez a apoyar a su candidato, 

trajo banda y hubo comida, carnitas para todos pero como que no alcanzo, ayer también fui 

al cierre de campaña del PRD, ahí hubo poquita gente, ¿mañana es la del PRI verdad?, pero 

va a ser en San Pablo, yo creo que no voy a ir, porque está bien lejos, pero si traen camiones 

y nos llevan gratis, igual si voy, a ver que dan. 163 

Los ejemplos mostrados en propia voz de los habitantes muestran la injerencia que dichas 

dependencias tienen en su cotidianidad, puede decirse que su constante presencia es ya parte  

imprescindible de su vida, tienen que convivir, parecen ser parte de ellas pero al mismo 

tiempo se encuentran “separados”, fuera del alcance de los sujetos puesto que son formas 

instituidas que atienden en muchas de las ocasiones “necesidades creadas”, creadas en el 

sentido de que no surgen de la iniciativa propia, son “heteronormadas” por instancias 

externas, son significaciones que están en el orden de estas instituciones, que pueden llegar 

a ser aceptadas y asumidas por los sujetos en un primer momento pero que ya en la práctica, 

en la cotidianidad se reproducen y representan algo distinto, por ejemplo, en el caso de los 

apoyos o “becas” recibidas para “estimular” o “fomentar el estudio”, la “permanencia” en las 

escuelas, son expresiones y maneras de ser dentro de un marco y contexto instituido 

heteronormado a través de significaciones imaginarias sociales al interior de las 

dependencias externas, que los habitantes asumen para la “atención” de las necesidades 

                                                 

162 Platica con habitante de la comunidad de Cerrito Parado. Diario de campo, Higueras, 2015. 

163 Platica con habitante de la comunidad de Sabino de San Ambrosio. Diario de campo, Higueras, 2015. 
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primordiales –alimentación, vestido, etc- o el caso de los proyectos de mejoramiento de 

vivienda, “para mejorar las condiciones de infraestructura, reducir el nivel de hacinamiento 

y posibilitar un bienestar, un mejoramiento de las condiciones de vida,” pero para las 

personas en lo concreto representa –o significa- acrecentar su patrimonio, una acumulación 

que si bien puede ser traducida en un “bienestar”, no necesariamente se empata con lo que 

las dependencias promulgan.     

Lo ejemplos anteriores ilustran el panorama acerca de las relaciones desiguales que se 

establecen entre los habitantes de la región y los agentes “externos” con los que tienen que 

interactuar de manera cotidiana. La manera en la que ellos asumen dicho tipo de relaciones 

posibilita la materia prima para una discusión y profundización de la cual pretendo tan solo 

partir, dejando abierto el campo para una reflexión mayor posteriormente.  

En primer lugar señalo que dichas formas “instituidas” son asumidas, aceptadas y 

reproducidas sin que exista un cuestionamiento real no solamente frente a estas “entidades” 

externas sino entre las existentes al interior, por lo que es posible que sean ya parte 

“inherente” de su propia constitución social. Estamos quizás ante un proceso de 

“investimento de la institución a través de formas sociales disponibles” (Miranda, 2010: 65) 

es decir, de valores y normas bajo las cuales los individuos buscan un “sentido de 

pertenencia” a algo, lo que les dará una razón de estar, de ser y hacer: 

“Las instituciones sociales dominan a los individuos porque los fabrican y los forman [...]. El 

punto decisivo es aquí la interiorización de las significaciones, de las significaciones 

imaginarias sociales. La sociedad arranca al ser humano singular del universo cerrado de la 

mónada psíquica y lo fuerza a entrar en el duro mundo de la realidad; en contrapartida, le 

ofrece sentido, sentido diurno”. (MM, 1990: 187, en Miranda, 2010: 65). 
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De tal manera que se encuentra presente esa búsqueda incesante de posicionarse en otros 

ámbitos, en otras normas y reglas, de repetir esquemas, de ahí que muchas de las dinámicas 

de comportamiento tengan una lógica similar en otros ámbitos –llámese la familia, la escuela, 

el ámbito religioso, el trabajo, etc-. Pero volviendo al punto de este apartado, sobre los 

intercambios que se realizan con agentes externos, ¿en qué medida podemos establecer la 

relación como asimétrica?, ¿Cuál es el sentido verdadero de lo que buscan estos al final de 

cuentas? ¿Tiene que ver con una cuestión material –económico-funcional- o va más allá de 

eso? Veamos lo que Castoriadis menciona respecto a la razón de ser este tipo de agentes 

“externos”:  

“Los oprimidos, que luchan contra la división de la sociedad en clases, luchan contra su 

propia opresión sobre todo; de mil maneras permanecen tributarios ante lo imaginario que 

combaten por lo demás en una de sus manifestaciones y a menudo a lo que apuntan no es más 

que a una permutación de los papeles en el mismo escenario” (Castoriadis, 2013: 250-251)  

Si bien la cita anterior habla de los “oprimidos” que llegan al poder para reproducir el mismo 

esquema que cuestionaban antes, podríamos trasladarlo al plano de las asociaciones civiles 

que navegan con una bandera de crítica y de confrontación a las instituciones, de las cuales 

a fin de cuentas se sirven y de las que depende su existencia de manera insoslayable. Pero 

quizás la verdadera razón y objetivo de su presencia en las comunidades “indígenas”, 

“pobres”, “atrasadas”, sea la búsqueda constante de un sentido o razón de ser y de una norma, 

que además de los elementos racionales, cuantitativos –la obtención del beneficio 

económico- también posee un valor cualitativo-, el “prestigio” o “privilegio” de ayudar a los 

desprotegidos, la “oportunidad” de poder ser el “medio” o “canal” para el cambio y 
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trasformación de sus condiciones sociales, todas estas significaciones imaginarias sociales  

que le brindan un sentido y un estado de certeza a sus acciones.  

Lo anterior es el punto central acerca de la institución cuyo papel en la sociedad –tanto 

moderna como arcaica, rural o urbana, etc- es proporcionar la respuesta a ese sentido de 

pertenencia, a la “identidad”, son las colectividades humanas, los grupos sociales, los pueblos 

indígenas, la clase dirigente y la dirigida, los que con su hacer proporciona la respuesta a la 

pregunta de la razón de su existencia, el sentido y el lugar que  ocupan en la sociedad:  

“Es en el hacer de cada colectividad donde aparece como sentido encarnado la respuesta a 

estas preguntas, es ese hacer social que no se deja comprender más que como respuesta a 

unas cuestiones que él mismo plantea implícitamente”. (Castoriadis, 2013: 237). 

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES.   

Cambios y transformaciones en torno a las instituciones presentes en Higueras. ¿Posibilidad 

de emergencia del instituyente y la alteridad o  reafirmación de la institución: la repetición 

y clausura? 

Hasta este momento hemos tratado de hacer una revisión de uno de los elementos o aspectos 

culturales que caracterizan a la población de Higueras, estamos hablando de la institución de 

la reciprocidad manifestada a su vez en los ámbitos familiares, religiosos, económicos y 

políticos. Además de conocer los componentes funcionales bajo los cuales la reciprocidad es 

entendida como un sistema de dones y contradones que se autoreferencia a si misma a través 

de una compleja red simbólica, hemos tratado de abordar también los componentes 

imaginarios que permiten entender a la reciprocidad y sus diversas manifestaciones dentro 

de un marco de lo instituido, es decir, de la heteronomía así como también la posibilidades 
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de emergencia de lo instituyente dentro de un contexto en apariencia heteronormado y 

determinado, lo cual nos permita hablar de un posible proceso de alteridad.  

Recordemos que la alteridad representa la “emergencia de lo nuevo”, creación de nuevas 

formas, la capacidad de “auto alterarse” que implica la auto-disolución que hará posible con 

la institución “una relación distinta que permite la apertura a la alteridad como sentido” 

(Miranda, 2010:86). En relación a todo lo expuesto anteriormente, ¿En qué medida podemos 

señalar la posibilidad de una alteridad en términos de una creación cultural que posibilite la 

emergencia una institución distinta a la ya conocida?, o dicho de otro modo: ¿es necesaria 

esta transformación o y esa relación distinta con la institución y por lo tanto de un posible 

proyecto de autonomía, como un proceso consciente, explicito, reflexivo de sus propias 

instituciones y normas?; ¿es esto deseado y buscado por los sujetos? De acuerdo a lo que se 

ha visto a partir de esta investigación respecto a la cuestión del elemento cultural de la 

reciprocidad podemos afirmar que no, al menos no de manera explícita y reflexiva, sin 

embargo, esto no agota que efectivamente se estén dando cambios y que también se estén 

dando momentos –aunque fugaces e intermitentes- de la emergencia de posibles instituyentes 

que nos hagan  pensar una auto-alteración, y por lo tanto en la posibilidad del proyecto de 

una sociedad autónoma.  

Hemos encontrado que aun y a pesar de que la reciprocidad se encuentra dentro de un 

contexto de heteronomía –a través de las diversas instituciones en las que es manifiesta- está 

todavía inviste un valor positivo por parte de los que se asumen dentro de ella. Las 

significaciones imaginarias que sustentan a la institución de la reciprocidad mantienen –con 

ciertas tensiones y contradicciones- y cumplen su función esencial: el mantenimiento de la 

cohesión y el tejido social, el cual, a pesar de que cada vez emergen y se posicionan otras 

SIS, como la búsqueda incesante del consumo, la acumulación, el poder y prestigio, -como 
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lo menciona Castoriadis “la usura y la destrucción de valores” (Castoriadis, 1987: 13) – lo 

cual es característico de las sociedades “modernas”.  

Tampoco se trata de asumir una posición romántica al respecto: reconocemos que aun y a 

pesar de que dentro de los esquemas de intercambio reciproco existan mecanismos de 

distribución y cierta nivelación, del mantenimiento de valores tales como la cooperación y la 

solidaridad y el reconocimiento social entre los habitantes, también persisten esquemas de 

desigualdad tanto económicas como de tipo ideológicas –como es el caso de la aun 

persistente posición desfavorable que tiene la mujer-, de prestigio que continúan con la 

ocultación de la propia institución –llámese sistema de cargos-, de la búsqueda del beneficio 

propio a costa de los demás, -llámese los enganchadores o los que hacen uso de las redes de 

intercambio reciproco generalizada y equilibrada para su beneficio personal y familiar a 

través de programas de gobierno y de los mecanismos político-electorales-, todo esto que 

podríamos enmarcar como reciprocidad negativa o también como el investimento de 

significaciones imaginarias que tergiversan o “resignifican” los valores positivos de la 

reciprocidad en un aspecto inverso, o como lo menciona Castoriadis: “(…) en una forma de 

socialización en la que cooperación y comunidad no son consideradas y no existen sino bajo 

el punto de vista instrumental y utilitario” (Ibíd.) 

En relación con lo anterior y atendiendo a la tesis postulada al principio de esta investigación, 

se constata que dentro de la reciprocidad existen elementos potenciales que puedan dar pie a 

un proceso de alteridad –como una relación distinta con la propia institución- y por lo tanto 

pensar en un posible proyecto de autonomía, la cual, como lo hemos visto a lo largo de todo 

este trabajo de tesis, no se manifiesta de una manera radical o explicita. Dichos elementos 

potenciales, se encuentran implícitos en sus prácticas culturales como la reciprocidad en el 

parentesco consanguíneo y ritual y en ciertas expresiones de su religiosidad particular, 
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espacio o dimensión que por naturaleza se encuentra dentro de la heteronomía –de acuerdo a 

Castoriadis-, pero en el cual, se identifican elementos de reconocimiento de su propia historia 

–como por ejemplo lo vemos en su constante reminiscencia hacia los antepasados a quienes 

colocan en el mismo plano que otras entidades sagradas-, además de que el eje que articula 

a la fiesta en su conjunto se da en una dimensión pública, en donde se hacen explicitas dichas 

prácticas de reconocimiento y apoyo mutuo.   

Considero que estos elementos, como reservorios culturales mantenidos celosamente entre 

sus habitantes, nos hablan de una significación imaginaria presente aun frente a los embates 

externos, que pueden ser vistos como una asunción de una cultura propia o como formas de 

resistencia cultural, dentro de un contexto donde la insignificancia de la sociedad va ganando 

cada vez más terreno.    

Hay que tener en cuenta que la emergencia de una sociedad autónoma, como lo plantea 

Castoriadis, supone la auto-alteración de la propia institución, la creación de nuevas 

significaciones imaginarias sociales que le brinden apoyo y certeza a otra institución, pero 

también recordemos que dicha creación no se da de la nada, se da a través de lo social-

histórico, es decir, de la capacidad de reconocerse en el pasado como los creadores y autores 

de la propia institución, de hacer explicitas sus normas y de encontrar en la misma sociedad 

su origen y no a través de instancias externas o extra sociales, de asumirse dentro de una 

sociedad distinta por que así se desea. Como lo señala Castoriadis: 

“No habrá transformación social radical, nueva sociedad autónoma, sino por y en una nueva 

consciencia histórica, que a la vez implique una restauración del valor de la tradición y otra 

actitud frente a ella, otra articulación entre ésta y las tareas del presente- porvenir.  

Ruptura con la servidumbre al pasado en tanto pasado, ruptura con las ineptitudes de la “tabla 

rasa” ruptura también con la mitología del “desarrollo”, los fantasmas de crecimiento 
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orgánico, las ilusiones de acumulación adquisitiva. Negaciones que no son sino la otra cara 

de una posición: la afirmación de la socialidad y de la historicidad sustantivas como valores 

de una sociedad autónoma. De la misma manera en que tenemos que reconocer en los 

individuos, los grupos, las etnias, su verdadera alterabilidad (lo que no implica que tengamos 

que conformarnos, porque eso sería, otra vez, una manera de desconocerla o de abolirla) y 

organizar a partir de ese reconocimiento una verdadera coexistencia; de la misma manera, el 

pasado de nuestra sociedad y de las otras nos invita a reconocerlo, en la medida (cierta e 

inagotable) de que podemos conocerlo como algo diferente a un modelo o un contraste. Esa 

elección es indisociable de aquella que nos hace desear una sociedad autónoma y justa, en la 

que los individuos autónomos, libres e iguales, viven en el reconocimiento reciproco.” 

(Castoriadis, 1987: 18) 
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ANEXO 1. FOTOGRAFÍAS 

 

Imagen 1. Ritual de cofrado. Fiesta de San Miguel Arcángel. Higueras, 2015. 

 

 

Imagen 2.Capilla oratorio de linaje del señor de la Vara. Cerrito Parado, Higueras. 
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Imagen 3.Ofrenda de "chimal". Fiesta de San Miguel Arcángel, Higueras, 2015. 

 

Imagen 4. Elaboración de ofrenda durante cabo de año. 
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Imagen 5. Formalización de compadrazgo de cabo de año 

 

Imagen 6. Intercambio de alimentos y bebidas durante cabo de año. 
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Imagen 7. Visita por parte de los cargueros "viejos" a los "nuevos". Fiesta del señor de Chalma. Higueras, 2015. 

 

Imagen 8. Elaboración del chimal por parte de los "xitales". Fiesta del señor de Chalma. Higueras, 2015. 
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Imagen 9. Danza de los "xitales". Fiesta de San Miguel Arcángel. Higueras, 2015. 

 

Imagen 10. Intercambio de alimentos a través del petate. Fiesta de San Miguel Arcángel. Higueras, 2015. 
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Imagen 11.Altar a San Miguel Arcángel, el "Juramento" y la “Santa Cruz” del Saucito. Higueras, 2015. 

 

Imagen 12. Entrega de San Miguel por parte de los "Mayores" al "Numero". 
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Imagen 13. Rezandero y los cuatro Mayores de la cuadrilla de Higueras. fiesta San Miguel Arcángel, 2015. 

 

Imagen 14. Danzantes de la fiesta de San Miguel Arcángel. Higueras, 2015. 


