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Presentocion

Cholula. par cjempln,
ecomo enconlrar las palabras para comunicar

la magniiicencia, la extraheza,
la improbabilidad general dv Cholula?

Aldous Huxley

Las siguientes paginas tratan sobre Cholula, una ciudad media
perteneciente al estado de Puebla, situada en la parte central
de Mbxico, en el conocido valle poblano-tlaxcalteca; prbxima
a las faldas del Popocatepetl y el Iztacclhualt, legendarios e
imponentes volcanes que engalanan el paisaje del lugar.

La region de Cholula es una planirie dividida per tierras de
labor, recorrida porcaminos paviinentados y vcredas, marcada por
dos academes topogrificos -los cerros Zapotecas y Tecajete-
v que se extiende al oeste hasta el pedregal de Ncaltican, donde
una sene de colinas y pedregales son la insinuacibn de la Sierra
Nevada. Al norte, la llanura de Cholula corre tachoneada de
colonias y una larga sucesion de industrias, colonias, barrios ypequenos poblados ladrilleros que flanquea la carretera hasta
llegar a la ciudad de Hucjotzingo. Hacia el sur el valle culmina
con una suave pendiente hasta la carretera federal Puebla-Atlixco;
al este, mas allb del paso del rio Atoyac, topogratias transtorma-
das ya por la mancha urbana de la ciudad de Puebla.

El paisaje de Cholula ha sido determinado por siylos de
intensa actividad humana. Se trata de una region que desde
tiempos remotos ha estado densamenle poblaria debido a las
condiciones favorables del suelo y el clima para la agricullura
asi como su ubicacion estratbgica. Guillermo Bonfil en su obra
Cholula, la ciudad sagrada en la era indusirial realiza una des-
cription muy precisa de la ciudad:
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Esta obra trata de los habitantes de una pequena ciudad de

la provincia mexieana, Cholula de Rivadavia, que han sa-

bido incorporarse al trabajo industrial, participar plena-

mente en una economia capitallsta y manejar una relacion

constante y directa con formas modernas de la cultura ur-

bana, sin que todo esto les haya impedido mantener una

parte substancial de sus modos de vivir txadicionales a los

que acogen con firmeza, arraigados tal vez en la historia

milenaria de su ciudad, acaso la mas antigua de las ciuda-

des vivas del continente americano (Bonfil, 1973: 7).

Desde que la liistoria da cuenta, Cholula pareciera conser-

var esta descripcion como esencia. Una intensa actmdad eco-

nbmica producto do la industria y comercio local e itinerante,

propicia un constante flujo de personas -propias, proxunas y

ajcnas-; el trazo de la ciudad configurado por la divisibn en

barrios, en donde la diversidad de actividades productivas,

pero sobre todo el aspecto religioso, son motor de las interac-

ciones socialcs y sus formas de organizacibn.

A Cholula so lo conoce por ser la ciudad viva mas antigua de

Mesoambrica con mas de 25 siglos de existencia e ininterrumpi-

da ocupacibn. La vetusta ciudad guarda el tiempo en su fisono-

nha, salpicada por doquier de portontosas constnicciones que

han superado el paso de los anos, pero que tienen la marca de

una larga existencia. Hay en eila cinco piiamides que la tierra,

dia tras dia, capa tras capa, ha transformado parcialmente en

cerros; decenas de iglesias tenaces y corpulentas que guardan

en secreto los fervores y pecados de mu( has generaciones; ra-

sas colon iales que se mantienen en pie, con sus portones de

madera, sus bancos de piedra y ajadas inscripciones en latin;

construcciones de adobe y tepalcate: Lrozos de ceramica prehis-

panica encajados en las paredes.

De la edad de Cholula dan testimonio lejanas tradiciones

muy arraigadas entre su gente; practicas y usanzas permeadas

por un profundo sentido religioso que bulle por las calles, en

las manifestaciones publicas de devocion, en el vaiven coticliano

de los santos, en el saturado calendario ritual que le hace lucir

siempre de iiesta, y en la division de barrios y el sistema de
cargos que rige el trabajo rolectivo. El espiritu religioso de la

ciudad tambien se divisa desde las alturas, pues el paisaje, has-
ta donde la vista alcanza, esta salpicado de cupulas y enlilestas

torres. Esta imagen le ha valido a Cholula la fama de loner 365
iglesias, dice la leyenda, "tantas como dias tiene el ano".

Sobre Cholula se cuentan muchas cosas. No es el propbsito
discutir si estas son o no ciertas, sino destacar el imaginario que
existe en tornu a la ciudad. Una chica norteamericana que vivib

en Cholula por dos anos, me dijo que la ciudad se pareda mucho
a Nueva York por su pluralidad de lenguas y de gente, con turis-

tas que nunca dejan de llegar, extranjeros que establecen su re-

sidenda; escritores, cineastas, fotbgrafos, miisicos y pintores que
buscan en este paisaje su fuente dc inspiracibn o una plataforma
de proyeccion profesional. “En Cholula si hay verdaderos artis-

tas", comento en cierta ocasibn un musico del Distrito Federal.

La vieja ciudad es una ciudad de jbvenes. Desde los aiios

setenta Cholula es asiento de la Universidad de las Americas,
institucibn rie educacibn superior que acoge a jbvenes de va-
ries lugares del pais y el mundo, que lieqan aqui para hacer su
vida y estudiar. La presencia de los jbvenes es ya distintiva del
lugar, y muy notoria particularmente durante las noches, la

demanda de entretenimiento de este sector ha hecho proliferar

los centres de diversion nocturna; de aqui que Cholula sea
tambihn conocida como "ciudad de antros".

Alguna vez escuchb decir a dos estudiantes que en Cholu-
la no pasa el tiempo, “salvo sus hermosos atardeceres, aqui no
hay nada mas que hacer"; y es que resulta muy facil adaptarse
al estilo de vida cholulteca, que ofrece la sencillez de un pue-
blo y las comodidades de una gran ciudad.

A qrandes rasgos asi es Cholula, la ciudad que inspira este
trabajo.



Introduccion
La ciudad sensible

En un interesante articulo titulado "La sonorizacion antro-

pologica del lugar”, Jean-Fran^ois Augoyard se pregunta si

acaso el lazo social “£es independiente de los canales sen-
soriales por medio de los cuales la colectividad percibe y
actua?" Es el objetivo del presente trabajo aventurar una
respuesta.

La experiencia antropologica es por mucho una experien-

cia sensorial. Las manifestaciones culturales quo buscamos
bajo la forma de estructuras, de sistemas funcionales o de com-
plejas combinaciones simbolicas, en muchas ocasiones se nos
presentan como materia sensible; como una marejada do olo-

ros y sabores, eon formas y texturas impresas, con visiones de
hechos y cosas, o a t raves de sonoros testimonies. Sin embar-
go. suele pasar que el antropologo ignore la importancia cul-

tural que revisten los sentidos, o bien que no estd capacitado
para traducir su propia experiencia sensible cn datos significa-

tivos sobre el objeto/sujeto estudiado.

El presente trabajo obodece a dos necesidades. La prime-
ra es acentuar la importancia de que los sentidos se convier-

tan en materia de analisis antropologico; pues son ellos la

materia prima en la conformation del mnndo social y por tan

to vehiculos de transmisibn de valores culturales. El segundo
objetivo es reconoceren los sentidos un instrument de traba-

jo para el antropologo -a la par de sus herramientas tebricas

y metodologicas- pues su observancia proveera de importan-
te y unica informacion sobre las formas de vida que se preten-

den develar.
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Los sentidos son mecanismos fisiologicos receplores de infoi

maoiun, en doiule cada organo nos provee de datos distinlos, y

os a traves de olios que tenemos nuostra experienria primera

del mundo; las oosas que apreliendemos por medio de los sen-

lidos producen impresiones sobro nosol ms, dando lugar al fe-

nomeno conocido como sensacibn, cs dedr, una experiencia

inmediata generada por ostimulos.

Se dice que durante el periodo de gestaci6n y durante

primpros mfises de vida, el liombre no es capaz de dileren-

ciai una sensation visual de una tactil, o una sonora de una

olfativa, pues la exporiencia sensorial no discnmina, sino

que es una y es total. Se trata de la sensation desnuda, de la

impresion primera que iinpacla todo auestro ser, mucho an

tes de que sea doscifrada por lus sentidos. Cuando esta con

dicion se prolonga en el individuo a traves dc los aiios, so !e

considera un problema del desarrollo conocido como sines-

tesia; es docir, la incapacidad do diferenciar cada uno de los

sonlidos, o bion ol confundir sensaciones procedentes de

difercnles dominios, como ol sentir un color o saborear tin

sonido.

Asi vistos, los sentidos no son una cualidad natural on el

hombre, sino quo suponen un desarrollo evolutive, una capa-

cidad que se adquiere a traves del liempo y que recibe multi

pies influences del medio ambionte y el enlomo social; asi lo

ex plica Maurice Merleau-Ponty on su Fenomenologla de la

perception que:

...la sensation no es la impresion pura... la ovidencia del

sentir no se funda en un testimonio de la conciencia, sino

en e! prejuicio del mundo. Creemos saber muy bion quo es

"ver", "oir", "sentir", porque desde hace mucho hempo la

perception nos da objotos coloreados o sonoros y al querer

analizarla transportamos estos objetos a la conciencia...

veriamos que la cualidad nunca es inmediatamente expe-
runentada y que toda conciencia es conciencia de algo

( 1995 : 27 ).

El proceso de perception juega un papol fundamental on
la exporiencia sensorial, pues implica una primera forma de
interpretar y organizar lo quo se aprehende a traves de los
sentidos; de aqui que estos no solo permiten un primer contac-
to con el mundo, sino que posibilitan una manera do compren-
derlo. Si bion el hombre descubre su entorno a traves de elo-
menlos objetivos, al pasar al piano percoptivo la experiencia
sensorial lleva implicita una forma primordial de comprender
el mundo por medio de olores, sonidos, formas o sabores. Asi
vista, la perception aparoco como un proceso mediudor, nn
filtro entre la realidad y la experiencia que de ella tenemos.

Este "prejuicio del mundo" al quo se refiere Merleau-Pbnty
es el quo nos permite construir las diferencias entre ver y olor;

el que nos ayuda a concebirlos como elementos discretes a par
fir do los cuales idontificar sensaciones, y saber en qub parte de
nuestro cuerpo recae cada uno de los estimulos recibidos, preci-

samente los mecanismos que ol sinestesico no logra desarrollar,

La cuestion que aqui interesa es saber cn donde se construye
csto prejuicio, que mecanismos intervienen en la formation de
esta opinion previa que tenemos sobre la realidad, quo procesos
operan en la selection de uno u otro sentido.

Constance Classen ha aventurado una respuesta a partir

de lo quo ha denominado la "antropologia de los sentidos".
Para ella la perccpribn esta mediada por la cullura, es decir,
la inanera en que vemos, olomos o escuchamos no os una
libre determination, sino producto do diversos fartores que
la condicionan. Al respccto dice: "la perception sensorial
puede cobrar diversidad de dimensiones culturales. Cada
uno de los sentidos puede estar vinculado a distintas asoeia-
ciones y se puede conceder mas valor a unos que a olios".
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El sonido y la ciudad

Prestemos atencion al siguiente Iragmento de la obra cinema-
tografica mas representativa del director frances Rene Clair,

Sous les loits de Paris (1930) ("Bajo los techos de Paris"). La
pelicula comienza con una imagen de Paris al mediodia; aqui
no aparecen ni sus casas, ni sus calles, ni su gente, lo que
vemos es Paris desde las alturas: una ciudad de azoteas y co-
bertizos, de tejas desgastadas, de torres de ladrillo y sueias
chimeneas que se alzan sobre las casas y se acomodan una
tras otra, cada cual con distintos tamanos e inclinaciones. Mi-
rando este estatico paisaje se alcanza a oir una lejana cancidn:
acoinpasado murmullo que parece estar por todas partes y
venir de ningun lugar. Tras la aparicion de la melodia la ima-
gen adquiere otro cariz, la sonora presencia annua a la inmd-
vil ciudad de las alturas.

Buscando el origen dc la cancion, el curioso ojo de la ca-
mara comienza a descender y pone al descubierto la ciudad.
Se trala de numerosas y apretujadas casas de madera, edificios

con ires, cuatro o liasta cinco pisos que suplen lo estrecho eon
la altura. El ojo sigue su descenso por las estrechas vias de la

vieja ciudad liasta posarse en un grupo de gente reunida en
la calle, todos cantan alrededor de un hombre, un cantor am-
bulante que vende su cancionero y dirige el coro de transeun-
tes y vecinos con el acompanamiento de un acordeonista. Bajo
la mirada de los fisgones que se asoman por la ventana y de
los curiosos que descansan en el quicio de su puerla, los vian-
dantes interpretan Bajo los techos de Paris, alegre melodia que
evoca una historia de amor que ocurre al cobijo de la ciudad
-tal como sucede en la trama cie la pelicula.

Al caer la noche vuelve a aparecerla ubicua melodia, el ojo
la ubica al interior de un edificio; en esta ocasion ya no se tra-

ta del coro matutino, sino de int^rpretes solitaries. La vista se
desliza por las ventanas y descubre una joven que la canta
mientras se dispone para salir, otra hace lo mismo al desina-
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hay observadores, todos son actores que deambulan, recono-
cen, dislrutan y padecen, hablan, escurhan y sienten la ciu-
dad. Se trata de la perspectiva del caminante, del trashumante
que conoce la ciudad desde adentro, aquel que deja la contem-
pt''611 y prefiere la experiencia. Aqui abajo la ciudad ya no es
unidad, ahora se trata de las personas y sus vidas; del micro-
cosmos que es cada casa, cada lugar; de los fragmentos que
son relatos o instantes, un sinnumero de relaciones, situacio-
nes, sentimientos y recuerdos. Es la ciudad como escenario de
interaccion.

La obra de Clair sirve como pretexto para hablar de la ciu-
dad y sus multiples experioncias, en donde los sentidos juegan
un papel muy importanfe. Es a traves de ellos que el lugar se
vive y se descubre, que accedemos a la vida piiblica y tambien
a los rincones donde bulle la vida privada, por su conducto se
aviva el imaginario, son ellos la materialidad de las relaciones
soria les y tambien sistemas perceptivos a traves de ios cuales
la genie construye y reconstruye indigenes y vivencias de la

ciudad. Analicemos el caso del oido, sin duda el protagonista
de esta pelicula.

UNA CONSIDERATION ANTfiOPOU!)GICA DEL SONIDO

El oido es un sentido primordial en la perccpcibn espacio-tem-
poral de los seres vivos; es el organo del equilibrio y la orien-
tacion, dice Miguel Alonso (s/f), "una suerte de bnijula que
orienta y ubica al oyente en funcion de sus capacidades per-
ceptivas".

El sonido tambibn tiene una dimension comunicativa,
siendo el lenguaje su principal expresion. Esta compleja es-
tructura en su vertiente sonora sirve a la vez como codigo y
via de transmision de senales, a travbs de las cuales miembros
de la misma especie se comunican: el hombre posee la pala-
bra hablada, las aves su canto, tenemos el ladrido del perro, el

chillido del mono, el rugido de los felinos, el chirriar, mugir,



|5 I Ana bdo Dominguez Huiz

V<Jl

°El

d

sK immsno, conocedor de los principios sonoros de la

nadfratea ha tac^rporado e.te sabe, a sus pracUc.a socMles

con fines Indices, arquitectonicos y politicos, Asi. ha ClMdola

^si a omo expresion atmdnica del sonido, ha desamtUado

la cienci. de la acds.ica para cotnpcendet

duccldh, transmisidn y tecepcion sonora, onentados al per

cionamiento de las idcnicas anpdtectohlcasi el som^o 1»hb

ha sido utilizado como herranuenta de poder al explorar

cll"e la voz, la modulacidn el vo.umen V las t=
de reproduced, con lines de control y manejo de las conduc

tas colectivas. El conocimiento y
desarrollo del elemen o sono-

„ y us potencialidades es tal, qua date no sdlo 1= P^etemn-

„a de mane,, natural, sino que ademds ha pasado a iornrar

^"comrtoTlTrela^ado con el mundo del hombre el

sonido tambien se socialize. Tan vestas , drversas oimo lo son

las sociedades, asi tambien lo son sus expresses sonoras.

fatas van desde la pelebra heblada con tod.»u co^tepdad 6e

acentos y estructuras, los ntmos musicales, la sonondad de

mementos rituales y las manilestaciones colect.vas. las pre

^
cidas por ambientes especificos, las que emanan del conUc

del ser humane con sus instrumentos de trabajo o los elem

frno Hfi su vida cotidiana. .

Esta multiplicidad de sonidos que se vuelven expresiones

nropias de cada contexto, constituyen lo que llamaremos

noridad de la cultura". Entendiendo por esta a las mamfesta-

cro^s sonoras de una colectividad. a partir de las cuales se

revelan sus costumbres y tradicrones, su orden y vision del

mundo, sus eddigos de interaccion. sus nmlhplcs^

socialised. sus simbolos grupales y su memona colecUva,
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decir, una suerte de identidad sonora, en el sentido de una
serie de rasgos que le son caracteristicos y a partir de los cua-
les los grupos se definen y reconocen.

El entorno sonoro es una resonancia social y como tal es

un medio cambiante. Este se ha transforinado con la presen-
cia del hombre y mas radicalmente con la evolucion de las

sociedades. Pensemos en la modificacibn del medio sonoro
que implied la maquinizacion de las actividades productivas,

o el cambio que se opero por la sustitucion de los modios de
transpose de traccion por los de motor, los sistemas electroni-

cos de comunicacibn que potenciaron la voz y disminuyeron
las distancias, la misma musica es reflejo de los cambios de
sensibiiidad que se han operado en las sociedades. Si presta-

mos atencion al sonido en un piano sincrbnico tambien en-

contraremos marcadas diferencias de un lugar a otro. Asi, te-

nemos desde los paisajes ocupados unicamente por sonidos
naturales hasta aquellos saturados por sonoridades humanas;

y en estos mismos hallarfamos contextos con predominancia
de sonidos de la vida rural, muy distintos a los de la saturada
ciudad, o ambientes que se transforman segun los uses a Ira-

ves del tiempo. La sonoridad cambiante se traduce en escena-
rios distintos que, sin embargo, no pierden su caracter sistb-

mico pues el sonido siempre nos remitira al contexto social del

que emana.

Si pretendemos sostener la idea de lo sonoro como lengua-

je, es preciso considerar que el ser humano, ademas de produ-
cir sonidos tiene la capacidad de escuchar, entendida esta como
la posibilidad fisiolbgica de percibir un sonido. En este punto
nos encontramos con la discusion sostenida en un inicio acer-

ca de la percepcion mediada: 2todos escuchamos lo mismo?,
£oimos siempre igual?, £qub nos dice lo que lleqa a nuestros
oidos?, le\ mensaje es el mismo para todos?

Volvamos con Renb Clair a la escena de Paris, en donde el

oyente aparece de diversas maneras. Hay un escucha con-
templative que descubre y rastrea un sonido presente en toda
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la ciudad -por lo menus en la ciudad que puede abarcar con

sus sentidol; hay tambien personas atentas. que aparecen en

la escena expresamente para oir la camion; estan los cantan-

tes que si bien participan de la escucha. estan mas com

trados en el tema que interpretan; incluso aparecen los ord .

Sraidos para quien el canto de, core es uno™ son -

dos de londo y que. sin embargo, y tal vez a su pesar, ha que

dado reqistrado en su memoria. Cada uno de estos actores

representa una manera distinta -mas no unica- de P^crpaxen

la recepcidn sonora. pues el lugar en que cada uno> se cotoca

(rente a lo que oye esta determinado por su mvel de partru

Sn por su ausencia o presencia en la escena. por su mte-

U y grado de atencion en el sonido y por su dispos.cron

eSCU
pamelantrop61oqo Francisco Cruces la concrecibn de un

sistema sonoro opera no solo con la presencia del ;omdo srno

tambibn con ia escucha, fenbmeno que a su dear, ocurre

cuatro niveles sucesivos -prnpuestos con anteriondad Pt«ne

Srhaelier en su Trade des objets musicaux. y por Roland Barthe.

en Lo obvio y lo ohtuso.

Oir un sonido particular cs recibulo casualmente sin poner

atencibn, dentro del flujo general de estimation sonora

gue nos llega de forma permanente. Escuchur supone ya

una desviacion de la atencibn, en e, senlrdo de separar o

,omo objeto de percepcibn. En un sicpnente mve enlender

un sonido conlleva atribuir sobre 61 causas, eter.tos, 9

nes realizando infcrcncias sobre la relacion que manttene

con el mundo y procesandolo como information audit. va.

Zo clprender un sonido, en un sentido plenamente

nuisical srgnifica captar la relacibn que 6ste manbene con

otros dentro de un conjunto, orden o pauta de ^gaar/acmn

sonora. Consiste en reconstruir cogmtivamente el todo

del que forma parte (F. Cruces, Revista TYanscultural de

Musical

.

Cada uno de estos terminos denota una artitud distinta

asumida ante el sonido, que va desdc una total desatencion
hasta su articulation con el sistema del cual lorma parte. Re-

sulta logico pensar que cada escucha reconocer^ en el sonido
un mensaje distinto, es decir, un mismo sonido puede tener
diversos usos y significados segun se involucre el oyente.

Para quien simplemente "oye", el oido actua como un re-

ceptor indiscriminado, una suerte de recipiente que capta to-

dos los sonidos que estan en su rango de audicion, mas no
presta atencion a ninguno de ellos. Para este actor su entorno

es una especie de velo sonoro al que se llega a acostumbrar

y en el cual se desenvuelve libremente. Quien "escucha" ha

posado su atencion on uno de los tantos sonidos que le rodea;

esto no siempre supone una seleccion, puede ser que la des-

viacion de su mteres se deba a la intrusion de un sonido extra-

no o un cambio de intensidad. Estos dos primeros niveles de
escucha son comunes tanto a los animales como al ser huma-
no; pues dan cuenta de la sonoridad habitual del entorno, que
por comun le vuelve indiferente y a su vez le permito distin-

quir todo aquello quo le sea ajeno. El instinto responde al es-

timulo sonoro que actua como sehal de advertenc ia o indica-

dor de procedencia y direcci6n.

Los niveles siguientes son propios del ser humano, aunque
cabe apuntar que cada etapa lleva impllcita la comprension
del nivel anterior. Como sugiere Cruces, el entendimiento
esta relacionado con un conocimiento extenso del estimulo
sonoro. En primer lugar el escucha reconoce las cualidades

del sonido tales como el timbre -calidad del sonido
,
Ja altura

aguda o grave- y la intensidad -grado de fuerza con que se

manifiesta el sonido-; eonoce ademas su procedencia y su

fuente productora; es capaz de determinar el mensaje que
porta, la intern ion con que fue emitido y a quien se dirige.

Aqui el sonido se manifiesta como un lenguaje en el sentido

de un cbdigo que desciirar y no un mero indicador como en la

anterior etapa.
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El acto de escuchar adquiere su connotacion m<is comple-

te en el ultimo nivel. El oyente que "comprende" un somdo

toma concieneia de la relacion sistemica que este manbene. no

solo con elementos de su misma naturaleza, sino con otros

pertenecientes a dimensiones mas ampiias que forman parte

de su entorno individual y colectivo. La escucha comprens.va

se loqra en la medida en que el oyente se reronoce en lo escu-

chado; mas aquello que escucha nunca es el somdo que el

einitio, sino una voz colectiva de la que forma parte, un frag-

niento de su vida, un aviso que le atane o le molesta. un brute

de imaqinacion o una imaqen que le devuelve el Uempo Es

decir, complejas estructuras que trascienden el somdo y lo lie-

van mas alia de los limites de la experiencia. Es esta diversi-

dad dr vinculos que el sonido mantiene con cl mundo de

liombre, la parte modular de este trabajo; no interesa, pues, el

somdo por si solo, sino en relacidn con los ambitos de los cua-

les es expresidn y parte, aquellos que le conheren al clemento

sonoro un sentido social.

ESCUCHA9 Cho'UIA

En las paginas siguientes se presenta una cartografia sonora

de la ciudad de Cholula, en donde se ha pretendido represen-

tar los sonidos que sus habitantes producen, reconocen. evo-

can e imaginan; y a partir de eUos explorar los escenanos so-

ciales con que estan relacionados. Cada uno de los apartados

que constituyen este escrito es un trabajo independiente. pues

se expone de principio a fin un tema dnico v un tratamiento

exclusivo para cada cual; sin embargo, constituyen un conjun-

to determinado por el hecho de compartir una temaUca comun

que es el sonido en sus multiples expresses y una sene de

categorias teoricas y metodologicas.

En el capitulo 1 encontraran una descripcidn de la ciuaaa

segun los sonidos que reconoce la gente. La presentation se

hace a partir de elementos sonoros discretes que van adqui-

riendo complejidad, en la medida que la gente los matiza con
cualidades y vierte significados en ellos; de aqui quo los soni-

dos que aparecen son los mas notorios, aquellos con valor
emblematico, los que tienen un uso practico, y los que poseen
potencial simbdlico y evoeativo. La resultante de hurgar Cho-
lula a traves de su sonoridad, es un conocimiento mas o menos
amplio do su dinamica como ciudad y de las formas de vida
quo contiene.

Do entre todos los sonidos que se producen en un lugar,

siempre hay unos que son mas vigorosos, mas significativos;

son estos el raotivo de los tres capftulos restantes. El capitulo 2
centra su atencion en las campanas, tal vez la sonoridad ntes
ropresentativa de la ciudad, la mas aprociada, la mas arraiga-
da en las costum bres, la mas alractiva para los extranos; y por
mucho la mas compleja, pues mas alte de su armonica y vasta
presencia, remite a un antiguo sistema dt? comunicacidn aun
vigente.

El capitulo 3 tambien da cuenta de la arraigada tradicidn

de la ciudad, y os una evidoncia do la dinamica quo ha mante-
nido su condition urbana duranle sus casi 25 siglos de existen-
ria. Esle capitulo esta dedicado al ambionte festivo, cariz que
C holula presenta do manera cotidiana; la atencidn se centra en
la fiesta mayor de la ciudad on honor a Nuestra Sonora de los

Remedios. El objetivo es realizar una etnografia sonora de esta

celebracion, es decir, una descripeion detallada a partir de la

multiplicidad do expresiones sonoras que le conforman y quo
se presentan a traves de testimonies, senates, rutinas, expresio-
nes publicas, y manifestaciones sacras y profanas.

El capitulo 4 trata sobre la noche, pero la noche siempre
presenta dos caras, os por eso que este episodio aparece divi-

dido. La primera parte versa sobre la noche sin luz, ©scenario
propicio para el revuelo do la imaqinacion inducido por el oido,

un mundo invadido por voces del mas alia, fantasmas que ha
cen ruido, demonios que lad ran, muertos que se quejan y
hablan al oido. La segunda parte trata sobre la noche ilumina-
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CAPlTULO 1

Cholula y sus lugares
La representaaon sonoro de lo ciudod

iNT^ODL'CaON

Todo el conocimiento que el hombre tiene del mundo es pro-
ducto de sus experiences; 6slas van desde las puramente bio-

log iras, pasando por aquellas que obedecen a sus intereses

practicos, hasta las que corresponden a su realizaci6n intelec-

lual. A la larga, este proceso de conocimiento contribuye a

forjar para si mismo una imagen de la rcalidad.

Poi muy vanadas en orden e importancia que sean estas

experiencias, Ernst Cassirer considera que ninguna cosa real

puedo rebasar los limites del tiempo y el espacio; estos, dice,

"constiluyen la urdimbre on que se lialla trabada toda reali-

dad" (1997: 71). Para Cassirer existen tros "tipos fundamenta-
ls” dc experiencias espacio-temporales que oscilan ontro lo

real y lo simbdlico; las cuales, dice, son distintas para organis-

mos inferiores que para cl hombre. Aunque Cassirer propone
como exclusive de 6ste el tercer nivel; el sor humano, en reali-

dad, participa de todas las experiencias producto de su nature-

leza a la vez humana y animal.

El nivel mas primario es el "organico”. Aqui todos los seres

vivos expo rimen tan el entorno, no como un devonir, si no como
un escenario previamente dispucsto al que se debe adaptar. La
realidad aparece como datos sensibles que los seres vivos pro-

ducen, y a los que se someten sus impulsos corporales. En
este primer nivel tiempo y espacio no existen como nocion,
sino como experiencia: las acciones obedecen a intereses y
necesidades practicas como la ubicaeion, la orientaci6n, la

medicion de distancias, la necesidad de comunicacion o el

recouocimiento de su entorno.

23
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El segundo nivel es el "perceptive", y contiene elementos

de naturaleza sensible, optica, tactil. acustica y kinestcsica; es

decir, information sensible que al pasar por el filtro de los sen-

tidos nos permite tener una primera imagen del mundo, a

partir de la cual ubicar, reconocer e identificar. El ultimo mvel

el "simbolico", define la frontera entre el mundo humano y el

animal. Solo para el hombre la realidad trasciende la esfera de

la vida practice y tiene la capacidad de concebir procesos abs-

traCtos que le permiten dotar de significados a las cosas. El

tiempo y el espacio se vuelven maleables, puesto que no se

precise de la presencia fisica para experimenter el mundo;

ejemplas por antonomasia son la imagination y la memona.

La tipologia de Cassirer nos permite comprender la diverse

y complete rclacibn que eviste enlre el ser humano y su entor-

no -en tanto una de las primeras realidades que este experi-

mental asimismo, sirve como punto de partida para establecer

los diversos niveles que habra de contemplar la representacon

de la tiudad que surja de esta relacibn, y que es el objeto cen-

tral de este trabajo.

El poisaje

La representation es una imagen que esta en lugar de la rea-

lidad El acto dc representar estb mediado por un proceso de

abstraccibn, selection, organizacbn y resignificatibn de los

elementos reales, de tal suerte que entre estos y la imagen

creada existe una relacibn de proportion, en el senlido de la

correspondence que conservan las partes respecto al todo al

que pertenecen. . , ,

El objeto que aqui nos proponemos representar es la Ciudad,

para tal efecto la figura del "paisaje" sera de gran utilidad, pues

se trata de un dispositivo tebrico-metodologico que contcmp a

en su constitution las multiples dimensiones de la relanbn del

hombre con su entorno. En la misma histona del desarrollo de

este concepto nos vamos a encontrar los niveles propuestos por

Cassirer, finalmente tambien el objeto representado se halla

sometido a los limites espacio-temporales.

Comencemos por decir que la definicion de paisaje adinite

muchas acepciones, para Donald Meinig existen 10 maneras
distintas de comprender e interpretar un panorama;

La naturaleza, cuando se minimiza o elimina la qente del

paisaje; el habitat, obsei*vando como la gente se adapta a

este medio natural; artefacto
,
viendo impactos de las acti-

vidades del ser humano; proceso, cuando se enfatiza la

interaccibn del ser humano en el medio natural; problema,

si se presenta como obstaculo para la vida humana; riqae-

/

a

,
si se ve como recurso y propiedad; ideologia, buscando

valores culturaies y filosoficos; historia, enfocdndose en las

huellas concretas dc actividades humanas a traves del

tiempo; lucjar, si el paisaje observado se compone de sitios

con identidades e identificaciones; o bien como est6tica, si

el paisaje se observa en tbrminos de cualidades artlsticas

(Meinig, en Fay Brown, 1999: 76).

Cada una de estas nociones representa una perspectiva

distinta de la relation entre el ser humano y su entorno, ya sea

que se privilegia a uno sobre el otro, que se asuma la ausencia

o presencia del hombre, que se ponga enfasis en el marco o el

contenido social, en la estructura o la dindmica, en la accibn y
la contemplacibn, en la funcibn o la forma. Son tres momentos

los que interesan en la evolucibn del concepto de paisaje, que

van desde el paisaje estdtico, pasando por el dinamizado a

Lravbs de la accibn del hombre y del tiempo, y aquel que es

depositario de significados.

Tradicionalmente la geografla proponia explicar al paisaje

en su aspecto objetivo, como un ©scenario natural imperturba-

ble por la accibn humana, aprehensible sblo a traves de formas

empiricamente comprobables. A principios de la segunda de-

cada del siglo pasado, la geografia cultural acuria el concepto
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de paisaje cultural, al reconocer La intervention del homtare en

la conformation su medio ambiente. Bajo esta optica se reco-

noce al paisaje, ademas de la suma de sus cualidades fisicas,

como un producto cultural, en donde el trombre transforma su

medio a partir de acdones tanto individuates como colectivas.

Fay Brown deline asi al paisaje cultural:

|...| el paisaje conformado on tiempos historicos a traves

de intervenciones antropicas continuas sobre el paisaje

natural, especialmente a traves de la utilization economica

y residential del territorio en el contexto de la satisfaction

de funciones basicas para una poblacion espedfica. Las

caracteristicas diferenciables de un paisaje cultural no son

determinadas, pero si influenciadas por los factores natu-

rales (1999: 75).

Lo novedoso de esta concepcibn es, en primer lugar, su

enloque mas interesado en las acciones sonales que se ponen

en jueqo en un territorio especifico, que a los factores fisicos

turn determinan su constitution; ademas. introduce al tiempo

como un factor importante en la conformacidn del paisaje. De

esta manera. el paisaje ya no s61o es un terreno en donde, casi

de manera fotografica, eslan dispuestos un sinmimero de ele-

mentos, entre ellos el humano. sino que se reconoce como un

espacio dinamico que registra la movilidad humana y sus hue-

llas en el entorno a travds del tiempo.

Este cambio de perspectiva en la conception del paisaje,

proviene del reconocimiento de dos dimensiones distintas del

espacio: la dinamica que considera accion -y por tanto llcva

impEdto el tiempo- y la estatica que considera la estructura.

Tomando en cuenta esta distincion. Michel de Certeau

(1996) propone distinquir el concepto de "lugar", que refierc

al orden sequn el cual los elementos sc distinguen en relacio-

nes de coexistencia, y en donde cada uno Irene su propm sitio

y configure posiciones; de la nocion de "espacio", que es e

k
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cruzamiento de movilidades, el lugar praetieado. Maurice
Merleau-Ponty (1985: 129) tambien hace una diferencia entre

el "espacio geometrico" que designa una espacialidad homo-
genea e inmovil; y el "espacio antropologico", termino que
aiude a una problematics del espacio que va mas alia de la

univocidad geometries y se enfora en la experiencia espacio-

temporal.

En tanto paisaje, la ciudad es un escenario flsico, vivido y

por lo tanto asible a traves de sus caracteristicas concretas;

pero tambien es producto de la objetivarion de acciones indi-

viduales y colectivas que se inscriben en el espacio y a travels

del tiempo. Asi vista, la ciudad no solo supone una forma de

disponer de un espacio sino una manera de vivirlo. En el lugar

praetieado, dice Simmel (1977: 646), "la accion redproca con-

vince el espacio, antes vado, en algo, en un lleno para noso-

tros"; y son precisamcnte aquellas cosas quo el ser humano
vacia e imprime sobre el espacio quo habita, lo que hace a la

ciudad materia de interes antropologico. Se trata de la cons-

truccinn cultural del espacio, en donde lo cultural se refiere

tanto a las concreciones de la vida social como al espiritu de la

misrna, al respecto dice N6stor Garcia Candini:

La primera oscilacion entre lo visible y lo invisible se mues-
tra como tensibn entre la ciudad experimentada fisicamente

y la ciudad imaginada. Nos damos cuenta de que vivimos

en ciudades porque nos apropiamos de sus espacios: casas

y parques, calles y viaductos. Pero no recorremos la ciudad

solo a traves de medios de transpose sino tambien con los

relatos e imagenes que confieren apariencia de realidad

aun a lo invisible (Garcia y Rosas, 1996).

La ciudad fisica y la experimentada que norabra Candini no

son luqares distintos, sino diversas experiencias que se tienen

de un lugar. Bajo esta perspectiva, el paisaje acepla la inter-

vencion de elementos y procesos subjetivos en la construccibn
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del entorno. Asi, como cualidad extra, el paisaje tambien es

producto de la accion simbolica, en donde el ser humano es capaz

de revestir el espario con signilicados individuales y colectivos,

y asignar asi una carga emotiva a la realidad.

Es en este mvel que se concretan las tres dimension.es del

paisaje que nos interesa destacar -y que se relacionan con la

tipologla de Cassirer-: la que se concentra en sus cualidades

flsicas, la que privilegia la accion social y su afectacion en el

entorno; y la imaginaria, aquella revestida de elementos signi-

ficativos. Ai respecto dice la antropologa Denise Fay Brown:

"El paisaje es aun mas que un ambito Hsico sobre el cual los

hombres aettian; y que incluye al humano, sus acciones, sus

creencias, sus deseos y la memoria colectiva. Visto asi, se po-

dria decir que somos parte del paisaje y el paisaje es parte de

nosotros" (Fay Brown, 1999: 75). Estas dimensiones no supo-

nen entidades aisladas, sino elementos de un complejo sistema

de relaciones fincados cn una relacion redproca entre el hom-

bre y su entorno, en donde el paisaje a la vez refleja la realidad

y la coniigura.

El poisq/B sonoro

Emulando la funcion del paisaje terreslre con todo lo que ello

implica, el musico canadiense Murray Schafer concibe el pai-

saje sonoro como la manifestation acustica del lugar: "un sis-

tema de sonidos producidos por un grupo, organizado en sus

actividades a lo largo del tiempo y territorio por los que se

mueve este grupo" (Schafer, 1990).

Tal como ocurre en el paisaje, en la representacidn sonora

no todo son referencias fisicas. Debemos tener en cuenta que

hay factores simbolicos y afectivos relacionados con la cons-

truction y percepcion del espacio sonoro. Mucho de lo que la

gente reconoce como referenda guarda estrecha relacion con

las cargas emotivas de cada lugar, e incluso existen lugares

que se constituyen como tales a partir del signiiicado que se

imprime en ellos y sm el cual no existirian. Otra consideration
por hacer es que no todos los elementos sonoros a partir de los

cuales la gente representa la ciudad son referencias destaca-
das y estables; es preciso que la representation de la ciudad
tome en cuenta sonondades que parecieran insignificantes re-

ferencias personales, otras que son ubicuas y obedecen a una
temporalidad, aquellas que representan lugares que no existen

nds que en la memoria, e incluso el silencio. Todas estas, ni-

mias y etereas, son marcas que tambien hacen el lugar.

La elaboration de un mapa sonoro de la ciudad comienza
con la definicidn de los espacios, a partir de la percepcion e
identification de sus componentes sonoros. Esta tarea no es
cosa facil, pues hay que tomar en cuenta las distintas image-
nes que la gente tiene sobre esta, los diversos elementos que
identifica y los atributos que se le reconocen. Desde luego,
seria pretencioso decir que se incluiran "todas" las descrip-
ciones y detalles; sin embargo, es posibie hallar elementos
recurrentes en las imagenes individuales y colectivas que
sobre la ciudad tiene su gente. En este punto sera de gran
utilidad el concepto de "imaginabilidad" que utiliza Kevin
Lynch, y que refiere a:

|...| esa cualidad de un objeto fisico que le da una probabi-
lidad de suscitar una imagen vigorosa en cualquier observa-
dor que se trate. Se trata de esa forma, color o distribution

que facilita la elaboracion de im&genes mentales del medio
ambiente que son vividamente identilicadas, poderosamen-
te estructuradas y de suma utilidad (Lynch, 1998: 19).

Seran estos elementos vigorosos del paisaje el punto de par-

tida para construir el mapa sonoro de Cholula. Al respecto, cuan-
do se pide a alguien que describa un lugar a partir de su sonori-

dad, parte de cualquiera de los siguientes procesos: el primero es

la identification de sonidos con una presencia significativa, fuer-

te y recurrente; el segundo proceso implica una especie de disec-
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cion de la ciudad, a partir de la cnal la gente reconoce y agrupa

los lugares segiin su calidad sonora. En ambos casos se trata de

referenciasimportantes del paisaje; sin embargo, en la primera la

atencion se centra en el sonido, en elementos sonoros unicos; en

el segundo case es el lugar el gue adquiere relevancia a partir de

los fenbmenos sonoros que a hi ocurren.

Analicemos la manera en que los sonidos y su percepcion

intervienen en la formas de vivir, concebir y percibir la ciudad,

teniendo en cuenta que la experiencia sonora tambien se halla

sometida a las coordenadas del tiempo y de espacio. A conti

-

nuacibn se presentan tres perspectivas distintas en que se

constituye la relation del hombre con el lugar. En la primera

parte destaca la relacibn del espacio con el sonido, en la se-

gunda el sonido aparece como referencia espacio-temporal y

en la ultima parte la relation sonora estb mayormente determi-

nada por el tiempo.

ES»ACIOS SONOROS

Un primer momento en la relacibn del sonido con el entorno,

ocurre cuando percibimos los sonidos presentes en un sitio

determinado; se trata de un espacio lleno de sonoridades que

podemos escuchar pero no siempre identificarlas. Aqui se pre-

senta una de las figuras fundamentules de la relacion entre lo

espacial y lo sonoro, pues se trata propiamente de la naturale-

za sonora del espacio, no asi del sonido mismo.

La percept ion de la ciudad no es unica ni homogenea, y

si a esto agregamos la dificultad que implica una description

a partir del sonido, elemento inestable, efimero y huidizo, su

representation parece mas una indefinicibn que un paisaje.

Sin embargo, una cuidadosa consideration y un adecuado

tratamiento de la dificil materia sonora podria aproximarnos

al bxito de esta empresa. Respecto al comportarmento del so-

nido en relation con el espacio hay que considerar varios

lenomenos.

Mapa

1

LUGARES

DE

LA

CIUDAD

Y
SU

CALIDAD

SONORA
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E
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Kai/
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Sonondad frogmentado

En primera instancia, dice Augoyard, "el mapa cognitive de la

ciudad tal como se presenta a un habitante urbano, se dibujana

come un conjunto de islas, de elementos discretos, sin relacion

de jerarquia tbpica, ni puntos de referencia segun las coorde-

nadas cartesianas" (1995: 207). En el amplio mapa de la ciu-

dad, la gente va a reconocer y ubicar los lugares segun su ca-

lidad sonora; se trata de grandes segmentos. no por fuerza

proximos ni fisicamente similares. pero que sin embargo po

seen caracteristicas comunes. Lo que estos lugares comparten

es una euabdad, es decir, atributos sonoros que contribuyen a

la creacibn de un clima que la gente aprecia de deternunada

manera, pues su preseneia les predispone cierto estado de am-

mo. A1 respecto, son dos los espacios que la gente rapidamen-

te identifira: los tranquilos y los ruidosos, para conocei su

ubicacibn y distribucibn en la ciudad se recomienda consultar

el mapa 1.

Comencemos por los primeros. A decir de la gente los lu-

gares mas tranquilos "son a las orillas, sobre todo los barrios

de las orillas, porque aqui diqainos cstamos en el centra, ya en

el barrio pues ya es menos ruidoso” (Jose Luis, entrevista,

2003) La identificacibn de estos lugares esta relacionada, en

primera instancia, con su ubicacibn. Varies testimon.os coina-

den en senalar una marcada diferencia entre la calidad sonora

del centra y la de sus alrededores.

Para comprender esta afirmacion, veamos cbmo se orgam-

za visualmente el paisaje de la ciudad. Hacia el interior. Cho-

lula esta dividida en 10 barrios con una clara defimcion del

zocalo como centra. Estos son San Miguel Tianguisnbhuac,

Santiago Mizquitla, San Juan Calvario, Santa Maria Xixitla,

San Pedro MexLcaltzingo, Jesus Tlatempa. San Matias Coco-

yotla, San Cristobal Tepontla, Magdalena Coapa y San Pablo

Tecama. Los pnmeros cinco, los mas anUguos, estan mas proxi-

mos al centro; los otros cinco son producto de la expanston y/o

fragmentation de los primeros, son de mas reciente constitu-
cion -aunque no menos antiguos- y sc ubican hacia la perife-
ria de la ciudad. Ademas de la distincibn entre el centro y los

barrios, existen las categorias espaciales de pueblo y colonia
ubicados fuera del casco urbano. Los pueblos son asentamien-
tos de mayor tamano que los barrios y estan alejados del centro
de la ciudad, las colonias se encuentran en los limites de Pue-
bla y Cholula hacia el norte y este de la ciudad.

Por motivos que explicaremos mas adelante, la cercania
con el centro supone una mayor densidad sonora. A medida
que nos aiejamos del casco urbano, la concentration de soni-
dos se va reduciendo, de tal suerte que los barrios perifericos

parecen mas calmos, "los lugares silenciosos son hacia la pe-
riferia, rumbo al cerro Zapotecas que es un poco mbs tranqui-

lo, donde la gente tambien aprovecha para ir a caminar y del
lado de aqui pues no, ya casi no hay lugares tranquilos la ver-

dad" (G. Mantilla, entrevista, 2003).

Otro de los lugares mencionados es la legendaria piramide
sobre la cual se posa el santuario de la virgen de los Remcdios.
A decir de la gente se trata de uno de los ultimos remansos de
tranquilidad que hay en Cholula; ahi se va de paseo, a hacer
ejercicio, a rezai a la iglesia, algunas parejas aprovechan La

silenciosa sombra nocturna, o simplemente se va para contem-
plar la ciudad. "Rumbo al cerro de los Remedios que es mbs
tranquilo, o sea, no hay mucho ruido es relajante" (M. Obre-
g6n, entrevista, 2003).

Aunque situado al centro de la ciudad, en los limites de
San Pedro y San Andres Cholula, el cerrito -como carihosa-
mente se le llama- y sus alrededores, son una salvedad en
este paisaje. Hacia el sur, en la parte baja del cerro, hay uno de
los pocos campos de cultivo que persisten dentro del casco
urbano, un vasto y colorido terreno de flores; a un lado, "antes
de llegar a la pirbmide hay un campo de futbol que esta muy
bonito y silencioso, ahi puedes ir a caminar, a relajarte y todo
eso" (E. Papaqui, entrevista, 2003).
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evitan que la gente repose en sus pastizales. Las veredas em-

pedradas que bordean y cruzan los jardines brindan a los pa-

seantes un trayecto sombreado por la copa de los arboles; todo

el camino, hasta los alrededores del kiosco, est£ salpicado de

bancas para quienes gustan detenerse a descansar.

Aqul desfilan los grupos de amigos que salen de la escuela

o los que se van de pinta; por las mananas abundan las muje-

res, amas de casa, que se detienen antes de seguir su camino

hacia el mercado, gente que sale a caminar o a correr, y que a

veces se hace acompanar por sus perros. Por las tardes hay un

publico disimil: parejas, nutridos grupos de ancianos que pla-

tiran y juegan a las cartas, amigos que se encuentran. Siempre

presentes los turistas, caminantes de paso, families on solaz,

vendedores de puestos fijos y tambien a pie, mercaderes que

invitan a comprar sus productos, el tintineante pregon del he-

ladero. Los fines de semana aparecen todos estos adores y

otros mas; la concentration de gente y actividades hace que el

murmullo se arrerie y parezca ininteligible. El rumor del zdca-

lo estci hecho de las Candidas notas de la mtisica que sale por

entre los arboles, la insistenle voz de un locutor que transmite

desde "Radio Cholula" y programa sus melodias desde una

cabina de audio ubicada en el kiosco, con apenas potencia

para hacerse escuchar en sus alrededores. voces, qritos y pre-

gones de aqul y alia. Mucha gente se reune en los portales

desde donde se conlempla la festiva estampa, de la cual tarn-

bi6n forman parte.

Pese al ajetreo y la recargada sonoridad comun a este lu-

qar, este trozo de nafuraleza en medio del bullicio urbano crea

una suerte de cerco imaginario que pernute a la gente sentirse

en paz, o por lo menos apartada del trajin cotidiano.

El contexto sonoro de parques y jardines resulta uno de los

mas apreciados y representativos de todas las ciudades...

En todas las ciudades este ambiente sonoro aporta una

calidad simbdlica de campo o naturaleza. Con caracteristi-
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cas acusticas de campo libre, su ambiente sonoro se asocia

a la calma y tranquilldad, y se percibe romo un ambiente
sonoro que se opone al ruido urbano que rodea normal-

mente estos espacios (Carles y Palmese, 2004).

Mientras que para unos el zdcalo y su cumulo de activida-

des recreativas son una referenda de tranquilidad, para otros

es aqul donde se produce la mayor parte del ruido de la riu-

dad. "El zocalo es muy ruidoso, sobre todo cuando es feria o

algo asi, como estamos muy en el centro, a mi si me molesta

porque hay mucho ruido y no dejan dormir, pero bueno te

acostumbras a veces" (M. Obrogon, entrevista, 2003). En la

definition de lo que es el ruido intervienen varios factores,

evidontemente hay una relation entre la intensidad del sonido

y la molestia que esta produce; sin embargo, veamos el si-

guiente testimonio: "Yo vivo aqul en el centro... pues cuando
hay evontos, ve que cada ocho (Has hay eventos aqui el zbralo hay

un poquito de ruido, pero no molesta porque es todo bonito"

(Rosa Maria, entrevista, 2003). Como este, hay numerosos
ejemplos a lo largo de este trabajo, que revelan que cl ruido os, on

muchas ocasiones, una cuestion de perception y contextos de

escucha, mas que de altos decibeles.

Para Murray Schafer el ruido es un flujo continuo e ince-

sante de sonidos que crea confusion en el cscucha, este eferto

sonoro es propio de los paisajes urbanos que, a decir de Scha-

fer, son de "baja fidelidad": "en un paisaje sonoro de baja fide-

lidad las seriates acusticas individuales se ven oscurecidas por

una sobrepoblacion de sonidos |...] la perspcctiva se pierde.

En la escjuina de una calle de una ciudad moderna no existe

distancia; solo hay prcsencia" (1977: 43).

Independiontemente de si cause o no molestia, queda cla-

ro que la calidad sonora del centro, segun los testimonies y de

acuerdo con la explicat ion de Schafer, cs la de un lugar ruido-

so. Es aqui donde se concentra la mayor parte de las activida-
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des comerciales de la ciudad y de servicios. el trafico ocaslona-

do por el transporte publico y pnvado es mas acentuac o qu

on otras partes al igual que el transito dc la gente. aunado a las

actividades de indole come,cal, politica, civica o

casi a dlario registra el z6cak, Al respecto dree Geoige S,m

mel: “Las ciudades actuan siempre como centres de trafico

para sus alrededores proximos y lejanos; es deer, en cada ma

do ellas surgen inconlables puntos de rotac.on permanentes y

variables. Cuarrto mas active es el trafico, mas favorece el na-

cimiento de las ciudades" ISimmel. 1977: 653).

Carles y Palmese cxpUcan que espaaos como el zdcalo sou

"luqares sensibles", es dedr. aquellos cuya rmagen de agita-

cion no viene dada por la prudueddn de ruido smo por la acti-

Vidad que registrarr. "Se .rata de luqares de encuentro con

mementos de gran artividud humana. social o tomerual Li

ostos luqares pueden perdbirse multiples somdos aunque mn-

nuno se impone sobre Ins demas, smo que aparccen y desapa-

rZ con gran rapidez. creando un paisaje sonoro vivo y

'""veamoficomo esta idea tambien sc aplica al caso del mer-

rado "Los luqares nii,s ruldosos son el centro y lo que es

parte del moLtlo, ,, aea de. mereade Cosnre del B*z„ que

eSta entre la avenida Hidalgo y la 2 Sur -ubicado a dos cua-

d as del zdcalo-” (G. Mancilla, entrevista. 2003) Los mt6rco.es

y domingos son dias de plaza en Cbolu.a, desde

mercado parece desbordar vendedores y marchantes que a

Is de, interior oerrpan ,as cades aledada,

avenida Hidalgo que, a falta de v,as proxtmas de transt.o y

arroso se vuelve un autentico caos.

La vasta acthddad al interior de este escenano produce

una sobrepoblacion sonora: nunca faltan los musreos callejeros

como aquel hombre que toca la trompeta. y que tan pronto

retumba en los oidos como se pierde por los Pasll‘OS^
una rafaga melodrca, el pregon de los mercaderes con pues.

permanentes en el mercado, o el de los vendedores a pie qi
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vienen descle los pueblos ofreciendo sus produrtos en pequo-

rias cubetas o en atilios; las potentes cumbias de Publicidades

Sancocho, local del mercado que distribuye grabaciones he-

chas por ellos mismos de los bailes sonideros de Cholula y sus

alrededores; el arritmico golpeteo sobre la carne y la plancha de

las camicerias; el rugiclo de las licuadoras, el chisporroteo

dr* los cazos de aceite hirviente de las earnitas, del hervor do

las oilas de mole y los guisados, el rhasquido del carbdn bajo

los comales en que se asan chiles o se cuecen tortillas; la alha-

raca quo arman las vendederas de memelas que, tortilla en

mano y a gritos le invitan a comer en sus pucstos. Mercado y
calle producen una congestidn vocal entre invitaciones a mi-

rar, degustar y comprar, y otras tantas que pregun tan precios,

que piden pruebas y produr tos para llevar.

Aun y cuando In intensidad de los somdos quo se producen

los dias de plaza no es alia y rara vez sobrepasa el lugar mis-

mo, su nutrida presencia la hare parecer como un espacio

ruidoso; en esta apreciacion la vista tiene una poderosa in-

fluendd, pues la inagotable actividad y la sobrepoblacion do

gente afianzan la conlusa irnagen.

Otros espacios tenidos por ruidosos son aquellos nuucados

por la presencia del trali* o, cuya manifestation es mas notoria

ahi donde la dinamica soc ial atrae a la gente.

Bueno, independientemente del ruido de los coches, hay

bastdiites claxon porque no tenemos una cducacion de

paciencia para esperar o para entender que a veces el ca-

mion de adelante tiene que hacer paradas y por tal motivo

tenemos de esperar, y entonces el claxon comienza a tun

cionar y es bastante molesto, es una contamination de
preicticamonto do toclo el dfa. Principalmente desde las

ocho do la manana empiezan a dejar las personas a sus

hijos y que quisieran entrar al salon de clases con todo ol

coclie y eso hace quo se iiaqa un embudo. Entonces son

ruidos de coches y de motores y todo se genera desde tern-
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prana hora. Por la tarde varia un poco menus, por el movi-

miento de la escuela; pero volvemos a lo mismo, los |ove-

nes con estereos y con radios muy altos y bueno los

rlaxonazos de siempre. en el momento en que prende a

luz verde quisieran volar o quisieran que el de adelante

caminara mas rdpido, y el de atras empieza a tocar el

claxon (G. Mancilla, entrevista, 2003).

El ruido ocasionado por el lraf,ro es una de las sononda-

des caracteristicas de algunas zonas de la ciudad. y un smtoma

iiiequlvoco de su crecimiento. As! ocurre con Cholula cuyas

estrechas vias son insuficientes para contener la sobrepoblanAn

de autos que en determinadas zonas torman mfranqueables

nudos. Tal es el caso del centro y sub proximidades. en donde

desembocan la mayoria de las rotas de transporte publrco que

van y vienen de Puebla, y do los pueblos y las colamas proxi-

mas. Esta zona tambien es la mas transitada por los vehu ulos

privados que precisan de los servicios bancanos, turlstuos, de

dbasto y comerciales, ademas de los reliqiosos de la parroqu.a

true esta a un costado del z6calo o los que ofrece el mum< .pro

ubicado sobre los portales. El cspacio del zdralo deshnado

para estacionar automoviles resulta insuficiente, particular-

mente los fines de semana. por lo que las vias prdximas haccn

las veres de estadonamiento. Lo mismo ocurre en las cerca-

nias de las escuelas. en los cruces de calles importances. en la

zona aledana a la piramide y en la avenida Hidalgo, la princi-

pal de la ciudad.

Como en el caso del mercado se Irata de un enredoso pano-

rama visual que tiene su referente sonoro. Ahi donde los vehicu-

los se concentran se produc e este velo sonoro mtenso y constan-

te al quo referfa Schafer, producto del ruido de los motores que

aceleran para presionar y el sonoro aviso del claxon que de ma-

nera inevitable nos remite a la conduct* impaciente del conduc-

tor urbane. Aunque no es un elcmento muy presente, cada vez es

mas notoria la presenda del silhato de los aqentes de transUo.

Un ultimo espacio considerado como ruldoso es lo que la

qente denomina como "la calle de los antros”, lugar del que
haremos numerosas menciones, puesto que forma un referente

sonoro y social importantisimo en la vida de la ciudad. Como
su designacidn lo indica, se Lrala de una zona con alta pobla-

cion de bares y discotecas que funcionan por la noche, aunque
algunos tambidn lo hacen durante el dia. "Aea adelantito en

San Andres estan todo el dia, y en la noche hay ruido hasta las

4 de la manana."

Una de las caracteristicas del ruido cs que produce moles-

tia. Evidente el malestar que ocasionan "los anlros" esta direc-

tamente relacionado con los altos decibeles del ambiente; pero

tambien, y como veremos de manera ampha en el ultimo capi-

tulo dedicado a la vida nocturna de la ciudad, en la definidon

de lo que es o no molesto intluye poderosamente la perception

construida en cada contexto sociocultural.

Lo que si puedo comentartc, es que desgraciadamente

tanto en San Andres como en Cholula estan proliferando

mucho los antros y eso no es sonido, eso es ruido y yo

r reo que alii nuestras autoridades municipales deben do

reglamentar los bares; o mas que nada aplicar el regia

-

mento, la normativa en cuanto a los decibeles permiti-

dos, porque ya todo eso es contamination ambiental, y

se debe de respetar. Si, estan al aire libre, por eso diqo

que yo rreo que todo esta permitido siempre y cuando
no danemos los derechos de nuestros verinos, mientras no

danemos el derecho rle nuestros vecinos es permitido,

pero si sacamos nuestras bocinas, bueno, vamos a pcrju-

dicar a nuestros vecinos y a la poblacion. Ahora yo no sd

ahora la musica disco por que tenga que hacer tan es-

truendosa, por que tenga que hacer tanto ruido, si eso

realmente no lo necesitamos, entonces pues yo creo que
deberia de normarse, nada mas aplicarse (J. Tecuanhue-
hue, entrevista, 2005).
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Max Neuhaus dire que "en el fondo lo que nos molesta no es

el sonido, sino su mensaje" (2002: s/p), asi lo deja claro este

testimonio que ademas del alto voiumen, atribuye su desazon

al tipo de musica que se escucha en los antros, gusto que evi-

dentemente el entrevdstado no comparte.

La distincion hecha por los habltantes de la ciudad entre

lugares ruidosos y tranquilos, tiene que ver con las diferencias

culturales y una valoracion ideal del paisaje natural y/o rural

cn oposicion al artificioso y corrorapido paisaje urbano; en

donde el prlmero tiene efectos positivos sobre la calidad de

vida el hombre, a diferencia del ruido de las grandes ciudades

que enferman y trastornan al habituate urbano. El pasaje de

Gaston Bachelard que a continuation reproducimos deja ver,

sin embargo, que el efecto de las ciudades ha supuesto no un

trastorno, sino un cambio de sensibilidad para sus habltantes.

A fuerza de escuchar, el oido se ha adaptado a la estridencia

urbana.

Se sabe que la ciudad es un mar ruidoso, se ha dicho

muchas veces que Paris deja oir, en el centro de la noche,

el murinullo incesante de la ola y las mareas. Entonces

convierto esas im^genes manidas en una imagen since-

ra... Si el rodar de los coches se hace mas doloroso, me
ingenio para encontrar en el la voz del trueno... Y

me duormo arrullado por los ruidos de Pads (Bachelard,

2002 : 59 ).

5ono(idad combionte

Este apartado es en realidad una acotacion acerca de la natu-

raleza inestable del sonido, que nos hace percibir los lugares

de manera distinta. La materia audible es siempre fugaz,

emerge, huye y al tiempo desaparece; lo que en un momento

es un energico sonido, en breve se comenzara a diluir entre

los demcis hasta perderse en el fondo. A este fenomeno obede-

ce que la sonoridad de un lugar sea siempre cambiante y se

transforme sutilmente de un momento a otro, e incluso de
manera radical al paso de las horas o los dias. A este fenome-

no Augoyard le denomina "metabolizacion": "La ligura de la

metabola designa un proceso en el que elementos de un con-

junto entran en relation de permutaciones y combinaciones
jerarquizadas sin que ninguna configuration sea duradera"

(
1995 : 208 ).

Asi como el paisaje se transforma tambien ocurre con la

percopcion, de tal sueiie que si buscamos tomprobar lo que los

testimonies indican, podemos encontrar que un lugar senalado

como apacible se muestre bullicioso, o que las plazas y calles

ajetreadas de reponte parezean reposar; ahi donde reina el

ruido puede aparecer un manto de silencio.

En este cambio de perception tiene mucho que ver el tiem-

po. El uso de los lugares esta marcado por las actividades que
en ellos se realizan y que no son siempre las mismas; la activi-

dad cambia con el paso de los dias y las horas, se ajusta a la

vida cotidiana o al calendario ritual, a los periodos de trabajo y

descanso; el sonido, que es un retlejo del mundo social, lambidn

se transforma.

Hay quo tener presente este fenomeno a la hora de valo-

rar lugares como la denominada calle de los antros. Esta ocu-

pacion es consecuencia del asentamiento de la Universidad

de las Americas en el municipio de San Andres, la mayoria de
los usuarios mas no los unicos- son estudiantes de esta ins-

titucion; de tal manera que en lemporada de vacaciones el

trajin nocturno disminuye considerablemente, e incluso llega

a desaparecer. Ocurre igual con el zoealo o los alrededores de

las iglesias, escenarios festivos por antonomasia, que incre-

mentan considerablemente su actividad, y por tanto su con-

centration sonora, en las fechas rie celebration marcadas en
el calendario ritual. Durante los festejos, las solitarias noches

se pueden poblar de gente y sonidos. Los alrededores del

mercado no registran la misma actividad los dias norma les
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que los dias de plaza. Ningun dia la ciudad estara mas viva,

mas poblada, mas sonora, que durante la fiesta mayor y oca-

sion de la leria anual de Cholula en septiembre.

Ubtcvidad sonora

Existen lugares que, a decir de Carles y Palmese, se distin-

guen por poseer cualidades fisicas que posibilitan la presen-

c:ia de fenomenos acusticos particulares: "la calidad acustica

de este tipo de espacios viene determinada, aderaas de por el

tipo de sonidos, por las caracteristicas del dlseno espaclal"

(2004).

Cholula esta situada en un amplio vaJle con escasas eleva-

ciones -naturales o artificiales- que sirvan como barrera para

el sonido, de tal suerto que a dste le resulta senallo viajar de

un lugar a otro, sobrepasar los lfmites de la ciudad, posarse en

Lugares aledanos, y de la misma manera perinitir la escucha de

sonoridades de diversas procedencias. Este fenomeno se con-

firma cuando no es posible situar el origen de un sonido, o

cuando andamos la ciudad entera en busca de la musica que

por la noche se oye tan cerca y al poco rato parece venir de

rnuy lejos, o cuando una campanada, una alarma o un anuncio

por bocina rebotan de pared en pared, tomando multiplicidad

de rumbos. Esta particularidad del paisaje que facilita el libre

trinsito de los sonidos permite la presencia de lo que se cono-

ce como fenomeno de la ubicuidad.

La ubicuidad es la propiedad que permite al sonido estar

presente, a un mismo tiempo, en muchas partes. Una de las

consecuencias de la ubicuidad, de ese vaivbn sin obstaculos, es

la posibilidad de escuchar sonidos lejanos; "por ejemplo, yo

escucho en las noches un conjunto, se oye el bade, se oyen los

cohetes lejos, a veces estan repicando y se oyen las campanas
de lejos; en las mahanas luego cuando tocan las mananitas

aqui en el pueblo de Tepontla, bien que se oye a lo lejos" (J.

Garcia, entrevista, 2003).

Cholula y 5U5 lugcifQS / 4o

La audicion de sonidos distantes es un rasgo de la ciu-

dad. Esta propiedad es caracteristica de lo que Murray Scha-

fer denomina paisaje sonoro de alta fidelidad y define como:

"aquel paisaje que posee una distancia favorable entre serial

y ruido... aquel en que los sonidos riiscretos pueden ser per-

cibidos de forma clara gracias al bajo nivel de ruido ambien-

tal" (1977: 43). Segun lo senalado en el primer apartado, el

paisaje cholulteca no es uniforme al respecto, la c alidad

de escucha mejora segun la hora, el dia o el lugar desde donde

se perciba.

En esos momentos en que el ambiente lo permite, los so-

nidos andan errantes por la ciudad y se posan en las casas, en

las ventanas abiertas, en los patios de azotea: "luego estoy

aqui en la casa y por la mahana se llega a escuchar un altavoz

de San Matias, del pueblito que esta aqui junto, un llamado a

la gente cuando va hacer cualquier evento o felicitan a cual-

quier persona se llega a oir hasta aca, el viento se tide el so-

nido y se escucha perfectamente lo de all&" (M. Obregbn,

entrevista, 2003). Asi como ocurre al altavoz, son numerosas

las sonoridades que se escapan de sus orlgenes, la identidad

visual es desvanecida y solo queda su referente sonoro: una
voz, un eco, un golpeteo. Este es el efecto de la ubicuidad, en

donde a decir de Augoyard, "el origen local es suprimido. Por

la misma razon, la identidad de la emisibn o del emisor se

difumina" (1995: 209). Como veremos mas adelante, las sono-

ridades distantes estbn separadas de la vision, mas no siempre

de su causa.

Dice Michel Chion que la posibilidad de distinguir sonidos

lejanos "designan un oyente solitario y contemplativo" (1999:

32), y cita a Victor Hugo que refiere: “Solo el que se aparta del

ruido puede describir lo que se oye en la monlaha."

a veces se llega a escuchar pues la musica... la musica

de viento, el teponaztle, la chirimia, esos son anuncios de

que va haber fiesta al otro dia, y los repiques son los que
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mas se oyen, porque oye que estan repicando en San

Luis, muy lejitos se oye pero se escucha hasta aca, lo

mismo de San Agustin Calvario que esta hasta alia. De

noche es cuando se llegan a escuchar, cuando ya esta

mas siiencioso se llegan a escuchar (C. Tecuanhuehue,

entrevista, 2004).

La escucha lejana remite a un acto contemplativo. El oyen-

te que a distancia percibe es poseido por un silencio que no

por fuerza es externo, un letargo que anestesia la razon y agu-

za los sentidos. El oido atento ya no esta en su lugar, sino en

otra casa, en otro pueblo, pendiente de alguna fiesta, enclava-

do en uno de tantos campanarios o en las orillas de la carretera,

es testigo inmovil de los murmullos del crepusculo y del alba.

El oido atento ha ido a los lugares que la vista no alcanza, a la

casa del grillo, a la alcantarilla en donde en ticmpo do lluvias

charlean energicas las ranas, hasta el prado o el monte donde

en viento hace crujir a las plantas, incluso hay quienes die en

haber escuchado las entranas del volcan: 'He escuchado ya de

noche se puede decir las explosiones, las exhalaciones del Po-

pocatepetl" (Rosa Maria, entrevista, 2003).

La experience de los sonidos distantes en Cholula, de

ese exLiavio sonoro que supone la ubicuidad, esta bien expre

sada en un espacio unico: la gran pir&mide. Situada al centro

de la ciudad, este historico y sagrado monticulo es un refugio

sonoro, el atrio que rodea la iqlesia rumple la funcion de

un sonorama, amplio vestibule que permite contemplar con

la vista, y mucho m£s allA con cl oido, las cosas que ocurren

en la ciudad.

Si se sube al cerro ve a su alrededor, empieza a ver las

iglesias, parte de aquel lado iguahnente, se ven las cupu-

las, los campanarios, se voltea de aquel lado esta San An-

dres. Desde el cerrito puedo ver todas las iglesias, tambien

veo los pueblos y oigo todos los sonidos de los que anun-
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cian, de los que venden, de los camiones, de las campanas
de lejos, de todas las fiestas que hay por aqui (F. Tellez,

entrevista, 2004).

Hasta la cima se desplazan los sonidos de la ciudad. Muy
temprano o ya enlrada la noche a los sonidos se les escucha
con mayor claridad, ya sean tenues o intensos, todos olios apa-

recen ante nuestros oidos nltidamente, discretamente, y es

posiblo distinguirlos a unos de otros. Entonces, si es de noche,

se escucha el rugido lejano do los camiones, el eco de una
cumbia que advierto un baile, el incansable ladrido de los perms
quo a esta hora parecen rodear la ciudad; al despuntar el cilba

apareco preciso el canto de los gallos, aunque el trinar do los

pa jams parece presagiar antes el amanecer, tambien cornion-

zan su temprana ronda la venla de tamales y gas. Entre estas

horas serenas do la noche y el amanecer, la ciudad comienza a

plagarse dp sonidos cada vez m3s humanos, cada vez mas
presurosos, hasta convertirse en una satuiada atmdsfera ara-

parada por los ecos del trabajo y la vicla cotidiana. Alin asi, sin

importar la hora, quien escucha desdo arriba mantiene su

distancia, se siente a salvo de la rumorosa ciudad. El paisaje

saturado de sonidos hare que se acorte el campo de audici6n;

en los paisajes urbanos este manto sonoro es mtis denso, por la

quo se hace muy dificil tenor acceso a sonidos lejanos y por
tanto prestarles atencion.

El sonido pone en juogo una relation entre contacto y dis-

tancia, pues a traves del oido conocemos otros lugares, los sa-

bemos presentes, estamos atentos a lo que en ellos sucede,

establecemos con esos lugares una proximidad sensible, que
es otra manera de relacionarse. El paisaje de Cholula aun po-

see esta manera de relacicm, basta con revisar los testimonies

que nos revelan que la mavoria de los habitantes de la nudad
identifican estos sonidos, conoce su procedencia, su motivo y
su mensaje. Esta dinamica de reconocimiento nos remite al

segundo fenomeno que es el sonido local izado.
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Estate al tanto cuandn oigas la voz </f* la grt/lla

que desde lo alio de las mtbes
larza coda ana su llainnda;

alia trae la serial de lahran/a

y marca la ostannn del invierna lluviosa

Los trabajos y Ins dins, Hesiodo,

Pruomio til cdlcndttriu «1<*1 labradoi

A diferencia del apartado anterior donde la atencion estaba cen-

trada on los fendmenos aciisticos del espacio, el presente se re-

iicre al sonido en si mismo. Se trata de la identidad localizada,

es decir, sonoridades presentes cuya fuonto os idontibcada por

el escucha, para quien los sonidos son senales ciue (orman parte

de su vida cotidiana, do su entorno socialmente construido, a

traves de las cuales se identifican lugares, mementos o accio-

nes. Eslas soil denominadas por Munay Schater romo marcas

sonoras y dofinklas como "un sonido comunitario, quo cs unico

o posee cualidades quo lo hacen especial cuando os perribido

por la gonte que vivo en clicha comunidad” (1977: 10).

Esta identificacidn deviene en lo quo Auqoyard denomina

"modus instrumentales do rcconocimionto"; es decir, las ma-

neras en que los sonidos son uhlizados por el escucha como

referencias espacio-temporales que le permiten ubicarse,

orientarso y organizarsc. Esta relation con el sonido se puede

apreciar desde dos porspoctivas: la del escucha y la del aqente

productor, ambos participes de una misma dinarmra, puos

quien oyo a la vez imprime marcas sonoras on el lugar quo

habita. La anterior consideration sirve para entender que hay

sonidos que so producen en toda la ciudad, a nivel local o en

el ambito privado; y que ca da uno do dstos puede servir como

referenda, eii los mismos ambitos.

En el paisaje sonoro de Cholula hay una cjran cantidad de

olomontos sonoros quo funcionan como referencias, y que

cumplen una funcion en la organization de la ciudad, tanto a

niveles micro como macrosociales. Comencemos por ostos ul-

MARCAS

SONORAS

DE

CHOLULA
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£'

Oomnguvi
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timos y utilicemos el mapa 2 para ubicar los elementos que se

mencionan en el siguiente apartado.

Morcodores sonoros mocrosociolos

De las references sonoras de Cholula, las campanas son el

ejemplo por antonomasia. Se Irata de vigorosas sonoridades

que propios y extranos r&pidamente identifican, piles su tanir

emanado de las multiples torres de las lglesias les permite di-

seminarse por el valle. "Si hay un chorro, le digo, todos los dias

hay, por lo regular, no hay dia que usted no oiga unas rampa-

nas, en serio" (F. Tellez, entrevista, 2004). El sonar de las cam-

panas puede ser dcsdc un elemento estetico para un escucha

ocasional; hasta la voz misma de las iglesias y por tanto de los

barrios, a quienes un oido acostumbrado les identified por su

sonoridad particular, e incluso llega a reconocer el mensaje

implicito en eada uno de los toques. El siguiente capitulo tra-

tara de manera amplia el sistema arustico y social que consti-

tuyen las campanas; por el momento, baste decir que son las

m6s importantes references sonoras de la ciudad y se han

erigido como elementos emblematicos de Cholula.

De acuerdo con la escala, asi como hay puntos estrategicos

que son referentes en toda la ciudad, lambien los hay a nivel

barrial, aunque el caracter incontenible del sonido les permita

llegar a otros lugares. Esto pasa, por ejemplo, con las iglesias

que dan la hora a los habitantes de Santiago Mizquitia o Santa

Maria Xixitla: "En Santiago dan la hora. Cada hora marca una

campanada: que son la una de la manana, dan una campana-

da; que son las dos, dan dos; asi hasta quo amanece, y ya como

a las cinco hasta ahi nomas para y ya" (F. Tdllez, entrevista,

2004). Tainbien ocurre con los silbatos de algunas fabricas ubi-

cadas tanto al interior como en los alrededores de Cholula:

Aqui esta la Metamex, la metalurgica y San Diego, esas

son las que dan la hora, a la hora del cambio de turno, por
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decir a las seis v media esta silbando "ya son seis y media"
y ya se para uno aunque no sea trabajador, que entran los

trabajadores a las siete; dos y media igual, para que entren
los trabajadores a las tres y a las diez y media para que
entren a las once (J. Cuautle, entrevista, 2004).

Ambas sonoridades constituyen un referonte temporal
del paisaje construido a partir de sonidos que, si bien son
emitidos con la intendon de convorar a una parte de la po-
blacibn, su caracter publico y la volalilidad propia del ele-

mento sonoro les permite ser utilizados por muchos otros
como referenda para regular sus artividades cotidianas, os-
colares y laborales. Este es el caso de muchos otros sonidos
no tan difundidos como estos y que analizaremos mas ado-
lante en ocasibn de conocer como organizan la vida cotidia-

na de los habitantes de la ciudad.

La luncion dc estas sonoridades se asemeja a lo quo Kevin
Lynch define como undo en su lcctura visual de la ciudad: "al-

gunos nodos de concentracion constituyen el loco y epitome
de un barrio, sobre el que irradian su influcncia y del que se

yerguen como simbolos. Se les puede dar el nombre de nu-
cleus" (1998: 63). Eslos nudeos sonoros aluden a la concentra-
tion y expansion de una sonoridad particular que se vuelve
caracteristica de determinados lugares. Tal es el caso de los

altavoces ubicados en los barrios dc San Marias Cocoyotla y
San Cristobal Tepontla.

Por ejemplo aqui en el pueblo de Tepontla, a las 6 de la

manana ya esthn dedicando en las bocinas y ya bien que
se oye a lo lejos, ponen canciones "dedico para fulano de
tal que es su cumpleanos" o que "en la casa de tulano
estan vendiendo camitas o chicharrbn" o que "ya llego el

pan" o en una pulqueria de por allb "a la clientele que
quiera pulque, ya llego cl pulque" (J. Garda, entrevista,

2004).
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Los altavoces son grandes bocinas ubicadas a lo alto de

algunas casas, atadas a postes, arboles o palos, para desde las

alturas esparcir la voz del locutor. Este es un miembro de la

comunidad que, con ayuda de un microfono y desde el interior

de su casa, se dirige a la gente de su barrio y transmite los

anuncios de servicios solicitados por y para vecinos del lugar.

Por tres pesos uno puede anunciar los productos de su nego-

cio, enviar mensajes personales, dedicar una cancion o hacer

convocatorias a la comunidad. Desde muy temprano comienza

la locucion. Generalmente lo primero que suena son Las ma-

nariitas para homenajear a los que cumplen anos o testejan su

santo, en el transeurso del dia circulan un sinnumero de men-

sajes que el hablante pronuncia de manera msistente y con

mondtona entonacidn.

Aqui en San Matias hay un aparato grande y una senora,

y si quieres anunciar la vas a ver y ya te anuncia. Aqui

anuncian, por ejemplo, si van a vender chalupas, si venden

pepitas, aqui anuncian la came, cl polio, chicharron, la

longaniza, do todo anuncian. Y cualquier accidente, cual-

quier difunto que haya tambien lo anuncian "murid fulano

de tal, se esta velando en casa de sultana" para quien quie-

ra compadres o amigos, todo anuncia: "se entierra pasado

manana en el panteon de San Matias" o a donde lleve el

gusto de los familiares del difunto, ya sea en la Magdalena

o en Santiago anuncia, entonces ya la gente de acd tam-

bidn pues ya van cuando se esta velando el difunto a de-

jarle la cera y ya le dan ahi su pan, su cafe y al otro dia

cuando van alia al entierro (F. Zacarfas, entrevista, 2004).

A traves del altavoz se participa a los vecinos asuntos de

interes coloctivo y se hacen piiblicos algunos acontecimientos

privados, por lo que la sonoridad de los altavoces se puede

considerar como una amplificacion de la vida social. Ya no se

trata de una simple referenda espacio -temporal a la que, en

ciertas condiciones, se puede asignar un significado, sino de
un expllcito mensaje que cumple una funcidn.

El sonido amplilicado de la vida del barrio delimita una
suerte de espacio sonoro simbolico que abarca a toda la comu-
nidad, la sonoridad que se irradia produce un territorio en
donde el punto de referenda ya no es el elemento emisor sino

el lugar mismo que emana el sonido. Al respecto dice Llop I

Bayo: "Los sonidos producidos por y en grupo transmiten asi-

mismo una information espacial; no solo marcan ddnde se

producen ciertos sonidos, sino que tienen que ver con la cate-

gorization simbolica atribuida a estos espacios" (Alonso, s/f).

Aunque la sonoridad sobrcpase los llmites fisicos del barrio, la

significacion que porta el mensaje es contenida en los limites

barriales.

Otro caso semejante en donde la sonondad producida por

un grupo delimita un territorio, es el de la ya rnencionada 14

Poniente o calle de los antros. Su importancia como referenda
sonora alude a su uso nocturne, pues este lugar esta literal-

mente plagado de bares y discotecas. Por el dia la gente no
reconoce una sonoridad particular en la 14 Poniente, pero al

caer la noche el barullo alcanza toda la calle y sus alrcdedores;

quien por ahi transita pone su oido a merced de melodias y
ritmos diversos, un recorrido lleno de disonancias, de musica
saturada e ininteligible, de ritmos fren^ticos que se mezclan con

el escandalo de la calle. Su calidad de nodo responde a lo que
Lynch define como "concentraciones cuya importancia se debe
a que son la condensation de determinado uso o ca racier fisico"

(1998: 63). Este lugar ha sido apropiado por jovenes, un impor-
tante y representative sector de la poblacion cholulteca; de aqui

que una sonoridad caracteristica tambien se haya apodorado de
este espacio.

La apropiacion de un lugar por la actividad particular de un

grupo, hace que sus emisiones sonoras se vuelvan la voz del

mismo; esta no siempre es perceptible a distancia, sino que es

reconocible a traves de atributos sonoros. Podemos hablar de
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dos barrios caracteristicos por su production sonora. El primero

de ellos es San Cristobal Tepontla, este tiene fama de ser un

barrio de musicos "donde mas hay musicos es aqui en San Cris-

tobal Tepontla, porque de ahi son todos, los que no tocan musica

de viento, tocan musica de conjunto o de cualquier musica" (C.

Tecuanhuehue, entrevista, 2004).

Tepontla es el barrio mas alejado del casco urbano, de hecho

hay quienes le consideran mas como un pueblo; se dice que la

gente de aqul es descendiente de la cultura zapoteca -de ahi

que el cerro en cuyas faldas se ubica el barrio lleve el nombre

de Zapotecas- conocida por sus qrandes dotes musicales. Su

tradition musical se lleva en la imagen del barrio; no hay calle

que no tenga llamativos anuncios de conjuntos musicales pin-

tados en la pared, en placas asidas a las entradas de las casas

o en mantas que cuelgan de los postes. La oferta va dcsde las

bandas de musica azteca y de viento, las grandes orquestas v

los grupos Versailles, hasta los conjuntos sonideros con su es-

pectaculo de luz y sonido.

Desdc nihos a veces va usted por alia, pasa usted a su casa

y oyen que est&n toeando pero es que estan cnsayando sus

hijos de los grandes. Por ejemplo, en vacaciones que no

tienen clases y eso, pues se ponen a tocar, se ponen a es-

tudiar, porque son de nota, no liricos. Porque antes eran

liricos, que nada mas oian el sonido, como por ejemplo,

escuchamos un canto, pues nomas con el canto ya dirigi-

mos, pero no conocemos nota y ellos si, desde chicos les

gusta y pues se siguen y se siguen. Lo mismo, usted ha ido

aM, anuncios de cohetes, lambien hay en otras partes pero

mas allb, estan los toritos que les llaman, porque los torilos

los fabrican para las fiestas en la noche, se los cargan aqui

[en la espalda] y andan correteando y truenan y salen bus-

capies y corretean a la qente porque ruedan prendidos, y

esa es la alegria del famoso torito (C. Tecuanhuehue, en-

trevista, 2004).
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La gente de este barrio tiene una importante participacion

en las fiestas de la ciudad pues, ademas de Jlevar la musica,
fabrican los juegos pirotecnicos que son ya tradicionales. Se

podria decir que los de Tepontla son en gran parte responsables

del bullirio festivo que cobdianamente invaden las calles do la

ciudad, los atrios de la iglesia o las casas de los mayordomos.
San Matias Cocoyotla tambien entra en esta categoria, pues

segun la gente es el barrio que mas fiestas tiene: "donde hay mas
es en San Matias, ahi si hay mas que en otros lados, ahi son mas
fiesteros y hacen mucho mido". Ambos casos -el de Tepontla y el

de Cocoyotla- podrian considerate como nodos festivos; sin em-
bargo, no se trata de referencias fadlmente identificabies, sino de
un caracter representative que solo pueden reconocer quienes

participan activamente de la vida religiosa de la ciudad.

En la identificacibn de las marcas sonoras de la ciudad,
hemos ido desde aquellas quo son elementos sonoros aislados

hasta las que se forman a partir de un conjunto de sonidos, a

estos ultimos Carles y Palemese le denominan "ambientes so-

noros emblemiticos", definicibn que nos permite prestar aten-

cion no solo a un sonido unico, sino a la conjuncibn de elemen-
tos sonoros en un lugar determinado.

De los ambientes sonoros emblema tiros de Cholula, el fes-

tivo es el ejemplo por excelencia. Segun la festividad, este

ambiente se apodera de un barrio, una casa, una calle o la

ciudad completa; segun la fiesta esta ocurre en el dia o la no-

che, dura un dia, toda una semana o m&s. Es precise hacer
notar que la idea de "ambiente" nos lleva a considerar no solo

un espacio sino su temporalidad, hecho que representa una
dificultad si queremos situar "lo festivo" en un mapa.

En la conformacion de estos ambientes es posible identifi-

car elementos sonoros representatives de las celebraciones

religiosas. "Por ejemplo en las festividades de los barrios, de

los pueblos, va su imaqen y lleva musica y lleva cohetes, eso

es la tradicibn, o sea que Cholula esta llena de tradiciones" (C.

Tecuahuehue, entrevista, 2004).
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Musica, cohetes y campanas permiten a la gente saber

cuando y en donde hay fiesta. Las campanas y los cohetes

cumplen la funcion de marcado espacio-temporal, los habitan-

tes de la ciudad los tienen por aviso de que la fiesta o alguno

de los rituales que la integran ha comenzado o esta por iniciar,

a su escucha la gente sabe a donde tiene que ir, quien convoca

y para que. El caracter de estas marcas es confirmatorio, pues

la gente conoce de antemano esta information. A diferencia de

los cohetes y las campanas, la funcibn de la musica, aunque se

trata de un indicador festivo, no es la de portar un mensaje

espedfico, sino la creacibn y refuerzo de un ambiente que

puede ser, segun el cariz de la celebration, taciturno, solemne

o de jubilo.

Estas presencias sonoras surgen en diversos momentos y

lugares, sonoridades que por oleadas aparecen y desaparecen

del paisaje. Las encontramos en forma de procesiones que in-

vadcn la ciudad, una cuadra, un barrio o los alredodores de

una iglesia; tambibn se les halla en los atrios de los teraplos, el

patio de una casa o las afueras de esta. La fiesta, entonces, no

es ninguno de estos lugares, sino el cariz que bstos adquieren

al momento de ser ocupados por lo festivo.

Morcadores sornros microsoooles

Entendamos por microsocial los fenbmenos sociales que se

producen a pequena escala. Desde esta perspective nos es

posible atender, por un lado, aquellos sonidos que por su volu-

men y nivel de production no tienen una difusion tan extendi-

da como los mencionados en el apartado anterior; por otro lado,

podemos observar c6mo las marcas sonoras producidas a gran

escala contribuyen a la organizacibn de la \nda cotidiana de los

habitantes de la ciudad.

Cuando se escucha desde la casa se tiene una imagen dis-

tinta de la ciudad. Desde esta perspective las sonoridades do-

minantes ya no siempre aparecen en primer piano, pues su
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presencia viene acompanada por un sinnumero de sonidos de

orden local, incluso privados, que si bien no las rebasan en

volumen si lo hacen en importancia.

La representation que la gente hace de la ciudad esta po-

blada de sonidos habituales que son voces, silbidos, murmu-
llos, fragiles rumores, una alarma, una cancion; presencias

sonoras cuyo conjunto conforma un paisaje unico, poseedor

una sonoridad exclusiva. Se trata de lo que Augoyard denomi-

na como la iden titica cion de un lugar y de sus ocupant.es por

el sonido: "El paisaje suena entonces de manera tan singular

que solo los habituados a bl reconocen las mil sehales particu-

lares la llamaria de un gato siempre a la misma hora, los pa-

sos vecinos en la escalera- y sus mil matices instrumentados

por los caracteres propios del espacio construido" (Augoyard,

1995: 210).

Lo que para un escucha ocasional seria una coleccion de so-

nidos absurdos e inconexos, para los habitantes de un lugar son

avisos, informes, advertencias; es a partir de estas sehales que

la gente construye una rutina diaria, por medio de una rela-

ci6n que se establece entre la presencia de los sonidos y su

coincidencia con las actividades cotidianas.

En orden cronolbgico, los primeros sonidos que identified

la gente son los del amanecer: "Me levanto a las seis de la

manana, cuando escucho las campanas que dan las horas del

dia; los pajaros, tambibn es lo primero que escucho, el ruido

del aire, todo bien bonito" (Rosa Maria, entrevista, 2003). Mu-
chos son los sonidos que en Choiula anuncian el alba, algunos

como las campanas estan relacionados con las horas santas,

los silbatos de fabricas y el trajin de los camiones con el perio-

do iaboral y otros tantos con el ciclo de naturaleza al que obe-

dece el matutino canto de los pajaros: "Yo despierto cuando

empiezan los gallos a cantar, como a las cinco y media es cuan-

do empiezan a cantar, cuando ya todos se van a trabajar, por-

que se oyen muchos ruidos de camiones" (R. Flores, entrevis-

ta, 2003). No todos inician sus labores con la aparicion de estos
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sonidos; sin embargo, su presencia es un indicador de qne el

dia ha comenzado.

Segun el lugar donde uno se encuentre, la calma de la

manana dura mas o menos. Hacia el centro, el paisaje matuti-

no no tarda en poblarse de sonidos donde los primeros en

apoderarse de las calles son los coches y camiones, su presen-

cia forma una especie de continuum sonoro que dura gran

parte del dia, y sobre el cual otros elementos se superponen:

"Los camiones son lo primerito, estan desde las seis de la ma-
flana dando lata, son los primero que escucho, esos y los de la

basura, el campanazo" (C. Olguin, entrevista, 2003).

Los principals proveedores de marcas sonoras son los

vendedores ambulantes. Tal como sucede con el servicio de

limpia, hay otros scrvicios que cuentan con un recorrido y un
itinerario que la gente conoce; a manera de aviso y para su

reconocimiento, la mayoria de ellos han adoptado un sonido

particular, cuya escucha es una serial de su presencia: "Yo re-

conozco el sonido de la basura, su campana; tambibn el del gas

iqud ruidote anda haciendol, en la manana y todo el dia pasan

los camiones de gas. Asi hay muchos soniditos que se distin-

guen" (J. Garcia, entrevista, 2004).

El anuncio del gas tue un elemento recurrente en la mayo-
ria de las entrevistas realizadas -no solo por mencibn, sino

como fondo de las platicas. Se trata de una de las sonoridades

mas relevantes del paisaje -y para muchos una de las princi-

pales fuentes productoras de ruido-: "los del gas pasan diqa-

mos con esta camioneta, pasan ellos para hacer promocibn, o

sea la venta, suenan los botes, hay escandalo: iel gas!, gritos,

£no? para que escuche uno" (E. Acosta, entrevista, 2003).

La presencia de los expendedores es anunciada de diversas

maneras: "oiga usted, ahorita viene gritando "gaaas” por ahi,

pero cuando viene con la musiquita, hijole (C. Avila, entrevista,

2003). La miisica a la que don Cecilio refiere es un sello parti-

cular de las gaseras que transitan por la ruta de Cholula: "todos

traen su cancion, el de San Martin, el de Huejotzingo y, zcudl

salio apenas?, ah, el Express" (J.L. entrevista, 2003). Son dos

los temas frecucntemente escuchados, lo que a su vez es indi-

cador de la fuerte presencia de dos compahias: una viva picza

de miisica tecno con intermitentes intervenciones de un locu-

tor que energico grita "el gas"; o el tema de "El bueno, el ma-

lo y el feo" con el mismo volumen pero con una intencion mas
delicada. Sin tregua para quien descansa o se acaba de levan-

tar, desde muy temprano comienzan a sonar las melodias, que

se reproducen vivamente a traves de un altavoz colocado sobre

los camiones: "el gas cada vez es mas molesto, porque sino

pasa uno pasa el otro o el otro, y van azotando los cilindros, y

con su cancion que en lugar He que se vuelva como tolclbrico

se ha vuelto algo demasiado molesto" (G. Mantilla, entrevista,

2003). Si uno necesita el servicio, basta con poner atencion y

en breve escuchard alguna de las insistentes melodias que in-

vaden las mananas, y tambien la ciudad.

La posibilidad de reproducir mecanicamente los sonidos ha

hecho que cada vez mas vendedores opten por los anuncios

grabados o la reproriuccibn de canciones o melodias a un alto

volumen: "el gas o los que vienen vendiendo los platanos, las

naranjas, ora ya tienen sus microfonos y todo eso electrico" (F.

Tbllez, entrevista, 2004). Los mercaderes itinerantes ofrecen

frutas y verduras a la puerta de las casas, rondan en sus camio-

netas lentamente la ciudad llevando su pregon, perorate de

productos, ofertas y precios que se vocean en alto a traves

de una bocina: "acbrquese senora, senorita, naranja dulce, na-

ranja para jugo, cuarenta naranjas quince pesos. Traemos plbta-

no, melon, sandia, acerquese con su bolsa senora, senorita".

Asi transcurre la manana y hasta el mediodia con el sonso-

nete de productos para el hogar, principalmente aquellos que

sirven para elaborar la comiria: "Esos pasan todos los dias,

normalmente casi venden mas naranjas, uno que otro lleva ya

surtido, jitomate, ajos, chiles, pero esos casi no, poco, porque

como tenemos cerca tambien el mercado o casas que tienen su

puestito" (C. Tecuanhuehue, entrevista, 2004).
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A estas horas es tambien costumbre escuchar al afilador,

cuyo sonido ha quedado impreso en la memoria auditiva de la

gente, no solo de Cholula, pues su sonar esta presente en mu-
chos lugares del pais -aunque sea en el recuerdo. La voz agnda

del silbato es una de las senales mas melodicas del paisaje, el

fino sonido que se produce a la salida del aire esta muy acorde

con el servicio que anuncia, sacar punta o filo a los cuchillos,

navajas, tijeras y otros instrumentos del trabajo o el hogar. 'Aqui

pasan afilando cuchillos, traen un silbatito, un sonido que pa-

rece de chirimia" (C. Tecuanhuehue, entrevista, 2004).

El anuncio del afilador es bien conocido, poseedor de una

sonoridad inconfundible en parte por ser de las mas antiguas. Asi

tambidn ocurre con los vendedores de helados: "Mire, ahorita se

oye a ese que anda vendiendo los helados, en tiempo de calor es

cuando mas se consume el helado, la nieve, toda cosa fresca;

pero ya en tiempo de frio baja mucho la vcnta. Orita anda mucho
ese sonido por Cholula, a Aste lo distinguen muy bien" (J. Garcia,

entrevista, 2004). Tal vez sean los heladeros los primeros ambu-

lantes de los que se tenga noticia, que tuvieron la idea de hacer

llamado publico a travds de una bocina, con una pieza musical

que por los arios se convirtiera en una espede de sello: "Por aqui

pasa un vendedor ambulante de helados, lo conozco porque lleva

una musiquita muy especial, como que... uno lo identified, es un

sonido muy personal, como que si fuera a base como de piano o

algo asi" (J. Tecuanhuehue, entrevista, 2004). Alley cat o El calle-

jdn del cjato -tambibn conotida como terna de los changuitos- es

el nombre de la tradicional melodia con que convocan al publico

los camiones de helados, "casi siempre pasan despuds de la co-

mida, como a las cuatro o emeo, ya salen los chamacos a buscar

al camion" (Ana Maria, entrevista, 2005).

Por la noche son varias las voces que anuncian su llegada.

Los primeros que aparecen son los panaderos: "El pan pasa

como a las siete, ocho de la noche y toca con su corneta, es la

hora en que le doy de cenar a mis ninos" (R. Flores, entrevista,

2003). Por toda la ciudad, donde sea que uno se encuentre, se

escucha el chirriar de las cornetas que a la salida del aire pro-

ducen un agudo graznido que anuncia la llegada del pan.

Montados en sus bicicletas, siguiendo cada quien su ruta, van

los vendedores con grandes cestos: "?.ya oyo? Ahorita es la

hora que salen los panaderos, esa es senal de que es el pana-

dero, cualquiera que quiere su pan de dulce o sus tortas ya

sale" (J. Garcia, entrevista, 2004).

Tan tradicional como el afilador o los helados es el explosive

silbido de los camotes: "los camotes son una ca lderita que van

empujado y que al memento que se desahoga sale el sonido

clasico de la caldera" (G. Manciha, entrevista, 2003). La noche

se despide con este hondo zumbido que deja una estela sonora

por la ciudad, y cuando la vista alcanza, un rojizo chisporroteo

de carbon ardiente que sale del carrito. Los tamaleros tambien

andan la noche -aunque tampoco es extraho verlos por mariana.

Montados en sus bicicletas ruedan por la ciudad con vaporosos

tambos, llevando algunos el acompariamiento de una melancb-

hca cumbia: "cuando hace frio me qusta comprar los tamales y

los camotes, luego los escucho ya muy noche que van por alii

cuando estA lloviendo" (R. Flores, entrevista, 2003).

Los sonidos de la calle son bien recibidos cuando nos pro-

porcionan informacion que nos es de utilidad, cuando evita es-

tar pendiente del reloj porque un simple timbre nos avisa que es

hora de levantarse, que se hace tarde para ir al trabajo, que se

aproxima la hora de comer, que los hijos estan por ilegar de la

escuela, o porque una tonada nos advierte sobre la puntual

presencia de un producto o servicio que necesitamos. Sin em-

bargo, tambien puede ocurrir que ese sonido que llcga desde

afuera sea una luente de molestia cuando nos hace participes

de asuntos que no son de nuestro inlei es o cuando los llama-

dos no coinciden con nuestras rutinas. Estas intromisiones son

mas que un fondo; a fuerza de escucharlas las hemos incorpo-

rado a nuestra vida cotidiana y hemos aprendido a hacer uso

de ellas, convirtiendolas en una suerte de cronometro, en pro-

veedoras de inlormacibn.
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El recuento de las sonoridades microsodales hecho hasta

el memento se ha eonstruido a partir de la perspectiva de
quien oye desde la casa; desde aqui, el inundo exterior inme-
diato se nos revela a traves de sonidos, es el oido el sentido que
nos pone en contacto con lo que sucede en la calle, en la casa

vecina, en la ciudad. El silbato, el voceo o la cancion que se

producen afuera cruzan nuestras puertas, atraviesan las pare-

des, se meten por las ventanas y van a parar hasta nueslros

oidos, sin que nosotros tengamos poder de decision sobre ello,

como dice Schafer: "No tenemos parpados en los oidos. Esta-

mos condenados a oir" (Schafer, s/f: s/p). Mientras la vista

puede ser conlrolada con un abrir y cerrar de ojos o con un
cambio de direccion, el oido es receptor insomne que nos obli-

ga a siempre escuchar.

Esta propiedad del sonido nos remite a la cuestion de los

limites sonoros, que a decir de Augoyard "son probablemente

los mas dificiles de definir. No se parecen a una Unea de demar-
cation fy] no establecen necesariamente contiguidades exclu-

sivas" (1995: 211). La materia sonora no respeta las fronteras

espaciales, cualquier luqar cerrado puede ponernos a salvo de
todo cuanto ocurre a nuestro alrededor, excepto del sonido.

Esta particularidad permite la intromision a nuestras casas de
sonidos lejanos, de sonoridades callejeras y de otras mucho
mas proximas, las vecinales.

La casa es el espacio privado por antonomasia, lo que alii

ocurre son asuntos personales y por tanto atanen de manera cx-

clusiva a sus habitantes. La casa es un terreno propio, intimo, un
espacio unico del que disponemos y a traves del cual nos move-
mos libremente, conhadamente. El poeta Terakado Seikcn dice:

"En general son mas placenteros los sonidos de la mayoria de las

cosas cuando son escuchados desde una cierta distancia." El

sonido que se oye a lo lejos, por molesto que sea, se percibe me-
nos desagradable cuando esta uno en casa, pues es este un lugar

protector; pero, que ocurre cuando los sonidos estan demasiado

cerca, cuando sobrepasan los limites de nuestra intimidad.
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La tendencia de las ciudades ante el crecimiento de la po-

blacibn -de la cual no escapa Cholula- es la proliferation de

vivienda y la saturation del espacio. La proximidad de las ca-

sas y departamentos que impone este modelo, aunada a la

hechura propia de las construcciones, que a decir de Max
Neuhaus, estudioso del diseno acuslico de las ciudades, puede

convertir a la vida vccinal en un problema.

Los arquitectos piensan demasiado acerca del aspecto

visual de un edilicio y demasiado poco acerca de su com-

portamiento acustico. A ello hay que agregarle que la con-

tencibn sonora [...] cucsta dinero. En consecuencia se

construve de manera acusticamente transparente. El com-

prador se da cuenta de ello la mayoria de las veces cuando

ya es demasiado tarde. Porque, zquibn se pone a escuchar

una vivienda? (2002: s/p).

La intimidad que uno busca no siempre se consigue con cerrar

la puorta o bajar las cortinas, pues el sonido no respeta los limites

impuestos por la distribucibn espacial. Este, a decir de Simmol,

es algo que rebasa al individuo "todo lo que suena en un espacio

han de oirlo cuantos se hallan en 61, y el hecho de que uno lo

perciba, no priva de percibirlo a los dembs" (1977: 684).

En un principle se dijo que el ser humano es, al mismo

tiempo, proveedor y receptor de information sonora; por tanto,

todo lo que haga el vecino en la reserva de su hogar ha de lie-

gar por fuerza a nuestros oidos, y vicoversa. Este hecho nos

remite a una muy particular modalidad del lazo social en don-

de, queramoslo o no, mantenemos una suerte de comunicacion

intramuros con los vednos. "Yo tengo mi carna aqui cerca de la

pared y lodas las mahanas oigo a mis vednos cuando se levan-

tan, cuando se van a trabajar" (Rosa Maria, entrevista, 2003).

Las senales vecinas tambien proveen marcas sonoras pues

describen una rutina que bien podemos relacionar con la nues-

tra; sin embargo, cuando los habitos no son coincident.es estas
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se convierten en fuente de turbacion: "La senora de aqul al

lado pone su musica muy temprano, cuando yo apenas estoy

despertando" (Jose Luis, entrevista, 2003]; al respecto la veci-

na nos comenta: "Si, yo pongo el radio a todo volumen porque

asi me apuro haciendo el quehacer" (R. Flores, entrevista,

2003). Cada quien tiene su justification sustenlada en el hecho

de que se encuentra en su casa; asi, el primero apela a su de-

recho de desransar y la segunda a realizar sus actividades en

ol momento y de la manera que mejor le convenqa.

El problema de la transgresion sonora tiene mucho quo ver

con una incompatibilidad en el uso del tiempo. "Yo como soy

grande me voy acostar temprano, y luego llega el joven de aqui

al lado que es estudiante, llega ya tarde con sus amigos y le

pone que la tele que su musica" (R. Munoz, entrevista, 2005).

For sentido comun se sabe que el dia es para las actividades

productivas y la noche para desransar; sin embargo, en la

practica esta distincion no es tan clara, segun la persona y sus

h&bitos el dia comienza mas o monos temprano, cada quien

tiene un itinerario distinto determinado por su olicio, gusto o

necesidades, el nivel de tolerancia acustica tambien difiere.

Esta diversidad de actividades que deviene en variedad de
usos del horario es una practica urbana. Aun asi, se pueden
dar casos en que construyan acuerdos:

Si soy muy escandaloso, me gusta la musica fuerte, aun-

que no este la dejo prendida, solamente la tele la escucho

mas bajito, pero la musica si me gusta fuerte. A los vecinos

no les importa, porque por ejemplo ahorita yo aqui atras

estoy solito, pero cuando esta la vecina ella hare igual,

entonces si ella lo pone fuerte yo apago lo mio y escucho

la suya, y al reves a veces (M. Obregon, entrevista, 2003).

Entre vecinos hay quienes hacen gala en lo publico de sus

habitos sonoros. "Yo aqui tengo mi consultono, y en las mananas
el sehor que esta aqui enfrente saca sus boanas y siempre pone,
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a veces pone las tablas, o pone musica de nihos o a veces pone
cantos religiosos, y no hay tranquilidad" (E. Papaqui, entrevista,

2003). Ademas de la musica hay otras manifestaciones que cau-
san molestia: "Esta senora que tiene a su hermana aqui enfrente

de su casa, lo que sea que se le ofrezca nomas le grita, o sea que
le llama a gritos de puerta a puerta, yo por qu6 tengo que ente-

rarme de cosas que ni me interesan" (E. Castilla, entrevista,

2003).

En la inmediatez de la vida vecinal no solo los altos volume-
nes son ocasidn de molestia. Como el anterior testimonio lo reve-

la, mucho de la incomodidad del sonido reside en ser participes

de asuntos que no nos atahen, sobre esto Simmel dice: "Toda
convivencia estrecha descansa en el hecho de que, merced a
hipdtesis psicologicas, cada cual sabe del otro m^s de lo que le

muestra de un modo inmediato y voluntario" (1977: 653). Se
trata de sonoridades que se donan -on el sentido utilizado por
Goffman acerca de la informacidn que se proporciona de mane-
ra involuntaria-, de tal suerte que esta nos da cuenta de las vi-

das privadas, sin asi quererlo nosotros, que por intimas son in-

comodas, inoportunas:

Una noche comcnce a oir que los de aqui abajo discutian,

y como ya era muy tarde y estaba durmiendo no prestb mu-
cha atencion; pero luego que oigo que el senor le pega a su
esposa, porque ella le pedia que la dejara, y 61 le gritaba

rauchas groserlas. A mi me dio mucha pena, mas por la

hija, la pobre los intentaba calmar, estaba llore y llore di-

ciendoles 11 ya no se pelen" (D. Juarez, entrevista, 2006).

La imposibilidad de escapar a los sonidos es un asedio, tanto

como la imposibilidad de escapar a la voz de la inente o la con-
ciencia Asi vista, nuestra casa se convierte en una burbuja
sonante con ruidos que se cuelan a traves de las parades, por
debajo de los pisos, por encima de nuestras cabezas, sonori-

dades que acechan nuestro espacio -asi como las nuestras
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acechan el de los demas. "Uy, si. Luego cuando esta aqui todo

en silencio ya oigo a los dc arriba que cierran y abren eajones,

a los de alia enlrente que ponen su hcuadora, o aqui a un lado

cuando llora su nino, como estamos pared con pared oigo todo

lo que pasa" (Rosa Maria, entrevista, 2003).

Por medio de este contacto es muy comun que comencemos

a forjar una especie de biografla sonora vecinal; el ejemplo mas

claro ocurre en las cjrancles ciudades, en donde es muy dado

saber a detallo las vidas de los vecinos que viven en departa-

mentos solo por lo que se escucha, sin siquiera haberlos visto.

Conocemos a los moradores prbximos a traves de sus vo-

ces, nos damos cuenla de su earacter y estado de animo si

gritan, si lloran, si ricn; advertimos quien entra, llega o sale

solo por la manera de cerrar las puertas o de caminar: "la mu-

chacha de aqui lado siempre trae tacones y por eso me doy

cuenta si esta o no o si sale, nomas del escandalo de sus zapa-

tos” (S. Rivera, entrevista, 2006). Tambien sabemos de sus

habitos, la hora a la que se despiertan, se duermen o se van a

trabajar, incluso de los mas intimos "aqui al lado vive una pa-

reja que hare mucho ruido cuando tiene relaciones, y yo como

tengo a mi nina chiquita, a veces me pregunta que que es lo

que se oye. Me da mucha pena, pero yo le voy a decir" (M.

Fernandez, entrevista, 2003). Notamos cuando hacen fiesta,

cuando no estan, si hay niiios porque lloran o juegan, si estan

enfermos porque tosen o estornudan; sabemos de sus gustos

musicales y de los programas dc television que prefieren, si

tienen aspiradora por el ruido del aire o escoba por el arrastre

del cepillo. La casa es un universo acustico poblado de un sin-

numero de seriates sonoras, algunas notorias y otras apenas

percept ibles, a las cuales nos terminamos por acostumbrar e

incluso, sin damos cuenta, las incorporamos a propia rutina.

En este apartado se ha intentado demnstrar que el espacio

proximo, lejano e inmediato esta lleno de sonidos que son para

los habitantes de un lugar parte importante de su identifica-

tion. La mayoria de las veces su escucha no es consciente. y

sin embargo estas sonoridades estan tan asidas a la costum bre

que su ausencia seria ocasion de extrariamiento. El oido habi-

tuado no solo reconore los sonidos de su entomo, sino el mensaje

que portan y la periodicidad con que aparecen; a su vez, todo

aquello que escuchamos transmite una sehal sobre nosotros

mismos y sobre la sociedad en su conjunto.

El son ido en la memoria

V antes de que Swann tuviera tiemjya de comprender

y decirse que e/a la f/ase de la sonata de Vinteuil

y que no hubiu que escucha r,

todos los recuerdos del liempo en que Odette estaba eiiumoiucla de £1,

que hasta aquel din Ingram mantener en lo mds hondo de su ser

I I se desperlamn. se remuiilu/on en un vuefo,

cantdndole locamenle,

sin compasidn pa/a su Inlortunio de entonces,

Jus olvidudus letiillas de la ielicidnd.

March i. Proust

Este pasaje contenido en el tomo primero de En busca del tiem-

po perdido dice mucho, tal vez todo, acerca del podcr evocativo

del sonido. La evocation es el proceso mediante el cual se

traen a la memoria hechos pasados; no se trata de la memoria

en si misma, sino de "el momento oportuno" -en palabras de

De Certeau- en que esta se despierta. En la obra de Proust es

una frase musical la que desencadena los recuerdos de su por-

sonaje, y con ellos todo un raudal de im^genes y sensaciones;

y es que cuando se evoca los recuerdos no vienen solos, sino

acompanados por la impresion exacta del momento en que
estos fueron adquiridos. La magia de evocar es el volvor a vivir,

en un subito fraymento de tiempo, el instante mismo.

El sonido es un poderoso detonador de recuerdos. Son in-

numerables los momentos que a lo largo de nuestra vida van

acompanados por sonidos; y aunque no seamos plenamente

conscientes de ello, puede ser que una cancion, un timbre o

una voz, al momento mismo de escucharlos, nos remonten

hasta ese pasado. Y es que, a decir de Carles y Palmese:



68 / IC| 1
" "Vf.*, •' r

El sonido puede contribuir al enriquecimiento y sentido de

los diferentes lugares en los que el hombre desarrolla su vi-

da. La presencia del sonido contribuye al proceso mediante

el cual los ambientes se convierten en lugares, imprimiendo-

les una atmosfera particular generadora de multiples y varia-

dos sentidos (2004: s/p).

Al igual que nosotros, las ciudades tienen memoria y un

sinnumero de episodios en su haber relacionados con la pre-

sencia de una sonondad particular. Algunos sonidos subsisten

como evidencia renovada de la historia del lugar; muchos

otros, sin embargo, han desaparecido del paisaje, dejando ras-

tros y una huella profunda en la memoria de sus habitantes.

AVe la via del tren? pues antes tocaba el tron y ahora ya no

pasa, eso tiene poco. Si, se ola muy bonito, y si lo veiamos

y nos emocionabamos pero ya no pasa. Sobre todo en la

feria icbmo venia la gente! parecia hasta como helado por-

quo venia harta gente toda ahi trepada arriba (C. Tecuan-

huehue, entrevista, 2004).

El silbato del tren es el sonido mas anorado del paisaje

cholulteca. A pesar de que ocasionalmente se le Uega a escu-

char, los testimonios aseguran que esto ya no sucede; y es que

este sonido esta estrechamente relacionado con una estampa

que ya no ocurre mas, o por lo menus es muy distinta a aquella

que cxtranan los habitantes: la feria anual de la ciudad con

motivo de los festejos en honor a la virgen de los Remedies.

Esta fiesta es la ocasibn ritual mas importante de Cholula

-hecho que se analizara con detenimiento en el capitulo 3-, un

ciclo festive que se prolonga durante 15 dias, y que altera la

vida de la ciudad y sus habitantes. A decir de la gente, la leria

que hoy se realiza es muy distinta a la de antafio, y es el recuer-

do del silbato del tren el que trae consigo a la feria del pasado.
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El tren en ese tiempo era de vapor. Era por ahi de los cin-

cuenta, cuando bastante gente llegaba hasta arriba de los

furgones, de veras que en la feria llegaba bastante gente
antes y se veia bonito el tren porque venia sacando harto
humo, se distingula a lo lejos por el humote que echaba,

por lo fuerte que silbaba. Llegaba mucha gente y muchos
en sus casas les daba permiso que se quedara la gente. Se
quedaban en los patios, la cosa era que se quedaran segu-
ros donde fuera. Ya despues cuando iban a la duefia de la

casa le dejaban que su pan o cualquier cosita que vendia,

fruta, todo eso. Mi mama les daba permiso que se quedara
mucha gente en el patio que era grande, se quedaban en
un jacal que estaba en la entrada de teja, y ahi les gustaba
quedarse, siempre gritaba "iya llegaron los fuerenos!" (J.

Garda, entrevista, 2004).

El sonar del tren era el anuncio publico del comienzo de la

fiesta, su silbar advertia el arribo multitudinario de comercian-
tes y productos de otros destinos, y traia la promesa de cientos

de visitantes en busca de la proteccibn de la virgen y los bienes
del mercado. La sonora presencia del tren proclamaba un vuel-

co a la vida cotidiana, una epoca de tumuitos y alboroto, de
compras para todo el aho, de convites y renovacibn de votos.

Con la privatizacion de la industria ferrocarrilera durante
la dbcada de los noventa se dojo de ofrecer el servicio de trans-

porte a pasajeros, y el tren se confino a la moviiizacibn de
carga. Los mercaderes de la feria dejaron de llegar en multi-

tud, para desplazarse en solitario o en insipidas caravanas por

carretera. Aunque por las cercanias de la ciudad aun transita y
silba el tren, para los cholultecas este dejo de existir en el ins-

tante mismo en que ya no trajo gente, en que su silbato les

dejo de convocar. Esta sonondad perdida es, en realidad, una
perdida de sentido, pues el silbato se separo de aquellas ima-

genes que a los oidos de la gente lo hacian significative.



70 / AflO Udto Dominguez fin z
Choi* ilc*

y si
*
Ijgoie'-. /

No, era muy diferente, porque yo me crie como quien dice

al estilo antigua, de mas antes me crie. Y yo me acuerdo

que en ese tiempo cuando yo me crie no se usaba estufa,

no habia todavia camiones, todavia pasaba el tren, el tren no

era como ahora ve el tren que le echan para caminar, y mas

antes pura lena. Es como los hornos, mas antes quemaban

los hornos con lefia, ora ya ve nom£s pure petroleo... Si,

porque silba, y cuando llegaba la fiesta ahora de Cholula,

la feria en septiembre, uy, venia el tren pero como piha,

bien apretado, como adentro y como arriba, harta gente

que venia de fueras, venia mucha gente a pasear y a ver a

la virgen de los Remedios, a ver a la virgen (F. Zacarias,

entrevista, 2004).

El significado que los habitantes de un lugar atribuyen a un

sonido, estci determinado por la experiencia en donde dste se

produce o con la cual se le relaciona. Asi, siendo la fiesta de la

virgen un momento importantisimo en la constitution de la vida

comunal, es consccuente que el sonido se valore como expre-

sion de la misma.

Acerca de la anoranza que los habitantes de las ciudades

tienen sobre ciertos lugares y sus sonidos, la compositora ale-

mana Ilildegard Westerkamp dice: "La memoria de esos luga-

res -la feria de Cholula puede considerarse como tal- con sus

expresiones acusticas define la cultura, emocion e imagina-

ci6n internas, definen el propio sentido de comunidad [...] Se

trata de sistemas de creencias y tradiciones, con sus sonidos o

paisajes sonoros caracterlsticos" (2002: s/p). El recuerdo de

estos lugares con su aspecto particular y su ambiente propio

del cual el sonido forma parte, restituye de cierta manera la

tradition de la ciudad y permite conservarla en la memoria de

sus habitantes.

Otro claro ejemplo de sonidos que evocan al sentido de

comunidad son las campanas. Estas son seriates identificadoras

de la cultura local, son la voz de sus barrios y a ellos convocan

a traves de sonoros mensajes. Josafat Cuautle, mayordomo en

funcion durante el 2003 de la iglesia de Santa Maria Xixitla,

habia de un toque de campana que hace tiempo se perdio:

Esta parece que es la mas antigua del barrio. Antes se

vendia el maiz y el frijol en las cosechas y sonaba esta

campanita, la gente venia, venian las senoras a comprar...

todas las senoras ya sablan que cuando sonaba, venian

aqui abajo a una sala que era donde se almacenaba el

maiz y el frijol... de eso ya tiene como veinte ahos que ya

no se hace eso, pero m&s antes si se hacia. Ora ya no se

hace porque eso viene siendo una comision de los senores

que ya fueron los mayordomos, y que son encargados de

trabajar las tierras, pero ahora ya se dedican al comercio,

no se dedican a la agricultura, porque se les hace pesado

sembrar, porque logico, como todo, se le invierte mucho al

campo y luego a veces no se da la cosecha; y por eso, op-

taron por rentarlas, y por eso ya no hay maiz y frijol pa'

vender y ya no se toca esta campanita (J. Cuautle, entre-

vista, 2003).

El llamado a la venta comunal ha desaparecido del len-

guaje de las campanas porque la misma actividad ya no existe;

y es que la perdida de sonidos en muchas ocasiones es conse-

cuencia del cambio, cuando el entorno y las formas do vida se

trastocan, tambidn cambia la sonoridad del paisaje. Murray
Schafer dice que "el medio ambiente acustico dc una sociedad

puede entenderse como un indicador de las relaciones socia-

les, de las cuales es consecuencia, y que a travds suyo pode-

mos conocer algunas cosas acerca de la direction de desarrollo

de dichd sociedad" (1977). Asi, el agotamiento de la actividad

campesina, ademas de las obvias consecuencias economicas y

sociales, supone la desaparicion de una serial en el paisaje

sonoro de Cholula.
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La vlda electrificada, por ejemplo, trajo consigo la perdida

de muchos sonidos y tambien, a decir de la gente, del silencio:

‘Antes habia velas, todo era muy callado porque no habia nada.

Mi mama me piatica que ya despues inventaron el fonografo,

le daban vueltas y tocaba, ya despues pas6 el tiempo y ya el

radio. Mucho tiempo funeiono el radio" (C. Tecuanhuehue,

entrevista, 2004). La luz tambien acabo con los fantasmas de la

noche. Numerosas son las historias quo cuentan como muertos

y aparecidos se presentaban a los vivos a traves de voces, mur-

mullos, gritos y llantos de ultratumba; su desaparicion esta

relacionada con la llegada de la electricidad y el incremento de

los servicios urbanos -tal como se vera con mas detalle en el

ultimo capitulo.

El siguiente testimonio no hace referenda directa al soni-

do; sin embargo, no seria incorrecto inferir que el cambio de

medios de transporte en la ciudad trajo consigo una transfor-

macion de la sensibilidad del paisaje; sohre todo ruando la

gente considera que el autorndvil es uno de los principales

elementos generadores de ruido.

Anteriormente lo que se usaba mas era la carreta, a hi ve-

nian los animalitos levantando polvo, y ya ora ya no, ora ya

hay carros y todo eso, por consecuencia la carreta ya no la

ve uno como quiera, ora lo que ve uno es puro tractor y

todo eso, pero anteriormente se veian las yuntas, las carre-

tas todo eso, los animales, bicicletas. Bueno, esas las hay

todavia pero ya no como anteriormente habia, pero le digo,

no habia carretera, no habia nada, pura tierra, puras pie-

dras (F. Tellez, entrevista, 2004).

Los sonidos perdidos, aunque en la memoria, funcionan

para la gente como marcas sonoras, y son eficaces referencias

en el tiempo pues determinan un antes y un despu^s; se trata de

hitos acusticos que lundan epocas y dividen delos en la liistoria

personal y de la misma de la ciudad.

O olu o y sts lucres / ’
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Cuando era niho escuchaba la trompeta del pan, una espe-

cie de corneta de aire que se maneja con las manos, tam-

bien los que vendian mueganos, eso era muy bonito; pero

cada dia se pierde mas, la gente sigue gritando, el de los

mueganos, el de los elotes, sigue gritando el de pan, pero

le digo cada vez menos (G. Mancilla, entrevista, 2003).

Como sucede con todo aquello que ya no existe o esta en

vias de extincion, los sonidos pasados son valorados positiva-

mente y recordados con nostalgia, pues remiten a niomentos

que ya no podran volver. Con las sonoridades ausentes tam-

bien se va un fragmento de nucstra vida, del lugar en donde
vivimos, de eso que todos, tarde o temprano extranamos y que
se llaman "mejores tiempos”: "Antes era el lechero, cuando

hace ahos traiba su corneta en la bicicleta abajo del marco, una
cornotota y ya cuando llegaba a la casa silbaba y mi mama ya

sabia, ya distinguia el sonido del lechero. Pero ahora no, ni el

lechero ni mi mama, pues es que ya tengo mis ahos" (J. Gar-

da, entrevista, 2004).

El recuerdo de los sonidos despiorta en los narradores im3-

genes muy vividas y de un orden distinto al del sonido mismo;

de tal suerte que desborda su propia esfeia de lenguaje y se

remonta al universe del sentido, las sensaciones y las emocio-

nes. A decir de Lotman esta capacidad de condensar significa-

dos es la potencia misma del simbolo, al que define como "un

signo cuyo significado es cierto signo de otra serie o de otro

lenguaje" (1943: 47). Esta idea tambien es destacada por Ma-
rio Trevi cuando dice que "el simbolo es... la dimension que

adquiere cualquier objeto (natural o artificial) cuando este

puede evocar una realidad que no es inmediatamente inheren-

te" (1996: 2).

El sonido dice mas que lo que cabe en las palabras, su

lenguaje es tan abstracto como abarcativo. Las impresiones

sonoras traducen ideas lmposibles de penetrar por la razon,
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pues el lenguaje hablado nunca sera tan pertinente como el

sonoro para hablar del alina de la gente. Sobre esto comenta

Francisco Cruces:

la musica [aqul me permito hacer extensiva la idea al feno-

meno sonoro en general] contiene, evoca y construye todos

esos mundos de experiencia, a traves de la relacion intima

que establece entre patrones sociales y patrones sonoros,

con una eficacia extrema y misteriosa que no podemos

dejar de calificarla como una verdadera maqia social ( Re-

vistci Transculturcil de Musica, s/i).

La multifuncionalidad del sonido en los diversos aspectos

de nuestra vida, pone en duda la idea de que el oido es un

sentido olvidado en las sociedades con prominencia de lo vi-

sual como manera de aprehension de la realidad. Baste con

recapitular lo presente que esta en nuestro diario hacer, la po-

derosa vinculaci6n con nuestro pasado, la fuerza que ejerce en

las relariones sociales, en la constitucibn de la identidad per-

sonal y social, para asegurar que el sentido del oido es un

sentido presente, alerta, y por mucho misterioso.

CAPITJID 2

Las campanas y las haras
Lo construccion d© un tiempo social

introducciOnj

Si bien el tiempo es algo real en el sentido en que todos nosotros

de una u otra manera lo experimentamos, paradojicamente tam-

bien es uno de los conceptos mbs dificiles de asir; entonces,

parafraseando a Edmund Leach (1971), cbmo es que dispone-

mos de la categoria de tiempo, cuales son sus atributos, qub

evidencia hay de 61 en lo cotidiano.

La nocibn de tiempo se relaciona con dos procesos: la re-

currencia de fenomenos, cuya repeticion marca intervalos,

mismos que a su vez forman parte de un intervalo mbs amplio

y asi sucesivamente, de manera que podemos suponer que el

tiempo mismo se repite. Asi tambibn se relaciona con la idea

de que los cambios en la vida se suceden uno tras otro como

parte de un proceso irreversible e infinito.

Sucesibn y repeticibn son categorlas lbqicas para concebir

y ordenar el mundo. Mientras que la primera considera una

progresion de hechos en un pasado y un futuro infinitos; la

segunda considera una finitud renovada, cosas que vienen y

van en una especie de continuum. Ambos procesos han dado

lugar a las concepciones clbsicas del tiempo ciclico y lineal, en

clara alusion a la manera en que se concibe el transcurrir.

Pero, dpor que es necesario ordenar los hechos temporal-

mente? La convivencia humana demanda la coordination de

los diversos ritmos sociales, de tal suerte que es necesario te-

ner un sistema referencial que estructure las relaciones de los

hombres entre si y con su entorno.

Asi, el tiempo se revela como un conjunto de pautas es-

tructuradas cuyas referencias, como lo anota Evans -Pritchard

75
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f pueden ser los cambios en la naturaleza que se reflejan

en las relaciones con el medio ambiente o bien las relaciones

humanas mutuas que dictan cambios en la dinamica social.

Ambas referencias no se excluyen, antes bien forman un todo

complejo Uamado "tiempo social", definido por Francesc Llop

I Bayo como aquel que:

f . .
. ]
no solamente es percibido y vivido de una manera di-

ferente por cult uras y sociedades, sino que es ordenado de

manera peculiar en cada uno de los grupos de una misma
comumdad: el tiempo no sera unico y monolltico, ya que

hay toda una gama de ritmos y tiempos sociales condicio-

nados por las leyes de los distintos procesos y por la natu-

raleza de los diversos grupos humanos (2004: s/p).

Este tiempo constituye un sistema de referencias a partir

de las males se experimenta, organiza y mide el transcurrir de

la vida en comun, es decir, una experiencia individual orionta-

da por una concioncia colectiva. El correr del tiempo ha sido

sistematizado en los calendarios, instrumentos que permiten

la ubicacion temporal de las acciones sociales.

La historia revela por primera vez su capacidad creadora

de refiguracion del tiempo gracias a la invencibn y uso de

ciertos instrumentos de pensamiento como el calendario,

la idea de sucesion de las generaciones (...) Estos instru-

mentos de pensamiento tienen de importante que desem-

pefian el papel de conectores entre el tiempo vivido y el

tiempo universal (Ricoeur, 1999: 183).

Todos los calendarios poseen tres raracteristicas comunes
a decir del mismo Ricoeur: consideran un acontecimiento fun-

dador como el punto de partida para el computo del tiempo;

tienen un eje de referencia que recorre pasado-presente-futuro

y permite fechar los acontecimientos; y por ultimo, cuenta con

un conjunto de unidades de medicion con las cuales designar

a los constantes intervalos en las recurrencias de los fenome-

nos cosmicos.

La temporalidad de los calendarios sigue la lbgica del

bempo fisico, en tanto que constituye un modelo lineal suscep-

tible de ser fragmentado en relation con fenomenos naturales

tales como el transcurrir de la rotation de la Tierra, el ciclo

lunar o el cambio de las estaciones. Por otro lado, el calendario

permite disponer en este tiempo cronico al mundo social, "se-

parandolo en bloques, poniendo limites a los actos, sincronizan-

do comportamientos, remplazando el vado de lo irreversible

con una seguridad de lo repetido" (Llop I Bayo, 2004: s/p).

El ti&mpo edesiostico

La cualidad reguladora del tiempo le hace tambien un instru-

mento de control; quien dispone de el iiene el poder de orien-

tal- las acciones sociales. Tal es el caso de la Iqlesia, institucibn

que hada finales del primer milenio en Europa occidental, se

convierte en la gran administradora del tiempo de los hom-
bres. Con el argumento de que el tiempo no le pertenece a los

hombres sino a Dios, la Iglesia crea un calendario que permite

regia mentar el uso del tiempo tanto individual como colectivo

de los pueblos cristianos.

inicialmente el calendario liturgico estaba dividido en cua-

tro periodos que fragmentaban el a ho cronologico: el compren-

dido entre Pascuas y Pentecostes, de Pentecostbs a septiembre,

de septiembre a Cuaresma y de bsta a Pascuas, momentos que
lundan un aho ritual y tienen como eje la muerte y la resurrec-

cion de Cristo;

|...| sin embargo, la verdadera organizacibn del tiempo

medieval se origino en la vida monacal [...] El dia se divi-

dio en siete horas canonicas. En lugar de contar de una a

doce, los monjes intiuyeron siete momentos en la jornada:
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los siete momentos del oficio o siete instantes de Dios.

Ademas, dividieron los meses en semanas de siete dias,

segun la tradicibn hebrea. El domingo, en lugar del saba-

do
f
se convirtio en un dia reservado completamente al

servicio de Dios [. .
. J
para determinar las diferentes fechas

del afio, los monjes utilizaron mas los nombres de los dis-

tintos santos y fiestas de la historia de Cristo [...] A partir

de Alta Edad Media, se dividieron las 24 horas de un dia

en cuatro partes, cada una equivalia a seis horas. La hora

por su parte se dividib en cuatro puntos: un punto valla un

cuarto de hora. El punto equivalia a diez momentos. El

momento valla, por tanto, un minuto y medio, y estaba di-

vidido en doce onzas, cada onza valia siete segundos y

medio; la onza se dividla en cuarenta y siete atomos; se

considcraba que el atomo era tan pequeno que no podia

fraccionarse (Red Escolar, ilce).

Para dihindir el uso social del tiempo eclesibstico fue ne-

cesario hacer publico su transcurrir. El clero se valid de diver-

sas maneras de marcacion temporal, siendo la campana el

instrumento de convocatoria por excelencia; a travbs de su

sonar, se anunciaba a la comunidad el paso de las horas litiir-

gicas o la presenda de las fiestas anuales.

El sonido de las campanas ha sido asociado a fuerzas supe-

riores. Se cree que evocan lo divino, por lo que su uso ritual se

presenta en muchas culturas. En la India, por ejemplo, simbo-

lizan a la vibracion primordial; en el Islam, son las revelaciones

del Coran; entre los budas representan a las voces divinas, y los

chinos relacionan su tahir con fuerzas naturales como los true-

nos; inientras que en la Iglesia catolica, las campanas son la

voz de Dios, algunas veces delicada y otras iracunda, que des-

de las alturas se dirige a su Iglesia.

Aunque el uso de las campanas no ha sido exclusivo de la

Iglesia, por muchos arios el tiempo eclesiastico se regulb con

su sonar y su influenda fue determinante en el desarrollo de

la vida cotidiana en la Edad Media, y aun en epocas posterio-

res. La Iglesia cristiana adopto la idea, muy difundida en la

antiguedad, de que el sonido del metal alejaba espiritus y de-

monios, de aqui que las haya instituido como el instrumento

de convocatoria entre sus fieles, en el siglo ix se decide insta-

lar al monos una campana en cada iglesia, dice Pablo VI;

Hacen sentir su voz, que resuena entre tierra y cielo; es el

dialogo de la fe y la oracion, suspendido en lo alto, sobre

nuestra vida terrena, horizontal y profana; un canto metb-

lico, intbrprete del aquel otro vocal que sube a las alturas

para invocar aqui abajo la efusibn de las bendiciones de

Dios (en Rodriguez-Miaja, 1996).

La labor de las campanas era la de marcar publicamente

cada uno de estos Iraymontos, y recordai al liombre la presencia

de Dios en todos los bmbitos de su vida; cl sonar de este instru-

mento se convertiria en un nuevo lenguaje compartido por la

comunidad catolica universal, vigente hasta nuestros dias. Dice

Rodriguez-Miaja (1996) que "diflcilmente podria haberse en-

contrado un instrumento m£s apropiado para sensibilizar la

libra religiosa de los pueblos, para regocijo y adorno de las so-

lemnidades. Al igual que olios utensilios del ajuar litiirgico, las

campanas en el templo sirven para el servicio de Dios".

Hacia el siglo xiii, la marcacibn de las horas estaria dada

por un nuevo artefacto, “el reloj”, instrumento mecSnico cuyo

propbsito inicial era hacer sonar las campanas cada hora, que

trabajaba emulando a estas en sonido y funcion. En la Baja

Edad Media aparecieron grandes relojes mecanicos en las

torres de las catedrales mas importantes de Europa.

La utilizacibn de sisteinas de medicion del tiempo en las

ciudades sera fundamental para el desarrollo de las diver-

sas actividades, siendo tremendamente importante la difu-

sion de relojes a traves de pesas y campanas que serian
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instalados en las torres de los ayuntamientos. Los relojes

municipalcs aportaban una mayor dosis de laicismo a la

vida al abandonar la medicion a traves de las horas cano-

nicas ( Revista Arte e Historia).

Los avances tecnologicos literalmente pusieron el tiempo

en las manos de la gente. Hacia finales del siglo XVII se popu-

larizaron los relojes que unidos a una cadena se integraron al

atuendo personal de las clases ricas de aquella bpoca, aunque

pronto su uso se difundio entre toda la poblacion. Se eonsidera

que el reloj de pulsera llevo a replantear el concepto de tiem-

po, ya que tuvo implicaciones determinantes en la construe

-

cibn del tiempo urbano, mismo que representa una ruptura

con el orden marrado por el tiempo social.

A mediados del siglo XVI, dire Llop I Bayo (2004), "el hoin-

bie de la ciudad tomo posesion del tiempo [...] y se lo quitb a

Dios. Igual quo libcro su razon de la teologia". El tiempo se

emancipa de la Iglesia, la vida moderna establece un nuevo

ritmo social que se perfila en busca de la precision y la exacti-

tud en las relaciones. Es el individuo, y no la sociedad, el cen-

tre de este nuevo orden temporal.

Las campanas dl Ciolula

Cholula se ufana de toner trescientas sesenta y cinco igle-

sias -una para cada dia del ano donde se veneran las

imagenes del santoral catolico. No poseia menor numero
de templos cuando la descubrio Cortes. En la piramide se

veneraba a Quetzalcoatl, e! dios civilizador, y en otros mu-
chos templos se rendia culto, no sblo a los dioses domesti-

cos de los aztecas, sino a las deidades de las diversas tribus

que poblaban el suelo de Mexico, particularidad que, como
era de esperarse de su erudicion, hizo pensar a Prescott en

la Roma que cobijaba por igual a Osiris y a Jupiter. Y no es

necesario violentar el concepto de la continuidad historira,

se presenta siempre que establecemos comparaciones.
£No es semejante esta peregrina inmigracion de dioses

que ahora contemplamos?

Brillan a la distancia las cupulas amarillas y rojas; en el

aire transparente los ojos descubren, como en un sueno,

sombrios muros almenados, airosas fachadas labradas, con
sus puertas y ventanales. No se trata de una alucinacion.

El viento nos trae, cercanos y distantes, sonidos de millares

de campanas. De dia y do noche se oyen repiques madru-
gadores o nocturnos, cuyo secreto se nos escapa. Y es este

campaneo que brota como una niebla armoniosa del valle,

el que se encarga de decirnos las formas con que nuestros
Ojos se recrean no son mnguna ilusion de los sentidos.

(Fernando Benitez, 1993).

El paisaje do Cholula esta dominado por sus iglesias, dice

la leyenda que son 365, "tantas como dias tiene el ano", y
aunque el numero no rebasa las dos citras, la qrandeza dc la

ciudad se dibuja en las alturas. Treinta y ocho templos con
sus torres sobresalen en el paisaje, y constituyen importantes

referencias en la organizacion fisica y social de la ciudad: su

prominencia fisica permite que sean vistas desde distintos

lugares, tanto fuera como dentro de la ciudad: por otro lado,

son condensadores de significados sociales que testimonian

la muy antigua y arraigada religiosidad rholulteca.

Una particularidad de estos lugares es que, ademas de
verse, tambien se pueden escuchar; las iglesias tienen su voz
que es el tahir de las campanas, y que tambidn configuran
importantes referentes, ahora en el paisaje sonoro de la ciu-

dad (v6ase mapa 3 para ubicar las iglesias y sus campana-
rios). Los campanarios son lugares estrategicos, pueden ser

vistos y escuchados, su posicion elevada remite a lo sobresa-

liente, a lo importante, a la idea de superioridad; pero ademds
son poderosas cajas de resonancia que radian el tahir por
todo el territorio. cualidad que guarda una estrecha relacion
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con lo publico, con lo que se hace notar, con las cosas del

Ambito comun.

El musico canadicnse Murray Schafer dice que en un pai-

saje siempre hay un sonido mas fuerte que los demas, fuerza

que no solo alude a la intensidad do su emision, sino a su po-

tential significative, a esta impresion sonora Schafer le llama

signal, y la define como "un sonido comunitario que es unico

y posee cualidades que lo hacen especial cuando es percibido

por la qente" (Schafer, 1977: 10). En Cholula las campanas son

estas senales que dominan el paisaje, un signo hecho sonido a

partir del cual la comunidad construye y ordena parte de su

vida colectiva.

A fuerza de escuchar, la resonancia de las campanas se ha

incorporado a la memoria sonora de la gente, quienes recono-

cen el sonido de cada una y las dislinguen de lodas las demas.

Para un ofdo ajeno las diferencias pueden ser imperceptibles,

pero para el escucha habituado cada tanir es \inico.

Si uno escucha bien puede decir, es barrio fulano, ahh,

barrio zutano. Por decirle las campanas de aqui del Carme-

lite es una campana chiquita, de esquila chiquita y uno de

badajo grande, pero pequenas. La iglesia de aqui de San

Miguelito igualmente tiene una campanita chiquita y un

badajo igual, pero se oye distinto. Si, la diferencia es del...

me imagino que del sonido o de la hechura de la campana.

Por eso nosotros cuando se oyen campanas de fueras, su-

poniendo, por decir la de aqui de la piramide mayor, se oye

el sonido de la campana, igualmente de aqui del convenlo

es otro sonido, de aqui de la parroquia es otro sonido (F

Tellez, entrevista, 2004).

En el proceso de identification de las campanas tiene mu-

rho que ver la procedencia del sonido. Recordemos que el

elemento sonoro funciona como una brujula; de tal suerte que

los sonidos que provienen de cierta direccion, solo pueden ser
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adjudicados a las iglesias que se encuentran en dicho lugar,

asi como las sonoridades remotas seran las de los pueblos o

barrios de mas lejana procedencia. De igual manera hay igle-

sias, como veremos mas adelante, que cuentan con un itinera-

rio de toques; para quien lo conoce sera facil saber cual cam-

pana esta tanendo tan solo por la hora.

Cada pueblo tiene un sonido, como esta campanita es distin-

ta, se distingue por el sonido, o sea que es otro sonido. La que

se oye muy bien es la de aca del pueblo de San Andres, y acb

derecho esta otro pueblito que se llama San Pablo Tecama,

tambien bien que se oye. A las seis de la manana escucha

usted la campana de Santa Maria Xixitla y acd el barrio de

Santiago Mixquitla, cuando Uaman a misa (C. Avila, entre-

vista, 2004).

Las campanas mas faciles de reconoccr seran siempre las

mbs proximas, por ser a las que el oido se haya mas habituado.

Cada habitante ha configurado, tal vez de manera inconseiente,

un mapa de campanas que estb circunscrito, mas no limitado,

a un territorio; de lal suerte que el sonido de las campanas es

tambibn un importante referente espacial que delimita direc-

ci6n, ubicacibn y procedencia. Dicho piano esta constituido, en

primera instancia, por las campanas de su barrio, tambien lo

integran todas aquellas que llegan hasta sus oidos y que por

lo general corresponden a las iglesias mbs prbximas; por ultimo,

se incluyen las campanas que pertenecen a los templos mbs

importantes de la ciudad como la Parroquia, San Gabriel o el

santuario de la Virgen de los Remedies, lo curioso es que estas

no siempre ni en todos lados se llegan a escuchar. Lo anterior nos

lleva a pensar que en el reconocimiento del sonido no solo cuen-

ta la presencia, sino el significado con que se reviste al objeto.

[...] en Mexicaltzingo hay unas campanas que tienen un

sonido muy perfecto, en la Magdalena es poco un poco sor-

da la campana, en San Pablo tambien es un poco muy sorda

la campana, tiene su tanir distinto, en Mexicaltzingo la

campana grande tiene un sonido pero le deja a usted
la vibracion, la vibracion es lo que es escucha muy boni-

to... segun cuentan esa campana tiene mucho oro, tiene

raucho oro y plata por eso su sonido es mas claro, mas bo-

nito y estas pues tienen mucho bronce, cobre y todo ese

material, tienen oro, tienen plata pero no bastante pa'que
tenga un sonido claro. -Y el sonido de la iglesia de los

Remedios Indiscutiblemente es muy diferente, cualquiera

lo tacta esa. San Rafael Comae tambien, esta lejitos pero se

oye luego luego |...] distingue uno los sonidos, como so-

mos vecinos de acb ya escuchamos los sonidos de las ram-
panas. Es como si usted va caminando aqui a dos Ires

cuadras y viene una amiga de usted "aha va fulana" porque
la conoce y ya la distingue; y sin en cambio yo voy cami-

nando y usted va caminando "pues quien sabe quibn Se-

rb", la realidad. Pero como vivimos aqui dentro de la ciu-

dad de Cholula, pues distinguimos los sonidos do las

campanas del lugar a donde pertenece (J.L. Barrios, entre-

vista, 2003).

En el reconocimiento de las campanas, tal como lo deja ver
el anterior testimonio, opera la personificacibn, figura retorica

que consiste en dotar de vida a objetos inanimados, lo que
permite, como dicen Lakkoff y Johnson, "dar sentido a fenb-

menos del mundo en terminos humanos -terminos que pode-
mos entendcr sobre la base de nuestras propias motivaciones,

objetivos, acciones y caracterlsticas" (1986: 72). Para los cho-
lultecas las campanas son mbs que meros instruinentos y este

hecho se sustenta en la atribucibn de significados. Cada una
de ellas representa a la Iglesia de la cual procede y al barrio del

que emana; por lo que el tariir se convierte en una suerte de

voz colectiva, a traves de la cual el barrio se hace presente y se

comunica con la comunidad. De aqui que la personificacibn no
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solo implique una manera de referirse a un objeto, sino una

manera de actuar con respeto al mismo.

En Cholula [...] cada campana tiene un sonido particular,

digamos, es como las voces, a lo mejor lu dices "ay, esa se

parece a la voz de mi mama" sin necesidad de verla, o tu

dices "ya llego, porque la acabo de oir". O sea todos tene-

mos una voz, un timbre de voz, y las campanas igual, por

eso es que identificamos los sonidos de nuestros campana-

rios, por lo menos los mas cercanos, con los que estamos

mbs familiarizados. Y entonces podemos percatarnos si

son las de San Pedro Mexicaltzingo, las de Magdalena

Xixilla, el Convento, Parroquia, Capilla, San Pablo o San

Andrbs que son las que estbn mas cercanas aca (J. Tecuan-

h ueh ue, entrevista, 2004).

Reconocer cn el tanir de las campanas a voces familiares,

es tijar idontidades sonoras en un territorio, presencias mismas

que ayudan a configurar un mapa de la ciudad y ubicar luga-

res segun sus sonidos, pero al mismo tiempo permite poblar do

afectos a la ciudad.

Es en la medida en que la comunidad conoce y reconoce a

sus campanas lo que estas significant de aqui que el sonido,

ademas de ponernos en contacto con el mundo fisico, nos per-

mite establecer una primera relation con el mundo social, el

acto de escuchar sobrepasa el mundo de las sensaciones e in-

vade el bmbito de los significados.

Tintmrobolum} lo voz de los comporos

Vivos voco, mortuos plango, fulgura frongo. Esta plegaria hace

alusion a las tres lunciones comunicativas de las campanas:

1 Tmtinnabolum es lino de los priraeros terminos ron que se designo a las

campanas, fue utilizado por los qriegos en clara alusion onomatopeyica al

sonido producido por este instrumento
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"Llamo a los vivos, lloro a los muerlos y deshaqo las tempesta-

des"; al mismo tiempo anuncia los episodios de una biografia

social: la vida y la muerte, el luto y la algarabia, el peligro y el

consuelo.

Para cada episodio hay un codigo sonoro o "toque" a traves

del cual se transmiten mensajes que la gente sabe interpretar;

esta diversificacibn se logra a partir de las tbcnicas de golpeo

y el movimiento, as! coitio la combinacion de sonidos de las

distintas campanas. La lenqua de las campanas es universal

enlre los catolicos. Durante el siglo IX en Europa se dictan las

normas para los toques de campanas, el Concilio de Trento

establece reglas acerca de qub, cuando y como tocarlas. Al

respecto dice el Manual del sacristdn :

La Iglesia ha trihutado a Dios homenaje de su culto con di-

versidad de acciones liturgicas y de religiosidad popular. Es

preciso que esten en armonia con cse orden y variedad los

toques de campana, como signos extenores y publicos para

congregar a los lieles y excitar sentimientos de admiration

y adoration (Escobar, s/f: s/p).

El sistema de llamadas se enruentra entre lo musical y lo

sonoro. Si la musica es el arte de ordenar sonidos, luego enton-

ces todo aquel objeto utilizado para producirlos puede ser

considerado como instrumento musical; asi, las campanas se

pueden abordar considerando las propiedades acusticas del

objeto, a travbs de parbmetros como las frecuencias, la intensi-

dad y los tonos.

El cuerpo de la campana consta de tres partes: la copa

metalica construida con diversas aleaciones de bronce y esta-

no; el badajo, tambibn llamado "pan sonoro", cuya tarea es

golpear la copa metalica, a ia cual va unido, para producir so-

nidos, este puede ser de hierro o madera; y el yugo, armazon

de madera que sostiene a la campana y sirve para voltearla,

aunque no todas las campanas tienen este soporte. Atendiendo
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a esta caracteristica existe la “romana", de gran tamano y que

se toca a traves de tirones de badajo; y la esquilonada, campa-

na mas pequeha que, sostenida por el yugo, debe voltearse

para ser tocada. El sonido de este instrumento dependera de

su forma y tamano, asi como de su material de fabrication; la

sonoridad de los campanarios sera producto de su tamano v

altura, del numero de campanas que tenga y de como esten

colocadas.

Al igual que la voz de las campanas, la gente de Cholula

tambien reconoce el mensaje que estas portan:

Podemos identified! unos siete u ocho sonidos, empezando

de cuando diriamos llaman y de cuando pr&cticamonte se

nos avisa que ya llego el santisimo y si es misa de festivi-

dad hay ententes lo que nosotros llamamos repique, que

es echar a vuclo las esquilas y usar todas las campanas |...|

cuando habia tormenta, a los tornados le deciamos noso-

tros "se colgo la vibora", eso es rogativo. Llamar a posadas,

en la temporada de posadas que va del 15 al 23 de diciem-

bre tambidn son toques particularcs. Luego se ticne el del

trabajo, cuando los encargados de la comunidad convocan

a trabajo (J. Tecuanhuehue, entrevista, 2004).

Esta diversidad de toques guarda relacidn con los ambitus

sociales que a travds de ellos se regulan. Asi, hay toques para

marcar el transcurso del dia y del aho, momentos en el ciclo

vital, el paso del tiempo civil al religioso y del estado de peli-

gro al de gratia. La funcidn de cada toque es senalar el princi-

pio y el fin, anunciar y convocar a la gente.

Repioue

El repique es un toque de gloria y se ejecuta en las grandes

testividades. Para este toque se utilizan todas las campanas de la

iglesia, la mayor se golpea con el badajo de manera ininterrum-
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pida, mientras que las esquilas dan vuelta rapidamente, de ahi

la expresion “echar a vuelo las campanas ,,

que connota jubilo y
regoeijo.

[...] el repique que es para misas, bajada de las imagenes,

un repique parejito, se ponen a dar la vuelta las dos y con

la otra... se repica normalmente con cuatro, dos en cada

esquila y uno en la campana, eso es un repique. |...| pri-

mero son los repiques, si es misa de festividad primero son

los repiques, entonces se echan a vuelo las esquilas y todas

las campanas enlran en aceion; pero previo al primer repi-

que se da una campanada que os un sonido identificado (J.

Cuautle, entrevista, 2004).

La gente dice que la niisma expresion vivaz de las campa-
nas comunica entusiasmo y exhaltacion, este hecho hace que
algunos sonidos de alarma se asemejan al repique por su ca-

riicter apresurado. "Plies para fiestas es darle toda la vuelta a

las esquilas: «es fiesta», «est3n on fiosta», «estamos en fiesta»

y luego luego los badajos estan duro y duro y duro" (F. Tellez,

entrevista, 2004).

El repique anuncia el inicio de un momento ritual que se

inserta en el calendario liturgico, cualquier fiesta patronal ini-

cia con un voltco dc campana en la vispera.

El 8 de septiembre que es la fiesta del santuario, ino s6 si

ya las haya oido? En el convento el dia de la Santfsima, a I

otro dia de la Santisima Trinidad icbmo repican! y son, 50

dias despu6s de la Semana Santa, el dia de la Santisima se

celebra en la Parroquia, al otro dia de la Santisima Trinidad

se celebra ia liesta de floricultores en el convento es donde
adornan con muchas flores, muchas pero muchas, pues
todo lo Henan de flores [...j la misa normalmente a la una

el dia Junes y ya oye los repiques, y el dia domingo en la

parroquia y son diferentes, y a cualquier momento.
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El domlngo casi no repican a menos que haya fiesta de

algo es cuando repican pero sino pues no. Pero para noso-

tros ya no es novedad porque le digo siempre estan repi-

cando, siempre estan echando cohetes y si es en la noche

ponen antorchas, bombas de luces de colores, entonces

para nosotros, en las noches hay bodas o lo que sea y suel-

tan bombas y se ven muy bonilas. Pero le digo, para noso-

tros ya no es una cosa novedosa, en las fiestas en las festi-

vidades siempre hay eso, luego se ponen a repicar hasta

hora y media sin parar, repique y repique "ay, que no se

cansan", pues no porque le siyuen y le siguen (C. Tecuan-

huehue, entrevista, 2004).

Llornodo

Como su nombre lo indica, este toque anuncia la proximi-

dad de un evento liturgico y marca el inicio del tiempo ritual

de la misa. La campana se toca golpeandola con el badajo en

tres tiempos, entre cada uno hay un intervalo de 15 minutos.

La primera llamada se da media hora antes de la misa, la se-

gunda 15 minutos antes; la tercera marca el inicio de la cele-

bration.

Por eso le digo "cst£n llamando en cl santuario" o a veces

empleamos "est^n repicando en el santuario" o "acaban de

dejar en el santuario"; eso, nosotros lo identilicamos eomo

llamar. Ahora, sabemos cuando nos daman porque gene-

ralmente se dan dos y uno, dos y uno eso es llamar; repicar

es echar a vuelo todas las campanas y dejar es cuando con

mayor rapidez nada mas es esto, orita por ejemplo lue una

y decimos fue la primera llamada (J. Tecuanhuehue, entre-

vista, 2004).

Ahorita dieron dos porque fue la segunda, cuando me hizo

usted serias hace ratito fue la primera, son cada 15 minu-

tos, everdad? (C. Tecuanhuehue, entrevista, 2004).
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Si, espaciado; una, se hace una pausa, y otra, ahi tiene

usted la segunda. O si es la tercera: uno, una pausa; dos,

pausa, y nuevamente, pero un solo toque, el tercero (J.

Tecuanhuehue, entrevista, 2004).

Ltcmodo o Rosoro

Este toque anuncia el inicio del rezo del rosario que se

readza todos los dlas durante el mes de mayo, dedicado a Ma-
ria; y en junio, dedicado a Jesus -meses que corresponden a

aquellos en los que se lesteja el dia de la madre y el dia del

padre, respectivamente. Segiin la description es muy parecido

al "llamado" y su uso se menciona en los barrios de San Ma-
rias Cocoyotla y en San Pablo Tecama.

Mira, por ejemplo, ahorita viene el mes de Maria que em-

pieza el primero de mayo, aqui a todas las nirias, a las que

alcanzan los dias del mes, les dan a 30 nirias un rosario en

San Marias que es a las 4 de la tarde. Ya la niria paga el

cantor y cuando llaman al rosario las campanas son "tan,

tan, tan, tan, tan", es bien r^pido, entonces ya sabes que ya

va a empezarel rosario; y por ejemplo llevan un buen ramo

de flores con su palito y flores desparpajada, para que todo

el rosario acarreen un florecila, van y viencrn, salon y entran

las nirias vestidas de bianco y ya cuando la letania ya llevan

puro petalo y le hacen un corazbn, cualquier dibujito, dia-

rio, diario, diario. Y ya terminando el rosario les dan que un

chicharrin, una palela. Y tambicn el mes de junio que es el

dia de padre tambicn tooodo ese mes le hacen un rosario a

Jesus y ese es pa 'puro nirio (M. Hu6litl, entrevista, 2004).

Ttocojo

Se utiliza para convocar al trabajo comunal que consiste

en el aseo del atrio de San Gabriel y el arreglo de la escalinata

que conduce al santuario de la Virgen de los Remedios, ambos
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lugares son el centro de las principales celebraciones que in-

volucran a todos los barrios y por Lo tanto es obligacion de to-

dos ocu parse de su cuidado.

[...] Luego se tiene el del trabajo, cuando los encargados

de la comunidad convocan a trabajo, llaman el dia que se

va hacer, el trabajo eomunal que sobre todo, por ejemplo,

como para ir asear el atrio de la capilla de naturales o ir

asear la escalinata del santuario de los Remedios en la

parte que corresponde a cada una de las comunidades... el

llaraado es para los vecinos de la comunidad. Vaya, prime-

ro pasara a lo mejor nuestro mayordomo acompanado de

alguno de los que ya hicieron su trabajo de servicio al tom-

plo sobre todo ahora lo que denomino el doctor Bonfil Ba-

talla "la limpia de Santa Rosa" que es el ultimo lunes de

agosto. Eso en si en las culturas mesoamericanas se reali-

zaba en la veintena de oxpaliztli (sic), que significa armo-

nia, y entonces ahi los son los llaman al trabajo, digamos

al tequio (J. Tecuanhuehue, entrevista, 2004).

Para esta labor el area de la escalinata del Santuario, asi

como el atrio de San Gabriel, se han dividido imaginariamente

en 10 partes, cada una de las cuales le corresponde a un barrio

hacerse responsable. Al momento del toque los representantes

de cada barrio se presentan a cumplir sus obligaciones.

Toque rogotivo

Este toque se utiliza para anunciar a la comunidad que se

aproxima el mal tiempo.

| ...
|
pues para avisarnos que hay peligro de tempestad,

hay granizo, truenos, relampagos muy fuertes o que hay

peligro porque a veces esas nubes se desprenden y como

si fuese un diluvio [...] Pues que yo me acuerde siempre

"oye, estan dando rogacion en San Andres" o "estan dando
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rogacion en San Pedro Mexicaltzingo" y sale uno a ver y si

las nubes se ven asi, de repente una se desprende, esa es

la famosa vibora. Entonces cuando das rogacion y se ve

muy feo, por eso precisamente hoy en Jueves Santo se

guardan las palmas cuando va uno a la procesibn de Do-

mingo de Ramos; entonces el 2 de febrero que es la Can-
delaria, se lleva a bendecir romero, entonces todo eso se

guarda y cuando hay todas esas tempestades se prende y

ese humo huele rico, pero gracias a Dios se empieza a des-

vanecer, y tambibn con mucha oracibn, todos cada quien

en su casa, como puede uno, vamos a pedir al senor per-

don pues por tantas cosas que suceden o que nos libre de
todos los peligros.

Y pues gracias a Dios aca en Cholula nunca nos ha suce-

dido, muy lejos hemos sabido que se inunda, se mueren,

pero gracias a Dios pues no... le digo, cuando Hainan a

rogacion pues ya sabemos "ay Dios mio, mira esas nubes,

Dios mio", nos da mucho miodo y hacemos oracibn o pren-

demos nuestro cirio pascual, que para eso es, para cuando

esta uno en peligro, para que la luz de Cristo siempre nos

ilumine y no nos deje morir en tinieblas (C. Tecuanhuehue,

entrevista, 2004).

Al sonar de este llamado la poblacion se preparaba para

recibir y conjurar la tormenta, se cree que los propios tariidos

duyentan a las tormentas, truenos y relampagos. 'Ah, cuando

hay rogacion, cuando deveras Uueve bastante y todo eso, se

oven tristes las rampanas, nombs en un toque la campana de

en medio pero bien que se distinque la de rogacion cuando
hay mal tiempo que esta lloviendo bastante luego luego se

oye" (Javier Garcia, entrevista, 2004).

Ese es el de rogacion con esta campana, con esta esquila,

la voltea uno y la amarra uno alia abajo el cable y desde

allb abajo lo esta uno tocando. Cuando hay que repicar hay



r

94 / Ana Udb Dcmi TQ'-ez Ruiz

que subir uno a fuerza alia arriba v doblar, todo tiene que

ser arriba porque son con las esquilas, y si nomas es llamar

lo hace uno desde all& aba jo, y ese es el repique de roga-

cion, son tres, es igual comn doble pero con una sola cam-

pana (J. Cuautle, entrevista, 2004).

Doble

Este toque es el sonoro adi6s a un miembro de la comuni-

dad que ha fallecido. "De difuntos hacen un doble, se sueltan

las campanas y se dejan caer que den vuelta despacio y se da

un toque con la campana grande, asi ya se sabe que hay difun-

tito, pero esos dobles se hacen a las tres de la tarde. Digamos,

supuestamente, que me llegara yo a inorir ahorita, a las tres de

la tarde hacen ese doble, o a las ocho de la noche" (C. Avila,

entrevista, 2004).

Pues cuando se muere alguien se dobla [...| son dos cam-

panas que dan vuelta y la de on medio; o sea que se da una

vuelta las que dan la vuelta y dos toques a la de en medio,

asi luego luego distinguen cuando hay difunto, como ora

estaban doblando, apenas enterraron uno que esta a la

vuelta, estaban doblando aqui en Santa Maria y pas6 a oir

misa el cuerpo (J. Garcia, entrevista, 2004).

Cuando doblan las campanas se expande en la ciudad un

funebre quejido, el toque de difunto es lento y pausado y su

pronunciamiento un ldnguido tanir,

o sea, dan campanazos como que las campanas estan tris-

tes [...) cuando es muertito las campanas suenan tristes

"tun, tun", es triste. Aqui cuando doblan tu ya sabos que

estan doblando y dices tu “£quien se habra muerto?" aun-

que no anuncian pero tu oyes las campanas que estan

doblando (M. Huelitl, entrevista, 2004).
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Dor io horo

Este toque seriala el paso fisico del tiempo que, a manera
de reloj, marca puntualmente cada hora, y sirve como referen-

da en las actividades cotidianas que pueden ser o no de carac-

ter religiose.

Actualmente solo dos barrios acostumbran dar la hora,

Santiago Mizquitla hacia el norte y Santa Maria Xixitla hacia

el sur; esta ubicacion en el piano de la ciudad permite que la

mayoria de los barrios se ubiquen en el campo acustico do al-

guno de los dos campanarios, y por lo tanto so guien de la

misma manera.

En Santiago dan la hora. Cada hora marca una campana-
da: que son la una de la manana, dan una campanada; que

son las dos, dan dos, hasta que amanece, y ya como a las

cinco hasta ahi nom&s para y ya. Si, a las seis de la mana-
na, a las 12 de la noche, a las 10 de la noche; quizci, como
yo vivo cerca (de Xixitla) la oigo bien, bien que se oye (F.

Zacarias. entrevista, 2004).

Bueno aqui el unico barrio que tiene esa costurnbre es

Santa Maria Xixitla. Empiezan a dar la hora a partir de las

ocho de la noche hasta las cinco de la manana, a las seis

todavia da la hora (J.L. Barrios, entrevista, 2003).

Lo 'nuert9 cte os conpono?

Las campanas se expresan con su sonido, pero tambi^n

con su silencio. Durante el tiempo comprondido desde el Glo-

ria de la misa de Jueves Santo hasta el Gloria de la misa de

Resurreccion, las campanas se silencian por completo en serial

de luto. Durante este periodo se escucha el chirriar de las ma-

tracas; costurnbre heredada de Espana, en donde grandes

matracas de madera tueron colocadas en las torres de las igle-

sias y para hacerlas sonar durante este periodo en lugar de las

campanas. Aunque en Cholula no existe este mecanismo, lo



h /
/ 97

cierto es que el sonido de matracas de mano acompahan las

festividades de este periodo de afliccion. "ora |...| ve usted que
es la matraca, entonces ya no se tocan las campanas, sino que

es la matraca, dejan de tocar las campanas" (J. Garda, entre-

vista, 2004).

La expresion de las campanas

Hasta aqul el recuento de los toques que han sido identifica-

dos y descritos por la gente. Su sonoro aviso convoca tanto a

actividades de caracter civil como a los asuntos religiosos, y es

de hacerse notar que la identificaion de cada uno de estos to-

ques pone de mamhesto la vigenda de las campanas como un
codigo de comunicaciun.

Tal como ocurre con la musica, la combinacion de sonidos

que producen las tecnicas de golpeo sobre la campana tienen

un efecto en el animo del escucha; esto cs notorio particular-

mente con el doble o el repique, el primero tan lento y langui-

do como la tristeza de quien pierde a un ser querido, el se-

gundo brillante y activo como el entusiasmo del que se

dispone a festejar.

Una funcion mas de las campanas es la estetica. Los habi-

tantes de la ciudad las relieren como el sonido mbs vistoso y
bello del paisaje, su presencia es motivo de orgullo, simbolo de

su pasado y su arraigada religiosidad; para quienes estan

de paso es ocasibn ile sorpresa encontrarse con el tanir cotidia-

no de las campanas que pueblan el ambiente de la ciudad.

Esta imagen tambibn sorprendib a Uoreng Barber, musito va-

lenciano que vislumbro en las campanas de Cholula un sistema

sonoro, tanto por la disposition de los campanarios en el mapa
de la ciudad como por el efecto logrado al sonar en conjunto:

Cholula es una musica que ejercita la mente local, es mu-
sica jugosa y voluntariamente pedestre y topica, es ompha-
los, ombligo vertical y campanero alrededor del que dece-

nas de iglesias se esparcen conformando una irregular y
caprichosa estrella de campanas, una expand ida urhis que
acaba en tierra de nadie, monte-piramide carqada de ma-
duras campanas, deviene en centro de una escucha cir-

cunvadeante, un ofr escondiendo, un desvelar ocultando y
un desparramador saborear, porque el monte al robarnos el

vertice con su coronarse de campanas oculta cuando revela,

enfatiza si acalla, al tiempo que representa obstaculiza. El

todo que escucho en Cholula no es sino parte del todo, una
perspectiva, un punto de escucha relativo (Barber, 1997: s/p).

En 19R1 Barber concibe "los ciudadanos conciertos de cam-
panas’', a partir de la idea de que la ciudad es un inmenso
alfabeto sonoro que es posible hacer sonar. Sus instrumentos
favoritos son los campanarios de la provincia espanola y algu-
nos otros en el mundo, para quien ha compuesto mas de 60
piezas. Al conocer Cholula compone el Vaniioquio campanero,
pieza musical que convertiria a la ciudad a la vez en instrumen-
to y sala de conciertos, y al auditorio en un escucha vayabundo
en busca de su propia pieza musical. Aiio con ano, desde hace
10, en el mes de octubre se realiza el concierto de campanas,
con base en la partitura escrila por Barber, ahora interpretada
por alumnos del Conservatorio de la Ciudad de Puebla.

Vino una persona..., pues conocedora de los conciertos de
campanas y es el que lo ha llevado, porque aqul en Cholu-
la es el lugar en donde hay mas iglesias y estan un poco
mas juntas, entonces logico que si usted escucha aqui en
San Pablo escucha desde Mexicaltzingo, si escucha las de
Mexicaltzingo escucha las de la Magdalena, Santa Maria
Xixitla, el santuario, el convento de San Gabriel, la Capilla

Real, San Pedro Cholula; estan mbs unidas las iglesias y se

escucha mejor el tahir de las campauas. Usted escucha un
sonido aca y esta usted escuchando en la siguiente esqui-
na otro sonido, entonces ya uniendo los sonidos pues es un
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concierto muy bonito, muy hermoso que nunca se habia

Uevado a cabo, que nunca se habia llevado a cabo teniendo

tantas campanas que nunca lo habiamos escuchado. Usted

se sienta aqui, como orita esta ahi en su lugarcito y escu-

cha usted campanas por un lado "esa es de Mexicaltzingo,

esa es de San Pablo, esa es de San Andres" (J.L. Barrios,

entrevista, 2003).

A dedr de los cholultecas el concierto de campanas se ha

convetido en una "nueva tradicibn". Dos o tres horas antes de

que comience el concierto se cierran las calles proximas al zoca-

lo, en donde se ha montado toda una parafornaiia de fueqos ar-

tificiales, danzas prehispAnicas, venta de comida y juegos meca-

nicos. Quince minutos antes del inicio se apagan todas las luces

del primer cuadro de la ciudad, la gente sube a las azoteas de sus

casas, a las torres de las iglesias y a las pirbmides con acceso al

publico, y espera con vela en mano la senal de inicio:

| . . .] mire nomas que chistoso, bueno quo hermoso es: el

cerrito da el inicio, avisan en todos los barrios a la bora que

va a ser esto del concierto de campanas. Ahi en el cerrito

echan una bomba de luces, esa es la serial, y empiezan a

repicar, y en todas se sueltan a repicar, es casi una hora y

todas las campanas escucha usted, si usted conoce el pue-

blo dice "ah, piles estb sonando en tal parte" (C. Avila,

entrevista, 2004).

El Vaniloquio campcmero es un evento organizado por el

municipio para atraer turismo a la ciudad: "es alegre porque

viene mucha gente, mas que nada como turismo. Por eso lo

organizan ellos, ellos traen su nota tambien y vienen. Este aho

subio mi chavita y le dijcron «nosotros te vamos diciendo a que

horas» entonces suenan los sonidos y tocan dos y asi" (J. Cuau-

tle, entrevista, 2004). Los que estan de visita se maravillan de

poder escuchar al unisono a la mayoria de las campanas de la

ciudad, mientras quienes viven aqui se divierten identificando

el sonido de cada iglesia; sin embargo, la algarabia no dura
mucho para los cholultecas, aJ poco rato se meten a sus casas
o se van retirando de las azoteas, y es que para ellos el tanir es

cosa cotidiana por lo que el concierto, salvo el preambulo que
a todos emociona, esta no es una ocasion especial.

Ahora que los ultimos casi 10 arios se ha hecho el concierto

de campanas, yo le llamo desconcierto, porque no sabemos
a que nos Uaman, isi me cxplico? No sabemos a qub. nos
llaman ni por qub es. El del 14 de agosto si es un concierto

de campanas, ese es un concierto de campanas, porque ahi

todos los campanarios suenan con todas sus campanas y
sus esquilas (...) todos son repiques, entonces se escuchan
los repiques de San Pedro, los repiqucs en Xixitla, los repi-

ques en Tecama, los repiques de la gran mayoria de los

campanarios. Y es el desconcierto, ipor que? porque dan
uno o dos aqui, y luego dan en San Pedro olros dos o tres,

y no sabemos a qub nos llaman, o sea eso es algo muy super-

licial, pero a las gentes que vienen a Cholula y escuchan,

como no estan acostumbrados a escuchar campanas, pues
les gusta venir a Cholula a escuchar campanas cn cl con-

cierto (J. Tecuanhuchue, entrevista, 2004).

El desazon que algunas personas manifiestan ante el con-
cierto, se puede explicar por el hecho de que, como ya se ha
visto, la sonoridad de las campanas forma parte de un cbdigo
de comunicacion vigente en la ciudad; el concierto, al introdu-

ce tenicas de golpeo que no obedecen a las ya establecidas y
al tocar las campanas tan solo por el gusto de escuchar, distor-

siona la funcion social que los cholultecas reconocen en ellas.

Al tocar las campanas sin ton ni son, estas pierden la calidad

de lenguaje: nada dicen, nada significan.

En Cholula hay varias ocasiones, en donde la ciudad se

llena de voces zumbonas, en donde metalicas locuciones tarn-
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bion son protagonistas de una sinfonia-homenaje a la ciudad,

particularmente en las fiestas conjuntas de los barrios.

El 14 de agosto se celebra el transito de la Santisima Vir-

gen, que es cuando... aqui en Cholula toda la noche se

estd velando porque se hacen unas alforabras de aserrin

con flores alrededor del tapete, y toda la noche estan repi-

cando, casi donde raenos repican es el convento y en la

parroquia, son los que estan en el centro, esos casi no por-

que... bueno, lo que pasa es que ahi est&n los sacerdotes y

pues ellos tienen que dormir sus horas porque tienen bas-

tante trabajo tambien, pero todas las demas repican a cual-

quiera hora, asi pueden empezar desde las ocho de la ma-

nana, a las ocho de la noche, cuando no repican en un lado

repican en otro, y pues uno distingue los sonidos; por ejom-

plo decimos "estdn repicando en Jesus; no, esas son en

Santiago; no, oye mira, est£n en San Matias; estan repican-

do aqui en Mexicaltzingo, la Magdalena, Santa Maria, San

Pablo, San Miguel, el Templo de Cuanipa, en San Pedrito,

en la Santisima o en Tzocuilita, en Santa Maria Acuexco-

mac" [...) en todas partes repica, o sea que usted va cami-

nando y va usted distinguiendo los diferentes sonidos que

no son iguales, y de ningunos son iguales, todos son dife-

rentes los sonidos (C. Tecuanhuekue, entrevista, 2004).

La diferencia entre momentos como este y el Vaniloquio cam-

panero es que en el marco ritual el sonar de las campanas

conserva su funcidn comunicativa, que no va en detrimento de

la estetica. Para un escucha cualquiera no habria gran diferen-

cia entre uno y otro espisodio; sin embargo, quienes conocen

su lenguaje, las campanas son codigos por descifrar, portado-

res de mensajes manifiestos que se comparten y que propician

acciones comunes.

Las campanas son signos sonoros que preceden, suceden

o acompanan un episodio en la vida social; hacer notorios es-
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tos momentos implied que existe la necesidad de estar al tanto
sobre lo que acontece en el ambito de lo publico. Se trata de un
instrumento comunitario, cuyo sonar es serial de querer coiu-
partir. de advertir sobre asuntos de interes comun y hacer del
interes comun momentos de la vida privada. Esta sonora pre-
sencia en ei paisaje de la ciudad interviene en la renovacion
de estos lazos sociales, en la construccion de lo publico y en el

refuerzo de las identidades colectivas.

La ciudad de Cholula caracteriza en buena medida a una
comunidad tradicional; sin embargo su condicion de ciudad,
"acaso la mas antigua de las ciudades vivas del continente
america.no" dice Guillermo Bonfil, previene sobre una rlincimi-

ca urbana que no es nada nueva, pero que durante los ultimos
anos ha traido consigo drdsticos cambios. Estas transformacio-
nes repercuten en el mismo concepto de tiempo y en sus ma-
neras de organizacion, medida y representacibn. Poco a poco
los ambitos de la vida cotidiana ritmados por las campanas,
han sido asimilados por las exigences de un ritmo urbano que
demanda la individuacion del tiempo; aim asi, se les puede
escuchar a todas horas, desde cualquier luqar.



CAPiTULO 3

La fiesta
Etnografio sonoro

In ciuciad dc Suironia se compone de dos madias ciudades. En
una cstd la gran montana rusa de rispidas gibus, el currusci
can cl cstrellon de cade lias, la rucda con las jo it las giratorius,

cl pn7o de la muerte con los motociclislas cabeza abajo, la cu-

pula del urco con el racimo de irapccios colgando en el centra
l a otra media ciudad es de piedrn y nidimol y cenwnto, cun el

banco, las fdbticas
, los pnlacios, el mafadcro, la escue/a y (ado

lo denias. Una de las medias ciudades cstd tija, la otra es pro-

visional y cuandosu iiempo de esladfa ha terminado, let descla-

v'an. la desmontan y se la llevan /xira trusplunlurla an los terrenos
baldios de otra media ciudad.

Asl fodos los atlos llega el dia cn que lus peones despren
den los Irontones de mdrmol, desantian lus muros de piedra, los

pllones de cemento, desmontan cl mlnisteho
,
el mnntimenlo.

los muelles
,
la retlneria dc pcUulco, el hospital, los cargan cn

remolques para seguir dc plaza cn plaza el ilinerarto dc cada
ano. Ahi se queda la media Sotrunia de los tiros nl hlancn y dc
los camisoles, con cl grilo suspendldo de la navecilla de la

montafia runa Inverlidu, y cunuenza a contar cudntos meses,
cudntos d/as lendru que esperur antes de quo vuolva la carava-
na y la vidu entera rccomience.

Itai.o Calvinn, Las ciudades invisibles

IntroducgOn

Lo festivo se lleva como car^ctor entre la gente y en la ciudad,

como un halo que recubre el ambiente y que adquiere diversas

formas, texturas, olores y sonidos. Esta presencia es un indicio

-entendido esto como un fenbmeno que permite inferir la exis-

tencia de otro no percibido-, y habra que buscar su correspon-

dencia en el mundo social, del cual estas formas constituyen

una expresion.

Los motivos para festejar los hay en cjran cantidad: se ce-

lebra el nacimiento y la muerte; una boda, los quince ahos o la

primera comunion, los santos y los cumpleanos, fechas santas

103
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y civiles, pedida de mano o de cargos, cambio de cargo o de

estacion. La fiesta tiene el animo do la misa y el bade, del can-

to y la oracion; es solemne y libertina, diurna y noctuma, se

celebra por gusto y por obligacion. Hay fiesta de patio y de

azotea, la que sale a las calles, la que se refugia en la casa, la

quo permanece en las iglesias; las de poca gente y tambien de

gran convocatoria, para todo gusto y ocasion.

En 1965 Guillermo Bonfil presenta un calendario en donde

detaila las actividades religiosas tradicionales en Cholula du-

rante un ano; estos datos, aunque lejanos, son ropresentativos

do lo quo sucede en la actualidad. Segun este recuento cada

barrio dcdica, en promodio, 1 12 dlas del ano a celebrar alguna

actividad religiosa, entre las que se incluyen tanto las fiestas

del cido anual del barrio como las que realizan 6stos de mane-

ra conjunta. Dice Javier Tecuanhuehue: "Cholula siemprc ha

sido fiestero por el hecho de que es una region muy catolica,

piles las costumbres que nos dejaron nuestros antepasados,

por eso es que somos muy fiesteros" (entrevista, 2004). Quiza

esta explicaci6n sc relacione con el hecho de que otra particu-

laridad de Cholula sea su arraigada y vigorosa religiosidad.

La historia misma de la ciudad ha tenido como cardcter su

relacion con lo divino; su fama como centro de culto se constru-

ye durante la epoca prehisp^nica y se rcnueva con la Conquista,

los dioses de varios credos y epocas se han venerado aqui con

gran devocidn y suntuosidad. A1 paso de los a nos -casi 25 siglos

desde su fundacion- el tiempo ha dejado muchos vestigios de

esta din&mica y ha heredado una persona lidad a la ciudad. A1

dia de hoy, lo religioso constituye, para una parte importante de

la poblacion, el eje mismo de sus relaciones sociales.

Mira, yo pensarfa que todo se ha ido transformando, pero

Cholula ha perdurado por esa cuestion de religiosidad; hoy

en mi comunidad a veces veo que los pobladores en vez de

ir disminuyendo o volver a las fechas ceremoniales de im-

portancia, le hablo aqui por ejcmplo de hace sesenta anos y

por lo que me platican mis padres que si se tenia en nuestro

templo un culto a la mejor de un mes, hoy todo ese culto se

ha incrementado, y ademas se han creado nuevas organiza-

ciones, nuevas festividades, a veces creo que porque paso la

mosca hay que hacer fiesta y si no paso de todos modos hay
que hacerle. Ahora, si puedo comentarte que hace rincuenta

o sesenta ahos habia mayor fe, los que participaban lo hacian

con un verdadero fervor espiritual. Hoy ya es... aunque se

dan las manifestaciones, ya son mas sociales o de competen-

das o la mejor eso siempre ha sido. pero se va tergiversando

el sentido (J. Tecuanhuehue, entrevista, 2004).

Mas alia de la ininterrumpida raovilidad de grupos etnicos

que se sucedieron en este territorio con sus usos y saberes, del

posterior y fuerte impacto cultural que signified la Conquista,

y de las ulteriores adaptaciones y modificaciones que hasta

hoy han sufrido las costumbres heredadas, lo religioso y su

oxpresion festiva han prevaleddo como un rasgo de sociaLidad

entre los habitantes de esta region.

En Cholula muchas redes sociales se han tejido entre los

barrios de la ciudad, entre vecinos y familias, al interior de las

mismas, entre amigos, con las colonias y los pueblos de alrede-

dor, y aun con poblaciones mas lejanas; lazos que se oxprosan

y se han formaiizado en compromises festivos. La dindmica

festiva de la ciudad es posible gracias a una estructura que
consta de dos instancias. La primera es reguladora: se trata de

un intenso calendario de celebraciones que cruza el ano ritual

de los barrios y que comprende aquellas fiestas marcadas en el

calendario liturgico, asf como el culto a los santos locales -per-

sonajes del santoral catolico a quienes la iglesia ha dedicado

cada uno de los dias del ano. La otra instancia, la que ejecuta,

es el sistema de cargos: una compleja red de jerarquias civico-

reliqiosas que involucra a los miembros del barrio -a cada uno

y en conjunto- en la organizacion de las festividades publicas;

a traves de la asignacion de tareas se procuran los medios y los

metodos necesarios para la realization del ciclo festive.
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Es sobre todo ia devocion a los santos la que sostlene esta

dinamica. La vida religiosa del barrio gira en torno a la figura

del santo patrono, es el el titular de la iglesia principal, de el

se recibe el nombre, por lo que la fecha marcada en el santoral

para su celebracion indica a su vez la fiesta principal del barrio.

Este sistema tambien contempla santos auxiliares, algunos de

ellos titulares de las iglesias secundarias, para con quienes

tambidn se tienen obligaciones y cuya custodia funda mayor-

domtas; tambien adquieren el rango los responsables de

atender algunos momcntos sacros como el ciclo de posadas o

Semana Santa. Finalmente, est&n los santos mayores, aquellos

que por su importancia involucran a la comunidad catblica de

loda la ciudad en organization y le, y a quienes el resto de los

santos estan subordinados.

Los personajes santos que ha acogido la comunidad, indc-

pendientemente o en conjunto, tienen un lugar en el calendario

ritual del ano y una larga serie de compromisos por cumplir.

-Aqui se celebra la fiesta de San Mafias, que es el 24. Si

cae por ejemplo en lunes, el lunes le hacen fiesta al patro-

no de San Mafias: le hacen sus mananitas, su baile, su

mole hartisisimo; pero como cayo lunes y la fiesta dcbe ser

domingo, se hace lunes y se hace domingo, los dos dias le

celebran (M. Huelitl, entrevista, 2004).

-El santo, pero el mole como quien dice lo transfieren (F.

Zacarias, entrevista, 2004).

-pero ya vienen, invitan a las gentes, ya viene el domingo

y ese dia le hacen un baile, everdad? (M. Huelitl, entrevis-

ta, 2004).

-Son muy fiesteros aqui; cualquier santito le hacen su fies-

ta, su baile en grande... (F. Zacarias, entrevista, 2004).

-Tambien se celebran todos los santos que oigas que exis-

ten: San Diego, San Lucas. Mira, cuando es la fiesta de

San Lucas ac&, vas a una casa y te dan galletas; a toda la

gente que va le dan en esa casa galletas. Primero la misa:
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salen de misa con sus musicos; si es San Lucas toda la

gente que tiene vaca y toros llevan sus vacas y sus toros y

escuchan misa. Haz de cuenta que aqui como son mayor-

domias dices tu "yo quiero recibir la mayordomia de San

Luquitas". Mira, para tu recibir un santito el primer ano

das galletas, para el segundo ano das rodeos y para el ter-

cer ano das mole; y ya para el tercer ano ya recibes tu la

imagen, y cuando tu recibes otro ya viene que recibe... Te

diqo te dan galletas y en todas esas casas tu vas a dar tus

galletas, y otro los rodeos por seis cuadras, viene a tu casa

y traen las vacas, y luego ahi los andan paseando, con mu-
sica (M. Huelitl, entrevista, 2004).

-Y harto chupe, dan el rodeo y dan la copota (F. Zacarias,

entrevista, 2004).

Tambien esta una celebracion que es grande dc la Virgen

de los Remedios. Baja 15 dias antes de la fiesta de San Ma-
fias, baja la Virgen del cerrito a San Mafias y ese dla el

pueblo hace hartisisimo globo, y van a Iraer la Virgen con

mariachis: van San Mafias, San Miguel y la Virgen Maria,

todo el pueblo sube a traer la virgencita, y ya la virgencita

del cerrito de los Remedios baja aca y le hacen su fiesta, le

hacen su comida ahi en la iglesia, el baile, le hacen su mo-

le y les dan a toda la gente (M. Hutiitl, entrevista, 2004).

-Reciben a la Virgen en cada esquina con una corona de

cohetes (F. Zacarias, entrevista, 2004).

Y todos los de alia hasta vienen cchando harto cucte; y
aqui en la entrada de San Mafias, que es la principal, ahi

la paran la Virgen y la reciben todos los de San Mafias y
es una fiesta grandisima que le hacen aca (M. Huelitl,

entrevista, 2004).

Los compromisos de un santo como el patrono Mafias son

tantos que serfa casi imposible pensar en su realizacion sin el

trabajo colectivo. Hay murhos detalles que atender y se hace

necesaria la cooperation organizada de los miembros de la
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comunidad. Las funciones en ei marco festivo se delegan entre

los "hijos del barrio", tbrmino que Guillermo Bonfil (1973) uti-

lizo para referirse a quienes participan de manera efectiva en

la organizacibn religiosa tradicional de la ciudad.

La responsabilidad directa de las fiestas patronales la tiene

el mayordomo como una de las obligaciones que adquiere al

asumir su cargo. Durante el periodo que resguarda a su santo,

advocacion o imagen divina, el mayordomo es el encargado de

cumplir, en calidad de anfitrion o de invitado, con los compro-

mises adquiridos por este. El tiempo que dura "el compromiso

con el santo" es de un ano, despues del cual el cargo es trans-

ferido a otro miembro de la comunidad.

Soy el encargado, el mayordomo; entonces, un ano esta

aca uno, en la iglesia, y hace uno todo: hay que organizar

las festividades de todo el ario y las misas, o sea, todo el

servicio de la iglesia... tengo un senor que es un segundo,

bueno, es un joven, mas joven que yo, ese tambien me
ayuda: se queda el un tiempo y yo un tiempo, una semana

y una o dos, dependiendo del trabajo... nosotros desde

pequenos, desde la iglesia, que tenia yo unos siete anos,

porque mi abuelo tambien hizo la mayordomia, mi mama
hizo la xochitlmayordomia, o sea la mayordoma de las

flores, mi papa fue mayordomo de San Josb, o sea, casi

todas, la mayoria de las festividades, las hemos vivido, y

entonces ahi nos vamos dando cuenta (J. Cuautle, entre-

vista, 2004).

En c desempeho de su cargo y para el cumplimiento de

sus funciones, el mayordomo involucra a su familia, que parti-

cipa de manera activa en la organizacion e incluso en el costeo

de las fiestas. Lo anterior no exduye al resto del barrio de la

responsabilidad de las fiestas, puesto que el sistema demanda
una amplia participacibn. Es por esto que algunos miembros

se han organizado en grupos, asociaciones o hermandades

para asistir al mayordomo, ayuda que en ocasiones deriva en

jerarquias al interior del sistema de cargos.

Vamos a suponer: usted el dia de su santo pues lo celebra

con salir a dar la vuelta, a pues equis cosa, eno?, pero usted

celebra el dia de su santo. Entonces nosotros, pues celebra-

mos el dia de nuestra imagen que tenemos dentro de nues-

tro barrio: somos una comunidad, pues, que le mandan una
invitacion a usted, al vecino, que vamos a poner la musica,

que otros van a poner las banderas, que otros van a ofertar

una quema de cohetes; esa es nuestra alegria de toda la

comunidad, entonces por eso se hace en grande la fiesta,

pero no nada mas es una sola persona, es de la comunidad

compieta y es una gran fiesta. Que el mayordomo, al ma-
yordomo le toca la misa, le tocan la misa de mananitas, le

tocan sus tamales, le toca la misa grande, la comida para

sus invitados que recibe, que lo cambia, pues es mas gran-

de su fiesta; no del mayordomo, ?,por que?, porque es el

encargado del templo, el representante de la comunidad

(J.L. Barrios, entrevista, 2003).

Aqui en San Matias esta la sacristana, la sacristana nada

mas se ocupa do atendor lo que es la sacristia, los vestidos

del padre, todo eso ella acomoda; pero aparte estdn las

comisionadas de la Virgen Maria, que son pura muchacha,

luego van y lavan la iglesia y se van turnando; y cada mes
le dan a una persona las Haves de la iglesia para que cuide

la iglesia, que no es por cuidarla, sino para que la asce.

Que por ejemplo, aqui hay grupos que van a la Casa Santa

a Guanajuato, mi papa lleva un grupo que es de rctiros a

San Salvador el Verde, tambien ese es un grupo; estan

hartisisimos grupos de evangelizacibn San Pedro, todos

alaban a Dios, sino que en diferentes grupos. Y ahorita te

digo de Semana Santa, los padres preparan a la gente para

recibir la Semana Santa contesados, muchas cosas (M.

Huelitl, entrevista, 2004).
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La relacion con otras comunidades fuera de la ciudad se

expresa en las visitas a los santos, encuentros que tambien

tienen su fecha en el calendario. La mayorfa de los barrios,

particularmente los que se encuentran a las orillas de la ciu-

dad, tienen compromisos con los pueblos cercanos.

-Si un dla vinieras, mira por ejemplo cuando es, iquc fiesta

ahorita dona Flor se viene? Estamos en abril... Ah, pues el

30, pa'l 30 viene el nino de Tepeaca tambien a veces viene

de visita y lo reciben con globos, y, equb otro?... pues cual-

quier santo. Uy, ahorita que paso el Sabado de Gloria se

viene celebrando desde Viernes de Dolores, ocho dias an-

tes Viernes de Dolores sale la virqen de la Dolorosa en

procesibn en todo el pueblo y tambien le hacen, en vez de

mole, como son las tradiciones del pescado, la torta de ca-

marbn, asi hacen en las casas: en una rasa te dan la ensa-

lada de lechuga con betabel, rabano, tu ensalada; en otra

rasa te dan tu sopa, tu pcscado y tu caldo de habas; y en

otra casa te dan la torta de camarbn, tu agua, tus tortillas,

y si es posible hasta te dan tu olla.

[Sales] bien comido, bien bebido y todo. Y para el dia

viernes, el viernes de cuando crucifican a Jesus, sale

de San Jose en Viacrucis, que son 14 estaciones creo.

Desde San Jose Atotonilco, acjui abajito como a ocho cua-

dras, sale un muchacho vestido de Jesus, representando

a Jesus, salen los 12 apbstoles, muchachas vestidas de la

Virqen Maria, la Dolorosa, salen varias muchachas repre-

sentando las imagenes, y ya te digo viene desde hasta

alia. Hombres casados cargan un como techo a Jesus y

alfombran toda la calle donde va a pasar con aserrln o

petalos de rosas, lo que lleve el gusto de alfombrar (M.

Huelitl, entrevista, 2004).

Los lazos sociales se conservan aun en la lejania, vecinos

o familiares que se retiran a otra ciudad o se mudan de barrio

r
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buscan, en su nuevo lugar, dar continuidad a las fiestas, como
una manera tambien de conservar los vinculos creados.

Todos los de alia (de Mexico) se reunen entre ellos, y aqui

nosotros, pues es dificil ir todo el barrio alia, pero por lo

menos el que esta todo el aho de compromiso si nos invitan

y pues vamos... festejan lo de la Virgen de la Asuncion, la

imagcn que esta aqui ahorita, la del barrio (Xixitla). La mo-
ra mera fiesta es el 15 de agosto "la Virgen de la Asuncion",

pero como esta el santuario de la Virgen de Tzocuila y ese

dia la hacen, nosotros la pasamos hasta el ultimo dominqo
de agosto y en Mexico es el 28 o 30 de mayo. Le digo, y pues

nos llega la invitation porque vienen, viene el del compro-

miso y viene con un sen or, un mayor que ya sabe el movi-

micnto y nos vienen a invitar; y ya entonces el quo sc encarga

de eso es el de la segunda fiesta, que es el dia limes que le

llamamos "Asociacibn Pro-Maria" porque directamente los

invitan a ellos, ellos son los que acompahan, pero nos invi-

tan a nosotros como mayordomos del barrio. Ellos se encar-

gan de conseguir los autobuses, son dos o tres, y aun asi

esto es muy poca qente: si se invitara bien a todo el barrio

ino'mbre! (J. Cuautle, entrevista, 2004).

Los santos mayores de la ciudad son objelo de las llamadas

fiestas generales. Estos festejos hacen funcionar a los barrios en

conjunto, como un sistema. Dentro de la categoria de las fies-

tas comunes estbn aquellas de observancia general para todos

los mieriibros de la Iglesia catolica; asi como las celcbradas en

honor a San Pedro de Animas, patrono de Cholula, y a Nuestra

Senora de los Remedios, protectora de la ciudad.

El primer domingo de cuaresma se celebra aqui en el barrio

de la Magdalena; el segundo domingo de cuaresma se

celebra en Mexicallzingo, San Pedro; el tercero se celebra

aqui en San Pablo Tecama, el cuarto se celebra en senor
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Ecce Homo, el quinto credo en la Capilla de los Dolores, o

sea que son los siete domingos... despues de Dolores se

celebra el Domingo de Ramos y ya entra la semana mayor

de la Semana Santa (C. Tecuanhuehue, entrevista, 2004).

Estas celebraciones, por lo general, tienen lugar en los

templos principales -la Parroquia de San Pedro, el conjunto

de San Gabriel y la iglesia de Nuestra Senora de los Reme-
dios-; son principales porque su custodia es obligacion de

todos los barrios, es aqui en donde ocurren, comienzan o fi-

nalizan las fiestas mayores.

Orita digamos, lo quo pas6 en Semana Santa de las tres cai-

das y todo eso, rasi rasi juntan los barrios de todos los lados,

por que, porque la Capilla Real proviene de todos los

barrios, todo, digamos que si se trata de ir a pintarlo o de

quitar la hicrba, cada barrio tiene su tramo para irlo a arre-

glar (F. Tellez, entrevista, 2004).

Los santos mayores tienen una cxtensa lista de compromi-

ses sociales. Par ejcmplo, la Virgen de los Remedios anualmente

hare 36 visitas o "bajadas" a los barrios y pueblos de su alre-

dedor; para tal efecto existen ocho rbplicas quo la gente llama

"viajeras" o "hormanas", ya que son las que acuden a los com-
promises festivos en representacion de la principal.

Aqui siempre baja, sube y baja. SI, de veras, porque acaba

de subir y la pasaron a San Luis, ya ve que el 19 de agosto

es San Luis Obispo, y ahorita acaba de pasar San Agustin,

entonces tambien fue alia. Por eso le digo sube y baja, por-

que sube de una parte y luego luego ya la solicitaron para

otra, pero la que estb mere on el temple no baja para nada;

como quien dice esa fue la mera mera, porque las otras son

replicas, son las que van de visita (C. Tecuanhuehue, en-

trevista, 2004).

Ahorita viene el 5 de mayo, viene la bajada de la Virgen,

baja aca [a Xixitla]; esta aqui hasta el 11 de mayo: es la ba-

jada porque se hace para el dia de las madres, el 1 0 de mayo,

entonces esta aqui la virgen de los Remedios... Tambien hay
dos bajadas de la virgen de los Remedios a la parroquia;

ahorita en mayo 25 baja la Virgen a la parroquia, que es la

primera bajada, entonces vamos hasta allA a l cerrito y con

nuestra imagen de la patrona del barrio y todos los 10 barrios

que compone San Pedro la esperamos alia abajo (J. Cuautle,

entrevista, 2004).

Para el cumplimiento del compiejo trabajo que implica el

cuidado de un santo principal, la gente se ha organizado a tra-

vbs de las "mayordomias circulares”; sistema que permite de-

legar la responsabilidad de las fiestas pnnnpales derivadas del

cuidado de estos santos, aho con ano, a cada uno de los barrios:

"le decimos circular porque va de barrio en barrio, entonces por

la periferia de Cholula va cerrando un rirculo, por eso le deci-

mos circular" (J. Tecuanhuehue, entrevista, 2004).

El barrio en turno es representado por un mayordomo
-tambien llamado circular por asociacibn

,
cuyas atribuciones

son ante toda la ciudad. La custodia del santo y el cumplimien-

to de sus compromises demandan una intensa participacion,

inversion de costos y esfuerzos, por lo que algunas do las obli-

gaciones se hacen extensivas a la gente del barrio.

La agitada vida social que tienen los santos, en el fondo

presupone los compromisos que el barrio ha adquirido consigo

mismo y con los demas. El trajin de las imagenes es tambibn

el trajinar de la gente: que recorre las calles, que entra y sale

de las casas, que va de iglesia en iglesia, de pueblo en pueblo

y de un barrio a otro. Las invitaciones que recibe, hace y atien-

de el mayordomo son en representacion del santo; tambibn a

su nombre encabeza procesiones, visita a otros santos, I leva

serenatas, va a las misas y hace acto de presencia de las fies-

tas. El mayordomo -y sus auxiliares- sirven a un santo, y servir



/

.n *©«;ta / ||7

digo, para nosotros ya no es una cosa novedosa: en las fies-

tas; en las festividades; siempre hay eso, luego se ponen a
repicar hasta hora y media sin parar, repique y repique "ay,

*que no se cansan?" (C. Tecuanhuehue, entrevista, 2004).

Los juegos pirotecnicos ademas de locucion, tienen su gra-

fia: rastros de luz y polvora que estallan en colorido desparpa-
jo, otros como rayones de lumbre en el cielo, luminosas esferas

de papel que flotan en e! aire mientras las consume el fuego.
"Estan los toritos que les llaman, porque los toritos los fabrican

para las fiestas en la noche; se los cargan aqui en la espalda y
andan correteando y truenan y salen buscapies y corretean a

la gente porque ruedan prcndidos, y esa es la alegria del famo-
so torito" (C. Tecuanhuehue, entrevista, 2004).

La musica esta siempre presenter sale y entra a las casas,

vaga por la calle, se mete a las iglesias confundicndo canto y
oracibn, hay solemnidades con sabor a cumbia y gores con ca-

riz de plegaria. "La musica es de los musicos osos que llevan...

este, se llama musica de viento. Trae.n sus tambores, sus plati-

Uos, todo eso y andan con eso" (M. Hublitl, entrevista, 2004).

Si, toca muy bonito; es la musica que se usa para los tem-
plos, para las iglesias, es la de viento. Hay veces que las

festividades de los santos patrones pues ponen musica de
cuerda, de conjuntos... Ah, si, no pueden faltar, normal-
mente en casi todos esta, un dia antes para tocar, como
quien dice ia vispera, el teponaztle con la chirimia, y a otro

dia en la manana, bueno todo el dia, pero ahi se le ponen
mas atencion a la de viento que le llamamos, porque como
que el sonido se confunde con el aire, averdad? (C. Tecuan-
huehue, entrevista, 2004).

La fiesta es una condicion que configura el paisaje: el de
Cholula esta hecho de sonoridades que invaden a la ciudad de un
rumor festive, de una colorida parafernalia, de gentios con tama-

nos diversos que andan las calles, de variedad de olores y sabo-

res. Este vasto universo sensible tiene como una de sus mas viva-

ces expresiones a la sonora -sin que esto implique relegar al

resto de los sentidos. Estas sonoridades, aunque fugaces, hablan

de la ciudad, de su gente, su tiempo y su lugar, y vale la pena
prestar oidos a lo que acerca de edos se dice.

eOue dice la voz festiva sobre Cholula? Para responder a

esta pregunta la fiesta mayor de la ciudad celebrada en honor

a la Virgen de los Remcdios, constituye una evidenria, no por

ser caso linico, sino por su tuerza representativa del caracter y

el ritmo de la ciudad. Prestemos atencion al siguiente relato,

en donde se presentan sonoridades como expresiones esteti-

cas, como evidencia de multiples maneras socialidad, como
relatos, como emociones. El sonido, uno de los lenquajes de la

cultura, nos perinite relatar una festividad.

LA MHOHIANCIA DE lLAMARSE Remedios

Una de las explicaciones mas difundidas entre la gente y a travbs

de la historia, acerca do la llegada do la Virgen de los Remedios

a Cholula, es la que comparte dona Cristina Tecuanhuehue:

Lo que cuentan, lo que nos cuentan, es que fray... no me
acuerdo qu6 (fray Martin de Valencia), es que estaba en

Espana y ella es de allb; entonces la veia tan hermosa y tan

pequenita que se la Uevo a su cclda y 61, por amor a Maria,

siempre la veneraba y todo... y cuando llegb el momento
que le dijeron que se iba a venir para Cholula se puso tris-

te porque se iba a venir y ya iba a dejar la imagen alia. Y ya

cuando llego el momento se vino y se despidio de ella; y la

dejo ahi en su celda y le dijo que la dejaba, que no la podia

traer. y la dejo Entonces ya se vino el senor, y cuando

venia en el tren sintio algo que le estorbaba en su habito,

ve que tienen sus mangas sueltas... entonces dice que vio

y traia a la imagen que habia dejado en su celda, y el se
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sorprendio... y llego aca dl convento (de San Gabriel) y
entro a su celda que le entregaron y ahi la puso. Entonces
resulto que ya llego la noche, la hora de dormir, se acosto

ahi pero estaba impresionado de que cbmo la habia dejado
alia y resulto que estaba aca. Y a los poquitos dias se des-

pierta en la manana y no esta, entonces ya le dijo al guar-

dia quo habia pasado... y se pusieron a buscarla pero no
aparecia. Al otro dia, antes de que saliera el sol. le llego luz

muy fuerte en su cara, y vio que esa luz estaba hasta el

cerro... y se tue hasta la punta del cerro y la encontrb, la

bajo y se la trajo otra vez para su celda y al otro dia igual.

Entonces el cmpezo a platicai y a meditar de que a lo me-
jor queria algo, un templo y dicen que si, que como sequia

insistiendo en subirse le construyeron un templo, era una
capillita muy chiquita, pero despues... creo que se cayo y
despuds le hicieron una mbs grandecita como esta. Y es

espanola (C. Tecuanhuehue, entrevista, 2004).

La Virgen de los Remedies llego durante la Conquista, se

dire quo con uno de los soldados de Hernan Cortes. Esta ima-

gen cobro importancia al difundirse la historia de que durante
la Noche TViste se aparecib a los espaholes y les ayudo en la

batalla, y al perder, esta les brindo consuelo. Por esta la lucha

librada se le conoce como “la virgen conquistadora", y por el

alivio otorgado tambien se le llama “de los remedies".

No obstante que a Nuestra Senora de los Remedios se le

asocia estrechamente al acto colonizador, lo que opero a leaves

del tiempo en el culto a esta imagen es la relacion que se ha
llamado sincretismo: dos elementos culturales ajenos que lle-

gan a constituirse en una sola expresion. Al momento do la

Conquista Cholula era, adernas de un importante centro co-

mercial, sede del culto a Ouetzalcoatl -cuya ubicacion era el

actual convento de San Gabriel. Su piramide estaba dedicada
al Dios de la lluvia Chiconahui Ouiahuitl, cuyo nombre signi-
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fica “9 Lluvia", designacion calendbrica de Ehecatl-Ouetzal-

coatl, deidad del agua y los coinerciantes. Gabriel Rojas (1581)

describe a una divinidad con este nombre como la deidad pa-

tronal de la nobleza de comerciantes eholultecas y, en general,

de toda la ciudad.

Las festividades en honor a estas deidades tenian amplia

convocatoria entre la poblacion. El arribo de gente a la ciudad

durante las celebraciones en su honor era pretexto para el in-

tercambio do los productos que los peregrinos traian consigo.

Esta dinamica sostenida por largo tiempo, llevd a Cholula a

convertirse en uno do los contros roligiosos mas importantes

de la regibn, asi como economit o y comercial. La importancia

obtenida la conservo posteriormente a nombre de la virgen do

los Remedios.

Bueno, es que unicamente hubo una sobrcposicibn, enton-

ces quitamos a Quetzalcbatl y ponemos a la Virgen cle los

Remedios, porque es coincidente con las fechas. (El tian-

guis) os prehispbnico; mira, tenemos una festividad en Cho-

lula que es muy venerada, que es en marzo que es Sail

Gabriel, la ilegada de la primavera on el pensamionto mo-

derno, pero es la bpoca en que Ilegaban nuestras fuerzas

zcual es el don de Gabriel? La fecundacion, la pluma, esos

enormes penachos. Muchas c ulturas utihzan la pluma como
intermediacibn, lo que el hombre no alcanza a vislumbrar,

digamos como el espiritu, la vida, una intermediacibn on

su concepcion de lo divino y lo terrestie; no sabemos quo

sea lo divino y ni nos imaginamos muchas cosas, pero ahi

esta el simbolo. Gabriel como Quetzalc:oatl "la serpiente

preciosa" por las plumas, seria el inicio cle un ciclo agrico-

la y ya para septiembre, cuando ya estan hechos el maiz,

el frijol. las frutas, el picante, el cacao, todo, hay que darle

gracias a la tierra por los frutos... en Cholula es la feria, y
es en si darle gracias a la tierra por los frutos que nos da,

y era la partida de Quetzalcoatl, es el ciclo agricola; y bue-
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no, los cholultecas hacemos fiestas en todo este trayecto.

Si, es que Cholula no fue la antigua Roma del Anahuac,

fue la meca, sigue siendo la ciudad sagrada (C. Tecuan-

huehue, entrevista, 2004).

El ciclo festivo quo aqni nos ocupa es herencia y testimonio

de aquellas antiguas celebraciones y de la renovada importan-

cia de Cholula. Esta fiesta la mas importante de la ciudad- co-

mienza el dia primero de septiembre con el natalicio de la

Virgen Maria y tiene como fiesta mayor el dia 8, marcado en el

santoral como el de Nuestra Senora de los Remedios; esta fe-

cha en particular convoca dos notorias movilizaciones, una de

caracter religioso y otra de caracter comercial a traves del tian-

guis de la region.

El mismo dia primero da inicio la Feria Piloto Regional de

Cholula con caracter agricola, ganadero, industrial y comer-

cial. La ocasion que aqui se relata es la edicion 54 de la llamada

Milenaria Feria de Cholula, que prepara la exposition artesa-

nal en el Centro Xelhua, y diversos eventos musicales y corri-

das de toros en el Recinto Ferial. Esta fiesta se prolonga hasta

el 16 de septiembre, despuds de los festejos del dia de Inde-

pendencia.

Este festejo transforma a la ciudad, no por algo distinto,

sino en algo mas grande: mds gente y de mds lugares, mas
comida, mas musica, mds cantos y mas rezos, mas horas del

dia y menos en la noche, mas trafico, menos silencio. A lo

largo del ano, pero notoriamente en esta fecha, la ciudad re-

gistra una importante movilizacion de gente, promueve ocu-

paciones, reorganization, desplazamientos, desajustes y adap-

laciones. Durante 15 dias el centro de Cholula se convierte en
una gran plaza -con todo lo que esto iinplica- y el resto de la

ciudad lo resiente. Todo esta ocupado en el zocalo, en la ave-

nida principal y en las calles aledahas. La ciudad es comercio

y habitation, ciudad mercado y ciudad santuario. La gente
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sale de sus casas, llegan de las colonias, de los pueblos y de

mas lejos. Se reza y se come, se camina de noche, se canta

de madrugada; hay musica y misas todo el dia, todos los

dias.

Relato pnmero: visperas y monorito

s

La vispera es acecho, as! transcurre la noche del 31 de agosto

en Cholula. La avenida Hidalgo, la Plaza de la Concordia y sus

costados lucen solitarios, mas no inertes. lgual ocurre con las

calles proximas. La gente espera y la ciudad tambi6n a que co-

inience la celebration.

Justo a las nueve de la noche inicia la Hora Santa al inte-

rior de San Gabriel, tiempo que transcurrira en la espera de los

santos y los lieles que vienen en camino, en ese tiempo llega

la gente para reunirse y salir en 1a procesidn.2 Poco a poco el

lugar se va poblando de comerdantes y vendedores, caminan-

tes y curiosos. El convento, en el costado este de la plaza, ton

apenas la luz de un foco sobre su entrada principal, abre sus

puertas a los fieles.

Las campanas comienzan a sonar, yo creo que como ve, ya

es llamacio, la primero llamada, y ya luego empieza a repique-

tear mas luerle, mas fuerte y ya la gente empieza a bajar. Con el

tiempo el toque arrecia, las campanas se echan al vuelo: son

seis minutos de incesante tahir despues de los cuales recobran

la calma; en algunos momentos entra otra campana que marca
un lento compas, una ultima hate el tierre con languidos gol-

pes. Son las campanas del convento
, va a ver que ahorita van

a empezar a tocar ya iuerte para que oiga la gente y ya se em-

piece alistar. Ahorita en los barrios ya se empiezan a juntar y

ahi ya se reparte.

* HI texto que aparece en c ursivas corresponde a los testimonies recogidos

durante la fiesta HI uso de este (ormalo durante los dos relates tiene la intencion

de diferendar estos de mis propias observaeiones, ya que, para no intermmpir
el relato, prescindire de las reterencias.
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A lo lejos, de varias direcciones y con distintas intensida-

des
f se escuchan los cohetes avisando que la gente esta en ca-

mino. 10 procesiones provementes de cada uno de los barrios

se aproximan a San Gabriel. Grandes santos de raadera han
emprendido su recorrido por la ciudad; van escoltados por nu-

merosos fieles que los llevaran desde el templete de su iglesia

hasta el santuario de Nuestra Sonora de los Remedios, y otra

vez de regreso. Cada procesion esta encabezada por los nia-

yordomos del barrio: como signo de su jerarquia portan un
cetro cuyo remate es la imagen en plata del santo que custo-

dian. A un lado o detras de ellos vienon las xochimayordomas,
mujeres que se encargan del cuidado de la imagen al centre y
su iglesia, ellas portan un pequeno plato con su respectiva ima-

gen al centro y coloridas flores alredodor. Las procesiones atra-

viesan la noche a la luz de las velas, todas rumbo al centro de la

ciudad mientras van ganando adeptos en el camino. Se ve bien

bonito porque todos van subiendo con sus imagcncs, se llama "la

procesion cle los faroles", porque lodos traen su fcirol, cada barrio

y cada persona true su iarol y ya vamos ahl caminando .

En el atrio se han reunido muchos jovenes que esperan su

turno para repicar; se trata de miembros del barrio responsable

de estos festejos: juegan, silban, platican a gritos con sus ami-

gos del campanario: "Hey, vente a repicar", "iVen tu, aqui te

c:ac:ho!". Muchas personas ya han entrado a la iglesia. Los co-

hetes se escuchan cada vez mas cerca y s61o son acallados por

las sonoras campanas de la torre que so agitan unos segundos
para luego volver al reposo.

Al interior del convento los fieles que esperan entonan una
cancidn, para dar paso al sacerdote que inida los rezos de la no-

che con un Padre Nuestro. De la avenida Hidalgo dobla la esquina

una procesion, es San Miguel Arcangel el primero en llegar;

viene, al igual que las demas imagenes, en brazos de su res-

pectiva hermandad de cargadores, miembros en funcion de la

comunidad barrial. Cargadores, pues puede decir, no pues son
cargadores del mercado, ino? pero es una hermandad que se
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hace cargo de llevar a la imagen, de cargar a la imagen del

barrio: se nombra hermandad de cargadores, son los que llevan

la imagen e invitan su gente.

Es el santo patrono del barrio de San Miguel Tianguisna-

huac quien hace su entrada al atrio. Aparece la voz solista de

una campana que es golpeada de ida y vuelta con ritmo lento

y constante; otra campana, de color m&s agudo, marca el con-

tratiempo, una voz mas grave aparece a mayores intervalos

dejando un rastro de suspense. El segundo grupo en aparecer

es el barrio de Jesus Tlatempa con el Senor de la Asuncion,

seguido por San Juan del barrio del Calvario: mientras este

grupo hace su entrada al convento, en la calle se escucha una

banda musical quo se aproxima; es San Matias, que desde

Cocoyotla ha traido las mahanitas. Cuando tormina la cancidn,

tambien ha cesado la campana.

No pasa mucho tiempo antes de que comience el solo de

la esquila al que, despudis de un rato, le seguiran las demas

con creciente intensidad. Con este fondo aparece el barrio de

Santa Maria Xixitla con su santa patrona. La procesidn hace

un alto afuera de la iglesia para que la Virgen Maria sea ata-

viada con una corona cn la cabeza, una pluma sobre su pecho

y una media luna en el falddn. Es una de las procesiones mas

numerosas. por lo que su entrada se prolonga. En la puerta do

la iglesia se escucha el golpeteo impaciente de los tambores

que esperan en el atrio.

El barrio de San Cristobal Tepontla hace su entrada prece-

dido por la Virgen de los Remedios, se trata de una do las vir-

genes viajeras, las que van de pueblo en pueblo y deambulan

por la ciudad. Con csto acto el barrio de Tepontla tormina la

custodia de la virgen que tuvo durante un aho. En la misma

procesion viene San Cristobal, su patrdn, con una banda mu-

sical, tal vez la mas lucida y sonora de la noche, por ser Tepon-

tla barrio do musicos. La banda permanece a un lado de la

iglesia para recibir a San Pedro, patron de Mexicaltzingo; al

barrio de Mizquitla, que acompana a Santiago montando a su
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caballo y a la Magdalena Coapa escoltando a Santa Maria
Magdalena.

Ya al interior de Sail Gabriel, con nueve de los 10 barrios,

otra banda de musica se anuncia a lo lejos y pronto hace su
arribo al atrio; ahi permanece interpretando una marcha, es la

procesion de Tecama que trae a San Pablo, el ultimo en llegar

a la iglesia: fijense -dice el Padre- no estdbamos completes,
nos hada Salta San Pablo; pern ya llego San Pablo

, asi que aho-
ra si estamos todos completes, iverdad?

Estando reunidas todas las figuras santas, el Padre se diri-

ge a los fieles:

Yo creo que si vienen bien cenados o, £no?, porque tene-

mos que tener muchas fuerzas porque vamos hacer nues-
tro recorrido. Ustedes sabon que en nuestro recorrido va-

mos manifestando nuestra fe, creemos en Dios; y creemos
en Jesus que ha venido a travbs de una mujer... Asi que la

alegria que tenemos hoy, queremos irla manifestando tam-
bi6n en la mujer que tenemos en nuestra casa... Bueno,
con esa alegria vamos a iniciar nuestro caminar como Igle-

sia peregrina que vamos subiendo al lugar en donde estb

la Virgen de los Remedios... Muchos de ustedes no nos
conocen, fray Miguel es el guardian de esta comunidad.
Asi que vamos a iniciar nuestra procesibn, pidiendole al

Hermano tambien que nos encomiende principalmente a

la Virgen de los Remedios... Que nuestra madre, la Virgen
Maria nos acompahe para que podamos caminar por nues-
tra ciudad y llegar a su santuario y celebrar nuestra fe.

Las campanas han tocado durante 15 minutos oscilando
entre episodios vigorosos y lentos. A la salida de las imagenes
los tanidos arrecian: son las ocho campanas que tocan a I uni-

sono, los badajos golpean de manera incesante y las esquilas

dan presurosas vueltas: es la sonora voz de San Gabriel que
anuncia la fiesta en la ciudad.

Los barrios emprenden en unica procesion su marcha por la

Cholula guiados por su santo patrono.3 Todos juntos, en comu-
nidad, se dirigen a visitar a la Virgen de los Remedios porque

es la vispera de su santo. Al mismo tiempo, la viajera Senora

de los Remedios aprovechara para subir a su casa, pues ha es-

tado de visita durante un ano.

La musica se la llevan los peregrinos y las campanas se

quedan, casi mudas, dando tregua a San Gabriel. El recorri-

do inicia por la 4 poniente, calle que bordea al zocalo en la

parte norte y colinda con la Parroquia de San Pedro. Sale la

procesion del convenlo... toda la 4 hasta llegar a Calzada
Guadalupe y luego da la vuelta y se regresa para tomar
la avenida Hidalgo , todo asi hasta llegar al cerrito, donde la

antigua estacidn del tren, luego ya sube uno arriba. La virgen

de los Remedios avanza, discreta, al final de la procesion; va

en brazos de los cargadores y custodiada por dos padres fran-

ciscanos. Quienes no van en procesion han salido de sus

casas para asistir al festejo nocturno. La banqueta, las venta-

nas y las azoteas estbn Ilonas do gente que con vela en mano
alumbra el paso de la virgen y sus principales: hacen una
reverencia, se persignan y siguen cantando hasta que ha pa-

sado la procesibn; algunos se unen a ella y otros mas vuelven

a sus casas.

Los peregrinos que escoltan a la virgen lo hacen al compas
do una salmodia, alternando su interpretacion, en mbs de una
decena de ocasiones, entre el canto de la gente y la voz de los

instrumentos: Oh, Maria, madre mia, oh, consuelo del mortal,

amparadme y guiadme, a la patria celestial.

Por un momento todos los peregrinos vocean esta estrofa;

de las filas mas lejanas liegan cantos desfasados, y su prolon-

gada resonancia hace pensar en una larga tila de caminantes.

El rezo ahora clama una frase distinta: Ave, ave, ave Maria.

Para seguir el recorrido de la procesion de cada barrio vease mapa 4 al

final de este capitulo.



26 / Ano Lidio Don i iijue? - -».*

Igual quo el anterior, es interpretado por los viandantes

proximos a ia Virgen de los Remedios. Igual quo el anterior, se

trata de una monotona entonacion que anestesia a los andan-

tes, una frase corta que se repite hasta el cansancio.

Acorapanan a los viajeros tres bandas musicales. A rates

alteman sus interpretaciones, pero la mayoria de las veces to-

can, al mismo tiempo, cada una su tonada. La que va hasta

adelante se separa de esta cantata y comienza a entonar un

paso doble, to mismo hace la de en medio. Cuando deja de

tocar una, la otra queda coino fondo, descubriendo tambien la

quejosa plegaria. El salmo y la marcha se escuchan simulta-

neos a la mitad de la procesion. Una pieza suena detr&s de

otra, los instrumentos tocan todos a la vez, esta melodia es

progresivamente opacada por las sonoras campanas de la iglc-

sia de San Juan Calvario que suenan desde que se ha adverti-

do que la virgen se aproxima.

La tone del Calvario esta calidamente iluminada por unas

velas y la luna llena. Un hombre agita fuertemente el badajo

de la campana, el movimiento osrilatorio de su cucrpo hace

volar la sotana, es la inercia la que ahora mueve la mano del

interprete. AJ llegar a la entrada del templo la Senora de los

Remedios hace un prolonqado descanso; los santos y los holes

tambien. TVuena el primer cohete de la procesion: es sonoro y

vistoso. Durante un momento la mfisica reposa y deja libre a

las campanas, que estdn por completar los 15 minutos de tani-

do, despues de lo cual interpreta una fanfarria.

La procesidn emprende nuevamente su marc ha. 4 Al llegar

a la ralzada Guadalupe da vuelta a la izquicrda y una vez mas

para tomar la avenida Hidalgo, una de las principales arterias

que cruza la riudad de oriente a poniente, atravesando San

Pedro y San Andres, y que lleva directamente a un costado de

la piramide, lugar por dondc habra de avanzar la procesion

para llegar al santuario.

4 Para seguir Id procesion conjuntd de los barrios vease mapa 4.
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Ha comenzado la detonation de cohetes, sonoros proyec-

tiles que anuncian el ultimo tramo del recorrido. Ya no hay
rezos en la fila, ahora todas las bandas tocan un paso doble,

cada quien un tema distinto. Ahora se escuchan porras. Pri-

mero es Santa Maria a la bio, a la bao, a la him bom ha , San-
ta Maria Santa Maria, ra ra ra. El barrio de San Juan tambien

entona la suya, seguido de Santiago. A lo lejos se oye San Pablo;

una mas para Santiago, y otras mas cuyo nombre no se distin-

gue. La musica no ha dejado de sonar, ya sea porque los grupos
ceden el turno o porque compiten por tocar. Es musica que invade

todos los pianos, que hace las veces de fondo y voz principal. Las

campanas del Calvario vurlven a repicar cuando la procesidn

pasa por la calle paralela. La gente grita, chifla y aplaude, feste-

ja a su santo: Se ve, se siente, Santiago estd presente.

En la procesion caminan familiares, padres con sus hijos,

grupos de amigos de todas las edades, vecinos que se encuen-
tran, conocidos que intercambian alqunas palabras entre la

calle y la banqueta. qente que juega, que bebe una cerveza.

Las puertas do las casas estan abiertas; hay genie en los porti-

cos viendo pasar a los romeros. Una porra se extingue, los do
Santa Maria organizan otra mas animosa, por algiin otro lacio

gritan a la bio
f a la bao, a la him bom ba, la virgen de los Re-

medios, ra ra ra. De la multitud un hombre pide a la gente
lormar letra por letra la palabra San Juan; Santiago lanza una
rechitla y grita su nombre con mas fucrza. Tambien se ovacio-

na a Cholula, a San Pedro y a Cristo Rey. Las porras recorren

la larga fila, por todos lados sc oyen gritos, chiflidos y aplau-

sos, y se mientan nombres para evidenciar la presencia de los

bamos y sus santos.

Son las 11 y 20 de la noche, la animada procesion avanza
por la lateral sur de la plaza y nuevamente se vuelve a encon-
trar con el ahora mudo San Gabriel. La musica no ha dejado

de tocar; un grupo de muchachas ha mentado sin parar al

barrio de Xixitla y tras ellas la gente canta Cieiito Undo. Los

caminantes han cruzado la 2 Sur, lugar en donde la avenida
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Hidalgo cambia su nombre por Morelos. Estan a dos calles del

santuario. Hacia las 10 de la noche este tramo lucia solitario,

ahora numerosos puestos de comida llanquean la procesion:

vaporosas ollas de tamales, chalupas en su comal, elotes tier-

nos, caldosos esquites, atole de maiz, cafe de olla, pan de

fiesta, quesadillas y memelas de masa azul, painbazos, molo-

tes, hamburguesas y hot dogs. La papeleria esta abierta y las

miscelaneas tambien.

Por fin la procesion llega al pie del "cerrito". Un gran arco

de madera con el nombre de la Virgen de los Remedios hecho de

flores, se ha levantado precisamente en donde da inicio la

ascension. Para llegar al santuario los caminantes tendran

que andar la idrrea Ladera que cubre la piramide; y como ulti-

mo tramo, una larga escalinata. Hay quienes reposan antes de

continuar la subida; algunos se sientan en la barda de piedra

que bordea el camino; otros m£s dcscansan en una terraza que

se abre poco antes de la mitad del trayecto, y que esta dis-

puesta sobre la cuspide de uno de los basamentos de la pira-

mid e: un hermoso lugar para contemplar la ciudad. Por la

cuesta del cerrito suben santos y peregrinos, larga y dispersa

fila que se prolonga desde dos cuadras atras. Las campanas

del santuario han comenzado a repicar: una voz grave da la

bienvenida, otra mas brillante la interrumpe en largos plazos,

la esquila voltea. A cada paso el vuelo de las campanas au-

menta y el volumen se intensifica: la llegada al atrio se hace

en un ensordecedor concierto de campanas. Aqui arriba, asen-

tado sobre la cima de Tonalcalli o la casa del sol, la m&s im-

portante piramide de Cholula, esta el santuario de Nuestra

Senora dc los Remedios, el destino de la procesion que hoy ha

recorrido la ciudad.

Una parte de la explanada, la que esta frente a la fachada

de la iglesia, ha sido cubierta con una gran Iona para resguar-

dar a los congregados; el resto es coloreado por banderolas

azules y blancas de papel que penden de la torre y bajan hasta

la barda de la iglesia. En la parte norte, hacia el fondo, se ha

In

acondicionado un altar patrocinado por el gremio de los chofe-

res de la ruta de camiones Cholula-Puebla, para colocar a la

Virgen y oficiar misa en su presencia. Hay unas cuantas sillas

dispuestas al frente, pero la mayoria de la gente permanece
parada o en el descanso que bordea el atrio.

Una multitud aguarda la llegada de la procesion y hace
esfuerzos por abrir un camino para recibir a los santos y sus
principales, que deberan avanzar hasta un lado del altar. Un
padre franciscano, con gran entusiasmo, da la bienvenida al

barrio de la Magdalena, la gente responde con aplausos: Reci-

bimos a nuestros hermanos de San Pedro Mexicaltzingo -las

campanas contimian agitandose con gran fuerza y convierten
los demas sonidos en intensos rumores-, al barrio de San Pablo

Tecama, recibimos con un aplauso a nuestros hermanos de
Santa Maria Xixitla. Enseguida suena la porra del barrio que
tormina en aplausos, pasa lo rnismo cuando se anuncia a San
Juan Calvario. Recibimos con gran alegria a todos nuestros

hermanos del barrio de Santiago Mizqultla.

Llega San Miguel Tianguisnahuac, las campanas disminu-

ycn su toque pero casi de inmediato arrecian; detr£s surge una
de las bandas que ha andado la procesidn y las campanas ha-

cen un descanso. Al ultimo llega Tepontla, primoro con San
Cristobal y luego con la Virgen de los Remedios. La presencia

de la Virgen enmudece a las campanas, s61o hay una que se

pronuncia sonora y pausada. Ahora todos juntos recibimos a la

Virgen Maria de los Remedios, todos como sus hijos y sus hijas

la recibimos.

Los cargadores deberan cruzar el patio hasta el altar para

colocar ahi a la virgen. La imagen avanza entre porras, aplau-

sos y cohetes. Su arribo al santuario es rematado por el jubilo

de una diana. Despuds de aclainar a la Senora do los Reme-
dios, los fieles vuelven a mentar a sus santos, las porras brotan

de todos lados: algunas mas pobladas, otras m£s intensas. Los

fuegos artificiales son lanzados desde el pie, la cuesta y la cima
del cerro.
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Und vez que la virgen se ha colocado en el altar, el musico

de la iglesia acompanado de su organo interpreta la anuncia-

cion y la gente responde. Un Ave Maria es el prebmbulo del

oficio religioso que celebran los franciscanos:

...todos los que andan buscando a Dios lo encontraran mas

fbcilmente si primero ven, si primero escuchan, si primero

identifican a la madre de Dios, y la madre de Dios para

todos nosotros tiene un nombre: Maria, que es exactamen-

te la misma Virgen de Guadalupe y es tambien Nuestra

Seftora de los Remedios. Por eso hermanos hoy en esta

noche muy sigmficativa, en este lugar sagrado desde hace

ahos y por muchas generaciones y por muchas culturas,

hoy aqui tcnemos nosotros la dicha de ver, de presenciar,

rle ronocer y do saber que aqui esta Maria, a quien carino-

samente le hemos llamado Nuestra Senora, y con otro

apellido mas importante le hemos dicho dc los Remedios...

por eso, el que hoy estemos aqui y estemos reunidos como

una gran familia los hijos de Dios, es muy signilicativa, y

que nuestra eucaristia empiece despues de la media noche

tambien signified que a esta oscuridad le sigue la luz. Oue

esta reunibn de las imageries en torno de la Virgen Maria

quiera significar que todos estamos lldinados a la vida

eterna, a ser hijos de Dios.

A la misa le siguen Las mananilas -escena que se repetira

varias veces en el transcurso de la noche y hasta el amanecer.

Empiezan con el cantico de las mananitas y luego la santa

misa; y as! sucesivamente ya van los otros gremios: a las

dos de la mahana son los choferes de los cholulas, luego

los taxistas y otros gremios; esos son los compromisos, a

veces Daman y a veces ya ni Daman, y toda la noche esta

ora si que en vela. Hoy, esta noche, no se duerme aca; hay

mariachis, banda, de todo hay.
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LAS MANANITAS

Ya en el ciclo de Cholula Con razon te amamos tanto

se difunde dulc e luz con atocto sin igual
que ilumina suaveraente oh, madre, madre amorosa
del campanario la cruz. tus hijos aqui est&n.

Ya los pajaritos forman Despierta...

su concierto encantador

de soDeos y de trinos Te trajimos nuestros ninos
bendiciendo a su creador. porque bositos te den

y como son inocentes
Despierta madre querida tu ios besarbs tarnbibn.

at son dulce del cantar Nuestros jovenes se acercan
de tus hijos que te aman porque te van a ofrecer

y te quieren saludar. la flor de sus ilusiones

que dejaran en tu altar.

Ya la histbrica pirdmide

donde tu capilla estb Despierta...

parece un ramo do flores

de estacibn primaveral. Las mujeres con sus penas
so te acercan a Uorar

Oh, Virgen de los Remedios y los hombres le sincera

de ccnturias hacc ya de 1 i vienen a implorar.

quo eros de Cholula el taro

que le impide naufragar. La qran orden franciscana

quo alma cs dc tu funcibn,

Despierta... a dejarto aqui ha venido
su ferviente corazbn.

Madre tierna y carinosa

escogiste este lugar Despierta...

nuestro amparo en las borrascas

que tenemos que pasar. Abre piles, mi madrecita

las puertas de tu mansibn,
Cucinto y cubnto te debemos y recibe de tus hijos

que bien has cumplido tu la gran felicitacibn.

el papel de madre nuestra

y de madre de Jesus. Viva, viva nuestra reina

remedio de todo dolor

Despierta... viva, viva nuestra madre
la duena de nuestro amor.

Remedio de nuestros males

es tu nombre encantador

y en verdad que lo has cumplido

madre santa del Sen or.

Despierta...
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El lo. de septiembre la ciudad amanece de fiesta. Durante

los proximos siete dias habra misas diarias y visitas lntermi-

tentes al santuario; sin embargo, las actividades se concen-

trar£n en el comercio hasta el 8, dia de la fiesta principal.

Desde hace un par de dias el centro se ha ido poblando de

puestos y su arribo no ceso durante la madrugada del 31. Al

final del dia primero, Choluia serb un gran mercado: el z6ca-

lo y sus calles aledanas, la avenida Hidalgo, el pie de la pi-

ramide y los campos de juego que la rodean, incluyendo los

de San Andres, permaneceran rubiertos por decenas de car-

pas y coloridos toldos, en muchas ocasiones rasa y faena de

mercantes peregrinos.

Bajo los coloridos techos los viandant.es aguzan sus senti-

dos. La vendimia es vasta y diversa. La comida es siempre lo

mas vistoso y lo mbs buscado: mire ,
hay molito con polio, mo-

lilo cle panza, chiles rellenos de came y de queso, chicharron

en salsa verde, albdndigas, quesadillas de queso , de hongo,

de huitlacoche, de flor. Las ya tradicionales cemitas do jamAn,

quesillo, polio, milanesa, pierna y chorizo. Lleve sus nopali-

los, chipotles y rajas en vinagre. Queso fresco para sus tacos.

TambiAn hay una zona de momelas, quesadillas, chanclas,

chalupas y tostadas, cecina asada y enchilada, came drabe

y a I pastor.

Por las noches hay chalupas, elotes y hotcakes, papas y

pldtanos fritos, liamburguesas y hot dogs; a todas horas nieves

y paletas, refresco, cerveza y aquas de sabor. Son famosos los

hornos de ladrillo para hacer el pan de fiesta de San Juan

Huactzingo, el chocolate en agua, el pulque y los curados de

fruta.

Hay barro y cesteria, oloroso incienso y copal; textiles de

Tlaxcala, chales bordados, rebozos y camisas; bolsas de palma,

ayates y chiquipestles
,
petates... pasillos, canastitas, cestitos,

lenalitos ,
aventador y cosas de hierbitas de herbolaria. Guitarras

de Paracho, cobre de Santa Clara, sombreros y mezcal, ceramica de

Michoacan, munecos del Jueves de Corpus, los panzones que

le llaman y las muhecas de carton. Imagenes de santos y reme-
dios para los males: Nada mas que para la gente que hace co-

rajes, sufre de la vesicula biliar, o sea, tiene piedras, no vaya a
hervir mucho, nada mas cinco hojitas de marrubio, dos hierbi-

tas de... hierva el te, lo baja y lo rnuele y se toma en ayunas
nada mas, va a ver que es bueno. ?.Y cuanto gasto? Nada, la

lienen en las casas ustedes.

Hay artesania de las tiendas, articulos de plata y piel, dul-

ces tradicionales y juguetes de madera, ropa casual y produc-

es chinos. Hay juegos meccknicos, de destrcza y de azar.

Son muchos los vendedores de puesto, pero mas los hay de
a pie: de a cinco, llevese dos prendedores de a cinco pesos. Las
hamacas baratos. Hay espcjos, sehorita. Darata, barata, barata

la pinza de huele mire. De a 10 para las fotos del recuerdo. Pa-

lanquetas de a 101a bolsila. Aca los cuentos ilustrades, le valen

de a 10. Libro de los suehos vale 10 pesos. Hamacas grandes,

hamacas medianas. De a peso de a peso, vale de a peso, pale-

tas a pesooo.

Reloto segundo tionguis y dia de/ santo

Normalmente las fiestas grandes que se hacen y se celebrari

aca en Choluia son en honor a la santfsima virgen... aquf hay
muchas celebraciones, pero ya le digo, la mbs concurrida es la

del H de septiembre que es la natividad de la virgen de alia del

cerrito. El 8 de septiembre se celebra a Remedies, y en Cho-
luia es ocasiAn muy especial, es el dia ultimo de la fiesta re-

ligiosa y su importancia tiene un doble carbcter religioso y
comercial.

Dicen que Choluia hace muchos aiios era un centro cere-

monial muy importante donde acudia gente de muchos
lados: inclusive cle Centroamerica venian caminando a

adorar a sus dioses el dia 8 de septiembre, era el dia que
le dedicaban a todos los dioses. Y la gente trala mercancia
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de donde venia y la cambiaban por mercancia aqui: el fa-

moso trueque, yo te doy y tu me das. Y cuando Uegaron los

espanoles que quisieron dominar a los pobladores de aqui

vieron que era muy grande el culto; entonces les ixnpusie-

ron la religion catolica trayendo la imagen de la Virgen de

los Remedios para demostrarles que era mas poderosa que

su Dios e hicieron la iglesia encima del templo principal;

con eso nos dieron a entender que la Virgen era mas pode-

rosa que Quetzalcoatl... Por eso actualmente la feria se

organize el 8, el dia ultimo que es la mere mere fena.

Este dia transcurre en una continua peregrinacidn de gen-

te hacia el santuario y otra tanta que va al tianguis. La expla-

nada de la Plaza de la Concordia, que hasta ayer se habia

mantenido practicamonte despoblada, ahora es ocupada por

deccnas de personas, que a propdsito de su visita al santuario

venden, compran o intercambian sus productos, principalmen-

te de recaudo. Esto exclusivamenle es el mero dia 8 que vienen

haver su tianguis de vender Iruta. Costumbre que por cierto es

la mas lejana y arraiyada de todo este festejo.

Desde muy temprano la gente comienza a subir al santua-

rio. Van families, amigos de vecindad, pequenas peregrinacio-

nes de algiin pueblo, incluso personas solitarias que vienen de

mds lejos. Coda aho vengo, ya coma... desde que era yo senon-

ta, tenia yo / 9 anos. . . venia yo sola a ver a la feria y a la Virgen,

prime.ro que node a la Virgen, soy muy abogada de la Virgen.

tengo ochenta y cua/ro anos, me llamo Magdalena Perez, tiene

su pobre casa en Quebrantadero. Morelos.

El 8 de septiembre es un dia de evocaciones. Durante el

trayecto hacia el santuario, una prolongada pendiente de cann-

nos y escaleras, los caminantes hacen el repaso de otros anos:

Antes de gente era igual pero ya escarbaron de este lado

de la piramide... la Feria era igual, igualito. Antes mi es-

poso no me dejaba venir y me venia yo a escondidas... el

/
'

tren mo dejaba aqui por la estacion de Puebla; ora ya no,

ora ya esta mas lejos, pero me venia yo en el tren.

All si, muy bonito el tren, que en ese tiempo era de vapor.

Bastante gente que llegaba hasta arriba de los furgones;

de veras que en la Feria llegaba bastante gente antes y
se vela bonito el tren, porque venia sacando harto humo, se

distingula a lo lejos por el humote que echaba. Llegaba

mucha gente y muchos en sus casas les daban permiso
que se quedara la gente, se quedaban en los patios: la

cosa era que se quedaran seguros donde fuera. Ya des-

pues, cuando iba la duena de la casa le dejaban que su

pan o cualquier cosita que vendia; fruta, todo eso. Mi ma-
ma les daba permiso que se quedara mucha gente en el

patio, que era grande; se quedaban en un jacal que estaba

en la entrada de teja, y ahl ies gustaba quedarse: "iya lle-

garon los tuerenos!"

A la feria llega gente de Chiautla, Amenalco, Morelos, San
Baltazar Tetela, San Miguel Canoa, Xochiltepec. Para algunos

es primera vez, para otros ya es costumbre de cada a ho; los

primeros se sorprenden, los otros reconocen, desconocen y

valoran el lugar: casi todos los anos estumos aqui, como quien
dice, venimos en voces.. Nos traian nuestras mamas... ahorita
ya esld bien arregludo

,
lo arreglaron mas: no habia el pavimen-

to, nomds habia caminito, como vereditas.

El ascenso se hace entre campanas, cohetes y uno que otro

musico detenido en el paso. Hay gente sentada sobre el pe-

drusco barandal quo bordea el camino; otros mas en los prados

laterales, bajo los Arboles y sobre las piedras, los que aun no
suben desransan para continuar el resto del trayecto, los que
ya lo hicieron reposan y hacen dia de campo.

De la torre del santuario hay Uamada a misa: una celebra-

cion est3 por romenzar; antes y tras esta se suceden muchas
otras que ofrecen los pueblos y comunidades de la region. Bue-

nos dias, hermanas y hermanos, vamos a celehrar nuestra san-
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lo misa en action de gracias a la Virgen de los Remedios de la

militia de Maria, devocionarios de San Andr&s Calpan.

Und larga fila de gente cruza el atrio y se conduce al inte-

rior de la iglesia; ante el altar los devotos saludan a la virgen y

le piden sus favores: si usted la viera nomas coma esta, esld

chiquitita, bien pequenita, pero enorme, grandisima en amor a

sus hijos, porque para ella no hay pobres, leos, rateros. barra-

dios: lodos somos sus hijos.

El atrio esta dividido en dos escenarios: bajo una carpa, los

que van a escuchar misa, y al rayo del sol, los que prestan

atoneion a los danzantes: en este d/a nos reunimos concheros y

nos reunimos aztecas mexicas.

Los danzantes se forman con sus instrumentos en circulos

concentricos alrededor de un altar a la virgen, con flores, vela-

rloras y sahumadores con copal. La ofrenda comicnza con una

musical orat ion que sc repite on varias ocasiones:

de lierras lejanas venimos

somos tus fieles soldados

a celebrar tu funcidn

madre mia de los Remedios.

Pasado un tiempo las voces rallan y una se impone: ia ver

compadrilos, a sus lugares! El hu^huelt y el teponaztle arre-

dan su golpe, los cascabeles y las sonajas les acompanan, se

intercala la maadolina y est& siempre latcnte la voz de los dan-

zantes con atuendos de semiLla hueca que tambien son instru-

mento. iCirculo!, as! se comienza una circular proccsidn que

durara vaiias boras.

Esta danza comparte la palabra con el santo oficio, las le-

tanias y el sonido de los caracoles se intercalan en el sermon:

hay yritos de guerra que parecen atender el responsorio. Los

padres oficiantes, capitanes de danza, fieles y bailarines, todos

en una sonora plegaria. iVivu lu Virgen de los Remedios, un

aplauso carinoso a nuestra madre bendita!

LO IlSStQ / |37

Cumplida la obligacion, la gente se retire por la cuesta del

cerrito. La partida, al iqual que la llegada, se realiza en un bulli-

cioso camino de saludos, platicas y despedidas. Ya vamos bajan-

do, ya fuimos a visitor a la Virgencita, ora nos vamos al centro y
pasamos a comprar unas cositas

, y ya nos vamos para el pueblo

de Xochitepec, u un lado de lzucar de Matamoros.

La plaza recibe a los agotados caminantes, muehos se van

quedando en los puestos de comida; sin embargo, s61o por el dia

de hoy, la mayoria de la gente que ha venido a Chotula come en

los jardmes del zoealo. Los peregrinos han traido su comida, al-

gunos la consiguen y la guisan aqui mismo, hay quienes recurren

al trueque para completar su radon. Los prados de la plaza se

pueblan de gente que alii come, juega y dcscansa. Voy a almor-

zar por ahi, por donde venden el pulquito
,
aqui ya llevo mis

nopales.

Los comerciantes del tianguis, desde temprano, ofrecen en

venta o intercambio los productos de la region: gran cantidad

de fri tas y verduras, variedad de chiles, textiles de la zona,

ccstos, guajes, articulos de barro, chocolate con aqua, juguetes

de madera, tlacoyos y tortillas. En cuanto al trueque, a veces

hay acuerdos, en otras la falta do ellos motivan dcscncuontros:

se busca cambiar manzanas por abanicos de tule; una cubeta

de duraznos por un montbn de higos, jicamas y nueces por

canastos; vainas y ca motes por playeras.

A media tarde es costumbre de la gente de San Matias

llevar un panzon, se trata do un muneco grandlsimo como del

techo para abajo: un muneco, pero va bien panzdn, pero le me

-

ten harta fruta por dentro ... es una persona grandotota, altolota

Uena de harta fruta. Y ya cuundo lo llevan al cerrito, Jo llevan

con musica; llegan alia r lo paran y ya truena el muneco
,
que es

de cuetes, y luego ya se le abre una cosa por detrds y ya le sale

toda la fruta y todos agarrarla.

Aproximadamente hacia las 5 de la tarde la gente del tian-

guis emprende su retirada, la mayoria aborda los autobuses

-los choluias- con destino al centro de Puebla o a la terminal
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de autobuses. Los camiones van abarrotados de gente con

cajas, cestos, guacales, costales y bolsas del mandado, algu-

nas vacias y otras llenas. En esta ocasion la liuvia ha obligado

a partir y cerrar algunos puestos mas temprano; sin embargo,

esto no impide a los devotos que aun no van al santuario cum-

plir con su obligacion.

Pasado el 8 de septiembre los puestos se iran retirando poco

a poco, al igual que la gente, aunque ambos permanecoran por

ocho dias mas. En la ciudad hay restos de tiesta, los puestos

desmontados se van notando por su ausencia, pues los lugares

vacios comienzan hacer mella en el paisaje.

La fiesta vuelve a un espacio mas reducido, que cs el de la

vida de los barrios, puesto que a la Virgen de los Reined ios le

faltan varies compromises que cumplir. El 13 de septiembre

otro barrio pedira a la virgen en custodia y el 20 del mismo mes
In sera entregada.

El ambito social dll sonido

La correspondencia entre el universo sonoro y el social bien

puede partir del hecho de que ambos comparten un mismo

escenario que es el leslivo; dste esta constituido por el conven-

to de San Gabriel, la plaza mayor de la ciudad y el santuario

sobre la piramide.

Estos ties sitios importan por lo que representan. Se trata

de referencias cuyos atributos sobresalen del paisaje de la

ciudad: la plaza por ser el centro, San Gabriel por su corpu-

lencia y la piramide-santuano por su altura y voluptuosidad.

Estos sitios son tambien rcterencias simbolicas -sin que por el

momento importe si son causa o elec to de sus atributos-, en

tanto que entranan la historia de la ciudad y evocan la fe de

su gente.

Los tres sitios en su conjunto configuran una especie de

centro imaginario que delimita -mas no limita- la celebracion

de septiembre. Este escenario queda inaugurado durante la

procesion en visperas del lo. de septiembre -en el transcurso

de la fiesta se expan de, se contrae o desaparece en algunas

secciones. Dice Mic hel de Certeau que caminar es una accion

discursiva pues "los pasos tejen lugares"; asi lo demueslran los

viandantes, pues su caminata en esta primera noche de fiesta

es la que traza y delimita el escenario.

Esta potencia imaqinativa, depositada en un lugar, hace

que nuestro escenario -la fiesta- tenga, ademas, el atributo del

lugar antropoldgico en donde, a decir do Simmel (1977: 644),

"lo que importa no es el espacio, sino el eslabonamiento y la

conexion de las partes..."; es decir, lo que sobre este lugar se

desplieqa. Asi como la gente se concentra, ubica y desplaza,

tambien ocurre con los sonidos: se apropian do los lugares y se

desbordan, se vuelven referencias espaciales, pautas de tiem-

po. marcadores de un ritmo social.

El recorrido andado en la procesidn es una ruta sonora.

Esta marcha tiene su ritmo que son dos momentos, el primero

va de la salida del convento hasta la mitad del camino, en don-

de la marcha se realiza con mucha solemnidad, entre oracio-

nes y responsoriales, en las que participan caminantes y es-

pectadores, con animo alctargado y lenta cvolucibn. TYas la

vuelta en Calzada de Guadalupe y hasta el cerrito sucede el sc-

qundo tiempo: la musica apaqa las oraciones, el animo de la

qente es mas vivaz, el escenario esta invadido de cohetes, porras

y expresiones de jubilo. £Que sucede en medio? Un largo y

brillante sonar de campanas despierta al caminante do su cal-

ma, que es la serenidad que evoca y con que se veneran los

asuntos de Dios; pero tambien sus asuntos son motivo de ale-

gria, y es este el tenor del resto de la noche.

El episodio de la procesion que anuncian las campanas del

Calvario da muy buena cuenta de lo que la fiesta -la de los

Remedies en particular- significa en la constitucion de la vida

social de la ciudad. Las porras que se mientan celebran la per-

tenencia de la comunidad a su barrio, a su ciudad y a su igle-

sia, segun este dedicada a un santo patrono, a San Pedro o a la
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Virgen, t: incluso a la misma Cholula. La presencia del barrio

es partirularmente notoria: una y otra vez se repiten los nom-

bres de los santos, cada barrio hace lo posible por hacerse no-

tar, haciendo un alboroto de gritos, risas y rechiflas.

De los que andan la procesion, algunos son fervienles se-

guidores de la Virgen; otros tantos, los mas, no consagran sus

pasos mas que al motivo de ir en compania. Los unos y los

otros van juntos, en medio del bullicio, igual cpie los santos:

una romunidad que ranta tanto tomo reza y un santo que les

acocje a todos sin distincion.

Durante esta tiesta tienen lugar dos ascensos a la pirami-

de, ron gran afluencia v prolongadas estancias en el alrio de

Nuestra Senora de los Remedies: los dias lo. y 8 de septiem-

bre, uno en honor a Maria Santisima y el otro a la Virgen de

los Remedies. "El eerrito", esa gran masa que es mitad iglesia

y mitad piramide, es el escenario de ambas liestas, y el lugar

de destine de las caminatas y procesiones que preccdcn a am-

bas solemnidades.

En ambas ocasiones "el eerrito” es el lugar mAs concurri-

do, el m^s adornado, el mAs animado de la ciudad. Una vez

mas las presencias sonoras en este escenario son reveladoras

de una cJinAmica social. Cada fiesta tiene una importancia par-

ticular; dice Guillermo Bonfil que la del dia primero es una ce-

lebration de carActer local, que atane sobre todo a los barrios;

sin embargo, la segunda fecha:

...es mas que una celebration estrictamente cholulteca. Se

trata, en realidad, de una fiesta regional l-.-l En esta oca-

sion, mAs que ninguna otra, pone en relieve el papei de

ciudad-santuario que desempena Cholula en la region del

valle de Puebla -y cuya fama y atraccion abarca un Area

mAs amplia (Bonfil. 1973: 148).

La distmeion hecha por Bonfil tiene como evidencia sonora

al conjunto de voces que en cada fiesta se congregan. Como ya

se ha hecho notar, durante el lo. de septiembre y sus visperas

las expresiones festivas evocan al barrio, a todos en su conjun-

to y a cada uno en particular. Durante el 8 de septiembre las

voces evidencian procedencias diversas que van raAs alia de

las proximidades de Cholula, a otras poblaciones y otros esta-

dos. Abajo, en la plaza, reina el mismo bullicio. La lejania

tambien se nota porque mucha gente habla en pasado: estas

personas reconocen en el lugar cambios que, por cotidianos,

resultan poco notorios para los lugarenos.

El primero del mes en su totalidad y durante toda la noche,

en el atrio se celebran misas y se entonan Las mananitas en

tantas ocasiones como grupos, gremios, asociaciones y barrios

llegan a la cima. El 8 de septiembre ocupan el atrio dos sono-

ridades simultAnoas y distintas: por un lado, las misas ofreci-

das por los peregrinos; por el otro, la musica de las danzas

aztecas. Ambas presencias rituales aluden a los origenes de-

terminantes en la construction de la identidad cholulteca. Este

fenbmeno, Uamado sincretismo, se hace patente en esta cele-

bration: la oracibn, el canto sacro y la plegaria, frente a la

fuerza de los cantos y las danzas guerreras.

Este momento festivo revela otro Ambito do discusi6n. La

fiesta es. por definicibn, un asunto publico: por ser una cuestibn

de interes comun, porque se exhibe la fe privada, y porque para

hacerse evidente se posesiona de los espacios y los tiempos pu-

blicos.

La fiesta religiosa parece tener su escenario bien definido,

que puede ser la rasa de las autoridades barriales, la iglesia y

sus inmediaciones -aunque hay lugares de transition, croados

por ciertas movilidades, como las procesiones. Los limites es-

paciales observados sirven, en ocasiones, para distinguir los

asuntos de Dios de los que no lo son.

Bueno, antes todavia a veces se haclan los bailes afuera; si

era una festividad de aca a veces cerraban una calle y ahi

se hacia fiesta y se hacia baile, pero ahora ya no, porque se
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prohibio, porque ya se acercaron raucho; lo pueden hacer

en cualquier casa o donde sea, pero un poquito aislado del

templo, para no confundirnos. como dicen “lo de Dios a

Dios, y lo del Cesar al Cesar", asi. Ve que hay salones y

eso, pues hacen sus fiestas en los salones, pero ahl no (C.

Tecuanhuehue, entrevista, 2004).

En el mundo dc los sonidos, sin embargo, los limites espa-

ciales no obedecen a estas tonvenciones, sino a las dilusas

fronleras que le marcan sus atributos fisiros: el sonido es vola-

til, anda m<is alia de quien lo ha producido. Sucede entonres

que la fiesta -a traves de sus sonidos- vaga por la ciudad, la

recorre; en algunos lugares alcanza mucha intensidad y en

otros apenas se percibe corno rumor.

La intensidad sonora de la fiesta eorresponrie a la impor-

tancia de la celebration; la de septiembre, en consecuencia,

es una ocasidn que da lugar a muchas y variadas sonorida-

des. La fiesta de los Rcmedios, con los ritmos que adquiere a

lo largo de orho dias, se expande y disemina por gran parte

de la ciudad, m<is alia de sus ya de por si amplios limites.

irrumpiendo horarios e invadiendo lugares. La fiesta, desde

esta perspectiva, mas que gore, representa una invasion al

ambito privado.

Hay personas que les molesta “Oye. porque estas llaman-

do tan seguido", luego cuando vienen las fiestas, los c:o-

hetes, jueqos pirotecnicos y todo eso, digo... iyo que voy

hacer?, es la alegria, que es mas que nada que sabemos

que estamos en el barrio; entonces, no podemos quitar-

lo... es la alegria de estar aca nosotros, en el barrio; y hay

gente que no le gusta; no le gusta, pero no se acerca sino

cuando pasamos afuera a verlos, y por eso ciertas perso-

nas ya no las vemos; ya tambien son personas de otra

religidn y casi nos corren... (J. Cuautle, entrevista, 2004).

• / Mi

Lo que para unos es indido de armonia, para otros es prin-

cipio de discordia -o por lo menos causa de molestia- "incluso

a mi si me molesta cuando hay feria, porque hay mucho ruido

y no dojan dormir" (M. Obregon, entrevista, 2003).

-Pues no tienen por quo molestarse; porque, vamos a su-

poner, si fuera en la casa dc usted si se molestarian, pero

esta fucra do... Si es una tradicion de Cholula que a nadie

se le puede quitar (J.L. Barrios, entrevista, 2003).

-El pueblo ya esta acostumbrado a quo haya ose tipo de

fiestas: variedades, que son variedades de fiestas (E. Acos-

ta, entrevista, 2003).

Lo que el ruido es o no resulta una cuestion dc aprecia-

cion, de tal suerte que cada parecer puede estar inducido pur

un malestar fisico, por diferencias ideologicas o simplemente

por falta de animo.

...si el los ostan celebrando, pues es cosa de ellos, 2no?, yo

aqui tengo olra celebracidn; porque es muy distinlo, cada

quien liene su propiedad y en su propiedad puede hacer lo

quo uno quiera. Si on su casa de usted tiene un baiie, ahl

con el vecino, quince ahos o casamiento, pues no le puede
decir uno callate, porque esta dentro de su propiedad; asi

pasa aca; nadie se molesta porque sabe que es su fiesta do

ellos, cuando ellos tienon su fiesta tampoco nadie los mo-

lesta, todos en paz. Que me desvele, pues bueno, ya mana-
na duermo... (J.L. Barrios, entrevista, 2003).

Para quienes no son parte del festejo, las celebraciones

invaden la intimidad de la casa y la potestad de su sueno. Esla

fiesta se apodera de los espacios publicos y de los privados

tambien, no mira horarios, ni dias laborales, ni horas do des-

canso. Algunos se habituan "ya nos acostumbramos a ofr el

ruido del baiie y todo eso, y al otro dia ya no se oye nada, como
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si no hubiera habido nada do eso" (R. Flores, entrevista, 2003).

Hay quienes ven en este hecho uno de los prmcipales incon-

venientes de vivir en la ciudad "yo ya me voy a cambiar a

Puebla, porque las fiestas y las campanas y todo eso no me
dejan dormir ni estudiar" (I. Gonzalez, entrevista, 2003).

Independientemente de la diversidad de opiniones, lo que

en estos testimonios se evidencia, es el hec ho de que para los

habitantes de la ciudad la sonoridad festiva es un asunto fami-

liar: "Si hay un chorro de fiestas, lo digo; todos los dfas hay,

por lo regular, no hay dia que listed no oiga unas campanas,

en serio..." (F. Tellez, entrevista, 2004).

A lo mejor nos pueden critical a los cholultecas de que

quemamos muchos cohetes y contaminamos, pero esto es

parte del ambiente festivo, los ropiquos roalmente no nos

molestan... cuando no los oimos los extranamos, porcpie do

una manera sabemos que es festivo; entonces, cuando no

los escuchamos, los extranamos (J. Tecuanhuehue, entre-

vista, 2004).

La costumbre -que no por eso aceptacion- a la sonoridad

fostiva por parte do quienes viven en la ciudad es, por asocia-

cidn, una habituacidn a la presencia de la fiesta. Ya soa que se

participe directamente en las celebraciones, que se este en con-

tra de el las, o quo a fuerza de costumbre se hayan tenido que

resignar, a todos incumbe la fiesta por sor un asunto cotidiano.

Una de las caracteristicas de lo festivo es su ruptura con lo

cotidiano; sin embargo, icomo explicar lo que ocurre en Cho-

lula en donde lo festivo altera poco la vida corriente, en donde,

por el contrario, es la fiesta un asunto de todos los dias?

La expresion “cotidianeidad testiva" tiene la forma del

oximoron, y el sentido a que da lugar se debate entre la relaja-

ci6n de lo sagrado y la sacralizacidn de la vida cotidiana, entre

el estrepito diario y la calma festiva. Lo festivo aqui se mueve

entre las cosas de Dios y las del Hombre, entre la fe personal

y el animo colectivo, entre la devocion publica y la privada,
entre el conflicto y la conciliation.

Lo festivo en Cholula es una condicidn que organiza una
parte importante de las relaciones sociales; es escenario de
multiples formas de socializacion, un espacio de intercambio,
tambien es marcador de un ritmo social mas o menos general,
forjador del paisaje de la ciudad. La expresidn de Guillermo
Bonfii (1973) acerca de que en Cholula "la fiesta esta por todas
partes' es muy sugerente, y dobe tomarse por cierta en su sen-
tido alcgorico y textual.
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CAPiTULO 4

Lq noche

iNTRODi JCCION

Ld noche de Cholula esta llena de sonidos y silendos, no to-

dos ocurren a la vez ni se escuchan siempre, unos son percep-
tibles segun el lugar donde se este, y otros no discriminan el

espacio y se esparcen hasta donde su voz alcanza. La musica
es parte importante de este repertorio: cumblas que traidas y
llevadas por el viento resuenan en la ciudad, gran explanada
que no pone obstaculo al somdo y le permite vagar por sus
calles en una especie de laberinto. El golpe del tecno resuena
tanto como la cadencia de la cumbia, s61o que no es tan vola-

til, el rumor parece venir de un solo lugar y ser una confusa
voz. En los dias de fiesta la noche rompe en cantos, tanir de
rampanas y fuegos artificiales, algarabia que olvida la consig-

na del descanso nocturno. La noche cn Cholula no es toda
celebration, es comun que la ciudad guarde reposo y haya
lugares en donde el festejo se experimente como un rumor.
Aun en esta calma existe la vida nocturna, hecha de episodios

privados, de historias y referencias que crean y avivan el ima-
ginario nocturno.

De la contemplacidn surgen las preguntas: zde donde vie-

nen los sonidos?. Aquien o qu6 los produce?, itienen alguna
intention o simplemente se escapan?, ique hay detras del si-

lencio, debajo de las historias? Prestar oido a la noche, ademas
de la experiencia esttiica que supone, tiene la intencion de
tratar de comprender lo que estos sonidos dicen de la ciudad:

una ciudad dinamica que tiene la noche como escenario de
diligencias sacras y profanas, una ciudad de la que se ha apro-
piado un espiritu joven y bullicioso, una ciudad inquieta que

W7
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tambibn sabe guardar silencio y descubrir sus murmullos, una

ciudad quc por vieja cuenta historias, que por presente las

evoca y por renovada las recrea.

El mtsterio noctutno

La noche alude al tiernpo que transcurre sin la luz del dia,

este orden natural ha hecho de ella un escenario con caracte-

risticas propias y esenrialmente distintas a las del dla. En la

historia del scr humane la noche aparece como un elemento

arquetipico, con las particularidades que cada bpoca, cada

sociedad y cada costumbre ha impreso en la concepcion de la

misma. La noche es lo que Bachelard (2002) llama una "ima-

gen pobtica": tan tuerte como dinamica, que es "siempre a un

tiempo recuerdo y leyenda", pero que cada vez que surge apa-

rece como si fuera la primera vez, y sobre ella se vierten mul-

tiples sentidos, nunca tan distintos unos de otros.

Lo que parece contradiccibn es uno de los atributos del

simbolo. Por un lado bste guarda una larqa memoria producto

de "una naturaleza profundamente arcaica", dice Lotman

(1993: 49); por el otro, tiene la capacidad de emerger en todo

momento, siempre renovado. Producto de su remoto origen, cl

simbolo se considera como un texto terminado pues, segun

Lotman, conserva su independencia de sentido; pero al mismo

tiempo funciona como receptbculo de los diversos significados

que sobre el se han vertido a travbs de su historia. Este proce-

so de creacibn simbolica es descrito por Gilbert Durand a tra-

ves de lo que llama el trayecto antropologico: "Para que un

simbolismo pueda emerger [...| debe participar indisoluble-

mente -en una especie de vaivbn continuo- en las raices mna-

tas en la representation del sapiens y, en el otro extremo, en

las intimaciones variadas del medio cbsmico y social" (2000:

109). Asi, la simbolizacion de la noche viene dada al ser huma-

no como arquetipo, a la vez que se recrea en cada contexto

social. En el repertorio mitologico de las cultures, la noche
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aparece representada en numerosas ocasiones, y en cada una
de ellas se revelan sus atributos.

Es coraun que se le asocie con el origen de los tiempos. Asi

ocurre en el mito hindu de la creacibn. Brahama es responsa-

ble de cada kalpa -4,320 millones de anos desde la creacion
del mundo-, cada kalpa es un dia y una noche de Brahama;
durante el dia, Brahama crea el universo, pero durante la no-

che este vuelve al caos.

En la mitologia griega Erebo, dios primordial, es personifi-

cacion de la oscuridad. Se decia que sus densas tinieblas rodea-

ban los hordes del mundo y llenaban los lugares subterraneos.

Era descendiente de Caos, hermano y marido de Nix, padre de
Eter por si solo y, con Nix, de Hemera. Nix arrastraba las os-

curas nieblas de Erebo por los cielos llevando la noche al mun-
do, mientras Hemera las esparda trayendo el dia. Se creia que
la Noche era hija de Fanes, de quien obtuvo poderes profeticos

y bste, a su vez, descendiente de Cronos, el Padre Tiempo.

La imagen de la noche como un espacio premonitorio es

representada en el festejo catolico de la Noche de San Juan.
La del 24 de junio es la noche mas corta del aho y coincide con
el solsticio de verano, se cree que durante este momento se

abre la puerta que nos introduce al conocimiento del futuro y
a las dimensiones magicas de ia realidad. Es la noche en que
el Diablo anda suelto.

Las mbs generalizadas son las creencias que relacionan el

mal con la oscuridad. En Argentina existe una leyenda tehuel-

che que dice que la noche es la madre de los males espiritus.

Tons, la oscuridad, cuando el sol y la luna se union, acudia

presurosa a envolvei a la tierra, experimentando deseos umo-
rosos mientras contemplaba a los amantes. Cuando estos se

separaban, la oscuridad se aiejaba de la Tierra, de manera quc
el amante de la noche solo podia ser el tiempo. Asi, fueron

apareciendo Axshen, Maip y Kelenken, los tres hijos directos

de la oscuridad, que respectivamente representan el dolor fisi-

co, las inquietudes espirituales y sensuales, y la desgracia.



El rtoctumo tambien es escenano del furor humano. Una re-

presentacibn de Mictlantecuhtli, Senor del Mictlan. Reino de los

muertos, es con un hiqado emergiendo de su torax, organo relacio-

nado con las pasiones humanas y el inframundo. Tepeyolotli, Oc-

tavo Senor de la Nuche y una de las advocadones de Tezcatlipoca,

Dios de la Noche, es tambien deidad prinripal del pecado.

Pese a su polisemia la noche posee un sentido linico pro-

ducto de sus atributos; la noche no es mas una umdad, sino un

conjunto de asodaciones que definen lo nocturno. Estas cuali-

dades no solo forman imagenes, tambien producen sensacio-

nes, he aqui la fuerza natural del simbolo; a esto se rehere

Todorov cuando dice que "el simbolo produce un efecto y solo

a traves de 61 una signification" (1993: 284).

La noche es un simbolo cromatico, su significado le viene

dado per el negro o la ausencia de luz. Este color esta en armo-

nia con su efecto, tambien arquetfpico, pues suele despertar

sensaciones como el micdo, la melancolia, la confusidn, el re-

cogimiento, lo turtivo y lo prohibido. La construction del ima-

ginary nocturno ha sido abordada por Durand en Estructuras

arxtropoldgicas del imaginario. Para Durand existen dos gran-

des estructuras figurativas que rigen la funcion simbdlica en el

ser humano: el rdgimen diurno y el regimen nocturno. El pri-

mero esta dominado por la razon. Aqui la luz, el orden, el arriba,

el ascenso son valoraciones positives, el sol disipa la oscuridad

y combate las tinieblas de la razon, el hombre se yergue victo-

noso ante el peligro que representan las fuerzas nocturnas. En

el rdgimen diurno se configuran los valores negatives de la no-

che, aquellos que privan de la vision, el abajo, el abismo, la

caida fisica y moral, el temor a la muerte. En el regimen noc-

turno los valores de la noche se invierten: la caida es un pldci-

do descenso, el abismo es refugio y la muerte reposo etemo; la

noche invita a la meditation, al ensueno, a los procesos de in-

teriorizacicm.

La noche es un gran universo simbolico que contiene valo-

res de diversa indole, su multiplicidad de sentidos posibilita la

config uradon de diversos escenarios nocturnos. Analicemos a

continuacion las dos caras de la noche cholulteca. En la primera

esta aparece como un espado sombrio, intimo y de reposo; el

silencio es la sonoridad imperante de este escenario, no porque
carezca de sonido, sino porque el mutismo alienta la instrospec-

cion y con ello la posibilidad de escuchar mas alia de uno
mismo y de construir mundos internos, caprichosos e imagina-
rios. La segunda cara de la noche cholulteca es luminosa y
esta dominada por la musica, la expresion armonica del soni-

do, que hace del nocturno un ambiente mas vivaz y atrcvido.

A traves de la atenta escucha del lenguaje sonoro noctur-

no, tratemos de conocer, ecomo es y como se vive la noche en
Cholula?, icomo se ha construido a traves del tiempo?, £que
valores reposan en ella y cuales se estan construyendo?

Pr mfra parte

LA NOCHE DE LOS MUERIOS

Anton todan estas tulles eran de lerraceria,

aqui habla unas sepultums,

y pues empnrejarcui

y los dituntos quedaion enlermdos pot ahi,

abajo de In hnnquota.

cecilio Avila

Hntre las viejas paredes, en los escenarios inhospitos, en las oque-

dades que el tiempo ha ayudado a sepultar, Cholula guarda mu-
chos misterios, arcanos que no son de este mundo y ruya presen-

ce atestiguan quienes habitan el lugar. Se trata de las historias

de fantasmas, cuentos sobre aparecidos que, am£n dc traer desde
"el mas alia" mensajes que generalmente solo conciemen al es-

cucha, son testigos ocultos de la transformation de la ciudad.

La presencia de los fantasmas y su paulatina desaparicion

esta estrechamente ligada con romplejas concepciones sobre

el pasadoy la modernidad. La mentalidad imaginativa necesa-

ria para creer en la posibilidad de tener contacto con los muer-
tos, no es del todo compatible con la practicidad y la razon que
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priva en el modo de vida urbano; en donde el individuo, a de-

cir de George Simmel, "en vez de actuar con ei corazon, lo

hace con el entendimiento. En esto, su conciencia y el intelec-

to, asumen la prerrogativa por encima de los sentimientos

psiquicos" (1988). Quienes cuentan las historias de fanstamas,

las ubican en un pasado no muy remoto o un escenario rural

donde no hay calles, ni electrieidad y se carece de servicios.

Una idea semejante a la de Simmel, respecto a que distin-

tos escenarios culturales conforman maneras diversas de rela-

cionarse con el mundo, es la que propone Levi-Strauss (1987).

Para el la mente opera de acuerdo con la naturaleza de cada

coritexto cultural; asi, las "culturas agrafas" -mal llamadas pri-

nntivas y que corresponden a aquellas cuya historia no esta

documentada- han dispuesto del pensamiento mitico; es decir,

Una "ciencia de lo concreto" para comprender y explicar el mundo

a paiiir de la imaginacion, la intuicion sensible y la perception. Es

6sta la 16gica que opera en las fantasmagorias, quimeras a tra-

ves de las cuales se ontreven situaciones que se corresponden

con la realidad del vidente-oyente, con miedos, dolores o pre-

ocupaciones que asolan su vida cotidiana.

Segun lo propuesto por ambos autores, las distintas racio-

nalidades son consecuencia do la relation entre el ser humano

y su entorno. Asi, la Cholula de hoy esta lejos de aquella en

donde se ubican las narraciones de fantasmas; lejania que

alude tanto a una transformation fisica como mental. Las fan-

tasmagorias se han quedado en el pasado, y ahi en donde el

proceso de urbanization ha tardado en llegar.

Los fortosmos. rutdosos tostigos

de lo transformacion de uno ciudod

Una noche iluminada es muy distinta a una noche en penum-

bras o sin luz. En la historia de las ciudades la llegada de la luz

artificial es un hito, en Cholula este momento no es muy leja-

no. Hoy dia hay quienes refieren de viva voz aquella epoca.

Como no me voy acordar, si aqui yo naci y todo eso. No
habia electrieidad y andaban con velas, ya cuando vino

la electrieidad el que tenia la luz es el que tenia dinero,

que ya pagaba uno y ya tenia su luz, radio, luego ya vino

la televisibn [...] Y ya empezaron a poner los postes y a

poner la luz, y empezaba uno a ver la luz hasta por alia

y todo eso, de eso estoy diciendole mas o menus de 1955,

por ahi m^s o menos. No habia nada, estaba todo oscuro,

ya ponian una luz en la calle para que se viera y todo eso,

la verdad se veia oscuro (F. Ttilez, entrevista, 2004).

La energia electrica es por antonomasia un simbolo de la

"modernidad". En el imaginario colectivo opera la idea de que

la luz disipa los fantasmas de la noche y ayuda a superar los

atrasos que supone la carencia de electrieidad, relacionados con

la simplificacibn del trabajo, comodidades para el liogar y mejo-

ras urbanas.

Por ejemplo antes en todo esto no habia luz y si se me
hacia de tarde o de noche, pues ahi venia yo, y pues antes

por acd cada dos calles habia una casa, no habia mSs;

entonces en tiempo de lluvias, de milpas, pues los cami-

nos, no como ahora que ya es\& todo pavimentado, se cerra-

ron de milpa y a voces tenia uno que estar pasando asi

para llegar al cent.ro o ya sea para alia o para aca, a donde
sea tenia uno que caminar asi, y si aparecia por ahi un
malvado que salia por ahi de las milpas, que se fue hacer

sus necesidades, pues si me daba miedo (C. Tccuanhue-

hue, entrevista, 2004).

En el escenario que configura la carencia de luz, la noche

aparece como escenario de teinores reales e imagmarios. Estos

se adjudican a las penumbras, a la exisLencia de parajes rec6n-

ditos, a las pocas casas, a la poca gente que a altas horas tran-
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sitd las calles. Este paisaje parece propicio para los muertos y

aparecidos, personajes recurrentes en los episodios nocturnos

del pasado, aunque el presente no se haya librado de ellos por

tompie lo.

Y mi papa cuando era mas chico nos platica que aqui no

habia nada de casas, no habia luz, no habia nada alia por

la carretera... y como mi abuelita tambien tuvo mucho

hombre y cuatro mujeres, mandaba a los mas grandes a

buscar a mi abuelo, y mi papa es el mayor de todos los hom-

bres. Dice quc se venia de rhiquito, se venia de la carrete-

ra, el chiste que era dice que puro terreno sembrado, todo

esto era puro terreno, todo solido, solido. Dice que luego

lo seguian, mero ahi de la carretera antes habia un tanque,

un tanque ron agua y dice que de ese tanque escuchaba

que venian arrastrando sus cadenas y como mi papa era

niho pues se espantaba y se echaba a correr (M. Huelitl,

entrevista, 2004).

Las historias de fantasmas que se cuentan en Cholula tie-

nen lugar en un paisaje agresle y solitario. Aqui me permito

establecer una relacidn entre esta imagen de la ciudad y la fi-

gura del "sotano", que Bachelard utiliza para analizar el lugar

de la casa -en tanto espacio intimo- en donde se procesan los

miedos.

La noche sin luz es el sdtano de la ciudad, el lugar oscuro

de la vida cotidiana que nos pone en contacto con las fucrzas

profundas del mundo, dice el autor: "aqui se mueven seres mas

lentos, menos vivos, mds misteriosos" (2002: 50). Para quien

habita el sotano -o la noche-, la oscuridad es un muro y "los

inuros son paredes enterradas, paredes con un solo lado, muros

que tienen toda la tierra tras de ellos. Y el drama crece, y el

miedo se exagera" (2002: 51). A los temores nocturnos solo los

consuela la luz del dia, mientras tanto todo el mundo esta hecho

de oscuridad. En las penumbras se aviva la imaginacion y se
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aquza el oido, sentido a traves del cual se establece contacto con

los seres que vagan en el lobrego lugar.

La sonoridad potencia la imaginacion, no es casual que las

historias de fantasmas esten llenas de detalles sonoros. Duran-

te la noche, a falta de vision, es el oido el sentido a traves del

cual se revela el mundo. Los seres nocturnos tienen voces de

los parientes que han fallecido, muertos que traen mensajes o

solo quieren molestar, aullidos de animales que probablemen-

te no lo son, la risa del diablo o la plegaria de algun santo.

Mi esposo tiene un mes de muerto y me dice mi nuera -En
la cama donde dormia mi suegro se oye como que tiian

algo, Ousted no oye nada? -, -No- le digo... -la verdad yo no

oigo nada- lo que si oi el otro dia que se vino a quedar la

nina conmigo y bajamos el colchoncito y nos dormimos ahi

las dos, oi que me dedan "dona Flooor", y ya el difunto

cuando se sontia mal, porque yo no dormia porque estaba

yo al pendiente de el y me decia "dona Flooor" y ese dia si

oi que por su cabeza de ella me dedan, y cntonccs yo no

sent! miedo, dije es la nina que estd sohando, pero que raro

que me dice dona Flooor, y entonces veo que esta bien dor-

mida, pero hasta ahi nomas (F. Zacarias, entrevista, 2004).

Los muertos hablan en volumen bajo y a I oido, su platica es

intima, se comunican s6lo con una persona, nunca a la colecti-

vidad; lo cual no impide que su mensaje sea de interes o pueda

tener sentido para mas de uno, como si a traves del oido de una

sola persona pudieran escuchar muchos mas. Asi ocurre en el

anterior testimonio, en donde el difunto solo se manifiesta a su

esposa, y a nadie mas.

El sonido posee un alto potencial evocativo quo no precisa

de la vista para construir la realidad, aunque se trate de una

version trastocada de la misma. A este fenomeno, el musico

ranadiense Murray Schafer (1990) le denomina "esquizofo-

nia", es decir, aquellas escenas sonoras en donde "la represen-
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tacion sensorial escapa a la construccion realista de una per-

cepeion contextualizada". El sonido que se percibe en ausencia

de su fuente tiene la capacidad de suscitar poderosas image-

nes en el escucha, para quien la imaginacion constituye una

evidencia.

Las im&genes auditivas son un sistema que permite recon

-

ficjurar la realidad a traves de los sonidos. Lo que esto indica

es quo hay ciertas sonoridades a partir de las cuales la gente

significa los estimulos recibidos, y que pueden o no correspon-

der a los reales. La siguiente narration es un excelente ejem-

plo de la manera en que opera la imaginacion sonora.

. . .mi osposo y yo de que tuvimos problemas ya nos ibamos

a dejar, y el por su lado y yo por el mio; entonces le digo

no sera que tanta fue mi desesperacidn que digo "mero

mero que me muera yo y que me lleve el diablo", para que,

que le digo a mi suegra, mo arrepenti toda mi vida. Tu

crees que despues ya estaba yo durmiendo... como mi es-

poso andaba en los viajes con un do se iba, entonces ya me
quedaba yo solita... no sd quo me pasaba que despertaba

yo a las 12 de la noche, diario despertaba yo a las 12 y

cuando escuchaba, yo no creia eso que se queja el muerto,

y tu crees despues ya escuchaba yo que venia un ladrerio

de perros que desde hasta alia abajo venia hacia aca arri-

ba, a las 12 de la noche, y a un rato escuchaba yo como se

queja el muerto, y si se queja bien horrible; es como una

persona como si estuviera ya bien mala, ya no pudiera ni

gritar y se oye que dice "ammmmmm" pero refeo, y lo

oyes, mild... horrible, bien feo...

Despues ya no queria yo dormir solita y que vengo por mi

cunada Laura... y no me creia lo que oia yo, y que la llevo

a la pobrecita, y cuando siento ya desperte, son las 12 de

la noche "hijo, ya va a empezar": los perros primero auilan

y se callan despues, y ya empieza a quejarse el muerto, se

quejaba como seis veces y escuchaba yo su grito, ique des-

pierto a mi cunada y que se requetespanta y dice -de veras

que si es verdad- le digo -ya ves- y ya no quiso ir a que-

darse conmigo. Lueqo fijate que mi esposo se acostaba y se

queda bien dormido y yo lo requetemovla y no me hacia

caso, y yo escuchaba como de mi ropero salia una gallina

bien gorda y sus patas hasta como si la fueran a corretear

y la gallina se fuera a caer y se salia para afuera y yo ya me
espantaba y decia "Dios mio no esta bien que diga yo

asi"... llego el dia en que ya no podia, ya sentla yo que

ya se me iba a parar aca en frente y me iba hablar y era lo

peor, y que le digo a mi suegra y me dice -ay no mujer,

116vate mis imagenes-, este San Jose y Maria... (M. Hue-

litl, entrevista, 2004).

La historia de Marilu esta constituida por una gran canti-

dad de referencias acusticas, a traves del oido ha identificado

personajes de quienes solo conoce su voz los ladridos y el

lamento de un muerto-, sabe que no son de este mundo por-

que la simple escucha le provoca temor; tambidn existe una

especie de rutina que conoce con precision y que inicia, cada

noche, a una hora exacta, en que Marilu despierta para aguar-

dar la llegada sus fantasmas. Cuando ha empezado su padeci-

miento, el oido de Marilu esta atento a la trayectoria de 6stos,

sabe de donde vienen, por donde avanzan y cuando han llegado

a la puerta de su casa. Hacia la ultima parte narra una serie de

acciones que son suscitadas por un estimulo sonoro y que, sin

embargo, refieren a una escena que solo puede ser descrita

teniendo acceso visual a ella, como el hecho de escuchar salir

del ropero "una galbna bien gorda".

Testimonies como los que acabamos dc escuchar se repiten

de manera innumerable como recuerdos o relatos presentes.

No hay manera dc comprobar si han ocurrido o no, y este no

es el objetivo. Lo unico cierto es que no es posible rebatir el

miedo de un hombre que ha visto a la Llorona o el de una mu-
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jer que ha escuchado la agonla de un pariente ya fallecido. A1

respecto de estas historias representadas en los Cuentos de

Edgar Allan Poe r dice Bachelard: ‘'son miedos que se realizan.

El lector que se entrega a su lectura, oira al gato maldito...

aullar detras de la pared" (2002: 50).

Los que aqui relatan descubren episodios de su vida llenos

de detalles, de referencias y sobre todo de sensaciones. Marilu

refiere su encuentro con el mundo de los muertos en una dpo-

ca de problemas personaies, su inquietud emocioiial no le

perinite conciliar el sueno y la hace estar pendiente del trajin

nocturno, de cual nada ha visto pero su alterado estado de

aninio le hace imaginar seres terribles que la acechan. Doha
Flor acaba de experimentar la muerle dc su marido y sufre su

ausencia, particularmente por las noches cuando solia pedirle

atencidn y aun de difunto la solidta. La noche, en su quietud,

permite y aiienta la proyeccidn del estado animico de la genie.

Tal vez sea el alma la voz de nuestros fantasmas.

A travds de las historias fantdsticas so proccsan elomontos

de la vida piiblica y privada. Hay sonoridades que se producen

en la calle y que traspasan los muros de las casas para resigni-

ficarse a veces con sorpresa y otras con temor; en otras ocasio-

nes los sonidos se producen en los rincones mismos do las casas,

apenas murrmillos que solo un oido alerta puede percibir.

Yo escucho a mi suegro que se queja, como ya nomas hacia

c'ah, c'ah quien sabe c6mo hacia, luego estoy en mi cuarto

y bien que oigo que se queja, y le digo a mi suegra "ia

poco usted no oye nada?". No se si es coslumbre o no se,

pero luego de que oigo que se queja vengo, y como aca

esta su cama y lo veo que ya no esta, y no me hago a la idea

que ya se murid (M. Huelitl, entrevista, 2004).

Asi como hay historias privadas detras de las narraciones

de fantasmas, tambien hay saberes colectivos que se revelan a

traves de estas, y permiten interpretar dertos elementos como
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mensajes del mundo de los muertos. Tal es la creencia de que a

las 12 de la noche comienzan las faenas de los muertos, dice

Marilu ‘ya no vives Iranquila, ya nomas estas esperando que

den las doce para que venga el diablo".

Yo trabajaba en los cholulas. Llegue de trabajar, cenamos y

le digo a mi esposa "pues ya, ya vamos a dormir orale",

cuando oimos que prenden el radio y estaba el himno na-

cional y le digo a mi esposa "hasta patriota me resultd este

recondenado". Digo, estaba apagado el radio y todo y que

empieza a tocar el himno nacional. eran las doce de la no-

che exactamente (J.L. Barrios, entrevista, 2003).

Las rreoncias popu lares suelen estar estrechamente rela-

cionadas con el c ontexto en que se producen, de lal suerte que

las fantasmagorias constituyen una proyeccion de la vida so-

cial. Asi lo dcmucstra el caso de los perros en Cholula, cuya

presencia es fundamental en la construction del escalofriante

mundo nocturno, pero sobre todo en las cscenas dc la vida

cotidiana.

Los penos. hob/tontes de lo noche

En Cholula salir de noche es una provocacidn. Las vias que

romunmonte pertcnecen a los peatones, los ciclistas y los au-

tomdviles, en la noche reden ante decenas de perros. Durante

el dia suele verseles afuera de las tiendas y los negocios, en la

entrada de las casas, la mayoria de las ocasiones estan echa-

dos, en otras andan ociosos por la calle. Sucede que en la no-

che, en los lugares donde la tranquilidad reina y el bullicio es

apenas un rumor, la via publica es tomada por los perros. Pa-

reciera que aguardan a que la gente se recoja para salir.

Uy, en esta calle hay hartisimos perros, aqui esta un sehor

que tiene creo como seis perros, y aparte los demds veci-
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nos, aqui en esta calle muchisimo perro que hay. Y ahorita

mire, esta en siiencio, pero ya en la noche ni dejan dormir

los perros (F. Zacarias, entrevista, 2004).

LIegada la hora los noctambulos animates comienzan a

salir de las casas, de los zacjuanes entreabiertos, de la marana

de los baldios y quien sabe de donde mas: a la sombra de la

noche los perros parecen multiplicarse. Tan pronto salen em-

pieza la arenga, ya ladran por un lado y por el otro, da la im-

presion de que hay quien llama y quien contesta. “En la noche

nomas pasa alguien asi con bicideta y empieza a ladrar, mas
en los pueblos, alii si no puede uno caminar on la noche por-

quo ya saltan hartos perros y mas si va uno caminando se le

atraviesan a uno" (J. Garda, entrevista, 2004).

Las jaurias se reunen en las esquinas y en los lotos desocupa-

dos para despues echarse a andar: ya vienen y van por las calles,

se dctiencn, sc acercan, se huelen, se rondan, despues siguen

ron su merodeo. En el camino ganan adeptos o comienzan rinas

callejeras entre ellos mismos, con otros perros, y a voces con al-

gun solitario peatdn. Toda la noche so los oyo llorar, grunir, aullar,

correr por las calles: "aullan bien feo «aaauuuuuuuuuu» y si esta

ustod cerca pues se siente bien feo porque no es un ladrido nor-

mal, sino que es otra cosa diferente, porque cuando ladran to

quieren morder o porque von otra cosa, y es muy diferente al

alarido, pero por qu6“ (C. Tecuanhuehue, entrevista, 2004).

La crecncia popular ruenta a estos animates entre los seres

que tienen contacto con el mundo de los muertos y a travbs de

quienes se puede acceder a 61. Para algunos su ladrido trae un

mensaje sobrenatural, para otros es una m£s de las sonorida-

dcs nocturnas a la que ya se han acostumbrado y que sin em-
bargo no deja de sobrecogerlos.

Lo que pasa es que dicen que los perros ven todo. Luego

tambien quitale las chinginas a un perro y ves las animas,

2vos en noviembre que esperan los santos y eso? Dicen que

si quieres verlos quitales las chingihas a los perros y pon-

telas, ipero, He imaginas ver todo eso?, te vuelves loca. Y
yo tengo la creencia fijate, que cada vez que aulia un perro

es porque ve a un muerto, y luego los perros como que
braman y como que si les pegaran, pero aqui aullan un
monton, sera porque aqui hay mucho perro y es pueblo, y
en la ciudad pues puro coche, no cualquiera tiene muchos
perros. Y aca vieras de la casa de mi papa esta casi un no,

es la Canada, le dicen, y no hay mucha casa, y le digo a mi
suegra que antes que muriera un hijo quo tiene hace siete

anos, iverdad? yo no era nada de ella, entonces antes de
que muriera su hijo... esa vez escuche que venian desde cl

rio los perros, como que se vienen avisando, aullando, au-

llando, cuando oigo que se callan, un siiencio total cuando
lleyaron a la casa de mis papas, cuando llego mi papa todos

los perros aullaban, como si les pegaran, los perros se hi-

cieron a un lado y se quedaron bien callados (M. Huelitl,

entrevista, 2004).

Este testimonio muestra como las historias fantasticas de la

noche estan relacionadas con la imagination, pero quiza de

manera m&s activa -y menos consciente- con el contexto en

que dstas se producen o se dejan de producir. Segun datos

oficiales publicados en La Jornada de Oriente (18 de enero de

2006), la poblacidn canina en los municipios de San Pedro y
San Andres Cholula supera a la humana, pues existen en pro-

medio tres perros por persona. Recientes brigades municipales

han recogido y sarrilicado muchos perros que deambulan por

la calle, y hay quienes se extranan por su ausencia en algunos

lugares donde solia haberlos "antes habia mas perros por don-

de vivo, pero como ya pavimentaron yo creo que ya los han ido

atropeilando" (E. Papaqui, entrevista, 2003).

Asi como los perros ceden ante la transformation de la

ciudad tambien ocurre con las historias fantasticas, feno-
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meno que estd estrechamente relacionada con la creciente

urbanizacion de Cholula que poco a poco alcanza todos sus

rincones.

Anteriormente se olan ruidos, pero pus cuando no tenia

-

mos luz verdad, se oian ruidos. A traves del tiempo se ha

venido, pus evolucionando el tiempo. Con la luz, con todo

eso, todo se acaba... se oia que tiraban algo, que lloraba el

muerto... se quejaba, en esos tiempos verda. Pero ahora ya

todo eso pas6 a la historia, de eso hace unos treinta, trein-

ta y cinco anos (J.L. Barrios, entrevista, 2003).

No es casual que los escenarios mas propicios para los espan-

tos sean las poblaciones rurales, la periferia de la ciudad y el

pasadu mismo, en estos lugares los fantasmas aun tienen espa-

cios oscuros y silenciosos para aparecer.

Es el cambio, es el cambio porque mire. .. todo esto antes ora

baldio, era lerreno, era cosa asi muy... eh... estaba dcsagra-

dable, no habfa, no habla callcs, no habla luz. Todavia aqui

se usaban los quinqubs o sea de petrbleo, una botellita de

petroleo, con eso se alumbraba uno; y ahora pues ya gene-

ralmente todos tenemos luz, que es lo que ruenta, pavimen-

tos y todo eso, toda esa trajinacion, ya todos esos espantos

van destornillando, ya no hay, ya se acab6, ya es otro modo

de ser (E. Acosta, entrevista, 2003).

La Cholula de hoy ha sufrido rnuchos cambios que se

cuentan en su fisonomia, pero sobrc todo en su dinamica so-

cial. La noche cholulteca se ha transformado, y sin embargo

conserva en ella sus misterios, ya no son los fantasmas sus

unicos habitantes. "Yo c6mo le voy a decir si, si es cierto, si

yo no he visto nada de fantasmas, ni quiero verlos. Ahora me
dan miedo los vivos, esos si, pero los muertos no" (C. Tecuan-

huehue, entrevista, 2004).
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Nuevos misterios y temores habitan la noche moderna.

Aqui, el oido aun tiene un papel preponderante; sin embargo,

la posibilidad de iluminar la noche confiere a la vista un nuevo

papel en el conocimiento y la construccion del mundo, un
mundo que no se rinde del todo ante la certeza del ojo y sigue

avivando el imaginario a traves de nuevas formas. A1 respecto,

dice Bachelard: "En nuestra civilizacion, que pone la misma
luz en todas partes e instala la electricidad en el sotano, ya no

se baja al sotano con una vela encendida. Pero el inconsciente

no se civiliza. £l si toma la vela para bajar..." (2002: 50).

Segunda parte

La noche de los vivos

De los escenarios de la ciudad quiza el mas emblemcUico sea

el noctumo. Tras la invencion de la luz y su posterior masifica-

ci6n a finales del siglo xix, la noche se conviorto on un fenb-

nieno distintivo de lo urbano, aunque no exclusivo de este.

La posibilidad de iluminar la noche suponc una reconfigu-

racion de la vida cotidiana. El orden espacio -temporal quo

suponian el dia y la noche como reguladores del tiempo y su

organizacion en periodos de descanso y de trabajo, fue trasto-

cado con la llegada de la luz. Los claros limites entre ambos se

volvieron borrosos, un tanto porque cl final del dia no implicaba

forzosamcnte el tbrmino do las labores, y otro tanto porque el

descanso dej6 de ser lo caracterfstico del horario noclurno. La

luz amplia las horas del tiempo productivo, multiplied los uses

tanto publicos como privados de la noche, y posibilita el surgi-

miento dc actividades y espacios propios para esto escenario.

La "vida noctuma" es una expresion cpie se acuna durante

esta epoca en las grandes ciudades, aludiendo, sobre lodo, al

uso ludico de la noche. Al respecto Paris es el ejemplo por anto-

nomasia. Lo que se ha dado por llamar "La bella epoca" de esta

ciudad hacia finales del siglo xix y principios del xx, alude a un

periodo caracterizado por el surgimiento de centros de diver-

n
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sion noctuma, de espectaculos de musica y bade, el auge de

la homosexualidad femenina y la prostitucion. A1 igual que la

sociedad, la ciudad tambien se luce: las calles, las plazas, las

avenidas y las fuentes se iluminan al caer la oscuridad. El

panorama de la ciudad durante esta epoca le valio el sobre-

nombre de “ciudad luz", metafora de la modernidad.

Muchos artistas son atraidos por los misterios de la no-

che parisina. Las grandes estrellas del cabaret y el cafe

concierto aparecen en la obra del pintor Toulouse-Lautrec,

quien muestra la atmosfera noctuma en lugares emblema-

licos como el famoso Moulin Rouge. El fotografo liungaro

Brassai tambien hace de Paris su inspiracidn. En sus traba-

jos aparecen matones, mendigos, prostitutas y homosexua-

les en bares, salones de baile, prostibulos y calles. En 1848

Charles Baudelaire incluye en Las ilorcs del mal su poema

“El ocaso", en donde describe la agitada y febril nochc de

Paris:

[...]

A troves de los respluridures de las luces que alormenta el

Iviento

se enciende la proslitucion en las calles;

como un hormigueo abre sus solidus;

por todas partes se hace camino a escondidas,

igual que el enemigo que trata de atacar por sorpresa;

se mueve en el seno de la ciudad fangosa

como un gusano que hurta al hombre lo que come.

Se oye aqui y alia silbar a las cocinas,

gritar a los teatros, retumbar las orquestas;

las redondus mesas de juego que hocen las delicias,

se Henan de rameras y de estuiadores, sus complices,

y los lodrones, sin tregua ni descanso,

van pronto, ellos tambien, a empezar su trabajo,

y u forzur suavemente las puertas y las cajas fuertes

para vivir unos dias y vestir a sus queridas.

La he / 165

La intention de utilizar como referenda “La bella epoca"
de Paris obedece al intento por ubicar en el amplio mapa de la

historia, el momento en que la noche se convierte en escenario

representative de la vida urbana. La manera en que dste se

configura ha fijado muchos elementos en el imaginario colec-

tivo, mismos que persisten al dia de hoy y han sido determi-
nantes en el modo actual de vivir la noche.

Lo nocho como sscenono juvbdiI

Los misterios de la noche moderna se producen en las penum-
bras. Para algunos es refugio del mal social: delincuencia,

inseguridad, acecho e impudicia; para otros sigue siendo el

espacio y anhclado momento para emanciparse de las exigen-
ces diurnas. Dice Brassai: "La noche sugiere, no enseha. La
noche nos encuentra y nos sorprende por su extraneza; ella

libera en nosotros las fuerzas que, durante el dia, son domina-
das por la raz6n". TYogua o escape, en cualquier caso la noche
es liberation, atributo de un lugar que carece de reglas o quo
tiene un orden propio -en el sentido de algo que lc es inheren-
te. Asi concebida, la noche es una region posterior de la socie-

dad, a decir de Goffman (1989: 123) “un trasfondo escenico en
el dial hacen su aparicidn los elementos suprimidos" del ac-

tuar cotidiano.

Esta licencia otorgada ha hecho del nocturno el escenario

predilecto de la juventud, un lugar para volcar su vital furor y
evadir las ataduras; esta apropiacidn esta estrechamento rela-

cionada con el momento en que la categoria de “joven" se

constituye como una construction cultural. Al respecto dice

Raul Zarzuri:

El concepto de jdvenes reci^n aparece en las sociedades
posmodernas industriales y asociado a ciertas manifesta-

ciones culturales que comienzan a emerger durante los

anos cincuenta, especialmente en Estados Unidos, de la
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mano del Rock and Roll, van a ir dando origen a lo que

conocemos como cultura juvenil (2000: 86).

En el proceso de construccion de la identidad juvenil, este

sector comienza a hacerse de bienes simbolicos a traves de los

cuales marca su diferencia frente a los adultos: la musica, la

vestimenta, el lcnguaje y la actitud, as! como la delimitation de

territories y practicas que les sean propios. En contraperspectiva,

en el imaginario de los adultos el joven adquiere una connota-

tion negativa: su actitud irresponsable desafia a la conducta

juiciosa que supone la madurez, su estilo es una clara confron-

tacion social y sus expresiones un obstaculo para el entendi-

micnto. Esta ruptura generarional seria decisiva en la consti-

tucidn del joven como sujeto social.

En la medida en quo ol sector juvenil se hace presente en

la sociedad, sus intereses, necesidades y el ansia por marcar la

diferencia se vuelven mercanda. La reification de la identidad

aparece como un proceso complejo: por un lado la industria

oferta a los jdvenes un sinnumero de bienes materiales con los

cuales crear una apariencia; por cl otro, estas mercanrias son

apropiadas por los jovenes y revestidas de un valor simbolico

que les permita detinir su identidad. De esta negociacidn sur-

ge ei "estilo" que, a decir de Fcixa (1998: 79), se trata de una

"manifestacidn simbolica de las culturas juveniles, expresadas

en un conjunto mas o menus coherente de elementos materia-

ls e inmateriales que los jovenes consideran representatives

de su identidad de grupo".

Mas que crearse, los estilos se adoptan. No es casual que

se sitlie el origen de la cultura juvenil con la aparicion del rock

and roll en los anos cincuenta, y que este sea considerado como

la primera musica generacional. Figuras representativas de

este genero se convierten en modelos a seguir, £stos y su mu-

sica se erigen como emblemas que proyectan las experiencias,

los ideales y las expectativas de los jovenes. Asi como ocurrio

eon el rock and roll, muchos de los generos que le suceden
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tambien se convierten en marcos identitarios, fendmeno que
ayuda a explicar por que la divers ificacion de la musica suele

devenir en diversidad de grupos.

En la constitucidn de la cultura juvenil, la noche aparece
como otro de los bienes simbolicos apropiados por este sec-

tor. La permisibilidad que demanda el joven encuentra
correspondencia en el ambito nocturno: lugar que oculta,

disfraza y permite lo que en otras circunstancias se deniega.

Asociados a la ocupacion de la noche surge una serie de es-

pacios y practicas creados en funcion de las demandas de
este sector, principalmente las de entretenimiento. Es en es-

te proceso que la musica y la noche se convierten en la dlada

pertecta.

Gran parte de la actividad noctuma juvenil transcurre en
salunes de baile, bares y discoteques, lugares creados ex profe-

so para distrutar la musica del momento. La asistencia a estos

lugares marca un lindero generacional. El nortambulo suele

ser joven, y en el caso de que no lo sea en edad se le reconoce

este atributo al espiritu; a esto hay que aunar que los gustos

musicales definen 6pocas y que la supervivencia de estos luga-

res depende de su actualization en el rubro. En esta dinamica

la musica participa del juego de la experiencia compartida, que
al paso de los anos se convertira en la nostalgia generacional

que emerge a la escucha de una canci6n.

Los centros de diversion noctuma se convierten en espacios

privilegiados para la socializacidn: lugares donde se tejen redes,

se propician intercambios, se libran conflictos y se resaltan dife-

rencias. En la vivenda juvenil de la noche la musica tambidm

induce practicas diferenciadas. La gente que disfrute de cierto

genero ira a aquel lugar donde este se programe; de igual ma-
nera, los centros de diversion noctuma procuraran programar la

musica que sea del agrado del publico que le interesa.

El objetivo del presente apartado es analizar la relation

entre generos musicales e identification grupal, a traves de las

dinamicas de socialization que se producen en dos escenarios
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de diversion juvenil. En la ciudad de Cholula es posible ubicar

dos poblaciones de jovenes, no se trata de grupos expresamen-

te establecidos ni en confrontation; sin embargo, son varias las

relaciones que entre olios se pueden establerer, y que a la vez

permiten organizar sus diferencias.

El primer grupo lo constituyen jbvenes de clase alta y media

alta de la Universidad de las Americas, institution particular de

educacion superior y de la proxima capital del estado de Puebla.

En el segundo caso se trata de gente originaria de Cholula, ha-

bitantes de sus barrios y de los pueblos y las colonias vecinas,

que aunque cuentan con edad estudiantil, en pocos casos asisten

a la escuela; m£s bien, se trata de obreros, albaniles, peones,

comerciantes, trabajadoras domdsticas y campesinos.

Cada grupo tiene su propia mancra de diversion. Los estu-

diantes gustan de asistir a los antros -nombre generico con cl

que actualmente se denomina a bares, salones y discoteques-

a disfrutar la musica dc moda del pop comcrcial; el otro grupo,

en cambio, prefiere los bailes sonideros, fiestas de barrio en

donde se tocan cumbias, salsas y guarachas, entre otros gbne-

ros de musica alrocaribeha.

Los antros y los bailes sonideros son lugares en donde, a lo

largo de muchos anos, se ha construido y ropresentado lo que

es ser joven. Aqui me permito citar a Michel de Certeau (1996)

cuando dice "un lugar es un espacio practicado": Ague practi-

cas encontramos en cada escenario?, icdmo ha influido la

historia de los movimientos en su contorma< i6n?, icdmo inter-

viene la musica en las dinAmicas de socialization?, tson los

antros y los bailes escenarios en donde se representan juegos

de identidad?, ies posible establecer diferencias identitarias a

partir de un gusto musical?

I os ‘'antros y lo comunidad ostudront/l

Ricardo Melgar (s/f) reladona la aparicion de la vida nocturna

como espacio de socialidad juvenil en Mexico, con "la exten-
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sion y ampliation de la oferta educativa publica y privada cum-
plida principalmente en las ciudades latinoamericanas entre los

veinte v sesenta del siglo XX". Aunque con un desfase de aproxi-

madamente 10 ahos, Cholula es parte de este fenomeno.
Un momento importante en la historia reciente de la ciu-

dad, y factor crucial en la conformat ion de su vida urbana
moderna, es la Uegada de la Universidad de las Americas a

principios de la decada de los setenta. Dice la senora Cristina

Tocuanhuehue (entrevista, 2004): "Desde que llego la Univer-
sidad de las Americas vino mucha gente, entonces ya se empe-
zo a crecer mas y mis la ciudad."

La historia de la Universidad' comienza en 1940 en la ciu-

dad de Mexico. La creation del Mexico City College -su nom-
bre original- es iniciativa del superintendente de la Fundaribn
del Colegio Americano, Henry L. Cain, y del director de su

preparatory, Paul V. Murray. Hacia mediados de los cuarenta

la escuela comienza a recibir financiamiento del gobierno es-

tadounidense, por haber ingresado a la lista de instituciones

aprobadas para impartir educacion a sus veteranos de guerra.

Dos reconocimientos mas le valen auspicios de los Estados

Unidos. En 1951 como miembro de la Asociacion de Colegios

de Texas con categorfa extraterritorial, y en 1959 como miem-
bro de la Asociacion de Instituciones de Educacion Superior y
Escuelas del Sur de los Estados Unidos (Southern Association

of Colleges and Schools, SACS).

En 1967 la Fundacion Mary Street Jenkins junto con la

Agenda para el Desarrollo International del Gobierno de los

Estados Unidos, asignan a la University of the Americas -nom-
bre que habria atlquirido en 1963- fondos sustanciales y un
terreno para que se establezca en el estado de Puebla. La cons-

truction del nuevo campus inicia en 1968, aho en el que cam-
bia leqalmente su nombre por el de Universidad de las Ameri-
cas. A.C., v sus estudios obtienen el reconocimiento oficial del

'Parte de la historia de la UDLA fue reconstruida con datos iomados de la

pagina institutional de la misma Universidad.
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gobierno mexicano. Su actual nombre lo obtiene en 1985,

cuando la Asociacion Civil decide separarse por acuerdo de su

Patronato, y se constituye entonces la Fundacion Universidad

de las Americas, Puebla.

En 1970 la udla se establece en Cholula. En aquel entonces

-como desde su fundacion- en la matricula de la universidad se

contaban, casi en su totalidad, estudiantes extranjeros. Es hasta

1975 en que se promueve un proceso de “mexicanizackm”,

que comienzan a tiqurar estudiantes nacionales.

Yo fui alia a trabajar a la udla... pues ldgicamente la vi des-

de los cimientos, pern anteriormente en la udla si venia

mas extranjero que hoy, ora hay extranjcro pero no como

antes, se dejo venir mucho extranjero de todos lados... Lle-

gaba uno a la calle principal de la avenida Morelos y ahi se

da cuenta uno de la gente que no es de por ac&... Elios cm-

pezaron hacer sus viviendas y alia se metian a vivir, y de vez

en cuando por acA se regaron (en el barrio de Santiago Miz-

quitla), porque les gustaba tambidn la soledad, no les gus-

taba el ruido por estar estudiando. Y hasta la fecha todavia

tonemos extranjeros fuera de la udla (F. Tellez, 2004).

El arribo de la UDLA dej6 su impronta en la ciudad. El prin-

cipal cambio del que dan cuenta los testigos es la transformacidn

del paisaje de San Andres. La senora Coyopotl recuerda:

Antes donde estaba la Universidad era campo de alfalfa,

de verdura, habia ganado, habia muchos trabajadores ahi,

el jagiiey que ahora esta era mas grande, cada medio aho

lo limpiaban y avisaban a las personas que iban abrir para

que fueran a pescar, y era un medio de trabajo para los de

aqui. Habia vaqueros, habia trabajadores para limpiar la

milpa, para el abono. Aqui en las calles todo era terraceria.

Yo tenia siete ahos, era como en el 54. Cuando llego la

Universidad empezo a cambiar todo porque ya hubo carre-

tera aqui enfrente porque antes la calle principal para la

Universidad era dsta, empezo la primer disco alia donde
esta en ruinas, empezo la gente a trabajar, y poco a poco

fue cambiando todo.

En esta epoca tiene lugar un importante proceso de urbani-

zation que contempld el pavimento de la avenida principal, el

aumento de la red de alumbrado, la introduction del drenaje y
el servicio telefonico. La implementation y mejora de servicios

publicos estuvo directamente relacionada con el establecimien-

to de la Universidad, ya sea porque su propia infraestructura lo

demandaba o por las necesidades que poco a poco fueron ma-
nifestando los estudiantes.

Independientemcnte de las politicas publicas emprendidas,

la poblacidn cholulteca, particularmente la de San Andrds, de-

cidio abocarse a solventar las necesidades de la poblacion. Aun-

que la Universidad contaba con sus dormitorios, los estudiantes

comenzaron a buscar alojamiento externo. Los cholultecas ofre-

cian cuartos en sus casas y otros, los mas pudientes, construye-

ron departamentos para atender esta demanda.

Los muchachos empezaron a salir, a vcr y eso, y empezo la

relation, luego empezaron a entrar a otras partes, ya cuan-

do vinieron yo ya estaba casada y los empece a conocer

m£s porque vine a vivir aqui con mis suegros. En ese en-

tonces... mis suegros habian hecho un departamento aqui

arriba y ya vivian aca, eso fue cuando me casd, nos empe-

zamos d relacionar y empezo a cambiar todo (A. Coyopotl,

entrevista, 2006).

Ademas de habitation se ofrecia el servicio de comida, lim-

pieza y lavanderfa. A1 paso del tiempo y ante el incremento de

la poblacion estudiantil, estos rubros se han llegado a convertir

en la principal fuente de ingresos para los cholultecas, princi-

palmente los de San Andres. Dice Refugio Cuautle (2006):
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"m^ que nada la romunidad vino a cambiar, no la cultura
r
sino

la forma de vida por la derrama economica que vino a crear".

Aunque es evidente que la relacion enlre la Universidad y la

gente de Cholula tione un matiz econbmico, se han tendido

enlre ambos un lazo de connmidad, bien por el tiernpo o por la

cada vez mas marcada presencia de estudiantes en la ciudad.

Con el arribo de la poblacion estudiantil tambien se inau-

gura la vida nocturna. Don Refugio Cuautle cuenta la historia

del Rosendo's, el mas antiguo y afamado "antro" de la zona,

que luera fundado por su padre, el senor Rosendo Cuaulle:

El restaurante se fundo en 1971. Cuando mi papa empezo

tenia una cocina y dos piezas para atender a sus clientes,

pero conforme fue pasando el tiernpo fue incrementando la

superfine. En esc entoncos vonrila comida y venla mucho

extranjero. Mi pap6 me deda que no tenia equipo sofisti-

cado de sonido, venian los extranjeros y le traian discos

con musica de su preferencia y mi papa los tocaba en el

restaurante. Los primeros iugares fueron el Tiffanis, se

puede decir que la primera disco que cstaba enfrente a la

antigua entrada y que ahora es una construccion abando-

nada; tambien el Rosendo's, y donde ahora esta El Tigre

habia una disco que se llamaba La Fuente en el 73. Iban

puros universitarios.

En 1976 se construye la Recta Cholula-Puebla, una larga

avenida que conecta a ambas ciudades. Esto motiva a cerrar la

antigua entrada a la universidad por la 14 Poniente y abrir el

acceso principal por el lado que comunica a esta arteria, hecho

quo deja practicamente incomunicado a San Andres con la vida

universitaria, y que se resiente en la disminucion de la activi-

dad economica. Por ser el acceso principal a Cholula, la Recta

sufre un acelerado proceso de urbanizacion: viviendas, restau-

rantes, negocios de muchos giros, de los cuales prontamente

destacaron los bares y las discotecas.

Cuando se abrio la zona de la Recta se volvio comercial en
el 77, 78 hasta los noventa. De lo que yo recuerdo hablan
negocios sobre la lateral y enLre ellos el mas reciente o el

ultimo negocio fue La Roca de giro do discotec que tuvo su
auge De ahi sobre la misma lateral estuvieron otros estable-

cimientos como el Cartujos que en ese entonces lo frecuen-
taban mas los Aztecas de futbol americano. En esa zona fue

donde habia mas moviraiento, en el otro lado de la Recta
habia negocios de comida el Cesar's, Tacos Mique, el Rum-
blar y el Porton (R. Cuautle, entrevista, 2006).

Los "antros" de la Recta cobraron fama y se convirtieron en
importante atractivo de la ciudad. San Pedro y San Andres
contaban con sus propios cspacios de diversion nocturna; sin

embargo, los grandes ptiblicos optaban por la oferla recreativa

de la Recta.

Durante los noventa sucedieron importantes inodificacio-

nes urbanisticas en el paisaje poblano, que anunciaban cam-
bios inminentes para los cholultecas. Una larga franja de
terrenes de cultivo ubicados en la junta auxiliar de Santiago
Momoxpan, aledana a San Andres, fueron expropiados para
inieiar la construccion de un impresionante complejo habita-
cional; posteriormente la construccidn del Periferico poblano
que en 1996 atravesd la 14 Poniente, puso al descubierto el

antiguo Camino Real a Cholula, cuyo acceso era dificil por ser
camino de terraceria y comunicar a los despoblados terrenes

de Momoxpan.

Pues en el 98 mas o mcnos con la pavimentacion por la

zona del Periferico fue que empezo a poblarse de viviendas.

Esta zona tuvo su auge porque volvieron abrir la entrada a
la Universidad por el Periterico. Crearon el drenaje, pavi-

mentaron la zona de Zavaleta o el Camino Real que era

terraceria, no estaba pavimentado porque eran terrenos
virgenes de cultivo (R. Cuautle, entrevista, 2006).
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Estos cambios no solo reestablecieron el contacto con la

vida de los estudiantes, que varios anos atras decreciera por

la cancelation del acceso; sino que significaron una reactiva-

tion de la economia sanandreseria, por concentrarse ahi parte

importante de las actividades estudiantiles tanto de sustento

como de diversidn. Esta dinamica iniciada a finales de los no-

venta se ha sostenido a traves del tiempo y se ha ido intensifi-

cando de manera progresiva.

Una de las huellas mas notorias de la ocupacidn estudian-

til es el hecho de que los antros sc hayan convertido on uno de

los principales atractivos de la ciudad. La vida nocturna estd

estreebamente relacionada con la vida estundiantil de Cholu-

la; "la udla no seria lo mismo sin los antros", dice Ivette, aho-

ra ex estudiante de la universidad.

Hoy dia Cholula es importante punto de reunion, ya no

s61o de los estudiantes cle la Universidad, sino para los jovenes

de Puebla e incluso de estados proximos como Morelos, Tlax-

cala y el Distrito Federal, para quienes los antros son "la nueva

tradici6n de la ciudad".

B.*ev9 histono de b discoteque

Lo que aliora se conoce con el nombre generico de "antro'

tiene como antecedente a las discotecas, centros de diversion

nocturna cuyo surgimiento estuvo directamente relacionado

con la aparicidn del g6nero musical conocido como disco, un

estilo de miisica dance -musica para bailar- nacido en Estados

Unidos a mediados de los setenta, producto de una mezcla del

soul, el funk y el rythm and blues.

Segun Kai Fikentscher (2000) la historia de la miisica

disco comienza a correr en Nueva York a mediados de los

setenta, cuando un qrupo conformado por minorias etnicas

-afroamericanos y latinos, homosexuales y marginados- co-

mienzan a hacer intentos por figurar en la sociedad, ganando

espacios de action y creando sus propias maneras expresi-
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hi

vas. La confluencia de intereses entre grupos tambien se da
en el terreno de la musica, donde los ritmos afros y la extra

-

vagancia del modo de vida gay dan origen no solo a un nue-
vo genero musical, sino a una manera muy particular de vivir

la noche. El ambiente disco dio a luz a la discoteque, un es-

pacio cxclusivo para el disfrute de este gdnero, cuyo rasgo
distintivo -y al cual le debe su nombre- es que la musica que
sc escuchaba era material grabado en discos dc vinil y no en
vivo, como en los antiguos salones de baile. Esta dinamica
hizo necesaria la presencia do un programador musical; el

disc jockey (DJ). Su labor consistia en seleccionar y ponor
miisica, y su destreza on construir, a travds dc una rltmica

fusion dc piczas, una secuencia musical; algo asi como una
larga picza que durara toda la noche para que la qente no
dejara de bailar.

La figura del dj tuvo un papel relevante on esta nueva
manera dc disfrutar la miisica, su prcscncia signified un gran
ahorro economico Irente a lo costoso que era pagar una banda
on vivo para amenizar las fiestas; ademas supuso una libera-

tion de espacio, pucs en lugar cle instrumentos trabajd con
musica onvasada" y dejd la pista libre para los asistentes, re-

cogidndose en una cabina.

Desde sus inicios el ambiente disco estuvo ligado al desarro-

I lo tecnologico con la invent ion cle instrumentos quo facilitaran

y mejoraran la tdcnica de mezclado. 6sta tambidn posibilito la

construccion de imponentes escenarios y el manejo magico de
los ambientes a traves de la iluminacidn; pues el mundo disco

es pionero en los juegos de la luz, en la produccidn de efectos

luminosos, de sombras y prenumbras, dibujos y color.

Las discotecas heredaron lo exdtico y festivo del mundo
gay, y se concibieron como escenarios fantasticos y ostentosos.

El decorado, el personal y las bebidas eran sofisticados, inclu-

so la gente llego a ponerse ad hoc, al mas puro estilo del car-

naval, con el concepto del lugar: ambientes selvaticos donde
colgaban lianas y se enjaulaban animales, la representacidn
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del raundo de los cuentos, lugares ambientados segun distin-

tas epocas o la simulacion de lugares lejanos.

El acceso a mundos imaginarios hizo de la discoteca una

experiencia de ensueno, un lugar de mascaras que permitio y

avivo las conductas liberales y desinhibidas. Esto. aunado al

hecho de que las discotecas fueron punto de reunion de los

sectores marginados de la sociedad, hizo que sobre ellas caye-

ra el estigma del peligro y la inmoralidad.

A mas de 30 anos de distancia, el ambiente disco es un

modo predominante de diversion nocturna que conserva toda-

via los rasgos que desde sus init ios le caracterizan y ha sido

campo de constantes innovaciones. En el transcurso los avan-

ces tecnol6gicos han facilitado y enriquecido esta experiencia,

el desarroilo de conceptos parece una tuente inagotable; aun-

que la musica disco no es un gdnero vigente, se sigue creando

musica para bailar y es la predilecta para tocarse en estos re-

cintos. Incluso los estiqmas que pesan sobre las discotecas

como lugares de peligro, vicio y liviandad sobreviven al tiempo.

En anos recientes el tbrmino discoteque ha caido en desuso -no

asi el concepto- siendo sustituido por "antro", en alusibn a un

lugar umbrio y oculto.

Uno roche de ontro

La 14 Ponlente es una larga calle gue conecta a San Pedro

y San Andres Choiula. En el mapa de la ciudad esta im portante

arteria tiene la funcion de lo que Kevin Lynch (1998) denomina

como "nodo". Se trata de un lugar estrategico de la ciudad "cu-

ya importancia se debe a la condensation de determinado uso’

o a una concentration tematica. Esta calle es identificada por

la gente como "el lugar de los antros”.

Es por la noche que "la Catorce" -como familiarmente se

le llama- adquiere su aspecto uniforme, mas por el uso que por

su apariencia: jardines acondicionados, construcciones de pal-

ma y bambu, un edificio con fachada de castillo, balnearios,
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pequenas palapas, una rasa que ha crecido Ires pisos, lugares

de aspecto selvatico, otros como rusticas cabanas, casas anti-

guas, terrenos techados, edificios con grandes ventanales. Con
la noche llega la fiesta a estos lugares.

En pocas horas comenzara la diaspora de oriente a ponien-

te. En las noches de antro el flujo de "la Catorce" se vuelve en

un solo sentido, siendo gue normalmente funciona en ambos.

Contravenir este pacto nocturno seria en perjuicio del trans-

gresor, pues tendria que enfrentar largas filas de autos que
buscan estacionamiento cercano, gente que se aglomera a la

entrada de los lugares de moda e invade las vfas, o caminantes

que lo mismo andan la calle que la banqueta. Todos en busca

de un sitio donde trasnochar. "Pues empieza la fiesta a eso de

las 8, pero ya casi cuando esta la hora de la fiesta es de 11 a 1 o

2 de la mahana, todo esta como si fuera de dfa, pero poor porque

dhorita no hay tanta gente. Los carros se aglomeran, silbatazos,

borrachos, de todo hay " (A. Coybpotl, entrevista, 2006).

La oferta es amplia. Veintiseis lugares distribuidos a lo

largo de siete calles y otros tantos, que no llegan a una decena,

en las calles aledahas: Bambukos, Clamatorla, Tiki, La Esla-

cion, La Verde, Rosendo"s, La Playita, Burbula, Bombay, El

Tigre de Santa Julia, La Corcholata, El Botanero, Azul Tequila,

Bora Bora, Psytodelia, Ties Deseos, Recuerdos Pena Grill, Vi-

vaque, El Anzuelo, Ice and Grill, Racing Bar, Ergo, El Santitos,

Los Herrajes, Emiliano y TVopicana Dance Club.

En las proximidades decenas de puestos callejeros y esta-

blecidos que venden tacos, hamburguesas y hot dogs, chalu-

pas, molotes y tostadas para saciar el apetito de los asistentes

que van ilegando sin cenar o de los que salen con hambre.

El recorrido esta lleno de disonancias, de musica saturada

e ininteliqible, de ritmos freneticos que se mezclan con el es-

tandalo de la calle. Algunas sensibilidades son ahuyentadas

por este escenario escandaloso; sin embargo, hay espiritus que

ven aqui una autentica pulsion de vida y se sienten inevitable-

mente atraidos por esta habitual explosion ritmica. El paisaje
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no deja de ser curioso: la ciudad milenaria sacuciida por reso-

nancias profanas de la era electronic^.

Los mejores dias para los antros son los fines de seraana,

los miercoles y jueves tambibn registran una numerosa asis-

tencia, los 1unes y los mertes tampoco estan exentos de la acti-

vidad nocturna. Solo los domincjos se descansa. "Hay lugares

para los luiies, los martes, los miercoles, los jueves, los viernes

y el sbbado... la vida nocturna en la universidad es mucho mas

facil, siempre te puedes desvelar, llegar a tu dormitorio a las 4

de la manana y luego ir a ciase de 8 tranquilamonte" (Ivette,

entrevista, 2006).

Para los antros la norho es el horario preferido; sin embar-

go, c iertos lugares comienzan a funcionar en el dia como bares

y restaurantes, para no perder los clientes que desde tomprano

gustan de festejar. Aunque los asistentes no son solo los estu-

diantes de la Universidad, la mejor cpoca de los antros es du-

rante el periodo de rlases, especialmontr al inicio de cursos,

cuando se acostumbra organizar fiestas de bienvenida. En las

vacaciones la noche luce un poco mas solitaria.

En la decisibn de ir a lino o a otro lugar iniervienen varios

factores: "El dinero, el cover, si es temprano para alcanzar mesa,

si estas lomando el cafe y te dan ganas de ir a I antro y ya no te

quieres cambiar, vas a un lugar donde no se fijen como vas, si

traes zapatillas, si es mbs fresa" (Ivette, entrevista, 2006). La

musica tambien es un elemento importante "muchas voces

vaila la musica, lodo depende del DJ, a veces son muy extre-

mistas en los generos, pasan de la cumbia a la electronica,

tambibn importa el servicio y sobre todo el cover (D. Domin-

guez, entrevista, 2006).

La gente asiste a los antros con su grupo cotidiano de ami-

gos para bailar, beber y ligar. Es cornua que en estas visitas se

conozca gente; sin embargo, dice Paulina, "no es confiable

hacer amigos on un antro". Un antro no suolo ser un lugar

para ir a hacer amigos, sino para divertirse con los que uno ya

tiene; en caso de surqir relaciones estas no son duraderas, se

trata simplemente "de conocidos": "cuando voy con una ami-

ga, siempre que vamos al bano nos hacemos amigas de al-

guien pero nada mas". Podria pensarse que no importa a que

lugar se vaya siempre que se este acompanado de los amigos;

sin embargo, a los jovenes les gusta enmarcar sus reuniones

no tanto por el lugar, sino por la gente que le rodea: "voy a

buscar a las bolitas o a donde se quo esta el chavo que me
gusta" (Karina, entrevista, 2006).

Cuando la gente se cansa de un lugar busca otro, hecho
que determina la ya cotidiana muerte de un establecimiento.

Para sobrevivir a estos embates, los negocios se ven obligados

a cambiar ronstantemente -segun dicen- de concepto; en este

proceso se renueva la apariencia del lugar, se le Gambia de

nombre y se borra toda huella de lo que antes fue, con la inten-

tion de dar la sensacibn do primitia a los clientes. El prestigio

en los antros no es un asunto de tradition, sino de novedad -la

exception es el Rosendo's. La experiencia permite tener

la seguridad de que la apertura del nuevo lugar sorb todo un

exito, por lo monos mientras no llegue otro.

Optar por un antro parece una sinrazon: los lugares prefe-

ridos son los que estan de moda, y "estan de moda porque

alraen gente, son a donde todo mundo va" (Cesar, entrevista,

2006). La demanda hace que el acceso se restrinja: "entra el

mejor vestido, al que ven mejor, por eso -dice Paola- me mez-

clo entre la gente para pasar rapido y no perder tiempo, luego

platico con los cadeneros para que me dejen entrar". No os

comun que en estos lugares se niegue la entrada, dice el cade-

nero del Bora Bora, "entran todos pero le cloy predilection a la

gente que conozco". Entre los clientes no hay notorias dileren-

cias, ni de edad, ni de ocupacion, ni de ciase social que pudiera

hacer pensar en lugares de primera o segunda ciase, y menos

de discrimination.

Como se puede observar, entre la mayoria de estos lugares

no hay diferencias sustanciales: hay cover o no lo hay, en el

caso de que se cobre la entrada el precio varia entre 30 y 50
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pesos, los lugares mas caros son los que tienen mayor demanda
-o por tener mayor demanda son mas caros-, la oferta musical

esta dictada por la moda, la decoracion pudiera ser el rasgo

mas distintivo pero en todo caso no determina una eleccidn.

A1 interior de los antros la dinamica tampoco es muy dis-

tinta. lndependientemente del escenario que se haya elegido,

uno se encontrara con mesas dispuestas muy cerca unas de

otras; rara vez habra pista de balle, pues por pista se tiene cual-

quier lugar en donde haya espacio para bailar, y como este

suele ser escaso porque los que no tienen mesa estan parados,

entonces uno baila en su mismo lugar. Los antros parecen pen-

sados para estrechar el contacto con la qente; esto. aunado a la

penumbra producida por la luz artificial y la musica estrepitosa

que inhibe la platica, crea un ambiente intimo que hare de los

antros terreno de proximidades y desinhibiciones.

La musica juega un papel primordial en la creacion del

ambiente. A decir de Paola, estudiante de preparatoria, en to-

dos los lugares se puede escuchar lo mismo, es decir, lo que

esta de moda: "reggeton, banda, rock en espanol, el tecno,

obvio”; toda una amplia gama de generos que conforman la

corriente pop. La variation musical do la que se hacia mencion

anteriormente se refiere mas a la manera en que dsta se pro-

grama que a la oferta de cada lugar.

La programacidn depende del disc jockey, cuya seleccidn

cst& supeditada a los lanzamientos de las casas discograficas y

a las listas de popularidad, instancias que deciden el inventa-

rio de temas y cantantes que son parte del momento musical

juvenil. La libertad del DJ residira en elegir canciones de este

repertorio y su pericia en la construccion de la sene musical

que habra de sonar toda la noche. Ciertas excepciones ocurren

en los lugares que programan musica electronica, en donde el

DJ tiene la libertad de presentar propuestas personales, pues

en este ambiente se le considera una personalidad.

La programacidn tiene su logica, pues no se trata de poner

de manera indiscriminada una cancion tras otra. A lo largo de
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la noche hay varios momentos determinados por una relacion

entre animo y ritmo. En la primer parte se programan temas
que son preambulo para el momento mas vivo de la noche, su

intencion es ambientar la espera y dar tiempo para que los lu-

gares se llenen, es musica animada pero de ninguna manera se

harian sonar los temas de moda, estos estan reservados para el

segundo tiempo. Aqui el antro esta a reventar, hay muchos
animos enardecidos por el alcohol, y un furor generalizado cjue

hare cantar a gritos y bailar los temas que encabezan las listas

de popularidad tanto en ingles como en espanol, son los temas
imperdonables, los que ningun DJ puede dejar de tocar. Pasado
este momento que dura mas o menos dos horas, se cede el

tiempo a la nostalgia. Aqui el DJ desempolva los viejos discos

y suena temas que fueron dxitos hace algunos arios, pero no
tantos como para estar fuera de las vivencias de los asistentes,

esto crea una especie de comunidad nostdlgica avivada por la

musica. Para finalizar la noche quedan de corte lento y romcin-

tico, cuya funcion es acompanar la partida de los asistentes.

Los temas del gdnero pop tienen un periodo de vida muy
corto. Hay melodias que permanocen en la preferencia del

publico tan solo un mes, las que mds duran lo hacen hasta por

un aho, son pocas las que duran mas aunque en el transcurso

su popularidad se va mermando. En el exito do los temas los

D.i tiene murho que ver pues estos, al igual que la radio y la

television, los inantienen vigentes gracias a su insistente pro-

gramacion. en muchas ocasiones se crean distintas versiones

del mismo tema con tal de hacer su permanencia mds larga.

Ante este fendmeno, es de esperar que el programa musical de
los antros sea muy cambiante: continuamente ingresan y salen

temas de la lista de favoritos, lo que hace un mes causo impar-
to hoy puede que ni siquiera se escuche, un tema que pego
fuerte puede pasar a la lista de la nostalgia de la noche a la

manana.

lndependientemente del genero, lo que se toca en los an-

tros es musica para bailar. Este ejercicio tiene muchas maneras
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de ponerse en practica. Aunque el baile en parejas es muy co-

mun, tambien lo es ver gente que lo hace sola; ambas maneras

no son muy distintas una de la otra
r
puesto que el tipo de mu-

sica no demanda una coordinacion entre los danzantes y estos

tampoco tienen un rol que cumplir. La musica bailable de la

actualidad ha hecho hincapie en el baile sin pares, el que se

ejecuta sin reglas ni dependencia; y ha optado por movimien-

tos libres y cambiantes que sc adaptan a cada ritmo.

En otro extremo est^n los bailes colectivos, aquellos que

cuentan con una coreografia sencilla y repetitiva que la mayo-

rla conoce y que sigue al estilo de los antiguos bailes de salon:

todos saben y no hay quien se quede sentado cuando suena

Asereje, La Macarena o los exitos de Caballo Dorado. Nadie

sabe quien diseha ni de donde provienen los pasos, pero esta

manera de bailar es cada vez mas recurrente y tiene en los

antros su mas efiraz medio dc difusidn.

La tendencia en este ambiente es la uniformidad, por lo

que los antros interesan en un sentido mas amplio que por

si solos; el conjunto de dstos y la actividad nocturna que pro-

pician, conforman un escenario que se ha vuelto representati-

ve de Cholula, y cuya existencia est& relacionada con un fen6-

meno de amplios alcances en la historia de la ciudad.

Los bailes sonideros

En las formas de ocupacion nocturna los publicos se diversifi-

can. As! sucede en Cholula, donde un sector de la poblacion

juvenil -distinto a los estudiantes- tienc su propia y muy par-

ticular manera de divertirse.

Los bailes sonideros ocurren todos los fines de semana,

durante la noche, cuando la cumbia invade las calles de la ciu-

dad. Es difiril asequrar donde hay iin baile: las escasas barreras

flsicas en Cholula permiten que el sonido viaje por el extenso

valle; asi, es posible oir musica de las colonias aledanas, del

pueblo vecino, y porderse en el intento de averiguar su proce-
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dencia, pues la musica va de un lugar a otro como una suave
oleada de acordes a traves del viento.

Si uno sube a la cima de la piramide de Cholula un sabado

por la noche, advertira un curioso fenbmeno acustico: las dis-

tintas fiestas que se celebran al mismo tiempo en los barrios y

pueblos forman en conjunto un murmullo poderoso; quien es-

cucha con atencion descubrira notas culebreantes que asoman
por un momento y vuelven a ocultarse en la inmensidad silen-

ciosa, acordes y voces que se acerran, se entrecruzan, se con-

funden en un momento y se alejan al siyuiente. Cuando de
bailes se trata, el territorio se expande y se vuelve un gran
salbn de baile con multiples pistas que distan kilbmetros unas
de otras.

2C6mo saber donde hay un sonido? Los bailes se hacen
publicos de muchas maneras, ya sea por conocimiento o por

revelacibn. Lo mas comun es estar atento a la publicidad im-

presa que suele aparecer on postes y bardas; para quien habi-

la la region sabe que cada fiesta de barrio es precedida por un

baile; para el extraho son melodicas rafaqas que rozan el oido

y rayos luminosos que horadan el cielo.

Los bailes sonideros hacen las veces de una discoteque,

con la diferencia de que no tienen un lugar fijo ni especifico

para llevarse a cabo; estos se realizan, previa notificac:i6n, en

gimnasios, explanadas o en la via publica segun el motivo al

que obedezean. La gente identitica tres tipos de bailes: la fies-

ta, el baile y la velada. El primero de ellos se realiza en el

marco de las celebraciones religiosas de los barrios y los pue-

blos, el costo del baile esta contemplado dentro de los gastos

de la mayordomia, por lo que es gratis para los asistentes. En
tanto constituyen una actividad comunitaria, se realizan en
espacios publicos como los atrios de la iglesia o en la via pu-

blica donde el acceso no esta restringido.

Los bailes y las veladas no tienen un motivo religioso, se

trata de espectaculos que companias productoras llevan a dis-

tintos lugares del pais, en el primer caso; o grupos de jovenes
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que se organizan para traer un sonido y despuds cobrar la en-

trada para recuperar su inversion, en el segundo. Los bailes que

se cobran se lievan a cabo en espacios cerrados, al igual que las

fiestas privadas que contratan su sonido se realizan en las casas;

aunque en este ultimo caso suele suceder que, con la venia de

todos los vecinos, se cierre alguna calle y la via completa se

convierta en pista.

Bueno, antes todavia a veces se hacian los bailes afuera, si

era una festividad de aca a veces cerraban una calle y ahi

se hacia fiesta y se hacia bade, pero ahora ya no porque se

prohibid, porque ya se acercaron mucho; lo pueden hacor

en cualquier casa o donde sea, pero un poquito aislado del

templo, para no confundirnos, como dicen "lo de Dios a

Dios, y lo del Cesar al C6sar'\ asi. Ve que hay saioncs y

eso, pues hacen sus fiestas en los salones, pero ahi no (C.

Tecuanhuehue, entrevista, 2004).

Aun y cuando hay notorias diferencias entre estos evontos

en lo que se refiere a su organizacidn, en todos los casos la

esencia de los bailes es la misma. La fiesta sonidera es produc-

to de la conjuncion de muchos factores que han dado luqar a

una estdtica, un ambiente y una dindmica que caracterizan el

fendrneno sonidero.

La atraccion principal la constituye el sonidero, es decir la

persona que proqrama la musica y hace las veces de un disc

jockey
;
de hecho, hay quienes situan el origen del fendrneno al

surgimiento de esta figura. Los primeros sonideros aparecen en

Mexico durante la decada de los cincuenta, cuando alqunas

personas comienzan a amenizar fiestas de barrio -XV anos, bodas

y tardeadas- con apenas un tocadiscos, bocinas y una coleccion

personal de acetatos de miisica tropical. Con el paso del tiempo

este programador se llegd a convertir en una pieza clave de las

fiestas, cuya demanda dependia de una atinada seleccion musi-

cal, lo que a su vez garantizaba una fiesta exitosa. La competen-
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cia entre sonideros se volvio una cuestion de quien tenia mas y

mejores discos, tal como sucede en la actualidad.

Muchos nombres marcaron la historia de los bailes en

Mexico. En la escena sonidera de hoy hay verdaderas leyen-

das musicales como La Changa, considerado uno de los soni-

dos m&s antiguos. Este surge en los sesenta a iniciativa de

Ramon Rojo, bailarin de la colonia Tepito que se hiciera famo-

so por tocar la musica de la Sonora Matancera. "La Changa es

un sonido muy antiguo que donde quiera que se presente jala

genie" (Promotor de eventos sonideros). Otras figuras recono-

cidas en el ambiente han surgido de las colonias populares del

Distrito Federal -de aqui mismo son sus seguidores- como el

sonido Condor do la Argentina o Arcoiris del Penon de los Ba-

nos; aunque existen importantes organizaciones sonideras en

estados como Puebla y Monterrey, donde lo sonidero tiene

amplia aceptacidn.

La leyenda de los sonideros no solo es una cueslidn de

antiguedad sino de tradicion. Entre los sonideros es comiin

encontrar dinastias, es decir, integrates de una familia que

han heredado la profesidn, ya sea que creen sus propios so-

nidos o que se queden a cargo de uno al retiro de algiin pa-

riente. "Del sonido Arcoiris toda la familia son sonideros, ahi

esta Pablo Perea, Raul Perea y casi toda la familia se dedica

a esto" (Promotor de eventos sonideros). El ape! lido es ga-

rantia de calidad, asi que el nombre del sonidero pesa en su

popularidad.

El sonidero no solo compite con sus iguales, pues en el

mercado del entretcnmiiento liene sus adversaries. Los soni-

dos son una opcion m&s para amenizar los eventos, para tal

efecto hay quienes prefieren musica en vivo, ya sean cantantes

de covers o grupos de cierta fama que interpreten sus propios

temas; sin embargo, a decir de los que gustan de los sonidos,

estos son notoriamente distintos a otros espectdculos y las di-

ferencias representan una ventaja sobre los mismos. Al respec-

to comenta Armando Cuautle del Sonido Master:
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La musica en vivo ha tenido una decadencia, es el motivo

por el que yo me dedique al alquiler de sonido. Est& en de-

cadencia por la misma dejadez de los duehos de los grupos

y aparte que es un tanto cuanto dificil tener las melodias al

dia, es dificil tener que ensayar, sacar una melodia, dedicar-

le el tiempo. En lo que ellos dedican tiempo a ensayar una

melodia, ya salieron diez mas. Entonces es muy dificil la

competencia de la musica en vivo con la musica grabada que

ejercen los equipos de sonido (Rodriguez, 1998).

Los sonidos se caracterizan por ser espectaculos muy vis-

tosos. Su estetica actual le debe mucho a la influencia que la

musica disco introduce en el ambionte musical a finales de los

setenta como los juegos de luces, l^mparas de colores y rcflec-

tores intermitentes, asi como la proyeccion de imagenes y la

saturation sonora producida por un sinnumero de potentes bo-

cinas. De aqui que a los bailes sonideros tambien se les conozca

como "disco movil", discoteques itinerantes quo viajan en ca-

ravana con su musica y su equipo de luz y sonido.

Los equipos de sonido se han preocupado por meter mas

equipo, es mas completo que un grupo. Yo voy a dar espoc-

taculo en cuanto a Humiliation y la musica es de lo mas

actual, que inclusive las estaciones de radio ya no Uegan a

ellos cuando nosotros la estamos tocando. La radio siem-

pre esta a expensas de que les lleguen las promociones. La

mayor parte de la musica que nosotros tocamos es impor-

lada, nos encargamos de buscar musica ecuatoriana, co-

loinbiana, peruana (Cuautle en Rodriguez, 1998).

Otra ventaja del sonido sobre los grupos es su programa-

rion musical que se caracteriza por variada. Un reto para los

sonideros -y a la vez un merito-, reside en conseguir musica

que aun no sale al mercado, por lo menos en el pais, y llevar-

la como primicia a sus eventos. Si bien es cierto que a los
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oidos del publico llegan muchas novedades, esto no en todos

los casos se refiere tanto a lo nuevo como a lo desconocido.

Los sonideros se dan a la tarea de hurgar en los archivos dis-

cograficos y rescatar temas que, a su parecer, seran del agra-

do del publico. El acervo que resguardan los sonideros los

convierte en amplios conocodores de la historia musical de

muchos paises.

"Un sonido es muy versatil. Se trabaja generalmente cum-

bias, salsas, polkas, danzones, cha cha ch^, montunos, guaji-

ras, que es ritmo muy bonito, muy agradable", dice Pablo Perea

(Rodriguez, 1998). Estos ritmos, tambien conocidos como afro-

caribenos, estan presentes en los bailes desde sus inicios. Tan-

to en las fiestas como en las tardeadas -bailes callejeros o en

salones que los jovenes organizaban los fines de semana poco

antes del anochecer de aquellos anos, el ambionte sonidero

era animado por los temas de las sonoras Matancera y Dina-

inita, los Corraleros de Majagual, Willie Colon y Eddie Santia-

go, entre otros.

Hoy dia esta musica sigue animando el ambiente sonidero.

Lo anterior hay que tomarlo en su estricto sentido textual, pues

es muy comun escuchar viejas melodias, intdrpretes y cancio-

nes que lueron dxitos hace 50 anos o temas del folclor del al-

gunos paises como la tradicional cumbia sampuesana, de Co-

lombia, que ningun sonidero olvida en su repertorio, y que en

el gusto de la gente no pierde vigencia. Con esto no se preten-

de decir que estos g6neros permanezean inertes ante cl paso

del tiempo o los influjos culturales; pues toda la musica pierde

vigencia y se actualiza, produce nuevos interpretes e incluso

esta inmersa en una dinamica de constantes hibridaciones

-existe en Mexico la cumbia sonidera, creada en el pais e in-

terpretada por grupos nacionales. Lo que aqui se pretende re-

saltar es que la musica que se escucha en los bailes no esta

supeditada a las tendencias del mercado; su disfrute va mas
alia de las directrices de la moda y se inserta en el Ambito de

las sensaciones, la nostalgia y las experiencias compartidas.
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En el terreno sonidero la miisica es la argamasa de un conjun-

to de elementos que parecieran dispuestos para avivar las

emociones.

Una noche d© boi'e

El baile sonidero es un escenario en donde se ponen en

juego las emociones. Los elementos que aqui confluyen estan

predispuestos para levantar el cinimo, para estremecer al cuer-

po, para excitar los sentidos. Juntos, musica, luz y sonido,

configuran una atmosfera festiva que invade la calle, el patio o

el salon; aqui la fiesta es un cerco imaqinario de experiencias

que son sentir puro.

En el escenario sonidero el bade es la ritmica respuesta a

los influjos de la musica: “cuando bailo sieuto mucha emotion,

como que algo me pasa y tengo que salir a divertirme, a bai-

lar" (Rosa, entrevista, 2002). £Qu6 tiene esta musica que el

cuorpo no puede esperar? Lo sonidero tiene alma de cumbia,

musica del lolclor colombidno que es leqado del cumbe, voz

africana que significa jolgorio, ritmo y danza de negros.

La cumbia es deidad festiva, espiritu que posee al danzan-

te con voz de flauta y de tambor, es un demonio que domina al

cuerpo para hacerle mover y girar con cadencia, que libera los

brazos, que desata los pies. Musica que se apodera como un

hormigueo, prurito melddico que s6!o el baile puede sanar. La

cumbia es danza de pares, hombre y mujer en un juego de

soduccion: se provoca, se acecha y se repele para volver a em-

pezar. El ritmico cortejo evoluciona con movimientos laterales,

adelante y atras, los ruerpos giran en su propio eje, se rondan,

con una vuelta se aproximan y con otra se alejan; melodica

serpentina que embriaga a los danzantes, que los hace volar:

"cuando bailo siento bien rhingon, como que estoy en la nube"

(Alejandro, entrevista, 2002).

La musica es el pulso de la fiesta sonidera: “yo creo que la

gente siente que tiene los bafles cerca y le gusta como se escu-

I

1

U

Loooche / i39

cha el sonido y como se siente" dice Pablo Perea (Rodriguez,

1998). En cada baile se disponen, a lo largo de las calles, alre-

dedor de los recintos, murallas de bocinas que reproducen las

melodias. El efecto es una trepidante sensacion, potente sonori-

dad que desgarra los oidos, tafie los cuerpos y pone a temblar los

pies. La musica zumba y retumba, pulsa y repica, los bajos reper-

cuten como un gigantesco corazon, las voces increpan, las can-

ciones daman, se duelen y feslejan. En esta estampida de sensa-

ciones no queda mas que bailar: “Lo que mas me gusta de los

sonidos es que te hacen revivir muchas cosas, como que sientes

la musica muy adentro, sientes la musica padre" (Elizabeth, en-

trevista, 2002).

Pero la musica no es el unico elemento importante en este

tipo de espectSculos tambien conocidos como de "luz y soni-

do". Los bailes son un despliegue de rayos laser y racimos de
luces multicolores que estallan y caen sobre la pista; un instan-

te despues vuelve la sombra: los rostros se velan, las parejas

disimulan, los solitarios se esconden. Hay luces con efecto

cstroboscbpico que hacen parecer lentas las rfipidas evolucio-

nes, figuras suspendidas en medio de la inercia de la danza,

que se enlazan en una secuencia interminable de gestos y pa-

sos de baile. May pistolas de luz que trazan curvas y patrones

incomprensibles en el cuerpo de los bailarines. El efecto de la

luz es total: todo se disuelve alrededor de la pista, mientras

que la vida, el mundo y la noche se concentran al interior de
esta, entre rirculos y hares de colores.

En el mundo sonidero todo es superlative, al estilo del Mago
de Oz: todo esta hecho para apantallar, para sorprender y ha-

cer que las cosas luzcan mas grandes y mas sorprendentes de
lo que son. Por eso, su estdtica alude continuamente al poder:

los superheroes cosmicos de la manga japonesa como Dra-

gonball, Pokemon o Mazinqer Z; los iconos del Antiguo Egipto

-la piramide de Keops, la esfinge de Gizeh, la mascara mortuo-

ria de Tutankamon- que son la imagen del sonido Polymarch;

la heraldica medieval; simbolos recurrentes de la juventud
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global como el Che Guevara que aparece en el logotipo del

sonido "Condor" o Jim Morrison que un tiempo fue marca de

identidad del ariejo sonido "Arcoiris"; estrellas, robots y viajes

espaciales. Sus nombres son grandilocuentes: Aporalipsis,

Master, Yanka"s, Galaxy, Terremoto, Destructor, Inmensidad.

Llegada la hora la gente se reune y espera en penumbras

el inicio del espectaculo: las luces se encienden, coloridos ra-

yos apuntan a lo alto y otros se descargan sobre la gente, al

tiempo que se escucha un pulso grave y majestuoso: la obertu-

ra de Asi hablaba Zarcitustra, de Richard Strauss, que sirve de

fondo a una voz galactica que hace la presentacion:

Prep&rense, porque ha llegado el tin de los tiempos, la hora

del juicio final... La legendaria organization del senor Ariel

Pbrez; el guerrero invicto de las dinastlas sonideras de Mexi-

co, don Pablo Perea y su sonido Arcoiris; el Rey de Reyes,

mAs de un cuarto de siglo inyectando poder sonidero; el

senor Ramon Rojo del sonido La Changa; el Titan de Tlaxca-

lancingo: Sonido Galaxy; el autbntico sonido del barrio: Ar-

mando Cuautle y el sonido i Master, Master, Master!

El sonidero aparece cuando se dejan de escuchar los timba-

les y las trompetas esplAndidas del Zaratustra. No se trata de un

implacable guerrero Zayayin, ni un cabaUero de la Mesa Re-

donda. Al igual que el Mago de Oz, el sonidero no es mAs que

una persona comun, envuelto por toda esta parafernalia monu-

mental, semioculto por una artilleria de consolas, tomamesas y

amplificadores. El sonidero coge el microfono y comienza a ha-

blar; su voz suena distorsionada, llena de reverberancias:

Muy buenas noches, de regreso a la pantalla, de regreso a

la guerra de los sonidos en Mexico, Sonido Fantasma. En

estos momentos damos inicio a la production de la guerra

de los sonidos en Mexico. Bienvemdos damas y Caballeros;

agradecemos de nueva cuenta a todos aquellos que han

seguido la trayectoria de los sonidos en Mexico. Queremos
presentar uno de los exitos mas conocidos en Colombia; el

primer tema de la noche se llama, se titula: "Lo que te tra-

je de Colombia", iVamonos! (Cbsar Juarez, Sonido Fantas-

ma, en Rodriguez, 1998).

Rapidamente las pnmeras parejas abren pista, la multitud

que en un principio era una masa uniforme se llena de huecos
para que los bailarines entren en accibn. Los que traen pareja

son los primeros en salir, los solitarios rondan para conseguir

acompanante, "casi nunra te dicen nada, nomAs te tienden la

mano y ya" (Rosa, entrevista, 2002). Bailan los novios, los ami-

gos, las mujeres y los hombres entre si; tampoco falta una
pista para los trasvestis que se forma mas por alianza que por

exclusion, abundan las parejas jovonos pero tambien las hay
de gente mayor.

La programacidn musical esta dada por tandas de cum-
bias, salsas o guajiras; a manera de descanso, entre seric y
serie se hace sonar una pieza de musica electronics, entonces

quienes estAn en la pista sc hacen a un lado para dar paso a

sus relevos, la mayoria de olios hombres, que saltan, se empu-
jan y golpean amistosamente en la pista, toman impulso y se

estrellan contra los mas cercanos. Se trata del baile del slam.

Entre los jbvenes bailar es una manera de ganar prestigio.

El buen bailarin se viene a lucir mientras hace alarde de sus

dotes: "vengo para bailar lo mbs mejor que se pueda, no para

ser el numero lino pero si para darles un buen quemon a to-

dos" (Alejandro, entrevista, 2002). El baile es una forma de
exhibirse, quien lo hace bien tiene mbs oportunidad de ligarse

a alguien; si se tiene un companero al nivel se gana reconoci-

miento y se es, por un momento, el centro de ateneion. Asl,

bailando, la noche se convierte en un mundo en donde nada
mas imports; “Mas que nada siento un orgullo, se siente bien

bailar, como que te olvidas de los problemas de la semana."
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Para muchas personas asistir a los bailes se ha vuelto parte

de su rutina, comenta una asistente al baile "de la escuela al

trabajo, del trabajo a la casa
r
lleqar a hacer la tarea y despues un

baile". Gran parte de su exito se debe al hecho de que propor-

cionan un espacio do enruentro y convivencia con los amigos,

los vecinos o para conseguir pareja: "Me gusta venir porque

conoces a mucha gente... vengo a bailar, a ligar." Entre los jove-

nes, los bailes son por excelencia escenario de socialidad.

Nunca voy a los sonidos solo. Siempre voy con mi banda,

por si acaso necesito que me hagan un paro. Al andar de

baile en baile te vas encontrando con la misma gente, con

las mismas chavas y pues siempre surgen amigos v enemi-

gos con los que te vas a encontrar a la prdxima, y luego

siempre te echan bola . .

.

por eso necesitas ir acompahado de

tu banda, de la gente de tu barrio, con tus primos... (Eduar-

do, entrevista, 2006).

Los bailes propician todo tipo de encuentros, desde los fra-

ternos y afeetuosos hasta los de rivalidad. Un fenomeno comun

es la presencia de bandas juveniles: "Nosotros somos Los Gatos

Locos Forever, la m£s pesada de aqui de Almoloya, y aliorita

vamos a parar el baile porque la neta no nos caen todos" (Jefe

de la banda). Las bandas han hecho de los bailes un campo de

batalla entre grupos que fuera de aqui se disputan territorios,

liderazgos, viejas rencillas, mujeres, antipatias, e incluso el

simple reconocimiento: "Problemas siempre han existido en los

diferente bailes, no falta el que se toma su copita o que se en-

contraron por coincidencia personas de un barrio o una colonia

que no se llevan" (Cuautle, en Rodriguez, 1998).

Se trata de jovenes -hombres y mujeres- de los barrios,

colonias y pueblos vecinos que asisten a los bailes para divertirse

al igual que todos; sin embargo, suele suceder que se encuen-

tren con algunos adversarios y con cualquier pretexlo se co-

mience una pelea: "Asi bailando te sacan de onda y te agarran."
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En ocasiones los muchachos andan solos, y si algun problema
se presenta basta con una sehal, un silbido particular, para que
la banda se junte: "Aca hay varias parejas que nos hablan, y hay
paros, si me Uegaran a desmadrar busco a mis variles y les da-
mos la vuelta tambien." Las bandas son la amenaza de los bai-

les; sin embargo, en su presencia reside gran parte del sentido

de comunidad que caracteriza a esta forma de diversion.

Los bailes sonideros han generado una interesante clina-

mica de reconocimiento entre los asistentes: los saludos. El

sonidero, ademas de programar la music a, da lectura a los

mensajes escritos que por decenas el publico le entrega, y a

traves de los cuales se avisa que alguien ha llegado o simple-

mente se hare notar alguna presencia. "Se mandan los saludos
para decir con qui6n vienes o con que banda vienes" (A. No-
lasco, entrevista, 2002).

Los saludos tambien poseen una dimension melddica. Son
tantos los mensajes que el sonidero debe leer, que a menuclo
acaban sobroponi£ndose a la musica: la rebasan, la invaden,

no la dojan ser. Se trata de listas de apodos, de nombres de
barrios, pueblos y colonias, de maximas y sentencias dichas a

modo de recitaciones sin fin; y es que cada saludo tiene su
mdtrica, su ritmo y estilo particulares, "se mandan saludos

como en versos":

Vamos a dedicarle un saludo muy especial a Los Cliulos.

Un saludo a Sonido Arcoiris cumbias que pegan fuerte, sal-

sas que llegan al corazbn dc Los Corsarios. Mas dulce m^s
salado, Los Corsarios han llegado. Haga frio haga calor, Los

Corsarios son el mejor. Sintcticas nihas sin amor. Para Las
Chatas de la Serdan, llegaron Los Siete Malditos aqui. Para

los Que mamones y los Que chupones. Para Los Punkis.

Para el Pinky y el Cerebro, para el Bambi. Sonido Master
de Puebla, en especial para mis hermanas Las Desmadro-
sas. Este tema se lo dedicamos a la gente que viene a bai-



'94 / Ar>o beta Don nyuez Rvi.-
|

Loroc^e / %

cial mis ahijadas Las Vampiras. Ahora si La Cumbia de

Papi. Para la banda do Almoloya, Los Gatos Forover 2000.

Ese Momoxpan. Esta norhe on cl anivorsario del famoso

Mata Bachas. Llegaron mis rarnales Chainaros de Sata-

nas. Esa banda de Cocoyotla, de Lazaro Cardenas. Gatos

do la Noche. Para Ojos Tristos y los Ninos Arcoiris. La pre-

sen cia do Coco Salsa. La presencia de Malditos Pottos,

cien por ciento sonideros. Amor hasta la madre. Los Vagos

de la Noche. Para el Chato, el Mole y el Kiss. Arrieros so-

mos y on el camino andamos, pero a Arcoiris nunca lo fallamos

de parto de Los Reyes del Amor. El Cantina y el Rajas. Con-

tinuamos y tenemos saludos para Los Ninos del Callejon

del Vicio. Para los Crazy Boys. Super Banda Marlboro, para

el Sancocha, el Nene, el Kiss y el Montoya, London, Mos-

ca, Tortuga, el Topo, el Zorrillo. Esa banda de Las Puertas,

esa banda do Los Doors, esa banda do la Ties Sur San

Andres Cholula: Rony, Pato, Rigo, Jonhy, Chucky, Solitario,

Rocoso, Parda, el Destructor, Guason, Chivo, Chevy, los

Pinguinos, Yolanda, Susana, Luz Maria. Esa banda de Los

Doors. Como dijo Mario Bross, como las fantastieas no hay

dos. Hoy presente en nuestras manos Persecucion. Tormen-

ta, Muheca, Picona, Temeraria, Sirena, esta norho para Ti-

riana. Esas diablitas. Lapiz y lapicoros, los Reyes del Amor

siempre serein los primeros. Este fema para mi carnal el

Platanito, hasta Chinconcuac. Del callejon al bote ya liego

su mcro camote, Sonido Arcoiris el mas padroto. Todas las

bandas unidas: Bukis, Ninos Arcoiris, Las Fantastieas y Los

Vagos de la Noche.

Los saludos son un reconocimiento publico, la simple men-

cion os un antkloto contra ol anonimato y garantiza un poco de

popularidad "se siente uno orgulloso, sc siente bien porque me

conocen y todo eso" (Juan Carlos, entrevista, 2002). A traves

do los saludos se privilegia sobre todo a las presencias grupa-

les; es poco comun escuchar alusionos individuales, en tanto

no sea en calidad do miombro de alguna banda. Los saludos

son un mecanismo para la conformacion de grupos, para saber

quien esta cerca de uno y con quion so cuenta: "para saber quo
ya llegastes y rounirse todos y armar el baile, sino no seria

nada" (Elizabeth, entrevista, 2002).

En este escenario de encuentros y desencuentros, de mun-
dos creados, do arrobatos o hipnosis musical, la figura central es

el sonidoro. Este carism^tico personaje tiene la mision -a la vez el

don do conducir p1 animo del publico; ol burn sonidoro sabo de
los gustos de la gente, conoce sus oxpectativas y responde a

ellas, el tiempo le conviorto on un artista en el sentido que crea

ambiontes. La relacion del sonidero con su publico es muy ccr-

cana, aqui no existe esa abrumadora distancia ontro las lumina-

rias de la industria del ospoctaculo y la gente; ontre ambus
existe una inmediata identificaciiin, pues el sonidero es de
barrio, visto do manera sencilla y se express igual quo la gonto

del pueblo. "Esta es una alegria que no se puede nombrar, por-

que aqui la gente necesita m&s do tu propia fuerza, porque es

lo que tu estas enviando como proyeccion a los demas."

MllSICA L IDtNIlDAD

Hoy mas que nunca, la correspondence entre genero musical

y grupo social no puede hacerse estableciendo relaciones ex-

clusivas. Un analisis en este sentido dobo tomar on cuenta los

usos sociales de la miisica y ol contoxto en que estos se reali-

zan, pues s61o a partir de estas consideraciones es posible

aproximarse al complejo campo de las identidados.

En Mexico, lo que so conoco como "miisica tropical", ha
sido relacionado histbricamente con las clases bajas de la so-

ciodad, sobro este genero pesa el estigma de la pobreza y la

marginacion. La introduccion al pals del gonoro so hare a tra-

ves del movimiento sonidoro quo, como vimos, tiene su qer-

men en las reunionos do barrio, lo que conlleva a que pronta-

mente se le identitique como musica de los sectores populares.
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Esta connotacion no es exclusive de Mexico, en la niisnia Co-

lombia, por ejemplo, a estos generos se les conoce como "mu-

sica para planchar" en alusion a las personas que distrutan de

ella, y entre quienes se cuentan las empleadas domesticas.

Por su parte, la musica pop nacio con etiqueta de origen,

su procedencia sajona hizo que sobre este genero pesara la

fuerza de lo moderno y lo innovador; sin embargo, al paso del

tiempo esta musica perdid su sello de clase. Actualmente gen-

te de todas condiciones economicas y sociales disfruta de ella,

pues sus temas ligeros y sin pretensiones, han conseguido lie-

gar a
l
gusto de todo tipo de publico.

Un analisis sobre la musica y su relacion con grupos socia-

les espedficos, no se puede constrenir a las etiquetas de on-

gen, sino que debe atender a los contextos que determinan los

usos de la musica, pues este campo esta lleno de excepciones.

Por ejemplo, los jdvenes sonideros conocen y disfrutan de la

musica pop, admiran a sus idolos, y cscuchan y cantan sus can-

cion.es. Por otro lado, para el sector de los estudiantes la musica

tropical no es algo ajeno; su escucha es comun en contextos

feslivos, pues se trata de un genero que anima las reuniones. Es

comun que en la programacidn de los antros se incluyan alyu-

nas cumbias o salsas famosas, pero no asi que su escucha sea

una practica cotidiana, que se compren los discos o que se

sintonicen las estaciones donde dstos se programan. Reciente-

inente la resignificadon de este gdnero ha sido influida por el

movimiento de la llamada "musica del mundo", que al presen-

tar dsta como fragmento de la diversidad cultural, hacen que el

menospreciado gdnero se revalore como una expresion del fol-

clor afroamericano, haciendo de su escucha indicador de buen

gusto. En los bailes sonideros, por ejemplo, es comun escuchar

cortinillas de Britney Spears, musica tecno o viejos temas de

The Doors; sin embargo, no se programa a Ricky Martin o a

Shakira. Se podria pensar que estos ultimos, en tanto interpre-

tes de musica en espanol, serlan mas cercanos a su experiencia

cultural que los cantantes sajones; sin embargo, los elevados

indices de migracion hacia Estados Unidos que existe en la

zona, han aproximado a este sector a otros codigos musicales.

Tras senalar que los generos se identifican mas no corres-

ponden a contextos sociales exclusivos, conozcamos las practi-

cas al interior de cada escenario, pues es aqui donde la musica
rebasa el ambito estetico y se inserta en el terreno de las sig-

nificaciones sociales.

La primer cuestion que se resalta es el uso del espacio pu-

blico. Los antros ocupan una zona de la ciudad inserta en un
area con altos Indices de poblacion estudiantil. Los jdvenes se

han apropiado de un espacio y un horario, y durante m^s de
treinta anos han ronvertido a la 14 Poniente en un gran centro

de diversion nocturna. A lo largo de siete calles se ubica una

treintena de bares y discotecas. Los fines de semana -que para

los universitarios comienzan el jueves por la nochc-, la aveni-

da se Ilona de larqas filas de autos, la gente se aglomera a la

entrada de los iugares de moda y camina lo mismo por la calle

que por la banquota; todos en busca de un sitio donde trasno-

char. Se trata de una ocupacion pero tambien de una recons-

truccidn de lo publico. Las aceras, la calle y las esquinas se

convierten en una extension de lo que pasa al interior de los

locales; a esta invasion se suma la del sonido, el que escapa do
cada lugar.

El escenario de los bailes sonideros puede considerar.se

como un territorio extenso y sin lfmites precisos, pues son es-

pectaculos itinerantes que ocupan varios Iugares, en distintos

momentos, dentro y fuera de la ciudad. En todos los casos se

trata de espacios publicos: atrios de iglesia, calles, plazas

publicas, explanadas, casas de cultura y auditorios municipa-

les. Al igual que los antros, la sonoridad de los bailes tambien

invade el espacio publico con altos decibeles. Sin embargo,
ocurre un fenomeno curioso en donde el clamor producido por

la actividad de los antros, es apreciado por los cholultecas como
ruido, aun por quienes habitan muy lejos de esta zona. Mien-
tras que para esta misma gente. la sonoridad de los bailes es
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un elemento mas del paisaje quo no causa molestia, "ya nos

acostumbramos a oir los bailes y todo eso, y al otro dia ya no

se oye nada, como si no hubiera habido nada de eso" (Ruth

Flores, entrevista, 2003). En contraparte, para los estudiant.es,

sobre todo los que habitan en esta zona, el rumor lestivo es una

molestia: "no puedo estudiar, la musica y los cohetes no me

dejan dormir, que no se cansan de tanta fiesta" (J.L. Barrios,

entrevista, 2003).

La apreciacion de lo que es el ruido, mas que un asunto de

volumen es una cuestibn cultural. Los estudiantes disfrutan de sus

fiestas y desvelos, pero las fiestas de otros les turba. Para los

cholultecas los bailes son parte de sus costumbres "es muy

bonito, es lo tradicional en el ambito de hoy de la muchachada,

a ellos les gusta el ritmo muy... ora si que el ritmo muy calien-

te, abicrto” (E. Acosta, entrevista, 2003); mientras que la acti-

vidad de los antros es considerada una especie de invasion:

que yo creo que todo esta pcrmitido siempre y cuando no

danomos los derechos de nuestros vecinos... pero si saca-

mos nuestras bocinas, bueuo, vamos a perjudicar a nues-

tros vecinos y a la poblacibn. Ahora yo no se ahora la mu-

sica disco por que tenga que ser tan estruendosa, por que

tenga que ser tanto ruido, si eso realmente no lo necesita-

mos (J. Tecuanhuehue, entrevista, 2004).

Curiosamente los cholultecas que habitan alrededor de la

zona de los antros, y quienes se ven directamente afectados

por el ruido, han terminado por aceptar de buena qana el trajin

nocturno, "dentro de todo es tranquilo, hacen ruido como en

todas las discos, pero ya nos acostumbramos y pues mejor me
sab a trabajar", comenta una vendedora de molotes y chalupas

a las afueras del Pulque para dos. Sobre las molestias pesan los

beneficios que los vecinos han aprovechado para hacer de esta

actividad un modo de vida. En esta primera consideracibn acer-

ca del espacio, vemos que las practicas de los dos sectores de-
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vienen en una confrontacion entre intereses publicos y priva-

dos, asi como en la defensa de lo propio y la censura de lo

ajeno.

La siquiente cuestion es que los antros y los bailes son lu-

gares mutuamente excluyentes, no tanto porque uno y otro

grupo no puedan acceder al espacio del otro; sino porque no

hay interes en asistir a ellos. Los sonideros no consideran a los

antros como una option para divertirse: "me gusta mas el am-

biente que se vive de los somdos, ponen la musica mas diverti-

da que hay y quo no ponen en las discos" (A. Noiasco, entrevis-

ta, 2002). Por su parte, muchos estudiantes desconocen la

existencia del escenario sonidero; y aun para quienes saben de

olios, bstos no forman parte de sus expectativas: "son los bailes

donde se inandan saludos, pero esos son para los chavos banda,

ahi se arman muchos desmadres" (Alejandro, entrevista, 2003).

Si no hay una prohibition de por medio, epor quo los estudian-

tes y los sonideros se abstienen de una oferta de divorsibn y

optan por otra?

Los bailes y los antros son espacios de encuentro entre gru-

pos dilcrenciados por una preferencia musical y su condici6n de

clase. Sin embargo, estas diferencias se acentuan en la prbctica:

los adores y sus dinbmicas de socializacibn permiten que cada

grupo se sienla identificado con un escenario que consideran

coino propio. Esta identification se concreta en expectativas,

en oxperiencias placentoras, en afinidades o en la busquoda de

un lin, que crean un vinculo entre los asistentes.

La experiencia de estar juntos es muy distinta para cada

grupo, pues las maneras ludicas de socializacibn reproducen

las practicas que se dan en un ambito social mas amplio, y del

que cada conjunto forma parte.

En el escenario sonidero prevalecen los valores del barrio,

cuyo cimiento se encuentra en las relaciones de comunidad.

En esta forma de socialidad el interes individual estb supedi-

tado al de la mayoria, y por lo tanto se privilegian las practicas

colectivas a partir de las cuales se construye y refuerza el sen-
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tido do pertenencia. Las relaciones barriales hacen posible quo

las calles se cierren, quo las noches y las iglesias se perturben

con musica, que las madres acompanen a sus hijos a los balles,

que la genie envie saludos para reconocerse y reconocer a los

demas, que los asistentes se identitiquen con sobrenombres, e

incluso que las bandas ajusten aqui sus ruentas. Finalmente,

todos aquellos impulsos que propician la interaction entre los

miembros de un grupo fundan comunidad; en palabras de

George Simmel, "hacen que el ser humane entre con los otros

en una relation de estar juntos, de actuar unos para otros, con

otros, contra otros" (2002: 78).

Los vinculos y rupturas que estan en jueqo entre la comuni-

dad sonidera no comienzan ni terminan con cste. Si bien pode-

mos ver al baile como una espede de evento extraordinario, las

reladones sociales que aqui se perciben surgen y se refrendan

en la vida cotidiana dc barrios y pueblos, lo que no implied que

dichos balles scan explosion de comunidades cerradas. Por el

contrario, admiten la participacibn de gente que no es de su

luyar, e incluso ha trascendido los lazos de comunidad a las

tronteras nacionalcs, pues cs comun enviar saludos videograba-

dos a sus ronnacionales, y bstos algunas voces ayudan a sufra-

qar los gastos de los bailes colectivos.

Los antros luncionan al amparo de una dase social mas fa-

milianzada con los valores de la modernidad, que acepta la

ruptura generacional como una condicion del ser joven. Es por

esto que la vida nocturna es tenida por rehigio del mundo adul-

to, en donde estos no tienen cabida; nunca ocurrira que los pa-

dres acompanen al antro a sus hijos, como ocurre en los bailes

sonideros. La distancia que existe entre el mundo de los antros

y el resto de la vida social es su principal atractivo; los jovenes

buscan independencia, disfrutan de la libertad que les conce-

de el anonimalo y aprovechan las ventajas de las relaciones

fugaces. La experiencia social de los antros no descansa en

vinculos de familia o barriales; sin embargo, en los antros tam-

bien se refuerzan los lazos de comunidad.

Hoy dia esta muy en boga abordar el estudio de los movi-

mientos juveniles a partir del concepto de "tribu"; suponiendo

que en todos los casos se trata de grupos cuya identidad se

concibe desarticulada del resto de su contexto social por el he-

cho de ser joven, y en donde sus procesos de socialization, en

tanto etimeros, son precarios e intrascendentes. Este esquoma
se ajusta al conjunto que forman los asistentes a los antros, lu-

qares en donde, a decir de Sergio Gonzalez (1986: 27), "se re-

qistra el reverso de la cultura normal, es un negativo o molde
rovolador de la cotidianidad colectiva"; sin embargo, en los

bailes se percibe un tuerte arraigo a las formas sociales que les

anteceden.

Si no es en las maneras de socialization, £en donde, enlon-

ces, se puede hallar un comun denominador que nos permita

hablar de "una cultura juvenil"? Sugiero buscar la respuesta

en la manera que cada grupo tiene de establecer sus Hmites

con respecto a la vida del adulto. El concepto de joven, como
ya se ha mencionado, surge de la necesidad de reconocer a un

grupo etario con intereses y necesidades propias. Cada bpoca,

cada cultura, cada sociedad se ha dado a la tarea de crear e

imaginar elementos con que marcar su distancia.

Walter Benjamin, en La obra de arte en la C'poca de su

reprodaciibilidad tecnica, nos aproxima al fonomeno do la rup-

tura generacional, cuando explica que, a la par de la translor-

macibn de la sociedad, tambien se han modilicado sus modos
de perception sensorial, pues "la manera en que esa percep-

tion se organiza, el medio en el que acontecen, estcin condicio-

nados no solo natural, sino tambibn histbricamente" (1989).

Al respecto, la musica moderna es un interesante ejemplo,

pues esta esta sometida a cambios tan vertiqinosos, quo esta-

blece grandes distancias entre la musica de ahora y lo que
hace ahos se solid escuchar; esta es la razon por la que muchos
adultos piensan que la musica moderna se parece mas al rui-

do, y por lo tanto los antros aparecen vedados para la mayoria

de ellos.
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Los generos que se tocan en los bailes experimentan cam-

bios mucho mas lentos, por lo menos en el ambito sonidero. La

novedad no siempre radica en la introduction de nuevos te-

mas
f
sino en el acceso a temas desconocidos, aunque estos

tengan su antiguedad; incluso la musica que constantemente

se esta haciendo en Mexico se abstiene de transformaciones

radicales. El fenomeno musical en este escenario esta asociado

con la tradicidn, esto hace que el escenario sonidero no este

proscrito para los mayores, pues muchos de la musica que aqui

suena son "de su epoca", como eUos mismos refieren.

El escenario sonidero, sin embargo, no esta exento de sus

propios mecanismos de ruptura. Es comun que en los bailes se

programe a ratos musica electronica o musica en ingles que esta

lejos de la experiencia y por tanto del disfrute de los adultos; ante

esto mucha gcnte deja de bailar, se aparta y so mantiene atdnita

viendo el baile del slam que se realiza entre golpes y biincos.

A1 respecto del baile tambien existe tradition y coritinuidad.

fiste, en tanto uso creativo del cuerpo, tiene correspondencia

con sistemas culturales espocilicos. En cada uno de estos esce-

nanos existe una mancra particular de expresion corporal, rela-

cionada directamente con la musica que en ellos se escucha.

La mayoria de los generos afrocaribenos -en el caso de

Mexico- se bailan en pareja, por lo quo el contacto fisico es un

requisite), su ejecucion precisa del conocimiento de los pasos

que permitan la coordination entre los danzantes. A pesar

de que estos bailes tienen liguras tomplejas, nadie toma clases

para aprenderlos; se conocen porque desde pequenos se ve a

los padres, a los amigos, a la familia, bailar. Los bailes inoder-

nos, en cambio, ban ido desechado esta practica dual; a modo
de una alegorla del desapego, hail optado por la danza de mo-
vimientos libres, sin reglas, ni protocolo.

Peso a las diferencias que existen en las formas de bailar,

es a traves de este ejercicio que cada escenario se organiza

como experiencia colectiva; sin importar las diferencias, la

qente responde a la musica a traves del baile, como una suerte

de acto reilejo que produce entre los bailarines una conciencia

comun. A decir de Marcel Mauss (Duvignaud, 1997: 30), se tra-

ta de "ese movimiento ritmico, uniforme y continuo, es la expre-

sion inmediata do un estado mental en que la conciencia de cada

quien es acaparada por un solo sentimiento, una sola idea aluci-

nante, la de la meta comun".

Llevar la musica al ambito de la identidad, en cualquiera

de los dos casos analizados, nos remite al lazo sensible de las

relationes sociales, en donde la musica aparece como esa fuer-

za agregativa a partii de la cual se crea comunidad. Se trata, a

decir de MaffesoLi, "de la emocion que cimienta el conjunto",

y que constituye el rasgo caracteristico de las colectividades

posmodernas, denominadas por el mismo como "tribus". El

autor atribuye a estas un lazo emocional, cuya finalidad la

constituye el simple placer de estar juntos en torno a una ex-

periencia que haga surgir la vitalidad, de manera semejante al

salvajismo de la vida social pnmitiva.

Maffesoli mega la existencia de un fin utilitario en la inte-

gration de las tribus, pues se trala de colectividades quo no

trascienden y que agotan su energia en su propia creation.

Puede ocurrir, sin embargo, que en el hecho de pertenecer a

un grupo haya una busqueda mas trascendcntal y que a partir

de esta se funde una comunidad mas duradera. Si bien es cier-

to que la adscripcion a una colectividad definida por un gusto

musical compartido puede constituir un vinculo etereo; desde

otra pcrspectiva, la musica tendrfa un papel mas instrumental

al utilizarse como emblema de intereses grupales. Efimero o

permanente, en cualquier caso la musica sirve para crear ex-

prcsiones y marcar diferencias grupales, muchas de las cuales

pueden ser llevadas al terreno social. Al respecto dice Pablo

Vila (1996: s/p), estudioso de las identidades musicales: "...es-

tilos musicales especificos se conectarian, de manera necesa-

ria, con actores sociales tambien especificos, y lo harian a lea-

ves de una suerte de «resonancia estructural» entre position

social por un lado y expresion musical por el otro".
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Soria incorrecto afirmar quo a cada estilo musical corres-

pondo una forma social estructuralmente distinta; mas aun
cuando actualmente sg vive un intenso proceso global, en don-

de la musica creada por un grupo espetifico puede ser apro-

piada y resignificada por otros. Sin embargo, es evidente que
oxiste una correspondence entre grupos sociales y gbneros

musicales; o como explicar las afinidados a ciertos estilos, la

creation de comunidad alrodedor de ellos, la valoracion nega-

tlva impuesta sobre generos especificos o el desagrado que se

exporimenta ante otros.

Asi vista, la musica se torna discurso en el sentido que de-

tenta una manera de vivir o de pensar; con esto no se pretende

afirmar que la musica cree esas formas de vida, sino que cons-

tituye una de sus expresiones. Tambien cabe aclarar que las

afinidades musicales no siempre crean grupos socialmente de-

finidos y estables; aun asi, por debiles que sean esos vinculos,

estan siempre inmersos en una dindmica social.

A decir de Simon Frith (2001), en el estudio de la musica y
su relation con lo social se deben tomar en cuenta tres aspec-

tos: la musica como elemento creador de identidad, como me-
moria colectiva y como manera de dar forma a las emociones.

Hemos visto que el qusto musical es una cuesti6n mediada

por factores sociales y que al mismo tiempo deviene en la crea-

cion de vinculos de la misma indole; tambien se sabe que la

musica es un elemento primordial en la construction del tiem-

po, pues sirve como marcador de linderos generacionales; sin

embargo, en el ambito de las emociones, la razbn no alcanza a

explicar ia profunda atraccibn que ejerce la musica sobre los

hombres. Al preguntarsele a alguien por que prefiere tal o cual

ritmo, no se puede esperar una respuesta lbqica, simplemente

dira "porque me gusta", y es que la musica escapa a toda racio-

nalidad. El hecho es simple, hay sonoridades que nos agradan

porque nos hacen sentir, evocar o estremecer; este lenquaje

ettmero, invisible y misterioso que es la musica tiene el poder

de despertar los sentidos y penetrar el alma de cada quien.

CAPITULO 5

El urbanismo en Cholula
Colofon

La condition urbana de Cholula es muy antiqua y ha atravesa-

do por varias etapas desde su constitution como ciudad hasta

hoy dia. Revisemos la historia para conocer las expresiones do

urbanismo mas marcadas que hail transformado a la ciudad y

sus formas de vida a lo largo de 25 siglos de existencia.

El urbanismo en Cholula data de inicios del periodo Cl&si-

co entre los arios 200 y 450 d.C. -aunque los primeros asenta-

mientos aparecen en el ano 200 a.C.-, durante ia transition de

las culturas rurales de Mesoamerica a los grandes centres urba-

nos; caracterizados por una planificacibn urbana avanzada, la

organization en el comercio, una estratificac ion de la sociedad

teocrbtica y la aparicibn de grandes obras arquitectbnicas como

las piramides. Es aqul que se ubica Ia primer etapa de la cons-

truction de la gran piramide cholulteca Tonalcalli, dedicada al

dios Chiconahui Quiahuitl, "9 Lluvia", y en honor de quien se

realizaban las grandes fiestas de la ciudad.

El florecimiento de Cholula es contempor^neo a Teotihua-

can, El Tajin y Monte Alban y su contacto eon estas ciudades

fue determinante en la conformation de la cultura cholulteca.

Estos asentamientos alcanzaron el titulo de Tollan, nombre

dado a las ciudades con hegemonia politica y economica del

Altiplano Central.

Para el 500 d.C. Cholula era parte nodal de un corredor

cultural y comercial via Altiplano-Oaxaca. Un intenso co-

mercio mesoamericano se organizo desde la ciudad: mercan-

cias traidas del mas remoto sureste y sur de Mesoambrica

llegan a Teotihuacan y a otras ciudades a traves de Cholula,

lo que propicia la intensificacion de los contactos entre los

pueblos.

2C5
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A la caida de Teotihuacan, Cholula alcanza el titulo de

Gran Metropoli y es ocupada por los olmeca-xicalancas a su

llegada al valle poblano-tlaxeaiteca. En 1 168 grupos tolteras

procedentes del norte llegan a Cholula y someten a los olme-

ca-xicalancas; ante la resistencia de estos, los toltecas pidieron

ayuda a los chichimecas, y una vez ganado el territorio, se re-

partieron el valle, de aqui surge la alianza Tolteca-Chichimeca

que vendria a modificar el panorama cultural de la region.

Alcjunos de los tolteca-chichimecas que llegaron en la ultima

ocupacibn a la ciudad sc hicioron llamar cholultecas, y fueron

estos quienes construyeron la ultima etapa de la piramide.

Durante el periodo posclasico el antiguo culto a los nume-

nes de la lluvia y la fertiliclad entre las culturas del altiplano

mesoamericano ya se habia fusionado con el del dios Ehbcatl-

Quetzalcbatl; por lo que el dominio de los toltecas no modiiico

en lo esencial la organization social eslablecida por los olme-

cas-xicalancas, pero introdujo la suprcmacia de Quctzalcbatl

como dios tutelar de la ciudad. Las festividades celebradas en

honor a Quetzalcbatl Ionian amplia convocatoria en toda la

region y llegaba a lugares mas apartados; el arribo de genie a

la ciudad para su alabanza era pretexto para comerciar con los

productos que los peregrinos traian consigo. Tal era la identi-

fication de Quetzalcoatl con las cuestiones del comercio. que

en Cholula fue Dios tutelar de los mercaderes y estos, junto

con los sacerdotes, eran la clase principal do la ciudad.

La importancia de Cholula como centro religioso red undo

on el crecimiento de su poderlo economic o y politico, cuya im-

portancea alcanzo a toda Mesoamerica. “Cholula se convirtib

en un Mundo Meca Nuevo, el centro de peregrination mas
grande en las tierras montanosas de Mesoamenca en el nucleo

de una red de intercambio comercial nahua que se extendio de

la Ensenada de Mexico a El Salvador" (John Pohl, s/f).

Este fue el panorama que encontro la Conquista, una gran

urbe fuerte y consolidada. Con Cholula ocurrio, a diferencia

del resto de los poderios indigenas donde las ciudades espaho-

las se superpusieron sobre las indias, que esta no fue del todo

destruida. El hueyaltbpetl cholulteca fue dividido y la parte

oriental, correspondiente a la llanura de Cuetlaxcoapa, fue des-

tinada por la Corona para la construccion de la ciudad de Pue-

bla de los Angeles: "Era menester una villa de espaholes que

cobrasen amor por la tierra, que la trabajaran al uso de Castilla

y que no citraran su unica esperanza en la encomienda de in-

dios... Urgia fundar una villa de espaholes en el camino entre

Mexico y Veracruz" (Bonfil, 1973: 259).

Los indios de Cholula y Tlaxcala fueron utilizados en la

erection de la nueva ciudad, por lo que fueron exentos de tri-

buto y gozaron de cierta independencia. Aun asi, Cholula sufrio

una sene de modificaciones, comenzando por la misma morfo-

logia de la ciudad. El reordenamiento interno de la urbe se

estructurb sobre la traza reticular del zocalo actual y empezo

asi la "desindianizacibn" del casco central urbano de la ciudad,

des plazando a los habitantes originales hacia los barrios peri-

feriros. La antigua Tonalcalli, que para entonces ya era mas

cerro que piramide, conocida como Tlachihualtbpetl cerro

hecho a mano- fue tomada por los franciscanos para edificar

una ermita en honor a la Virgen de los Remcdios; el templo a

Quetzalcoatl tue destruido y convertido en lo que ahora es el

convento franciscano de San Gabriel.

La utopia pronto comenzb a venirse abajo descubriendo a una

ciudad criolla con dominio colonial sobre una extensa region in-

digena, y con creciente poderfo religioso, economico y politico.

El crecimiento demografico de Puebla es acelerado duran-

te el primer siglo de la colonia... Adembs de la agricultura,

en Puebla crece el comercio. Ahi sc concentra la grana dc

una amplia region, se produce trigo y harina... se merca-

dea con lo que traen las flotas desde la metropoli... Por olio

lado crece tambien la industria: las orillas del Atoyac y del

Alcececa se pueblan paulatmamente de mol inos y batanes,

surgen los obrajes (Bonfil, 1973).
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En la nueva estructura Cholula queda subordinada a Puebla,

pero conserva su importancia -en menor grado- corao centra

rector regional de caracter comercial, administrativo y religio-

so, pues las comunidades mas pequenas que integran la re-

gion hacia el lado oeste no giran alrededor de la ciudad espa-

nola, sino de Cholula. Es dear, por un lado Cholula sigue

siendo un centro indigena, pero por el otro su poder esta sub-

yugado al dominio espanol. Esta dinamica es la que habria de

marcar el rumbo de la futura relation entrc la nueva capital

cspahola y la vieja capital indigena, situation que en cierta

manera persiste hasta nuestros dias.

Transfopmaconif^ rfcientfs

Cholula es una ciudad de costumbres muy arraigadas, pero

tambien es una ciudad dinamica que no ha dejado de transtor-

marse a traves del tiempo. Como en la historia de todas las

ciudades los cambios ocurren a distintas velocidades, hay unos

dr^sticos y por tanto muy notorios, hay otros sutiles cuya in-

fluencia se aquilata solo a I paso de los anos, a veces el tiempo

parece detenerse para despuds percatarnos de que sc trataba dc

la antesala de una gran translormacidn. Asi pasa en Cholula,

cuyo actual estado es producto tanlo de la centenaria acumu-

lacion de procesos como de los impactos recientes.

Muchos de los cambios que se gestan en la forma dc vida

urbana van de la mano con el crecimiento y las transformacio-

nes en la fisonomia de la ciudad. Uno de los hechus que mas
ha impactado a Cholula es la expansi6n de la proxima capital

poblana; aunque este hecho tambien tiene su historia, en anos

recientes la aplicacion de ciertos programas de gobierno han

acelarado el fenomeno.

Durante la gestion de Mariano Pina Olaya, quien fuera

gobernador del estado de 1987 a 1993, se emite un decreto

expropiatorio por motivos dc utilidad piiblica de la que fuera

llamada Reserva Territorial Atlixcayotl-Quetzalcoatl, un terre-

no de mas de 1,000 hectareas que comprendla ejidos de las

comunidades de La Trinidad Chautenco, San Bernardino Tlax-
calantzingo, San Andres Cholula y Santiago Momoxpan. El

pretexto fue la construccion de la Via Atlixcayotl, una super-
carretera que conectaria a las ciudades de Puebla y Atlixco;

sin embargo, el proyecto obedecia a un plan mucho mas am*
bicioso de urbanizacion de la periferia poblana que se concre-
taria a largo plazo.

Durante el mandate de Manuel Bartlett Diaz sucesor de
Pina Olaya- los terrenos de la reserva se incoqooran al Progra-

ma de Desarrollo Regional Angelopolis con el objeto de conso-
lidar la zona ronurbada de Puebla como espacio industrial,

turistico y cultural. Dentro dc las obras mas importantes de
este programa esta la construccion de un enorme complejo
habitacional de interes social en Momoxpan, hecho que prac-

ticamento borrb los limites territoriales entre Puebla y Cholula
hacia el este y sureste de la ciudad. Con el fin dc agilizar la

circulation vehicular y librar el trafico de Puebla, tambien se

inicia la obra del Periferico Ecologico, un camino de 30 kilome-
tros en su primer etapa que rodea a Puebla de norte a sur por

el lado oeste -cruzando la carrotera Mexico-Puebla y pasando
por Cholula. El trayecto del Periferico puso al descubierto un
sinnumero de terrenos de labor que, como ora de esperarse, se

vieron amenazados ante la inminente urbanizacion que la

apertura de este camino puso en marcha. Dia con dia vomos
como el paisaje, antano tapizado de verde, se va poblando de
maquinaria y material de construccion.

Si bien la apertura de caminos y la edification de zonas
habitacionales obedccio a la satisfaction de las necesidades de
una ciudad en crecimiento, pronto se evidencio el trasfondo
del tejemaneje legal de la tierra. Una fraccion importante de
los terrenos expropiados, y otros tantos comprados por particu-

lars quienes despues negociaron con el gobierno, fucron des-

tinados a la construccion del complejo urbano m&s moderno e

importante de la capital poblana, que se concretaria con las
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gestiones de Melquiades Morales y de Mario Marin, actual

gobernador del estado. Este desarrollo comprende los centros

comerciales Angelopoiis y Parque Millenium, el club de golf

La Vista Country Club, el Institute Tecnologico de Estudios

Superiores de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, Ciudad

Judicial que alberga los tribunales superiores de justicia y el Com-

plejo Cultural Siqlo XXI, ademas de exdusivas zonas residencia-

les. El perifbrico seria la via de acceso a la exclusiva zona.

Mas alia del argumento de "utilidad publica", lo que sub-

yace al bien trazado plan de expropiacion es cl interns por li-

brar las tierras ejidales e incorporarlas al mercado comercial,

en donde evidentemente se obtendrian mayores beneficios

para el gobierno y la imciativa privada. Los terrenos compra-

dos a los ojidatarios en cantidades risibles, son ahora rentados

y vendidos en maccesibles sumas de dincro. Tan jugoso es el

negocio, que hoy dia existe un aguerrido conflicto limitrofe

cntre los municipios de Puebla y San Andres, en donde ambos

domandan el terreno de Angelopoiis corao de su propiedad.

Las obras iniciadas hace mas de casi 20 anos ha repercuti-

do en la alteracibn de la vida y el paisaje cholulteea -entre

otros. La evidencia mbs notona es el rapido avance de la capital

poblana sobre la periferia de Cholula, y con esto la paulatina

desaparicibn de los terrenos de labor y de la actividad agricola.

Por otra parte, la expansion de Puebla ha significado la crea-

cibn de luentes de trabajo y el incremento de servicios publicos

que obviamente han beneficiado a la poblacion cholulteea.

En anos recientes el Plan Estatal de Desarrollo 1999-2005

contemplo importantes cambios para Cholula hacia su parte

norte y oeste, uno de ellos fue la reestructuracion de dos anti-

guos accesos a la ciudad. El primer camino es la carretera fe-

deral Puebla-Cholula ubicada hacia el lado norte; el segundo

corre hacia el oeste y pasa a escasas cuadras del centre de San

Pedro, este fue construido en tiempos prehispamcos para co-

nectar a Cholula con los pueblos que estan camino a la ciudad

de Mexico via Huejotzingo-San Martin Tcxmelucan. Ambos
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caminos convergen y son considerados como el inicio de la

carretera federal Puebla-Mexico. El primer tramo fue transfor-

mado hace aproximadamente cuatro anos en el Boulevard For-

jadores de Puebla, las obras consistieron en la pavimentacibn y
la demolition de los arboles centrales para poder ampliar los

carriles. El tramo Cholula-Huejotzingo hasta hace un ano era

una estrecha via de cuatro carriles divididos a lo largo de nueve
kilometros por un camellbn de eucaliptos; hoy dia es el Boule-

vard Huejotzingo, con seis carriles y ninquno de sus arboles.

La justification de las obras fue que las estrechas calles de
la traza urbana original eran ineficientes para contener el in-

tense trafiro de la ciudad, cosa que en buena medida era cier-

ta. Asi tambibn se justified el adoquinamiento de la mitad de la

zona ajardinada del z6calo en el 2002 por parte riel ayunta-

miento de San Pedro, para ser convertida en estacionamiento,

pues el espacio destinado para tal fin era muy pequeno para

los cientos de visitantes que Began a la ciudad durante las

vacaciones y los fines de semana.

La realization de estas obras encontro una fuerte oposi-

non por parte de la organization civil Pro-Cholula, integracla

por investigadores y acadbmicos unidos para defender a la

ciudad de las politicas publicas que, a su decir, atentan contra

el patrimonio histbrico y la vida tradicional de Cholula. Tras

tres anos de intensa movilizacion y negociacibn con las auto-

ridades, en el 2005 Pro-Cholula logra el retiro de 3,575.28

metros cuadrados de adoquin del estacionamiento y la resti-

tucibn de las areas verdes, ahora transformadas en el Jurdin

del Nino Cholulteea. Su deiensa de los arboles del camino a

Huejotzingo no corrio con la misma suerte. Otra de las luchas

de esta organization es contra la vent.a de los terrenos del

Zapotecas, cerro que figura en las leyendas de lundacion de

la ciudad, ubicado en las inmediaciones del barrio de Tepon-

11a. Las taldas del cerro han comenzado a ser fraccionadas y
vendidas como costosos lotes para la construction de zonas

residenciales.
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Como en el caso de las expropiaciones es evidente que la

poblacion crece y con ella sus necesidades, mismas que el go-

biemo esta obligado a satisfacer; sin embargo, una 16gica dis-

tinta a la de los beneficios sociales subyace a estas obras. La

remodelacion del Boulevard Forjadores ha propiciado la rapida

urbanizacibn de la zona y la construccibn de unidades habita-

cionales y centres comerciales a todo su largo; hecho que tam-

bien, per la cara norte, ha borrado los llmites con la ciudad de

Puebla. Las obras realizadas en el Boulevard Huejotzingo, per

su parte, obedecen a un ambicioso proyecto con miras a la

concrecibn del Plan Puebla-Panama; un corredor industrial,

carretero y de explotacion de recursos naturales y humanos

que parte de Mexico y linaliza en Panama, pasando por Gua-

temala, El Salvador y Costa Rica -la misma ruta de comercio

Mesoamericano de la que Cholula tuera centro rector en el aho

500 d.C. El tramo comprendido entre Cholula y Huejotzingo es

un punto clave de este proyecto, piles posee una ubicacion

estratbgica que sirve como conexibn entre la capital del pais y

el sureste mexicano -esta razbn fue la misma que justified la

fundacibn de Puebla durante la Conquista y de Cholula mu-

chos ahos atras.

Como parte del proyecto, durante el 2000 se puso la prime-

ra piedra del Parque Industrial Ciudad Textil, un cinturbn de

102 hectareas de fabricas textileras. Tambien se contempla el

uso y la ampliacibn de la infraestructura del Aeropuerto Inter-

nacional Hermanos Serdan -lugar a donde el Boulevard Hue-

jotzingo conduce directamente- para operar una terminal aerea

de manejo de carga, con miras al cumplimiento de 26 tratados

internacionales de comercio. A largo plazo se tiene planeado

crear en las inmediaciones una central de autobuses, una zona

comercial, hotelera y de hospitales, unidades habitacionales y

una terminal ferroviaria. La ampliacibn de la carretera a Hue-

jotzingo es el comienzo de una serie de radicales transforma-

ciones en la vida de las comunidades campesinas dledahas

quo, aunque en ciernes, no tardara en hacerse sentir.
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En una suerte de efecto dominb, la dinamica que se gesta

alrededor de Cholula hare que esta tambibn se mueva. Uno de
los hechos determinanles en la transformacibn de la vida inter-

na de la ciudad es la fundacibn de la Universidad de las Ame-
ricas. Como ya se expuso en el capitulo 4, esto signified la

modernizacibn de San Andres -cuyo desarrollo era desigual al

de San Pedro-: pavimentacion de calles, drenaje y alumbrado,
incremento de redes telefonicas y lineas de transporte publico.

Esta transformation que comen zb de man era incipiente en la

decada de los setenta se ha seguido qestando hasta ahos re-

cientes, los servicios crecen en la medida que lo hace la pobla-

cibn. Hoy dia San Andres estA lleno de estudiantes, cuya de-

manda de vivienda es satisfecha por los lugarenos, quienes
paulatinamente han ido cediendo sus terrenos de labor a la

construction de departamentos, restaurantes y discotecas, ac-

tividades mucho mas rentables quo el trabajo de la lierra.

Dia con dia, al interior de la ciudad, tanto en San Pedro

como en San Andrhs, los rampos de labranza van desapare-

ciendo. Hasta hace cinco ahos uno se encontraba con milpas o

campos de alfalfa, flor y col en el mismo casco urbano de Cho-
lula, a la orilla de los caminos principales, alrededor de las

pirbmides. En su lugar, hoy es mas comun ver odificios, esta-

cionamientos y centros comerciales; lo mismo ocurre con algu-

nas de las viejas casonas dc la ciudad, de las males solo se

conserva la fachada pues han sido derruidas por dentro para

dar cabida a espaciosos estacionamientos. Y es que el creri-

miento de la ciudad esta supeditado a las apremiantes necesi-

dades de espacio que son caractoristicas de toda urbe.

Tan pronto como crece la poblacibn tambien lo hacen sus

necesidades, y Cholula ha demostrado una qran capacidad
para resolverlas -lo que no siempre ha implicado la toma de
derisiones adecuadas. Sequn los requerimientos de la vida

moderna, hoy dia Cholula es un atractivo lugar para vivir:

cuenta con la capacidad de satisfacer las necesidades de servi-

cios, transporte, abasto, educacion. salud y entretenimiento de
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su poblacion y las comunidades aledanas; esta demasiado

proxima de la capital del estado y en ciertos aspectos esto re-

presenta un beneficio; tiene un gran porcentaje de poblacion

joven lo que implica un sector economico cautivo, pero tam-

bien la creacion de un ambiente renovado que impregna a la

ciudad. Es un lugar turlstico que dia con dia, ano tras ano,

recibe a cientos de visitantes que son ocasion de una impor-

tante derrama econ6mica y de la creacion de innumerables

fuentes de empleo. Esta en la mira de ambiciosos proyectos

nacionales e intemacionales que deparan -en forma de pro-

mesas para unos y de malos augurios para otros- grandes im-

pactos a la ciudad y su poblacibn.

Tal y como ocurrio desde su constitution coino mctropoli

prehispbnica, la Cholula actual registra una intensa din&mica

urbana. Es centra econbriuco. comercial y de servicios de las

comunidades que le circundan; es santuario y centre de comer-

cio; lugar de transito y punto de rcuni6n; ciudad multicultural

que, como antano, mantiene contacto con diversidad de formas

de vida que van de paso o se han quedado aqui para vivir.

Tanto las influenrias externas como su misma din&mica

interior, han hecho de Cholula una ciudad agil y cambiante;

sin embargo, es curioso que a un lado de tantas expresiones de

modcrnidad, las formas de vida tradicional persistan con tanto

arraigo, que lo nuevo, en lugar de causar embates, haya forta-

lecido antiguos esquemas sociales. Tal vez en esto resida lo

que Huxley llamb "la improbabilidad do Cholula”.
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VNTROI'Ol.OCi \

Imogin© „sted que se conduce per ei mundo o troves del

olcc cGue cosos escucho o lo iorgo dei dto. en ei commo

o su trobojo. desde su coso?. ^oue somdos le ogrodon

y cudles le moleston? Cuondo todo coHo. ^qu6 es lo que

escucho? ^en <;j6 cxosic - busco e< silencio?. ^er donde

la encuentfo? Intents recordor lo pista sono'Q de su nihez

^que semdos auaido su memono?. pqub episodios evoca

con codo uno de ellos?
(
cuoles eran les ruidos de su caso.

de su coile de lo escueia? ^iense que codo lugor tiene un

ritmo hecho de sonerdodes co octeristicas. de un volumen

de voz propio d© un g/odo de ruido oceptoble. de un

ocento particular ^Que diferencia habfd entre el trajin del

cache y del cccollo. entre el cloxon y la campona, entre

el compo y lo Ciudad? A travds do la historic*, a lo largo

d©i tiempo. ^cino se hob.'6 transformodo ©! paisoio sonc

ro con lo present** de io mpq^ina. con lo Hogado do lo

electncidod?

Todo; los episodios de nuestro v da publico y pnvada.

present© y pnsoria estdn hechos de sonidos particulares Si

prestamos otencidn es posible descubnr a troves del oido

nuestro mundo cotidanc nuestro histona y nuestro untverso

soool

tsta nultipiicidod de sonidos que se vuelven expresio-

nes propios de coda contexto. constituyen lo que llamare*

mos “sonondad de a cu tura'


