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A la orilla del camino. Identidad local, prácticas y
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Diciembre 2008
Esperanza Hernández Árciga

Maestra en Ciencias Sociales, UAG
Licenciada en Psicología Social, UAQ

A lo largo del trabajo, indago acerca de la construcción de la identidad local, ubicando y
visualizando los referentes más importantes que se incorporan en su construcción y sus expre-
siones prácticas. Tomando en cuenta que la identidad no es únicamente un conjunto de referen-
cias e ideas, que fortalece un sentido de pertenencia hacia un determinado lugar, sino que la
misma, se encuentra en la base de las acciones de las personas. La pregunta central, interroga
acerca de representaciones que los habitantes incorporan, tomando en cuenta que la ciudad ha
experimentado  constantes modificaciones, las cuales no han servido para contribuir a la for-
mación de una imagen que los habitantes consideren agradable o placentera. Aunado a la mira-
da de los otros, que está objetivada en cuestionamientos a su nombramiento como capital y a su
poco interés turístico.

La investigación se aborda desde tres ámbitos: 1) La ciudad habitada, para lo cual se
estudió la vida de dos vecindarios: el barrio de San Mateo y la colonia Popular del PRI, ubicados
en zonas geográficas distintas y posiciones culturales diferencias: migrantes - nativos. Lo cual
me permitió analizar  la jerarquía espacial en la ciudad, y comparar los significados de habitar
un barrio tradicional y una colonia popular. 2) La ciudad recorrida, cuyo punto de partida fue-
ron los asentamientos mencionados. El recorrido urbano en este punto, incorpora un viaje en el
tiempo y en el espacio en la constitución de lugares significativos, y de prácticas espaciales. Se
resalta el papel de la memoria y la información espacial en los mismos. 3) La ciudad ritualizada.
Analizo cuáles son los elementos con que se construyen las representaciones de la ciudad desde
la historia y la memoria; el juego de posiciones identitarias que se establece durante la misma;
así como una manera diferente de ocupar el espacio por parte de dichos grupos.
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Introducción

En su libro sobre los Itinerarios culturales, James Clifford utiliza la figura del viaje para
hablar de la investigación y de los encuentros interculturales que la misma implica. Bajo esa
figura, él destaca el encuentro con los otros y la posibilidad de conocer otras facetas de la
realidad. “El “viaje”  —nos dice— denota prácticas más o menos voluntarias de abandono del
terreno familiar en busca de la diferencia, la sabiduría, el poder, la aventura o una perspectiva
modificada” (Clifford, 99: 118).

Esta imagen me vino muy bien para explicar cómo me sentí a lo largo del trabajo en
Chilpancingo. Pues el reto al que me enfrenté, fue estudiar una ciudad en la que  había vivido
por largo tiempo, y tenía una interacción cotidiana con personas y espacios que me resultaban
familiares. No obstante, me propuse acercarme con la distancia  necesaria, convenciendo a
quines me conocían en otras circunstancias, que ésta vez, yo era la investigadora, que venía de
Guadalajara a  estudiar la ciudad. El proceso entonces, se tornó en un viaje en el tiempo y en el
espacio, a una ciudad, que para mi asombro, no conocía.

Si se me permite hacer un paralelo, considero que la investigación urbana se aventura por
los mismos caminos que las movilidades cotidianas de los habitantes de la ciudad. Los trayec-
tos pueden incluir paisajes conocidos y hermosos que me orientan y guían, es el caso de las
lecturas inspiradoras que abordan las temáticas urbanas acerca de los imaginarios, los rituales
tradicionales en contextos urbanos y la construcción de las identidades, entre otros.

Pero en una trayectoria urbana también nos topamos con pasajes más atemorizantes, que
nos provocan miedo e inseguridad. Como en este caso poder apropiarse de los aportes de auto-
res, pero al mismo tiempo intentar conservar una distancia crítica. Dar a conocer la propia
palabra y tomar posición en el debate, en ocasiones puede ser intimidante.

Otros tramos del recorrido son estresantes por la cantidad de estímulos que ofrecen y las
elecciones que debemos tomar. En la investigación se transita por muchos de éstos momentos,
particularmente el angustioso momento de sentarse a redactar y organizar el texto.

Unos más nos toman por sorpresa, y nos permiten disfrutar de paisajes y momentos no
esperados. Tal es el caso de estrategias, enfoques y temáticas que no había contemplado o que
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resultaron novedosas para mí. Estos son momentos memorables que me llevan a considerar
que por sí solos, le dieron un sentido a la aventura.

Los relatos más apreciados de mi infancia, se tejieron con las historias de la calzada de
Tlalpan, la construcción del edificio de Bellas Artes, y la vista del volcán Popocatépetl y el
Aeropuerto desde San Lázaro. Relatos que me contaba mi padre, nacido en Coapa en 1923,
mientras recorríamos grandes tramos de la ciudad de México. Con él, yo conocí la ciudad que
creció ante sus ojos.

Son quizás esos relatos los que me llevaron años después, a estudiar el crecimiento urbano
desde la perspectiva de las vivencias de sus habitantes. Y tratar de entender cómo viven las
personas el crecimiento de los lugares donde viven, y cómo se construye su sentido de perte-
nencia hacia los mismos.

El escenario elegido para analizar estos temas fue Chilpancingo, ciudad que visité  por
primera vez en 1979 para una manifestación política en defensa de la Universidad Autónoma
de Guerrero. Me sorprendió intensamente el contraste entre las ciudades coloniales que cono-
cía, y esta ciudad en la que no alcanzaba a precisar de qué época eran sus principales construc-
ciones. Y que a sólo dos cuadras de la plaza central, ya había modestas casas de bajareque y de
madera, y las calles eran empedradas o de tierra, pese a ser la capital del estado.

Mi primera inquietud de estudio sobre la ciudad, partió de preguntas acerca de la vida
cotidiana y las actividades de tiempo libre. Conocí entonces la distribución cotidiana del tiem-
po de los habitantes que se dedicaban a las tres actividades económicas principales: el comer-
cio, la burocracia y la educación. Supe de las horas que las mujeres de los barrios le dedicaban
a los rezos de los novenarios y a los festejos de santos y vírgenes, no sólo por motivos religiosos,
sino también porque eran razones válidas para ausentarse de casa y reunirse a platicar con las
vecinas.

Reflexioné acerca de la ausencia notoria de actividades artísticas y de recreación. Y de los
fines de semana largos y aburridos que se viven en el lugar. Días en que incluso se distribuyen
menos periódicos, porque las personas que tienen recursos optan por disfrutar esos días de
asueto en las playas de Acapulco y los estudiantes vuelven a sus lugares de origen.

Una ausencia notable en ese primer proyecto, fue un análisis espacial de los lugares de
recreación. Durante el proceso de investigación, en Octubre de 1987, asistí a un evento que
conmemoraba los 396 años de fundación de la ciudad. Una de las actividades programadas fue
la exposición de fotografías antiguas de Chilpancingo.

Del evento, dos cosas me sorprendieron: la ciudad que las imágenes mostraban había
desaparecido prácticamente, incluso de los edificios que aún permanecían, sus fachadas habían
sido modificadas. Una segunda, fue observar la gran cantidad de gente que acudió, muchos de
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ellos con su familia; y escuchar a las personas mayores, narrarles a los más jóvenes, anécdotas
de esa ciudad que había desaparecido físicamente, pero aún persistía en su memoria.

Esos dos factores, la ausencia del análisis espacial y la memoria histórica de la imagen
urbana, volvieron mi mirada hacia los estudios culturales de la ciudad. Y como en la técnica de
la bola de nieve, unas lecturas me condujeron hacia otras. Lo mismo que nuevos conocimientos
y reflexiones sobre esta ciudad, me guiaron para irle dando forma a mi primer proyecto. Lo
demás es una historia que compartí durante los cuatro años del doctorado, con los integrantes
del Seminario de Cultura de CIESAS Occidente.

La ciudad de Chilpancingo, no obstante haber sido una comunidad muy pequeña, sujeta a
la administración de otras comunidades aledañas durante la época colonial, estaba en contacto
permanente con objetos, personas y actitudes de otros contextos urbanos, por su situación
geográfica, ubicada sobre una carretera por la que transitaba uno de los comercios internaciona-
les más importantes de la época.

Por la carretera, y siendo uno de los puntos de abasto de bestias de carga y alimentos más
importante, transitaron, conocieron el lugar y seguramente los conocieron los vecinos, a perso-
najes como el barón Alexander Von Humboldt (Abril de 1804), Francisco Gemelli Carieri,
viajero italiano, autor de La vuelta al mundo, José Martí, poeta cubano, y personajes históricos
como José María Morelos, Benito Juárez, Porfirio Díaz, Emiliano Zapata y Álvaro Obregón.
Incluso lo imaginaron escritores como Julio Verne, cuyo cuento Un drama en México, transcurre
por los mismos lugares que dieran cuenta los relatos de Humboldt, en la región del Sur.

Fue sede de al menos dos momentos históricos de trascendencia nacional: el 1er Congreso
de Anáhuac (Septiembre – Noviembre de 1813) y las reuniones para conformar el estado de
Guerrero (1840 - 1847), además de una gran cantidad de batallas desarrolladas en el que se
consideraba un punto estratégico para el avance militar, en distintas épocas: la Independencia
(Morelos y la toma de Tixtla en 1812) y la Revolución (La toma zapatista: Marzo de 1912;
recuperación de la ciudad por el ejército Carrancista: Diciembre de 1812; nueva toma por el
ejército zapatista: 2 Mayo de 1818).

En la actualidad, la carretera, que de libre pasó a autopista continúa siendo generadora de
imaginarios. Es una ventana que permite a los habitantes ser testigos del paso de vehículos y
personas de otros contextos. Al mismo tiempo, es un espacio que se comparte con significados
distintos. Como senda, para unos es una carretera de cuota, para otros es una vialidad más de la
ciudad. Como borde es vivida también como una frontera simbólica, para los habitantes asen-
tados de uno y otro lado.

No obstante, la carretera no es el tema de estudio. Es el contexto, en el que el desarrollo de
la ciudad, su actual organización espacial y su nombramiento como capital, tienen sentido.
También me permite teorizar cómo los elementos y la organización del entorno físico fortale-
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cen o inhiben la integración social. Finalmente es un eje alrededor del cual se estructuran dos
maneras de mirar  la ciudad, y dos puntos de partida para los recorridos con que la ciudad es
apropiada.

Uno de los acercamientos que me pareció más adecuados para el estudio de las prácticas
espaciales son los recorridos que las personas realizan en la ciudad, puesto que no sólo son
acciones, sino que las evaluaciones y preferencias durante el mismo, nos muestran lo que los
espacios significan para ellos. A las prácticas de andar, Michel de Certeau le llama la enuncia-
ción peatonal, y su análisis nos permite comprender los actos de resistencia que las personas
realizan, en contra de las imposiciones en la nomenclatura de calles, de la configuración urbana
y del diseño de los espacios públicos. Caminar es apropiarse de los mismos y resignificarlos.

El enfoque que me interesaba en esta ocasión, era la ciudad, y sus espacios. Entender la
manera como sus habitantes la identifican, así como también, identificar las representaciones
que se tiene de la misma. Las cuales fungen como referentes de la identidad local. Para la
comprensión de la construcción identitaria, tomé en cuenta el hecho de que la ciudad experi-
mentó sucesivas transformaciones que cambiaron su imagen radicalmente. Estos cambios no
contribuyeron, no obstante, a fortalecer la identidad local, en términos de generar una imagen
fuerte y vigorosa. Y sí, por otro lado al ser las autoridades estatales las que decidieron los
cambios, fueron generadoras de tensiones y una disputa simbólica sobre la ciudad.

Otros factores que tomé en cuenta, se relacionan con las miradas de otros hacia la ciudad,
y que son conocidas por los habitantes, como el hecho de que pese a estar a la orilla de la
carretera México - Acapulco, los turistas no se detienen, ni la ubican o reconocen; también
algunos cuestionamientos sobre su nombramiento como capital.

Para analizar esas significaciones en la construcción de la identidad, esto es, en la manera
como las personas establecen lazos afectivos con la ciudad me interesó  la voz de personas
localizadas. De esta manera se fue perfilando el interés por el estudio de dos vecindarios, los
cuales serían seleccionados a partir de su situación geográfica, tomando como eje la carretera ya
mencionada. Es así como al elegir el contraste entre un barrio tradicional y una colonia popular,
me permitió indagar acerca de los significados diferenciados de habitar uno y otro tipo de
asentamiento y la jerarquía de los espacios en la ciudad.

Durante el proceso fue necesario ir tomando algunas decisiones sobre la incorporación de
otros análisis, como el de realizar lecturas a la fotografías antiguas de la ciudad que circulan
comercialmente y estudiar la fiesta. Estas decisiones complejizaron  la investigación pero tam-
bién la enriquecieron.

Para la exposición organicé el documento en cinco capítulos. El primero contextualiza
teóricamente y metodológicamente el trabajo. En él, discuto primeramente los aportes de los
estudios urbanos, desde los autores clásicos hasta los que se desarrollan actualmente en el país.
La finalidad es mostrar la trayectoria de esta disciplina, tratando de ubicar ideas, reflexiones,
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supuestos, temáticas y estrategias metodológicas que abonaron a mi propio trabajo, el cual
forma parte también del estudio de la ciudad desde una perspectiva cultural. Entendiendo por
ello el acercamiento a la comprensión de la vida en la ciudad desde el punto de vista de las
vivencias, prácticas, imágenes, ideas, etc. de sus habitantes. Con las cuales, la ciudad es cons-
truida y al mismo tiempo es un espacio que contribuye a la construcción de la vida social.

En una segunda parte del capítulo, enfoco de manera más cercana las apropiaciones teóri-
cas y metodológicas que me sirvieron para desarrollar la investigación. Son principalmente tres
temas de discusión: la identidad local, la relación espacio - cultura y la ritualidad pública. La
identidad local funge como categoría central, pues consideré que era el eje que me permitía y
entender y relacionar la ciudad que se vive desde lo vecinal, lo público y lo festivo - ritual.

El segundo capítulo lo denominé “por los caminos del sur”, título y frase muy conocida de
una de las canciones más representativas del estado de Guerrero, del compositor Agustín Ramírez.
En él abordo el contexto regional, incorporando la manera como se ha contado la historia de la
conformación del estado, la identidad a la que se apeló como argumento para separarse del
estado de México, la importancia de la carretera México–Acapulco en el desarrollo de la ciudad
y en la construcción de representaciones, el nombramiento de capital a Chilpancingo y conclu-
yo con una pequeña monografía que muestra el crecimiento urbano, la distribución espacial y
económica de los habitantes y la distribución de centros.

La narración de los hechos históricos, que aborda este capítulo, sobre las luchas armadas
fue fundamental para comprender las representaciones que del Sur  tienen sus habitantes, y la
lucha por el poder a que se ha visto sometida la región. Pero también se debe a que las decisio-
nes sobre la ciudad1, al ser la capital del estado, son tomadas directamente por las autoridades
estatales. Nombramiento que pocas veces recae en vecinos de la ciudad, debido a que el poder
en Guerrero, con frecuencia se  disputa entre el gobierno  central  y  los poderes caciquiles de las
diferentes regiones, principalmente de las costas y la región Norte del estado.

En una segunda parte del capítulo incorporo los datos duros del crecimiento de la ciudad,
tratando de ubicar los momentos claves en que se presentó el aumento de la población y la
expansión espacial. Estos crecimientos no estuvieron a la par de la urbanización, por lo que
existen grandes inequidades entre las zonas ubicadas al oriente de la carretera, y en las partes
más planas del valle, frente a las colonias populares que se han establecido en los cerros. Estos
grandes contrastes en la infraestructura urbana también generan representaciones, una de las
cuales se refiere a la consideración de que la ciudad continúa siendo un pueblo.

El tercer capítulo, denominado El barrio y la colonia. Dos maneras de habitar la ciudad, nos
muestra dos maneras en que los vecinos de las zonas estudiadas, habitan y significan su  vecin-

1 Me refiero a transformaciones como: cambios en la imagen urbana, en la configuración espacial y la significación de la
historia estatal a través del establecimiento de monumentos conmemorativos y de la nomenclatura.
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dario, al mismo tiempo, estos lugares situados, constituyen la perspectiva desde la que se mira
y se recorre la ciudad. En este capítulo se incorporan los elementos identitarios de los habitan-
tes de ambos lugares elegidos para el estudio. La información recabada incluye las historias del
barrio de San Mateo en el s. XX, su participación en la vida de la ciudad, en el movimiento del
60, y el rescate de las fiestas y las tradiciones, por un lado. Por el otro, se narra la historia de la
ocupación de la colonia Popular del PRI, la resistencia de sus habitantes frente a las imposicio-
nes de los gobiernos locales y de los militares, así como se analizan los elementos que les
dificultaron sentirse parte de la ciudad.

Para ello analizo la manera como los habitantes de uno y otro lado, utilizan las categorías
topológicas dentro–fuera, y cerca–lejos. Aludiendo tanto a distancias  físicas, como sociales y
simbólicas. La información recabada es analizada a la luz de la perspectiva de los estudios sobre
el vecindario.

El capítulo 4, llamado La imagen urbana y las prácticas espaciales, intenta hacer una descrip-
ción y un análisis de los cambios en la configuración espacial y el paisaje urbano, desde la óptica
de cómo estas transformaciones impactaron en las prácticas espaciales de sus habitantes. Prác-
ticas tanto de recorrido como de uso. Impacto que también viven en el ámbito de las represen-
taciones.

Una dificultad a la que me enfrenté para la obtención del material necesario para analizar
la imagen cambiante de la ciudad, fue la falta de documentos y mapas detallados, no obstante,
a la par fui recopilando material fotográfico de la ciudad en distintas épocas. Esto me permitió,
describir los cambios. Las fotografías sirvieron como una fuente importante de información,
que complementó la obtenida en textos y en testimonios. Una parte de las fotos con que conté,
fueron capturadas por fotógrafos reconocidos y otras son de fotógrafos anónimos, profesiona-
les y aficionados, que recorrieron la ciudad elaborando gráficas que quedaron como testimonio
de construcciones y espacios ya transformados. Las fotografías pertenecen a diferentes años,
alrededor de 1910 las primeras, lo cual me permite darle un seguimiento a los cambios en la
imagen urbana. La segunda parte se nutrió de la información obtenida a través de los recorridos
imaginarios y la observación principalmente.

Concluyo en el quinto con el análisis de los mitos en la historia local y dos rituales públicos
que muestran las representaciones de la ciudad que sirven de consolidación de mitos elabora-
dos para mostrar la importancia histórica de la ciudad, y para imponer la hegemonía de grupos
locales. Los rituales analizados son: la conmemoración del 1er. Congreso de Anáhuac y la Feria
de San Mateo,  Navidad y Año Nuevo.

De esta manera, intenté organizar el trabajo mostrando tres maneras en que los habitantes
interactúan con la ciudad: en su vecindario en el habitar, en el espacio público a través del
transitar y en la fiesta, como una manera de ritualizar y preservar algunas  de sus representaciones.
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Capítulo 1
Senderos para la comprensión de la vida urbana

Introducción

La pregunta que me guió, para realizar la revisión de textos y autores con los que le doy un
contexto teórico a mi trabajo, fue: ¿Qué representaciones tienen los habitantes de Chilpancingo
y cuáles son las prácticas de recorrido y uso del espacio urbano? Son tres los contextos espacia-
les en los que me interesó analizarlas: el vecindario que me permite reflexionar acerca de la
ciudad que se habita, el espacio público donde abordo la ciudad que se recorre y finalmente la
fiesta en la ciudad, que me muestra la ciudad ritualizada. Esta interrogante me llevó a recorrer
un amplio espectro de autores y textos que han trabajado la ciudad desde la óptica de la viven-
cia urbana.

El capítulo lo inicio con el planteamiento del problema, ya que es fundamental ubicar con
qué fin interrogo los textos de cultura urbana consultados. Esto me permite situar los elemen-
tos teóricos, conceptuales y metodológicos que me sirvieron para analizar y reflexionar sobre
los hechos sociales documentados a través de textos, imágenes y discursos recopilados durante
estos años. En este mapa de categorías y estrategias, le otorgué un lugar privilegiado al concep-
to de identidad ya que alrededor de él, pude articular los demás conceptos: Representaciones,
prácticas, ritual público, memoria, tradición, mito, imagen e imaginarios urbanos.

Un hecho que noté, coincidente con la preocupación de algunos estudios urbanos por
definir la ciudad, se expresa en la dificultad de los habitantes de Chilpancingo para especificar
si viven en un pueblo o en una ciudad. Estas expresiones se condensan en representaciones y
prácticas, por lo que entender las distintas concepciones de lo que es una ciudad, es una veta a
estudiar.

Otra veta es el uso de la historia, y la necesidad de entender porqué recurrentemente se
menciona al pasado, fundamentalmente a los hechos y personajes del s. XIX. Un tema que
ocupa a actores diversos de la política, la academia, la prensa y algunos vecinos, en la que sin
querer yo me dejé atrapar en la búsqueda de la verdad, preocupación de la que afortunadamente
me he deslindado ya, para situar como foco la comprensión del porqué esa historia es
persistentemente revisitada.
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Las decisiones sobre la ciudad y sus cambios es otra de las inquietudes que me ocupa, pero
más que analizar los cambios, me interesó saber cuáles son las prácticas de resistencia y adap-
tación de sus habitantes frente a esas decisiones que escapan a su control y participación.

Como mostraré en el siguiente apartado, me interesaba de manera central la construcción
de identidades locales, tanto de las personas que se asumen como nativos como de las personas
que se consideran migrantes, analizadas en tres ámbitos espaciales: el vecindario, el espacio
público y la fiesta, en la que se vive una manera distinta de ocupación de los espacios.

1.1 El problema de la investigación

La preocupación inicial para la realización de este trabajo partió de algunas imágenes de
Chilpancingo: a) En el espacio público, cambios constantes de fachadas de los edificios públi-
cos, de la nomenclatura de las calles e incluso cambios de lugar de las estatuas conmemorati-
vas; b) En las construcciones particulares, las varillas expuestas por encima de los techos en
una gran parte2 de ellas, la demolición constante de casas construidas con la arquitectura tradi-
cional3, el cierre de las calles durante los velorios y la manera como despiden a los muertos de
los que fueron sus lugares cotidianos.

Por otro lado, la existencia de diferentes elementos físicos que funcionan como bordes
entre zonas de la ciudad, el río, las barrancas y principalmente la carretera que divide en dos la
ciudad, y que funge como una frontera que separa a las colonias del “otro lado”.

Con respecto a las transformaciones anotadas, un ejemplo en  el centro de la ciudad,
frente a la plaza central, en su costado Sur, han habido tres construcciones diferentes, con usos
distintos también: en un principio se encontraba la casa de Nicolás Bravo4 construida con la
arquitectura tradicional de los pueblos del centro. A mediados del s XX, con la  carretera hacia
Acapulco, el lugar se convierte en un hotel con un diseño muy diferente. En 1985, viene una
nueva transformación, en el marco de la renovación de la Plaza, para convertirla en el edificio
del Ayuntamiento capitalino (Ver Imagen 1)5. No es una historia particular. Son muchos los
edificios que han sufrido transformaciones, sino tan radicales como lo es una reconstrucción
total y cambio de funciones, si al menos de fachadas, en dos y hasta tres ocasiones.

2 Práctica que le valió a la ciudad el sobrenombre de la “ciudad de los castillos” dado por algunos maestros universitarios
originarios de la ciudad de México, en clara referencia al hecho de que su ciudad de origen, fue bautizada como “la ciudad de los
palacios” por Alejandro de Humboldt en el s. XVIII.

3 Chilpancingo y Acapulco son las ciudades del estado de Guerrero que han perdido mayor patrimonio arquitectónico de
acuerdo a la investigación Arquitectura tradicional en Guerrero de Andrea Babini.

4 Parte de la misma ya había sido demolida para ampliar la plaza central. En ese lugar se había colocado la estatua del héroe
mencionado, que tiempo después sería quitada y enviada a la población cercana a Chichihualco por  un Gobernador que decidió
que Bravo había nacido en aquel lugar.

5 Las construcciones mencionadas fueron marcadas con una flecha roja.
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Las calles también han sido modificadas, siendo las ampliaciones6 y cambios de nombres
las más usuales. Las primeras, fueron mutaciones espaciales pensadas en el paso de los vehícu-
los que se trasladaban entre la ciudad de México y el Puerto de Acapulco, en una época en que
en la ciudad casi no había autos (En la década de los 50´s).

Ciertamente se debe reconocer que estas transformaciones en la estructura e imagen urbana
no son privativas de Chilpancingo. Aguilar (1999), en su artículo Velocidad como identidad urbana
menciona que las renovaciones urbanas de las ciudades latinoamericanas se relacionan con un
tipo de multiculturalidad a través de las formas arquitectónica y de configuración espacial,
auspiciada por los gobiernos, a la que le denominaron “modernización” de las ciudades: “las
transformaciones en la estructura y traza de las ciudades dan cuenta, a su manera, de múltiples
intercambios culturales, incluso desde antes de que el término estuviera en boga” (pag. 2).

Pero aquí, el punto que me interesa resaltar en el caso de Chilpancingo es el hecho de que
la ciudad se  transformó radicalmente al grado de que no es posible reconocerla en fotos anti-
guas, aún de 1960. Y que esos cambios no contribuyeron a darle una fisonomía que sus habitan-
tes consideraran más agradable o placentera y que les permitiera identificarse con ella o que
atrajera la atención de los paseantes que transitaban por la ciudad rumbo a la playa.

Varios estudios sobre la identidad han analizado el papel del entorno construido cuando
posee elementos que posibilitan la experiencia estética7 (Signorelli, 1999; Safa, 1998), la impor-
tancia histórica (Giglia, 2000) o cuando los habitantes tienen la posibilidad de participar en las
decisiones y sentirse parte de la producción del lugar (Suárez, 2003), como referentes importan-
tes en la construcción de las identidades locales. Por lo que me interesa entender en este caso,
¿cuáles serían los referentes que los habitantes de Chilpancingo incorporan en las representa-
ciones que le dan contenido a su identidad?

Un segundo elemento que me interesa desarrollar es la manera como se construyen las
identidades locales en un contexto que las sitúa en medio de dos tensiones: las interacciones de

Serie 1. Fotografías de 1955, 1980 y 2007 del edificio del Ayuntamiento, antes Hotel Bravo

6 Las ampliaciones también implicaron derrumbe de fachadas y su transformación, pues con las reconstrucciones
cambiaron los estilos y los materiales de construcción.

7 Entendiendo por experiencia estética aquella percepción de lo bello de las formas urbanas, en el caso de la ciudad, que
parte de la facultad de la sensibilidad de las personas y que involucra sentimientos y experiencias compartidas (Aguilar, 2006).
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los vecinos con las autoridades y las que se desarrollan entre quienes se asumen como nativos
y como migrantes. De estas dos preocupaciones me surgen las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los referentes en que se apoya la identidad y la memoria de los habitantes en
los siguientes casos?

1. Cuando el espacio en cuestión es modificado constantemente.
2. Cuando la importancia de la ciudad como capital del estado es aún cuestionada, por la

existencia de ciudades con mayor importancia económica, turística, comercial e histórica.
3. Cuando la ciudad es invisible para los turistas que la transitan.
4. Cuando son las autoridades estatales, muchas veces compuestas por personas de otro

lugar del estado o del país, las que deciden las modificaciones urbanas.
5. ¿Qué representaciones e imágenes de la ciudad incorporan en su identidad?
6. ¿Qué papel juegan las fiestas de la ciudad y las discusiones sobre la historia local en el

anclaje de ciertas representaciones?

En el segundo caso, respecto a la manera como construyen los migrantes la identidad con
el lugar en que eligieron para vivir, se plantean otras preguntas:

1. ¿Qué sucede con los recién llegados, en cuanto a la manera como se arraigan y se involucran
con el lugar que han elegido para vivir?

2. ¿Los elementos físicos del medio también influyen en la integración o exclusión de estos
nuevos habitantes?

3. ¿Los rituales públicos de la ciudad, propician la integración de estas personas, o también
se convierte en un elemento que la inhibe?

Puesto que “las ciudades no son sólo un fenómeno físico, un modo de ocupar el espacio,
de aglomerarse, sino también lugares donde ocurren fenómenos expresivos que entran en ten-
sión con la racionalización, con las pretensiones de ordenar la vida social” (García Canclini,
1998: 5), la mirada que yo hice en esta investigación, apunta hacia esta otra manera de acercar-
se a la ciudad: comprender los diversos modos en que es habitada, recorrida, practicada y
ritualizada, a través de las representaciones que sus habitantes tienen del espacio y las prácticas
que desarrollan en él.

En este trabajo estudio la identidad local como la base de las acciones de las personas en
el espacio de la ciudad, por lo que me interesa analizar cuáles son las prácticas con las que los
habitantes soportan, se adaptan, se apropian y resignifican las imposiciones de las autoridades
y otros grupos (Comerciantes) que modifican, nombran y marcan el espacio urbano.

Las prácticas estudiadas van desde lo que De Certeau (1996) llama táctica, concepto en el
que incorpora todas esas acciones del habitante urbano que sin poder ni lugar propio, es usuario
de la ciudad, adaptando lo que hay, sin que sus logros lleguen a convertirse en verdaderas
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conquistas. Hasta la organización y defensa en la conservación de lugares y tradiciones, o por la
mejora de las condiciones de vida y del entorno urbano.

En la investigación muestro la expresión de las identidades locales en tres ámbitos de la
vida urbana: la ciudad que es habitada, la ciudad recorrida y la ciudad ritualizada, lo que implica
moverse en tres escenarios de la misma: el vecindario, el espacio público y la fiesta. En este
último, el análisis se desarrolla considerando que existe una ocupación diferente del espacio
público, y que en el caso de uno de los rituales seleccionados se establece un continium entre el
espacio privado y el público.

Para el estudio se consideraron dos lugares desde los que la ciudad se habita, se recorre y
se significa. Para la elección de ambos vecindarios, uno considerado un barrio tradicional y el
otro una colonia, se tomó como eje organizador del espacio la carretera México-Acapulco, pero
también se toman en cuenta dos ejes más: las calles centrales y el río. Los tres elementos físicos
corren paralelos de Norte a Sur.

Los asentamientos elegidos poseen ubicaciones geográficas distintas a partir de esos ejes:
se encuentran en uno y otro lado de la carretera, pero también los separan los otros dos. Se tomó
en cuenta también, el hecho de que los habitantes de ambos se asumen con identidades diferentes.
Las personas que viven en el barrio, se consideran nativos (“criollitos”). Y las que viven en la
colonia seleccionada, se siguen considerando migrantes, a pesar de que una mayoría de los
habitantes viven en la ciudad desde hace cincuenta años.

Para poder desarrollar este análisis, me he apoyado en las categorías de identidad, de
representaciones y prácticas sociales y de ritualidad, mismas que desarrollo en las siguientes
secciones. Para lo cual hago un repaso breve de lo que trabajos pioneros en el estudio de la
ciudad y la cultura urbana en México han desarrollado, y de los cuales se han retomado algunos
elementos teóricos o metodológicos.

1.2 El estudio cultural de las ciudades

Las ciudades han sido motivo de interés, admiración y de reflexión, sobre todo a partir del
crecimiento que algunas de ellas comenzaron a experimentar durante el siglo XIX, diferencián-
dose más claramente de otras comunidades más pequeñas. Me refiero a diferencias relativas a
su dimensión física, pero sobre todo a la ciudad como la realización de procesos sociales. De
particular atención han sido los estilos de vida urbanos y el establecimiento de relaciones más
complejas.

Como objeto de estudio, la ciudad ha sido analizada desde diversas perspectivas y discipli-
nas. Esta mirada múltiple, posibilita una gran riqueza a los estudios culturales de la ciudad,
pues permite producir reflexiones que involucran saberes y acercamientos propios de discipli-
nas tan variadas como la antropología urbana y del espacio, la sociología urbana, la psicología
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social, la geografía simbólica, el urbanismo y la arquitectura, por mencionar algunas. Sobre todo
aquellas en las que he encontrado apoyos y asideros para emprender esta aventura.

Seguir la trama de la historia de los estudios urbanos, resulta de especial interés, ya que
volver la mirada a los pioneros permite ubicar temáticas, puntos en discusión, conceptos, y
técnicas con las que se ha estudiado tan complejo objeto.  No obstante, hacerlo sin otro objeti-
vo, que el de sólo acercarse a la lectura de los autores clásicos cuya influencia se hace evidente
en los escritos de los estudios contemporáneos, podría resultar estéril para los propósitos de
esta investigación, si no se ubicaran dichos aportes y debates de la investigación urbana, en
términos de temáticas concretas de interés analítico que guíen este breve repaso.

De modo que la lectura que hago de los estudiosos clásicos sobre la ciudad en esta primera
parte, está relacionada por un lado con la manera como se han abordado el estudio de la vida
urbana en dos ámbitos espaciales: los vecindarios y el espacio público. El punto de partida para
establecer una diferencia entre ambos es el análisis de la manera como se establecen las relacio-
nes en los mismos.

En este aspecto, debo mencionar que encontré un paralelo en los argumentos que se apor-
tan para establecer las diferencias entre ciudad y comunidad, y los que se esgrimen en la discu-
sión donde se analizan las diferencias de comportamientos, de prácticas y de interacción social
en los dos ámbitos mencionados.

Por otro lado, también me interesa señalar que esas ideas divergentes sobre la ciudad se
constituyeron en fuentes de representación social, y que apropiadas por la prensa y los discur-
sos políticos, fueron difundidas, convirtiéndose de este modo en objeto del manejo público. Es
el caso particular que mencionaba en la introducción acerca de la diferencia entre ciudad y
pueblo, que retomada por los habitantes genera representaciones y prácticas contradictorias,
constituyéndose en ejes de tensión por ser la base de usos diversos en el espacio público.

Para entender esta discusión, incorporada desde los primeros estudios de la ciudad, defini-
da en oposición a la vida rural, convendría anotar que la aportación que el alemán Ferdinad
Tönnies (1979) hizo a la sociología en el s. XIX, a través de la oposición en sus conceptos
gemeinschaft y gesellschaft, traducidos  como comunidad y sociedad o asociación, impactó notable-
mente en las concepciones de estudios posteriores sobre el tipo de organización social que se
producía en el ámbito urbano.

La idea de Tönnies no estaba exenta de una crítica al desarrollo capitalista y una mirada
romántica hacia la vida pasada. Pues en la manera como define a una y otra, se puede leer esta
nostalgia. De esta manera gemeinschaft alude a la imagen de un grupo social, asociado por
voluntad propia, cohesionado por relaciones fundadas en la vecindad y el parentesco, localiza-
do e identificado territorialmente. Gesellschaft a su vez, es una asociación basada en un contra-
to, por lo que las relaciones que se establecen son impersonales entre desconocidos. La imagen
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que visualiza Tönnies para la primera es la de un organismo, por considerarla una asociación
natural, y para la segunda la de una máquina8, como una agrupación social artificial.

Los estudios de la ciudad, desde los trabajos pioneros de Simmel (1988) y Weber (1988),
a finales del s. XIX, estarán marcados por ideas y concepciones relativas a esta oposición entre
un tipo de sociedad y otro, incorporándolas en el análisis desde una concepción evolucionista.

Este aire nostálgico por una comunidad natural no parece ser compartida por Georg Simmel,
sociólogo alemán contemporáneo de Max Weber, y que tuvo una gran influencia en estudios
urbanos posteriores. Pues él aporta una mirada distinta acerca de la manera como se están
desarrollando las relaciones sociales en el contexto de las grandes ciudades de su época. Sus
reflexiones fueron sobre Berlín, la ciudad en la que vivió.

El suyo fue un planteamiento novedoso, del que destaco la preocupación que concreta a
través de la pregunta relativa al intento de definir cuál es el tipo  de personalidad que se desarro-
lla en los asentamientos urbanos. Intentando hacer coincidir algunas características del entorno,
como la velocidad, la aglomeración y los múltiples estímulos a que es sometida la gente, con las
características de la personalidad de sus habitantes.

Debo resaltar también que en la actitud que adopta frente a las ciudades no se visualiza un
deseo nostálgico de retorno al pasado, sino una postura más cómoda con estos grandes
asentamientos, Debido a que su punto de partida es el supuesto que los seres humanos entablan
una lucha por la preservación de su individualidad, en contra de ataduras de todo tipo: políti-
cas, económicas, etc., las ciudades representarían  los espacios de libertad adecuados para estos
propósitos, por lo que  ofrece una nueva lectura a las consecuencias de vivir en una sociedad
urbana.

En su ensayo La metrópoli y la vida mental (1988), escrito en 1903 como una continuación
de su trabajo Filosofía del dinero de 1900, define a la ciudad como una formación social que
proporciona un conjunto de “situaciones sicológicas”: “tumulto apresurado de impresiones in-
esperadas, aglomeración de imágenes cambiantes y la tajante discontinuidad de todo lo que
capta una mirada” (P. 48). La metrópolis es la sede de la economía monetaria, y esta a su vez
está íntimamente relacionada con el intelecto: “Ambos guardan una actitud casual respecto al
trato con los hombres y las cosas” (p. 49).

En cambio, los habitantes de las ciudades pequeñas, no están sometidos a las experiencias
y efectos que producen la aglomeración, la velocidad y las imágenes cambiantes por lo que  de

8 Imágenes opuestas a las que desarrolla Durkheim en sus conceptos de solidaridad mecánica y solidaridad orgánica,
como apunta Delgado (2005). Pues éste define a las sociedades modernas cohesionadas por una solidaridad orgánica en base
a la existencia de una división del trabajo que especializa a grupos en determinadas tareas, tal y como lo hacen los órganos de
un cuerpo vivo.



25

acuerdo a esta lógica, no requieren la misma disposición mental de los urbanitas, basada en la
razón. El ritmo de la vida de las ciudades pequeñas, está basado en imágenes sensoriales y
mentales que fluyen de modo más tranquilo y homogéneo. Por lo que se presentan relaciones
emocionales profundas. Pero al mismo tiempo, está también la otra lectura: estos pueblos y
ciudades pequeñas representan un círculo tan estrecho, que no permiten la movilidad y la liber-
tad de sus habitantes.

Ambas lecturas,  tanto la de la ciudad como un peligro y como espacio de libertad son
miradas que se seguirán repitiendo en los siguientes autores, pero que también constituyen
fuentes de representaciones sociales. En las últimas décadas, con el crecimiento desmesurado
de algunas ciudades, la primera se ha fortalecido. Otras representaciones de la ciudad que se
han desarrollado a partir de las reflexiones teóricas sobre la ciudad apuntan hacia la importancia
de la ciudad en el desarrollo de la cultura, del conocimiento y de los avances técnicos originada
por la concentración de la población en un territorio (Mumford, 1966), ideas de las que se
desprende también la de visualizar a la ciudad como un lugar privilegiado de la modernidad.

Las perspectivas del estudio cultural de la ciudad se reconocen herederas del trabajo de
Simmel, cuyas ideas ejercieron una gran influencia en autores posteriores, como los autores de
la escuela de Chicago, como veremos en seguida.

La ciudad de Chicago, vivió el incremento de su población de una manera acelerada debi-
do a la llegada masiva de migrantes tanto del mismo país como europeos, y se constituyó en el
objeto de estudio de un grupo de investigadores que tomaron la ciudad como su laboratorio. A
ellos se debe la creación o el reconocimiento de una nueva especialidad: la sociología urbana, y
la idea de que la vivencia colectiva y abigarrada crea una cultura. Sus estudios significaron los
primeros acercamientos sistemáticos al objeto de la ciudad.

Los análisis de la escuela de Chicago tenían profundos desniveles, pues la teoría de sus
estudios, basada en conceptos de la ecología, era de mucha sencillez, sin embargo habría que
reconocer que la importancia de sus aportaciones radica en la elección de sus temáticas9, que
los hizo poner su mirada en las diferencias que se observan en la ciudad. Así como en la incor-
poración y uso de la metodología cualitativa y en el hecho de colocar a la ciudad como la
protagonista de sus investigaciones.

De las reflexiones resultantes uno de sus aportes que me interesa destacar es la idea de la
vivencia fragmentada de la ciudad, conclusión a la que llegan después de analizar espacialmente
la distribución de zonas diferenciadas de la ciudad, cuya lógica está dada por la competencia
social que se evidencia en el valor del suelo urbano y la generación segregada de  asentamientos
marginales (Park, 1988). Esta segregación no sólo la visualizan como un asunto de competen-

9 Los temas que eligieron iban desde los estudios de vecindarios, personajes urbanos, profesiones y las tendencias
espaciales del crecimiento urbano…o al menos de la ciudad de Chicago
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cia económica en el espacio, sino que también ponen el acento en las diferencias culturales, de
clase y étnicas, del que se deriva la idea de la heterogeneidad que mencionaba Wirth (1988). Si
bien el concepto de heterogeneidad apuntaba a las formas externas, ya ponía la mirada en un
fenómeno que se denomina diversidad social y cultural, y que permite reflexionar sobre esta
idea de la ciudad como concentradora de grupos culturales diversos que aportan prácticas dife-
renciadas de comportamiento, de preparación de alimentos, de construcción, etc. Asimismo en
el espacio urbano se visualizan formas diversas incorporadas por arquitectos y constructores
desde contextos urbanos diferentes.

Desde los primeros estudios para tratar de entender a la ciudad como un espacio que
genera comportamientos, relaciones sociales y un estilo de vida diferenciado de otros
asentamientos menores, fundamentalmente los contrates y diferencias con lo rural, la investi-
gación urbana desde la perspectiva cultural ha transformado su mirada y ha matizado esas
diferencias.

Sobre todo al comprender que en el momento actual poco importan las diferencias, pues la
vida urbana se caracteriza por contener una multiplicidad de formas culturales de orígenes
diversos y que conviven en los espacios urbanos, no sin tensiones. Por lo que la clave es tratar
de abordar el estudio de la ciudad a partir de estas diferentes miradas y entender que no se
puede hablar de la identidad, sino las identidades, porque existen varias maneras de ser habitan-
te de una determinada ciudad. Y por otro lado, habría que agregar, los estilos de la vida urbana
han extendido sus influencias a casi todos los sentamientos.

Ahora veremos cómo se ha desarrollado estos estudios en el país, que como se expone, el
desarrollo de los estudios culturales de la ciudad no es tan ajeno al desarrollo de los estudios en
otras latitudes, pues algunos autores de la escuela de Chicago, investigaron aquí, y fueron un
primer factor de influencia.

En México, desde el s. XIX, la ciudad se convirtió en un personaje de la mano de los
escritores liberales de mediados del siglo, influenciados sobre todo por la literatura francesa. Al
respecto, nos dice Vicente Quitarte (2004) en la exposición de los textos de Francisco Zarco,
Guillermo Prieto y Juan Díaz Covarrubias: “la ciudad no es más un escenario sino otro persona-
je. Los protagonistas no se desplazan por espacios convencionalmente literarios, sino actúan en
mapas urbanos donde a cada significante corresponde un significado social” (p. 93).

La ciudad, protagonista urbana de todos los relatos no era otra que la ciudad de México. La
centralidad administrativa, política y comercial que esta ciudad representaba, tuvo su reflejo en
la centralidad literaria. Después de las novelas, la crónica urbana fue durante mucho tiempo, el
tipo de texto que daba cuenta de la vida urbana. Los estudios urbanos, sobre todo los producidos
por la antropología tardarían más de un siglo en hacer su aparición. A pesar de que una parte de
los estudios y debates urbanos de otros países, le otorgaron a México un espacio privilegiado de
la investigación.
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En México, los estudios de Oscar Lewis y Robert Redfield son señalados por varios auto-
res (Nivón, 1994; García, 1998) como antecedentes de esta nueva perspectiva de estudios, no
tanto de la ciudad vista como espacio objetivo, sino  cómo es vivida la ciudad por los migrantes
pobres.

Dice Sariego (1988) que los primeros antropólogos llegaron a la ciudad siguiendo a sus
sujetos de estudio desde las comunidades, que arribaban a la gran urbe en calidad de migrantes.
Por eso las primeras temáticas trabajadas se relacionaban al fenómeno migratorio, y a la manera
como esos migrantes se adaptaban a la vida urbana. Las perspectivas utilizadas en estos estu-
dios pioneros de la antropología urbana, sin embargo no abordaban las temáticas en su relación
a la ciudad, sino que ésta sólo era el escenario donde se desarrollaban los acontecimientos. Sin
embargo estos estudios fueron más bien escasos.

Diferentes autores exponen que la llegada de los estudios culturales, sobre todo de la
antropología, pero no sólo de esa disciplina, tardaron en aparecer en las ciudades mexicanas
(Nivón, 1998; Sevilla y Aguilar, 1996; Feixa, 1993). Señalan a los 80´s como el periodo de
propagación de las temáticas urbanas. Estos diferentes autores nos muestran que el impulso se
debió a los esfuerzos de investigadores e instituciones diversas. Sin embargo también coinciden
en mostrar que los factores externos que propiciaron su desarrollo, fueron más decisivos que la
elección teórica.

Las primeras temáticas tienen aún la concepción  de la comunidad o del territorio restrin-
gido, delimitada dentro de un escenario mayor. Entre ellas están  las que abordan la situación de
los migrantes, su llegada a la ciudad y cómo los que provienen de las mismas comunidades,
establecen y reproducen condiciones y relaciones similares a las de su lugar de origen, con la
finalidad de comprender cómo éstos se adaptan y sobreviven en las grandes ciudades entre ellos
los estudios de Larissa Lomnitz (1998) y Lourdes Arizpe (1975).

De estos primeros estudios, en los que aún  la mirada antropológica buscaba la comunidad
autocontenida al interior de las ciudades, la investigación urbana se ha transformado
cualitativamente, como veremos enseguida. Pues la idea de la fragmentación urbana puede
abordarse en varios sentidos: ver a la ciudad como una suma de enclaves, donde sus habitantes
se sienten seguros y establecen sus relaciones más cercanas y son, en el conjunto de la ciudad
seres anónimos, o comprenderla desde una jerarquización del espacio, en donde cada uno de los
asentamientos tiene una relación  con el resto de la ciudad, y entre sus habitantes se crean redes
sociales de diverso tipo. Algunas más fortalecidas hacia el interior y otras más extendidas en el
conjunto de la ciudad.

En 1991, un colectivo agrupado bajo el nombre de Seminario Interdisciplinario de Cultura
e Identidad Urbana (Sevilla y Aguilar, 1996), que reunía a antropólogos, psicólogos sociales y
sociólogos cuya finalidad era discutir e intercambiar información acerca de las temáticas que se
trabajaban en este aspecto, incluye varios elementos que pudieron haber contribuido al acerca-
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miento de estas disciplinas al estudio de las ciudades. Entre ellos el crecimiento desmesurado
de la ciudad de México, las ciudades fronterizas de Tijuana y Ciudad Juárez y algunas ciudades
intermedias del centro del país; el terremoto de 1985 y las expresiones de solidaridad espontá-
nea que se dieron entre los habitantes de la ciudad de México; la emergencia de los movimien-
tos urbanos y la consolidación y desarrollo del MUP (Movimiento urbano popular); la visibilización
de expresiones y demandas de otros grupos minoritarios como las mujeres y los jóvenes; y las
elecciones de 1988 en donde fue claramente visible la demanda de democratización de la vida
política del país.

Estos hechos se reflejan en la elección de las temáticas, tales como los movimientos socia-
les y urbanos, la vida en las colonias pobres, la migración, los jóvenes como objeto de estudio
emergente, etc. Por lo que en el Seminario se propusieron como ejes de discusión la construc-
ción de identidades, comprensión de la ciudad en términos sociales y culturales, organizaciones
populares y vida cotidiana, la contradicción tradición–modernidad en el desarrollo urbano. El
producto de estos encuentros se canalizó en un texto que tenía como objetivo hacer un balance
de la investigación urbana desde la perspectiva cultural a mediados de los 90´s.

De 1996 a la fecha, el número y la calidad de los estudios culturales han crecido enorme-
mente. Con relación a los estudios de ciudades pequeñas, Héctor Rosales, en un balance sobre
la cultura urbana en México (2003), dice que la diversidad de los estudios realizados en ciuda-
des medias muestran las modalidades que adopta la modernización en lugares donde todavía
prevalecen relaciones y formas de producción que remiten a una “temporalidad propia”, y en
donde “los actores urbanos son sujetos reconocibles por su participación en redes familiares
que forman parte de la historia local: A esta escala, las transformaciones que impone lo global
son más visibles y contrastantes con las arquitecturas monumentales y vernáculas, lo que origi-
na una sensibilidad ante los cambios que a veces se traduce en movimientos sociales y ciudada-
nos” (Rosales, 2003: 310).

De la riqueza de estudios desarrollados en México y en América Latina, destaco algunos
aportes porque sus hallazgos, estrategias y conclusiones me parecieron excelentes puntos de
partida para el análisis que yo desarrollé.

El trabajo de Patricia Safa (1998) sobre la vida vecinal en dos pueblos de Coyoacán, que
ahora forman parte de una delegación (división administrativa del territorio), me mostró como
la vida se ha complejizado, convirtiendo el espacio urbano en una arena de conflicto, al compar-
tirlo habitantes nativos y recién llegados, cuyas prácticas y representaciones del lugar contras-
tan  fuertemente. Contexto en el que la gente se ve precisada a enarbolar una identidad que
incorpora elementos de la memoria colectiva y las tradiciones para marcar una frontera con los
otros y darle contenido a su lucha por la defensa y preservación de espacios y tradiciones.

En su trabajo, la autora nos advierte que no se trata de adoptar la postura romántica de
retorno al pasado, partiendo de la consideración que al absorberlos la ciudad se debe evitar que
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sus prácticas y tradiciones sufran modificaciones a partir de esos cambios. Sino que nos muestra
que la persistencia de esas prácticas se da en un contexto en el que los espacios cercanos y sus
rituales continúan teniendo significado para las personas y por eso los conservan. A Patricia
Safa le preocupa mostrar que los discursos y las prácticas de la modernidad y la tradición for-
man parte de la convivencia cotidiana en las ciudades, al igual que María Ana Portal (1995) que
nos dice:

“Lo moderno y lo tradicional no como polos opuestos de la realidad social, sino como dos caras de la misma
moneda, dos ritmos que se entretejen para construir los referentes identitarios urbanos” (Pag. 9).

Otro texto que fue importante para mi análisis es La Construcción simbólica de la ciudad de
Rossana Reguillo (1999), que lo desarrolla en otro contexto urbano: Guadalajara. En el que
analiza las explosiones ocurridas el 22 de Abril de 1992, en esa ciudad. La autora muestra cómo
emergen las relaciones de solidaridad, que ella expresa con el término comunitas10 de Turner, de
una manera espontánea y temporal. Asimismo muestra la construcción colectiva de lo urbano
desde diferentes voces.

Otras investigaciones ponen el acento en la apropiación de los espacios y formación de
lugares como el de Ángela Giglia (2000) que nos muestra un proceso de construcción social de
un espacio, en este caso una cancha de fútbol, construida primeramente en la imaginación de
un grupo de personas y comunicada a través de rumores, es finalmente realizada. Se trata de un
proceso colectivo de identificación y creación de lugares.

Otras miradas estudiadas son las que apuntan hacia la formación de imaginarios como un
sistema de imágenes (Silva, 1992;  Fuentes, 2000; Nieto, 1988; De la Torre, 1998) que resumen
representaciones y significados que los habitantes tienen de  la ciudad, los cuales dan sentido a
sus prácticas y generan identidades y diferencias. Sobre el trabajo pionero de Silva, en particular
lo abordaré más adelante cuando desarrolle el concepto de imaginario urbano.

Todos estos textos, ya sea que aborden la construcción y la expresión de la identidad local,
la formación de imaginarios, o la apropiación o constitución de lugares, nos muestran que la
ciudad es un espacio en disputa. Y que los conflictos que ahí se viven, se expresan en prácticas
de uso de los espacios, y en los significados que sobre la ciudad enarbolan los diferentes actores.
Para entender la manera como se construyen éstos últimos, es necesario atender la diversidad
de fuentes que incorporan significados diferentes, contribuyendo a la generación de complejas
representaciones. Las aportaciones de las reflexiones de Martín Barbero me permitieron ubicar
algunas de esas influencias.

10 Por comunitas define a un proceso colectivo y experiencial en el que las personas se relacionan directamente sin
intermediación de los roles y las jerarquías, y que funciona en los intersticios de la estructura social. Lo considera un momento
regenerador de la sociedad.
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Jesús Martín-Barbero es un filósofo colombiano, que a través del lenguaje arribó a los
estudios de la comunicación en las sociedades. En su texto (2001) decide abandonar las
interrogantes acerca de la manipulación masiva vía los medios de comunicación, para analizar
cómo se desarrolló el proceso de masificación antes del ingreso de los medios. Por eso él dice
que pone su mirada en un análisis cultural para “re-ver el proceso entero de la comunicación
desde su otro lado, el de la recepción, el de las resistencias que ahí tienen lugar, el de la apropia-
ción desde los usos” (10). En lo que él llama las mediaciones y los sujetos: “articulación entre
prácticas de comunicación y movimientos sociales” (11)

Objetivo que se planteó cuando surgieron estudios que daban cuenta de la manera en que
las personas producen el sentido de su vida y la manera en cómo se comunican y usan los
medios no tenía cabida en el esquema:

“Fue así como la comunicación se nos tornó cuestión de mediaciones más que de medios, cuestión de
cultura y, por tanto, no sólo de conocimiento sino de re-conocimiento” (pag. 10).

En la introducción a su texto Oficio de cartógrafo (2002) nos muestra de una manera anecdótica
cómo fue reelaborando sus preguntas. Una de ellas, el desencuentro vivido con un público de
cine en la proyección de la película La ley del monte (“…como en una especie de iluminación
profana, me encontré preguntándome: ¿Qué tiene que ver la película que yo estoy viendo con la
que ellos ven? ¿Cómo establecer relación entre la apasionada atención de los demás espectado-
res y nuestro distanciado aburrimiento?), es especialmente reveladora pues le genera un males-
tar que se convierte en una ruptura epistemológica y un desplazamiento de la estrategia
metodológica: “El escalofrío se transformó en ruptura epistemológica: la necesidad de cambiar de
lugar desde donde se formulan las preguntas. Y el desplazamiento metodológico indispensable, hecho
a la vez de acercamiento  etnográfico y distanciamiento cultural, que permitiera al investigador ver con
la gente contar lo visto” (pag. 29).

En este segundo texto Martín-Barbero proporciona dos claves para la comprensión el
proceso de modernización y los conflictos que dicho proceso acarrean: entender la moderniza-
ción como tensión entre memorias étnicas y memorias universales (pag. 275). Lo que hace más comple-
jas las territorialidades y en la que fracasan los estudios que intentan narrarla y las medidas que
tratan de planificarlas.

Una segunda clave es la figura del rompecabezas, ya que:

“…frente a tanta investigación que proclamando multicausalidades e interdisciplina mantienen las piezas
separadas impidiéndonos ver la ciudad, es necesario revalorar la experiencia y narratividad de los
habitantes…ello nos descubre que la geografía de las identidades remite tanto a las figuras que demarcan
las calles y las plazas como a las fisuras que introduce el desorden de las experiencias y los relatos” (pag.
275).
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Otros estudios que abordan procesos de comunicación, incorporan temáticas de gran ri-
queza en las que se estudia desde el papel de los medios en la construcción y distribución de
imágenes e ideas (Aguilar, 1998; Winocur, 1998; Cruces, 1998) sobre todo cuando la experien-
cia del habitar ya no es de una totalidad compartida, sino que grandes zonas de la ciudad son
transitadas solamente de manera simbólica a través de dichos medios. También el papel de los
medios en el impulso de ciertos estilos de vida por medio de la publicidad.

Además del uso de medios masivos, hay trabajos que indagan sobre otras formas alternativas
de comunicación implementadas por grupos sociales para promover sus demandas como lo es el
humor, las pintas en bardas, volantes (Reguillo, 1999) y la forma que adquiere la comunicación oral
y escrita en sectores populares con accesos inequitativos a la cultura hegemónica (Muñoz, 1998).

No puedo dejar de mencionar  los aportes  de los trabajos sobre consumo cultural, que han
permitido explorar la apropiación diferenciada de los espacios y los objetos de consumo ofrecidos en
el medio urbano. Investigaciones que tienen como antecedente el magnífico estudio La distinción de
Pierre Bordieu (2002), pero que en México han tenido su propio desarrollo (García Canclini, 1995).

Finalmente quiero comentar que para el abordaje de las temáticas elegidas desde la pers-
pectiva cultural para el estudio de la vida en las ciudades, es necesaria la independencia de las
disciplinas, ya que el objeto de estudio atraviesa todas las ciencias sociales. De este pequeño
repaso puedo destacar que los autores analizados me influyeron en diferentes niveles tanto
teóricos como metodológicos, como mostraré a continuación.

1.3 El concepto de identidad local

El concepto de identidad, nos dice Gilberto Giménez, a lo largo de varios de sus escritos
(2000; 2004; 2007) es relativamente reciente, no obstante que ya se reconocía el fenómeno con
otros términos por autores como Durkheim (conciencia colectiva), Marx (conciencia de clase)
o Weber (Conciencia de comunidad). Valenzuela (2000) incluso agrega que la idea de la rela-
ción de identificación entre individuo-sociedad está en la base de los análisis de los cambios
que propone Durkheim con sus conceptos de solidaridad mecánica y orgánica, y en Tönnies
donde plantea el paso de la comunidad como lugar de identidad y confianza mutua a la socie-
dad asiento de las relaciones anónimas e impersonales.

En sus textos, Giménez nos muestra, a partir de analizar las aportaciones de varias investiga-
ciones, que el concepto de identidad no sólo posee una eficacia descriptiva, sino que también tiene
una potencialidad explicativa, tal y como lo han mostrado también varios autores que se acercan al
estudio de la ciudad desde los procesos identitarios de sus habitantes (Safa, 1998; Portal, 1997).

El estudio de la identidad local resultó crucial pues permite acercarme al estudio de la
vida urbana a partir de pensar la manera como las personas construyen la relación con el lugar
donde se vive, tratando de comprender las tensiones que se establecen entre los diferentes
usuarios de la ciudad: vecinos y autoridades, nativos y migrantes.
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La identidad debemos contemplarlas primero desde la perspectiva de los sujetos indivi-
duales, pues son las personas las que la asumen. A la identidad en este sentido, la define Giménez
(2007), como un proceso subjetivo por medio del cual las personas se auto definen y establecen
su diferencia con otros.

Es decir, con esta definición estamos hablando de dos dimensiones de la identidad. Una
primera que implica la construcción de una definición personal a partir de la selección de atri-
butos y rasgos culturales. El repertorio para la  apropiación distintiva, Giménez lo visualiza a
través de un gráfico que retoma de la Universidad de Cambridge y que representa una telaraña
para mostrar como se trata de una compleja red compuesta por de una gran variedad de elemen-
tos: instituciones sociales, atributos más personales, pertenencia a grupos, etc.

De manera general, se puede concluir que la gente toma, para incorporarlos en la forma-
ción de la representación de sí mismo, tres tipos de referentes: la pertenencia social a grupos
determinados, los atributos más particulares del individuo y una biografía personal.

La segunda dimensión de la identidad es la diferencia con los demás. Es una cualidad que
apunta hacia el exterior de las personas y se refiere a los límites de la identidad. En este aspecto,
puesto que la identidad implica la interacción con los demás, es condición indispensable que las
demás personas acepten la autodefinición que se hace de sí mismo.

Pero  para hablar de identidades colectivas se introducen  nuevos elementos, porque si
bien se puede hacer una analogía de ambas, sin embargo los grupos  no son entidades homogé-
neas, ni poseen rasgos de carácter psicológico como una persona.

Finalmente se debe mencionar que las identidades incluyen una cierta temporalidad, lo
cual quiere decir que se trata de sistemas relativamente estables en el tiempo, pero no por ello
significa que sean estáticos, rígidos.

En el caso de la identidad colectiva, ésta también posee los atributos de integración y
diferenciación, y si bien se trata de construcciones compartidas socialmente se requiere que los
individuos que componen al grupo la asuman de manera individual. Esta asunción de la identi-
dad colectiva desde la perspectiva individual, implica la existencia de diferencias entre las per-
sonas del grupo respecto a los niveles de apropiación, por lo que hay individuos que la asumen
de una manera más comprometida que otros. Por lo que considero que se debe hablar de iden-
tidades en plural.

La definición que me interesa destacar es la que Melucci (Citado en Giménez, 2007) ofre-
ce  a partir de la consideración de la identidad “...como un sistema de relaciones y representa-
ciones”. Pues considero  que el contenido de la identidad está constituido por representaciones
e imágenes que se convierten en guías y proyectos para la acción. Por lo que la expresión prác-
tica de ésta es un elemento muy importante para dar cuenta del complejo de representaciones
que constituyen la identidad.
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Una manera muy dinámica de considerar estos procesos de identidad es la que nos propo-
nen De la Peña y De la Torre (1994), que las consideran en su carácter relacional, que como
vimos ya surgen en un contexto de interacción social; pero también aluden a su carácter  posicional,
lo que nos muestran que los referentes desde los que se habla cambiarán también a partir de los
grupos frente a los que se interactúa. Se trata de un juego de posiciones que puede observarse
cómo se despliega durante la fiesta o en medio del conflicto. Un ejemplo lo ilustran los vecinos
de los barrios quienes frente a los migrantes son los habitantes que se asumen como originarios
y habitantes de los barrios tradicionales. Pero entre ellos también se establece una competencia
y ya no son el grupo de vecinos de los barrios, sino son de determinado barrio buscando forta-
lecer su posición frente a los de los otros barrios.

La complejidad de dichas construcciones es debida a las tensiones que se producen entre
las personas, por lo que las relaciones de poder están presentes en la conformación de las
identidades. Y no son producto de un sólo elemento, sino de múltiples factores que incluyen
tanto redes personales, como sociales.

Los componentes de la identidad pueden ser elementos como la etnicidad, el género y la
edad, entre otros, pero para los fines  de esta  investigación,  me interesan los vínculos de
pertenencia  que se construyen al habitar un espacio, una identidad socioterritorial que puede
ser analizada en varias escalas, en lo particular me interesan dos: la identidad urbana que tiene
como marco de referencia a la ciudad y la identidad vecinal, cuya referencia es hacia el barrio o
la colonia. Se debe cabe aclarar que los límites de estas unidades espaciales urbanas son cons-
trucciones sociales que no corresponden a los que establece la administración municipal.

Esta forma de identidad que implica la referencia hacia el territorio y hacia el entorno
posee un fuerte lazo simbólico en un doble sentido: la pertenencia al lugar: que se ejemplifica
en la frase “soy del barrio de San Mateo” y al mismo tiempo la consideración que el territorio les
pertenece, por ejemplo: “San Mateo es mi barrio” (Giménez, 2004).

De esta manera, lo que a mí me interesa resaltar en el análisis de la construcción de las
identidades son dos aspectos. Un primer aspecto está relacionado a las relaciones entre los
grupos que deben compartir un mismo territorio pero que establecen relaciones diferenciadas
con el mismo, por lo que las tensiones se generan desde los usos que se hacen del espacio
mismo, pero también desde las representaciones que se tienen. En una primera dimensión ha-
blo del espacio vecinal y en una segunda con referencia a la ciudad, concretamente al espacio
público como un sistema que estructura y le da visibilidad a la ciudad (Giménez, 2004).

Con respecto a la primera dimensión Patricia Safa se pregunta porqué estudiar los vecin-
darios si se considera que el anonimato y el individualismo privan en el espacio urbano .Y si se
considera que la red de relaciones de las personas se extiende mucho más allá del entorno
inmediato. La conclusión a la que llega resulta ser de mucho interés para comprender que:

“Los espacios vecinales se vuelven significativos cuando las personas reconocen este lugar porque elaboran
significados como referentes importantes de adscripción. Por lo mismo, la revitalización de las identidades
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vecinales responde no sólo a una añoranza por el pasado, sino también a nuevas situaciones problemáticas
en el presente” (Safa, 1998: 275).

En este sentido su planteamiento apunta al hecho de que el vecindario continúa siendo un
referente importante para las personas porque en el actual contexto de las ciudades, donde se
vive con miedo a partir de una serie de problemáticas que el crecimiento desmesurado ha gene-
rado, la vulnerabilidad de las personas frente a una serie de situaciones las hace vivir ese entor-
no inmediato como un refugio y como el lugar en el que pueden tomar parte en las desiciones.

De esta manera, Patricia Safa en su texto Vecinos y vecindarios (1998) aborda la identidad
desde dos ámbitos: como experiencia del sujeto y como identificación colectiva, y en una se-
gunda dimensión la identidad como arena social, en la cual se reflejan las tensiones de las
diferentes expresiones, del habitar un espacio común. Este segundo punto de partida, da la
pauta para comprender los conflictos y las acciones de defensa y lucha, por mejorar las condi-
ciones de vida en el ámbito vecinal y urbano.

Menciono aquí una definición de un texto de Anthony P. Cohen (1993) pues si bien, se
refiere a la identidad desde la perspectiva del nacionalismo y la etnicidad11, considero que puede
ser usada para analizar en otros contextos, los conflictos que menciona Safa. Si la identidad
alude a la forma como somos o queremos ser conocidos por otros, al decir que ésta se conforma
a partir de una cultura, quiere decir que ésta alude a la forma como las personas se representan
a partir de una cultura emblematizada.

La identidad étnica había sido vista como una identidad cultural politizada, que en el
pasado, era invocada para dibujar una frontera real o simbólica.  Esto no era suficiente, porque
aunque aludía al carácter táctico de la identidad, ignoraba dos aspectos fundamentales: la con-
ciencia de sí mismo y la expresión simbólica de la identidad étnica. Aunque habría que hacer
una distinción entre este tipo de identidad étnica, en donde el grupo comparte, además de
rasgos culturales, rasgos físicos, con las identidades que se establecen entre personas que com-
parten un mismo vecindario. En el segundo se da también un componente imaginario, a la
manera de Anderson (1993) que nos habla del nacionalismo como la conformación de una
comunidad que se imagina de lazos fraternos: “Por lo mismo, hoy en día, la identidad local más
que una realidad es una construcción imaginaria, “una invención” que se usa para legitimar y
apoyar la lucha que esgrimen los distintos actores sociales interesados en controlar el uso del
suelo y el espacio urbano local” (Safa, 1998: 20).

La segunda dimensión relativa al espacio público, entendido éste a partir de una doble
caracterización: por un lado la consideración de ser espacios libres de construcción y que no
han sido objeto de apropiación por parte de un solo actor y por el otro se trata de espacios que

11 La etnicidad la define como una manera de acción y de representación que permite a la gente retratarse a sí mismos o
a otros, como representantes de una identidad cultural.
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posibilitan los encuentros. Se trata de una vasta red de calles, avenidas y parques, que posibili-
tan los traslados de las personas hacia cualquier punto de la ciudad. También existen edificacio-
nes que permiten el acceso general, y son de tipo público o semi-público, como oficinas, hospi-
tales, cafeterías, cines, comercios, etc.

Entonces, en resumen el sistema que forma estos espacios cumple con varias funciones:
a) Posibilitar la movilidad de las personas, b) proporcionar los marcos para los usos civiles,
festivos, culturales y comerciales, c) facilitar la sociabilidad de las personas, d) Ser referentes de
identidad para sus habitantes y e) depositarios de la memoria de sus habitantes.

Pero no son la totalidad de los espacios los que pueden ser vistos como tal, en ese sentido
el uso del concepto de lugar  como un espacio vivenciado y significado históricamente me
resulta crucial para entender la construcción de la identidad del grupo. Y este sería el segundo
aspecto de la identidad local que quiero atender: “La identidad de lugar… consiste en un con-
junto de cogniciones referentes a lugares o espacios donde la persona desarrolla su vida cotidia-
na y en función de los cuales el individuo puede establecer vínculos emocionales y de pertenen-
cia a determinados entornos” (Valera, 2005: 5). En este sentido, los autores colocan en la base
de esta estructura una especie de depósito cognitivo formado por los referentes del pasado
ambiental y los significados otorgados a los entornos vividos anteriormente, que les permiten a
las personas reconocer las propiedades de nuevos entornos que se relacionan con los significa-
dos anteriormente, familiarizarse y proporcionar cierta estabilidad.

Para el estudio de la construcción identitaria, propongo el siguiente esquema conceptual
que me ayuda a mostrar y a organizar la interpretación que hago de los conceptos con que
desarrollaré el análisis de la información recopilada.

Referentes
Representaciones

Expresiones
prácticas

Construcción de la
identidad local

Ámbitos

Acciones organizadas
en defensa de la
calidad de vida

Vida vecinal

3. Arquitectura
monumental
conmemorativa

2. Los espacios y
su nomenclatura

1. Uso argumental
de la historia

Recuento y uso
del pasado

Memoria

PODER

1. Eleción de lugares
significativos.

2. Prácticas de
resistencia

Espacio público

1. Dramatización.
2. Discurso sobre la

estructura social.
3. Proceso político.

Ritual público
Disputa simbólica

por la ciudad

Apropiación
Percepción
imaginada

Conocimientos
sobre la ciudad

Tradiciones

Mapa como:
— Proceso
socio cognitivo
— Producto

Caraterísticas y
función

Información
espacial

Imaginarios

Figura 1. Esquema teórico
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El concepto de identidad local me parece central en la explicación y la comprensión de los
procesos de apropiación urbana que estudio. La identidad se expone con sus dos dimensiones:
por un lado los referentes a través de la forma de las representaciones y por otro, las expresiones
prácticas. Ambas se encuentran en un nivel de interinfluencias, pues no hay sólo una dirección
de determinación de una a otra. Se trata de procesos donde por medio de la práctica se crean
representaciones, y éstas a su vez generan prácticas.

En la primera dimensión, de los referentes, parto del concepto de representaciones socia-
les, de Serge Moscovici, y considero que éstas son resultado de articulaciones de información
diversa que se ordenan, jerarquizan y simplifican en esquemas mentales ya construidos y que
son compartidos de manera colectiva. En este sentido, yo estoy considerando una serie de
fuentes que proveen información a los habitantes, acerca de la ciudad donde viven: la historia,
la memoria social, las tradiciones, la información relativa a lo que es una ciudad, la información
espacial y finalmente la percepción imaginaria.

En es segundo, las expresiones prácticas, se estudian en tres ámbitos: la vida vecinal, el
espacio público y el espacio del ritual. Concentrándome en aquellas prácticas que se enfocan a
la lucha por participar en la ciudad y por resistir frente a las decisiones de las autoridades.

En estos dos ámbitos se genera una apropiación diferenciada de la ciudad, determinada
por las relaciones de poder. Lo que genera una disputa simbólica por la ciudad y sus espacios.

Es el caso de la memoria considero que debo precisar dos aspectos: 1) Aparece compren-
dida dentro del rubro de la representación. Esa ubicación está mostrando que la memoria o la
reconstrucción social del pasado constituye un referente indispensable para la identidad local.
2) Su cercanía y relación bidireccional con la historia local, muestra que la versión de esta
última aporta referentes y argumentos. En este caso, si bien memoria e historia no son lo mismo,
pues sus funciones son distintas como mostraré en seguida, sin embargo hay un diálogo entre
una y otra.

“Las identidades locales —nos dice Patricia Safa a propósito de escritos o narraciones particulares que

reconstruyen la historia de los lugares— son producto de una construcción social y cultural intenciona-

da... que usan el pasado como referencia... para... explicar situaciones del presente” (1998: 91).

La memoria colectiva, tal y como la concebía Maurice Halbwachs, forma parte de un
pensamiento colectivo, cuya condición para su existencia es el lenguaje. La memoria es, más
que una reconstrucción social, una creación del pasado que permita explicar el presente y pen-
sar el futuro (Fernández, 1994).

Con la historia guarda dos diferencias fundamentales. Por una parte, la historia se basa en
hechos documentados, la memoria se fundamenta en las experiencias vividas. Por otra parte, la
secuencia de la historia son los cambios y rupturas, la memoria, en cambio, busca las constan-
cias y las continuidades.
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“La realidad es procesual: no se puede concebir como un resultado. El presente es un proceso en continua
construcción y el pasado también. Entre ambos pivota la memoria que dota de continuidad a la realidad
social” (Vázquez, 2001: 25).

Este autor da un paso más adelante, ya que no sólo considera como memoria el producto
o el resultado de esa reconstrucción en un momento determinado, sino que la concibe como un
proceso en donde las prácticas y las relaciones sociales intervienen para dotar de significados al
pasado y al presente.

Halbwachs (2004) señaló la existencia de marcos sociales que tienen una función evocadora,
y que los concibe como un conjunto de referencias que posibilitan el recuerdo, son a decir de él,
“los instrumentos que la memoria colectiva utiliza para reconstruir una imagen del pasado”
(10).

Fernández Chriestlieb (1994) lo entiende como un conjunto compuesto de dos tipos de
pensamientos, uno rápido que es el pensamiento del presente y otro lento, más cercano a una
estructura  estable, pero no por eso fija, que serían los marcos, en los que se interna el pensa-
miento más ágil para proveerse de seguridad y estabilidad.

Una característica muy presente en los estudios sobre la memoria es la importancia que se
le asigna a los grupos sociales tanto en la conservación como en la transmisión de la memoria
(Vázquez, 2001), y son precisamente esos grupos los que proveen de los marcos de referencia
para la evocación de los recuerdos. Entre los marcos de la memoria que menciona Halbwachs le
asigna un lugar preponderante a los espacios junto al tiempo.

“El espacio es el pensamiento más pertinaz, y constituye el símbolo de continuidad de la memoria y la
fortaleza de la identidad de los grupos, por lo cual éstos defienden sus sitios de convivencia con toda
tenacidad” (Fernández, 1994: 107).

Después de esas palabras muestra una cita del texto La memoria colectiva de Halbwachs que
habla acerca de la importancia de que haya una estabilidad en las edificaciones y sus fachadas
exteriores a fin de que proporcione una imagen plácida de continuidad. Esta cita, y la discusión
que da enseguida Fernández acerca de los casos en que las edificaciones son demolidas ya sea
por imposición de un grupo sobre otro, debido a temblores o para evitar que se conserve en la
memoria los hechos  ahí acontecidos, me interesaba particularmente  porque los cambios fre-
cuentes en el entorno y porque yo misma he constatado, a través de las entrevistas, la persisten-
cia de lugares ya desaparecidos como hitos de orientación en la narración de recorridos. Al
respecto nos dice Fernández (1994):

“Pero toda edificación, todo objeto, sea incólume, en ruinas o borrado está puesto sobre el espacio, sobre el
vacío, es decir, está emplazado, y desalojar de la memoria un mero emplazamiento que de por sí ya está
vacío, es tarea difícil. Ciertamente lo último de los objetos que puede ser desaparecido es el lugar que
ocupan u ocuparon; de todo espacio, lo último que se pierde es el mapa…” (Fernández, 1994: 109).
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Finalmente, con respecto a la memoria y su relación con las representaciones, el punto de
partida es que el contenido de la representación es precisamente lo que se recuerda. La posibi-
lidad de representarse alguna cosa requiere necesariamente el uso de la memoria. Para dar una
mejor explicación de esta relación, en el siguiente apartado desarrollaré los conceptos y las
teorías que me permitan acercarme a las representaciones y prácticas del espacio.

1.4 Representaciones sociales del espacio y prácticas sociales en el espacio

El contenido de la identidad son las representaciones compartidas colectivamente, en este
sentido, se trata de procesos que están en constante construcción. El concepto de representa-
ción social, como muchos conceptos en ciencias sociales, se le asignan diferentes significados,
por lo que se debe definir con claridad qué vamos a entender por representación social, y cómo
se construyen las representaciones del espacio, o cuáles son los procesos cognitivos mediante
los cuales las personas se apropian del espacio y lo aprehenden.

La necesidad de retomar autores diversos que abordan el estudio de las representaciones
espaciales parte de la consideración de que el proceso estudiado posee una complejidad que no
puede ser abordada sólo desde un aspecto. De esta manera, retomo fundamentalmente dos
miradas para analizar el fenómeno. Por un lado, la Escuela Francesa de Psicología Social que
encabeza Moscovici y por el otro las aportaciones desde el marxismo de Henri Lefebvre.

Pareciera extraño, reunir en una misma investigación los aportes de estos dos autores tan
diversos y variados con los conceptos de representación social y de la producción social del
espacio, con los de otros estudiosos que han investigado acerca del proceso a través del cual la
gente recibe, ordena, jerarquiza y usa la información que recibe del entorno, y cuyo producto ha
recibido los nombres de imágenes o mapas mentales.

La razón para ello, es que considero que el contenido de las representaciones de la ciudad
provienen de múltiples informaciones tal y como lo ha mostrado Moscovici. Una de ellas, que
me parece fundamental, es la información que se adquiere a través de los procesos cognitivos
que van desde la percepción hasta las prácticas. Por eso se incorporan estos estudios, pues
observar con atención las prácticas espaciales de los habitantes, e indagar sobre la manera
como es percibida la ciudad y sus lugares, me permitió obtener información valiosa para expli-
car de manera más completa cuáles son los contenidos de las representaciones la ciudad.

Por su parte, la concepción de que el espacio es producido, a través de representaciones
espaciales que surgen del diseño, la planeación y la transformación urbana basadas en una
lógica económica y política, tal  y como lo concibe  Lefebvre me parecía fundamental para
entender la manera como se realizan los cambios en la ciudad. Cambios que incluyen, además
de los que he venido señalando, la creación de zonas de mayor plusvalía en lugares considera-
dos antes la periferia. De otra manera no se comprendería algunos momentos y zonas en la
expansión urbana, con la cual, sólo algunos privilegiados se beneficiaron con la adquisición y
venta de terrenos.
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Pero la aportación de Lefebvre no se reduce únicamente a la comprensión del fenómeno
desde la óptica del poder hegemónico, sino también a través de los usuarios.  Puesto que Henri
Lefebvre no sólo analiza el espacio desde el aspecto de la producción, sino que también incor-
pora otro tipo de representaciones espaciales que corresponden a la manera como es vivido el
espacio y a las resistencias frente a esa producción.

 El concepto de representaciones sociales usado en el análisis, tiene su origen en el de
representaciones colectivas, mediante el cual Durkheim, daba cuenta de una serie de formas
intelectuales que tenían como rasgo distintivo su inmutabilidad y que se imponían sobre las
personas, haciendo prevalecer sus contenidos de tal modo que poseían un carácter
supraindividual. Esa conceptualización la desarrolló en el marco del estudio de diversas formas
religiosas como las creencias y los mitos.

El desarrollo posterior de este concepto, ya no se dio en la sociología sino en la psicología,
primero con Piaget (genética) con el estudio de las estructuras mentales como representaciones
mentales.  Posteriormente en el Psicoanálisis con Freud, que habla de representaciones simbó-
licas. Pero es Moscovici, psicólogo social, que en 1961 con la publicación de su libro El psicoa-
nálisis, su imagen y su público, desarrolla el concepto de representación social, cuyo cambio de
nombre, no era un simple capricho, sino que se trataba de una reelaboración del concepto,
dando lugar a un constructo híbrido entre la sociología y la psicología.

Las representaciones sociales se diferencian de las colectivas, porque carecen de ese ca-
rácter coercitivo, rígido y trascendente, y al contrario circulan libremente, ya que son construi-
das y compartidas socialmente, por lo que también pueden ser deconstruidas. En su desarrollo
hicieron convergir dos procesos: el cognitivo, en el que se contempla la existencia de actores
sociales con características psicológicas y el social, que aporta el aspecto contextual y simbóli-
co (Ortega, 2004).

Las representaciones sociales son un conocimiento socialmente elaborado y compartido, y
se refieren a la manera como las personas, que son sujetos sociales, aprehenden los aconteci-
mientos de la vida diaria, las características del ambiente, las informaciones que en él circulan,
a las personas de nuestro entorno próximo o lejano (Jodelet, 1986). Este conocimiento se cons-
tituye a partir de nuestras experiencias, pero también de las informaciones, conocimientos y
modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de como la tradición, la educa-
ción y la comunicación social, pero el mayor recurso de circulación es la interacción y la comu-
nicación entre las personas.

Se trata en pocas palabras de la manera como las personas se apropian de las informacio-
nes, ideas, conocimientos que circulan socialmente, y es  considerado un conocimiento funda-
mentalmente práctico: “Para Moscovici y Jodelet las prácticas no sólo están ligadas a lo social,
sino que son sistemas de acción socialmente estructurados, y están instituidos con los roles”
(Ortega, 2004:194).
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En relación al espacio, los estudios de Denise Jodelet consideraron a la información espa-
cial estructurada  y organizada mentalmente, en lo que se llama mapa cognitivo, como una
representación social más, pues partían de tres consideraciones: 1) Que la representación
cognitiva es un producto social, 2) Que posee un innegable origen social, que se evidencia en al
ser identificable para todos y 3) en la construcción del mapa está incorporado el significado
social de los elementos del espacio.

“Desde esta perspectiva, los mapas cognitivos son abordados como construcciones socialmente elaboradas
de un espacio que es igualmente producto de la sociedad” (Alba, 2004: 228)

En el estudio de las representaciones sociales del espacio desde esta perspectiva se debe
tomar en cuenta las características sociales y culturales de las personas así como las caracterís-
ticas históricas, étnicas, económicas y culturales del espacio. Además que, al ser la representa-
ción social, la articulación de datos, ideas, información y creencias de origen diverso, se deben
rastrear todas las fuentes a partir de las cuales son incorporados estos elementos que le dan
contenido a la representación. Una de estas fuentes, es la información que proviene del entor-
no, y que es adquirida a través de complejos procesos cognitivos. Para su estudio, se han pro-
puesto conceptos como el de imagen urbana y mapa cognitivo.

El término mapa cognitivo tuvo su origen en los estudios de Tolman en 1949, sobre las
ratas y la manera como éstas se ubicaban en los laberintos experimentales. Sin embargo, fue
hasta 1960 en que los estudios de orientación espacial en personas desarrolló un gran interés a
partir de los estudios de Kevin Lynch (1998), un urbanista norteamericano, que publicó en
1960, La imagen de la ciudad, como resultado de una investigación en tres ciudades norteameri-
canas preocupado por el aspecto de las ciudades, la importancia que éste tiene para los habitan-
tes y la posibilidad de cambiarlo. En él desarrolla un novedoso enfoque sobre la organización
mental en los adultos de la imagen urbana.

La categorización de Lynch pone de relieve (Sin habérselo propuesto explícitamente) la
estructura geométrica fundamental en la organización del espacio, la cual no es una geometría
de líneas y ángulos, sino más de carácter topológico, donde aparecen trayectorias, límites,
entornos, conjuntos cerrados y abiertos, puntos críticos, atractores, expulsores, etc. Todos es-
tos conceptos se pueden definir rigurosamente en la estructura básica de la imagen de la ciudad
compuesta de sendas, bordes, nodos, barrios y mojones.

Los objetivos que perseguía con su trabajo eran: 1) Probar la hipótesis de que los compo-
nentes del paisaje urbano tienen una influencia en la creación de imágenes espaciales, 2) Des-
cubrir cuáles son las formas físicas del ambiente que pueden producir imágenes fuertes, con el
propósito de proponer algunos principios de composición urbana.

Una de las fortalezas del trabajo de Lynch fue su metodología la cual combinó varios
acercamientos para el estudio de la relación de las personas con el entorno: observación del
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medio con personas especializadas, entrevistas abiertas para describir la ciudad, descripción de
recorridos narrados desde una perspectiva visual y las emociones ligadas a los espacios, recorri-
dos físicos, dibujos de mapas, reconocimiento de lugares a partir de fotografías y una encuesta
a transeúntes. Lynch ha sido objeto de diversas críticas, principalmente relacionadas con su
determinismo físico como lo dice Martha de Alba:

“Para este autor, el espacio juega un papel social importante puede comunicar o ser depositario de símbolos
e imágenes colectivas. Sin embargo, centra únicamente su atención en los efectos que los objetos físicos
tienen sobre la construcción de las imágenes mentales, dejando de lado el significado social e histórico del
espacio” (Alba, 2004: 226).

No obstante se debe considerar que las estrategias metodológicas siguen siendo pertinen-
tes para el estudio de los procesos cognitivos en relación con la aprehensión del espacio por
parte de las personas. Asimismo continúa siendo válidas los cinco componentes espaciales
básicos en la composición de la imagen urbana.

Varios años después Roger Downs y David Stea (1973) le dieron un tratamiento sistemá-
tico al estudio de los mapas cognitivos. Propusieron una definición que sigue siendo la referen-
cia más usada en los estudios del tema. Ellos distinguen mapa como producto de mapa como
proceso, con la utilización de las formas map y mapping. Donde ésta última  sugiere un proceso
en movimiento. De esta manera, define al mapa cognitivo (cognitive mapping) como:

“Un proceso compuesto de varias transformaciones psicológicas por medio de las cuales un individuo
adquiere, codifica, almacena, recuerda e interpreta la información sobre lugares precisos y sobre los
atributos de los fenómenos existentes en su entorno cotidiano” (pag. 9).

Estos autores consideran los mapas mentales como recursos cognitivos que les permite a
las personas afrontar el medio en el que viven, con frecuencia cargado de información, además
que estas representaciones son la base del comportamiento espacial de sus usuarios. Al mismo
tiempo, las construcciones de éstos, son resultado de la experiencia directa en el uso del espa-
cio, las informaciones que circulan por medio de la interacción y a través de otros medios, por
lo mismo se trata de un proceso en continua construcción.

“Los mapas mentales, “no son copias fieles del espacio, sino representaciones transformadas por distorsiones,
omisiones de ciertos rasgos del espacio, agregación de otros elementos o características que no existen en
el espacio, pero que el individuo imagina, y re-estructuraciones de los elementos que componen el espa-
cio” (Alba, 2004: 227)

Los trabajos hasta aquí analizados, indagan estos procesos desde criterios fundamental-
mente cognitivos, aunque reconocen el papel del medio social y la cultura en la estructuración
y organización de la información mental. La incorporación de estos estudios y sus estrategias
metodológicas me parecen fundamental en el análisis que desarrollo, pues me brindan modelos
para comprender los procesos mediante los cuales, la gente asigna atributos de exclusión a
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elementos físicos del entorno (Construidos o naturales). No obstante estos análisis deben in-
corporar otras miradas que la complementen, a partir de estudios que centran su mirada en el
contexto social.

Uno de estos autores es Amos Rapoport (1989), antropólogo australiano, que escribe en
1975 Aspectos humanos de la forma urbana con el objeto de desarrollar un marco conceptual al
estudio de la relación entre las personas y el medio ambiente construido en las ciudades. Ele-
mentos que pueden servir para un diseño urbano que tome en cuenta las vivencias de las perso-
nas en el espacio. En el mismo trabaja en función de tres conceptos:

1) Habla del entorno construido, entendido como un escenario que genera  señales que los
usuarios decodifican, y que puede llegar a facilitar o inhibir comportamientos latentes.

2) El asentamiento de las actividades humanas entendido como el espacio en el que las
personas actúan, cobrando sentido el medio construido a través de esas actividades

3) Organización espacial, como una forma en que se vinculan las formas construidas con
las cualidades sensoriales y valoraciones simbólicas, ya que el medio es aprehendido de
cierta manera debida a los filtros (culturales, personales, temporales) que se manejen. El
medio ambiente tiene otras propiedades ya que también es una organización de significa-
dos, temporal y de comunicación.

Es así como “las personas se vinculan a los lugares gracias a los procesos simbólicos y
afectivos que permiten la construcción de lazos y sentimientos de pertenencia. El lugar, en ese
sentido se opone al espacio como categoría abstracta” (Safa, 2000: 6). De esta manera, dichos
procesos se expresarían en prácticas de apropiación y defensa de lugares, o quizás de transfor-
mación, y en la discursividad.

La perspectiva que incorpora el concepto de lugar y la construcción colectiva de lugares
nos permite observar un espacio urbano compuesto por marcas y elementos simbólicos que ya
no se asemeja al plano elaborado por puntos y líneas, sino al croquis con el poder de selección
que sólo puede dar un dibujo. La posibilidad del acercamiento a una ciudad conformada por
hitos simbólicos nos proporciona nuevos elementos de información y de análisis. A través de
las narraciones registradas y la observación de prácticas de uso del espacio, podemos recoger,
separar, clasificar y analizar aquellos espacios privilegiados por el afecto, la memoria o por todo
un contenido de significaciones.

Los lugares señalados, bien pueden ser seleccionados como parte de un recorrido por su
función en la orientación, como elementos ornamentales que confieren placer al camino o por-
que los remite a la historia de la ciudad. También pueden estar incorporados en las narraciones
por su función concentradora de servicios (Comerciales o recreativos). Incluso hay lugares, que
ya no están físicamente pero continúan en la memoria y siguen siendo usados como referentes.
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Por “prácticas de recorrido y uso de los espacios urbanos” entiendo a la puesta en marcha
y a la ejecución de un cuerpo de informaciones, conocimientos, imágenes y mapas  relativos al
espacio interiorizados y organizados mentalmente, y significados culturalmente. Las prácticas
constituyen una estructura que incorpora las acciones, los ámbitos físicos en que tienen lugar
sus propósitos y aquellos rituales que enmarcan las acciones.

Para contextualizar estas prácticas, Rapoport (1989) considera que el asunto de la
interacción de las personas con su medio involucra tres cuestiones:

1) Las personas vistas como individuos, lo que implica tomar en cuenta en primer lugar su
capacidad sensorial a través de la cual perciben y dotan de significado su medio. Sin
perder de vista su pertenencia a grupos sociales pequeños, los cuales poseen valores,
creencias y formas de entender el mundo

2) En una segunda cuestión relativa a los efectos, plantea que el medio ambiente influye en
el comportamiento humano de varias maneras. Influencia que está mediada por varios
filtros: aspiraciones sociales, juicios, motivaciones y connotaciones simbólicas. “El me-
dio ambiente construido proporciona índices para el comportamiento y, por tanto, puede ser
considerado como una forma de comunicación no – verbal” (Rapoport, 1989: 17). Es decir,
considera al diseño como un código que los usuarios decodifican. Si bien se considera
que las personas están inmersas en ese medio que las afecta, sin embargo Rapoport con-
sidera que la gente elige donde vivir, a excepción de casos extremos pobreza o habitabilidad
forzosa, donde la influencia del medio se torna crítica.

3) Una última cuestión tiene que ver con la forma como ésta relación puede ser formulada.

El espacio tiene una estructura y está organizado. Esta organización espacial es la forma
en que se vinculan las formas construidas con las cualidades sensoriales y valoraciones simbó-
licas, ya que el medio es aprehendido de cierta manera debida a los filtros (culturales, persona-
les, temporales) que se manejen. El medio ambiente tiene otras propiedades pues también es
una organización de significados, temporal y de comunicación.

Esta vinculación de las personas con el entorno tiene los siguientes niveles de interacción
y aprehensión, que incluyen procesos cognitivos y prácticas:

a) El primer nivel de percepción es relativo a la información que proviene de los sentidos.
En este primer nivel, las personas casi no incorporan valores culturales

b) Un segundo nivel, producto de procesos cognitivos, es el relativo a evaluación y elección
de preferencias del medio, en el que ya intervienen filtros personales, sociales y culturales.

c) Un tercer nivel es el espacio simbolizado, que implica la asignación de atributos y afectos.
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d) Finalmente este marco proporciona los elementos para las prácticas de las personas.

Este análisis me muestra, en primer lugar, que la variabilidad cultural está presente tam-
bién en diferentes niveles. En el nivel de la percepción, hay menor variabilidad porque  gente de
diferentes grupos, podría percibir el color o la forma de un edificio sin variación, en cambio
realizar una evaluación y elegir una preferencia, ya hay variaciones importantes. El espacio
simbolizado, por su parte, es un resultado mucho más complejo, producto de un proceso tem-
poral, que involucra sentimientos, significados y memoria. La resultante es que existen espacios
que pueden ser símbolos para un grupo o una persona, y el resto de los habitantes ignorarlo; o
bien espacios que son símbolos opuestos para unos y otros (Un triunfo para unos, y para otros
una derrota, por ejemplo).

Son dos los elementos que destaco de la aportación de Rapoport (1989). Primero que
muestra este proceso, en varios niveles, que va desde la apropiación cognitiva hasta las prácti-
cas, poniendo en relieve los elementos que pueden ser incorporados en las evaluaciones de la
calidad del entorno, las preferencias y prácticas. Un segundo al sugerir que los elementos del
entorno, si bien no son determinantes en el comportamiento e integración  de los grupos, pero
pueden fortalecer o inhibir ciertas prácticas.

De las ciudades tenemos otro tipo de percepciones: olfativas, auditivas y kinestésicas,
factores que son incorporados en la imagen, y proporcionan elementos nuevos para la compren-
sión en la aprehensión y simbolización de las ciudades. Recientes estudios (Nasar, 1989) han
demostrado la importancia que tienen elementos como el ruido del tráfico en la percepción y
evaluación del medio.

Estos nuevos elementos también fueron incorporados por Armando Silva, filósofo colom-
biano, en sus estudios sobre la manera como los habitantes de Bogotá y Sao Paulo imaginan sus
ciudades, transitando del concepto imagen al de imaginario. Los imaginarios son una condición
cognitiva, por medio de la cual, los habitantes representan, significan y le dan sentido a sus
prácticas cotidianas en el acto de habitar las ciudades.

En su libro Imaginarios urbanos, Silva parte del concepto de imaginación simbólica, como
una forma de representación que ya no corresponde al objeto mismo, sino a una imagen asocia-
da con el objeto, de acuerdo a elementos culturales. Esta definición le permite hablar de una
percepción imaginada como un nivel superior, que ya no es sólo un registro visual, sino una
“percepción… afectada por los cruces fantasiosos de su construcción social” (Silva, 1992: 92).

Para activarla, Silva recurre a preguntas ingeniosas, tales como de qué color es la ciudad o
cuáles son las calles que podrías considerar femeninas. A la par desarrolla todo un trabajo de
registro visual que le permite trascender el imaginario como un sistema de imágenes construido
y compartido, solamente por un colectivo o un grupo social, para mostrarnos hasta donde esta
dimensión simbólica es elaborada también por los medios y la publicidad. En una conferencia
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reciente, Silva presentaba a los noticieros como entidades cada vez más imaginarios. Habría
que agregar solamente que los imaginarios también proporcionan un marco para la acción y dan
fundamento a las prácticas de resistencia.

La virtud del enfoque de los imaginarios es que permite articular elementos de lo local,
nacional y global en un mismo plano, que es el de las fantasías y la imaginación de las personas.
Para hacer esta lectura, Silva propone siete relaciones semánticas que poseen sentidos contra-
puestos:

1. Adentro y afuera. Espacio posmoderno
2. Delante y detrás. Espacio prospectivo
3. Público y privado. Interior de la calle
4. Antes y después. Orden visual y narrativo
5. Ver y ser visto. Cortocircuito de miradas
6. Centro y perifera. Circuito, frontera y los rizomas urbanos
7. Interior y exterior. La relación norte - sur

Estas categorías topológicas, funcionan como metáforas espaciales que pueden ser anali-
zadas buscando los sentidos de las expresiones que de esa manera nombran al espacio.

Finalmente, incorporo las aportaciones de Henri Lefebvre y Michel de Certeau, que desde
perspectivas distintas, analizan las prácticas de resistencia frente a las imposiciones en el espa-
cio. Desde la perspectiva del marxismo, Henri Lefevbre, en su texto La producción del espacio
(1991), con una concepción muy distinta de la representación del espacio, cuyo contexto es que
el espacio se produce, nos ofrece referentes teóricos importantes para poder comprender los
procesos de dominación y resistencia que ocurren cuando el espacio se toma como un eje de
lucha.

En la introducción a su obra nos expone un esquema que identifica tres momentos conec-
tados entre sí en la producción del espacio: 1) las prácticas espaciales, 2) representaciones del
espacio y 3) los espacios de la representación.

Las prácticas se refieren a las formas en que se percibe y usa el espacio. Estas prácticas
están relacionadas a la experiencia de la vida cotidiana y la memoria colectiva, elementos que
contribuyen a la resistencia de las personas frente a lo que Lefevbre le llama la colonización del
espacio concreto.

Las representaciones del espacio es el espacio concebido y diseñado a partir de conoci-
mientos técnicos y racionales, vinculados con el poder dominante y con representaciones desde
una lógica hegemónica. Se trata del espacio de los especialistas. La objetivación de esas prácti-
cas tiene una expresión cartográfica, estadística, etc. y las visiones que producen están presen-
tes en las estructuras estatales y en la economía, que ignora otras formas de ver, percibir e
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imaginar el mundo. De esta manera ha surgido un “espacio abstracto” en que “cosas, eventos y
situaciones están sustituidos por siempre por representaciones” (Lefebvre, 1991: 311).

Sin embargo, el nivel de éste espacio abstracto  no está exento de una lucha en la que se
presentan otras representaciones que constituyen un desafío e intentos de re-apropiación del
espacio desde otras lógicas. Lefebvre considera que las contradicciones a nivel del espacio
abstracto resultarán finalmente en un espacio nuevo, un “espacio diferenciado”, pues “en la
medida que el espacio abstracto tiende hacia la homogeneización, hacia la eliminación de dife-
rencias o peculiaridades existentes, un nuevo espacio solamente puede nacer si acentúa dife-
rencias” (Lefebvre 1991:52).

De estas resistencias, Lefebvre deriva el tercer nivel que son los espacios de la representa-
ción. Se trata de las formas vividas, apoyadas en conocimientos locales, cargados de significa-
dos y simbolismos, arraigadas en la experiencia. Estos espacios nos son homogéneos, se desa-
rrollan en una relación de intercambio con las representaciones del espacio hegemónicas.

En el espacio de representación también sucede que al espacio dominado se le intenta
apropiar a partir de formas de la imaginación El espacio sería de esta manera sujeto a la domi-
nación al mismo tiempo que fuente de resistencia. Escenario de las relaciones entre domina-
ción y resistencia. De esta manera quedarían caracterizados los tres momentos de la producción
espacial  en las formas de lo percibido, lo concebido y lo vivido.

La aportación de Henri Lefebvre me ayuda a contextualizar los cambios en el espacio
urbano desde la lógica de la producción hegemónica del espacio vinculada a los puntos de vista
políticos y económicos. Los actores los enfrentan por medio de prácticas de resistencia que
pueden ir desde la oposición abierta y la protesta ciudadana, hasta formas sutiles que incorpo-
ran la indisciplina y la desobediencia a medidas como cerrar el paso de alguna zona de la ciudad,
cambiar el sentido de alguna calle o abrir a la circulación un área peatonal. Para entender este
tipo de prácticas espaciales consideré importante la lectura de Michel de Certeau.

Michel De Certeau, fue un historiador francés, poco ortodoxo en las “artes de hacer” la
historia, pues se auxiliaba del psicoanálisis y la semiótica. Después del libro de Foucault, Vigilar
y castigar, De Certeau (1996) se propone mostrar en su investigación sobre las prácticas cotidia-
nas realizada entre 1974 - 78, que el análisis de la producción del poder y la reproducción del
mismo a través de la microfísica del poder, privilegia la práctica oficial de las múltiples maneras
de imponer el poder, como las construcciones y configuraciones espaciales que permiten el
ejercicio de la vigilancia. Pero que hay otra historia.

Él considera que el estudio de las prácticas en la vida cotidiana, muestran la manera como
la gente resiste y se reapropia de esos dispositivos: lenguaje, espacio, rituales, etc. para adaptar-
los a sus propias maneras de ver la vida. Es decir, él pretende contarnos la historia de la indis-
ciplina. Dentro de las prácticas que se propuso estudiar, colocó en un primer lugar las prácticas
espaciales, los actos de andar, las formas de frecuentar un lugar y de recorrer la ciudad.
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Hace el análisis, partiendo de la idea de que hay dos lógicas de la acción: una estratégica
que refiere al cálculo de las relaciones de fuerza que los practicantes hacen y que posee un lugar
propio, que les proporciona la base desde el cual manejan esas relaciones. La táctica en cambio
no posee un lugar propio, es el predominio del tiempo: “debido a su no lugar, la táctica depende
del  tiempo, atenta a ‘coger al vuelo’ las posibilidades de provecho. Lo que gana no lo conser-
va… Sin cesar, el débil debe sacar provecho de fuerzas que le resultan ajenas” (De Certeau,
1996: 110). Muchas de las prácticas cotidianas: hablar, caminar, habitar, cocinar, son de tipo
táctico.

En el pasaje dedicado a las prácticas del espacio, hace un paralelismo del andar con el
hablar, ya que considera que contar solamente con la información que nos proporcionan las
narraciones de los recorridos, nos permite hacer grafías inmóviles que no dan toda la riqueza
que se experimenta al recorrer la ciudad. Entonces para el análisis de la “enunciación peatonal”
expone la existencia de tres características: lo presente, lo discontinuo y lo fáctico. Sus funcio-
nes son: “una apropiación del sistema topográfico; una realización espacial del lugar, y relacio-
nes entre posiciones diferenciadas” (De Certeau, 1996: 110). La postura de De Certeau es
radical al señalar  que las prácticas cotidianas no se encuentran localizadas, sino que son ellas
las que lugarizan el espacio. En su texto, nos define al lugar como un ámbito de la estabilidad,
del  orden y del origen, en contraposición al espacio, producto del movimiento: “El espacio es
el lugar practicado” (1996: 129), y que sin embargo no por ser contrapuestos, son estáticas sus
posiciones ya que pueden transmutarse uno en el otro.

1.5 Ritualidad

El tercer ámbito que me propuse explorar es la ritualidad. Esta decisión, que no estaba
pensada en el proyecto original, se tomó en razón de varias consideraciones:

1. Tratando de la conformación de las representaciones de la ciudad desde la historia y la
memoria, que se revitalizan en los tiempos de la fiesta.

2. Porque me pareció un momento importante para observar el juego de posiciones identitarias
que se establece durante la fiesta, no solamente de los grupos presentes, sino también de
los ausentes.

3. Para poder analizar una manera diferente de ocupar el espacio. Al mismo tiempo que me
permite poner en perspectiva el espacio que la gente simboliza durante estos momentos,
en uno de los rituales analizados y en el otro, el uso del espacio desde el ámbito del poder.

No obstante, la información recabada durante el trabajo de campo me reveló una arista
que no había contemplado, pero que el dato etnográfico me estaba mostrando: el uso político
de la fiesta y la relación que se establece entre los ciclos rituales y los procesos políticos. El
análisis de la participación de los actores políticos en la fiesta, sus discursos y prácticas, me
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sirvió para entender la manera como la sociedad chilpancingueña dramatiza los conflictos que
se viven en una ciudad marcadamente dominada por el quehacer político de sus habitantes12.

Los conceptos de ritual y de fiesta son centrales en la teoría antropológica. La historia de
su estudio nos muestra que han sido explorados desde diferentes aspectos. Aunque aquí cabe
una aclaración: Sevilla y Portal (2005) en un balance de la investigación de la fiesta en contex-
tos urbanos, nos exponen que si bien fiesta y ritual se articulan en un todo más complejo:

“La fiesta nace como un espacio de múltiples aristas que se enlazan en una compleja trama policromática:
lo lúdico con lo sagrado, lo poético con lo comercial, lo religioso con lo mítico, lo profano con cosmovisiones
pretéritas. Esto provoca que la fiesta sea un todo con lo ritual, lo teatral, la feria, la comida, la ceremonia,
la diversión, la economía, las relaciones de poder y el trabajo” (Sevilla y Portal, 2005: 341)

Aclaran, no obstante, que existen diferencias entre ambos. La fiesta dicen las autoras cita-
das, incluye al ritual, pero no lo agota. Esta aclaración es fundamental, si se toma en cuenta que
el Paseo del Pendón, es ritual y fiesta. Por lo que, a lo largo del trabajo, uso ambos conceptos para
referirme al evento, pero no como sinónimos, sino como dos aspectos complementarios del
mismo.

En esta investigación me centré más en analizar las fiestas de la ciudad como un ritual, por
lo que en la apropiación de la teoría me enfoqué fundamentalmente en las teorías sobre ritualidad.
Al igual que de la fiesta, del ritual, podemos anotar que se trata de eventos complejos, por lo
posee muchos aspectos susceptibles de ser analizados, pero de acuerdo al objetivo que se per-
sigue en el proyecto de investigación, enfaticé algunos. En este caso, se prioriza el ritual desde
la perspectiva de los procesos sociales, originados en intervenciones de las autoridades en las
decisiones sobre la fiesta.

Para el estudio de los rituales públicos me apoyé en las aportaciones de tres autores: Víctor
Turner, Roberto Da Matta y Ronald Grimes. De Turner destaco de modo primordial la conside-
ración de que los rituales son procesos políticos, visión que comparten Da Matta y Grimes. Al
primero le interesa mostrar cómo los rituales son discursos y expresiones de la estructura social,
aunque se presentan desde dos formas distintas: ya sea acentuando la estructura o invirtiéndo-
la. Grimes por su parte, dedica su empeño a analizar los símbolos, que representan distintos
modos de organización y realiza un análisis espacial de los grupos que participan del ritual.

Esta perspectiva de analizar los rituales me permitió ver los procesos, en los que la auto-
ridad interviene haciendo uso de la fiesta y tomando decisiones que agravian a los participan-
tes. Ahora expondré con más detalle el planteamiento de estos autores y cuáles fueron los
elementos que abonaron en mi propio proyecto.

12 Las relaciones sociales que se establecen actualmente están marcadamente determinadas por lo que se llama el
“influyentismo”, que es el goce de privilegios obtenido a partir de la cercanía, bien sea por parentesco, amistad o
trabajo, de las personas que ejercen el poder.
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Uno de los textos más reconocidos de Turner culmina de la siguiente manera:

“Ahora concibo al drama social, en su pleno desarrollo formal y en su plena estructura fásica como un
proceso que convierte los valores y fines particulares entre una gama de actores, en un sistema de signifi-
cado consensual compartido (temporales o provisionales)” (Turner, 2002: 139).

Los dramas sociales, tal y como los expone Turner, involucran tres aspectos: 1) Significa-
dos, valores y propósitos encontrados 2) reconstrucciones y narrativas del pasado y del presen-
te, y orientaciones hacia el futuro y 3) cogniciones, afectos y voluntades en conflicto. Los
dramas sociales pueden ser la expresión de varias estructuras de experiencia. (Díaz Cruz, Rodrigo,
1997) y se trata de un concepto fundamental para entender cómo concibe al ritual.

“Turner encontró una “forma” en cierta clase de procesos sociales, una forma que es fundamentalmente
“dramática”. De aquí que propusiera el concepto de drama social para describir a esa clase de procesos
sociales, a saber, situaciones en crisis, conflictivas o no armónicas. En estas situaciones —combates, deba-
tes, ritos de paso, luchas por el poder— los participantes no sólo hacen cosas, intentan mostrar a otros qué
hacen o qué han hecho: en éstas las acciones también son realizadas para “otros” (1987: 74)” (Díaz Cruz,
1997: 8)

Clifford Geertz consideró que los rituales son procesos de simbolización donde se combi-
nan elementos de la cotidianeidad, pero que mediante un proceso de desplazamiento, un rito
produce en dichos elementos un efecto de focalización. Como resultado, la sociedad hace una
representación de sí para sí.

Roberto Da Matta (2002) también considera que al colocar en foco un aspecto de la reali-
dad, se generan nuevos significados: “Todo aquello que se eleva y se coloca en foco mediante la
dramatización, se desplaza de manera que pueda adquirir así, un  significado sorprendente,
capaz de alimentar la reflexión y la creatividad” (pag. 48).

El rito proporciona un momento privilegiado para poder comprender la gramática que
articula el universo social (Geertz, 2001). Mediante la focalización del mundo cotidiano, se
establecen cambios que pueden generar nuevas fronteras sociales y anular otras, fortalecer
identidades y pasar otras a un plano secundario (Geertz, 2001).

Un elemento que me interesa destacar de la aportación de Turner, por lo que a mi trabajo
contribuye es la lectura que hace del ritual como un proceso político:

“Si la nota significativa de los dramas sociales es que son útiles para describir situaciones en  crisis,
conflictivas o no armónicas, entonces debemos concebirlos, ante todo, como procesos  políticos: suponen
la competencia por fines escasos —bien sea el poder, la dignidad, el  prestigio, el honor, la pureza— a través
de medios culturales particulares y con la utilización  de recursos que también son escasos, como bienes,
territorio, dinero, hombres y mujeres  (Díaz Cruz, 1997: 8).
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Para poder analizar es importante tomar en cuenta la estructura temporal que propone
Turner, y la consideración de que poseen una expresión narrativa. En su desarrollo se puede
distinguir:

1. Fase de ruptura de las relaciones sociales. La elección de un candidato de oposición
puede ser el detonante de una ruptura

2. La fase de crisis. Corresponde a una situación liminal, pues se han suspendido las regula-
ciones sociales. En esta fase se demarcan los límites, se hacen llamados a la lealtad, se
rechaza a, o se toma partido por determinado grupo.

3. Acciones y procedimientos de reajustes. En esta fase se recurre a la realización de rituales
públicos.

4. Reintegración del grupo. “En este punto, y en función de sus acciones en el drama, algu-
nos líderes habrán ganado legitimidad, otros habrán perdido su fuente de autoridad; qui-
zás las viejas alianzas se hayan  realineado y hoy estén en bandos opuestos. En cualquier
caso, las semillas de un nuevo  drama social ya fueron sembradas: justo sobre los acuer-
dos —si los hubo—, la imposición o  la violencia que resolvió la crisis. Insisto, los desen-
laces de los dramas sociales no son, no pueden ser, concluyentes, como no lo son las
oposiciones entre los grupos y entre los individuos” (Díaz Cruz, 1997: 9).

Por su parte Roberto Da Matta (2002) muestra en Carnavales, malandros y héroes cómo
puede ser estudiada una sociedad, como la brasileña, con su estructura social, de jerarquías, de
diferencias raciales y de clase, a través del carnaval. Da Matta opta por estudiar el carnaval
como una dramatización de ciertos elementos como valores, ideologías y relaciones de una
sociedad.

El rito, de acuerdo con Da Matta es una acción dramatizada que transforma un acto natu-
ral, como comer, en una acción social. El hecho de que sea dramatizada, la dota de sentido. Los
rituales pueden ser estudiados de dos maneras, nos dice el autor, una primera forma sería con-
siderándolos como una respuesta frente a factores concretos, por lo que el foco estaría en el
punto de llegada, sería lo que sigue después del retorno del momento del ritual. Una segunda
sería considerar al ritual como un proceso integral, por lo que el foco estaría en la trayectoria
completa; es decir, en comprender el ritual como un proceso que comprende desde lo que
sucede antes y después del evento (Da Matta, 2002).

Otro elemento que destaco por la importancia que tiene para mi propio análisis es el
hecho de que el autor sugiere que los ritos deberían ser estudiados en relación a los mitos
porque considera a ambos “…como dramatizaciones de temas y problemas básicos de lo coti-
diano en una sociedad” (pag. 53).
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En el caso brasileño, Da Matta distingue tres modos básicos de ritualización: el día de la
Patria, el Carnaval y la procesión. Las elecciones del autor, y la manera como compara ambos
rituales (El día de la Patria y el Carnaval) fueron una fortuna para mí pues encuentro varias
similitudes en los casos estudiados y los que yo trabajo en la investigación, por supuesto tam-
bién tienen sus especificidades y no pretendo realizar un paralelo con lo que plantea Da Matta
en ese texto. En el caso de Chilpancingo, creo que sería similar la clasificación pues se pueden
anotar los eventos cívicos, que en el caso local sería la celebración del 1er Congreso de Anáhuac
y los desfiles cívicos el día 16 de Septiembre y 20 de Noviembre que son fechas nacionales.
Después el Paseo del Pendón como un ritual de participación popular y finalmente las procesio-
nes religiosas de los Santos Patrones locales, de la ciudad y de los barrios.

Para el análisis de los rituales elegidos, Da Matta incorpora varios aspectos de ambos: la
formalidad, lo que expresan, su temporalidad, fecha y hora, los agentes que lo organizan, el tipo
de formación que adopta el evento, la ropa que se usa, el final o lo que sucede después del
ritual, y el discurso. Todos estos elementos me sirvieron de pauta metodológica y analítica.
Saber qué mirar es fundamental cuando se observan eventos tan complejos.

En Carnavales, Roberto Da Matta expone que no distinguirá entre las diferencias de ritual
y ceremonial, ya que las diferencias planteadas por otros autores asocian el ceremonial con el
lado secular de la vida y el rito con el místico: “Así, en vez de definir el rito por medio de algún
rasgo positivo y sustantivo, opté por definirlo (junto con el ceremonial y la fiesta) mediante el
contraste con los actos del mundo diario, de modo que el punto focal se centra en las oposicio-
nes básicas entre las secuencias de acciones dramáticas que todo acto debe necesariamente
contener, construir o elaborar” (pag. 57). De esta manera, él considera que “el ritual se identi-
ficaría mucho más con el drama —que permite la conciencia del mundo social— que con algún
componente místico o mágico” (pag. 57).

Sin intentar realizar una clasificación exhaustiva, Da Matta propone dos principios:

1. Separación nítida entre el ámbito de lo cotidiano y de lo extraordinario. Entre ambos se
observan formas de comportamiento distintas

2. En Brasil, el ámbito de lo extraordinario está segmentado entre acontecimientos previs-
tos e imprevistos (Revueltas). Y en el primero a su vez, el autor señala una dicotomía
entre los eventos formales dominados por el respeto, y los informales dominados por la
diversión, debida a la suspensión temporal de las jerarquías sociales.

Una de las preocupaciones de Da Matta es cómo conceptualizar los rituales cuando éstos
presentan características diversas. No son solamente para generar un comunnitas, ni sólo para
acentuar la estructura, sino posee elementos de ambos. Por lo que él propone:
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“Una manera de intentar resolverlos es aceptar la posición de que cada uno de ellos expresa una manera
diferente de percibir, interpretar y representar aquello que se desea construir como la realidad social
brasileña” (pag.)

De esta manera los ritos serían los modos de decir algo sobre la estructura social desde
ciertos puntos de vista. En el caso de Brasil que analiza Da Matta,

“…el Día de la Patria, el Carnaval y las fiestas religiosas son discursos diversos con respecto a una misma
realidad, en los que cada cual destaca ciertos aspectos críticos, esenciales de esa realidad —de acuerdo
con una perspectiva interna de esa realidad—” (pag. 77).

Esto es, toma a los rituales como discursos diversos de la realidad social, lo que implica de
acuerdo con el autor estudiarlos desde un punto de vista alternativo. En este sentido, un ritual
y otro, por él analizado, destacan dos aspectos diferentes, tal y como se señala en el cuadro de
arriba: los elementos importantes y los límites, las márgenes y los intersticios. Por su parte, los
rituales religiosos, en el caso de Brasil, poseen un discurso que pone en el foco de manera
simultánea los valores locales y universales.

Por último, en el trabajo de denominado Símbolo y conquista (1981), Roland Grimes hace un
análisis de las fiestas religiosas en Santa Fe, Nuevo México. En él analiza la participación de
cuatro ámbitos como cuatro formas de organización social, a través de la presencia física de sus
representantes, pero sobre todo a partir de sus símbolos:

Ecclesia: Procedimientos religiosos institucionales.
Ethnos: Estilos organizativos típicos de cada una de las culturas involucradas.
Civitas: Mentalidad ciudana.
Civilitas:Procedimientos de las autoridades.

Como se puede ver, la diferencia entre éstas dos últimas radican en que la primera la
define como los símbolos de relación, convivencia y solidaridad entre las personas; la segunda
tiene connotaciones más relacionadas con el poder político y el gobierno.

Grimes incorpora además el estudio de los espacios  que corresponde a cada grupo duran-
te el ritual. También reflexiona acerca de la forma que adopta el ritual, y el movimiento que
sigue. En el caso de las procesiones religiosas, Grimes distingue también entre procesión y
peregrinación de acuerdo a lo que le da sentido al ritual. En la primera no importa tanto el lugar
de llegada, sino el movimiento mismo, el caminar y la relación de la procesión con el público es
de suma importancia; en la segunda, la meta, en ocasiones un templo o algún lugar sagrado, es
su objetivo primordial, este tipo de rituales no suelen caminar por los espacios centrales, sino
por las orillas, porque no es necesaria la presencia de un público. Una última forma de ritual
público lo constituye el carnaval que analiza Da Matta (2002), en el que si bien su celebración
esta ligada al calendario religioso, es una expresión de la comunidad en el que se invierten las
relaciones de autoridad, y el orden jerárquico.
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Todos los elementos examinados por los autores para el análisis del ritual fueron muy
importantes para la elaboración de mis estrategias de investigación, tanto como para mi propio
análisis, ya que cada uno de ellos dicen cosas acerca de lo que los grupos intentan expresar a
través del ritual.

1.6 Estrategias de la investigación

Al inicio de la investigación, la principal inquietud era estudiar los cambios vividos en el
entorno urbano, la expansión urbana y el crecimiento de la población. Cómo se adapta la gente,
cómo se apropia o resignifican  algunos lugares, o cómo resiste y se inconforma frente a las
decisiones de quienes poseen el control político y económico. Estas transformaciones tienen
diferentes connotaciones:

A) Cambios vertiginosos y crecimientos acelerados del entorno urbano. Que incluyen trans-
formaciones de los elementos del entorno físico, expansión urbana y crecimiento de la
población.

B) Convivencia de grupos diversos, propiciada por los movimientos migratorios de las dife-
rentes regiones del estado. Cuando este encuentro sucede en un mismo vecindario, las
diferentes prácticas en lo cotidiano, son motivo de tensiones y conflictos.

C) Introducción de nuevas formas de mercado, ajenas a las formas culturales locales, pero
conocidas ya a través de los medios. En ese sentido, el proceso de introducción de comer-
cios en cadena tiene pocos años

D) Reproducción  de escenas citadinas harto conocidas a través de imágenes, que permiten
al transeúnte sentir por un instante que vive en otra ciudad. Esto sucede con esos mismos
almacenes y restaurantes, cuyos diseños, exterior e interior, son iguales en todas partes,
por lo que la gente se siente en otra ciudad al ingresar al establecimiento.

¿Cómo podría captar todas estas variaciones, esta complejidad? Los cambios introducidos
en las ciudades, nos plantean un reto que no puede ser resuelto sólo con la etnografía tradicio-
nal, basada en una permanencia prolongada en espacios claramente delimitados, a riesgo de
sólo captar flashazos, sin entender realmente lo que está sucediendo.

A cambio, el estudio en la ciudad, nos brinda una oportunidad: el viejo anhelo de los
antropólogos de estar en el sitio, observar y participar, pero pasar desapercibido, se hace reali-
dad en la ciudad:

“…el etnógrafo de la calle se mezcla con sus objetos… los observa sin explicitarles su misión y sin pedirles
permiso. Se hace pasar por ‘uno de ellos’. Es un viandante, un curioso más, un manifestante que nadie
distinguirá de los demás. Se beneficia de la protección del anonimato y juega su papel de observador de
manera totalmente clandestina. Es uno más” (Delgado, 1999:49).
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Para el desarrollo de la investigación, tenía definidos algunos procedimientos. Pero, pues-
to que se requería poder registrar una narración situada en diferentes momentos temporales y
en sitios distintos, esto necesariamente ocupaba otras herramientas y estrategias.

Una estrategia que ubiqué para conocer las prácticas del espacio fue la narración y la
acción del recorrido. Consideré que esta técnica me permitiría situar a los actores en la ciudad
de Chilpancingo de los 60’s, y hacer un recorrido (Físico y mental) al que estuviera habituado en
aquella época. Elegir dos puntos: la casa donde vivió y la escuela, o el lugar de juego, etc. Y
seguir el recorrido, recordando la ciudad de aquella época, y al mismo tiempo contrastándolo
con los nuevos cambios, los que le sean más significativos.

Para lo cual, me planteé entrevistar a personas que hubieran vivido el proceso de esos cuarenta
y cinco años que me planteaba investigar. Para la selección de los informantes, ubiqué dos vecinda-
rios cuya ubicación geográfica se diferenciaba por estar situados en uno y otro lado de la ciudad
(Oriente-Poniente) con respecto de la carretera y del centro de la ciudad. Estos dos lugares, tenían
además la característica que sus habitantes poseían identidades muy diferentes entre sí. Mientras los
vecinos del barrio se consideraban originarios de la ciudad, los de la colonia seguían asumiéndose
como migrantes, después de más de cuarenta años de vivir en Chilpancingo.

Sin embargo, a lo largo del proceso de la investigación fui incorporando nuevas perspecti-
vas teóricas, por lo que se hizo necesario tomar decisiones sobre otras posibilidades
metodológicas: técnicas, estrategias que no había contemplado; y también desechar otras.

Algunas de esas introducciones se consideraron a partir de las lecturas sobre identidad
local. Ya que al considerarla como una relación social, atravesada por tensiones y formas dife-
rentes de vivirla, se hacía necesario escuchar todas las voces y observar los conflictos que se
ventilan alrededor de la ciudad y sus usos.

Otra introducción significativa, fue la consideración de que la fiesta y el ritual eran impor-
tantes para la comprensión de las representaciones de la ciudad y de las formas que adopta la
identidad local. Se trata de  momentos en los que se toma posición y se exponen las ideas
alrededor de los que tienen derecho y no. Durante el trabajo de campo, a partir de la informa-
ción recopilada, incorporé el análisis del uso político de la fiesta.

Otras decisiones por su parte, tuvieron que ver con acciones que no podrían llevarse a
cabo a partir de lo encontrado en el campo. Es el caso de los recorridos físicos que tuvieron que
ser desechados, pues las personas eran muy grandes y ya no podían caminar bien, o no querían
salir ya. No obstante se realizaron entrevistas, y en ellas se incorporó las narraciones de los
recorridos.

En el siguiente cuadro traté de sintetizar los diversos acercamientos que desarrollé para la
realización de esta investigación. La necesidad de utilizar diferentes estrategias para la recopi-
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lación de la información partió de dos consideraciones. Una primera tiene que ver con la elec-
ción de acercarme al estudio de la identidad desde tres dimensiones diferentes de la vida urba-
na, decisión que me conducía hacia el trabajo de campo en tres ámbitos, como lo es el vecinda-
rio, el espacio público y el ritual.

Dimensiones

Ciudad
Habitada

Ciudad
Recorrida

Ciudad
ritualizada

Ámbitos

Vecindario:
- El barrio
- La colonia

Espacio público
- Calles
- Plazas
- Edificios públicos

Fiesta
- Paseo del Pendón
- Celebración 1er.
Congreso de Anáhuac

Estrategia

Entrevistas
- Historia de vida
- Historia de la colonia

Etnografía
Entrevistas: narraciones de
recorridos
Uso y análisis de cartografía
y de fotografías

Etnografía
Análisis en la prensa

Observables

Límites
El adentro y afuera
Cerca y lejos
¿Quiénes somos?
Conflictos en el uso del territorio

Nomenclatura oficial vs. renombrar las
calles y los lugares
Evaluaciones y preferencias
Y elección de lugares en las prácticas de
recorrido
Usos de arquitectura monumental

Los usos de la historia
Las representaciones de la ciudad
Los espacios de la fiesta.
Los agentes.
Los símbolos

Tabla 1
Estrategias Metodológicas y Observables

Una segunda consideración, es relativa a la dificultad que se tiene para acceder a la riqueza
de la experiencia urbana y la apropiación del espacio a través de procesos cognitivos. Por lo que
a los métodos tradicionales de observación y al análisis del discurso obtenido mediante los
documentos escritos y las narrativas, se me imponía la necesidad de auxiliarme con otro tipo de
documentos, particularmente imágenes.

A continuación quisiera puntualizar algunos de los procedimientos contemplados en la
estrategia. La observación directa a través del trabajo de campo etnográfico en la ciudad, como
lo había mencionado líneas arriba, es uno de los métodos más apropiado para el estudio de las
relaciones sociales en el espacio y de su comportamiento espacial pues permite realmente escu-
char las voces de los habitantes y contar con descripciones amplias y detalladas sobre sus ires y
venires por la ciudad.

El estudio de las prácticas puede partir de dos acercamientos igualmente valiosos e intere-
santes: las prácticas narradas y las prácticas observadas. Para entender las primeras se debe
hacer una consideración, lo que escuchamos en las narraciones no son ya la experiencia vivida
sino la narrada. No obstante, hay elementos que se pueden experimentar para tratar de entender
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el punto de vista de los actores. En mi caso experimentar el cansancio físico debido a la inclina-
ción  de las calles, el peso del traje de los danzantes y la temperatura calurosa de ciertas épocas,
y de esa manera entender la dificultad que implica danzar por las calles durante la fiesta.

Una manera de abordar el estudio de la construcción de la identidad local tiene que ver
con este cruce de miradas y la incorporación de voces distintas contrapuestas, a la manera de lo
que Patricia Safa denomina la “arena social”, en donde este contrapunteo sobre la ciudad y sus
usos y significados, se expresa lo mismo alrededor de la imagen urbana, la fiesta, la historia local
que en las decisiones administrativas y políticas sobre el desarrollo urbano. Las entrevistas, los
análisis de los discursos de diferentes actores, la información de la prensa, son herramientas
que me posibilitan conocer esas diferentes voces.

Una herramienta que fui ubicando en el proceso de la investigación fue la fotografía. Como
dije en la introducción, ya había yo notado el poder, que la imagen tiene, para hacer surgir la
discursividad de las personas, cuando en 1987, asistí a una exposición de fotografías antiguas
de la ciudad. También en esa ocasión, me di cuenta que la fotografía ofrecía información,
valiosa sobre todo porque los elementos físicos de la ciudad cambiaron en varias ocasiones.
Obviamente, la información que la imagen me ofrecía, no sólo se limitaba a edificios y calles,
sino también la ropa que vestía la gente, los animales que transitaban por las calles, la presencia
de vehículos en diferentes épocas, etc.

Así fue como decidí incorporar el uso de la fotografía como una estrategia metodológica,
lo que implicaba su incorporación a partir de tres usos distintos:

1. Registro de imágenes. El registro fotográfico debe partir desde luego desde las preguntas
que se hacen en la investigación. La guía de eventos, personas, objetos y rutas a fotogra-
fiar deben estar en relación a lo que previamente se había pensado observar, o a lo que se
va considerando en el trayecto como observable y valioso de ser registrado. La captura de
imágenes en este sentido posee tres elementos: uno técnico que está en relación a

2. En el trabajo de la entrevista. De esta forma de utilización de la fotografía de épocas
anteriores y las registradas por mí, hay varios ejemplos valiosos en el estudio de las ciuda-
des (Safa, 1998; Almada, 2006) que nos muestran el valor de la fotografía como detona-
dor de la memoria.

3. Lectura y Análisis. Se trata del análisis de fotografías de otras épocas, que me ofrecen
información de lugares y personas, al mismo tiempo que nos ofrecen la oportunidad de
indagar la subjetividad de los fotógrafos. Este procedimiento implica una triple lectura:
1) Una lectura de la imagen que permita una ubicación espacial y temporal, así como la
información relativa a los detalles de la época, la ropa de las personas 2) desde el lenguaje
fotográfico que implica estudiar ángulos, encuadres, manejo de la luz, etc. y 3) una lectu-
ra antropológica que me permita estudiar desde las elecciones de las personas que captu-
raron las imágenes.
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Para el uso de este tipo de documentos se puede optar por analizar fotografías que apoyen
y avalen lo que los documentos expresen. O viceversa, donde los documentos sean los que
apoyen el contenido de la imagen. Finalmente se puede hacer coincidir los análisis de uno y otro
documento en un diálogo. Un ejemplo: en una Acta de Cabildo de 1961 encontré la discusión
acerca de los animales que andan caminando por las calles, y que uno de éstos se introdujo a las
oficinas del Ayuntamiento. Una fotografía de 1959, por su parte, muestra una vaca caminando
a un costado de las oficinas mencionadas.

Conclusiones

1. El acercamiento  que se pretende para estudiar la ciudad parte de la idea que la ciudad no
es solamente una manera de ocupar físicamente el espacio, sino que también existen
tensiones entre la manera de usar el espacio y las imposiciones desde el poder y la racio-
nalidad. En ese sentido, me interesa comprender la ciudad que se habita, se usa, se narra,
se imagina y recorre. Acercarme a los significados de la ciudad, en los casos en que la
misma es objeto de cambios constantes

2. Las preguntas que me hago en la investigación están relacionadas a la construcción de la
identidad local en un contexto en el que el espacio está organizado a partir de tres ejes: las
calles centrales, el río y la carretera. Los tres son paralelos. Me interesa sin embargo la
división que hace de la ciudad la carretera

3. El concepto central para el análisis  que pretendo es el de la identidad local, pues me
permite poner en el centro de la cuestión cuáles son los argumentos con que se usa el
espacio de la ciudad, y las diferencias entre los diversos grupos. Las identidades las con-
cibo como conjuntos de  representaciones y su expresión son las acciones prácticas.

4. Para la comprensión de la formación de las representaciones del espacio y las prácticas en
el espacio consideré necesario incorporar diversos enfoques porque me interesa hacer
coincidir varios aspectos que intervienen en dicho proceso: un nivel cognitivo,  cultural y
social, que proporciona el contexto político y económico en el que la producción espacial
tiene lugar.

5. Las prácticas que me interesan en el trabajo son sobre todo aquellas que apuntan hacia la
resistencia frente a los cambios impuestos en el espacio de la ciudad.

6. El concepto de ritual que aquí me interesa destacar es el de un proceso político, que me
permita develar los dilemas presentes en la estructura social. La incorporación del análi-
sis de los rituales se considero por razones relativas a las representaciones de la ciudad, a
la ocupación de los espacios por varios grupos y a la definición de los grupos en términos
identitarios, pero sobre todo por el uso político que se hace de la fiesta en Chilpancingo
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7. Los acercamientos para estudiar todos estos aspectos de la relación que las personas
tienen con el territorio deben abarcar un amplio espectro por la dificultad de asir toda la
experiencia espacial de las personas a través de una sola herramienta. Estos acercamientos
incluyen la observación etnográfica, las entrevistas y el   análisis de tres tipos de docu-
mentos: escritos, cartográficos y fotográficos.



59

Capítulo 2
Por los caminos del Sur…

Introducción

Las regiones son construcciones teóricas, elaboradas a partir de la ubicación  de la presen-
cia, de forma más o menos permanente, de diferentes elementos: A) Geográficos en términos
del paisaje y de la existencia de elementos naturales en un espacio. B) Procesos históricos que
nos permitan reconocer eventos comunes que vinculen a la población. C) Actividades econó-
micas, cuyas prácticas, conforman una cultura, una manera de hacer las cosa D) Elementos
culturales de identidad, lenguaje, etc. que se presentan en un espacio determinado, resultado de
la interacción de las personas, enmarcado por los otros elementos anteriores.

Es por eso, que para entender el papel de Chilpancingo como centro urbano y como capi-
tal de estado, consideré necesario analizar primeramente su ubicación en el contexto más am-
plio del estado de Guerrero y la conformación de dinámicas regionales en torno a ella. Para lo
cual fue necesario seguir varias pistas. Una primera, es la trama de la historia, en la que incluyo
el análisis de la participación de sus habitantes en los acontecimientos de la vida nacional y el
proceso de conformación del estado, mostrando la participación protagónica de la ciudad de
Chilpancingo en esos hechos.

La intención del relato histórico que desarrollaré a continuación, más que ser un recuento
de hazañas y héroes que participaron en la creación del estado, tiene el propósito de mostrar
aquellos elementos que la gente toma de los recuentos de la historia y los usa  para eslabonar su
propio discurso acerca de la importancia de la ciudad y construir su argumentación.

Esta sección la he dividido en dos aspectos que me parecen cruciales para comprender
este uso argumental de la historia acerca de la ciudad: 1) El papel de la ciudad en la creación o
nombramiento de Guerrero como un nuevo estado de la República y su nombramiento como
capital, y 2) El papel que jugó la carretera en dicho nombramiento y en el desarrollo de la
economía local.

Estos dos eventos, a la par que han sido detonantes del crecimiento de la ciudad, también
han aportado elementos en la construcción del imaginario sobre la importancia de la ciudad.
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Una primera surge como respuesta al constante cuestionamiento de su nombramiento como
capital por parte de los habitantes de poblaciones vecinas, al considerar que el lugar no tenía los
merecimientos necesarios, ni económicos, ni urbanísticos para ostentar un reconocimiento de
tal envergadura. De aquí que los historiadores y cronistas, hagan una cuidadosa revisión de la
historia que les pueda aportar los argumentos necesarios para refutarlo.

En esta tónica, analizo también la identidad a la que se apelaba entonces y ahora, para
diferenciarse del centro del país. Destaco que en la identidad sureña, se incorporan dos rasgos:
la violencia y la pobreza. Presencias constantes en la manera como ha sido estudiada la vida
guerrerense, y que junto al aislamiento propiciado por las difíciles condiciones geográficas,
fueron los argumentos esgrimidos por los caudillos que enarbolaron la demanda de separación
del estado de México.

Dice Alba Teresa Estrada que “entre las determinaciones que definen el perfil de Guerre-
ro es posible […] reconocer que historia, geografía y poder forman una amalgama que podría-
mos considerar decisiva en la determinación del presente” (Estrada, 1994: 7), por lo que a lo
largo del capítulo iré presentando algunas de dichas determinaciones entretejidas, pues sólo así
podríamos comprender la lógica del desarrollo que ha vivido la ciudad de Chilpancingo.

En su caso, la ubicación geográfica, aunada a las pugnas por el poder, particularmente las
relativas a las disputas entre el poder local y federal, fueron determinantes en su nombramiento
como capital y en su crecimiento. Esta ubicación, que la colocó a la orilla de un camino de
importancia comercial es otro hilo que sigo en el capítulo. Esta pista me permite comprender  la
vocación comerciante de sus habitantes, su participación en la historia estatal y nacional, y los
movimientos demográficos hacia la ciudad que se sucedieron a partir de 1927, fecha en que se
abrió la carretera, entonces una brecha, y que se intensificó a lo largo de la segunda mitad del
Siglo XX, periodo en el que se ubica el crecimiento de la ciudad.

Esta segunda parte, referida a la carretera, además de que contextualiza el proceso de
crecimiento de la ciudad en su relación con la carretera, aporta también elementos para la
comprensión de las representaciones de la ciudad, surgidas a partir de la conformación de
Acapulco como destino turístico en los años cuarenta. Pues este hecho convirtió a la ciudad en
simple abastecedor de combustible y alimentos, y en tránsito de los vehículos que transporta-
ban a los visitantes. La modernización de dicha vialidad, no obstante, ha resultado en una
relación inversa en la participación de los habitantes de la ciudad en la oferta de servicios al
turismo. Varios son los programas de gobierno que se han elaborado para intentar detener a los
visitantes en la ciudad. Sin embargo, con la Autopista, la ciudad no sólo no resulta atractiva
para el turista que ya se encuentra a una hora de camino del puerto, sino que incluso vista desde
esta vialidad resulta invisible pues la imagen que se aprecia, no es legible para las personas que
la transitan.

Una última parte del capítulo está dedicado al análisis del crecimiento urbano, la distribu-
ción geográfica y por ocupación de la población, la distribución de los centros diversos: admi-
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nistrativos, comerciales, financieros, religiosos y de recreación y el radio de la influencia urbana
de Chilpancingo. Elementos que muestran cómo es la organización socioespacial en Chilpancingo.

La inclusión de este capítulo no sólo es necesaria para contextualizar la situación de la
ciudad, como parte de una región y un estado. Sino porque siendo capital del estado es necesa-
rio ubicar una serie de acontecimientos que repercuten de diferentes maneras en la misma. Por
un lado, la ciudad está sujeta a las decisiones de las autoridades, los cuales han sido, en la
mayoría de las ocasiones, grupos de poder ajenos a la ciudad y a sus habitantes.

Por otro, la consideración de la función centralizadora de una ciudad capital, no sólo se
vive a partir de la concentración de instituciones administrativas, educativas, de salud, etc. sino
que también la significan las autoridades como tal, al considerarla el centro de exposición de
todas las manifestaciones culturales del estado de Guerrero y de la historia oficial de la entidad.

2.1 Contexto histórico del proceso de crecimiento de Chilpancingo

2.1.1 Las fuentes para el estudio de Chilpancingo

Los estudios de la historia del estado en general y de su capital en particular, consultados
para esta parte, se han enfocado principalmente en los relatos llamados la historia de bronce.
Pues la mayoría de los textos se concentran en la participación de los personajes históricos en
las pugnas militares y políticas. Los autores consultados abordan varios periodos de la historia
de Guerrero, pero siempre con referencia al centro del país y en el contexto de la historia patria.

Se pueden ubicar tres periodos básicamente. El primero de ellos, es la Guerra de Indepen-
dencia, analizando la participación de los habitantes y de ciertos personajes en particular en el
movimiento insurgente, y de los hechos registrados en el territorio que ahora forma parte del
estado. El análisis de este periodo se extiende a lo largo del s XIX, pues como les mostraré en
las siguientes líneas, los héroes locales que sobrevivieron a la guerra, estarán presentes en la
separación del sur para conformar el estado de Guerrero.

Una segunda etapa que es abordada con mucho interés desde esta perspectiva es la parti-
cipación de los guerrerenses en el movimiento de la Revolución, en el que se destaca también la
participación de algunos personajes que dominarán la escena política del estado, convertidos en
caciques. Tal y como sucediera con sus antecesores del siglo anterior. La etapa posrevolucionaria
es analizada como un periodo de pugnas políticas e inestabilidad, destacando el hecho de que
únicamente seis gobernadores hayan concluido su periodo.

Finalmente los estudios sobre la historia contemporánea, abordan los movimientos popu-
lares como el de 1960 contra Caballero Aburto, la participación de la Asociación Cívica en las
elecciones en la década de los sesenta, y de manera especial, la participación de los campesinos
de las costas en los movimientos guerrilleros de Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez
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Rojas. Este último periodo es abordado desde la óptica de los problemas agrarios y campesinos,
por lo que el análisis se concentra en los pueblos de la costa, y muy poco se menciona sobre la
represión que se ejerció en contra de universitarios, simpatizantes o participantes de dichos
movimientos, en la ciudad de Chilpancingo.

Ciertamente, también existen investigaciones, que han orientado el estudio del estado
desde la perspectiva cultural y de la vida cotidiana. No obstante dichos trabajos son muy loca-
lizados y se enfocan más a la vida de las comunidades indígenas. Entre éstos, uno de los que
presenta una amplia visión etnohistórica del estado de Guerrero desde la época prehispánica
hasta 1810 es el de Danielle Dehouve (2002), Entre el caimán y el jaguar. Los pueblos indios de
Guerrero.

En la introducción, la autora bosqueja el estado de la investigación etnohistórica y ar-
queológica sobre Guerrero. Muestra como entre las décadas de los treinta y cuarenta se vivió un
auge de estudios sobre las comunidades indígenas de la Montaña. Posteriormente, decayó un
poco el entusiasmo, pero se volvió a revitalizar con los trabajos de Aguirre Beltrán en la Costa
Chica sobre los afromestizos y la instalación de un centro del Instituto Nacional Indigenista en
Tlapa en 1964. Sin embargo, reconoce que aún quedan muchas regiones del estado sin estudiar-
se desde esta perspectiva. Su amplia bibliografía nos da cuenta de ello. La autora menciona, por
ejemplo, la ausencia de estudios en las Costas, pero yo observé la inexistencia de éstos sobre
Chilpancingo.

Finalmente, Danielle menciona el primer encuentro de investigadores sobre Guerrero rea-
lizado en 1985 en Chilpancingo, del que se publicó un texto. Yo mencionaría más recientemen-
te el Seminario Permanente de Estudios sobre Guerrero que organiza el INAH en la ciudad de
México, así como la Mesa Redonda sobre el conocimiento Histórico y Antropológico del estado
de Guerrero que se realiza cada dos años en Taxco. La constante en estos eventos es la presen-
tación de investigaciones cuyas temáticas se enfocan en las comunidades indígenas, los conflic-
tos rurales, los movimientos armados, los cacicazgos, etc. Al respecto, hay que notar que en la
elección de los temas, el estado continúa siendo visto como un estado indígena, rural, pobre y
violento. Por su parte, los trabajos de historia urbana cultural publicados, se concentran en el
estudio de Acapulco.

En lo que toca a la historia de Chilpancingo, son muy pocos los textos publicados, por lo
que se han convertido en las fuentes de consulta más mencionadas para la prensa, las autorida-
des y las investigaciones académicas y las tesis. La mayoría de ellos fueron publicados por el
gobierno estatal y municipal. Se puede distinguir dos tipos de textos: de investigación histórica
y crónicas. No obstante se puede percibir un diálogo constante entre los autores de ambos. En
el mismo, en ocasiones hay apropiaciones para fortalecer los argumentos, pero en otras se esta-
blecen debates y desacuerdos.

La mayoría de las publicaciones se sitúan alrededor de los años noventa. Entre los trabajos
históricos, destacan dos: el de Angélica Gutiérrez y Héctor Rodríguez Morales, denominado
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Chilpancingo ayer y hoy, publicado por el gobierno del estado en 1987, en la época de Alejandro
Cervantes Delgado, a través del Instituto Guerrerense de la Cultura, cuyo propósito, según nos
dicen los autores, es hacerle un homenaje a la ciudad. El trabajo, lo sitúan intermedio entre la
crónica, ya que a decir de los autores no se trata de un “recuento de añoranzas… patrimonio de
los mayores” (11) y la investigación histórica, pues tampoco es un “estudio exhaustivo de nues-
tra ciudad, que recoja con precisión científica, estadísticas [y] datos” (11). Por lo que lo definen
como un “intento serio” de organizar la información existente.

Y el de la Asociación de Historiadores de Guerrero, A.C., Historia de Chilpancingo, publica-
do en 1999, por el gobierno del estado y el ayuntamiento municipal de Chilpancingo, en el
marco de la celebración de los 400 años de la ciudad. Con textos elaborados por diferentes
investigadores, todos integrantes de la Asociación. En el libro, abordan distintos periodos de la
historia de la ciudad, desde los vestigios arqueológicos y los asentamientos prehispánicos, pa-
sando por el periodo colonial, independiente y revolucionario, deteniéndose en los años veinte.

Los investigadores citan fuentes de primera mano, como documentos de los Archivos de
la nación, de Gobierno del Estado y del Ayuntamiento capitalino. En el prólogo del libro, el Dr.
Reyes Betancourt (1999), entonces Presidente municipal, menciona acerca de la importancia
de difundir la historia, que:

“Algunos rasgos o acontecimientos grandiosos desarrollados en esta capital y municipio pueden sintetizar
las aspiraciones de los chilpancinguenses, porque nutren su espíritu, lo tienen como legado y riqueza
cultural del pasado y del presente. En sí mismo, es la mejor demostración del valor espiritual de nuestra
existencia como pueblo” (Betancourt, 1999: 8).

En su discurso, se establece una relación entre el pasado y el presente. Que implica que el
conocimiento de los eventos importantes de la ciudad, fortalecen la identidad local, entendida
como el “valor espiritual de la existencia como pueblo”.

En la introducción, Jaime Salazar, presidente de la Asociación, también aborda esta rela-
ción del pasado con el presente, y el futuro. El historiador considera al pasado como un cúmulo
de enseñanzas, que posibilitan la solución de  los problemas actuales: “Que sirva el pasado para
mejorar el presente… corregir el hoy con los datos que nos legó el ayer” (Salazar, 1999: 16). Y
para concluir, insiste en el conocimiento del pasado como una manera de fortalecer el sentido
de pertenencia: “engrandezcamos el legado de José María Morelos y Pavón, contribuyendo a
dignificar y enaltecer nuestra legendaria ciudad capital” (pag. 16).

Otro tema que Salazar toca en su texto es el de los debates alrededor de la antigüedad de
la ciudad. Su posición parte de la historia vista como una acción del historiador. El historiador,
dice, es el “responsable de lo que comunica y transmite” (pag. 12), por lo que considera que
sólo a través de su desempeño profesional, puede influir en la identificación de los ciudadanos
con la historia local. De este modo, se deslinda de la historiografía, la cual se ve precisada a
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justificarse cada vez que se conocen nuevos datos, mientras la historia esta en una constante
definición. De esta manera, muestra las posiciones en el debate sobre las fechas de fundación y
concluye que cada día que pasa será más difícil conocer datos por la falta de documentos y la
desaparición de archivos, como los documentos que se mandaron quemar en el Ayuntamiento
en 1979, lo cual es una lástima pues considera que su pérdida, produce la “debilidad la memoria
colectiva” (pag. 15).

Antes de estos trabajos, solamente existía la tesis de la licenciatura en historia de Héctor
Gutiérrez Muños, denominada Crónica de la ciudad de Chilpancingo (1970). El autor, era empleado
del ayuntamiento, encargado del archivo municipal y profesor de historia de la Universidad
Autónoma de Guerrero. Basado en fuentes anteriores como los trabajos de Héctor F. López, ex
gobernador de Guerrero y Amado González Dávila (1959), reproduce datos sin sustento que a
la larga generará algunos mitos que analizaré más adelante. Héctor Gutiérrez  fue nombrado
cronista de la ciudad, aunque únicamente se le conoce una obra.

Mención aparte merece el trabajo de Zaida Falcón de Gyves, del Instituto de Geografía de
la UNAM realizado en 1967, cuyo propósito es el de poner el análisis geográfico al servicio de
la planeación urbana. El interés en Chilpancingo se basa en que pese a considerar que el creci-
miento de la ciudad se ha comenzado a disparar, aún es posible evitar su expansión desordena-
da y comenzar a tomar medidas de planeación.

En lo que se refiere a la crónica, los trabajos del periodista Félix López Romero son los
más citados, no sólo por los historiadores, sino también por muchas personas que reconocen en
sus anécdotas, la ciudad que ellos recuerdan. Ha publicado tres libros: Los días de ayer (1988),
Del mundo Chilpancingueño (1997) y Chilpancingo…cosas del ayer (2000).

Además de los textos de Félix López, recientemente se han publicado las recopilaciones
de crónicas periodísticas de Héctor Contreras, que se ha caracterizado por enfocarse en perso-
najes antiguos de la ciudad. Gente que el periodista considera que se distingue, ya sea por su
participación en las tradiciones o por su presencia en la vida de la ciudad, a través de sus
actividades económicas o sus aficiones al deporte, o simplemente porque se trataba de perso-
nas que toda la gente recuerda. A estos personajes, el autor los reconoce con el término de las
y los chilpanchingones. También escribió Yo soy el Tlacololero (2002), para reconocer a los hom-
bres que han mantenido vigente la tradición de lo que el autor llama La danza madre. Para su
publicación recibió el apoyo del gobierno del estado.

Varios cronistas e historiadores mencionados aquí han sido convocados recientemente
por el Ayuntamiento para integrar el consejo de la crónica, que preside el señor Félix López
Romero. También lo integra Héctor Gutiérrez, Teresa Pavía (Asociación de Historiadores, In-
vestigadora del INAH), Jaime Salazar (Asociación de Historiadores, Investigador de la UAG),
entre otros.
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Finalmente, antes de pasar al siguiente apartado, debo mencionar que los más enconados
debates que se viven en lo local, alrededor de la “verdad histórica”, son los relativos al s XIX,
tratando de mostrar la importancia de los héroes guerrerenses y de que los hechos del sur fueron
determinantes en la historia nacional. En cambio, alrededor de la historia más reciente, particu-
larmente acerca de la guerrilla, existe mucho más silencio. En este tema sólo se oyen las voces
de investigadores más identificados con la izquierda, ya sea de la Universidad o de Instituciones
ubicadas en la ciudad de México.

El siguiente apartado, reconstruye los hechos a partir de las fuentes mencionadas. Para su
construcción tuve que consultar una gran cantidad de textos, tanto históricos como biográfi-
cos, sin dejar de lado la investigación en fuentes de primera mano que se encuentran en archi-
vos locales del gobierno del estado y el Archivo municipal, así como consultas hemerográficas
en la Hemeroteca Nacional de la UNAM. El contexto que me proporciona esta “reconstruc-
ción del pasado”, tiene como finalidad rastrear una de las fuentes más importantes de las repre-
sentaciones de la ciudad.

2.1.2 La conformación del estado de Guerrero

El estado de Guerrero está situado al Sur del país, en las Costas del Océano Pacífico, el
llamado Mar del Sur en la época colonial. La geografía de su territorio está dividido en tres
amplias regiones naturales: la cuenca del Balsas, el eje montañoso de la Sierra Madre del Sur y
la Costa. Sin embargo, el espacio que hoy ocupa el estado de Guerrero,  nunca había sido un
territorio común, hasta el día 27 de Octubre de 1849, fecha en que se hizo público el decreto
presidencial para crear un nuevo estado con territorios de los estados de Michoacán, México y
Puebla. En su conformación, no predominaron los criterios geográficos ni los culturales, sino
las influencias militares y políticas de los caudillos sureños (Bustamante, 2003) que participa-
ron en la Guerra de Independencia como se mostrará más adelante.

En la época prehispánica, el territorio mencionado fue habitado por diferentes culturas
(Ver Mapa 1), pero de manera general podemos decir que estaba dividido en tres  regiones
principales: el Imperio Tarasco al Oriente, el centro habitado por culturas tributarias a los azte-
cas y en el poniente, los Señoríos Mixtecos (Dehouve, 2002).

En el mapa, Dehouve (2002) nos muestra la Región de la Tierra Caliente como parte del
Imperio Tarasco; y la región de la Montaña y Costa Chica como parte de los Señoríos Mixtecos.
Entre las culturas tributarias, menciona a Cihuatlán y Yopitzinco en la Costa,  Tepecoacuilco
en toda el área Central desde Iguala, al Norte, hasta la frontera con las culturas asentadas en la
Costa. Al NO Taxco, y al SE Tlacozautitlan y Quiauteopa.
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De las provincias mencionadas, Yopitzinco tenía al sur de su frontera occidental, a Acapulco
y la frontera Oriental hasta la desembocadura del río Papagayo. Chilpancingo formaba parte de
esta provincia, que se extendía un poco más allá del límite Norte de lo que ahora es la ciudad,
tal vez Izquiapa, que actualmente es una colonia situada al norte de la ciudad.

Durante la época colonial, en las diferentes distribuciones territoriales, tanto del poder
eclesiástico, como del control administrativo, se siguen presentando las divisiones y fronteras
que ya existían antes de la llegada de los españoles. Así, de acuerdo con  Gerhard (2000) en un
mapa de límites diocesanos, nos muestra cómo el territorio pertenecía a las Diócesis de
Michoacán, México, Tlaxcala y Antequerra, en el Siglo XVI.

Tixtla, que era la Jurisdicción que le correspondía a Chilpancingo, nos dice el autor perte-
neció a la Diócesis de Tlaxcala. En este apartado también, Gerhard (2000) menciona que
Zumpango, otro pueblo al que perteneció como estancia Chilpancingo, era encomienda de Diego
García Jaramillo. Por su parte Tixtla, lo era de Don Martín de Ircio (Dircio). Zumpango tenía
diez estancias, de las cuales cinco fueron transferidas a Tixtla “…sólo una, Chilpancingo sobre-
vivió a la congregación de 1600” (Pag. 327).

Figura 2. Las seis provincias del Imperio Azteca (1520)
Fuente: Dehouve (2002)
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En lo que respecta a las jurisdicciones civiles, se dividía entre las Provincias de Michoacán,
México y Puebla. Toda el área central desde Acapulco hasta Iguala y Taxco pertenecía a la
Provincia de México.

Esas divisiones administrativas  no se alterarían en los primeros años de vida independien-
te. Hasta 1849, año en que un grupo de sureños, encabezados por los dos caudillos más conno-
tados de estas tierras: Juan Álvarez y Nicolás Bravo, presentaron la iniciativa al Congreso, para
crear un nuevo estado, en la zona Sur del país. La iniciativa prosperó, conformándose el estado
con territorios que continuaron manteniendo relaciones comerciales e identidades compartidas
con regiones de otros estados. Tales son los casos de  Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero,
Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, y la zona Mixteca de esos mismos estados.

El día 27 de Octubre se celebra la erección del estado de Guerrero en Chilpancingo, un
proceso histórico que duró varios años, y que se consumó en 1849. El contexto nacional en el
que ocurrió, incluyó dos eventos que permitieron a los caudillos guerrerenses conseguir la acep-
tación de la creación de un nuevo estado por parte del Congreso: 1) La separación de los terri-
torios del Norte: Texas, Alta California y Nuevo México a través del tratado de Guadalupe
obtenido con la invasión norteamericana en 1847 2) El desmembramiento del estado de Méxi-
co por considerar que centralizaba personas y recursos por la extensión y ubicación estratégica
de su territorio.

Señalan los diferentes autores (Salazar, 1999; Mc Gowan, 2004) que los antecedentes en
las aspiraciones de autonomía se remontan al decreto de Morelos de 1811, de creación de la
Provincia de Técpan, pronunciado durante su estancia en la zona. Antecedentes que de alguna
manera son retomados por los historiadores locales como argumento para mostrar que las aspi-
raciones de separarse del estado de México ya tenían muchos años. Otros y a la independencia
militar lograda por los caudillos Juan Álvarez y Nicolás Bravo, con la conformación de la Co-
mandancia Militar del Sur, que les significó un acrecentamiento de su influencia y poder en la
región. Desde esta posición, participaron activamente en los eventos militares y políticos na-
cionales. Lo que les dio los recursos necesarios para aspirar a la independencia del territorio que
controlaban económica, militar y políticamente.

Mc Gowan (2004) nos ofrece una perspectiva diferente a las historias épicas de la creación
de Guerrero, conocidas y alabadas en el estado. Ya que narra el mismo hecho, pero  visto a partir
de la pérdida vivida por el estado de México con la separación del sur. Dentro de un proceso de
debilitamiento que comenzó con el desmembramiento de la ciudad de México, que era su capi-
tal, y que incluyó la aportación de territorio para la creación de los estados de Querétaro, Hidal-
go y Morelos. La separación del sur, nos dice el autor, le significó la pérdida del 40% de su
territorio y el 16% de su población.

Considera el autor que en el proceso de creación del nuevo estado, confluyeron dos cir-
cunstancias principalmente: 1) La consideración del gobierno central, de que el estado de Méxi-
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co significaba un poder inequitativo frente a otros estados por la concentración de territorio,
recursos y población, y una amenaza para las ideas federalistas por su ubicación central, y 2)
Los métodos poco usuales de los caudillos – caciques sureños que incluían, a decir del autor,
presiones a las comunidades para solicitar la separación y trucos legales para conseguir la apro-
bación del centro, intentando pasar por encima de las legislaciones estatales. Tomando en cuen-
ta, que la mancuerna establecida para conseguirla, representaba a ambos partidos: el Conserva-
dor por Nicolás Bravo, que negociaba en la capital, y Liberal, por Juan Álvarez que ejercía un
control en las comunidades. “En Álvarez encontramos mezclado al protector de los indígenas
con el militar oportunista, que amenazaba al gobierno federal con levantar o pacificar a los
pueblos del Sur cuando él quisiera, con el fin de influir en la vida nacional” (Salinas, 2004:22).

El texto de Mc Gowan, reproduce el manifiesto del 10 de Octubre de 1941, hecho por
Nicolás Bravo y Juan Álvarez, donde se proclama la erección del nuevo Departamento de
Acapulco, que es con el que se inicia formalmente la lucha por la separación, así como las actas
de los Ayuntamientos de los de los pueblos adhiriéndose a la solicitud de la separación.

En el manifiesto, se arguye que la separación era necesaria por la lejanía de la capital y por
ende el abandono a que los han sometido las autoridades estatales, así como el reproche de que
los vecinos del sur no sean tomados en cuenta para los puestos gubernamentales. Después de
dar sus argumentos sobre las  condiciones que se tiene para ser independientes, como el tener
personas preparadas y capaces para hacerse cargo de la conducción del nuevo Departamento y
poseer una economía modesta, pero suficiente para acceder recursos al nuevo gobierno, amén
de poseer una riqueza en recursos naturales, minimizan el daño que pueda causarle al rico
Departamento de México la separación de tan sólo cien mil almas. Y además, llama la atención
el ‘beneficio’ que ellos consideran que pueda acarrearle pues “verá separado el territorio más
distante y difícil de gobernar por el carácter indomable de sus habitantes13” (Bravo, 1841: 70).

Las Actas reproducidas de los cabildos de cada uno de los pueblos, por su parte, datan de
1848, y en ellas se menciona ya el nombre de estado de Guerrero. El texto central, son solicitu-
des para pertenecer al nuevo estado y los argumentos constantemente mencionados son el
aislamiento y el atraso, debidos a los disturbios políticos, producto del abandono en que los han
tenido las autoridades de los estados a lo que pertenecen. Es así como la creación de un estado
propio era presentada como la fórmula del progreso para estas tierras: “Con esta concesión,
daremos un golpe de mano a la barbarie, se extinguirá por este rumbo la espantosa miseria que
protegía la ignorancia” (Mc Gowan, 2004: 141).

El 27 de Octubre de 1849, el Congreso de la Unión decreta la erección del nuevo estado,
nombrándose como primer gobernador a Juan Álvarez, quien heredaría el mando a su hijo
Diego Álvarez, eternizándose el dominio de los Álvarez hasta 1883, época en la que pierde las
pugnas con Porfirio Díaz por el control del Sur. “Guerrero  es, desde su fundación, ámbito de

13 El subrayado es mío.
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caudillos de origen terrateniente y vocación patriótica; hombres que al calor de las guerras de
independencia extienden su dominio de la esfera económica a la militar y de ahí a la política”
(Bartra, 2000: 17).

Por lo que los autores plantean, pareciera que la lógica para el establecimiento de límites
del nuevo estado fue pensada a partir de dominios militares y políticos, aunque también fue
tomado en cuenta un criterio geográfico: el cauce y la cuenca del Río Balsas, de ahí que algunas
comunidades de Tierra Caliente pertenecientes a Michoacán hubieran sido obligadas a incorpo-
rarse, pese a que una parte de sus habitantes no estaban de acuerdo. El territorio resultante de
esta delimitación fue un espacio donde dominan las elevaciones orográficas. Alrededor de un
70% del territorio son montañas.

¿Cuáles eran las características que los impulsores del proyecto consideraban que los dife-
renciaban de los demás habitantes del estado de México? ¿A qué identidad apelaban para plan-
tear la separación? En el libro Comunidades imaginadas, Anderson (1997) define al nacionalismo
como “una comunidad políticamente imaginada como inherentemente limitada y soberana”
(pág. 23). Esta definición vale para comprender la conformación del sur como esa comunidad,
que independientemente de las relaciones verticales de control que se establecieron, fue imaginada
y representada como una sociedad de lazos fraternos que reunía a todos los habitantes del sur.

Considero que la identidad sureña se construyó históricamente en el proceso de las pugnas
políticas y militares generadas por la búsqueda del control en la zona, para lo cual se requería
una diferenciación del centro. Identidad que se fortaleció a lo largo de los s. XIX y XX con las
acciones centralistas emprendidas para disputarle el control político del estado a los caciques
locales. Ya fueran intervenciones directas como la reiterada y constante desaparición de pode-
res decretada por el Congreso Nacional, o el aislamiento e indiferencia hacia los problemas
locales. Hechos repetitivos en la historia local desde la conformación del estado. Para su cons-
trucción se incorporaron elementos geográficos, históricos, políticos y sociales.

En primer lugar, el nombre alude a una posición geográfica que tiene como referente el
centro del país, y la capital anterior, de cuando pertenecía al estado de México. Pero la noción
del Sur no sólo se refiere a una ubicación, también tiene connotaciones de atraso. Situación que
junto al aislamiento, fue utilizada como uno de los argumentos para la creación de un nuevo
estado, como comenté líneas arriba.

El paisaje accidentado, donde predominan las elevaciones orográficas, también es incor-
porado como un elemento diferenciador del territorio sureño. El abrupto paisaje, es considera-
do al mismo tiempo estéticamente hermoso, pero peligroso y difícil para vivir. Con estas difíci-
les condiciones topográficas se hace un paralelo con el carácter recio, fuerte, indomable y vio-
lento de sus habitantes.

Esas difíciles condiciones a su vez, también se utilizaron como argumento para obstaculi-
zar la introducción de medios de comunicación y transporte (Taibo, 1983) y mantener el aisla-
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miento, por parte de los grupos monopólicos que controlaron el comercio, la agricultura y el
trabajo y la vida de los campesinos durante el s. XIX. Los ejemplos más claros son los fallidos
intentos de tendido del ferrocarril para comunicar Acapulco  en la época de Porfirio Díaz14 y el
hecho de que cuando se formó, el estado sólo contaba con dos brechas: la que unía Iguala con
Chilpancingo y la que comunicaba a la Costa Grande con Acapulco.

Esta representación de los sureños como personas violentas, es compartida a nivel nacio-
nal. Y se expresa de diferentes formas. A través de la manera como se presentan las noticias en
los medios de comunicación nacional. Pero también podemos ver que es recurrente en los
estudios sobre Guerrero hacer lecturas desde esa perspectiva, al que le asignan títulos como
“estado problema” (Ochoa, 1964) o “Guerrero bronco” (Bartra, 2000). Esta forma de repre-
sentar a los habitantes del sur ya es antigua. Vicente Quirarte (2004) nos  ofrece una muestra de
ello al describirnos una litografía del libro de Casimiro Castro publicado en 1860, México y sus
alrededores, que da cuenta de la entrada del ejército comandado por Juan Álvarez, al que le
decían los pintos15. Se trata de la imagen de un indígena joven hablando con un militar, su
mirada retadora la dirige al espectador: “El  ejército del sur” es el texto que acompaña a la
litografía, escrito por Niceto de Zamacois en el que “examina la ascendencia de esos hombres
de Guerrero que causaron expectación y horror en los delicados capitalinos, que desde la entra-
da del flamante Ejército Trigarante16 en 1821 no habían visto su orgulloso espacio invadido por
una tropa tan heterodoxa” (Quirarte, 2004: 66).

Esta “metáfora” de los guerrerenses como personas violentas, nos dice Jorge Alberto
Sánchez (2001), es una invención cultural y un argumento utilizado por los gobiernos federales
para someter con violencia los levantamientos en el sur. Dicha caracterización se remonta al s.
XVIII y se robustece, según el autor con las revueltas del s. XIX, en las que  la presencia de los
integrantes de los ejércitos en que participaron decididamente los guerrerenses, causaban mo-
lestia en la capital. Cita por ejemplo a Lucás Alamán, a propósito del levantamiento de Vicente
Guerrero en 1830, llamado la guerra del Sur. Al respecto dice  que Alamán consideraba dicho
enfrentamiento militar como la lucha de la civilización contra la barbarie, comparando al ejér-
cito suriano con las hordas de bárbaros que invadían las provincias del imperio romano.

Vicente Guerrero, era visto por sus detractores como un prototipo de esos habitantes, por
su origen humilde, su condición de mulato y su falta de instrucción. A raíz del levantamiento,
Guerrero sería declarado incapacitado para ejercer el cargo de Presidente, destituido y poste-
riormente traicionado y ejecutado.

14 La línea del ferrocarril llegó hasta la orilla del Balsas, con lo que la única población comunicada por esa vía fue la ciudad
de Iguala, que entonces ya era un centro comercial muy importante y la ciudad más poblada del joven estado.

15 La denominación de “los pintos” tiene dos posibles interpretaciones: 1) Porque se trataba de un ejército compuesto
por individuos de diferentes razas, fiel reflejo de la composición de la población guerrerense: indígenas, afromestizos, blancos
y orientales, por lo que el nombre aludía a los distintos colores de piel, que era parte de la heterogeneidad del ejército sureño,
y de la población en general. 2) El nombre, también podría referirse al mal del pinto, que es endémico de la región. No obstante
una tercera versión me fue dada en un intercambio espontáneo con un anciano que se acercó cuando yo tomaba un fotografía
del monumento a Juan Álvarez en la Plaza central en Chilpancingo. Este señor me aseguró que el título de pintos, que era
también el apodo de Juan Álvarez, era debido a su gran valor.

16 Una parte del Ejército Trigarante también lo componían hombres del sur, bajo el mando del Gral. Vicente Guerrero.
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El concepto violencia apunta a un abanico muy amplio de conductas y situaciones, se
trata a decir de Tomasini (2002), un concepto de “semejanzas de familias” (Pág. 22) que no
alude a un hecho particular o a la esencia de un fenómeno, sino a fenómenos varios que se
pueden conceptualizar como tal. Por lo que es necesario aclarar que los hechos descritos como
violencia  no son de un sólo tipo. En Guerrero se ha vivido la violencia militar desde las prime-
ras incursiones en la historia nacional hasta la militarización de las montañas en la época actual,
con el pretexto del narcotráfico, cuyas verdaderas intenciones es ubicar grupos subversivos y
desalentar a las comunidades para que les den apoyo. Económica, ejercida por los monopolios
que controlaron el comercio y que ejercieron una explotación  de los campesinos, control que
llegó al grado de sobornar y chantajear, para evitar a toda costa la realización de caminos que
comunicaran al estado con el resto del país.

La violencia que se ejerce para mantener el control político, que tiene una expresión clara
en el hecho de que en un periodo de  70 años se destituyeron a 7 Gobernadores17. La violencia
de estado también se vive en los sofocamientos a sangre y fuego de las aspiraciones democráti-
cas de los habitantes. En contraparte, están también las respuestas violentas de grupos sociales
que buscaron justicia y mejoras en el nivel de vida de los habitantes del estado, bien a través de
las armas o de otras expresiones violentas de los movimientos sociales. En la vida cotidiana
también se vive una violencia intrafamiliar y hacia las mujeres todavía muy agudizada. Y con-
tinúa también la costumbre de resolver disputas entre particulares de manera violenta. Hechos
que generan venganzas que se reproducen hasta en varias generaciones de las familias.

En la historia nacional, los habitantes del sur irrumpen violentamente a la llegada del
General José María Morelos, comisionado por el cura Hidalgo para levantar la zona. A este se le
adhirieron los hacendados criollos, cansados del control español que no les permitía desarrollar
sus empresas. Es así como las familias Galeana de Costa Grande y Bravo de Chilpancingo
acuden al llamado, incorporando a sus peones y trabajadores en el ejército que forman. Tam-
bién se le unen gente como Vicente Guerrero, arriero de Tixtla, y por lo mismo, gran conocedor
de la zona.

Esa geografía abrupta de la que he hecho mención, les permitió mantener la rebelión en
esta zona durante los once años que dura la guerra de Independencia. Vicente Guerrero y Pedro
Alquisiras,  mantienen la lucha a través de guerrillas, estrategia muy adecuada para esta zona.
Al grado de que en la iniciativa de Iturbide para firmar la independencia del país, debe incorpo-
rar necesariamente al ejército sureño de Vicente Guerrero, que si bien no había podido extender
su dominio militar a otros lugares, tampoco había podido ser vencido en su territorio, durante
los siete años que sobrevive el conflicto, después de la muerte de Morelos.

17 Aunque cabe una aclaración. Las declaraciones de ausencia de poderes del Congreso de la Unión, no tuvieron todas las
mismas causas. Algunas veces fueron claras intromisiones del Gobierno Federal, otras fueron producto de las presiones de los
caciques locales y una sola, la de Caballero Aburto en 1960 fue producto de la movilización popular y presión de la opinión
pública ante los acontecimientos ocurridos el 30 de Diciembre de 1960 en que el ejército disparó contra el pueblo. Finalmente
el caso de Rubén Figueroa Alcocer fue debida a los asesinatos de campesinos cometido en Aguas Blancas en la Costa Grande,
y después de que las imágenes de la matanza se dieran a conocer a nivel nacional a través de la televisión
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Durante el s XIX, el país vive una turbulencia militar constante, en la que participan de
manera decisiva los caudillos sureños: Vicente Guerrero, Juan Álvarez y Nicolás Bravo. Políti-
camente, participaron en la organización del país de manera legal: los tres fueron Presidentes
del país en cortos periodos. Pero también levantándose en armas cada vez que existía un con-
flicto. Después de la guerra del sur en 1830, encabezada por Vicente Guerrero, y combatida por
Nicolás Bravo, la revuelta más importante del s XIX fue la  iniciada con el Plan de Ayutla en
1848, por Juan Álvarez y apoyada por Ignacio Comonfort, en la que se pedía la destitución de
Antonio López de Santana, y que produciría la Constitución de 1957. Esta nueva insurrección
se libra principalmente en Guerrero, y constituye un antecedente importante de la Guerra de
Reforma.

Estos tres personajes y sus hechos están presentes constantemente en la ciudad a través
de sus imágenes: estatuas y cuadros en el museo, sus nombres en calles y colonias, y en los
discursos de las autoridades, recreados por la prensa. De los tres, Nicolás Bravo está presente
en los relatos de las personas como un vecino más, sobre todo por sus empeños de impulsar a la
ciudad. De lo cual queda constancia en algunos documentos.

El nuevo siglo no fue mejor para los habitantes del estado. Comenzó con las revueltas de
la Revolución, en las que participaron los habitantes a todo lo largo y ancho del estado. Pero
también fueron muchos los levantamientos campesinos18 que se desarrollaron a lo largo del
siglo, particularmente en la Costa Grande. También en ese siglo se observa la emergencia de
movimientos urbanos en demanda de democratización política19 y de mejoras en las condicio-
nes de vida urbana.

En el siguiente capítulo profundizaré en el movimiento del 60, una lucha de los habitantes
de Chilpancingo por la autonomía universitaria y por la democratización de la vida política del
estado, así como también abundaré en la difícil relación de la población con la presencia militar
en la ciudad durante los 60s y los 70s. Ya que ambos eventos son  recuerdos significativos para
los habitantes de los vecinos del barrio de San Mateo, en el primer caso, y de la colonia del PRI,
en el segundo.

Aunque no son lo únicos hechos  que se puede definir como violentos en el contexto
urbano. La presencia constante de funcionarios llegados del gobierno federal a ocupar puestos
en el gobierno estatal, y cuyas decisiones sobre el espacio urbano han afectado o modificado la
vida de los habitantes, las imposiciones de nombres o estatuas, o la introducción de cambios en
la celebración de la fiesta, etc., son todos eventos vividos como imposiciones violentas.

18 Los movimientos de campesinos en Atoyac y Coyuca en la década de los 20s, la lucha de los copreros y las guerrillas
de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en la década de los 60s y principios de los 70s. Así como las luchas postelectorales en
1989 y 1993. Y la aparición de los grupos guerrilleros: EPR y ERPI

19 El movimiento escuderista que incorpora a pescadores y estibadores del puerto, el movimiento del 60 en Chilpancingo,
la lucha de los cívicos en las elecciones en Iguala, los movimientos en defensa de la Universidad y las luchas de colonos en la
década de los 80´s en Acapulco y Chilpancingo.
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La referencia a la violencia ha estado presente  en el discurso político  en el estado, pero
también en varios textos académicos que estudiaron la historia de la entidad enfatizando o
concentrándose en los hechos violentos. Este discurso también ha sido incorporada
subjetivamente como un rasgo identitario, para lo cual no sólo se pueden consultar los docu-
mentos en los que se expresa esta manera de autodefinirse, sino también puede encontrarse en
las canciones y otro tipo de discursividades que apelan a esta manera de ser20. Se trata también
de una representación generada y fortalecida en otros ámbitos externos al estado: el gobierno
Federal, los medios de comunicación nacionales y las investigaciones sobre el estado. Pues
como bien dice Jorge Alberto Sánchez (2001), que la relación violencia–política ha estado
presente en todo el país, no es privativa de Guerrero o del sur del país, y agrega citando a Alan
Knight (1997) que muchas de las características relativas a la violencia se viven también en
zonas más “desarrolladas” como Monterrey o la ciudad de México.

Pobreza y violencia se les ha visto como una relación inevitable. En muchas ocasiones, las
explicaciones que suelen darse a las insurrecciones y a los movimientos violentos recurren a esa
fórmula. La pobreza fue otro de los argumentos esgrimidos para solicitar la separación, argu-
yendo que la causa de ello era el aislamiento y la lejanía que tenían con respecto a la capital de
sus anteriores estados. Sin embargo aquí habría que hacer dos precisiones. Una primera tiene
que ver con lo que tanto Catherine Good (2006) como Teresa Pavía (2001) exponen acerca de
la pobreza. Ambas sustentan que la situación económica de pobreza “ancestral” o la pobreza
como herencia del siglo XIX con que se suele vincular a Guerrero es un mito. Y en muchos
casos un argumento de los políticos para justificar el que no puedan mejorar las condiciones de
vida de las comunidades.

Pavía analiza la producción ganadera del siglo XIX, de suma importancia en todo el estado
y hoy prácticamente inexistente, y  la producción agrícola, así como las actividades comerciales
que se generaban a través del puerto de Acapulco, que a decir de la autora continuó con gran
movimiento durante dicho siglo. Y aunque se piense que las vías de comunicación representan
el progreso y desarrollo, Catherine Good (2006) echa por tierra la idea de que los pueblos de la
Montaña vivieron siempre en la pobreza extrema. Apoyada en las investigaciones de Danielle
Dehouve, menciona que los pueblos de la Montaña, a través del pastoreo itinerante, el comer-
cio y la arriería, sumado a la agricultura de subsistencia, les proveía de un nivel de vida satisfac-
torio. No obstante, el desarrollo económico que la introducción de caminos, luz, etc., y la
creciente presencia de empresas atraídas por estas tierras, cambió esa situación.

Al respecto de la relación violencia–pobreza, Foley (2002) hace un análisis de la geografía
de la violencia, visualizando en el mapa los conflictos postelectorales y las insurrecciones ar-
madas en las décadas de los 80s y 90s, y establece una relación con el índice de marginación por
municipios. La conclusión a la que llega, es que no existe una relación significativa entre la

20 “Soy el negro de la Costa de Guerrero y de Oaxaca, no me enseñan a matar que yo sé cómo se mata…” (Agustín
Ramírez. Soy el negro de la costa)
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violencia y la pobreza, pues lo mismo se desarrollan conflictos en municipios con bajo índice de
marginación como Iguala y la Costa Grande, que en municipios con alto índice de marginación
como los de la Montaña. En cambio, lo que si tiene relación entre dichos conflictos son procesos
históricos de tradición de lucha y participación en movimientos sociales, así como existencia de
organizaciones sociales por un lado, y por el otro, experiencias de represión gubernamental.

Una segunda consideración tiene que ver con el aislamiento. Durante el siglo XIX, y con la
conformación del estado, ciertamente existía una situación muy precaria con respecto a las vías
de comunicación, sobre todos entre las diferentes regiones que integraban el estado. Aunque
hay que aclarar que había regiones que estaban vinculados culturalmente a las de otros estados.
Tal es el caso de Tierra Caliente con Michoacán o Tlapa, en la Montaña, con Puebla. Iguala por
su parte estaba vinculada con Morelos y Puebla, y que con la introducción del ferrocarril, mejo-
ró aún más su situación, tanto que llego  a ser en aquel tiempo la ciudad más poblada del estado.
Chilpancingo estaba unida por caminos reales a Acapulco, la Montaña y la Sierra, y por la
brecha que Porfirio Díaz inauguró en 1908, entre Iguala y la capital. Pero eran muchas las
comunidades que permanecían, y algunas aún, permanecen aisladas.

El aislamiento fue propiciado en parte por las dificultades del terreno para introducir vías
y carreteras, pero también era auspiciada por caciques y monopolios mercantiles que controla-
ban el comercio, las producciones agrícolas y a la población. No obstante, parece ser que el
aislamiento de algunas poblaciones, también les proporcionó cierta libertad a las comunidades
para desarrollar actividades como la arriería, que les daban las posibilidades de subsistencia,
como lo menciona Catherine Good.  De manera general, parece ser que donde los monopolios
ejercían mayor control era en las Costas.

La introducción de la carretera, como veremos en seguida, no fue pensada para acercar a
los habitantes al resto del país, sino producto de presiones de otros intereses económicos, exter-
nos al estado, que agudizaron las contradicciones y generaron mayor pobreza. No obstante, la
carretera también abrió nuevas posibilidades para los habitantes del estado. Con lo que quiero
decir que no podemos adjudicar etiquetas de positivo o negativo al aislamiento o a la introduc-
ción de carreteras sin mayor análisis. La realidad es mucho más compleja, y requiere de varias
lecturas. Lo cierto es que las pocas carreteras que se construyeron, no unieron a todo el estado,
pero sí acabaron con el sistema del comercio de arriería, actividad fundamental de los habitan-
tes de muchas comunidades, que de esa manera se beneficiaban con la falta de vías de transpor-
te de mercancías.

En el siguiente apartado, mostraremos cómo la ciudad de Chilpancingo estuvo incorpora-
da en varios de los sucesos de la historia local, su nombramiento como capital debido a su
ubicación y condiciones geográficas y a las pugnas políticas entre grupos locales y el Gobierno
central y el crecimiento de la ciudad a partir de la introducción de la carretera.
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2.1.3 La carretera México-Acapulco

El desarrollo económico de la ciudad de Chilpancingo y la Región Centro, en la que se
encuentra ubicada, está asociado a la carretera, por lo que se hace necesario realizar una breve
semblanza histórica de este camino cuya importancia fundamental se ha basado en ser la vía
más cercana al mar desde la ciudad de México. En la colonia adquirió una relevancia fundamen-
tal por encontrarse dentro de la ruta de uno de los comercios más importantes de la época.
Aunque hay evidencias que muestran que antes de la llegada de los españoles ya era una ruta
conocida y transitada (Dehouve, 2002).

En el libro Entre el caimán y el jaguar, Dehouve (2002) distingue tres regiones económicas
en la época de la Colonia: 1) La zona minera ubicada al Norte de lo que hoy es el estado de
Guerrero (Taxco, algunas minas de Tierra Caliente y Zumpango, ya muy cercano a Chilpancingo,
15 km. al Norte) y que reclutaban personal de todas las regiones, tanto del Centro, como las
costas y la Montaña. 2) Una amplia zona agrícola que comprendía las Costas, la Montaña y la
Tierra Caliente, con productos como cacao, algodón, jícaras, ganado y grana cochinilla. Toda la
región central del estado, en donde se ubica Chilpancingo aparece ajena a esta actividad agríco-
la. Las mercancías eran destinadas principalmente a las minas y a Puebla por el Oriente. 3) La
carretera México-Acapulco, paso de todo el movimiento de mercancías y personas a través del
puerto, donde Chilpancingo era uno de los pueblos de indios destinados como ‘puestos en
camino’.

El auge de esta vía, se debió al descubrimiento de Fray Andrés de Urdaneta de una co-
rriente que permitiría a los barcos retornar a América desde Asia, llamada la tornavuelta o el
tornaviaje. Logrando con ello el anhelo español de contar con una ruta para comerciar con
Asia. Y aunque Urdaneta sugirió que Acapulco era la sede más viable para el puerto de llegada,
no obstante pasarían varios años antes de que la corona tomara una decisión.

Se contemplaron varias sedes, entre ellas, el Puerto de Navidad en Nueva Galicia, Huatulco
y Las Salinas, en Antequerra (Sales, 2000). Entre los requerimientos estaba la capacidad de
abastecerse de alimentos para las tripulaciones, de madera y gente especializada para la com-
postura de los barcos, así como oro y plata para financiar los viajes. Pero sobre todo, su cercanía
a la ciudad de México y al Puerto de Veracruz. Los otros puertos contaban con algunos de los
requisitos. Acapulco, aún cuando tenía madera y metales cerca, no era autosuficiente en el
abastecimiento de alimentos. Además se consideraba que la bahía era muy insalubre. No obs-
tante, se impuso su cercana ubicación, ya que eso permitiría vigilar de cerca el movimiento
portuario, y que  a su vez, los oficiales del puerto pudieran vivir en poblaciones cercanas: Tixtla,
Chilpancingo, e incluso hasta la ciudad de México, cuando el calor y las enfermedades arrecia-
ban en el puerto (Sales, 2000).

Cabe aclarar que el comercio con Asia, si bien era el más importante, no era el único. A
través del puerto se mantenían constantes intercambios comerciales con las colonias españolas
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de lo que ahora es Sudamérica. Principalmente con el Callao (Perú) y con Chile. Un comercio
que incluso participaba en tráfico de mercancías asiáticas prohibido por el Rey (Sales, 2000).
También se han encontrado evidencias de que había un tráfico de metales peruanos, principal-
mente plata, hacia Taxco, con el objeto de declararlos de menor quilataje y pagar quizás meno-
res impuestos. Con lo que se podría suponer, que quizás la producción de plata y otros metales
de las minas de lo que hoy es Guerrero, era menor a la reportada en aquella época (Radilla,
2007)

Se ha mostrado que un beneficio de estos intercambios, ha sido el hecho de que, así como
se reconocen influencias culturales de Asia en el uso de laqueados y otras artesanías, por ejem-
plo, las investigaciones que han estudiado las manifestaciones artísticas señalan el sincretismo
que se produjo en la danza, la música y la cocina a través de la presencia de marineros sudame-
ricanos en el puerto. Incluso se sugiere que esas influencias son parte de lo que le da su especi-
ficidad al son guerrerense21.

Para transportar las mercancías hacia el puerto de Veracruz se usaron dos vías. Una subía
por la región de la Montaña hacia Puebla, pero no pasaba por la ciudad de México. La otra, que
era la ruta más corta y directa hacia el centro administrativo de la Nueva España, fue la  que en
1533 se abrió con mano de obra local a petición de los mineros de Zumpango, para poder
transportar su producción (Rubí, 1999).

Los pueblos por los que pasaba el camino, entre ellos Chilpancingo, se vieron beneficiados
con el tránsito de las caravanas de los comerciantes. Un comerciante y viajero  italiano del s.
XVII, nos dice en el relato de su viaje de Filipinas a la ciudad de México entre 1696 – 98, que:
“En todas estas casas del municipio se encuentra un mesonero y otros indios que sirven a los
caminantes de cocineros, y les dan sal y leña sin recompensa, pues son pagados por el mismo
municipio” (Gemmelli, 1983: 15). Algunos pueblos mejor situados, también se beneficiaron
con el intercambio mercantil de los productos provenientes de Asia y de toda la Nueva España:

“Con el tiempo esta ruta comercial influyó en Chilpancingo, a tal grado que…en las postrimerías del s.
XVIII, era el pueblo del ahora territorio guerrerense con el mayor monto de inversiones destinadas a dicho
comercio. Superaba a Técpan, Tixtla, Chilapa, Tlapa, Zumpango, Iguala, Tepecoacuilco, Taxco, Teloloapan
y otros de menor inversión. A nivel general, únicamente tres ciudades superaban a Chilpancingo en
dichas inversiones: México, Publa y Valladolid” (Rubí, 1999: 88).

La importancia comercial de dichas inversiones es significativa, pues Chilpancingo tenía
menos población que varias de las comunidades mencionadas. Además de que  estuvo sujeto en
lo administrativo a Zumpango, que era el pueblo cabecera,  perteneciente a la Jurisdicción de
Tixtla. El 18 de Junio de 1693, después de un proceso de 12 años, los habitantes de Chilpancingo
logran la separación de Zumpango, teniendo la oportunidad de elegir autoridades y rendir cuen-

21 Uno de los ritmos musicales adoptados en las Costas, y que conservan el nombre con el que se conoció desde el s. VIII
es la chilena, descendiente de las zamba chilena y la cueca peruana.
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ta de los tributos directamente a Tixtla. Estas solicitudes de independizarse era una tendencia
en la región, pues los pueblos no sólo tenían que entregar los tributos a las cabeceras, sino
proporcionar indios para las obras y para el trabajo de las minas (Miranda, 2006).

En el caso particular de Chilpancingo, se argumenta la solicitud con el hecho de que el
número de tributarios ya era mayor que los de Zumpango. Las autoridades de Tixtla apoyan la
petición, pues por la importancia comercial que estaba adquiriendo, les convenía no tener inter-
mediarios en la relación con ese pueblo.

En 1741, por encargo del virrey, Joseph Antonio de Villaseñor  realiza un recuento de las
poblaciones de la Nueva España para enviarlas al Rey en España, pues se trataba de informa-
ción importante para las decisiones políticas y administrativas de la corona. Se menciona a
Chilpancingo como un pueblo de la jurisdicción de Tixtla:

“El pueblo de Chilpanzingo es también República de indios con gobernador; habítanlo ciento veinte y dos
familias de españoles, mestizos y mulatos y trescientas cincuenta y tres de indios, administrados por cura
clérigo y dista de Zumpango tres leguas por la parte del sur” (Villaseñor, 1992: 171).

Otro aspecto que uno de los autores de la Historia de Chilpancingo menciona de las con-
secuencias del desarrollo mercantil del lugar, además del hecho de que el comercio fuera ya una
actividad principal, y en su función como paso de mercancías y personas de diferentes partes, es
el cambio cultural que se reflejaba en el abandono de la lenguas indígenas y en el hecho de que
“asimilaran el modo de vida de los españoles” (Rubí, 1999: 121), eran ladinos, dice el autor,
apoyado en un documento fechado en 1810 localizado en el archivo General de la Nación,
sobre la composición de tierras.

Sin embargo esos hechos no pueden ser vistos como indicadores del abandono de una
cultura, pues como bien dice Miranda (2006) la descripción de Manuel Altamirano, escritor
indígena de Tixtla, nos permite entender mejor el tipo de cambio que se estaba produciendo en
las regiones del Sur, con predominancia indígena:

“la población de indios domina por su mayoría, por sus riquezas, por su altivez y por su inteligencia en todo
género de agricultura. Este dominio es tal que la lengua misma de los españoles fue influida al grado que
no puede llamarse castellana allí, pues sobre cien palabras que un habitante de origen español pronuncia,
cincuenta son aztecas y cincuenta españolas” (Altamirano, 1986: 40).

La Nao de China suspendió sus viajes a raíz del conflicto de independencia. En 1815 se
tienen registrados las últimas naves con mercancía proveniente de Asia (Pavía, 2001). No obs-
tante, el movimiento portuario continuó manteniendo intercambios con otros puertos mexica-
nos, sudamericanos y norteamericanos. En 1847, cuando se registra en san Francisco la llamada
“fiebre del oro” se anota un incremento en el movimiento marítimo con barcos que vienen
desde el sur hacia esa región de Estados Unidos. No obstante, las ciudades de Acapulco y
Chilpancingo quedan aisladas del resto del país por tierra, pues la carretera era solamente un
camino real para el transporte con mulas de carga.
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Durante la Guerra de Independencia, Chilpancingo, que era la cuna y residencia de la
familia Bravo, vive el conflicto de cerca. Aquí se reúnen los insurgentes al mando de Morelos en
1811, “estableciendo su base de operaciones para aprovisionarse, fabricar armamento y disci-
plinar a su ejército” (Martínez, 2005). Desde aquí marchan sobre Tixtla, donde se les une Vi-
cente Guerrero, y Chilapa. En 1813, Morelos reúne a los delegados de diferentes lugares de la
colonia para constituir el 1er. Congreso de Anáhuac, donde da a conocer los principios filosóficos
que sustentan la creación de una Nación independiente, expresados en el documento denomi-
nado “Sentimientos de la Nación”. Edgar Pavía ofrece algunos elementos que supone pudieron
haber sido importantes para que el ejército de Morelos y el Congreso se instalaran en Chilpancingo:

“Chilpancingo, ubicado en el lugar preciso, poseía también los elementos adecuados para el sostenimiento
físico de los primeros estadios de la revolución: cruce de caminos, espacio geográfico difícil de sitiar
militarmente, lugar urbano con suficientes y adecuadas residencias para la oficialidad y eventos, amplios
espacios para pastar la caballada, población cosmopolita y residencia de simpatizadores de la insurgencia
que contaban con recursos para la necesaria logística…ubicada en el portezuelo del parteaguas del Balsas
y el Pacífico, con clima delicioso y abundancia en agua” (Pavía, 1999: 134).

Durante los días en que el Congreso estuvo reunido, Morelos declaró ciudad a Chilpancingo,
con el nombre de ciudad de Nuestra señora de la Asunción. Nombramiento que sería ratificado
después de consumarse la Independencia, con el nombre de Ciudad de los Brabos (sic), en
honor a Leonardo Bravo (padre de Nicolás) y a su hermano Miguel, ambos muertos durante la
guerra de Independencia.

Durante el tiempo que duraron las acciones militares de la insurgencia en el territorio
suriano, y posteriormente ya como nación independiente, Chilpancingo fue escenario de bata-
llas, pero principalmente como lugar de reunión para tomar decisiones. Silvia Martínez del
Campo (2005) lo menciona como el lugar a donde Iturbide citó a Guerrero para acordar la
Independencia del país, aunque Vicente Guerrero solamente envió una carta y no se presentó al
lugar de la cita pues desconfiaba de Iturbide.

Durante el proceso de conformación de un nuevo estado, Chilpancingo tuvo un papel
protagónico al realizarse en esta ciudad varias de las reuniones con representantes de las dife-
rentes regiones, debida por un lado, a su ubicación estratégica, y por el otro, al empuje de
Nicolás Bravo, que era vecino del lugar. La defensa que Bravo hacía de Chilpancingo, ya  había
rendido algunos frutos: 1) El reconocimiento como ciudad con el nombre de Ciudad Bravo, en
honor al padre y tío de Nicolás, muertos en la guerra de Independencia, y 2) El permiso para
continuar con la celebración de la Feria Anual, suspendida por los conflictos armados (Blancas,
1996). E incluso había deslizado la propuesta de que pudiera ser la capital del estado. Esto
último no lo verá cristalizado pues Nicolás Bravo muere envenado en su casa de Chilpancingo
junto a su esposa, el 22 de Abril de 185422.

22 Existen otras versiones alrededor de la muerte de Bravo y su esposa, ante el hecho misterioso de que hallan ocurrido
el mismo día. Como la de que él murió de una enfermedad y ella de pena por la muerte de su esposo.
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Después de la conformación del estado, Iguala fungió como capital de manera provisional.
Posteriormente se trasladaron a Tixtla, que había sido designada oficialmente capital  en los
documentos de constitución, debido quizás, a que era el lugar donde había nacido Vicente
Guerrero, y a su céntrica posición. La razón por la que Chilpancingo se convirtió en la capital
fue debida a una pugna política.

Terminada la intervención francesa, las pugnas por el control regional entre Diego Álvarez,
hijo de Juan Álvarez y Vicente Jiménez, propiciaron la intervención del gobierno central que
encabezaba Benito Juárez, destituyendo de su cargo a Diego Álvarez, y nombrando Goberna-
dor al jaliciense, Gral. Francisco O. Arce, en 1869. En 1870, debido a que no era bien vista la
imposición, Vicente Jiménez reunió a la mayoría del Congreso para destituirlo del cargo, para lo
cual se levantó en armas apoyado por gran parte de los vecinos de Tixtla. Arce solicitó ayuda
del gobierno central y tomó la decisión de trasladarse provisionalmente los poderes a
Chilpancingo, pero el cambio fue definitivo (Pavía, 1999: 176). En sus memorias justificaba la
elección:

“Si se considera este asunto bajo el punto de vista topográfico, Chilpancingo cuenta con mayores ventajas
que Tixtla para declararlo capital de Estado, pues además de su benigno clima está más céntrico y situado
en el camino nacional del puerto de Acapulco a México, siendo por consiguiente susceptible de una
mejora mercantil de consideración” (Arce, 1871: 7).

De esta manera, considero que las condiciones geográficas, además de las políticas, que
permitieron que Chilpancingo obtuviera el nombramiento definitivo como capital, fueron las
siguientes:

1. Es un centro geográfico equidistante a las zonas fronterizas del estado. Posición funda-
mental para el proceso de integración de las distintas regiones que componía el estado.
Un proceso sin duda lento puesto que se establecieron los límites definitivos hasta 1959
(Bustamante, 2003), esto es un Siglo después de su creación.

2. Tiene una posición estratégica en lo tocante a las vías de comunicación, al  encontrarse
sobre la carretera México-Acapulco, principal vía de comunicación entre el Norte y el Sur
del estado, ser la única puerta de acceso a la región de la Montaña por el Oriente, y hacia
la Sierra por el Poniente. Esto era un verdadero privilegio  en el nuevo estado con regiones
prácticamente incomunicadas por carretera.

3. Es un punto de transición entre cuatro regiones naturales: al Norte a sólo 15 Km se
encuentra la depresión del Balsas, donde se encuentra Zumpango del Río; al Sur, en el
Ocotito, parte del Municipio todavía, la Costa; y aunque Chilpancingo forma parte de la
Sierra Madre del Sur, el lugar es como un parteaguas entre dos zonas diferenciadas de la
Sierra, al Oriente  la Región de la Montaña, caracterizada por montaña baja, escasa vege-
tación, una gran población sobre todo de grupos indígenas; y al Poniente la sierra de
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Guerrero, con las mayores elevaciones del estado, localizadas sobre todo en el mismo
Municipio de Chilpancingo, grandes zonas boscosas, y poco poblada.

A pesar de las circunstancias que se mencionan relativas a las vías de comunicación, las
condiciones de los caminos mencionados eran bastante deficientes. Apenas en 1899, el Periódi-
co Oficial anunciaba la inauguración de una línea de diligencias que recorrerían el camino entre
Chilpancingo e Iguala. Se habían hecho intentos serios por comunicar esta región con el centro,
durante la época de Porfirio Díaz. Uno de ellos fue la planeación de la red ferroviaria, en ese
mismo año se inauguró la red México - Iguala.

Sin embargo el proyecto se queda inconcluso, deteniéndose la línea férrea en las orillas del
río Balsas. Numerosos estudios apuntan que la causa del fracaso de estos intentos es la geogra-
fía montañosa del estado, no obstante otras investigaciones han mostrado evidencias que fue-
ron los monopolios comerciales españoles que controlaban el comercio porteño y la producción
agrícola de las Costas, los que mantuvieron el aislamiento, por medio de sobornos y chantajes,
pues así convenía a sus intereses económicos (Taibo, 1983). Otros beneficiados con el aisla-
miento del estado lo fueron los grupos de poder locales conformados por caciques que exten-
dían sus influencias y control económico y político en algunas regiones del estado, como los
Figueroa en el Norte del estado.

Lo que sí prosperó fue la construcción de la carretera Iguala - Chilpancingo. Para su inau-
guración, Porfirio Díaz llegó a Iguala en ferrocarril a principios de Mayo de 1910. Desde donde
hizo la inauguración de la carretera, para después recorrerla en carro hasta Chilpancingo. Las
fotografías que logré observar del evento, nos muestran al Presidente cruzando el río Balsas en
una panga, sentado dentro de su auto. Se observan muchas personas a su alrededor. Porfirio
Díaz viste informal con una boina en la cabeza. También hay fotografías de su arribo a
Chilpancingo. Del evento nos dice María Luisa Ocampo, escritora chilpancingueña que lo vivió
siendo niña, que todos los habitantes estrenaron ese día y que el alboroto era tal que nadie pudo
dormir la noche anterior. Los cronistas como Félix López aún comparten en sus escritos el
menú que se sirvió ese día para agasajar al invitado. La intención, según dijo el gobernador en el
ágape, era continuar la carretera hasta Acapulco y de ahí a la Costa Grande. Esa intención
debió ser pospuesta, pues un poco tiempo después el país entraba en guerra.

Fue hasta el 11 de Noviembre de 1927 que es inaugurada la carretera México-Acapulco23.
Aunque quedaría completamente terminada hasta 1933. La nota periodística, ubicada en pri-
mera plana, que narra el suceso, destaca la espectacularidad del evento: utilizando la línea
telegráfica, a manera de circuito, el Presidente Plutarco Elías Calles envió el impulso eléctrico
necesario para dinamitar una roca ubicada en el Km. 402, único obstáculo para poder recorrer
los 492  km. que separaban a la ciudad de México del puerto de Acapulco24.

23 Todavía una brecha de terracería, sin los puentes sobre los ríos Mezcala (Balsas) y Papagayo.
24 Distancia tomada desde las puertas de Palacio Nacional, como lo establecía la legislación (Benítez, 1928) hasta la playa

acapulqueña.
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En el periódico consultado (Excélsior) esperaba encontrar los argumentos manejados acerca
de la importancia económica y social de esta vía. Motivos turísticos se esgrimirían quizás, y tal
vez se mencionaría el aislamiento en que quedaron sumidos los pueblos del Sur. Sin embargo,
una hojeada a todos los números del periódico durante el mes de Noviembre me mostró otra
realidad: la presencia de las compañías automovilísticas, el empuje con el que estaban
posicionándose en el mercado. No sólo a través de publicidad y las noticias de la capital, rela-
cionadas con el uso de los automóviles. Sino sobre todo, la necesidad ampliar cada vez más la
red de carreteras nacionales, con fines expedicionarios. Para lo cual, Plutarco Elías Calles había
creado la Comisión Nacional de Caminos.

De hecho, no bien se había abierto la carretera, cuando el Lunes 14, a la medianoche
partió la primera expedición, encabezada por agentes de la Compañía Dogde, y acompañados
por el Presidente Municipal de Acapulco y el Capitán del Puerto, hacia la ciudad de Veracruz,
haciendo escala en la ciudad de México, donde serían recibidos por el Presidente. Como un acto
simbólico, llevaban varias botellas con agua del pacífico para derramarlas en el Golfo. La cróni-
ca del viaje se describe ampliamente en el periódico. E incluye las paradas a lo largo del viaje,
en el que los viajeros fueron recibidos con honores por las autoridades locales, y con mucha
curiosidad por los habitantes. El viaje de Acapulco a México duró 14 horas de viaje efectivo,
pues el periódico ya le había descontado el tiempo de las distintas paradas.

En la edición del día 17 de Noviembre, en la novena plana de la primera sección, otra nota
atrae mi atención: “Muchas excursiones están saliendo hacia el puerto de Acapulco”. Menciona
la precariedad del camino, y entonces se entiende que el camino inaugurado era en realidad una
brecha, y que aún no se contaba con los puentes sobre los ríos Balsas o Mezcala y el Papagayo.
Benítez, quien realizó su propia expedición en Diciembre del mismo año para poder escribir su
Guía histórica y descriptiva de la carretera México – Acapulco (1928), hace mención de desviaciones,
pues no se habían concluido algunos tramos. La carretera estaría finalmente concluida en 1933.
En 1934 ya se mencionaban planes para convertir a Acapulco en destino turístico.

Con la carretera, no sólo llegaron viajeros y expedicionarios. Así atraídos por la carretera,
hicieron su aparición las Compañías madereras:

“La industria forestal ha sido otro de los factores importantes de inmigración social…con los madereros
llegaron trabajadores de los estados de México y Michoacán, muchos de ellos se quedaron en los pueblos
que se fundaron en los aserraderos […] otras ciudades y pueblos ubicados sobre la carretera nacional,
también fueron impactados socialmente con la industria forestal, fue el caso de Chilpancingo, a partir de
los años cuarenta, con la creciente explotación forestal lo hace también en población” (Bustamante, 2003:
186).

Este autor, incluso sostiene que los principales inversionistas madereros como Arturo San
Román y Lambert Ralph también presionaron para la construcción de las carreteras. En la mira
de los madereros estaban los bosques de Atoyac en Costa Grande y Chilpancingo en el centro
del estado.
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También la actividad turística atrajo rápidamente la atención de los inversionistas. Al des-
cubrimiento de Acapulco, llamó la atención el potencial que el puerto tenía para la llegada
masiva de visitantes. Para 1934 ya se instalaban los primeros hoteles, pero el boom turístico
llegó impulsado por Miguel Alemán: “el estado de Guerrero ha sido introducido en los fenómenos
de internacionalización y globalización desde temprana fecha a partir de la eclosión y de la
evolución del modelo turístico guerrerense desde la Segunda Guerra Mundial” (Hiernaux, 2001:
27).

Frente a la explosión de visitantes que significó el tránsito de los turistas, Chilpancingo
ejerció la función de abasto de combustible y alimentos para los viajeros, tal y como lo había
hecho en la época del comercio con Asia, con la provisión de remudas. Pero esta vez, la crianza
de bestias de carga  para ese fin y las herradurías, se transformaron en gasolineras, que quedaron
en manos de unos pocos administradores25. Muy poco pudo beneficiarse en el aspecto del hos-
pedaje pues no ofrecía ningún interés turístico y la cercanía al puerto hacía que los visitantes
optaran por continuar el viaje. No obstante la ciudad se transformó con la conversión de varias
de las casas principales del centro en Hoteles y Restaurantes, y con las presencias de las
gasolineras. Una de las cuales, se colocó en el centro de la ciudad, a un costado de la Parroquia.
Así, se vio convertida en una ciudad transitada por otros, máxime en esos primeros años en que
la carretera atravesaba por las principales calles de la ciudad, a uno y otro costado de la plaza
central.

La carretera también permitió la llegada de los primeros investigadores y estudiosos, inte-
resados en dar cuenta de la naturaleza y la cultura del estado “No fue sino hasta la década de los
cuarenta del siglo pasado que ocurrió el llamado ‘descubrimiento’ del estado de Guerrero”
(Vélez, 2006: 14). De esta manera, uno de esos primeros estudiosos de las manifestaciones
artísticas regionales apuntaba en 1949, que es “el sistema de carreteras que ha facilitado el
movimiento y tránsito de los individuos… que han hecho posible… las exploraciones científi-
cas, ya arqueológicas, ya etnográficas, van descubriendo poco a poco a los ojos de los estudio-
sos de la cultura que existe en este estado” (Mendoza, 1949: 198).

La ciudad de Chilpancingo no fue un objeto del interés de ninguno de esos estudiosos, no
obstante su situación privilegiada al lado de la carretera le permitió beneficiarse con esos inter-
cambios con personas heterogéneas y diversas26.

En 1955, se rectificó el trazo de la carretera, pasando la carretera por fuera de la ciudad,
como parte de un conjunto de mejoras que se hicieron a la misma. Ya que en 1952 se habían

25 Un cartel que se encuentra antes de la antigua caseta de Alpuyeca, Mor.  nos muestra que aun se le sigue viendo con esta
función: “Gasolina hasta Chilpancingo. Cargue en Alpuyeca”

26 Un ejemplo de esos intercambios, regresando un poco más atrás en el tiempo, lo fue la visita de Alexander von
Humboldt en su camino a la ciudad de México en 1803, a principios del mes de Abril. En su Ensayo político sobre el Reino de
la Nueva España, menciona a Chilpancingo como un lugar de excelente clima. Este comentario lo conservan los habitantes hasta
la fecha, como una prueba de la importancia de lugar en que viven. El clima, a decir de muchos de ellos, es lo que más les gusta
de Chilpancingo, pese a que las condiciones climáticas han cambiado radicalmente en estos dos siglos.
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inaugurado las dos primeras carreteras de cuota del país: la autopista México-Cuernavaca y la
carretera Amacuzac-Iguala. Ambas eran tramos del recorrido hacia Acapulco. Antes de
rectificarse, sin embargo en 1950, se habían ampliado las calles por donde transitaban los turis-
tas en su paso por la ciudad, para lo cual había sido necesario derrumbar fachadas. Como
expondré en el capítulo de la imagen urbana y sus transformaciones, estas obras fueron decisi-
vas en el cambio del paisaje urbano.

En 1957, después de un temblor, el gobierno construyó un conjunto de casas del otro lado
de la carretera para proporcionarles vivienda a las personas que las habían perdido. Las mismas
no fueron habitadas, porque la gente consideraba lejos la ubicación. En 1961 fueron convoca-
das, a través de la prensa, las personas que desearan adquirir una casa en ese lugar. Esa fecha
marca el inicio del crecimiento del lado poniente de la carretera, en el siguiente apartado mos-
traré cómo ha sido el crecimiento urbano durante el s. XX.

Un cambio reciente que la carretera ha tenido, que impactó sensiblemente las prácticas
espaciales de los habitantes del lado Poniente, como lo veremos en el siguiente capítulo, ha sido
la construcción de la Autopista del Sol, de cuatro carriles, la cual concurre por la misma vía de
la carretera libre, en su paso por la ciudad. En 1989, el entonces gobernador Francisco Ruiz
Massieu, afirmaba que el propósito de su construcción era fortalecer la actividad turística del
puerto, y ampliar la oferta para el turismo a través de un corredor que incluiría Chilpancingo y
sus alrededores. Este ha sido un anhelo sentido de los chilpancinguenses, reminiscencias quizás
de cuando todos los viajeros se tenían que detener a comer aquí y estirar las piernas. Pero lo
cierto es que, si con la “libre”, ya no se detenía el turismo, con la autopista mucho menos, pues
el puerto estaba ya, a sólo una hora de camino.

En esta breve y apretada reseña del proceso de transformación de la carretera, se ha inten-
tado mostrar un proceso  crucial para la ciudad, en la que en cada época, se han obtenido
beneficios, pero también se han perdido privilegios. Gracias a la carretera se impulsó el comer-
cio durante la colonia,  y aunque si bien la vocación comerciante se mantuvo, en otras épocas
de la carretera y la relación con el centro, hubo un retraimiento en dicha actividad. Otros capi-
tales se beneficiaron con el transporte, o con el comercio de arriería cuando la vía era sólo un
camino real. Pero al construirse  la nueva carretera el transporte de mercancías y personas
quedó en manos de muy pocos, entre ellos la familia Figueroa.

El nombramiento como capital también se concede en el contexto de su posición geográ-
fica con respecto a la carretera. En el periodo más reciente, mientras los habitantes se benefi-
ciaban con el paso del turista, la ciudad se acondicionó para ese fin. Cuando el turismo se retiró,
la imagen urbana había sufrido un cambio de tal magnitud que ya no conservaba bienes que
ofrecer  ara la admiración de los visitantes, pues todas las casas tradicionales, incluida la de
Nicolás Bravo, habían sido demolidas.

Además de beneficios y costos económicos y políticos, acerca de los cuales ampliaré más
adelante, lo que me interesa mostrar, es la carretera como un espacio y un objeto, parte de la
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ciudad, y al mismo tiempo fuera de ella27. Que comunica y que divide. Como senda, es una calle
más de la ciudad, pero también es una autopista. Y no obstante que geográficamente se sitúa en
el centro de la ciudad, es percibida y significada como un límite, como una frontera.

¿Porque la ciudad es invisible desde la carretera, para los que transitan por ella? Porque la
visión que ofrece la ciudad, es la de un conjunto sin orden, sin una imagen vigorosa que posibi-
lite su fácil identificación. Pero además de la carencia de elementos fácilmente ubicables, el
encuentro de los viajantes con el tránsito caótico y desordenado que se genera en las entradas y
salidas de la carretera, dificulta la observación atenta de la ciudad.

¿Qué se observa desde la carretera? Ya sea que se ingrese por el norte, o por el sur, la
carretera llega con una pendiente que permite tener una visión a vuelo de pájaro de la ciudad.
No obstante no hay ningún elemento conocido que sobresalga, como las torres de una iglesia,
que permita percibir una cierta organización en el conjunto.

A la orilla de la carretera, se han amontonado establecimientos diversos, algunos relacio-
nados con los servicios para los automóviles, como talleres, vulcanizadoras, gasolineras,
refaccionarias y servicio de grúas, entre otros. En las laterales del Boulevard Vicente Guerrero,
nombre que se le dio al tramo de la carretera dentro de la ciudad, existen hoteles cercanos a la
central de autobuses, que se encuentra al norte. En la parte central, a la altura de las colonias
Obrera y Vista Hermosa existen bares y burdeles. Hacia al Sur están las zonas militares, a cada
lado de la carretera. En este trecho, la carretera tiene una curva hacia el sureste. Delante de la
zona militar, en el lado Oriente se abre la visibilidad frente al área comercial de almacenes de
autoconsumo y cadenas de alimentos rápidos instaladas recientemente en la ciudad.

2.2 El crecimiento de la ciudad

Para definir qué es una ciudad, se han tomado en cuenta diferentes elementos como la
concentración de un gran número de personas, la extensión espacial, la diversidad de la pobla-
ción y la centralización de actividades diversas, particularmente las actividades clasificadas en
los sectores secundario (Si se trata de una ciudad Industrial o con actividades manufactureras)
y terciario, sobre todo en el caso de las ciudades latinoamericanas. Una segunda preocupación
en los estudios urbanos, relacionada con la pregunta qué es una ciudad, es la manera como se
producen los procesos de crecimiento y cuáles son los elementos que intervienen en el mismo.
En el apartado anterior, hablé ya de la ubicación estratégica de la ciudad de Chilpancingo, que
determinó su nombramiento como ciudad capital. En esta parte analizaré cómo se ha produci-
do dicho crecimiento y apuntaré algunos supuestos sobre los factores que han propiciado su
crecimiento acelerado.

27 La carretera, por ejemplo, no es jurisdicción ni del cuerpo de tránsito, ni de la policía municipal, sino de la Policía
Federal de Caminos.



85

Espacialmente, la ciudad está asentada en un valle alargado de un poco más de 15 km de
largo de N a S y 2 km en su parte más estrecha. La altitud de Chilpancingo es de 1250 msm,
pero en las colonias asentadas en los extremos E y O, hay algunas que alcanzan altitudes mayo-
res a los 1500 msm. El valle se encuentra asentado en una cuenca, por lo que se está atravesado
por múltiples escurrimientos y barrancas que dificultan enormemente la construcción de vías
que comuniquen a las colonias entre sí.

Aunque si bien, los elementos naturales no explican por sí solos las dinámicas demográfi-
cas, sociales, económicas y culturales que se establecen en un espacio determinado, sí son
condicionantes, en este caso de la manera como se ha ocupado el espacio. El problema topográ-
fico, no solamente ha generado que el crecimiento de la ciudad sea más alargado de Norte a Sur,
sino que su expansión tampoco ha sido de manera sucesiva,  por contigüidad, en toda la ciudad.

Entre las contrapropuestas que se le han hecho a las teorías de la expansión  urbana por
contigüidad, Aldo Rossi (1999) considera a la de William H. Hoyt, geógrafo norteamericano,
quien plantea un principio de crecimiento a partir de ciertos ejes de tráfico. De esta manera,
concluye Rossi en un modelo de expansión de las ciudades a partir de los sistemas viarios. Se
trata de un planteamiento que se ajusta al modelo de crecimiento que ha seguido la ciudad de
Chilpancingo en algunas áreas como veremos en seguida.

Estas dos lógicas de crecimiento se pueden observar en dos superficies urbanas diferentes.
Un primer crecimiento, por contigüidad, se observa en el eje Norte – Sur. Crecimiento que no
sólo se debe a la forma del valle, sino también al hecho de que toda esta zona está asentada
sobre la parte más baja y plana del mismo. Aquí la expansión urbana, se explica en parte, por el
hecho de que los asentamientos se fueron estableciendo a lo largo de la carretera. Esta misma
tendencia, se había dado ya, cuando la carretera pasaba por en medio de la ciudad. La antigua
carretera, ahora convertida en calles céntricas, fue también eje de crecimiento de las primeras
colonias asentadas fuera del perímetro central.

La otra dimensión, en la que se evidencia con mayor claridad el crecimiento a través del
sistema viario, son las colonias establecidas sobre los cerros que rodean al valle, tanto hacia el
Oriente como al Poniente. El procedimiento de los asentamientos en estos casos, ha sido la
apertura de brechas hacia zonas en condiciones habitables. De modo que si se voltea  a ver,
desde las partes bajas hacia los cerros, lo que se ve son una gran cantidad de caminos, que los
cruzan por todas partes. Estas lógicas de expansión, las abordaré enseguida, a la luz del mapa
síntesis.

El mapa en que me baso para analizar el crecimiento de la ciudad, fue realizado por el
INEGI (1993) en su software Ciudades Capital. Para su elaboración, se basaron en planos y
fotografías aéreas. Este mapa nos muestra varios cortes: 1859, 1902, 1960, 1985 y 1993. La
información cartográfica para este análisis, la complemento con el plano digitalizado por INEGI
de 2003, con el que he realizado otros planos mostrados a lo largo del trabajo de tesis. La
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existencia de la información cartográfica y demográfica me permitió analizar el crecimiento de
Chilpancingo, desde los aspectos de la expansión urbana y el crecimiento de la población, tra-
tando de hacer coincidir los elementos económicos y políticos que influyeron en el proceso de
urbanización de la ciudad.

El nombramiento como capital fue un primer detonador para su crecimiento, puesto que
antes de su designación en 1857 sólo tenía 3,087 habitantes y doce manzanas habitadas, para
1870, fecha en que se le nombre capital del estado, ya tenía 5,996 habitantes. Sin embargo 30
años después, la ciudad tenía  una población de siete mil habitantes.

El primer plano mostrado en el mapa síntesis del INEGI, es de 1859. La información
cartográfica fue tomada de un plano elaborado por el Cuerpo Nacional de Ingenieros y que se
encuentra en la Mapoteca Manuel Orozco y Berra de la ciudad de México.

En el plano de 1859, están muy bien señalados algunos de los cuerpos de agua y
escurrimientos que tiene la ciudad. El principal de ellos es el río Huacapa (que es la línea azul
que corre en diagonal al poniente de la ciudad) donde desembocan todos los demás. Del otro
lado del río únicamente se encuentra el camposanto (Cuadro de color verde al poniente del río).
El río fue el límite de la ciudad hasta 1955, fecha en que el trazo de la carretera fue rectificado
y se construyó  al poniente del río.

RÍO

Figura 3. Plano de 1859.
Fuente: En Ciudades Capital , INEGI (1993)



87

El segundo más importante es la barranca de Apatzingo (línea azul que cruza a la ciudad
de Este a noroeste, dividiendo al Barrio de San Mateo y al de San Antonio, y que desemboca en
el Huacapa al sur del barrio de San Francisco). Las otras dos barrancas que se observan en el
plano son: Jalahuatzingo al norte (Es el límite norte de San Mateo) y San Miguelito al Sur. A
medida que la ciudad crece, mostrada en los planos de los siguientes periodos, las barrancas se
ocultan en el plano pues fueron convertidas en calles y andadores. En estos años, sólo existían
puentes en las calles que cruzaban con las mismas.

La ciudad que nos muestra el plano, se encuentra ubicada principalmente al oriente del río
Huacapa y al norte de Apatzingo, aunque como se puede observar, el crecimiento incipiente de
San Antonio, donde se asegura que eran tierras de labor, hará que la ciudad se expanda hacia el
sur, por lo que dicha barranca quedará rápidamente incorporada en la traza urbana.

En el plano se menciona la existencia de edificios públicos como la oficina de correos y el
Ayuntamiento, además de los edificios eclesiásticos, parroquia y capillas El tamaño de la ciu-
dad no es muy distante del pueblo que alojó en 1813 a los delegados en el Congreso de Anáhuac,
pues como nos hace saber Edgar Pavía (1999), en esa fecha estaba compuesto por dos cuarte-
les, denominación referida a los cuadros centrales: la plaza central y la plaza de San Mateo. En
el plano se puede ver al centro del mismo, la Plaza Central en un espacio mucho menor que
ahora. Cinco cuadras al Este sobre su costado Norte, esta el Parque de San Mateo, ya muy
próximo al límite de la ciudad.

En el mapa (Figura 4) que se muestra más  abajo, tomado del Programa Ciudades Capital
del INEGI, pareciera que la ciudad ha crecido de manera regular, siguiendo la tendencia de
expansión por contigüidad, eso sucede porque en los mapas no es posible reproducir los case-
ríos alejados o aislados, pues no se cuenta con información tan detallada, y por eso, sólo se
toma en cuenta grandes áreas. Aún hoy, que es posible hacer recorridos por las periferias, y
tener fotografías aéreas, existe mucha dificultad para dibujar en un mapa todas las irregularida-
des de su morfología.

Pese a que los cortes históricos son amplios, podemos generar algunas conclusiones sobre
la tendencia de la expansión urbana, la cual presentó cierta regularidad mientras abarcaba la
zona del Valle en el periodo comprendido entre 1859 y 1902, que correspondería a los primeros
años de constituido el estado, su nombramiento como capital y antes de la Revolución. El
límite de la ciudad al Poniente era el río. En este mapa, en amarillo, la zona urbana ya abarca lo
que se denominan los cuatro barrios tradicionales: San Mateo (NE), San Antonio (SE), San
Francisco (SO) y algunas manzanas de lo que ahora es la Santa Cruz (NO)28

28 Las orientaciones se hicieron, tomando como referencia las manzanas en color rojo que comprenden lo que ahora se
denomina el centro, pero que era la extensión de la ciudad en 1859.
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Resalta del segundo periodo, que abarca hasta 1960, el crecimiento sobre la carretera en el
lado Oeste, que es un límite para la ciudad todavía, particularmente hacia el Sur. En este
periodo,  todavía se puede ver un crecimiento conforme a la traza en damero, aunque del lado
Sur, ya se empiezan a ver las manzanas en una trama como de plato roto, debido a que en esa
zona ya están construyendo hacia los cerros. Entre el río, el límite de la ciudad en color amarillo
y la carretera, el límite en verde, también se observan huecos en la trama. Muchos de los cuales
susbsisten, pero no se deben sólo a la topografía, ya que el río es la zona más baja de la ciudad,
y de ahí al centro o a la carretera hay pendientes. También son debidos a que en esa zona se
localizaban viviendas en condiciones precarias que fueron retiradas cuando el río se canalizó, y
otras eran propiedades extensas, que debido a que el río las inundaba no fueron construidas.

El siguiente plano (Figura 5), es el que aparece en el corte de 1960 en el mapa síntesis.
Para su realización consideraron tres fuentes: un plano de 1960 sin autor, que se encuentra en
la Mapoteca Orozco y Berra, un plano de 1962 con fines electorales de la Comisión de Límites
del gobierno del estado y uno más de 1965 elaborado por la investigadora Zaida Falcón de
Gyves del Instituto de Geografía de la UNAM.

Figura 4. Mapa resumen de crecimiento urbano
Fuente: Ciudades Capital, INEGI (1993)

Cortes Históricos

1859

1902

1960

1985

1993



89

Este plano nos permite ver la carretera que ya pasa en el costado poniente de la ciudad. Ya
hay dos colonias del otro lado de la carretera. A un costado del panteón municipal (Cuadro en
color verde junto a la carretera) esta la Vista Hermosa, y más al norte la colonia Obrera. Al sur
del panteón, un cuadro aislado con un camino que va del río, cerca del panteón, es la zona
militar. Frente a ésta, pasando la carretera, está el espacio que será la colonia del PRI.

En ambos extremos de la carretera, donde hay entradas para la ciudad, ya se observan
incipientes desarrollos. En la parte norte, donde esta un trébol y un puente para pasar al otro
lado de la carretera, se encuentra la pista de aterrizaje. Al sur, hay otra entrada tipo trébol.
Frente a esta se construyó la ciudad universitaria. En los siguientes quince años, el gobierno del
estado impulsará un desarrollo hacia ambos extremos, sacando de la zona central el mercado
municipal, y varias colonias planificadas para burócratas y maestros hacia el norte, y hacia el sur
las oficinas de gobierno federal, la casa del gobernador, una zona residencial y las escuelas
universitarias. Del otro lado de la carretera, frente a ciudad universitaria, también construirán
los edificios de la normal del estado y varias escuelas más, como un centro escolar.

De ahí hacia 1985, el crecimiento a ambos lados de la carretera es muy evidente. Tanto al
Sur, en donde el crecimiento fue propiciado por planes de reordenamiento de los gobiernos de
Rubén Figueroa y Alejandro Cervantes, como mencioné arriba. Al Oriente, también se observa
ya un crecimiento importante sobre los cerros. En esta época, igual que sucedió en muchas
ciudades del país (Ramírez, 1999), el establecimiento de asentamientos en la periferia no siguió un
sólo modelo. Algunas colonias, como la del PRI, fueron construidas y ofertadas por el Gobierno.
Otras, que habían sido fincas agrícolas, como la Vista Hermosa, fueron adquiridas por los migrantes

Figura 5. Plano de 1960.
Fuente: Ciudades Capital , INEGI  (1993)
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que llegaron a trabajar en las mismas. Pero también hubo invasiones de terrenos, muchas veces
auspiciadas por partidos políticos u organizaciones sociales, y tolerados por los gobiernos.

El último período, 1993, ya se observa una gran parte de lo que abarca actualmente, que
aparece sin color en el mapa, pero ya trazados sus límites. No obstante, en este crecimiento
pareciera que se fueron cubriendo las áreas de de manera regular, cuando gran parte de la
periferia establecida en el Oriente y el Poniente, se enfrentó a condiciones topográficas que no
permitían el asentamiento en laderas pronunciadas y barrancas muy profundas, por lo que gran
parte de esas colonias y asentamientos están aislados de otras zonas urbanas, sólo comunicada
a través de una brecha. Una mirada atenta hacia los cerros desde el área central, nos puede
proporcionar una idea del tipo de crecimiento que la ciudad ha tenido.

Existe una gran inequidad, en lo que ha servicios e infraestructura urbana se refiere entre
el lado Oriente de la carretera y el lado Poniente. En el primero, más antiguo, y en donde hasta
hace un par de años se encontraban todos los servicios, como mostraré en el mapa de centros,
se han canalizado todas las barrancas, y se tiene servicios de agua, drenaje, luz, recolección de
basura, etc. Esto mismo se refleja en el mapa de Índice de Bienestar, en donde gran parte del
Oriente tiene índices de Bienestar muy alto y alto, a excepción de una amplia zona en el NE,
que tiene un índice muy bajo de bienestar.

Un segundo parámetro que nos acerca a comprender el desarrollo de Chilpancingo es el
crecimiento de la población. La siguiente tabla, obtenida también del programa de Ciudades
capital, nos da cuenta de los números de este proceso:

Total de habitantes
3,087
5,996
7,497
7,994
5,955
8,315
8,834

12,673
18,022
36,193
67,498
97,165

123,475
142,746

Años
1857
1879
1900
1910
1921
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
1995
2000

Ritmo de crecimiento medio anual

0.6%
3.8%
3.8%

7.2%

2.9%

Tabla 2
Tamaño de la población  y Ritmo de Crecimiento medio anual.

Fuente: Ciudades capital. INEGI, 2000
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En 1927 se concluyó la carretera México – Acapulco; este evento se ve reflejado en un
nuevo aumento  del crecimiento demográfico. Pero es en los 40’s, cuando a partir de esta vía de
comunicación, y en búsqueda de nuevos bosques, Compañías Forestales y oleadas de migrantes
provenientes de Michoacán y del estado de México principalmente llegan al Municipio de
Chilpancingo (Bustamante, 2003).

La elección de Chilpancingo no sólo se debió a que el Municipio tenía los mejores bosques y a
la facilidad de establecer vías de comunicación a través de brechas y terracerías hacia la Sierra,
también a la acción de autoridades, familias connotadas y de grupos políticos hegemónicos, que con
el pretexto  de poblar la zona de la sierra y atraer inversión, vendieron permisos de explotación de
grandes áreas boscosas, además de verse beneficiados con el crecimiento de la ciudad.

El resultado de sus actividades pronto se vio reflejado en el entorno urbano, no solamente en el
crecimiento demográfico, sino también en la presencia de grandes aserraderos, construcciones nue-
vas, “de material” (Sánchez, 2006), como el Hotel Meléndez  y la creación de nuevas zonas urbanas,
las colonias Los Sauces y Margarita Viguri al Sur de la ciudad, hasta entonces fincas rurales de la
familia Viguri, por ejemplo, fueron los asentamientos de los trabajadores recién llegados. Asimismo,
el paisaje cambió al ser deforestadas las laderas de lado Oeste cercanas a la ciudad.

Un tercer elemento de atracción de población, ha sido su situación como sede educativa y
cultural. Desde principios del SXX, se había trasladado a Chilpancingo el Instituto Literario
creado en Tixtla, y que posteriormente se convertiría en el Colegio del estado,  antecedente de
la Universidad. En 1960, se crea la Universidad de Guerrero, y se le concede la Autonomía
después de un movimiento encabezado por los estudiantes y vecinos de Chilpancingo, con
resultados trágicos para la población y el derrocamiento del Gobernador Caballero Aburto.

La política que desarrolló la Universidad a partir de los 70’s, a través de su proyecto deno-
minado Universidad Pueblo, no sólo fue de puertas abiertas, sino el acercamiento de la educa-
ción media superior a todas las regiones del estado, por medio de lo que se llamaron Grupos
Periféricos de las escuelas Preparatorias. Esta estrategia y la organización de los llamados cur-
sos de verano de Normal Superior, significó un crecimiento acelerado en la matrícula universi-
taria, y la llegada de miles de jóvenes y familias provenientes de todo el estado a Chilpancingo.
Si bien, Iguala y Acapulco fueron sedes de varias escuelas de nivel superior, en Chilpancingo se
concentraron la gran mayoría y además la sede de las autoridades administrativas.

La relación que la Universidad ha tenido con la ciudad, es muy estrecha, y no sólo se
visualiza través de los movimientos sociales como el del 60, o cuando el gobierno de Rubén
Figueroa pretendió cerrarla: “levantarle la canasta” (Palabras del gobernador). O el peso que la
misma ha tenido  como atractor, en la migración de las familias del estado29. Sino también el

29 Prácticamente todos los entrevistados en la colonia del PRI, mencionaron como razón más importante para migrar a
Chilpancingo, la posibilidad de que ellos o sus hijos estudiaran.
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peso económico que los trabajadores universitarios representan para el comercio. Cuando en
1984 se retuvo el presupuesto universitario, y los trabajadores dejaron de cobrar su quincena
durante seis meses, “sufrió toda la ciudad”, decían entonces los habitantes de Chilpancingo.

Todos los hechos aquí esbozados han sido fundamentales para el crecimiento de la ciudad,
sin embargo la crisis del campo ha hecho que la ciudad más que ser un atractor para la pobla-
ción de las regiones circundantes (Especialmente de la Montaña y la Sierra30), ha sido la recep-
tora de las personas que salen de sus comunidades en busca de mejores condiciones de vida.
Otro factor mencionado en las entrevistas, fue la violencia con que el ejército persiguió a los
grupos guerrilleros, atacando comunidades enteras con la sospecha de que apoyaban o escon-
dían a los miembros de los grupos armados (Palacios, 2006).

En el año 2000, la población se encontraba distribuida en 327 colonias, pero en 2003,
Manuel Guzmán (2003)  contabilizó 480, de las cuales 400 estaban registradas y 80 colonias
eran irregulares, actualmente se puede observar cómo en los cerros aledaños se continúan abrien-
do brechas y estableciéndose asentamientos irregulares.

De las colonias, el Barrio de San Mateo es el que tiene un mayor número de habitantes:
7,554, que representa el 5.3%, seguido del Barrio de San Antonio con 6,488 (4.5%). Otras
colonias con un gran número de habitantes son el Centro (3,683), Vista Hermosa (3,457) y
Popular del PRI (3,236). Al Noroeste hay un gran asentamiento (la Colonia CNOP) que se
encuentra dividida en tres secciones, pero en conjunto alberga a 4,466 personas. Estos datos
nos dan una idea de la dispersión de la población asentada en colonias muy pequeñas, alrededor
39.5% de Colonias son de menos de 200 habitantes. Esta situación también dificulta mucho el
análisis por medios  geográficos, debido a la disparidad resultante entre los asentamientos ma-
yores y el resto de las colonias.

El crecimiento de la ciudad no  presentó un solo patrón  de desarrollo, ni de ocupación,
por lo que hay una gran heterogeneidad tanto en el tipo de habitantes, como en su distribución
en los asentamientos que ocupan. La fragmentación de colonias, refleja por un lado esta ten-
dencia a ocupar los espacios de manera irregular, pero también el uso político y de control  que
se hace del espacio urbano. Por lo que habrá que continuar un análisis más exhaustivo de esta
situación.

 Analizar una ciudad a través del tamaño de la población y su ritmo de crecimiento no es
suficiente, habría que  preguntarse cuál es el tipo de población que habita la ciudad (Castells,
1999). Esto lo hago a través del análisis de los datos de la distribución de la población por
sector de actividad y por tipo de ocupación y cómo están  distribuidos en el espacio por nivel de
ingresos solamente, por el momento.

30 Los comportamientos de la población de una y otra región varían puesto que mientras de la migración de la Montaña
es definitiva, la de la Sierra es más temporal: “tienen un pié en la Sierra y otro en Chilpancingo” (Tomás Bustamante,
entrevista)
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En Guerrero, en el censo del 2000, se contabilizaron 1,703,302 personas viviendo en
localidades urbanas, de las cuales sólo un 8.38% se concentra en la ciudad de Chilpancingo, a
pesar de que se trata de la segunda ciudad en importancia del estado, después de la ciudad de
Acapulco. La población económicamente activa representa el 38.4%, como lo muestra la si-
guiente tabla, y la población ocupada es el 34% de la población. Esta se encuentra concentrada
principalmente en el sector terciario en un porcentaje del 77%, que incluye al comercio y los
servicios, como veremos en una siguiente tabla.

Frente al 17 en el sector secundario. En este renglón se incluyen actividades como la
construcción, tortillerías, panaderías, talabartería, fabricación de muebles y madererías. Final-
mente se reporta sólo un 1.8% dedicado a actividades agrícolas y ganaderas. Cabe aclarar que
estos son datos solamente de la ciudad, y de la tabla que desglosa el tipo de ocupación más
adelante son de todo el municipio.

Del total de la población ocupada, un 68% declaró que trabaja como empleado, el 18.5%
lo hace por cuenta propia y sólo el 5% trabaja como peón o jornalero, actividad que se desarro-
lla tanto en tareas agrícolas como de la construcción.

Indicador
Población total
Población Económicamente Activa PEA
Población no económicamente activa
Población Ocupada PO
PO  Sector secundario
PO sector terciario
PO sector primario
PO Empleado u obrero
PO peón o jornalero
PO por cuenta propia

Chilpancingo
142,746
54,730
48,676
53,970
9,283

41,747
980

36,716
2,695

10,023

%
100
38.4

34
37.8

17
77
1.8
68

5
18.5

Tabla 3. PEA y PO en la ciudad de Chilpancingo

Fuente: SCINCE por colonias. INEGI

El dato de la población no económicamente activa, al igual que la que si está activa, se
contabiliza a partir de los 12 años. Del dato aquí mostrado, el 42% son estudiantes y el 35% son
personas que declararon dedicarse a las tareas del hogar. El dato de la población estudiantil es
muy significativo, pues la presencia de estudiantes de fuera constituye un factor importante
para el comercio de papelerías, librerías, etc., la renta de viviendas y otros servicios, como los
caber café y expendios de comida. Los estudiantes representan el 14% de la población total, sin
contabilizar a los menores de 12 años y a los que, además de estudiar, trabajan. En el caso de la
llamada población flotante, que viene de otros lugares a estudiar es muy numerosa. Algunos de
los estudiantes viven durante la semana en la ciudad, y retornan a sus lugares de origen los fines
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de semana, algunos otros se trasladaran diariamente para asistir a la escuela, realizando trasla-
dos incluso de dos horas, para los jóvenes que vienen de la sierra.

En la siguiente tabla, se muestran los datos del tipo de actividad que desempeña la pobla-
ción ocupada en Chilpancingo ordenada de acuerdo al tamaño de la población que cada activi-
dad concentra, lo que nos permite conocer una primera distribución de la población.

Tipo de actividad
Comercio
Actividades de gobierno
Servicios educativos
Construcción
Otros servicios excepto Gobierno
Agricultura
Hoteles y restaurantes
Transporte, correos
Servicios de salud
No especificado
Servicios profesionales
Servicio de apoyo a negocios
Informante en medios masivos de comunicación
Electricidad y agua
Servicios esparcimiento y culturales
Servicios financieros
Servicios inmobiliarios
Total

Números totales
10,190
9,397
7,542
6,826
6,525
5,178
3,374
3,201
2,789
2,395
1,437

820
705
437
431
262
202

66,995

Porcentaje
15.2
14.0
11.2
10.2
9.7
7.7
5.0
4.8
4.0
3.5
2.0
1.2
1.0
0.6
0.6
0.4
0.3
100

La gente en Chilpancingo lo dice muy claro, sin necesidad de consultar ningún registro:
“somos un pueblo de comerciantes, maestros y burócratas” (de dominio popular). Y de acuerdo
a la tabla anterior, efectivamente los porcentajes más elevados de la población ocupada están
en el comercio, la burocracia y los servicios de educación. No obstante, estos rubros, constitu-
yen únicamente el 30% del total de la población ocupada en el Municipio. ¿En qué se ocupa el
resto de la población? Un rubro también bastante amplio es el de la construcción, actividad que
casi está a la par con educación. Y que como veremos en los porcentajes obtenidos a partir del
dato estatal, resulta una actividad sumamente significativa, mayor que el comercio. ¿A quién le
construyen? Quizás toda esa actividad febril de la gente dedicada a construir es la causante de
las transformaciones constantes de la ciudad.

Tabla 4
Distribución de la Población Ocupada por tipo de actividad

en el  municipio de Chilpancingo

Fuente: Censo 2000. INEGI
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Otros servicios, también es una actividad importante, en la cual se incluyen, entre otros
los talleres mecánicos, eléctricos, lavado de autos, etc. que abundan por doquier. Aunque ya no
están al servicio de los turistas, sino que son servicios para la población local y aledaña. Como
antaño que se especializaron en cría y venta de animales de carga y otros servicios como herre-
ros y predios donde se guardaban a los animales.

Estos servicios dedicados a los autos, habría que relacionarlo con el rubro de transportes
y quizás con el comercio de refacciones automovilísticas y las agencias automotrices, y nos
proporcionaría un panorama más amplio de un sector de comercios y servicios importante.

En la siguiente tabla comparativa, tomada de las estadísticas de INEGI sobre la distribu-
ción de la población ocupada, se muestran los porcentajes de la población dedicada a las tres
actividades más importantes, estableciendo una comparación con los datos nacionales, estata-
les y de la ciudad de Acapulco, que nos permiten entender la magnitud de lo que los mismos
habitantes explicitan:

Tipo de Actividad
Comercio
Actividad de Gobierno
Educación

Nacional
16%
4%
2%

Estatal
13.7%
4.5%
6.8%

Acapulco
19.5%

5%
5.9%

Chilpancingo
15%
14%
11%

Tabla 5
Tabla comparativa de distribución de la PO (%)

en las tres actividades económicas más importantes
en la ciudad de Chilpancingo

Fuente: Datos estadísticos INEGI.

El comercio continúa siendo la actividad más importante, y está casi al nivel del porcenta-
je nacional y ligeramente arriba de los datos del estado, aunque por debajo del porcentaje de
personas involucradas en el comercio en la ciudad de Acapulco, la cual es la ciudad más impor-
tante del estado. Pero en actividades de gobierno y educación, el porcentaje de la población
ocupada se encuentra muy por encima de lo que se reporta a nivel nacional, estatal y en el
puerto de Acapulco. Pese a que en términos absolutos hay más personas dedicadas a ambos
rubros en esta ciudad. Como lo muestra el porcentaje del total de la población estatal:
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En esta tabla se muestra la representatividad de los sectores de actividad económica con
relación al total de la población ocupada del Estado. La población ocupada en Chilpancingo
representa únicamente el 7.54 del total del estado, y el comercio, que aparecía con el mayor
número de personas dedicadas a esta actividad, alrededor de un  15%, ya no es tan significativa
frente a los datos del estado, puesto que la actividad comercial sólo representa un 8% del total
del estado.

La actividad que representa un mayor porcentaje son las actividades de Gobierno con el
23% de todo el estado, aunque si le sumáramos otras actividades asociadas con esta misma
labor: en agua, electricidad, salud, educación, e incluso actividades que se benefician directa-
mente del trabajo gubernamental como parte del mismo comercio, quedaría mucho mas perfila-
do cuál es la actividad central de la ciudad de Chilpancingo y su papel en el estado. Llama la
atención que otras actividades, como la Información en Medios Masivos resulta más significa-
tiva frente a los totales estatales (15%), pero no frente a Acapulco.

Tipo de actividad
Agricultura
Electricidad y agua
Construcción
Ind. Manufacturera
Comercio
Transporte, correos
Informante en medios más
Servicios financieros
Servicios inmobiliarios
Servicios profesionales
Ser. De apoyo a negocios
Servicios educativos
Servicios de salud
Serv. Esparcimiento y culturales
S. Hoteles y Restaurantes
Otros servicios, excepto Gob.
Actividades del Gobierno
No especificado
Total

Chilpancingo
2.17%

10.83%
8.88%
5.41%
8.3%

8.88%
15.44%

9.7%
7.32%

15%
9.56%

12.45%
13.9%
7.24%
5.21%
9.28%

23.09%
11.16%
28.54%

Acapulco
6%

41%
33.41%
20.44%
38.04%
47.32%
48.3%

57.73%
68.62%
52.34%

61%
24.75%
43.24%
52.52%
54.02%
38.9%

32.26%
32.1%

28.54%

Tabla 6
Tipo de actividad

Porcentaje con respecto al estado

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INEGI.
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La comparación con Acapulco nos permite observar dos cosas: Por un lado, los datos nos
muestran con  más claridad que en el caso de Chilpancingo, cuál es su actividad principal. Esta
es el  Turismo, que se representa con Hoteles y Restaurantes y Servicios Culturales y Esparci-
miento, y que la misma reactiva otras como Comercio, Construcción, los Servicios Financieros,
Servicios Inmobiliarios, etc. Por el otro también nos muestran la alta concentración de estas
actividades, y el desequilibrio existente en el estado entre Acapulco y los 79 Municipios restan-
tes del estado.

Para una comprensión mas precisa de las actividades centrales en la ciudad, se necesitaría
desagregar los datos y reunirlos alrededor de actividades concretas. Por ejemplo, del ramo de la
construcción, no sólo viven albañiles e ingenieros, sino que alrededor de esta actividad hay una
serie de ocupaciones como venta de materiales (comercio), vehículos de carga (transporte),
pintores, carpinteros, herreros, plomeros (todos ellos agrupados en el sector Otros servicios),
además de Ingenieros y Arquitectos (Servicios Profesionales) y agencias inmobiliarias (Servi-
cios inmobiliarios).

Otro sector importante es la educación, alrededor de la cual debemos contabilizar a maes-
tros y estudiantes, pero también a una serie de comercios: papelerías, venta de ropa y unifor-
mes, librerías, además de otros servicios como venta de comida, servicio de computación e
Internet, hechura de uniformes y disfraces. Otro tanto sucede con transportes, como ya men-
cioné, y todas las ocupaciones que apoyan esta actividad económica, que también es un servi-
cio a los particulares.

Finalmente el gobierno también reactiva comercios y servicios específicos, como son pa-
pelerías, publicidad, restaurantes, etc. Al grado de que varios comercios cerraron cuando el
gobierno del estado decidió trasladar sus oficinas del centro de la ciudad hacia el sur, donde se
construyó un nuevo Palacio de Gobierno.

La distribución espacial, por su parte nos muestra que la concentración de la población
con mayores índices de bienestar se encuentra en el área central y hacia el sur. En el área
central, se localizan en la parte denominada centro, el barrio de San Francisco y el barrio de
Santa Cruz. Ya que se trata de lugares destinados al comercio fundamentalmente. En el sur, en
un área muy localizada se han revalorado algunas zonas, destinadas a viviendas de buen nivel y
comercio. Éstas se encuentran establecidas en las cercanías del nuevo centro comercial ubica-
do entre el río y la carretera, cercano a la zona donde se ha instalado el nuevo Palacio de
Gobierno.
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Una gran parte de la zona Oriente alrededor del centro y en el sur,  y en el Poniente a lo
largo de la carretera presenta altos índices de bienestar. En esta área se incluyen las dos zonas
de estudio de las que hablaré en el siguiente capítulo: San Mateo y la colonia Popular del PRI.

Los asentamientos con menores índices de bienestar se encuentran en las zonas más aleja-
das, sobre todo hacia el Este y Noreste, en el lado Oriente de la carretera. En el Poniente,
prácticamente toda la periferia tiene esa característica. Sólo las zonas cercanas a la carretera
tienen un nivel alto de bienestar.

Esta distribución es relativa, pues la ciudad de Chilpancingo no posee zonas exclusivas
donde se localicen sectores específicos, sino que a lo largo de todo el espacio se muestra una
gran heterogeneidad. Sin embargo podemos decir que de manera general, las zonas mas cerca-
nas al Centro y con menor elevación son ocupadas con personas con mejores condiciones de
vida. Tal y como muestra el mapa por AGEB’s de elaborado a partir de Índices de Bienestar.

Una último elemento que nos podría complementar el desarrollo diferencial entre las áreas
con respecto a la carretera, y entre centro periferia, es el análisis de los centros en la ciudad.
Chilpancingo, como el resto de las ciudades en el país, ha vivido un proceso de creación de

Figura 6. Mapa de Índices de Bienestar. Fuente: CONAPO
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nuevos centros. La diferencia es que este proceso resulta mucho más reciente, a diferencia de
otras ciudades que lo han experimentado desde hace varias décadas.

Hay varias concepciones de centralidad. Para algunos urbanistas, el centro es una localiza-
ción geográfica, pero también de concentración de actividades de tipo administrativo y religio-
so. Esta idea proviene de la concepción de la comunidad, en donde el Centro funciona como un
eje simbólico de la integración comunitaria (Castells, 1999).

Si partimos, por otro lado, de la concepción de las ciudades como una organización social,
que se adscribe en una economía de mercado, podemos considerar al centro como aquella área
que concentra los lugares destinados al intercambio de bienes, servicios y gestión. Esta idea es
una concepción funcional de un centro, cuyos costos de suelo son sumamente elevados, y por
eso la necesidad de incorporar en él, las mayores actividades posibles.

Para el análisis, tomé en cuenta cuatro tipos de Centros: Financieros, Comerciales, Reli-
giosos y Político – Administrativos. Dejando de lado otros centros que podrían ser de suma
importancia, pero que aún no integro a la base de datos: recreativos (Campos deportivos, par-
ques, etc.), educativos y de consumo cultural (Bibliotecas, Museo, etc.)

Figura 7. Mapa de Centros
Fuente: Mapa digital INEGI. Elaboración personal.
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La mayor concentración de los centros mencionados, se presenta todavía en la zona Cen-
tral o Colonia Centro, en donde están ubicados 8 bancos, el área presenta un uso predominan-
temente comercial por lo que hay una gran cantidad de tiendas de todo tipo de giros, están las
oficinas del Ayuntamiento, el edificio de Finanzas de gobierno del Estado y hay tres Iglesias.

Una segunda zona, que presenta una gran variedad de elementos es en el Norte en el área
compuesta por las Colonias Dirección Nacional de Caminos, Las Margaritas, Electricistas y
Benito Juárez, en donde hay tres mercados, dos Bancos y 5 Iglesias. Esta zona se creó a princi-
pios de los años 80s, durante la Administración de Alejandro Cervantes Delgado al trasladar el
Mercado Municipal del Centro. Hubo gran resistencia y un año de negociación para convencer
a los comerciantes que se cambiaran. Proceso del que hablaré en el capítulo 4.

La tercera zona es el Centro comercial de un almacen de autoservicio, donde hay tres
grandes Tiendas pertenecientes a cadenas nacionales, una oficina bancaria y cuatro cajeros
automáticos. Esta zona se creó en 1999, también después de varias negociaciones con los
comerciantes para aceptar que se instalara una tienda de este tipo.

Cercanos a esta zona, también están los mercados de san Francisco al  NE y el de la
colonia Popular del PRI enfrente, del otro lado de la carretera. Así también hay otros pequeños
mercados en la Colonia de Los Ángeles al oriente y en la Alianza Popular, ubicada en el NE31.
Una última zona Comercial se observa al Sur en el mapa. Se trata de la tienda Sam’s Club,
inaugurada en Abril de 2005. En la llamada “Ciudad de los Servicios”.

En lo tocante a los centros administrativos, hay básicamente tres lugares: el Centro  que
tuvo la concentración de las oficinas de Gobierno durante mucho tiempo. Pero a finales de los
70s, con Rubén Figueroa se creó la colonia Burócratas, a donde se pasaron todas las oficinas de
las Delegaciones Federales: SARH, SEP, SSA, etc., aunque con la descentralización, muchas de
ellas ya son estatales. El segundo cambio se consolidó en 2004, con la creación de la llamada
Ciudad de los Servicios a donde se trasladó el Palacio de Gobierno, las oficinas del IFE, y el
Congreso Estatal. No obstante, a pesar de estos cambios, la concentración masiva sigue siendo
en la plaza central, denominada el Zócalo. Esto se hizo evidente, pues únicamente el primer
año que se cambió el Palacio de Gobierno, se celebró el Grito de Independencia en las nuevas
instalaciones. Un año después, por presiones populares y de los comerciantes, la celebración
retornó a la plaza.

Finalmente, en lo que toca a los centros religiosos, se observa la presencia de iglesias en
casi toda la ciudad. Concentrándose especialmente en el Norte, Poniente y Centro. Desconozco
a qué religión pertenecen, aunque puedo decir de manera general, que las iglesias católicas
están ubicadas en el Centro, los cuatro barrios y las colonias más cercanas a los mismos (Sauces,

31 No se incluyen aquí,  las pequeñas áreas comerciales, conformadas con pequeñas tiendas de diferentes giros: abarrotes,
cine club, papelería, frutería, ropa, etc.,  con que cuentan muchas de las colonias.
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Margarita Viguri, Electricistas, etc.) También en la San Juan  y Galeana. Por su parte las iglesias
más alejadas en el N y O son de otros cultos. Aunque también se encuentran en el área central
iglesias de otras religiones: Pentecostés, Mormones, etc.

En Chilpancingo, de manera general observamos ya una fragmentación en la organización
de zonas de intercambio comercial y administrativo. Y una mayor dispersión en lo tocante al
establecimiento de iglesias.

Esta exposición es muy breve, pues en el capítulo 4, donde se aborda la relación entre los
cambios en la imagen urbana y la transformación de las prácticas espaciales, se profundizará
más en estos procesos.

Conclusiones

En el estado de Guerrero, hay tramas que pueden seguirse perfectamente, y que nos ayu-
dan a entender el desarrollo de la región. Por un lado, una geografía compuesta fundamental-
mente por elevaciones, y de fuertes contrastes. Que se puede ejemplificar con la manera como
son vistos o imaginados los recursos forestales en Guerrero (Bustamante, 2003), pues por un
lado, existe la creencia de que las montañas del Sur, son casi desérticas. Un imaginario basado
principalmente en lo que se observa sobre la carretera México – Acapulco, principalmente a la
altura de la cañada del Zopilote. Un cañón que se encuentra situado entre el río Mezcala y
Chilpancingo.

Y por el otro, las personas que basadas en informaciones como las de Humboldt conside-
ran los bosques de las montañas guerrerenses de un rico potencial. Una y otra mirada se basa en
la realidad de la geografía estatal. Así como la riqueza mineral que se supone aún no explorada.
Misma que también ha generado sus historias como la mina de diamantes encontrada por Vi-
cente Guerrero durante sus recorridos en la guerra de Independencia (Altamirano, 1986).

Geografía, historia, identidad y política se funden y desarrollan paralelos a lo largo de la
historia del sur. Una región que se desarrolló aislada del resto del país, debido a las dificultades
geográficas que presentaba la posibilidad de la comunicación por vía terrestre, pero también
propiciada por el control económico, político y social de los grupos de poder locales, ante la
complacencia del gobierno central.

La historia está saturada de hechos violentos de distintos tipos, destacando la lucha por el
control entre los caciques locales y el gobierno federal. Violencia que junto a la pobreza, fue
incorporado como un rasgo identitario.

Como capital, Chilpancingo, debe su nombramiento a una de esas pugnas, aunque hay que
reconocer que su desarrollo lo debió a su ubicación estratégica que le permitió posicionarse
como un pueblo comercial y punto político y militar estratégico a lo largo del s. XIX. Por lo que
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haciendo justicia, podemos decir que si bien el traslado de poderes fue un hecho circunstancial,
la ciudad tenía otros elementos que la hacían ver con un potencial de desarrollo. Entre los
elementos que se destacan: su clima, su ubicación a la orilla de los caminos y ser un lugar
central, equidistante a las fronteras del estado.

La ciudad comenzó a crecer y expandirse a partir de la construcción de la carretera, la cual
atrajo inversiones turísticas para Acapulco y las compañías madereras que le dieron un primer
impulso al crecimiento urbano. Ser capital le significó también la centralización de servicios
públicos: oficinas de gobierno, educación y salud, principalmente lo cual también le generó una
oleada de migrantes provenientes de todo el estado.

Sus habitantes, desde la colonia, tienen vocación comercial, que si bien se trata de un
comercio local, que abarca el abastecimiento a la ciudad y a pueblos de otros municipios de la
región centro y del mismo municipio, continúa siendo la actividad más importante de la pobla-
ción. De hecho, se encuentra inserta en un eje de ciudades del estado, a lo largo de la carretera
que tienen el mismo perfil, conformada por Acapulco, Chilpancingo e Iguala. De cerca le siguen
las actividades de la burocracia y educación. Otras actividades desempeñadas están en relación
con los servicios que ofrece el mismo gobierno estatal y federal.

La distribución espacial, tiene la misma tendencia que otras ciudades del país, concentrán-
dose en las zonas más céntricas la población con los índices más altos de bienestar, pues se trata
de un indicador que muestra las condiciones de infraestructura y servicios en que viven, ade-
más de elementos relativos a las condiciones de vivienda y de infraestructura doméstica. Sin
embargo, el plano elaborado al respecto muestra la existencia de inequidad en el desarrollo
urbano entre la zona Oriente y Poniente, tomando en cuenta que la carretera se encuentra
situada en el centro, las AGEB ’s mostradas con índices altos, corresponde sólo a las colonias
ubicadas a la orilla de la carretera, que son más antiguas. Lo mismo ocurre cuando se observan
dónde se encuentran los centros contemplados en la figura 4.

Con respecto al desarrollo urbano, en éste capítulo, solamente contemplé aquellos facto-
res que incidieron en el crecimiento de la ciudad, y la distribución espacial y de ocupaciones, en
el capítulo 4, desarrollaré con más detalle los cambios introducidos en la ciudad con respecto al
paisaje y la imagen urbana.
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Capítulo 3
El barrio y la colonia

Dos maneras de habitar la ciudad

Introducción

De la ciudad existen diferentes versiones: “es tan grande como los relatos que la habitan”
(Reguillo, 2001:35). Los relatos se entretejen y están conformados por múltiples voces de “per-
sonajes que, aunque ocupan una posición diferente para vivirla, están en permanente movi-
miento, pero se encuentran en las zonas de contacto entre lo propio y lo ajeno, entre el nosotros
y los otros” (De la Torre, 2001:7).

Aunque el enfoque es la ciudad, era fundamental partir de las voces de vecinos ubicados
en posiciones geográficas distintas que me contaran como significan, miran y recorren la ciudad
desde el lugar en que viven. Partiendo del supuesto de que las ideas de la ciudad en que se
habita, no se expresan solamente a través de los discursos orales y escritos, también a través de
acciones: prácticas de construir, habitar y transitar el lugar en que se vive.

A partir de este capítulo se expondrán los hallazgos en el trabajo de campo, obtenidos a
través de entrevistas. El propósito de las mismas, en una primera parte, fue indagar la manera
como viven su entorno inmediato y la relación con que se establece con los que comparten el
territorio. Una segunda parte, que abordaré en los siguientes capítulos, fue la relación con los
espacios públicos de la ciudad y las representaciones que circulan32 de la misma. El contenido
de éste capítulo aborda fundamentalmente la vida vecinal. Los lugares elegidos para el mismo
son: el barrio de San Mateo y la colonia Popular del PRI.

En la investigación incorporo también el análisis de las acciones de las autoridades, que
incluyen, además de cambios en la configuración espacial: ubicación y diseño de monumentos,
parques, mercados, etc., ampliación de calles, creación de nuevas colonias, nomenclatura de
calles y colonias, una intromisión en las tradiciones. Las personas de los lugares estudiados
resisten  en contra de estas intervenciones.

32 Se toman en cuenta varias fuentes de representaciones: los cronistas, la prensa y las autoridades estatales y municipales.
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En un caso: el de la colonia Popular del PRI, luchando por deslindarse de un nombre
impuesto, por conseguir la introducción de servicios y mejores condiciones, por protegerse de
la presencia de la zona militar que pretendía ocupar terrenos de la misma colonia y por la falta
de pasos seguros para atravesar la carretera. En el otro caso: el Barrio de San Mateo defendien-
do el mantenimiento de una fiesta de la que se asumen como protagonistas principales.

Este concierto de voces a veces se une, en la manera como se recuerdan, o se inventan los
hechos, pero también, a veces, entran en contradicción. En ambos vecindarios, elegí entrevis-
tar personas con localizaciones geográficas diferentes dentro del mismo, pues me interesaba la
variación de los relatos de acuerdo a ese factor.

En el caso de la colonia Popular del PRI, no es lo mismo haber adquirido una de las
primeras casas, que llegar a un terreno y construir; no es lo mismo vivir en la calle Principal que
en la 6ª o en la calle sin nombre y a pié de carretera. Lo que se tiene como recuerdo persistente
en algunos casos, ya no lo recuerdan otros. De igual manera, en el barrio de San Mateo se
expresan abiertamente las diferencias entre los que viven en el centro y en la periferia denomi-
nada el Bordo, o los que viven en la orilla de la barranca.

Sin embargo, en ambos casos, hay un eje articulador de la vida vecinal, que los vecinos
manejan en su lucha por demandas de mejoramiento de las condiciones del lugar donde se vive
y del mantenimiento de sus tradiciones:

“Las identidades vecinales, en este sentido, son el arma que los actores sociales esgrimen para defender los
intereses diversos, la mayor parte en tensión, sobre la apropiación y uso del suelo. Por esto la lucha por la
identidad y el territorio no resultan un asunto del pasado, sino ocasión para defender la calidad de vida,
variabilidad social, la autodeterminación y la democracia” (Safa, s/f: 5)

La relación con el entorno físico de la ciudad a través de la construcción diferenciada de
las  identidades locales y su expresión en prácticas y representaciones espaciales es el centro de
ésta investigación. Para lo cual, en la elección de las zonas de estudio se tomaron en cuenta
varios factores: antigüedad, ubicación de un lado y otro de la carretera e identidad33, principal-
mente.

3.1 La vida vecinal

El concepto de barrio34, desde la perspectiva del espacio (Rossi, 1982; Lynch, 2000), se
asigna a una unidad del conjunto urbano y representa un corte de una zona de la ciudad, cuyos
límites pudieron haber sido establecidos por las condiciones topográficas y naturales del am-

33 Tanto la identidad que asumen los habitantes del barrio y la colonia, como la manera en que es identificado el
asentamiento por otros vecinos de Chilpancingo.

34 En esta referencia, se está usando el concepto de barrio como una categoría general de unidad espacial urbana, y no
como es usado en la ciudad para diferenciar los asentamientos más antiguos de las colonias o fraccionamientos. Es decir, como
diversas maneras de nombrarle a formas distintas de ocupar el espacio, de acuerdo a la temporalidad de su construcción, su
status, etc.
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biente, pero también la presencia de bordes precisos como una carretera, bardas, línea de ferro-
carril, río o barrancas. En relación al espacio construido, pueden ser:

“rupturas lineales de la continuidad… que separan una región de otra… (Y que) constituyen para
muchas personas rasgos organizadores, en especial en la función de mantener juntas zonas generalizadas”
(Lynch, 1998: 62).

Sin embargo habría que distinguir entre barrio y área. Ambas pueden ser consideradas
como individualizaciones en la estructura urbana, cuya presencia es resultado de momentos de
crecimiento y diferenciación. Pero se considera al barrio como aquella zona que posee un carác-
ter propio (Rossi, 1999).

“Para la morfología social, el barrio es una unidad morfológica y estructural; está caracterizado por cierto
paisaje urbano, cierto contenido social y una función propia; de donde un cambio de uno de estos
elementos es suficiente para fijar el límite del barrio” (Rossi, 1999: 118).

Esta característica de homogeneidad es percibida e incorporada como uno de los elemen-
tos presentes en la imagen mental urbana de las personas, de acuerdo con Kevin Lynch. La
homogeneidad que percibe la gente en la imagen mental,  no sólo es una propiedad del medio.
Rapoport  menciona que  a través de la elección del hábitat, se  da un proceso de agrupación,
voluntario o forzado, “que está en relación con el hecho de compartir un misma imagen am-
biental que preserva el estilo de vida, la religión o la cultura” (Rapoport, 1989:62).  Pero que
además, los grupos no eligen únicamente, sino que también crean el medio, a través de la   gene-
ración y uso de símbolos físicos como un elemento que fortalece la identidad del  grupo, y lo
diferencia de otros. “Los emigrantes [por ejemplo] seleccionan áreas urbanas con ciertas simili-
tudes con su lugar de origen y pretenden transformarlas todavía más en ese sentido” (Rapoport,
1989: 35).

Por lo que considero, que si bien es probable percibir ciertas regularidades en la arquitec-
tura y el aspecto físico de algunas áreas urbanas, incluso elementos homogéneos en la pobla-
ción que las habita, no obstante, no siempre es posible el establecimiento de límites físicos
precisos. Para comprender estos procesos como una construcción sociocultural, se deben in-
corporar otras miradas que nos permita atender la complejidad de la vida social actual. María
Ana Portal y Patricia Safa (2005) nos proponen dos. Por  un lado, la reflexión de cómo se
articula lo local/vecinal con los procesos urbanos más amplios, lo que nos hace ver lo vecinal:

“como una configuración compleja donde se articulan los distintos niveles de la realidad y donde
interactúan diferentes actores implicados en la delimitación y apropiación del territorio con intereses e
intenciones no sólo distintos sino también en algunos casos, contradictorios o en tensión” (Portal y Safa,
2005: 44).

La información recabada y la experiencia en campo me mostraron que la delimitación del
territorio no es tan sencilla y no corresponde al establecimiento de límites que se realiza con
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intenciones administrativas. La demarcación está en clara relación con la manera como se cons-
truye la identidad vecinal, que se traduce en el uso de las categorías topológicas dentro y fuera.
Lo que equivale a decir quién sí es y quien no es de los nuestros. Discusiones que son llevadas
a las asambleas de vecinos, y que podían durar horas para determinar quiénes son los que tienen
derechos como parte de la comunidad, como mostraré más adelante.

Una segunda reflexión que nos proponen, es que se debe tomar en cuenta la relación entre
la diversidad socio – cultural, movilidad y territorio, pues está determinando la manera como
las personas establecen sus relaciones, concentrándose más en relaciones precarias lo que “ate-
núa la relación entre sociedad, cultura y territorio” (pag. 44). No obstante, existen hilos conduc-
tores que nos permite analizar, que pese al debilitamiento de la relación con el territorio, en la
defensa del mismo, la identidad vecinal se muestra como una expresión política, en la que se
echa mano de los referentes del pasado, a través de la memoria y las tradiciones, como argu-
mentos en la lucha por mejorar la calidad de vida de los habitantes. A partir de estas reflexiones,
nos dicen las autoras:

“lo vecinal comenzó a entenderse como una representación y una práctica de pertenencia a un lugar a
partir de las cuales se definen los límites de un territorio que, desde el punto de vista de los sujetos, posee
una identidad que los distingue de otros territorios. Es decir, la identidad vecinal se distingue por sus
‘lugares’, rituales, instituciones y organizaciones comunitarias y por su gente” (Portal y Safa, 2005: 47).

Como vimos en el capítulo 1, los procesos de identidad  incluyen una cierta temporalidad,
son relacionales, y consisten fundamentalmente en la construcción que un grupo hace para
establecer su diferencia con otros. La complejidad de dichas construcciones es debida a las
tensiones que se producen entre las personas, por lo que las relaciones de poder están presentes
en la conformación de las identidades. Y no son producto de un solo elemento, sino de múlti-
ples factores que incluyen tanto redes personales, como sociales.

De esta manera, la elección de las dos áreas de estudio se realizó atendiendo a las pregun-
tas que me formulo con respecto a la identidad que los habitantes más antiguos asumen: como
originarios o como migrantes, tomando en cuenta el lugar donde viven con respecto a la carre-
tera. Por lo tanto resultó de sumo interés e importancia poder indagar si los vecinos de ambos
lugares, perciben de igual manera  la ciudad. Asimismo analizar en términos de evaluación y
preferencia cuáles son sus lugares significativos, sus recorridos, prácticas e imaginarios. Otro
línea que se seguí es  cómo se miran unos a otros, cuáles son los espacios de contacto, si los hay,
y los lugares significativos.

Desde San Mateo, en 1960, se distinguían a lo lejos, las dos hileras de casitas  de la colonia
Popular del PRI, alineadas a la orilla de la carretera. “los cajones de miel Carlota” (Sánchez,
2006) a donde no se quisieron ir  los vecinos que perdieron su casa en el terremoto de 1957.
Pero miraban con recelo cómo se iba poblando el área de las tierras de labor con gente descono-
cida para ellos.
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A San Mateo, por su parte, subían todos los habitantes de la ciudad en Diciembre a la
fiesta. Vecinos de otros barrios, tanto como los de las colonias, a disfrutar del pozole, la caña
asada y jugar a la lotería, en los puestos que  se colocaban las dos semanas que duraba la Feria
de San Mateo, Navidad y Año Nuevo. Única fecha en la que, a decir de los de San Mateo y  de
los otros, se podía recorrer las calles del barrio, sin que los muchachos los echaran a pedradas de
su territorio.

La elección de la colonia Popular del PRI también fue pensada con el objeto de poder
acercarse a la comprensión de los procesos de agrupación de la gente en las ciudades, como
resultado de una elección del hábitat. Por lo que una pregunta específica que me hice, acerca de
los procesos de integración o auto exclusión de la  gente que aceptó o eligió vivir del lado
poniente de la carretera es ¿Porqué las personas que viven en el lado Poniente de la carretera
continúan considerándose migrantes, a pesar de que llevan viviendo ya varios años en la ciu-
dad?

Un supuesto posible es que la carretera que divide la ciudad, es percibida como un límite
tanto por los vecinos de ambos lados, como por las autoridades35, por lo que su representación
como frontera simbólica, aunado a las prácticas  del recorrido cotidiano que incluye el atravesar la
carretera, ya sea por los pocos pasos que existen (Puentes peatonales, pasos vehiculares por
debajo de la carretera) o cruzándola con los peligros que esto conlleva,  inhibe la total integra-
ción de los habitantes asentados en el lado Poniente de la ciudad. Y otro tanto podemos decir
de los rituales públicos, cuyo contenido es recordar al Chilpancingo de los barrios tradicionales,
y si bien se integran otros, es una integración de manera diferenciada.

El caso de San Mateo, por su parte, es muy diferente, puesto que se trata de un asenta-
miento con gran identidad, no sólo del barrio, sino de éste como símbolo de las tradiciones más
significativas de la ciudad: el jueves de pozole, las danza de los Tlacololeros y la Feria de San
Mateo, Navidad y Año Nuevo, entre otras. Por lo tanto la presencia y la relación de este lugar
con el resto de la ciudad, varía mucho con respecto a la que pueda establecerse desde la colonia
del PRI. A los originarios no se les cuestiona su pertenencia como chilpancingueños, sino que
ellos representan la ciudad.

Estas diferencias las experimenté al comienzo del trabajo de campo, pues el proceso de
conocer y platicar con la gente fue mucho más fácil en la Colonia Popular del PRI que en  el
barrio de San Mateo, por lo que decidí avanzar en la primera y llevar con más calma el trabajo en
el barrio. Un factor que facilitó esta situación fue que las personas que me introdujeron con los
demás, eran personas conocidas y apreciadas en su colonia. En cambio, en San Mateo no con-
taba yo con ese contacto.

35 Afirmación que podemos hacer si tomamos en cuenta que a pesar de que la carretera pasa por el centro de la ciudad, no
obstante la infraestructura y los servicios educativos, comerciales, financieros, recreativos, de gestión administrativa, etc. se
encuentran en el lado Este de la ciudad. Así mismo existen grandes diferencias entre la calidad de la vialidad de uno y otro lado
de la carretera.
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Pero también era evidente que la expectativa de tener la historia escrita del lugar donde se
vive, era más grande en la colonia Popular del PRI, quizás porque el interés académico y perio-
dístico ha sido menor para la misma, a diferencia de San Mateo donde la  importancia de sus
tradiciones se revitaliza anualmente  a través de su fiesta que marca los inicios de la Feria de
Navidad y Año Nuevo.

Los elementos tomados en cuenta para la selección de las áreas de estudio fueron los
siguientes:

Ubicación geográfica. Dado que se plantea la observación de prácticas y representacio-
nes espaciales diferenciadas de acuerdo a la zona donde se vive con respecto a la carretera, se
eligieron áreas en el Oriente y el Poniente. Además de la carretera, tomo también como eje de
referencia el centro de la ciudad. La cercanía de ambos, hace que esta zona esté presente en el
recorrido de los habitantes de San Mateo, está a unas pocas cuadras mientras que para los
habitantes de la colonia, se encuentra mucho más retirado.

Antigüedad. Ya que la investigación pretende indagar sobre procesos de identidad y cam-
bios en las prácticas espaciales a lo largo de 50 años (1955 – 2005), tomando el año 1955 como
punto de partida temporal, por ser la fecha en que se rectifica el trazo de la carretera. Se han
elegido San Mateo que es el barrio más antiguo de la ciudad, y por su parte la colonia Popular
del PRI es una de las primeras colonias asentada del “otro lado de la carretera”.

Identidad. Desde la mirada externa, las dos zonas son fácilmente identificables y mencio-
nadas como puntos de referencia por las personas que viven en la ciudad. En cuanto a la
identidad local propia, el barrio de San Mateo representa la pertenencia a Chilpancingo más
visible y fuerte que los demás barrios, aun cuando las personas ya no vivan en el Barrio, acos-
tumbran decir que son de ahí. Por su parte, la Colonia Popular del PRI sigue siendo  un asenta-
miento, cuyos habitantes se asumen como migrantes, pese a los  años de vivir en Chilpancingo,
y como veremos, éstos se identifican con la colonia.

Función en la ciudad. Tanto el parque de San Mateo como el de la colonia Popular del
PRI, son centros religiosos, comerciales y de recreación, que concentran un número importante
de personas del lugar y de las colonias aledañas.

Densidad. Los dos espacios elegidos tienen el mayor número de habitantes de cada zona:
San Mateo en el Oriente, y Popular del PRI en el Poniente.

Límites. Junto a los anteriores factores, encontré también la importancia de los límites, y
el proceso que han sufrido con el tiempo Existen varios tipos de bordes o límites, unos pueden
ser rígidos, bien definidos, otros pueden ser vagos, suaves o imprecisos; también se puede dar el
caso de que no existan límites. El hecho de la existencia de los límites o la carencia de ellos,
puede contribuir a fortalecer la identidad del barrio y la integración de este con la ciudad, o
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inhibirla. Me explico, la existencia de límites claros, permite la integración, al marcar la diferen-
cia con el resto de la ciudad, pero si son muy rígidos tales límites puede dar la sensación de la
existencia de elementos barriales aislados, de una ciudad fragmentada y por lo tanto, de desor-
ganización urbana (Lynch, 1998: 88). En el caso del barrio de San Mateo y la colonia Popular
del PRI, mostraré cómo funcionan esos límites en la percepción de los habitantes, no sólo de su
entorno inmediato en relación con el resto de la ciudad, sino también en términos de su  propia
identidad.

El plano muestra las dos zonas de estudio: En amarillo el barrio de San Mateo y en rojo la
Colonia Popular. La línea roja que atraviesa de Norte a Sur es la carretera México Acapulco.

En líneas verde claro, está la zona central de la ciudad, con la cual San Mateo es limítrofe,
lo que muestra su posición privilegiada frente a otras colonias. En cambio, la colonia Popular
del PRI, sumada a su relativa lejanía física, aunada a elementos espaciales que fungen como
límites, hacen que se perciba aún más lejana.

Centro

Figura 8. Las zonas de estudio.
Fuente: Plano digital INEGI (2006). Elaboración propia.
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3.1.1 Los informantes

Las variables para elegir a los informantes en los dos vecindarios fueron:

Origen: elegí entrevistar a hombres y mujeres, que se asuman como originarios en un
caso, y como migrantes en otro. Que realmente no resultó tan difícil en la colonia Popular del
PRI, pues prácticamente todos y todas son migrantes. En el caso de San Mateo encontré  que,
pese a que se asumen como originarios, es posible localizar gente cuyo origen esta fuera del
barrio: en otra área urbana o fuera de la ciudad. Es así como entre las personas que entrevisté
uno era de Mochitlán, pero vino a Chilpancingo muy pequeño y otro, originario de Ayutla, el
cual llegó muy joven a estudiar la Secundaria, con un tío que ya vivía aquí. Esta persona, fue
Presidente Municipal de Chilpancingo (1966 – 1968).

Situación geográfica: el hecho de vivir en puntos distintos dentro del barrio o la colonia,
la consideré como una variable importante, puesto que consideré que el lugar desde donde se
observa el entorno inmediato puede introducir percepciones y vivencias distintas con respecto
al espacio e historia del vecindario. De esta manera dividí en tres partes el barrio de San Mateo:
1) Centro, 2) Bordo y 3) Barranca; y la colonia Popular del PRI: 1) Área de casas originales, 3)
Franja de la barranca y 3) la parte de atrás.

Edad. Otra característica de las personas entrevistadas era que debían ser personas de
más de 50 años de edad, puesto que me podían dar cuenta del periodo estudiado que va desde
1960 a la fecha.

Género. Pues también la consideré una variable importante, que me podría mostrar expe-
riencias vivenciales distintas, y que generan por lo mismo, percepciones y evaluaciones del
medio diferenciadas. Así mismo, los recorridos varían, pues el destino y la apropiación de los
espacios también es diferente en hombres y mujeres.

Sexo

Masculino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino

Edad

+ 78
73
60
76
79

+ 74
75
68

Origen

Mochitlán/Centro
Chilpancingo. Barrio San Antonio
Chilpancingo. Barrio San Francisco
Chilpancingo. Barrio San Mateo
Ayutla/Costa Chica
Chilpancingo. Barrio San Mateo
Chilpancingo. Barrio San Mateo
Chilpancingo. Barrio San Mateo

Dirección/Zona

Ocampo/Bordo
Ocampo / Bordo
16 de Septiembre/Centro
Leona Vicario/Centro
Hidalgo/Centro
Amado Nervo/El bordo
16 de Septiembre/Barranca
16 de Septiembre/Barranca

Profesión

Albañil
Ama de casa
Maestro y músico
Maestro. Ex funcionario
Maestro y ex pte. mpal.
Albañil y campesino
Ama de casa
Licenciado/Juez

Tabla 7
Concentrado de informantes

Barrio de San Mateo
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Tabla 7 continuación
Concentrado de informantes

Colonia Popular del PRI

Los informantes fueron elegidos a través de la técnica de bola de nieve, en la tabla anterior
muestro las características de las personas entrevistadas. Como puede observarse en el concen-
trado, la gran mayoría de los entrevistados en San Mateo, son personas originarias de la ciudad,
pero algunos son  de otros barrios. En el barrio, además de las entrevistas a los vecinos, entre-
visté también al padre que ya tenía veinte años en la Parroquia, y algunos otros vecinos más,
pero por su participación en el patronato. En el barrio, la mayoría de los entrevistados fueron
hombres pues al preguntárseles a quien entrevistar, las respuestas eran referencias de hombres
porque se consideraba que ellos  poseían más datos sobre la historia de la colonia o porque
tenían mayor participación en la organización de las fiestas o como integrante de las danzas.

En el caso de la colonia Popular del PRI en cambio se percibía una participación más
activa de las mujeres en la organización de la colonia y en la integración del grupo de vecinos.
Aunque, igual que en San Mateo, cuando se mencionaba que mi interés era conocer la historia
de la colonia, las referencias mencionadas también eran relativas a hombres.

Los habitantes de la colonia tienen orígenes distintos, la gran mayoría son de la Sierra,
tanto de la región Centro, como de la Costa Grande y de la Montaña, principalmente de Olinalá,
pero también hay de otros pueblos y comunidades. El grueso de los entrevistados llegó a la
colonia en la primera etapa, sin embargo incorporé el testimonio de una persona que llegó en la
década de los 70 y ya no vive en la colonia, aunque mantiene el vínculo36, porque fue mencio-
nada en los testimonios de los otros entrevistados.

Sexo

Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino

Edad

84
75
71
69

85
52
68
62

Dirección/Zona

6ª Calle/Atrás
6ª Calle/Atrás
2ª Calle/Casas
2ª Calle/Casas
2ª Calle/Casas
Lateral/ franja barranca
Calle Principal/Atrás
2ª Calle
2ª Calle/Casas

Profesión

Comerciante
Comerciante
Pintor
Ama de casa
T. Universitaria
Minero/albañil
D. Universitaria
T. Universitario
Cría chivos

Llegada Col.

1962
1962
1961
1961
1963
1962
1963
1972
1961

Origen

Olinalá/Montaña
Olinalá/Montaña
Costa Grande
Iguala/Norte
Atoyac/Costa Grande
Quecultenango/Centro
Olinalá/Montaña
Montaña
Sierra/Chilpancingo

36 La entrevista fue en la casa que aún tiene en la colonia, y de la que dijo que nunca la va a vender
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La entrevista, que fue abierta, se dividió en dos partes:

1. El punto de partida: el lugar donde se vive
a) La llegada a este lugar. De dónde venían, cómo adquirieron la casa, etc.
b) Los primeros años: La vida en la Colonia, la introducción de servicios.
c) Establecer etapas en la historia de la colonia. Qué momentos (Políticos, sociales, urba-

nos, etc.) significativos marcan un cambio
d) Lugares significativos en la colonia: de recreación, comercio, etc.
e) Sus fiestas
f) Cuál es el significado de vivir en una colonia con el nombre del PRI

2. Relación con la ciudad
2.1 Cómo se mira al resto de la ciudad desde aquí
g) La relación con Chilpancingo
h) Lugares significativos en la ciudad: lugares de paseo, recreación, compras, etc. (Tomar

nota si son los mismos lugares para hombres y mujeres)
i) La imagen de la ciudad. Los elementos significativos del espacio construido que se desta-

can: monumentos, edificios, avenidas, parques, etc. ¿Cuál es el uso de esos lugares?
j) Cómo nombran esos lugares significativos
k) La participación en las fiestas de la ciudad
l) A través de los croquis, cómo se distribuyen en un plano los elementos que mencionan
m) Cómo se mira la otra zona de estudio. Se reconoce, ¿cuál es la identidad que les asignan?

Un segundo momento de esta etapa corresponderá a los recorridos imaginarios:

2.2 Narración de los recorridos.
n) Estrategias y preferencias de recorrido ¿Cómo resuelven puntos cruciales (El paso de la

carretera, de la zona militar)? ¿Por cuáles calles caminan?
o) ¿Cómo los cambios en la configuración espacial de la ciudad han transformado sus prác-

ticas?
p) ¿Cuáles son las principales transformaciones que modificaron dichas prácticas?

En esta última parte, si bien se tenía contemplada la realización física de los recorridos, sin
embargo, como dije en el capítulo 1, se descartó la posibilidad por el tiempo, pero principalmen-
te por el hecho de que las personas entrevistadas ya no pueden salir a caminar, algunas tenían
dolores en las rodillas, otros ya no ven bien o tienen pié diabético, y finalmente algunos mostra-
ron desconfianza cuando les plantee la posibilidad.

3.2 El sistema de barrios tradicionales en Chilpancingo

Al término “barrio” se le vincula con diversos significados. Durante la época de la colonia,
los españoles asignaron los términos barrio y estancia para referirse a las subdivisiones de los
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pueblos indígenas. Se les diferenciaba por la distancia con el pueblo cabecera: eran barrios
cuando formaban parte del pueblo o estancias si se encontraban alejados del mismo (Gibson,
1978).

En épocas mucho más recientes, se denomina barrio a los asentamientos antiguos de las
ciudades. Además de la antigüedad, al término se le puede relacionar con vecindarios populosos
y con una fuerte integración social (El caso de Tepito en México o los barrios argentinos en las
canciones de tango). En el caso de Chilpancingo, la denominación  usada es la de “barrio tradi-
cional”. Sirve para designar un lugar  que posee los siguientes atributos: antigüedad, una rica
historia conocida, un espacio donde se conservan las tradiciones consideradas propias de la
ciudad, la presencia de familias reconocidas como originarias y una organización espacial que
tiene a la iglesia como centro. Esta idea de la antigüedad de los barrios se fortalece con el mito
de la fundación de la ciudad, en el que se considera que la existencia de los barrios se remonta
a los años en que la ciudad sería fundada.

El barrio de San Mateo, considerado el más antiguo, forma parte de un sistema de cuatro
barrios tradicionales, agrupados alrededor del centro de la ciudad, al que recientemente se
incorporó un quinto por acuerdo del Cabildo. Los cinco barrios son: San Mateo al noreste del
centro, San Francisco al suroeste, San Antonio al sureste, Santa Cruz al noroeste y Tequicorral,
al sur de San Francisco.

El proceso de reconocimiento y aceptación de este último barrio, es sin duda significativo
para entender cómo funciona este sistema de barrios. Ya que si bien el Cabildo “lo elevó” a la
categoría de barrio, la designación oficial no es suficiente. Pues la aceptación de un nuevo
barrio tradicional implica modificaciones, lo que ha causado diversos conflictos y discusiones.
Al respecto, dice uno de los vecinos de San Mateo y ex Presidente Municipal:

Ahora malamente, yo no estoy de acuerdo que se formó otro barrio de Tequicorral. No, porque Chilpancingo
se formó con cuatro barrios, pues no había una ubicación, una delimitación política del municipio que
dijera aquí es un colonia, aquí es otra. Pues eran barrios. Y hoy en plena época que ya tenemos una
delimitación de colonias, de calles, de avenidas y todo. Le pusieron ahí pues, quién sabe porqué motivo, le
pusieron Barrio de Tequicorral, debía ser colonia Tequicorral. Colonia, pues estamos en época de colonia,
no estamos en época ya de barrios. Barrio es cuando se empieza a formar un caserío por allá en algún lugar,
y va creciendo, después se convierte en comunidad, en cuadrilla, en pueblo. Así es. (Garzón, 2006)

En este testimonio, la persona entrevistada pone el acento en la antigüedad y en lo que él
considera una falta de delimitación administrativa en el pasado. Considera que los barrios son el
germen de un incipiente poblamiento. Esta persona, a lo largo de su testimonio insistió en el
evento, y consideró que no era correcto incorporar un asentamiento como barrio en la actuali-
dad pues en su definición de barrio un elemento fundamental es la antigüedad, lo que se nota a
través de la presencia de casas antiguas, y la organización espacial con la iglesia de elemento
central. Para entender el testimonio de esta persona, hay que considerar que llegó a Chilpancingo
en 1940, y desconoce que si bien Tequicorral era un asentamiento suburbano, no obstante es
significativo para las personas de los barrios como un lugar de paseo.
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Como la estructura de barrios es visible sobre todo en las fiestas, es ahí donde se presentan
mayormente los conflictos. Pues su aceptación como barrio, implica un reconocimiento a su
participación de manera independiente en las actividades de la fiesta, lo que le da derecho a
participar con sus propias danzas, realizar su propia elección de Flor de Nochebuena, etc. Cosa
que ya hacían, pero formando parte del barrio de San Francisco.

La composición social de todos los barrios es heterogénea. No obstante existen condicio-
nes espaciales y económicas distintas, que establecen también diferencias y competencias entre
ellos. San Mateo, si bien está muy cercano al centro, no obstante las tres cuadras de diferencia
que hay entre la Catedral y la Parroquia del barrio tiene una pendiente pronunciada. A diferen-
cia de San Francisco, que por encontrarse en el área más plana y a la altura de las calles centra-
les, lo coloca como un lugar mucho más integrado a la zona comercial del área central. De este
modo, gran parte del suelo urbano en éste segundo barrio se ha destinado al comercio. De
manera tal, que existe una tendencia de cambio de residencia de sus vecinos mejor acomodados
económicamente hacia fraccionamientos nuevos, conservando sus propiedades, las que desti-
nan al comercio. No obstante, estas personas participan y asisten durante las fiestas.

San Antonio y Santa Cruz por su parte, se encuentran un poco más alejados del centro, sin
embargo, Santa Cruz también se encuentra en una zona de mucho movimiento comercial, pues
se trata de un punto intermedio entre el centro y el mercado municipal, ubicado al norte de la
ciudad. Finalmente Tequicorral, aunque es el barrio más lejano, no obstante también está ubi-
cado en una zona con un fuerte crecimiento comercial desde que se colocó en el poniente del
mismo, un centro que incluye una bodega de autoservicio y varios establecimientos de comida
rápida.

De esta manera, San Mateo y San Antonio serían los barrios con menores inversiones en
este sentido debido a su ubicación. La jerarquía simbólica de los barrios en la fiesta, no se
establece por la importancia económica, sino principalmente por la antigüedad; también se
toma en cuenta la organización social con que participan y por los vínculos con los grupos en el
poder. En ese sentido, aunque existe mucha competencia entre ellos, San Mateo posee una
mayor jerarquía reconocida. No obstante en la toma de decisiones para la elección del patrona-
to de la feria, la importancia económica, sí pesa mucho, pues los miembros del Patronato se
eligen sobre todo por la participación comercial de los vecinos de los otros barrios37.

Este sistema de barrios, ha logrado construir una red social muy importante que funcionan
para el mantenimiento de los eventos festivos. Los cuales se ubican en un ciclo que incluye las
fiestas patronales de cada barrio, la fiesta de la virgen de la Asunción, patrona de la ciudad y la
Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo, que es la fiesta principal en Chilpancingo. La red
social no sólo participa de las fiestas, también constituyen un fuerte grupo de apoyo en la

37 Los últimos tres Patronatos han estado encabezados por un vecino de Tequicorral (2004-2006), de Santa Cruz (2006
-2007) y de San Francisco (2007-2008).
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participación política. Como veremos en el capítulo cinco, el ciclo festivo se articula con los
ciclos políticos.

En la historia escrita de los barrios, y en las narraciones de las personas, se habla reiterada-
mente de una rivalidad entre ellos. Rivalidad que se manifestaba a través de la defensa del
territorio por parte de los jóvenes. Esta historia de las rivalidades constituye la base de la expli-
cación acerca del origen de la tradición de la cuelga y la del porrazo o enfrentamiento del tigre.

Los relatos acerca de esto, se remiten a la mitad del s. XX, cuando enfrentamientos coti-
dianos entre los jóvenes de los barrios ya eran vistos como un problema, entonces se decidió
que había que limar asperezas, a partir de fomentar la participación conjunta de los barrios en
las fiestas, además de canalizar esa enemistad a través de una participación de competencia
organizada durante las fiestas religiosas. Algunas personas dicen que fue el padre Agustín Díaz
al que se le ocurrió la idea de llevar la cuelga, como un presente al Patrón de cada barrio. Y
aprovechar el porrazo del tigre que se realizaba entre el tigre de San Mateo y otro tigre para
extender la participación a los tigres de los demás barrios.

 Aunque en las narraciones la rivalidad aparece como un juego de adolescentes, estas
rivalidades tenían un trasfondo económico y político. Bustamante (1999) en un texto que narra
la historia de Chilpancingo durante el movimiento de Revolución, explica que a principios del s
XX, existían dos partidos en la ciudad: verdes y rojos. Los verdes, que eran los comerciantes
ricos y terratenientes, vecinos todos de San Francisco y los rojos de San Mateo. El historiador
menciona que en 1914, fecha en que la ciudad fue tomada por el ejército zapatista, Francisco
Célis, era el representante de los primeros y autoridad municipal, por lo que presentó una fuerte
resistencia contra el ejército de Zapata.

3.3 El Barrio de San Mateo

El barrio de San Mateo, dice un documento sobre barrios y colonias del Ayuntamiento, es
el asentamiento más antiguo de la ciudad de Chilpancingo, habitado desde el siglo XVII, cuyos
primeros habitantes tenían  apellidos reconocidos: Memije, Adame, Rodríguez Bello, Vázquez,
Catalán, Leyva, Aponte, García, Santos, Sonora y Encarnación (H. Ayuntamiento de
Chilpancingo, 99). Su configuración espacial, como cualquier barrio tradicional, tiene como
centro la Parroquia católica, de la que derivó su nombre y el parque.

Se encuentra situado al Oriente del Centro de la ciudad pero entre éste y san Mateo hay
una diferencia de altitud, de alrededor de 15 m hasta el centro del barrio, y hasta 25 la parte más
alta. Por lo que las calles con pendientes pronunciadas son características del barrio. Especial-
mente las que tienen una dirección de este a oeste. De norte a sur tienen menos pendientes.

Está ubicado en la zona que se denominaba antiguamente El bordo, que significa borde o
límite, pues era hasta donde la ciudad llegaba. Actualmente se le continúa llamando así a la
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periferia del barrio, ubicada en la parte más alta hacia el Este. Además del bordo, los habitantes
distinguen, otras dos zonas: el centro (la zona aledaña al parque) y las barrancas, ubicadas una
al Norte y otra al Sur (Como lo muestra el plano del barrio: figura 9).

Los límites administrativos que marca el plano digital de INEGI,  son al Noroeste con las
colonias Alianza Popular y Vicente Guerrero, y  al Sureste con el Barrio de San Antonio, ambos
límites están remarcados por sendas barrancas; al Noreste, con las colonias Las Cuevitas y Los
Puentes y con el libramiento a Tixtla construido en los años 80’s. Al Suroeste, colinda con el
Centro de la ciudad.

Un acercamiento al proceso de urbanización en San Mateo, nos muestra que existían lími-
tes físicos que fueron rígidos en un principio, pero se fueron suavizando, como las barrancas
que se integraron a la ciudad convertidas en calles y andadores, no obstante queda en la memo-
ria la existencia de un borde que divide un asentamiento de otro, por lo que de límite físico han
pasado a ser  simbólicos, siempre presentes a través de las anécdotas.

Por ello conviene detenerse brevemente en las barrancas. Sin duda, desde su ocupación,
éstas fueron tomadas como límite y como elementos de organización entre los barrios, y poste-
riormente entre las colonias. Las barrancas están presentes en la memoria de las personas como
lugares de recreación y abastecimiento de agua. Eran espacios femeninos, pues en ellas se iba a
lavar ropa, y juveniles, ya que a la barranca iban los niños y jóvenes a jugar y nadar. No obstan-
te, eran zonas límite, periféricas, en tanto hasta ahí llegaba el barrio.

La ocupación de las barrancas tenía dos lógicas. Una primera, era el predio amplio que
llegaba hasta la barranca. La zona aledaña a la barranca era usado como patio, o jardín. En la
barranca de Apatzingo, muchos de esos predios eran huertas. La puerta de la casa daba para la
calle, la cual se encontraba a una mayor altura que la barranca. Entonces ya sea que la casa
estuviera al nivel de la calle, por lo que la zona pegada a la barranca estaba en un nivel menor
que la casa, o que toda la edificación estuviera debajo del nivel de la calle, por lo que a la casa
se podía llegar descendiendo por medio de algunos escalones.

La otra lógica, que era de las personas que no tenían propiedad, y se asentaban sobre el
espacio de la barranca, de espaldas a las casas. Entonces el acceso a la casa, era por el lado de
la barranca. Generalmente se trataba de pequeñas casas de madera. Un recorrido por las barran-
cas, nos muestra hasta donde esos asentamientos precarios e irregulares han invadido el área de
las barrancas.

A las barrancas vertían todos los drenajes de las casas. Los vecinos también se acostum-
braron a tirar la basura en estos lugares. Entonces las barrancas, que anteriormente eran
vivenciadas como lugares de recreo y esparcimiento, comenzaron a considerarse como focos de
infección, de inseguridad porque la gente temía ser asaltada en esas zonas y también de peligro,
pues ha habido trombas que ocasionan que las crecientes de agua arrasen con las viviendas que
hay a su paso.
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 Son dos las barrancas que limitan al barrio: Apatzingo a la altura de la calle Ocampo, a
una cuadra del parque, sigue siendo una frontera significativa, pues refiere a la relación entre los
barrios de San Mateo y San Antonio. Dado que se hablaba de una vieja rivalidad entre ambos
barrios. Por lo que los límites con el Barrio de San Antonio están claros para la mayoría de sus
habitantes.

Las otras barrancas, que lo delimitan al norte con la colonia Guerrero, son las Cuevitas que
se une a la barranca de Jalahuatzingo, a la mitad del barrio. En esta zona, las viviendas son más
precarias, y muchas mujeres se dedican a lavar ropa ajena, por lo que se han construido un
conjunto de lavaderos al inicio de la barranca, y es posible observar ropa tendida en muchas de
las casas de alrededor en la parte exterior de la casa.

Si hablamos de los límites vividos, encontraremos varias diferencias con lo que el plano de
INEGI nos muestra, así como con las demarcaciones postales y administrativas. Si bien, la
frontera con San Antonio al Sur está claramente delimitada por las significaciones simbólicas
entre los dos barrios, sin embargo al Norte, hay gente que considera que no hay mucha diferen-
cia con la colonia Vicente Guerrero pues dicen que es como una extensión del barrio. Lo cual
me hace suponer que los habitantes de esa colonia es gente originaria del barrio que se fue
estableciendo cercana al mismo. Y ciertamente no se percibe visualmente mucha diferencia en
el entorno, hay una continuidad en el paisaje. Con las Cuevitas, incluso cuestionan que se le
considere otra colonia, pues dicen que ese lugar junto con la barranca, siempre ha formado
parte del barrio. Muchas anécdotas de la gente, incluyen este lugar, pues era la barranca de
donde se surtían de agua, y donde los niños jugaban. La gente de Las Cuevitas, por su parte,
considera que el lugar donde viven es parte de San Mateo, aunque tenga otro nombre.

En otro caso, los bordes no son tan precisos, debido a que los elementos construidos no
funcionan como tales. Es el caso de la calle que limita al barrio al suroeste con el centro, pues se
trata de una calle estrecha, y entre dos cuadras que cuya apariencia es similar, ya que ambas son
calles comerciales, y además que la altura es similar al centro, pues la pendiente empieza una
cuadra más arriba. No obstante pude notar que el nombre de las calles cambie en ese punto. En
este caso, la gente con la que platiqué consideraba que ellos en realidad ya eran del centro, y no
del barrio, como lo marca el plano.

El paisaje ha cambiado mucho en el barrio. Fotografías de entre 1950 y 1960 nos muestran
que había casas de arquitectura tradicional o vernácula en las calles del centro y alrededor del
parque. Como la fotografía de en medio que nos muestra el costado sur del parque, y frente a él,
alineadas las casas de color blanco y techos de teja. Las calles más alejadas estaban ocupadas
por predios amplios cercados por bardas de piedra, a los que le llamaban tecorrales. “Nos de-
cían el barrio piedrero”, por esta característica de sus viviendas, pero también “porque éramos
buenos para tirar con piedras”, me dijo un vecino que vive en el centro, orgulloso de la vida en
el barrio. Una muestra del paisaje que se veía con dichos tecorrales, es la foto de la extrema
derecha que nos muestra la calle 5 de Febrero, una cuadra al poniente del Jardín con las bardas
de piedra que dan a la calle.
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En lo relativo a la vivienda, si bien el tipo de casas es muy heterogéneo en cuanto al estilo
y las condiciones, el barrio se caracteriza por ser la zona donde más casas se conservan con el
estilo y los materiales tradicionales de la ciudad. Se trata de casas hechas de adobe, algunas con
paredes hasta de 90 cm., otras más modestas de bajareque38, con techos de teja, las fachadas
sencillas con enmarcamiento de puertas, balcones, aleros y el uso de rodapiés o guardapolvos,
que nos habla de una influencia de la arquitectura española (Andrea Babini, Conferencia: La
arquitectura tradicional de Guerrero).

La disposición de los espacios al interior de estas casas es de la construcción que rodea a
un patio interior, en forma de l o de u. Aunque muchas de estas casas se han derrumbado, o se
les han hecho modificaciones en pisos, o la introducción de edificaciones nuevas, aún se con-
serva  un buen número de ellas. En un registro hecho en el año 2000 (Figueroa, 2005), de las
casas registradas que aún se conservan hay algunas edificadas a principios del s. XX y algunas
hasta 1960, lo cual nos indica que se usaron las formas tradicionales de construcción hasta muy
avanzado el siglo pasado.

Serie de fotografías 2. El barrio de San Mateo: Jardín (Anónimo, 1924) y (Salmerón, 1959); Calle 5 de Febero (Klímeck, 1960).

38 Se trata de paredes de carrizo, cubiertas de barro.

Foto 3. Casa en San Mateo. Figueroa (2005).
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En la entrevista con don Margarito Sánchez (2006), me platicaba que ya casi no hay alba-
ñiles, que sepan trabajar el adobe y el bajareque, como él. Aún así podríamos decir que el
entorno sugiere la antigüedad del barrio, y que ésta se considera como una de las características
que lo distingue del centro y de otros barrios.

No obstante la situación plasmada en los datos duros acerca de la vivienda, nos muestra
otras perspectivas que complementan la mirada más romántica del barrio como una zona que
conserva la arquitectura tradicional:

Los datos mostrados en la tabla nos permite ver que el 66% de las viviendas son propias,
una cifra ligeramente menor que en el total de la ciudad, contra el 26% que corresponde a las
viviendas rentadas. En cuanto a los materiales de que están hechos, el barrio presenta cifras
ligeramente más bajas, con respecto a la ciudad en su totalidad, en lo relativo al uso de materia-
les ligeros o precarios, y más altas en el uso de materiales  como concreto, ladrillo, etc. En este
aspecto, faltaría contemplarse el hecho de que quizás la arquitectura vernácula a que hicimos
mención es agrupada en el rubro de materiales ligeros, pues en los techos se usa la teja y la
madera, y en las paredes el bajareque y el adobe. Lo que se fortalece al considerar otras cifras,
como las relativas a los bienes con que se cuenta en las viviendas, ya que muestran también una
situación ligeramente más favorable al barrio, con respecto a las cifras globales.

Viviendas
Total de viviendas particulares
Viviendas particulares habitadas propias
Viviendas particulares habitadas rentadas
Viviendas con techos ligeros o precarios
Viviendas con techo de loza de concreto
Viviendas con paredes de material ligero
Viviendas con paredes de tabique
Viviendas con piso de mosaico, cemento
Viviendas con todos los bienes
Viviendas sin ningún bien

Chilpancingo
32,045
22,461
6,778

12,724
19,175
9,332

22,574
26,826
1,449

681

%
100
70
21

39.7
60
29

70.4
83.7

85
2.1

San Mateo
1,764
1,172

565
580

1,180
372

1,387
1,631

85
31

%
100
66.5

26
32.8
66.8

21
78.6
92.4
4.8
1.7

Tabla 8
Comparativo de datos de la vivienda en San Mateo

Fuente: SCINCE por colonias. INEGI
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Otra situación que presenta el barrio, es la fracción de los terrenos, que antes eran grandes
predios. Por lo que es muy común la existencia de pequeños callejones, pues generalmente se
fraccionaban los terrenos, a lo ancho, dejando pequeños pasillos, para que las personas puedieran
entrar a sus lotes. Como se observa en el plano, la cantidad de callejuelas que parten de las
calles principales, en el área central del barrio, y hacia la barranca Las Cuevitas.

En lo relativo a la población, San Mateo de acuerdo al censo del 2000 tiene una población
de 7,554 habitantes. En los datos del ayuntamiento (99) se tenía registrado, previo a los datos
del censo de los cuales el 50% de empleados en servicios y 20% en el comercio, lo que da un
total del 70% de personas trabajando en el sector terciario, en el secundario se registra que un
30% son trabajadores de la construcción, y  del primario, un 5% de personas dedicadas a labo-
res agrícolas. En el mismo se consigna la existencia de 2,100 lotes, todos habitados, no obstante
en el XII Censo general de población y vivienda, se contabilizaron un total de  1,775 viviendas
habitadas, de las cuales 580 (32%) están construidas con material ligero y 1,387 (78%) con
ladrillo, concreto, block, etc.

Por su parte en el INEGI, en los datos que ofrece en el material denominado SCINCE por
colonias, nos muestra los siguientes datos en lo relativo a la PEA y a la población ocupada:

Las barrancas

El Centro

El Bordo

Figura 9. Plano del barrio de San Mateo
Fuente: Plano digital INEGI. 2000

Elaboración propia. 2006
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Tabla 9
Comparativo de datos de PEA y PO en San Mateo

En el cuadro se observa que los porcentajes en la PEA y la PO son ligeramente más altos
en el caso del barrio con relación al conjunto de la ciudad, alrededor de 3 puntos porcentuales.
Lo que significa que hay más personas de 12 años en adelante, con respecto a la población total
del barrio, que declararon estar trabajando, haber trabajado o tener la intención de buscar un
trabajo. No obstante, la PNEA, donde se incluyen estudiantes y amas de casa, también está
ligeramente más elevada que en los datos globales de Chilpancingo. El resto de la población
serían personas menores de 12 años.

Llama mi atención el porcentaje de la población ocupada femenina que casi equipara a la
masculina, a diferencia de los datos de la ciudad, donde la distancia entre una y otra es más
amplia. Esto puede suceder porque en el barrio, existe una historia que los números de los
censos no suelen desglosar. Y es que el barrio tiene una tradición de elaboración de tortillas a
mano para la venta, panaderías, venta de antojitos y pozolerías, actividades en las que suelen
involucrarse mujeres. Aunado a otras actividades también visibles como lo es el lavado de ropa
ajena.

Estas cifras hay que complementarlas con otras para tratar de entender a qué se dedica la
gente del barrio. Así tenemos que la PO dedicada al sector terciario casi es del 80%, también
ligeramente arriba de las cifras de la ciudad. La gente contemplada en este sector se dedica a la
burocracia, al comercio, a la educación, al transporte, y a otras actividades relacionadas con la
prestación de servicios.

Indicador
Población total
Población Económicamente activa (PEA)
Población Económicamente activa masculina
Población económicamente activa femenina
Población NEA
Población Ocupada (PO)
Población Ocupada masculina
Población Ocupada Femenina
PO  Sector secundario
PO sector terciario
PO sector primario
PO Empleado u obrero
PO peón o jornalero
PO por cuenta propia

Chilpancingo
142,746
54,730
32,900
21,830
48,676
53,970
32,331
21,639
9,283

41,747
980

36,716
2,695

10,023

%
100
38.4

23
15.3

34
37.8
22.6

15
17
77
1.8
68
5

18.5

San Mateo
7,554
3,104
1,724
1,380
2,758
3,063
1,694
1,639

469
2,420

44
2,207

119
510

%
100
41

22.8
18.2
36.5
40.5
22.4
21.7

15
79
1.4
72
3.8

16.6

Fuente: SCINCE por colonias. INEGI
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En el sector secundario, donde puede incluirse la elaboración de pan, tortilla y la construc-
ción es el 15%, dato ligeramente debajo del global. En mi recorrido comprobé la existencia de
cinco molinos de nixtamal; los cuales dan el servicio mayoritariamente a mujeres del barrio. De
las cuales, algunas venden su producto en el mercado, otras en las calles del centro o directa-
mente en su casa. Así también existen todavía varias pequeñas panaderías, cuyo producto lo
venden en canastas de la misma manera que las tortillas.

Finalmente las personas que declararon dedicarse al campo fue solamente el 1.4%. Cifra
casi similar a los datos generales. No obstante, entre las personas que entrevisté me narraron
que fueron campesinos, pero que por el crecimiento de la ciudad ya no hay tierras para trabajar,
y tuvieron que incorporarse al trabajo en la construcción y en los servicios.

En lo tocante a la posición que se tiene en el trabajo, la gran mayoría es empleado (77%),
el 16.6% trabaja por su cuenta y el 3.8% se considera peón o jornalero. Estas cifras también
llaman la atención, pues la posición de empleado rebasa la que se reporta para la ciudad, y en
sentido inverso, los que declararon trabajar por cuenta propia es menor a los datos globales, a
pesar de lo cual, la percepción de la gente en el barrio, es que una gran parte trabaja de manera
independiente. En ese sentido, llama la atención ver letreros en las casas, sobre todo en la zona
del bordo y de la barranca Las Cuevitas, que ofrecen servicios diversos, como venta de ador-
nos, reparación de ropa, elaboración de comida de diverso tipo, etc. Actividades que segura-
mente les generan ingresos complementarios.

Los habitantes consideran que el tipo de trabajo que tienen y su modo de vida, les posibi-
lita su participación en la fiesta. Esta idea compartida colectivamente me la comentó el padre
Oswaldo en entrevista:

Aquí, por decirlo, el nivel de vida es nivel medio, no hay gente, en gran número,  de mucho dinero,
funcionarios, y eso. Tampoco hay gente muy pobre. Hay empleados de gobierno, hay gente que trabaja
como albañiles, hay muchas mujeres aquí que se dedican a hacer tortillas  y eso significa que mucha gente
así es, hacen tamales, hacen antojitos para vender, entonces se tiene un nivel de vida, así dijéramos, medio,
no? Que la gente es de alguna manera como su propio patrón. Así que con alguna facilidad, puede decir:
hoy trabajo hasta esta hora y me voy a la cuelga, no estoy dependiendo de irme a trabajar. O decir: bueno,
si hoy me apuro, hago el trabajo y mañana temprano voy a comer pozole a tal parte de las fiestas, o bueno
hoy es mi cumpleaños no voy a trabajar este día y me voy a celebrar. (Padre Oswaldo, 2006)

De manera general puede decirse que efectivamente, el nivel de vida es medio. Se encuen-
tra en una zona con un índice de bienestar alto. Para la obtención del índice se incorporan
varios de los indicadores del censo, entre los cuales se encuentran la existencia de infraestruc-
tura urbana, las condiciones de la vivienda y los ingresos de los habitantes. No obstante, hay
que mencionar que la población es heterogénea, pues hay buenas casas alrededor del parque y
casas muy precarias en las zonas de las barrancas y en el bordo. Con respecto a los ingresos, la
siguiente tabla nos muestra cómo se distribuye la PO por ingreso declarado:
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Tabla 10
PO por nivel de ingreso en San Mateo

Indicador
PO No recibe ingreso
PO Menos de un salario mínimo
PO Recibe de 1 a 2 salarios mínimos
PO Recibe de 2 a 5 salarios mínimos
PO que recibe más de 5 salarios mínimos

Total
108
330
764

1217
418

%
3.5

10.7
25
39

13.6

Masculina
42

116
431
733
253

%
1.3
3.7
14
24
8.2

Femenina
66

214
313
538
165

%

7
10

17.5
5.3

Elaboración propia SCINCE por colonias. INEGI

El grueso de la población ocupada declaró estar percibiendo entre 2 y 5 salarios mínimos,
el 25% percibe de 1 a 2 salarios mínimos, luego un poco más de la décima parte recibe más de
cinco salarios mínimos y otra décima recibe menos del salario mínimo. Lo que refuerza esta idea
de gran heterogeneidad. No obstante la participación femenina, sus ingresos están por debajo
de los percibidos por los hombres.

Eso es lo que respecta a las condiciones económicas del barrio, en lo relativo a la identidad
del barrio, en San Mateo la gente se autodefine, para diferenciarse de los habitantes de los otros
barrios con varios adjetivos: bravos, entrones, bullangueros, argüenderos, unidos, fiesteros,
entre otros. Calificativos que aluden a la manera como la gente se enfrenta por la defensa de sus
intereses y a su participación en la fiesta. Para mostrar que a sus habitantes les corresponden
estas características, las personas entrevistadas mencionaron varios de los eventos de la histo-
ria del barrio, que conservan en la memoria: el movimiento del 60, cuando el gobierno estatal
les arrebató la feria y más recientemente cuando el obispo intentó cambiar al párroco, el padre
Oswaldo.

Además como el barrio de San Mateo, así lo dice la misma gente, es más festivo. Bueno aquí la palabra que
empleamos es más fiestero. Les gustan las fiestas, y tienen ese espíritu de fiesta. Yo siento que es así como
un espíritu del barrio. Los demás no los conozco, pero aquí es donde me doy cuenta de esto. Quizás por eso,
donde quiera se hace presente (Padre Oswaldo, 2006)

Y éste dondequiera, se refiere lo a mismo a la fiesta que a la participación política en
demanda de mejores condiciones, o en la conservación de sus tradiciones. Esa participación se
observó en el movimiento social de 1960, un recuerdo que sigue muy presente entre los habi-
tantes de toda la ciudad y en particular en la gente de San Mateo. Al respecto nos dicen un
vecino que vive en el centro del barrio, y que en 1961 sería el Presidente de la Junta de Mejora-
miento local:

Cuando tuvo su problema político el estado de Guerrero, con la salida del Gral. Raúl Caballero Aburto,
como gobernador. ¡Ah!, aquí San Mateo se paró como los otros barrios, pero el más bravo era San Mateo,
cada vez que hacía guardia San Mateo, allá frente a lo que hoy es la preparatoria 1, que era la Universidad.
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¡Uh!, se preocupaban todos los núcleos de gente del orden. Se preocupaban porque sabían que estando
bajada San Mateo, la gente era brava y decidida. Lamentablemente, con mucha pena, pues aquí fue
donde más muertos hubo de San Mateo. Aquí fue la gente que más murió en esa época. El día 30 de
Diciembre de 1960. Así es que ahí también mostró su unidad y su coraje con las peticiones de su pueblo
(Garzón, 2006).

3.3.1 El movimiento del 60 y la participación de San Mateo

El 1º de Abril de 1957, tomó protesta como Gobernador del estado, el General Raúl
Caballero Aburto, después de una cerrada contienda entre varios guerrerenses cercanos al po-
der federal, que como él, si bien habían nacido en el estado, habían hecho su carrera política
fuera del mismo. Desde el comienzo de su administración se mostró como un gobierno autori-
tario, tomando varias medidas que causaron molestias entre la población. Entre ellas: 1) Una
política fiscal que contemplaba un incremento significativo de impuestos, que contrastaba con
exención de los mismos a las grandes empresas hoteleras, entre ellas, varias pertenecientes a la
propia familia del Gobernador. 2) Una campaña de despistolización que fue motivo para repri-
mir a particulares, sobre todo en el área rural. 3) Creación de nuevas policías, cuyos salarios
debían salir de cooperaciones entre particulares.

Estas medidas, volvieron anti - popular al gobierno del estado entre todos los sectores. Así
como ya también había una animadversión en su contra, entre algunos políticos a nivel federal
y los gobiernos municipales de varias localidades. En ese ambiente se produjo un suceso en
torno a la Universidad que canalizó los odios contra el Gobierno estatal. En su tercer informe
de gobierno decreta, como para acallar las voces disidentes de los estudiantes inconformes
contra el director del Colegio del Estado, su transformación en la Universidad Autónoma de
Guerrero. Medida que se tomaba, sin modificar en lo absoluto, la organización de la anterior
institución. Esto, lejos de apaciguar los ánimos, encendió la ira estudiantil que tomó la medida
como una arbitrariedad y comenzó a exigir modificaciones en la planta de profesores y la infra-
estructura escolar.

Ante la persecución que comenzó a hacerse a los estudiantes activistas, la población  tomó
medidas para protegerlos y apoyarlos. Así, llegó la fecha en que a los oídos sordos de los funcio-
narios estatales, estalló la huelga el 21 de Octubre de 1960. Entre las peticiones ya se hablaba
de la destitución del anti-popular gobernador.

Es éste, probablemente, el primer movimiento de lucha democrática a nivel estatal con una base social tan
amplia, ya que enrola no sólo a las masas campesinas que habían sostenido una lucha continua en las
décadas precedentes sino, también, a importantes sectores medios urbanos que, por primera vez, partici-
pan en el movimiento de masas: estudiantes, burócratas municipales y del estado, comerciantes pequeños
y medianos, maestros de primaria y representantes de barrios y colonias (Estrada, 2001: 13)

En estas condiciones se desarrolló el conflicto, alrededor del edificio docente, situado
frente a la Alameda, tres cuadras al Norte de la Plaza Central. Los habitantes de San Mateo,
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igual que las personas de los otros barrios y colonias, decidieron hacer guardia permanente
frente al edificio, trasladando hasta ese lugar los puestos del mercado y reuniéndose todas las
noches en veladas a escuchar las arengas estudiantiles y a acompañarlos con cantos, fogatas y
acercarles comida.

Foto 4. Vecinos del barrio de San Mateo en una manifestación del movimiento social y estudiantil del 60. Salmerón, 1960.

La gráfica de arriba, capturada por la cámara de Constantino Salmerón, entonces un estu-
diante de 17 años, da testimonio de la participación del barrio en el movimiento. Se observa en
primer plano dos hombres portando la pancarta que dice: “Barrio San Mateo manifiesta unión
pueblo contra Caballero” uno de los cuales, de sombrero parece ser el representante del barrio.
Tras él, varias mujeres bajo la manta, algunos niños, y al fondo, la muchedumbre. Todos reuni-
dos en la Alameda frente al edificio docente de la Universidad. En otras fotografías del movi-
miento, pude observar esa misma manta, recargada en la pared del docente junto a las pancartas
de otros sectores: burócratas, comerciantes, y de otros lugares del estado, todas mostrando su
adhesión a la lucha.

En este conflicto, también se observa el papel central que desempeña la ciudad como
capital. Pues si bien el conflicto era estatal, Chilpancingo como sede administrativa y educati-
va, fue el centro del movimiento, concentrando las protestas de todas las regiones. Es así que el
día 20 de Noviembre se reúne una manifestación de 20,000 personas, en una ciudad cuya
población apenas llegaba a los 18,000 habitantes.
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Cuando el conflicto se alarga, en Diciembre, el barrio de San Mateo decide cancelar la
feria para evitar que la fiesta distrajera la atención popular del conflicto. Para entonces la ten-
sión entre las fuerzas militares y policíacas, que resguardaban el edificio y no permitían la salida
de los estudiantes y la entrada de personas para llevarles comida a los muchachos; y la gente
que se arremolinaba para lanzarles bolillos para que pudieran comer, era mucha. El 30 de Di-
ciembre, un electricista sube a un poste cercano para colgar una manta, un soldado dispara y lo
mata. Las campanas de las iglesias comienzan a sonar llamando a la gente, y la multitud sale
enardecida con palos a defender a los estudiantes, el ejército dispara sobre la muchedumbre,
cayendo 19 personas muertas y casi un centenar de heridos. El día 4 de Enero de 1961, el
Senado de la República decreta la desaparición de poderes y nombra al Sr. Arturo Martínez
Adame, gobernador sustituto. La participación de todos los barrios, pero en especial la de San
Mateo es recurrentemente narrada por los entrevistados:

Hay un hecho que a lo mejor usted tiene que investigar, es el movimiento de 1960, buscando la autonomía
de la Universidad. El conflicto que surgió entonces, involucró no sólo a los muchachos, a los estudiantes,
sino a la gente de la ciudad, pero particularmente a los barrios. Entre la gente que participó mucho, fue San
Mateo. Incluso algunos perdieron la vida, de barrios diferentes. Otros salieron heridos, en fin. Ahora a la
distancia de lo que ocurrió entonces, pero es un hecho que marcó un tanto la historia de Chilpancingo. Y
particularmente el hecho de sentirse barrios unidos, porque los unió la causa de los universitarios, bueno en
ese tiempo no era Universidad, pero de buscar la autonomía hicieron la Universidad. Sí, para estar atentos
para que no fueran a ser agredidos. Y bueno, entonces uno de los signos de convocatoria fue la campana.
La campana de San Mateo, San Antonio sonaba y decían algo pasa, pues que hay que ir por allá. De
alguna forma esa era la convocatoria. De llamamiento, de unidad. Y de hecho, aquí cuando la campana
suena, la gente se asoma a ver qué está pasando. Porque el sonido de la campana, suena de un modo, en
cambio cuando el sonido es de alarma, es más ágil el sonido de la campana, entonces la gente sabe que algo
está sucediendo  sí, vienen a ver qué sucede. Y desde entonces, yo supongo que se les ha quedado la
costumbre. (Padre Oswaldo, 2006).

Aunque la iglesia, en voz del párroco de la catedral Agustín M. Díaz, se deslindó del uso
de las campanas: “Indicó que la iglesia no ha intervenido en los sucesos y que las campanas de
los templos de San Antonio, San Mateo y San Francisco fueron usadas para llamar al pueblo sin
autorización de las autoridades eclesiásticas” (Novedades, 2 de Enero, 1961, No. 7177, Año
XXVI). No obstante, en el Novedades de fecha 5 de Enero, destaca en su primera plana en la
nota titulada Cae Caballero Aburto, le releva Martínez Adame como subtítulo: “Júbilo en Chilpancingo,
hasta las campanas de la iglesia de la Asunción tocan a rebato” (Novedades, 5 de Enero de
1961, No. 7180, Año XXVI).

Para entender esta relación de los habitantes con el espacio de la iglesia, habría que tomar
en cuenta que en 1960, la única Parroquia de la ciudad, era la de la Virgen de la Asunción
ubicada en el centro de la ciudad. Los templos de los barrios sólo eran capillas a donde iba el
sacerdote a oficiar misa, pero no vivía allí, ni contaba con Archivo. Por lo que la gente se
apropiaba del lugar. En el caso de San Mateo, fueron los mismos habitantes los que se organiza-
ron para construir el edificio de la iglesia, Palemón Nava me mostró con orgullo una fotografía
donde aparece su padre en la construcción de una de las torres.
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Se trata de una apropiación física y simbólica que trasciende hasta el momento. Para la
cual, se echa mano de la historia para demostrar que les pertenece. Como el caso de Nicolás
Bravo, que está presente en los relatos de la gente como un vecino más. De ahí también la
preocupación de contar con los documentos que avalen esos relatos.

San Mateo es el barrio más grande y fue el primer barrio que se comenzó a poblar, porque allí ese terreno
lo regaló Nicolás Bravo. Ese terreno desde ahí donde está la parroquia, derecho hasta allá abajo, hasta
donde la barranca, hasta allá era todo lo que regaló Nicolás Bravo. Yo ya le dije al padre, vaya al archivo
de allá abajo, a ver si hay escrituras de aquí, o como. (Palemón Nava, 2006, entrevista).

De modo que el espacio físico de la iglesia y el parque se convierten en los lugares comu-
nitarios de contacto, de toma de decisiones, organización, y en el espacio festivo. El uso que se
hace de la historia, es en la búsqueda de dar sentido a las situaciones actuales, a partir de
establecer una continuidad con el pasado.

3.3.2 Las fiestas del barrio y la pérdida de la Feria

En el barrio se celebran tres fiestas alrededor de su parroquia.  La celebración de la Sema-
na Santa. La Fiesta Patronal de San Mateo el 21 de Septiembre en que se realizan misas diarias
dedicadas a cada una de las calles del barrio, hasta la fecha mencionada,  que comienza precisa-
mente con un servicio de pozole en la iglesia, desde muy temprano a todos los que lleguen al
festejo. Y en el parque se instalan juegos mecánicos y puestos de comida.

Y la fiesta de Santa Cecilia, el día 22 de Noviembre, que aunque es impulsada vecinalmente,
los promotores son los músicos agrupados en una organización denominada Grupo Cultural
San Mateo, y en la fiesta participan músicos de Chilpancingo, los cuales cantan desde muy
temprano fuera de la iglesia en donde está situada una pequeña figura de la virgen, mientras a
los asistentes se les ofrece pozole y mezcal.

Una última festividad que se destaca, pero no es de tipo religiosa, es la Feria de Navidad y
Año Nuevo, también conocida como Feria de San Mateo, a la que le dedicaremos parte del capítu-
lo 5. En este apartado únicamente describiré el proceso a través del cual, las autoridades inter-
vinieron la fiesta, ya que el análisis se desarrollará en el capítulo dedicado a la ritualidad. No
obstante la inclusión en esta parte se debe a que la pérdida de la feria, continúa viviéndose con
tristeza, y la gente incluyó este pasaje en su testimonio, como parte de la historia del barrio.

Actualmente ya no se celebra físicamente en San Mateo, porque el espacio es reducido, sin
embargo simbólicamente se inicia en el barrio, del que parte “El paseo del Pendón” que es el
desfile de los escudos de la Feria y del Municipio de Chilpancingo, seguidos por los vecinos de
los barrios y por un centenar de danzas típicas de las diferentes regiones del estado, destacándo-
se la participación de la danza local llamada de los “Tlacololeros”.
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Don Palemón, quien heredó de su padre el compromiso de hacer arcos de sotol para ador-
nar la puerta de la  iglesia para la fiesta del Patrón San Mateo, y también ha formado parte de los
grupos de danza. Él se ha vestido de Tlacololero y de Santiago. La fiesta ha sido la vida de su
familia y de él mismo, por lo que sus recuerdos sobre la Feria son muy emotivos:

En la feria también bailábamos. Pues no había en otro lado. Ahí estaban nomás unos puestecitos, una
mesita como ésta, ya era una cantina. Unos tenían sus botellitas de mezcal, unos cantaban. Era muy bonita
la feria aquí. Luego ahí enfrente de la escuela Lauro ahí se ponía el corral de toros, ahí donde esta el
módulo de la policía, ahí para adentro era el palenque de gallos. Ya después fue creciendo y fue creciendo,
que cantinas, que las loterías y ya no cupieron. Por eso la sacaron de aquí del SUSPEG. Pero Naime fue el
que nos la quitó, que se la llevo allá donde está la Posada Meléndez, ahí se hizo varios años la cosa de la
feria. Pero no se juntaba gente como aquí. ¿Cómo?, si la feria era de aquí de San Mateo, porque no era feria
de Navidad y Año Nuevo, era feria de San Mateo, porque el 21 de Septiembre no se podía hacerle fiesta
a San Mateo porque eran chubascos como ahorita. Porrazeras de agua que caiban. Seguido unas granizeras.
Por eso no se podía hacer la fiesta de San Mateo, entonces Nicolás Bravo cambió la fiesta para el 24 de
Diciembre, ya que se acabaran las lluvias. Así que la feria es de San Mateo, no es Año Nuevo y Navidad.
Muchos dicen porqué no le quitan a la feria el nombre de San Mateo, y como se lo van a quitar si Pepe
Castañón grabó la feria de San Mateo. Por eso digo, ahí está su disco, hay algunas personas que tienen ese
disco. Pero ahora ya la agarraron de comercio. Pero antes no, aquí en el corral de toros solamente el que se
subía a Palco, sólo ese pagaba. Pero debajo de las vigas estaba viendo la gente que no tenía dinero. Pero no,
antes era bonito, pero ahora ya no. Ora ya se la llevaron por allá (Nava, 2006).

Además de los recuerdos de cómo se desarrollaba la feria, la persona entrevistada ofrece
argumentos diversos para demostrar que la fiesta les pertenecía y haberla trasladado fue una
arbitrariedad. Entre sus argumentos se echa mano de la historia, y de las canciones. A lo largo
de su testimonio, insistió en la existencia de documentos, y su importancia para establecer la
verdad.

En el Acta de Cabildo de una Sesión Extraordinaria, con fecha de 21 de Septiembre de
1961, se propuso, aparentemente por parte de la Junta de Mejoramiento moral, cívico y mate-
rial, el traslado físico de las instalaciones de la feria hacia las Alamedas “en vista de que el
Jardín de San Mateo ya está en su alrededor muy reducido” no sólo porque se consideraba que
no había suficiente espacio para puestos y para la gente que concurre, sino también porque se
tenían otros planes: introducir juegos mecánicos, variedad de cantantes organizada por las com-
pañías cerveceras y la realización de una Exposición agrícola, ganadera e industrial.

La propuesta también incluía cambiarle el nombre por Feria de Navidad y Año Nuevo de
Chilpancingo. Agregando que el Gobierno del estado ya está enterado, y de acuerdo. Sin embar-
go sabiendo la magnitud de la propuesta se agrega en el Acta que “…(debe verse) la forma de
convencer a los vecinos de San Mateo que son los que se opondrían…Acordando…que si las
circunstancias son adversas a este deseo por crearse alguna división en la población la Comuna
rectificaría esta decisión” (Ayuntamiento de Chilpancingo).
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Y efectivamente, la Comuna tuvo que rectificar, porque a la Feria no lograron  trasladarla
ese año, sino hasta 1972, durante la presidencia de Elías Naime Nemer,  al Centro (A la Alame-
da), y nueve años después habilitaron unos viveros ubicados al Poniente del barrio de San
Antonio, lugar donde se celebra aún. Sin embargo no lograron quitarle la fiesta totalmente al
barrio de San Mateo, porque la Feria lleva hasta la fecha su nombre y además, el inicio del Paseo
del Pendón continúa teniendo como marco y punto de reunión, el parque del barrio.

Entre esos diez años hubo negociaciones, imposiciones de las autoridades y actos de resis-
tencia de los vecinos para evitar que la feria saliera de San Mateo. Como un año en que
Chilpancingo vivió la existencia de dos ferias, la que programó el gobierno y la que celebró San
Mateo en clara confrontación con las decisiones de los gobiernos estatal y municipal. Es impor-
tante mencionar que se trataba de los años más cruentos de la lucha contra las guerrillas de
Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, y el gobernador era Rubén Figueroa Figueroa. Una época en
la que fueron desaparecidas muchas personas, no sólo en la Sierra, sino en la misma capital.

Cuando llegó Alejandro Cervantes Delgado, como Gobernador, había varios elementos
que le permitieron llegar a acuerdos con la gente. En primer lugar se trataba de un chilpancingueño,
que estuvo dispuesto a incorporar a varios paisanos en el gobierno estatal. En segundo lugar,
intentó dar la vuelta a la política impuesta por Figueroa con un estilo de gobernar más concilia-
dor. Finalmente no era el único problema en la capital que Figueroa le heredaba, pues el manda-
tario anterior, también se había empeñado en trasladar el mercado municipal, que por cierto
estaba  ubicado en San Mateo, a un edificio  al norte de la ciudad. Los comerciantes en protesta
se habían quedado en las calles del centro con puestos provisionales. Otro conflicto que le dejó
el político de Huitzuco era el enfrentamiento con la Universidad Autónoma de Guerrero, a la
que le intentó “levantarle la canasta” para asfixiarla económicamente.

No obstante las opiniones estaban divididas al interior del mismo barrio, sobre todo entre
los que participaban e impulsaban la tradición de la fiesta, y los que eran más cercanos al
gobierno. Un elemento que le ayudó a Alejandro Cervantes en la negociación, era que para este
segundo grupo, las evidencias se imponían. El argumento de que ciudad había crecido y ya no
era posible realizar una feria en las angostas calles del barrio era aceptado por varios.  Además,
que ya había opiniones a favor de modernizar la feria, y quizás, un cierto desgaste en tantos
años de resistencia. Al respecto de cómo se resolvió el problema de la feria, nos dice el Profesor
Garzón, quien había sido Presidente Municipal y Diputado:

Históricamente, aquí cuando tuvo su feria, que estaba aquí en el parquecito de San Mateo, ya no cabía.
Chilpancingo ya estaba creciendo, estaba desarrollándose. Entonces aquí la calle era completamente
imposible, que la gente pudiera tener acceso cómodo a los puestos que aquí ponían de comida y eso.
Entonces, con la llegada del profesor Elías Naime Nemer, verdad? A la presidencia municipal pensó
cambiar la festividad a otro lado que tuviera más espacio. Pues en un principio estuvieron realizándose en
la parte Norte de Chilpancingo, donde está ahora el mercado, por ahí cerca de la colonia Rufo Figueroa.
Pero los de San Mateo, bravos como siempre, verdad? No, no dejaron los primeros años, no permitieron que
se cambiara la Feria. Se fueron a hacer resistencia, no de las resistencias actuales que a veces andan
haciendo destrozos. Pero sí con una resistencia seria, fuerte, verdad? Diciendo que no iban a permitir que
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les quitaran su feria. Y en una ocasión inclusive el Ayuntamiento organizó su feria por allá, por donde
estaba la colonia Caminos y San Mateo organizó su fiesta aquí, con unos puestos que también la gente puso
aquí. Y las danzas de San Mateo se quedaron a bailar aquí en San Mateo. Para nada iban para allá.
Después se indignó el presidente, y le dijeron “tranquilo”, una feria no amerita que se divida el pueblo. La
gente está rescatando su tradición, y se siguió realizando aquí. Cuando llegó Alejandro Cervantes que es
chilpancingueño, como gobernador, él si empezó a llamar a la gente representativa de los barrios. En lo cual
me hicieron el honor de tomarme en cuenta, y sí, fuimos allá a Casa Guerrero, a platicar con él. Nos
empezó a pedir la necesidad que había de que mejorar la feria de Chilpancingo. Todos estuvimos de
acuerdo. Yo también estaba de acuerdo que la feria aquí ya no era posible, ya no cabía. No se pueden hacer
espectáculos mal lucidos. Pues sí, nos convenció a todos, todos los barrios porque ya la feria se trataba de
todo Chilpancingo. Y él ofreció hacer el canje con el gobierno federal de las instalaciones, que era un
vivero donde están ahora las instalaciones de la feria de Navidad y año Nuevo. Prácticamente se le fue a
adjudicar al barrio de San Antonio y a [la colonia de] Los Ángeles, pero en reconocimiento de que era una
feria que había nacido aquí en San Mateo se le sigue denominando Feria de San Mateo (Garzón, 2006).

Lo que se observa entre el testimonio de don Palemón, puesto líneas arriba, y este del
profesor Garzón, es la tensión entre dos maneras de mirar la realización de la fiesta. Mientras
que el primero apela a la historia para rescatar algo que considera propio, y desde luego trata de
mostrar que los cambios de la feria obedecieron a decisiones de tipo mercantil, y recuerda  con
cariño la realización de una feria modesta en la que una sencilla mesa puede ser una cantina. El
profesor Garzón en cambio ya ubica la fiesta como parte de la ciudad, de una ciudad que crece
y se desarrolla, por lo que la fiesta también se debe transformar. En el capítulo cinco, mostraré
como esas tensiones, que parten de distintas maneras de significar la fiesta, y de representacio-
nes de la ciudad diferentes también, se expresan a lo largo de la organización de la fiesta,
convirtiéndola en una arena de conflictos.

Y aunque la gente cree que la Feria nació en 1925, con todos los eventos que se presentan
ahora, sin embargo muchos de ellos, que actualmente se consideran como parte de las tradicio-
nes de la fiesta, fueron introducidos en este proceso. Comenzando por el Paseo del Pendón, que
es un ritual a través del cual, San Mateo entrega la feria.

Anterior al Paseo del Pendón, se hacía un recorrido que partía de San Mateo hacia el río
donde el tigre del barrio se plantaba en la espera del tigre que lo retaría, pero que no tenía el
carácter que le dan ahora, sólo era un acompañamiento de danzas para presenciar el encuentro
de los tigres. Algunos dicen que el retador venía de Amojileca, una población cercana ubicada
al Poniente, pero la verdad es que se trataba de una persona de otro barrio que era llevado a
caballo al camino a Amojileca, y que bajaba a pié para el enfrentamiento. Actualmente el porra-
zo del tigre se desarrolla en la Plaza de Toros ubicado en las instalaciones de la Feria.

El paseo del pendón empezó cuando se cambió la feria. Debe haber sido por los años, si no mal recuerdo,
81. Con Alejandro Cervantes cuando entró de Gobernador. Ese año debe haber sido, fines de 81. Él se
preocupó porque la feria ya se hiciera allá. Y él vino a encabezar ese traslado, que se hizo en forma
simbólica. Vino con la gente del Ayuntamiento y nos fuimos allá a donde están las nuevas instalaciones.
Simbólicamente nos llevamos la feria. Ya el pueblo quedó tranquilo (Garzón, 2006).



131

No obstante, pese a los años que han pasado desde que la Feria salió de San Mateo, el
sentimiento de la pérdida sigue estando muy presente entre la gente. Un ejemplo de este senti-
miento es la presentación de una de las candidatas en el concurso para elegir la representante
del barrio, en el evento de Flor de Nochebuena en San Mateo, que incluyó las siguientes pala-
bras en su discurso de presentación:

“Hoy les digo que la cultura es nuestra, preservemos nuestras costumbres y tradiciones, porque todos
juntos somos los mismos. Los del centro, de las barrancas y del bordo, todos somos San Mateo. Tratando de
representar a mi barrio, el barrio de todos ustedes. Ante la tradicional Feria de Navidad y Año Nuevo.
Ganemos los espacios culturales, ganemos nuestra feria de San Mateo. Gracias” (Gaspar, 2006).

En la última frase se le quebró la voz, lo que me permite notar que aún hay un sentimiento
de duelo por la manera como se le arrebató la fiesta al barrio. Pese a su edad, considerando que
la feria se trasladó de manera definitiva hace veinticinco años, este testimonio muestra que ese
sentimiento de pérdida se comunica a las nuevas generaciones.

Además del recuerdo, manifiesto en las narrativas, otra manera en que los habitantes lo
mantienen vivo, es la fiesta patronal del barrio, que se celebra el 21 de Septiembre y en el que
intentan rescatar, lo que la feria era, cuando se realizaba en San Mateo, recreando el paseo con
las danzas y los puestos en el jardín.

En su discurso, Karla, también está proporcionando información acerca de las diferencias
que hay al interior del barrio, dependiendo de la zona donde vivan. Escuché acerca de estas
diferencias, por voz de tres vecinos que conversaban, a raíz de la convocatoria para nombrar
nuevo Comité de Desarrollo en mayo de 2007. Ellos, preocupados decían, que la gente del
bordo es la que participa mayoritariamente, y sin embargo, los del centro no les dan la oportu-
nidad de ser representantes. La propuesta que comentaban era comenzar a incluirlos porque el
día que ellos se organizaran, les iban a arrebatar la representación.

En el recorrido de las danzas y el estandarte de San Mateo, el 21 de Septiembre, cuya
finalidad es tocar los cuatro puntos, anunciando a todos los vecinos que la fiesta va a comenzar,
conocí las tres zonas y observé las diferencias, en términos de la vivienda y la gente que vive en
cada una. El bordo, que es la zona más pobre del barrio, sus habitantes salieron contentos al
encuentro de la fiesta, algunos obsequiaron con agua y frutas a los que desfilaban. Se observa-
ban muchos ancianos y niños en esta zona. En Las Cuevitas y la barranca de Jalahuatzingo, por
su parte, tenían las calles adornadas y algunas personas, daban, además de agua, mezcal y
frutas, pan e incluso bolsitas con dulces y juguetes a los niños.

Durante la fiesta, que tiene como espacio principal el parque, noté que ser del barrio es
sumamente importante, las personas están atentas a los que son y a las personas que no son,
pero que se acercan a festejar con ellos. De esta manera, la pregunta: “Y usted no es de San
Mateo, ¿verdad?” se escucha con cierta frecuencia en el parque.
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En cuanto a los festejos religiosos, uno de los momentos más emocionantes que viví
durante la fiesta fue la cuelga que el barrio recibe de los demás barrios, la tarde de la víspera, es
decir el día 20. Y el 21, después de la misa y el pozole a las once de la mañana, la cuelga del
pueblo del Huiteco en las Cuevitas. Las cuelgas, que significan regalo, son los mecanismos
rituales de reconocimiento de los nativos de Chilpancingo y que viven en los barrios. La cuelga
es la presencia de los demás en la fiesta patronal de cada barrio.

Éstas son las celebraciones de San Mateo, la mayoría de las cuales, sirven para fortalecer
su identidad de nativos, entre ellos, aún con sus diferencias, y con los vecinos de los demás
barrios. Ahora los invito a que vayamos al otro lado de la ciudad, al Poniente, a la ciudad que se
extiende “al otro lado de la carretera”. Habitada por personas llegadas de otros lugares del
mismo estado.

3.4 Colonia Popular del PRI

El 28 de Julio de 1957 un fuerte temblor sacudió al estado de Guerrero y a la ciudad de
México. Tuvo su epicentro en Chilpancingo. Los periódicos nacionales informaron en los si-
guientes días, los considerables daños que la ciudad vivió. Varios edificios públicos quedaron
dañados y tuvieron que ser demolidos. Entre ellos el edificio docente del Colegio del estado, la
torre de la Parroquia de la Asunción, el edificio de Gobierno del estado, la escuela Vicente
Guerrero y la Dirección de hacienda. Asimismo el Hotel Meléndez, la edificación más moderna
y grande de la ciudad, se cayó, atrapando al dueño y a varios huéspedes. Sin embargo las pérdi-
das más cuantiosas fueron las casas particulares, en donde cerca del 95% tuvieron cuarteadoras.
Al menos el 10% se desplomó o tuvieron que ser demolidas (El Universal, 30 de Julio de 1957).

En ese contexto, fueron construidas varias casas en lo que se denominó la colonia Popu-
lar, por el entonces gobernador Raúl Caballero Aburto, en terrenos, propiedad de Gobierno del
estado. La intención era  ofrecerles una vivienda a las personas que habían perdido su casa.
Todos los beneficiados fueron nativos de Chilpancingo, pero la mayoría no aceptó irse a vivir
allá, así las casas quedaron abandonadas durante tres años por considerar que se encontraba
muy lejos y no contaba con servicios.

Tiempo después, en Sesión de Cabildo el día 25 de Noviembre de 1961, se acuerda que el
Ayuntamiento solicite a la Secretaría de la Defensa Nacional un técnico, para que junto con
(otros dos) uno de la Dirección de Catastro y otro de Obras Públicas, puedan valorar el costo de
las casas heredadas del Gobierno anterior para ponerlas en venta. A las casas se les asignó
finalmente un costo de quinientos pesos. Sin embargo, las reuniones para las asignaciones de las
casas no se desarrollaron en el Ayuntamiento, sino en las oficinas del PRI, y las personas que se
acercaron para solicitar una casa, eran migrantes en su gran mayoría.

El 9 de Abril de 1962 (Laurea, 2006), en una sencilla ceremonia se entregaron las casas a
los nuevos propietarios. Sólo cinco familias se quedaron esa noche. Doña Laurea y sus hijos
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entre ellos. Ella le había puesto a su esposo un ultimátum porque éste no se decidía a irse a vivir
tan lejos, entonces ella le advirtió mañana que regreses del trabajo ya no vengas aquí porque
hoy mismo contrato la mudanza y te espero allá.

En el documento Datos y estadísticas de barrios y colonias (1999) del Ayuntamiento se afirma
que sus primeros habitantes provenían de Tierra Colorada39 las Costas y la Sierra. Algunos de
los cuales se agrupaban en una organización denominada Frente Zapatista40, que estaba inte-
grada al PRI, razones por la que se le asignó el nombre del Partido. Y ciertamente la informa-
ción recogida me mostró que la gente que pobló la colonia eran personas que habían migrado de
diferentes regiones del estado. Principalmente de la Costa Grande, pero de la parte alta de la
sierra, de la Montaña, sobre todo de Olinalá y de la región Centro, de Quechultenango y de la
sierra del municipio de Chilpancingo.

39 Municipio situado al Sur de Chilpancingo.
40 Esta organización, cuatro años después participaría en el movimiento del 60 contra el Gobernador Caballero

Aburto, por el que lo destituyeron (Bartra, 2000).

Indicador
Población total
Población Económicamente activa (PEA)
Población Económicamente activa masculina
Población económicamente activa femenina
Población NEA
Población Ocupada (PO)
Población Ocupada masculina
Población Ocupada Femenina
PO  Sector secundario
PO sector terciario
PO sector primario
PO Empleado u obrero
PO peón o jornalero
PO por cuenta propia

Chilpancingo
142,746
54,730
32,900
21,830
48,676
53,970
32,331
21,639
9,283

41,747
980

36,716
2,695

10,023

%
100
38.4

23
15.3

34
37.8
22.6

15
17
77
1.8
68
5

18.5

Pop. del PRI
3,236
1,286

793
493

1,135
1,273

785
488
184

1,005
56

848
42

279

%
100
39.9
24.5
15.2

35
39

24.2
15
14
78
4.4

66.6
3.3
22

Elaboración propia en base a los datos de SCINCE por colonias. INEGI

Tabla 11
Comparativo de datos de PEA y PO en la colonia Popular PRI

La tabla de la PEA y la PO nos muestra que los datos de la colonia son muy similares a los
de la ciudad en su conjunto. No obstante hay dos datos particulares que llamaron mi atención.
En el sector primario, hay un 4.4% que declaró que aún trabajo en la agricultura. En las entre-
vistas, una gran parte de migrantes, tenían un pasado campesino, y al llegar aquí intentaron
reanudar ese tipo de actividades, como cría de animales y la siembra.
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El otro dato se refiere a las personas que declararon trabajar por cuenta propia, pues el
porcentaje de la colonia es mucho mayor que el del barrio de San Mateo, donde el 16.6% se
identificaron así, frente al 22% que lo hicieron en esta colonia. Lo cual también está por encima
de los datos globales. Quizás la razón para ello, es que esta colonia posee una zona comercial
más consolidada con la que surte a otras colonias, y que incluye el mercado y comercios en las
principales calles. A diferencia del barrio, que tiene un comercio más local.

Para complementar los datos referidos a los sectores económicos, presento estos datos
sobre el ingreso. Vemos en la tabla que, a diferencia de San Mateo, la colonia tiene algunos
contrastes más acentuados entre los que reciben ingresos bajos y altos. Ya que la mayor concen-
tración de la población ocupada se sitúa en los ingresos de 2 a 5 salarios mínimos, mientras que
otra porción significativa esta en los ingresos más bajos. Mientras que en San Mateo había un
poco de más equilibrio en los rubros intermedios, y menor proporción en los más bajos.

Indicador
PO No recibe ingreso
PO Menos de un salario mínimo
PO Recibe de 1 a 2 salarios mínimos
PO Recibe de 2 a 5 salarios mínimos
PO que recibe más de 5 salarios mínimos

Total
108
330
764

1217
418

%
3.5

10.7
25
39

13.6

Masculina
35
84

193
356
92

%
2.7
6.6
15
28

Femenina
29

111
120
182
34

%
2.3
8.7
9.4

14.3
2.6

Las casas de la colonia se han modificado también, desde el pequeño conjunto de casas
que había cuando recién se ocupó, pues las dos hileras de casitas eran insuficientes para el
tamaño de las solicitudes, por lo que pronto les estaban vendiendo también lotes. De esas dos
hileras de casitas que se distinguían a los lejos como cajitas de miel, la colonia se ha ocupado en
su totalidad. Veamos los datos de la vivienda en el siguiente cuadro.

Los datos de la vivienda, al igual que en el barrio, tienen porcentajes arriba de los datos
globales. Con respecto al barrio de San Mateo, no obstante, el dato que llama la atención es el
alto porcentaje relativo a las paredes de tabique, frente al porcentaje del barrio. Una explicación
puede ser que cuando se hizo esta colonia, ya se había abandonado la construcción tradicional
en Chilpancingo. Por lo que aquí el material ligero a que se refiere el censo, es únicamente
madera y cartón. Construcciones que pueden verse en las zonas periféricas de la colonia.

Tabla 12
Comparativa de la distribución de la PO por ingreso

en Chilpancingo y la colonia Popular PRI

Elaboración propia con datos del SCINCE por colonias de INEGI.
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Viviendas
Total de viviendas particulares
Viviendas particulares habitadas propias
Viviendas particulares habitadas rentadas
Viviendas con techos ligeros o precarios
Viviendas con techo de loza de concreto
Viviendas con paredes de material ligero
Viviendas con paredes de tabique
Viviendas con piso de mosaico, cemento
Viviendas con todos los bienes
Viviendas sin ningún bien

Chilpancingo
32,045
22,461
6,778

12,724
19,175
9,332

22,574
26,826
1,449

681

%
100
70
21

39.7
60
29

70.4
83.7

85
2.1

Pop. del PRI
753
476
199
259
492
113
639
671
15
21

%
100
63
26
34
65
15
84
89
1.9
2.8

Tabla 13
Comparativo de datos de la vivienda

Elaboración propia en base a los datos del SCINCE  por colonias. INEGI

Un segundo dato, relacionado sin duda con la existencia de viviendas precarias, y en el que
la situación de ésta colonia difiere fuertemente con los datos generales y con los del barrio, es la
correspondencia entre las viviendas que cuentan con todos los bienes captados por el censo, y
las que no cuentan con ningún bien, pues la relación es inversa, es decir es mayor el número de
viviendas que carecen de bienes y menor el que poseen todos los bienes que incluye el censo.

Un aspecto que está presente en los relatos de la gente, y desde el que se habla para narrar
la manera como llegaron a habitar la colonia, es su situación de migrantes. Situación que sentían
que los ponía en condiciones de precariedad y de vulnerabilidad frente a las autoridades y a los
vecinos de Chilpancingo, a quienes les rentaban casa y les pedían trabajo. En todos los testimo-
nios se menciona la escuela como la razón principal para migrar a Chilpancingo. Ya sea porque
el informante se vino sólo a estudiar o porque migró la familia completa con la intención de que
estudiaran los hijos. Otras razones mencionadas fue la pobreza, por lo que se migra para solu-
cionar su situación económica. Una persona, por ejemplo me dijo que era muy pobre en su
pueblo. Que antes ya había ido a Estados Unidos pero fracasó, y finalmente decidió venirse a
Chilpancingo  “a ver si le gustaba el mercado”. Otra razón, mencionada por una persona, fue la
“maleza”, esto es la maldad. Lo que sugiere es que se viene a Chilpancingo por la situación de
violencia imperante en la Costa Grande, de donde es originario. Los testimonios sobre la impor-
tancia de vivir en una ciudad con escuela abundaron, de los cuales se les muestro varios:

Pero ya de ahí le dije a mi esposa, mira vámonos a una ciudad. Pero a una ciudad donde haya escuela, una
carrera. Aquí a los hijos qué les voy a enseñar, aquí si no son de albañiles, de campesinos, andar sembrando
maíz, en una milpa (Ortega, 2006).

Este testimonio muestra la preocupación por ofrecerles a los hijos una vida distinta de la
que podrían tener quedándose en el pueblo. Y efectivamente a lo largo de su narración, don
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Rodrigo me fue mostrando cómo apoyó a los hijos e hijas para que asistieran a la Universidad y
terminaran sus carreras. En esa época, la educación se veía como una estrategia viable para
ascender económicamente. En el testimonio de la señora Santos Cortés, el padre de la infor-
mante mostró la misma preocupación a pesar de que tenían una vida más cómoda:

Mi papá siempre quiso que estudiáramos, a nosotros nos trajo al kínder aquí. Vivíamos en la calle Quintana
Roo número 14, allí tenía un padrino que se llamaba   Sandoval Cruz, entonces ese señor era talabartero,
hacía unas sillas de montar muy bonitas, en bordados, mi papá le gustaba cargar su pistola, sus cargadores.
Fornitura se llamaba, muy bonitas, muy bordadas. Tenía modo de pagarlas porque tenía ganadito pues,
tenía animales que eran muy vendidos, porque los españoles subían a la sierra a comprar ese ganado. A
comprar ganado cabrío, cabras pues. Los españoles mandaban a comprar ese ganado. Y los señores que
venían a comprar se nombraban corredores, esos subían hasta el último cerro que usted ve allá arriba. Allá
encontraban a los pastores, porque a los pastores no los van a encontrar en la calle. Los encontraban allá en
el cerro, en lo más profundo de la montaña. Entonces esa gente, pues económicamente estaban bien,
porque tenían ganado y el ganado pues era muy vendido. Y el padrino, cuando era la fiesta de un lugar
que se llama Pandoloma, llevaba sus sillas de montar, sus cinturones bien bordados, fornitura se le nombra-
ba adonde cargan la pistola y sus cargadores, entonces todo eso llevaba. Mi papá usaba esa clase de
material que mi padrino bordaba. Sí era de gusto, le gustaba, aunque si lo daba carito mi padrino pero creo
que por eso mi papá lo compraba. Y él ya entonces lo conoció porque se hizo su cliente. Habló con él:
¿Cuántos hijos tienes? Mi papá le dijo cuántos éramos. ¿Y estudian? Pues sí, dijo, los más grandecitos los
mando aquí al pueblo. Entonces lo invitó a que nos trajera aquí a Chilpancingo, yo fui al kinder aquí
todavía, en la Alameda precisamente, así enfrente. No recuerdo el nombre (Berta Von Glummer), yo
todavía tengo una fotografía por ahí, un pedazo. Bueno, esos recuerdos los traigo muy bonitos porque
nosotros éramos pues de la mera sierra, no crea que de por aquí cerquita, no.

Las historias de las personas se cruzan para ofrecernos una muestra de las condiciones y
motivos por los que la gente del estado estaba migrando hacia la capital. Más adelante veremos
como su condición de migrante, que intenta acomodarse los llevó a aceptar irse a vivir a esta
colonia, que ya estaba muy lejos y sin ninguna infrestructura.

“Las historias personales son importantes para entender cómo las personas construyen y reconstruyen sus
arraigos al territorio. Las identidades vecinales adquieren sentido, valor y fuerza no por sí, sino porque
tienen significado para las personas. Estas identidades se forman con los recuerdos que seleccionan frag-
mentos de la vida transcurridos en determinado espacio, con las expectativas y deseos, con los desarraigos
y nuevos arraigos” (Safa, 1995: 6).

Ante la solicitud de contar la historia de la colonia, la gente comienza por hacer un recuen-
to de su vida personal y de la manera como llegaron a Chilpancingo, y las razones por las que
aceptaron vivir en un lugar solitario y alejado de la ciudad. Incluso establecen un paralelo entre
sus condiciones de pobreza y la precariedad de las viviendas y la colonia: “Todo fue a la medida
de la pobreza de uno” (Palacios, 2006) Las narrativas acerca de la ocupación y la vida de la
colonia nos muestra el papel protagónico de hombres, pero también de las mujeres, sobre todo
al momento de tomar decisiones con respecto a la vivienda, la integración de sus familias en  y
su participación en el sostenimiento de la familia, no obstante que la decisión de migrar la tomó
el hombre considerado jefe de familia: el padre y el esposo.
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En los relatos de las mujeres se muestra también cómo ellas desarrollaron actividades
económicas para complementar el ingreso de los hombres, y los trabajos que desarrollaron
estaban relacionados a las actividades que hacían en su comunidad de origen: ordeñaban vacas
y vendía leche, hacían tortillas a mano para la venta o criaban y pastoreaban chivos en los
montes alrededor de la ciudad.

Los y las  migrantes estudiadas no vivieron el vecindario como un refugio y al espacio
abierto de la ciudad como un lugar que atemoriza. Lejos de ello, los relatos nos muestran que
sus movilidades cotidianas eran intensas y extensas.

El siguiente cuadro nos muestra las etapas en que las informantes coincidieron en dividir
la vida de la colonia, y su participación en la conformación del vecindario:

Fechas Participación diferenciadaCaracterísticasEtapa

1961-64
Ocupación de
la colonia

Periodo difícil para adaptarse a las
condiciones de lejanía, aislamien-
to y a los demás habitantes.

Las mujeres fueron las más activas a la hora
de tomar la decisión de irse a vivir a un
lugar que consideraban demasiado lejos.

1964-69 1ª Etapa
La etapa que los grandes añoran
pues “todos nos conocíamos”, y
la participación para mejorar la co-
lonia era amplia. Así mismo vivían
como en el campo.

Los vecinos participaron activamente en la
integración de la vida vecinal. En ellas recaía
la organización de fiestas, eventos y la ne-
gociación en las relaciones de vecinos y los
pleitos entre los niños. Sobre todo si se
considera el hecho (destacado por ellas y
ellos) que tenían costumbres diferentes.
Ellos se concentraron en la lucha por la
introducción de servicios.

1969-75 2o.
Repoblamiento

Después de una inundación, el
Gobierno asigna lotes a los dam-
nificados.

Para los habitantes significó un parteaguas
en las relaciones cordiales de la 1ª etapa y
una segunda en la que ya no todos se co-
nocen, ni todos participan.

1993
Construcción Auto-
pista del sol y canali-
zación del río.

Estos dos eventos, lejos de acercar
a los habitantes, los alejó a un más
de la ciudad.

1995 en
adelante

Encapsulamiento
de la colonia.

Construcción de bardas al N, E
y S. Paralelo a dicho proceso, la
colonia se fue constituyendo en
un centro comercial, educativo y
religioso de una amplia zona de
asentamientos que crecieron al-
rededor.

La movilidad de las mujeres y hombres
mayores de la colonia se fue restringiendo
cada vez más y se limitó al entorno inme-
diato.

Tabla 14
Etapas de la colonia
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Cabe destacar que en las narraciones sobre la vida vecinal, los entrevistados hacían un
constante paralelismo con su vida familiar y personal. En las etapas mencionadas, no sólo la
colonia cambió sino también su familia creció, los hijos emigraron y ellos envejecieron.

Los imaginarios que hombres y mujeres construyen en torno a los elementos físicos anali-
zados han tenido dos fuentes distintas, y esos significados diferenciados se han presentado
aquí como dos momentos distintos durante los trayectos narrados. Me refiero a lo que Lindón
(2006) denomina topofilia y topofobia.

La primera se presentó durante la etapa de ocupación de la colonia y hasta 1969, fecha en
que se da un segundo repoblamiento. La forma espacial que tenía se asocia con el campo, por
varios elementos: el espacio abierto, la cercanía de la naturaleza, la falta de infrestructura, ya
que en contraposición, se relaciona a la ciudad con la construcción, la extensión territorial,
pues la mirada está libre para contemplar hasta la línea del horizonte  y finalmente, se trata de
un lugar “vacío de memoria”, como lo llama Lindón, en el sentido de que no hay construcción
de significados que tengan un proceso amplio en el tiempo. En ese sentido, las personas entre-
vistadas viven como placenteros los lugares del recorrido en el que entran en contacto con
elementos físicos naturales, como el río, la barranca y el entorno físico natural, pues estos
últimos les recuerdan sus propios lugares de origen. Una de las informantes, incluso recuerda
con nostalgia cuando aún no contaban con el servicio de luz eléctrica y veían la ciudad ilumina-
da desde sus casas. Y la cercanía de animales considerados salvajes, como el coyote, pues esas
experiencias las había vivido durante su infancia en su comunidad de origen.

El segundo, es cuando se presentan sensaciones de miedo, en algunos casos ligadas tam-
bién a la apertura de los espacios y a las probabilidades del riesgo. Esto es más recurrente en las
narrativas femeninas:

“…esta construcción de sentido de la apertura como un espacio del miedo…particularmente presente en
ciertas narrativas como las femeninas, es bastante notorio que también contribuye a profundizar una
apropiación más diferenciada de los espacios públicos, de acuerdo a perfiles de habitantes. Este imaginario
urbano ayuda a excluir a las mujeres de estos espacios públicos, pero también a otros habitantes que
asumen esta especialidad del miedo” (Lindón, 2006: 96).

Estos aspectos, en donde se narran los recorridos, los trabajaré más adelante. No obstante
en los relatos que hablan del proceso de la colonia, se puede comprender el mismo a través del
cual se pasó de una situación de agrado con el entorno, a escenarios del miedo.
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En el PRI a diferencia de San Mateo, con respecto a los límites, se dio un proceso inverso.
Al norte no había límites, lo que hacía ambigua la división con el otro espacio, al grado que se
apropiaban de él para hacer usos diversos: tender ropa, jugar, hacer días de campo, etc. Con el
tiempo, y en el proceso de las relaciones con el ejército, éste decide establecer una distancia con
los colonos y marcar sus límites, por lo que construyó una barda, que representa un límite
intraspasable. Pues no sólo es un elemento físico muy rígido, sino que además la presencia
permanente de soldados que custodian las entradas por detrás del muro lo vuelve incluso peli-
groso. Al grado de que la gente opta por caminar por otras calles, para evitar pasar por frente al
muro de los militares.

Actualmente, los límites de la colonia están muy marcados, pues la colonia ha vivido un
proceso de encapsulamiento. Al Este está la carretera, de la que se ha demarcado a través de
una barda que corre a lo largo de ésta, protegiendo a sus espacios y edificios públicos situados
en la primera manzana. Al Norte está la barda de la zona militar, que corre a lo largo de las once
cuadras que abarca la colonia. Al Sur, está la barda de la Rectoría de la Universidad. Y al Oeste,
la colonia Francisco Figueroa Mata, cuyo límite está marcado por la barranca Tonalapa. Este
último, sería quizás el límite más débil que tiene, puesto que la barranca no se ve, ya que queda
a espaldas de las casas. Y aunque tampoco se diferencia de la siguiente colonia en cuanto a

Figura 10: Plano de la Colonia Popular del PRI
Fuente: Plano digital del INEGI
Elaboración propia, 2006
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estilos de construcción, calles o el tipo de personas, es evidente que en este punto  se acaba la
zona comercial de la que hablaré más adelante.

No obstante que los límites parecen ser muy claros, en una Asamblea reciente la gente se
enfrascó en una gran discusión para determinar quiénes tenían derecho a votar para nombrar un
nuevo Comité de Desarrollo. Pues había dos vecinos, ambos asentados al otro lado de la ba-
rranca que corre por el Sur de la colonia, y que se considera el límite. Pero mientras uno, que
vivía en la acera Este de la 6ª calle, se le consideraba vecino, pues había prolongado la cons-
trucción de su vivienda por encima de la barranca, quedando de esa manera contiguo a su
vecino. La señora que vivía enfrente, en cambio se le informaba que no tenía derechos pues ya
no pertenecía a la colonia. Esta replicaba que vivía exactamente enfrente del otro, y si él vota-
ba, entonces ella también. Al final, por mayoría sólo lo admitieron a él.

La configuración espacial que presenta, nos muestra un asentamiento cerrado41, del tipo
que Lynch denomina barrio introverso, esto es un asentamiento “vuelto sobre sí mismo con
escasa referencia a la ciudad circundante” (Lynch, 1998: 83). No obstante, la colonia es un
centro comercial y religioso, así como la  entrada para otras colonias que se establecieron hacia
el poniente. La vida en esta colonia se asemeja más a la de una comunidad rural, que a una
colonia urbana por el tipo de relación que se establece entre la gente, la manera como las calles
son usadas42 y el estilo de las tiendas, la manera como las mercancías se disponen, el ambiente
que se percibe es de un pueblo, salvo por el tráfico intenso que tiene su calle Principal entre
vehículos particulares y de servicio urbano que circulan intensamente, transportando gente que
llega hasta aquí, o va hacia las colonias situadas al Oeste.

Posee  manzanas regulares (en el sentido geométrico) debido a que hubo una planificación
en la distribución de lotes y manzanas, en el trazo de calles, y a que la topografía es menos
inclinada, que en la mayoría de los barrios y colonias en Chilpancingo (Tiene una pendiente del
12%). Al frente, desde la perspectiva de la carretera, la colonia cuenta con una zona donde se
ubican  la mayoría de los espacios y servicios públicos con que cuenta: mercado, parque, can-
chas deportivas, centro de salud, escuelas (Kínder y Primaria) y una Iglesia Católica. Su merca-
do, es el único situado en el lado Oriente de la carretera.

Originalmente pensé que esta idea de orden urbano, no sólo se plasmó en el diseño de las
calles, sino que también quedó reflejado en la nomenclatura, ya que las calles paralelas a la
carretera, tienen nombres de números ordinales: de la Primera a la Décimo Primera. La vialidad de
acceso se llama Vertical y la más importante Principal. Hasta que comprendí que para sus habi-
tantes, las calles de la colonia no tienen nombres.

41 La zona que da a la carretera tiene bardas, y también corre una barda del campo militar al N.
42 La gente sale a la calle a sentarse para platicar con los vecinos, los niños andan jugando y corriendo por la calle, pese

al tráfico.
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Los mencionados se han impuesto por la necesidad de denominarlos de alguna manera.
De hecho me explican que cuando la colonia comenzó a poblarse, a las que se le decía primera
y segunda era a la hilera de casas. Cuando recorrí la colonia noté que las dos calles paralelas a la
Principal del lado Sur literalmente no tenían ningún nombre, algunas personas le dicen lateral a
la última calle, pero para la anterior no había nombre alguno. Situación que observé en el plano,
en la información del SCINCE de INEGI, en el que aparece la leyenda “Calle sin nombre”. Al
preguntar a algunos de los vecinos de estas calles cómo dan su dirección, me dijeron que toman
como referencia las calles perpendiculares: “entre la 2ª y la 3ª”, por ejemplo y dan el número de
su casa. Percibí un conflicto en ese hecho, pues mientras algunas personas decían con gusto que
no tenía nombre la calle, otras me contestaban con evidente molestia que fuera a preguntar a
los representantes el porqué de esa situación.

La razón de ello, me platicó después una informante, fue que un día decidieron poner
nombre a sus calles, y realizaron varias asambleas proponiendo nombres posibles: de flores, de
países, de valores universales, etc., nombres que no existieran en otra colonia y fueran acepta-
dos por todos los vecinos. En ese proceso de buscar nombres tardaron un tiempo. Paralelo a
ello, decidieron acercarse al Ayuntamiento para preguntar qué procedimiento había que seguir
para oficializar los nombres que habían elegido. En el Ayuntamiento les explicaron que a la
colonia ya se le habían asignado nombres, y éstos correspondían a líderes priístas pues la colo-
nia se llamaba del PRI. Molestos por la respuesta, en Asamblea votaron y decidieron quedarse
sin nombres.

De Certeau (1996), dice que caminamos por calles sin nombre, en el sentido de que
renombrar las calles por las que se transita (Llamarle la “calle del cine” a la calle que oficialmen-
te se llama Morelos, o la “calle del río”, etc), es una manera de resistirse a la imposición de una
nomenclatura que no tiene sentido, ni significación alguna para los habitantes de la ciudad.

Esta situación se materializa en el caso de la colonia del PRI, donde literalmente prefieren,
no sólo caminar, sino vivir en calles sin nombre, como una respuesta de resistencia frente a la
imposición de una nomenclatura que no es compartida por los vecinos y que se enmarca en una
lucha por deslindarse del organismo político con el que comparte úincamente el nombre. Que
incluso llegó a intentar cambiar el nombre de la colonia:

Hubo un odio, en 1970, 72 o 74 hasta 75 hubo una lucha tremenda en contra del PRI, y entonces los que
nosotros estábamos de este lado que no éramos del PRI, pero sí coincidíamos con las luchas de Lucio
Cabañas y de Genaro Vázquez, acordamos que ya no había que decirle colonia del PRI, nada más decirle
la populosa colonia. Nosotros le quitamos ese nombre. Nos decían dónde vas? A la populosa colonia
(Álvaro martínez, entrevista).

Algunos me explicaron que al solicitar las casas, dijeron que eran del PRI, incluso se afilia-
ron para poder conseguir casa. Los primeros años, no compartían esto con los vecinos porque
creían que los demás sí eran del partido. Sólo con el paso del tiempo, y escuchando la interven-
ción de los demás en las Asambleas, cayeron en la cuenta que casi nada pertenecía o militaba
ahí. A la larga, esta situación también se tornó en molestia para las autoridades priístas:
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A mí me tocó inclusive administrar la colonia. La colonia se forma, y se las dan a gente que andaban
metidas en la política, ¿verdad? Y empezaron a vender los lotes, pero sin rendir cuentas. Y ya me hablaba
Leyva Mancilla cuando era presidente del partido. Me manda y me dice, oye quiero que te hagas cargo de
la colonia, queremos que se ponga orden. Y ya empecé a tomar un censo, ¿verdad? Y cada lote que se le
daba a alguna persona, en primer lugar yo les decía: miren esta colonia es un logro que tuvo el PRI, para
ayudar a sus compañeros priístas y la primera razón para que pueda yo darte un lote es que tienes que ser
priísta, o sea que estaba afiliado al partido. La segunda razón es que demuestres que no tienes casa. Esas
fueron, en cierta forma las condiciones que puse. Y así se fue haciendo (Garzón, 2006)

Lo que puede explicar en parte43, la exclusión que poco a poco se fue haciendo de la
colonia. Exclusión que se objetiva en la lenta introducción de servicios, pero sobre todo en la
falta de caminos que la comunicaran con el resto de la ciudad, y en la omisión que se cometió al
no defender a sus vecinos del hostigamiento militar.

En cuanto a la distribución, las calles Primera,  Principal y un poco la Sexta tienen un uso
comercial importante. Se pueden observar tiendas de abarrotes, fruterías, ropa, fondas, loncherías,
video clubes, farmacias, papelerías, pollerías, etc. Por lo que se trata de vialidades con mucho
movimiento de personas. Además del movimiento debido a las tiendas y a la circulación, es
común ver niños corriendo o gente platicando sentada en las banquetas. El tráfico vehicular
también es muy abundante en estas calles.

En contraste con estas, la calle Vertical, situada a sólo una cuadra de la Principal, y que
corre paralela a la barda de la zona militar, luce sola por las mañanas y oscura por las noches.
Sobre esta calle a la altura de la Novena, se encuentra una zona de cantinas y de prostitución,
donde se puede ver sobre todo a hombres jóvenes con el corte de pelo militar. Justamente en
esta calle, asesinaron a Francisco Fierro Loza el 11 de Julio de 1984, un ex guerrillero del
Partido de los Pobres, que se había acogido a la Amnistía, decretada hacía unos años por el
Presidente de la República.

“... (Francisco Fierro Loza) murió el 11 de julio de 1984, cuando fue acribillado en las afueras de Chilpancingo
-donde estuvo visitando a sus hijos-, dentro del pequeño automóvil que conducía, y sin poder hacer uso de
la metralleta que llevaba como único acompañante (Suárez, 1985: 348).

Esta, decían entonces, era una muestra de la inseguridad de la calle Vertical, cuyo costado
Norte es una barda de la zona militar, que permanece vigilada noche y día. Esta temática la
desarrollo más adelante, pues la cercana presencia de los militares, es una de las preocupacio-
nes presentes entre los habitantes de la colonia.

Con respecto a las calles, noté también que las calles casi no tienen el señalamiento que
indique sus nombres, en cambio es común que los vecinos proporcionen esta información ya

43 Otra parte la explica el hecho de que varios habitantes eran trabajadores universitarios, algunos de los cuales tenían
posiciones políticas de izquierda, como la ex esposa del guerrillero Fierro, asesinado en la colonia.
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que han colocado el nombre de la calle en la puerta de su casa junto al número de la vivienda.
Incluso, en algunos casos, agregan el nombre de la colonia y de su familia. A excepción, claro
está, de las calles que no tienen nombre.

La iglesia católica es una construcción sencilla, situada en el lado Sur del Jardín, sobre la 1ª
calle. Su fiesta patronal es el día 8 de Diciembre dedicado a la Inmaculada Virgen de la Concep-
ción. Pese a su sencillez, tiene una gran actividad cotidiana, pues ofrece servicios diarios a las
6:30 a.m. y a las 6:00 p.m.

Además de la católica, hay una Iglesia Presbiteriana situada sobre la calle Principal a dos
cuadras de la primera. También hay  un templo Evangelista muy modesto, construido de made-
ra en el callejón 11º casi esquina con la calle Vertical. También hay una guardería del DIF, y una
Ludoteca de esta misma institución, que tiene también Biblioteca y oferta cursos y talleres
diversos. Este último complejo se encuentra en el salón de Asambleas que edificaron los mis-
mos vecinos con cooperaciones de todos, en especie: varillas, bultos de cemento, etc. Así como
varios servicios médicos, entre clínicas de la Secretaría de Salud y consultorios particulares.

En resumen, se trata de una colonia con mucho movimiento comercial, mucha circula-
ción, las canchas siempre están con jóvenes y niños, y los servicios religiosos, comerciales,
educativos, culturales, deportivos, de pago de servicios (luz) y médicos, con que cuenta la
hacen autosuficiente y la convierten en centro de una zona mucho más amplia. Esto se refuerza
con el encerramiento que  ha vivido, propiciado por las edificaciones contiguas (Rectoría y
Campo Militar) o por los mismos vecinos: la barda del lado de la carretera, construida reciente-
mente, bien puede ser para proteger sus áreas públicas o para aislarse del resto de la ciudad.

Entre las temáticas que los habitantes me narraron está la presencia militar y la atención
inequitativa que siempre han recibido de las autoridades, las cuales, a pesar de que la colonia
tiene más de 45 años de fundada, no les han construido accesos seguros y rápidos que los
comunique con el centro de la ciudad.

3.3.1 Elementos físicos que separan a la ciudad de la colonia

El plano que se muestra a continuación, trata de recrear la expansión urbana en 1960 y
marca los elementos físicos que separaban a los habitantes de la colonia, del resto de la ciudad:
la carretera, la zona militar y el río. La carretera era entonces de dos carriles (la línea roja en el
plano). La zona militar estaba frente a la colonia, del otro lado de la carretera, pero a través de
un proceso que comentaremos se fue adueñando de más espacio hasta casi rodear la colonia.
Finalmente el río (la línea azul al costado Este de la zona militar), tenía un puente en la calle del
panteón, dos cuadras de la zona militar con dirección al Norte, pero la gente prefería atravezar
el río, y subir por una pequeña loma para llegar al barrio de San Francisco, que era a donde iban
a la iglesia. O por ahí caminaban hacia el mercado. Este plano evidencia el aislamiento de la
colonia. No obstante los testimonios recogidos, muestran que los habitantes realizaban recorri-
dos frecuentes hacia la ciudad.
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Cuando salió en el periódico la convocatoria para la adjudicación de casas, muchas perso-
nas se acercaron al edificio del PRI, que era el lugar donde se citaba a los interesados. El
procedimiento era llenar una solicitud y esperar la realización de un sorteo con la que se adjudi-
carían las casas:

Primero se empezó a saber por el periódico. Dijeron que las iban a regalar. Pero ya después dijeron que se
iban a dar $500.00 por cada casita, que hicieran su solicitud, y se iban a rifar las solicitudes. No crea usted
que el que hiciera solicitud ya le tocaba, ¡no! Hacían su solicitud, la metían y daban quinientos pesos ya
que les habían aprobado la solicitud. Pero de miles que metieron la solicitud, pues las casitas eran poquitas,
nada más esta hilerita y ésta; y la otra, pero nada más de allá de la casa de mi mamá estaban dos casitas
atrás. ¡Uh! pero para tantísisima solicitud, no sé como estuvo de Dios que a mi mamá le tocó una casita.
(Santos Cortés, entrevista).

Y efectivamente ante la demanda de solicitudes, se vieron en la necesidad de repartir
también los lotes, los cuales se asignaban con el pago de $170.00. Otro problema que se susci-
tó, es que ante la avalancha de solicitudes, algunos de los vecinos de Chilpancingo que les
habían dado casa por la pérdida de su vivienda, se acercaron a reclamar por la misma, y vender-
la como particular a los interesados. Esto generó en algunos las primeras contradicciones en
contra de los chilpancinguños, pues los consideraron unos aprovechados, que se beneficiaron
de la necesidad de ellos.

Figura 11. Elementos espaciales que separan a la colonia de la ciudad
Fuente: Plano digital de INEGI.
Elaboración propia
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Este proceso entonces se salió de las manos de las autoridades. Don Rodrigo manifiesta
estas contradicciones en la asignación de casas y lotes  con su testimonio:

Mi esposa quería una casa de la colonia mero, o sea que ésta [donde vive] es una franja que colinda con
la barranca. La barranca divide, la colonia ya no pasa de ahí. Y ya entonces mi esposa andaba queriendo
un terreno de la colonia mero, porque esta franja estaba como olvidada. No se le hacía caso. Ya cuando fue
otra vez a la junta, que ya la casa no era de ella, el terreno ya no era de ella. Porque ya le habían dado ese
terreno e iba a las juntas, y estábamos conformes que era de ella. Era una esquina. Y que siempre no. Dice
yo ya no voy a la Asamblea, dice así ya no, mira mi terreno ya era ese. Mira le dije, ahora déjame a mí, ya
no te vas a meter, ahora yo. Entonces estábamos cargando [en su trabajo] como le digo, llegaba el metal
ahí, estábamos cargando un tráiler cuando vimos, pero mire así de gente de calzón de manta, sombrero, era
una cuadrilla que iba para arriba. Ya cuando vimos que venían de arriba para abajo le digo a mi compadre,
mire compadre vamos ahí, nos vamos a informar quién es el que viene repartiendo. Si nos dimos cuenta y
que vamos con el señor, luego nos señaló, a él le señaló allá arriba en la esquina, y a mí me tocó aquí.
Entonces el terreno era más grande. Y yo viví atrás de esta casa. Y ese terreno de enfrente, porque es de
aquí (señala) mire de aquí. Esa casa que está enfrente y termina aquí, donde está el arbolito, y a  mí me
tocó aquí. Con el terreno así, colindando con la barranca. Y ya, éste, sí nos vino a repartir las casas, le
repartió a mi compadre y yo colindé con él. Así que él tenía su terreno así, y ahora nosotros aquí,
colindando con la barranca, verdad? A línea de barranca.

Sin embargo, al proceso de asignación de casa, le siguió el de tomar la decisión y trasladar-
se a vivir a un lugar solitario y alejado. La señora Santos y su familia fueron los primeros en
habitar la casa que se les acaba de asignar. Ella muestra esa contradicción en su testimonio,
pues por un lado considera que las condiciones de la colonia se asemejaban a las que vivía en la
sierra, pero por otro lado no deja de reconocer que eran condiciones difíciles, pues vivían muy
aislados y el espacio de la casa era muy estrecho. Al mismo tiempo nos muestra que la gente fue
llegando poco a poco.

Era una casa chiquita, y ahí estábamos todos. Los primeros sufrimos un poco, más bien todos, cuando
nosotros recién llegamos aquí, mi mamá y nosotros, allí vivíamos todos. Entonces pues después poco a
poquito se vino la gente que necesitaba mas, las madres más necesitadas que no podían pagar renta,
porqué? Porque aquí no había luz, no había agua, no había drenaje, no había nada, como nosotros éramos
de la sierra, no nos afectó mucho. Compramos candilitos, y eso. Mis hermanos estudiaban con su candilito.
Yo traía gallinitas de allá de la casa y el coyote se las venía a sacar de la cocina. Estaba la casita chiquita,
teníamos una cocinita de madera. Ah!, pues por ahí se metía, tenía cerquita de tablas, el coyote como
perro merito no tiene miedo, entonces cuando oíamos...me acuerdo que un día estaba bien dormida y oí
los gritos y todavía encontré la gallina revolcándose ahí en la puertita de la cocina y la agarro y la traigo y
ya prendí la luz acá adentro de la casa ya le había bajado su cuadril, ya venía sangrando, ya le digo a mi
mamá donde la pongo, dice ponla en el baño porque viene sangrando, de por sí la puerta del baño tenía
protección, la puse, pues qué podía dormir. Parece modo de mentira esto, pero ustedes a lo mejor no lo
creen porque no han  vivido en el campo, no podía dormir, me acostaba, me envolví y apenas iba cerrando
los ojos me espantaba, como que alguien me espantaba y recordaba (Santos Cortés, entrevista).

Otras historias nos muestran que esa misma contradicción se vivía al interior de las fami-
lias. Por ejemplo la historia de doña Laurea comentada líneas atrás. Ella me manifestó que ella
ya quería venirse a ocupar su casita, pero su esposo no estaba seguro de irse a vivir tan lejos,
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pues en ese entonces trabajaba de velador y no quería que su esposa y sus niños se quedaran
solos en la noche. Entonces doña Laurea esperó que se fuera a trabajar, contrató la mudanza y
cuando él volvió del trabajo al día siguiente, le informó la persona que les rentaba, que su
esposa ya se había ido a su casa. Así es como ese día ya le tocó desayunar en su casa.

No obstante, cuando les preguntó ahora, si la colonia está realmente lejos, la gente intro-
duce en un mismo discurso las categorías topológicas cerca y lejos. En el siguiente testimonio,
separadas sólo por dos preguntas, doña Belén da dos versiones contradictorias de la relación de
cercanía que había entre la colonia y la ciudad:

En aquel entonces, digamos, no todos creían que se pueda hacer esta colonia,  que se fuera a dar, que ya
empezáramos a vivir porque esta muy lejos de la ciudad. Ya por aquí considerábamos lejos porque teníamos
que cruzar la carretera. Ya estaba la carretera, solamente que no era como ahora, ¿verdad? Era de un solo
sentido, un solo carril de doble sentido.

Aquí no había tiendas, había una única tienda de la iglesia hacia abajo, y era de Inés Alfaro, era la que
surtía todo lo que se necesitaba, pero tal parece que no vendía jitomates, ni cebollas, era de abarrotes nada
más, o sea que teníamos que ir al centro a comprar. No se nos hacía lejos porque nada más nos cruzábamos
aquí enfrente e íbamos a dar a San Francisco al mercado, estaba en el Centro, no donde esta ahora, por la
farmacia Olea, allí estaba el mercado (Belén Márquez, entrevista).

Ciertamente hay que considerar que en el primer párrafo se manifiesta un imaginario antes
de venirse a vivir a la colonia, es el proceso de formación, y las dudas que se tenían con respec-
to a la ubicación del lugar. En ese imaginario, es la carretera la que produce la lejanía. En el
segundo párrafo, ella habla ya desde la experiencia física del recorrido, y de la necesidad de
realizarlo pues cuando recién se formó, en la colonia no había tiendas donde adquirir lo necesa-
rio. A pesar de que pronto la colonia contó con un camión, sin embargo por la falta de vialidades
conectadas con el centro, éste no facilitaba la cercanía:

Estaba diciendo que como en el mes de septiembre de 1972 llegué aquí, la colonia tenía muchos problemas
para transitar de la colonia al centro, utilizábamos dos camiones, daba la vuelta de esta colonia al cine
Jacarandas, de iba se volvía a meter a la carretera y se iba a dar la vuelta a donde está el Mercado Baltasar
R. Leyva Mancilla al centro, fácil, fácil hacíamos como cuarenta minutos para llegar al centro. Justamente
viendo el problema para trasladarnos al centro mejor agarraba y caminaba. (Álvaro Martínez, entrevista).

La diferencia entre un cerca, que parte de la experiencia física del recorrido, con un lejos
atribuido a las condiciones de la colonia y a su separación con el resto, está en el hecho de que
el primero sí alude a una distancia en el espacio. El segundo en cambio, manifiesta una distancia
social. La carretera, funciona en este caso como una frontera simbólica.

Entre los factores que propician ese distanciamiento, no sólo están los espacios que cau-
san el aislamiento. También  está la mirada externa que se expresa de maneras diversas. Una es
la poca atención que las autoridades municipales pusieron para mejorar las condiciones de los
habitantes. Otra es la poca atención que pusieron para resolver las agresiones de los militares de
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que eran objeto los vecinos, las cuales detallaré enseguida. También la recepción con descon-
fianza que los vecinos nativos daban a los migrantes. Gerardo Guerrero (2004), lo menciona de
la siguiente manera en su libro que narra la formación de otra colonia, que como la del PRI, se
formó en los 60’s, “del otro lado de la carretera”:

“Los chilpancingueños siempre se han cerrado en su círculo geográfico, a tal grado que en la actualidad
sólo se habla de cuatro barrios tradicionales, que son el símbolo geográfico del Chilpancingo viejo […] el
resto de los habitantes son la periferia, los inmigrantes, los que no tienen derecho de participar en las
costumbres y tradiciones, son los que perviven y conviven en los espacios que han invadido, son mescolanza
biológica – étnica, sierreños, costeños, terracalentanos, indígenas, originarios de las siete regiones que en
la capital han ido avecindándose poco a poco en los alrededores de Chilpancingo” (Guerrero, 2004: 15).

En el caso particular del PRI se crea un imaginario sobre la colonia como un lugar inseguro
y habitado por gente violenta, pese a que la violencia que se podía vivir allá era propiciada por
la presencia del ejército, y sus intenciones de correrlos de ahí. Don Rodrigo Ortega me platica
cómo él recuerda los titulares de los periódicos en los que reiteradamente se recurría a esta
representación del peligro y la violencia relacionada con los habitantes de la colonia.

Incluso la percepción de las autoridades se refleja en escritos como el 1er Informe de
Gobierno Municipal del Lic. Efrén Leyva Acevedo (1990), donde se afirma: “La comuna ha
logrado borrar con (sic) la vieja imagen44 del vicio en la colonia del PRI, tras haber ampliado,
pavimentado y alumbrado las calles 4, 8 y 11, y remodelado la plaza central de la populosa
colonia”

Para los vecinos el peligro estaba relacionado con la carretera, y los cruces que eran obli-
gados. No había forma de llegar al centro, si no era cruzándola, Así que en tiempos de vacacio-
nes, dice la gente que a veces podían esperar hasta media hora para poder cruzarla, aún así son
muchas las historias de personas muertas en el intento de atravesarla. Y pese a que la colonia ya
tiene muchos años de fundada, y de que se ha complicado más el acceso debido a los cambios
mencionados, las autoridades nunca les han construido pasos peatonales, ni calles que les per-
mitan acceder de manera directa al centro. Deben hacer un rodeo hacia el Sur, o hacia el Norte
que continúa haciendo 40 minutos para llegar al centro. El otro peligro lo representaban los
soldados y la presencia militar que muestro a continuación.

3.4.2 La presencia militar

Uno de los principales problemas a los que se enfrentó la colonia fue a la cercanía de la
zona militar. La edificación en la que se encuentra las instalaciones militares, fue antiguamente
un Colegio Inglés llamado Wallace (López, 1988). No se sabe cuándo cerró sus puertas el cole-
gio, pero quizás el gobierno decidió comprar el lugar, pues las instalaciones estaban bien edifi-

44 Cierto, era una imagen, la que autoridades y el resto de la ciudad tenían de ellos.
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cadas, el terreno era  grande y había sido forestado, y finalmente estaba en la orilla de la carre-
tera. Lo cierto, es que la zona militar ya estaba en este lugar cuando se decidió crear la colonia
aquí.

Originalmente la zona no abarcaba el campo de entrenamiento contiguo a la colonia. Las
instalaciones militares estaban enfrente pasando la carretera, donde están ubicados el cuartel,
el hospital y una colonia para los oficiales (Ver Figura 10). Durante mucho tiempo, de acuerdo
a la información recabada, el cuartel militar no sólo fue el punto de referencia más importante,
sino también formó parte imprescindible de su recorrido, al que debían atravesar para llegar al
centro de la ciudad. Actualmente ya está bardeado y no permiten el ingreso.

La presencia militar no sólo ha estado marcada por la cercanía de la zona, también es
común ver hombres vestidos con el uniforme caminando por las calles, muchos de los cuales
viven aquí, también hay dos tiendas de artículos militares en la 1ª calle, e incluso en una pelu-
quería que ofrece cortes de pelo, su anuncio tiene el dibujo de un hombre con el corte militar.

La primera dificultad que tuvieron fue debida, a que como vimos líneas arriba, los deman-
dantes de casas y lotes, rebasaron la oferta, entonces comenzaron a asignar otros espacios. Al
comandante de la zona no le pareció que se empezara a fincar junto a la barranca, por lo que
intentó retirar a las personas que se establecían ahí.

Fue pasando el tiempo, y que nos empiezan a hacer pleito los del cuartel, que nos iban a sacar. Querían
quitar a todos los vecinos que viven aquí junto a la barranca. Que era de ellos decían. Y más que había un
plano en el que la colonia del PRI era dueña de hasta allá donde está la puerta del cuartel, donde salen los
carros, donde está la cuchilla. No ha  visto, quizás allá arriba, donde está el bosque. ¿No ha visto un
depósito de agua que está ahí? ¿Ese redondo? Hasta ahí era la línea. Era de la colonia y nomás que los del
cuartel se apropiaron. El profesor Villegas [Presidente de la colonia] encontró el plano. Aquí  la gente ya
vivía en casitas de cartón. Entonces encontró el plano y habló con el comandante, que como ya vivía aquí
mucha gente, en las casitas. La gente pobre que apenas, apenas se alcanzó a hacer su casita de cartón.
Entonces le dijo el profesor que se les quedara a ellos aquello y que a nosotros se nos quedara esta franja.
El comandante nos quería quitar, porque decían que era de ellos, pero les dimos allá. Claro que está bonito
allá, ahora tenemos ese problema de la barranca (Rodrigo Ortega).

Con el cambio que le propusieron, momentáneamente esta situación se detuvo, pero la
colonia había perdido, según el relato, una gran parte. En ese terreno que utiliza la zona militar
como campo de entrenamiento, la gente tendía su ropa entre los árboles, organizaba comidas y
jugaban los niños. Los roces volvieron a presentarse porque a los militares les molestaba la
presencia de la gente, la cual continuamente intentaba recuperar parte de su terreno, moviendo
poco a poco el alambre de púas que servía de demarcación. En 1976, el Licenciado Álvaro
acababa de adquirir un lote en la colonia, seis meses después ya era el Presidente de la colonia
y le tocó estar al frente cuando los vecinos vivían un constante hostigamiento por parte de
miembros del ejército que llegaban hasta las casitas empuñando sus armas y pretendiendo que
le desocuparan zonas que alegaban, les pertenecían.
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“En esos seis años que estuvimos, vino el gobernador Rubén Figueroa padre, aquí le hicimos un desayuno,
lo invitamos y le hicimos saber que era importante regularizar. Era bien mal hablado – ¿cual  es el desmadre
que se traen ustedes? Todas las señoras se quedaron así. Haber quien es aquí el presidente, no pues el
chaparrito, que salgo y dirijo un discurso y expongo ese problema y dice bueno yo voy a hablar con el Gral.
Créanme que a partir de mañana ustedes no van a tener ningún problema. Pónganse de acuerdo con el
Presidente Municipal, estaba ahí el licenciado Juan Alarcón Hernández, me dice póngase de acuerdo con
el presidente Municipal. Para que planifique ahí con sus ingenieros y regularice esa parte que está en
disputa, y empiecen a extender constancias de posesión, mídanle su terreno a cada uno, nada de que van
a querer más. Entonces en base a ese criterio del gobernador fuimos a ver al General. Grajales. Y le dijimos
mire en base a lo  dicho   por el gobernador. – Así  que ya fueron con el chisme,  que mis soldados andan
molestando a sus colonos. - Mi General no es chisme. - Usted señor licenciado no sabe que nosotros
ponemos una línea de alambre de púas y ustedes  la van alejando más y más,  y eso no se hace, de hoy en
adelante donde está el alambre no me lo van a mover. Le digo dígamelo en su conciencia  señor Gral. Que
no  nos vamos a molestar, fue creo la solución más noble que pude haber hecho en el comité” (Martínez,
2006).

Aunque gran parte de los problemas mencionados por los vecinos ya no se siguen presen-
tando, lo cierto que la gente continúa viviendo con temor la presencia militar. Y de veces en
cuando, hay algunos roces con la zona militar, como cuando el ejército instaló un puente peato-
nal, el único que hay para que la gente atraviese la carretera en esa zona, y les advierto el
comandante en turno, que el puente  era para sus soldados.

Por otro lado, una gran parte de la gente vivió con cierto goce el cruce por la zona militar,
pues se trataba de una zona arbolada, muy bien arreglada con caminos y construcciones de
piedra, poco frecuentes en Chilpancingo. Algunos aún le reclaman a los guardias de la zona, su
derecho a transitar por ahí, pues “ése es su camino a casa”. Estos elementos de los recorridos
los desarrollaré más adelante, en el siguiente capítulo acerca de los cambios urbanos y las prác-
ticas espaciales.

Conclusiones

La intención de este capítulo era mostrar las diferencias en el habitar entre dos vecindarios
con características espaciales, sociales y temporales distintas. Las temáticas de uno y otro nos
muestran varias diferencias entre lo que significa vivir en un barrio tradicional de Chilpancingo
y una colonia “al otro lado de la carretera”, a pesar de que las cifras de ocupación, ingreso y
vivienda son parecidas de manera general. De hecho, uno y otra forman parte de zonas con
índice de bienestar alto, pues la infraestructura y los servicios que ambas poseen son similares.
Quizás donde hay diferencia es en la calidad de las vialidades, pero esto no lo incorporan los
datos estadísticos.

Y a pesar de las diferencias en la vida vecinal del barrio y la colonia, no obstante en ambos
se observa, que la organización vecinal es la estrategia para resistir y defender intereses o mejo-
ras en las condiciones de vida. Aunque los espacios vecinales de organización sean distintos: la
iglesia y el parque en uno, la Asamblea, en distintas sedes: el parque, la escuela y un salón
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edificado para tal fin en la otra; sin embargo la intención es la misma: compartir y buscar solu-
ciones de manera colectiva.

En ambos, se busca rescatar de la memoria los argumentos usados para darle sentido a su
vida y el arraigo a su territorio. En el caso de San Mateo, los recursos de la memoria sirven para
defender su tradición y construir una identidad en la que se muestran como un grupo. Los
habitantes del barrio de San Mateo se concentran en la historia, la antigüedad, la tradición para
identificarse con el lugar donde viven. Por eso la temática recurrentemente narrada en San
Mateo es la fiesta, pero también el movimiento del 60 que significó un parteaguas en la historia
de la ciudad. Los habitantes del PRI también recuerdan el hecho, y lo usan como referente
temporal en sus relatos.

En el caso del PRI, pese a que llegaron de fuera, a vivir en un lugar en el que al principio
nadie se conocía, ni compartían tradiciones, ni lugares de origen, y sin embargo la búsqueda de
mejorar las condiciones de la colonia y la mirada de los demás, como ajenos o extraños, los
agrupó. Por eso, aquí lo que les da identidad es la construcción de su espacio, su participación
en lograr que la colonia se dotara de mejores condiciones. Si bien la mención del aislamiento y
exclusión es constantemente  mencionada, a través del proceso vivido, los colonos han encon-
trado también ventajas a esa situación, convirtiendo la colonia en un centro para las colonias de
los alrededores.

Los factores que inhibieron su integración fueron de varios tipos: espaciales pues existían
elementos del entorno vividos como obstáculos, bordes o fronteras. Las acciones de las autori-
dades que no atendían sus demandas o retrasaba su solución, estableciendo una diferenciación
en las acciones emprendidas en uno y otro lado de la carretera. Y finalmente los rituales de los
otros, cuya función es el fortalecimiento de su identidad, se constituyeron en factor de exclu-
sión, al marcar un “nosotros” frente a los demás. Este último punto lo exploro en el capítulo
relativo a la ritualidad pública.

Una segunda parte de las narraciones, las abordaré en el capítulo sobre los recorridos, que
constituye la relación de los habitantes localizados en sus vecindarios con el resto de la ciudad.
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Capítulo 4
La imagen urbana y las prácticas espaciales

Introducción

El contenido de este capítulo, más que los otros, representa para mí, la objetivación de dos
de las inquietudes que dieron origen a la elaboración del proyecto de la investigación: 1) El uso
de la fotografía en  la indagación de los cambios urbanos y 2) La narración de los recorridos de
las personas, como una estrategia de investigación que permita colocar en un solo plano la
ciudad que se recuerda y la que se vive actualmente, el Chilpancingo de ayer y hoy.

El interés en esta manera de estudiar la ciudad, surgió como ya mencioné en la introduc-
ción, ante la exposición de fotografías antiguas de Chilpancingo, organizada como parte de la
celebración de los 400 años de la fundación de la ciudad. Su realización, en el vestíbulo del
edificio del Ayuntamiento no podía ser más significativa, pues como se muestra en el primer
capítulo, dicho espacio ha sufrido muchos cambios, tantos como las imágenes mostraban la
transformación urbana de otros puntos de la ciudad.

Además del atractivo que para mí representaba el trabajo con las fotografías como docu-
mentos sociales e históricos, también me permitían ampliar la información acerca de los cam-
bios mencionados en textos como las Actas de Cabildo, los Informes de los Gobernadores y las
crónicas. Al igual que con las narraciones de la gente sobre sus recorridos de antes y ahora.
Incluso me aportaban nuevos datos, frente a los que obtuve de los documentos  escritos.

De manera que el análisis que éste capítulo desarrolla, es el resultado de la articulación de
la información obtenida a partir de los tres tipos de documentos referidos. Dicha articulación
podría haberse manejado en tres sentidos, a partir de las narraciones de las personas, cuyos
relatos proponen los temas: 1) Basarse en los documentos textuales, y apoyarse en los fotográ-
ficos, los cuales fungirían como ilustración y soporte a lo que dice el texto, 2) Analizar el mate-
rial fotográfico, y usar los textos como un soporte o bien 3) Analizar ambos, y establecer un
diálogo entre uno y otro.
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4.1 El uso de la fotografía en la investigación

Una herramienta que fui ubicando en el proceso de la investigación fue la fotografía por el
poder que la imagen tiene para hacer surgir la discursividad de las personas. Además, la fotogra-
fía de épocas distintas de esta ciudad, agrupada en series, ofrecía información muy valiosa para
la conocer la transformación urbana, porque los elementos físicos de la ciudad cambiaron en
varias ocasiones. Además de que la información que la imagen me proporcionaba, no sólo se
limitaba a edificios y calles A través de ellas  también podía asomarme a otros elementos como
la ropa que visten las personas, los animales que transitaban por las calles, la presencia de
vehículos en diferentes épocas, etc.

Fue así como decidí incorporar el uso de la fotografía como una estrategia metodológica,
lo que implicaba su incorporación a partir de tres usos distintos:

1. Registro de imágenes. El registro fotográfico debe partir desde luego desde las preguntas
que se hacen en la investigación. La guía de eventos, personas, objetos y rutas a fotogra-
fiar deben estar en relación a lo que previamente se había pensado observar, o a lo que se
va considerando en el trayecto como observable y valioso de ser registrado.

2. En el trabajo de la entrevista. De esta forma de utilización de la fotografía de épocas
anteriores y las registradas por mí, hay varios ejemplos valiosos en el estudio de las ciuda-
des (Safa, 1998; Almada, 2006) que nos muestran el valor de la fotografía como detona-
dor de la memoria.

3. Lectura y Análisis. Se trata del análisis de fotografías de otras épocas, que me ofrecen
información de lugares y personas, al mismo tiempo que nos ofrecen la oportunidad de
indagar la subjetividad de los fotógrafos. Este procedimiento implica una triple lectura:
1) Una lectura de la imagen que permita una ubicación espacial y temporal, así como la
información relativa a los detalles de la época, la ropa de las personas 2) desde el lenguaje
fotográfico que implica estudiar ángulos, encuadres, manejo de la luz, etc. y 3) una lectu-
ra antropológica que me permita estudiar desde las elecciones de las personas que captu-
raron las imágenes, y la información sobre la vida cotidiana en los alrededores del mercado.

Para poder analizar el material fotográfico se debe tomar en cuenta, que a la fotografía se
le ha considerado como una copia fiel con la realidad, esto es, se le proporciona un valor analógico
de lo real. También se le asigna un poder constativo (Barthes, 1989). Al considerar al documen-
to fotográfico como un certificado de constancia de que se ha estado ahí, o de que existió lo que
se observa en la imagen: “La fotografía no dice (forzosamente) lo que ya no es, sino tan sólo, y sin
duda alguna, lo que ha sido” (pag. 132).

No obstante, existen otras perspectivas que conciben a la fotografía desde otros puntos de
vista. Como la mirada de John Tagg que dice:
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“La fotografía no es una ‘emanación mágica’, sino un producto material puesto en acción en contextos
específicos, por fuerzas específicas, con unos fines más o menos definidos” (Tagg, 1988).

Lo que implica considerar que cada una de las fotografías tiene una historia que se debe develar,
para poder comprender el contexto en el que la cámara fue disparada. Y que produjo la imagen que
ahora estoy usando para obtener datos, que me muestren las transformaciones urbanas:

“Si bien lo real es necesario para la fotografía, no es esto en todos los casos sinónimo de imprescindible. No
todo lo que vemos en una fotografía es la verdad, ni el reflejo exacto de la realidad. Este juego infinito
entre realidad y verosimilitud hace que la fotografía, -el arte fotográfico-, use al referente tan sólo como
una herramienta más, un pretexto para modelar a su antojo los más diversos temas y propuestas” (Sánchez,
2003: 73)

Contextualizar la foto entonces, implica que reconozcamos y reflexionemos acerca de las
retóricas de cada una de las épocas, la estética que se imponía, las influencias de las fotografías
de viaje, de las postales y otros usos hegemónicos que cada época imprimió en la producción de
imágenes. Como en algunos materiales fotográficos se imponían maneras de mirar la ciudad, a
través de la comercialización de las postales. Si no de otra manera, no comprenderíamos porque
algunas pocas zonas de las ciudades fueron capturadas desde diversos ángulos, perspectivas y
en distintos momentos, en cambio grandes áreas de la ciudad permanecieron a obscuras. Y si
fueron retratadas, no fue con la misma intención.

Repasar las fotografías de la ciudad, nos permite asomarnos a distintas maneras de mirarla
y mostrarla. De este modo, entre las fotografías obtenidas, observamos la de Arquitectura, que
imita la pintura, y nos muestra calles vacías, perspectivas que se pierden en el horizonte, edifi-
cios con sus detalles resaltados. Unos años después, los fotógrafos ya se interesan por las vida
en la ciudad, y entonces, junto a los fragmentos de ciudad, aparecen también los personajes
registrados en sus ires y venires por la calle.

No obstante, para estas fotografías se elige con cuidado el escenario que merece ser obser-
vado. Entonces las imágenes de los mismos lugares, las mismas perspectivas se multiplican. Por
lo que:

“Comprender adecuadamente una fotografía, ya sea su autor un campesino corso, un pequeñoburgués de
Boloña o un profesional parisino, no es solamente recuperar las significaciones que proclama (es decir, en
cierta medida, las intenciones explícitas de su autor), es también, descifrar el excedente de significación
que revela, en la medida en que participa de la simbólica de una época, de una clase o de un grupo
artístico” (Bourdieu, 2003: 44).

De esta manera, en la reconstrucción de esta historia, tuvo una importancia vital el uso de
la fotografía como recurso metodológico, tanto en su uso de como detonante de la memoria,
objeto menmónico, como en la obtención de datos valiosos acerca de la transformación urbana.
Datos que de otra manera difícilmente hubiera encontrado descritos en los documentos.
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Finalmente, para atender este doble uso de la imagen en la investigación y su análisis, se
hace necesario comprender que el valor de cada una, no sólo se basa en las intenciones explíci-
tas o no, con que el autor capturó la imagen, sino en las significaciones actuales que se le asigna
a la fotografía:

“Lo que también es real, es lo que hace que la copia impresa sea algo más que papel -lo que hace que tenga
significado-. Por ello, no obstante, debemos atender…los procesos concientes e inconcientes, las prácticas
e instituciones a través de las cuales la fotografía puede asumir un significado y ejercer un efecto. Lo que
es real, no sólo es el elemento material, sino también el sistema discursivo del que también forma parte la
imagen que contiene. No es hacia la realidad del pasado, sino de los significados presentes y de los sistemas
discursivos cambiantes, hacia donde debemos, por tanto volver nuestra atención” (Tagg, 2003: 11).

En ese sentido es que no sólo recopilé el material fotográfico y lo mostré a las personas
entrevistadas. También lo seguí por la ciudad para ver en dónde se exhibe, cuáles imágenes se
exhiben más, cuáles en cambio se adquieren para guardarlas.

4.1.1 El material fotográfico

Durante 2006 y 2007 adquirí fotografías a través de una persona que las conseguía de
colecciones particulares en Chilpancingo, y les sacaba copias en un estudio de Cuernavaca,
Morelos. Posteriormente volvía a Chilpancingo a venderlas. Yo lo contacté a través de algunos
de sus clientes, los cuales generalmente adquirían las fotos para exhibirlas en sus negocios y
oficinas, o para conservarlas en su casa como un recuerdo nostálgico.

A la par, pude observar las fotografías que se muestran a través de la página de Internet del
Ayuntamiento, del libro Chilpancingo ayer y hoy (1987), del folleto Síntesis Histórica (1981), ambos
editados por el Gobierno del Estado, en la época del gobernador Alejandro Cervantes Delgado
y el libro Historia gráfica del movimiento del 60 de Constantino Salmerón (2006). La consulta de las
fotografías incluidas en estas fuentes fue muy importante, porque ofrecían información de algu-
nas de las fotografías que yo tenía acerca de la fecha y el autor. También pude reconocer algu-
nos de los autores de la fotografía a través de la firma que imprimían en la foto o la caligrafía de
la nota al pié de foto, ya poco legible en algunas copias.

 Uno de los problemas con que me enfrenté para la lectura y posterior análisis del material
fotográfico fueron los ruidos (manchas, imágenes difuminadas o pixeleadas) producto de múl-
tiples manipulaciones técnicas para digitalizarlo e imprimirlo. Las modificaciones incluyeron
procedimientos como el llamado “virado”, que implica acentuar alguno de los colores prima-
rios, en este caso se acentúan rojos y amarillos para obtener tonos sepia, puesto que esa tonali-
dad se asocia con la fotografía antigua. Lo que resulta más conveniente para su comercialización.

En total, conseguí un total de 105 fotografías de diferentes épocas y lugares de la ciudad.
Para su análisis las dividí en tres espacios y tres épocas. Espacialmente las dividí en imágenes
del Centro, la zona de la Alameda y el Barrio de San Mateo. El más fotografiado, desde diferen-
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tes ángulos, es el centro, por ser la zona donde se concentraron los edificios más representati-
vos: el Palacio, la Iglesia y el Mercado, y también por ser el escenario del movimiento comercial.
La Alameda, por su parte, representa la zona de recreo: el Estadio, la Universidad y las carreras
de caballo. En el caso del Barrio, las fotografías encontradas son más recientes, de 1960, única-
mente dos fotos del jardín nos muestra el aspecto del barrio en épocas anteriores.

En el cuadro, muestro el número de fotografías ubicadas en cada uno de los áreas de la
ciudad y épocas. Temporalmente, ubico tres épocas en las que la ciudad experimentó transfor-
maciones que marcaron cambios en el paisaje urbano, las cuales estarían divididas por dos
fechas importantes: 1927, apertura de la carretera México-Acapulco y 1955-57, fecha en que se
rectifica la traza de la carretera, para pasarla fuera de la ciudad, así como el temblor de 1957,
que es aprovechado por las autoridades para ampliar otras calles, aledañas al centro. De esta
manera, de acuerdo a las fotografías conseguidas, las divido en tres periodos:

1. Primera época. 1910 - 1929. La primera fecha, corresponde a la foto más antigua que
tengo, la segunda es antes de la apertura de la carretera hacia Acapulco

2. Segunda época. 1930 - 1956. Los años en que los usuarios de la carretera pasaban por el
centro de la ciudad

3. Tercera época. 1957 - 1985. Después del temblor y de la rectificación del trazo de la
carretera.

Como se puede observar en el cuadro, el grueso de las fotografías se sitúa en los alrededo-
res de la plaza central, y en la época que va entre 1930 y 1955. Las razones de esa preferencia
espacial están en relación a dos aspectos: la arquitectura existente alrededor de la plaza y los
cambios que comienza a experimentar ante el ingreso de turistas, y la ubicación sobre la calle
del tráfico por donde transitaban ésos visitantes.

El hecho de que haya una gran mayoría de fotografías sean entre 1930 y 55 tiene varias
razones. Primero, el que las fotografías de años atrás representan un volumen menor, puesto
que fue una época en la que el manejo de la cámara no era tan generalizado, y además la
conservación fotográfica de documentos más antiguos, es más difícil.

Segundo, no hay más recientes, no porque se haya dejado de fotografiar la ciudad, sino que
a las imágenes del presente no le asignan ese mismo valor comercial, que las que muestran una
ciudad que ya no existe. Claro que de acuerdo a la información recabada, se considera que la
ciudad no posee el mismo atractivo de antes, fuera de dos o tres escenarios. Además, los edifi-
cios y calles son menos visibles porque la presencia de otros elementos como árboles, cableados,
tráfico, varillas expuestas de algunas construcciones, y otros edificios, inhiben las opciones de
encontrar perspectivas posibles que permitan capturar en su totalidad algún edificio o la pers-
pectiva de la calle.



156

Jardines centrales: Cuéllar y Bravo.
Hoy Plaza Cívica 1er. Congreso de Anáhuac

12

4
1

1ª época
2ª época
3ª época

Palacio de Gobierno/Ayuntamiento
Hoy Museo Regional del INAH. 5

2ª época
3ª época

2
9
1

Parroquia de la Asunción de María 9
1ª época
2ª época
3ª época

3
5
1

Avenida Guerrero (Antigua calle de La Rea) 8
1ª época
2ª época
3ª época

1
3
4

Casa de Nicolás Bravo/Hotel Bravo (ya demolido).
Ahora Palacio Municipal.

5
27 2ª época

3ª época

Calle 16 de Septiembre.
Edificio de la Botica Central, demolido para ampliar la calle.

3
25

1ª época
2ª época

Mercado central (Demolido).
Ahora Secretaría de Finanzas (Edificio Juan Álvarez).

3
25 1ª época

2ª época

Calle Corregidora: Casa Lama, el principal comercio de mayoreo de las décadas de
los 50´s a los 70´s

33 2ª época

El lado Poniente del Centro: Telégrafo (Edificio demolido, no ubicado).
Banco de México (Edificio demolido, aunque continúa siendo Banamex).
Calle Morelos y Puente del río Huacapa hacia el Panteón.

3
5

8 1ª época
2ª época

TOTAL CENTRO 59
1ª época
2ª época
3ª época

15
35
9

ALAMEDA

Las Alamedas
Edificio docente de la Universidad (Varias fachadas)
Hospital General (Varias fachadas)

Sus alrededores:
Avenida Guerrero
Estadio (ya demolido)
Cárcel municipal/Palacio Municipal /Juzgados.

3
2

5 1ª época
2ª época

TOTAL ALAMEDA
6
7

13 1ª época
2ª época

BARRIO SAN MATEO

El centro del Barrio:
Iglesia, jardín de San Mateo y calles aledañas 6

1ª época
2ª época
3ª época

1
4
1

El bordo: Varias calles de la periferia 2 2ª época2

TOTAL BARRIO DE SAN MATEO 8
1ª época
2ª época
3ª época

1
6
1

3
2

5 1ª época
2ª época

CENTRO

Tabla 15. Ubicación espacial y temporal de las fotografías

Tabla 12. Ubicación temporal y espacial del material fotográfico
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 Tercero, en lo relativo a factores intrínsecos de la época señalada, estaría el hecho de que
en ese período se inició una actividad febril de cambios, cuyo objetivo fundamental era mos-
trarse a los demás que transitaban por las calles centrales rumbo al puerto de Acapulco. Ejem-
plo de estos cambios está la construcción de las torres de la iglesia, la ampliación y consecuti-
vos arreglos a la plaza, la presencia de edificaciones para dar servicio a los paseantes como
gasolineras y hoteles, la ampliación de calles centrales, remozamiento de la alameda, todo sobre
el mismo eje que servía de carretera. Entre las imágenes conseguidas, logré armar algunas series
que nos muestran diferentes momentos en la construcción de la iglesia, lo mismo que las distin-
tas versiones de la plaza central.

Además de las fotografías incluidas en el cuadro, conseguí:

Seis panorámicas de diferentes épocas y perspectivas.

De eventos o celebraciones. Son los casos de fotografías que dan cuenta de: 1) Visita de
Porfirio Díaz a la ciudad en 1910, 2) Serie de cuatro fotografías de 1922, que muestra un desfile
cívico conmemorando la Guerra de Independencia, 3) Traslado del Monumento de Vicente
Guerrero y 4) La danza de los Tlacololeros en 1975. Algunas de ellas sí ofrecen información del
lugar en donde se sitúa, pero en otras no se encontré elementos que me auxiliaran para su
ubicación. Aunque de manera general puedo decir que, a excepción del traslado del Monumen-
to, las demás tienen como escenario las calles del Centro y los alrededores de la Alameda.

Otras áreas de la ciudad. 1) Teatro Baltasar R. Leyva Mancilla, ubicado en la  calle Zara-
goza esquina Ayuntamiento, a una cuadra del antiguo mercado hacia el Sur, y que después al ser
demolido, se construyó un pequeño mercado provisional mientras se construía uno nuevo en
1962, 2) Calles del Barrio de San Antonio 3) Calle del barrio de San Francisco, 4) Construcción
del nuevo mercado al Norte de la ciudad y 5) Glorieta con un monumento de Vicente Guerrero,
que ya no está en la ciudad, en la calle Insurgentes, que desemboca en la carretera al Norte.

Finalmente, otra serie de seis fotografías, corresponden a la carretera México - Acapulco
Se trata de lugares cercanos a Chilpancingo: Mezcala al Norte y Petaquillas y Acahuzotla, al
Sur. Todas de la época en que se abrió la carretera (1927).

El procedimiento que seguí para la lectura de las imágenes incorpora varios aspectos. El
primero paso, cuando se trabaja en el análisis fotográfico, es precisamente la ubicación de los
lugares que la imagen registra. Para lo cual, conté precisamente con las dos edificaciones que
todavía están presentes, localizadas en el centro de la ciudad: Iglesia45 y palacio de gobierno,
que me sirvieron como puntos de referencia para la ubicación de otras fotografías. Otro punto
de referencia, que tanto el vendedor de las fotos, como algunas personas me hicieron notar,

45 También un árbol de laurel en el costado Sur de la iglesia, que se alcanzaba a ver desde diferentes perspectivas sirvió
en el proceso de ubicación del material fotográfico
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fueron los cerros que rodean la ciudad. Pues como dijo una mujer, en una plática informal
mientras mirábamos las fotos, al parecer es lo único que ha permanecido inalterable en esta
ciudad.

El segundo paso, fue la descripción detallada de los elementos que la foto contiene. Los
componentes connotativos, si miramos las fotografías en su aspecto icónico, o por decirlo
retomando a Roland Barthes, en su correspondencia con el referente de la realidad. En esta
descripción se incorporan todos los elementos presentes, materiales como el piso de la calle, la
forma de los edificios, el material con que están edificados, la presencia de carros, etc.; presen-
cia de elementos humanos, vegetales y animales.

Para complementar la descripción exhaustiva, se incorpora una lectura que parte de los
elementos introducidos por el uso de la tecnología. Se revisan de esta manera el ángulo, el
encuadre, el manejo de luz, y algunos otros elementos que la cámara misma pudo haber produ-
cido: ruidos, barrido de imagen, difuminación, etc. La inclusión de un mayor número de aspec-
tos, me proporcionó mayor información sobre las condiciones de producción de las imágenes,
en términos de las modas de la época en la captura de imágenes, de la perspectiva con la que se
mira la ciudad, etc.

Este análisis, a la par que me permitió observar las tendencias cambiantes en la fotografía
de ciudades y arquitectura, pues si bien en un principio sólo se toman edificios, poco a poco se
va incorporando a la gente en las imágenes, a los animales, e incluso en épocas más recientes se
fotografía también a la periferia. También me dio la oportunidad de analizar las preferencias de
lo que se quería mostrar de la ciudad.

Un último paso fue ubicar  la identidad de los fotógrafos, con la intención de profundizar
un poco en los motivos con los que fue capturada la foto. Como dije un poco más atrás, desco-
nozco la identidad de todos los autores de las fotografías aquí trabajadas, no obstante, logré
reconocer la autoría de tres de ellos: Amando Salmerón, Guadalupe Damián y Ricardo Klímeck.

El primero de los fotógrafos, Amando Salmerón (1887-1951) es uno de los integrantes
más destacados de la dinastía Salmerón de fotógrafos, iniciada por su padre don Protasio Salmerón,
en la ciudad de Chilapa, Gro. Amando fue uno de los principales fotógrafos durante la Revolu-
ción en Guerrero. Se le reconoce por ser el autor de las mejores fotografías tomadas a Emiliano
Zapata. Desde 1932 fue el fotógrafo oficial del gobierno del estado. También fue miembro del
Sindicato de Redactores de la Prensa. Su archivo está en litigio, conflicto en el que se involucran
sus descendientes e investigadores del INAH, por lo que el uso de su material está limitado.
Afortunadamente se han publicado sus fotografías en varios medios, en los que yo he podido
consultar su trabajo. Su trabajo fotográfico tiene varias aristas, pues registraba con fines oficia-
les, para la prensa, para la venta de imágenes a través de la empresa México Fotográfico, que
dominó el mercado de postales durante mucho tiempo, pero también era un fotógrafo que
gustaba de experimentar nuevas técnicas con un sentido artístico. Por lo que las imágenes con-
sultadas tienen algunos de esos aspectos testimoniales pero también estéticos.
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Guadalupe Damián nació en Chilpancingo. Muy joven se fue a Taxco donde entró a traba-
jar un estudio fotográfico. A su regreso abrió un estudio donde se especializó en el retrato, no
obstante salía con su cámara a capturar imágenes de la ciudad, que luego comercializaba en su
local. Su hijo me platicó que donó su archivo fotográfico de la ciudad al Ayuntamiento, con la
intención de que se conservara, no obstante a la salida del Presidente Municipal, le perdieron la
huella. Para mi fortuna, se conservaron sus fotografías en libros, colecciones privadas y a través
de la venta de material del que yo he recopilado las imágenes usadas. Lamentablemente se trata
de imágenes que tuvieron que ser escaneadas pues los negativos se perdieron en su totalidad,
algunos por la acción de la humedad y otros por la apropiación particular que hicieron de su
trabajo en el Ayuntamiento.

Ricardo Klímek-Gama, fue un profesor universitario, fotógrafo aficionado. En las imáge-
nes del movimiento del 60 en Chilpancingo, se le puede observar hablando por el micrófono en
los mítines. En los 70 fue perseguido político, por lo que optó  por abandonar el estado. Unos
años después intentó recuperar su plaza en la Universidad, pero ya no fue admitido. Las foto-
grafías localizadas de Ricardo rompen con las temáticas del resto del material, pues si bien
también capturó el centro de la ciudad, la mayoría de las fotos conseguidas corresponden a la
periferia. Donde nos muestra las calles de tierra, la pobreza de las casas de madera y cartón,
perros flacos durmiendo en la calle y niños semi desnudos que miran la cámara con atención.
Las fotografías obtenidas se localizan alrededor de 1960, y la gran mayoría son de la periferia
del barrio de San mateo, donde él vivió. Todas sus fotografías están firmadas con su primer
apellido, y ninguna de ellas la encontré publicada.

Finalmente otra arista explorada en el uso de la imagen, fue obtener información de los
consumidores de imágenes, tanto de gente que las colecciona, como los que las adquieren para
mostrarlas en sus negocios, donde estén expuestas a un público. Algunos de estos negocios son
restaurantes, oficinas y tiendas. Entre las imágenes más adquiridas figuran las fotografías de
entre la década de los 40 y los 50, de la iglesia, la Alameda y el mercado  central. Aunque en
ocasiones, las personas entrevistadas dijeron que ellos no recuerdan esa imagen de la ciudad,
pero les pareció importante adquirirla porque representan historia y tradición.

Antes de pasar a mostrar los hallazgos obtenidos a partir del análisis de las fotografías,
consideré importante hacer una descripción más detallada de la ubicación de los elementos del
espacio público, como las vialidades y los edificios públicos más significativos, que me permita
exponer los trayectos y recorridos, sin que Uds. se pierdan en la ciudad.

4. 2 El espacio público

Puesto que la ciudad de Chilpancingo está asentada en un valle alargado, la forma que ha
adoptado en el plano es también una forma más alargada de Norte a Sur, principalmente a lo
largo de la carretera que atraviesa la ciudad. Durante los primeros años de la época colonial, de
acuerdo a las Relación de la Alcaldía mayor de las minas de Zumpango de 1582 citada por los autores
Rafael Rubí (1999) y Edgar Pavía (1999), Chilpancingo era una Estancia. Lo que en términos
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administrativos de aquella época, significaba que se trataba de un caserío disperso, sujeto a la
administración de un pueblo cabecera. El cual era un asentamiento mayor, mejor organizado y
que además era la sede de las autoridades.

No obstante, la situación de Chilpancingo cambió a lo largo del periodo colonial, debido
quizás a la importancia comercial que adquirió, por medio de la participación de sus habitantes
en el movimiento mercantil que se desarrollaba a través de la carretera. Y debido también,
quizás, por lo que relatan varios visitantes, entre ellos Alejandro Humboldt, a su buen clima.
Razón por la cual, varios personajes, funcionarios eclesiásticos y autoridades civiles del pueblo
de Zumpango, solían establecer su residencia temporal en este lugar.

De tal modo que para finales del s. XVIII y principios del s XIX, en una descripción que
hace el historiador Edgar Pavía (1999), nos muestra que la población se incrementó y que su
composición étnica era heterogénea. Asimismo, las actividades a que se dedicaban también se
habían diversificado, pues además de las actividades agrícolas, ganaderas, comerciales y de
atención a los viajeros, el historiador reporta la existencia de personas dedicadas a la curtiduría,
zapatería, carpintería, arriería, militares y funcionarios.

De igual forma, nos expone la incipiente organización urbana. Que es el punto de partida
que me interesa tomar, para mostrar lo que me había propuesto a lo largo de este apartado. El
historiador nos habla de la existencia de dos cuarteles, con cinco calles el primero, y ocho el
segundo. Las viviendas se agrupaban alrededor de los mismos. Un cuartel, era una subdivisón
del espacio. Se llamaban cuarteles o cuadrantes, porque la lógica de la organización eran divi-
siones de cuatro. En este caso, sólo dos cuarteles. Éstos eran los asentamientos de lo que hoy se
conoce como “el centro” y el barrio de San Mateo. Y desde aquí quiero empezar la descripción,
pues con el paso del tiempo, la ciudad continuó creciendo alrededor de estas dos zonas.

Entre el centro, que se encuentra asentado en la parte más plana del valle, y el barrio de
San Mateo, asentado en una colina, hay tres cuadras de por medio, con dirección al noreste. El
área central está atravesado por tres calles que corren en sentido Norte y Sur (En azul claro en
el plano), y se trata de vialidades con muy poca pendiente. La más importante, es la calle
llamada Guerrero, en su parte Norte y Álvarez, en la parte Sur de la vialidad46. Sobre esta calle
se sitúan los edificios públicos más permanentes de la ciudad: la Iglesia y el Palacio de Gobier-
no (Hoy Museo Regional INAH). Esta calle conecta la plaza central con la Alameda, lugar del
que hablaré más adelante. Se trata de la vialidad más retratada, en todas las épocas, sobre todo
en una perspectiva de norte a sur en el área del centro, a la altura de la iglesia. Y en ambas
direcciones, norte o sur, a la altura de la alameda.

Paralelas, corren en el costado Poniente de la plaza, la calle Zapata - Alemán, y una cuadra
hacia el Oeste, la Juárez - Ignacio Ramírez. Las tres calles forman un circuito (Como vemos en
la figura 11), pues al Norte, Guerrero y Juárez confluyen en la Avenida Insurgentes. Esta era

46 Justamente en el centro, a la altura de la Iglesia, las vialidades cambian de nombre.
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parte de la carretera antes de 1955. En ese lugar, se colocó en 1943 la estatua de Morelos47.
Actualmente se encuentra ahí la estatua de Vicente Guerrero y una gasolinería. Y al Sur, Zapa-
ta que inicia en la Alameda, en su tramo llamado Miguel Alemán confluye, junto a la calle
Álvarez (Guerrero) en la Avenida Lázaro Cárdenas, otra vialidad que también era parte de la
carretera.

Figura 12. Centro y barrios tradicionales
Elaboración propia en base al plano de INEGI

El área que se denomina “centro” es precisamente la zona que queda comprendida dentro
del circuito de las tres calles mencionadas, mas el bloque de dos manzanas al Oriente de la calle
Guerrero, alineadas a lo largo de las calles Abasolo - Altamirano y 5 de Mayo - Zaragoza. Esta
última representa la línea de separación de los dos barrios que dan al Oriente con el centro de la
ciudad.

Por su parte, las calles que cruzan el centro entre Oriente a Poniente, en ambos sentidos sí
poseen pendientes pronunciadas. Primero de los barrios al centro, las cuales se suavizan en su
cruce por el centro entre las calles 5 de Mayo - Zaragoza y Juárez - Ignacio Ramírez. Posterior-
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mente la pendiente se acentúa nuevamente hasta llegar al río, que es la parte más baja del valle.
En la época de lluvias, estas vías se convierten en corrientes de agua, que arrastran piedras y
lodo, sobre todo las que están más alejadas del centro.

En el plano, que muestra el área del centro, y los barrios que lo rodean, las calles perpen-
diculares, que se marcaron en amarillo, son: al Oriente las calles Miguel Hidalgo y 16 de Sep-
tiembre, una cuadra al Sur de la primera; y al Poniente la calle Morelos que conduce hacia el
Panteón, una cuadra después de cruzar el río Huacapa.

Las dos primeras, son las vías más importantes de comunicación entre el Centro y el barrio
de San Mateo. La calle Hidalgo conecta directamente el parque y la Parroquia de San Mateo con
la plaza central y la Iglesia de la Virgen de la Asunción. Por su parte, la calle 16 de  Septiembre,
es protagonista principal de la zona comercial con más antigüedad en la ciudad, pues en su
tercera cuadra estuvo el mercado desde épocas muy lejanas. Esta vialidad desemboca en la
plaza central, entre los edificios de la iglesia al Norte y el Palacio de Gobierno, al Sur. Ambas
vialidades son los caminos que recorren los vecinos de San Mateo para reunirse con los de los
demás barrios en las cuelgas. Por la calle Hidalgo baja también el Paseo del Pendón en Diciembre.

En el plano también se incluyen las ubicaciones de las tres plazas principales de esta zona
y también las más antiguas: la plaza principal, llamada Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac,
la Alameda al Norte y el Jardín del Barrio de San Mateo. Ya que la lógica espacial de las áreas
está en función de espacios centrales, bien sean abiertos como los parques o plazas, o cerrados
como los mercados o iglesias. En el caso de los parques, cada uno se ha especializado en ciertas
actividades. La plaza es el asiento de los edificios de gobierno y la iglesia. La Alameda por su
parte, ha tenido una vocación más destinada a la recreación y por ser el lugar de las escuelas,
también es de encuentro juvenil. También es escenario de la zona de hospitales desde princi-
pios del s. XX. Actualmente concentra en su alrededor al Hospital General, la Cruz Roja, el
Servicio Médico de la UAG, varios consultorios y clínicas privadas así como farmacias. Final-
mente el barrio de San Mateo es el testigo de la tradición. Y creo, según me muestran las fotos,
es el parque más antiguo de los tres.

Más allá del eje formado por las calles más céntricas están en la continuación de Guerrero
y Juárez al norte, la avenida de los Insurgentes, una calle más amplia con camellón al centro y
laterales a ambos lados, las cuales se destinan para el transporte público y para estacionarse. No
obstante como se trata de una zona comercial muy importante que tiene como centro el merca-
do municipal, los carros están estacionados por todas partes, aún en los carriles centrales, y los
vehículos de transporte de carga y urbanos circulan también sin orden. Sobre ésta calle, hay tres
glorietas, las cuales se destinan a tres monumentos: Guerrero, la más cercana al centro, luego
Nicolás Bravo y finalmente Luis Colosio, cercano a la carretera.

Al sur,  la continuación de Álvarez y Alemán, es Lázaro Cárdenas, una avenida también
amplia, con camellón y dos glorietas, una en el entronque con Ignacio Ramírez, calle que tam-
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bién viene desde el centro. Esta glorieta está dedicada a Benito Juárez. Y la segunda a la altura
de Ciudad Universitaria, ya muy próxima a la salida hacia Acapulco. Sobre esta avenida, se
localizan varios bares y restaurantes, de diferentes tipos y categorías, cuya especialidad es el
servicio nocturno. Más hacia el sur, se localizan también las discoteques y otros tipos de antros.

Paralelas a estas calles, corren el río que ya fue canalizado y se convirtió en una calle de
dos carriles, ubicados a cada lado del canal. La zona se ha especializado en lavados de autos,
algunos puntos de venta de bebidas, salones de baile y al sur, antes de pasar hacia el otro lado
de la carretera a través de un puente elevado, se encuentra una amplia zona comercial que
incluye varias bodegas de auto servicio, y venta de alimentos de servicio rápido. Esta vialidad
tiene varios nombres de Gobernadores recientes. El primer tramo se llama Alejandro Cervantes
Delgado, y el más nuevo lleva el nombre de René Juárez Cisneros, pero la gente le dice el río o
Huacapa.

Y la carretera, llamada Boulevard Vicente Guerrero, que también es usada como calle.
Tiene laterales a cada lado de la vialidad. Los comercios que se colocaron sobre ella son varia-
dos, pero destacan al norte, servicios de grúa, refaccionarias, talleres mecánicos y eléctricos,
hoteles y las terminales de los autobuses. En el punto intermedio hay una zona roja que incluye
bares, cantinas, pozolerías y burdeles. Esta zona se estaba extendiendo hasta la colonia del PRI,
pero los vecinos no permitieron la instalación de cantinas. Frente a la colonia del PRI y hacia el
sur, se observan tiendas nuevas, de cadenas comerciales conocidas y restaurantes.

En el siguiente apartado, continuaré con esta descripción, pero abordando con más detalle
lo relativo a la nomenclatura de calles, barrios y colonias, así como también otro tipo de objetos
urbanos con los que las personas interactúan, y los incluyen en sus recorridos, como son las
estatuas conemorativas.

4.2.1 La significación oficial de la ciudad.

Existen varias maneras en las que las autoridades significan el espacio urbano e imponen
su versión de la historia, decidiendo qué personajes son más importantes que otros. Las imáge-
nes del pasado, nos dice Connerton (1993) sirven para legitimar el orden social del presente.
Por eso, el control de la memoria histórica, objetivada en discursos, nombres, objetos, se con-
vierte en un sólido instrumento de dominación. Esto explica también, las luchas sobre la me-
moria colectiva y el monopolio de la “verdad histórica”.

Las ciudades son el escenario de muchas metáforas, que un ojo y un oído atento podría
captar. Éstas se encuentran presentes en la arquitectura, el paisaje, en lo particular encontré
varias buscando en los nombres de las calles. La ciudad de Chilpancingo, como he venido
reiterado a lo largo del trabajo, cambia constantemente, y los nombres de las calles también han
experimentado cambios frecuentes debido, sobre todo a decisiones políticas. No obstante, entre
los nuevos nombres y los anteriores se pueden localizar algunos guiños y claves de éstos juegos.
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Como en muchas ciudades, se usan dobles nombres en las calles, sobre todo las calles que
comprenden el perímetro de la zona denominada centro y los barrios aledaños al mismo, quizás
con la intención de que les quepan todos los personajes que deberían estar presentes en los
espacios más importantes de la ciudad. El parteaguas del cambio de nomenclatura son en el eje
norte - sur, la plaza central, y en el caso de las calles con orientación este-oeste, es la calle que
se localiza una cuadra al este de la calle principal, que es el límite entre los barrios de San Mateo
y San Antonio y el Centro.

A algunos dobles nombres se les buscó una correspondencia lógica. La calle principal por
ejemplo, se destinó para los dos héroes guerrerenses más reivindicados: Vicente Guerrero (tra-
mo norte) y Juán Álvarez (tramo sur). Otra calle importante Juárez - Ignacio Ramírez, pues se
trata de personajes que coincidieron políticamente en la época que les tocó vivir. Dos cuadras
al este está la calle 5 de Mayo-Ignacio Zaragoza. La correspondencia es evidente pues Ignacio
Zaragoza fue el general ganador de la batalla desarrollada el 5 de Mayo en Puebla, contra los
franceses.

Pero hay una particular que llamó mi atención: la calle que pasa por el costado poniente de
la plaza, llevaba los nombres Zapata en el norte y Mártires del 2 de Mayo en el sur. La fecha 2
de Mayo conmemora cuando el ejército zapatista derrotó a los que protegían la plaza, apoyados
por vecinos de Chilpancingo. La toma de Chilpancingo, es comparada por algunos historiadores
locales a la toma de Zacatecas por el ejército villista. Zapata y sus hombres entraron por el
norte, el ejército y los chilpancingueños, se parapetaron en el sur. La calle con sus nombres, es
una metáfora de una batalla en la que continuaban enfrentándose Zapata y los derrotados, cada
uno en su posición. Sin embargo, con la reivindicación oficial de Zapata, a los gobiernos locales
les pareció que ya no se debía continuar recordando a los que se enfrentaron al héroe del sur, y
el tramo de la calle Mártires, cambió su nombre por el de Miguel Alemán.

Este último nombre, si bien no tendría una correspondencia con el tramo de Zapata, sin
embargo también nos muestra una coincidencia. A Miguel Alemán se le considera el Presidente
que dio mayor impulso al puerto de Acapulco como destino turístico, y la calle mencionada se
conectaba con la carretera que conducía a los turistas hacia esa ciudad.

Los nombres de las calles principales, como Guerrero, Álvarez y Juárez son más recorda-
dos que otras céntricas pero menos importantes en términos de movimiento de la gente y de
vehículos. Algunas calles siguen siendo nombradas con sus nombres anteriores, como la calle
Ayuntamiento, que ahora se llama Baltasar Leyva Mancilla, nombre de un ex gobernador.

Durante el proceso de reflexión, encontré que la nomenclatura de barrios y colonias tam-
bién me permite entender, por un lado, la manera como las autoridades imponen una manera de
significar las diferentes partes de la ciudad. Pero al mismo tiempo también me da cuenta de las
actividades a las que se dedican sus habitantes. A veces a través del nombre, me es posible
ubicar quién o cómo se fundó la colonia. Si la hizo el gobierno, o la fundaron grupos del movi-



165

miento urbano popular, o fue invadida, y si la acción la propiciaron alguna organización políti-
ca, o fue producto de la venta de alguna compañía inmobiliaria o constructora. En el siguiente
cuadro, se muestra los tipos de nombres más usados para los barrios y las colonias. El desglose
lo hice sobre la base de 327 colonias que es las que incorpora el SCINCE por colonias, y en él
sólo están colocadas en número las colonias cuyo nombre pude clasificar.

Tipo de nombre
Fechas, hechos y personajes de la historia nacional
Político y actividades de gobierno
Relacionados con elementos físicos del paisaje
Referidos a lomas y colinas
Con el agregado del sur
Relacionados con ver y mirar
Total del paisaje
Nombres católicos
Nombres Palabras Náhuatl

Número
54
51
36
15
6
6

63
26
23

%
16.5
15.7
11.0
4.5
1.8
1.8

19.1
8.0
7.0

Tabla 16
Nomenclatura de barrios y colonias en Chilpancingo

Elaboración propia con datos del SCINCE por colonias. INEGI

Así vemos que, si bien en el primer sitio se encuentran las colonias que tienen nombres
relacionados con el paisaje, no obstante si consideramos que las nomenclaturas de personajes,
las fechas y los hechos de la historia nacional, son también decisiones políticas, las consideré
relacionadas con el siguiente. Hay algunos nombres y eventos que tienen más de una colonia
con sus nombres o con otros que hace mención directa al hecho48, es el caso de Cuauhtémoc,
Vicente Guerrero, Emiliano Zapata y Hermenegildo Galeana. El segundo tipo de nomenclatu-
ra más usado es el que se refiere a nombres relacionados a la actividad política y actividades de
gobierno: partidos políticos, organizaciones gremiales, nombres de actores políticos como ex
gobernadores recientes, líderes sindicales, o nombres de sus esposas y madres, nombres de
dependencias, de programas de gobierno y hasta de lemas de campaña. En realidad, se puede
considerar que el primer rubro y éste segundo están relacionados a decisiones políticas, tanto
de las autoridades y organizaciones políticas oficiales, como de los movimientos urbanos.

En tercer lugar, los nombres referidos al paisaje en el que la colonia está ubicada. En este
tipo abundan las lomas y colinas, al igual que abundan en la zona donde está la ciudad, los
valles, las referencias al aire, a las brisas, a la vegetación: flores y árboles, particularmente

47 En una película mexicana llamada Felicidad filmada en 1956, en una toma sobre la carretera, la estatua todavía luce
solitaria en ese lugar.

48 Por ejemplo, del personaje Zapata, además de su nombre, hay colonias Plan de Ayala, 10 de Abril (fecha de su muerte)
y Tierra y Libertad. O el caso de Cuauhtémoc, en el que hay una colonia con el agregado Norte, otra Sur y otra Emperador.
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amates y bugambilias. Entre éstos, hay varios nombres que tienen el agregado sur, como refe-
rencia geográfica en la ciudad, pero también a la ubicación del estado. Y finalmente aquellos
que incorpora las referencias a ver y mirar (Vista Hermosa, el Mirador, etc.), y que generalmen-
te son asignados a zonas altas, desde donde se puede mirar la ciudad.

Finalmente están los nombres católicos, comenzando por los nombres de los barrios, ex-
cepto Tequicorral, y los nombres con palabras en náhuatl, algunas haciendo referencia quizás a
nombres de comunidades.

En ocasiones, en el mismo nombre se puede observar los conflictos o desacuerdos, pues
algunas colonias poseen dos nombres: el oficial y el que acostumbra usar la gente, al grado de
que el INEGI ya registra en sus planos ambos nombres49.

Las estatuas y otro tipo de objetos urbanos, considerados como mojones por Lynch en la
construcción de la imagen, además de la nomenclatura, forman parte de la manera como las
autoridades imponen una manera de significar la historia y sus personajes. No obstante, las
personas resignifican el sentido de los mismos. Ya sea llamándolos por otro nombre, quizás más
afectivo, ignorando los cambios al conservar los antiguos nombres.

En Chilpancingo, hay un caso particular, del único héroe local, que está presente anual-
mente en los discursos de la gente y los cronistas por haber solicitado el permiso para realizar
una feria. Se trata de Nicolás Bravo, al que han tratado de enterrar por su pasado conservador,
dando su nombre a una calle central pero pequeña, a una colonia también muy chica y poco
conocida, derrumbando su casa, perdiendo la lápida de su tumba y cambiando sus monumentos
de lugar. No obstante Nicolás, el héroe y el vecino, sigue vivo en los discursos de las personas
mayores.

Bajo el nombre de monumentos, no sólo se incluyen estatuas y otro tipo de objetos (placas,
obeliscos, columnas, etc.) cuya finalidad es preservar en la memoria hechos y personas. Bajo
esta denominación, se incorporan también aquellos edificios (casas, palacios, iglesias, puentes,
etc.) cuya singularidad arquitectónica y presencia histórica lo dota de un valor simbólico50.

Aldo Rossi, arquitecto italiano, publicó en 1966, la  Arquitectura de la ciudad (1999), uno de
los textos pioneros en el desarrollo de la perspectiva posmoderna en la arquitectura. En su texto
nos muestra la importancia de la arquitectura, como técnica y como arte, en la constitución de
las ciudades. Para lo cual desarrolla una teoría del hecho urbano, incorporando la dimensión
arquitectónica al darle preeminencia sobre todo a la forma del espacio construido. En estas
condiciones, considera al monumento, como aquel edificio cuya individualidad está dada por
“una forma compleja y organizada en el espacio y en el tiempo” (Rossi, 1999: 71).

49 Es el caso de la colonia Plan de Ayala.
50 Catálogo de Monumentos, INAH. Rossi, 1999.



167

De ahí que considere a los monumentos como hechos urbanos persistentes, cuya “persis-
tencia y permanencia viene dada por su valor constitutivo; por la historia y el arte, por el ser y
la memoria” (Rossi, 1999: 102). Aunque reconoce que reducir el monumento al ámbito de la
estética es simplificar su papel como elemento de la estructura urbana.

Por estas consideraciones acerca de un uso más amplio del concepto de monumento, usaré
el de arquitectura monumental conmemorativa para referirme a todos los objetos utilizados
para perpetuar en la memoria colectiva la presencia de personajes y los hechos históricos en los
que participaron, que en el caso de Chilpancingo, son hechos locales, principalmente. No sin
reconocer que los mismos poseen también las características arriba señaladas.

La memoria no es lo que se recuerda del pasado, sino su reconstrucción (Halbwachs,
2004). En ese sentido, no hay que perder de vista que son las autoridades locales y estatales, las
que asumen la realización de este tipo de obras, convirtiendo a la ciudad en un gran panteón o
en un libro de historia oficial. Política que a nivel nacional emprendieron los liberales en el siglo
XIX, pero que fortaleció Porfirio Díaz, mediante decretos para que se conmemorara a los hé-
roes de la patria:

Tan pronto como el General Porfirio Díaz asume su primer periodo presidencial (1877 – 1880), el debate
sobre el sentido de la ornamentación de las calles y plazas públicas de las ciudades del país se vuelve casi
una razón de estado. Se trataba de utilizar a la arquitectura conmemorativa como la fábrica de un discurso
de identidad que enalteciera los mitos históricos y que, por la vía del monumento, los perpetuara en la
memoria colectiva y en la imagen urbana. (Morales, 2005: 4)

Asimismo las prácticas de  ritualización en los aniversarios, permiten la perpetuación del
mito. No obstante,  las personas hacen una apropiación de esos espacios al convertirlos en
lugares de identidad, a través de las interacciones con los objetos arquitectónicos: cambiarles el
nombre, usarlos como punto de reunión para las manifestaciones, y para las celebraciones de-
portivas y políticas, entre otras.

La arquitectura monumental entonces, cumple varias funciones en las ciudades. 1) Poseen
una función estética y ornamental, proyectando una imagen de la ciudad 2) Fungen como aside-
ro de la memoria colectiva y “referente del imaginario” (Morales, 2005: 7) 3) También constitu-
yen un punto de referencia para la orientación y desplazamiento en la ciudad. Para analizarlos,
desde la perspectiva del hecho urbano,  se deben tomar en cuenta varios elementos: el conteni-
do, el objeto mismo y su localización (El locus).

El periodo principal de la realización de monumentos conmemorativos se dio en América
Latina entre 1860 – 1940 (Gutiérrez, 2004), periodo que es señalado como una etapa importan-
te en la consolidación de las naciones. En Chilpancingo, las esculturas más antiguas son la de
Nicolás Bravo realizada en 1870 y la de Morelos en 1943. Sin embargo la estatua de Nicolás
Bravo, presente en fotografías desde 1930 en el Jardín Central, se encuentra  actualmente en
Chichihualco, población cercana a Chilpancingo. Esta tendencia de mover las estatuas, como
se verá a lo largo del apartado forma parte de los cambios constantes que se viven en la ciudad.
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Espacialmente las estatuas conmemorativas están ubicadas en un eje N – S, sobre el eje de
las principales avenidas, paralelas a la carretera, del lado Oriente: Avenida de los Insurgentes,
Avenida Juárez, Avenida Guerrero y Avenida Lázaro Cárdenas, las cuales en realidad son con-
tinuaciones de una misma vía con diferentes nombres, y formaron parte de un circuito, cuando
la carretera atravesaba la ciudad. Temporalmente, la mayoría de las estatuas representan a los
participantes del ambiente político – militar de momentos históricos de dos siglos: el s XIX con
la Guerra de Independencia y la Reforma, y el s XX con la etapa posrevolucionaria y la presen-
cia de políticos locales contemporáneos.

Éstos se encuentran principalmente en Glorietas y Parques centrales: la Alameda y el
Zócalo. Cabe destacar que ni en las colonias, ni en los barrios existe obra monumental.

Figura 13. Ubicación de la arquitectura conmemorativa en Chilpancingo
Fuente: Elaboración propia en base a plano del INEGI

La Guerra de Independencia está presentes con cuatro personajes, tres estatales: Vicente
Guerrero, Nicolás Bravo y Juan Álvarez y uno foráneo, Morelos, pero cuya presencia la debe a
un hecho local: el Primer Congreso de Anáhuac. Este último está ubicado en el Centro, lugar
muy adecuado al hecho histórico que representa, puesto que el Congreso se realizó en la Catedral.

Voy a referirme fundamentalmente a los tres caudillos guerrerenses cuya participación en
la Guerra de Independencia les permitió consolidar su poder económico, y aumentarlo a un
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poder militar y  político. Los tres trascendieron el ámbito local: fueron Presidentes de la Repú-
blica. Pero en vida fueron rivales políticos: mientras Nicolás Bravo era de posición centralista y
masón del  ala escocesa, Guerrero y, sobre todo, Álvarez eran federalistas y yorquinos.

De estas pugnas, uno de los hechos que habría que resaltar fue el levantamiento de Bravo
en apoyo a Montaño en 1828, siendo él mismo Vicepresidente, y su captura a manos de Vicente
Guerrero, puesto que durante el juicio, autoridades y vecinos de la ciudad de Chilpancingo se
pronunciaron para solicitar el perdón a Bravo, solicitud que no prosperó y fue enviado al destierro.

Años más tarde, a pesar de la rivalidad, Álvarez y Bravo logran ponerse de acuerdo en la
solicitud de la creación del estado de Guerrero en 1849, aunque ya como estado, los conflictos
entre ellos se recrudecieron, situación que los vecinos de la ciudad de Chilpancingo, ya conver-
tida en capital, padecieron, puesto que muchas familias apoyaban a Nicolás Bravo pero el
Gobierno del Estado estaba en manos de otra corriente política.

Estas tensiones se reflejan en la arquitectura conmemorativa. Guerrero es el personaje
más representado, no sólo a través de dos esculturas: una sobre la carretera en la entrada de la
ciudad al Norte, sobre el cerro llamado Cerrito Rico que se cree alberga vestigios de pobladores
anteriores a la llegada de los españoles; y la otra en una Glorieta donde la Avenida de los
insurgentes se bifurca en las Avenidas Juárez y Guerrero. Sino también con su frase “La Patria
es primero” escrita en otros elementos arquitectónicos: en la fachada del antiguo Palacio de
Gobierno, ahora Palacio de Cultura, entre otros.

Álvarez  también está presente en dos lugares: en el Zócalo (O Jardín central) con un
busto y en la unión de las calles Alemán y Álvarez (continuación de Guerrero) al Sur, con un
obelisco y un pequeño parque, cuyo contenido se pierde, puesto que le dieron una connotación
política al vincularlo a un slogan político “Unidos por Guerrero”, y otro elemento arquitectónico,
unas manos entrelazadas, le ha servido a la gente para renombrar el lugar como “las manitas”.

Bravo, nacido en Chilpancingo (el único de los tres), por su parte está presente en el
nombre del Municipio: Chlpancingo de los Bravo (En plural)51. Tuvo una estatua también en el
Zócalo, lugar donde alguna vez estuvo su casa, que fue demolida para ampliar el Jardín. Sin
embargo esa estatua fue retirada y enviada a Chichihualco donde la familia Bravo tuvo su
hacienda.

Son muchas las fotografías que obtuve, que muestran esa estatua de Nicolás Bravo de
frente al Palacio de Gobierno, con la mano extendida, con el gesto de que otorga el perdón. Se
trata de una figura pequeña arriba de un gran pedestal. Se encontraba ubicada  en el mismo
lugar donde estuvo su casa.

51 Como un homenaje a su Padre Leonardo, y a dos tíos. Todos participantes en la Independencia.
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Los ángulos que prefirieron los fotógrafos fue de costado, en dirección norte - sur, ángulo
en que se identifica perfectamente, aunque la foto haya sido tomada de lejos. De espaldas,
porque esa perspectiva permitía incluir en la imagen el edificio del Palacio de Gobierno. La foto
de abajo, fue tomada de norte a sur, alrededor de su pedestal, un grupo de escolares vestidos de
blanco conmemoran un hecho histórico. A un lado de la estatua se encontraba una pila de agua.
Frente a la estatua, en el margen izquierdo de la foto, se observa la fachada del antiguo palacio
de gobierno.

Pero de las fotografías encontradas, las que más llaman mi atención es una serie tomada en
un mitin durante el movimiento del 60. Los jóvenes estudiantes rodean la estatua, algunos se
sostienen de su base mientras escuchan los discursos de sus líderes, colocados al pié de la
misma. En primer plano se ven dos hombres mayores, sosteniendo una bandera. Entre los
oradores se menciona la presencia de Genaro Vázquez, y otros estudiantes que con el tiempo
tomarían parte activa en la política, algunos desde la disidencia y la rebeldía, otros desde el
partido oficial.

Foto 5. Estatua de Nicolás Bravo en la plaza central.
Anónima (1948)
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Además del uso que le daban en las manifestaciones, al espacio y al objeto, había anécdo-
tas que también son muestras de la inconformidad con los gobernantes. Hay una en particular
que había escuchado de algunas personas, pero también la leí en el Diario de Guerrero, escrita
por Héctor Cárdenas, periodista y cronista. Él habla de un personaje que le llamaban el güero
sol, una especie de Pito Pérez chilpancingueño. Dicen que él gritó alguna vez a voz en cuello,
una anécdota que era compartida por otros, al pie de la ventana de la oficina del gobernador.
Que la mano de Nicolás Bravo no hacía una señal de perdón sino de señalamiento a los ladro-
nes que entraban por la puerta del Palacio. Y adentro, la figura de Cuauhtémoc pintada en un
mural, con los brazos extendidos, hacía una señal de impotencia mientras le preguntaba a Nico-
lás: “pero que podemos hacer”. Algunos dicen que ésta fue la razón de que el Gobernador
Raymundo Abarca, mandara la estatua a otro lugar. Lo cierto es que la estatua incomodaba y su
traslado fue vivido como una represalia política a los disidentes.

Posteriormente se elaboró una nueva estatua donde Nicolás Bravo monta un caballo, mis-
mo que ha cabalgado por toda la ciudad (Ha estado ubicada en varios lugares). Actualmente
está en una glorieta con mucho tráfico, al Norte, muy cercana a la carretera (¿Ya se irá también
para Chichihualco?). La estatua no tiene placa, y la gente la conoce como “El caballito”, al no
saber quién es el jinete.

Foto 6. Mitin en el movimiento de 1960,
Salmerón (1960)
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Los cambios de monumentos no son comunes, aunque suceden. Menos común es un cam-
bio de ciudad. Estos cambios pueden impactar en una pérdida de significación. Si la estatua de
Bravo, se encontraba originalmente en el sitio exacto en el que anteriormente estaba su casa, el
locus denotaba una presencia simbólica en el lugar al que pertenecía, aunque se considere que
la otra población también fue su casa.

Cuando se piense en los recorridos por la ciudad, no solemos imaginarnos a las estatuas en
un papel de itinerantes. No obstante, existen varias que han sido cambiadas de sitio, por lo que
la gente se ve precisada a mencionar los lugares en los que estuvo y donde está ahora. Esta
acción itinerante de los objetos conmemorativos, es también una razón por la que pierden
significación.

En lo que respecta a la estatua “del caballito”, los sucesivos cambios han impactado sen-
siblemente su significado, presencia y en su deterioro físico. La pequeña glorieta donde se en-
cuentra actualmente es una zona de mucho tráfico, lo que la proyecta más como un guardián del
tráfico. No obstante es el lugar donde se reúnen las personas para las  movilizaciones, cabalga-
tas y desfiles de escolares, y un punto de referencia de suma importancia para los habitantes de
las colonias del Noroeste, porque de ahí parte un puente sobre la carretera que las comunica
con la ciudad.

La guerra de Reforma también está presente en las calles de la ciudad, a través de monu-
mento dedicado a Benito Juárez. En realidad estaba dedicado a los mártires del 2 de Mayo, pero
la posibilidad de reivindicarlos se frustró, como comenté. Se trata de un conjunto con varios
elementos: un obelisco grande, sobre el cual hay un pequeño medallón con la silueta de la
cabeza de Juárez, debajo una inscripción: “Benito Juárez Benemérito de las Américas”, más
abajo en la esquina opuesta la frase atribuida a Juárez: “Entre los individuos como entre las
naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”. A la izquierda se alinean 20 astabanderas, por lo
que la glorieta es conocida como “las banderas”. Se trata de una glorieta amplia sobre la aveni-
da Lázaro Cárdenas. Por su amplitud y fácil acceso por varias avenidas, se ha usado para la
reunión de las personas que quieren celebrar las victorias deportivas y electorales. También se
ha constituido en punto reunión para algunos otros desfiles, como la marcha del orgullo lésbico
gay.

Del s. XX se recuerda la década de los 30’s con un conjunto que representa al fundador del
PRI, el periodo conocido como el maximato de Plutarco Elías Calles y su rivalidad con Lázaro
Cárdenas, a través de las estatuas de ambos personajes. Las cuales están colocadas una frente a
la otra en actitud de reto: Lázaro Cárdenas tiene los brazos cruzados, mientras Plutarco Elías
Calles, más relajado, tiene un bombín en su mano izquierda y un bastón en la derecha.
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Se encuentran situadas sobre una glorieta junto a Ciudad Universitaria de la UAG. En ese
lugar se encontraba la estatua de Nicolás Bravo. Al llegar a la gubernatura del estado, el Lic.
Alejandro Cervantes, quien se declaraba seguidor de los principios del Gral. Cárdenas, colocó
su estatua frente a la Bravo. Varios años después, cuando Rubén Figueroa hijo fue nombrado
Gobernador, quiso cobrarse los agravios que su padre tenía con Cervantes, y mandó colocar a
Calles. Un dato curioso, es el hecho de que ambos personajes tienen la misma fecha de aniver-
sario luctuoso que es el 19 de Octubre, por lo que se les hace una ceremonia conjunta.

Aunque el conjunto posee un mensaje ideológico que se puede analizar por los personajes
representados, la postura de las estatuas y el lugar donde  se ubicaron, difícilmente podría ser
interpretado por la población en general, porque muchos saben que una de las dos estatuas
representa a Lázaro Cárdenas, pero no saben quién es el otro, y pocos saben quién fue Plutarco
Elías Calles y cuál era el conflicto entre ambos. Lo que hace suponer que el destinatario del
mensaje, además de Cervantes fueron los integrantes de un sector muy específico: Universita-
rios con participación y opinión política

Mención aparte, porque fue iniciativa popular, merece un sencillo sobrerrelive de bronce
con cuatro figuras: la patria protegiendo a un hombre, una mujer y un niño realizado en “home-
naje a los caídos” del movimiento estudiantil y de la sociedad en general en 1960, con el que se
consiguió la autonomía universitaria y el derrocamiento del Gobernador Gral. Raúl Caballero
Aburto. El monumento se encuentra en la Alameda, frente al Edificio Docente, sitio donde
ocurrieron los hechos. Y los homenajes corren a cargo de los universitarios el 31 de Diciembre.

VS

Serie Fotográfica 7.
Las estatuas de Cárdenas y Calles en la conmemoración de su aniversario luctuoso. Octubre de 2006.
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Otras estatuas más recientes en la misma temática política, son las de los ex gobernadores:
Alejandro Cervantes Delgado, único gobernador nacido en Chilpancingo, y Francisco Ruiz
Massieu, asesinado en México siendo ya Secretario General del PRI.

En el apartado anterior se hizo énfasis en las estatuas dedicadas a personajes del ámbito
militar y político porque es la temática que domina en la ciudad. Otras temáticas, que por cierto
se elaboraron en un estilo más abstracto, están dedicadas a la madre, al trabajo (Canto al trabajo),
y al progreso (El hombre mirando al futuro). Estas dos últimas del mismo autor.

Las imágenes masculinas también son predominantes, esto no es casual puesto que la
historia oficial casi no incluye mujeres, a pesar de que en la historia local hay varias heroínas
retomadas en la nomenclatura de la ciudad. La única forma en que están presentes en la arqui-
tectura conmemorativa es a través de imágenes convencionales: 1) Como madres. De las cuales
hay tres. Una en la Alameda frente al Hospital. Se trata de una figura metálica con un sentido
lúdico y dinámico, que representa una madre jugando con el hijo/a. Una segunda se encuentra
afuera del DIF. Es una pequeña estatua de mármol amamantando al hijo. Aquí se incluye tam-
bién la mujer de los Caidos del 60, que también aparenta ser una madre con el niño de la mano
2) Como la patria que protege, que en realidad es otra madre. Mención aparte merece la escrito-
ra y dramaturga María Luisa Ocampo, aunque su estatua ha sido retirada por el momento.

Una estatua no hace una ciudad, pero en ocasiones un monumento puede ser parte im-
prescindible de la imagen urbana. En Chilpancingo, sería el caso de la estatua de Morelos, que
al menos en la imagen que se ofrece a la mirada externa, a través de carteles, folletos turísticos
y de páginas web, se incluye su fotografía con la catedral de fondo, reuniéndolo con el sitio
donde sucedió el hecho histórico en el que participó, y que le dio una trascendencia histórica a
la ciudad.

La descripción y análisis de la arquitectura conmemorativa me permite conocer   la mane-
ra como las autoridades significan la ciudad e imponen una versión ideologizada de la historia
oficial. No obstante, no son las estatuas, ni los nombres de las calles las principales referencias
de orientación de la gente. Muchas veces, para narrar sus recorridos por la ciudad, recurren a
lugares que les dieron identidad, por ser puntos importantes de encuentro, y al haber articulado
las actividades de los habitantes, aunque ya no estén. El mercado y otros comercios que ya no
existen tienen esa función como les mostraré en el siguiente apartado.

4.3 Lugares de memoria e identidad: el mercado central, la plaza y la Alameda

Dentro de los lugares modificados que he analizado, hay uno especialmente del que haré
mención, pues pese a su desaparición a finales de los 70, continúa siendo un hito orientativo en
la narración de recorridos, tanto de los habitantes del barrio, como de los de la colonia Popular
PRI. Este lugar forma parte de los relatos de la vida urbana de otra época, pero además, alrede-
dor de la nueva edificación, las prácticas espaciales y el movimiento de las personas se desarro-
lla “como si” ahí hubiera un mercado.
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Los lugares son referentes de memoria, su permanente presencia permite darle un marco a
los recuerdos de la vida que transcurrió alrededor de los mismos. Cuando se desea el acabar con
la memoria de ciertos acontecimientos transcurridos en los lugares, la primera medida que to-
man es desaparecer los lugares. No obstante, como lo señala Pablo Fernández, aunque el espa-
cio quede vacío, las calles, la traza que aún existe, y en el caso que me ocupa, otros comercios
y gente que se resistió a irse de ahí, le recuerda a todos que ahí, en ese espacio hubo un lugar de
intercambio y encuentro.

Serie de Fotografías 8. Ruinas del Mercado “Romero Rubio”,
Salmerón, 1924.

Las primeras menciones e imágenes que encontré del antiguo mercado de Chilpancingo se
remontan a 1924, fecha en que el primer edificio se quemó. Se trata de una serie de tres fotogra-
fías que nos muestran desde diversos ángulos, lo que el fotógrafo denominó las ruinas del
mercado “Romero Rubio”. Las fotos fueron tomadas quizás unos pocos días después, ya que
las imágenes nos muestran los restos del edificio, y el espacio interior ya muy despejado. Tam-
bién se pueden observar personas en el interior que retiran escombros.

Las fotografías probablemente fueron capturadas por Amando Salmerón, pues la caligrafía
de la foto es similar a la que se muestran en otras de sus fotografías, aunque al contrario de la
costumbre del fotógrafo, la leyenda fue escrita en el margen superior de la misma. Quizás por la
saturación de elementos en el margen inferior.

La información que nos dan estas imágenes sobre el edificio son: 1) Acerca del material
usado en la construcción que es de madera, con revestimiento de yeso. Por el incendio, sin
embargo, no podemos extraer información acerca del techo, que probablemente era de palma52,
pues en las ruinas fotografiadas ya no hay restos del mismo. Aunque quedan en pie algunas de
las columnas y los horcones de madera que lo sostenían.

2) El aspecto exterior, que se notaba muy sencillo, pues se trataba de paredes planas sólo
interrumpidas por contrafuertes cada determinado tramo. No se aprecian ventanas. Por la posi-
ción de los cerros, podemos observar que sólo tenía una puerta de acceso, la cual daba a la calle
16 de septiembre.

52 Esto se deduce del hecho de que la iglesia estaba hecha del mismo material en aquella época, y se trataba de una
construcción igual de amplia.
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Y 3) Las fotografías nos proporciona otras informaciones acerca de los alrededores del
mercado. Se observan dos comercios: uno frente a la puerta del mercado, que parece ser una
tienda, aunque no posee letreros (ver la tercera fotografía, en la misma dirección que el poste
del tendido eléctrico), y otro en la esquina sureste, que tienen la denominación “Fábrica de
hielo. Planta eléctrica. Molino de Nixtamal” (foto de en medio al final de la línea de casas). La
altura de las construcciones en los alrededores es del mismo tamaño que el mercado, y tienen
techo de teja.

En la primera y última fotografía, se muestra un grupo grande de personas que observan al
interior de lo que queda del mercado. Quizás mirando con tristeza y preocupación las ruinas del
mercado, u observando los trabajos de remoción de escombros; y ¿Porqué no? Posando para la
lente del fotógrafo y siguiendo su trabajo con atención.

En contraste, los documentos encontrados que mencionan el hecho, anotan que el incen-
dio del mercado se produjo en 1925 (López, 1988). Su fuente es el informe del Gobernador
Héctor F. López, documento que no encontré  en los archivos. Seguramente,  la fecha que tomó
el cronista es la que señala el día en que el Gobernador informa. Desconozco las causas del
incendio, pues no hay documentos conocidos que lo mencionen. Las personas entrevistadas no
recuerdan dicho mercado, aunque varios dijeron que en los relatos de las personas mayores, sí
hacían mención a un incendio en el mercado.

Después de estas menciones, se abre un paréntesis de silencio en torno al espacio donde se
continuó con las actividades comerciales. El 1º de Diciembre de 1928, el Gobernador interino,
Coronel Enrique Martínez, rinde su informe antes de entregar el gobierno al Gral. Adrián
Castrejón, el Gobernador electo. En ese documento menciona como uno de sus principales
actos de gobierno la construcción de un nuevo mercado, en el mismo predio que el anterior.

Esta vez la construcción se planeó de tabique y concreto, con puertas de estructura metá-
lica, que darían a cada una de las cuatro calles que lo limitan, y que contara con las normativas
vigentes de sanidad e higiene, por lo que se le dotó de todas las comodidades de iluminación,
ventilación  y drenajes.

El contexto de construcción del mercado, se da cuando Chilpancingo recibía por primera
vez en su historia, la visita de turistas que pasaban por el centro de la ciudad hacia Acapulco, ya
que en 1927, Plutarco Elías Calles había abierto la carretera México - Acapulco, y el Puerto se
convertía rápidamente en un destino turístico. Es en esta época y hasta 1950 en que se registran
una serie de transformaciones en la ciudad, cuyo objetivo era “modernizarla” y otorgarles más
comodidades a los visitantes durante su paso por la ciudad.

El paisaje urbano se transforma con la ampliación de las calles, la aparición de las
gasolineras, la utilización de varias de las viejas casonas del centro de la ciudad en hoteles y
restaurantes, y la demolición de casas de arquitectura tradicional para la construcción de edifi-
cios de ladrillo y concreto, algunos ya de dos plantas.
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De esta manera, el mercado fue inaugurado por Adrián Castrejón el 1º de Marzo de 1929
con el nombre de “Nicolás Bravo”. Las dos fotografías que logré obtener nos muestran imáge-
nes del mercado en fechas posteriores, entre 1945 y 1955 (Ver serie 9).  Las fotos nos permiten
observar una vida comercial mucho más intensa, objetivada en la cantidad de gente que acude
al mercado, pero también en el hecho de que se observan cada vez más tiendas en los alrededo-
res (Ver la foto de la derecha).

Una de las fotografías, la de más antigüedad (La de la izquierda, en blanco y negro), está
señalada con el logo de México Fotográfico, en su margen inferior derecha. En el libro de Angé-
lica Gutiérrez (1987) se le atribuye la autoría a Amando Salmerón. En esta fotografía, tomada
de Oriente a Poniente, se observa la fachada Norte del mercado, la cual da a la calle 16 de
Septiembre. Múltiples procedimientos técnicos con la fotografía (Elaboración de copias, escaneo,
manipulación para subirlas a Internet) han hecho que se pierda parte de la información, lo que
hace más difícil su análisis.

Esta puerta, de acuerdo a los entrevistados era la principal. Y se trata de una imagen más
conocida, pues además de estar incluida en el libro mencionado, forma parte de las imágenes
que el Ayuntamiento incluye en su página de Internet.

De acuerdo a la crónica de Félix López (1988), las calles 16 de Septiembre (Al Norte) y
Zaragoza (Al Oeste) eran las más importantes, pues en ellas se ubicaban los comercios más
grandes, y al interior del mercado, los puestos al Norte se destinaban a la venta de verduras y en
el lado Poniente a Telas y granos. Por las noches, la única puerta que permanecía abierta, era la
de 16 de Septiembre, pues ahí se vendían alimentos consistentes en “exquisitas enchiladas y
sabrosa barbacoa” (López, 1988: 122).

Esto se apoya también en otra serie de imágenes que he reunido de la calle 16 de Septiem-
bre de distintas épocas, en las que se puede observar a lo largo de los años, el crecimiento del
movimiento de personas por esa avenida, y el incremento en el número de negocios con el paso
del tiempo.

Serie de Fotografías 9.
Mercado “Nicolás Bravo”.
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La segunda imagen, mucho menos conocida que la anterior, y quizás por lo mismo menos
manipulada técnicamente, es de años más recientes. Captura lo que uno de los entrevistados
llamó la “puerta obscura”, o la puerta trasera del mercado, que da a la calle República del
Salvador. Esta imagen, no fue reconocida por varios de los entrevistados. Incluso hubo quienes
dudaron que la foto en cuestión fuera de Chilpancingo.

Cuando yo les mostraba que se podía observar el costado Sur del edificio del Palacio de
Gobierno, construcción que aún se mantiene en pié y que es actualmente el Museo Regional del
INAH, entonces aceptaban la posibilidad de que la foto fuera del antiguo mercado. No obstan-
te algunas personas se concentraban en observar y narrar el fondo de la foto, que está dominado
por un gran cerro. Haciéndome notar que se observan las tierras de labor, actualmente conver-
tidas en colonias de la ciudad.

La casa de dos pisos que se observa en la esquina de República del Salvador  y Zaragoza,
frente al mercado, continúa en pie también, aunque con un piso más. Actualmente es la Farma-
cia Olea, la familia propietaria de la edificación desde entonces. Pero en la fecha de la fotogra-
fía, una persona me platicó que entonces, en lugar de la Farmacia había, lo que ella llamó, una
“tienda de pueblo”. Lo que significa para la entrevistada que era una tienda que venden de
todo, desde petróleo hasta clavos, telas, etc. La entrevistada la recuerda sobre todo, porque en
ese lugar su abuelita pasaba a tomarse un jerez, antes de ir a la misa del domingo. “Otras
personas se tomaban un anís”, me dice con un dejo de nostalgia.

Y ciertamente en la imagen, se observa, al fondo, un grupo de hombres, sentados en el
suelo, en la banqueta, afuera de la tienda, platicando. Junto a uno de ellos se puede ver un costal
abierto. Quizás están ahí vendiendo semillas, pero también puede ser que se estén echando una
copita, sobre todo si tomamos en cuenta que están formando un círculo y parece que platican.

Las narraciones y las imágenes nos hablan de una intensa vida comercial, y como se fue
estructurando alrededor del mercado, un área muy importante para las actividades económicas,
y por ende para la socialización en la ciudad. El intenso crecimiento de las mismas, hizo que en
1962, el Gobernador Arturo Martínez Adame, ante la solicitud de ampliación del mercado,
considerara su demolición y la construcción de un mercado mayor. López describe de la si-
guiente manera ese pasaje:

“Fue aquel mercado algo que se recuerda con emoción; estuvo en pié 34 años, hasta que alguien sin sesos
hizo que se tirara en lugar de haberlo remozado, comprado la manzana al oriente como se hizo, y allí
construir otra nave si las exigencias de veras lo ameritaban” (López, 1988: 122).

Del mercado que se construyó en 1962 no existen fotografías conocidas, ni yo he podido
conseguir alguna. El hijo del fotógrafo Guadalupe Damián me lo explicó de la siguiente manera:

“Ese mercado era irretratable. Por dos cosas: primera, el edificio no tenía mayor valor histórico. Y segunda,
la angostura de las calles no posibilitaba alguna perspectiva adecuada para que se fotografiara” (Damián,
2008).
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Por falta de valor histórico él entiende su valor arquitectónico, su valor estético y algo muy
importante, su presencia en los recuerdos de la gente. En otras narraciones, el mercado fue
adjetivado como feo, sobre todo por gente que vivía en los alrededores. También me dijeron
que era caótico pues había ya muchos comerciantes, y algunos usaban la calle, entonces lo que
se veía era un amontonamiento de puestos, lonas, gente, etc. Finalmente entre los comerciantes
entrevistados me lo describieron como estrecho, porque consideraban que los puestos del nuevo
mercado eran muy pequeños, lo que hacía el caos porque la gente no cabía con sus mercancías.

No obstante la actividad comercial continuó su curso en toda el área. Lo que muestra es
que si bien la imagen del edificio no era tan fuerte y vigorosa como la anterior, la funcionalidad
y su uso de eje articulador de la actividad comercial se mantenían vigentes.

Ese mercado, fue demolido a su vez en 1980, durante el Gobierno de Rubén Figueroa, un
Gobernador cacique, de negro recuerdo en la historia de Guerrero. En aquella época, varios
eventos contextualizan su gobierno: la derrota inflingida a la guerrilla en la sierra guerrerense, y
las persecuciones y desapariciones de cientos de guerrerenses, tanto en las comunidades de
distintas regiones del estado, como en la misma ciudad capital. Así como el enfrentamiento
contra la Universidad Autónoma de Guerrero.

En ese contexto, se dan una serie de nuevos cambios en la ciudad. Con la intención de
aliviar la presión sobre el centro de la ciudad, ya había trasladado a las Oficinas Federales hacia
el Sur de la ciudad, y pretendía también expulsar a los comerciantes hacia el Norte, aprovechando
las vías dejadas por la carretera, cuando ésta pasaba por el centro de la ciudad. La medida
anunciada como funcional y moderna, tenía además intenciones políticas.

En este contexto, construye el nuevo mercado, al que le pone el nombre de un ex goberna-
dor: “Gral. Baltasar R. Leyva Mancilla”. Los comerciantes se negaron a trasladarse hacia la
nueva sede, con el argumento de que era muy lejos y la gente no iría de compras allá. Para
obligarlos, demolió la vieja edificación y los locatarios decidieron instalarse en puestos provi-
sionales en las calles del centro, aledañas al lugar donde había estado el mercado.

En ese lugar permanecieron más de un año. En ese tiempo, se presentó el cambio de
Gobierno, y el nuevo gobernador que era de Chilpancingo, decidió buscar una salida negociada.
El acuerdo fue la creación de un nuevo mercado, además del que ya estaba construido al Norte.
El lugar en que se instaló fue el barrio de San Francisco, muy cercano al centro, pero hacia el
suroeste.

No obstante, alrededor del antiguo mercado, quedó toda una zona de comercios, y comercian-
tes ambulantes que se negaron a irse, porque no tenían dinero para pagar un local en alguno de los
dos mercados. Una de estas vendedoras, una mujer de 90 años, vecina de San Antonio continúa
vendiendo sus flores en el lugar exacto donde se encontraba la puerta posterior del mercado: me
señaló el sitio y me dijo: “exactamente aquí estaba la puerta y yo siempre vendí aquí”.



180

Con el paso del tiempo se han ido instalando alrededor de la nueva edificación (La Secre-
taría de Finazas del estado) más vendedores ambulantes que ofrecen verduras y frutas en pues-
tos sobre la banqueta, en los costados Sur y Este. También sobre el costado Sur, esquina con la
calle Zaragoza, mujeres con sus canastos ofrecen tortillas a mano, y por las noches hay venta de
tamales y atole. Al Poniente, sobre la banqueta y las gradas del edificio venden fruta picada y
chilate. En contra esquina también hay ventas de semillas y otras botanas.

En la calle aún se puede observar personas con canastas y bolsas que acuden a hacer sus
compras en los negocios de alrededor. Entre ellos hay tiendas que venden pollo, queso, carne,
fruta, verdura, pan, ropa y artículos de ferretería. Todo lo cual produce imágenes parecidas a las
que se podía observar en la época en que el mercado aún se encontraba ahí.

El lugar continúa estando presente en el mapa cognitivo urbano de los habitantes como
una zona de abasto y comercio. Las representaciones, sobre todo a través de la memoria, así lo
muestran. Al grado, de que muchas personas no pueden decir con seguridad qué edificio está en
lugar del mercado. Y en las narraciones de recorridos, el lugar “donde estaba el mercado” con-
tinúa fungiendo como un referente de orientación.

Por su parte, las prácticas espaciales de vendedores y compradores están marcadas por la
misma inercia. Joël Candau (2002) habla de una protomemoria, o memoria hábito, en la que la
ciudad se recorre y vive también con el cuerpo, y la persistencia de estas prácticas indica, no
sólo hasta qué grado el mercado forma parte de la memoria urbana colectiva, sino también
como quedaron grabadas las prácticas  en la memoria corporal de los habitantes. Como veremos
en los siguientes apartados, dedicados a otros puntos de la ciudad: la calle Nicolás Catalán en el
costado sur de la Alameda y el callejón del Tío Nacho a un lado de la zona militar, son otros
ejemplos de este tipo de comportamiento espacial.

En ambos casos se trata de manifestaciones de la memoria a través de prácticas y representa-
ciones, enmarcadas en acciones de resistencia, debido a que los cambios impuestos desde la autori-
dad causaron controversias y fracturaron las actividades comerciales del centro de la ciudad.

En contraste, hay que mencionar, que otra transformación, con la misma envergadura, no
dejó huella en la memoria. Y no sólo las personas no la mencionan, sino que ni siquiera es
señalada en los documentos analizados. Se trata de la demolición de las casas sobre la calle
Guerrero frente a la iglesia y el Palacio de Gobierno, con el propósito de que la ciudad contara
con una plaza central. Los cronistas hablan de los Jardines Bravo y Cuellar como si siempre
hubieran estado allí.

De qué tamaño será la fuerza de la memoria, que ni siquiera yo podía ver  que la foto
mostraba que ahí, en donde debería haber una plaza, se podían observar dos casas de bajareque
y techo de teja. La imagen es de 1922, y dos referentes orientan claramente de qué calle se trata:
el costado Norte del palacio de gobierno y el gran árbol de Laurel junto a la iglesia que por
generaciones ha sido parte de los relatos de los chilpancingueños.
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Serie fotográfica 10.
Calle 16 de Septiembre. Anónimo, 1922.

La primera referencia que tuve, después de comprender lo que la foto me decía, que la
plaza no siempre existió, es el plano de 1859, descrito en el capítulo 2 (Figura 3), y que es
retomado por el INEGI para su mapa resumen. En él aparece un pequeño cuadro que nos
muestra la plaza central mucho más pequeña que ahora. El cuadro, que se muestra vacío, de la
plaza aparece ubicado en frente de la iglesia.

Un siguiente plano, en 1902, ya se observa el cuadro de la plaza remarcado con un polígo-
no, seguramente señalando la existencia de un jardín ya más delimitado. Del otro lado, frente al
Palacio de Gobierno, aparece dos pequeñas manzanas, es decir hay una división en la manzana
donde estaba ubicada la casa de Nicolás Bravo.

Posteriormente a esa fecha, los únicos documentos que se pueden consultar son las foto-
grafías. Las fotos que muestro más arriba, forma parte de una serie de 4 fotografías que yo armé
sobre la calle 16 de Septiembre. La primera que integra la serie es una fotografía de 1911 que
muestra la calle hacia el Oriente. Tomada seguramente a las 2 de la tarde, por la sombra que
proyectan los edificios.  Varios personajes caminan por las calles, mujeres de vestidos blancos y
rebozos obscuros, hombres con ropa de manta y sombrero. También se distingue un burro en
medio de la calle. La imagen que nos muestra da la sensación de tranquilidad.

Los edificios se aprecian perfectamente: el costado del palacio de Gobierno, entonces
recién construido y la Botica central. Esta fotografía es muy interesante porque nos muestra ese
edificio no estaba alineado al del Palacio, sobresalía un poco más de un metro, angostando la
calle a partir de esa esquina. La otra calle, que corre perpendicular a 16 de Septiembre, por
detrás del Palacio se aprecia también mucho más angosta que ahora. La calle está empedrada y
ya hay banquetas. Al fondo, la perspectiva que se pierde en los cerros, como todas las fotogra-
fías antiguas de la ciudad.

La siguiente fotografía es de 1922, tiene una perspectiva  de Oriente a Poniente, y están
tomadas a la altura de la botica central. En dicha fotografía, el edificio a que me refiero está en
el margen derecho. El del fondo, ligeramente metido, es el Palacio. Y enfrente de él, el gran
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árbol de laurel que estaba en los patios de la iglesia. Al fondo, en donde debería estar el jardín,
se observa la continuación de la calle, y a ambos costados, sendas casas, que lucen incluso
mucho más sencillas, que la que se encuentra frente a la botica en el costado izquierdo. Cierta-
mente, entre las casas, y el final de la barda de la iglesia se aprecia un espacio mayor que el de
la calle, espacio sugerido por la proyección de sombras y luces sobre el empedrado de la calle.

Esta fotografía, para la gente entrevistada, al igual que para mí, tuvo mucha dificultad para ser
interpretada. La gente se preguntaba qué hacían esas dos casas al fondo. No recordaban haber escu-
chado que antes no había jardín. Y los textos consultados me ofrecían pistas vagas del proceso de
ampliación de la plaza. El cronista Félix López menciona en varias crónicas que el jardín fue amplia-
do o que se hizo, pero a veces se refiere al que estaría frente al Palacio, donde se tumbó la casa de
Nicolás Bravo, pero el que está frente a la iglesia se menciona muy poco.

Ese jardín se llamaba Rafael Cuellar, un gobernador cuyo periodo fue de 1877 a 1881 y se
sugiere que el nombre dado al jardín es un homenaje al gobernador que lo construyó. Pero
entonces no se puede explicar ésta foto que nos muestra que todavía en 1922 había un espacio
menor que el actual para la plaza. Más estrecho aún al frente del Palacio, y aunque se observan
unos pocos árboles no nos sugiere la existencia de un jardín. Llama la atención también el
hecho de que no haya fotografías de ese lugar, hasta 1928 en que ya se aprecia la existencia de
jardines. Quiere decir que la transformación estuvo ubicada entre 1922 y 1928, fecha en que ya
se había abierto la carretera hacia Acapulco.

Cuando ya estaba en el proceso de redacción, y había abandonado la búsqueda de los
cambios de la plaza central, platicando con un profesor de arquitectura acerca de las fotogra-
fías, le comenté la dificultad que tenían mis entrevistados para darme información sobre las
casas que se ven al fondo de la imagen, me dijo que él sabía de quién era esa casa. M e dijo que
una vez, durante una comida, una persona contó que la casa de sus abuelos estaba exactamente
en el lugar donde ahora está el kiosco. Lo que representa que el espacio del jardín estaba redu-
cido a la mitad de lo que ahora hay.

La pregunta es, ¿por qué se olvidó?, ¿por qué esa transformación no está presente en los
escritos? Era acaso una demanda popular, quizás no hubo ningún conflicto alrededor del cam-
bio o tal vez el resultado le gustó a la gente. El hecho es que jamás se volvió a mencionar, y es
tal la fuerza del olvido, que yo incluso dudaba incorporar este tema.

De que el cambio se asimiló rápidamente al mapa cognitivo lo dicen las narrativas y tam-
bién la cantidad de fotos que se tomaron de la plaza entre 1930 y 1950. Sobre todo desde la
Avenida Guerrero, de Norte a Sur, en un encuadre que incorpora la iglesia, el palacio y el jardín.

El espacio abierto que no deja lugar a dudas de su presencia desde el s. XIX, como un
espacio de recreación y paseo y sus sucesivas transformaciones, es la Alameda. Las primeras
imágenes que se tienen, es una litografía de finales del XIX, donde se aprecia las pocas cons-
trucciones aledañas con techos de teja y de palma. La imagen da más la sensación que se trata
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de un pueblo de la costa por el tipo de vegetación dibujada por el autor. Una de las casas de teja
que se observa al fondo de la litografía era la Normal del estado. La alameda aparece con sus
caminos y zonas de jardín bien delimitados, se le observan también bancas de madera.

Un folleto editado por el Gobierno del estado (1996), publicación hecha a raíz de una serie
de mejoras que le hicieron, nos informa que la Alameda fue construida a iniciativa del goberna-
dor Rafael Cuellar, y esta vez se trata de datos que sí pude confirmar con otros documentos. Por
lo que supongo que el caso de la plaza central se puede confunde este hecho con el otro. Se
construyó la alameda en un terreno que llamaba Chapitel, por lo que en un principio, se llamó
Alameda del Chapitel. En el mismo folleto se menciona un cambio de 1849 impulsado por la
Junta de mejoras que incluyó siembra de árboles y fuentes de agua.

Las primeras fotografías que observé de la Alameda, son las de la visita de Porfirio Díaz a
Chilpancingo, al inaugurar la carretera Iguala - Chilpancingo. Se aprecia un conjunto de árboles,
pero obviamente la protagonista principal de la foto no es la alameda, sino la caravana que
acompaña al General Díaz y todos los espectadores, por lo que muy poco se puede observar de
la Alameda, máxime que la foto fue tomada desde arriba. Si acaso se observa que al pié de la
foto está una de las fuentes, y entre la gente que la rodea, muchos miran con atención a la
cámara, otros al cortejo.

Otras fotografías de principios del s. XX, nos muestran los usos que se hacían del lugar,
pues una serie de fotografías de 1924, de autor desconocido, nos muestran una carrera de caba-
llos sobre la avenida Guerrero a la altura de la alameda. Los asistentes son de diferentes clases
sociales, por la ropa que usan. Las personas mejor vestidas, con sombrillas las damas, y los
hombres de traje y bombín están sentados sobre una barda, el resto de los asistentes vestidos de
manta, sombrero de palma y algunos descalzos están de pie sobre la calle. Una gran mayoría
observa atento al fotógrafo. En otra fotografía, donde el autor enfocó de frente a los personajes
que están arriba de la barda, se nota una enramada dándoles sombra.

Foto 11. Carrera de caballos.
Anónimo, 1924.
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Otras imágenes nos muestran diferentes aspectos de la Alameda, y de sus alrededores.
Una que me llama la atención, de 1940, está firmada por Amando Salmerón, y la titula: “Alameda
y Hospital Guerrero”. Está tomada del costado Poniente hacia el Oriente donde está el Hospi-
tal. En el espacio de la Alameda se observan pocos árboles ya crecidos y otros aún muy peque-
ños, pero no hay caminos ni bancas como en la litografía de cuarenta años antes. Lo cual quiere
decir que el autor de la litografía pudo haber dibujado algo que se estaba proyectando aún.

Algunas más nos muestran momentos diversos y ángulos diferentes, así podemos ver cam-
bios y elementos que se fueron incorporando o que desaparecieron. El monumento a Galeana,
los edificios de la planta de luz, el Docente Universitario y el Hospital. También el aspecto de
la disposición de las bancas y los paseos cambió, pero se conservó como un espacio de descan-
so y de recreación. Las fotos del movimiento popular de 1960, nos muestran a la Alameda
como uno de los lugares centrales de las acciones, hay fotos de mítines, de soldados rodeando
el edificio y del día 10 de Diciembre después de la matanza.

El folleto menciona los cambios materiales producidos a lo largo de todo el siglo en el
lugar, las fotografías nos muestran también las transformaciones que se produjeron alrededor
de la alameda, pero sólo al combinar imágenes, narrativas y textos, podemos construir el proce-
so de cómo la alameda se convirtió en un espacio simbólico de lucha y de presencia masiva de
estudiantes, que todos los días la cruzan y la disfrutan. En 1995, el gobierno decide cerrar la
calle Zapata y transformarlo en un andador que uniera la alameda con la plaza central53. Se
cierra también a la circulación el tramo de la calle Nicolás Catalán que está a en el costado sur
de la alameda. Rápidamente se apropiaron de la calle los jóvenes. Se les podía ver cruzándola
en patineta y patines, caminando despacio mientras la cruzaban.

No obstante no duró mucho el cambio, pues las protestas de gente que se transportaba en
carro decía que no era correcto que se hubiera cerrado la vialidad porque los hacían rodear toda
la alameda para retornar de la calle Guerrero a Juárez. El argumento era que Nicolás Catalán era
la única calle que cruzaba desde lo alto de San Mateo hasta el río y la carretera, aunque era
evidente que la mayoría de los automovilistas no venían desde la periferia del barrio. El caso es
que las autoridades cedieron a la presión que encabezaron algunos diarios y volvieron a abrir la
calle al tránsito de vehículos. Y sin embargo, a pesar del tráfico abundante que tiene, los estu-
diantes, que a diez años del suceso ya forman parte de otra generación de jóvenes, continúan
cruzando la vialidad con la misma tranquilidad que lo hacían cuando era un andador.

Esta transformación y el proceso de resistencia colectiva de un grupo que no tenía voz, ni
argumentos que resultaran válidos para los adultos, sólo fue vivido por un sector, por lo que no
se ancla en la memoria de nadie más, pues no lo vivieron. Pero lo increíble es cómo el proceso
de resistencia a través de las prácticas de cruce en la calle, se ha transmitido a nuevos grupos de

53 Proyecto frustrado pues la calle fue convertida en un gran estacionamiento.
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jóvenes que no sabrían explicar porqué esa calle la cruzan tan despacio a pesar del riesgo de los
automóviles.

Estos procesos de resistencia muestran que, aún cuando “el lenguaje del poder se
urbaniza…la ciudad está a merced de los movimientos contradictorios que se compensan y
combinan fuera del poder panóptico…Bajo los discursos que la ideologizan, proliferan los ardi-
des y las combinaciones de poderes sin identidad legible, sin asideros, sin transparencia racio-
nal: imposibles de manejar” (De Certeau, 1996: 107)

4.4 La zona de la ciudad que permanece a obscuras: los recorridos del PRI

Como mostré en una primera parte del texto dedicado al material fotográfico, existen zo-
nas e incluso edificios que pueden ser analizados en sus cambios, pues fueron registrados en su
momento. No obstante, amplias zonas quedaron sin registrar, o al menos, las fotografías que
hay, no se comercializan, ni ilustran las páginas de los libros que hablan de la ciudad.

Desde la colonia Popular del PRI en los sesenta, la vista de la ciudad era privilegiada, pues
se encontraba todo despejado y eran perfectamente visibles los edificios de las iglesias, elemen-
tos que organizaban el espacio de la ciudad. A través de la vista de esos elementos, se podían
distinguir el centro y los barrios, principalmente San Mateo y San Antonio, que eran los que se
ubicaban a mayor altura, y San Francisco por ser el barrio más cercano a la colonia.

Los estudios de percepción del medio ambiente que parten de la consideración de que
existen cinco elementos presentes en la imagen mental, han analizado el peso que cada uno de
ellos tiene en la identificación con los lugares y en la formación de imágenes fuertes y vigorosas.
A partir de los estudios analizados por Jack L. Nasar (1989), no obstante, el autor reconoce que
en la formación de imágenes, no sólo participan la organización de los elementos físicos del
entorno, sino que también influyen factores sociales y psicológicos como el tráfico, la inseguri-
dad, el ruido, consideraciones de tipo estético y de bienestar, que pueden generar cambios en la
percepción.

De esta manera, el autor nos señala que la identidad de un barrio, podría ser fortalecida por
la unidad interna de sus habitantes, por la existencia de límites fuertes, los cuales podrían fun-
cionar también como buenos caminos, y una jerarquía de mojones (vinculados por nodos). Nos
aclara que existen dudas a la hora de establecer una jerarquía de la importancia que pueden
tener caminos y mojones en el aprendizaje cognitivo.

En algunos estudios, nos dice el autor, se encontró que los caminos eran más importantes,
otros en cambio consideraron a los mojones con mayor importancia:

“En áreas carentes de mojones, los caminos tomaron mayor importancia, y en áreas con caminos pobre-
mente definidos, los mojones adquirieron una mayor importancia. Debido a la especulación inmobiliaria
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y la naturaleza del desarrollo en las grandes ciudades, los mojones podrían tomar más importancia para los
recién llegados que los caminos” (Nasar, 1989: 34).

Recordemos que los mojones son aquellos elementos físicos, singulares y únicos que sir-
ven como hitos orientadores, pero que no pueden ser traspasados: un monumento, quizás una
casa particular o algún edificio privado.

Resulta muy interesante comprender la importancia que estos elementos tienen en la orga-
nización mental de la imagen del entorno urbano, si consideramos que entre la colonia del PRI
y la ciudad no existía un solo camino que le permitiera a los habitantes trasladarse de la colonia
al resto de la ciudad. Lejos de ello, los elementos físicos existentes que existían no sólo no
fungían como caminos, sino que representaban bordes precisos: la carretera, el río y la zona
militar.

Los primeros dos límites no eran siempre igual a lo largo del año. La carretera, podía ser
cruzada con facilidad y sin peligro en algunas épocas del año u horas del día. No obstante
cuando llegaban las vacaciones, y con ellas un flujo continúo de autos, las personas podían
permanecer hasta media hora esperando un momento adecuado para cruzarla. El río también
modificaba su corriente con las lluvias.

Los trayectos relatados por las personas me indicaron cuáles eran las zonas a las que
acudían con mayor asiduidad. También me mostraban sus preferencias y evaluaciones, en el
momento de elegir por dónde realizar el recorrido, y cuáles eran los elementos señalados para la
orientación en sus recorridos. Como dije anteriormente, el mercado central fue el lugar más
utilizado para referirse al contacto con la ciudad, como referencia para orientarme en sus movi-
mientos en la ciudad y al elegir el recorrido que me narrarían.

Otros lugares mencionados fueron la iglesia de San Francisco, por dos razones. La colonia
pertenecía a su jurisdicción, por lo que era a donde ellos acudían a misa. Y porque el trayecto
más directo al centro, pasaba por el barrio de San Francisco. También llama la atención la
mención a algunos comercios que al igual que el mercado, tampoco existen ya. Tiendas como la
Flechita (Ferretería), que se encontraba en la desembocadura de la calle Allende y La Puerta del
Sol (Abarrotes), ubicada en las inmediaciones del mercado.

En otros recorridos narrados, un hombre me llevó a la Alameda y al Docente de la Univer-
sidad a través de sus relatos, en la época en que su hija estudiaba en la escuela Preparatoria, y
una mujer a un aserradero en la calle Galeana, cerca del río a comprar leña para hacer sus
tortillas. Otra mujer sólo narró su recorrido hasta el río, y de ahí me explicó que recorría toda la
ciudad vendiendo leche. Finalmente otra mujer, originaria de la sierra y que tenía chivos en su
lugar de origen, me platicó su recorrido alrededor de la ciudad (por los cerros) pastoreando sus
cabras que tuvo que traer a Chilpancingo, porque sus hijos eran pequeños y no los podía dejar
por mucho tiempo.
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De esta manera, todos los relatos narrados se referían a actividades económicas, ya sean
relacionadas con compras o por razones de trabajo. Sólo en un caso, el trayecto elegido fue
referido a la asistencia a una institución educativa, pero ninguno se refirió a sus acercamientos
con la ciudad para desarrollar actividades recreativas o de paseo. Aunque como veremos en los
trayectos, algunas personas vivían con placer y como un paseo algunos de los puntos del camino.

No obstante no había una descripción detallada del destino a donde se iba, sólo se hablaba
del trayecto a la ciudad, pues quizás, como dice Michel De Certau:

“Andar es no tener lugar propio. Se trata del proceso indefinido de estar ausente y en pos de algo propio. El
vagabundeo que multiplica y reúne la ciudad hace de ella una inmensa privación del lugar; una experien-
cia, es cierto pulverizada en desviaciones e innumerables e ínfimas (desplazamientos y andares), compen-
sada por las relaciones y los cruzamientos de estos éxodos que forman entrelazamientos, al crear un tejido
urbano, y colocada bajo el signo de lo que debiera ser, en fin, el lugar, pero que apenas es un nombre, la
ciudad” (De Certeau, 1996: 116).

El autor se refiere a la experiencia de la ciudad como un espacio planeado y sometido a
reglas que desde el poder intentan controlar a los transeúntes y usuarios, pero en el caso de los
vecinos de la colonia del PRI, no son sólo las autoridades y sus discursos los que intimidan y no
permiten la creación de lugares propios, son también los que ya estaban aposentados con ante-
rioridad.

El inicio del recorrido se elegía dependiendo a dónde se iba, pero también de acuerdo al
cruce por la zona militar, pues ésta se encontraba exactamente en medio de la colonia y la
ciudad. Entonces para llegar a ésta, las personas podían optar por atravesarla o rodearla cono
veremos enseguida. Los recorridos comenzaban con el cruce de la carretera en algún punto de
la misma.

La carretera fue vivida y se encuentra presente en los relatos, como una zona de peligro y
también como un elemento de aislamiento para los que vivían “del otro lado”. Durante mucho
tiempo no hubo puentes peatonales54, por lo que los habitantes debían cruzarla forzosamente,
pues no es algo que pueda ser rodeado.

Para cruzar el río había un puente sobre la calle Morelos que unía a la ciudad con el
Panteón. Este puente no siempre lo usaban los habitantes de la colonia, pues consideraban que
era dar un rodeo, por lo que cruzaban el río en otras partes que creían adecuadas. Una de ellas
era un recodo que se encontraban al final de un callejón llamado del Tío Nacho, que corría
paralelo al costado norte de la zona militar. Al cruzar el río en este punto llegaban a una peque-
ña colina, por detrás de la Iglesia de San Francisco.

54 De hecho el único que se encuentra a la altura de la colonia, fue construido por el cuartel cuando la carretera se convirtió
en Autopista, para que los soldados pudieran comunicarse en las zonas militares ubicadas en cada uno de los lados de la
carretera.
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Tabla 17
Concentrado de conceptos sobre los elementos físicos que
separan la colonia de la ciudad obtenidos en la entrevista

Conceptos

Distancia física

Distancia social
Distancia simbólica

El espacio abierto

Lugares de miedo
El espacio abierto

La carretera
Frontera simbólica

La zona militar
Lugar de paso
Lugar de tensión

El río
Parte de la ciudad
El callejón del tío Nacho
La carretera

La zona militar

El río

Categorías

Cerca

Conceptos en vivo
Llegábamos rápido.
Era cerca.
A pié: sólo nos cruzábamos e íbamos a dar a San Francisco.
Éramos pobres
Era lejos por la carretera (frontera)
Aquí no había nada (carencia)
Sólo se vinieron los más necesitados
- Bonito
- Verde
- Amplio
-Pura espina, no había árboles, puro matorral.
- La hierba nos cubría completos en la época de lluvias.
- Límite
- Peligro
- Senda
- Fuera
- Tensión
- Peligro
- Seguridad
- Agradable
- Medio urbano
- Recuerdos del lugar de origen
- Afecto
- Cruzarla
- Atravesarla por el camino
- Atravesarla por atajos
- Rodearla por la barranca
- Rodearla por la cerca, al sur
- Depende de la hora
- Pasar por el puente
- Pasar por las piedras
- Depende de la época

Forma de resolver el
cruce:

Lugares significativos
del recorrido

Topofobia

Lejos

Topofilia

De los tres elementos físicos que formaban parte de la narrativa sobre itinerario de los
habitantes de la colonia, se generaban diferentes significados. Algunos en sentido positivo, que
generaban afecto y satisfacción, otros negativos que producían miedo. Por lo que las personas,
de acuerdo a esta consideración, buscaban alternativas de recorrido, en ocasiones que requerían
más tiempo, para evitar las zonas en las que se sentían vulnerables. En este caso hay dos ele-
mentos físicos construidos ligados directamente con estos sentimientos ambivalentes: la carre-
tera y la zona militar. Aunque cada una, relacionada al temor, por experiencias y significados
diferentes.

En el siguiente cuadro, concentro los conceptos usados durante la entrevista y los signifi-
cados alrededor de estos tres elementos espaciales que separaban la colonia de la ciudad, así
como las estrategias de cruce en cada caso.
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La carretera, un elemento claramente percibido como frontera o límite, no sólo por l@s
habitantes de la colonia, sino por autoridades y vecin@s de la ciudad. Objetivado por el hecho
de que no fueron construidos puentes o pasos que permitiera a las personas cruzarla sin expo-
nerse55, por lo que la carretera simboliza claramente su exclusión. Claro, siempre hay un sentido
alterno, en este caso es el aislamiento, que les posibilitó construir una vida vecinal de relaciones
estrechas.

En las narraciones, el uso de categorías topológicas contradictorias, nos muestra esta dua-
lidad de significados. Me refiero a “cerca” y “lejos” usados ambos en las narrativas cuando se
les preguntaba acerca del sentido de irse a vivir a la colonia. El “cerca” nos habla de los trayec-
tos físicos, a los cuales no se consideraban como largos, ni en tiempo, ni en espacio, ni represen-
taban un gran esfuerzo. Pese a que los vecinos los recorrían, la mayoría de las veces cargadas
con la leña, la masa, los botes de leche, etc.

El “lejos” por su parte, nos habla de la relación simbólica entre la ciudad y la colonia.
“Lejos” muestra la distancia social que los separa de los demás y simboliza la exclusión que
perciben en su relación con la ciudad. La carretera es vivida como un obstáculo y el espacio que
propicia su exclusión. Doña Belén, trabajadora universitaria ya jubilada, llegó a la colonia del
PRI en 1963. Unos pocos años antes había llegado de su natal Pié de la Cuesta, en la Sierra de
la Costa Grande. Ella nos ofrece su testimonio acerca de la lejanía de la ciudad:

“Y para ese entonces, no todos creían que se pueda hacer esta colonia,  que se pueda ser que ya empezá-
ramos a vivir porque esta muy lejos de la ciudad. Ya por aquí considerábamos lejos porque teníamos que
cruzar la carretera” (Márquez, 2006).

Sin embargo, en la misma entrevista, unos minutos después nos dice:

“No se nos hacía lejos porque nada más nos cruzábamos aquí enfrente e íbamos a dar a San Francisco al
mercado, estaba en el Centro, no donde esta ahora, por la farmacia Olea, allí estaba el mercado”

Para entender el testimonio de esta mujer, y el uso dicotómico de las categorías cerca y
lejos, primero hay que considerar que en la primera parte está hablando de una etapa en la que
se estaba tomando la decisión de habitar en la colonia, y la segunda se refiere ya a los trayectos
cotidianos. No obstante, en ambos extractos hacen alusión a la carretera como un obstáculo: en
las forma “considerábamos lejos porque teníamos que cruzar la carretera” y “no era lejos…nada
más cruzábamos”. En ese sentido la carretera es un obstáculo a salvar para estar ya del otro
lado. Esta percepción está objetivada además por la falta de apoyos de las autoridades para
introducir los servicios y regularizarles la posesión de la casa.

55 En el caso de la carretera, las historias de las personas muertas por cruzarla están aún muy frescas en la memoria de las
informantes.
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Desde el otro lado, la mirada también se topa con la carretera. El maestro Garzón, vecino
del barrio de San Mateo, y ex presidente municipal, fue además comisionado  del PRI para
regular y poner orden, e introducir algunos servicios con la venta de terrenos de la colonia. Él
me dijo que la colonia era muy peligrosa por tres razones:

“Era muy peligrosa, en varios aspectos: peligrosa por estar apartada, peligrosa  (enfatizando la palabra)
porque ahí está cerca el cuartel, y los militares, los soldados, sobre todo la tropa pues, eran un poquito
incontrolables. Muchas veces quisieron hacer ahí sus fechorías con la pobre gente que había aceptado vivir
allá, verdad. Y en segundo lugar, otro aspecto tan peligroso era el paso de la carretera. No había puentes,
no había nada, la gente pasaba como conejos corriendo, ¿verdad?” (Grazón, 2006)

No obstante a pesar de que él percibió las dificultades de la gente, desde su posición de
autoridad encargado de introducir mejoras, no se planteó la necesidad de puentes, ni de prote-
ger a la gente de los militares. Aunque claro debe entenderse que él habla del peligro de los
soldados como particulares, pero no de la presión de los militares como institución, en contra
de los colonos.

El segundo espacio físico, la zona militar, no era temido tanto por las características físicas
del espacio, sino precisamente por la presencia de los hombres pertenecientes a la Institución
militar. El ejército representaba para l@s habitantes de la colonia una amenaza constante, pues
éstos no querían permitir que las personas se asentaran en los terrenos aledaños al cuartel, y las
autoridades, tanto municipales como estatales, se desentendían de la problemática que se vivía.
De este modo, pasar por la zona militar representaba un doble riesgo, se trataba del territorio del
ejército, pero además la presencia masculina, de hombres con autoridad, objetivada a través del
uniforme y las armas, lo convertía en un doble riesgo, por lo que muchas mujeres optaron por
rodear la zona a través de una barranca contigüa.

Ah, cuando la huelga va a ver, le digo yo que iba a dejar a Cande (su hija), entonces quitaron al pelotón
del 50 y vino creo el batallón del 33. El batallón 33, esos tenían hasta perros. ¿Qué tienen miedo estos
hombres? Dije. Se nos cerraban los perros, y era un carril, por dónde pasábamos, pues teníamos que pasar
por la carretera. Dije, hay estos soldados, ¿qué, tienen miedo? Ponen l´arma y tienen miedo, ¿para qué
tienen sus perros? Se nos soltaban los perros, y estando por fuera. ¿Usted cree? Los sacaban a la carretera.
Se nos cerraban, puro perro grande, entonces decía yo, ¿qué tienen miedo? (Ortega, 2006)

Este testimonio nos muestra también, que al igual que la carretera y el río que tenían
cambios en sus flujos, que dificultaban el cruce o lo facilitaban, también en la zona militar se
podían experimentar cambios que obstaculizaran o facilitaran el paso de las personas pues
dependía de la situación política que se viviera, los militares presionaba e incluso atacaban a la
gente, o les permitían el paso.

Por el otro lado, al ser un espacio arreglado, ordenado, con jardines, árboles y caminos bien
pavimentados, se trataba de un lugar placentero, y que los más jóvenes disfrutaban, ya que a
veces solían cruzarlo mientras platicaban con la novia. Otras personas manifestaron también
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una cierta seguridad al cruzar la zona militar por las noches porque ahí no había asaltos, ni
estaba a obscuras como la barranca y la carretera. Es decir, de noche era preferible entrar que
rodearla.

Las diferencias que se observan en la construcción del mapa cognitivo y en las evaluacio-
nes, probablemente resultan de las “diferencias en la experiencia ambiental” de cada una de las
personas entrevistadas.

Con el río, en cambio la situación era distinta. El río les recordaba el pueblo, y era un
entorno agradable. Al río preferían atravesarlo por las piedras, y no caminar hasta el puente que
comunicaba el panteón con la ciudad, porque eso representaba mucha vuelta. El río era
vivenciado al mismo tiempo como dentro del área urbana, parte de la ciudad, a diferencia con
la carretera que se vive como fuera de la ciudad. Pero al mismo tiempo era un espacio abierto y
libre, era propiedad de nadie.

El crecimiento de la ciudad y el proceso de urbanización no acercó a los habitantes de la
colonia del PRI a la ciudad, sino que endureció los bordes. La carretera se convirtió en la
Autopista del Sol, con lo que se le agregaron laterales a ambos lados, un muro de contención y
dos carriles en cada sentido. La zona militar se amuralló y se prohibió definitivamente el paso
de personas. Y el río se canalizó, y se le colocaron calles a ambos lados del canal. No obstante,
también son visibles algunas prácticas de resistencia, que en este caso, fue tomada en cuenta e
incorporada a la ciudad en la construcción de un puente peatonal.

El cruce se efectuaba en un recodo del río, a espaldas de la zona militar. El acceso era por
un pequeño callejón que la gente denominó del Tío Nacho, nombre que aún conserva. Cuando
el río se canalizó, la gente continuó caminando por la misma ruta, y al desembocar en la calle
del río, caminaban junto al canal hasta llegar al puente más próximo. Esta práctica terca de
exponerse al flujo de vehículos con tal de caminar por donde siempre, finalmente dio sus frutos
y alguien decidió colocar un puente en el punto exacto donde antaño cruzaban el río. Después
de la colocación, hubo algunos periodistas que se preguntaron a quién se le había ocurrido
colocar un puente en la nada, pues no veían hacia dónde se podía dirigir la gente después de
cruzarlo, sin saber que esa nada era el recorrido cotidiano de varias generaciones, de la gente
que venía del otro lado de la carretera.

Conclusiones

La ciudad que se vive depende de la experiencia cotidiana, pero también desde qué posi-
ción se la viva, eso no quiere decir que no se construyan lugares de encuentro, en el que todos
coincidan, con su asistencia física, o en sus recuerdos.

El mercado central, cuando existía físicamente y el lugar donde estuvo, así como la alame-
da, son lugares que han anclado la memoria por las actividades que se desarrollan ahí y por los
acontecimientos que se vivieron.
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En la reconstrucción de esta historia, tuvo una importancia vital el uso de la fotografía
como recurso metodológico, tanto en su uso como detonante de la memoria, como en la obten-
ción de datos valiosos acerca de la transformación urbana.

Por ello, para atender este doble uso de la imagen en la investigación y su análisis, se hace
necesario contextuar cada una de las fotografías y comprender que el valor de cada una, no sólo
se basa en las intenciones explícitas o no, con que el autor capturó la imagen, sino en las signi-
ficaciones actuales de la fotografía. Para la gente, la fotografía es un recuento de lo que hubo,
una constatación de lo que existió, y también una conservación del pasado. La imagen de
Chilpancingo que nos muestran la fotografía se vive como una pérdida, con nostalgia pero
también con coraje. Algunas personas dicen “El Chilpancingo que se nos fue” para referirse a lo
que está viendo.

El análisis nos muestra la importancia que adquirió el lugar donde estuvo por casi un siglo
el mercado. Lugar privilegiado de la economía y la socialización de la ciudad de Chilpancingo.
Las constantes modificaciones, si bien impactaron en la memoria de las personas, no obstante
al mantenerse la ubicación y funcionalidad, no modificó radicalmente la percepción que se
tenía del mismo. Aunque es evidente que cuando se cambia el edificio en 1962, si generó cierto
descontento, pues la imagen del que se construyó, si bien era de mayor tamaño, no tenía la
fortaleza que el anterior. Al grado de que no he podido localizar fotos de ese edificio.

No obstante, el mercado nuevo se incorporó a la imagen urbana, porque la actividad co-
mercial continuó e incluso se intensificó, tal y como pude observarlo a través de las otras series
de fotografías de las zonas aledañas al mercado. Sin embargo, en la última modificación de
1980, que implicó el cambio de ubicación del mercado, ya no fue incorporado en el mapa
mental, ni en la memoria la transformación de dicho lugar, pues se trataba de un asunto de
resistencia.

En el análisis se incorporan los elementos arquitectónicos que las autoridades usan para
significar en el espacio urbano una versión de la historia oficial, a través de las formas imagina-
das y los nombres de los personajes de hechos locales que trascendieron a la historia nacional.
Las decisiones a partir de las cuales se impulsan esas presencias en calles y plazas son políticas,
lo mismo que el retiro o cambio de esos objetos. Esos traslados pueden tener un impacto en
pérdidas de significación o en resignificaciones de los mismos. Por lo que este tipo de instalacio-
nes son objeto de apropiaciones simbólicas, a partir de las cuales son usados de maneras dife-
rentes a las que las autoridades les asignaron originalmente.

Al respecto los estudiosos de la memoria, indican que los cambios son incorporados o no,
de acuerdo a una serie de características. Ya que la permanencia de los recuerdos puede estar
basada en el espacio, pues aunque los edificios sean demolidos, la traza urbana y las calles
permanecen. En este caso, toda la zona comercial permaneció, a pesar de la fractura. Asimismo
la importancia que tienen los grupos en el mantenimiento de la memoria. Los cambios que esos
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lugares experimentan, no obstante generan resistencias que pueden darse a nivel de prácticas,
de recorrido o de nombre,  y a nivel de la persistencia en la memoria.

Hubo grandes diferencias, no obstante en las narraciones de los vecinos del barrio y los de
la colonia. Los vecinos del barrio, se negaron a describir algún recorrido, porque para ellos no
tenía ningún sentido platicar un trayecto en el “sólo era bajar y ya estaban en el centro”. Cuando
les pedía que me narraran un recorrido, me narraban el de la fiesta. El del Paseo del Pendón,
antes y ahora, y no encontraron relevante narrar el suyo propio. Sólo uno, me platicó cómo iba
a ver a su novia cruzando la barranca, porque ella vivía en San Antonio, y la cruzaba con
tensión porque sabía que si era descubierto por los muchachos del otro barrio, lo iban a atacar
con piedras. No obstante, en su relato no hay descripción del entorno físico, ni del camino, sólo
de la barranca y la casa de la novia, que vivía pegada a la misma. El mismo señor me platicó que
cuando eran novios iban a Tequicorral a comer totopos especie de galletas de maíz. Pero nueva-
mente me habla del destino, pero no del trayecto.

Cuando les preguntaba a los mismos vecinos qué les gustaba de la ciudad, las respuestas
no se referían a elementos materiales del entorno, las respuestas eran el clima, el pozole, la
comida, la gente, lo cual me muestra que los cambios constantes de edificaciones, nombres de
calles y lugares de las estatuas, no permiten arraigar una imagen.

Hace unos pocos días, Teresa Pavía, investigadora del INAH e integrante del Consejo de
la Crónica del Ayuntamiento presentó un proyecto para solicitar el nombramiento de Centro
Histórico al centro de la ciudad. Para armar su argumentación, se topó con la misma con la
misma dificultad que los vecinos, no había elementos materiales que mostrar en la cual basar su
solicitud. Por lo que incluyó  patrimonio intangible: hechos históricos, tradiciones como el
paseo y la comida. A pesar de ello, durante su presentación, no pudo evitar mostrar las imáge-
nes antiguas que permiten ver cómo eran los edificios que fueron derrumbados para ampliar
calles y modernizar las edificaciones.

Los habitantes de la colonia del PRI, en cambio creían muy pertinente narrar sus recorridos
pues formaba parte de su historia personal y colectiva. Ya que éstos estaban llenos de avatares
y agravios. En algunos casos yo no tuve que solicitar la narración, ellos mismo la incluían al
hablar de la historia de la colonia.

En este caso, también se muestra como el desarrollo urbano que las autoridades impulsan,
no siempre facilita la movilidad cotidiana de sus habitantes. En el caso que me ocupa, los
elementos físicos analizados dificultaron aún más la integración, pues la carretera de ser un
camino con dos carriles, se convirtió en autopista de cuatro carriles con laterales a ambos lados
y un muro de contención en medio. La zona militar se cerró para el paso de peatones y el río se
canalizó convirtiéndose en una avenida de tránsito rápido, lo que hace casi imposible el trayec-
to a pié.
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En el siguiente capítulo, veremos cómo estos espacios urbanos se transforman en espacios
rituales, a partir de la cual el espacio es vivenciado y usado de una manera diferente. Así mismo,
las representaciones de la ciudad se revitalizan, pero también se muestran públicamente las
tensiones que se generan a partir de ideas confrontadas acerca de la ciudad. La fiesta también
permite observar cómo funciona la red social que se hace visible en esos momentos.
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Capítulo 5
La ritualidad pública y las representaciones

de la ciudad

Introducción

Este capítulo tiene la finalidad de mostrar cómo es representada la ciudad por los habitan-
tes, las autoridades, los medios locales y los cronistas, a través de los mitos de la historia local,
que se difunden con cierta recurrencia durante el tiempo de fechas conmemorativas, y dos
rituales públicos. También se muestra cómo esas representaciones se proyectan hacia el exte-
rior. Por un lado, la celebración del 1er Congreso de Anáhuac pretende resaltar la importancia
de la ciudad en la historia nacional. La otra celebración, el Paseo del Pendón, procesión civil
que anuncia el inicio de una feria comercial, se desgarra en dos maneras de pensar la ciudad: 1)
Chilpancingo como un lugar rico en tradiciones que deben ser conservadas, y en donde se debe
apoyar las danzas de sus propios habitantes 2) Chilpancingo como capital, para lo cual debería
convertirse en escaparate de las manifestaciones artísticas de todo el estado.

Para analizar ambas ritualidades se consideraron varios elementos: los agentes que organi-
zan la ritualidad, las maneras de ocupar el espacio, cómo se insertan los diferentes actores en la
ritualidad y los símbolos que se enarbolan en cada caso.

En 2004 realicé mi primer intento de etnografía de esta celebración. Este primer acerca-
miento me sirvió para anotar las cosas que debería observar: los actores, el tiempo y los espa-
cios de la fiesta. En esa ocasión tuve que optar por dividirme entre el Paseo del Pendón y la
Plaza de Toros, que es el lugar al que se arriba, así que en hice solamente un recorrido muy
corto, del parque de San Mateo al Centro, y cuando la procesión ingresaba a San Francisco, yo
me subí hasta el lugar donde está la Plaza a esperar, por cerca de dos horas que llegara el
contingente. En esta ocasión, que coincidió con las campañas políticas para gobernador, la
procesión se vistió con el color rojo del PRI, cosa que causó muy mala impresión en los vecinos.
Las expresiones de rechazo, se mostraron sobre todo en el espacio de la plaza.

En 2005 realicé el segundo acercamiento, iba ya más preparada, con equipo adecuado, e
incluso con la preparación física para aguantar el recorrido completo. Sin embargo, igual que el
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Gobernador, me quedé en la última pendiente, antes de llegar a la meta del recorrido. Tuve que
conformarme con leer en el periódico lo que sucedió en la plaza de toros. Entre el año anterior
y éste, el PRI había dejado de gobernar la entidad, y por primera vez en Guerrero desfilaba en la
procesión un gobernador ajeno a las autoridades municipales. De hecho, en los meses previos a
la celebración, los periódicos habían difundido con gran profusión las declaraciones de incon-
formidad del Patronato y el Presidente Municipal, cuestionando la falta de apoyo del gobierno
del estado, para la celebración de la fiesta.

Los autores consultados me estaban mostrando la necesidad de incorporar al análisis el
trayecto completo, desde la organización y la participación de cada uno de los actores
involucrados. Es así como en 2006, me incorporé desde el nombramiento de los miembros del
Patronato, las elecciones de la Flor de Nochebuena en cada barrio y la final, hasta la realización
del Paseo del Pendón. En esta ocasión no sólo hice el recorrido completo, sino que también
pude ingresar a la plaza gracias a un gafete de prensa que el Patronato me había dado.

En esta ocasión, yo misma me vi involucrada en un conflicto, cuando una persona cercana
al Patronato cuestionó mi presencia en el área de prensa, hecho que trascendió hasta los perió-
dicos locales. Esto me permitió ver de cerca las tensiones que existen entre los diferentes acto-
res que participan.

Por otro lado, en un principio mi concepción del ritual era como un momento de excepción
en el que las divisiones son anuladas momentáneamente. Esta posición ha ido cambiando, y la
posibilidad de contar con mayor información me permite entender la fiesta como una expresión
de dilemas que la sociedad chilpancingueña vive. Dilemas generados por la situación política y
económica que la ciudad y sus habitantes experimentan cotidianamente. Como el hecho de que
siendo la capital del estado, soporte que las decisiones locales sean tomadas en muchas ocasio-
nes por el gobierno del estado, cuyo titular y cercanos colaboradores, en la gran mayoría de las
ocasiones, no son gente de Chilpancingo, y los cuestionamientos del porqué de su nombramien-
to como capital.

Finalmente, concibo la fiesta como una tradición cambiante, cuyos elementos se han ido
incorporando o modificando en el transcurso de los años. Existen varios elementos que han
influido en las modificaciones que la fiesta ha sufrido, los que yo he podido notar se encuentran
los siguientes:

— Las modificaciones del espacio urbano. Como la utilización del río para descargar las
aguas negras y su posterior canalización, lo que impide la utilización de ese espacio con-
siderado un marco simbólico en la lucha de los tigres, tal y como aún ocurre en otras
poblaciones de la región.

— El crecimiento demográfico de la ciudad. De hecho este fue el principal argumento utili-
zado para cambiar la feria del barrio de San Mateo a un espacio situado al Oriente del
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barrio de San Antonio, al considerar que el parque de San Mateo era ya muy chico para la
realización de la fiesta.

— Las influencias culturales de otras regiones del estado e incluso del estado de Morelos.
Como es el caso de la introducción de la danza de Chinelos que se ha extendido y se ha
hecho muy popular, tanto que ha desplazado a otras originarias de la región como la de
los Moros cabezones.

— Decisiones de las autoridades. Enmarcadas dentro de un uso político que pretende apro-
piarse de la fiesta. Éstas se presentan en ocasiones como una imposición y en otras, los
cambios resultantes son producto de negociaciones con los vecinos y sus representantes.
El ejemplo más evidente de estas dos formas de introducir un cambio de las tradiciones,
se dio en el proceso de trasladar la sede de las instalaciones de la feria, del parque del
barrio de San Mateo al lugar en el que actualmente se celebra.

— Cambios incorporados en un intento de modernizar la fiesta. Como sucede en la elección
de la Señorita Flor de Nochebuena, que es el equivalente a la reina de la feria, donde se
intenta, en cada nueva edición, que se parezca más a los eventos de belleza transmitidos
por la televisión.

5.1  Los mitos en la historia local

Antes de abordar la fiesta, consideré importante incluir las narraciones que se construyen
desde la crónica, la academia y la investigación histórica, con la intención quizás de mostrar
que la ciudad fue más importante en épocas pasadas, y que le dé sustento a su nombramiento
como capital. Estos relatos son difundidos en las épocas de celebración del ritual.

Son contados los documentos que abordan la historia local de Chilpancingo, ya sean  cró-
nicas o producto de una investigación histórica, escritos en su mayoría entre 1970 y 1990. Por
lo mismo se tratan de referencias obligadas para las autoridades y prensa locales, que son los
medios usuales en que se difunden a la población. Como la ciudad de Chilpancingo no fue un
asentamiento importante durante la época colonial, casi no hay documentos que la mencionen,
por lo que varios de los esforzados investigadores construyeron sus historias con las pocas
referencias que encontraron, y de muchas suposiciones hechas a partir de los sucesos de otros
pueblos aledaños, con más importancia en aquella época.

Además de los pocos documentos en que se hace mención a Chilpancingo56, tales como
peticiones de tierras, cartas y documentos personales, otras referencias en la que se basaron,
son libros de mediados del siglo pasado, cuyas fuentes no están muy precisas, entre éstos, son

56 Puede ser una muestra, de que era un pueblo que no hacía ruido, es decir que no había tantos conflictos o que no se
ventilaban públicamente mediante escritos.
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muy citados el trabajo de Héctor F. López Diccionario geográfico, histórico, biográfico y lingüístico del
estado de Guerrero editado en 1942 y el de Amado Gónzález Dávila, Geografía del Estado de Guerre-
ro, editado en 1959.

Algunas de las aseveraciones, de todos estos autores, alrededor de la fundación de la
ciudad, me parecían cuestionables, otras, como algunos de los historiadores mencionados, las
había repetido como verdaderas. En la entrevista que tuve con el Dr. Pavía, miembro de la
Asociación de Historiadores las comentamos y él me mostró un pequeño folleto de su autoría,
con el título Historia, mitos y disparates (1997), donde revisa varias de las incongruencias plantea-
das por otros autores al escribir sobre la historia local, analizándolas a la luz de los pocos
documentos escritos y cartográficos localizados por él y su hija Teresa Pavía, encargada del área
de Historia en la Delegación de Guerrero del INAH.

Quisiera detenerme en dos de ellos, no sólo porque se trata de hacer una revisión a los
datos históricos sobre la ciudad, sino porque se trata de ideas que fundamentan prácticas
ritualizadas, a las que Hobsbawm define con el concepto de “tradición inventada”, y que son,
de acuerdo al autor, “un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas aceptadas
abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados
valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica automáticamente
continuidad con el pasado….real o inventado” (2002:10). Y añade que no es necesario remon-
tarse por tiempos lejanos, las invenciones son en ocasiones, mucho más recientes de lo que
pueden parecer.

La razón de las invenciones de la tradición puede buscarse en las rápidas transformaciones
sociales que en ocasiones van dejando huecos o vacíos, que las personas intentan llenar con
nuevas tradiciones que garanticen, no obstante, una continuidad con el pasado. Esa relación
con el pasado, puede contribuir a la estructuración de algunas partes de la vida social, como
inalterables. También pueden contribuir al fortalecimiento de  las representaciones de una ciu-
dad, cuya merecimientos históricos son cuestionados.

En este caso, los hechos que se manejan como verdaderos están en relación a las fechas y
circunstancias de la fundación de Chilpancingo. Desde los tempranos trabajos de López (1942)
y González Dávila (1959) ya se muestra la preocupación por ubicar una fecha de fundación.
Pero mientras el primero anota que para 1750 la ciudad ya estaba fundada, el segundo propor-
ciona una fecha exacta: 1º de Noviembre de 1591, y menciona la existencia de una Cédula Real
depositada en el Archivo General de la Nación, su fuente: lo que le dijo una persona, el Sr.
Mario Anzaldúa, Conde de Navarra.

Héctor Gutiérrez Muñoz lo retoma para su Crónica de Chilpancingo (1970), citando la misma
fuente. Este trabajo le valió el nombramiento como cronista de la ciudad por parte del Ayunta-
miento. Y el dato se propagó y se repitió en nuevos trabajos. E incluso se fortaleció agregando
que en 1571, según la narración del Alférez Diego de Ordóñez, fueron localizados asentamientos
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indígenas en este lugar. Se trata de otra fuente también proporcionada por el Sr. Mario Anzaldúa.
En este caso se cita al literato Eduardo Rodríguez Herrara para su “Nota sobre Chilpancingo”
(1970). Edgar Pavía sin embargo, cuestiona la validez de dicho informe, puesto que hay evi-
dencias suficientes para suponer la presencia de españoles en la zona, al menos desde 1532, año
en que se descubrieron las Minas de Zumpango, además de la búsqueda de caminos hacia la
Costa, concretamente hacia Acapulco.

Durante algún tiempo, estos datos sólo fueron motivo de  discusiones  y referencias acadé-
micas. Sin embargo, en las fechas cercanas a 1991, trascendió hacia otras esferas: el manejo de
las autoridades, la prensa y la opinión pública. En 1987, el Gobierno del Estado y el Ayunta-
miento Municipal celebraron el 396 Aniversario de la Fundación de Chilpancingo, como bien
anota el Dr. Pavía, con la finalidad de ir calentando motores para la gran celebración de los 400
años de la ciudad.

En esas mismas fechas surgen las primeras voces que dudan de la existencia de la Cédula
Real, entre ellas la de Angélica Gutiérrez (1986) y la Asociación de Historiadores. Por lo que,
paralelo a los preparativos, el Ayuntamiento inicia una frenética búsqueda de esa famosa Cédu-
la Real. Búsqueda que llega hasta el Archivo de Indias en Sevilla, España. Y la cédula jamás
apareció.

No obstante, el engranaje ya estaba echado a andar y no podía detenerse. Quisiera referir-
me a dos citas hemerográficas que hace Pavía en su texto “La fundación de Chilpancingo”
(1997) porque me parecen muy elocuentes de la manera como se estaba imponiendo, pese a las
evidencias, esta idea de la antigüedad y la fecha de fundación.

El viernes 7 de septiembre de 1990 se publica en el periódico Pueblo la noticia de la cele-
bración, y al interior de la misma, el periodista anotó: “El Ayuntamiento festejará los 400 años
de Chilpancingo. Con Cédula Real o sin ella”. Y los días 22 y 23 de Enero de 1991 en la
columna de la persona que se firma con el seudónimo de Chanssonier, afirmó: “El primero de
Noviembre del presente año, de acuerdo a la tradición popular57, la ciudad de Chilpancingo cum-
plirá 400 años de haber sido fundada por las familias que llevaron los apellidos Leyva, Guevara,
Alarcón y Adame…. Hubo el año pasado un regocijo febril para localizar ese testimonio histó-
rico [la cédula real]; los meses que han transcurrido han servido para enfriar ese entusiasmo
colocándonos en la realidad. Demos por buena la tradición que lo demás no importa”.

Y con estas palabras, y otra más que se dijeron durante esos acalorados debates públicos,
quedó aceptada la idea de la existencia de una fecha de fundación. En la plática que sostuve
con el Dr. Pavía, él, en la búsqueda de la veracidad histórica, interpretaba estos sucesos como
disparates, cuyo fin era justificar la descendencia española de algunas familias, y demostrar que

57 Las cursivas son del Dr. Edgar Pavía, pero las hago mías porque considero importante destacar el argumento del
periodista
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Chilpancingo fue un asentamiento fundado por esas familias y no “un pueblo de indios” como
sugieren las evidencias históricas hasta ahora encontradas. En ese punto yo difiero, creo que es
necesario indagar el proceso completo que nos permita saber quienes fueron los agentes que
promovieron las ideas, cuál fue el propósito de su difusión y las razones por las que la gente se
las apropió, para entender la trayectoria completa y poder encontrar una explicación.

Existen otras razones más por las que la gente está dispuesta a apoyar ideas que señalan
que el lugar donde se vive es histórico y antiguo, como puede ser el hecho de que se difunda, a
nivel local y nacional, aseveraciones tales como “Chilpancingo es la capital más fea de la Repú-
blica”. En el periódico El Nacional, por ejemplo, un periodista de apellido Garrido habla de su
estancia en Chilpancingo a la que califica con por lo menos quince adjetivos entre los que
destacan “aburrida”, “fea”, “sucia”, “burocrática”, “sumisa”, “incómoda”, “triste”. Y como
veremos en otros momentos del presente documento, existe una marcada tendencia de proyec-
tar hacia el exterior, de ser el centro del estado y la necesidad  de creer que la ciudad es visible
para otros.

En la biografía de Alejandro Cervantes Delgado, gobernador del estado en el periodo
1981-1987, chilpanguense de origen, en el apartado denominado “Un nuevo rostro para la
capital”, relativo a los cambios urbanos que realizó durante su sexenio, se afirma:

Ya era gobernador, habían pasado varias décadas desde que dejó la Escuela Normal, y sin embargo,
todavía retumbaban en los oídos de Alejandro Cervantes las risas de sus amigos cuando se referían a
Chilpancingo como esa ‘pinche capital’, aludiendo a la falta de atractivos del centro político y administra-
tivo de Guerrero (Ortiz, 1999: 385).

Los cambios urbanos constantes, que no permiten que la gente se identifique con una
imagen, generan también la construcción de otros aspectos que fortalezcan la identidad local,
como son las tradiciones y la historia. La búsqueda frenética de un documento como la cédula
real, búsqueda que se hizo colectiva, muestra también cómo el texto escrito al igual que a la
fotografía se le asignan carácter de verdad. Hubo otros momentos en los que la gente mencionó
la existencia de documentos y que habría que buscarlos, y conservarlos como pruebas históri-
cas que refuercen sus dichos.

A la par de las narraciones acerca de  la fundación, existen otras complementarias, entre
las que se puede mencionar la relación de las familias fundadoras y la existencia de cuatro
barrios desde entonces. No obstante también hay voces que disienten de esos dichos y se apli-
can en mostrar que están equivocados.

Por ejemplo, la historiadora Teresa Pavía (1998) revisa una serie de documentos eclesiás-
ticos, a través de los que se puede saber que por mucho tiempo, Chilpancingo no tuvo parro-
quia, y que sólo se contaba con un curato, que el parecer, pertenecía a la Parroquia de Zumpango.
Y que es entrado ya el s XIX, en 1868, cuando se le autoriza  una nueva jerarquía. Por lo que,
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cabe suponer, que tampoco se podría considerar que los barrios de los que se habla hayan
tenido sus sedes eclesiásticas en funciones desde el siglo en que se pretende la fundación de la
ciudad con sus barrios.

La construcción de la memoria social es un proceso complejo. En el caso que nos ocupa,
como en el anterior, llama la atención cómo, a pesar de la contradicción de conocer los límites
que tenía la ciudad cuando los entrevistados eran jóvenes, y el hecho de saber que la capilla de
la Santa Cruz data de finales de los 50, ellos dicen que la ciudad se fundó con cuatro barrios.
Algunos sí se cuestionan cómo pude haberse dado ese hecho, pero terminan afirmando que sí
son cuatro barrios tradicionales (Sánchez, 2006).

La manera como se argumenta el nombramiento a Tequicorral, de barrio tradicional, basa-
do en la  idea de que la ciudad nació con sus barrios establecidos, nos permite analizar más de
cerca este proceso de mitificar el origen de la ciudad.  Nos dice el periodista Héctor Contreras:

 “El Barrio Tequicorral, cuya fundación como barrio corresponde sin duda alguna a la época en que nacen
los cuatro barrios de nuestra ciudad, acontecimiento histórico que data de hace unos cuatrocientos años,
aportó en el siglo pasado un desarrollo agrícola importante debido a que se aprovecharon las aguas del río
Huacapa y la corriente que en forma natural le [proveyó] el río Apatzingo….Tequicorral siempre fue un
barrio, aún no contando con una iglesia, como era el caso del barrio de Santa Cruz” (El Chilpancingueño,
2004)

Finalmente no importa cómo fue el proceso de fundación, y cuáles y dónde están los
documentos que nos permitan hacer una reconstrucción del pasado, lo que importa entender es
quiénes son las personas que impulsan estas historias, y cuál es la razón, y porqué hay personas
que están dispuestas a apropiarse de las mismas. Que generalmente detrás de estos debates
simbólicos por la historia de la ciudad hay razones políticas, económicas, culturales y sociales,
como veremos en el apartado de la feria, y de las representaciones de la ciudad surgidas o
fortalecidas a través de los dos rituales analizados más adelante.

Algunas razones están relacionadas con el fortalecimiento de una identidad local, pero
también con la conformación de la red de los barrios y la conservación de privilegios frente a las
colonias, además que les otorga un cierto status a las familias consideradas como originarias.
Del otro lado, en la búsqueda de la verdad, también puede haber consideraciones políticas en el
hecho de buscar pruebas para intentar desactivar los mitos.

Finalmente quiero hacer mención de otra obra incorporada como una fuente, que aunque
no proporciona mayores datos, sin embargo lo poco que describe ha servido como una fuente
obligada para mostrar el aspecto de Chilpancingo a principios del s. XIX. En su  Ensayo político
sobre el reino de Nueva España, Alexander von Humboldt dice que:

“Esta es la región que los indígenas llaman tierras templadas, en la cual el calor medio de todo el año es de
20 a 21 grados; tal es el hermoso clima de Jalapa, Tasco y Chilpancingo, tres pueblos célebres por la extrema
salubridad de su clima…” (Humboldt, 2004:25).

.
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La importancia particular de este documento es su utilización en la construcción de uno
de los principales imaginarios. La versión que la gente maneja es que Humboldt dijo que
Chilpancingo tenía el mejor clima del mundo.

Entre Abril de 1803 a la fecha, no sólo han pasado muchos años, sino también se ha dado
una tala inmoderada de las laderas cercanas, se ha secado y contaminado el río Huacapa, y las
prácticas de quema para la preparación de los terrenos agrícolas, propician frecuentes incen-
dios, además de los cambios climáticos globales, lo que produce que en la Primavera, entre
Abril y Mayo, se alcancen temperaturas hasta de 35o. No obstante los testimonios, ante la
pregunta de que le gusta más de la ciudad, continúan destacando el clima:

“Sí a mí me gustó [Chilpancingo] desde un principio por el temperamento…yo me adapté y ya me quedé,

y me quedé por el temperamento que sabía haber aquí, bonito” (Palacios,  2006).

Ciertamente hay que mencionar que existen dos factores que fortalecen esta idea del buen
clima de Chilpancingo: por un lado el hecho de estar ubicado entre  la Costa y la cuenca del Balsas,
ambas regiones con temperaturas mayores, y por el otro la presencia de vientos fríos que refrescan
por las tardes la calle, no así las casas, que ya no son hechas con el tradicional bajaraque, mucho más
fresco que las construcciones de ladrillo, que en ocasiones permanecen calientes hasta la medianoche.

Hasta aquí, los elementos que he mencionado en este apartado, pretenden mostrar que la
ciudad es antigua, histórica, con un buen clima, que se fundó con cuatro barrios y que su
fundación se debe a miembros de familias con apellidos y clara ascendencia española. Algunos
de los descendientes de dichas familias, habría que mencionarlo, son o han sido funcionarios
importantes en los gobiernos estatal y municipal.

En la introducción al texto que coordina, Hobsbawm  menciona que las tradiciones inven-
tadas en el periodo posterior a la revolución industrial pertenecían a tres tipos: “ a) las que
establecían o simbolizaban la cohesión social… de comunidades reales o artificiales; b) las que
establecían o legitimaban instituciones, estatus o relaciones de autoridad, y c) las que tenían
como principal objetivo la socialización” (2002:16). Y que las primeras eran dominantes, mien-
tras que las segundas eran creadas artificialmente. En el caso de los mitos y la historia local de
Chilpancingo, están más cercanas a la cohesión social y el establecimiento y conservación de un
cierto status, de los vecinos de los barrios, frente a los demás habitantes de la ciudad. Ahora en
el siguiente apartado profundizaré sobre esto.

Y como la eficacia de su instalación depende de la repetición, los mitos están en vincula-
ción estrecha con las prácticas ritualizadas, por lo que Da Matta propone que se estudien juntas
como “…dramatizaciones o maneras cruciales de llamar la atención hacia ciertos aspectos de la
realidad social, facetas que, normalmente están ocultas por las rutinas, intereses y complicacio-
nes de lo cotidiano” (2002:54). En el siguiente apartado desarrollaré las fiestas de la ciudad, la
celebración del 1er Congreso de Anáhuac y el Paseo del Pendón, un ritual cuyo eje central es la
ciudad y sus cinco barrios.
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5.2 Las fiestas de la ciudad

En Chilpancingo, como en todas las ciudades hay diversas fiestas y celebraciones, de tipo
religioso, comunitario y cívico. Algunas son celebraciones nacionales, y otras son locales. En
este caso me interesan dos en particular, porque ambas son fiestas que celebran a la ciudad y
generan representaciones que articulan elementos de la historia y la memoria. Se trata de pre-
sentar la ciudad como parte de la historia nacional, por un lado, y por otra Chilpancingo como
una ciudad de tradiciones. Ambas están entrelazadas en algunos aspectos.

En el libro donde Da Matta (2002) analiza el carnaval brasileño menciona  que en las
sociedades complejas, existe una clara separación de los diferentes ámbitos de la sociedad, sin
embargo se encuentran en una constante disputa por el poder. Por lo que si bien acepta la
posibilidad de la existencia de códigos múltiples en la sociedad, también menciona la existencia
de una contaminación en los códigos de cada uno de ellos, que se puede visualizar en el carna-
val. Por ello, me parece central la preocupación de Roland Grimes (1981) acerca de cómo
articular las relaciones entre los símbolos políticos, religiosos, étnicos y cívicos, en el estudio de
las representaciones públicas.

En su texto Símbolo y conquista (1981), como ya mencioné en el primer capítulo, hace un
análisis de las fiestas religiosas en Santa Fe, Nuevo México. En él analiza la participación de
cuatro ámbitos, a través de la presencia física de sus representantes,  pero sobre todo a partir de
sus símbolos: ecclesia, ethnos, civitas y civilitas. La diferencia entre éstas dos últimas radican
en que la primera la define como los símbolos de relación, convivencia y solidaridad entre las
personas; la segunda tiene connotaciones más relacionadas con el poder político y el gobierno.

Los autores mencionados líneas arriba, Da Matta (2002) y Grimes (1981), incorporan un
extenso apartado para mostrar las diferencias entre rituales cívicos, eclesiásticos y comunita-
rios. Da Matta hace una primera diferenciación entre los que serían los desfiles civiles y milita-
rizados y las procesiones religiosas. En las primeras el  foco o centro, no está en el desfile, sino
fuera de él: las autoridades, recibiendo los honores que les hacen los que desfilan. En las segun-
das, el foco en ocasiones es la imagen del santo, que sale de su espacio hacia sus fieles, de un
espacio sagrado hacia el espacio cotidiano de las personas.

En el caso de las procesiones religiosas, Grimes distingue también entre procesión y pere-
grinación de acuerdo a lo que le da sentido al ritual. En la primera no importa tanto el lugar de
llegada, sino el movimiento mismo, el caminar y la relación de la procesión con el público es de
suma importancia; en la segunda, la meta, en ocasiones un templo o algún lugar sagrado, es su
objetivo primordial. Este tipo de rituales no suelen caminar por los espacios centrales, sino por
las orillas, porque no es necesaria la presencia de un público. Una última forma de ritual público
lo constituye el carnaval que analiza Da Matta (2002), en el que si bien su celebración esta
ligada al calendario religioso, es una expresión de la comunidad en el que se invierten las rela-
ciones de autoridad, y el orden jerárquico.
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Amparo Sevilla y María Ana Portal (2005) nos advierten de la dificultad de definir y sepa-
rar tipos de celebraciones, fiestas o conmemoraciones, pues se trata de eventos complejos que
poseen muchas aristas, por lo que resulta complicado establecer una diferencia tajante entre
una celebración y un ritual, en términos del objetivo final como transformatorio o confirmato-
rio (Turner, 1980) de un orden y de una estructura social. O si éstos adquieren aspectos festi-
vos, pues no siempre las ceremonias incluyen aspectos de distensión social.

No obstante, intentaré hacer una primera aproximación a los elementos que componen
cada uno de los dos rituales y las diferencias que existen entre ambos. En el siguiente cuadro
comparativo, expongo los aspectos que destaqué a partir de la lectura de Da Mata:

Tabla 18. Comparativo de los aspectos de los rituales de la ciudad

58 Por comunitas, Da Mata define a un proceso colectivo y experiencial en el que las personas se relacionan directamente
sin intermediación de los roles y las jerarquías, y que funciona en los intersticios de la estructura social. Lo considera un
momento regenerador de la sociedad.

Celebra un hecho que se dio en la ciudad.
Mencionan los Sentimientos de la Nación
como una filosofía de la que es heredero el
Congreso

Paseo del PendónAspectos 1er Congreso de Anáhuac

Forma Expresa límite de formalidad.
Expresa informalidad, pero sin llegar a los
límites.

Expresión Celebra la estructura. Celebra una estructura y expresa comunitas.58

Fecha 13 de Septiembre. Fecha de acuerdo a un
evento histórico.

No tiene fecha fija, se rige de acuerdo al día
de Navidad.
Día domingo.

Tiempo Tiempo histórico Tiempo cósmico.

Uso Nocturno Diurno

Espacios rituales

La catedral de la Asunción de María,
convertida en recinto oficial del Congreso
La plaza cívica

El parque de San Mateo
Las calles límite entre los barrios y el centro
La plaza de toros

Agentes Congreso del Estado.
Autoridades civiles

Patronato nombrado por las autoridades mu-
nicipales y autoridades de los barrios

Tipo Ceremonia Procesión

Ropa Traje formal o etiqueta Ropa informal y trajes típicos

Final
Exposición histórica en el Museo. Retira-
da en medio de flashes y la expectación de
la gente que mira detrás de las rejas.

El inicio de la Feria. Instalación de los puestos
de comercio.

Discurso
Celebra a la ciudad a través de sus tradiciones,
su historia, sus barrios y a las autoridades que
apoyan la celebración.
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Entre ambos rituales, como puede observarse hay diferencias básicas pues en el caso del
1er Congreso de Anáhuac, se trata de recordar un hecho histórico desarrollado en la ciudad,
pero usado por las autoridades para mostrar su jerarquía y dotar de legitimidad al Congreso y
todos los poderes. El tiempo del ritual es una fecha histórica, y además se realiza de noche. La
ropa con la que los participantes acuden es formal con traje. Y los discursos destacan las dotes
de congresista de Morelos y el texto de su declaración denominada Sentimientos de la Nación.
A la que consideran una filosofía que planteaba los principios de la Guerra de Independencia
pero al mismo tiempo, veía más hacia delante, a los principios por los que debía erigirse una
nación independiente.

Por su parte, el Paseo del Pendón surge como una fiesta comunitaria, a partir de la celebra-
ción de una feria de tipo económico. Su tiempo es cósmico, pues no posee una fecha fija, sino
que depende de la fecha de la Navidad, pues se celebra el domingo anterior, por la mañana. Los
participantes visten informal, camiseta o camisa de manga corta, pantalón de mezclilla, som-
brero y paliacate, en el caso de las autoridades y los vecinos; y con el atuendo propio de cada
danza, los que participan en las mismas. Los discursos destacan sobre todo la fiesta de la ciu-
dad, a los barrios y su participación y la riqueza de las tradiciones culturales de Chilpancingo y
del estado.

Espacialmente también difieren ambos rituales. En el 1er Congreso de Anáhuac, las auto-
ridades se apropian de la plaza pública, cerrando con vallas los alrededores de la iglesia a la que
convierten en recinto oficial. La razón por la que la ceremonia se desarrolla en el edificio ecle-
siástico es porque en ese mismo lugar, Morelos y los otros representantes se reunieron para los
trabajos de aquel primer congreso.

Por su parte, el Paseo del Pendón inicia en el parque de San Mateo, donde originalmente se
celebraba la feria, como una manera de simbolizar su entrega,  bordea el centro porque su
objetivo es recorrer los límites de los barrios, y culmina en la plaza de toros donde se desarrolla-
rá la lucha de los tigres de los barrios tradicionales.

No obstante entre ambos hay algunas conexiones que habría que mencionar. Si bien las cele-
braciones se remontan al s. XIX, los rituales, tal y como se desarrollan actualmente son recientes.
Ambos se modificaron a partir de 1981, con la llegada al gobierno de Alejandro Cervantes Delgado,
quien se había propuesto proyectar la ciudad con las transformaciones de la imagen urbana y con el
apoyo a sus fiestas para convertirlas en eventos de carácter estatal y nacional.

El pendón que se pasea, es el escudo de la ciudad. Fue diseñado teniendo como motivos
los hechos del 1er Congreso de Anáhuac. En él aparece el mapa de América Latina, irradiada
con rayos que salen del punto donde se localiza Chilpancingo, que representa los Sentimientos
de la Nación. El punto rojo que está en el lugar del que parten los rayos es Morelos. Este escudo
fue diseñado en el artista centroamericano Rafael Mejía Martí, y fue elaborado y publicado su
reglamento en 1970.
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Finalmente, en la parte superior hay dos hojas de laurel, y debajo un listón rojo que dice
Chilpancingo, y está sostenido por dos avispas de color amarillo, haciendo alusión al significado
del nombre de la ciudad: lugar de avispas o también, lugar de planta avispera (Toronjil). En su
página, el periodista Héctor Contreras (2007) lamenta que la actual administración no haya
respetado los colores originales, pues el campo del escudo debe ser violeta por el color de las
jacarandas que cubren la ciudad con sus flores. A pesar de que el ayuntamiento incluye la
descripción con los colores diseñados originalmente, en el reglamento en el bando de policía y
buen gobierno. El fondo incluye un gran rayo de sur a norte que representa la derrota del domi-
nio español.

5.2. 1 La celebración del 1er Congreso de Anáhuac

El Congreso y las autoridades del estado siempre conmemoraron la celebración del even-
to. Pero el 9 de Abril de 1981, con las intenciones de solemnizarlo, se publica el decreto número
17, el cual establece la realización de una sesión pública y solemne el día 13 en la iglesia, para
lo cual se le declara recinto oficial.

Figura 14. Escudo de Chilpancingo
Fuente: página oficial del gobierno del estado
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En la ceremonia deben estar, además del pleno del Congreso, el Presidente de la República
o su representante, los representantes de los tres poderes en el estado, y un representante de los
congresos de cada uno de los estados que en 1813 tuvieron un representante en el Congreso de
Morelos, que son México, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Pero
además de estas autoridades, se dan cita también representantes militares, eclesiásticos y muni-
cipales.

En 1997, la LXV Legislatura le hizo un agregado a la conmemoración instituyendo la
entrega de la Presea “Sentimientos de la nación”,  a personas nacionales o extranjeras que se
hayan distinguido “por su cercanía a los principios del Primer Congreso de Anáhuac y los Sen-
timientos de la Nación” (Periódico Oficial, 1997) como son preservar la paz, la libertad, la
democracia y el respeto a los derechos humanos. El procedimiento para nombrar a la persona
que recibirá la Presea incluye la publicación de la Convocatoria pública, las propuestas se hacen
llegar al Congreso, una Comisión Especial las analiza y emite un dictamen el cual ponen a
consideración del pleno para tomar una  determinación final.

La presea es entregada durante la celebración de la sesión solemne, en ésta el orden del día
siempre es el mismo, y en él se incluyen:

- Honores a la bandera
- Pase de lista de los diputados que integraron el 1er Congreso de Anáhuac,
- Lectura del documento
- Entrega de la Presea
- Discursos: Presidente del Congreso, Gobernador, Recipiendario de la Presea y Presidente

o su representante

Desde 1997, en que se instituyó, han recibido la presea  personas como Hortensia Busi de
Allende (1997), el ex Presidente español Adolfo Suárez (1998), el Dr. Miguel León Portilla
(1999), tres médicos guerrerenses, entre ellos el Dr. Guillermo Soberón Acevedo (2001), ex
rector de la UNAM, el Profesor Othón Salazar Ramírez (2002), originario de Alcozauca, Gro.,
ex dirigente Magisterial y primer presidente municipal comunista en el país, el Dr. Juan Ramón
de la Fuente (2005) y el Presidente boliviano Evo Morales (2006), quien no pudo acudir perso-
nalmente, y en su representación la recibió el Embajador de Bolivia.

Hay varias organizaciones que anualmente presentan propuestas de candidatos, entre ellas
las Asociaciones Médicas, de Abogados, de egresados del IPN, y últimamente la APPG, asocia-
ción homónima de la APPO (Asamblea Popular del pueblo de Oaxaca). Algunas propuestas
han sido temas de debates con mucha polémica, que ha trascendido a través de los medios.
Como el del año 2007, que yo seguí durante todo el proceso y que describiré a continuación. En
otros casos, las decisiones se tomaron sin mayor polémica, no obstante durante la ceremonia
trascendió lo que pasó tras bambalinas, como el caso del doctor en derecho Elizur Arteaga
(2003), abogado constitucionalista, quien agradeció públicamente al gobernador en turno el
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René Juárez, amigo personal del galardonado, pese a que formalmente no es el gobernador el
que designa al ganador. Sus palabras fueron éstas:

“No soy de discurso, acepto la Presea porque mi amigo el gobernador y los diputados lo decretaron así, no
creo ser merecedor de tal distinción, ellos tuvieron sus razones para dar su recomendación, no se porqué,
pero no me meteré a averiguarlo” (El sur, 2003)

Al respecto de los recipiendarios, sólo quisiera agregar algo más. Se percibe una fuerte
intención de las autoridades de atraer los reflectores nacionales y de ser posibles internaciona-
les, a la ciudad de Chilpancingo, a través de las designaciones. Aunque poco lo han logrado.

Estas pretensiones se visualizaron de manera evidente, ante el malestar que ocasionó el
hecho de que el Presidente Evo Morales no acudiera a la recepción de la presea personalmente.
Malestar que fue ampliamente comentado por los medios locales. No obstante, casi no se men-
cionaba el hecho de que el aviso de que él era el elegido se dio unos pocos días antes de la
ceremonia, y en vísperas de reuniones internacionales que ya tenía agendadas con mucha anti-
cipación.

También hay que comentar, que las autoridades tampoco han logrado que los presidentes
del país, acompañen al Congreso en esa fecha. Aunque al respecto, ya han enviado la iniciativa
al Congreso de la Unión para que se consideren esos acontecimientos históricos como una
fecha de conmemoración nacional, y no se circunscriba a la conmemoración local, al considerar
que lo que aconteció en Chilpancingo fue el origen de la vida legislativa del país.

En lo que respecta a la entrega de la presea, parte de las polémicas que se dieron en la
toma de decisiones, se originaron en un contexto en el que desde 2005, la mayoría en el Congre-
so es del PRD, y el Gobernador también llegó al poder por ese partido. Por lo que, como antes
lo hiciera el PRI, el nuevo partido en el poder intenta imponerse. Lo mismo el gobernador,
como antaño sus antecesores, inclina la balanza cuando hay algún interés de por medio.

En 2007, la convocatoria para asignar la presea, se hizo pública a mediados del año, como
en ediciones anteriores, a través de los medios impresos. Por los mismos medios, semanas des-
pués se dieron a conocer los candidatos: Porfirio Muñoz Ledo, la escritora Elena Poniatowska,
Enrique Villa, director del IPN, Angel Tavira, músico de Tierra Caliente y quien acababa de
participar en la película El violín, trabajo por el que ganó un reconocimiento internacional como
actor y el Dr. Pablo Sandoval Cruz, dirigente popular, líder en el movimiento del 60, y partici-
pante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, con Genaro Vázquez. Su candidatura
la hizo llegar la APPG.

Desde el principio, aún antes de que hubiera un dictamen, algunas personas comenzaron a
moverse para lograr la designación de Pablo Sandoval, acudiendo a ver a Porfirio Muñoz Ledo,
quien aceptó declinar a favor del Doctor Sandoval. Hay que comentar, que éste había manteni-
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do una actitud crítica frente al gobierno de Zeferino Torreblanca, por lo que había varios acto-
res políticos que no veían con buenos ojos su designación.

El día de las votaciones llegó, y la totalidad de los diputados del PRD votaron por Elena
Poniatowska. El Dr. Pablo no recibió un solo voto, ni siquiera de los diputados que lo habían
impulsado. Por su parte, los diputados del PRI votaron por Enrique Villa.

La polémica se desató en los medios, y entre los argumentos más destacados eran que
Sandoval era guerrerense y Poniatowska era extranjera, pese a que el decreto es muy claro:
nacional o extranjero. También se cuestionaba su cercanía a López Obrador, ex candidato a la
Presidencia de la República. Y sobre todo valoraban la actitud de crítica contra el gobernador
del Dr. Pablo.

No es que los diarios, o algunos de ellos estuvieran a favor de que Sandoval Cruz fuera el
recipiendario, era que desde su llegada al poder, Zeferino no les había dado los acostumbrados
pagos para que los diarios hicieran proselitismo y eso los tenía inconformes por lo que abraza-
ban cualquier causa en contra de él. Eso no quiere decir, que por su parte, el gobernador efec-
tivamente haya podido sugerir que Pablo Sandoval no fuera el elegido.

La gente de APPG fue a ver a Elena Poniatowska para pedirle que declinara. La escritora
enterada ya de todo lo que decían los medios de ella a raíz de su designación, declaró muy
molesta que no le interesaba recibir ninguna presea, pese a las súplicas de los diputados del
PRD. Así las cosas, el veredicto final fue declarar desierta la entrega del premio, y hacer una
ceremonia solemne, con la orden del día, sin recipiendario.

La APPG por su parte, decidió hacer una marcha de protesta el 13 de Septiembre y otorgar
lo que llamó la Presea popular Sentimientos de la Nación, en un mitin en la plaza central, afuera
de la iglesia de la Asunción donde se desarrollaría la ceremonia oficial.

El día de la conmemoración llegó. La actividad de la APPG comenzó desde la 10 de la
mañana para la marcha., que recorrió la calle principal de norte a sur, desde el monumento a
Nicolás Bravo, “el caballito”, hasta las instalaciones del Congreso. Para posteriormente regre-
sar al zócalo para su ceremonia.

A las 6 de la tarde, ya se habían puestos vallas de seguridad alrededor de la iglesia. Las
vallas ya se ponían en años anteriores, y no por la protesta. También se acostumbra colocar a los
soldados en las esquinas para resguardar. Afuera de la Iglesia se colocan gradas  y pantallas
gigantes para la gente que quiera presenciar la ceremonia, no obstante no es sencillo pasar el
retén de las vallas, por lo que las gradas realmente son para los invitados o funcionarios meno-
res que no alcanzan lugar adentro de la iglesia. En años anteriores sí quedaba libre el acceso a la
iglesia, pero difícilmente la gente podía entrar. Por lo que no se trata de una ceremonia de
interés popular. Aunque el gobierno organiza una verbena popular para la gente, afuera de las
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vallas, donde en ocasiones los alimentos son gratis, y monta un espectáculo con algún artista
conocido nacionalmente.

La iglesia tiene tres entradas, dos laterales y la principal. Para la realización de la ceremo-
nia, las imágenes son cubiertas lo mismo que el altar. El ingreso al recinto de cada uno de los
actores participantes es muy espectacular. Algunos ingresan por las puertas laterales sin mucho
aspaviento. Pero la gran mayoría lo hace por la puerta principal, caminando sobre una alfombra
como si fuera el paseo de los actores en la alfombra roja. Los periodistas corren cada vez que
ven entrar a un personaje. Los otros, aunque no sean del interés periodístico, de cualquier
manera entran saludando a sus pares políticos, a veces con la mano derecha y una sonrisa en los
labios. Escenas muy similares a las galas que vemos por televisión.

Cuando cada quien se coloca en su lugar, asignado previamente, y todos se sientan y cesan
los murmullos, la ceremonia comienza. Pues ésta debe transcurrir con toda solemnidad. En el
presídium,  el Gobernador y los representantes de los otros poderes locales, así como el repre-
sentante del presidente mexicano, de frente a todos los asistentes. Un escalón más abajo, los
diputados locales, colocados en diagonal en ambos lados. A un lado de ellos, detrás de una
pequeña valla de madera, los miembros de la prensa, entre los que me colocaron a mí. Bajamos
un escalón más, y ahí se han ubicado, entre otros, el presidente municipal, los jefes militares, el
Obispo, diputados y senadores nacionales. Éstos están sentados en sillas más sencillas que las
de los diputados, dispuestas en la forma tradicional, de frente a la mesa de honor. Detrás de
ellos, ligeramente más abajo, separados por un pequeño barandal de madera y con pasillo de por
medio está el público, compuesto por funcionarios de todos los niveles de Gobierno e invitados.

La ceremonia, como ya mencioné, sigue un protocolo ya establecido, una rutina que se
repite, en donde lo único que varía son los discursos de los dirigentes en turno. Mientras, en los
momentos de la ceremonia en que hay algunos silencios se escucha afuera los gritos de los
protestantes. Algunos diputados del PRD comentaron antes de la ceremonia que quisieron
acercarse a dialogar con los manifestantes pero fueron abucheados y optaron por retirase.

Al finalizar se invita a los asistentes a pasar al Museo Regional, antes Palacio de Gobierno
a ver la exposición que se ha montado para la ocasión. En otras ocasiones la cita era en el
Palacio de Gobierno que está frente al Museo del otro lado de la plaza. Antes de trasladarse al
Museo, los asistentes aprovechan para platicar entre sí, los diputados se toman la foto del
recuerdo frente a los periodistas y algunos más, como el jefe militar se retiran rodeados de
seguridad y con el temor de poder ser víctimas de la muchedumbre.

Existen varios aspectos de los espacios rituales que muestran de modo muy claro la mane-
ra como se conservan las jerarquías de los participantes. El orden escalonado en que se acomo-
dan los representantes de los distintos poderes. Aunque es el Congreso el agente que organiza la
celebración, no obstante hasta arriba se coloca el Gobernador, con los  representantes, del
presidente, del poder Judicial y del Legislativo. Otras autoridades, entre ellas el Presidente
municipal, se ubican un poco más debajo de los diputados.
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Otro dispositivo de conservación del orden son las vallas, las cuales separan a las autori-
dades de la gente, además de la presencia de militares y policías resguardando el área de la plaza
alrededor del recinto de la iglesia y los accesos.

Previo a la sesión, la semana anterior a la ceremonia, en ocasiones se suelen organizar
algunas actividades más públicas como conferencias, mesas redondas o exposiciones inaugura-
das con antelación. De cualquier manera, la conmemoración no es atractiva para la gente, ni
siquiera parece ser hecha pensando localmente, la ceremonia se hace pensando en otras latitu-
des. La conmemoración del hecho histórico, se ha convertido en un caballito de batalla para
presentar a Chilpancingo ante la mirada externa. Por otro lado es el escaparate más importante
en que se reúnen todos los poderes y niveles de gobierno.

De cualquier manera, lo que me interesa rescatar es el hecho de que la importancia que se
concede al evento histórico, forma una parte muy importante en la articulación de la represen-
tación de la ciudad. Pues la dota, o ese es el carácter que le han dado, de una importancia que
trasciende a niveles nacionales e incluso internacionales. Ese es el papel del recipiendario. Por
lo demás, la ceremonia sirve para legitimar y mantener un orden de jerarquía a los actores
políticos de la ciudad y del estado.

A continuación, y para contrastar, presentaré la otra ritualidad,  el Paseo del Pendón, que
a diferencia de ésta, tiene un carácter popular, pero que las autoridades han introducido cam-
bios importantes, con el fin de sacar provecho de la misma, y al mismo tiempo ejercer un
control.

5.3 El Paseo del Pendón

La fiesta más importante de la ciudad de Chilpancingo es la Feria de San Mateo, Navidad
y Año Nuevo que se inicia con el llamado Paseo del Pendón el domingo anterior al 24 de Diciem-
bre. Las versiones populares que circulan sobre el origen de la fiesta le asignan un carácter
religioso, pues argumentan que la fiesta del patrón San Mateo fue trasladada al fin de año,
debido a que en la fecha del 21 de Septiembre que le corresponde, las lluvias no permitían que
se celebrara. Asimismo hay quienes consideran que el festejo que se trasladó fue el de la Virgen
de la Asunción, patrona de la ciudad, que se celebra en Agosto.

Existe un documento, en el que todos se apoyan,  que aporta datos sobre el inicio de la
celebración. Se trata de una solicitud de Nicolás Bravo59 al Supremo Poder Ejecutivo del país,
con fecha 11 de Enero de 1824, para que se realice una feria en la ciudad. Aunque la carta no
especifica el carácter de la Feria, sin embargo, del documento se podría distinguir que Bravo
está hablando de un Feria comercial, pues el argumento central de su solicitud es la pobreza en

59 Nicolás Bravo es el caudillo insurgente originario de Chilpancingo, y que pese a que después de la Guerra de
Independencia desarrolló su carrera militar y política en la ciudad de México, siempre estuvo cercano a su ciudad natal
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que quedaron los habitantes tras su participación en la Guerra de Independencia, de este modo,
la citada feria les permitiría “reponer sus pérdidas” (Bravo, 1824).

La respuesta la firma la comisión de Hacienda del Congreso del estado de México60, docu-
mento en el que se autoriza la realización de una feria anual cuya duración sería desde el “pri-
mero de Pascua de Navidad por ocho días consecutivos”. Esto es, a finales del año. ¿Porqué
Nicolás Bravo solicitaría la realización de una Feria comercial a finales del año? Una posible
respuesta la encuentro en el hecho de que las mercancías provenientes de Asia llegaban por la
misma fecha, y que se hacían ferias en Acapulco, Chilpancingo y Taxco al paso de dichos pro-
ductos. Lo que me hace suponer que en realidad la feria de Chilpancingo pudo tener su origen
en la época colonial, misma que se vio interrumpida por la guerra de Independencia y rescatada
al término de ésta para convertirse en una fiesta local.

Sin embargo, la Feria, tal y como la pensó Nicolás Bravo y los vecinos de aquella época no
es la misma que se desarrolla actualmente. Las crónicas que se conocen sobre la Feria, corres-
ponden a la primera mitad del s. XX. E incorporan narraciones que las personas de más edad
recuerdan aún, de cuando la feria se desarrollaba en el Jardín y las calles del barrio más antiguo
de la ciudad, el  Barrio de San Mateo. En donde los vecinos comerciantes ponían sus puestos de
comida, lotería, etc. Y el Paseo del Pendón, era una procesión con dos o tres danzas, ejecutadas
por vecinos del mismo barrio, que acompañaban a su tigre (personaje de la danza de Tlacololeros)
a una playita del río, para que enfrentara a un tigre, que generalmente era de otro barrio.

El interés por analizar el inicio de la Feria de  San Mateo, Navidad y Año Nuevo de
Chilpancingo, capital del estado de Guerrero,  denominado Paseo del Pendón, estaba orientado
hacia la comprensión de tres factores: 1) Analizar cuáles son los elementos con que se constru-
yen las representaciones de la ciudad desde la historia y la memoria, y que se revitalizan en los
tiempos de la fiesta. 2) Observar el juego de posiciones identitarias que se establece durante la
misma, no sólo de los grupos presentes, sino también de los ausentes y 3) Analizar una manera
diferente de ocupar el espacio por parte de dichos grupos. Al mismo tiempo que me permite
poner en perspectiva el espacio que la gente simboliza durante estos momentos.

La mirada con que me acerqué al evento fue en la consideración de que el Paseo del Pendón
constituía un momento extraordinario en la cotidianeidad de la ciudad, un momento lúdico en
el que las diferencias se anulaban temporalmente. A partir de las lecturas de los autores en que
me apoyé para su análisis, entendí que no era posible la comprensión del ritual si lo trabajaba de
manera aislada, que era necesario que conociera la trayectoria completa de su organización y
los agentes que lo promueven. Así como los símbolos de cada grupo participante, entendiéndo-
los como un sistema mucho más complejo de lo que se observa, si sólo se recoge información
en el evento mismo.

60 Chilpancingo estaba integrado en aquella época al estado de México.
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No obstante, la información recabada durante el trabajo de campo me reveló una arista
que no había contemplado, pero que el dato etnográfico me estaba mostrando: el uso político
de la fiesta y la relación que se establece entre los ciclos rituales y los procesos políticos. El
análisis de la participación de los actores políticos en la fiesta, sus discursos y prácticas, me
sirvió para entender la manera como la sociedad chilpancingueña dramatiza los conflictos que
se viven en una ciudad marcadamente dominada por el quehacer político de sus habitantes61.

A lo largo del año, diversos actores: vecinos de los barrios tradicionales, autoridades mu-
nicipales y estatales, prensa y cronistas se hacen presentes en las fiestas patronales de los ba-
rrios, en los medios y en los eventos que se organizan en torno a la preparación del Paseo del
Pendón. El día acordado, todos llegan a la cita y toman su lugar.

5.3.1 Crónica del Paseo del Pendón

Es un día domingo, faltan aproximadamente ocho días para la Navidad, y son las 8:30 de
una mañana soleada y fresca, como todas las mañanas de invierno en Chilpancingo. La plaza de
San Mateo comienza a llenarse de gente. Algunas personas van saliendo de la misa, otras ya
instalan sus vendimias para la hora en que se llene de gente el lugar. Los integrantes de algunas
danzas ya están presentes en el parque. Se reconocen porque cargan sus vestuarios en bolsas de
plástico o dobladas sobre el brazo, como las jóvenes de un grupo de chinelas del mismo  barrio.

Para las diez de la mañana, la plaza ya se ha llenado de ruidos y colores con todos los
integrantes de las diversas danzas vestidos con sus vistosos trajes y las bandas de música, que
se dan cita como cada año, para realizar el recorrido del Paseo del Pendón que anuncia el inicio
la Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo. Por las calles aledañas ya se están formando de
acuerdo al orden que se acordó con el Patronato. Sólo se espera a las autoridades cuyo arribo se
produce alrededor de las 11:00, momento con el que empieza el desfile

La estructura del contingente de acuerdo a lo que traen anotados los miembros del Patro-
nato, incluye tres apartados a los que han nombrado como: la descubierta, los Barrios y diversos. En
el primer contingente se incluía lo mismo la Patrulla que abría el desfile, el carro de sonido, los
símbolos de la Feria como el pendón (es), la cuelga y las autoridades: miembros de los gobier-
nos, el Patronato y la Srita. Flor de Nochebuena. Aunque este orden cambia con cada patronato

El carro de sonido es una presentación verbal de la fiesta. La persona de la voz es una
reconocida locutora de radio, que a lo largo del trayecto va hablando de los orígenes de las
tradiciones, explicando el significado de cada uno de los símbolos de la fiesta, también expone
lo relativo a las danzas: sus orígenes, las variantes  en las diferentes comunidades, etc. Al

61 Las relaciones sociales que se establecen actualmente están marcadamente determinadas por lo que se llama el
“influyentismo”, que es el goce de privilegios obtenido a partir de la cercanía, bien sea por parentesco, amistad o
trabajo, de las personas que ejercen el poder.
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mismo tiempo saluda a las familias que viven en las calles que el paseo recorre, agradeciendo
las frutas, agua y mezcal que ofrecen. El de ella, es un discurso que se repite constantemente
durante los diferentes eventos de la organización, y que se reproduce a través de los medios.

Llama la atención su insistencia en decir desde dónde han venido a observar el Paseo.
Entre los lugares que menciona, otros estados de la República, se refiere también a otros países
como Estados Unidos y Japón. Yo personalmente no noté la presencia de extranjeros, lo que me
hace suponer que se refería a chilpancinguenses que vienen a la fiesta, o a pasar la Navidad con
la familia. En 2006, al final de la procesión, se presentó un carro con jóvenes de diferentes
nacionalidades, presentados como embajadores internacionales del Club de Rotarios.

Otro elemento con el que insiste a través del micrófono es el hecho de que se trata de la
presencia de todas las danzas de Guerrero, que vienen de las siete regiones del estado. Sin
embargo las comunidades que  participan provienen solamente de la región Centro, Montaña y
Costa Chica. En 2006, también participó un contingente numeroso de Tierra Caliente. En este
aspecto, hay opiniones encontradas, pues mientras algunos consideran que efectivamente sien-
do la capital debe concentrar las expresiones musicales y dancísticas de todo el estado, hay
otras que replican que la fiesta es de la ciudad y se le debe dar prioridad a las danzas de sus
habitantes.

El Pendón, que se podría pensar que constituye el elemento central del desfile, son dos
estandartes: uno con el escudo de la ciudad de Chilpancingo, ya comentado en un apartado
anterior (figura 13), y el otro con el escudo de la Feria. Éste último, muestra en primer  plano a
dos Tlacololeros y el tigre en medio y delante de ellos. Detrás, la Catedral de la Asunción que se
localiza en la Plaza Central, y que fue el lugar donde se llevó a cabo el Primer Congreso de
Anáhuac.

La cuelga es una estructura de arcos de flores de cempasúchil y velas. Las narraciones
acerca de la vida de Chilpancingo a principios del s XX, mencionan la rivalidad que existía entre
los barrios. La llegada del padre Margarito Flores García a mediados del siglo pasado a la iglesia
de la Asunción significó, sino el fin, al menos la transformación de esta rivalidad. Algunas
personas lo mencionan como el promotor de las luchas entre los tigres para canalizar esa rivali-
dad. Algunos otros dicen, que él promovió lo que se denominaron las cuelgas, es decir, la visita
de los vecinos de todos los barrios en la fiesta de las Parroquias el día del santo Patrón. Los
vecinos arriban al barrio llevando música, su danza de Tlacololeros y los collares de cempasúchil
y velas para el Santo. Así que representa el encuentro festivo y solidario de los habitantes de los
barrios. Esta convivencia no se da en las fiestas católicas de las colonias que tienen iglesia y
festejan a algún santo, sólo en los barrios.

El contingente de las autoridades por su parte, representan tanto los elementos civitas
como civilitas, pues se compone con las autoridades representadas por el Gobernador (No
siempre desfila) y el Presidente Municipal, los miembros del Patronato y los representantes de
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los barrios. También se agregan otros funcionarios. Esta parte del contingente podría verse
como otro centro, al menos los miembros de la prensa se congregan aquí, y van entrevistándo-
los y tomando fotos. A este momento, los periodistas le llaman darse un baño de pueblo. También
hay gente que los aplaude, los abuchea, les ofrece mezcal, o corre a abrazarlos. El otro elemento
de las autoridades, en este caso civiles, lo conforman los miembros del Patronato, los represen-
tantes de los Barrios a los que a veces se suman los representantes de algunas colonias y la Flor
de Nochebuena, que también pasa por un proceso de elección. Aunque sólo participan las
jóvenes de cada uno de los barrios. Las otras participantes, desfilan junto al contingente de su
barrio en un carro alegórico.

Los barrios, que en el orden que el Patronato estableció representan el segundo bloque,
respetan un orden estricto: primero San Mateo como barrio protagónico; seguido de San Anto-
nio, que de acuerdo con las versiones recogidas, era el barrio con el que tenía una mayor rivali-
dad; en tercer lugar desfila San Francisco, que en esta ocasión desfiló con dos contingentes
separados porque los vecinos del barrio se habían peleado, así una parte desfiló en este orden, y
la otra en el contingente llamado diversos; el cuarto lugar es  Santa Cruz; y finalmente Tequicorral.

De estos cinco contingentes, el más alegre y ruidoso es San Mateo, en su integración se
nota la presencia de personas de todas las edades. Encabeza el contingente un grupo de hom-
bres de mediana edad denominado Grupo Cultural San Mateo que dirige un músico y maestro de
música, que organiza los festejos de Santa Cecilia en la Parroquia del barrio, y que participan
activamente en la organización de los mini pendones de la fiesta del barrio y en las cuelgas con
los otros barrios.

Enseguida viene el carro alegórico con la joven que fue su candidata a Flor de Nochebue-
na, y detrás el contingente de vecinos que no se limita a bailar el ritmo de la banda de chile frito62

que los acompaña, y gritar, sino que por momentos hacen filas, como las que se hacen en la
ronda infantil La víbora de la mar, y corren alrededor del carro y sobre las banquetas, entre el
público que los aplaude. Posteriormente se da paso a las danzas, cuyos integrantes también son
vecinos del barrio y algunas de tres colonias aledañas: Las Cuevitas, Alianza Popular y Guerre-
ro, que de acuerdo a los habitantes del barrio, son consideradas extensiones del mismo. De entre
sus danzas conté cuatro de Tlacololeros, una de niños pequeños (Alrededor de cinco y seis
años), otra de niños más grandes y dos de adultos.

En el grupo de San Antonio se observan menos jóvenes y más personas mayores, por lo
que su actitud en el desfile es más silenciosa. Se nota más que van tomando mezcal. Lo integra
un mayor número de danzas, la gran mayoría también de personas que habitan en el barrio, pero
también integraron a los grupos de danza de tres comunidades: Acapetlahuaya, Xochistlahuaca
y Cuajinicuilapa, las tres de la Costa Chica.

62 Nombre coloquial que reciben las bandas de viento y percusión en Chilpancingo.
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San Francisco, como anoté anteriormente, desfiló con dos contingentes separados: el pri-
mero iba detrás de San Antonio y lo componían sobre todo jóvenes, algunos a pié y otros en sus
carros particulares y llevaban solamente dos danzas: de Tlacololeros una, y la otra de Tlacololeras.
Iban tomando cerveza, ya no el tradicional mezcal. La candidata a Flor de Nochebuena venía
en el segundo contingente que desfiló después de Tequicorral.

Enseguida el barrio de Santa Cruz con un gran camión de una empresa de tortillas que está
situada en el barrio, y  que anunciaba que su candidata era la actual Flor de nochebuena y que
su tigre era bicampeón en el Porrazo. El contingente de vecinos era menor que el de San Mateo,
pero también se observaba mucha alegría. Entre sus danzas también se presentaron cuatro de
tlacololeros: una de niños, otra de mujeres, y dos de adultos, pero una de ellas con los elegantes
trajes de la versión de la danza en Chichihualco (De hecho así se anunciaba en su pancarta).

Finalmente Tequicorral que aunque llevaba un modesto carro alegórico, su candidata
montaba en un burrito. Noté con extrañeza que el mezcal lo llevaban en un aparato fumigador
que incluye un recipiente que se coloca en la espalda y una manguera por donde sale el líquido
a presión, y con esta forma tan original, los dos muchachos que lo portaban, se  acercaban a los
espectadores para ofrecerles la popular bebida. Este contingente no llevaba danzas propias, y
resulta muy extraño el dato, puesto que uno de los argumentos que se manejaron para su inclu-
sión como barrio, es la existencia de danzas propias que en anteriores años habían desfilado
representando a San Francisco. Aunque en el periódico El sol de Chilpancingo del día siguiente
menciona que participó con seis danzas de Tlacololeros, yo no registré ninguna.

Finalmente el contingente que el Programa del Patronato llamó Diversos63, incluían las
danzas de las poblaciones cercanas: Tixtla, Atliaca, Zitlala, Apango, Chilapa, Coscamila, San
Luis Acatlán e Ixcateopan, así como algunas colonias que participan con sus danzas: PRD, El
Encanto y Guerrero, con cinco danzas.

No se puede definir con seguridad cuál es el centro de la procesión. Si analizamos el orden
del desfile en el programa del Patronato, llama la atención los nombres de los tres puntos del
mismo: la descubierta, los barrios y diversos. En la denominación la descubierta mezclan tanto la
patrulla de tránsito que abre el desfile, como los símbolos de la Feria: la burrita del mezcal, la
cuelga y el pendón, como las autoridades. El primer elemento, podría ser considerado como tal,
ya que  representa el establecimiento del orden y el permiso para circular en las calles, y lo
mismo es usado en una carrera de ciclistas, que en una manifestación pública o que en un
desfile cívico.

Quizás debiera ser considerado central los elementos que simbolizan la feria y la ciudad,
particularmente sus escudos o pendones, que es por lo que recibe su nombre la fiesta. Pero eso

63 Extraño nombre si se toma en cuenta que una de las características del Paseo que se difunde con insistencia es la
presencia de danzas de todo el estado.
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no parece ser así, ya que junto al pendón no va nadie, y en ocasiones la gente no sabe que el
estandarte que porta la joven montada a caballo con traje de charra es un pendón.

Para algunas personas el elemento central son las autoridades, sobre todo para los perio-
distas, que al día siguiente sus crónicas inician comentando las actitudes de los personajes que
desfilaron. De hecho a lo largo del desfile los van entrevistando. En esta ocasión las autorida-
des iban vestidas de camisa azul, a pesar de que el Gobernador fue candidato por el PRD y el
Presidente municipal es del PRI. El año pasado, las autoridades y muchos de los vecinos de los
barrios habían salido portando la camisa roja del PRI en tiempo de elecciones y el repudio de la
gente fue generalizado. Tanto que el PRI perdió en Chilpancingo.

En la estructura que manejó el Patronato, sin embargo, aparece como central los contin-
gentes de los barrios. No sólo porque se le ubicó en el centro del programa, sino porque lleva un
nombre adecuado a lo que representa. Y sin duda, puesto que el desfile recorre los límites de los
barrios, mucha gente sale a saludar a sus vecinos, a echarles porras y ofrecerles fruta y agua.

La tercera denominación no deja de causarme asombro puesto que le llaman diversos a las
danzas que se suponen son el orgullo del paseo: la presencia de las comunidades y sus danzas
tradicionales. Dentro de este contingente, hay danzas que son esperadas por el público y que
reciben respetuosos aplausos como la lucha de los tigres de Zitlala y el baile de las mujeres
ancianas vestidas de acatecas64.

A la conclusión que llego en este punto, por el momento, es que es muy difuso el foco de
la procesión, por lo que se puede decir que tiene varios centros: político, étnico, civil.

La danza está siempre presente y asociada a la fiesta pues “es la expresión de una partici-
pación colectiva en el ritual, una ofrenda de energía, de movimientos, y una forma de darle
ritmo a los desplazamientos, de medir los espacios atravesados” (González, 2005:17).

De manera general se puede decir que los orígenes de las danzas que se presentan en el
Paseo del Pendón provienen de la Montaña y Región Centro y de la Costa Chica. No siempre
existió esa variedad, en los comienzos de la tradición del desfile, se decía que sólo se bailaba las
siguientes danzas: Los 12 pares de Francia, los Moros y los Tlacololeros (Blancas, 1996).

Sin duda, la danza estrella de la fiesta es la de los Tlacololeros. Su origen es la danza de los
Zoyacapoteros de Chilapa (Santibáñez, 2006), cuyo nombre alude a una capa hecha de Zoyate,
con la que se vestían. El nombre de tlacololero por su parte, refiere al cultivo de maíz, frijol y
jitomate en las laderas accidentadas de los cerros, proviene de las raíces tlacotl vara, y ololi
montecitos (González, 2005:23). Los tlacololeros son las personas que participan en la tumba
y la quema con las que se prepara el terreno para la siembra.

64 El traje representativo de las comunidades indígenas de la zona Centro y que se elabora en Acatlán.
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Es una combinación de dos tipos de danzas: 1) Las dedicadas al ritual del ciclo agrícola y
2) Las relativas a la caza del tigre o el tecoani. Es variable el número de personajes que bailan
en pares (de 6 a 12 pares65), y todos tienen un nombre, ya sea el de los cultivos que representan:
chile, jitomate, así como los elementos que propician la siembra: el rayo, el xocoyote o el viento,
los cazadores: El Maizo, el Salvador y el perro maravilla, que era el personaje que hacía la
búsqueda y localización del tigre. Finalmente el personaje del tigre, o los tigres, puesto que en
ocasiones una misma danza lleva ahora varios tigres. Los tlacololeros van armados con un
látigo de ixtle cuyo sonido representa al rayo o al sonido de la hierba al quemarse.

La danza no estaba organizada para representarse en una caminata sino en un escenario
fijo, ya que los diferentes personajes establecían diálogos entre ellos, algunos improvisados y
otros ya ensayados. A lo largo de sus quince ritmos, no sólo desarrollaban pasos diversos sino
interpretaban actividades agrícolas, como la tumba y la quema,  y la localización y muerte del
tigre. A partir de que a la danza sólo se la utiliza en la procesión, y ya no se le asigna un espacio
para la interpretación completa, se ha ido perdiendo la práctica de las relaciones entre los per-
sonajes. Esta danza no sólo es usada en esta fiesta, sino que es común verla interpretada en las
fiestas religiosas de la iglesia católica, las manifestaciones político–partidistas y fiestas particu-
lares. Estas últimas sobre todo en San Mateo.

Un elemento más que ha desvirtuada la danza, de acuerdo a algunos que han sido
tlacololeros, como Don Margarito, es la paga que se le da a los que danzan: “ya son peones nada
más, ya no son auténticos tlacololeros” (Sánchez, 2006). Y como se comentó en un apartado
anterior, los funcionarios que contrataban la danza que dirigía Don Salvador, les solicitaron que
redujera de 16 a 12 los integrantes. Una de las preocupaciones de hombres como don Margarito
y don Salvador es que la tradición se pierda, aunque como vimos la participación de niños,
jóvenes y mujeres durante el Paseo, es una garantía de que la danza continuará bailándose por
mucho tiempo más.

Existen diferencias en las interpretaciones de la danza en las distintas comunidades que se
expresan en las siguientes variantes:

- El número de participantes.

- El vestuario. De manera general, el vestuario consiste en costales de ixtle, con un
reforzamiento especial en el brazo izquierdo para recibir los golpes del chirrión o chicote
del  látigo, máscaras de madera con rasgos toscos y se cubren la cabeza con grandes
sombreros de palma decorados con flores de cempasúchil o de papel y utilizan huaraches
de cuero cerrados. Los más elegantes son los Tlacololeros de Chichihualco, debido a que
en ese lugar trabajan el cuero por lo que le agregan al vestuario unas chaparreras y el uso

65 Algunos ancianos afirman que la danza normalmente se componía de 12 pares y todos los personajes tenían nombre,
pero cuando el Gobierno comenzó a financiar las danzas les solicitó que redujeran el número de participantes



219

de botas, sobre todo a los cazadores, estableciendo una jerarquía entre éstos y los
tlacololeros (Campesinos). Así mismo el sombrero llega a pesar varios kilos por los ador-
nos de flores que le colocan.

- El sentido de la participación del tigre. En algunos casos el tigre representa  los proble-
mas que afectan a la siembra, aunque es ambivalente porque el tigre es un personaje
juguetón que interactúa con los niños durante el desfile. En otras partes el tigre es bueno.
Esa ambivalencia, y el hecho de que los tigres son los personajes más importantes en la
culminación de la fiesta durante el porrazo del tigre, esto es el enfrentamiento de los
representantes de cada barrio, han ido relegando a los cazadores a un segundo plano.

A continuación desarrollaré el análisis de todo lo descrito, a partir de la ubicación de los
símbolos dominantes y de los espacios rituales. Comienzo con el proceso a través del cual le fue
arrebatada la feria a San Mateo, analizada a partir del modelo propuesto por Víctor Turner, de la
formación de dramas sociales, ya comentadas en el primer capítulo.

5. 3.2 Historia de un drama social

“Tan pronto como en la Revolución Francesa, por ejemplo, Jean Paul Marat se percató lúcidamente —y ya
bajo los auspicios de la naciente figura moderna del mundo— que todo ejercicio del poder, incluso de
aquel legalmente constituido, requiere de su propia “teatralidad” y dramatización, es decir, debe estar
envuelto por rituales y complejos simbólicos que lo doten de una legitimidad portentosa: “el teatro del
Estado”, la llamó. En estos casos de mistificación, ritualización e invención de tradiciones a través de los
cuales el poder se organiza y se ejerce, los rituales aparecen no como máscaras o reflejos del poder —de
acuerdo con la interpretación ortodoxa—, sino en sí mismos como una clase de poder…”  (Díaz, 1998: 16).

Para poder comprender el Paseo del Pendón que se desarrolla en la actualidad, como un
ritual público, en donde la política se hace presente, con sus actores y sus símbolos, debemos
referirnos a lo que, de acuerdo a Víctor Turner, le llamo la historia de un drama social. La cual
relato a continuación.

En 1957, la imposición de un Gobernador desde el gobierno Federal, desató la inconfor-
midad de los guerrerenses. La impopularidad del Gral. Caballero creció hasta desembocar en el
movimiento estudiantil que luchaba por la autonomía de la Universidad y que concentró la
oposición de los habitantes de Chilpancingo, y del estado.

Como una medida de apoyo al movimiento, los vecinos de San Mateo deciden suspender
la Feria, y trasladan los puestos y juegos mecánicos a la Alameda, lugar donde se encuentra el
edificio Docente de la Universidad, en donde los estudiantes hacían su huelga.

Este primer uso de la fiesta en apoyo al movimiento, por parte de los vecinos, puso en
alerta sin duda a las autoridades. De tal modo, que en 1961, el 21 de Septiembre, en Sesión
Extraordinaria de Cabildo, se plantea acerca de:
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“…los deseos que hay de la próxima feria de Navidad y Año Nuevo que anualmente efectúa el Barrio de
San Mateo ahora se celebre en el lugar donde están el Parque Infantil, Campo Deportivo y las Alamedas,
en vista de que el Jardín de San Mateo ya está en su alrededor muy reducido por encontrarse ocupados por
construcción de casas los predios baldíos que se utilizaban para la instalación de puestos y juegos recreati-
vos, etc. así como también ya no hay lugar para el cupo de toda la gente que concurre a la Feria…”
(Ayuntamiento de Chilpancingo, 1961)

En el Acta de la citada reunión no se especifica quien hizo la propuesta, si el Presidente
Municipal o la Comisión de Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material, entre cuyos inte-
grantes se encontraban vecinos de San Mateo, entre ellos el Presidente de la Comisión, quien
años más tarde sería Presidente Municipal. Al cambio, lo complementan con los ofrecimientos
de Gobierno del estado, de introducir nuevos atractivos, tales como una “exposición agrícola,
ganadera e industrial”, “aparatos mecánicos atractivos” y stands de agencias cerveceras con
variedad de artistas. Estas propuestas las hacen con el visto bueno del gobernador, según acla-
ran en el Acta.

El argumento principal de la propuesta de cambiar la Feria es el crecimiento de la ciudad.
Este planteamiento generará conflictos, entre los que opinan que la Feria es de toda la ciudad y
los que consideran, que los que tienen derecho a participar en la misma son los “criollos”, bien
sean originarios o vecinos de los barrios tradicionales, y que ya vivían como amenaza a los
migrantes. La propuesta de cambio, incluye la modificación del nombre también: “Manifestaron
los integrantes de la comuna estar de conformidad y dan el acuerdo de que debe cambiarse la
citada Feria, debiéndose llamar Feria de Navidad y Año Nuevo de Chilpancingo” (Ayuntamien-
to de Chilpancingo, 1961).

De esta manera, la propuesta era cambio de sede, de nombre y un control por parte de las
autoridades, para despojar a los vecinos de la toma de decisiones con respecto a la fiesta. No
obstante, concientes de que la propuesta no sería bien recibida, agregan:

“Viéndose la forma de convencer a los vecinos de San Mateo que son los que se opondrían ya que los
demás barrios están conformes en que se haga en los sitios antes señalados. Acordándose igualmente que
si las circunstancias son adversas a este deseo por crearse alguna división en la población la Comuna
rectificaría esta decisión” (Ayuntamiento de Chilpancingo, 1961)

Y efectivamente la oposición de los vecinos fue unánime y con fuerza, pues a la Feria no
la pudieron mover de su sitio en varios años. No obstante, el Gobierno del Estado, a través del
Ayuntamiento intervino por medio del apoyo financiero para incorporar algunas de las innova-
ciones propuestas. En el siguiente cuadro muestro la cronología de esta historia, de la manera
como las autoridades le arrebataron la fiesta a San Mateo:
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Fecha

1957

1950

1961

1972

1973 - 1981

1981

Modificación a la Feria

El Gobierno del estado muestra interés por apoyar
la Feria y plantea su pretensión de darla a conocer a
nivel nacional

Los vecinos de San Mateo deciden suspender la Feria
e instalan sus puestos en la Alameda para apoyar a
los estudiantes.

El Cabildo Municipal plantea la necesidad de realizar
la Feria en otro lado con el argumento de que el espa-
cio era insuficiente, Además las pretensiones de am-
pliar y modernizar la Feria con el apoyo del Gobierno
del Estado.

Cambio de Sede de la Feria de San Mateo.

Durante todos estos años el Ayuntamiento organi-
za una feria ubicándola en diferentes lugares al Norte
de la ciudad.
En algunos años se realiza en paralelo una pequeña
feria en San Mateo.

Negocia con los vecinos de los barrios.
Otorga el espacio de los viveros como sede definitiva
para la Feria.
Crea un Patronato para la organización de la Feria.
Organiza el Paseo del Pendón como una manera de
simbolizar el cambio de sede de San Mateo a la nueva
sede ubicada en San Antonio.

Eventos políticos

- 1º Abril- Elección de Caballero Aburto
- 28  Julio sismo de Grados 7.7º  Richter. Los
diarios reportan un porcentaje elevado de casas
dañadas.

Movimiento estudiantil por la Autonomía de la
Universidad

Destitución del Gobernador Caballero Aburto y
del Presidente Municipal. Nombran un Gober-
nador interino: Arturo Martínez Adame y un
integrante de Cabildo, Constantino Flores, es
nombrado Presidente Municipal

Presidente Municipal Elías Naime Nemer
Gobernador Israel Nogueda Otero
Lucha armada
Muerte de Genaro Vázquez
La izquierda gana la rectoría de la Universidad
(Rosalío Wences Reza)

Gobernadores Lic. Israel Nogueda Otero y
 Ing. Rubén Figueroa Figueroa

Toma de posesión de Alejandro Cervantes
Delgado

Tabla 19
Cronología de la Historia de un Drama

Como vemos en la gráfica, es hasta 1972 en que se decide hacer efectiva la propuesta,
abriendo con ello una brecha entre las autoridades, los vecinos de los barrios que apoyaban la
decisión gubernamental y la gente de San Mateo que no estaba dispuesta a entregar su Feria.
Ese año, el clima político del estado estaba muy convulsionado por la guerrilla en las Costas del
estado, la lucha política de la izquierda en la Universidad en Chilpancingo y la cerrazón y el
autoritarismo de las autoridades estatales. En Febrero habían dado muerte a Genaro Vázquez,
durante ese año se intensificaron las acciones del Partido de los Pobres que encabezaba Lucio
Cabañas y en Chilpancingo, la izquierda gana las elecciones para Rector de la UAG, impulsando
un proyecto denominado Universidad Pueblo que planteaba acercar la educación superior a los
grupos más pobres del estado y vincular la Universidad con las necesidades sociales.
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De aquí en adelante, la brecha se acrecentó, sobre todo cuando llegó al poder Rubén
Figueroa Figueroa. Heredero de los caciques de la Revolución, de la Región Norte del estado.
Al grado de que el Ayuntamiento celebraba una Feria, y los vecinos de San Mateo la propia.

En 1981, Alejandro Cervantes, chilpancingueño de nacimiento y con fuerte arraigo en la
ciudad, es elegido Gobernador, con el apoyo de José López Portillo. La consigna era apaciguar
los ánimos de enfrentamiento dejados por su antecesor. Pues el movimiento social estaba en
efervescencia ante la posibilidad de que Rubén Figueroa dejara un heredero que continuara con
la política de enfrentamiento.

López Portillo, en entrevista con Alicia Ortiz Rivera, recuerda así la sucesión guberna-
mental:

“Hacía falta en un estado “semisalvaje”, perdón por emplear ese término, pero era un estado muy “salvaje”
que necesitaba el alivio de la planeación, de la técnica de un economista delicado que pudiera conducir-
lo” (Ortiz,  1999: 235).

De esta manera, frente a la mano dura del cacique bronco, Cervantes proponía la negocia-
ción. Así se comportó con otros conflictos. El cambio de sede de la Feria, era uno de esos
problemas. De modo que mandó llamar a los personajes en conflicto, y acordaron el cambio
definitivo a un espacio más adecuado, que antaño eran unos viveros, y se localizaba al Poniente
del barrio de San Antonio. El Gobierno ofreció que la Feria conservara el nombre de San Mateo.

El día de la inauguración de la Feria, el Gobernador acudió al Jardín de San Mateo para
encabezar el Paseo del Pendón, cuya nueva función, además de anunciar el inicio de la fiesta, era
trasladar simbólicamente la Feria a su nueva sede, en el cual participaron todos los actores del
conflicto. En el siguiente apartado analizo el Paseo del Pendón que yo observé en el trabajo de
campo, mostrando cómo la ambigüedad que genera varias dicotomías son resultado de los usos
y modificaciones implementadas por las autoridades en este proceso de imponer y usufructuar
la fiesta. Analizo también los elementos temporales, espaciales y simbólicos del ritual.

5.3.3 Los ciclos de la fiesta

Para la realización del Paseo del Pendón se requiere la red que conforman los vecinos de los
cinco barrios tradicionales, de los cuales, una gran mayoría, se consideran originarios de la
ciudad. De entre ellos, se conforma el Patronato que las autoridades elegirán. Aunque general-
mente, los que lo encabezan son comerciantes, pues son los que tienen intereses económicos en
la Feria. Esta red se conserva, a pesar del crecimiento de la ciudad, debido a que las fiestas
patronales, y la costumbre de “llevar la cuelga”, los mantiene cercanos a lo largo del año.

El significado semántico de la cuelga es el de regalo. Nace en un contexto religioso, pues
simboliza los regalos que los otros barrios le hacen al Patrón de cada uno, y que pueden consis-
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tir en música, comida, presentes para adornar el templo, e incluso en el pasado, cuando cada
barrio construía su capilla, regalaban materiales para la construcción.

Pero posee un sentido comunitario, ya que las cuelgas simbolizan la unidad e integración
de los vecinos de los barrios. Las narraciones de los vecinos, al respecto, refieren que la cuelga
fue una solución a las rivalidades existentes entre los vecinos de los barrios. La cuelga se repre-
senta con collares de cempasúchil y velas atadas y sostenidas por un carrizo. Y constituye uno
de los símbolos primarios en el Paseo del Pendón.

Por ello considero que el tiempo de la festividad no se restringe al día en que se celebra el
Paseo del Pendón y lo que dura la Feria. El análisis de los símbolos, los actores que participan, los
discursos y la representación de la ciudad como un lugar de tradiciones, muestran que el Paseo
del Pendón se articula con un ciclo más amplio, que incluye las fiestas patronales de los barrios
tradicionales.

El calendario de las festividades religiosas sugiere la pertenencia a un ciclo agrícola. Para
entender esto, hay que mencionar que en Chilpancingo hay dos temporadas en el año, las secas66

y las lluvias. Entre una y otra, el color de la ciudad cambia de gris a verde, señalando visualmente
la temporada que se vive. El intenso calor también aminora en las primeras lluvias. Este cambio
dramático entre una temporada y otra, nos permite entender porqué la temporada de lluvias es
tan ansiosamente esperada. Además de que una gran parte de la población posee un pasado
inmediato campesino.

Por ello es muy significativo, que el calendario festivo, comienza justamente con la fiesta
de la Santa Cruz, festejo relacionado con la petición de lluvias, muy tradicional en los pueblos
indígenas de esta región del estado de Guerrero. Y concluye en Octubre, con las fiestas dedica-
das a San Francisco, en una época en que se consideraba el término de las lluvias y el levanta-
miento de la cosecha. Intermedio entre estas dos fechas, se celebran también a San Antonio
(Junio), la Virgen de la Asunción, Patrona de la ciudad (Agosto) y San Mateo (Septiembre). La
costumbre de la cuelga, ha permitido el fortalecimiento de la red social a la que se adscriben los
vecinos de los barrios, que participan con mayor regularidad, y que constituye la base social que
mantiene vigente la festividad como una fiesta de la ciudad de los barrios tradicionales.

El segundo proceso es el de la propia organización de la fiesta. Comienza generalmente a
partir de Agosto, con el nombramiento o ratificación de los integrantes del Patronato y la pre-
sentación de su Plan de Trabajo, en una sesión del Cabildo. Así como el planteamiento de las
necesidades financieras que ocuparán para la organización del evento.

66 En la temporada de secas, los matorrales de los cerros se secan, y el cielo luce gris debido al humo producido por la
quema, con la que los campesinos preparan la tierra, y que en ocasiones se sale de control causando graves incendios en las
áreas boscosas de la sierra occidental del Municipio. También en esta temporada escasea gravemente el agua que llega a la
ciudad a través de la red de agua potable. Cuando caen las primeras lluvias, el cielo recupera su color azul y los cerros se pintan
de verde.
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Durante Octubre y Noviembre, un evento fundamental en la organización de la Feria, y
que es al mismo tiempo, una manera en la que el Patronato se mantiene presente a través de los
medios, es la elección de la Señorita Flor de Nochebuena, que se realiza en cada uno de los
cinco barrios. Y la final, donde se elige a la joven que representará la Feria.

Como ya había anotado anteriormente, el tiempo del ritual no es un tiempo histórico, pues
no celebra una fecha de algún evento, tal y como sucede en las fechas cívicas, como la del 13 de
Septiembre. De este modo, su temporalidad no pertenece a una fecha fija, sino que es cambia-
ble. Aunque como mencioné al principio, existan argumentos históricos que los habitantes usan
para narrar la existencia de la Feria y su importancia.

Más bien considero que el tiempo del ritual corresponde a otro calendario, el de las cele-
braciones de la iglesia católica. Pues la fecha de su realización está en relación a la de la Navi-
dad. Por lo que, al igual que Da Matta lo dice del Carnaval, evento relacionado con la Semana
Santa, la fecha del Paseo del Pendón, pertenece  a una temporalidad más cercana a lo sagrado,
por lo que le asigna la categoría de cósmico, en contraposición a lo histórico y terrenal.

Al mismo tiempo, es importante resaltar que se trata de una fecha que  rompe también con
una rutina de lo cotidiano, pues el hecho de que sea un domingo, por la mañana, día de descan-
so, y que además generalmente coincide con el inicio de las vacaciones decembrinas, fortalece
esa consideración.

De este modo, aunque la iglesia no participa con sus representantes, sin embargo su pre-
sencia a través de ésta mención temporal a sus festividades decembrinas y sus símbolos es
evidente en algunos contingentes: los barrios muestran, junto a las mantas que anuncian su
participación, las imágenes de su Santo Patrono, San Mateo, San Antonio y San Francisco. En el
caso de Santa Cruz, sus tlacololeros llevan la cruz pintada en sus capotes. El ritmo de la proce-
sión es similar a las procesiones religiosas que se celebran en las iglesias católicas de los barrios.

En las narrativas acerca del origen de la feria, incluidas en crónicas y hasta en textos de
investigación histórica, así como los relatos de la gente, también se incluye la participación
protagónica de un cura que propuso la introducción del enfrentamiento de los tigres a partir de
la preocupación de los párrocos de San Mateo y de la Iglesia de Santa María de la Asunción, en
los años 50 por la rivalidad que existía entre los barrios. La solución que propusieron fue las
cuelgas, que es la visita de los vecinos de todos los barrios, a la fiesta de cada uno de los barrios,
mismos que llegan acompañados de la banda, que denominan chile frito, los tlacololeros, y colla-
res de cempasúchil y velas, arregladas en forma de arcos, objeto al que llaman cuelga. Algunos
autores incluso se atreven a sugerir que el Paseo del Pendón surgió en este mismo contexto
(Blancas, 1996). Pese a que el enfrentamiento de tigres es una tradición antigua, prehispánica,
fuertemente arraigada en toda la zona.

En lo que se refiere a los espacios en los que se desarrolla el ritual, son básicamente tres.
Entre uno y otro hay cambios mágicos, sobre todo en lo que se refiere al símbolo que predomi-
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na, y por lo mismo a los actores que el símbolo representa. El primero de ellos, el Jardín de San
Mateo, es el lugar de la concentración. Los grupos de danzantes comienzan a llegar a las 8 de la
mañana. El control aquí lo tiene el Patronato, quienes con lista en mano, organizan y asignan
los lugares de cada contingente. Existen algunos grupos, colonias que no habían participado
antes, y que no están enlistadas, no obstante llegan y negocian un lugar para poder participar.

La plaza de San Mateo es un lugar lleno de simbolismo para esta fiesta. No sólo es el lugar
que fue su sede durante muchos años, sino que representa la lucha que han dado los vecinos por
mantener su presencia protagónica en el evento. Se trata de una plaza más chica que el centro,
que está situada en alto con respecto de la plaza central67. Así, el recorrido inicia con una
pendiente inclinada, por lo que desde abajo se alcanzan a observar varios de los contingentes.
También simboliza la antigüedad de la ciudad, puesto que en el barrio se han conservado más
casas antiguas.

En este lugar se dirimen muchos conflictos, pues hay inconformidades con el orden acor-
dado por el Patronato, o existen diferencias al interior de los contingentes, y los grupos quieren
desfilar por separado. Algunos grupos llegan a usar la violencia para imponer su punto de vista.
Este papel del Patronato, es de hecho el que desempeña a lo largo de la organización y el tiempo
que dure la Feria. Pues en ésta también asigna los puestos comerciales.

En esta primera etapa, el contingente avanza una cuadra. La avanzada espera en la  prime-
ra esquina a las autoridades. Alrededor de las once de la mañana, después de un tiempo de
impaciencia para los que esperan: participantes y público, las autoridades (Encabezados por el
Gobernador y el Presidente Municipal) suben del centro por la calle que conduce directamente
de la plaza central al Jardín del barrio (literalmente suben, por la gran pendiente, ya menciona-
da). Los funcionarios ascienden en medio de un gran contingente de periodistas y personas que
los van aplaudiendo. El momento en que se encuentran es un instante de confusión, pues la
calle se llena y nadie puede avanzar, ya que el Patronato y muchos de los que esperan tratan de
acercarse a saludar. Después de empujones y gritos desesperados de los encargados de la segu-
ridad, se logra poner un poco de orden, los representantes de los gobiernos estatal y municipal
giran hacia la dirección por donde venían, y comienza el Paseo.

Este gesto da paso al segundo escenario, que serán las calles que bordean el centro, y
marcan los límites de los barrios. Esta primera avanzada tiene más la forma de una manifesta-
ción política: todos los actores abarcando la calle, permitiendo a las autoridades avanzar en la
primera fila, pero todos tratando de avanzar lo más cercanamente posible a ellos. Poco a poco,
a medida que las danzas aparecen, la procesión se parece más a un carnaval.

En este punto, no puedo dejar de recordar la descripción puntual que nos hace un vecino
de Montpeliier de una fiesta local, comentada por Roberto Darton, historiador francés adscrito

67 Hay aproximadamente 15 m de diferencia en la altitud entre una plaza y otra.
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a la corriente de la “historia de las mentalidades”, en la “Ciudad como texto” (1994) donde
analizó un manuscrito anónimo de un burgués del Siglo XVIII, El texto lo desarrolló con tres
estructuras diferentes, que corresponden en realidad a un intento de comprender el orden social
que le tocó vivir, y que para su época estaba cambiando. Para los objetivos de mi trabajo, quiero
retomar solamente la primera estructura, que es la forma de la procesión, para describir los
personajes que habitan la ciudad y sus jerarquías.

La procesión descrita es “....un despliegue en las calles, con el que la ciudad se presentaba
a sí misma” (Darton, 1994:123). Aunque no todos los integrantes están presentes. En el caso de
la Descripción que analiza Darton, el narrador hace notar las ausencias de órdenes religiosas y
oficios, porque una descripción de tal naturaleza no puede estar completa si no advierte los
vacíos tanto como a las unidades presentes.

Como en la descripción que analiza Darton, en el Paseo del Pendón, el orden es sumamen-
te importante, según pude observar durante su realización. En él participan de manera protagónica
los cuatro barrios tradicionales (Ahora cinco): San Mateo, San Antonio,  San Francisco y Santa
Cruz, esa ya es una  primera forma de exclusión puesto que la ciudad se extiende mucho más
allá de los cuatro barrios.

La estructura del desfile, que ha sufrido modificaciones con el tiempo, asigna los lugares
que la participación de cada barrio ocupará en el orden, así como el lugar de otros elementos:
los símbolos de la Feria, las autoridades, las pocas colonias que sí participan y las comunidades
que vienen a hacerse presentes.

En ella, la presencia de San Mateo ocupa un lugar principal que no está sujeto a negocia-
ciones como sí sucede con la participación de otros grupos. Su contingente es el más numeroso
y alegre, las danzas son  con participación de vecinos del mismo barrio  y se evidencia la parti-
cipación de personas de todas las edades.

El segundo lugar lo ocupa San Antonio, por ser el antagonista de una historia de rivalida-
des que sostenían los barrios en épocas pasadas. Rivalidad que se expresaba a través de la lucha
que sostienen los tigres representantes de cada barrio, pelea que ahora incluye a los demás
barrios.

El recorrido, se inicia, como dije, en la calle Hidalgo, que es la principal vía de comunica-
ción del centro del barrio hacia el centro de la ciudad, porque tiene ese sentido de arriba a abajo.
Tres cuadras antes de llegar a la plaza central, el recorrido dobla a la derecha por la calle 5 de
Mayo, siguiendo el contorno de los límites del barrio y del centro. En la calle Nicolás Catalán,
vuelve a girar a la derecha para pasar por el costado Sur de la Alameda. En Juárez nuevamente
dobla a la derecha, puesto que el Paseo no pasa por el centro, donde se concentra el poder
político, eclesiástico y financiero, sino que lo rodea, bordeando los límites de los barrios con el
cuadro central. Como se observa en la figura 1.
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La lógica del recorrido es siguiendo el sentido autorizado para las calles. A diferencia con
las celebraciones cívicas como los días 16 de Septiembre y 20 de Noviembre, que generalmente
desfilan por la calle Guerrero, que es la calle principal del centro, y lo hacen en el sentido
contrario de la calle.

El zócalo además de concentrar funciones económicas y políticas, también representa el
lugar donde se desarrollan las manifestaciones populares: mítines, plantones y huelgas de ham-
bre. También ahí se desarrollan las concentraciones masivas para festejar lo mismo el Grito de
Independencia, que el Aniversario de una radiodifusora; y que en ambos casos suelen progra-
marse conciertos y bailes. Así mismo, es el escenario de otras actividades como Ferias de libros,
Kermeses (muy acostumbradas por dependencias de gobierno y escuelas), exposiciones
gastronómicas y venta de artesanías, etc. Los Domingos por la noche aún suele llenarse de
gente que pasea, o escucha tocar a la Banda, comprar Periódicos o los globos y algodones de
azúcar a los niños, que los llevan también a que paseen en  triciclo o bicicleta.

Siguiendo por la Av. Juárez, el desfile pasa por la parte de atrás del edificio que fue durante
muchos años el Palacio del gobierno del estado, ahora con su traslado hacia el suroeste, se ha
convertido en el Palacio de la Cultura. Hay un pequeño giro a la derecha, y enseguida la conti-
nuación hacia el Sur por la calle Miguel Alemán, antes llamada Mártires del 2 de Mayo que
recordaba la fecha en que los vecinos se enfrentaron a los zapatistas, en la época de la Revolu-
ción. Esta parte del recorrido se incluyó a raíz de la consideración de Tequicorral como barrio.
Por eso, al llegar a la plaza Unidos por Guerrero retorna por la calle Juan Álvarez hasta una cuadra
antes de entrar al Zócalo para subir hacia el límite de san Antonio por Altamirano y de ahí a la
calle Heroínas del Sur, con una pendiente mayor que la del inicio del recorrido, para llegar a las
instalaciones de la Feria.

Figura 15. Recorrido del Paseo del pendón
Fuente: Plano Digitalizado INEGI. 2000
Elaboración propia.
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Aquí inicia la parte más cansada del Paseo del Pendón porque los danzantes ya han cami-
nado mucho, hace mucho más calor (Ya son cerca de la una de la tarde) y las pendientes son
mucho más prolongadas que las del comienzo. Al llegar a esta parte, el Gobernador pidió un
descanso “con el pretexto de mirar a los danzantes” (Nota en El Sol de Chilpancingo) gesto que es
interpretado por todos, como cansancio. Algunos miembros de la prensa van molestos porque
además no aceptó los ofrecimientos de mezcal de las personas: los cambiaba por jarritos de
agua.

Entre los danzantes, el público y otros actores de la procesión se dan varias  interacciones.
Una de ellas es el ofrecimiento de alimentos y bebidas que los que observan  desde su casa,
ofrecen a los que desfilan. Una segunda es a través  la danza. Los danzantes pasan invitando a
la gente, asustándola con sus máscaras,  el tigre es un personaje que suele esconderse entre la
gente y corretear a los niños o a las muchachas, para regocijo de todos, o en el caso de la danza
de los Manueles golpeando a los hombres con la parte trasera de su cuerpo,  que ha sido
intencionalmente deformada al introducir globos a su vestimenta o sentando en sus piernas. A
su vez, las personas participan con sus aplausos, gritos, risas, o incorporándose a la danza. Las
relaciones que se establecen entre los  que danzan, algunos de origen indígena o de menor
condición económica, y los habitantes que presencian el Paseo en el ámbito de la fiesta,  son de
un tipo muy familiar, relaciones que no podrían observarse cotidianamente.

Este segundo espacio es de las autoridades, vecinos y las danzas. Que representan símbo-
los cívicos y comunitarios. Las danzas por su parte forman parte de una simbolización étnica,
máxime cuando se considera que las danzas que se exhiben, son danzas de origen indígena
principalmente y de origen afromestizo.

A lo largo del recorrido, se establece un continium  entre la calle y las casas, pues la gente
abre sus puertas de par en par, permitiendo ver el interior que en algunos casos ha sido adorna-
do con papel de china, al igual que la calle. Al mismo tiempo sacan sillas y la mesa a la calle para
ofrecer fruta,  agua y mezcal u otras bebidas alcohólicas. En estos puestos, se van deteniendo
las autoridades, de acuerdo con una señal de miembros del Patronato, para recibir los saludos
de la gente. Algunos vecinos están preparados con pancartas para felicitar o hacer una crítica a
las autoridades.

El foco de la procesión es difuso. Para algunos, el centro son las autoridades, para otros los
vecinos de los barrios y para otros más las danzas de las comunidades del estado que son han
incorporadas al final. Y aunque es muy largo el desfile, el Paseo tiene todos esos momentos, por
lo que la atención no decae a lo largo del paso de la procesión. Sobre todo si se toma en cuenta
que dura alrededor de tres horas.

El final del recorrido es la plaza de toros, el tercer espacio ritual. En este, mágicamente
desaparece la atención hacia las autoridades: Gobernador, Presidente Municipal, el pendón, la
Flor de Nochebuena y el Patronato, pues todos se convierten en un espectador más, aunque
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conservan la voz, pues el micrófono se sitúa cerca de ellos, y pueden intervenir si así lo piden.
Pero todos los ojos se concentran en el ruedo, especialmente en los tigres que se enfrentarán
representando a su barrio.

El último escenario es la plaza de toros. El público que abarrota la plaza de toros (cerca de
1,500 personas) no es la misma que presenció el paseo, puesto que para ganar lugar, deben
venirse desde muy temprano. Pero una percepción personal es que la gente que observa en las
calles son personas que viven ahí mismo o en las calles cercanas, en cambio en la plaza hay más
personas de las colonias, sobre todo las que están asentadas en el Oriente. Aquí la gente se
expresa con más abucheos que aplausos. Llevan varias horas bajo el sol y están molestas. Ade-
más hay un área visiblemente vacía y resguardada frente a ellos, destinada para las autoridades
y los vecinos de los barrios, mientras la gente se amontona en las otras gradas o de pié busca con
la mirada algún lugar vacío.

Cuando arriban los ocupantes del espacio vacío, comienzan los abucheos. Antes del Porra-
zo presentan a las autoridades cívicas y civiles, habla el gobernador y el Presidente del Patrona-
to, el Pendón le da la vuelta al ruedo y el locutor lee las reglas establecidas para el porrazo.
Estas últimas palabras son las que causan más indignación, la gente quiere ver la lucha de los
tigres sin reglas y también quiere que dejen a los tlacololeros que peleen entre sí. Los danzantes
han ingerido mucho mezcal, y al arribar a la plaza de toros, algunos ya llegan borrachos. Antes
de las nuevas reglas, que se impusieron en 2004, era tradición que los tlacololeros se enfrenta-
ran a chirrionazos por no estar de acuerdo con el fallo del juez. Ahora la policía resguarda
alrededor del círculo trazado en el centro del ruedo en donde se enfrentan los tigres, intentando
controlar el enfrentamiento, que sin embargo siempre se les sale  de control. La presencia de la
policía causa mucha molestia también.

La pelea es una lucha cuyo objetivo es poner al adversario con la espalda en el suelo, a una
caída. Algunos platican que antes era a tres caídas. Como son cinco, primero se eliminan entre
sí, hasta que quedan sólo dos tigres. El que se sale del ruedo durante la pelea,  es eliminado.
También sancionan, tanto el juez, como el público, cuando dos tigres sólo hacen movimientos,
como midiéndose entre sí pero sin hacer contacto. La gente se desespera y  grita, ellos fueron a
ver acción. Al final, un tigre sale triunfador, y los tlacololeros se dan maña para tirase algunos
chicotazos a pesar de la presencia de la policía. La gente abandona la plaza, la Feria ha comen-
zado.

Las autoridades quizás se hagan visibles en los momentos de la presentación y cuando la
gente los aplaude o los abuchea, pero el espacio de la plaza es del enfrentamiento de tigres, una
tradición ancestral de las comunidades indígenas. Tradición que se ha sugerido que permite
equilibrar los conflictos en las comunidades. Y aquí efectivamente los vecinos de los barrios
participan a la par de su tigre, se enojan, reclaman, incluso discuten entre sí en las gradas,
mientras se da el combate. Sin embargo, después del enfrentamiento, suelen quedarse muchos
rencores entre ellos, que después se los cobran no asistiendo a las cuelgas para no darle impor-
tancia a las fiestas patronales del barrio con el que quedaron en conflicto.
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5.3.4 Símbolos y dicotomías

Los símbolos primarios presentes en el paseo son el pendón, la cuelga, la Flor de Noche-
buena y el enfrentamiento de los tigres. Todos son símbolos regionales. Algunos de ellos son de
carácter étnico como el enfrentamiento de los tigres y el uso ritual del mezcal, otras son de
origen español de la época de la colonia, como el Paseo del Pendón. Algunos son modernos
como el certamen Flor de Nochebuena. Y otros son comunitarios, pero tienen una fuerte carga
religiosa como la cuelga. Lo que muestra el carácter pluriétnico de las tradiciones de la ciudad.
En las siguientes líneas mostraré los orígenes de cada uno, para después intentar esclarecer que
simbolizan en el Chilpancingo actual. En síntesis, estos símbolos primarios representan:

1. El Pendón. Es un símbolo cívico que representa a las autoridades. Ya que el pendón es el
estandarte con el escudo de la ciudad. También representa a las autoridades de la Feria,
erigidas en Patronato, pues junto al Pendón de la ciudad, desfila el de la Feria.

2. La Flor de Nochebuena Representa a los comerciantes y a la feria comercial. Es un sím-
bolo civil, y en cierta forma es una autoridad. Se trata del único personaje femenino
visible.

3. La cuelga. Es el símbolo comunitario que nos habla de la unidad de los barrios, pero
también posee un carácter religioso.

4. El tigre. Es un símbolo étnico, y nos habla de la pertenencia de la ciudad a una región de
tradiciones indígenas. El tigre como símbolo está en el Pendón de la Feria, en los carteles
y toda la propaganda impresa. Asimismo está presente en el recorrido, en su participación
como parte de la danza de Tlacololeros, la más emblemática de Chilpancingo y la región.
Pero es, fundamentalmente el símbolo que domina en la Plaza de Toros, durante el porra-
zo o enfrentamiento de los tigres representantes de cada barrio.

Para poder llegar a conclusiones sobre la predominancia de algunos símbolos sobre otros,
es necesario primero abordar su origen, porque esos elementos forman parte de los discursos
que año con año se escuchan durante la fiesta.

El pendón. El festejo llamado Paseo del pendón era una celebración impuesta por los
españoles en la época colonial, en prácticamente todas sus colonias en América y también en
las Islas Canarias. Con el cual conmemoraban la derrota de los indígenas y la conquista del
territorio donde se asentaba la ciudad. Este era el caso de la ciudad de México y Guadalajara.
En otros casos se realizaba el día de la fecha de fundación, como en la ciudad de Puebla.

La procesión salía de Cabildo con el pendón que ostentaba el escudo de armas real o el
escudo de la ciudad, y se le trasladaba a caballo a la iglesia del Santo patrón o patrona de la
ciudad, o la del Santo relacionado con la fecha. En el caso de la ciudad de México se dirigían a
la Iglesia de San Hipólito.
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Se trataba de un ritual cívico – militar y religioso con los principales personajes de las
instituciones coloniales. En las Leyes de Indias existían normas específicas sobre la manera de
trasladar el Pendón, los personajes que lo debían cargar y la obligación de acompañarlo a todos
los que tuvieran caballos. Estas medidas incluían penalidades a los que no cumplieran.

Sin embargo, en Chilpancingo no podemos afirmar que la celebración con la que comienza
la Feria sea heredera de éste ritual de conquista. Al menos puedo anotar los siguientes elemen-
tos que nos muestran que posee otro significado:

1. El sentido de la procesión no es la celebración de la conquista de un territorio, ni de
fundación de una ciudad, sino que es el anuncio del inicio de la Feria, y es una manera de
renovar los acuerdos establecidos cuando se trasladó a otra sede.

2. El escudo o pendón que se pasea, que en este caso son dos, es el escudo de la ciudad
diseñado a mediados en 1970. Además que desfila también el estandarte de la Feria, que
al igual que el pendón, es de reciente creación, y fue diseñado por el pintor Francisco
Alarcón. Aunque en el orden del desfile ocupe un lugar importante, no es el centro del
mismo, incluso carece de significación para mucha gente que no sabe qué es el pendón.

3. Al pendón lo portan dos mujeres jóvenes a caballo, vestidas de charras, integrantes de la
asociación de Charros local.

La flor de Nochebuena. El personaje de la señorita Flor de Nochebuena es el personaje
femenino más importante y visible. Representa, lo que en otras ferias a nivel nacional, se llama
la reina de la fiesta. La manera como se designa a la joven para este papel ha ido variando
mucho. Antes, el nombramiento era por decisión de los miembros del Patronato. Actualmente
es un concurso que trata de imitar a los concursos de belleza, aunque claro con sus propias
especificaciones.

La designación “flor de nochebuena” se debe a varias dos razones: se cree que la flor es
originaria del estado, concretamente de Taxco de Alarcón y es representativa de la época
decembrina. Su nombre en Náhuatl es cuetlaxóchitl y al que se le asignan varios significados:
“flor que se marchita”, que es la versión que se maneja durante el evento, pero también hay
versiones que dicen que el significado es “flor de frío” o “flor de pétalos duros como cuero”.

Las convocatorias de los diferentes años para la elección de la señorita Flor de Nochebue-
na, que conserva con mucho cuidado el profesor Justiniano Peralta, nos muestra cómo han ido
cambiando las bases. El rango de edad ha ido variando. Las convocatorias de antes establecían
edades menores a 20 años, ahora se ha ampliado hasta la edad 25 años. También se introdujo el
requerimiento de ser estudiante.

Durante el concurso, los parámetros para elegir a la joven Flor de Nochebuena, se polari-
zan entre el conocimiento de las tradiciones y la historia de la ciudad, y la facilidad de palabra
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para expresarlos por un lado, y la belleza, gracia, simpatía, presencia escénica y soltura. Entre
estos dos polos, se expresan las posiciones de conservación y cambio. También en las conside-
raciones estéticas se puede observar estas polarizaciones. Un conflicto surgido por la participa-
ción de una joven de origen afromestizo muestra como, a pesar de que el estado de Guerrero sea
una entidad pluriétnica, se continúa marginando a personas con rasgos físicos de este grupo o
indígenas.

La flor de nochebuena adorna las fiestas, pero también se considera que es la encargada de
la difusión de la feria y de sus tradiciones. A pesar de que en el evento, una etapa importante es
la descripción de un traje típico, sin embargo el día del pendón desfilan con trajes de noche, y
portan una corona, símbolo de realeza, y una banda, similar a las otorgadas en los concursos de
belleza.

El tigre. Se trata de un símbolo dual, presente en toda la región sur y posee varios signifi-
cados. De acuerdo a la información proporcionada en las fichas de la exposición Guerrero la
tierra del jaguar, organizada por el antropólogo Samuel Villela en el museo regional de Chilpancingo,
se destacan los siguientes significados atribuidos al tigre por las culturas originarias: poder,
gobierno, fuerza, valentía, agricultura, fertilidad y lluvia, noche, inframundo, destrucción y
muerte. Era también el devorador de hombres, el tecuani. El jaguar era adorado entre los olmecas
en una manifestación que combina características humanas y felinas con las comisuras de los
labios caídos, nariz ancha, ojos rasgados y cráneo deformado.

Entre los mexicas en el posclásico tardío, el jaguar era el nagual de Tezcatlipoca llamado
Tepeyolohtli, el corazón del cerro relacionado con cuevas, obscuridad y noche. Fue símbolo y
protección de elites. Pero también al ser un animal astuto, valiente y fiero encarnaba el ideal
guerrero.

Existen muchas evidencias de la importancia que tenía el tigre en las culturas asentadas en
el Sur, como el petrograbado descubierto en Tambuco, Acapulco  que es la representación de
un felino con varios personajes representados con su animal protector. Asimismo hay eviden-
cias de que en la época prehispánica, la provincia de Tlapa tributaba un traje de guerrero - tigre
por año.

El enfrentamiento de los tigres es un evento que se lleva a cabo en todas las comunidades
indígenas de la región. Y en el caso de las poblaciones mestizas éste se lleva a cabo como parte
de la danza de los Tlacololeros. Los ríos son los espacios rituales tradicionales para llevar a cabo
este evento en todas las poblaciones en las que se desarrolla este ritual. De la misma manera se
hacía en Chilpancingo, hasta que la urbanización se convirtió en un obstáculo para su realiza-
ción en ese lugar.
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En el caso de los Tlacololeros, el tigre representa la amenaza contra los campesinos y su
siembra, por lo que la finalidad de la danza es cazarlo y darle muerte. Sin embargo, ese fin ha
variado desde la introducción del enfrentamiento de los tigres representantes de cada barrio,
con lo que se termina el Paseo. Ésto representa una hibridación entre esta danza y la pelea de
tecuanis o de tigres, cuya variante más famosa es la que se desarrolla en Zitlala, una comunidad
del Municipio de Chilapa, perteneciente a la misma región Centro. En la ciudad de Chilapa se
realiza la tigrada a finales de Julio y principios de Agosto, que consiste en bandas de jóvenes
vestidos de tigre recorriendo las calles y espantando a los transeúntes.

Existen muchas variantes de las danzas de tigres en todo el estado de Guerrero, Oaxaca,
Chiapas y se ha extendido a Morelos y Puebla. Con Morelos ha habido una especie de intercam-
bio entre Chinelos y Tlacololeros. En todas las danzas sin embargo, el tigre posee una dualidad
de significados: fertilidad y muerte.

No sólo la muerte del tigre ha cambiado en esta danza. También se han eliminado las
relaciones que decían, y en las cuales se improvisaba y con las cuales se interactuaba con la
gente. El profesor Justiniano Peralta todavía guarda con mucho celo en su memoria una gran
cantidad de relaciones, y que se niega a compartir con los demás, porque considera que no lo
valoran como él. Un ejemplo de estas relaciones es el siguiente:

“Este es el tigre afamado, Maizo68/Que bajó por aquel cerrito/Gran susto le fue a pegar/Al señor del
tamborcito/Este señor asustado, Maizo/Me ha venido a suplicar/Que cuando el tigre lo agarre/Un son le ha
de tocar”

Foto 12. La danza de los tlacololeros en San Mateo.
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Además de las relaciones, también se han suprimido los diferentes sones,  entre 15 y 16
aproximadamente, con que se componía la danza, pese a que cada son representaba momentos
distintos en las actividades del campo. En algunos pueblos como Chichihualco, se conserva la
danza completa con relaciones y sones.

En Chilpancingo, la información que me han dado varios de los grupos es que ya nadie
ensaya, únicamente se citan cuando van a danzar. Sin embargo es evidente que la danza conti-
núa siendo muy atractiva para las nuevas generaciones pues los niños hacen su chirrión o látigo
y andan bailando junto a los tlacololeros. También la participación de las mujeres con sus pro-
pios grupos de danza, muestra ese interés por conservarla.

Estos serían los símbolos que he logrado ubicar, no obstante no pueden ser concebidos
como aislados en el contexto de la fiesta, sino que los mismos forman parte de un sistema, que
permite mostrar la estructura actual de los organismos y actores que participan de la fiesta.

Dentro de estos cuatro símbolos, quiero mostrar la dicotomía que se establece en los dos
símbolos dominantes, y que ambos aluden a orígenes históricos. Su presencia nos muestra  una
ambigüedad, siempre presente en los relatos escritos y narrados, cuando se habla del pasado.
Me refiero al Pendón y al tigre. En la siguiente tabla, trato de mostrar las dicotomías:

68 El Maizo es el personaje principal y representa al hacendado o al jefe de los tlacololeros. Es el que organiza la caza del
tigre.

Pendón
Origen español.

Símbolo de las autoridades.

Urbano.
Su introducción es reciente, aunque en las
narraciones y crónicas, se menciona que tie-
ne su origen en la época de la colonia.
La gente no lo reconoce, y no sabe qué es el
pendón. Aunque el escudo que desfila, se
puede ver en todos los vehículos y comuni-
caciones oficiales del Ayuntamiento.

Le da nombre al Ritual.

Tigre
Origen indígena.
Símbolo étnico, de la comunidad. No sólo
de los barrios, sino también de los migrantes
de las regiones del estado.
Campesino.
La presencia de este símbolo se remonta a
épocas lejanas de la fiesta.

La gente lo reconoce perfectamente.

Es la imagen más representativa del Paseo.
Se muestra en el Pendón de la Feria y los
carteles.

Tabla 20
Comparativa de los símbolos predominantes



235

Esta dicotomía en los símbolos más importantes del ritual, y también en los referentes
históricos de la ciudad, nos muestra por un lado, una pretensión de apropiarse de un pasado
español. Sobre todo si se toma en cuenta que en las narraciones de los cronistas de la Feria, y las
que se dan a conocer a través de Internet y medios impresos de difusión, se menciona que el
origen del Paseo del Pendón es colonial. Sin embargo, no se refieren al que se celebra en
Chilpancingo, sino a la ciudad de México69.

Y lo que no mencionan, es que la corona española decretó su abolición el 7 de Enero de
1812 de todas las ciudades de América (Archivo histórico del DF, 1812). Aunque cabe aclarar
que en muchos de los pueblos cercanos a Chilpancingo, le nombran de la misma manera a la
procesión con que se inician los festejos, sean de tipo religioso o comunitario. En éstos no
siempre llevan un pendón. La pregunta que quedaría por resolverse es si el nombre de Paseo del
Pendón fue rescatado recientemente, y aplicado para la fiesta, o ese título se mantuvo en las
pequeñas poblaciones del centro del estado, con una resignificación del mismo.

Pero las prácticas y los significados de la feria que le asignan los habitantes de la ciudad no
dejan lugar a dudas, el símbolo reconocido es el tigre, el que habla de la rica tradición indígena
de la región. El que alude al pasado campesino de los habitantes. Los tigres y su enfrentamiento,
son la conclusión del ritual. Y aunque representan las rivalidades añejas de los vecinos de los
barrios, también funge como mediador de las mismas, por lo que el enfrentamiento también
representa la reconciliación y la concordia. Su lucha unifica, dota de identidad a los habitantes
del estado que viven en esta ciudad. Será quizás por eso, que las autoridades, a través de la
reglamentación cada vez más estricta, pretenden controlarlo.

Una segunda dicotomía se presenta en los significados y representaciones de la ciudad y su
fiesta. Dicotomías que se convierte en la base de varios conflictos y disputas simbólicas acerca
del papel de la fiesta y de los que tienen derecho a participar. Son dos las dicotomías principales:

Chilpancingo como pueblo de tradiciones - Chilpancingo, ciudad capital

La Feria como una fiesta de los barrios - La Feria, fiesta de la ciudad

Ambas representaciones se entrelazan. La primera, introducida a partir de la intromisión
en la fiesta por parte de las autoridades. Con la idea de darle una proyección estatal y nacional,
ven la fiesta de la capital como un escaparate de las expresiones dancísticas y musicales de
todas las regiones del estado. Intención que no se agota, pues en el paseo no se muestra en su
totalidad. La introducción de danzas de pueblos, comunidades y ciudades aledañas ha enrique-
cido el Paseo, aunque también lo ha hecho más denso y extenso, en tiempo y espacio. Y eso crea

69 Ver el Artículo de Félix López Romero en “Antecedentes” http://www.feriadechilpancingo182edicion.com/
pendon_historia.html y el texto de Edgar Anaya en http://www.mexicodesconocido.com.mx/notas/6129-Chilpancingo:-r%EDo-
de-danza-y-color-en-el-Paseo-del-Pend%F3n-(Guerrero)
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conflictos. Sobre todo cuando se debate si los apoyos financieros se deben concentrar en el
fomento de las danzas locales, o se deben canalizar para traer a los grupos de otras regiones.

La segunda, es una dicotomía que surge con el crecimiento de la ciudad, y la creación de
nuevos asentamientos, que ya no son reconocidos como barrios, ni a sus habitantes como nati-
vos de Chilpancingo. En realidad esta dicotomía está cargada de fuertes enconos y diferencias.
Aunque hay voces que sugieren que en el certamen de la Flor de Nochebuena deberían dar
oportunidad de participación a todas las jóvenes de la ciudad, los vecinos de los barrios consi-
deran que eso sería romper con una tradición. Otro tanto sucede con el porrazo del tigre. Nue-
vamente los barrios se muestran renuentes a permitir que otras danzas, que no sean de los
mismos, participen de ese ritual. No obstante, aunque no son invitadas las colonias, hay algu-
nas que acuden a la cita del Paseo del Pendón, y ya se han ganado un lugar en el orden de la
procesión.

Las razones de los barrios también son políticas. Asegurar su participación en los términos
aceptados actualmente, es decir, ser los únicos que tienen derecho a la participación con
candidatas a Flor de Nochebuena y tigres en el porrazo, les otorga una posición privilegiada
frente a las autoridades. Los que les reditúa en atenciones y apoyos que no reciben las colonias.
Obviamente el pago que esperan los actores políticos, por esa distinción, está relacionado con
el tamaño de la votación que los barrios representan, pues se trata de los asentamientos más
grandes de la ciudad.

Esto no quiere decir que las relaciones vecinos de los barrios - autoridades sean acuerdos
ya establecidos. Son procesos en los que hay acercamientos, distanciamientos, negociaciones y
enfrentamientos.

Este proceso de encuentros y desencuentros, lo observé a través del comportamiento de
los actores políticos en la fiesta, a lo largo de los cuatro años en los que hice una observación
detallada del desarrollo del Paseo del Pendón. Periodo que correspondió a fases distintas del ciclo
político electoral. En la siguiente tabla muestro gráficamente estos cuatro años de seguimiento.

Como se puede ver, en 2004, en plena campaña para las elecciones a Gobernador del
estado, el candidato del PRI, partido que por primera vez estaba muy por debajo de las prefe-
rencias electorales, apela a su condición de vecino de Chilpancingo, frente al otro que era de
Acapulco,  para obtener el favor del electorado de la ciudad capital. Su campaña incluye  usu-
fructuar la fiesta, por lo que llama a la gente, mediante volantes, a asistir al Paseo del Pendón,
portando la camisa roja del partido. El mensaje llegó a algunos vecinos, pero a la mayoría le
indignó este  abierto uso político de la fiesta. En las elecciones, la respuesta fue clara, pues por
primera vez, el PRI perdió en el estado, incluso en la capital.

No obstante, en 2005, en las elecciones municipales el PRI se recuperó, ganando el Ayun-
tamiento. Aunque perdió la mayoría en el Congreso local. En la edición 180 del Paseo, en 2005
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por primera vez, Gobernador y Presidente Municipal, de partidos opositores desfilan juntos. No
obstante, al ingresar a la Plaza de Toros, hay un a rechifla en contra del Gobernador.

Presencia de los actores políticos de ambos Partidos (PRI y PRD) en
las Fiestas de los barrios y en el Paseo del Pendón.
El Patronato se renueva, debido a problemas en los informes
financieros del anterior Presidente.
En San Mateo se elige nuevo Comité de Desarrollo. Diversos
actores políticos que buscan una candidatura por el PRI, meten las
manos en la elección. Se resuelve con negociaciones de los vecinos
con el Presidente Municipal.
En el Paseo se repiten porras para ambos funcionarios.
En la Plaza de Toros, se propone un nuevo reglamento para el
porrazo. Este se suspende por primera vez debido a la negativa de la
gente para aceptarlo. Se celebra 10 días después, previo a una corrida
de toros que ofreció el Presidente Municipal.

Fecha Fase del ciclo político electoral Participación de los actores políticos en la Feria

El candidato del PRI convoca a la gente a asistir al Paseo del Pendón
Los actores políticos y los vecinos de los barrios salen con playeras
rojas en apoyo al candidato del PRI
La gente que observa el desfile se inconforma, algunos los abuchean
a su paso.
A la altura del centro, algunos de los cohetes que van tronando al
frente del desfile, estallan causando heridas a algunas personas que
presencian el Paseo.
La gente comenta que esa es una mala señal, que la Feria no va a ser
buena.

Los candidatos estaban en
Campaña para las elecciones
estatales de Abril del siguiente año.

2004

2005

Primera vez que se tiene un
Gobernador que no es del PRI.
En las elecciones de Presidente
Municipal del 2 de Octubre, el PRI
mantuvo el Ayuntamiento de
Chilpancingo.
El Presidente recién electo, tomó
posesión el 1 de Diciembre, unos
días antes de desfilar en el Paseo.

A través de la prensa se manejan negociaciones entre el
Ayuntamiento y su Patronato y el Gobierno del Estado para
conseguir el apoyo financiero para la realización de la Feria.
En la Plaza de Toros abuchean al Gobernador.

2006

Primer año del Presidente
Municipal priista frente a un
Gobernador no priista.
Todos los asuntos de la capital:
conflictos, obras públicas y la fiesta
se politizan.

El proceso de  negociaciones entre el Presidente Municipal recién
electo, el nuevo Patronato y el Gobierno del Estado para conseguir
el apoyo financiero para la realización de la Feria, se recrudece.
En el Paseo, se organizan porras para el Gobernador y el Presidente
Municipal.
Algunos comercios colocan mantas agradeciendo a ambos
funcionarios su apoyo a la Feria.
El Gobernador decide no ingresar a la Plaza de Toros.

2007
Etapa previa al nombramiento de
candidatos para las elecciones
Municipales y del Congreso local.

Tabla 21
Relación participación de actores políticos

y al ciclo político electoral en la Feria,
durante los años que observé el Paseo del Pendón
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Pero en 2006, la guerra política y simbólica a través de los medios, entre los dos, acerca de
la ciudad y la fiesta, fue dura. Una de las puntas de lanza, era el apoyo financiero que a lo largo
de los años desde que la Feria fue arrebatada a los vecinos, había otorgado el Gobierno del
estado. Con el nuevo Gobernador, las autoridades estatales no estaban dispuestas a financiar la
Feria, sin vigilar ni exigir cuentas, a un Patronato elegido por el Ayuntamiento. Después de
muchos dimes y diretes a lo largo del año, se otorgó el financiamiento. En el Paseo, volvieron a
salir juntos, pero esta vez, las porras, abucheos y aplausos de los vecinos, se repartieron entre
uno y otro. No obstante, el Gobernador se abstuvo de ingresar a la Plaza de Toros

En esta ocasión, intentando agradar a la gente y mostrar los cambios que el Ayuntamiento
deseaba efectuar en apoyo a la Feria, el Patronato decide introducir una serie de cambios, que
más bien eran préstamos de fiestas de otros lugares: una chilpancingada, a la manera de la
pamplonada, tapetes de flores y aserrín de Huamantla, Tlaxcala en el ruedo donde se protago-
niza la lucha de tigres, la modernización de las elecciones de la Flor de Nochebuena, incluyen-
do jurados con gente que venía de fuera de la ciudad, entre los que se encontraban locutores,
artistas, modelos, reinas de otras ferias y propietarios de radiodifusoras. Incluyeron además, la
presencia de una actriz en el Paseo del Pendón, Liz Vega, de origen cubano, como la Reina de la
Feria. Esta acción le molestó muchísimo a la gente cercana a la joven electa Flor de Nochebue-
na. La cual incluso se retiró del desfile a mitad de la procesión. Este hecho enojó también al
Presidente Municipal, el cual amonestó a los miembros del Patronato y pidió a la joven que
caminara con él y el Gobernador, el tramo que faltaba para llegar a la Plaza de Toros. Estos
cambios no fueron del gusto de la gente.

Así arribamos a la edición efectuada el año pasado, en donde nuevamente se abordó el
tema del financiamiento. A principios del año, por no haber podido mostrar las cuentas claras,
el Presidente del Patronato tuvo que renunciar, y el que entró en su lugar se comprometió
públicamente a pagar los adeudos anteriores. Además se comprometió a conservar las tradicio-
nes, sin introducir elementos que no son propios de la fiesta. Para mostrar que la intención era
sincera, incorporó al Patronato a personas que se han encargado de difundir las tradiciones,
como cronistas, periodistas y locutores de radio, todos de Chilpancingo.

No obstante que se planteaba en esta ocasión el respeto a las tradiciones, la reglamenta-
ción tan estricta aplicada al porrazo del tigre produjo un agravio más a los asistentes y partici-
pantes. La pugna que se llevó a cabo por el reglamente acordado, las decisiones de los jueces y
la presencia de la policía en el ruedo, derivó en conatos de violencia que llevó al Presidente
Municipal a cancelar el evento y posponerlo para el 27 de Diciembre, fecha en que se efectuaría
la corrida de toros que él apadrinaba. La versión del día 27, absolutamente aséptica, no permi-
tió observar un porrazo como en años anteriores, pues en la búsqueda del control se decidía a
favor del primer tigre que apenas tumbaba a su oponente, sin que éste tuviera la espalda total-
mente en el suelo.

En lo que respecta a la entrega del apoyo financiero, esta vez fue entre el Gobernador y el
Patronato, sin intermediación del Presidente Municipal, unos días antes de realizarse el Paseo del
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Pendón. Esta distinción se notó, cuando miembros del Patronato organizaban las porras entre
los vecinos que ofrecen fruta y bebidas, previo a la llegada de las autoridades.

Durante ése año, 2007, el debate se centró alrededor de los actores políticos interesados
en obtener un nombramiento como candidatos para las elecciones municipales y para el Con-
greso local del siguiente año. Todos ellos acudieron a la cita de las fiestas de los barrios puntual-
mente, tanto a las cuelgas que se desarrollan en la víspera como al desayuno que se sirve el día
de la fiesta patronal. Llama la atención que no sólo asistieron los funcionarios del PRI, sino
también los del PRD se acercaron a convivir con los vecinos de los barrios. En San Mateo,
desayunaron en mesas separadas, pero en San Francisco convivieron y brindaron juntos.

El seguimiento de estos cuatro años, me ha permitido ver un proceso, que se inició cuando
las autoridades intervinieron en la fiesta. Esto les ha permitido usufructuar la misma, pero
hasta cierto punto. Pues si bien los vecinos aprovechan políticamente también el uso de la
fiesta por parte de los actores políticos, no están dispuestos a permitir que tengan el control
total. De esta manera, el Paseo del Pendón como un ritual nos permite observar la disputa de la
fiesta, a través de las prácticas de los actores en conflicto y a través de sus símbolos.

Conclusiones

Los dos rituales expuestos son complementarios, y representan dos maneras de mirar la
ciudad y de representarla. Representaciones que están presentes en las narraciones de los entre-
vistados, tanto del barrio como de la colonia. Estos últimos, aunque no participan de los ritua-
les, porque no los consideran sus fiestas, no obstante comparten la información y la externan
cuando hablan de la importancia de la ciudad.

El primer ritual, es una celebración  de la jerarquía política, y no tiene arraigo popular,
aunque se intentan realizar eventos paralelos que atraigan la atención de la gente y se concentre
en la plaza, mientras adentro se realiza la ceremonia.

El Paseo del Pendón, en épocas lejanas, si es que ya se llamaba así, era mucho más sencillo
que ahora. Un pequeño desfile de vecinos, con dos o tres danzas, que acompañaba a su tigre a
la playita de un río, a enfrentarse en su cita con un lejano tigre llegado de Amojileca. Sucesivas
modificaciones, decisiones de autoridades y vecinos, significados distintos acerca del papel de
la ciudad, como un pueblo de tradiciones o la capital del estado, destinada a concentrar las
expresiones culturales de las diferentes regiones, han hecho de esta fiesta, un apretado y com-
plejo ritual, cargado de simbolismos.

Por eso, el enfoque que me parecía adecuado para el análisis del mismo, fue el que nos
propone Víctor Turner, a través de su concepción del drama social como un proceso de cambio
a partir de los enfrentamientos de grupos sociales. Pues esta perspectiva me permitió analizar la
manera como las autoridades intentaron tener el control de la fiesta, y las sucesivas fases de
enfrentamiento y negociación que se generaron a lo largo de este proceso.
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Los análisis de Da Matta y Grimes, por su parte me guiaron para trabajar más fino el
análisis de los símbolos, los comportamientos rituales y los espacios. En el análisis simbólico, la
presencia del tigre muestra, por encima de lo que puedan decir los historiadores y cronistas, que
la cultura predominante en la ciudad, es la de la región indígena en la que está inserta, y la que
se deriva de un pasado campesino.

La fiesta es un elemento importante en la construcción de la identidad local, y en el caso
de San Mateo, también de la identidad barrial. Sin embargo la identidad local no es una entidad
homogénea, sino que en la misma se manifiestan diferentes tomas de posición con respecto a
distintos otros. Mostrando con toda claridad que la identidad es relacional. Los vecinos de los
barrios sí se distinguen como diferentes, frente a los que no son de Chilpancingo, y que viven en
las colonias, sin embargo entre ellos también se expresan muchas diferencias. O como ocurre
con los límites del barrio de San Mateo, que reconocen a las colonias Las Cuevitas y la Vicente
Guerrero como extensiones del barrio pues consideran que están formadas por gente de San
Mateo. Y así cada barrio acepta algunas colonias como parte del barrio: Los Ángeles en San
Antonio, o la Universal en Tequicorral.

Las opiniones de cómo se debe realizar la fiesta se desgarran entre dos posturas radicales:
la modernidad y la tradición. En cada elemento de la fiesta se observan estas dos posiciones
encontradas. Con respecto de las danzas, por ejemplo, hay quienes afirman que la fiesta es de la
ciudad y sólo debería participar en las danzas sus habitantes; otros en cambio, consideran que la
ciudad es la capital del estado, y debería concentrar las danzas de todas las regiones. Posiciones
similares se manejan alrededor de la elección de la Flor de Nochebuena.

La tradición de la fiesta es relativamente nueva, todos los eventos que la componen en el
presente, fueron introducidos a lo largo del s. XX. Y aunque las tradiciones no vengan del
pasado remoto, son importantes para los que participan de ella y para la identidad local.
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Conclusiones Generales

Calles que no tienen nombre, vendedores y compradores alrededor de un edificio de la
administración pública,  un puente que se tiende sobre el canal del río, en un punto en el que no
hay calles para continuar el recorrido, son hechos que si los miramos como si fueran fugaces
instantáneas de la ciudad nos parecerían acciones aparentemente sin sentido. Por lo que no
pueden ser comprendidas si no se conoce el proceso a través del cual se han instaurado en la
vida de la ciudad.

Además de acciones, que pueden a llegar a consolidarse en lugares o que sólo se constitu-
yen como rutinas cotidianas sin objetivarse en el espacio urbano, me propuse averiguar qué
significaba vivir en un vecindario considerado barrio tradicional, cercano al centro en contraste
con uno establecido del otro lado de la carretera, eje espacio que representa un límite dentro de
la ciudad. Y poder comprender cómo se mira y se vive la ciudad desde ambos vecindarios.

A la par del interés por los elementos del entorno que separan, excluyen o posibilitan la
integración, incorporé también el análisis de otros mecanismos complejos que ponen en juego
la escenificación de la estructura de las relaciones sociales existentes entre grupos sociales muy
bien identificados: los vecinos de los barrios, las autoridades, los comerciantes, los cronistas, la
prensa y los vecinos de algunas colonias. Además de dicho propósito, también me interesaba
mostrar que en el tiempo del ritual se revitalizan y dotan de contenido a representaciones de la
ciudad que articulan ideas, esquemas, pensamientos e información de diversas fuentes, entre
ellas la historia, la memoria y la información del espacio.

Para la comprensión de todos estos procesos, expresados en prácticas y significados sobre
la ciudad, consideré como eje principal el estudio de la construcción de la identidad local, en la
consideración de que ésta es una dimensión que integra referentes diversos para explicar la
pertenencia a la ciudad. Por lo cual, la definición de la identidad “...como un sistema de relacio-
nes y representaciones” (Melucci) fue muy útil, pues me permitió analizar, por un lado, el con-
tenido de la identidad constituido por representaciones e imágenes que se convierten en guías y
proyectos para la acción. Por lo que la expresión práctica de ésta es un elemento muy importan-
te para dar cuenta del complejo de representaciones que constituyen la identidad.

Y por el otro, comprender la construcción de la identidad de una manera más dinámica en
términos de relaciones sociales, en donde la posición desde dónde se habla es importante para
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comprender lo que se dice acerca de la ciudad y sus espacios. Por lo que no es suficiente enten-
der sólo las representaciones que se construyen de manera colectiva, sino que hay que com-
prender las relaciones de grupos y personas a través de relaciones de poder.

Estudiar la vida urbana en Chilpancingo, implicaba enfocarla desde la idea de que la ciu-
dad no es solamente una forma de ocupar el espacio, sino que hay tensiones entre la manera
como es el espacio se usa y las imposiciones desde el poder y la racionalidad. Yo opté por
destacar algunas: las tensiones que se viven entre autoridades y vecinos, a partir de las imposi-
ciones de los primeros en las transformaciones urbanas y las tradiciones, y las prácticas de
resistencia y defensa civil de los segundos; las tensiones entre originarios y migrantes, destacan-
do sobre todo la disputa simbólica que se establece alrededor de los espacios públicos y la
ciudad. Esta idea, de que existen debates a partir de representaciones enfrentadas, en el uso de
la calle, de las plazas, y que se reactivan durante los conflictos, me sirvió para comprender la
toma de posiciones entre los actores participantes de los hechos estudiados.

Las elecciones que hice para la realización de la investigación, atendieron al interés de
mostrar la manera como se viven estas tensiones y conflictos desde localizaciones geográficas
ubicadas, fácilmente identificables por el resto de los habitantes de la ciudad, en las que sus
vecinos se consideraban originarios unos, y migrantes los otros. Y desde ahí, entender su mira-
da, su relación con los espacios públicos, con las representaciones y con los rituales que cele-
bran a la ciudad, como un lugar que fue escenario de hechos en la historia nacional y como un
pueblo de tradiciones.

Para analizar toda ésta complejidad fue  necesario armar una estructura teórica en la que
a partir de la identidad local como categoría central, se desprenden dos dimensiones etiqueta-
das como referentes y como expresiones prácticas. Dentro de los primeros intenté abarcar una
serie de aspectos que son articulados dentro de las representaciones. Se trata de información e
ideas que provienen de fuentes diversas, como son las que surgen del uso de la historia, de la
memoria, la que proviene del entorno construido y otro tipo de información acerca de las
características de lo que es una ciudad.

Para hacer un recuento de las conclusiones he tomado varios ejes: los referentes incorpo-
rados por las personas entrevistadas en la construcción de las representaciones de la ciudad a
partir de los elementos analizados, la identidad vecinal, las transformaciones urbanas, la iden-
tidad urbana y su ritualización.

1. Una gran fuente de representaciones urbanas en Chilpancingo, proviene de la historia
oficial, usada e interpretada con un sentido político, lo que explica el inmenso interés que
suscita la historia del s. XIX. De la cual hay varias versiones que se confrontan sobre todo en las
épocas de la fiesta. El interés proviene porque ésta proporciona el marco ideal para fundamen-
tar las argumentaciones alrededor de varios temas. Sobre todo si se toma en cuenta  la impor-
tancia que le dan al texto escrito, como fundamento de la verdad. Entre esos usos podemos
anotar:
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— Manifestar, a través del discurso, una separación política del centro del país. Fundamen-
tada en la lucha de los héroes que consolidaron la separación del estado de México y
conformaron un nuevo estado.

— Le da sustento a la importancia de la ciudad.

— Permite la conservación de privilegios de ciertos actores, familias o zonas de la ciudad.

Este uso de la historia, no obstante no abarca todos los periodos, pues hay épocas que
permanecen en silencio, sólo impulsadas por otros actores que no están en el poder. Es el caso
de la época de la Revolución, particularmente la toma de Chilpancingo por el ejército zapatista
y la guerrilla en la Sierra y las Costas.

Esta importancia de la historia se puede explicar aún más si la analizamos a la luz de la
información espacial.

2. Otro factor importante que incorpora elementos de articulación de las representaciones
sociales es la información proveniente del entorno físico, que se traduce en varias consideracio-
nes:

La ciudad se ha modificado incesantemente, proceso impulsado por un afán oficial de
modernización y una pretensión de otorgarle mayor importancia a la ciudad. Sin embargo, los
resultados más visibles son la pérdida de identificación de las personas con los elementos espa-
ciales, al grado de que éstas no pueden afirmar con seguridad, qué es lo que más les gusta de la
ciudad, y recurren a otros factores intangibles o inmateriales como la importancia histórica, las
tradiciones, el clima o la comida.

Esta consideración se refuerza cuando los referentes de orientación que las personas men-
cionan son lugares que fueron espacios de identidad, particularmente establecimientos comer-
ciales, pero que ya no existen actualmente. En este aspecto, la memoria cumple una función
muy importante, pues dota de continuidad a procesos en los que las constantes transformacio-
nes no permiten incorporar los nuevos elementos en el mapa cognitivo, y por lo mismo no son
vividos con afectividad por parte de las personas que persisten en  recordar a las anteriores.

Acerca de la información espacial que las personas tienen, obtenida mediante procedi-
mientos cognitivos y psicológicos, habría que hacer una consideración importante. El mecanis-
mo mediante el cual se obtiene, organiza, almacena, codifica y jerarquiza toda la información
que proviene del entorno inmediato, puede ser visto como dos elementos: como un proceso, en
este sentido se trata de cartografía mental que está en continuo acopio de información del
entorno, y como producto que sería la información de su entorno cotidiano en un momento
determinado. Mediante este proceso de adquisición continuo de información espacial, las per-
sonas no sólo incorporan los elementos visuales de la ciudad, sino también otros factores como
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olores, ruidos, etc. que pueden sesgar o influir en la percepción del ambiente. No obstante, se
requiere una cierta estabilidad en la organización del espacio y en las presencias más o menos
permanentes de ciertos elementos urbanos para la consolidación de la imagen urbana, y de la
identificación que se tiene con la ciudad, por medio del entorno físico.

A partir del análisis de los debates sobre la ciudad, que se daban a través de diferentes
medios de comunicación, me sirvió para fortalecer algunos hallazgos en torno a las ideas que
las personas manejan  acerca del el uso de las calles y zonas públicas, la imagen urbana de
Chilpancingo y la jurisdicción del Ayuntamiento sobre la carretera federal. Sobre ésta última
hablaré en el siguiente punto.

Entre los argumentos esgrimidos en un debate, destaca primordialmente la defensa a
ultranza de la propiedad privada y el derecho a usufructuarla como convengan los intereses del
propietario, aún por encima de las normas o del bien común. Es decir el uso de las fachadas
públicas con fines publicitarios o de propaganda política, la consideración  de que la banqueta
forma parte de la propiedad y puede apartarse, usarse como extensión del negocio o prohibir el
paso de algunos70, y realizar modificaciones como convertir las partes frontales de la vivienda
en comercios, o agregar un último piso a la construcción, hecho con madera y lámina para
rentarlo como un cuarto.

Una segunda temática que se discutió a la luz pública fue la de los elementos destacables
en la imagen urbana. Sobre todo, ante la consideración de que algunos factores, como la escri-
tura graffiti por ejemplo, afeaba la ciudad, surgieron voces que mostraban que había otros mu-
chos elementos que afeaban la imagen de la ciudad como la basura, las líneas de los cables
atravesados sin ningún orden, la escasa calidad de banquetas y calles, los malos diseños de
fachadas, la publicidad y la propaganda política, etc. Todos son elementos que algunas voces
consideraron que empobrecen la imagen de la ciudad, y por tanto, no proporciona un marco
para que las personas se sientan satisfechas con la ciudad en que viven.

Este debate me mostró dos cosas: 1) Que las transformaciones en las construcciones no
sólo provienen de decisiones de las autoridades, sino que los particulares, especialmente los
que usufructúan económicamente su propiedad también contribuyen o están más dispuestos a
aceptar los cambios en el área del centro de la ciudad, además de que no toleran fácilmente que
otros grupos se apropien del espacio público cercano a su propiedad y 2) Que además de los
cambios, existen otros elementos que contribuyen a la percepción negativa del entorno, como
son la basura, el ruido del tráfico, cables atravesados y varillas expuestas que dan la apariencia
de grandes telarañas y la mala calidad de las banquetas y calles. Elementos sobre los que no se
abundó durante las entrevistas, pero que yo tenía anotadas a partir de la observación.

70 Uso de patinetas o bicicletas en ésta área.
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3. Los elementos espaciales contribuyen especialmente en el fortalecimiento o la inhibi-
ción de la integración social. Esto se evidencia cuando las personas usan categorías topológicas
como cerca y lejos para referirse a hechos del entorno físico y de la vida social y cultural. En
este caso me refiero fundamentalmente a los que fungen o son vividos como límites, bien sean
del vecindario o la ciudad. Entre éstos destaca la carretera y su importancia para la ciudad.

La carretera, como un elemento que le daba una posición estratégica a la ciudad  aparece
en todas las narraciones históricas como un factor importante para que se desarrollaran una
serie de eventos y hechos importantes para la historia. La carretera aparece  también como un
argumento principal para otorgarle el nombramiento, primero provisional y después definitivo,
de ciudad capital. Pese a que en 1870 había otros lugares que tenían mayor importancia por su
tamaño o por sus actividades comerciales.

No obstante, al mismo tiempo la carretera convirtió a la ciudad en un punto de paso para
los turistas. Cuando indagaba acerca de la no visibilidad de la ciudad desde la carretera, decidí
circular por ésta, a la misma velocidad que los turistas suelen cruzar, intentando observar lo
que personas que no conocen el lugar verían. Noté que efectivamente no existen ningún ele-
mento arquitectónico visible desde la carretera, que funja a la manera de mojón y que le de una
cierta organicidad al espacio urbano, como lo son las iglesias por ejemplo, que son edificios
fácilmente identificables y que sugieren la organización del espacio en torno a ellos. Esta
invisibilidad es percibida por los habitantes al entrar en contacto con personas de fuera que lo
manifiestan. Percepción que se fortalece con el hecho de que pocos turistas se detienen y casi
ninguno entra a la ciudad.

En el caso de la organización espacial urbana, la carretera es vivida como un límite, dentro
de la ciudad. Esta vivencia como límite pude explorarla a través de los relatos de los habitantes
de la colonia del PRI, pero también se puede observar en la inequidad existente entre la infraes-
tructura urbana en uno y otro lado de la carretera. Un tercer elemento que comprendí a través
de un conflicto es el hecho de que además la carretera no es jurisdicción local, sino federal. Lo
que significa que los gobiernos municipales no tienen autoridad para detener personas por fal-
tas de tránsito o de otro tipo, ni pueden otorgar permisos sobre la vía. Esto profundiza aún más
los significados de la carretera como un afuera adentro de la ciudad.

4. Las diferencias entre los vecindarios analizados muestran las jerarquías que se estable-
cen en el espacio urbano, a partir de la ubicación y la importancia comercial, y de los argumen-
tos acerca de la antigüedad y el mantenimiento de la tradición. Un factor de permanencia de ese
estado de cosas, está basado en las relaciones políticas que la organización vecinal mantiene
con las autoridades, para no ceder a otras su lugar privilegiado.

Este lugar que se ocupa en la jerarquía espacial de la ciudad genera algunas diferencias
entre el barrio tradicional y la colonia. En la construcción de la identidad vecinal, San Mateo
apela a la historia y a la memoria, rescatando los hechos relevantes que muestran la importancia
del barrio. Se autodefinen como bravos, unidos y fiesteros, y como prueba hacen alusión a dos
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hechos: Su participación en el movimiento del 60 y la Feria. Y pese a que los límites se han ido
suavizando, pues antes eran barrancas que no se podían cruzar en cualquier punto, ahora se han
convertido en calles, no obstante los vecinos del barrio continúan reconociendo perfectamente
sus fronteras.

La colonia del PRI, por su parte, basa la construcción de su identidad vecinal en la organi-
zación vecinal, su participación en la construcción de la colonia y el aislamiento. Este último
elemento conviene abordarlo con cuidado pues no todo es negativo. El aislamiento visto desde
sus efectos negativos, los hacía vivir la exclusión, no sólo de una manera simbólica sino a través
también del hostigamiento de los militares. Al mismo tiempo, también les significó otras posibi-
lidades, como las de no vivir algunos eventos de riesgo como las trombas e inundaciones que
vivieron los habitantes que vivían al oriente de la carretera.

El aislamiento les permitió además la consolidación de una zona comercial y la concentra-
ción de servicios educativos y religiosos que atiende una amplia zona conformada por  otras
colonias. La colonia como una zona más autónoma de la ciudad se ve fortalecida con los límites
que se han endurecido, encapsulándola entre varias bardas. Su autodefinición incluye adjetivos
como buenos y pobres. Las temáticas más abordadas fueron los conflictos políticos para habitar
la colonia, los espacios que significaban aislamiento de la ciudad y el abuso militar.

5. En lo tocante a la inclusión de los rituales en el análisis, éstos me permitieron analizar
cómo son reactivadas representaciones de la ciudad. En la cual, los habitantes de los barrios
son los principales protagonistas, particularmente los de San Mateo. El proceso a través del que
al barrio le fue arrebatada la fiesta, con argumentos urbanos, el crecimiento de la población y la
falta de espacios fundamentalmente, y con intenciones políticos, culminó con un pacto, que dio
origen a un ritual denso, cargado de simbolismos. En este caso noté que el ritual, al mismo
tiempo que funciona como un renovador de pactos, también permite revivir los agravios para
los cuales se montó el acuerdo. Igualmente funciona con un doble propósito el hecho de que al
mismo tiempo sirve para integrar una amplia red de vecinos que participan en el mismo,  exclu-
ye a otros, como los de la colonia del PRI que declararon enfáticos al ser cuestionados: “ésa no
es nuestra fiesta”.

Finalmente, mito, ritual e identidad poseen una relación estrecha entre sí, pues una de las
finalidades del mito y del rito, es fortalecer las relaciones sociales, mantener la cohesión y
reactualizar o revisar  la identidad en términos de quiénes somos, cómo somos y en qué nos
diferenciamos de los demás. Durante la fiesta, más que en algún otro momento del año, las
ideas sobre la ciudad están en exposición constante en los discursos de autoridades y otros
actores cercanos a la organización o al estudio de las mismas, difundidos a través de los medios.
Lo que se objetiva en prácticas sociales que se desarrollan durante el ritual.

En las identidades analizadas encontré la existencia de una identidad hegemónica que se
fortalece con el uso político de la historia, por lo que las personas que la sustentan, impulsan
frenéticas búsquedas de documentos que prueben la importancia de la ciudad en otras épocas.
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En ésta identidad, se incorporan también otras informaciones provenientes de la memoria que
con el paso del tiempo son convertidas en verdades. Por lo que se observa un diálogo constante
entre la historia y la crónica, donde historiadores se apropian de las referencias que los cronistas
hacen, basados en la memoria popular. Estos a su vez, incorporan los hallazgos de la historia.
Con el cual, se van articulando ideas sobre la ciudad en donde no se alcanza a distinguir qué
aspectos provienen de la memoria popular y cuáles de la investigación histórica, pero que se
convierten en la versión oficializada de la historia local.

Alternas a ésta, existen otras identidades que comparten el sistema de referencias, pero
que también lo debaten basados principalmente en la memoria popular. La gran mayoría de las
personas que adoptan estas identidades alternas son personas grandes, y sus críticas general-
mente apuntan a cuestionar los privilegios de los grupos que se han benefician de las fiestas o
del uso de la ciudad.

Finalmente, están las otras identidades, las del arraigo de las personas que no son de la
ciudad, y que no se sienten incorporados a los grupos de chilpancingueños originarios, que por
lo mismo no participan en las fiestas y rituales donde participan aquellos. No obstante, también
incluyen los referentes que los primeros impulsan, pero la diferencia radica en qué referentes
destacan. En el caso de la colonia Popular del PRI encontré que los referentes que destacan se
relacionan con sus vivencias. De esta manera, hablan de la ciudad como una oportunidad de
trabajo y como el lugar donde nacieron sus hijos, los cuales en ocasiones, se sienten más inte-
grados que sus padres, no obstante ubican como lugares para vivir, colonias “del otro lado de la
carretera”.

El sistema de referentes que compone la identidad está conformado por información di-
versa proveniente de distintas fuentes, y épocas que se condensan en representaciones. Algunas
de ellas privilegian la información proveniente de una fuente, ya sea de historia, la memoria o la
información espacial.

De manera general, puedo decir que encontré que los referentes que provienen de la infor-
mación espacial, sobre la imagen y la organización de los espacios urbanos, no son incorpora-
dos como los referentes principales en el sistema de identificación de la ciudad, y si lo son,
tienen sentidos negativos. La consideración de la ciudad como un pueblo así lo muestra. Aun-
que cabe aclarar que la idea de no reconocer a la ciudad como tal, sino como un asentamiento
de menor rango, no solo posee connotaciones negativas.

Esta representación de la ciudad nos permite mostrar cómo funciona este sistema de refe-
rentes, y cómo se desarrollan expresiones prácticas a partir de la misma. A la vez, esta represen-
tación contiene dentro de sí una crítica o un cuestionamiento a la manera como se ha decidido
sobre la ciudad. Las expresiones que se usan son “Chilpancingo es un pueblote”, “el rancho
grande”, “mentalidad pueblerina”, y recientemente, en boca del candidato del PRI a la presi-
dencia “vamos a hacer más ciudad a la ciudad”.



248

Las primeras expresiones nos muestran que se reconoce que el tamaño de la ciudad no es
el de un pueblo, no obstante la calidad del equipamiento y la infraestructura urbana no está
acorde con su status de ciudad. También hace alusión a las relaciones sociales que se establecen
en la ciudad. Estas críticas van dirigidas muchas veces a los vecinos de los barrios y a los
comerciantes, a los que se les considera como personas cerradas y conservadores. Ese es el caso
de la expresión que señala la permanencia de una mentalidad considerada atrasada. En corres-
pondencia, hay prácticas que giran en torno a ésta idea, como el hecho de que aún se crían
animales para el consumo dentro de la ciudad.

Pero la ciudad como pueblo también tiene connotaciones positivas, la mayoría de las
cuales apuntan a la conservación de tradiciones y costumbres que se tenían antaño: las fiestas,
los velorios en la calle, las relaciones estrechas entre los vecinos, y la permanencia de casas
construidas con la arquitectura tradicional.
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— Márquez, Belén. Popular del PRI. Trabajadora universitaria jubilada. 21 de Febrero de

2006.
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2006.



261

— Magaña M., Sergio. General. Comandante de la XXXV Zona Militar. 28 de Febrero de
2006.
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