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Por Antropólogo Álvaro Brizuela Absalón.

U

no de los festejos populares con que
se abría el calendario, era el paseo de
los Reyes Magos recorriendo las casas,
esta celebración ha quedado en el olvido. Le
seguía la Candelaria el día 2 de febrero, cada
año la Virgen era llevada en procesión desde
la casa de la encargada hasta la iglesia, esta
procesión era vistosa y alegre, numerosas personas seguían a la imagen, cantando alabados;
el fandango era uno de los momentos esperados, jaraneros improvisando versos, mientras
las parejas de hombre y mujer, o mujeres solas
bailaban en la tarima, la que era rodeada por
otras personas que alternadamente pasaban
a bailar, cuando terminaba la fiesta, la imagen
era devuelta a la casa de la persona encargada
de cuidarla, así hasta el año siguiente; entonces, los jaraneros salían a cantar las Pascuas
de la Candelaria. Actualmente la comunidad
del ejido La Candelaria, celebra esta fiesta con
juegos como son: el torneo de cintas a caballo,
despescuzada de gallos, encuentros deportivos,
carreras de caballo, baile de salón y fandango.
La Semana Santa, en años anteriores, era un
festejo popular que convertía a Catemaco en
un gran centro regional sagrado y de mercado.
Todo el pueblo se convertía en posada, casas,
corredores, calles y patios eran ocupados; los
“soltaderos para las bestias”, que eran los terrenos donde pudiesen pastar los caballos y las
mulas, se convertían en potreros temporales.
En las calles del centro, los puestos cubiertos
con grandes mantas configuraban un vistoso
mercado con espacios muy definidos para los
productos que se ofrecían. Ahí se compraban
herramientas, ropa, utensilios para la cocina,
juguetes de madera, latón y cartón, abundaban
los que ofrecían dulces en conserva y confitería, y también los que ofrecían imágenes,
rosarios, oraciones y velas. Más que un festejo
de alegría, decían algunos peregrinos era una
celebración de duelo por la muerte del Señor
Jesucristo. En esos días a los niños del lugar
se les prohibía meterse a las aguas del lago,
porque se creía que podían volverse pescados.
La representación de la Pasión de Jesús al
interior del templo y en el atrio era motivo de un
comportamiento pleno de misticismo, contemplada en silencio.
Cuando llega el 24 de junio, es el tiempo de renovar los poderes y agradecer a las divinidades
la interacción favorable cuando esta es solicitada por el especialista. Este día es propicio
para el corte de hierbas, molienda de vegetales,
y comunicarse con el Diablo o con entidades
sobrenaturales buenas.

El 16 de julio las calles del centro de Catemaco
volvían a revestirse de blanco con la instalación
de los “puestos” cubiertos de manta, otra vez
el pueblo era un lugar que recibía a cientos, o
tal vez, miles de peregrinos, que después de
dos días de camino, llegaban de Texistepec,
de Soteapan, Pajapan entre otros. La visita al
Tegal en la orilla del lago y frente a la Isla de
Agaltepec, era y es un lugar de visita impostergable, en este lugar está una cueva un tanto
deteriorada por el tiempo, donde la creencia
popular dice se apareció la imagen milagrosa
de la Virgen del Carmen. Cada persona o familia se detiene frente a la portada, se santigua
y se hace un barrido, una limpia, tallando unas
ramas por el cuerpo. También se acostumbra
darse un baño para pedir salud, y de purificación en las aguas del lago frente a la cueva.
Otro de los divertimientos era la mojiganga, con
personajes diversos, llamaban la atención las
figuras más reconocidas que representaban
mujeres gordas y altas, estas enormes muñecas eran conocidas como doña Porfiria.
El festejo religioso del 16 de julio, culminaba
con la procesión alrededor de la iglesia, cargando en andas a la imagen de la Virgen, ésta
se acompañaba de música de viento, como
llamaban a la banda compuesta por instrumentos aerófonos. Por las noches, en el parque
Francisco I. Madero la diversión era el baile popular, y alrededor del parque, juegos de lotería,
ruleta, fondas, venta de cerveza, refrescos. Era
un lugar de encuentros, de nuevas amistades y
de enamoramientos.
En las fiestas de Semana Santa y del 16 de
julio, las familias de peregrinos permanecían
en Catemaco por cuatro días, cuando los
camiones de pasajeros empezaron a transitar
entre Veracruz y Coatzacoalcos, este medio
de transporte remplazó el caballo, y poco a
poco fue disminuyendo la permanencia de los
peregrinos en el lugar, y aunque se quedaran a
dormir en los corredores de las casas por una
o dos noches, los que podían hacerlo, viajaban
de ida y vuelta el mismo día. En años recientes
se ha retomado la tradición de las peregrinaciones a pie y a caballo provenientes de Pajapan y
Soteapan; otras son los numerosos peregrinos
que de otras entidades llegan en autobuses. Durante aquellos años, las familias que llegaban eran
de poblados de la Sierra de Soteapan, Pajapan, y
de la parte baja, Minatitlán, Acayucan, Texistepec,
Oluta, Coatzacoalcos, por mencionar algunos.
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Ca t emaco
Una limosna
para este pobre viejo
que ha dejado hijos,
que ha dejado hijos,
para el año nuevo.
Ya don Ferruco
se muere de tristeza
porque a media noche,
porque a media noche,
le vuelan la cabeza.
Ahí viene el viejo
muriéndose de risa
porque a media noche,
porque a media noche,
lo vuelven cenizas.
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El 12 de diciembre se festeja a la Virgen de Guadalupe, la madrugada del doce se acostumbraba
un recorrido por las calles, éste se conocía
como la Aurora, en un carro –camión de redilasadornado, una joven representaba a la guadalupana; en la actualidad el santuario de la Virgen
del Carmen se está revistiendo de un nuevo
culto, porque es visitado por muchos peregrinos,
que, de diferentes lugares llegan en autobuses
para rendirle culto a la Virgen de Guadalupe.
Los festejos de Navidad y el Viejo.
Si bien es cierto que estas festividades han
cambiado, no han dejado de celebrarse, es
posible entenderlo porque cada generación va
reinterpretando tradiciones, y estos cambios se
pueden observar en la tradición de las Posadas y la Rama. Antes, en días anteriores a la
Navidad los pescadores y los campesinos salían
con sus familiares y vecinos, ellos eran los que
con sus jaranas acompañaban los cantos, los
hombres llevaban la voz, y en coro contestaban
las mujeres, estos cantos se conocían como las
Pascuas de Navidad, a estas le seguían las Pascuas de Año Nuevo, las de Reyes y de la Candelaria. En las casas era esperada la Parranda,
como se le conocía a esta tradición; al llegar
a una casa, con los versos pedían permiso y
saludaban, después entraban, tocaban otros
sones y bailaban, los de la casa invitaban alguna
bebida, dulces y daban una cantidad de dinero,
que era recibido por una persona que había
sido designada para tal propósito. El canto de
despedida siempre hacía alusión a la Pascua
del momento y a la fecha siguiente en que
regresarían, sólo en las Pascuas de Año Nuevo
se despedían cantando con: Adios Manuelito al
año volvemos.
La Rama, otra expresión popular, la cual se
hace de un tallo floreado y seco de un agave
que se adorna con paistle, globos, faroles,
serpentina y estrellas, ésta es llevada adelante
del grupo. Anteriormente el grupo lo formaban
mujeres jóvenes y niñas vestidas con refajo,
faja y blusa; así vestían el 12 de diciembre;
una marimba y tres marimberos. La música
de la marimba acompañaba los cantos de las
mujeres: Naranjas y limas, limas y limones, más
linda es la Virgen que todas las flores. Enseguida, pasaban a la casa o en el corredor, en
parejas bailaban dos o tres piezas musicales,
fuera danzón, rumba, son jarocho o cualquier
otro ritmo.
Los Nacimientos era una tradición que se acostumbraba en muchas casas, los preparativos
para hacerlo llevaba varios días, que empezaban con la siembra de granos de maíz en forma

de almácigo –este ambientaba el nacimiento,
semejando un milpa-, se confeccionaban figuras
que representaban mujeres, hombres y niños,
se hacían casitas de cartón, etcétera, y se
componía el pesebre donde se colocaban las
imágenes de San José, la Virgen, los Reyes
Magos, ángeles y animales del establo. Cada
año le corresponde a una familia recibir el Niño
Dios, que es donde se representa el nacimiento
del Niño Jesús, de ahí es llevado a la media
noche a la Iglesia para celebrar la Misa de Gallo. Ahora son jóvenes quienes se visten como
los peregrinos, San José, y la Virgen que va
montada en un burro llevando al Niño Dios, los
siguen un grupo de arcángeles y las personas
que acompañan la procesión.
Los festejos populares del calendario terminan
con la representación del Viejo. Ahora son comparsas que se disfrazan como en un carnaval,
de entre estos disfrazados, van la vieja embarazada, el viejo, y los músicos, recorren las calles
haciendo bulla, corriendo, y como siempre el
Diablo, que corretea y va dando de coletazos a
los que alcanza. Se detienen en determinados
lugares para bailar, y son recompensados
con dinero. Antes, la comparsa del Viejo era
diferente, en una camilla de varas llevaban un
viejo, la ropa que vestía era pantalón, camisa y
zapatos, el cuerpo era un relleno de hojas de
maíz, papeles, trapos y cohetes. Lo acompañaban: la querida, la viuda embarazada y sus hijas,
el sacerdote, el médico, el brujo, el diablo y la
muerte. Algunas veces la querida y la viuda se
peleaban por el viejo, lloraban porque se estaba
muriendo, para eso y que se aliviara llamaban al
médico, ante la dificultad para aliviarlo, llamaban al curandero o al brujo, este empezaba
a hacer sus movimientos para exorcizar y le
sacaba un sapo de la barriga, mientras tanto
el diablo y la muerte se peleaban por llevarse
al moribundo, finalmente, la muerte con su
guadaña lo jalaba para llevárselo. Cada uno gesticulaba y hablaba según el guión. Las representaciones eran más continuas a medida que se
acercaba el día 31 de diciembre. Finalmente,
en cada barrio o en el parque se quemaba el
Viejo en medio de la gritería de la gente, y las
explosiones de cohetes desbarataba el cuerpo
hasta dejarlo en cenizas.
El calendario de fiestas y rituales arriba mencionado, continúa, y como se mencionó antes,
las tradiciones han cambiado, y ahora son las
nuevas generaciones quienes las reinterpretan;
festejos que siguen divirtiendo a los lugareños y
a los visitantes.

