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Unidad en la diversidad

Desde el año de 1982 en la Declaración de la Ciudad de México, la comisión de desarrollo y 
Cultura del Mundo y la Conferencia Intergoburnamental en Políticas de Desarrollo en la Cultura 
(Estocolmo, 1998), declaró que las  características de la cultura deben ser el conjunto de rasgos 
distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos  que caracterizan a una sociedad o gru-
po social.  Incluye no solo las artes y escritos, sino también los modos de vida, la manera de vivir 
juntos, los principios fundamentales de los derechos humanos empiezan con un sistema de valo-
res, tradiciones y creencias.

La diversidad cultural es el primer constituyente de la identidad humana y patrimonio común de la 
humanidad. Actualmente la cultura se encuentra entre los debates contemporáneos sobre la 
identidad, la cohesión social y el desarrollo de una economía fundada en el saber.  La diversidad es 
la esencia de la identidad.  Y por lo tanto no debe existir el rechazo a la diversidad de culturas y 
grupos por estar firmemente entrelazados. El respeto de la diversidad de las culturas, la tolerancia, 
el diálogo y la cooperación, creando confianza y entendimiento mutuos son las mejores garantías 
de la paz y seguridad internacionales. Se pretende tener una mayor solidaridad fundada en el 
reconocimiento de la diversidad cultural, siendo conscientes de la unidad del género humano y el 
desarrollo de intercambios culturales para el enriquecimiento de futuras generaciones.

Diversidad cultural significa  el reconocer y promover una cultura del pluralismo en el más amplio 
de los sentidos. Comparando la identidad humana con la diversidad cultural significa el tener que 
reconocer que el concepto de diversidad envuelve la presencia de la unidad. La diversidad y 
cultura estan fundamentalmente relacionadas: cultura es diversidad en una infinidad de distintos 
tipos, matices y cambios. La cultura es por naturaleza, diversidad, la diversidad es construida por la 
cultura, la diferencia de grupos es lo que hace la diferencia y le da sentido y espacio. Sin la diver-
sidad la cultura carece de sentido. Muchos países consideran la Declaración como marco etico de 
validez universal y los principios deben ser la base para dignificar todas las culturas por igual.

Los nuevos cambios están ligados a la globalización, la Declaración subraya el concepto de 
derechos culturales, y enfatiza la naturaleza dinámica de todas las culturas en una fuerte expresión 
de sus propias tradiciones, y el crecimiento cuando tienen contacto con otras culturas. La Decla-
ración refleja claramente el concepto de solidaridad y hace énfasis  que los países en transición 
son los que más necesitan la asistencia para el desarrollo y promoción de sus culturas creando 
una segura, competitiva industria por la cultura a nivel nacional e internacional.

Esta Declaración describe la diversidad cultural como “Herencia de la humanidad en común”,  y es 
tan necesaria para la raza humana como la biodiversidad para la naturaleza. La defensa de la 
diversidad cultural es inseparable del respeto de la dignidad humana.
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Herencia Intangible

Las Cuatro Convenciones Internacionales, aprobadas por la UNESCO protegen el 
patrimonio cultural tangible, sin embargo el patrimonio inmaterial esta amenazado 
con desaparecer si no se toman medidas para salvaguardar la herencia cultural de los 
pueblos.

Las manifestaciones espirituales de la humanidad no están suficientemente 
reconocidas ni constituye un valor muy aceptado. Sin embargo existen diversos 
organismos, instituciones y académicos que consideran las diversas  expresiónes  de 
la creatividad de los pueblos como una herencia universal.

La cultura intangible es el legado principal de la tradición oral, se refiere a una cultura 
no material, heredada de la historia, de una nacionalidad, es una amplia representa-
ción de las artes populares.

La herencia intangible son los conocimientos transmitidos de generación en 
generación y es constantemente recreada por comunidades y grupos en respuesta a 
la interacción que tienen con su alrededor, interacción con la naturaleza y con el 
pasado de su existencia, la herencia cultural intangible da una identidad y continuidad 
a los grupos de personas. El salvaguardar la herencia cultural intangible  promueve, 
sostiene y desarrolla la diversidad cultural y la creatividad humana.

Muchas de las manifestaciones intangibles del mundo han desaparecido o enfrentan 
un peligro inminente debido a la mundialización y las nuevas culturas de masas 
impulsadas por tecnologías electrónicas. “La rápidez de evolución del mundo 
contemporáneo hace temer que si no se actúa rápidamente, se podría perder sin 
remedio la riqueza vital de la diversidad”  _ kõichiro Matsuura_

En esta categoría de lo intangible se incluyen tradiciones orales, costumbres, música, 
danzas rituales, festividades populares o medicinas tradicionales. Estas manifestaciones 
requieren una protección juridica internacional ya que son frágiles y vulnerables y 
están expuestas a los efectos de la globalización, el medio ambiente o la transfor-
mación de la vida.

"...lo intangible se incluyen tradiciones orales, 
costumbres, música, danzas rituales, 

festividades populares o medicinas tradicionales"
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El objetivo de la UNESCO es incentivar la acción para la preservación y desarrollo 
de la herencia intangible y oral, motivar a los individuos e instituciones  a participar 
en este rol, archivando, y  ayudando a la causa. 

Hay dos maneras de ayudar a preservar la herencia intangible, uno de estos es el 
colectar, grabar y archivar esta información. La otra consiste en conservar la forma de 
vida y asegurándose de que estos conocimientos sean transmitidos de generación en 
generación.  

La acción del gobierno es esencial ya que pueden identificar a creadores y comuni-
dades y aquellas expresiones culturales que representan la vida espiritual de los pue-
blos o identidades grupales. 

Se tienen que unir esfuerzos para preservar el pasado, difundirlo a presentes culturas, 
y como herencia para las futuras generaciones.  El desarrollo adecuado de estos es-
fuerzos depende en gran parte el aprovechamiento del desarrollo científico y tecno-
lógico, ya que actualmente se cuenta con ciencia, medios y herramientas modernas 
que facilitan este proceso, siendo complemento y extendiendo sus potenciales 
abriendo perspectivas en las tareas de investigación, conservación, registro y difusión 
del patrimonio cultural.

Uno de los objetivos de este proyecto es el aspecto fundamental de registro, punto 
de partida para desarrollar muchas otras investigaciones, con base en el aspecto 
visual. El contribuir a la preservación del patrimonio intangible favorece las condi-
ciones de los individuos, grupos, naciones que lo conservan y puedan desarrollarse 
culturalmente con sus tradiciones. 

Es importante que el desarrollo urbano, económico e industrial contemplen el respe-
to y la salvaguarda del patrimonio intangible. El gobierno tiene gran responsabilidad 
en la preservación del patrimonio sin embargo todos los individuos deben valorarlo 
y protegerlo. Se debe tener una conciencia pública en base a un marco jurídico 
adecuado para la preservación del patrimonio pero al mismo tiempo mayor acceso 
de personas posibles.
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Identidad étnica

La identidad se puede definir como el ser idéntico, se 
hace posible en la relación de dos o más elementos. Para 
que la identidad sea posible necesita existir la diferencia. se 
trata de un fenómeno de unidad,  para que un conjunto 
pueda tener relación deben tener por lo menos una cosa 
en común. 

Muchas de las comunidades temen cambiar, ya que las 
tradiciones son fundamentales, y su cultura esta basada en 
varios mitos, rituales, leyendas etc. Es difícil que puedan 
cambiar su identidad ya que cada elemento esta relacio-
nado con otro, el cambio de uno solo afecta a las otras 
creencias, con esto vemos que la identidad es resistencia y 
tradicionalismo.  (Tappan, 1992) 

Existen diferentes tipos de manifestaciones de la identidad: 
raciales y racistas, religiosas, deportivas, sexuales, nacio-
nalistas, étnicas, de clase y políticas. Algunos de los factores 
característicos de la identidad pueden ser por  pertenencia 
territorial o grupal, de participación política, por oposición, 
otros más como afinidad, simpatía o antipatía, los primeros 
se originan por alguna causa,  los siguientes por motivos.

La identidad esta representada mediante símbolos caracte-
rísticos de un grupo o comunidad, estos elementos pueden 
ser, la misma religión, la indumentaria, la política, la lengua, 
los principios y valores, creencias, alimentos, ritos, etc. La 
identidad tiene dos tipos de manifestarse, por expresión o 
por reconocimiento, a través de símbolos o por conciencia.

Según Cardoso la identidad étnica se manifiesta como una 
construcción ideológica, que se expresa y los grupos se 
organizan para manifestar estas expresiones. El considera 
que muchas de las ideologías que adoptan los grupos 
colectivos no proporcionan sentimientos “verdaderos” de 
los sistemas sociales, sino que buscan insertar a los 
individuos dentro de ellos. 

La identidad étnica es importante en las relaciones entre las 
comunidades mediante un contexto ritual,  mediante las 
peregrinaciones que hacen a los santos o a centros de culto 
de origen prehispánico. Esto hace que la identidad tras-
cienda a las regiones donde se localizan.

La cosmovisión, religión y mitos son importantes en la 
simbología de la identidad a pesar del sincretismo y el 
desplazamiento originados por la religión católica. La sim-
bología de cada pueblo funciona como guía de identidad, el 
comportamiento y la participación de los individuos.

Los procesos de simbolización se van originando en la 
cotidianidad, los factores van adquiriendo expresión y valor, 
se empiezan a formar un sistema de símbolos que re-
presenta la identidad total de la cultura.  Estos símbolos 
permiten al individuo reconocer su identidad como el 
grupo que participa de la misma, pero solo en nivel ideo-
lógico. La lengua es considerada un símbolo de identidad, 
pero también de dominación y resistencia.  Los personajes 
son algunos de los símbolos más importantes de la 
identidad en el caso de la tradición conchera, se puede 
mencionar que son los dioses de la cultura precortesiana y 
los santos de la religión cristiana. (Monzón, 1992)

La continuidad de la identidad étnica no solo depende del 
grupo étnico sino de la parte observadora de la etnia, esto 
se refiere al entorno social y los demás grupos que se 
encuentran fuera del grupo étnico. Las personas perte-
necientes a una identidad son resultantes de las respectivas 
historias de etnicidad de cada grupo.

Algunas relaciones entre clases sociales e identidades 
grupales comparten “estructuras de estratificación y diferen-
ciación social, agrupan miembros de diferentes grupos cultu-
rales, grupos en los que coinciden en la posición de clase y una 
identidad grupal cultural, grupos familiares, surgidos de conglo-
merados étnicos específicos, en los que sus miembros ocupan 
posiciones diversas en la estructura laboral”. (Pérez, 1992).
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“Las identidades podrían ser el producto de procesos 
ideológicos constitutivos de la realidad social, que buscan 
organizar un universo coherente a través de un conjunto de 
representaciones culturales, normas, valores, creencias y signos 
el conjunto de relaciones reales e imaginarias que los hombres 
han establecido entre sí con el mundo material, y que resultan 
necesarias para la reproducción y la transformación social”. 
(Pérez, 1992)

Las identidades implican procesos de adscripción y ex-
clusión de factores que los sujetos que pertenecen a la 
identidad seleccionan, desechan o afirman creando así sus 
rasgos de identificación que son reelaborados simbó-
licamente y esto es lo que les permite unirse en torno a un 
proyecto o ideas determinadas en común. Esta unidad 
creada puede ser real o virtual, presente, pasada o futura o 
imaginaria. Con la finalidad de tener factores con los que se 
puedan identificar y les permita caracterizarse y diferen-
ciarse de otros. (Bonfil)

Los procesos de selección son adaptados con el fin de 
marcar limites entre los demás, organizan las interacciones 
entre los miembros de esa unidad y los que se encuentran 
fuera. Los procesos de identidad son históricos por lo que 
conforme pasa el tiempo tienen cambios, donde los grupos 
de estas identidades van adaptando sus propias condiciones, 
económicas, organización social y sus conceptos ideológicos.

Religión e identidad

La relación entre identidad y religión es inseparable ya que 
la una sustenta a la otra. Se ha tratado de buscar la 
presencia de nociones prehispánicas en los estudios de 
religión como rasgos diferenciados sin embargo  son sincré-
ticas y actúan como una totalidad simbólica colectiva, los 
sistemas religiosos están plenamente ligados a los códices 
específicos tal como lo mencionara W. Paden “la religión 
incluye tanto creencias y prácticas  como lenguaje que les es 
propio y que configura las específicas sintaxis religiosas de cada 
cultura". La confrontación entre culturas y civilizaciones es 
una confrontación cosmológica. Subsiste una imagen de la 
conquista como encuentro de cristianos y paganos, donde

las identidades religiosas tomaron un papel muy importan-
te. La conversión de los nativos a la cristianización aparece 
como uno de los rasgos básicos de los españoles para do-
minar totalmente al indígena bajo una subordinación ideo-
lógica sin embargo la evangelización no constituyo la cons-
trucción de una nueva identidad de los indios. Estos conti-
nuaron siendo ellos mismos, diferentes a la identidad his-
pano cristiana, la supuesta presencia de los símbolos com-
partidos no fue suficiente para abolir las relaciones de 
dominación; solo sirvió para reforzarlas e incluso legalizarlas 
otorgándoles el carácter de un orden natural. Las bases de 
organización, raciales, la lengua y sus aspectos culturales 
demostraron ser mas fuertes que los recién adquiridos 
nexos.  (Bartolomé, 1997)

La tradición religiosa mesoamericana existe a pesar de la 
dominación ideológica de la conquista,  es un rasgo identi-
tario que permanece en la cultura aportando símbolos 
compartidos entre las comunidades. “La creencia en tonas y 
nahuales, los ritos propiciatorios, las nociones sobre la salud y 
la enfermedad, los cultos en cuevas, la vigencia de deidades del 
agua, del viento y de la tierra, los señores de los lugares la 
concepción cíclica del tiempo, la predestinación del destino 
humano, y muchos elementos más” .

Estos factores existen desde hace cientos de años atrás, 
forman parte de los códigos y aún tienen presencia en la 
vida colectiva. Estos símbolos son los que mantienen aún 
vivos los lugares de culto, de espacios sagrados colectivos 
que eran y son objeto de las peregrinaciones. Muchos de 
los sitios de peregrinación tienen un referente en apariencia 
cristiano pero de origen prehispánico; como la Villa de 
Guadalupe donde se veneraba a cuatlicue diosa de la tierra, 
o el señor de Chalma donde se veneraba el dios de la 
inmundicia o del inframundo. Las rutas de peregrinación son 
las mismas que haces siglos recorrían para venerar las 
deidades con otros nombres, pero a las que se les pedían 
similares favores. Las comunidades mantienen rasgos de la 
tradición mesoamericana, características que no suponen de 
una religión única sin embargo mantienen una ideología con 
puntos en común. (Bartolomé, 1997)

5

"La continuidad de la identidad étnica no solo depende 
del grupo étnico sino de la parte observadora de la etnia"

I D E N T I D A D  E T N I C A

   C a p í t u l o  1    P r o c e s o s  d e  I d e n t i f i c a c i ó n



6

"Muchos de los sitios de peregrinación tienen un referente en apariencia cristiano 
pero de origen prehispánico; como la Villa de Guadalupe donde se veneraba a 

cuatlicue diosa de la tierra"

   C a p í t u l o  1    P r o c e s o s  d e  I d e n t i f i c a c i ó n

I D E N T I D A D  E T N I C A

La presencia de un simbolismo de la cultura mesoa-
mericana en las presentes comunidades no significa que 
existan las religiones prehispánicas como una continuidad 
lineal. Esta expresión de simbolismos ha ido cambiando 
adecuándose a las realidades de la época, manteniendo vi-
gentes y haciendo eficaces los conceptos culturales y simbó-
licos. “No son supervivencias folclóricas sino componentes 
estructurales de las cosmovisiones contemporáneas”. (1997, 
Bartolomé). La relación con el catolicismo crea una tota-
lidad ideológica, la sociedad  se ha ido adaptando para so-
brevivir y redefinir su identidad.

La religión prehispánica fue reprimida por cientos de años, los 
hombres de conocimientos nativos fueron perseguidos, los 
códices destruidos, y las creencias y rituales tuvieron que 
permanecer ocultas por estar vinculadas con demonios. En 
consecuencia se origino una sincresis, una resimbolización y 
refuncionalización de la religión impuesta por los españoles 
haciéndola compatible con los códigos preexistentes.  A raíz 
de esto se creo una nueva simbolización contemporánea 
llamada catolicismo popular en las áreas indígenas. (Bartolomé, 
1997).

Sin embargo se observa claramente como el culto católico 
se adapto a sus creencias y ritos pasados. El catolicismo vino 
a fundamentar y ampliar las religiones existentes. Muchas de 
estas peculiaridades  desempeñan un papel importante en 
la identidad  que otorga un fundamento simbólico para la 
vida individual y social en la comunidad. ( Bartolomé, 1997)

Los símbolos religiosos diferenciaban las sociedades 
prehispánicas una de otra aunque tuvieran la misma lengua, 
estos símbolos creaban ciertas características que los hacia 
únicos diferenciándolos entre la diversidad. “Al igual que en el 
presente, la unidad requería  la diversidad”. (Bartolomé, 1997)

Rituales en la identidad, Las culturas tienden a seguir 
desarrollando sus mundos simbólicos ya que sus sistemas 
religiosos están presentes en toda su vida cotidiana 
haciéndose más fuertes. El agruparse en identidades 
refuerza los sistemas simbólicos que tienen en común 
cierto número de personas creando una realidad compar-
tida. Los rituales son muy extensos en lo que concierne a la 
cultura mexicana.

Los rituales son expresados en el culto a los santos patro-
nos, en diferentes comunidades también existen aún los ri-
tuales clandestinos que son llevados a cabo en cuevas y lu-
gares donde se veneraban deidades, pidiendo distintos favo-
res, como lluvia para la buena cosecha y otros. Por otra par-
te las misas católicas coexisten con estos rituales agrarios.

A su vez los rituales se realizan también en los altares 
domésticos, como en el caso del levantamiento de la santa 
cruz para los concheros donde realizan la velación, cantando 
y alabando a la misma. Los ritos públicos son los que se 
organizan para toda la población en la cual participa toda la 
comunidad. En este rito privado solo asisten los invitados 
del dueño de la casa donde se realizara el ritual, que son sus 
amistades. En este caso de la tradición conchera la invitación 
se hace a los grupos que han tenido sus festividades 
anteriormente y a los cuales el grupo que invita ha asistido a 
acompañar. A estos se les define como cultos privados, aquí 
es donde se hace la diferenciación entre ritos paganos y 
ritos cristianos. La diversidad de las prácticas rituales mues-
tra la diversidad de una totalidad simbólica que pretende 
cumplir con diferentes objetivos.

Generalmente las personas que participan en los ritos debe 
compartir la misma cultura, mantener cierto esquema de 
significaciones en común para poder entender bien lo que 
se quiere obtener a través del ritual y esta significación se 
adquiere con la experiencia en la sociedad. Lo que hace que 
se entienda profundamente el sentido del porque se esta 
realizando el rito y pueda existir una interacción simbólica 
equilibrada,(Geertz, 1987). Según Turner, la creación de un 
ritual dentro de una identidad grupal supone el reconoci-
miento de vínculos compartidos fundamental para la 
existencia e interacción dentro de los miembros del grupo. 
Para poder participar en una identidad grupal se necesita 
reorganizar y adaptar su vida rutinaria, encontrando un co-
mún dentro de la colectividad para que se puedan configu-
rar como un grupo identitario y único equilibrando todos 
los factores de su vida cotidiana. Sin embargo lo que real-
mente importa para la pertenencia social no es tanto el 
conocimiento como la práctica de la cosmología, compartir 
una “costumbre ritual identifica a los protagonistas más que el 
conocimiento de su sentido”.
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Esto justifica a muchos de los nuevos concheros que han 
sido atraídos por la tradición y la danza conchera, ellos se 
sienten muy felices al pertenecer a una capitanía, y su cora-
zón les pide seguir danzando aunque muchas de los nuevos 
“compadritos” no sustentan muy bien la verdadera significa-
ción de la danza conchera. 

La razón por la que danzan tiene muchas variantes, algunos 
danzan por cumplir una manda, algunos otros por salir de la 
rutina de su vida diaria, otros por dejar sus problemas atrás. 
La comunidad ritual se relaciona más con la conducta que 
con una gran devoción a Dios sin embargo las colectivi-
dades pertenecientes siguen una simbología preestablecida, 
lo que a veces crea la idea de que son personas muy devo-
tas. Incluso se podría llegar a creer más en una cosmovisión 
prehispánica y volverse ateo sin dejar participar en los ritos 
a los santos patronos. 

Esto que menciona Bartolomé lo pude observar en varias 
de las entrevistas a los concheros, algunas de las personas 
enfatizaban su creencia en deidades y reclamaban el haber 
sido conquistados por los españoles e impuesto a sus santos 
patronos cristianos, considerando la danza como una procla-
mación de guerra, aludiendo a los ritos de guerra de los 
antepasados aztecas

A pesar de esta ideología de parte de unos, ellos siguen 
participando dentro del ritual espiritual que se realiza al san-
to patrono celebrado ese día, ya sea una santa (Virgen 
Remedios, virgen de Guadalupe) o un Santo (Señor de 
Chalma o el Señor de Sacromonte). Que como ya se men-
ciono en líneas anteriores, estos santos bajo nombres 
distintos a sus deidades prehispánicas. Todas estas caracterís-
ticas mencionadas actúan como rasgos identitarios de la 
comunidad grupal específica.(1988, turner).“Este tipo de ritual 
enfrenta a las colectividades con su pasado, lo actualizan en el 
presente y lo proyectan hacia el futuro”. (1997, Bartolomé).

En el caso de los concheros esta muy claro, ya que ellos 
evocan a sus deidades en sus danzas y cantos, proyectan su 
ideología en un futuro, muchos de los concheros hablan de 

la grandeza que fue la gran tenochtitlán y sus habitantes, los 
aztecas, ellos tienen la creencia de que algún día todo 
volverá a ser lo que algún día fue. 

La historicidad en la ritualidad pretende ubicar al grupo en 
un espacio y un tiempo, haciendo fuerte los lazos de unión 
dentro de la identidad al pasar por este tiempo pero en 
conjunto expresando y actualizando el ritual de manera 
compartida. Muchos de los rituales tienen simbolismo que 
aluden y actualizan la identidad grupal. Los protagonistas 
tienen que ir adaptándose a la época tratando de evocar el 
ritual lo más original posible sin embargo en muchas 
situaciones es difícil realizarlos a como se realizaban antes, 
pero no por esto se pierden, siguen manteniendo la esencia.  
(Bartolomé, 1997).

La práctica de rituales domésticos privados ha contribuido 
ha consolidar las bases de la religiosidad en la identidad. Los 
participantes en los rituales crean lazos afectivos que los 
unen, la intensidad de estos sentimientos dependerá del tipo 
de ceremonia ritual que se realice, en el caso de los 
hombres el ritual del alcohol hace que sus lazos se unan, 
olviden rencores y se sientan acompañados si es que tienen 
alguna pena, sin embargo hay rituales más profundos como 
ejemplo los que se reúnen en cuevas para venerar a sus 
deidades estos lazos de afectividad serán mucho más 
profundos y místicos. 

Las ceremonias de petición de lluvias, más allá de toda la 
simbología, crea lazos entre los afectados en sus siembras, 
los campesinos se unen en una fraternidad grupal que ayuda 
a sobrellevar la ansiedad y angustia por la escasez de agua. 
De esta manera se sienten un poco aliviados y amparados. 
(Bartolomé, 1997)

“La comunidad ritual también es una comunidad afectiva, 
compuesta por aquellos con los cuales nos identificamos en 
forma tanto objetiva como subjetiva; estamos reunidos con 
nuestros semejantes más cercanos y más significativos”. 
(Bartolomé, 1997). La comunidad ritual nos separa de unos 
y delimita nuestro ámbito social y cultural de pertenencia.



Relación de la danza conchera con el principio carnavalesco

Las fiestas públicas carnavalescas, los ritos y cultos cómicos, los bufones y “bobos”, gigantes y 
monstruos, payasos de diversos estilos y categorías,  la literatura paródica etc., poseen un estilo en 
unidad y forman partes únicas e indivisibles de una cultura popular cómica, una cultura 
carnavalesca. Sus manifestaciones se dividen en tres, relacionadas y combinadas entre si. Según 
Bajtin: a) formas y rituales del espectáculo, b) obras comicas verbales, c) diversas formas y tipos 
del vocabulario familiar y grosero.  En la Edad Media, casí todas las fiestas religiosas poseían un 
aspecto cómico popular y público “consagrado por la tradición". Después de la celebración en el 
templo se terminaba con festejos de otros tipo como lo es la feria y el intercambio de artesanías 
populares.

Estas fiestas y espectáculos ofrecían una diferencia de principio con las ceremonias de culto, 
ofrecían una visión del hombre, del mundo, de las relaciones humanas diferente, no-oficial. 
“parecian haber construido , al lado del mundo oficial, un segundo mundo y una segunda vida a la que 
pertenecían en una proporción mayor o menor y en la que vivían en fechas determinadas”.  Esto hacía 
que su mundo fuera dual. (Bajtin,1995)

Actualmente se observa en la danza conchera. Los integrantes son gente común que tiene una 
vida normal, pertenece a diferentes clases y estratos sociales, tienen diferentes profesiones que no 
se relacionan en nada, en aspectos de identificación externos tienen poca similitud,  sin embargo 
cuando son concheros, su visión del mundo es otra, ellos son concheros en el momento en el que 
se atuendan y se reunen en grupos. Esta doble vida que llevan los concheros nos explica un poco 
el sentido de búsqueda del ser humano, el evadir situaciones adversas dentro de su cotidianidad 
adentrándose en un mundo mágico e irreal.  Lo viven en fechas determinadas en los días que han 
de cumplir con una obligación, ya sea un festejo religioso o danza a la naturaleza, lo que sucede en 
cada cambio de estación del año donde los concheros van a las pirámides a danzar. O donde 
recuerdan a deidades prehispánicas.

La danza conchera se compara con el carnaval, por tener rasgos similares. En el caso de la 
peregrinación que se lleva a cabo en la ciudad de Querétaro, los espectadores están 
estrechamente relacionados a los rituales que se llevan a cabo esos días por tener familiares 
dentro de los grupos de la danza conchera, en el desfile que se realiza por las calles hay cientos de 
espectadores quizá tantos como danzantes los que simplemente observan, el sonido del huehuetl 
hace que el espectador tenga sentimientos similares a los que el danzante esta sintiendo en esos 
momentos. El espectador se enrola y vive el momento no hay fronteras que puedan separarlo de 
lo que esta ocurriendo. “El carnaval posee un carácter universal, es un estado peculiar del mundo: su 
renacimiento y su renovación en los que cada individuo participa. Esta es la esencia misma del 
carnaval, y los que intervienen en el regocijo lo experimentan vivamente”. 
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segundo mundo y una segunda vida a la que pertenecían 
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   C a p í t u l o  1    P r o c e s o s  d e  I d e n t i f i c a c i ó n

R E L A C I O N  C O N  E L  P R I N C I P I O  C A R N A V A L E S C O
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"Esta fiesta es una especie de liberación momentánea, que sobrepasa a 
la clase dominante, se dejan atrás las jerarquías y privilegios reales para adquirir otros 

que quiza satisfagan más al individuo"

   C a p í t u l o  1    P r o c e s o s  d e  I d e n t i f i c a c i ó n

R E L A C I O N  C O N  E L  P R I N C I P I O  C A R N A V A L E S C O

El sentido de la danza conchera no es una forma de 
espectáculo, es una forma concreta de la vida misma, que no 
solo es representada es vivida en el preciso momento en el 
que danzan y se concibe la ritualidad. Al igual que el carnaval 
profesado en la Edad media, la danza conchera se represen-
ta con una idea de renovación universal. De la misma mane-
ra es una forma de huir por unos momentos de la vida ordi-
naria y oficial. El carnaval es la misma vida la que se inter-
preta y durante cierto tiempo el juego se transforma en vi-
da real.  Esta característica es sumamente visible en la danza 
conchera donde cada uno de los integrantes toma su papel 
muy seriamente como si en verdad fuera un sargento o un 
general, cumpliendo debidamente con todas las obligaciones 
que trae consigo el cargo que se le haya otorgado a la 
persona.

La danza conchera es la segunda vida  de los integrantes. Las 
festividades son una forma determinante para la vida 
humana. Las festividades concheras tienen una conexión  
con las fiestas religiosas, que  a su vez tienen una conexión 
con el tiempo natural cósmico, biológico e histórico. Estas 
fiestas han estado ligados a cambios importantes en la natu-
raleza o en períodos de crisis, de trastornos en la sociedad y 
en la naturaleza.  Estos elementos son los que generaron el 
clima típico de las festividades. Este carácter festivo tiene re-
lación con los objetivos superiores de la existencia humana, 
la resurrección y la renovación, solo podía alcanzar la ple-
nitud y su pureza en el carnaval y en otras fiestas populares 
y públicas. La fiesta se convertía en esta circunstancia en la 
forma en la que adoptaba la segunda vida del pueblo, que 
temporalmente penetraba en el reino utópico de la univer-
salidad, de la libertad, de la igualdad y de la abundancia.

La danza conchera se puede considerar como una fiesta 
oficial o no oficial, es una contradicción ya que mantiene 
rasgos de las dos. Mantiene lazos con el tiempo, mira hacia 
el pasado para justificar los hechos del presente.

Sin embargo crean una segunda vida, rasgo particular de la 
fiesta no oficial, además de romper con las reglas que rigen 
el mundo en cuanto a jerarquías, valores, normas, tabúes 
religiosos, políticos y morales.

La fiesta es prefabricada, asumiendo una verdad que no se 
inmuta. Tiene carácter autentico que se tolera e incluso se 
legaliza parcialmente en las formas exteriores para conce-
derle un sitio en la plaza pública. (Bajtin, 1995) 

Esta fiesta es una especie de liberación momentánea, que 
sobrepasa a la clase dominante, se dejan atrás las jerarquías 
y privilegios reales para adquirir otros que quiza satisfagan 
más al individuo, las reglas y tabúes.  La danza es una fiesta 
oficial entre el grupo mismo por presentar insignias y titulos, 
el individuo cumple con funciones reservadas especialmente 
para su rango.  Sin embargo se torna a no oficial por tener 
una convivencia entre los individuos separados normal-
mente en la vida cotidiana por barreras como su condición, 
su fortuna, su empleo, su edad, y su situación familiar. Que 
se rompen en el contacto que tienen y al posesionarse de 
determinados personaje. Cada individuo deja su vida rutina-
ria, su profesión y demás cuando entra en el rito conchero 
y viceversa, cuando el conchero adopta su posición en el 
grupo deja atrás su vida rutinaria evadiendo su realidad. "El 
individuo parecía dotado de una segunda vida que le permitía 
establecer nuevas relaciones, verdaderamente humanas, con 
sus semejantes. La alineación desaparecía provisionalmente. El 
hombre volvía a sí mismo y se sentía un ser humano entre sus 
semejantes. El auténtico humanismo que caracterizaba estas 
relaciones no era en absoluto fruto de la imaginación o el 
pensamiento abstracto, sino que se experimentaba concreta-
mente en ese contacto vivo, material y sensible. El ideal utópico 
y el real se basaban provisionalmente en la visión carnavales-
ca, única en su tipo”. (Bajtin, 1995).

La eliminación de la identidad real del individuo crea un aire 
de confianza, que quita cualquier distancia entre cada uno 
de los individuos participantes, abriendo la comunicación 
liberándose de las normas de etiquetas establecidas por la 
sociedad, y eliminando ciertas reglas de conducta sin por 
esto perder respeto por el otro. Al contrario en la danza 
conchera se profesa más respeto hacia las personas, y 
tienen su propio código de reglas, que más que ser reglas 
son un acto de mostrar afecto, el saludo de beso en la 
mano y el respeto con el que se saluda el uno al otro. 



10

"La eliminación de la identidad real del 
individuo crea un aire de confianza, que quita 
cualquier distancia entre cada uno de los individuos 

participantes"

   C a p í t u l o  1    P r o c e s o s  d e  I d e n t i f i c a c i ó n

R E L A C I O N  C O N  E L  P R I N C I P I O  C A R N A V A L E S C O

Como en todos los grupos también existen pequeños problemas pero eso esta presente en 
cualquiera grupo o comunidad.

“La eliminación provisional, a la vez ideal y efectiva, de las relaciones jerárquicas entre los individuos, 
creaba en la plaza pública un tipo  particular de comunicación inconcebible en situaciones normales. 
Se elaboraban formas especiales del lenguaje y de los ademanes, francas y sin constricciones, que 
abolían toda distancia entre los individuos en comunicación, liberados de las normas corrientes de la 
etiqueta y las reglas de conducta”.  Este es el lenguaje carnavalesco típico.

La danza conchera es una parodia de la vida que llevaban los antepasados al danzar y vestir de la 
misma manera que los antiguos aztecas o chichimecas u otros, ya que difícilmente se puede esta-
blecer el origen de esta danza. Se ha tratado de dar una breve descripción de las características 
carnavalescas en relación y comparación con la danza conchera.

El individuo se siente incompleto en el mundo de evolución, pretende renacer y renovarse por 
eso es que busca diferentes actividades con las que se identifique de cierta manera. Debe perte-
ner a algo para que tenga sentido.

“La influencia de la cosmovisión carnavalesca sobre la concepción y el pensamiento de los hombres, 
era radical: les obligaba a renegar en cierto modo su condición oficial y a contemplar el mundo desde 
un punto de vista cómico y carnavalesco”. (Bajtin, 1995).




