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1En México, el pastor está asociado con una representación viva y dialogante que evoca el nacimiento de Jesucristo, la peregrinación de María y José, las vicisitudes de los pastores en su búsqueda de celebrar este acontecimiento y los intentos del diablo de prevenirlo; a veces también adoran a los Reyes Magos. Este pasaje evangélico, injertado por misioneros españoles del
siglo XVI, ha sido constantemente adaptado para coincidir con la historia sociocultural del lugar donde se hace. Ahora hay innumerables opciones. Dar cuenta de estos investigadores (Romero Salinas 1984; Arakil, Ortiz y García 2004; Hijar Ornelas 2008) estableció la distinción entre el pastoreo rural e indígena o tradicional y el pastoreo urbano o teatral. Este último, a su vez,
tiene una dimensión cultural, basada en el texto del autor, escrito con lenguaje refinado y estructura compleja; es interpretada en teatros e interpretada por actores profesionales. Otro aspecto, caracterizado por el lenguaje típico de las clases populares urbanas, con una estructura más sencilla, se representa en las calles o en los patios de los alrededores. Ambas partes adaptan
este pasaje evangélico para mostrar eventos locales, ya sean históricos o actuales, así como ciertos comportamientos característicos de diferentes segmentos de la sociedad. Por ejemplo, los pastores pueden reunir la figura de los mineros, estudiantes, sindicalistas y otros; diablos que los empleadores, empresarios, gobernantes, traficantes, traficantes de drogas o agentes de
policía. Otros personajes -ermitaño, ángel, María y José, Los Tres Sabios- también adquieren rostros históricos o actuales para contribuir a la lucha del bien contra el mal. 2 Los pastores tradicionales, según los estudios anteriores, están más apegados al Evangelio, hecho en contextos rurales, campesinos e indígenas, en espacios abiertos - el atrio de la iglesia o la plaza de la
ciudad; no tienen texto escrito o se transmite por tradición oral, son un diálogo en el idioma habitual típico de los campesinos. Algunas opciones carecen de diálogo y más bien son bailes. La versión de los pastores tradicionales, que sin duda es más practicada, conocida y estudiada, es una opción en la que los pastores llamados Bato, Bartolo, Bras y Gila aparecen como
personajes estelares. Son personajes cómicos, con rasgos y comportamientos que caracterizan a los tontos, dulces, perezosos, ingenuos e ignorantes. El diablo se presenta como una criatura divertida, ridiculizada y constantemente ridiculizada por los pastores con la ayuda de un ermitaño y un ángel. La Virgen María y José aparecen en el escenario. Estos pastores pueden
estar representados antes o después del período navideño, mientras que los teatrales y urbanos se limitan a las fiestas de Navidad (del 16 de diciembre al 6 de enero) y suelen durar un total de una o dos horas. 3Pero el pueblo de Michoacán, donde no se implementa ninguna de estas opciones. Sin embargo, los de La región de Purepece tiene características que dificultan
clasificarlas simplemente como teatrales o tradicionales. Cabe mencionar el caso de Pastoral de Comachuan, una ciudad propiedad del municipio de Nauatzen y situada en la parte superior de la Sierra (Figura 1), manteniendo un alto porcentaje de oradores locales y autodefensa como tarasco o purepehi. Figura 1 - Ubicación del área de estudio. Shepherd's Comachu'n 4In
Comachu'n Shepherd se celebra el 24 de diciembre de cada año y comienza alrededor de siete u ocho noches. Para ello, la plaza del pueblo se establece un escenario en el estilo del teatro italiano, con un tamaño considerable, en forma de un palacio o un templo (Figura 2). Primero se oyen algunas notas profundamente melancólicas tonadas por la banda. Luego en el escenario
hay un personaje de aspecto siniestro: su rostro está cubierto con un velo negro, lleva una larga túnica y capa, en su cabeza lleva un tocado de papel con una pluma de pavo real. Así es como parece ser más cuerpo que total. En voz ronca y fuerte, usando una extraña entonación, lee una larga letanía: ¿Qué significa esta canción? ¿Qué me estás diciendo? ¡Que mi juicio devore
y haga que mi dolor sea más cruel si he perdido toda la grandeza de Dios por mi culpa! Permítanme pensar aquí sobre mi feroz venganza... Truco, escucha mi grito, ¡vamos a tomar un vuelo rápido! ». 5A aparece inmediatamente otros seis personajes en un atuendo similar (Figura 3). Alternando largos parlamentos que van acompañados de diferentes melodías musicales cada
vez. Analizan las grandes preguntas de la humanidad: ¿Qué debemos creer? ¿Quién nos dice la verdad? ¿Cómo y dónde debemos ser guiados, buenos o no buenos? Entonces tres ángeles vienen a enfrentarse a estas aterradoras criaturas. Siete personajes siniestros caen al suelo en señal de derrota. Figura 2 - Escena en forma de palacio o templo. Komachuan, 24 de
diciembre de 2011. Arriba a la derecha y abajo, Komachuan, 23 de diciembre de 2012 (foto de Araiza). 6 En dos o tres horas, los ranchos y ranchos aparecen en el escenario, escuchando su propia melodía e interpretando un baile; entonces cantar una canción de cuna, detenerse y hablar entre sí sobre cuestiones de la vida cotidiana, la riqueza, el lujo y los problemas en la
sociedad, en el país e incluso en el mundo; bailan de nuevo y abandonan el escenario. Luego presentó el baile del pastor y el baile del anciano. Casi temprano en la mañana se anunció la presentación de la obra, un extracto de la Biblia, esta vez Adán y Eva, adaptado para el escenario. Luego las parejas del rancho continúan desfilando una por una, bailando, cantando,
dialogando entre sí, tomando al público como testigo. 7 Al mediodía del 25 de diciembre, procesión con la imagen del Hijo de Dios y María de la casa del barco de carga a la iglesia. Allí haces masa e inmediatamente más bailes. Los pastores y rancheros bailan y cantan de nuevo en diferentes partes del pueblo. En el 26 los personajes aparecen por todo el pueblo - en las calles,
en la plaza, en los patios de las casas. Tienen el mismo aspecto siniestro que los que vimos en primer lugar, pero sus trajes y máscaras son diferentes. No son tres o siete, pero innumerables; no profetizan parlamentos largos, pero hacen sonidos extraños como pieles, saltan y bailan desesperadamente. Estos demonios siguen operando hasta la noche del 27 de diciembre. El
problema de 8Lo que acabamos de describir en una forma breve es un caso específico, y sin duda habrá tantas opciones como la aldea pur'pechas. Sin embargo, debemos esforzarnos por una visión global. Por lo tanto, observaremos que la mayoría de estos eventos se basan en texto escrito en diálogo, prosa o, más a menudo que no, versos - incluso octosólogos. Por lo tanto,
se llaman coloquios en relación con el género literario: una conversación entre dos o más personas y/o discusión sobre el tema. Las conversaciones, en nuestro campo de investigación, se llevan a cabo durante diciembre, enero y febrero. A diferencia de las características antes mencionadas, hace hincapié en que los pastores ocupan un lugar secundario en comparación con
otros personajes, como ranchos (Araiza 2013, p. 181-218). San José, El Hijo de Dios y la Virgen María no aparecen. No sólo hay uno, sino tres, siete o nueve demonios presentados bajo un extraño disfraz (Figura 3); y docenas o incluso cientos de demonios emergen tomando diversas formas y realizando actos que se relacionan con múltiples referencias. Los principales
demonios no llevan un traje rojo muy apretado al cuerpo, y no tienen dos cuernos pequeños en la frente, una cola muy larga y horquillas en la mano como aparecen en los pastores teatral-urbanos. Tampoco aparecen bajo figuras similares, como las de los típicos demonios Okumicho (Figura 4), o las descritas en sus narraciones orales 1. En resumen, el pastor del diablo no es
una representación pintoresca de figuras de barro, mitos y leyendas o evidencia de la aparición o encuentro de este personaje en la vida ordinaria 2. Figura 3 - Luzbeles en Shepherd turicuaro (diciembre de 2012; foto de Estrada Serafan). higo. 4 - Diablo según figuras de barro Okumico (2011; foto por Arise). 9 Para facilitar el análisis, asumiré que después de varios casos
específicos este evento consta de tres secuencias (Figura 5): el coloquio del luzbe; adoración del Hijo de Dios (responsable de una serie de personajes: pastores, rancheros, ancianos 3, ermitidos) y la aparición de docenas, incluso cientos, por así decirlo, de pequeños demonios. En el área del lago se presentan tres secuencias el mismo día y pueden durar un total de El reloj no
aparecen ranchos, sino pastores que no hablarán entre sí, sólo para bailar. 10 Así, los demonios toman dos formas muy diferentes: se surgen primero como lusbel (Luzbel, astucia, pecado, y en algunos casos codicia, envidia, asmodía y Satanás; llega a ser hasta nueve) al comienzo del pastor; a continuación, aparecen bajo diferentes trajes para marcar su final. Las Luzbels
suelen ser interpretadas por 4 hombres solteros entre las edades de quince y veinte años. A alguien no se le permite desempeñar este papel más de una vez, excepto para aquellos que lograron cautivar a la audiencia con su actuación. Figura 5 - Secuencias de pastores de la región de Purepek. Fuente: Desarrollo propio de revistas de campo de diciembre de 2007 a 2012.
Pastorela secuencias /aspectos sobresalientes del Concilio o coloquio de las luzs La adoración del hijo de Dios Adora al hijo de Dios (pastores Sierra y Cagnada) La aparición masiva del Tiempo de los Diablos, en el que se encuentra la acción mítica: la de la divinidad; El origen del mal o del bien bíblico: el tiempo en que nació Jesucristo el Mítico: esa divinidad; El origen de la
buena o buena bíblica: el tiempo en que Jesucristo nació un pasado histórico: el tiempo de la colonización y al mismo tiempo presente, el tiempo de la vida cotidiana está presente y al mismo tiempo, qué pasa con el origen del mal o los personajes principales no buenos del diablo: Luzbel, astucia y pecado (en algunas versiones también la codicia, la envidia, Osmodeo y
Satanás). Ángeles: Miguel, Rafael y Gabriel. Ermitas Pastoras Viejitos Hermits Rancheros Rancheras Pequeños o secundarios diablos: Negro Changos , chalis, ermitaños Libreto diálogos ingerir caracteres Invariante (recitación en verso) Invariante (canciones, canciones, Carols) Opción (despotricar en versos) Opción (lenguaje no verbal y/o frases cortas) Tipo de acción
Relacionar con la primera lucha entre el bien y el mal o el bien y el bien de adoración de Dios adora al hijo de Dios para descubrir que no es bueno, crear un desorden, diversión Valores espirituales básicos y metafísicos de materiales espirituales y metafísicos, materiales terrenales, comportamiento terrenal, riqueza material, comportamiento social aceptable e inaceptable en esta
sociedad Comportamiento social aceptable e inaceptable en esta sociedad, cuestionando el dominio de la grabación política, económica e institucional de la expresión corporal y la narrativa Extremadamente serio e incluso terrible Cómic serio, sarcástico, irónico 11B algunos ermitidos, ermitidos expresan expresiones similares a los demonios secundarios: provocan al público
con gestos grotescos, por lo que en lugar de respeto, inspiran el ridículo. Así que parecen disfrazarse de diablos, como lo hicieron en un evangelismo teatral del siglo V. En otros, desempeñan el mismo papel que los pastores porque no permiten que el Dios del niño caiga en tentaciones para incitarlo diablo, dar consejos sobre el buen comportamiento social, ayudar a traer la paz
al mundo. Además, siguen el orden durante la representación, azotando a aquellos que no observan los límites del espacio teatral. Los ermitlos son interpretados por adultos que han mostrado un buen comportamiento social y pensamientos saludables, mientras que los que causan el trastorno pueden ser interpretados por niños, adultos e incluso niños. Remí al lector a un post
(Araiza 2013) donde proporcioné más detalles sobre los otros personajes, sus acciones y sus trajes característicos. 12Vere diferencia en tres secuencias destaca que el estudio incluye acciones correspondientes al pastoreo teatral, pero también tradicional. Hay secuencias que sirven como un rito temprano: ese rancho, cuyas acciones incluyen el establecimiento de obligaciones
matrimoniales; la de los principales demonios es una forma de acceder a un oficio cívico o religioso, y la de los demonios menores, como veremos, es una manera de empezar a controlar las emociones. Bajo esta premisa plantearemos la siguiente hipótesis: pur'pecha pastor implica ritual y al mismo tiempo teatro, o para ponerlo con Schechner (2000, p. 21-64), eficiencia y
entretenimiento, lo que no significa, como este autor asume, que primero sucede uno, y luego - convirtiendo, moviendo o cambiando el punto de vista - otro: de ritual al teatro o viceversa. En la historia del teatro, dice este autor, ambos interactúan continuamente, pero luego añade que cuando uno se levanta el otro desciende (ib., p. 38). En el caso que estudiamos aquí, como
sucede a los ojos del público, en el curso mismo de una serie de actuaciones que componen la unidad: el pastor. Juntos este evento está diseñado como un mosaico, una forma híbrida que incorpora diferentes modos de acción. Entonces usted puede preguntar: ¿A qué tipo de evento nos enfrentamos? ¿Cómo analizar este mosaico sin aislar uno de los componentes (ritual,
ceremonia, teatro, fiesta), considerándolo capaz de ser estudiado por sí mismo o como parte que explica el conjunto? Estudio 13 Para responder a estas preguntas, la base etnográfica está orientada en dos direcciones. En primer lugar, centrarse en la lógica interna del evento observando lo que se hace y lo que se dice durante el evento; esa es la explicación del ritual en sí
mismo (Houseman 2012, p. 13). En segundo lugar, tomar como base el caso -el de Comachu'n- estableció un contraste con los pastores observados en otros asentamientos. Así, pudimos desarrollar un modelo abstracto de la cronología de los acontecimientos que preceden y siguen a un acontecimiento llamado pastoral (Figura 4) y la Secuencia del Pastor (Figura 6). higo. 6 -
Fases que preceden y siguen Fuente: Desarrollo propio de revistas de campo de diciembre de 2007 a 2012. 14 Aunque el pastor forma parte del acontecimiento celebratorio más importante del ciclo anual dedicado a Dios-niño, debemos tener en cuenta sin embargo que este santo es adorado durante todo el año a través de diversas fiestas, rituales, danzas, etc. (Figura 6). Por
lo tanto, es importante no centrarse en un evento y pretender que está siendo estudiado como un solo hecho, sino tener en cuenta la linealidad de los rituales (Monod Becquelin y Breton 2002, p. 26). 15Allí, ahora, si un pastor se desarrolla como un continuo entre las diferentes formas de actuar y como está encadenado a otros acontecimientos a lo largo del ciclo anual, ¿cómo
podemos determinar cuál es el principio y cuál es el fin del pastor? Ante esta dificultad, que Monod Bekkelin y Bretón (ibíd.) también enfrentan en relación con el carnaval de Chiapas tzeltales, una respuesta puede ser que el evento comienza cuando termina el precedente. La metáfora de las olas y los nudos es de gran importancia para nuestro propósito: los nudos, entre los que
se encuentran los vientres como etapas en las que conceptualmente se forma el mundo provienen de los elementos anteriores (ib.) que, en el caso del pastor el día de Año Nuevo, día del niño, la fiesta de la Virgen de Guadalupe y de la Navidad (Figura 6). Ritual y teatro en antropología 16I bien este tipo de eventos, que incluye diferentes modos de acción, ha causado gran
interés entre antropólogos, sociólogos, folcloristas y otros científicos, sus análisis muestran una tendencia a creer que todos son ritualistas. Además, como ya han demostrado varios autores (Houseman y Severi 1994; Díaz Cruz 1998; Comenzando por la antropología clásica, Lasseg 2003 prevaleció un enfoque que favoreció ciertas dimensiones del ritual - significados ocultos,
función social, consecuencias económicas, políticas - en detrimento de los demás - estético, artístico, sensorial. porque con el deseo de los antropólogos de explicar la cultura -o organización social, cosmovisión, identidad, tradición, etc.- se entiende como un todo consistente y completo, el ritual ha sido visto como una etiqueta preciosa, una forma directa de acceder a todo ese
conocimiento. Es por eso que el estudio de las propiedades internas del ritual fue ignorado. Y cuando prestas atención a las acciones, esos tipos teatrales están excluidos o todos están cubiertos por el término ritual. 17Gerskovitz (1976-1948) fue uno de los primeros antropólogos en llamar la atención sobre la existencia de dramas seculares - o teatro - en las sociedades
tradicionales. Señaló que este último, en comparación con los dramas religiosos, parecía ser minorías o insignificantes porque toman formas más modestas: tienen menos pomposidad, y se hacen en grupos más pequeños (ib., p. 470). Esto explica en parte que los dramas seculares han sido excluidos del enfoque antropológico. En el caso de la antropología mexicana, hay que
añadir una influencia decisiva, que tenía el concepto de que los rituales son la puesta en escena de significados ocultos, vasos de símbolos preexistentes sobre los cuales los nativos no tienen conciencia y por lo tanto sólo hasta el investigador para descifrarlos (Mié. Oseas 2008; Díaz Cruz 2004). Este concepto está particularmente impregnado por estudios que enfatizan
prehispánico en detrimento de lo católico y se establecen como un campo privilegiado del sincretismo según el siguiente aus: orden/trastorno, pagano/profano, entre otros. También caracteriza a aquellos que se centran en la función social de los rituales modernos, poniendo el sistema de control como un objeto privilegiado (Korsbaek 1996; Topet Lara 2005) 6. Así, se han
excluido las acciones que no parecen afectar la vida cotidiana e indican su origen del catolicismo. De hecho, las congregaciones pueden dejar el ritual con sus estatus de alguna manera formalmente transformado. Las obras de teatro nunca transforman el estatus de los miembros del público, aunque pueden ser profundamente conmovidos (Rappaport 2001, p. 77). Sin embargo,
mi evidencia etnográfica sugiere lo contrario; muchas de las acciones que involucran a los pastores, de las cuales podríamos decir que sólo actúan, es decir, imitación de la acción, tienen un impacto en la vida ordinaria. Por mencionar sólo un ejemplo, rancheros que sólo deberían estar jugando a un matrimonio, la gran mayoría -si no todos- terminan efectivamente casados en la
vida real con sus falsos compañeros de rancho. Podríamos resolver este problema creando que este rancho de acción, así como otros miembros de la iglesia pastoral, todos tipos rituales. Pero la pregunta que Herskowitz (1976, 1948, p. 470) ya ha sido planteada, permanecerá en el aire: ¿Cómo clasificar una cierta representación?. En otras palabras: ¿cómo sabemos para qué
acciones estamos preparados? Este autor ha hecho una recomendación desde: No considere todo el tipo de ritual (ib.). Aparentemente, pocos de los autores lo escucharon. 18 En los últimos años, las humanidades y sociales han experimentado una ejecución del giro, y por lo tanto la transición del ritual a la ejecución. Sin embargo, parece que un término simplemente ha sido
reemplazado por otro. La productividad se ve ahora como un valioso acceso directo al acceso al conocimiento en un área más amplia llamada cultura. Por lo tanto, el término rendimiento comenzó a aplicarse a casi todos los tipos de ejecución. Es por eso que Goody está cuestionando la tendencia actual que está buscando con Schechner y Turner 7, y consiste en borrar
cualquier diferencia entre teatro y ritual bajo el término perpetuo performance (Goody 2001, p. 147). Contra lo convencional, algunos autores (Herskovits 1976 (1948); Rappaport 2001; Goody 2001; Houseman 2003) argumentan que es necesario establecer criterios para distinguir una actuación de la otra, ya que aunque tienen aire familiar, no son todas del mismo carácter. Uno
de estos criterios es el texto. La ausencia de esto caracterizará el ritual, mientras que el argumento o guión -un conjunto de lecturas transmitidas oralmente para la guía de acciones corporales (Schechner 2003 (1988), p. 66-169) - definirá el teatro de las sociedades tradicionales. Otro criterio es la separación entre actores y público, que sería típico de un teatro donde
combinarlos sería un sello distintivo del ritual. En el teatro, los papeles de los actores y el público se diferenciarían claramente, mientras que en el ritual podrían ser intercambiados en ciertos momentos. Más importante aún, los participantes en el ritual son una congregación, y la participación es un elemento clave para determinar el papel de cada uno de sus miembros en el
evento (Rappaport 2001, p. 76). Los que asisten al teatro por lo general no se conocen. Las personas que asisten al pastor son en realidad congregaciones, pero a veces las cualidades que Rappaport (ibíd.) atributos del teatro revelaron: la separación y diferenciación de los roles que corresponden al público y a los artistas. 19 Tal vez uno de los criterios a los que más se utilizó
es la diferencia entre sólo actuar o simular el acto y realizar la acción en serio, lo que no significa que excluya el humor. En la misma situación, se ha encontrado que la acción está en el orden de representación, lo que implica presentar algo o falta algo, mientras que la acción tiene seriamente el orden de presentación, que es convertirse en algo o alguien en el momento de la
acción. Este último será característico del ritual, mientras que el primero será típico para el teatro (Goody 2001; Marín 1994). En principio, esta distinción se puede aplicar perfectamente al caso del pastor: lusbel no es una imagen del diablo, sino una forma de crear la presencia del diablo. Las acciones que realizan tienen el orden de presentación, fenómeno o algo así como
yerofania. Pero no habría razón para afirmar que otros personajes no realizan la presentación en este sentido, por lo que todos realizan acciones rituales. Si los propios participantes distinguen las interpretaciones o ejecuciones dándoles nombres diferentes, significa que debemos seguir buscando cuál es la diferencia. Además, como podemos ver a partir de ahora, el pastor de
cada una de estas actuaciones pone en condiciones sensoriales y se refiere a varios enlaces. La eficiencia y el entretenimiento de las 20 páginas anteriores se refieren a la sugerencia de Schechner de sugerir algunas de sus limitaciones, pero es necesario especificar en qué aspectos específicamente ha demostrado ser atípico para nuestro tema de estudio. Para rendir
homenaje a este autor, comenzamos reconociendo hasta qué punto, a pesar de su borrosidad, el concepto de ejecución ha ayudado a explorar nuevos rasgos de la realidad. Uno de ellos es sólo para salir de los debates que se oponen al ritual y el teatro. Hay que tener en cuenta, señala Schechner (2000, p. 36), que la polaridad no es realmente entre este último, sino entre la
eficiencia y el entretenimiento. Así, construye un esquema dirigido, por un lado, con una etiqueta de eficiencia, y, por otro lado, con entretenimiento, seguido de ritual y teatro, al que las siguientes cualidades corresponden en consecuencia: otros trascendentales / sólo para los presentes; Tiempo/énfasis simbólico en el presente; poseía un actor o un trans/actor que sabe lo que
está haciendo; El público participa/el público está viendo; El público cree/el público aprecia; No se ofrecen críticas/críticas; creatividad colectiva/creatividad individual (ibíd.). 21 Ahora tratemos de aplicar este esquema al caso del pastor. En efecto, el pastoreo se lleva a cabo cada año, y las personas involucradas están motivadas por un fuerte deseo de mandar al Niño a Dios
(otro trascendente). A cambio de ciertos servicios que ella les presta: curar la enfermedad, interceder ante las dificultades en el trabajo, en los estudios, etc. se le ofrece pastoral. El jefe tiene que interpretar uno de los papeles. Pero no es suficiente para participar. Tenemos que arreglar esto. Tienes que actuar cada uno de los roles correctamente, con mucho cuidado y
dedicación. Sin embargo, los actores no están en un estado de posesión o trance. Algunos pueden haber tragado alcohol sin cambiar de opinión. Ellos saben lo que están haciendo. He aquí cómo obtener los resultados de diferentes tipos: que el niño es feliz; organizadores y actores para mejorar el estatus social, etc. Por ejemplo, un buen traductor, especialmente el papel del
diablo - o un buen maestro pastor puede ganar mucho prestigio y autoridad y ocupar posiciones importantes en el sistema de organización social. 22 El Pastor también se dirige a la audiencia, y el público participa. Pero la crítica está prosperando. En efecto, todas las acciones del pastor son constantemente evaluadas por un grupo de nobles: autoridades civiles y religiosas, el
consejo de ancianos. Determinan si un papel, canto, baile o pieza de música fue bien interpretado o no, si el traje, máscara o escena fue bien creado o no. De hecho, mientras que todos los miembros de la aldea contribuyen de alguna manera a la fiesta, la realización del pastor directamente de dos personas: el niño administrador de dioses y el maestro del pastor. Este último
actúa como director de escena, es responsable de dirigir el ensayo y da indicaciones precisas del estilo de la interpretación: gesto, tono de voz, entonación, lectura de frases encarnadas en el texto, etc. (creación individual). También guarda celosamente un repertorio de obras, muchas de las cuales son al parecer muy antiguas 8. A cambio de este trabajo, los maestros de
pastoreo reciben una recompensa económica de la nave de carga en servicio o del equipo. Algunos dicen que no lo hacen por dinero, sino por enviar a un hijo de Dios o por compromiso con el colectivo. Si el pastor es mal entendido, la responsabilidad recae primero en el amo del pastor y luego en el guardián del Hijo de Dios. Aunque algunos libretos fueron escritos por autores
anónimos, es el maestro pastoral quien los interpreta (creación individual). Además, aquellos que son los autores de los diálogos del rancho, así como las obras musicales y canciones que forman parte del pastor, son reconocidos en los pueblos de Purepec. 23 Por último, el pastor se refiere tanto al tiempo simbólico como a los aspectos más destacados del presente. Se pueden
mencionar algunos elementos del pastor que lo acercan al teatro: el libreto, que mencioné, y el escenario. Este último debe ser nuevo cada año y puede consistir en una placa simple o un diseño muy grande y complejo. Los materiales utilizados para esto son proporcionados por un grupo de niños solteros. Deben entrar en la montaña para encontrar un enorme tronco de pino
que encaje como un letrero, con una estrella de plástico rojo, en la casa de un barco de carga (Figura 2, arriba a la derecha). También se deben recoger las hojas de nuriten 9 y la flor de melón (musgo) y cortar varios troncos de árboles, que servirán para formar un simple tablado o un palacio sensacional. Estas acciones son de naturaleza ritual, son un rito no mutal. 24 En caso
de que sólo se puedan triturar mucho el pastor en uno de los polos antes mencionados. Por lo tanto, debemos recurrir a otras propuestas. Hausman (2003, 2008, 2012) desarrolló un plan orientado a la acción, evitando así quedar atrapado en el espinoso problema de la fe. ¿Cómo podríamos saber y ver lo que el público y los actores creen? Por lo tanto, proporciona una serie de
orientaciones para guiar el análisis de fenómenos que pueden ser considerados como acciones ordinarias, juegos rituales o teatro puesto en conexión con las experiencias de los participantes de muchas maneras diferentes de interacción (Houseman 2003). Música y sonidos 25B a continuación vamos a tratar de hacer una aproximación a la experiencia de los participantes del
pastor y a las diferentes formas de interacción que pone en su lugar. Haremos lo que podamos. que no es sólo una acción y una palabra que proporciona a los participantes una base para que desarrollen sus propias experiencias, sus propios estados afectivos e intencionales, sino también desempeñar un papel apropiado en las modalidades sonora, musical y gestual. El
compromiso de los participantes con las realidades que se preparan (eficiencia) depende en gran medida de estas condiciones. Para ello, analizaremos las condiciones musicales y sonoras, los gestos y los tipos de interacción; estudiaremos el tipo de experiencia: la experiencia de los demonios secundarios, en la que son las acciones las que prepararán a los participantes para
una sensación de energía poderosa. Comencemos con la definición de las condiciones sonoras y musicales. Figura 7 - Rancheros se prepara para actuar en el Pastorel Comachuan (2010 y 2011; fotos de Araiza). 26 La música, como la danza, juega un papel fundamental en el pastoreo. Cada personaje se caracteriza por una melodía especial y distintiva: polkas y abagenios 10
para luzbes, hijos de pastores y ranchos (figura 7). Los músicos trabajan en estrecha colaboración con los pastores. Deben componer diferentes melodías cada año y para cada personaje, o hacer arreglos para el repertorio de melodías que ya tiene (que se dice que es muy antiguo). En Komachun, por ejemplo, aquellos que van a interpretar el papel de un ranchero, buscan un
músico y le presentan algunos textos antiguos que recuperaron de sus abuelas o bisabuelas, y luego el músico hace arreglos para ellos. O llevan una vieja melodía y le piden al músico que adapte la letra. Así, llega para compensar cada año unos veinte puntos. Así que además del archivo libreto tienes otra melodía musical. Este requisito -a saber, que la música pastoral tiene
una creación reciente- es compartido por otras aldeas de Kanyada y Sierra. Como chamorro (1994, p. 134) mostró, la clasificación habitual del hijo representa en estas regiones un rango muy amplio, dentro del cual el premier corresponde exactamente a lo que se jugó en los pastores. En Ichan y reinas, por ejemplo, la orquesta que acompaña la danza del rancho y el rancho,
debe comprometerse a tocar sólo hijos inéditos: ninguno que se haya escuchado antes (ib.). 27 Rhythm sirve como un indicador de las sensaciones experimentadas por los personajes. La cadencia lenta indica fatiga corporal después de una larga caminata. La melodía profundamente melancólica y langpied llamada Carta sirve para introducir el diálogo de Luzbel. Subraya la
profunda carga sentimental de los remordimientos de este personaje. Otra melodía, llamada medio corazón, permite al intérprete respirar para continuar el diálogo (Márquez 2005, p. 14). En todo momento hay musicalidad - en versos, recitado por los personajes y en particular en de los principales demonios - y los sonidos son relevantes. En cuanto a los sonidos producidos por
la entonación y elocación de los actores, es para el juego de Luzbel es necesario tener un atributo especial: un cierto tono de voz, el estilo de elocación con un cierto ritmo. Según Don Patiapa Vargas (quien interpretó a Luzbel durante más de una década), no basta recordar las palabras del libreto: Debes leer bien, como si las palabras fueran alargadas, como si arrastraran las
palabras más lejos (libro de notas, 15 de agosto de 2008). Estos universos sonoros y musicales tienen sentido de acuerdo con las ejecuciones corporales y verbales de los principales demonios. 28 Así, el puré desarrolló una capacidad particularmente aguda para determinar una buena polka, un buen hijo o una buena canción, que no existe. Sin embargo, esto corresponde a un
grupo de nobles, compuesto por ancianos, autoridades religiosas y civiles, principalmente Tata juramuti - el jefe de propiedad - para evaluar el correcto rendimiento musical, así como para evaluar la actuación y la correcta interpretación de todos los personajes, especialmente los principales demonios. Por lo tanto, nuestra reflexión sobre cómo los diferentes modos de acción son
imbrite se enriquece. Vemos cómo, a pesar de la importancia del texto escrito, no es esto lo que prevalece, sino la creación de varios universos sensoriales, incluyendo la música y el sonido. Ellos, a su vez, no sólo están allí para crear un determinado entorno, no son sólo escoltas o intermedios entre una escena y otra, sino que son componentes fundamentales del rendimiento.
Es como si el texto escrito se adaptara al cuerpo del artista intérprete o ejecutante, y no al revés, como en la mayoría de las producciones teatrales. Todavía está plagado de las diversas condiciones sensoriales involucradas en el pastoreo. El juego entre gesto y texto 29Lights se mueven en línea recta dando unos pasos cortos hacia adelante y luego girar y volver a sus pasos.
Este movimiento se repite constantemente: van y vienen cuando trabajan en los grandes temas de la humanidad (véase más adelante). Para enfatizar el tono emocional de la frase o la máxima tensión de la situación, exagere la cabeza o fuerce sus manos hacia arriba o hacia un lado. Si bien no es un espectáculo naturalista - por ejemplo, decir: Voy a hacerte correr a un ritmo
rápido, realmente no funcionan - realmente no causa un acto de baile tampoco, ya que su forma de caminar es a un ritmo normal sin golpear el suelo con tus zapatos rítmicamente. Por supuesto, lo que provoca en el público tal actitud -entre el miedo y la atracción- no es tanto un gesto de luz, como el volumen que son capaces de crear: el tono de su voz y el ritmo de su
entonación en las declaraciones confesionales. 30 En contraste, las secuencias que coinciden con el rancho en un lado, y cientos de por otro lado, tienen cambios formales y de contenido. Reconocen un mayor grado de improvisación, recreación e invención solicitando la cooperación de otros dramaturgos y poetas locales. En estas dos secuencias, ya no se trata de poner en
escena un extracto de los Evangelios, sino de los acontecimientos que realmente vivieron 11. 31 Si los diálogos del rancho tienen variaciones, por otra parte, su interpretación parece regirse cada vez por el mismo patrón coreográfico: bailan zapatos; se mueven en línea recta, tomando acción de forma natural; giran y encienden sus pasos. cantando una canción de cuna; se
detienen frente al público, mencionan sus nombres, dialogan entre sí, haciendo alarde de la riqueza material (expansión de la tierra y el ganado que poseen, la vida de lujo que llevan). También se relacionan con problemas que viven en la comunidad, en el país o en el mundo. Aunque hay una parte de la improvisación, las acciones de estos personajes no son en última instancia
una adaptación teatral del texto escrito. A este respecto, se parecen más a actos rituales: formas de comportamiento claramente definidas, tradicionales o estipuladas, acciones arquetípicas a las que no se pueden aplicar las condiciones habituales de intencionalidad (Houseman 2003, p. 296). 32 En cambio, la interpretación de demonios más pequeños varía tanto en la
expresión verbal como en la interpretación del cuerpo. Esto no se rige por el esquema coreográfico anterior. Recordemos que la escena que ocupan ya no es un espacio delimitado como tal, sino las calles, la plaza central, la casa de los camioneros, todo el pueblo. En lugar de palabras, emiten sonidos guttanos que temen a las pieles, aullidos o ruidos de animales. Por ejemplo,
en algunos pastores del Distrito de los Lagos, los pequeños demonios usan trajes -trajes, máscaras, objetos escépticos- que reconocen claramente a algunos políticos, presentadores de televisión, personas prominentes a nivel regional, nacional e incluso global. Estos demonios realizan pasos acelerados, ademans grotescos, gestos furiosos, blasfemias de frases cortas y
claramente improvisadas que se refieren a ciertos problemas, conflictos o situaciones actuales (elecciones al gobierno municipal, estatal o nacional, la práctica de la corrupción y el clientelismo, malos tratos a los pacientes en los hospitales, etc.). Entre tantos demonios pequeños, distinguimos claramente entre nuestro vestuario y la máscara de los militares, tal vez son personal
militar, y también vemos criminales y traficantes de drogas. Nunca deja de llamar la atención que, a diferencia de otros símbolos, están representados con privilegios bajo el registro de gesto puro, sin inscripciones (frases escritas en hojas de papel) y expresiones verbales. Se diferencian en sus trajes y armas (props), que todavía se utilizan, dirigidos al público, ya sea frente al
otro, o simplemente vagando por el escenario, pateando. esta forma de representación pasó silenciosamente todo lo relacionado con el ejército y el narcotráfico, pero no está oculto, se muestra, se hace visible. Diferentes tipos de interacción 33 Shepherd se desarrolla en un modo de onda entre momentos de máxima tensión, que provocan en los estados de ánimo público
seriedad, sorpresa, incluso miedo, y momentos extremadamente lúdicos que le incitan a bromear y chusko comentarios, susurros y gritos de complicidad. Así, a pesar de la máxima tensión que surge durante las acciones del Luzbe, a pesar del encanto que provoca su aparición, la barrera entre ellos y el público es infranqueable. En el lado público está todo el silencio y, en cierto
sentido, la inmovilidad. Por otro lado, tan pronto como aparecen los agricultores, esta barrera imaginaria desaparece. Lo mismo es cierto en el curso de las acciones de los demonios más pequeños. En estos momentos, prevalece la interacción, incluso directa, entre el público y los actores. En este sentido, los pastores de la región de Purepeche contrastan con los que se
encuentran en otras regiones, como los documentados por Bauman y Rich (1994) en la comunidad rural y semi-aldea en el estado de Guanajuato. Los autores señalaron que la presentación principal del pastor de la tierra blanca adquiere un tono de gran seriedad y, al parecer, se caracteriza por la falta de interacción entre los actores y el público. Sin embargo, durante los
ensayos -incluyendo ensayos reales- cualquier palabra o gesto de los actores fue la base para una serie de comentarios divertidos, chistes, juegos de palabras o cambios en los diálogos para cambiar el significado. Mantuvieron esta relación no sólo con los actores entre sí, sino también con las personas que estaban presentes para ver el ensayo. 34Allí, en el caso del purepich,
las pruebas suelen realizarse en un entorno grave. Los maestros pastorales no permiten que los actores se distraigan. Intentos, por no hablar de bromas, pero incluso cualquier comentario o ruido son estrictamente reprendidos por el maestro. Los actores deben permanecer en silencio, esperando a su vez para entrar en acción. Además, las personas generalmente no pueden
ensayar. Nadie más que los parientes del niño carga Dios y las niñas que sirven atole y tamales todos los actores nocturnos, deben verlos mientras se preparan. Cabe señalar: la interacción entre actores y audiencias varía de una secuencia a una secuencia y lo que Schechner llama entretenimiento (2000, p. 35-40) tiene lugar en el proceso mismo de actuación, sin durante los
ensayos. Por lo general, obstaculizan el entretenimiento y la interacción pública. Por lo tanto, la eficiencia y el entretenimiento se pueden imbizar en la misma secuencia. Tener 35 experiencias parecía que es fácil jugar el papel de pequeños demonios porque no tienen texto por mucho tiempo memorizar, no coreografía a seguir. A primera vista, es sólo cuestión de salir y causar
un desastre, realizar un baile loco o realizar ciertas acciones para divertirse o relajarse por tener una amplia oferta de improvisación libre. Pero, ¿por qué se dice que sus acciones son tan importantes como las acciones de los Luzbels, y que realmente no hay distinción entre ellos y ellos? ¿Cómo logran estos demonios más pequeños crear sus papeles para provocar esta
fascinación en público? La exégesis local lo atribuye a que son capaces de producir poderosa potencia o energía. Obviamente, esta sensación de poder es generada por la presencia masiva de estos personajes. Siendo numerosos y apareciendo por todas partes, dan la impresión de que el diablo está entre nosotros, aquí en esta ciudad, en este mundo; además: como si todos
pudiéramos ser. Sin embargo, hay algo más que sólo se puede entender entrevistando a los propios intérpretes sobre sus experiencias. He oído 12 decir que este personaje no es annodina y generalmente no es fácil de interpretar. Cuando el diablo sale e interactúa en la calle, la plaza, en cualquier lugar, con otros demonios de repente siente que debe extraer toda su energía y
al mismo tiempo resistir el poder causado por los demás: Es como entrar en el espacio y estar en medio de las fuerzas opuestas que te empujan fuera de ese espacio y debes resistir, no debes dejar que te acepten. Es un gran desafío, una prueba de fuerza. Sientes la energía de otros demonios tratando de doblegarte, humillarte a ti mismo, y no tienes que quedar impresionado.
No se trata de golpear, no necesariamente te golpean o te sacan con fuerza física, sino con una presencia limpia. 36 A los astrón se le atribuye la propia máscara, el hecho de que está encantada, el sentimiento de energía incontrolable que de repente invade al que se la pone. Desde el momento en que te pones la máscara, ya sientes que el poder, esta gran energía, sacude
todo tu cuerpo, te hace querer saltar, empujar. Figura 8 - Pequeños diablos durante la tercera secuencia de pastores, Comachuen (2011; Araiza). 37 Los chicos forman grupos llamados pandillas, se unen de acuerdo con el parentesco, la amistad o varias similitudes, y usan máscaras y trajes con formas similares. Así, van a todas partes, unidos en grupos de diez o más
demonios (Figura 8). 38 En otros casos, se encontraron uno por uno sin causar daño, y sólo se desafiaron a sí mismos con la energía que transportan. Hoy en día se sienten intimidados de otras maneras. Algunos usan la fuerza física: se empujan unos a otros, se golpean unos a otros. Incluso en sus vestuarios, llevan ciertas decoraciones: tapones, cadenas, correas con formas
afiladas que se pueden quitar fácilmente para su uso como armas. También ha habido casos de cuchillos o cuchillos que se utilizan, en la medida en que ya han estado muertos durante esta secuencia. Cuando pregunté por qué conectado, me dijeron que a veces es porque ya están trayendo una broma antes, o que hay quienes vienen de otras naciones. Así, la reflexión de
Chamorro es particularmente instructiva: Purepehi son personas muy sensibles a la forma antagónica y emocional de la existencia, es decir, una forma de ser en la que la existencia no tendría sentido sin la presencia de rivalidad y sentimientos (1994, p. 33). Sin embargo, es sorprendente que es durante la danza de los demonios menos que la rivalidad, la competencia y el
sentimiento tan característico de los pur'pechas para conducir a expresiones violentas. En otros bailes, incluso en los que se realizan con el mismo propósito de honrar al Niño de Dios, como los Kurpits en San Juan, aunque hay provocaciones - gritos de euforia y expresión de llamada irritan al enemigo - no se llega a la confrontación física, se evita el paso al acto, la rivalidad, los



golpes expresados y los golpes, ya que la danza puede ser suspendida (Topete Lara 2011, p. 140). En ambos casos, está en juego la creación de una base ritual para iniciar el control de los participantes sobre las emociones. Se puede ver hasta qué punto estas condiciones sensoriales, así como las interacciones y referencias de universos, son claramente diferentes de las que
se ejecutan en las acciones de luzbeles y ranchos. Ritual, así como Teatro 39Esta consideración lleva a la cuestión del tipo de evento al que asistimos: ritual o teatro. La propuesta de Houseman (2003, p. 289-312) apunta a una salida prometedora de la impsy. El ritual, señala el autor, es un cierto tipo de acción; las acciones del ritual no informan sobre las intenciones, las
posiciones, el estado emocional de las personas involucradas en ellas (ib., p. 296). En los rituales es una acción que da acción, y es esto lo que proporciona a los participantes un marco para que desarrollen sus propios estados emocionales, sus intenciones y posiciones. Si alguien llora o grita durante un ritual, no es porque se sienta muy triste; es una acción prescrita dentro del
marco mismo del ritual (ib.). 40Estoy jugando a este enfoque, podemos interpretar que si los demonios más pequeños tienen esta sensación de presencia fuerte o energía poderosa, no es porque realmente crean en el diablo o que lo son - algunos creerán, otros no tendrán esa máscara porque están fascinados, los hace sentir de esa manera - sino porque es una acción
prescrita en el ritual, y al realizarla, desarrollan sus propias sensaciones. Lo más probable es que la secuencia del rancho no sea sólo una visión al revés de las relaciones de poder; Es un poco más complicado: un juego de put-in inusual (Houseman 2008, página 109-114) de esta relación. Los Purepek, que se visten y se comportan como ranchos, no expresan la intención de
dejar de ser indígenas, sino que realizan acciones prescritas en el ritual y de los cuales desarrollan sus propios estados emocionales con respecto a las relaciones conflictivas que mantienen con los agricultores en la vida cotidiana. 41 Acciones rituales - Houseman Notes (ib.) - son polisémticas, ambiguas e incluso paradójicas. Estos incluyen condensación de condiciones de
relación nominalmente antiestat estadístico. En este sentido, el diálogo entre el agricultor y el rancho requiere un sentimiento especial en el que, en cada declaración de identidad, sigue inmediatamente la evidencia de la diferencia. Por ejemplo, se imagina a sí mismo un rancho que implica tener grandes áreas de tierra, ganado, mucho dinero, una vida de lujo y viajes, y luego el
rancho niega sarcásticamente tal presunción. Un ranchero afirma que gracias al apoyo del gobierno que obtuvo su riqueza, mientras que otro atribuye su sufrimiento al mismo gobierno. Las acciones del pastor juntos revelan el carácter multiplex característico de los rituales, ya que recogen en una secuencia de acción muchos elementos existentes de diferentes áreas
(Houseman 2008, p. 110). Lazos relacionados y aliados - entre rancho y rancho - posiciones sociales de prestigio y poder, rivalidad entre los sectores sociales dentro de la comunidad y entre las aldeas circundantes, todo esto opera inusualmente en el bosque de pastos. 42 En cambio, con el Consejo de LightWells, visitamos otros tipos de acciones. Las condiciones pragmáticas,
que, según el modelo en cuestión, son típicas del teatro, se recogen en esta secuencia: el texto a pronunciar, la visión del público, la idea del director. Aquellos que realizan estas actuaciones se someten a largas capacitaciones, entrenamiento técnico, realizan varios ensayos, memorizan parlamentos largos para leerlos, vestirse, poner máscaras o velos en su rostro, presentar a
un personaje cuya vida, experiencia, intenciones están separadas de las suyas. El traductor de Luzbel habla en el escenario como un tema virtualmente desarrollado: el actor (singularmente su propia experiencia afectiva y deliberada) y el papel (representación remota del modelo de experiencia) se imponen como separados, pero necesariamente relacionados entre sí
(Houseman 2003, p. 297). Sin embargo, aunque la secuencia luzable es la más teatral, no permite casi improvisación: lo que se lee es lo que aparece en el libreto, el actor está más sujeto a la dirección del director y en menor medida a lo que es su propia experiencia. Desde estas salas podemos establecer que las representaciones de la primera secuencia de pastor son
teatrales, mientras que las representaciones de la segunda y tercera tienen un tipo ritual. Concluyendo, sin terminar 43 Como hemos visto, el pastor desencadena diferentes tipos de acción, que a su vez incluyen diferentes condiciones sensoriales, interacciones y referencias a los universos. En ese sentido El caso de Purepec es diferente de otros casos donde el teatro y el ritual
son imbria, como el trance y/o la posesión asociada con aspectos teatrales (Leiris 1958). En el pastoreo, la teatralidad no significa que las acciones rituales simplemente se cubrieran con gestos excesivamente exagerados o alguna implicación conductual. ¿No es ese momento teatral o aire juguetón (Bauman y Ritch 1994), en el sentido de algo divertido o mundano, entrelazado
o desgarrado por momentos en una zona gobernada por seriedad, religioso o ritual que corresponde, por ejemplo, en el caso de los gags cómicos involucrados en el culto en Kerala, documentado por Taro (1998). En el pastoreo, la relación entre ritual y teatro no es evolutiva, no significa el paso de un tipo de obra que sería más auténtica o primaygen asociada a lo sagrado, la
comunidad, a otra que estaría desprovista de estas cualidades, espectacular torsión, simple exposición y simple placer para dar un gusto a la sensacional sed de posibles turistas. Hay numerosas obras que se centran en convertir rituales indígenas en teatro, como Rabinal Acho (Henr'quez 2008). Si los pastores experimentan este tipo de transformación, esto no puede atribuirse
únicamente al turismo, ya que el público de estos restos está abrumadoramente compuesto por purpes. Pastorela, que sigue siendo un evento social, es un mosaico en el que cada partido -teatro, ritual, performance, obra- actúa de manera muy diferente a las realidades específicas e incluye ciertas relaciones sociales. Lo interesante es que una actuación no domina la otra. Es
como si lo principal fuera poner una obra al lado de la otra, incluso si los rancheros, las drogas o los políticos en este momento no tienen nada que ver con el pasaje del Evangelio que se escenifica. El compromiso de los participantes con las acciones que se ponen en escena - eficiencia - puede depender de esta combinación, ya sea equilibrada o llena de tensión de diferentes
tipos de acciones. Dada la complejidad de los elementos que entran en juego en los pastores y las opciones locales, muchos aspectos aún no se han explorado. Tenemos que profundizar en la variedad de realidades específicas que se establecen y que provienen de diferentes aspectos de la vida ordinaria. Página 2 2 la pastorela del diablo pdf. la pastorela del diablo guion.
pastorela la cola del diablo. guion de pastorela la cola del diablo. guion de la pastorela del diablo. dialogo del diablo en la pastorela
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