


La experiencia narrativa 
del relato: Los relatos de 
la memoria

Resumen

La consecuencia social de la memoria a través de la narración 

y la tradición constituye los elementos necesarios para unificar 

la literatura, la historia y la antropología en un solo contexto, ya 

que ahí dimanan las experiencias y las acciones culturales que 

establecen las rutas del saberse y representarse en el mundo. 

Muchos relatos no sólo son parte de una tradición oral, sino al 

contrario, con su expresión evocativa, trascienden distintas 

esferas culturales, haciendo del relato un fundamento y una 

exégesis de la tradición que lo convierte en una experiencia 

social. Tal es el caso del relato de fundación de San Juan de la 

Vega, en Celaya, Guanajuato, que por medio de la memoria y el 

relato mismo interconecta de manera diegética el origen del santo 

patrón y los personajes rituales que integran el sistema de cargos 

que en conjunto dan vida a la tradición religiosa de este pueblo. 
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Abstract

The social consequence of memory through storytelling and tradition, are 

the necessary elements to unify the literature, history and anthropology 

in one context because there derive the experiences and cultural actions 

established routes knowing and representing the world. Many stories are 

not only part of an oral tradition, but rather, with its evocative expression 

transcend different cultural spheres, making the story a foundation and an 

exegesis of the tradition that makes it a social experience. Such is the case 

of the story of the founding of San Juan de la Vega in Celaya, Guanajuato, 

that through his story memory and narrative interconnects patron saint 

origin and characters rituals that make up the system of charges which 

together give life to the religious tradition of the people.

La luna siempre ha sido un astro que ha 
impactado la vida del hombre. A ella se le 
asocian poderes y virtudes que afectan y be-
nefician la vida del hombre. Es un astro que 
aparece de noche, por lo que se le asocia con 
la inspiración de los poetas que se desvelan 
en la soledad de sus poesías y, a su vez, con 
la locura, que es la obscuridad de la razón; 
de ahí el término lunático. Los lobos aúllan a 
la luna, y se generan cuentos relacionados 
con hombres que se convierten en lobos en 
la fase de luna llena. En tiempos antiguos, 
el mundo occidental se preguntaba sobre lo 
que existía en la otra cara de la luna para acer-
car su existencia al cosmos con la razón y la 
ciencia; mientras que en las tierras mexicanas 
vemos en la cara de la luna un conejo, que 
hace de este astro cósmico un discurso narra-

tivo que nos une a la historia, a la leyenda y al 
mito. Antiguamente y desde nuestra infancia, 
la luna forma parte de una idea gastronómica, 
porque se nos ha dicho que la luna está he-
cha de queso, cuento que desapareció con el 
aterrizaje del hombre en la luna; pero sigue 
románticamente la idea de que ésta puede 
comerse por ser de queso. Todo cuento o 
narración siempre deja una duda para contar 
otras historias, porque ¿a qué sabrá un queso 
cósmico? Eso jamás se nos ha explicado. Así, 
desde un mismo objeto, se entreteje una rela-
ción de diversas historias que nacen para ser 
contadas, pensadas y reflexionadas. La luna 
es una de tantas muestras de que el mun-
do está aquí para ser narrado e imaginado. 
Desde esa dimensión espacial, el hombre nos 
narra las experiencias de su tiempo manifiesto 
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en sus vivencias con el mundo, con su mundo 
y otros mundos, con la única finalidad de dar 
cuenta de la realidad en la que se ve inmerso. 
Cada quien su cuento, cada quien su historia 
y cada quien su narración y su mundo.

 El hombre, en el acto de narrar, hace 
que el mundo y el cosmos dejen de ser ma-
teria de la naturaleza. Con el poder evocativo 
de las palabras, los objetos adquieren un sen-
tido distinto a su esencia para convertirse en 
un significado humano, por lo que el acto de 
narrar es la consecuencia de la articulación 
de las palabras que nacen desde el momento 
de querer decir algo de algo, es decir, el mun-
do humano nace del suspiro de la evocación 
para expresar el sentido de la experiencia hu-
mana ante la apropiación de la realidad y la 
creatividad de su imaginación. Sin embargo, 
la realidad tiene muchas formas, tiene mu-
chos sentidos, para ser evocada, por lo que 
en el mundo de las narraciones existe una infi-
nidad de relatos y tipos de éstos que plasman 
la experiencia y la imaginación humanas. Por 
esta razón, Pimentel (2008, p. 10) define el 
relato como “la construcción progresiva, por 
la mediación de un narrador, de un mundo de 
acción e interacción humanas, cuyo referen-
te puede ser real o ficcional. Así definido, el 
relato abarca desde la anécdota más simple, 
pasando por la crónica, los relatos verídicos, 
folklóricos o maravillosos y el cuento corto, 
hasta la novela más compleja, la biografía o 
la autobiografía”. Incluso, Barthes (2008, p. 7) 
dice que “el relato está presente en todos los 
tiempos y en todos los lugares, en todas las 
sociedades; el relato comienza con la historia 
misma de la humanidad; no hay ni ha habido 
jamás en parte alguna un pueblo sin relatos; 
todas las clases, todos los grupos humanos, 

tienen sus relatos y muy a menudo estos re-
latos son saboreados en común por hombres 
de cultura diversa e incluso opuesta”, porque 
al final, el relato congrega, sociabiliza, ya que 
“el relato está allí como la vida” (2008, p. 7). 
Mientras tanto, Lynch (1987, p. 11) afirma que 
existe un “inveterado arte de producir y con-
sumir relatos”. Por otra parte, Marinas (1994, 
p. 165) menciona que existe “la necesidad de 
explorar la intimidad, como escenario […] en 
que las formas de identificación son una re-
percusión y un alcance propios”. Sin embar-
go, si el relato es parte de la vida del hombre, 
si es consumo, si es social, si es intimidad 
y si es algo propio, cabe preguntar ¿cuál es 
nuestra producción y consumo del relato? y 
¿cómo se configura la intimidad que generan 
nuestros escenarios al momento de narrar o 
relatar? ¿En dónde nacen y se seleccionan 
las articulaciones de las palabras que han de 
ser evocadas para producir un relato?

 Como se ha mencionado, el relato, 
sea oral o escrito, rodea la vida del hombre, 
porque forma parte de la vida social que lo 
sostiene, lo sustenta y lo demarca, por lo que 
el relato no es un acto aislado y sin sentido. 
Con el acto de narrar, el hombre tiene la ne-
cesidad de recordar para no olvidar su expe-
riencia en el mundo; de esa manera mantiene 
el vínculo con el mundo sin alejarse de él, y 
afirma su tradición, su ser y su sentimiento de 
pertenencia. Así, forma parte de un contexto 
social y una tradición cultural, como lo expre-
sa Lurker:

Cuando no se afronta el contenido 
simbólico que subyace en el fondo, 
y la falta de visión del conjunto de la 
estructura simbólica, el mito queda 
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descalificado como contrario a la ver-
dad, el cuento popular aparece como 
un producto de la fantasía para entre-
tenimiento de los niños pequeños y 
los sueños no pasan de ser espuma 
que después se desaparece. Y, sin em-
bargo, los tres están profundamente 
anclados en lo humano y demasiado 
humano; revelan impulsos y pasiones 
(1991, p. 43).

Tenemos la necesidad perenne de recordar y 
narrar, porque son acciones que acceden a 
la memoria para reactualizar la existencia hu-
mana y para mantener vigente el capital sim-
bólico que le permite al hombre construir una 
cosmovisión o una imagen del mundo que 
refleje una idea de su propia realidad social. 

 Pero eso no es lo único que privilegia 
al relato de la tradición oral; además, se puede 
considerar como una expresión oral y cultural 
que rompe las esferas de sus propios ámbitos 
territoriales: “no [es] un bien exclusivo de una 
nación o de una comunidad humana, por el 
contrario, circula, se adapta, se mezcla con 
otros relatos […] La tradición religiosa, étnica, 
social, cultural y folklórica marca cada cuento 
con su sello, y el narrador mismo le imprime 
su manera propia, su estilo, sus procedimien-
tos favoritos” (Pinon, 1965, p. 9). Por lo tan-
to, los relatos tienen como característica ser 
textos repletos de versiones; pero, por otra 
parte, suelen circular por el tiempo en distin-
tos espacios para ser aceptados en contextos 
sociales ajenos al relato mismo.

 Sin importar el lugar donde se narren, 
los relatos o las narraciones que provee la 
oralidad en su memoria suelen dividirse por 

los especialistas en géneros literarios consi-
derando las características de la trama y las 
manifestaciones del contenido de cada uno. 
De ahí que los relatos, en cualquiera de sus 
formas, son ordenados bajo los términos de 
diversos géneros literarios, porque “no reco-
nocer la existencia de los géneros equivaldría 
a pretender que la obra literaria no mantiene 
relaciones con las obras ya existentes. Los 
géneros son justamente eslabones por los 
cuales la obra establece una relación con el 
universo de la literatura (Todorov, 2006, p. 6). 
A su vez, existen subdivisiones de cada géne-
ro, por lo que no se puede determinar una tipi-
ficación exacta. Así, en el aspecto específico, 
se imprime la necesidad de considerar que 
cada narración oral del relato “es, antes que 
nada, un tema; ello ha permitido elaborar una 
clasificación […] Pero un mismo tema puede 
proliferar con diferentes sentidos, constitu-
yendo familias temáticas, entre las cuales se 
pueden distinguir versiones que se refieren, 
cada una, a un tipo bien determinado” (Pinon, 
1965, pp. 5 y 24). Existe una gran variedad de 
géneros, familias, tipos y subtipos de relatos 
que se vuelven parte inherente de nuestra 
vida. Algunas de esas historias, por sus ca-
racterísticas, nos unen al origen cosmogónico 
del mundo; son relatos plagados de aventu-
ras y afecciones de los dioses, por lo que se 
vuelven historias míticas o mito; algunos otros 
se llenan de fantasías para activar, en un solo 
acto narrativo, los vínculos de lo onírico y lo 
real para generar lo que conocemos como 
cuento fantástico o maravilloso; existen rela-
tos que explican algunos hechos extraordina-
rios y en ocasiones fantásticos, que se dieron 
en una época y en un lugar determinados 
para dar vida a las leyendas. 



39

Luis Enrique Ferro Vidal La experiencia narrativa del relato: Los relatos de la memoria

 Con base en la diversidad de temas, 
en los marcos generales de una tradición 
oral ha surgido una variedad de teóricos del 
cuento y la narración folklórica que han inten-
tado hacer manifiesta una propuesta teórico-
metodológica para su estudio, así como una 
muestra de clasificación de las narraciones 
orales, como Aarne-Thompson, Propp, Pinon, 
Van Genepp, Montemayor, Lilian Scheffler, 
Arguedas, por mencionar a algunos. De ahí 
que los especialistas en el tema establezcan 
las similitudes y diferencias de los contenidos 
y formas de los relatos de la tradición oral en 
géneros y tipos dependiendo del método y el 
ámbito teórico que utilicen. 

 Anteriormente se ha mencionado 
como ejemplo tres categorías de relatos ora-
les: el mito, el cuento y la leyenda. Cada uno, 
aunque proviene de la tradición oral, tiene 
rasgos propios, es decir, cuenta con diversos 
temas o tramas, lo cual da a cada forma na-
rrativa o literaria una distinción y una caracte-
rística. Al respecto, Pinon puede ser un buen 
referente general para explicar esta situación:

El cuento es un relato puramente esté-
tico, sin localización en el tiempo o en 
el espacio […] El tema se desarrolla 
lógicamente en torno a un héroe […] 
por su localización: el mito se sitúa 
en el más allá o en los orígenes de un 
pueblo, la leyenda está íntimamente 
ligada a una época y a un lugar, la 
fábula tiene por escenario el mundo 
animal, la anécdota es actual, debi-
damente localizada y centrada en un 
personaje generalmente conocido 
o típico de una región, del país o del 
mundo (1965, p. 10).

Sin embargo, existen otros tipos de relatos 
que no nacen de una proyección estética li-
teraria o de la adaptación de un relato ajeno 
a un pueblo, sino que tienen su origen en 
los efectos de la memoria para trasmitir los 
recuerdos que sustentan lo memorable de 
un suceso histórico que aconteció en un lu-
gar determinado, por lo que los llamaremos 
relatos de la memoria o relatos de lo memo-
rable. Este tipo de relatos ayuda a un pueblo 
a entender y justificar elementos sustanciales 
de su historia, sus tradiciones y sus costum-
bres que les brindan identidad. Por su carac-
terística evocativa, son un saber sustentado 
en relatos privados e íntimos, porque sólo se 
localizan en el mundo local en donde sucedió 
el hecho histórico. Los relatos de la memoria 
o del recuerdo, por referir el pasado históri-
co y por recordar los hechos de una época, 
suelen tener características parecidas a las 
de los mitos y las leyendas, pero no son ni lo 
uno ni lo otro. No son historias que hablan de 
las historias de los dioses, ni son propiamente 
leyendas que recuerdan tan solo hechos de 
un pasado en cierta época y lugar. Al contra-
rio, los relatos de la memoria rememoran la 
vivencia y la experiencia del pasado, y susten-
tan su poder evocativo mediante una acción 
social del pasado histórico que no se sostiene 
por los archivos históricos, sino por los de la 
memoria.

Así, no importa si la historia y los perso-
najes provienen de un proceso histórico real, 
porque lo que en realidad importa para el es-
tudio de los relatos de la memoria es el relato 
que consideran los habitantes de un pueblo 
como su verdadera historia, por lo que se pue-
de expresar que sólo se hacen relatos de la 
memoria aquellos actos memorables entendi-
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dos como “aquello que la memoria recuerda, 
lejos de pertenecer al pasado registrado o a 
un conjunto de archivos, es un saber en el 
presente que procede por reinterpretaciones, 
pero cuyas variaciones incesantes no son per-
ceptibles en el interior de la tradición hablada” 
(Detennele, 1985, p. 52). A la vez, es necesario 
establecer que este tipo de relato cuenta con 
una exegesis, porque es interpretado desde el 
mismo relato por los pobladores en el contexto 
del mismo relato para explicar y fundamentar 
elementos de la tradición, de algunos ele-
mentos que explican el significado y sentido 
de ceremonias y rituales, aspectos de los que 
carece la leyenda, pero que sí se pueden en-
contrar en los mitos. Al ser un archivo humano 
que trasmite un saber, la memoria se convierte 
en una actividad de alto contenido social que 
nos liga de una u otra forma a la vida intempo-
ral del hombre, porque es ahí donde pasado 
y presente se vuelven el vínculo de un diálo-
go para hacer pertinente una exégesis de su 
tiempo y de su ser. De tal manera, la memoria 
no es de índole estacional como pudiera sos-
tener Eliade, que pensaba en la rememoración 
cíclica de los mitos para recordar el tiempo 
primordial; al contrario, es cotidiana, dinámica 
y versátil. Se pueden contar en cualquier mo-
mento, ya que perduran en el tiempo porque 
conllevan una parte histórica y una parte sa-
grada, que han sido útiles a un grupo social 
como referentes íntimos de su propia vida so-
ciocultural y política, porque este tipo de rela-
tos son un soporte de la tradición, son un pilar 
cuyo eje de conocimiento social se adhiere a 
la vida cotidiana de sus actores, y se remarcan 
los elementos singulares que son reconocidos 
como un baluarte de su propia vida cultural, a 
la que se adhieren para generar una identidad 
y obtener un sentimiento de pertenencia.

 En definitiva, el cuento, el mito, la le-
yenda, la fábula, los relatos de la memoria, 
etc., tienen diferencias sustanciales entre sí, 
como ya se ha expuesto. Sin embargo, todos 
estos géneros o clasificaciones narrativas de 
la literatura oral comparten una esencia: son 
simple y llanamente relatos. Por provenir de 
la oralidad y conformar parte de una tradición 
histórico-cultural, y por distinguirse como un 
elemento estético dentro del marco de la li-
teratura de un pueblo, no son cualquier tipo 
de relato; son, ante todo, historias. A ello po-
demos denominarlo historias de narración, 
sin que constituyan un género propio, sino, 
más bien, ésta es una distinción teórico-me-
todológica para el análisis de los relatos lite-
rarios de la tradición oral, porque todos estos 
relatos a los que hemos hecho alusión, aun 
con sus diferencias, son historias que com-
parten un universo diegético, como lo hace 
constar Pimentel (2008, p. 11): “a un univer-
so diegético: un mundo poblado de seres y 
objetos inscritos en un espacio y un tiempo 
cuantificables, reconocibles como tales, un 
mundo animado por acontecimientos interre-
lacionados que le orientan y dan su identidad 
al proponerlo como una ‘historia’. Esa historia 
narrada se ubica dentro del universo diégeti-
co proyectado”.

Pensando las historias de narración 
como una propuesta teórico-metodológica se 
puede establecer, entonces, que sin importar 
las categorías en géneros y tipologías cerra-
das por sus características y definiciones, las 
historias de narración pueden ser analizadas 
desde cualquier ámbito de la teoría litera-
ria, sin importar si se habla del análisis del 
cuento, del mito, de la leyenda u otro tipo de 
narración; no importa si se retoma a un teó-
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rico del relato culto, popular, tradicional, de 
leyenda o cuento fantástico; lo que importa 
es reconocer los elementos y los fundamen-
tos teóricos para explorar el campo semiótico 
o el fondo estructural del universo diegético 
literario de estas historias, para producir un 
análisis de los relatos narrativos y los efectos 
socioculturales de las historias de narración, 
porque, como expresa Propp (2008, p. 22), 
“No es importante la técnica de producción 
como tal, sino el régimen social que a ella 
corresponde”. Además se debe reconocer la 
advertencia de Pimentel (2008, p. 8) acerca 
de que “las estructuras narrativas en sí son 
ya una forma de marcar posiciones ideológi-
cas”. De tal forma, no se trata de conocer las 
fuentes ni reconocer el relato dentro de las 
clasificaciones y tipologías de los relatos de 
la tradición oral; se trata de realizar un análi-
sis literario más profundo de la oralidad que 
se sustenta en el recuerdo, por ser ahí donde 
se detonan las acciones de la memoria para 
relucir los momentos adecuados de contar 
y repetir esas historias a fin de no olvidar, ya 
que “toda producción oral, si no es recibida 
de inmediato, si no es captada por oídos 
atentos y rescatada del silencio que la ase-
cha desde el primer día, queda condenada al 
olvido, destinada a desaparecer de inmedia-
to, como si jamás hubiera sido pronunciada. 
Nace muerta de la boca que la crea, es una 
historia de ningún sitio que vuelve a su origen 
silencioso” (Detienne, 1985, p. 56). Por esa 
razón, es necesario el grito ante el silencio, 
para resguardar el saber de las historias que 
se cuentan en lo privado y público de la vida 
cultural que narra sus historias desde el pro-
pio texto y desde su propio contexto. De la 
totalidad de las manifestaciones sociales sus-
tentadas por una historia de narración provista 

por la memoria, el relato que nos interesa es 
la historia de la memoria o del recuerdo que 
da sentido a la fiesta de San Juan Bautista 
que se efectúa en San Juan de la Vega, que 
es una población rural y mestiza, con 13 500 
habitantes, hasta el año 2004 (INEGI, s.f.). Este 
poblado forma parte del territorio del munici-
pio de Celaya, en el estado de Guanajuato .

 En San Juan de la Vega, cada 24 de 
junio se festeja la advocación de San Juan 
Bautista, santo patrón de esta población, que 
de cariño se le llama San Juan de los Barrios. 
Es necesario, en primer lugar, hacer constar 
que esta fiesta no es exclusivamente patronal, 
sino que es parte de un intrincado sistema 
festivo que va acompañado del Carnaval y las 
presentaciones ante la sociedad de los nue-
vos cargueros, así como del cambio de car-
gos en distintas fechas fuera del ámbito del 
templo y la organización de la Iglesia católica. 
Durante la festividad, como parte de la esen-
cia del desarrollo festivo, se recrean actos so-
ciales, culturales e históricos que se amparan 
y justifican en un relato de la memoria, aspec-
tos importantes que remiten a su identidad y 
religiosidad. Este relato de narración, en este 
lugar, es un remanente de la cultura oral, en 
el que se recuerda de manera implícita el ori-
gen de la imagen, la razón del nombre de la 
comunidad y, lo más importante, la fundación 
del pueblo y el origen de la fiesta misma. En 
ese mismo relato se encuentra la trama y la 
exégesis del nacimiento del sistema de car-
gos, que está compuesto por dos grupos: 
el de mayor jerarquía, los capitanes, que 
son cargos vitalicios, y el de la mayordomía, 
compuesto por distintos cargos y jerarquías. 
La mayordomía es una responsabilidad anual 
para quienes la aceptan. 
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Uno de tantos relatos que se pueden 
escuchar en San Juan de la Vega para dar 
sustento y recreación a los recuerdos de la 
memoria es el siguiente:

Pues mire, los pocos datos que no-
sotros hemos tenido proceden del 
archivo de la imagen. Ya no hay nada 
de importancia, verdá, por el hecho de 
que el pueblo estaba más caído, ver-
dá, por decirlo así; pues no había gen-
te que, pues, no hubiera trabajo, puro 
campo; entonces volaban puros deci-
res de aquel entonces. Mi abuelito con 
su papá platicaban sobre la imagen.

La historia que mi papá decía y mi 
abuelito. Ya sabe como dicen las co-
sas; unos dicen una cosa, otros dicen 
otra, y en realidad nosotros no hemos 
tenido la oportunidad de recabar los 
verdaderos datos. Entonces decían 
que era un hombre que llegó aquí 
(Juan Aquino de la Vega); porque, 
según lo que se ve, alrededor de aquí 
está cercado de cerros.

El señor que llegó aquí era muy rico y 
era dueño de todo este bajío, de cerro 
a cerro y alrededor, y que había llega-
do con 125 hombres. Era puro monte 
aquí, no había que vamos a cultivar, 
aquí en una tierra libre de palitos, ver-
dá, de rama. Era un monte cerrao.

Entonces ese hombre, no sé de dónde 
vino, eso sí no decían de dónde había 
venido, pero aquí se escondió porque 
lo perseguían muchos rateros, porque 
era muy rico y era hasta socio de la 

mina de Guanajuato. Entonces él de-
cía que este señor —sería o no sería 
verdá; uno pues, en esos tiempos sabe 
Dios cómo se platicaría—. Este señor 
había repartido 25 hombres a este lado 
de Salvatierra, 25 al lado de Querétaro, 
25 a San Miguel de Allende y 25 a 
Salamanca, para que fueran los que 
lo protegieran cuando vinieran —me 
imagino que una gavilla que viniera por 
ahí, o grupo de ratas a perseguirlo—. 
Le traíban la razón. Esos les hacían 
frente primero para que no dejaran que 
llegaran a donde estaba este señor.

Paso el tiempo, y se decía que este 
señor, al ser socio de la mina de 
Guanajuato, un día en sus viajes, que 
le robaron. El acarreaba su oro en 
burro. Entonces un día lo asaltan y 
le quitan todo su oro. Entonces que 
se encomendó a la imagen de Juan 
Bautista porque se llamaba Juan 
Aquilino Vega, ese era su nombre. 
Y entonces que recuperó su dinero. 
Entonces, en agradecimiento del mi-
lagro, mandó hacer la imagencita que 
hoy existe, y luego trajo un sacerdote 
de Morelia para que le diera bendición. 
Entonces fue de donde nació la fiesta.

Pasaba un rey —no sé de dónde ven-
dría o a qué lado caminaba, así platica-
ban estos señores—; que pasaba un 
rey y lo asaltaron; sería cerca de aquí, 
porque dicen que corrió. Aquí estaba 
la celebración de la festividad de la 
imagen, de la bendición de la imagen, 
y se refugió entre la gente. Ahí en el 
bolón de la fiesta.
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Para esto, que también este señor, 
para que le diera, ¿cómo decir?, pues 
fuerza a la fiesta, o que se reconocie-
ra. Bueno, yo no tengo palabras para 
explicarle, verdá. A ver si me entiende. 
Pero que invitó al gobernador para que 
viniera para el visto bueno —vamos a 
decirle así, verdá—. Y esto es lo que 
hoy se recuerda en su fiesta: la pasada 
del rey y la venida del gobernador.

Según yo, me imagino murió Juan 
Aquino de la Vega, verdá, que él murió 
y que a sus hijos les dejó el terreno, les 
dejó mucho dinero, pues era riquísimo, 
para que siguieran festejando a la ima-
gencita. Y se recorre la imagencita; un 
año, uno; un año, otro, y así va dando 
vuelta. Y así ha estado dando vuelta 
(comunicación personal, Sr. Isidro, ca-
pitán de San Marcos, 75 años de edad).

En una segunda versión del señor Isidro, nos 
explica que:

Se dice que cuando Juan Aquino les 
dijo; me imagino verdá, cuando ya 
estaba de edad, que ya se sentía can-
sado, qué sé yo, que les iba a dejar di-
nero y terreno para que trabajaran. No 
iba haber ningún pretexto para vene-
rarla el año que les fuera a tocar acto, 
y así nacieron los seis capitanes. Ya 
después, fue gente voluntaria que qui-
so seguir la tradición y la regalaron; por 
eso nadie semos dueños ni nos senti-
mos dueños, porque no tenemos nada 
que nos acredite con las imagencitas, 
ni los representantes de las capillas de 
las capitanías, algún documento pues.

Ante la carencia de una historia escrita y 
sustentada en documentos históricos que 
marquen y amparen de manera fehaciente la 
fundación de San Juan de la Vega, el pueblo 
suple esta carencia introduciendo en su mé-
dula cultural los documentos existentes en 
los archivos de la memoria, utilizando como 
elemento principal el relato de la memoria o 
del recuerdo del pasado que acabamos de 
presentar. Este relato, como historia de na-
rración, es considerado por los habitantes del 
lugar como la historia verdadera de su origen. 
Algunos historiadores no dudarían en suponer 
y aun aceptar que el relato de este pueblo po-
dría ser enmarcado como una historia apócrifa 
por ser “información tomada de fuentes dilui-
das, de segunda tercera o décima mano, olvi-
dándose las fuentes primarias, y sin tomar una 
actitud crítica acerca de su veracidad” (Wright, 
1989, p. 11). Sin embargo, sin fuentes históri-
cas que reafirmen la veracidad de la memoria, 
el pueblo cree fervientemente en la veracidad 
de este relato, por ser ahí donde se inicia la 
magia de la historia narrativa de este poblado, 
porque gracias a las palabras se materializan 
las imágenes que se convierten en metáforas 
de una realidad social, manifiestas en el culto 
a San Juan de los Barrios, que mandó a hacer 
su fundador: Juan Aquino de la Vega. 

Por las características de su historia 
o el fundamento de su origen, se ha venido 
configurando alrededor de la experiencia del 
relato una serie de mitos, historias, conje-
turas y fantasías en torno al santo y al culto 
que los habitantes de San Juan de la Vega 
le brindan. Los pobladores de comunidades 
vecinas, los habitantes de ciudad de Celaya, 
así como autoridades de la Iglesia católica, 
suelen afirmar que en el pueblo de San Juan 



44

Año IV • Núm. 8 • Julio - Diciembre 2013

de la Vega se le rinde culto a Juan Aquino de 
la Vega en la estampa de San Juan Bautista. 
Por lo tanto, consideran que en el pueblo exis-
te una idolatría pagana al fundador; ejemplo 
de ello está en los comentarios de una nota 
periodística: “Cuenta la leyenda que fue en el 
siglo XVII cuando un tal Juan Vega robaba a 
los ricos para darle a los pobres, entraba a las 
haciendas y tomaba víveres y armamento, la-
mentablemente fue sorprendido por soldados 
del virrey que trataban de detenerlo y murió 
en una escaramuza. Los habitantes de esta 
comunidad —más antigua que la propia ca-
becera municipal— lo hicieron santo y hasta 
la comunidad lleva su nombre” (Ruiz, 2008, 
feb. 5). Este estigma social tan generalizado 
de sus habitantes, por considerar que reali-
zan un culto pagano, proviene de una mala 
interpretación del relato por personas ajenas 
al poblado y por algunas personas del mismo 
pueblo que tienen más afinidad con los pre-
ceptos católicos brindados por los curas que 
ayudan a fomentar la idea de la realización de 
un culto pagano al fundador. Estas actitudes 
y pensamientos de la Iglesia católica y de los 
pobladores que están en contra de su culto 
molestan e incomodan a los habitantes que 
tienen fe y rinden culto a este santo, porque 
sostienen que es una blasfemia porque tie-
nen una mala interpretación de las cosas. 
Los seguidores de la imagen aseguran, juran 
y perjuran que le rezan a San Juan Bautista, 
no a Juan Aquino de la Vega. La capitana de 
la Purísima Concepción señala que “Mucha 
gente se confunde que San Juanito, que ya 
ve que hay uno chico y uno grande; se con-
funde que se venera a Juan Vega. Juan Vega 
es el fundador”. También hay quienes afirman, 
como la señora Serafina, que “Se platica que 
el santito no fue santo; él traiba dinero y lo re-

partía entre los pobres”. Y otra versión similar 
es que “Juan Vega, él robaba las minas, no 
era para enriquecerse, sino para regalarlo a 
la gente”. Otros, como Martín, capitán de San 
Juan, defienden la idea de que el fundador no 
es el santo al que se venera, y que el santo 
de San Juanito es la imagen de San Juan 
Bautista, y no del fundador: “Esta persona no 
fue un ratero, sino simplemente fue el funda-
dor de este pueblo. Nomás que mucha gente 
cree que esa imagen es Aquino de la Vega, 
pero no, es San Juan Bautista”. La confusión 
alrededor del culto a este santo tiene varias 
aristas; en primer lugar, el relato de su origen 
es un factor imprescindible porque confronta 
al personaje principal, que es Juan Aquino 
de la Vega, en dos categorías: por un lado, 
suele ser considerado dentro de los relatos de 
la memoria como fundador y, por otro, como 
héroe social o un bandolero. Esa dicotomía en 
la manera de referirse al personaje principal 
genera un conflicto en la estructura del relato 
en el marco de las acciones culturales, por-
que la presencia de este santo da título a una 
parte del nombre de la comunidad, es decir, 
San Juan, y la otra parte proviene del apellido 
del fundador del pueblo, que era De la Vega, 
pero que también llevaba el nombre de Juan. 
Ello crea, en el discurso, un trinomio lingüísti-
co: fundador/héroe o bandolero social/santo. 
Esta asociación lingüística en el discurso ha 
sido una consecuencia de la interpretación 
conceptual de la otredad que transfigura la 
concepción religiosa del pueblo de San Juan. 
Con esta interpretación surgió un nuevo sis-
tema narrativo o un relato alterno en relación 
con el relato original de la memoria. 

 Una característica más que permite 
la deconstrucción del culto al fundador, para 
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establecer un análisis del discurso narrativo 
de esta historia del saber de la memoria, es 
que la imagen no está en el templo y no se 
le festeja ahí, sino que cambia su residen-
cia cada año, es decir, año con año pasa de 
una casa a otra para rendirle culto; o sea, la 
imagen transita por las casas pueblo siendo 
su capilla la casa del mayordomo en turno. 
Por otra parte, el problema se incrementa 
porque la organización no es supeditada 
por las autoridades religiosas de la Iglesia 
católica, sino por una organización tradicio-
nal cuyos cargos de mayor jerarquía son los 
capitanes, que tienen la obligación de cui-
dar la imagen, coordinar las actividades de 
la mayordomía en turno y elegir cada año a 
los mayordomos. Por estas acciones de su 
propia organización religiosa se cuestiona 
la autoridad divina de la imagen, así como 
las prácticas religiosas durante sus festivi-
dades, como son las limpias que se hacen 
a los devotos con las velas y flores que lle-
van a la imagen como ofrenda; la ceremonia 
de la colocación de la mesa o tendido, que 
consiste en hacer, por parte del mayordo-
mo, una ofrenda de atole y tamales a Juan 
Aquino y su descendencia directa; la elabo-
ración del ritual que se realiza en las vela-
ciones y se conoce como tendido, en donde 
se hace, con flores en el piso de la casa en 
donde se encuentra la imagen, una imagen 
del santísimo, que va acompañado de otras 
ofrendas, que son cigarros y tequila. Otra 
característica importante es que, para el ce-
remonial, existe un personaje ritual conoci-
do con el nombre de persignador, que dirige 
las acciones rituales y ceremoniales de las 
velaciones; la Iglesia católica no lo consi-
dera una persona con la autoridad religiosa 
para desarrollar las actividades rituales y ce-

remoniales por no ser miembro de ninguna 
organización católica, y por lo mismo lo ve 
como una especie de brujo. 

 La última característica de esta recon-
figuración de la trama del relato se localiza 
en la confusión al tomar al fundador como 
el santo del culto en el relato alterno que ha 
creado la otredad. Esta apreciación de la 
otredad proviene y se sustenta porque a San 
Juan de los Barrios antes lo vestían con traje 
y sombrero de charro, al modo en que los ha-
bitantes de San Juan recuerdan que vestían 
los ricos y hacendados como Juan Aquino 
de la Vega, que era un rico accionista de las 
minas de Guanajuato y vivía en su hacienda, 
o por lo menos así piensan los sanjuanenses 
que vestía su fundador. Esta caracterización o 
transfiguración de los atributos de San Juan 
Bautista por parte de sus fieles para personifi-
carlo con elementos propios de la imaginería 
del lugar generó por mucho tiempo un gran 
desconcierto y problemas con los represen-
tantes de la Iglesia católica. Hubo curas que 
se negaban a dar misa a San Juanito en el 
templo del lugar por su vestimenta. Los re-
cuerdos de este suceso hacen constar las ra-
zones por las cuales San Juan de los Barrios 
cambió su vestimenta de charro por la que 
porta ahora, la cual simula el vestido de pelo 
de camello, como las escrituras bíblicas lo es-
tablecen. Esto, aunque parece poco relevan-
te, no lo es, ya que se sigue platicando como 
un recuerdo reciente entre los habitantes de 
San Juan de la Vega, quienes relatan lo suce-
dido de la siguiente manera: “Vino un padre 
que no lo dejaba entrar al templo hasta que lo 
vistieran como San Juan Bautista, entonces 
se le tuvo que hacer. Se le mandaron hacer su 
ropita de piel como la de San Juan Bautista”.



46

Año IV • Núm. 8 • Julio - Diciembre 2013

 La trama social de este relato de la 
memoria no termina ahí. Dentro del mismo re-
lato hay un complemento de otra historia que 
refuerza el contenido simbólico de su discur-
so, ese complemento es el que nos refiere la 
capitana de la Purísima Concepción: 

Tuvo a sus hijos, que fueron Cristóbal, 
Antonio, Cruz, que era hija, Marcos, 
que era su hijo, Juan y Concepción, 
y esos son los nombres de los seis 
capitanes que siguen la tradición. 
Después, más tarde, cada quien man-
dó hacer su santo de su nombre; por 
decir, si yo me llamara Concepción, 
yo mandaba hacer la Virgen de la 
Concepción. Por eso existen los san-
tos. El que era Cristóbal mandó ha-
cer a San Cristóbal; Antonio, a San 
Antonio, y así le harían su fiesta cada 
año y daría vuelta a los seis capitanes 
que son los seis hermanos, hijos de 
Aquino Vega.

Este fragmento del relato es conocido y reco-
nocido en la memoria de todo el pueblo. Las 
palabras podrán cambiar según el narrador 
por las características mismas de la oralidad, 
porque “la obra literaria de tradición oral […] 
por estar acorde con una estética colectiva, la 
comunidad lo acepta y la hace vivir por medio 
de todas y cada una de sus distintas objeti-
vaciones o realizaciones individuales, que son 
variables y a las cuales identificamos como 
‘versiones’” (González, 2011, p. 17). Aunque 
contemos con diversas versiones del mismo 
relato de la memoria, existe un eje narrativo 
que permite mantener el sentido esencial del 
relato, de ahí que puedan existir versiones o 
variaciones de un mismo relato de la memo-

ria o del recuerdo, pero gracias a ese eje se 
mantiene la trama y el sentido de lo que se 
recuerda, por lo que se convierte en un men-
saje compartido colectivamente. Esta parte de 
la trama del relato expresa las razones de la 
existencia de los seis santos que acompañan 
a la imagen el día de su festividad, que repre-
sentan a los hijos de Juan Aquino de la Vega. 
Este fragmento del relato reafirma en la ora-
lidad un origen patrilocal establecido por un 
fundador que es representado y considerado 
por el discurso del relato como el ancestro co-
mún del cual devino el comienzo del pueblo 
que es hoy en día San Juan de la Vega. La 
peculiaridad de una filiación patrilineal se re-
fuerza con un personaje anónimo que es la es-
posa de Juan Aquino de la Vega y la madre de 
sus hijos, quien no aparece en los contornos 
del relato. Es un personaje secreto que existe 
como un sujeto impersonal del relato, porque 
los habitantes suponen que si el fundador 
tuvo hijos es porque se casó, no se sabe con 
quién, pero así lo hizo. Por esta razón, está au-
sente la parte matrilineal en el fondo del relato. 
Así, estamos ante un relato con características 
de parentesco de tipo patrilineal que marca 
los orígenes del pueblo por medio de un linaje 
del fundador como un ancestro común. De 
este linaje devienen, entonces, subdivisiones 
parentales representadas por los hijos del fun-
dador, siendo cada uno de ellos herederos de 
la imagen principal, lo cual se expresa en el 
relato cuando se afirma, por parte del señor 
Isidro: “Se dice que cuando Juan Aquino les 
dijo, me imagino, verdá, cuando ya estaba de 
edad, que ya se sentía cansado, qué sé yo, 
que les iba a dejar dinero y terreno para que 
trabajaran. No iba haber ningún pretexto para 
venerarla el año que les fuera a tocar acto y así 
nacieron los seis capitanes”. 
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 Sin embargo, este complemento 
del relato confirma, a su vez, que los hijos 
heredaron parte del territorio de manera pa-
trilineal. El territorio que conforma el pueblo 
fue dividido en seis partes iguales que dieron 
cimiento a seis capillas que configuraron terri-
torialmente seis barrios, como lo hace constar 
el exdelegado del lugar: 

Entonces tenía seis hijos, y por eso el 
pueblo se dividió, como quien dice, en 
seis barrios. Esta fiesta no está orga-
nizada nomás así. En los tiempos pa-
sados estaba en Querétaro un virrey, 
y ese virrey es el que dio los permisos 
para organizar esta fiesta. Por eso 
cada año la imagen se cambia, por-
que son seis los encargados. Y es una 
historia bonita.

En la actualidad ya no está dividido en 
seis barrios, pero la imagen sí, o sea, 
son seis mayordomos los que tienen, 
o capitanes, entonces ya cada hijo, 
como quien dice, le dio. Sí se llamaba 
Cruz, le dio el barrio de la Santa Cruz, 
San Antonio, y así. Son seis.

Así el territorio fue dividido en seis partes. 
Cada fracción territorial conformó un barrio. 
Fueron delimitados por seis capillas (que ya 
no existen porque fueron destruidas, pero se 
recuerda su presencia). Cada barrio estaba 
compuesto por una capilla que albergaba la 
imagen de un santo que corresponde al nom-
bre de cada uno de los hijos de Juan Aquino 
de la Vega. El relato, entonces, nos afirma que 
los hijos del fundador replicaron las acciones 
del padre en la fundación del pueblo, es decir, 
hicieron la imagen del santo que correspon-

día a su nombre, y cada barrio, por lo tanto, 
recibía el nombre del santo al que pertenecía: 
Barrio de San Cristobal, Barrio de San Marcos, 
Barrio de la Concepción, etc. Lo relevante del 
discurso oculto del relato es que a través de 
las reglas de la herencia, de la división territo-
rial y de la creación de las seis imágenes se 
generaron seis clanes familiares, en los que 
cada uno de los hijos representa la descen-
dencia directa del ancestro común. Con esta 
información extraída del análisis discursivo 
del relato, podemos comprender por qué los 
habitantes de San Juan de la Vega le rinden 
culto a una imagen de San Juan Bautista que 
es personificada y apropiada como una ima-
gen exclusiva del lugar al ser nombrada como 
San Juan de los Barrios. Entonces, se puede 
pensar y expresar que aquellas personas que 
afirman que rinden culto al fundador tienen 
cierta razón; sin embargo, no es así del todo. 
Lo que sucede es que, en el marco general 
de la oralidad, las palabras van acompaña-
das de referentes materiales para fortalecer 
al relato, ya que en “Los procesos de me-
morización de las tradiciones orales pueden 
apoyarse en el uso de ciertos objetos, imá-
genes o palabras, llamados mnemotécnicos, 
que los facilitan. Las imágenes iconográficas 
desempeñan un papel muy importante dentro 
de esta función. Asimismo, la alteración del 
testimonio forma parte sustantiva de la tradi-
ción oral” (Amador, 2011, p. 121). En nuestro 
caso de estudio, la inserción de un discurso 
de manifestaciones sagradas en la tautología 
santos/fundador/hijos del fundador maximi-
za el contenido del relato para generar una 
dramatización que pudiéramos definir como 
la trama fantástica o mágica del relato de la 
memoria en el cual se brinda el sustrato base 
de la semiosfera del relato, ya que “cualquier 
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sistema sígnico y de comunicación no puede 
funcionar de manera aislada y unívocamente 
[…] estos sistemas sólo funcionan siempre y 
cuando al estar sumergidos en un continum 
semiótico que consiste en que todas las sub-
estructuras de la semiosfera están vinculadas 
en una interacción y funcionan siempre y 
cuando se apoyen con las otras” (Sánchez, 
2005, p. 296). Así, ellos utilizan como recurso 
narrativo un complemento discursivo de tipo 
sagrado, en el que los rasgos de parentesco 
incluidos en el relato de la memoria se articu-
lan con las referencias históricas para sacra-
lizar a los personajes del relato. Los santos 
no son la personificación propia de los ances-
tros comunes; al contrario, con el proceso de 
sacralización que se expresa en la oralidad 
de la memoria, los santos, como imágenes 
materiales, se convierten en marcajes orales, 
en metáforas materiales de la memoria que 
sustentan, amparan, y ayudan a recordar la 
historia de un origen común manifiesta en la 
fundación del pueblo. De este modo, se pue-
de establecer que no se le rinden culto a Juan 
Aquino de la Vega y a su descendencia. Por 
lo tanto, se refuerza la idea de que el culto 
al santo principal no es la estampa del fun-
dador, sino tan sólo es el remanente material 
del recuerdo necesario para hacer manifiesto 
y verídico el relato principal de su historia. 

 Mediante el análisis del relato de la 
memoria podemos afirmar que el culto reli-
gioso no es el culto pagano a Juan Aquino 
de la Vega. No es al fundador a quien se le 
brinda la devoción religiosa, sino a San Juan 
Bautista que mandó a hacer Juan Aquino de 
la Vega y se convirtió, por herencia a sus hi-
jos, en el protector de los seis barrios que ya 
no existen. Es en ese fragmento de la historia 

de la memoria donde se hace constar que 
San Juan de los Barrios es el cuidador del 
territorio que conforma el pueblo de San Juan 
de la Vega; por tal motivo existe la máxima de 
que la imagen no puede salir del pueblo por 
ninguna circunstancia. 

 El análisis del relato no termina aún. 
Regresando al fragmento anterior que hace 
referencia a los hijos del fundador, especí-
ficamente en la parte del discurso que dice 
“y así le harían su fiesta cada año, y daría 
vuelta a los seis capitanes, que son los seis 
hermanos, hijos de Aquino Vega”, podemos 
expresar que ésta abre la exegesis del relato, 
que es uno de los elementos que distinguen 
y clasifican los relatos de la memoria, ya que 
ahí se observa con claridad la interpretación 
del relato en la vida tradicional y religiosa de 
este pueblo, porque nos habla de la visión 
de la composición del sistema de cargos, en 
específico el origen, la actividad y la caracte-
rística vitalicia del grupo de los capitanes. Por 
las razones mismas del relato, los capitanes 
son los personajes rituales de mayor jerarquía 
dentro del sistema de cargos de este pueblo, 
así como los ejes articuladores de la esfera 
sagrada de las acciones festivas relacionada 
con San Juan de los Barrios. Una de las ca-
racterísticas es que cada capitán es custodio 
vitalicio de una imagen que ha recibido por 
herencia, de generación en generación, por 
medio de un familiar nuclear. Los mismos 
capitanes afirman que cada imagen es la 
misma que hicieron el fundador y los hijos de 
Juan Aquino de la Vega en tiempos pasados. 
Además, son los cuidadores de la imagen de 
San Juan Bautista, San Juanito o San Juan 
de los Barrios, así como lo eran los hijos de 
Juan Aquino de la Vega, por eso son los 
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encargados de ponerlo a disposición de un 
mayordomo que han elegido y que lo tendrá 
a cargo en su casa durante un año, para des-
pués pasarlo a otro mayordomo al siguiente 
año, y continuar con la cadena que ayude a 
perpetuar los festejos de San Juanito, por ser 
esa su encomienda tradicional de los capita-
nes según lo dispuso el fundador: “Se dice 
que cuando Juan Aquino les dijo, me imagi-
no, verdá, cuando ya estaba de edad, que ya 
se sentía cansado, qué sé yo, que les iba a 
dejar dinero y terreno para que trabajaran. 
No iba haber ningún pretexto para venerarla 
el año que les fuera a tocar acto, y así nacie-
ron los seis capitanes”. De esa forma, desde 
el contexto narrativo, la memoria hace per-
tinente y hace perdurar el tiempo continuo 
de la existencia de las capitanías, y también 
plasma el fundamento de sus orígenes. El re-
lato es coherente al afirmar que los actuales 
capitanes no son descendientes directos del 
fundador al establecerse: “Ya después, fue 
gente voluntaria que quiso seguir la tradición 
y la regalaron; por eso nadie semos dueños 
ni nos sentimos dueños, porque no tenemos 
nada que nos acredite con las imagencitas, ni 
los representantes de las capillas de las capi-
tanías, algún documento pues”.

Así, desde el ámbito del discurso, 
cada capitán puede ser considerado me-
tafóricamente descendiente de uno de los 
hijos del fundador Juan Aquino de la Vega, 
es decir, cada capitán es la prueba viviente y 
representativa de los personajes de la historia 
que tanto se relata. Cada capitán es la per-
sonificación contemporánea del pasado, en 
donde cada uno de ellos es la imagen viva de 
los hijos del fundador, así es como cada ca-
pitán es la alegoría representativa de Marcos, 

Juan, Cruz, Concepción, Antonio y Cristóbal, 
quienes eran los hijos del fundador.

La articulación simbólica que permite 
esta manifestación de personificación se lo-
gra por los santos que tienen a su cargo, ya 
que de esos santos habla la memoria a tra-
vés de la oralidad, y por la afirmación misma 
que nace de la apropiación de la oralidad en 
forma de exegesis por parte de los capitanes 
que asumen esa postura establecida en la 
memoria. Recordemos que cada uno de los 
santos son los que mandaron a hacer en un 
tiempo pasado cada uno de los hijos de Juan 
Aquino de la Vega. Los hijos del fundador si-
guieron las reglas tradicionales que él forjó, 
por lo cual dejaron la custodia de la organiza-
ción de la fiesta a sus propios descendientes, 
de igual forma que la recibieron de su padres, 
y los descendientes “nucleares” de cada clan 
se quedaron a cargo de las imágenes; sin 
embargo, los descendientes de los hijos de 
los hijos ya no mandaron hacer imágenes con 
su nombre, tan sólo quedaron como custo-
dios de los santos de su ascendencia. 

 La herencia de la imagen encierra otro 
secreto, ya que la regla es pasar el cargo de 
padres a hijos. Pero no siempre es así; hay 
casos en los que la imagen se hereda de pa-
dre a hija. Esto es posible porque el relato nos 
abre un nuevo panorama: Juan Aquino de la 
Vega también tuvo hijas: “Tuvo a sus hijos, que 
fueron Cristóbal, Antonio, Cruz, que era hija, 
Marcos, que era su hijo, Juan y Concepción 
[…] si yo me llamara Concepción, yo manda-
ba hacer la Virgen de la Concepción”. 

Por tales motivos, la relación patrili-
neal del relato no es un sistema cerrado en 
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la organización social, religiosa y tradicional 
de las capitanías, como lo pudiera parecer a 
primera vista en los márgenes del relato; es 
por ello que el cargo de la capitanía puede 
ser ocupado por cualquier varón o mujer de 
la familia encargada del santo.

 Todo este circuito del relato y las ac-
ciones diegéticas fundamentan la presencia 
y cotidianeidad de las actividades de las 
capitanías. Los santos y los capitanes nos 
orillan a otro elemento que es la capilla, ya 
que cada casa de cada capitán recibe el 
apelativo de capilla. Al igual que San Juan 
de los Barrios, estos santos no pueden salir 
del lugar de origen. Uno de los motivos es 
que las imágenes de los hijos del fundador 
no sólo marcan simbólicamente el territorio, 
sino que asimismo incluyen un reconoci-
miento familiar, porque la imagen se hereda 
principalmente entre familiares, y ellos no 
pueden cambiar de residencia al aceptar el 
cargo. En caso de que no pudiesen cumplir 
con la responsabilidad, los capitanes tiene la 
facultad de dar la custodia del santo a cual-
quier miembro del poblado, lo cual implicaría 
dejar a ese encargado su vivienda porque re-
presenta la capilla original, de tal modo que 
la casa del capitán es un espacio sagrado 
inamovible.

 Muchas cosas más se puede decir 
del relato de fundación de San Juan de la 
Vega, ya que apenas se han tocado en un 
análisis del discurso algunos de los elemen-
tos literarios, culturales e históricos que pue-
den desprenderse del relato de la memoria. 
Faltó hablar de la resonancia evocativa del 
relato en las actividades rituales, teatrales y 
ceremoniales.

 Este sucinto análisis nos permite com-
prender, en principio, que la memoria, por el 
acto de repetición, perdura, se reproduce y 
se reinventa de generación en generación, 
sin olvidar el eje principal que le sustenta. Las 
historias o relatos de la memoria no son con-
tadas ni recordadas igualmente. Cada historia 
es una singularidad que magnifica las inten-
ciones de su propio texto en su contexto por 
las inserciones literarias llenas de contenidos 
imaginarios y fantásticos que suelen acompa-
ñar o aderezar la historia, sin que llegue a ser 
propiamente mito.

La memoria, por lo tanto, es creati-
va e imaginativa; de ahí que, como afirma 
Mauss, “Jamás se buscará el texto original, 
porque no existe” (cit. en Detienne, 1985, p. 
52). Sin importar cómo se narren ni cuántas 
versiones existan, los relatos de la memoria 
son fuente de un saber porque recuerdan los 
hechos memorables del pasado que deben 
ser anclados como guías de la comprensión 
de algunas acciones culturales del presente. 
No se trata de recordar hechos de una época 
y un lugar, como es el caso de la leyenda; al 
contrario, se seleccionan los sucesos histó-
ricos que se consideran fundamentales para 
recordar el sentido del pasado como un vín-
culo que ayude a comprender algunos aspec-
tos importantes de la cultura en el presente. 
Así, las historias de narración expresadas en 
los relatos de la memoria orales adquieren su 
veracidad por recordar lo memorable en una 
narración verbalizada, no porque esté escrito 
en la historia. 

 La memoria, por otra parte, no es tan 
sólo selectiva, ni es, como lo afirma Certau, 
“el conocimiento de acumular experiencias 
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pasadas y de inventariar lo más posible de és-
tas, la ocasión coloca este acontecimiento en 
el volumen más delgado. Concentra el mayor 
conocimiento en el menor tiempo” (1996, p. 
92). En nuestro caso de estudio, la memoria 
no es vista como un inventario, sino como, 
ante todo, una experiencia de la vida social 
que puede trasmutar en un discurso narrati-
vo. Los relatos de la memoria están llenos de 
palabras que se metaforizan y se materializan 
en las manifestaciones culturales para com-
plementar las explicaciones de una tradición, 
en donde el hombre establece la correspon-
dencia identitaria que le permite adquirir un 
conocimiento de saberse ser y la manera de 
representarse en el mundo. 

El análisis del relato de la memoria 
o del recuerdo “debe ser confrontado con 
la realidad histórica del pasado y en ella 
debe buscarse sus raíces” (Propp, 2008, 
p. 21). Para reforzar más esta idea hay que 
confrontar este tipo de narración “con las 
instituciones sociales del pasado y que en 
ella debemos buscar sus raíces” (2008, p. 
22). Así, la memoria, a través de sus relatos, 
permite adquirir ese grado de conciencia 
del mundo cultural al que se pertenece, de 
tal forma que la expresión en los relatos de 
la memoria, en la tradición, no es cualquier 
narración, sino que es la posesión de una 
historia vuelta texto narrativo de su pro-
pio acontecer, porque “El fenómeno de la 
posesión se revela capaz de recapitular la 
historia de todos detallando la de cada uno 
de nosotros: una arqueología ideal que pro-
pone, mediante el espectáculo de los cuer-
pos poseídos, la imagen de la copresencia 
simultánea de pasados diferentes, imposible 
al único universal” (Auge, 2007, p. 31). Con 

la posesión vívida de la historia como acto 
social, la memoria se dinamiza a través de la 
tradición y la narración, a fin de constituir los 
elementos necesarios para unificar la litera-
tura, la historia y cultura en un solo contexto, 
ya que ahí dimanan las experiencias socia-
les, las acciones culturales y las dinámicas 
tradicionales que establecen las rutas del sa-
berse y representarse en el mundo a través 
de la experiencia narrativa de la oralidad.
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