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Crónica de una fiesta mixteca

El juego de los viejos y los viudos
El Vico Sisiqui es la fiesta dedicada a los ancianos y ancianas. Es el día en que les es permitido jugar.El

autor narra una jornada típica de esta celebración, la cual comienza cuando las autoridades locales
"entran a la cofradía" -es decir, ocupan la cocina comunal- a preparar la comida, y "sale la danza", o sea,

comienza el baile...
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En la región mixteca el carnaval no existe. Lo que más se le acerca es el Vico Sisiqui, una de las pocas fiestas
civiles que se realizan en Santa Rosa Caxtlahuaca, comunidad de la mixteca oaxaqueña. Para su organización no
existen mayordomos ni diputados, como sucede en todas las fiestas de carácter religioso, porque corre a cargo de
las autoridades municipales.

El término Vico Sisiqui literalmente significa "la fiesta de juego", y en un sentido más amplio, la fiesta de los
chaá canu ?personas adultas y de respeto?, de los ancianos y ancianas, de los viudos y viudas. El Vico Sisiqui es
el día de diversión dedicado a las personas de más respeto. Es el día que a ellos les está permitido jugar.

Cuando se va acercando la fecha se reúnen las autoridades locales para platicar y ponerse de acuerdo en la
manera como se organizarán para llevar a cabo la fiesta. Pueden decidir no hacer fiesta y, en cambio, dedicar una
cantidad similar a la que pensaban gastar en la financiación de alguna obra pública de beneficio comunal.

En la organización de la fiesta deben decidir qué danza tradicional bailarán y qué tipo de comida se preparará
para ofrecer a todos. Se acostumbra que bailen Los Machos, Ticuá'né o Chilolo de Tigre o bien Los Rubios. Se
trata de danzas indígenas que relatan la vida de arrieros de los mixtecos. Por lo que hace a la comida, como en
las otras fiestas, se acostumbra preparar un caldo de res con carne fresca para desayunar y tasajo para la comida.
Los miembros de la autoridad municipal cooperan para la compra de la res. Pocos días antes de que se llegue la
fecha del Vico Sisiqui, la autoridad municipal, a través de los topiles, invita a todos los vecinos para que los
acompañen el mero día. No se acostumbra que los emigrados lleguen en masa como en otras fechas.

***

La fiesta comienza dos días antes del Vico Sisiqui. Los
miembros de la autoridad municipal "entran a la cofradía" -es
decir, ocupan la cocina comunal- que se encuentra a un lado de
la plaza central del pueblo, en donde prepararán la comida. Ese
día también "sale la danza", es decir, comienzan a bailar. Lo
hacen visitando los domicilios de los mayordomos de los santos
del pueblo: Santa Rosa de Lima, Guadalupe, Santa Cruz,
Corazón de Jesús, Corazón de María. A dichos lugares acuden
acompañados por los organizadores y algunas personas
voluntarias del pueblo. En cada domicilio van besando al santo
o santa que ahí se encuentre, como ofreciéndoles su danza, y
después bailan sus respectivos sones. Cada mayordomo que
visitan les agradece que hayan ido, ofreciéndoles aguardiente y

cervezas que ahí mismo comparten; también se sirve comida a todos los visitantes.



El día del Vico Sisiqui, desde muy temprano se hace sonar la tambora llamando a los miembros de la banda
municipal para que se reúnan a tocar para amenizar la fiesta. A la hora del almuerzo, todos los ciudadanos
pueden pasar al salón municipal a desayunar, los topiles se encargan de que cualquier ciudadano que cruce por el
centro del pueblo lo haga. En el interior del salón se encuentran los miembros de la autoridad para recibir a todo
el ciudadano que llegue y cuidar que una vez que hayan desayunado se fumen un cigarro y se tomen una copa o
una cerveza. Es costumbre que cada ciudadano ofrezca a los miembros de la autoridad un cartón de cervezas o
una botella de licor.

Cuando el medio día se va acercando, los hombres deben reunirse en casa del mayordomo de Santa Cruz y las
mujeres en el domicilio del mayordomo de la virgen de Santa Rosa de Lima. Los hombres concentran rama de
un árbol llamado ticuayú yucu o guayabo, y las mujeres lo deshojan y van llenando tenates con la yerba que,
revuelta con confeti, servirá para la ceremonia que más tarde se realice en la agencia municipal.

Pasado el mediodía, la autoridad municipal, algunos vecinos, la banda municipal y la danza se dirigen al
domicilio del mayordomo de Santa Cruz, donde están reunidos los hombres. Al llegar, el mayordomo les ofrece
un trago de aguardiente o cerveza, las danzas bailan algunos sones y la música toca alguna pieza. Después, salen
hacia el domicilio del mayordomo de Santa Rosa a recoger a las mujeres. En la iglesia, la banda municipal estará
tocando chilenas para alegrar el día.

Conforme van llegando a los domicilios correspondientes, el mayordomo los introduce en el lugar en donde se
encuentra la imagen de la virgen, y ahí, el agente municipal pronuncia un "parangón" ?un discurso que se dirige
a todo el pueblo?. Por medio de él le da las gracias al mayordomo de cuidar a la virgen y hacer la fiesta. El
mayordomo le responde que está tratando de sacar lo mejor posible la encomienda que le dio la autoridad.
Después de esto, el mayordomo les ofrece un trago. la danza ejecuta algunos sones y la banda municipal toca
algunas piezas. Concluidas estas ceremonias, el agente municipal, precedido de todos los vecinos, sale rumbo a
la agencia municipal. Adelante van la danza y la banda municipal. De cuando en cuando, un cohete estalla en el
aire para anunciar la alegría popular y que la gente se va acercando a la Veé Ñuú, la casa del pueblo, mejor
conocida como la agencia municipal.

Al llegar a la Veé Ñuú, los integrantes de la danza quedan en el patio principal bailando; la banda municipal,
tocando; y la autoridad municipal con los ciudadanos en el interior. La fiesta está en su apogeo. El mayordomo
de la virgen de Santa Rosa ofrece al agente municipal varios cartones de cervezas que las mujeres le han
entregado previamente, y a los que él ha agregado botellas de licor y cigarros para que invite al pueblo. El
agente, de manera amable, los rechaza diciendo que no se hubieran molestado en ese esfuerzo. El mayordomo
insiste y es entonces cuando el agente y sus compañeros aceptan y le dan las gracias. Una vez aceptado el
obsequio, el agente municipal y las demás autoridades pasan con sus bastones de mando a bendecir la bebida que
habrá de consumir el pueblo.

Lo que sigue de la fiesta queda a cargo de las mujeres. Tras unas palabras que pronuncia el agente municipal
diciendo que pueden comenzar, éstas toman una bandejas que van llenando de ticuayú yucu y con ella rocían la
cabeza y el cuerpo de los ciudadanos presentes, comenzando por los miembros de la autoridad municipal y el
mayordomo de Santa Rosa de Lima. Después, salen a bañar de yerbas a las personas que se encuentran en el
patio. Dicen que antes se usaba harina para bañarse y jugaban como si fueran niños.

Al terminar el juego del Vico Sisiqui, todos pasan al salón a comer y después a tomar. Las mujeres luego van a
sus casas a dejar su tahu (la comida que no se terminaron y que dejaron en su plato). Cuando regresan, comienza
el baile. El agente municipal invita a todos los señores y las señoras grandes, sobre todo viudos y viudas, a que
bailen al compás de la música, y en un rato la cancha central se encuentra llena. Así los sorprende la noche y con
las primeras sombras, uno por uno, los vecinos vuelven a sus casas.

El Vico Sisiqui ha terminado.


