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La preparación de la fiesta comenzó 2 
semanas antes con una asamblea en la 
C l i M üi d S B d d dColonia Macoragüi de San Bernardo, donde se 
acordaron compromisos y pormenores del 
asunto



Una fiesta  guarijía conlleva  el acopio de muchos recursos materiales y también 
humanos, en los cuales participaron solícitos personajes muy variados:



Una vaca de 300-400 kilos
Leña
Construir enramadas
Papel de colores para adornar el espacio
Flores de papel para los danzantes

El cantador del tuburi (2)
Arpero (1)
Guitarrista (1)
Vi li i t (2)Flores de papel para los danzantes

Garbanzo
Café
Azucar
Sal

Violinistas (2)
Pascolas (5)
Mujeres para bailar la tuburada
Chile pasilla
Imágenes de santos

Cohetes
Copal
Macuche
Hojas secas de maíz
Cigarros

g
Veladoras
Sillas
Mesas
Chayotes
ZanahoriasC ga os

Una barra de metal
La Santa Cruz envuelta en paño con un rosario
Incensiario 
Frijol pinto
Maseca

Zanahorias
Máscaras
Coyoles
Tenabaris
Ollas
Chil dMaseca

Maiz
Harina de trigo
Manteca
Calabacitas

Chiles verdes
Sopa de pasta
Verduras en lata
Comales
Hornillas de barro

Dulces
Galletas
Chocolate
Papas
Cebollas

Tinaja para el agua
Cigarros (Delicados)
Fósforos
Alawasim
Ajos

Tomates
Pure de tomate
Pimienta
Canela
Laurel

Ajos
Ejotes
Frijol yorimuni
Un altar 
Jabón
PlatosLaurel

Cebada
2 garrafones de agua
Despensas para musicos, cantadores y pascolas

Platos
Vasos y tazas
Mayonesa
Leche en polvo
Jamaica



Los preparativos comenzaron, mucho antes del domingo……..pero ese día las 
cosas se aceleraron desde temprano. La vaca fue sacrificada a las cuatro de la 
mañana.



Y es que, no es poca cosa carnear y preparar 400 kilos de sangrienta carne



En el diálogo 
alebestrado y 

d lconciso del 
espacio que ya 
se abría…..



Previo al inicio de la fiesta  -el mismo domingo 22- se comenzó a fraguar un 
intempestivo clima de borrasca, entre aciago y a la vez propiciatorio………



Que incluyó un intenso chubasco con todo y granizo vertido desde el 
cielo Eran las 3 de la tarde cuando comenzó y duró cerca de dos horascielo. Eran las 3 de la tarde cuando comenzó y duró cerca de dos horas



Pero, a la hora del inicio, nada impidió que la fiesta comenzara con un ambiente 
refrescado por el agua bajada desde el cielo y el ánimo encendido en los asistentes



Los fogones y las 
mujeres estuvieronmujeres estuvieron 
a fuego alto ambas 
noches



Desde antes de comenzar las funciones del pascola





Siendo de músicos, Ramón Rodríguez (de Bavícora-Mesa Colorada) y Don Luis 
Macario, el gobernador de Los Jacales. Aunque hubo otros más en ambas 
noches



Siendo Cipriano, el “huella pintada”, pascolap , p , p
mayor de esta fiesta ofertada a San Juan y al 
Santo Bernardo



Y Antonio Zazueta, uno de los  maynates



Con Don José Ruelas cantando también la tuburada



Y muchas mujeres, alternadas, de bailoras asiduas





Las invitadas no podían creer lo que les contó La Rosenda: que  es necesario 
hacer el tuburi para asegurar la sobrevivencia del planeta. 



Difí il b l fi t dij Ci i “ i t t ñ t i t ”Difícil  es acabar la fiesta, pues –como dijo Cipriano- “se siente una extraña tristeza”



El tiempo ritual ha terminado…….pero solo por esta 
memorable ocasión, en que San Bernardo volvió a , q
hacer su tercera fiesta en la Colonia de los 
macoragües



Al final de la fiesta los santos regresaron todos bien 
formaditos a sus casas…..



Después de dos noches pasadas en vela, uno supone que la gente se va a sus casas a 
dormir. Pero, ¡cómo tal cosa¡ ¡Si era precisamente el mero día de San Juan¡¡¡¡







¿Nos quedará solo el recuerdo?


