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Corpomorfosis e identificación. Aproximación a las formas
imposibles en la Huasteca meridional
Mauricio González González
Introducción
La diferencia cultural actualmente se ha vuelto lugar común, espacio en el que lo
políticamente correcto descansa para dejar de hacer algo en torno a ella. No obstante,
y a pesar de los esfuerzos de numerosas prácticas que la exaltan como piedra de toque
para la convivencia humana, esa diferencia no se deja aprehender: imagen escurridiza
que se rehúsa a reducirse en mero discurso, renuente a fungir como línea base de una
intelectualidad excluyente. La impresión que deja una mirada superficial sobre los
supuestos que subyacen a estos abordajes es la de que existen muchas elaboraciones
culturales sobre un mundo común, mundo del cual y por supuesto occidente sabe la
verdad.

Si bien la constante universal entre los pueblos es una relación con el mundo,
ésta se encuentra mediada por registros o planos que hacen de dicha relación un
componente singular a cada pueblo, algo completamente inédito al saber referencial o
enciclopédico hegemónico, creando mundos que son puestos en práctica por quienes
los habitan y construyen día con día. La etnografía contemporánea ha puesto de
manifiesto que la diferencia cultural es algo más que una diferencia de prácticas o
sistemas clasificatorios sobre un existente común, haciendo emerger una diferencia
radical sobre la concepción de mundo, cuya complejidad no es posible captar sino sólo
tangencialmente a través de la inmersión en las formas de construcción de esos
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mundos, es decir, en los otros dispositivos epistemológicos de los pueblos que les dan
vida.1

En la Huasteca sur o meridional coinciden cuatro pueblos diferentes: otomí,
nahua, tepehua y totonaco, que si bien son francamente diferenciados entre sí,
comparten rituales que son soporte de elaboraciones que muestran en acto las
categorías de buena parte de su saber hacer y su elaboración intelectual. Así, el
registro de dos complejos rituales resulta imprescindible: el complejo carnavalesco
por un lado, y el del costumbre por el otro, dispositivos privilegiados para presenciar
las formas de elaborar y validar las categorías de sus andamiaje cotidianos,
renunciando en el mismo movimiento a reinvocar el paradigma aleph que Rodrigo
Díaz nos ha advertido con sus archipiélagos (1998: 306), intentando más que otra
cosa afinar la mirada tan sólo a esos otros mecanismos de saber.

El primer complejo comprende las danzas de Carnaval y Todos Santos que se
realizan en la región, el segundo, el del costumbre, los rituales autóctonos fuertemente
enraizados en el calendario agrícola, cuyo despliegue circunda los templos
tradicionales, integrando elementos del catolicismo –como cruces, Cristos y Santos–, a
la lógica jerárquica de potencias o voluntades que habitan este y el mundo Otro, como
la Tierra, el Agua, el Maíz, el Fuego y la Muerte principalmente (Trejo et. al., 2006: 2).
Dentro de la abundancia que caracteriza a ambos complejos queremos distinguir un
aspecto que da las herramientas necesarias para vivir, crecer y morir en estos
pueblos: la concepción de cuerpo y su posible adquisición, cambio o renuncia.

Para ello intentaremos hacer un acercamiento a dos tiempos, sincopado, uno
etnográfico que enmarque y aporte elementos para discernir dicho proceso y, otro
1

Al respecto sugerimos revisar los trabajos de Eduardo Viveiros de Castro (1992, 1998 y 2004), así como el
de Philippe Descola (1989 y 2001).
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extraído de la enseñanza psicoanalítica, como un dicho que da cuenta de procesos
como la identificación y la estructuración psíquica de los sujetos en occidente, con el
fin de marcar diferencias comparativas. En otras palabras, nos valdremos del
psicoanálisis para alejarnos de él, para mantenerlo en los límites que le dan su
potencial terapéutico.

La corpomorfosis en la Huasteca meridional
El uso de neologismos es la forma que adopta la posibilidad de hacer una nueva
lectura (Pasternac y Pasternac, 2004 [2003]: 21). En la investigación del equipo
Huasteca sur del proyecto Etnografía de las regiones indígenas de México en el nuevo
milenio del INAH, hemos definido con el significante corpomorfosis al proceso mediante
el cual una voluntad cambia de o adquiere un cuerpo (Trejo et. al.: 2007a: 6). Para
poder dar lugar y sentido a este concepto se requiere dar cuenta de cómo son
concebidas las potencias en esta región, que a su vez nos llevara a la concepción de
cuerpo antes mencionada.

Las potencias, llamadas también “Señores, “Patrones”, “Dueños”, Toteeko, son
las fuerzas más poderosa del cosmos, habitan un mundo casi inaccesible para los seres
humanos pero complejamente imbricado en el de estos últimos. Asimismo, poseen
campos de acción y funciones que pueden distinguirlos a manera de deidades. Así,
durante diferentes rituales y oraciones podrá identificarse a Chikomexochitl, el
espíritu nahua de las semillas, a la Sirena y el Sireno, dueños y amos de las
manifestaciones acuáticas tepehuas, a Juan Aktzín, Trueno viejo de los totonacos, a
Santa Rosa, mediadora de los mensajes otomíes dirigidos al mundo Otro, junto a
muchos, muchos más, algunos compartidos y otros resignificados en cada pueblo. No
obstante, y esto trasciende a todos, la forma en que estas potencias habitan
cotidianamente el territorio de cada pueblo es a manera de sombras, tonalij en
náhuatl, energías cuya fuerza sólo es imaginable al constatar que toda manifestación
de este mundo es tan sólo un medio por el cual ellos satisfacen sus necesidades.
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Una de sus cualidades es su volatilidad, lo que hace que las potencias se
mantengan

en

constante

movimiento,

sea

de

forma

inmaterial

como

presentificaciones, es decir, ausencias presentes en espacios de su competencia (cielo,
agua, tierra, fuego, cerros, mundo de los muertos) y, cuando es necesario, adoptar una
forma que haga las veces de cuerpo para satisfacer alguna necesidad en específico,
aspecto que ha sido aprovechado por el saber hacer de estos pueblos y, mediante los
complejos rituales, ofrecer cuerpos para que así se instaure un vínculo entre las
potencias y los seres humanos, relación siempre en tensión encaminada a garantizar
las condiciones óptimas para la reproducción de la vida en este mundo.

Es así como la corpomorfosis será el proceso por el cual estas potencias
adoptarán o cambiarán de cuerpo a través de dos formas principales, a saber, la
encarnación y la incorporación. Por encarnación entendemos el mecanismo mediante
el cual un cuerpo humano dota de energía vital a otros agentes. Los ejemplos
paradigmáticos de este proceso tienen lugar durante los rituales carnavalescos, es
decir de Todos Santos y Carnaval, donde los disfraces y máscaras, de ueues para el
primero y mekos para el segundo, inundan las danzas características de esta región.
Por su parte, la incorporación es el mecanismo que el complejo de la costumbre ha
privilegiado para arropar a todas aquellas potencias con las que se precisa interactuar.
La manifestación más tangible de este proceso es la manufactura y manipulación de
fetiches antropomorfos que se ocupan en dichos rituales, sean recortes de papel de
nahuas, tepehuas y otomíes, o atados de corteza de hule de tepehuas y totonacos
(Trejo et. al., 2007a: 6).

Cuando en Carnaval vemos a pobladores vestidos de Diablo o Tlakatekolotl
(Hombre búho), si bien en su dimensión semiótica pueden ser tomados como una
representación de ese ser, la presencia de estos entes asociados con la brujería, el
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dinero y la etiología de la enfermedad, al encarnarse en el cuerpo de los danzantes,
opera como un componente material, sujeto que actúa de forma eficiente y tangible en
la vida comunitaria, irrumpiendo, sin metáfora, las condiciones que posibilitan
sostener las actividades necesarias para producir en la milpa y mantener la vida en
general. No obstante, este don ofrecido a los seres contaminantes es el principio de
tratamiento para toda patología: “se le hace su fiesta para que esté contento y se
vaya”. Todo tratamiento terapéutico busca atender y agasajar a estos seres con el fin
de que abandonen el cuerpo que han tomado y corrompen. Asimismo, todo danzante
que ha encarnado a estos seres tendrá que someterse a un tratamiento similar para
eliminar el peligro que esos ropajes‐cuerpo conllevan, pues si no lo hicieren, la muerte
es vaticinada como consecuencia.

Por su parte, en la danza de los ueues (viejos) que nahuas, tepehuas y totonacos
realizan durante las festividades de muertos (Xantoloj o Todos Santos),2 los “antiguos”
o “pasados” arriban a este mundo y en su recorrido refrendan su labor de
mantenimiento de la vida, tal como lo hicieron antaño, disfrutando del festín que cada
altar en todas las casas reserva para sus difuntos. Este periodo es el único momento
del año donde los muertos que habitan Miktla se compenetran en la vida comunitaria
tal como las demás potencias lo hacen de ordinario.

Ahora bien, como mencionamos, una de las características de esta región es la
elaboración de recortes de papel o de corteza de árbol antropomorfas, los cuales son
utilizados durante rituales de costumbre, sean estos comunitarios o familiares,
haciendo una franca diferenciación entre aquellos reservados para los seres
patógenos y otros para los ortógenos, ambos peligrosos, los primeros por
contaminantes y corrosivos, los segundos por su gran fuerza, requiriendo la ejecución
de un protocolo ritual muy elaborado guiado por especialistas, tlamatikemej o
2

Los otomíes son el único pueblo que no realiza este tipo de danzas, aunque también muchas comunidades
nahuas han perdido esta práctica.
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curanderos, a quienes se les ha asignado el don de elaborar el ropaje de las
divinidades, comunicándoselos a través de sueños: cada potencia pide su “ropa” y de
esta forma puede invitársele a departir con la comunidad, generando un puente
mediante el cual pueden acercarse a las voluntades más indómitas del universo.
Arroparse en la Huasteca meridional no es un acto superficial.

Asimismo, los curanderos ocupan la incorporación como una herramienta más
de su saber hacer ritual, pues algunos pueden ocupar un gallo o la mera ropa de
alguien para hacerlos presentes, pues la imposibilidad de no asistir al ritual no cancela
la de darles tratamiento a través de un cuerpo temporal. Un caso radical de
incorporación lo proporcionó una curandera totonaca en Pantepec, Puebla, donde
para agradecer el don, ofreció su cuerpo a las divinidades para continuar su trabajo;
un cerdo fue ataviado de forma idéntica a la curandera, para más tarde ser sacrificado
y devolver sus ropajes a la especialista, quien pudo así culminar el costumbre (Trejo,
et. al., 2007b: 5).

La ropa es cuerpo y el cuerpo un accesorio que ha de ser renovado, como nos lo
muestran los nahuas de Ixtaczoquico, en Xochiatipan, Hidalgo, donde en yankuik xiuitl
(año nuevo) a las doce de la noche se acostumbra el mopatla motlakayo (cambio de
cuerpo) donde los pobladores después de visitar la iglesia para despedir al ueuexiuitl
(año viejo), se van al arroyo y se dan un baño para hacer dicho cambio y, de esta
manera, recibir renovados al año tierno.

Una de las cualidades que hacen a un cuerpo sostener la fuerza vital es la
sangre, que o bien puede estar en el cuerpo donado a las potencias para que lo
habiten, como en los mekomej, o es ofrendada a través de su extracción a cerdos o
aves, la cual es vertida en los recortes de papel de todo costumbre, momento emotivo
y de suma relevancia donde se hace el acto de la “firma”, grafía vital que los
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curanderos hacen sobre los papeles a manera de sello comunitario, replicando la
sobriedad que todo documento oficial requiere. La sangre, como en otras latitudes
(Sierra Negra por ejemplo), tiene capacidades anímicas (cfr. Romero, 2006: 114, 138).

La identificación en psicoanálisis
¿Es la corpomorfosis una identificación? ¿qué potencial explicativo tendrán las
categorías psicoanalíticas para dar cuenta del fenómeno que hemos descrito? La
identificación es un proceso que Freud elaboró como “la más temprana
exteriorización de una ligazón afectiva con otra persona” (Freud, 2006c [1921]: 99).
Su papel es sustantivo para situar la elección de objeto durante el complejo de Edipo,
donde la identificación con el padre se traduce en lo que se quiere ser, mientras que en
la elección de objeto es lo que se quiere tener: “la identificación aspira a configurar el
yo propio a semejanza del otro, tomado como “modelo”’ (Ibíd.: 100). Así, resulta
característico en la formación neurótica de síntomas que la identificación reemplace a
la elección de objeto, en otras palabras, la elección de objeto ha regresado a una
identificación, tomando el yo sobre sí las propiedades del objeto.

Esta identificación es matizada, nunca total, su manifestación es parcial ya que
tan sólo toma un rasgo único de la persona objeto (Ibíd.: 101). ¿Será que la
corpomorfosis es una identificación del danzante con las potencias o, de los recortes
con las potencias? A mediados del siglo XX, el retorno de Jacques Lacan sobre la
propuesta freudiana le brindó material para distinguir cómo es formación del yo, pues
para él está claro que esa instancia no existe desde un comienzo (Lacan, 2006 [1953‐
4]: 178). Esto fue sustancial para estructurar dos posiciones de la vida psíquica de los
sujetos: la neurosis y la psicosis, lo cual permitió ampliar el umbral de acción de la
práctica psicoanalítica. Asimismo, la estructuración del aparato psíquico en tres
registros, a saber, simbólico, imaginario y real, le permitió denotar y dar cuenta de las
formas de relación que esas posiciones privilegian.
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Así, pues, la relación con el registro real que la psicosis y la neurosis sostienen no
se confunde la una con la otra y, sin embargo, en lo imaginario se encontrará buena
parte del por qué de ello, pues “en el desconocimiento, la negativa, la barrera que el
neurótico opone a la realidad comprobamos que recurre a la fantasía” (Ibíd.: 179). En
1954, durante el seminario sobre Los escritos técnicos de Freud, encontramos un Lacan
sumamente condescendiente con su auditorio, haciendo énfasis una y otra vez sobre
puntos nodales de su enseñanza, definiendo a la relación imaginaria como:

[...] a la relación del sujeto con sus identificaciones formadoras, éste es el pleno
sentido del término imagen en análisis; segundo, a la relación del sujeto con lo
real, cuya característica es la de ser ilusoria: es éste el aspecto de la función
imaginaria destacado más frecuentemente.(Lacan, 2006 [1953‐4]: 180)

La diferencia sustancial de la psicosis y la neurosis es que en la primera, en la
relación con lo real no se encuentra ninguna sustitución imaginaria, es decir, en la
psicosis se asiste a lo que para el neurótico es inimaginable.3 Ahora bien, una de las
funciones principales de la ilusión que produce el registro imaginario en la neurosis es
la posibilidad de relacionarse con algún otro. Siguiendo la Introducción del narcisismo
Lacan señaló:

El otro tiene para el hombre un valor cautivador, dada la anticipación que
representa la imagen unitaria tal como ella es percibida en el espejo, o bien en la
realidad toda del semejante. El otro, el alter ego, se confunde en mayor o menor
grado, según las etapas de la vida, con el IchIdeal. (Lacan, 2006 [1953‐4]: 193)

El segundo narcisismo es la identificación al otro, identificación que permite
situar con precisión la relación imaginaria y libidinal del sujeto con el mundo, le hace
ver en lugar del otro, estructurarse en función de ese lugar: “el sujeto ve su ser en una
reflexión en relación al otro, es decir en relación al IchIdeal” (Ibíd.: 193). Los dos
3

Por otra parte, Lacan afirmará que la estructura de lo psicótico en relación con el registro simbólico puede
situarse en un irreal simbólico o en un simbólico marcado de irreal (2006: 180).
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diferentes tipos de narcisismo están diferenciados por el registro al que apelan, el
primero fundado en una identificación imaginaria, el segundo arraigado en el plano de
lo simbólico. La imagen real se sitúa en torno al mundo animal, puramente imaginario,
más la imagen identificable en la neurosis y en la perversión es la imagen virtual, “una
especie de fragmentación, de estallido, de despedazamiento, de inadaptación, de
inadecuación” (Ibíd.: 211). En esta imagen el sujeto es reflejo del ojo mítico, del otro
que somos, está allí donde ego, fuera de nosotros: “el ser humano sólo ve su forma
realizada, total, el espejismo de sí mismo, fuera de sí mismo” (Ibíd.: 213).

El inconsciente está escrito en otra parte y es el vínculo simbólico lo que
socialmente nos define, lo que por intermedio de la ley nos constituye, es por medio
del intercambio de símbolos que nos es posible situar a nuestro yo del de otro, ese
otro que a la vez nos constituye. En el ser humano no puede establecerse ninguna
regulación meramente imaginaria que sea eficaz, como el amor,4 sino sólo a través de
la intervención de la dimensión simbólica: “el intercambio simbólico es lo que vincula
entre sí a los seres humanos, o sea la palabra, y en tanto tal permite identificar al
sujeto” (Ibíd.: 215). La búsqueda por comprender y sostener la complejidad de los
pueblos de la Huasteca requiere de acercamientos que mantengan su alteridad, su
palabra, que eviten a como el lugar la reducción por violencia conceptual de su
singularidad. La corpomorfosis, como pudimos apreciar, apunta a la existencia de
sujetos difíciles de aprehender por categorías que occidente construyó bajo sus
premisas culturales, afronta que al parecer no se puede –y a veces ni se quiere–
reconocer, resorte de una antropología postcolonial aún en construcción.

De una identificación no simbólica ni imaginaria

4

“El amor es un fenómeno que ocurre a nivel de lo imaginario, y que provoca una verdadera subducción de lo
simbólico, algo así como una anulación, una perturbación de la función del ideal del yo.” (Lacan, 2006 [19534]: 215)
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Si bien hemos intentado mantener la distancia entre las aportaciones hechas por
prácticas disímiles, al parecer es posible que el diálogo entre ellas pueda ser fructífero
para hilvanar algún encuentro. A lo largo de las líneas anteriores ha estado latente una
pregunta acerca de si es posible explicar la corpomorfosis como un tipo de
identificación, por lo que ya no podemos eludirla. Hemos afirmado que la
identificación es un tipo de lazo afectivo que puede darse por dos vías: una imaginaria,
característica del yo ideal, y otra simbólica, la constitutiva del ideal del yo. No obstante,
y en esto somos categóricos, la corpomorfosis es la adquisición o cambio de cuerpo, sin
metáfora, total y no parcial, por lo que sí es una identificación, lo es si y solo si pudiera
ser real. Ahora bien, si esta identificación no solamente participa de un protocolo
socialmente compartido, sino que existen especialistas como los curanderos que
hablan de ello y dan cuenta de algunos de sus significados, y estos a su vez son
reconocidos colectivamente entre los pueblos que los producen y reproducen,
hablamos de que la corpomorfosis no es otra cosa que una identificación real no
psicótica, una identificación imposible para occidente.

Concediendo esta idea emerge otra pregunta ¿cómo es posible que esto sea
así?, ¿cómo es posible que tanto tepehuas, como totonacos, nahuas y otomíes de la
Huasteca franqueen esta barrera sin consecuencias desestructurantes? La respuesta
está echada desde un principio: la corpomorfosis es un evento que se construye y
constata dentro del dispositivo ritual, en su praxis, por lo que parte de los protocolos
están hechos para poder sostenerse en el límite de este puente que vincula
directamente con lo real, sendero riesgoso susceptible de bordear gracias a la
mediación simbólica e imaginaria del propio ritual. Por otro lado, y esto vale la pena
resaltar, el mundo que se crea a través del saber hacer huasteco es uno cuyos límites
aún no son cognoscibles, nos aproximamos y en esa medida podemos constatar la
incompatibilidad entre lo que ha edificado occidente y una diversidad, que más que
cultural se antoja cada vez más ontológica.
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In semanauak taltikpak.
La complejidad de la cosmovisión chamánica de los nahuas de la
Sierra Norte de Puebla, Cuetzálan del Progreso.
Michel Duquesnoy
Para iniciarse a un recorrido chamánico
Entre los años 1997 y 2001, tuve la oportunidad vivir estancias largas de varios meses
entre los maseualmej del conocido “laboratorio antropológico” pintado por
Alessandro Lupo1 cuando habla de la comunidad de San Miguel Tzinacapan. “Estuve
ahí” como se dice, para investigar acerca del chamanismo de los nahuas de esta zona.
Es en honor a mis informantes que me hicieron la vida ruda mientras me “iniciaban” a
sus prácticas, discursos, dudas e incursiones en el “mundo‐otro”2, a mis amigos,
compadres y ahijados del lugar que dedico con especial cariño este ensayo acerca de
lo que es y sigue siendo su mundo, su particularmente compleja visión del mundo.

El primer reto que esta investigación me obligaba enfrentar era averiguar la
pertinencia de hablar o de chamanismo o de una simple práctica de curanderismo
dada la costumbre de un abusivo uso del concepto meramente antropológico de
“chamanismo”. Aprovecho este espacio para enfatizar el error corriente cometido por
numerosos estudiosos al utilizar ambas categorías y las nefastas consecuencias
inferidas. En efecto el curanderismo es una cosa y el chamanismo es otra. Si el
curandero sólo tiene en su oficio una terapéutica stricto sensu, el chamán por su parte
tiene un papel mucho más amplío. Contribuye a equilibrar —o desequilibrar— la
1

Lupo (1997:266).
Retomaré a mi cuenta la muy operativa nomenclatura de Perrin (1995a). En español, referirse a Perrin
(1995b).

2
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persona al igual que la comunidad. Por extensión, el universo. Dicho de otro modo, el
chamán es un agente de regulación —o desregulación3— entre los niveles cósmicos.4
Es un maestro y el rector del desorden dentro de un entorno generalmente difícil sino
ofensivo.5 Ello justifica que el chamanismo debe ser considerado como un sistema de
regulación simbólica defensivo u ofensivo que descansa sobre un tipo de compromiso
con los entes extra‐humanos en lugar de reducirle como se acostumbra, a una acción
curativa. A mi parecer, entre los nahuas, el “susto” o “espanto” ofrece una matriz ideal
para revisar esta problemática (que Laura Romero presenta en esta Memoria ha
revisado con el éxito que se conoce).6

Es de recordar que el que sana en general sólo trata de mejorar un estado de
salud mental o corporal sin mucho más. Es decir, desde una relativa autonomía
discursiva y conceptual, vuelve a regular los fluidos, las energías, las químicas, etc. –
aún refiriéndose a parámetros digamos poco racionales‐ sin por lo tanto aplicar y
entrar en una lógica de tipo “mágico” que implique los equilibrios entre los
comportamientos del universo ni tampoco el bienestar social del grupo considerado
en su conjunto —no solamente de la persona afectada. Menos contribuye el terapeuta
en pensar, elaborar y enriquecer —hasta introducir rasgos atípicos— la cosmovisión
de su grupo cultural de pertenencia a partir de sus experiencias, digamos terapéuticas.
Ello precisamente es el caso de los chamanes, no de los curanderos aplicados
exclusivamente a la curación.7 Los chamanes sí utilizan los elementos de la
cosmovisión heredada de los ancestros dado que la comparten forzosa y
3

A mí, un chamán me confesó tajantemente: “El mal anda a nuestros pies. Es divertido mandarle a quien te
busca algún daño. Pero si haces eso sin considerar lo que haces, entonces te vuelves un brujo (naualti) y te
vuelves un peligro para tu gente, y empiezan a odiarte. Ya trabajas para el otro (el diablo, in amo kuali). Hasta
que te pueden tirar en la barranca…”.
4
Ver Hamayon, (1982, 1990, 1992, 1994, 1995); Perrin, (1992); Knab, (1997); Tousignant, (1994).
5
Con esta afirmación, me refiero no exclusivamente a los ataques “mágicos” debidos a las entidades, brujos u
otro “mal de ojo”, sino igualmente a las agresiones meramente humanas, como la envidia (la nexicolis de los
nahuas de la Sierra Norte de Puebla), los enojos, los fraudes matrimoniales, etc. Sin hablar del conocido susto
(nemujtil).
6
En el caso de San Miguel Tzinacapan, me permito remitir a mi propio trabajo doctoral, los capítulos 10 y 11,
respectivamente acerca del dispositivo anímico de los nahuas, y acerca de las enfermedades y chamanismo.
(Duquesnoy, 2001).
7
Ver Duquesnoy, (En prensa).
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necesariamente para el desempeño exitoso de las tareas ingratas que les confían sus
gentes. Emplean estos elementos para los buenos fines de su empresa, logro del que
pueden eventualmente sacar algún provecho entre sus coterráneos, sea económico,
político o simplemente simbólico.8

De hecho, planteo por mi parte que esta práctica “mágica” consiste en el hecho
de que el chamán busca ahí donde se encuentran, es decir, en su mundo o en el lugar
de sus travesías hacia el nuestro, los agentes mágicos para tratar y negociar
directamente con ellos, mandarles, domarles, matarles, neutralizarles, y otras cosas
por el estilo dando de tal manera sentido al acontecimiento y al infortunio —ya que
con ello estamos al interior de lo que ciertamente es el chamanismo. Es más, cumple
este papel a partir de una cosmovisión dinámica en la que el ser humano es sólo una
pieza del rompecabezas nombrado, semanauak, universo. Un elemento sin más
ceremonia pero seguramente el más asusto y el más inteligente puesto que con los
chamanes pueden establecerse y respetarse —hasta cierto punto— los términos de
una alianza entre ambos polos del mundo, “este mundo” y el “mundo‐otro”. Ello
implica que el chamanismo rebasa una mera curación casera9 a la que acostumbran
reducir investigadores ejerciendo por flojera la sinonimilla libresca. Como se puede
contemplar, el curandero sana la persona, el chamán implica su comunidad.

Que me sea permitido desde este momento llamar la atención sobre el aspecto
dinámico de la cosmovisión chamánica en general, y obviamente de la compartida por
el conjunto de los maseualmej de San Miguel. Si consideramos el dibujo realizado a mi
petición por el chamán Claudio, es de precisar que son muy pocos los
8

Otro abuso frecuente es la obstinación frecuente de demostrar que los chamanes detentan y/o buscan un, el,
poder político dentro de su comunidad. Es particularmente erróneo. Si pretendo que el chamán es el vocero
“oficial” de ésta acerca de los extra-humanos, de ninguna manera representa necesariamente su grupo en el
mundo terrenal y humano. Creo útil derrumbar la afirmación poco sustentada que hace del chamán un líder
(carismático, político, social, etc.). ¿Será eso resultado de la confusión ideal típica entre chamán y curandero?
9
Que el lector no vea desprecio ninguno ya que el curandero juega obviamente un papel merecedor, sólo se
quiere establecer una distinción operativa entre ambas funciones.
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compartimientos del semanauak que serían del todo clausurado e impidiendo por la
misma ocasión cualquier tipo de contacto con su vecino. Postulo que uno de los rasgos
ideal típico de los chamanismos y de las cosmovisiones que les sustentan, es
precisamente esta increíble movilidad. Recuerdo que el chamán es el especialista que
por iniciación y por aceptación de las entidades, pasa voluntariamente de un estrato
del universo al otro. Lo que no realiza el simple curandero, el que por su parte se
distingue por quedarse estático en “este mundo”.10 Puede que este último implore los
extra‐humanos (santos, dioses, entidades, duendes, etc.) a que le respalden o que
ayuden a su cliente. No obstante, él no entra —literalmente— en su morada; suplica
que vengan desde su mundo hasta el nuestro. En cuanto al chamán, él mete su persona
dentro del compartimiento de los extra‐humanos, entra en contactos con ellos,
negocia, pelea y cumple con lo que tiene que cumplir ahí —sea por el bien o por el mal,
como dicen los chamanes de la Sierra Norte de Puebla—. Es más, si algo contrario
ocurre en este “mundo‐otro”, ahí se quedan atrapados, de la confesión misma de los
chamanes, a veces definitivamente presos, torturados, degollados o, como en el caso
de la antigua Siberia, ahí se casan con un espíritu del otro sexo, tiene familia, etc.11

Una cosmovisión compleja
¿Qué entender por “cosmovisión”?
Personalmente me encanta esta voz‐concepto porque, en primer lugar remite a
elementos concretos y a la vez simbólicos y porque elude el sustantivo “religión”
demasiado reductor y sobre todo, polémico12 al igual que las especulaciones filosófico‐
teológicas a las que acostumbran las mentalidades forjadas en los modos de pensar
10

Esta precisión no elude el hecho de que el curandero comparta la cosmovisión de los chamanes cuando
viven de una sociedad “a chamanes”.
11
Estas posibilidades son definitivamente del todo en acuerdo con la lógica de la alianza contratada entre las
entidades extra-humanas particularmente carentes de nuestras fuentes energéticas y los seres humanos
caracterizados por su falta de respeto de la reglas con el mundo-otro, sus distracciones, sus libertades hacia las
normas morales, etc. En el caso de los chamanes, se puede proporcionar varias explicaciones tales los
combates, las faltas a la diplomacia mágica, los ataques de un brujo o des sus aliados, el descuido hacia sus
propios aliados, etc. Tantas explicaciones que en todos los casos subrayan la fragilidad existente entre los
límites que separan los compartimientos del universo.
12
Ver Dubuisson Daniel y Michel Duquesnoy, (En prensa).
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occidentales. Además me parece mantener un aspecto dinámico y simbólico
primordial en el caso de los maseualmej de Tzinacapan. En efecto, la reflexión de sus
chamanes no descarta la multiplicidad compleja del conjunto de las operaciones
mentales favorecidas al mismo tiempo por sus recorridos mitológicos así como por su
agudo sentido de la observación. Un aspecto interesante de la voz “cosmovisión” es su
partícula “visión” que, a mi parecer, nada tiene que ver con unos supuestos artefactos
místicos13 sino con la apertura primordial a la mirada y a la exploración que, en el
caso de este trabajo, singularizan los chamanes.

Por lo tanto defino la cosmovisión como el conjunto de parámetros de actitud,
pensamiento y sensibilidad que estructuran las actividades del individuo en sus
relaciones con la naturaleza, la sociedad y el mundo‐otro. Ello implica que una
cosmovisión es un todo relativamente estructurado pero nunca definitivo —a lo
menos que haya desaparecido el grupo cultural como tal— ya que articula una tensión
constructiva entre los adquiridos del pasado con las elaboraciones sutiles y fugaces
del presente en vista de la vitalidad por venir. Dicho de otra manera, la cosmovisión
cohesiona las varias esferas de lo social y al mismo tiempo, las relaciones con el
mundo‐otro. Ello remite a un conjunto antropológico e histórico inmerso en la larga
duración, base explicativa de las persistencias y transformaciones culturales.14

Abordemos brevemente la cosmovisión original de los maseualmej de San
Miguel Tzinacapan tal como mis informantes me la describieron, cada uno con sus
toques y énfasis personales, contribuyendo a la elaboración de un difícil
rompecabezas.15

13

Como los fenomenólogos de la religión que acostumbran dedicar miles de páginas a un supuesto místico
universal e hipostático.
14
Ver la pertinente notificación de López-Austin (1989, Vol. 1:34).
15
Deseo señalar que los datos que pude recopilar tuvieron que ser memorizados ya que los chamanes huyen
las cámaras fotográficas y las grabadoras. Recuerdo que una investigación profunda acerca de las prácticas
chamánicas y/o de brujería ponen el investigador con secretos escasas veces compartidos por sus informantes,
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In semanauak taltikpak: el mundo tierra
A pesar de la increíble riqueza intrínseca del esquema que se propone y de los
numerosos análisis antropológicos que éste favorece, sólo nos detendremos acerca del
semanauak taltikpak, un mundo en sí como es de suponer. Imposible igualmente
considerar aun brevemente la complejidad del talokan, bastante vasto como llenar
muchos ensayos.

Muchos analistas han estudiado la tripartición cielo/tierra/inframundo16 —
que aquí aparece con bastante detalles— y es prehispánica sin lugar a duda. Sus
contenidos actuales revelan aportes de la tradición cristiana bien conocidos e
integrados por los chamanes nahuas. Cada uno de estos pisos puede ser comunicado a
través de las corrientes de agua, las cuevas, los vientos, y por la pareja anímica
tonal/ekauil17 caracterizada por su relativa inestabilidad. Vale la pena recordar que
cada uno de estos espacios es reservado a un tipo de ser o entidad. Si la comunicación
es posible, en realidad no es por nada recomendable ya que las intrusiones causan
desequilibrios que sólo el chamán puede contrarrestar en virtud de su rol a la interfaz
de los estratos medianos e inferiores.18

El chamán es en efecto el especialista que puede voluntariamente mover, a
través del sueño controlado, su componente anímico, su sombra ekauil, para
desplazarse en el inframundo con el fin de recuperar —o dejar— los ekauilmej de sus
clientes —o enemigos— detenidos y torturados por una serie impresionante de
los que, de su lado, exponen sus conocimientos a la publicación y —falta confesarlo— a usos descontrolados
de la parte de los antropólogos.
16
La literatura especializada abunda. Un lugar especial a López-Austin (1995).
17
Son los elementos no materiales constituyentes de los seres vivos en la antropovisión maseual.
18
Si el cielo (iluikak) ocupa la parte superior, en realidad los chamanes no viajan en este espacio ya que Dios
—a veces—, Cristo (y sus varios avatares), las Vírgenes y los santitos son “mundanos” y por lo tanto,
directamente implicados en nuestro espacio. Según un informante particularmente sagaz, Dios vive en una
morada (kali) más alejada en un cielo no tan retirado. Por lo tanto no puede enterarse de todo. Ello explicaría
que delega sus poderes y prerrogativas a los Cristos, Vírgenes y santos. Veamos que si Dios vive en un estrato
alto del cielo, no obstante éste no se ubica a una altura infinita. Lo que significaría que Dios perdería su
esencia mundana, según este chamán.
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entidades malévolas. En cuanto al inframundo propiamente dicho, es menester notar
que este espacio no es uniforme. Se divide en realidad en cuatro partes relativamente
distintas hasta clausuradas las unas a las otras. Encontramos como si fuesen
repartidos en pisos sucesivos: Ueyat, Miktan, Chikomej Mar, Xaltalmanik. Tal como se
puede apreciar, la cosmovisión chamánica de los nahuas de la Sierra Norte de Puebla
no es más que una geografía cuya topografía responde a diferencias estrictas y bien
codificadas. No todos estos compartimientos son accesibles ni voluntaria ni
involuntariamente. Se notará que dejo a propósito el talokan porque es, a nuestro
parecer, mucho más que un inframundo.

Este esquema —y su autor— une de manera íntima el universo semanauak
(“lugar rodeo completamente por las aguas” según la etimología19) y la tierra taltikpak
(“el filo de la tierra”20), “un sendero que va derecho”, comentaba mi informante. Es de
recordar que los nahuas evocan igualmente al talmanik, “la tierra plana o la tierra que
perdura”.21 Sencillamente, creo, la superficie sobre la cual se desempeña nuestra vida
terrenal.

Taltikpak es también — ¿sobre todo? — taltikpaknana, la tierra‐madre, ser
vivo sumamente ambivalente que dispone —y es— el yolotalmanik que, añade el
dibujante, “tiene una entrada suficiente para caer en miktan”, el lugar de los
muertos.22 En otro lugar, propuse acerca de esta última aseveración que sólo se puede
evocar una imagen cotidiana de los montes y senderos húmedos, resbalosos e
incómodos de la Sierra Norte. Teatro a decir la verdad de numerosas caídas causas de
“sustos” que los chamanes y curanderos atienden frecuentemente.23 Eso dicho entre
19

Aramoni (1990:163). No obstante mi informante infiere que es un cielo impersonal que rodea al conjunto
universal. Él y otros darán una importancia ambivalente sin precedente al espacio acuático del mar y océano
en otros apartados de la cosmografía.
20
Según de Pury Toumi (1992:188).
21
Según Lupo (1995:140, nota 19).
22
Ver Duquesnoy (2005).
23
Ver de Pury Toumi (1992:189).
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paréntesis, el talmanik deja a nuestra disposición sus riquezas para que las
disfrutemos. En sí ni es buena ni mala, sólo que, persigue el chamán, fue
“contaminada” por el amo kuali, el diablo, que dispuso en ella las serpientes cuya
evidente representación es la cola misma del diablo, Luzbel.

Frente a esta prolijidad de apelación, es legítimo preguntarse si existe alguna
confusión de la parte de los informantes en el uso de los términos. Obviamente no
confunden las voces. Propongo en seguida una breve síntesis de los contenidos
semánticos impartidos a cada uno.
1. Semanauak sería un concepto totalizador. Es el universo en su totalidad, son
todos los compartimientos íntimamente unidos aunque a veces
incomunicados entre sí. Semanauak es solo el disco terrestre que engloba y
contiene todo. No detenta voluntad ni razón propia.
2. Taltikpak, un sendero delgado que corre sobre la tierra plana del talmanik.
Es la tierra habitada, la residencia de los humanos, animales y vegetales,
pero también de unos extra‐humanos (como el kuaujtaxiuan, los santos,
ciertos demonios) que en ella moran. Igualmente es el lugar de
taltikpaknana y taltikpaktata, la tierra‐madre en su bipolaridad sexual. Ellos
proveen de sus insumos propios a los mundanos residentes del espacio
material y físico. Notifiquemos que sobre taltikpak se encuentran los cerros
y montañas (kuaujtaj) que a menudo los nahuas describen como entes vivos.
De hecho la mayoría son vías de acceso al talokan. Y al respecto, si los
discursos originales de los informantes tienen alguna pertinencia (lo que
pretendo), bien vale denunciar la común asimilación que los antropólogos
cometen entre el talokan y la tierra‐madre. La realidad aparece mucho más
compleja cuando se aprecia a su justo valor los enunciados de los chamanes,
los únicos que pueden vanagloriarse de moverse en este espacio
particularmente hostil.
3. Talmanik podría ser la superficie plana concebida como un disco o una
esfera que la alternancia día/noche regula. Dicho de otra manera, talmanik
es solamente el espacio físico pero se vuelve casi animado y capaz de
voluntad cuando se vuelve yolotalmanik, el corazón alimenticio de taltikpak
y de los mundanos que genera. Postulo que el yolotalmanik sería algo
parecido a su movimiento profundo y constante, la energía de la tierra.
Apoyo mi hipótesis sobre dos relatos que recopilé entre dos informantes que
no son chamanes. Uno afirma que “el yolotalmanik es su núcleo (de
taltikpak), es su vientre. Es un ser vivo. Mantiene la tierra”.24 El otro: “Es el
dueño de la tierra. Es la misma tierra. Es Tata talokan.”25

24
25

Debo esta precisión a mi añorado amigo Pablo Osorio.
Según Antonio Domínguez.

29

Esta terminología refinada tiene su fundamento en el vocabulario nahuát de la
Sierra Norte de Puebla, y a su vez en su formulación cristianizada en la forma de la
Santísima Trinidad, la que remite a la tierra en su dualidad sexuada, reminiscencia de
la pareja prehispánica Tlaltecuhtli (masculinidad) y Cihuacóatl (feminidad). Hoy es
probable que la divinidad judeocristiana venga reforzar esta aprehensión
fundamental.
Iluikak: el cielo
Creo ilustrativo dejar un espacio breve a unas explicaciones acerca de este espacio
particular que es el cielo.
El espacio celestial, pese la primacía fundamental que detenta el sol como
proveedor de la energía caliente tan necesaria al mantenimiento y vitalidad de la
entidad anímica tonal, reviste poca importancia simbólica para los maseualmej. El
cielo en definitiva es un lugar bello, puro, misterioso. “El cielo, precisa un informante,
es ahí donde se ve las estrellas y el sol. También los eclipses. No es talokan.”26 Por
cierto la lluvia cae del cielo pero solamente porque la tierra le proporciona el agua
necesaria. Detrás de eso, se perfila la inaccesibilidad de este lugar relativamente
distante. Después de todo, es normal.
Además no es de olvidar que para el indio, maseual, es decir campesino, la
mirada se hace para abajo, i. e., hacia la tierra. Es interesante cuestionar la apreciación
falaz de unos investigadores cuando aseveran que los chamanes nahuas “por su
capacidad para exteriorizar su espíritu y moverle voluntariamente, subrayo, hacia el
cielo e inframundo, los espacios sagrados por excelencia del cosmos, estos curanderos
nahuas son seres sobrenaturales (¿?), son chamanes,…”27. Personalmente no pude

26

Frecuentemente los maseualmej hablan de talokan no del talokan, lo que evidencia la personificación del
mismo desde su cosmovisión, no su reificación.
27
De la Garza (1990: 88-89). A partir de la traducción francesa. Subrayados e interrogantes míos. Presento
una disculpa a la autora si mi traducción al español induce malas comprensiones de sus afirmaciones. No
obstante tales consideraciones revelan unas premisas heredadas de la percepción eliadiana del chamanismo.
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averiguar entre mis informantes chamanes nahuas tales apreciaciones. Menos éstos se
sentían seres sobrenaturales…
Obviamente los maseualmej ubican o mejor dicho, ponen a Dios en su
cielo. Sin embargo se puede notar ciertas ambigüedades entre unas personas. Si Dios
está ahí, de igual forma ocupa todos los lugares (menos el infierno y el miktan,
reservado a quien se puede adivinar. En cuanto al talokan, los maseualmej reservan
perfectamente este compartimiento a su originalidad cultural. Dios no lo frecuenta,
sólo manda órdenes y avisos a talokantata talokantata y talokanana). No pocos
afirman sin vacilar que Dios se encuentra también en la tierra. ¿Solo? No tanto. A su
lado, los santos, los Cristos y Vírgenes.
La mayoría de las veces, a una distancia amigable. Nunca se sabe exactamente
cuando se les necesitará y mejor tenerles a la mano… Personalmente sentí que en muy
pocas ocasiones, el cielo es la morada permanente de estos extra‐humanos. De hecho
varios tomaron la metáfora de una secretaría pública en la cual los mismos trabajan
respetando, es cierto, una estricta jerarquía, atenta a la sinergia y a la comunión. Cada
quien cumple sus oficios, recibiendo quejas, regalos, ofrendas, plegarias, etc. ¿Una
residencia? No tanto. Más bien un lugar de ocupación y un centro de atención.
Probablemente se puede afirmar que el cielo no está tan estratificado en niveles
sobrepuestos los unos sobre los otros. Diría que la geografía celestial es horizontal, del
todo diferente a la verticalidad del inframundo. Con bastante lucidez, un amigo me
decía: “Pos, tienen tantas preocupaciones en la tierra como cuidar a sus hijos de Dios,
dar el provecho de las semillas a los hombres y auxiliar a los enfermos”.
Una buena pregunta sería de saber ¿adónde voltea su mirada el nahua
cuando reza? Sin lugar a duda, hacia la reproducción, la imagen, de un numen católico
—si es católico—, que en el espacio domestico ocupa la parte central del altar. Es
decir, está sobre taltikpak. En la iglesia sus ojos se voltean hacia la estatua del mismo
que nunca está muy elevada ya que le encanta tocar el mundano de su devoción. (Las
bóvedas de los templos de la Sierra Norte son el reino de los…pájaros. No de las
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divinidades.) Cuando presenta una ofrenda, es sobre la tierra que la deposita (o sobre
el taltikpak del altar). Cuando sacrifica un pollo, derrama la sangre al piso. Con estas
apreciaciones, regresamos sin quererlo a taltikpak.
En definitiva, el cielo de los maseualmej es la misma tierra. Nadie vive muy por
arriba en el cielo. “Es demasiado alto. Dios vive en las nubes y cómo ves, no son tan
altas”, me decía el chamán responsable del esquema. Añadiría yo, sin que traicione el
pensamiento maseual que hasta Dios mira hacia taltikpak. Ello explica que el cielo
iluikak nunca es descrito y percibido como un ente vivo y personificado. Es un espacio,
sin más, desprovisto de autoridad y poder. No se le puede aplicar la bipolaridad sexual
característica de la tierra, nana y tata. Planteo yo la hipótesis particularmente atrevida
(no favorecida por mis informantes) que la cohabitación entre Dios y sus numerosas
Vírgenes podría reflejar en el cielo, la bipolaridad sexual y ontológica de la tierra.
Bipolaridad que se encuentra a su vez con el binomio anímico tonal/ekauil. Pero eso
nos lleva más allá de lo permitido en este espacio. No obstante es interesante
presentir cuanto la divinidad cristiana sufre de una irreparable soledad masculina28, a
la que no acostumbra el pensamiento indio mesoamericano. De hecho, frente a la
multiplicidad de las demandas y súplicas, las Vírgenes vienen a respaldar este dios
demasiado masculino…
En definitiva, la cosmovisión indígena podría privilegiar el mundo sensible, sin
que se desprenda por lo tanto de unas especulaciones de tipo metafísico. No obstante
los ejes del semanauak se dirigen hacia el centro, taltikpak talmanik. Es por ello,
postulo, que el inframundo sólo se puede concebir a partir de este espacio terrenal,
fuera en forma opuesta aunque complementaria. Cada sociedad, cada entidad cultural
se da los dioses, espacios, y entes mágicos de los que materialmente necesita. Lo que
da impulso y fundamento a las fascinantes geoestrategias territoriales desplegadas

28

La mística judía presenta a veces Dios en su dimensión hombre y mujer. El cristianismo ha derrocado con
la determinación que se le conoce esta sensibilidad bisexual de la divinidad tal como la desarrollaron unas
corrientes gnósticas.
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por los indios, motivos de enfoques particularmente novedosos y poco explorados
hasta la fecha.29
Notas finales
Entenderá mi lector que no propongo conclusión ninguna. Sino la de desear haber
aportado elementos novedosos y diferentes acerca de la percepción y comprensión
de este mundo extremamente complejo que exploran los chamanes nahuas de la
Sierra Norte de Puebla. Ni héroes ni seres sobrenaturales. En definitiva hombres y
mujeres en todo parecidos a cualquier otra persona.

29

Un buen trabajo que puede mencionarse sería el de Burguete Araceli (2002).
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In semanauak taltikpak.
Dibujo de C.F.F., chamán nahua a San Miguel Tzinacapan, Puebla, con fecha del
17.08.1999. Esta cosmovisión gráfica fue realizada a petición nuestra para fines
de investigación para el doctorado en antropología.

© C.F.F. y Michel Duquesnoy
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El cuerpo humano como expresión –ritual en la misa.
Tayde Rivera Alvarado
Este trabajo es un primer acercamiento a mi proyecto de investigación: El cuerpo
humano y sus implicaciones como instrumento de expresión ritual en la misa católica,
realizada en el catedral de la ciudad de Puebla. Esta exposición tiene como fin dar un
panorama general de la preponderancia del cuerpo humano como medio expresivo
del hombre al instituir sus rituales.

Introducción
El impacto que deja la religión a todo grupo social es de carácter primordial, ya que
en palabras de Geertz fundamenta los requisitos más específicos de la acción humana
en los contextos más generales de la existencia humana. Hablando desde esta
perspectiva parece útil la definición del mismo C. Geertz, de religión entendida como
“sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos
estados anímicos y motivaciones en los hombres, formulando concepciones con una
aureola de afectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un
realismo único”. (1989).

El propósito de este trabajo es estudiar el cuerpo humano del feligrés católico
que asiste a misa a la catedral. La categoría que me permite estudiarlo es desde un
aspecto instrumental ya que el cuerpo humano en la misa se vuelve portador de
signos por excelencia, es dispositivo para efectuarse el ritual, cada momento y cada
acto denota inminentemente una práctica simbólica, que alude y expresa algo en el
mito, heredado desde la historia del mundo judeo‐ cristiano. El efecto que vienen a
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simbolizar y escenificar todos los ritos como la eucaristía, la paz, el sermón u homilía
en el ritual de la misa son representados con el cuerpo, ya que este es figurante de la
expresión del lenguaje corporal y medio para llevar a cabo los ritos. La condición que
me permite realizar esta investigación es desde el punto de partida “el cuerpo
expresado como el instrumento que permite la ejecución de los ritos.

La misa es un acto ritual por excelencia para la iglesia católica. Así debemos
entender el porqué de la misa como acto ritual, así lo explica Rodrigo Díaz que puede
ser calificado como ritual: “La dicotomía que se establece entre pensamiento y acción‐
y sus transformaciones operativas: creencias vs comportamiento o performance,
razón vs movimiento, espíritu vs cuerpo, interno no descriptivo vs externo
descriptivo, representaciones colectivas vs efervescencia colectiva, etcétera y la
dicotomía entre el decir y el hacer, entre legomenon y dromenon, entre la
comunicación verbal y la no verbal. El ritual congrega o reintegra –suscitando una
suerte de unidad, pues ha disuelto las dicotomías señaladas ‐ el pensamiento y la
acción, el decir y el hacer. Es por esto que los rituales religiosos como la misa han sido
concebidos como acciones pensadas y pensamientos actuados. Retomo en este trabajo
la eucaristía como el rito dominante‐ esencial de la misa, que permite consolidarse
como el símbolo del cual se reintegran los rituales de esta.

Contexto
Desde sus orígenes y a lo largo de la historia, la misa ha sufrido profundas
transformaciones, expresión comunitaria culmen y centro de toda la actividad de la
iglesia en torno al Concilio Vaticano II, la misa es objeto, es fuente de atención y de
relevancia para la iglesia católica alrededor del mundo1. La ciudad de Puebla se
distingue por tener una tradición fuertemente religiosa derivada de la tradición y de
los procesos culturales que datan desde su tradición histórica. El arribo de la iglesia
1

Revista de antropología social, num. I, Ed Complutense, Madrid, 1992.
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católica al continente americano debe situarse en varios contextos. Por una parte la
iglesia se incorporó como un elemento estructurador y legitimizador de la empresa
colonial, ingresando como herramienta de la corona española, influenciada por
diferentes políticas de ordenes religiosas en particular, franciscanos, dominicos y
agustinos (Marzal, 1992) que conformaron un sistema donde sus prácticas y creencias
fueron adaptadas a la nueva España., entre estas la misa.

Para el caso que nos compete, la Catedral de la Ciudad de Puebla es necesario
analizar las unidades de estudio los “feligreses católicos” que asisten al ritual de la
misa y centrarnos aquí, donde los actores se hacen participes de su religión en base a
ritos, símbolos y preceptos. El impacto que deja la religión a todo grupo social es de
carácter penetrante, ya que integra, reúne y cohesiona a un grupo social al hacerlo
participe de su sistema de interacción y creencias, así, la religión es un elemento
detonante y primordial que da y brinda cierta identidad al hombre.

Dentro de la religión católica, la misa conforma y centra a los feligreses
católicos a sus ritos al hacerlos participes., la misa se explica como el ritual del que se
desprenden diversos ritos. Explica Elio Masferrer que es importante destacar el
término ritual, ya que la gran mayoría de católicos participa del mismo desde que
nace, y es mediante su participación en los sistemas ceremoniales que da cabida a sus
sistemas identitarios. Es a través del ritual de este proceso de socialización, que se
incorporan los mitos y símbolos al sistema cultural. Así mismo, la misa como ritual,
hace referencia a varios mitos y cada acto (rito) legitima un momento y una condición
dada desde el mito de origen, fundación, etc. por ejemplo la paz, la eucaristía, el
momento del sermón haciendo referencia a los antiguos relatos de los sacerdotes
religiosos, etc.
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Con lo anterior contextualizado a nuestra investigación , los feligreses católicos
asocian componentes mentales con componentes corpóreos y en todos los ritos que
conllevan., oraciones‐cantos y utilizan dispositivos como la voz, las manos en señal de
petición, de necesidades individuales y colectivas, de solidaridad, también el momento
de la transmisión de la paz con el grupo, por las culpas., así mismo las piernas
interactúan al momento de hincarse pidiendo clemencia, compasión‐ piedad, y a
manera de arrepentimiento de los pecados, todas las acciones antes expresadas
reflejan la expresión de los mensajes, y así, se sirve el cuerpo para significar el poder
y la necesidad. Los asistentes prescriben usan y emplean así mismo realizan
actividades en todo la misa a manera que utilizan el cuerpo en todos los procesos
rituales. Según palabras de Mansi, donde se dan los procesos de socialización se
incorporan los símbolos y mitos al sistema cultural.

Durkheim afirma que el rito sirve para reavivar los elementos más esenciales
de la vida cotidiana. Por medio de él, el grupo reanima la conciencia de sí mismo y de
su unidad.2

El rito a estudiar más destaca para entender los procesos y la importancia del
cuerpo para este proyecto es la eucaristía ya que es un rito central y de gran
relevancia en la misa, ya que avoca al mito de “La plegaria eucarística III del misal
romano, en el comienzo del relato de la última cena de Cristo donde se dice: “El
mismo, la noche que sería entregado, tomó pan…” de modo que sería la noche en que
se inicio la celebración de la misa”, su origen es la última cena de Jesús con sus doce
apóstoles. Según el dogma católico, en la misa se celebra el sacramento de la
eucaristía, que es parte del rito medular de la misma es‐ conformación segmentaría y
preponderante del mito hecho presente en el ritual de la misa católica‐cristiana,

2

Durkheim, Emile, “Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid, 1982.
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donde van consagrándose el pan y el vino por medio de una narrativa sacramental
que pronuncia el oficiante religioso.

La Misa según la forma actual del rito romano se compone de cuatro partes: los
ritos de entrada, la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía y los ritos de
despedida. Otros ritos litúrgicos tienen los mismos elementos ordenados de manera
diferente. En la catedral el fervor que expresan los asistentes es prueba de la devoción
y el sentido de identidad que le dan a estas prácticas, ya que el cantar, el dar la paz, la
limosna revela el sentido propio que construyen y reconstruyen en su afinidad con su
deidad.

Los católicos asistentes a la misa en catedral consideran a la eucaristía como un
símbolo de identidad y pertenencia, es el impulso que da vida y presencia a todas sus
actividades y acciones. La misa dota de lenguaje y da significación al sistema de
interacción social al que pertenecen y son adaptados socialmente, así celebran y
simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesucristo, con la hostia y el vino interpretan la
ultima cena donde Jesucristo cenó con sus discípulos antes del momento de su
crucifixión, y también el alimento que da vida y mantiene el ánimo y aliento del
hombre, es por esto que el significado que interna esta celebración es primordial para
entender el comportamiento que realizan un grupo de personas (en este caso
católicos) en sus principales celebraciones religiosas.

Un rito relevante en la misa es la eucaristía o el momento de la comunión. Se
entiende por la palabra eucaristía o comunión como uno de los siete sacramentos.
Este es uno de los votos más profesados y de mayor preeminencia por los católicos
debido a que es celebrado diariamente, aquí es donde se acepta y comulga con la idea
de la aceptación al Dios cristiano.
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En esta búsqueda es importante y de gran relevancia desarrollar y desglosar el
peso que tienen estos símbolos en la identificación de los católicos con sus ritos
religiosos. En toda celebración eucarística o mejor conocida como misa, se recuerdan
y actualizan las palabras de Jesucristo” tomad y comed” pero es necesario
considerarla y aplicarla en una base antropológica y en el sentido simbólico para
fundamentar el acto de comer y beber , la comida humana como tal.

En términos teológicos explica Ratzinger que la comida es una de las categorías
somáticas más importantes entre los momentos existencialmente decisivos en la vida
del hombre, entre estos esta el nacimiento, la muerte y la comida, en estos el hombre
se concibe como ser biológico y propiamente humano3.

Para esta investigación el estudio humano del hombre en la acción humana de
comer y beber como medio de expresión corpórea es estudiada desde las vertientes
antropológicas: La corporalidad, y la sociabilidad. La acción de comer revela antes que
nada que el hombre está arraigado en un mundo por medio de su cuerpo, es un ser de
necesidades, por esto, al interactuar con un mundo material por medio de la comida,
el hombre se percibe que él no se fundamenta en sí mismo, sino que vive recibiendo.

Es por esto que el alimento y la comida simbolizan la vida intima que lucha
contra la acción del tiempo, por medio de una alquimia secreta que nosotros no
dominamos del todo4. Comer y beber significan desde otra vertiente un proceso de
interiorización, de incorporación y de intimación, pasa de mí tener, al orden de mí ser.
Como lo ha escrito Claude Fischler: “Comer nada más vital, nada más intimo. Intimo es
precisamente el adjetivo que se impone: en latín, intimus es el superlativo de interior.
Incorporando los alimentos hacemos que accedan al colmo de la interioridad. Es por
3
4

Ratzinger, J,” Teología de los sacramentos”, Barcelona, 1989.
Ricoeur, P,”Filosofía de la voluntad”, Paris, 1949.
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esto que afirman los pueblos, “somos lo que comemos”. El vestido solo está en
contacto con nuestro cuerpo, el alimento debe traspasar la barrera oral, introducirse
en nosotros y convertirse en nuestra sustancia íntima”.5

La comida desde el ámbito de la sociabilidad es relevante en el estudio del
hombre y todo lo que implica desglosar el termino, ya que el hombre además de ser
un ser biológico es un ser social. En ninguna cultura históricamente hablando el
alimento y la comida han sido considerados irrelevantes para la vida del hombre y de
la sociedad, el comer entre actores sociales tiene una función central en cualquier
cultura. Lévi‐Strauss nos habla de la importancia y de la relación entre comida‐cultura
y como esta en cada sociedad tiene un rango de fenómeno cultural, afirma: entre lo
crudo y lo cocido se extiende la distancia entre “naturaleza y cultura”, la comida según
él, es un lenguaje en el que cada sociedad traduce inconscientemente su estructura.6
Los católicos al momento de la comunión aceptan y se comprometen con los
preceptos que la iglesia establece, en el momento precedente de la comunión. Es
también sabido que en este sacramento no todos participan, aquí damos cuenta de las
manifestaciones que tiene el feligrés de su cuerpo.

Con lo anterior entendemos que en toda sociedad ya sea simple o compleja el
comer es la manera de iniciar y mantener relaciones. La antropología cultural nos dice
que la distribución y consumo de alimentos en las sociedades primitivas expresa la
variedad de relaciones sociales: proximidad, distancia, status religioso, política y
alianza.7 Tan extensa es la importancia de la comida, que en algunas culturas, las
mayores crisis de transición del ciclo vital están marcadas en las sociedades por la
distribución y consumo ritual de alimentos.

5

Fischler, C,”El omnivoro.El gusto y el cuerpo”, Barcelona, 1995.
Lévi-Strauss, Claude,”Mythologiques”: I. Le cru et le cuit”, París, 1964.
7
Ibíd.
6
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En la misa intervienen el pan y el vino como alimentos rituales religiosos
regulados por usos y costumbres muy profundos y de gran carga simbólica. En el
lenguaje religioso tradicional pan y vino forman parte de una simbólica referente a
Dios a través de la naturaleza, y de una simbólica referente al hombre a través de la
cultura. En este lenguaje el pan y el vino se prestan espontáneamente a significar la
dependencia del hombre respecto a Dios, debido a esto, el grupo católico a través de la
comunión que es interpretada por la aceptación de beber el vino y comer el pan
(hostia) el hombre experimenta la comunión con su divinidad y se ha regocijado con
él llegando con esto a tener acceso a la intimidad con los “seres superiores”
estableciendo con ellos una relación estrecha encontrando aquí sentido a su
existencia. Es aquí donde el pan y el vino consagrados no son considerados como la
presencia real del cuerpo y sangre de Jesucristo, sino como signos indicadores de
pertenencia a la hora de existir una unidad a Jesucristo y a los cristianos.

El cuerpo crea vínculos entre la acción y la creencia, por esto en la misa se
refuerzan las identidades de unos grupos., aquí el cuerpo entra en un juego de normas
prescriptivas dentro de la misa. Los ritos en la misa católica son una suerte de
documentos indiscutibles que no permiten modificaciones. Así los ritos están menos
expuestos a las transformaciones sociales y lo único que hacen son adaptaciones en
los contextos particulares, expresan su objetivo creencias y fe, y están manifestados
gracias a la expresión que brinda el cuerpo como componente que permite, admite
enriquece y da unicidad a estas prácticas.
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COSMOVISIÓN Y MITO
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Marcelo Mazatzin en la cosmovisión popoloca de
San Felipe Otlaltepec, Puebla

Ma. Eugenia Moyado Sánchez
Presentación
En las comunidades indígenas encontramos diferentes narraciones orales en donde se
cuenta el origen de las deidades, de los pueblos, de las cosas y de ellos mismos. Una de
éstas es San Felipe Otlaltepec, comunidad popoloca del sur de Puebla, en sus
narraciones tienen como personaje principal a un “héroe cultural” llamado Marcelo
Mazatzin, figura que ha prevalecido a lo largo del tiempo en la memoria de los
felipeños y que se ha ido adaptando a las nuevas condiciones históricas y culturales,
coadyuvando con ello a la reproducción de la visión del mundo de este pueblo
indígena.

San Felipe Otlaltepec es junta auxiliar del municipio de Tepexi de Rodríguez
ubicado al sureste del Estado de Puebla. Cuenta con 1778 habitantes según el Conteo
2005 (INEGI). Es una comunidad hablante de popoloca, lengua que actualmente es
hablada principalmente por las personas mayores. Desde hace más de 10 años en San
Felipe se están haciendo esfuerzos para reproducir el popoloca o “nguiva”, por medio
de cursos que dan personas mayores a los más jóvenes. También tienen una Escuela
Internado Bilingüe para niños.

San Felipe es una de las comunidades popolocas más grandes del estado,
cuenta con servicios de agua potable, drenaje, luz eléctrica, teléfono, internet, una
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línea de camiones presta el servicio desde la ciudad de Puebla. En el 2005
pavimentaron el camino de terracería que los comunica con San Juan Ixcaquixtla.

La comunidad se autodefine como un pueblo de músicos, esto porque en ella
existen una gran cantidad de bandas de música, que son reconocidas en la región y
muy solicitadas para presentarse en las fiestas de pueblos dentro y fuera del estado.
Cuentan con una escuela del Conservatorio de Música del Estado de Puebla, en donde
los niños felipeños estudian algún instrumento musical, en fechas especiales los
alumnos de la escuela dan conciertos de música clásica en la plaza principal de San
Felipe.

La artesanía de palma es un importante recurso económico en la comunidad,
las mujeres hacen petates, tenates, aventadores, bolsas y los hombres anteriormente
hacían los capizayos; actualmente se están introduciendo las fibras sintéticas
(plástico) para hacer este tipo de artesanías a excepción de los petates que siguen
siendo elaborados de palma natural, que recolectan en el monte.

Sus fiestas principales son la Patronal dedicada a San Felipe y Santiago, del 31
de abril al 5 de mayo; la Semana Santa, el Jueves de Corpus Cristi y el 1° y 2 de
noviembre. Durante la década de los 70s Klaus Jäcklein realizó varias investigaciones
en la región de Tepexi de Rodríguez y a él le debemos una de las principales
etnografías de San Felipe Otlaltepec y una de las obras clásicas sobre el estudio de los
popolocas.

Lo que se presenta a continuación es un primer acercamiento al análisis del
mito de Mazatzin, ver como a partir de este, los popolocas organizan su vida social, sus
relaciones entre ellos y con sus vecinos y así aproximarnos a la cosmovisión de los
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popolocas de San Felipe Otlaltepec. Y como a través del tiempo Mazatzin toma
diferentes roles, adaptándose a las distintas experiencias de los felipeños.

Mito y cosmovisión
Los mitos son narraciones orales, relatos privilegiados en donde se expresa la visión
del mundo de un pueblo. Por ello y a través del mito de Mazatzin pretendo
adentrarme a la cosmovisión de los felipeños. López‐Austin (1994) concibe a la
cosmovisión como un hecho histórico inmerso en discursos de larga duración, como
un conjunto estructurado y coherente para poder conocer y aprender el universo en
un tiempo histórico determinado. Además la cosmovisión está presente en todas las
actividades de la vida social, la vida familiar, las relaciones comunales y las relaciones
con la autoridad.

Los mitos son narraciones orales insertas en procesos de larga duración y por
tanto en permanente transformación a través del tiempo, dan a conocer el origen y
naturaleza de los seres, de las clases, etc., cómo el hombre actúa y piensa sobre sí
mismo y su entorno, y que se manifiesta en conductas, en expresiones, etc. (López‐
Austin, 1990).

La cosmovisión la entendemos como un sistema de creencias, ideas y
explicaciones sobre el mundo y la relación que tiene el hombre con éste. La
cosmovisión da orden y coherencia a la naturaleza, y a las relaciones entre los
hombres. La cosmovisión no es estática al contrario se va reconstruyendo a través de
tiempo, adaptándose a los cambios que van sufriendo los hombres que la construyen
(Gámez, 2006). Para enfatizar las ideas anteriores, hago uso de los mitos que dan
legitimidad a ese orden, los mitos son narraciones orales que hablan de ese orden, el
origen de los dioses, de los pueblos, etc. (Gámez, 2006)
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En San Felipe Otlaltepec existe un mito importante para los felipeños, el mito
de Mazatzin en donde explica mucho del orden social y cultural de la comunidad.
Narración que se va readecuando a las nuevas condiciones históricas y experiencias
de la población. El personaje principal del mito es Marcelo Mazatzin, héroe/deidad
relevante para la visión del mundo de la comunidad, Mazatzin tiene múltiples
significados en el corpus simbólico de los felipeños, es fundador y protector del
pueblo, curandero, comerciante, sabio, sacerdote, dios o demonio y actualmente
migrante. Sus múltiples facetas se expresan en las diferentes narraciones que sobre el
mito existen y que enfatizan las diferencias y percepciones que tienen los miembros
del pueblo, como son los ancianos, las mujeres, los jóvenes, lo migrantes, etc.

La narración
Como mencionamos anteriormente el mito de Mazatzin es importante para la
comunidad porque en el explica el orden social y cultural de la comunidad. Esta
narración como muchas otras se va readecuando a las experiencias de quienes lo
cuentan a través del tiempo. El personaje relevante es héroe/deidad/demonio que
estructura parte de la historia y de la cosmovisión de los felipeños.

Mazatzin. El dios fundador y héroe legendario
En los años 70 Jäcklein, recopiló una versión sobre Mazatzin donde también era
nombrado como “ŝi gû” (Hombre animal), según esta narración gracias a él los
popolocas que antes vivían en la oscuridad, tuvieron luz. “Con un tiro de flecha ŝi gû
mata, temprano en la mañana, al águila que está delante del Sol y oscurece la Tierra”, el
Sol alumbra la Tierra. Mazatzin es un dios que dio luz y calor a su pueblo.
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Según las distintas versiones que actualmente se cuentan, Mazatzin es hijo de
una mujer y un venado, fue concebido en uno de los cerros que circundan la
comunidad conocido como “Loma Viuda”. Se le describe como un hombre
“grandísimo” con una fuerza sobrehumana, que no se puede reconocer fácilmente por
que a veces viste con traje, otras veces con calzón y camisa de manta, siempre
montado en un caballo blanco al que se le ve venir pero cuando se le espera no se le
ve, ya solo suenan los cascos del otro lado, nunca lo han visto de cerca “es un hombre
fantasma”. Se puede convertir en diferentes animales como en águila, en coyote, etc.
Además:

… Marcelo Mazatzin era un sabio era un doctor era un astrónomo… era un sabio
pues [es] muy inteligente también era un sacerdote era un dios y era un
demonio ¿por qué?, porque de todo se la sacaba, de todo lo sabia…

Mazatzin es el fundador y benefactor de San Felipe, él organizó a las tribus que
habitaban en los cerros alrededor del valle que actualmente ocupa la comunidad:

… cuando ya fue fundado el pueblo aquí él [Mazatzin] dio la autorización de que
se fundara el pueblo y hablo [con] todos los jefes de las trece tribus para
concentrarse en un lugar especifico…, ya les estoy hablando de 1500 a 1600
más o menos y ellos cuando ya vinieron a asentarse en el lugar más juntos en
eso pues dicen que [Mazatzin] junto a los jefes y planearon como organizarse
acá…

Mazatzin también es el responsable de conseguir agua para consumo de la
comunidad hay narraciones donde se explica el por qué en las cercanías de la
comunidad no existen ríos y si en otros poblados vecinos a San Felipe, por lo que su
única fuente de agua son los manantiales u ojitos de agua que se encuentran a los
alrededores de la comunidad. Cuentan que un día decidió Mazatzin traer agua para
tener riego y agarró camino para Ixcaquixtla y fue a Veracruz a traer el agua,
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´¨… empezó a hacer túnel ahí venia, ahí venia, y cada vez que llegaba
considerando la distancia salía y preguntaba que a donde iba y nadie le daba la
razón… y de repente que sale y pues se equivoco por que dijeron ya llegaste a
San Felipe y que sale y no [era] y ahí quedo el agua resulta que era otro pueblito
no era acá y otra vez bueno ya la regó se quedo pues según en San Felipe la
Laguna ahí se quedo el agua…

En otras versiones se habla de que el agua se quedo en Molcaxac, comunidad
cercana a Tepexi de Rodríguez en un lugar conocido como Puente de Dios, en otra
ocasión el agua fue a dar a San Pablo Ameyaltepec; de ahí se explican la existencia de
muchos manantiales en la parte sureste de San Felipe, rumbo a San Pablo,

… por eso salieron las venas… por acá si hay muchos ojitos de agua por ese lado
a partir de esta barranquilla que está más o menos a como a 2 kilómetros como
a 3 km ya empieza a haber ojos de agua todas esas barrancas. (Martín Morales,
trabajo de campo, 2007)

Mazatzin también hacia sacrificios en un lugar llamado “Picacho” para pedir
por el bienestar de su pueblo popoloca:

… “Picacho” era el lugar donde hacia el sacrificio Marcelo Mazatzin con seres
humanos no con los animales, él sacrificaba a personas para agradecer a dios y
para agradecer a la madre tierra entonces él hacia el sacrificio para que su
pueblo puedan vivir bien para que su gente puedan tener todo lo necesario
entonces ahí el hacia sacrificios cada año, cada año… dicen que cada año hacia
ese sacrificio en acción de gracia y también hacia una petición, eso lo hacía cada
fin de año,… pero nunca lo veían, porque dicen que le decía a la gente, háganse a
un lado yo solito voy a hacer el sacrificio y ese lugar se llama “Picacho”, ahí está
una piedra grande de sacrificio… y también llevaba cosas para dejar o darle a la
madre tierra pero excavaba hacia un hoyito en la tierra y ahí echaba un
guajolote, una gallina o algo así y todo lo que sus ingredientes yerbas de olores
huevos y eso era como para darle gracias a la madre tierra lo que da y al mismo
tiempo le pide para el pueblo eso es lo que hacía daba como ofrenda a la madre
tierra le regalaba algo para que no suceda nada a su pueblo…
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¨Los popolocas históricamente han tenido relación con otros grupos o pueblos
con los cuales compartieron territorio o tuvieron relaciones comerciales y políticas
desde la época prehispánica hasta la fecha tal es el caso de los mixtecos, los zapotecos,
los nahuas; estas relaciones estaban dadas por el comercio, en el intercambio de
productos agrícolas y de artesanías en un lugar conocido en San Felipe como “Llano de
Plaza”, donde hacían tianguis y el cual según el relato, Mazatzin organizó y mando a
decir a todos esos pueblos para que vinieran a hacer tianguis con los popolocas.

… el “Llano de Plaza” entonces era el tianguis de los popolocas y Marcelo
empezó a extender esa comunicación con los mixtecos, con los nahuas, con los
zapotecos, en todas partes empezó a correr esa voz de que quería hacer
intercambio de productos alimenticios [y] también artesanías para utilizar en la
familia… la gente pues empezaron a haber intercambios de productos pero de
esto les estoy hablando más o menos como de 900 a 1000 años después de
Cristo empezaron a hacer ese intercambio de productos venían los nahuas,
venían, los mixtecos, venían para hacer ese intercambio de productos para
abastecer en el pueblo popoloca.

También Mazatzin intentó llevar a la gente de San Felipe una iglesia por que no
tenían y “aquí la gente era muy religiosa” y empezaron a exigirle a Mazatzin que
construyera un templo “para identificarnos con dios”, y entonces se fue para Izucar de
Matamoros y le gusto la catedral y pensó en robársela y como él es muy fuerte espero
la noche para cargarla y llevársela a San Felipe, pero “olvido amarrar el badajo de la
campana y al mover la catedral sonó la campana alertando a la gente, por ello la ubico
de norte a sur cuando todas las iglesias deben de estar orientadas de poniente‐
oriente”. También se dice que se robo una campana cuando andaba fuera de San
Felipe pero la aventó con tal fuerza que cayó en una balsa en Tepexi y por ello se dice
que en la fiesta se oye tocar a la campana.
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… se fue el por el lado de Matamoros y se dio cuenta que tenía una catedral y
como la gente fiel le exigía eso, entonces quiso pues traer la catedral y lo movió
pero según dicen que la regó por qué no amarro el badajo de la campana y al
mover eso sonó la campana pidiendo auxilio por eso lo dejo y se echo a correr
por eso la dejo voltiada la catedral…

En San Felipe la forma en que se organizan para realizar las faenas u otras
actividades sociales son las mismas que dio Mazatzin a los “abuelitos”, los grupos
están conformados por el inspector, que en aquel tiempo era el jefe de la tribu; el
comisionado, que era el encargado de llevar las noticias y ver que se lleve a cabo el
trabajo;
… en aquel tiempo cuando Marcelo reinaba así era inspector luego el
comisionado luego los cabos y el suplente…, entonces los inspectores son los
jefes que los fue [Mazatzin] acomodando en los teteles…

Hay todo un circuito alrededor de San Felipe de las comunidades en donde
varios de los sobrinos u otros familiares de Marcelo Mazatzin gobernaron.

… este señor Marcelo empezó a darles a los lugares a sus sobrinos entonces el
que estuvo aquí en Tepexi el viejo se llamaba Gonzalo Mazatzin… sobrino de
Marcelo, Gonzalo Mazatzin el que estuvo como jefe aquí en Tepexi el viejo,
entonces Marcelo le construyo su lugar como oficina si ustedes quieren, teteles
de aquí de Tepexi para comunicarse con él acá en Picacho y él también dejo a
otro de sus sobrinos acá en Ahuatempan que también era uno de sus sobrinos
ese ya no recuerdo muy bien si se llamaba Lorenzo o Florencio…

El multifacético Mazatzin
Mazatzin también fue curandero, porque curaba con medicina casera, con hierbas, con
agua, con palabras, “con lo que se ocurría decir se curaba la gente”. Existe un relato en
donde cuentan cómo es que Mazatzin proporciona a su pueblo uno de los
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instrumentos importantes para los curanderos que es el huevo que se utiliza para
hacer limpias:

… llegando allá [a Veracruz] en el mar vio… que estaba un árbol creo que es
ahuehuete… entre medio del agua y ahí estaba el nido de águila entonces el nido
dice que estaba en el árbol y él lo vio diciendo ahí están huevos como haría,
como haría dice yo para agarrar eso para sacar eso y lo que hizo dice que le
aventó un flechazo para matar al águila pero el águila se para en forma de cruz
y a una altura de que se yo unos 10 o 15 centímetros altura del nido y le pego en
el nido y pues un huevo dice al botar dice que él lo alcanzo a agarrar un huevo y
el otro se fue al agua entonces de eso dice que por eso el huevo que agarró es
para consumo y el huevo se metió al agua era para curar…

Los curanderos acuden a una cueva ubicada en la Barranca del León para
solicitarle a Mazatzin la cura de algún paciente, le llevan un obsequio de parte del
enfermo y le ruegan por su cura; dicen los curanderos que siempre se encuentran con
Mazatzin a veces convertido en animal, en algunas ocasiones la suplica es breve y
acepta el obsequio, pero en otras no es tan fácil que acepte el regalo y tienen que
pelear con él hasta que acepte el regalo y se cure el paciente o no lo acepte y muera la
persona.

… cuando en su honor van los curanderos y mi difunto suegro [era curandero]
dice que si lo ha visto en los lugares donde va a curar o sea, él dice que curaba
llevaba obsequios de las personas que estaban muy graves ya a morir y le
llevaba y los recibía a veces, se convertía en animal y empezaban a pelearse o a
discutir; mi suegro cuando llevaba el obsequio para dejar allá tenía que rogarle
tenía que decirle: yo te traigo por ese ser que está sufriendo, no se cual es el rito
de ellos pero necesitaba rogar y a veces se ofendía el señor por el mal que ha
hecho y dice que como le empujaban, como que le sacaban del lugar y como ese
lugar es cualquier cueva en donde nosotros vamos a depositar ese obsequio, ahí
aparece y a veces dice, no me cuesta nada y acepta el regalo y a veces no, se
ofende. Eso me dijo mi suegro eso si solamente él sabrá… por eso nos decía él
que veía a ese señor, a veces rechazaba el obsequio y a veces lo aceptaba fácil,
pero ese es el jefe [Mazatzin] dice del bien y del mal.
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La comunidad de San Felipe Otlaltepec se caracteriza por la elaboración de
artesanía de palma, la cual fue proporcionada por Mazatzin la historia cuenta que ya
dios había repartido entre todos los grupos algo para su manutención, los popolocas
fueron los últimos en llegar y como dios ya no tenía nada que darles se arranco los
bigotes y de ahí nació la palma,

… la palma es el tejido de la vida de los popolocas, la palma es para que se
sienten, para que se acuesten para que encuentren medio de vida, todo; la
palma es algo especial para la gente.

La música es otro de los aspectos importantes en la vida de los sanfelipeños,
Mazatzin también les otorgo este don a los habitantes, comentan que:

Marcelo Mazatzin… era un músico de los buenos, no con instrumentos
modernos que hay eran instrumentos de barro, son como pelotitas así que tiene
agujeritos y él dice que con ese instrumento se comunicaba con dios, con ese
instrumento correteaba al demonio según la entonación; entonces dice que con
ese instrumento él también daba señales de peligro cuando hay algún
problema, con ese instrumento se comunicaba al aire con sus jefes, entonces
por eso dice acá que por eso reina la música porque desde Marcelo era un
músico…

Y se ha apareció en sueños a un señor y le ayudo a componer la música que
utilizan para los entierros en San Felipe,

… la escucho en la voz de un anciano fue Marcelo, porque decían que al
compositor en sueños le dijo Marcelo esta música es para tus difuntos la vas a
hacer así y así y la compuso…

Marcelo Mazatzin tiene un lado castigador o sanciona cierto tipo de acciones,
como el de no faltar el respeto a los abuelitos; cuentan que en cierta ocasión un joven
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que venía de regreso de Huejonapan por el camino se encontró con un viejito
cargando su chatanate y a este joven se le hizo fácil venir molestando todo el camino
al viejito hasta llegar a San Felipe en donde lo tiro encima de un montón de abono de
burro, cuando quiso ver como quedo el viejito ya no estaba, había desaparecido,
contando su travesura lo regañaron y le dijeron: “por que lo hiciste dice si ese es el dios
del pueblo; porque le hiciste eso ora te caerá una desgracia y eso es lo que le paso, eso es
lo que le paso al señor le dijeron te va a caer una desgracia por hacer eso porque es el
dios de los popolocas”.

En otro relato cuentan que un cazador de San Felipe en tiempos de la
Revolución se había dedicado a cazar a muchos venados (son considerados como hijos
de Mazatzin), salía en arriadas de 8 personas y mataba de 4 a 6 venados

… así llego un momento en que ese señor le cayó señal desde que salió de aquí
del pueblo estaba dando vuelta un zopilote dando vuelta así como iba
caminando en el camino iba dando vuelta todo el camino y que se enoja este
señor y como es buen tirador cuando medio bajo el zopilote que agarra; era
entonces tiempo de la revolución porque dice que era carabina, que agarra y
zum que le tira al zopilote, se cayó y se murió…

Desde aquel momento el cazador ya no estuvo tranquilo, se comportaba de
manera diferente, hablaba cosas incoherentes, de regreso al pueblo ya de noche el
cazador sintió que lo seguía un bulto negro enorme pero solamente el cazador lo veía,
ya desesperado porque nadie le hacía caso, vio de repente que el bulto tenía la forma
de una persona con cuerno, nunca supo si era el diablo o algún animal pero llegando a
su casa el cazador cayó muerto luego, por eso dicen las personas “por que mataba
muchos venados por eso dicen que el mismo Marcelo lo mato”
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Mazatizn también es el responsable que en San Felipe se siga conservando la
lengua popoloca y su cultura. Los nahuas fueron los que conquistaron la región, dicen
que Marcelo alcanzó a los nahuas en Tepexi para que no llegaran a San Felipe y ahí
realizó alianzas con ellos. Cuentan en San Felipe que

“el reinado de los nahuas fue muy fuerte por eso los popolocas huyeron,
perdieron y todo eso, pero aquí [en San Felipe] no lo acepto Marcelo que se
salieran de acá… no quiso que se salieran y no quiso y quien sabe cómo le hizo
pero aquí la cultura no se fue”.

Mazatzin es un personaje migrante ha ido de un lugar a otro buscando
satisfacer las necesidades de su pueblo pero también para extender la cultura
popoloca, en su andar paso por Veracruz, Oaxaca, Guerrero, México, Puebla; cuentan
las personas de San Felipe que existía un lienzo en donde se podía ver los lugares que
visito Mazatzin. En México, Mazatzin no pudo por que los nahuas “salieron más bravos
que él” y de ahí si lo corrieron.

Los pobladores de San Felipe cuentan que hace como 35 años vieron a
Mazatzin. Dicen que un día de fiesta fueron al rancho que está cerca de San Felipe
junto al Antiguo camino real, para ir a traer una promesa y cuando venían de regreso
escucharon los cascos de un caballo y vieron a lo lejos que venía un hombre vestido de
blanco, todos supusieron que iba a Acatlán, por lo que esperaron a que pasara pero de
pronto desapareció y cuando se dieron cuenta escucharon al caballo detrás de ellos
siguiendo su camino. Las personas que lo vieron dicen que era Mazatzin.

Actualmente muchas personas creen que Mazatzin no ha muerto, que es un
anciano que vive en México y que desde ahí ayuda a su pueblo popoloca. Además
tienen la creencia de que en México Mazatzin tiene una estatua que tiene su brazo
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levantado y con su dedo índice señala hacia donde está el pueblo de San Felipe
Otlaltepec.

“Por eso ese mucho temor que se le tiene a Marcelo Mazatzin por que se convierte
en todas las cosas, se convierte por el bueno, se convierte en dios, se convierte en
malo, se convierte a curar, se convierte a dar algo, se convierte a matar, se
convierte en todo, de todo ese señor, pues este señor el famoso Marcelo”.

A manera de conclusión
Como hemos visto la figura de Mazatzin, desde la época prehispánica hasta la
actualidad se ha ido adaptando a las diferentes necesidades y experiencias de los
habitantes de San Felipe Otlaltepec. A través del tiempo a ocupado dentro de la
cosmovisión de los felipeños un lugar primordial ya sea como el fundador y
benefactor del pueblo, organizando las relaciones sociales y culturales entre ellos y
con otros grupos, o como, dios/demonio, principal entidad de las expresiones
religiosas de esta pueblo indígena. Todo esto refleja el mito de Mazatzin tradición y
modernidad, pero fundamentalmente es vehículo privilegiado para la reproducción de
la memoria histórica y la reproducción identitaria.
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El embarazo de Coatlicue que se realiza en la ciudad de Puebla
el Distrito Federal
(“Narrado por la otra Coyolxauhqui: en forma de cabeza”)
Ángel Raúl López Navarro.
Hacía mucho tiempo que no me veía en el espejo. Esto fue posible gracias a que fui
exhibida en una exposición especial titulada “Sol y Luna” en el Templo Mayor, con
motivo del décimo Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México en 1994, hace
doce años.

A mediados del siglo pasado fui expuesta en el viejo Museo Nacional, hoy
Museo de las Culturas en Moneda 13 y posteriormente en el Museo Nacional de
Antropología e Historia en Chapultepec donde tengo mi sitio permanente desde que se
inauguró, pero el espejo que tenía en mi pedestal después de algún tiempo ya no lo
tuve, tal vez, desde mi primera gira internacional por otros museos del mundo, por lo
que decidieron los museógrafos ya no ponérmelo.

Aunque no pueda verme como lo hacen todas las mujeres, de frente, yo me veía
la base de mi cuello, el sitio donde llevo ciertos detalles importantes para mí y para
quienes me hicieron, y aún para ustedes porque me están viendo. Aquí tengo un
símbolo importante para el pueblo Mexihca: el atlachinolli, el glifo del agua quemada o
de la guerra sagrada, la guerra para los dioses; en este caso: mi chalchihuatl, mi
preciosa sangre, que corre o se derrama con gran fuerza y movimiento y la serpiente
que aquí aparece prácticamente se encuentra entrelazada con el agua, como
impidiendo que mi sangre se derrame en vano. También tengo grabado un año muy
importante, el Ce Tochtli, Uno Conejo, el último en el orden o en la continuidad según
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el conteo o la forma de llevar la cuenta del tiempo: Acatl, Caña o Carrizo, Tecpatl,
Pedernal, Calli, Casa y Tochtli, conejo. Llevo también una gran serpiente, quizá
relacionada con el lugar de mi derrota o de mi muerte, Cocatepec, ahora Templo
Mayor, como podrán darse cuenta más adelante.

La historia de mi vida se hizo pública muy recientemente, a raíz del
descubrimiento de mi antecesora Coyolxauhqui, la que cayó rodando por las laderas y
acantilados del Coatepec, hoy Templo Mayor, después de ser asesinada por
Huitzilopochtli y quedar completamente desmembrada. Y digo mi antecesora porque
ella es más vieja que yo,

Ella ocupó su sitio en la etapa constructiva IV‐B, fue encontrada “in situ”, en su
lugar original. Los Mexica al parecer fueron los únicos que repitieron sus esculturas a
tal grado que no nos sorprenda si algún día aparece otra pieza semejante a la conocida
como calendario azteca, entre otras, ya que en lo correspondiente al Templo Mayor se
encontraron varias representaciones mías, así como las de otras esculturas. Sin
embargo yo soy más joven, y mi lugar correspondía a otra época, una más moderna, la
última quizá. Y aunque me tachen de vanidosa, odiosa, chismosa y demás, les diré, que
me viene el saco, el Quezquemetl y me lo pongo, porque al fin de cuentas soy “una
diosa” y creo que me lo perdonan.

A mi “hermana”, la Coyolxauhqui completa, la desmembrada, por ser más vieja
hasta se sometió, o más bien la sometieron, a diversos tratamientos: baños de agua
destilada, de cera, y hasta le inyectaron silicones, no me pregunten dónde porque no
se los diré, esto resalta a la vista ya que fue consolidada totalmente. La pieza
arqueológica fue sometida a diversos tratamientos de restauración y, además de
representar al astro lunar “desintegrándose”, desapareciendo por la luz del sol,
amenazaba a los restauradores con volverse polvo ya que fue encontrada rota en dos
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partes y a muy poca distancia del piso, a 1.92 metros de la calle y con un considerable
desnivel, como consecuencia de los continuos hundimientos del sitio y de la ciudad;
aún más, miles de autos, camiones y hasta tranvías pasaban prácticamente encima de
ella. Se dijo tanto de ella en su tiempo, sobre el relieve de la pieza, lo bien labrado, lo
bien pulido, la finura de sus detalles, que hubo quien dijo que hasta se le podían leer
las líneas de las manos y así interpretar su vida.

Según la cosmovisión del pueblo mexica, yo estaba “chipil” (náhuatl) por la
llegada, por el nacimiento de mi hermano menor, el sol. Dependía del pecho, del
cuidado y de las atenciones de mi madre la Tierra: Coatlicue. Por eso estaba celosa,
berrinchuda, caprichosa: chipil, por esos motivos incité a mis otros hermanos que
siempre me acompañaban, con quienes jugaba por el firmamento durante la noche, los
Centzon‐huitznahua, las cuatrocientas o las incontables estrellas, a matar a mi madre.
Esto fue al darme cuenta y sentirme desplazada, y por la deshonra de ella, de nuestra
madre la cual se embarazó de una forma misteriosa, ¡dizque por un plumón que le
calló del cielo, cuando barría las gradas del templo! Ella se guardó el plumón en su
seno y se embarazó de Huitzilopochtli, mi hermano menor

Este mito hecho realidad cobra vida cerca de mil años después, entre algunos
mexicanos de hoy y simples mortales, ya que algo similar ocurre en la ciudad de
Puebla, exactamente en el Templo del Señor de la Salud (calle 13 Norte, entre la 26 y
28 Poniente, colonia Santa María o Barrio de Santa Anita), lugar donde se venera a la
madre de una diosa, la Señora Santa Ana, a quien acuden mujeres estériles e infértiles
para que les conceda el embarazo tan deseado durante muchos años y el cual no han
logrado. Santa Ana tuvo a su hija María, madre de Jesús, dios de los cristianos, después
de veinte años de casada con San Joaquín y cincuenta ¿o cincuenta y dos días de estar
él viviendo en el desierto? Esto es lo que se nos dice, pero les recuerdo que la religión
católica deriva de la judía, y que las culturas mesoamericanas, como ésta se rigieron
por múltiplos del número 13.
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Les informo a la vez, que en casi todos los templos donde existe un altar o
retablo dedicado a la virgen María, ya sea como a la Inmaculada Concepción o la
virgen de Guadalupe, la escoltan siempre sus padres, como pudo ser en el Teopitón, la
pequeña ermita o pequeño templo que ahora llaman Tepito, ubicado en las calles de
Constancia y Tenochtitlan que circunda la Plaza de la Concepción Tequipehuacan y le
da el nombre al calpulli o barrio de Tepito. Allí en Tequipehuacan era a donde se
dirigía Cuauhtémoc después de haber salido de Tlaltelolco, un día Ce Coatl, 13 de
agosto, cuando fue hecho prisionero a unos 500 metros y exactamente frente a su
tecpan o palacio, hace 485 años.

A Santa Ana, las mujeres le suplican y le piden un embarazo, barriendo el piso
del sitio donde se encuentra el altar de la abuela de Cristo, el poco polvo, tierrita o
pétalos de flores que logran recoger es suficiente para guardarlo en un pequeño
costalito que se guardan en el seno, amarrado en el tirante del sostén, hasta que se
logre el milagro. (Información personal de las familias Méndez Soriano y Méndez
Trujillo, de la ciudad de Puebla)

Ahí en pleno altar de la imagen se pueden ver infinidad de pequeñas escobitas
con que se hizo lo antes dicho, y quienes dejan las mujeres que lo realizaron, así como
cartas y fotografías dando testimonio de fe y gratitud. Algunas mujeres hasta se “dan
el lujo” de solicitarle niño o niña amarrando en las escobillas listones de colores según
el sexo requerido y rojo para que tenga buena suerte el hijo tan deseado

Volviendo a mi narración, les diré que después de haber barrido el templo, mi
madre Coatlicue quedó embarazada, acto que posteriormente fue ritualizado por el
pueblo mexihca, ya que después del nacimiento de una niña, simbólicamente se le
entregaba una pequeña escobita, o algún malacate, así como el huso de hilar, malacatl,
prendas femeninas. Me enteré por ahí, cuando descubrieron la segunda tumba más
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importante hasta la fecha en Palenque Chiapas, que el día 30 de mayo de 1994, fecha
muy cercana a cuando me decidí a hablar, que en el sarcófago, en la lápida que lo
cubría, había un incensario y un malacate de hueso, lo que les hizo suponer a los
arqueólogos que se trataba de una mujer a la que llamaron después de levantar la
tapa, la Reina Roja, por estar su esqueleto completamente cubierto de este color,
sobresaliendo grandes cantidades de jade. La lápida no registraba nada, ningún dato
que les indicara de quién se trataba.

Y si había nacido un niño se le hace entrega de un pequeño chimalli o escudo
con cuatro flechitas, algo parecido al conocido escudo de Yanhuitlan, Oaxaca y cuya
reproducción lucen algunos turistas en su visita a México, sólo que éste, el original
perteneció seguramente al hijo de un gran señor de la Mixteca. Fue realizado por un
gran teocuitlatzotzoque, que sabía engarzar el oro con las piedras preciosas.

O como fue encontrado entre otras 64 piezas por un humilde pescador, el señor
Raúl Hurtado, a quien los periodistas de Veracruz llamaron “el hombre que encontró
el tesoro de Azayacatl”. Esto ocurrió en septiembre de 1976, en Río Medio Veracruz y
se encuentra actualmente en el Valuarte de Santiago, junto con las otras joyas y dos
tejos de oro. El escudo sin duda esta relacionado con Huitzilopochtli por las banderas
que se encuentran en la parte superior, las que se ensalzaban en su honor por ser el
mes de su nacimiento y de mi muerte, Panquetzaliztli, las medias lunas de su interior
lo relacionan seguramente con quien les habla, y fue ejecutado por un buen orfebre,
teocuitlapizque, fundidor del metal precioso quién lo trabajaba en frío y lo repujaba,
según Fray Bernardino de Sahagún.
En línea recta del lugar de los hechos, hoy Templo Mayor, y rumbo al Tepeyac,
saliendo unos metros de lo que es el primer cuadro de la ciudad, en las calles de
Peralvillo y Matamoros, se encuentra la parroquia Santa Ana, templo al que también
acuden algunas mujeres a barrer el sitio, sólo que muy pocas, para solicitarle ayuda en
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los partos que son difíciles o de alto riesgo, según me dijo el propio sacristán del
templo, en su nicho también se encuentran pequeñas escobitas, así como gran
cantidad de milagros; detalles que se desconocen en otros templos como en la
parroquia de Santa Ana Chauhtempan, Tlaxcala, y en Santa Ana Tlacotenco en Milpa
Alta, D.F., así como también en la colonia Santa Anita muy cerca de la línea 3 del
Metro, cuya estación se llama de la misma forma, aquí en la Ciudad de México. En este
templo no barren, se desconoce este ritual. ¿Será porque Toci, mi abuela, no tuvo un
lugar específico en Tenochtitlan como lo dice el cronista Durán?

Andando por ahí me enteré que su fiesta se celebraba en el templo de
Huitzilopochtli por no tener un templo particular y que su solemnidad era el 17 de
septiembre, el primer día, al iniciarse en Tenochtitlan la trecena del mes Ochpaniztli,
que quiere decir precisamente barrer o barrimiento. La fecha proporcionada se acerca
mucho al nacimiento de María, ya que la abuela de Cristo dio a luz a María el 8 de
septiembre, sólo que cuando se anotaba esto aún no se hacía la reforma calendárica,
como dicen, esto fue que el día 4 de octubre pasó a ser el 15 del año de 1582. Y
sincréticamente hablando, Toci pasó a ser Santa Ana y mi madre Coatlicue pasó a
ayudarle en su tarea a la “médica nocturna”, la “abuela de los baños de vapor”, patrona
de los médicos y las parteras, que fue reemplazada por la virgen de La Candelaria. Por
haber presentado al templo a su hijo a los treinta y nueve días después de su
nacimiento, después de haber guardado la famosa cuarentena.
También me enteré, por el mismo cronista, que a la entrada de México había
una cruz y una ermita, a la que llamaban Cihuateocalli, adoratorio de mujeres, y que
allí había un “ídolo” de palo con la figura de una mujer anciana, la que tenía en una
mano una rodela y en la otra una escoba..., sin duda, mi abuela. Antiguamente la
entrada a la ciudad de México viniendo de Veracruz, pasaba muy cerca de lo que hoy
es la avenida Fray Juan de Zumárraga en la Villa de Guadalupe, para dar vuelta por la
calzada de los Misterios.
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La entrada a México nos ubica de norte a sur, y la cruz mencionada tal vez sea
la que dio el nombre al Convento de la Santa Cruz de Tlaltelolco, ya que en este barrio
se construyó la primera parroquia de la ciudad. En cuanto a la pequeña ermita que se
construyó también durante el siglo XVI, desapareció por la inundación ocurrida el año
de 1629 para construir posteriormente la parroquia que hoy existe dedicada a Santa
Ana. ¿Acaso era una conexión, el sitio intermedio entre el cerro de Tepeyac y el cerro
de Tonantzin, nuestra abuela, nuestra madre Toci, con el lugar de sus hijos, el
Coatepec, conocido ahora como el Templo Mayor?

Prosigo ahora con mi historia: planeamos la muerte de nuestra madre por
habernos difamado. Al darse cuenta de nuestras intenciones, Huitzilopochtli, EL Sol,
desde el centro de la Tierra, desde el interior del vientre materno, le habló a nuestra
madre, diciéndole que él la defendería, al grado que cuando nació, venía ya armado
con la xiuhcoatl, la serpiente de fuego, y con su chimalli, escudo. Los primeros rayos
fueron tan potentes y tan rápidos, que uno de ellos me cortó la cabeza, la misma que
están ustedes viendo. Por tal motivo se me representó ya sin vida, muerta, pero con mi
máscara de oro y cascabeles del mismo material, según se puede ver sobre mis
mejillas, lo que me da el nombre de Coyolxauhqui, de allí que al descubrirse el relieve
de mi antecesora fue fácil reconocerla ya que yo ya era conocida y hasta se había
escrito un mito sobre mi vida con diferentes versiones, como veremos una de ellas. Ya
era una leyenda desde que fui encontrada al hacerse los cimientos de una casa de las
calles de Santa Teresa aunque fuera de contexto, como se dice ahora, propiedad del
convento de la Concepción y fui cedida a mediados del siglo pasado, 1839, siglo XIX,
por la abadesa del convento al Museo Nacional. Parte del convento es ahora el Palacio
de la Autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Estoy realizada en una piedra verde llamada diorita, porto una diadema o tiara
decorada con plumones de águila, cuauhtli, siendo trece en total visible por gran parte
de esta, detalle que continua en la parte posterior rematada por un gran “rosetón”. Por
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ser el astro nocturno, llevo también grandes orejeras en forma de rayos, semejantes al
símbolo del año, pero invertidos y rematados por un gran chalchihuitl, la famosa
piedra preciosa; mi gran nariguera es similar a ellas. Este era mi disfraz para que no
me reconociera mi hermano el Sol, sin embargo no sólo me mató, sino me desapareció
al igual que a mis hermanos. Ésta es la gran lucha, la guerra sagrada que se vive día a
día y que está representada en mi parte inferior, la que podrán ver cuando me visiten
donde colocaban un espejo debajo de mí, y que ahora en mi nuevo pedestal colocaron
una reproducción a un lado, pero ustedes podrán decírmelo cuando me visiten, si soy
bella o el espejo me mintió o si lo que les narré es realmente hermoso e interesante.
En la actualidad me encuentro frente al icono más importante del mundo azteca, en la
sala mexica.
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CONCEPCIONES SOBRE MUERTE, TIEMPO Y
ESPACIO
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Para que se lo lleven los muertitos…
Eva M. Martínez Juárez
Montserrat Rodríguez Figueredo
Presentación
Para la antropología ha sido de vital importancia analizar la cosmovisión de las
sociedades, ya que es a partir de esta donde las personas dan diversas respuestas
acerca de la visión que tienen del mundo. Siendo la cosmovisión quien juega un papel
significativo dentro de la vida cotidiana cabe destacar que esta siempre se verá
permeada de múltiples cambios dentro cada tiempo y cada espacio determinado por
distintos aspectos sociales.

La cosmovisión que existe en cada grupo de personas en torno a la muerte es
expresada visiblemente. Entendiendo a la cosmovisión como: “una visión estructurada
y coherente del mundo natural, de la sociedad y de la interrelación entre
ambos.”(Broda) Asimismo la cosmovisión no es eterna ni inmutable, esta se modifica a
través del tiempo y en distintos contextos sociopolíticos. Habrá contradicciones
internas e incongruencias lógicas, precisamente porque la cosmovisión es un producto
histórico colectivo. (Good)

Es decir, que en la vida cotidiana se reproducen las visiones del mundo siendo
aquí donde se estructuran estas para dar coherencia a las prácticas de la sociedad. Al
tener la cosmovisión una relación con el mundo natural podemos ver que existe una
conexión entre este y la percepción que se tiene en torno a la muerte, al mismo
tiempo este conjunto de prácticas pueden sufrir cambios para adecuarse al sistema de
creencias de la sociedad.
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La festividad que se les realiza a los difuntos en determinada época del año
juega un papel importante dentro de la cosmovisión de los miembros de una sociedad,
ya que es durante este cuando se percibe el acercamiento que hay con la naturaleza.
Esto es expresado en las prácticas rituales de la fiesta de Día de Muertos, por lo que
para este análisis es importante retomar el ritual como elemento significativo.

Siguiendo a Rodrigo Díaz Cruz podemos observar que el ritual cumple con:
“[…] la función social —bien sea la de promover la integración, solidaridad y
cohesión de una comunidad, la de reducir las ansiedades psicológicas de un grupo
que padece pobreza en sus conocimientos científicos y técnicos, o bien la de
generar catarsis emocionales que sirvan como válvulas de escape efímeras— y la
de ser una fuente de significantes y significados valiosos, constitutivos de la cultura
que los celebra —que expresan ya la tradición y memoria de los pueblos y sus
singulares cosmovisiones...”(Díaz Cruz; 2000: 59)

En este sentido el ritual sirve como elemento de para la integración de una
sociedad, siendo el ritual un evento que se reúne a la comunidad con el fin de
cohesionar a sus miembros articulando tanto sus tradiciones, así como su
cosmovisión. Teniendo en cuenta que ritual y cosmovisión son elementos que se
encuentran ligados, el estudio de la fiesta de Día de muertos es fundamental para
percibir estos dos elementos de gran importancia.

La comunidad
Dentro de la región sureste del estado de Puebla encontramos al municipio de
Tlacotepec de Benito Juárez. Tlacotepec del náhuatl Tlahco que significa “medio” o “a
la mitad”, Tepetl “cerro”; es decir “en medio o a mitad del cerro”. También es definido
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como Tlacotl: vara jarrilla y Tepec: pueblo o lugar, es decir;”lugar de varas o breñales
o pueblo donde hay jarrillas.1

Desde la ciudad de Puebla tiene distancia aproximada de noventa kilómetros y
un tiempo de una hora con treinta minutos, colindando al norte con Yehualitepec,
Xochitlán Todos Santos y Palmar de Bravo, al sur con Juan N. Méndez y Tepanco de
López, al oriente con Palmar de Bravo, Cañada Morelos y Chapulco y al poniente con
Xochitlán Todos los Santos y Juan M. Méndez. Las principales localidades de
Tlacotepec de Benito Juárez son: Pericotepec, San José Buena Vista, San Marcos
Tlacoyalco, Santo Nombre, Tepazolco, Tlamitlalpan la Estación, Tecalzingo, San Lucas
el Viejo y Santa María la Alta.

Esta comunidad tiene una distancia aproximada de once kilómetros de la
cabecera municipal que es Tlacotepec. La extensión territorial de Santa María es de
43, 159,680 metros cuadrados y la superficie poblada es de 1,690, 000 metros
cuadrados. La comunidad cuenta con una población total de 6198 habitantes (INEGI,
Conteo de Población y Vivienda, 2005). Sus límites territoriales son: al oriente con San
Andrés Cacaloapan, al norte con Pericotepec, “Rancho de los Cortes”, La columna y
Rancho Nuevo Pitiflor, al sur con la ex hacienda de Santa María, Buena Vista.
Católicamente la comunidad se divide en cuatro barrios, siendo estos: San Francisco,
San Mateo, Santa Teresa y Santa Rosa.

Santa María la Alta, es una comunidad indígena hablante de náhuatl, aunque
solo el 50% de la población total la habla. Una de las causas principales para que ya no
exista interés alguno por aprender la lengua es atribuida a la alta migración a los
Estados Unidos ya que por lo menos un integrante de cada familia (hijos jóvenes), sale
a trabajar a este lugar. Otra causa es debido a la actividad económica de la comunidad,
1

Enciclopedia de los Municipios de México, Puebla
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siendo esta la de comercializar su artesanía, principalmente de palma, en diferentes
lugares del país, ya que los hombres salen a vender sus productos y muchas veces
llevan consigo a sus hijos siendo esto por periodos de 3 ó 4 meses.

Concepción de los nahuas de SMA sobre la muerte
La fiesta de muertos está vinculada con el calendario agrícola prehispánico, porque es
la única fiesta que se celebraba cuando iniciaba la recolección o cosecha. Es decir, es el
primer gran banquete después de la temporada de escasez de los meses anteriores y
que se compartía hasta con los muertos. Actualmente dentro del ciclo festivo anual se
encuentra la fiesta de Día de Muertos. Esta festividad que se realiza cada año es de
gran interés, ya que la concepción que se tiene en torno a la muerte en esta
comunidad es específica de la región.

La gente de SMA cree que los muertos vienen a la tierra una vez al año y por
consecuencia se cree que este día en particular, regresan a visitarlos de una forma
más cercana debido a esto se puede compartir con ellos un poco de comida, así como
también este día se les permite convivir con ellos, es por eso que se les colocan
ofrendas en los altares domésticos. En SMA, cuando una persona muere es común que
se le coloquen objetos de palma, por ejemplo unos huaraches y un anillo, en ocasiones
se les colocan una corona todo hecho de palma, esto nos hace ver que para las persona
de SMA tienen un papel importante los objetos de palma es aquí donde se expresa la
relación que el hombre establece con la naturaleza.
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Durante la festividad de Día de Muertos es común observar esta relación, pues
también la cosmovisión de la comunidad se ve plasmada en los objetos de palma ya
que:
“[...]el hombre alimenta el espíritu, abre espacios, de reflexión sobre el origen
de la vida y del hombre mismo, busca darle significado a sus actos, y a
través de ritos y ceremonias, pide permiso y solicita perdón a la naturaleza
por tomar sus frutos. El arte, la religión y la cosmovisión conforman un pilar
que da a la cultura su dimensión simbólica.” (Turok; 1988:19).

Es decir, que dentro de estos rituales de festejo a las personas fallecidas se ve
claramente plasmada la cosmovisión entorno a la muerte y la relación que existen en
los diferentes ámbitos de la vida de las sociedades, ya que la artesanía resulta ser una
forma de expresar la vida cotidiana y las practicas del grupo en cuestión.

La festividad de Día de Muertos
Es común observar durante los días previos a esta festividad las mujeres acudan a la
cabecera municipal, que se encuentra a treinta minutos de la comunidad
aproximadamente, es aquí donde se surten los productos para la ofrenda, como son
fruta, pan, tenates, flores. Durante estos días el mercado de la cabecera se llena de
colores y olores muy característicos de estas fechas. Por lo regular los tenates que allí
se venden son de comunidades cercanas y no precisamente de SMA, estos tenates son
diferentes a los que se realizan en la comunidad, ya que no tienen figuras alusivas a la
festividad como lo son cruces, cáliz y estos no tienen el nombre de la persona a la que
está dirigida la ofrenda, de hecho los tenates que se comercializan en la cabecera
municipal son de palma, en contraste de los que se venden en SMA que son de plástico
ya que este material es de un costo más bajo, incluso este material se puede trabajar
de mejor manera y no se rompe tan fácilmente.
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Los diseños pueden variar, ya que no hay un color específico para cada difunto,
es por eso que en la artesanía se dan espacios de creatividad para expresar las
maneras en que el hombre conceptualiza el mundo.

El Día de Muertos en Santa María la Alta empieza a celebrarse desde el 28 de
octubre hasta el 2 de noviembre, ya que se tiene la creencia de que los muertos no
llegan juntos sino que llegan en días diferentes de a cuerdo al motivo de su muerte,
estas fechas son: el 28 octubre llegan las personas que murieron en un accidente, el
día 29 los que murieron ahogados, el 30 los niños que no fueron bautizados, el 31
todos los niños, el 1°de noviembre todos los muertos y el 2 de noviembre es cuando
parten de regreso, a su lugar de morada.

Durante estos días se puede escuchar en toda la comunidad el repicar de las
campanas, por lo general suenan con más intensidad a las 12 del día que es cuando se
despiden unos difuntos y llegan otros, las campanas son tocadas por los mayordomos
de los diferentes barios o jóvenes que se ofrezcan a hacerlo, anteriormente se tocaban
todo el día pero últimamente se ha dejado de llevar a cabo esta práctica.

En los diferentes días en que van llegando los difuntos se les coloca una
pequeña ofrenda, un vaso con agua y pan como hojaldras y otros panes característicos
de la región, esto solo se pone en caso de que la ofrenda no esté colocada
definitivamente.

El colocar la ofrenda implica la participación de la familia, ya las madres de
familia y en algunos casos los padres son los que con un mes de anterioridad
empiezan a realizar los tenates, estos con son decorados con motivos religiosos e
incluso algunos incluyen el nombre a quien es dedicada la ofrenda, a estos tenates se
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les coloca un listón de color a modo que este funcione como una aza y así es como los
nahuas dicen que es para que se lo lleven los muertitos, es decir, para que se les facilite
el llevárselos, ya que en ocasiones a un solo difunto se le colocan 2 o 3 tenantes, y para
que en el camino de vuelta a su lugar de morada lleven algo de comida para que no se
les haga pesado el viaje. También los padres de familia participan ya que ellos van a
escoger al chivo y lo matan para que las mujeres preparen el mole de chivo o de
alguna res, este mole es colocado en la ofrenda, y la mayor parte es dado a los
familiares que llegan de fueras, o personas cercanas a la familia. Por otro lado los hijos
colocan las ofrendas, ellos se encargan de adornar el altar familiar, para convertirlo en
la ofrenda a los difuntos.

Para la gente de Santa María la Alta tiene un gran significado colocar las
ofrendas dentro de tenates, estos tenantes están hechos de palma o de plástico, en
caso que ningún miembro de la familia realice esta artesanía en las tiendas de la
comunidad los venden o estos también han sido sustituidos por canastas que de igual
manera se adquieren en las tiendas de la comunidad o en la cabecera municipal.

Las ofrendas están compuestas por tenates en los cuales se deposita pan, fruta
de temporada: naranjas, mandarinas y guayabas, dentro de estos tenates se colocan
unos cirios y por lo regular a estos se les adorna con motivos de colores, también se
puede notar la presencia de platos de mole de chivo, acompañado de arroz, tamales de
anís o de frijoles, y bebidas como el pulque, refrescos, cervezas y “Don Pedro. y
algunos guisos característicos del lugar así como los que eran del gusto del difunto.

En el caso de los niños difuntos se les colocan tenates más pequeños en los
cuales se colocan dulces como ofrenda, ya que estos son del gusto de los niños.
Durante el día 1° de noviembre se pueden escuchar cohetes, que estallan por todo el
pueblo y las casas se encuentran abiertas con caminos hechos con flores para que los
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difuntos sepan cual es el camino a su hogar, donde les espera un gran banquete que
los vivos han preparado especialmente para ellos. Dentro del hogar también se
encuentra el incienso que es para que trascienda esto para los nahuas de SMA es para
que huela y este olor envuelva la atmosfera con un olor santo.

Después de estar colocadas las ofrendas todo el día primero, se les va a velar en
la noche al panteón, esta no es una práctica muy usual, ya que en la noche se puede
sentir el frío y es por eso que mucha gente ya no acude a estas horas, más sin
embargo es notoria la presencia de la gente que va a arreglar las tumbas de sus
difuntos, por lo que este día es el único que dedican a esta actividad, para compensar
el frío algunas personas llevan café que comparten con las personas que de igual
manera están con sus difuntos. En contraste hay personas que asisten a las 5 de la
mañana a visitar las tumbas y otras más que llegan a medio día del 2 de noviembre,
por lo cual a esta hora el paisaje resulta muy colorido, por las flores que se colocan
para adornar las tumbas.

El 2 de noviembre se comienzan a repartir las ofrendas, la gente mayor de SMA
comenta que antiguamente este día se dedicaba a entregar ofrendas a los padrinos,
abuelos y padres, pero ahora ya se está perdiendo esta costumbre, de hecho a
cualquier visitante se le obsequia un poco de la ofrenda que fue dedicada a los
difuntos.

Conclusiones
A manera de reflexión preliminar, podemos concluir que en SMA las prácticas rituales
en torno a la muerte son un resultado de un sincretismo, y de todos los procesos
históricos que se han dado en la comunidad.
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El ritual ha adquirido nuevos elementos que se han ido adecuando a través del
tiempo, ya que la estructura no se pierde sino se va transformando, a las creencias y
prácticas de las sociedades. La cosmovisión entorno a la muerte refleja las prácticas
de los nahuas, se cree que los muertos siguen trabajando por el bienestar de la familia,
y en retribución se les da una pequeña ofrenda que disfrutan, por lo que les han dado
durante todo el año, es un día en el que se les da permiso a los muertos regresar y que
estos puedan compartir y llevarse la comida para su disfrute. Podemos concluir que
todos los cambios que ha sufrido esta festividad se deben a los procesos históricos, y
diversos factores tanto internos y externos.
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“El alimento para los muertos en una comunidad totonaca
actual. Algunos aspectos de su Cosmovisión”
Silvia Murillo Rodríguez
Gastón Macín Pérez
Introducción
En las cosmovisiones mesoamericanas la muerte no significaba el fin de todo, por lo
que consideraban que los difuntos necesitaban de alimentos, de diversos objetos, así
como de ritos y ceremonias que les ayudaran a llegar a su destino final. Cuando
ocurría la defunción, al momento de ser enterrados o cremados se les depositaban sus
instrumentos de trabajo, adornos, bebidas, alimentos, entre otras cosas más. Estas
ofrendas se les brindaban al momento de ocurrido el deceso, a los nueve días, durante
varios meses y hasta el cuarto año, tiempo en el que se creía que el muerto llegaba a
su destino final (Torquemada, 1977: 302; Sahagún, 1992: 89, 206, 207; Mendieta,
1993: 163).

La ofrenda funeraria era acorde con el estatus, la edad y el sexo de los
individuos. Si los difuntos pertenecían a las altas esferas les depositaban múltiples
recipientes con pulque, atole, chocolate y diversos alimentos entre los cuales se
encontraban porciones humanas. A la gente del pueblo les colocaban jícaras de
“gallina” y “carne guisada, tortillas, maíz, frijoles, chía y legumbres para que comieran”
y algunas bebidas. Mientras que a los niñitos que no habían sido destetados les ponían
unos canutillos que contenían la leche de sus madres (De la Serna, 1953: 68, 81, 143;
Magliabechiano, 1970, f. 67r, 69r y 72r; Tudela, 1980: 118, 119; Vaticano B, 1992 f.
62v; Mendieta, 1993: 167; Murillo, mecanuscrito).
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Como los muertos permanecían vigentes en la memoria de los vivos se les
recordaba a lo largo del año festivo, principalmente en Miccailhuitontli
(Tlaxochimaco) y Huey Miccailhuitl (Xocotl Huetzi) que eran la “fiestecita de los
muertos” y “fiesta grande de los muertos” respectivamente. Pero igualmente en Toxcatl,
Tepeihuitl, Quecholli e Izcalli eran colocadas diversas ofrendas con comida tanto en los
sepulcros como en determinados templos (Durán, 1984: 269, 270 T. I.). Estos por
cierto eran periodos de gran fertilidad, que coincidían con la siembra y cosecha del
maíz y de otros frutos (Murillo, mecanuscrito).

Actualmente entre diversas comunidades indígenas todavía existe la
costumbre de colocar una ofrenda de comida especial a los difuntos. Estos alimentos
se preparan inmediatamente después de ocurrido el fallecimiento de la persona y se
depositan en el altar familiar con el cuerpo presente, en las ceremonias subsecuentes,
así como durante el día de muertos.

En el presente estudio se dan a conocer los resultados de un estudio
etnográfico realizado en la comunidad de Tepango1, la cual está conformada
principalmente por población de ascendencia totonaca y ubicada en la sierra Norte de
Puebla. En esta investigación se indagó el tipo de alimentos que se seleccionaban
como ofrenda para los difuntos, las cantidades que se depositaban y las diferencias
debido a la edad, sexo y el tipo de fallecimiento. Igualmente se analizaron algunos
aspectos de su cosmovisión que se ven reflejados mediante estos rituales domésticos.

1

Queremos agradecer a todas y cada una de las personas que amablemente nos brindaron información
mientras estuvimos investigando en esta población. Igualmente nuestro agradecimiento al Lic. Noel Carlo
Lara por su valiosa ayuda en la preparación de los diagramas.
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Ubicación de Tepango:
Tepango de Rodríguez se localiza entre los paralelos 19º 57' 54" y 20º 02' 12", de
latitud norte y los meridianos 97º 44' 00" y 97º 49' 42" de longitud occidental. A 1400
metros sobre el nivel del mar (Gobierno del Estado de Puebla, 1988).Sus colindancias
al Norte con Amixtlán, al noreste con Camocuautla, al sur con Cuautempan, al Suroeste
con Tepetzintla, al este con Zongozotla y al Poniente con Ahuacatlán (Figura 1).

Figura 1. Ubicación de Tepango (fuente: Google).

Prácticas funerarias en Tepango:
Cuando ocurre el fallecimiento de una persona se le baña o limpia (parcialmente) su
cuerpo. El agua con la que se da este baño contiene yerba Santa y otra llamada
tokxihua´ (sauco) y jabón. Se le viste con sus mejores prendas, que son acordes con la
edad, sexo y el estado civil del individuo. Si es mujer le cepillan y le trenzan el cabello.
Esta actividad la puede desempeñar algún miembro de la familia o bien se llama a otra
persona (por lo general mayor) para que la lleve a cabo2.

2

A esta persona se le tiene que dar una botella de refino en retribución, antes de que bañe al difunto.

83

Los infantes bautizados son vestidos de blanco. El ataúd de un niño puede ser
blanco o azul, mientras que el de las niñas es blanco. Para ambos casos se usan flores
blancas. A las mujeres las arreglan con sus naguas, faja, camisa, tapūn, aretes, collares
y con los objetos que apreciaba y utilizaba en su vida. Cuando fue la esposa de un
Mayordomo la entierran con la canasta en la que solía llevar el incienso, copal, ceras y
huevos. Este canasto contiene un poco de incienso.

A los hombres los acompañan con aquellos objetos necesarios con los que
realizaban sus actividades, por ejemplo sombrero, botas, reata, cinta métrica, etc. Si
fumaba tabaco se le dejan cigarros, o se le deposita alguna bebida y dinero. Los
solteros, hombres y mujeres son vestidos de blanco.

Una vez listo el cadáver es acostado en el piso, aunque no directamente sino
sobre una manta negra y una tabla. Se le coloca de frente al altar doméstico (la cabeza
junto al altar), con cuatro velas blancas en cada esquina. De lado derecho se le
deposita la comida, así como catorce pedazos de ceras que fueron encendidas con
anterioridad para las imágenes de la virgen Del Carmen y de las Ánimas (figura 2).
Estas son mandadas por el mayordomo a la casa del difunto, y al ser entregadas le
devuelven catorce ceras nuevas.
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Figura 2. Disposición del difunto con su ofrenda. (Ilustración Noel Carlo Lara)

Se tocan las campanas de la iglesia y se da aviso a los familiares, amigos y
vecinos los cuales asisten a la casa del difunto portando diversos alimentos con los
cuales contribuyen para la preparación de la comida, tanto para el muerto como para
los asistentes. La gente lleva maíz, azúcar, sal, chile, café, frijoles, ceras, carne, etc. Si la
familia posee animales (puercos o reses)3 los matan para ofrecerlos, pero si no es así o
son de escasos recursos se limitan a ofrecer lo poco que tienen.

3

De preferencia se mata un puerco pero en caso de que no se tenga entonces se mata una res.
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El mayordomo de la virgen Del Carmen después de poner la ofrenda4 prende
las velas, pregunta cómo se llamaba el muerto, luego lo inciensa y después al altar. Las
personas conforme van llegando al sepelio inciensan al difunto y llaman al muerto en
el altar. Se vela durante toda la noche y descansa tres días en su casa.

Si el muerto fue mayordomo o fiscal, una vez que ya ha sido incensado le
danzan 14 sones del tapaxuwan (que significa “alegría”)5. Acabando tocan otros 12
sones, por el servicio prestado. A los cuatro días nuevamente le bailan otros 14 y 12
sones y posteriormente en el novenario lo vuelven a realizar. Cuando el difunto
participó en alguna danza sus compañeros también van y le bailan. Además sobre el
cuerpo se descansa su traje, por lo menos cuatro horas.

Levantan la ofrenda y la reparten a todos los concurrentes. Se lavan los
recipientes y posteriormente bailan el tapaxuwan con estos trastes haciendo una
rueda para finalmente llevarlos hasta la cocina. El mayordomo habla del servicio que
hizo el difunto, las velas que quedan las guarda la familia y las queman hasta que se
acaban. La comida de la ofrenda es repartida a todas las personas, además les dan
café y refino. Pero cuando la ofrenda es de tamales a los ayudantes y asistentes les
ofrecen cinco tamales y al regresar a sus casas se les obsequian diez.

Mientras es velado el cuerpo se prepara la caja o gaveta, cuando ésta ya se
encuentra lista se lleva a la casa del muerto y se deposita el cadáver en su interior. En
la parte media de la gaveta (mitad del cuerpo del difunto) se deposita la imagen de la
virgen Del Carmen (figura 3). Si la persona fue mayordomo ó fiscal y dio servicio a
varios santos6 entonces estos los ponen (o descansan) en orden, desde el primero al
4

Entre el mayordomo y los tipitatos colocan la ofrenda en el altar.
También a las esposas de estos le danzan el tapaxuwan.
6
Existen dos imágenes de Santos, generalmente una sale y la otra se queda en la iglesia. Cuando muere un
adulto sale la grande y cuando muere un niño entonces se saca la pequeña.
5
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que le sirvió hasta el último (comenzando desde los pies hacia el centro). La imagen
de las Ánimas los guía hacia su destino final y les ayuda para el perdón de sus pecados.

Figuras 3. La imagen de la virgen Del Carmen, a) para los infantes y b) para los adultos

Entonces la cruz de flores es recargada en la gaveta, a los pies del difunto, o en
el altar colocando junto a ella una ofrenda que consta de dos botellas con la mitad de
refino, la cual es colocada por el padrino de la cruz. Esta será substituida a los tres días
por la cruz de madera la cual permanecerá durante todo el novenario en el mismo
lugar.

Al tercer día cuando el difunto es sacado de su casa lo dejan un momento
afuera, entonces los asistentes le arrojan a la gaveta maíz seco y lo dejan descansar
con la imagen de la virgen Del Carmen, la cual se encuentra en la parte media de la
caja. Durante la procesión fúnebre van descansando la gaveta depositando un huevo y
un peso sobre la imagen de la virgen Del Carmen. Lo llevan a la iglesia para que lo
bendigan, después lo trasladan al panteón para enterrarlo y también ahí lo descansan.
En esos momentos es acompañado con una cruz de flores y todos se despiden de él.
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Durante el novenario si el difunto murió por causa de alguna enfermedad toda
la casa se limpia, se barre y el trapo negro sobre el que descansaba el cuerpo se recoge
y todo junto se lleva a tirar al panteón. En las otras circunstancias barren toda la casa
y la tierra que recogen la van a depositar al panteón “como para despedirlos”. Al
noveno día en la casa del difunto se pone una ofrenda en la noche y se tocan las
campanas de la iglesia, con el propósito de llamar al difunto. Ese mismo día se lleva la
cruz de madera para ponerla en la tumba durante la misma noche.

Cuando entierran a las personas adultas les ponen 7 tortillas pequeñas en la
mano derecha, las cuales están envueltas en una servilleta o en el interior de un kā´xi´
(xical). Además en la misma mano le colocan dos trozos de carne de res ahumada que
va envuelta en una hoja de maíz y amarrada. También les obsequian dinero ($14.00 a
los adultos y $7.00 a los niños). A los bebés les depositan su alimento que consiste en
leche materna o bien poca leche en polvo y un biberón vacío.

A los difuntos que fueron mayordomos o fiscales les colocan 14 tortillas
pequeñas, dos trozos de carne y 14 monedas de un peso. Estas van envueltas en un
pañuelo en el caso de los varones y en las mujeres en una servilleta bordada. A los
hombres también se les ponen 12 listones de diferente color, el pañuelo rojo que
utilizaron cuando dieron su servicio y una vela blanca.

Los que cargan el ataúd nunca son los familiares sino amigos o conocidos
(allegados), pues consideran que si su familia los lleva al panteón la ā´ni´ma´j 7 (alma
o espíritu) “se queda en el intermedio”, “se queda dentro de la casa”, es decir que el
difunto no descansa en paz. También es señal de que deseaban deshacerse de él o que
no lo querían. La gente que visitó la casa para el velorio y que van al panteón, antes de
llegar a su casa fuman un puro o se limpian con ajo con el propósito de quitarse el mal
7

ā´ni´ma´j se traduce como ánima o corazón (Aschmann, 1973: 14).
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aire que acarrearon. Los enterradores después de sepultar al difunto se van a bañar
para después regresar a la casa del muerto para ir a comer.

A las personas que murieron accidentalmente (entre ellos los suicidas) les
hacen una pequeña capilla y/o una cruz en el lugar donde murió. Recogen sus cuerpos
los llevan a sus casas, les colocan en el altar una ofrenda normal, acorde a sus
circunstancias. Creen que los ahogados van al “infierno” (o inframundo), en vista de
que al agua se mete a la tierra o en las cuevas. Antiguamente los cuerpos de los
abortados eran enterrados o arrojados “por ahí” (en el campo o en los ríos) y no en el
panteón. Esto debido a que se consideraba que como no nacieron no llegaron a tener
alma.

En este lugar existe la modalidad de entierros colectivos y generalmente
familiares. De esta manera cuando se levantan los huesos del difunto anterior les
mandan hacer una caja de madera y los ponen al lado del nuevo fallecido. Cuando
alguien malo muere no lo acompañan y la gente crea una serie de historias fantásticas
entorno al difunto. Por ejemplo si una mujer abortó cuando muere dicen que se
convierte en la llorona, o que los hombres se transforman en demonios. A través de
todas las ofrendas, los rosarios, las misas (4, 7, 13 ó 14) les ayudan a las ánimas a
llegar a su destino final.

La ofrenda de alimentos durante las defunciones:
Los alimentos que se ofrecen después del fallecimiento de la persona y durante el
sepelio son a base de tortillas y un guiso de carne con salsa de chile ancho, mientras
que al cuarto día y durante el novenario la comida consiste en tamales de frijol
(pūlaclha)8 y tamales de salsa roja (pūlaclîhua´)9 que son elaborados con chile ancho y

8

Primero se tuestan en el comal ajonjolí y chile piquín para después molerlos en el metate, posteriormente se
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con carne de puerco. Se prepara la mitad de los tamales de frijol y la otra mitad de
carne. Si son catorce van siete y siete, pero si se depositan solamente siete entonces
colocan cuatro de frijol y tres de carne. También se prepara café y chocolate10 , los
cuales son productos considerados de luto.

A los bebés lo único que se les pone de ofrenda es leche. A los abortados no se
les deposita nada, mientras que a los niños (a partir de los 2 o 3 años) les colocan
tortillas, café y chocolate. La ofrenda para adultos se divide en tres partes, una es para
el santo, otra para el difunto y la siguiente para la cruz11. El Santo siempre es la virgen
Del Carmen. Esta debe permanecer en el altar por lo menos unas cuatro horas antes
de que la puedan levantar y repartir entre todos los asistentes. Ésta se pone en
distintas ocasiones: cuando fallece la persona, cuando lo entierran, al cuarto día, en el
novenario y durante los 7 o 14 días después. Esto ocurre porque se considera que
todavía no se va el muerto, “no termina de irse” y “sigue comiendo”.

Cuando muere una persona que no sirvió en ninguna festividad se le pone una
ofrenda de alimentos dividida en dos partes. La que va en el altar es para el Santo,
mientras que la que se coloca sobre el lado derecho de la gaveta es para el muerto. La
ofrenda consiste en pan, chocolate, refino, tortillas, comida con carne, vasos con agua.
Todos estos depositados en estricto orden.

Se depositan seis platos de pan (a cada plato lo acompañan con una taza de
chocolate). Dos con doce panes, tres con catorce y una con siete (en ese orden).

agregan a los frijoles cuando ya se cocinaron para que espesen, se muele el nixtamal, y se van haciendo unas
tortillas grandes que se colocan en hojas de sē´kna´palma (conocido como papatle o platanillo), finalmente se
vierte el frijol sobre la tortilla y se envuelve.
9
pūlaclîhua´ - tamal relleno de carne.
10
El chocolate es preparado con agua y maizena, no lleva leche.
11
La ofrenda para la cruz únicamente consiste en dos botellas con refino.
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Primero se coloca al centro y en la parte de atrás del altar12 el plato con doce, luego a
la izquierda otro con doce, luego dos con catorce. Hacia el lado derecho uno con 14,
luego uno de 7. Por cada plato de pan va media botella de refino.

Por enfrente de los platos anteriores se colocan seis recipientes con tortillas,
dos con doce, tres con catorce y uno con siete. Primero al centro, luego a la izquierda,
después a la derecha y al final al difunto. Luego nuevamente por delante de estos se
depositan seis platos con comida con dos trozos o dos piezas de carne, siguiendo el
mismo orden ya indicado. Por cada plato de tortillas y comida va una taza de café. Al
frente van cuatro vasos con agua y dos veladoras.

Por otra parte junto al lado derecho del muerto se deposita un plato que lleva
siete panes acompañado por una taza de chocolate, media botella de refino, un plato
con comida y carne, una taza de café, así como un vaso con agua. Todo esto ordenado
en hilera y complementa todo el número de la ofrenda13 (figura 4).

12

En la parte de atrás del altar está colocada una imagen de la virgen Del Carmen.
Al cuarto día de fallecida la persona y en el novenario se vuelve a poner una ofrenda en la que se sustituyen
las tortillas y la comida por tamales. Estos se colocan en cada plato por partes iguales.
13
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Figura 4. Ofrenda de alimentos para un difunto normal, a) Altar y b) Difunto (Ilustración Noel
Carlo Lara)

La ofrenda se vuelve a colocar al día siguiente que se sepulto al difunto, pero
con la diferencia de que por cada plato de tortillas y comida se pone uno de tamales
(la mitad de frijol y la mitad de carne) colocando la misma cantidad de tamales que las
que se habían puesto de tortillas (figura 5)

Figura 5. Ofrenda de tamales para un difunto normal. (Ilustración Noel Carlo Lara)
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Cuando el difunto fue un mayordomo la comida es especial, llamada “ofrenda de
mayordomía”. A las esposas de mayordomos les dan el mismo trato que al esposo.

A los Fiscales y Mayordomos les colocan en la parte posterior del altar la
imagen de la virgen Del Carmen y si sirvieron a uno o varios santos entonces también
las llevan para ponerlas en el altar. Nuevamente la ofrenda es colocada
ordenadamente y en hilera. Esta consiste en pan14 con chocolate, refino15, tortillas,
comida16 y agua. Primero y al fondo se deposita un plato con 24 panes acompañado
por una taza de chocolate17, una corona, un rosario de flores y una flor18. a este plato lo
acompañan, del lado izquierdo, una botella con un litro de jeréz y de lado derecho una
con un litro de refino. Hacia la izquierda un plato con 12 panes, después dos platos con
14 panes. A la derecha nuevamente un plato con 12 panes, luego dos con 14. Todos
con su respectiva taza de chocolate, su corona, su rosario y su flor, así como media
botella de refino.

Hacia adelante ponen 12 platos con 10 panes cada uno, con su respectiva taza
de chocolate, su corona, su rosario, su flor y media botella de refino. Al frente de estos
se coloca un plato de comida19 con cuatro trozos o piezas de carne, hacia el lado
izquierdo lleva tres platos con lo mismo, en la parte derecha otros tres platos. Avante
un plato con 24 tortillas delgadas, hacia el lado izquierdo un plato con 12 tortillas, dos
con 14 y al lado derecho nuevamente el mismo número.

Por delante de esto se colocan 12 platos con comida acompañada de carne. Al
frente 12 platos con 10 tortillas cada uno. Como ya se indicó anteriormente, por cada
14

Cada plato de pan lleva una corona y un rosario de flores, así como una flor en medio del plato.
A las botellas con refino se les pone una coronita de flores.
16
Las tortillas y la comida se rodean con un rosario de flores y una flor.
17
La ofrenda de 24 objetos es para Dios, mientras que la de 7 y 14 es para el difunto.
18
Esta flor es indeterminada, aunque las más utilizadas son la sempiterna, el sempoalxóchitl y hortencias
19
Esta comida consiste en un guisado de salsa a base de chile chipotle y jitomate.
15
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plato de comida y tortillas se dispone un pocillo con café negro. Finalmente se colocan
4 vasos con agua y dos veladoras (figura 6). De la misma manera la ofrenda se vuelve a
poner al cuarto día y en el novenario cambiando las tortillas y la comida por tamales
(figura 7)

Figura 6. Ofrenda de alimentos para un difunto que fue mayordomo o fiscal,
a) Altar y b) Difunto (Ilustración Noel Carlo Lara)

Figura 7. Ofrenda de tamales para un difunto que fue mayordomo o fiscal. (Ilustración Noel Carlo Lara)
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La ofrenda para las personas recién fallecidas es colocada durante cuatro años en el
altar familiar. El padrino de la cruz está comprometido por el mismo periodo de tiempo.

El día de muertos en Tepango
En Tepango la celebración de los muertos tiene lugar los días 30 y 31 de octubre, así
como 1 y 2 de noviembre. Se cree que las “almas” de los difuntos infantes llegan a las
12 horas del día 31 de octubre y se van a las 12 del 1ro de noviembre, mientras que
los adultos arriban a las 12 del 1ro de noviembre y parten a la misma hora pero del
día siguiente. Aunque a las personas que fallecieron de manera accidental se les coloca
la ofrenda 10 ó 15 días antes del día de muertos.

Las cruces del panteón las quitan, las arreglan y las pintan, para luego llevarlas
al altar familiar y las colocan junto con la ofrenda. Por otra parte las lápidas de las
tumbas se limpian y también se pintan, además se barre y desyerba todo el
camposanto. Todas estas actividades las llevan a cabo una semana antes de la
celebración.

El día 30 de octubre en el mercado se pueden comprar los productos
necesarios que son utilizados para las ofrendas20. El pan por ejemplo es llevado del
estado de Tlaxcala, aunque también adquieren el que se elabora en el pueblo y ambos
tipos de panes se combinan para colocarlos en el altar.

Los altares domésticos generalmente consisten en una mesa recargada en la
pared y sobre ésta ponen imágenes de múltiples Santos. En la parte frontal del altar
los arcos están conformados por palma (llamada kumi), sobre los cuales colocan flores

20

Aunque el 30 de octubre no coincida con el día de plaza el mercado de todas maneras se instala.
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amarillas de sempoalxóchitl (kalhpu´xa´mxa´nat), así como flores solferinas de
sempiterna (pasmasanat, olote flor).

Igualmente el altar es adornado con flores silvestres de temporada de varios
colores, cuadros de plástico picado (simulando papel picado), panes antropomorfos o
sin forma alguna, varias frutas colgadas, velas y copal. También disponen en orden las
ofrendas de comidas y bebidas, tales como tamales, mole, chocolate, café, pan,
refrescos, refino, cervezas, agua, dulces y todo aquel alimento que era del agrado de
los difuntos.

En algunas casas se observó que parte del adorno del altar consistía en papel
de dos colores, amarrados para crear figuras romboidales o circulares. Ocho en la
parte superior y cuatro en cada uno de los costados. También en algunos hogares la
fruta era colgada sobre el altar (figuras 7 y 8).

Figura 7. Altar de difuntos del Sr.
Mateo Santiago López

Figura 8. Altar de muertos del Sr.
Mateo Soto.
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.

Llaman al muerto en el altar al igual que lo hicieron cuando falleció. En la

iglesia se tocan las campanas para llamar a los difuntos. Desde la puerta de la casa
hasta la ofrenda se coloca un camino con pétalos de flor de muerto (kalhpu´xa´m
xa´nat)(figura 9).

Figura 9. Altar del Sr. Mateo Santiago Salvador y camino de pétalos de flores.

El 1ro de noviembre es conocido por los habitantes de este poblado como Xla
lakska´t ā´n ó “día de los niños”. Mientras que el día 2 se le denomina Xlalakōlu ó “día
de los viejos”.

La ofrenda de comida para los adultos difuntos consiste principalmente en
tamales21, diversos guisados, chocolate, café, pan, refrescos, cervezas, refino, agua y en
ocasiones cigarros o tabaco. A los infantes les obsequian tamales, chocolate, fruta y
varios productos dulces. Cuyos números son de 6 o 7 y sus respectivos múltiplos.

21

La hoja de tamal que se utiliza en estos días es silvestre, la cual solamente se da durante esos días, es más
delgada lisa y brillante.
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Se considera que los difuntos que murieron accidentalmente llegan en los días
de cuaresma. Así que la ofrenda se la depositan afuera de la casa, cada viernes,
después del miércoles de ceniza y hasta la Semana Santa. Su ofrenda consiste en un
plato con 14 panes, uno con 14 tortillas delgadas, una taza con café negro, media
botella de refino y un vaso con agua.

La razón por la que la ofrenda es colocada afuera de la casa se debe a que como
no murieron en ella, no pueden pasar la puerta. Pero esta no se les coloca durante días
de muertos, algunas personas indican que se les deposita 15 días antes (que es cuando
ellos llegan), mientras que otros refieren que es ocho días después de Todos Santos.

El culto a los muertos y la ofrenda de alimentos
En Tepango los muertos no son recordados únicamente en las festividades
respectivas, sino que en diferentes meses del año se les tiene muy presentes (por
ejemplo en el mes de mayo y a fin de año). Los rituales involucran la colocación de
alimentos (pan, tamales, guisados, mole), bebidas (agua, chocolate, refino, jeréz),
incienso, velas, papel y flores de temporada en el altar doméstico. Además de rezos,
cantos y danzas.

Las agrupaciones de estos objetos en números determinados (24, 14, 12, 7
etc.), su distribución espacial, los colores empleados, los ingredientes utilizados, los
aromas que despiden cada uno de ellos, su sabor, su textura, por mencionar solamente
algunos aspectos, constituyen evidentemente un complejo código en el que se ven
reflejados múltiples elementos de su cosmovisión.
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Para los totonacas Ichon (1990: 39) reporta que el 7 es el número que
representa a los muertos. Por otra parte los pobladores de esta localidad comentan
que el número 6 representa a los niños fallecidos, mientras que el 7 es el de los
adultos. Que el 24 se asocia con Dios, en tanto que el 14 y el 7 con los difuntos.

Se puede decir que el culto a los difuntos sobrepasa cualquier frontera en esta
comunidad, pues en los pasados días ocurrió en Tepango un accidente aéreo, cuando
un helicóptero del gobierno estatal cayó y sus ocho tripulantes murieron. Pese a que
estas personas no eran oriundas de ahí les pusieron ofrenda en él sitio donde ocurrió
el trágico evento siguiendo cada una de las pautas de sus tradiciones.

Los muertos también suelen ser recordados durante los ritos agrarios y de
petición de lluvias, en la siembra y durante la cosecha, pues se considera que ayudan a
que la tierra brinde abundantemente sus frutos a los mortales. Esta manifestación no
siempre es muy clara, especialmente cuando uno desconoce mucho de la ritualidad y
las creencias de las comunidades que estudia. Por ejemplo en todas las mayordomías
siempre se coloca una ofrenda para los muertos.

En la antigüedad se creía que los muertos podían transitar los ciclos y retornar
a la tierra, para servir como mensajeros entre los hombres y los dioses. También se
consideraba que los difuntos eran capaces de regresar en forma de nubes o de
diversos animales (por ejemplo zopilotes). Ideas similares parecen estar presentes en
esta población.

Danzar el tapaxuwan a los difuntos en diferentes ocasiones muestra que para
este pueblo la muerte no significa dolor ni desconsuelo, aunque evidentemente hay
duelo, también hay “alegría”.
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En los diferentes cultos ofrecidos a los difuntos los totonacas de Tepango
muestran al igual que otras etnias múltiples reinterpretaciones sincréticas del
catolicismo que se difuminan con la actividad agraria, la naturaleza y el pensamiento
dual sobre la vida y la muerte (Arturo Gómez, mecanuscrito). Aunque por supuesto
no todas las personas comparten tales creencias.
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Los ritos funerarios en Huaquechula, Puebla. Las
representaciones sociales en una comunidad sobremoderna.
Jaime Enrique Carreón Flores
Introducción.
La finalidad de este escrito radica en describir las distintas fases del trato hacia los
muertos en una comunidad sobremoderna, las cuales están articuladas alrededor de
un conjunto de representaciones y que proyectan una imagen global de la categoría de
muertos en la población de Cacalosúchil, Puebla. De acuerdo con lo anterior voy a
presentar en primer instancia los rasgos característicos de esta población para indicar
su naturaleza sobremoderna (Augé, 2000). Enseguida me enfoco a presentar un
conjunto de representaciones colectivas a través de las cuales los habitantes de esta
localidad construyen nuevos sentidos o reafirman viejos sentidos. Posteriormente
hago una presentación de los ritos que se suscitan después de la muerte. Y al final
presento una serie de comentarios globales con respecto a los muertos y la
comunidad.

Cacalosuchil de Ayala
El municipio de Huaquechula se localiza en la parte centro Oeste del estado de Puebla.
Sus coordenadas geográficas son los paralelos 18º 40'06" y 18º 51'48" de latitud norte
y los meridianos 98º 21'18" y 98º 39'36" de longitud occidental. El municipio colinda
al Norte con los municipios de Atzitzihuacan y Atlixco, al Sur con el municipio de
Tlapanala, al Este con el municipio de Tepeojuma, al Oeste con el municipio de
Tepemaxalco (INEGI, 2005).
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La vida de esta población se agita entre muy variados frentes y situaciones. Sin
embargo, es difícil abarcarlos en este breve espacio por lo que solamente voy a hacer
referencia al aspecto económico. A grandes rasgos, la economía de este pueblo
depende de dos factores. Un factor interno se caracteriza por presentar grupos que
establecen una continuidad, ligada físicamente al lugar de origen; en primer lugar,
aparece el grupo dedicado a cultivar la tierra y cuidar ganado; en segundo lugar, hay
otro grupo que durante su juventud migró a las ciudades, allí aprendieron un oficio, el
cual practican al regresar a su lugar de origen, los hombres de este grupo se encargan
de enseñar a los jóvenes y prepararlos para el momento que emigren y para que
mantengan una dinámica que oriente internamente los dineros enviados desde el
exterior; en tercer lugar aparece una fuerte estructura de servicios, la cual se compone
de pequeños talleres de herrería, papelerías, carnicerías, tiendas y talleres de
reparación de automóviles. También hay un factor externo.

Existe un grupo que ha estudiado una carrera técnica o profesional y
desempeña su trabajo en las ciudades de Puebla, Atlixco e Izúcar de Matamoros y no
pierde contacto con su “pueblo natal”; otro grupo de individuos logró arraigo en la
ciudad de México y sólo regresa en fechas importantes para la familia, en eventos tales
como la muerte de un familiar, la fiesta del santo patrón y la fiesta dedicada a los
muertos; finalmente está otro grupo conformado por aquellos individuos que han
emigrado a Estados Unidos y Canadá, quienes mantienen un estrecho contacto con el
pueblo y con su familia a través de las “remesas.” En suma, la estructura económica de
la población permite entrever tres espacios perfectamente diferenciados que
caracterizan la vida de esta comunidad: 1) comercio y servicios, 2) trabajo agrícola, 3)
el trance migratorio de varios tipos. Estos espacios delinean grupos socialmente
diferentes.

En este contexto, podemos afirmar que la comunidad, vista así, actúa y se
construye de acuerdo a las condiciones que configuran su cultura (Wolf, 1986). Esta es
una realidad que puede se le llamar comunidad extendida (Oehmichen, 1999),
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comunidad imaginada (Anderson, 1997) o comunidad desterritorializada (Giménez,
2000). Sin embargo es preciso verla como espacio que delinea ambiguamente las
fronteras entre lo rural y lo urbano, que implica la pluralidad de trabajos y
ocupaciones, y donde la presencia física ya no importa tanto para el desarrollo del
sentido y la identidad.

Las representaciones en torno de la muerte
La reflexión rápida sobre esta realidad nos lleva a considerar que las expresiones
culturales tienden a ser más heteróclitas. En realidad no es así, puesto que habría que
ver que la estructura cultural está acorde con las premisas de temporalidad que
surgen de una matriz; en tanto que la estructura social tiene que ver con los procesos
político y económico que establecen un orden (Chartier, 1999:44)). Esto significa que
el plano social presenta puntos de unión que permiten manejar el plano individual y
colectivo para conformar una comunidad. Este es justamente el universo de las
representaciones que se despliegan alrededor de la muerte.

Son varias las representaciones que manejan en torno a la muerte. En primer
lugar aparecen las representaciones sobre el lugar hacia dónde va la persona al morir.
Dicen que “el morir” es presentido o anunciado. Presentir es un verbo propio de las
personas, en tanto que anunciar es de los animales, por ejemplo cuando alguien
escucha un perro que aúlla piensa que próximamente alguien morirá. Esta idea
compartida socialmente sugiere una comunicación entre dos mundos.1 De allí que
cuando la persona agoniza se dice que “comienza a caminar”, o sea, a recordar los
caminos por donde anduvo, acciones que realizó y en su mente aparecen las imágenes
de lo que fue su vida, los lugares, las tierras y todo aquello con lo que tuvo contacto.
Indican que su agonía puede ser tranquila, lo que equivale a una vida templada, sin
sobresaltos; otros en cambio “se jalonean, gritan y hacen gestos cuando en su vida
obraron mal... debían muertes... eran brujos”.
1

Una idea que circula entre los habitantes de esta comunidad es que si uno quiere ver lo que ven los perros
basta con ponerse en los ojos un poco de las lagañas del animal.
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En segundo lugar aparecen representaciones sobre el tipo de muerte. La
población distingue entre “morir” y “fracasar”. Acontece un “fracaso” cuando alguien
muere por accidente e intempestivamente; esto es, sólo es “fracaso” cuando la muerte
interrumpe la vida de manera violenta y fuera del hogar. Incluso si se muere de
alcoholismo fuera de la casa se le considera un “fracaso”. Por su parte, el “morir”
incluye enfermedades endémicas —se le agregan actualmente el cáncer y el SIDA—,
las cuales son tomadas por causas de muerte “natural”, —nuevamente aparece el
alcoholismo— siempre y cuando la persona muera en su casa o en el hospital.

En tercer lugar aparecen representaciones sobre el lugar de la muerte. Aquí se
relaciona la muerte con el lugar de origen; por ejemplo, cuando algún migrante muere
en los Estados Unidos, “la gente del mismo pueblo que vive allá se organiza para
enviarlo de regreso y que sea enterrado en el panteón del pueblo”. El pueblo es el
origen: “allí nací, de allí soy” como lo indicó una persona cuando se le cuestionó el por
qué de querer que fuera enterrada en su pueblo.

Otra categoría de representaciones toman en cuenta la edad de la persona al
morir. Este tipo de representaciones se caracteriza por señalar la importancia de los
muertos en diferentes categorías que se mezclan con las representaciones anteriores
y establecen un orden para explicar el universo de los muertos. Indican que hay
muertos chiquitos, muertos grandes y accidentados; por eso es que para la familia, la
fiesta de muertos tiene que establecerse de acuerdo a la categoría de la persona
muerta.

Por último aparecen representaciones sobre los muertos. Está muy arraigada la
creencia sobre desprendimientos del cadáver: por ejemplo creen en la existencia de
las “ánimas” —a veces les llaman “aires”— que vagan por la tierra y son susceptibles
de alojarse en el cuerpo de los vivos y causarles trastornos “patológicos”; incluso
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señalan que hay lugares donde su existencia es incuestionable, por ejemplo el panteón
o las barrancas. Las representaciones también afirman la existencia de la “sombra”, la
cual es central durante el acto ritual conocido como “levantar la sombra” o “levantar la
cruz”. Las “sombras causan susto” y la víctima puede morir de ese padecimiento; una
de las formas comunes para elicitar esta imagen es través de la frase “se le apareció el
muerto”.

En este punto, quiero aclarar que una “sombra” no es igual a un “aire”. Un
ejemplo de esta diferenciación se suscita cuando un hombre fallece en la calle, pues,
de este suceso surge la necesidad de “levantar la sombra”, acto que se realiza ocho
días después, Dejar la cruz en el lugar donde falleció la persona es un proceder que se
considera malo, dicen que “el muerto va a espantar”. Este es un aspecto muy diferente
a la acción de ingresar al cuerpo por parte de los “aires”.

Ahora bien, las representaciones en torno de la muerte implican dos niveles: el
plano espacio‐temporal y el plano de la persona. En el primero aparecen relaciones
que fijan parámetros de acción a partir del orden y el desorden, del adentro y el
afuera. El segundo plano se expresa a través de la relación entre lo mayor y lo menor,
la “sombra” y el “aire”. Por lo tanto, la dimensión espacio‐temporal y la dimensión de
la persona son ejes de un manejo conceptual durante los ritos que se celebran en
ocasiones dedicadas a los muertos para proyectar un mecanismo que explique la
necesidad de estos ritos frente a la irrupción de la muerte.

La muerte y su enfrentamiento
Cuando una persona muere es objeto de un trato ritual que abarca un periodo
aproximado de dos años. El objetivo de este elaborado ritual es el enfrentar la muerte,
una actitud que va a estar regida por los temas básicos que se desprenden de las
representaciones. En referencia al rito, éste es susceptible de ser dividido en etapas a
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la manera de cómo lo sugieren Gennep (1986), Turner (1980) y Leach (1972), incluso
Bloch (1992). Del mismo modo cada etapa presenta una serie de episodios (Vogt,
1993) a través de los cuales se establece un principio de elaboración ritual. A
continuación muestro las partes y episodios de los que se compone el ritual dedicado
a los muertos en la población de Cacalosúchil:
A. La velación del cuerpo
preparación del cuerpo

C. Ofrenda Nueva
recibimiento

levantamiento del cuerpo

endonación

la misma velación

despedida

despedida del cuerpo
misa de cuerpo presente
trayecto al panteón
entierro
novenario
B. Levantamiento de sombra
velación de la cruz
levantamiento de la cruz

D. Cabo de año
Novenario
velación de la cruz
trayecto a la iglesia
misa a la cruz
trayecto al panteón
colocación de la cruz
E. La fiesta de muertos

despedida de la cruz

recibimiento

trayecto a la iglesia

endonación

misa a la cruz

despedida

trayecto al panteón

repartición

colocación de la cruz

Varias de estas actividades tienen un carácter repetitivo, es decir estamos
frente a pequeñas moléculas altamente cargadas de procesos simbólicos, sin embargo,
vamos a enfocarnos en su naturaleza que las hace ser parte de un sistema ritual mayor
(Smith, 1989), esto es, del ciclo de vida y permite establecer una serie de patrones
sobre el enfrentar la muerte. Así que paso a describir parte de esos episodios,
teniendo presente el lugar que ocupan en el ritual dedicado a los muertos.
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Después de morir, rápidamente el cuerpo es cubierto con una sábana blanca y
le cubren el rostro con un pañuelo rojo. La justificación de este acto es que “nadie
debe verle la cara puesto que ya fue juzgado por Dios y nadie puede juzgarlo”.
También es dibujada una cruz de tierra —en el punto donde murió la persona— y
colocan una cera y un vaso con agua. El cadáver permanece en el lugar donde sucedió
la muerte hasta que los parientes consiguen una mesa donde colocan el cuerpo.

La posición del cuerpo sobre la mesa permite ver que la cabeza está orientada
hacia el altar del hogar, lugar donde están todas las imágenes religiosas, es decir, la
cabeza está dirigida hacia un mundo sobrenatural. En cada una de las esquinas de la
mesa se pone un candelabro con una cera encendida; abajo de aquella se deposita la
ropa del difunto que también será enterrada junto al cuerpo. Finalmente las manos
son entrelazadas a la altura del pecho para sostener un crucifijo. De todo esto se
encarga quien será el “padrino de cruz” que a su vez la costumbre indica que debe ser
el padrino de bautizo. Él se encarga de subir el cuerpo a la mesa, de vestirlo2. Después
del mediodía, la gente adulta y cercana a la familia arriba para ofrecer ceras y flores
blancas, bolsas de maíz, chile y fríjol.

En la noche, la velación inicia y llegan los vecinos, penetran a la vivienda,
saludan, se dirigen hacia donde está la mesa con el ataúd y el cadáver, se persignan y
encienden una cera, luego depositan las flores y se retiran a un costado del cuarto
donde permanecen varios minutos antes de pasar a retirarse; antes de que se vayan se
les ofrece café. El cadáver nunca debe quedarse solo, razón por la que varios parientes
permanecen en el cuarto cuando ya nadie llega a la velación.

2

A veces al difunto se le viste con túnicas de un color específico que representa o alude a un santo, por
ejemplo el color azul refiere a San Pedro o el café a San José. Aunque ya es una práctica que tiende hacia su
desaparición.
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En el transcurso de la noche también se presenta una banda de música a cuyos
integrantes se le ofrece aguardiente y cigarros. También asiste "el rezandero", que
gradualmente es sustituido por mujeres. Durante la noche se ofrece café y no se sirve
chocolate debido a que “es muy oloroso y caliente”, tomarlo en esos momentos
propicia al individuo a sufrir “aires de muerto”, dada la abundante presencia de
“ánimas” que —piensan— “vienen para guiar la nueva esencia del difunto”.3 A los
hombres que asisten se les sirven bebidas embriagantes, aguardiente y ron,
acompañados de refresco de cola. Nadie se emborracha y quien lo hace es invitado a
retirarse. La velación es un tiempo crucial dentro de la estructura ritual del trato al
cadáver, pues inciden cuestiones espacio‐temporales y concepciones sobre la persona
que establecen un marco cognitivo.

Al día siguiente, aparecen varias mujeres que se encargan de preparar los
alimentos que serán ofrecidos a los parientes que han pasado la velación. Los frijoles,
el chile y el maíz son preparados para ofrecerse a los asistentes: los fríjoles son
cocinados; los chiles son machacados y se les añade cebolla picada y jugo de limón.
Esta comida es la única que aparece en este contexto lo cual mueve a preguntarse del
porqué de esta condición. Alegar que el aspecto económico es fundamental para
explicar este alimento no permite avanzar mucho en la comprensión de su papel en el
ritual funerario. Creo que en esos momentos, las cosas y los hombres adquieren una
categoría especial. Es necesario recordar que los frijoles son entendidos con una
naturaleza fría, las flores y ceras son blancas, el café en este contexto es considerado
como caliente, pero no oloroso; en contrapartida, el ambiente está lleno de entidades,
“los aires de muerto,” relacionados a lo caliente. Así, la idea que bulle es que el
armazón ritual aboga por un equilibrio entre lo frío y lo caliente, a partir del cual es
posible restituir el orden al que se integran todos los grupos que dan vida a la
comunidad.

3

La pregunta surgió a raíz de haber participado en la fiesta de muertos y encontrarme que uno de las bebidas
básicas es el chocolate.
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Cuando llega el féretro, en su interior depositan la ropa con la que murió la
persona, sobre ésta se coloca el cadáver y en esos momentos es vestido por el padrino.
Una vez terminado “el rezandero” inicia un rosario. Termina el rezo y comienza el
“despedimento” del difunto. Para ello lo sacan del cuarto grande. Previamente han
conseguido a los que cargarán el féretro, quienes tampoco deben ser parientes, pues,
dicen que dan la impresión de que ya quieren que se vaya el muerto.

Según la costumbre, siempre los pies deben ir por delante. Esta es una posición
que permanece a lo largo del recorrido a la iglesia y al panteón. Primero salen al patio
y voltean el cuerpo para que sus pies apunten hacia la entrada del cuarto donde vivió,
después invitan a que la “persona” se despida de su huerto, de la cocina.4 Terminan y
salen hacia la calle, ahí nuevamente el cuerpo es volteado para que esta vez se despida
de su casa. Mientras los músicos tocan “las golondrinas”, las mujeres empiezan a
recoger las flores y ceras. En cada una de estas partes, una persona ligada al padrino
de cruz se encarga de encender un cohetón; es un aviso del desarrollo del rito para los
habitantes que quieran participar de este evento.

Cuando ha terminado la despedida, nuevamente colocan el cuerpo con los pies
hacia delante y las mujeres, que ya también han salido a la calle forman dos hileras. El
orden de las mujeres está en oposición a los hombres que van en la parte de atrás y
caminan de manera desordenada. No hay ninguna distinción para que las flores
ocupen el lado derecho o las ceras lo hagan. Por la parte central van dos niños, uno
ahuma con incienso y el otro marca con pétalos de flor el camino por donde va el
cadáver.5 El trayecto tiene como punto intermedio la iglesia donde se celebra una
misa, después reinician la procesión y el viaje hacia el panteón. En la salida del pueblo
nuevamente al cadáver se le cambia de posición para que se despida de su pueblo;

4

Lo que se suele decir es lo siguiente: “Nombre de la persona” despídete de tu “objeto, cuarto del que se
despide” y dale las gracias por haber estado contigo.
5
A veces son niñas, lo que interesa es que sean “angelitos”.
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todo al compás de la música de la banda. Al terminar, se vuelve otra vez con los pies
hacia delante.

Antes de continuar es necesario comentar o reflexionar que un ambiente “frío”
rodea todas las actividades referidas al cadáver. También llama la atención que la
cabeza apunta siempre hacia lo que se deja atrás, en un primer momento el altar,
posteriormente la casa, la iglesia y la comunidad. La idea es que el cadáver camina. Por
otro lado, lo hace desde un caos a un orden, recordemos que la mujer es quien abre el
espacio al paso del difunto, digamos que es un acercarse al orden superando el
desorden, representado por los hombres.

Cuando entran al panteón, el rezandero dirige el ataúd hacia una tumba que,
según dicen, pertenece a la primer persona enterrada en ese panteón; “a la presidenta
le piden permiso para sepultar a alguien”. Después caminan al lugar donde será
enterrada. El lugar tiene la siguiente orientación: hacia el poniente la cabecera y al
oriente los pies; la fosa es larga y encima le colocan una losa por lo que se convierte en
una cavidad por donde debe entrar el féretro.

Colocan el féretro a un lado de la fosa, luego es abierto para quitar el crucifijo
que tiene el “difunto” en sus manos y ponerle un jarrito al costado. Del mismo modo es
aprovechado por los parientes cercanos para la despedida final; es un momento
donde las lágrimas afloran y las emociones se desbordan, sobre todo en las mujeres,
mientras que los hombres permanecen callados, pero no por ello son ajenos al dolor.
Cierran el féretro y siguiendo las instrucciones del rezandero lo introducen a la
cavidad. El procedimiento es de tal forma que primero entra la cabeza del difunto.
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Una vez dentro se le coloca la ropa que colocaron debajo de la mesa y la tierra
en donde reposó el cuerpo y comienzan a enladrillar la entrada. Terminado pasan
rápidamente a cubrir la fosa con tierra. Ya que se terminó, las mujeres comienzan a
depositar las flores y el padrino de cruz se encarga de colocar una cruz provisional, la
cual a los ocho días será reemplazada por la nueva cruz.

La inhumación debe seguir estas actividades de tal manera que finalice justo en
el ocaso. Invariablemente este es un procedimiento que se repite sin cesar. Finalmente
la gente que asistió es invitada a asistir a comer a la casa de la familia del difunto.
Quienes asisten comen frijoles y toman algunas cervezas. Así, la noche empieza a
invadir al día y cada uno de los asistentes se retira a su casa; incluso los familiares que
llegaron de fuera.

Levantar la sombra
Al día siguiente del entierro comienza el novenario organizado por una mujer. Al
término de este periodo que ellos denominan “ocho días” se organizan para realizar el
levantamiento de la cruz o de la sombra. En esta parte del ritual nuevamente los
episodios del trato del cuerpo son repetidos con la cruz y culminan con la sustitución
de la cruz de ramas con la nueva que a veces es de madera o metal y ocupa su lugar en
la cabecera de la tumba. Si bien con anterioridad fue el cuerpo el que ocupa un lugar
central, en esta parte el asunto está dirigido a un elemento no corporal que tiene una
naturaleza peligrosa para los vivos y que es necesario erradicarla. Sin embargo, el
objetivo primordial según se puede ver a partir de las representaciones esbozadas es
que son parte de un proceso de reconstitución que permite establecer un orden. Esto
es, se busca restituir un elemento que configura a una persona añadiendo un nuevo
elemento al cuerpo enterrado.
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La ofrenda nueva
De la misma forma se manejarán posteriormente. Al ánima que regresa por primera
vez se le recibe con la ofrenda nueva, este es un momento intermedio que se
caracteriza por su liminalidad (Turner, 1988) y donde entra en juego toda la
población a partir de una actividad que ellos denominan “gorreadas”. La costumbre
indica que el 28 de octubre debe recibirse a las almas de las personas que
"fracasaron"; del 31 del mismo mes reciben a las ánimas de los muertos "chicos".
Finalmente, el día primero de noviembre, esperan a los muertos grandes. Hay una
especie de ordenamiento temporal que permite determinar que quienes mueren antes
del 29 de septiembre se les puede recibir por primera vez en el mismo año que
murieron; quienes mueren después de esa fecha son recibidos hasta el año siguiente.

La ofrenda nueva se presenta como una serie de rústicos altares, compuestos
por mesas, ubicadas una sobre la otra y en pirámide. Esta estructura siempre se coloca
en el interior del cuarto grande, donde suele ocupar el lugar del altar doméstico. Las
imágenes que lo componen se distribuyen a lo largo de la ofrenda, y presenta una
ornamento bastante elaborado. Sobre la superficie de las mesas, en cada uno de los
niveles, colocan la ofrenda y algunos objetos; entre los pisos, casi siempre dentro de
una oquedad, colocan una fotografía del individuo, cuya ánima recibirán los parientes
y que proyecta, a través del reflejo de una pequeña luna, la imagen de la persona a
quien se le dedicó el altar.

La gente del pueblo después de que ha recibido a sus muertos sale a las calles
en busca de una ofrenda nueva. Llevan ceras que entregan a la persona que preside la
ofrenda nueva y después pasan a comer mole, atole, pan y tamales. Muchos jóvenes
participan de este evento, jóvenes que muestran los rasgos que les caracterizan de la
influencia citadina o del “norte”. En términos muy precisos la ofrenda nueva es el
reconocimiento social al ánima.
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Cabo de año
Cuando el sujeto cumple un año de haber muerto aparecen nuevamente en su familia
una serie de actividades que tienen un estrecho parecido a las que se desarrollan
cuando la cruz es levantada. La finalidad de estos episodios es la plantación de otra
cruz en la tumba. Es el termino del trato al difunto.

Comentarios finales
Enfrentar la muerte es una actitud crucial para la población que se encuentra
aparentemente difuminada a causa de los contextos de “globalización” en los que
participa. Creo que, en medio de esta “vorágine modernizadora,” es posible asumir la
construcción de la comunidad sobre la base de diferentes representaciones capaces de
dar coherencia a un escenario. En el caso que presento, la idea que sugieren las
representaciones se basa en un proceso de gestación visto de manera inversa, es un
procedimiento en el que el cadáver es visto como un producto que la vida ha parido y
se encarga de sobrellevar su cuidado para que pueda ocupar la posición de “abuelito”,
gente que puede ser considerada como la semilla primordial de la población.

La relación que mantienen estas representaciones tiene la singularidad de que
no es producto de una determinación en última instancia. La idea es que la realidad
existe y debe encontrar puntos de unión que se caractericen por manejar el plano
individual y colectivo para conformar una comunidad. Allí se construyen las
representaciones, las cuales son retomadas por los diferentes grupos para realizar un
consumo de manera activa. Y es aquí justamente, donde la muerte tiene un lugar clave
y básico para la reproducción de la identidad comunitaria, pese a los diferentes
espacios en los que se desenvuelven cada uno de los grupos.
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No solamente las nuevas realidades pueden fomentar la construcción de
nuevas representaciones, también entra en juego la memoria que se trasluce detrás de
las representaciones reseñadas en este trabajo. En este sentido es pertinente indicar
que las manifestaciones nemotécnicas remiten a la existencia de complejos
culturales,6 los cuales coadyuvan a representar la vida social, instituciones y, del
mismo modo, orientan la construcción de representaciones que pudieran explicar las
diversas expresiones performativas de la vida social. Así, las representaciones de la
muerte, referidas a un complejo cultural, indudablemente afectan las diversas
actividades que se suscitan después del óbito e integran una lógica cargada de
significado a lo largo del trato ritual a los muertos y las actitudes frente a la muerte.

En referencia al ritual, Galinier (1990) señala que éste es un dispositivo
nemotécnico que fija a intervalos cíclicos o irregulares ciertas modalidades de
percepción del espacio y del tiempo mediante una serie de acciones que siguen un
guión. El enunciado anterior permite asumir la existencia de principios subyacentes
en el ritual7 y sugerir que los ritos conforman un orden que se explica a través de la
representación. Consecuentemente, en el ritual, las coordenadas espacio‐temporales
se despliegan sobre el carácter de las representaciones, las cuales logran integrar una
idea sobre la persona.

Ahora bien, los ritos referidos a la muerte no sólo tienen que ver con aspectos
relacionados con la condición del cadáver, del trato que se le otorga al muerto,
también implican cuestiones que hunden sus raíces en modelos explicativos del
universo e incluso:

6

Utilizo la expresión de Alfredo López Austin (2001), quien argumenta la existencia de complejos culturales
construidos gracias a la relación que mantienen los hombres con el medio ambiente.
7
La idea también es propuesta por Bloch (1992) quien asume que el factor violencia es el eje sobre el cual se
arman los perfomance rituales.
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El ritual trasciende con amplitud el marco de la religión stricto
sensu, si se considera como propuesta mínima la conocida definición
de Tylor de la “creencia en seres sobrenaturales. (Galinier, 1990:35)

El planteamiento también permite superar la oposición entre lo sagrado y lo
profano y mostrar varias secuencias o episodios rituales sin tener que establecer
límites o fronteras —que a veces funcionan más como camisa de fuerza. Así, lavar el
cadáver, limpiar el cuerpo, cambiar la vestimenta, levantar la cruz, velar el muerto,
comer o rezar, son episodios rituales que expresan un modelo explicativo del universo
que no descansa sobre la oposición sagrado‐profano o de un sistema religioso sino de
su capacidad para articular diversas representaciones en torno de la muerte.
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Las representaciones popolocas en torno a las ofrendas
dedicadas a los difuntos.
Un acercamiento a la cosmovisión indígena

Rosalba Ramírez Rodríguez
Introducción
En este artículo se pretende un acercamiento a uno de los rituales que guarda mayor
atracción en cuanto a los elementos simbólicos que están presentes, tanto en la
colocación de las ofrendas, así como también por aquellas representaciones sociales
que sustentan las prácticas que forman parte de la celebración de todos santos,
considero importante enfatizar que esta manifestación de carácter comunitaria, tiene
un halo de intimidad que se recrea en los grupos domésticos, por ello gran parte del
dato cualitativo que aquí se presenta no involucra a amplios sectores de la población,
sino a casos particulares, que sin embargo, a partir de la comparación de la
información pueden plantearse una serie de generalizaciones1 en torno a las prácticas
y creencias que figuran en la celebración de “la fiesta de Todos Santos” como le suelen
llamar los agentes sociales involucrados.

Todos Santos, representa un escenario propicio para obtener una
aproximación a la cosmovisión actual de los popolocas, como se desarrollará más
adelante. La celebración puede dividirse en dos niveles: lo comunal, integrado por
aquellas actividades que tienen lugar en los espacios públicos, principalmente las
calles, los caminos, las tiendas, la iglesia, el panteón, en dichos espacios se obtiene un
crisol etnográfico muy interesante que refleja el encuentro de los vivos con los
1

Cabe aclarar que estas “generalizaciones” aplican sólo ha aquellos integrantes de la colectividad que
profesan la religión católica.
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difuntitos en medio de un ambiente festivo. Y en el familiar, nicho que permite una
lectura un tanto diferente, es un nivel micro en el que se evidencia otra manera de
vivir la celebración de todos santos, misma que será desarrollada en las páginas
siguientes, también figura un ambiente festivo, pero es importante señalar que todo
ello se encuentra mediado por un escenario de seriedad que es regulado por un
conjunto de creencias que figuran como las bases y a la vez como límites simbólicos
que configuran el contexto social de Todos Santos en los grupos domésticos, sitios que
pueden representar espacios en los que se “recrea la tradición” exaltando que ésta es
sustentada y corresponde al corpus de la cosmovisión, ello se lleva a cabo de manera
práctica, al asumir roles y actividades bien delimitadas por parte de algunos
miembros de los grupos domésticos, en especial de las mujeres, se puede reconocer
una permanente preocupación por recrear las condiciones propicias para el correcto
recibimiento y despedida de las “almitas” de los parientes difuntos.

Describiré la organización, los preparativos y la colocación de los altares, el
recibimiento y despedida, así como también la comunicación que afanosamente se
busca entablar entre los vivos y los muertos, interacción que es sumamente esperada
y suele ser llamada como “mensaje” o bien “señal”, fue indicado que los muertos no
pueden hablar, y un medio de expresión se da por medio de elementos materiales de
la ofrenda, como son las velas, las flores, recipientes con agua, a partir de la
observación cuidadosa, se asegura por parte de los entrevistados, es viable obtener un
acercamiento con aquellos que estando en un espacio diferente al de los vivos, tienen
la capacidad de prevenirlos.

Aquí se parte de la premisa que dichos “mensajes” pueden ser interpretados
para fines analíticos, como construcciones simbólicas, en las que se reflejan las
concepciones en torno a la vida y la muerte, concepciones en las que figuran dos
elementos el tiempo y el espacio mismos que son revestidos de un complejo conjunto
de atributos y características que influyen en las interpretaciones, así como también,
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en la puesta en práctica de acciones y decisiones que toman los vivos a partir de la
visita que realizan cada año “los muertitos”, llama la atención que en los marcos
discursivos de los actores sociales con los que se interactuó por medio de entrevistas
semiestructuradas, así como realizando en la medida de lo posible observación
participación, “los ausentes siempre se encuentran presentes”, parafraseando el titulo
de una novela.

Las aportaciones de Catherine Good (2004), Arturo Goméz (2004) y Druzo
Maldonado (2004), resultan reveladoras para el caso de los nahuas de Guerrero, de la
Huasteca de Veracruz y los habitantes de Coatetelco de Morelos respectivamente,
tanto desde un punto de vista etnográfico como etnohistórico. En este artículo se
plantea un acercamiento a un grupo social poco conocido como ingiwa, aunque
comúnmente es denominado como popoloca.

El escenario social: los inwiga de San Luis Temalacayuca en el entorno regional
He tenido la oportunidad de realizar varias estancias de campo en la región propuesta
por los geógrafos como el Valle de Tehuacán, al sureste del estado de Puebla. A raíz de
realizar un primer recorrido con la Dra. Alejandra Gámez, a quien debo el haber
conocido a mediados de la década de los noventas, lo que ella llama desde el punto de
vista etnohistórico (Gámez, 2003), la región popoloca, desde esa fecha hasta la
actualidad, he visitado dos comunidades que según datos estadísticos del INEGI,
presentan una alta concentración de hablantes de lengua ingiwa, mejor conocida
como popoloca.

Los pormenores que se presentan aquí formaron parte de un proyecto titulado
“La cosmovisión de los popolocas en torno a la agricultura”, dirigido por la Dra.
Gámez, que se llevó a cabo durante otoño del 2007, contando con el apoyo de la VIEP
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de la BUAP, así como también con la entusiasta participación de los estudiantes del
CAS de la generación 2006, se realizó trabajo de campo en cinco localidades hablantes
de popoloca y dos de náhuatl. La información que se esboza a continuación se centra
en una comunidad llamada San Luis Temalacayuca, lugar donde me encuentro
desarrollando mi proyecto de tesis para concluir estudios de posgrado.

Los popolocas contemporáneos habitan en el sur del estado de Puebla, según el
Conteo de Población y Vivienda del 2005, se registraron 14 589 hablantes, San Luis
Temalacayuca, es una junta auxiliar, que forma parte del municipio de Tepanco de
López; la comunidad es pequeña y heterogénea, se inserta en una región que tiene
como polo de desarrollo a Tehuacán, es el segundo centro urbano más importante del
estado, después de la capital, la cercanía con esta ciudad ha sido determinante en la
configuración polisémica de Temalacayuca, se es campesino y a la vez asalariado, en
especial trabajadora o trabajador en la maquila, se permanece en el pueblo, en espera
de migrar, en tanto se cumple un cargo de carácter civil o religioso, hay quienes viven
unos días en la ciudad y el fin de semana en la localidad.
La población registrada fue de 2143 habitantes los adultos practican una
agricultura de temporal; el maíz, es la cosecha más importante para la comunidad,
tanto desde el punto de vista alimenticio como cultural.

Pero cabe resaltar un cambio drástico en la forma de vida campesina de
Temalacayuca; antes la agricultura era un medio más o menos “seguro” para obtener
alimento debido a los cambios climáticos, el cultivo de maíz, se ha convertido en una
practica azarosa. Actualmente los popolocas de San Luis participan con mayor
frecuencia en actividades ajenas al cultivo de maíz para obtener los cada vez más
importantes recursos económicos.
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Por otro lado no puedo excluir el entorno regional en que se ubica la
comunidad, para resaltar la importancia en la relación campo y ciudad, y
especialmente destacar el “desdibujamiento de las fronteras” (Ramírez, 2003:7) el
campo por si mismo no se entiende y además es poco probable encontrar campesinos
que no participen en otras actividades económicas; para el caso específico de San Luis
la cercanía con la ciudad de Tehuacán2 es determinante no sólo para esta localidad
sino para el resto de las poblaciones rurales que reciben su influencia económica.
En antaño se le conocía como Tehuacán de las Granadas y hoy se le denomina
“Maquilatitlan”, o “la Capital de los jeans”, este fenómeno tiene un impacto importante
en la transformación de las comunidades aledañas y en particular entre los
integrantes de los grupos domésticos que perciben en tales sitios una opción menos
dura de trabajo, aunque muy mal pagada, en condiciones poco seguras y con una
marcada explotación.
A partir de la masiva presencia de las maquilas, muchas personas jóvenes
abandonaron su situación de campesinos jornaleros3, para ser maquileros. Este
escenario esboza la transición en que se encuentra la comunidad; los adultos
permanecen en las actividades del campo, se señala que los mayores de 50 años
difícilmente encuentran trabajo; en tanto que los jóvenes se insertan de lleno a las
actividades asalariadas, o prefieren migrar a la ciudades cercanas, o a Estados Unidos;
de hecho al realizar un recorrido por los campos de cultivo es posible observar a las
personas adultas, mujeres y niños, muy pocos jóvenes, en las labores propias del
cultivo de maíz, en tanto que por las tardes y fines de semana ellos retornan al pueblo.

2

La región de Tehuacán ocupa en el país el segundo lugar en la producción avícola y tiene en la entidad el
primer lugar en producción porcina. Tehuacán es la segunda ciudad más grande en el estado. Tiene muchas
fábricas donde se elaboran distintos productos, pero es famosa en todo el país porque allí se embotella el agua
mineral del mismo nombre y por la cantidad de maquiladoras de ropa de mezclilla.
3
Antes del auge maquilero muchos campesinos de la zona incluidos los de San Luis se ocupaban como
jornaleros en la zona de riego que se concentra en los alrededores de Tehuacán donde se cultiva: chile,
hortalizas, jitomate, todos productos destinados a la comercialización, recibiendo un jornal de $30 pesos y a
veces el transporte a la zona de trabajo, laborando más de ocho horas de trabajo. Ahora expresan que “los
ricos les ruegan” para que vayan a trabajar sus tierras, pero la mayoría prefiere ir a la maquila y otros buscan
oportunidad de empleo en los EU, a partir de la migración transnacional.
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Una aproximación a la cosmovisión
En un escenario social como el de San Luis Telamacayuca, en el que se conjugan
diferentes elementos como factores históricos, económicos, políticos, culturales, entre
otros, para proporcionar la imagen de una comunidad en transición, en la que “la
tradición” se reactualiza, se vuelve vigente para explicar el mundo y se utiliza para
aplicarla a las dinámicas actuales que se reflejan en la vida cotidiana.

Para entender este amplio proceso, se considera pertinente, desde el punto de
vista analítico recurrir a la cosmovisión, entendida como un conjunto de
pensamientos que tienden a explicar y organizar la realidad inmediata, respondiendo
al momento histórico del que forman parte los grupos étnicos, la cosmovisión permite
engarzar las particularidades socioculturales de éstos, a la vez que con base en ella, los
agentes sociales negocian sus posicionamientos ante el resto de la sociedad nacional y
transnacional. En este sentido, para entender el pensamiento de los ingiwa de
Temalacayuca, éste debe ser contextualizado, ubicando a los actores sociales que se
apropian de la cosmovisión de manera dispar, así como también haciendo énfasis en
el escenario regional y por supuesto en el local en el cual cobra relevancia.
También vale la pena señalar que la cosmovisión “no es una calca de la
realidad”, es “un modelo del universo elaborado colectivamente a lo largo de un
complejo proceso milenario, en el que influye determinadamente la experiencia
acumulada de la cultura: su historia, su interacción con otras culturas, su
estratificación social, su interacción con el ecosistema, sus formas de subsistencia”
(Espinosa, 1996:53‐54).
Habría que precisar, que la cosmovisión no sólo es resultado de un proceso
histórico, sino que forma parte del devenir histórico y expresa los valores simbólicos
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más importantes para la colectividad que interviene en su creación4. Pero tal creación
social no es unánime, el grupo se encuentra constituido por una diversidad, que si
bien, comparte un conjunto de rasgos y valores, “…hay que tener presente que entre
los distintos participantes de una cultura existen diferencias de concebir a la visión
del mundo: las divisiones sociales, las contradicciones, las tensiones y las asimetrías
producen variadas concepciones en el seno de una misma sociedad” (López‐Austín,
1994:14). Los especialistas rituales, como los curanderos o bien los rezanderos, son
reconocidos y son “recomendados” por parte de los habitantes de la comunidad de
Temalacayuca, por representar a los “que saben”, enfatizando la idea de que no todos
se encuentran autorizados para hablar en torno a la tradición y las creencias5 que se
mantienen en el pueblo.

En la discursividad de los popolocas figuran posiciones y argumentaciones
dispares, recreando la heterogeneidad cultural al interior de la comunidad, que no por
ser pequeña se le debe de considerar homogénea, por ello se recurre al termino de
percepciones y representaciones sociales, para evidenciar las distintas visiones de las
que puede ser objeto un fenómeno, “Las representaciones sociales son tipos de
creencias

paradigmáticas,

organizaciones

de

creencias,

organizaciones

de

conocimiento y lenguaje, y las encontramos en distintos tipos de estructuras de
conocimientos” (Moscovici, 2003:140).

4

Cada tradición conserva por largos periodos los principios generales que al repetirse como patrones
normativos en los distintos campos de acción social se convierten en arquetipos. El arquetipo nace, de las
prácticas reiteradas, milenarias que forman un núcleo de percepción y de acción frente al universo (LópezAustín, 1994:16).
5
Cabe realizar la siguiente apreciación, desde el punto de vista de la operatividad del desarrollo del trabajo de
campo, se prefirió recurrir a las voces de las mujeres de diferentes grupos de edad, sin privilegiar el estatus
del que puedan gozar a partir del reconocimiento otorgado por la colectividad, como en el caso de los
especialistas, ya que las mujeres, por llamarlas “las amas de casa”, son ellas las que ocupan un lugar
privilegiado para “ofrendar” al seleccionar los productos que serán colocados en los altares, ellas son las que
colocan y distribuyen los alimentos, ellas rezan, sahúman e interpretan las señales de los difuntitos, así como
también inculcan en los niños de las unidades domésticas, la secuencia de los festejos y especialmente los
comportamientos y palabras que deben ser expresados con sumo cuidado.
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Por su parte Banchs (2001:16), es más específica cuando dice que "al estudiar
las representaciones sociales nos proponemos conocer por un lado, lo que piensa la
gente y cómo llega a pensar así, y por otro lado, la manera en que los individuos
conjuntamente construyen su realidad y, al hacerlo, se construyen a sí mismos”. En los
marcos discursivos que se escucharon entre diferentes integrantes de los grupos
domésticos, hay una serie de variaciones, algunos enfatizan aspectos como la
conversión religiosa, los migrantes transnacionales o bien la escuela, figurando como
influyentes en las explicaciones en torno a la celebración de todos santos.

Aunado a la concepción de que los muertos “son como Santos” y que puede
pedírseles, su ayuda, que van desde consejos, cuya respuesta suele ser encontrada a
partir de sueños reveladores, o bien de enviados, esto ocurre cuando el familiar vivo,
pide ayuda al difuntito y éste colabora enviando personas que “llegan como caídas del
cielo” en el momento oportuno. Resulta importante señalar que “…la persona deja su
cuerpo físico pero sigue perteneciendo a la comunidad y al grupo doméstico como
miembro productivo…” (Good, 2003:35). Ello también, es señalado por las personas
de la comunidad de Temalacayuca, con las que he tenido la oportunidad de charlar, los
muertos siguen siendo actores sociales importantes en la vida de la comunidad, “al
ayudar a los vivos”.

Continuando con los señalamientos que ha esbozado Good, cuando refiere que:
“Hay una dimensión social, de intercambio recíproco, implícita… Una persona nunca
trabaja sola sino siempre en beneficio de otras, y una persona no puede vivir sin
disfrutar el beneficio del trabajo de otras personas” (2004:155), en la concepción de
los nahuas, los muertos trabajan desde el punto de vista económico les ayudan en las
prácticas económicas como puede ser el comercio, o bien figurando de manera central
en el ciclo de crecimiento del maíz, al solicitarles agua de lluvia, por ejemplo (Gómez,
2004 y Maldonado, 2004).

126

Entre los inwiga, se expresa una idea interesante, en la que se refuerzan los
lazos entre un espacio material, el mundo de los vivos, denominado como “lo terrenal”
y otro desconocido, “hogar de los muertitos”, que suele ser representado como un
espacio de penumbras, otros más aluden a que es un gran jardín, en dicho espacio se
me ha enfatizado, no hay sufrimiento. El enlace entre ambos espacios se construye a
partir de un tiempo sagrado, un tiempo que irrumpe la cotidianidad y permite
enfatizar la idea de una cosmovisión que se sustenta en el tiempo y el espacio, mismos
que tienen una característica especial, el primero es cíclico e infinito, el segundo es
ordenado por el primero, así como también es apropiado y significado de acuerdo a un
orden que ha sido aprendido y reproducido al interior de la comunidad, figurando las
nociones del adentro‐afuera, arriba‐abajo, ya que el espacio no se detenta por mera
posesión, sino que éste es construido a partir de la costumbre. Ello permite acudir a la
propuesta de la Dra. Broda (2001:166) cuando señala que la cosmovisión, es una
“visión estructurada del mundo”.

En este trabajo se plantea pertinente que al hablar de cosmovisión es necesario
considerarla a partir de dos elementos que le dan sustento y a la vez permiten
entender su carácter dinámico, éstos son el tiempo y el espacio, mismos que son
objeto de representaciones sociales y culturales. Ya lo apunta Johanna Broda, “el
conocimiento científico6 de los pueblos mesoamericanos se inscribe en su
cosmovisión; es decir en las concepciones de tiempo y espacio culturalmente
determinadas. El calendario se vincula estrechamente con el ritmo de las estaciones, el
clima y con los ciclos agrícolas –impone una medida de tiempo socialmente definida‐ y
regulaba las actividades de la sociedad” (Broda, 1993:24 en Medina, 1995:12). La
propuesta de Broda (2003), resulta invaluable para aproximarse al pensamiento
vinculado al culto de la naturaleza, las expresiones rituales se sujetan a una lógica
particular en cuanto a un modo de entender el tiempo, que estudia a partir del

6

Haría una acotación, no sólo el conocimiento científico, también se encuentra presente en el denominado
sentido común, en las formas básicas de orientación arriba-abajo, adentro-afuera.
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calendario y el espacio que enfatiza en numerosos trabajos a partir del paisaje ritual,
donde figuran sitios específicos como las cimas de los cerros o la cuevas, barrancas.
Johanna Broda (2001) señala que la principal expresión de la cosmovisión se
encuentra en el complejo grupo de rituales, en especial aquellos que se llevan a cabo
en íntima relación con el crecimiento del maíz. Partiendo de sus señalamientos, podría
caracterizarse a grosso modo, dos tipos de acciones rituales, los de petición y los de
agradecimiento, éstos últimos a partir de la obtención de dones como la cosecha, la
celebración de Todos Santos se ubican dentro de las acciones de agradecimiento.

En este artículo no me centrare en la relación que guardan las acciones
emprendidas durante la colocación de ofrendas a finales de octubre y principios de
noviembre, con respecto al cultivo de maíz7, ello implica un tema que merece un
amplio espacio para su documentación. Sin duda alguna, la celebración de Todos
Santos tiene amplia relación con el ciclo ritual asociado al crecimiento del maíz, ya que
fue señalado por parte de algunas mujeres adultas, que la colocación de ofrendas a
finales de octubre y principios de noviembre, es una fecha importante para los
habitantes de San Luis Temalacayuca, ya que así como las mujeres esperan nueve
meses para dar a luz, la tierra también emplea ese mismo lapso de tiempo para
ofrecer cosecha de maíz, toman como referencia el 2 de febrero (día en que se
bendicen las semillas mismas que son contenidas en tenates o bien canastas) hasta el
2 de noviembre (fecha en la que se cuenta con maíz que suele ser colocado en las
ofrendas, a veces como elote hervido, otras como tortilla), esto desde un punto de
vista simbólico, ya que en la práctica siembran a finales de mayo o bien los primeros
días de junio y levantan cosecha a mediados de noviembre o antes si el temporal fue
propicio.
7

Tampoco me detengo a desarrollar el innegable papel que tiene el maíz como uno de los principales
referentes culturales para la reproducción social y cultural de las comunidades indígenas, y cabría aclarar que
este alimento es igual de importante para una buena parte de los habitantes de las urbes, aunque sus
representaciones sociales, sean diferentes, se encuentra presente en el consumo cotidiano, vía tortillas,
tamales, esquites, o bien a partir de un proceso industrial más complejo, hojuelas de maíz, tostadas, frituras,
etc. (Barkin, 2003:167).
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Como señale antes, pretendo partir de una práctica ritual como la colocación de
ofrendas durante Todos Santos, para obtener una aproximación a la cosmovisión que
los popolocas contemporáneos construyen en la que figuran el tiempo y el espacio
como ordenadores de pensamientos y acciones.

No todas las almitas retornan
En el ámbito de los grupos domésticos que se declaran como “católicos” o bien como
“creyentes”8 el pensamiento que tienen en torno al día de muertos recrea a un difunto
que visita a los familiares el día de Todos los Santos. Cuando una persona muere, el
paso hacia el cielo o el infierno en la religión católica es dado por Dios, esto es
sumamente repetido por los creyentes, ya que, así lo ha expresado el sacerdote en los
sermones dominicales y en especial en la temporada de todos santos durante las
misas que a veces se desarrollan en el panteón y otras en la iglesia, o bien lo enfatizan
las religiosas y seminaristas que realizan una labor de catequesis en ciertas
temporadas, en especial durante los días previos y durante la semana santa, al resaltar
“la muerte del hijo de Dios”.

Pero en la charla directa con algunas personas de la localidad, no se sabe, si sus
difuntos están en el cielo o en el infierno, siguiendo la dicotomía que ha planteado el
catolicismo; podría señalar que es un aspecto que no importa de manera medular, los
integrantes de la localidad suponen que los aspectos más influyentes para acceder con
Dios (casi no emplean la palabra cielo, salvo aquellas personas que guardan un rol
8

Retomo la distinción que realizan los habitantes de Temalacayuca, entre “católicos” y “evangélicos”, ya que
dependiendo de su adscripción religiosa, es viable entender sus particularidades en cuanto a la interpretación
que realizan de la muerte y por consecuente de las ofrendas. Aunque cabe aclarar que esta diferenciación no
aplica para aproximarse a otros aspectos del pensamiento indígena popoloca, ya que de acuerdo a las estancias
de campo que se han realizado en la comunidad, los llamados “evangélicos” se muestran más abiertos para
hablar en torno a la historia oral, los especialistas como los curanderos, o el señor del monte, a diferencia del
sector de los católicos. A partir de las entrevistas con los “evangélicos” he accedido a información muy
sugerente para el reconocimiento de su representación del mundo.
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como catequistas, integrantes de la rondalla juvenil), son las acciones y los
comportamientos de las personas, la conjunción de ambos elementos serán las
determinantes. No tanto su grado de cercanía en cuanto al cumplimiento de los
mandamientos o bien asistir a misa o realizar la confesión o comunión, etc., como lo
han planteado los representantes del catolicismo.

En el ámbito de los grupos domésticos, el comportamiento de los creyentes
debe ser cuidadoso en diferentes ámbitos de la vida social, figurando algunas
cuestiones como los valores morales, aunado a que existe un énfasis por practicar la
reciprocidad en cuanto a la ayuda mutua en las diferentes esferas de la vida social,
resalta también, la buena voluntad en cuanto al compromiso social que adquieren los
varones una vez que cumplen la mayoría de edad o bien las jóvenes en tanto se unen a
una pareja que puede asumir algún cargo en la manzana o bien el consejo parroquial,
ellas deben apoyar al esposo o bien a la familia si el cargo así lo requiere en cuidado y
resguardo de la iglesia y santos. En caso de respetar tales aspectos el creyente podrá ir
al lugar denominado como cielo y podrá retornar cada noviembre.

En el caso de las acciones, hay una que suele ser mencionada con cierta
recurrencia, “Dios perdona, si el moribundo se arrepiente”, a excepción de aquellas
personas que recurren a la ayuda del “señor del monte”9 para incrementar sus bienes
materiales, “al morir, su alma no va con Dios, su alma queda atrapada en el cerro”,
algunos señalan que “se convierten en chivos que andan en el cerro”, otras versiones
aseguran que el “dueño del cerro ha construido un corral, para contener a todos
aquellos que hicieron trato con él”, aunque también se menciona que tomarán la
forma de chivos. Y cuando algún intrépido “va al cerro a pedir ganado, el señor del
monte les proporciona esos chivos, que no son animales como los que conocemos, son

9

Puede ser un equivalente de figura maligna para los católicos, el diablo, aunque para los actores sociales que
configuran a la comunidad de San Luis, no utilizan la palabra, aunque el sacerdote y el seminarista si la
utilizan.
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gente”. Otras versiones señalan que una vez que muere la persona “que realizó tratos
con el malo, su alma, no se va con Dios, sino que queda atrapada en el cerro, ese es el
pago por haber recibido la ayuda del maligno”, beneficios que se concretaron en
riqueza material, pero cuando mueren ya no gozaran de la tranquilidad a la que
accederán aquellos que sufrieron penurias y que obtuvieron su subsistencia a partir
de sus propios medios.

Las almas atrapadas en el cerro, realizan una serie de manifestaciones a los
vivos que rondan por dichos lugares, “los espantan” al emitir sonidos raros o bien
palabras fugaces, “les esconden sus cosas”, incluso hasta los animales de carga reciben
su influencia suelen ser “golpeados”, resulta útil llevar al perro cuando algún
integrante del grupo doméstico va al cerro, ya que al pastorear, o recolectar leña, al
buscar alguna planta medicinal pueden distraerse y son susceptibles de adquirir aire,
hecho que puede causarles algún daño en su bienestar, por ello en los recorridos, no
sólo del cerro, en los caminos solitarios, en los campos de cultivo, prefieren ir
acompañados por el perro del grupo doméstico, ellos suelen caminar delante del
dueño y ellos reciben ese mal, salvaguardando la integridad del humano.

Las personas que realizaron dicho compromiso con el mal, son las únicas que
no recibirán los beneficios de la ofrenda, ya que se encuentran “en un lugar que no les
permite salir”, debido a que en sus acciones y comportamientos no figuro el
compromiso con la colectividad, sino que se antepusieron los intereses personales,
arriesgando al resto de los integrantes de su grupo doméstico, ya que ellos pueden
sufrir accidentes o enfermar, “el malo es traicionero, se cobra con la vida de los demás…
no importa que ellos no hayan ido a lograr el trato”. Cuando algún miembro de San Luis
Temalacayuca, ha logrado incrementar sus bienes materiales y no hay razones
evidentes: como parientes trabajando en las ciudades, o en Estados Unidos, o que no
se sepa que trabaje honradamente, “se rumora que ha realizado trato con el mal”, las
identidades de aquellas personas, por parte de los integrantes de la comunidad de

131

Temalacuya son manejadas con mucha discreción, ya que aseguran que “la gente de
compromiso”, se aferra al goce material y que en caso de sentirse amenazados a partir
del rumor toman la decisión de contratar los servicios de un “brujo para callar a los
que ya los descubrieron”.

Estos son algunos factores distintivos en cuanto al trato que se proporciona a
los difuntitos10, realmente, me quedo muy corta en cuanto a reseñar la experiencia de
la muerte en el escenario popoloca de San Luis Temalacayuca, aspecto que merece un
espacio particular de reflexión.

Todos santos en el espacio público
En San Luis Temalacayuca, la escuela11 y el representante oficial12 de la religión
católica, a decir de los integrantes de la localidad con los que he tenido la oportunidad
de interactuar, son identificados como figuras que fungen como promotores de la
“tradición del altar”. En el caso de la escuela, son los profesores los que organizan a los
grupos (de todos los niveles escolares) para colocar ofrendas en los salones de clase,
otras ocasiones las han puesto en los patios, algunos niños y jóvenes sostienen que
dicha actividad tiene como finalidad la “convivencia”, otras opiniones giran en torno a
las posibilidades de ganar “un concurso”, cuyo premio suele ser un punto extra que
servirá para aumentar la calificación obtenida en algún examen, y otros más señalan
“que es un buen momento para no tener clases”; la percepción por parte de la gran
mayoría de los padres de familia sobre este hecho, “es algo bueno desde niños
10

Cuando un pariente cercano muere los deudos no suelen vestirse de negro para “guardar luto”, salvo colocar
un listón negro en la puerta de la casa si el familiar fallecido es adulto, en caso contrario se coloca uno de
color blanco. Se supone que el difunto pudo morir inquieto y se resista a partir, en la creencia popular se dice
que tiene nueve días para despedirse de la tierra, pero también se puede correr el riesgo de que el alma haya
tenido resentimientos hacia algún integrante de la casa, por ello se acostumbra colocar como una medida de
protección una cruz colocada en el piso que puede ser de cal o arena, justo debajo de la caja que contiene el
cuerpo inerte, cuando el cortejo sale rumbo a la iglesia y después al panteón parte de la cal o arena suele
llevarse para colocarla en la fosa.
11
Mejor dicho, las escuelas que funcionan en la localidad, que las hay en diferentes niveles educativos que
van desde el preescolar, primaria (estatal y bilingüe) y telesecundaria.
12
“El cura” que suele visitar a la comunidad al menos una vez a la semana.
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aprenden la tradición”, “los maestros que no son de la región se interesan por poner las
cosas más originales”.

Esta acción, resulta una “obligación” que no es vista con agrado por parte de
aquel sector de la población que no comulga con “las prácticas de los católicos”,
quienes son calificados como “paganos” por los denominados “evangélicos”, ellos se
muestran sumamente críticos, ya que “no es posible que una institución laica como la
escuela promueva prácticas paganas”13. Originando una serie de divisiones, burlas e
incluso rechazo por parte de los niños autodenominados como “creyentes”, hacia
aquellos que prefieren no presentarse durante el día acordado para colocar el altar en
la escuela. Se supone que tal división es momentánea y en cuanto pasa esta fecha las
interacciones tanto de niños, jóvenes y adultos vuelven a la normalidad, ya que a decir
de los habitantes ello no representa un obstáculo para “ser amigos”.

La escuela se ha convertido en un medio difusor y reavivador de estas
costumbres, muy unido al rol que suelen asumir los profesores como o garantes de las
tradiciones culturales para que las comunidades no pierdan su integridad cultural
frente a los fenómenos de homogeneización. En este discurso se sustentan y recrean el
Día de Muertos en la escuela, inculcando a los niños las prácticas que en muchas
ocasiones no realizan en sus casas como en determinados sectores de la comunidad
como “los protestantes”.

Por su parte el actual sacerdote, que ha logrado mantenerse en la parroquia de
San Marcos Tlacoyalco por más de cinco años14, él ha tomado la estafeta para recordar
13

Declaración referida por un dirigente del grupo religioso Eben Ezer, opinión que es compartida por otros
habitantes adscritos al credo de la Luz del Mundo.
14
Algo inusual, debido a que por “regla general”, los clérigos que llegaban a la parroquia de Tlacoyalco
permanecían no más de dos años. Tlacoyalco, es una comunidad también hablante de popoloca, la cual tiene
la sede parroquial y de la cual dependen los católicos de San Luis Temalacayuca, para recibir atención en
cuanto a oficios religiosos. La relación entre la comunidad y el sacerdote, en algunas ocasiones ha sido tensa
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“sus raíces e insiste hasta el cansancio en que deben preservar sus tradiciones” aunado a
que deben combinarse con “las enseñanzas, rezar rosario, leer la biblia al momento de
colocar los ofrendas”, recomendación que queda en el discurso, ya que hasta donde la
observación participación me permitió registrar ello no se lleva a cabo.

El Día de Muertos representa un hecho social importante para la comunidad,
no sólo en la escuela; también en las calles en especial en aquellas en las que se ubican
las tiendas más grandes de Temalacayuca, los dueños de comienzan a comprar
mercancías en Tehuacán, principalmente flores, ceras e incienso y éstas son exhibidas
a las entradas de los negocios. El panteón comienza a limpiarse, desde finales de
octubre y en caso “de prisas recibe arreglos a la mera hora” todo depende de la
organización tanto comunal como familiar. El camposanto se encuentra a las afueras
de la comunidad, ubicado al poniente, esta rodeado por tierras de cultivo, no presenta
una delimitación a partir de la construcción de bardas, ni tampoco tiene un nombre
especial con el que lo reconozcan los habitantes de la comunidad, a simple vista el
panteón presenta dos grandes secciones, divididas por un camino que lo atraviesa en
línea recta, de principio a fin, suele ser común que las tumbas no presenten mayores
elementos que cruces de diferentes tamaños15, predominan las de metal y madera, la
distribución de las tumbas guarda un orden a partir de hileras, mismas que en algunas
partes del panteón suelen no respetarse y la distribución de las mismas parece
caótica. Según los datos escritos en las pequeñas placas que acompañan a las cruces,
puede señalarse que la distribución de las tumbas en el panteón guarda una relación
con los lazos parentales, ya que suelen estar distribuidas por apellidos paternos. Este
sitio recibe la afluencia de los integrantes de los grupos domésticos principalmente los
debido a los cambios introducidos en los últimos 15 años, modificaciones que han reconfigurado patrones de
organización social como las mayordomías convertidas en consejos parroquiales, el pueblo se ha organizado a
partir de manzanas, y en general las campañas de evangelización se han redoblado, para tratar de disminuir la
incursión y por consecuencia la conversión por parte de los habitantes de Temalacayuca hacia otros credos
religiosos.
15
A excepción de los sitios que corresponden a los evangélicos, quienes no colocan cruces, tampoco nichos
con representaciones de ángeles, aunque suelen poner una placa de cemento sobre el montón de tierra para
colocar un recipiente de plástico, como las cubetas, para colocar flores, en el tiempo de todos santos, no
compran las de cempasúchil, sino cualquier tipo de flor que sea de color blanco, ellos suelen ir el 3 de
noviembre a visitar las tumbas.
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días 1 y 2 de noviembre, éste último día, los pobladores acostumbran asistir por la
tarde después de las 4 de la tarde, en esta comunidad no se acostumbra llevar la
ofrenda al panteón.

En la iglesia de San Luis, comienzan a arreglar el atrio, sitio que antes fungía
como panteón y que después de varias sesiones comunales y con el párroco que
trabajo en la comunidad hace más de 10, se acordó retirar las tumbas, aplanar el piso,
encementar, y colocar algunas plantas de ornato.

En las calles que conforman el pueblo, es usual observar y escuchar a los
comerciantes que son ajenos al pueblo y que por medio de camionetas transportan
una buena cantidad de flores (principalmente de cempasúchil, nube y pata de león) y
pan (predominando el salado, las hojaldras, casi no se colocan en las ofrendas, si
llegan a adquirirlas es para el consumo). Ellos recorren el sitio para ofrecer sus
productos, algunos con altavoces, otros emitiendo frases cortas, invitando a los
compradores a adquirir las mercancías, todos asegurando que dan el mejor precio.

En el ámbito doméstico “los días de Todos Santos, son días de guardar”
En la percepción de los habitantes de Temalacayuca, sus difuntitos están con Dios, por
ello son esperados año con año, a excepción de los que han realizado contacto con el
malo, señalan también que los difuntitos que fueron bautizados, pero que decidieron
cambiar de adscripción religiosa también están con Dios, ya que al recibir el
sacramento del bautismo, forman parte de los creyentes, aunque hayan renegado de
su primera religión. Se dice que los difuntitos que tienen otras creencias diferentes a
las de los católicos, “también se van a un lugar bueno, ya que Dios, es bueno y sabe que
vivieron confundidos”.
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En algunos grupos domésticos se enfatiza que “sólo les ofrendan” (a los
difuntitos), sin importan el lugar en que se encuentren, el cielo o en el infierno para el
caso de los adultos. Y en el de los niños que murieron sin bautizar, algunos señalan
que su sitio es el purgatorio, a todos ellos, les llaman los “angelitos”, aunque también
son adscritos a este rubro aquellos niños que fueron bautizados.
La colocación de ofrendas durante la etapa conocida como Todos Santos,
comienza desde el 27 de octubre hasta el 2 de noviembre. Los días están clasificados
según una tipología que se resume de la siguiente manera, aunque suele variar en
algunas apreciaciones de los pobladores: el 27 de octubre es el día de los
accidentados, para el 28 se señalan los ahogados y para el 29 no se encontró ofrenda a
algún grupo determinado, el 30 para los niños abortados16 y aquellos menores que
murieron sin ser bautizados, el 31 es el día de los niños bautizados que han muerto, el
1 es el día de los abuelitos o los adultos y el 2 el día de todos los santos. La festividad
no acaba en esta fecha, hay algunos grupos domésticos que acostumbran levantar la
ofrenda hasta el día 9 de noviembre.

Los preparativos y la colocación de los altares
El orden de la ofrenda es muy importante. En primer lugar se habilita un lugar en casa,
normalmente una mesa con las dimensiones previstas para el tipo de ofrenda, se
toman los sahumerios y se comienza a quemar el incienso, la función del incienso es
trascendental “ya que limpia y cura” el cuarto, en el que se coloca la ofrenda, así como
también los objetos que serán colocados, así como también a la persona que los
repartirá. Lo clasifican como un olor agradable al difunto y a los santos. También
funciona como mecanismo de llamada del difunto.

16

En otras comunidades hablantes de popoloca, se nos fue señalado que ese día se colocan “memelas” a los
perros fallecidos que han figurado en los grupos domésticos.
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Por el incienso se pasaran todos los elementos que vayan destinados a la
ofrenda, es decir, tanto los tenates, velas, como la propia mesa. Posteriormente se
enciende una veladora para comenzar con la colocación de la ofrenda. Algunas veces
suelen decirse en voz alta oraciones como un padre nuestro y dos aves marías, o bien
se reza en silencio.

Las velas se pasan por el incienso en forma de cruz y se colocan en los tenates,
realizando el mismo símbolo (así con todos los materiales que se colocan dentro del
tenate). En los tenates pueden ir desde una hasta seis velas distintas. El color de las
velas suele ser blanco, aunque también hallamos unas de color miel, algunas familias
utilizan esta distinción para los niños. Los tenates se colocan en dos filas a lo largo de
la mesa, tanto la fruta, como el pan, las velas, las flores, todo se sahúma que es un
mecanismo de purificar. Esta es una actividad netamente femenina, el sahumerio lo
llevan las mujeres porque “ellas son las que están más ligadas con la vida”. Aunque en
algunos grupos domésticos suelen participar los varones, pero ellos tienen un papel
secundario, ellos proporcionan los productos, pero rara vez suelen distribuirlos.

Hay tres variedades de pan, el salado, el dulce y los lazos. La cantidad de panes
colocados puede variar pero suelen ser 1 o 2. Luego se colocan las frutas, que suelen
ser predominar las naranjas, algunos colocan plátanos, guayabas o mandarinas,
colocan de una a dos piezas en los tenates y finalmente las flores, éstas últimas rodean
la boca del tenate. En las distintas ofrendas visitadas se observaron además, la flor de
terciopelo o pata de león, margaritas blancas y cempasúchil, las más comunes fueron
las dos últimas. Finalmente algunos grupos domésticos acostumbran poner elotes
cocidos, algo de pulque. Un vaso con agua, las imágenes de las vírgenes, un platito con
sal y una vela en el centro, son elementos que no pueden faltar. La vela del centro se
coloca, en recuerdo de algún amigo que pueda llevar el difunto, junto se coloca un
plato con comida normalmente elotes cocidos, panes y naranjas para que esa almita
también pueda participar de la ofrenda, ese plato puede ser destinado también a los

137

difuntitos que cambiaron de religión, pero que al retornan sus familias no les han
dispuesto comida, por mostrarse escépticos a su llegada, debido a su credo religioso.

Se esparcen pétalos de cempasúchil desde la mesa de la ofrenda hasta unos
metros fuera de la casa, a semejanza de un camino, cuya función es guiar al difunto
hasta la ofrenda. Si la economía familiar lo permite, se lanzan cohetes en el solar,
anunciando que ya este la mesa puesta. Muy pocos grupos domésticos acostumbran
colocar una cruz a la entrada de las casas o guías de cempasúchil en las puertas.

Cuando se ha terminado de colocar la ofrenda se toma el sahumerio y se sopla
sobre la ofrenda para que se impregne el olor, pues esta destinado para llamar al
difunto. La ofrenda se coloca desde el medio día para que el difunto la visite a partir de
las 12 de la noche momento en el que vienen.

Procedo a caracterizar de manera general a las ofrendas, las podemos clasificar
en dos tipos: las de los niños y la de los adultos para el caso Temalacayuca17. Como
elementos que comparten las dos ofrendas son los tenates18 que son recipientes en
forma cilíndrica hechos de palma o de fibras sintéticas, regularmente las mujeres son
las encargadas de su elaboración, los tejidos suelen formar cenefas que combinan

17

Aunque en algunos otros escenarios popolocas, también hay ofrendas destinadas a los animales, figuran en
especial los perros domésticos que son considerados como guardianes, se cuenta que ellos en otro tiempo
podían hablar y avisaron a los popolocas acerca de los planes obscuros de una bruja que les iba a provocar
daño, ella al percatarse del rol del perro, decide dejarlo mudo, en agradecimiento a su acción los habitantes de
al menos cuatro localidades popolocas les colocan, “memelas” que son tortillas gruesas de maíz, de un
tamaño aproximado de 30 centímetros, esto es puesto en los solares de las casas. Otro relato alude a que el
maíz se lo otorgo dios al perro y al hombre trigo, como el hombre le robo el maíz al perro, este debe honrar al
espíritu del perro poniéndole ofrendas el día de muertos. Cabe aclarar que dichas ofrendas no fueron vistas
físicamente, aunque fueron mencionadas por parte de los entrevistados.
18
Los tenates suelen ser de unos cilindros de unos 15 centímetros de alto, presentan colores diversos rosas,
verdes y amarillos.
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colores, cuyo resultado es la conformación de figuras, que ellos denominan como de
“mariposa, el cocol, la escalera, cuadros” o con nombres.

Los tenates figuran de manera central, deben ser nuevos, son tejidos
especialmente para la ocasión, algunos al final de la celebración de todos santos son
regalados o bien pueden utilizarse en la vida cotidiana, considerando que el alimento
que se colocará en ellos, en especial tortillas, será bendecido y rendirá más. Aseguran
que este elemento es el representativo de los popolocas (aunque los nahuas y
mestizos de la región también los utilizan para sus ofrendas). Algunos grupos
domésticos acostumbran utilizar los tenates del 2 de noviembre para llevar a bendecir
las semillas el próximo 2 de febrero.

No es que se de por sentada una homogeneidad en los objetos que conforman
la ofrenda, sin embargo se respetan ciertos principios y modos regulares, por ejemplo
la orientación de los altares, por lo regular a la derecha o izquierda tomando como
referencia la puerta, hay objetos de los que no pueden prescindirse como las ceras, el
incienso.

En el caso de las ceras, son los recuerdos de los ausentes, es una especie de
representación del difunto, a partir de este objeto, ya que no se acostumbra colocar
fotografía en los altares de la comunidad. Cada vela que se enciende representa a un
difunto, algunos entrevistados señalaron que el cirio, significa que “los difuntos
siguieron el camino para encontrarse con dios”.

La colocación de las ofrendas configuran un ambiente sacro presidido por la
presencia de las imágenes siendo las que predominan son las de la virgen de
Guadalupe, la de Juquila, son menos frecuentes las imágenes de crucifijos, o bien de
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San Judas Tadeo. En el ambiente figuran los tamaños y los colores de los objetos como
las flores, los tenates, las velas, la disparidad en los rasgos corresponde a la
diferenciación entre adulto y niño o joven19, que sin duda corresponde a la concepción
del estatus social que fungieron en vida.

La luminosidad es un referente importante, las ofrendas no se suelen colocar
en escenarios con ventanas, al contrario se recrea un escenario un poco oscuro, al
decir de los habitantes, ello corresponde a que los muertitos vienen de las penumbras.

“Son fechas grandes”, aseguran los pobladores del lugar, durante esos días se
modifican las actividades cotidianas, algunos aseguran que no deben asistir al campo,
ya que “se devisan visiones” como sombras, se escuchan voces, la persona es
susceptible de adquirir un aire. Por ello se recomienda permanecer principalmente en
la casa, por lo menos algún miembro adulto de la familia debe quedarse “como cuando
se espera la llegada de una visita”, la puerta debe estar abierta durante el día, ya que de
lo contrario, el difunto no podrá entrar y se marchará.

Todo el material es comprado en el mercado de Tlacotepec o bien en el de
Tehuacán. La magnitud de la ofrenda depende de los recursos económicos con los que
cuente cada grupo doméstico así como del número de difuntos y su tradición familiar
de ofrendar. Aunque sea un altar muy sencillo, en todo hogar “creyente” se colocan los
altares, ya que se encuentran convencidos que en caso de no colocarlo, los difuntos se
irán tristes, llorando y sólo llevaran un hualacate o una piedra en su camino de
regreso. Los borrachitos los han visto desfilar por los caminos.
19

Un joven (ya sea mujer u hombre) menor a los 18 años, que no se haya casado o que no haya tenido
descendencia, es considerado un niño o angelito, a ellos se les coloca la ofrenda el día 31 de octubre. Un
adulto que nunca se haya casado o tenido hijos, recibe ofrenda el día 1 de noviembre, pero en su cirio, le
colocan algunos creyentes un listón blanco, para diferenciarlo de los difuntos casados.
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Ofrenda a los niños
Las ofrendas dedicadas a los niños se colocan el 30 de octubre fecha relacionada con
aquellos que no fueron bautizados o los que murieron antes de cumplir la etapa de
gestación de nueve meses, a esa ofrenda se le conoce como la del limbo y el 31 de
octubre se colocan altares a los niños que murieron contando con el bautismo, le
llaman de los angelitos, aunque las cosas que se colocan son las mismas. Ambas
ofrendas utilizan cosas pequeñas como tenates y canastas dentro de ellos son
colocados artículos como frutas cuya característica es que su tamaño sea pequeño
como guayabas, naranjas, mandarinas, manzanas; también se colocan caramelos,
paletas, chicles, galletas, en algunos casos leche en biberón, algunos suelen colocar
algunos juguetes de plástico como coches, pelotas, todo ello depende de la edad del
sujeto que es recordado.
Constantemente es esparcido el humo del incienso en los altares, los cirios que
se colocan son de color blanco y al igual que los elementos anteriores son de
dimensiones reducidas, predominan las flores blancas como gladiolas, los crisantemos
o nubes, también suelen ser colocados vasos con agua y veladoras, los niños no
reciben comida a comparación de los adultos.

La ofrenda a los adultos
El espacio para recordar a los difuntos adultos abarca varios días comenzando por el
28 de octubre fecha en la que a decir de los popolocas de Temalacayuca inicia todos
santos al colocar ofrenda a los accidentados. El 29 de octubre lo denominan día de
descanso y el 1 de noviembre es un día mayor porque se espera a todas las personas
que murieron ya adultas, motivo por el cual las campanas de la iglesia repican desde
las 12 del medio día hasta las 12 del día siguiente.
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La colocación de la ofrenda inicia cuando se prende el sahumerio con carbón y
se vierte incienso, se considera que el aroma atrae a las almas, proceden a sahumar los
tenates son colocados en dos filas paralelas sobre una mesa que suele ser rectangular,
en la parte central figuran las imágenes de santos, vírgenes o crucifijos.

En las casas, se esperan a los difuntos con tenates llenos de pan, conocidos
como colorados, rosquetes, canillas, figuran como frutas recurrentes las naranjas y los
plátanos, las ceras se colocan dentro de los tenates cada una representa a un difunto,
es posible observar hasta cinco ceras en cada tenate, se recuerdan hasta tres
generaciones incluyendo a parientes como padres, hijos, cónyuges, tíos, primos,
padrinos, también compadres y amigos. Cuando el difunto tiene poco de haber partido
se le coloca un moño negro a la cera que lo representa.

Cada vez que se inserta una cera en un tenate se dice el nombre en voz alta y
les platican, expresan su gusto por recordarles y recibirles, les cuentan algunos
pormenores de la situación actual, aprovechan también para pedirles favores, a decir
de algunos habitantes, los difuntos son como santos se les puede solicitar su ayuda, ya
que se encuentran con Dios. Por ejemplo, les piden por la salud de algún familiar
enfermo, por el bienestar de los trabajadores en Estados Unidos, por un buen
nacimiento, si es que alguna mujer se encuentra embarazada. Se disculpan por algún
error de omisión, diciendo que los alimentos están al alcance de todos los difuntitos,
debajo de la mesa se coloca un recipiente con agua bendita con la cual rocían la
ofrenda ya terminada.

Dicen los entrevistados que el tenate es como una itacate, la manera en como
están dispuestos hacen alusión a que se encuentran listos para ser transportados por
eso cada uno cuenta con pan, fruta, tortillas, ceras, “se acostumbra colocar en tenate
para que cuando se lleven su ofrenda no se les caiga”; en algunos casos el licor,
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refresco o pulque son distribuidos en diferentes puntos de la mesa, al igual que la
comida como el mole es colocada en platos, los tamales, las tortillas o elotes hervidos
suelen acomodarlos sobre los tenates, también ponen un pequeño plato con sal.

En la tarde las familias van a dejar flores al panteón ramos y pétalos de flores
los cuales son transportados en canastos, ya de regreso en las casas se puede comer lo
que se ha ofrendado.

Recibimiento y despedida de las “almitas”
Se les recibe y se les despide con incienso, es señalado que los muertitos llegan a las
12 de la noche y otros señalan que arriban a las 12 del día, los difuntos son recibidos
con un constante repique de campanas, y quema de cohetes en los solares de las casas,
se les recibe con cariño, a cada visita se le prende una cera, las flores amarillas son
para los adultos, pero si murió joven o siendo niño se le ponen flores blancas; los
adultos están asociados con lo salado, con los colores como el café, el negro, el rosa; en
tanto que los niños y jóvenes, aunque cabe aclarar que en esta categoría se encuentran
aquellas personas que fallecieron sin haber contraído matrimonio o no haber tenido
hijos, aún aunque su edad biológica correspondiese, por ejemplo, a los 60 años.

Los rezanderos son solicitados para ofrecer rosarios en las casas y en la iglesia,
comenzando desde las 8 de la noche hasta amanecer. El pago para los rezanderos que
permanecen en vigilia en la iglesia, será producto de una recolecta que se realiza
durante el día 1 de noviembre por la noche, un grupo de varones, conocidos como los
“conejeros” pasan casa por casa “pidiendo cooperación” que puede ser monetaria o en
especie” puede ser fruta, pan, aunque también suelen dar maíz o fríjol, granos que
pueden ser vendidos para obtener recursos monetarios, todo ello se conjunta en la
iglesia y se reparte entre todos, los rezanderos, el sacristán, el campanero, el fiscal.
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El día 2 de noviembre hay por lo regular una misa en la que el sacerdote les
habla y los alienta a seguir esta tradición, les recuerda sus orígenes prehispánicos y
los incentiva a que los preserven y finaliza expresando su agrado por la celebración de
la misa en el panteón e invita que se siga haciendo de esta manera. Al término de la
misa, las personas regresan con sus difuntos, algunos mientras permanecen con sus
seres queridos rezan o platican con sus amigos que se encuentran en el lugar.
Evidenciando un ambiente sumamente relajado, pocos lloran, algunos ya lo hicieron
en la intimidad de sus casas.

Los mensajes de los muertos hacia los vivos
Resulta interesante la manera en la que los habitantes de San Luis Temalacayuca
conciben a los objetos que figuran en la ofrenda de todos santos, dichos artículos se
encuentran inmiscuidos en una trama de sentidos y significados, que son
denominados por parte de los actores sociales, como “mensajes”, es decir, se cuenta
que los muertos regresan, pero ellos no tienen una forma material, o por lo menos a la
vista humana, tampoco pueden hablar, entonces ellos se comunican con los vivos a
partir de los objetos que forman parte de las ofrendas, en este caso suele ser por
medio de una cera, las flores, el humo del incienso, un recipiente con agua, un platito
con sal, éstas cosas adquieren relevancia en la vida social y simbólica que es entendida
aquí por medio de las representaciones sociales y también de la percepción social que
los popolocas elaboran en torno a ellas.

Una cosmovisión, es decir una concepción de la totalidad, es necesariamente
una construcción lógica, es una abstracción que intenta recoger los rasgos más básicos
de todo lo que existe (Espinosa, 1996). Se tiene la concepción de que durante estas
fechas el difunto se aparece en sueños pues es la única forma de tomar contacto con
ellos pues al estar muerto ya no tiene cuerpo tangible.
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El ambiente recreado para llevar a cabo las ofrendas de día de muertos funge
como un escenario en el cual la percepción aguzada a partir de los sentidos
“…comprende el proceso de selección y elaboración simbólica de la experiencia
sensible… que a través de la vivencia atribuye características cualitativas a los objetos
o circunstancias, mediante referentes que se elaboran desde sistemas culturales e
ideológicos específicos construidos y reconstruidos por el grupo social, lo cual
permite generar evidencias sobre la realidad” (Vargas, 1995:28).

Es representativo que los sentidos de los integrantes de la familia, en especial
de las mujeres adultas, quienes supervisan constantemente el estado de la ofrenda,
aseguran recibir mensajes de los difuntos, ellas observan atentamente la cantidad,
forma y el color del humo que desprende el incienso una vez que es vertido en el
sahumerio, por ejemplo, si presenta una tonalidad oscura y la forma del humo es
similar a la de un remolino, ello es interpretado como una señal de que el difunto esta
cerca, las interpretaciones pueden variar configuran representaciones sociales acorde
con su marco perceptivo.

O puede ser que el incienso no prenda, hay la posibilidad que el difunto quiera
expresar algo, para tratar de dilucidar, las mujeres ponen atención especial, en las
ceras si estas chorrean, el difunto esta llorando, pero puede ser de gusto o bien de
preocupación, si es la segunda opción algo poco afortunado puede ocurrir a los
habitantes de la casa (accidente, enfermedad, incluso muerte), por lo que deben
tomarse acciones prontas como realizarse una limpia, llevar flores o velas al santo,
persignarse ante la virgen de Guadalupe quien suele presidir el altar o ir a misa;
también toman como señales el acontecimiento de que las flores de cempasúchil
constantemente desprendan pétalos sin que alguien las haya tocado, eso es
manifestado como señal de que están ahí y de que se están llevando los olores de la
comida contenida en los tenates.
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A los elementos materiales que configuran la ofrenda les son atribuidos una
serie de significados simbólicos, una vez que están presentes en ese tiempo y espacio
ritual, el entorno recreado en la ofrenda, puede ser simulado a un texto, los actores
sociales los “leen” y entablan un diálogo con los signos del mismo, los más ancianos
realizan el señalamiento que “es una manera de ayudar a los vivos, por parte de los que
ya se fueron”, se mencionaba líneas arriba que algunos habitantes reciben los
mensajes a partir de los sueños, pero ello suele pensarse como un ámbito peligroso, ya
que puede ser percibido como una señal de que el muerto se lo quiere llevar, motivo
por el cuál consultan entre los integrantes del grupo doméstico para consensuar y
determinar si es necesario realizar al implicado a una limpia.
Si entra al cuarto donde se encuentra la ofrenda una mariposa blanca, es
considerado como señal de buenaventura para la familia, pero el caso contrario ocurre
si se introduce una mariposa negra llamada “panteonera”, o si un perro aúlla afuera,
ello también suele ser recibido como un aviso de algo malo. Para contrarrestar los
efectos nocivos constantemente se sahúma la ofrenda, así como también algunos
acostumbran rociar con agua bendita alrededor de la mesa y posteriormente
alrededor del solar.

Los miembros más sensibles en este caso los niños, aunque ello no restringe a
los demás miembros de la familia, suelen sufrir de dolor de cabeza, sin motivo alguno,
ello también es significado como un mensaje, pero ¿qué quiere decir?, ¿con qué
intención es emitido?, llama la atención que los comentarios son emitidos por el
atardecer del 2 de noviembre, cuando se supone han partido las animas, durante su
visita es común observar sombras, incluso se considera grato, ello es representado
como una señal de gusto en la que reciben saludos. Pero sólo en este tiempo ritual, ya
que en otras fechas tales percepciones pueden ser consideradas como peligrosas a los
humanos.
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A partir de las experiencias contextualizadas, el lenguaje y la comunicación de
los muertos hacia los vivos toma cauce, E. Hall establece que la percepción es un
sistema cultural “enraizado” en la base biológica. “…los colores, los olores, las formas,
el tamaño adquieren el carácter de símbolos y signos con variaciones de significado en
diferentes contextos” (Vargas, 1995:40‐41)

Por medio de la percepción accedo a la experiencia del mundo asociada con
sensibilidad, proceso mediado por circunstancias y la experiencia que involucra las
propiedades de los objetos y la significación de los mismos. Sin embargo la
experiencia no es suficiente, falta por involucrar las explicaciones que cobran sentido
a partir de códigos lingüísticos y de los contextos tiempo y espacio que corresponden
a los grupos de elementos que figuran en el escenario ritual, en este caso la percepción
se encuentra asociada a las representaciones de los objetos, hay una interrelación
entre la identificación de objetos y espacios, en conjunción con la colectividad que
tiene una “manera de clasificar lo percibido es moldeada por circunstancias sociales.
La cultura en la que uno se desarrolla, el grupo en el que se está inserto en la sociedad,
la clase social a la que se pertenece, etcétera, influyen sobre las formas en las que es
concebida la realidad, que son aprendidas y que los sujetos reproducen” (Vargas,
1995:21).

Comentarios finales
Las ofrendas constituyen la irrupción de un tiempo y un espacio ordinario de una
vivienda, para llevar a cabo especialmente una acción ritual, el lugar de la casa
destinado para “levantar el altar” es considerado desde un punto de vista simbólico,
un sitio que permite entablar un encuentro entre los vivos y los muertos, por lo
regular suele ser el sitio donde normalmente figura el altar doméstico. La
configuración de tiempo y espacio en acontecimientos festivos y contextos rituales
permite entender la conversión de éstos en el fundamento estable que garantiza la
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estabilidad de las relaciones sociales. La configuración de tiempos cíclicos que puede
repetirse, ya sea por medio de la acción ritual, (Geist, 1996:87).
Las categorías de tiempo y espacio constituyen elementos importantes que
ilustran vivamente las concepciones inwiga, que coadyuvan a emprender una
aproximación a la cosmovisión. Las percepciones y representaciones sociales de los
mensajes pueden considerarse como construcciones que retroalimentan la
cosmovisión en torno a la muerte, una visión que se vive ya que orienta las decisiones
o bien comportamientos humanos para saber cómo enfrentar los infortunios de la
vida cotidiana. A partir de su experiencia ritual los actores sociales construyen
modelos explicativos que contribuyen a mantener su vida social, así como también a
mantener actualizada su cosmovisión, visión que se materializa en el ritual, en los
objetos, en las costumbres, en los mensajes. No se consideran referentes superfluos o
anecdóticos, las interpretaciones que se encontraron en los “mensajes”, fungen como
expresiones culturales a partir de la cuales el actor social aprende un mundo que es
compartido con otros, los ausentes.
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El xëmaapyë: un especialista ritual entre los mixes de
Tlahuitoltepec.
Crisóforo Gallardo Vásquez

Introducción
Uno de los intereses de la antropología social y de la etnología mexicana ha sido el
estudio de las diversas prácticas mágico‐religiosas de las comunidades indígenas, ya
que estas representan expresiones que a través de los diferentes rituales configuran
identidades y coadyuvan en muchos casos a reestablecer las relaciones sociales, tanto
en el ámbito social como en el individual. Estos escenarios antropológicos y
etnológicos son diversos, pero han destacado debido a su complejidad y a su
constante reconfiguración; dando como resultado que sus portadores se encuentren
inmersos en una vida social, económica, ideológica y cultural en constante cambio.

El presente texto tiene como objetivo mostrar un primer acercamiento hacia
los especialistas rituales de la región ayuujk de Oaxaca, en particular a los de Santa
María Tlahuitoltepec, su relación con los lugares sagrados y las diversas prácticas
rituales. Estos especialistas cuentan con dones especiales y son distinguidos por los
habitantes de la población con un nombre exclusivo en su idioma, de esta manera, son
impregnados de un corpus ideológico y de una manera particular de ver e interpretar
el mundo. En el caso de Santa María Tlahuitoltepec, este especialista ritual al cual me
referiré recibe el nombre de xëmaapyë, aquel conocedor del tiempo y del espacio, un
espacio que no solo es tangible sino que es simbólico y en el habitan los xaamkëjxpët
jää’y.
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Para efecto de este trabajo retomaré la postura de Barabas, la cual sugiere que
el territorio es el espacio culturalmente construido, valorizado y apropiado simbólica
e instrumentalmente por la sociedad. Es así que el territorio es un sistema de
símbolos; una manera de clasificar, cualificar y habitar el espacio, que sigue pautas y
crea códigos transmisibles culturalmente.

Santa María Tlahuitoltepec Mixe.
Santa María Tlahuitoltepec, como todas las comunidades de la región ayuujk (mixe)
tiene nombre en su lengua materna; los habitantes la denominan Xaamkëjxp, en donde
xaam significa disminuir temperatura y këjxp lugar alto, el significado literal sería “el
lugar donde la temperatura disminuye” y el metafórico el “lugar donde llega la calma”,
“el lugar de los de arriba” o “el lugar donde hace frío”.

Tlahuitoltepec se ubica al noreste del estado de Oaxaca a una distancia de 123
kilómetros de la capital, tiene la categoría de municipio y se encuentra en la parte alta
de la región Mixe ocupando una superficie quebrada y accidentada, rodeada por
montañas y lomeríos, y se caracteriza por albergar los fríos y las grandes
precipitaciones pluviales de la región. La superficie total de la comunidad es de 75.25
kilómetros cuadrados1. En la comunidad se encuentran diversos microclimas que
permiten la existencia de una extensa variedad de plantas y animales. Al ser una
geografía abrupta no es idóneo el cultivo del maíz a gran escala, es por eso que el
agricultura es de temporal y en pequeña escala.

Tlahuitoltepec se ubica en las faldas del Cempoaltépetl –el cerro de las veinte
divinidades‐, montaña sagrada para los mixes con una altura de 3300 metros sobre el
nivel del mar. La población total del municipio es de 9000 habitantes, según el Conteo
1

Bicap, La Voz y la Palabra del pueblo Ayuujk. México, UPN, 2001. p 45-49.
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de Población y vivienda del INEGI del 2005, los cuales están distribuidos en las
diversas rancherías pertenecientes al municipio.

La comunidad cuenta con vialidades primarias y secundarias para establecer la
comunicación con el exterior y viceversa. Las primarias son las carreteras que
conducen a la ciudad de Oaxaca y a las cabeceras de los distritos de Santiago Choapan
y Mixe. Las secundarias son las de terracería que conectan a las diferentes rancherías
pertenecientes al municipio2. El municipio cuenta con todos los servicios educativos
desde el nivel preescolar hasta el nivel superior.

Actualmente el municipio se divide en una cabecera municipal, una agencia (Santa
María Yacochi) y nueve rancherías: “Tsäjpts miiykyëjxp” (Nejapa), Pijy tyëjkp (Rancho
Flores), Xëjk äm (Rancho Frijol), Tsatsy wimpy Pään wimpy (Rancho Mosca y Rancho
Metate), Tsääjts jëyë’ëpy (Rancho Magueyal), Në äm (Rancho Santa Ana), Santa Cruz,
Jojk äm (Rancho Tejas) y Mää’ny tyunakkë’ëm (Rancho Guadalupe Victoria).

Esta comunidad se caracteriza por tener una organización cívico‐religiosa
conocida como sistema de cargos, en donde los comuneros eligen a sus autoridades en
asambleas comunitarias a través de una escala. Algunos de los requisitos para ocupar
un cargo dentro de esta institución es pertenecer a la comunidad y residir en ella. En
el caso de las personas que no pertenecen a la comunidad necesitan tener una vida
conyugal con un comunero (hombre‐mujer) para poder participar en la elección de las
autoridades municipales y religiosas. Los cargos duran un año.

2

Ibidem. p 45-49.
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Ja Xëmaapyë
En Santa María Tlahuitoltepec existe una variedad de especialistas rituales como los
“jää’xpëtë” o sobadores, “muu’kpëtë” o chupadores, las parteras, y los “wojp je’kpetë” o
curadores de espantos, los cuales se nombran en mixe dependiendo sus cualidades y
funciones específicas; sin embargo, de entre todos estos especialistas el que destaca es
el xëmaapyë o adivino. El xëmaapyë, sujeto de nuestra investigación, es el
intermediario entre los hombres y las divinidades, son personas que han adquirido su
don de distintas maneras: por nacimiento, herencia, aprendizaje o revelación de
sueños (Maldonado, 1999; 110‐111).

Algunos xëmaapyë de Tlahuitoltepec aprendieron observando a otros
especialistas de poblaciones colindantes o cercanas a la comunidad. Los pobladores
mencionan que si la persona que tiene una revelación en los sueños se niega a aceptar
el don, esta se enferma y llega a caer en una locura que solo tiene solución si él o ella
aceptan ser xëmaapyë. “En la actualidad, los mixes siguen consultando a estos sabios para
conocer la toná del recién nacido, para saber los días que son buenos para casarse, bautizar
hijos, propiciar a la naturaleza, y para realizar sacrificios y a veces curaciones” (Maldonado,
1999; 110‐111).

El término xëmaapyë tiene diversas acepciones para los pobladores de Santa
María Tlahuitoltepec, algunas personas mencionan que significa “el que cuenta los
días”, el xëëmatsyoopë o xëëpayë’ëpyë, lo cual no hace referencia al conteo literal sino a
la capacidad de decidir que días son propicios para llevar a cabo el ritual contra una
crisis de vida. Por supuesto, esto implica un conocimiento de cuáles son los días
buenos y los días malos; por ejemplo, si el interesado acude al xëmaapyë para pedir el
ëy äjtïn (bienestar, salud), los días adecuados podrían ser el lunes, jueves o viernes;
aunque esto dependerá de la situación de cada persona y de su jotmay
(preocupación); para el caso del espanto es necesario que el interesado recuerde el
día y la hora en que sufrió ese acontecimiento para que el xëmaapyë pueda

154

interpretarlo y decida que días son buenos para contrarrestar ese daño. El xëmaapyë
es también una persona que tiene la capacidad de interpretar el maíz y está facultado
para recomendar la elaboración de pequeños tamales en forma de lápiz, denominados
pënuuky, para disolver los pecados del cliente; el número de ellos es decidido por el
xëmaapyë de acuerdo a su cálculo sobre el número de pecado del cliente3.

Como se mencionó anteriormente, se recurre al xëmaapyë en situaciones de
preocupación o jotmay, los cuales pueden ser individuales, familiares o comunales.
En su ciclo de vida, todo ayuujk jää’y tiene muchos jotmay que necesita superar, y es
en estas crisis de vida en las que necesita entrar en contacto directo con la naturaleza
para dialogar, rezar, resolver enfermedades, agradecer o pedir el bienestar de la
familia o la comunidad. El xëmaapyë es pues, un especialista ritual que media entre el
que pide y el que da; en los rituales es capaz de evocar, junto con los habitantes de la
comunidad, al viento, al sol, la lluvia, el trueno y la montaña. Los ayuujk jää’y acuden al
xëmaapyë porque es el único autorizado y facultado por la madre tierra, por ja et
naxwii’ny, ja tunääw kojpkääw, ja konk maxän, jats ja nej ja tuj, ja xëëw ja po´.

¿Cómo interpretan el jotmay?

Cuando el interesado acude al xëmaapyë entra en una conversación ritual en la que el
especialista pregunta el jotmay del afectado y sobre todo, lo que quiere pedir. La
persona solicitante expresa las siguientes palabras: napyutëkïwyä’änëyëp ëjts, y con
ellas inicia la explicación de los motivos que lo llevan a él, como saber dónde se
encuentra el hijo que migró, si va a volver algún día, dónde se hallan los objetos
perdidos, etc., preguntándole al mismo tiempo los días propicios para realizar el
ritual. Por ejemplo, si una persona pide napyutëkë para el bienestar económico, los
xëmaapyë de Tlahuitoltepec recurren a la interpretación del maíz utilizando 33 granos
3

KURODA, Etsuko, Bajo el Zempoaltépetl. La sociedad mixe de las tierras altas y sus rituales, trad.
X. Avellaneda, A. González y P. Lewin, Col. Oaxaca, Oaxaca, CIESAS-Instituto Oaxaqueño de las Culturas,
1993.
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que ordenan en forma de círculo irregular y al centro colocan uno o dos granos
dependiendo el estado civil de la persona; en caso de que sea casado se colocan dos
granos de maíz en un extremo y uno en el otro, este último representa los bienes
materiales con el que cuenta en ese momento la persona, caracterizando así dos polos
diferentes. Posteriormente, con los granos de maíz que le sobran al xëmaapyë realiza
el wëji’iky, que es el momento en que se tiran los granos dentro del círculo formado
anteriormente, y dependiendo de la forma y la ubicación de los granos lanzados él
interpreta y recomienda los días propicios para llevar a cabo el ritual, descifrando lo
que el maíz le está diciendo. En Yacochi, los xëmaapyë se basan en el conteo de los
dedos de las manos y en el uso de un calendario ayuujk, donde los días tienen
nombres de animales, plantas, y otros elementos especiales de la cosmovisión con los
cuales recomiendan el tiempo adecuado para la realización de los rituales y, cuando
interpretan los granos de maíz, utilizan solo 12 o 13.

Con estos procedimientos, el xëmaapyë determina a que sitio sagrado hay que
acudir, recordando que la ubicación de estos sitios es conocimiento único del
especialista, designado en función del jotmay de las personas y de su interpretación.
En Tlahuitoltepec, se considera que los cerros son el punto más cercano que existe en
la tierra con los creadores y los diversos elementos naturales; en estos cerros es
precisamente donde se entablan las conversaciones y es donde emergen las
reciprocidades. Marcel Mauss menciona que en estos rituales existe un intercambio
recíproco el cual tienes tres obligaciones básicas: dar, recibir y devolver (Barabas,
2006: 150). Tal como lo sugiere el siguiente testimonio realizado en un ritual el cerro
del Cempoaltépetl:

“Yë’ëts ëëts n’amïtëëpy jëts ëëts xjaak mo’ot jëts ëëts njaak jujkyätt, mejts kojkp,
mejts näjxwïï’nyët. Xämts ëëts wïnity, xämts ëëts wïnaty nik jä’äty yä’ät, ka’ myëjë,
ka’ myayï. Pats ëëts yä’ät nats amïtëy yä’ät.”
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Los habitantes hacen mención que en el pasado, para acudir con el xëmaapyë se
tenía que llevar dos botellas de mezcal, 23 o 33 tortillas, un witsy de carne y una
cajetilla de cigarros como pago por el servicio que prestaba. En la actualidad, los
habitantes de Tlahuitoltepec pagan con dinero por el servicio que les proporciona el
xëmaapyë, él es quien establece el precio en función del tipo de interpretación o
trabajo que realice; los precios van desde 50 o 100 pesos hasta 200 o 300 pesos. A
pesar de esta particularidad, los interesados continúan llevando consigo una botella
de mezcal para utilizarla en el ritual y como complemento del pago realizado.

Los elementos rituales recomendados comúnmente por el xëmaapyë que se
utilizan en los sacrificios y en las ofrendas en los cerros son los siguientes: tortillas
embarradas con salsa de chile, huevos enteros cocidos, guajolotes, gallos, pollitos,
xatsy, mezcal, tepache, velas, cigarros, flores y wënxatsy. El xëmaapyë siempre es quien
determina la cantidad y el tipo de elementos que se tienen que elaborar para cada
ritual. Cuando el xëmaapyë ya ha recomendado el lugar, los solicitantes llevan a cabo
los preparativos; para el caso individual o conyugal los rituales se desarrollan en dos
lugares, en la casa de la familia y después en el lugar que les recomendó el xëmaapyë.
En el caso de las nuevas autoridades el ritual se desarrolla en tres lugares: 1) en la
casa donde se hace la fiesta; 2) en el espacio comunitario en donde se ejercerá el
servicio; 3) y en el cerro mayor, el Cempoaltépetl.

Hay que mencionar que no todos los participantes acuden a los cerros, algunos
integrantes de la familia o la parentela se quedan en la casa para preparar los tamales
y el tradicional caldo de pollo. El primer día es llamado yik tsuu’jëtëp (víspera). El
segundo es denominado kujäjp –alborada‐, en donde con los pollos y guajolotes
utilizados en el ritual se elabora la comida, y el tercer día, que es el cierre del ritual, se
elabora el mä’ätsy.
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Los lugares importantes para los rituales en Xaamkëjxp son los siguientes: el
principal y de mayor eficacia es en el

ii’pxyukp o Cempoaltépetl ubicado en el

territorio de la agencia municipal de Santa María Yacochi, el “kumxëna’am” ubicado
cerca del Santuario al norte de la comunidad, también “wäjjep’äm” situado cerca de
Esquipulas al noroeste del centro de la población, el panteón municipal y un cerro
ubicado en Santa Cruz, ranchería de la comunidad.

En la cumbre del ii’pxyukp se encuentra dos lugares importantes de sacrificio,
el primero es el de San Antonio, que se ubica dentro del territorio de Tlahuitoltepec, y
el segundo ubicado en la parte más alta de la montaña, de mayor envergadura, que
recibe mayor afluencia y que se encuentra en el territorio de Santa María Yacochi, a
este lugar acuden los habitantes de Tlahuitoltepec, Yacochi, Tamazulapan (Tuknëë’m)
y los pueblos circunvecinos del Cempoaltépetl. Al lugar denominado San Antonio solo
acuden los xaamjää’y.

En “wäjjep’äm” se hallan dos lugares donde se ejecutan los diversos rituales.
Uno de ellos está destinado exclusivamente a la devolución del anmajää’n de las
personas que sufrieron un espanto. Los habitantes acuden al xëmaapyë cuando tienen
la certeza de estar atukkyë y para contrarrestar el mal, los especialistas se suben a una
de las piedras que se encuentran en el lugar y con una prenda de la persona afectada,
llaman al anmajää’n agitándola. En el otro lugar llamado San Antonio, generalmente se
pide el bienestar y la abundancia de animales.

En los diversos cerros en donde se desarrollan los rituales se piden el ëy äjtïn
económico, familiar, comunal, así como un buen año, se agradece por la buena
cosecha, se pide por la salud, y en el caso de las nuevas autoridades también se pide
por un buen año de gestión.
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Acudir a los cerros
En Tlahuitoltepec si el xëmaapyë no puede acudir a realizar los rituales contra las
crisis de vida en las cumbres de los cerros, delegan la responsabilidad a las personas
mayores, que son los portadores de la sabiduría acumulada por los años y que están
facultados para realizar los rituales. En caso de que los mayores no puedan acudir se
recurre al parentesco o al compadrazgo próximo, y si no es así, se recurre en última
instancia al segundo mayor de la familia, sea hombre o mujer, el cual es aconsejado
por los mayores recibiendo las indicaciones necesarias para llevar en buen camino el
ritual.

Al acudir al Cempoaltépetl, se cree que habrá mayor efectividad y mayor
beneficio por parte de los seres sobrenaturales. Por ejemplo, cuando se sufre algún
espanto en comunidades alejadas a Tlahuitoltepec, el xëmaapyë recomienda acudir al
este cerro para que se revierta el problema, ya que tiene la capacidad de trascender el
tiempo y el espacio. Durante este tiempo, y después de haber acudido al xëmaapyë, se
realizan diversas actividades; en el caso de un ritual propiciatorio y de aflicción el
proceso realizado es el que se describe a continuación:

El primer paso es acudir a una misa, después de la cual las familias congregan a
todos los familiares y parientes cercanos en la casa de la persona que va a realizar el
ritual. En el xëtsuu’ se realizan las compras pertinentes y los elementos
recomendados; se hacen los diversos preparativos para ir al lugar sagrado y las
mujeres se encargan de elaborar la comida que se va a ofrendar. Esta incluye tortillas
embarradas de salsa de tomate y chile que son ordenadas una encima de otra y su
número varía dependiendo la recomendación del xëmaapyë; el pä’äk nëëj, bebida
sagrada de los ayuujk, elaborada con pulque y panela, huevos cocidos, cigarros,
guajolotes o gallinas, mezcal y el xatsy.
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Al siguiente día, el xëkujäjy, la familia se alista para subir al Cempoaltépetl. El
horario de salida depende de cada familia, hay quienes prefieren ir en las primeras
horas del día para aprovechar los primeros rayos de luz solar y evitar caminar a pleno
sol, y otros van cuando los primeros rayos de sol han aparecido en el horizonte.

Para llegar al sitio, ubicado en la parte más alta del cerro, existen dos rutas, la
primera es trasladarse una hora en camioneta a través de la carretera que conduce a
Santiago Atitlán hasta mëjtë’ëxyjotp, después se continua por diferentes veredas
ascendentes de aproximadamente tres horas de recorrido, dependiendo de la
velocidad con que se camine. La segunda es tomar una vereda desde la cabecera
municipal, está vía es más corta pero los diversos caminos reales se encuentran en
pendientes muy pronunciadas.

En todo el recorrido los habitantes van cargando en mecapales o mochilas los
elementos rituales necesarios, tanto los menores como las personas mayores tienen
una carga específica. Las personas mayores son las que llevan el mezcal, ya que en el
camino se puede encontrar a otros comuneros o vecinos de la región, a quienes se les
ofrece la bebida y se les dedica unas palabras; al recibir la bebida por parte del mayor
derraman tres gotas de mezcal y se persignan, escuchan atentamente las palabras y
cuando termina el ofrecimiento, el representante de la otra familia responde al
discurso (y’atsoowïmpijtypy).

En el transcurso del camino se hallan representaciones de altares naturales que
los mismos habitantes significaron y que están impregnados de símbolos. Al pasar por
estos lugares, se persignan y dejan algunas plantas en el lugar. Previo al sitio de
ceremonias de los ayuujk jää’y, los habitantes de Santa María Tlahuitoltepec
comienzan con procedimientos para “acceder” al sitio donde se pueden comunicar con
los seres divinos. Uno de estos se realiza a unos cuantos metros del lugar, donde los
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habitantes se pegan los pies con plantas del lugar; si bien los comuneros mencionan
que es para el cansancio, yo arguyo que al estar cerca de un lugar importante donde
hay un contacto con los seres extrasensoriales, existe la necesidad de purificarse para
poder entablar la conversación. Al pasar por esta puerta se adquiere otro ánimo, el
ambiente se vuelve tenso y las personas guardan silencio. Cuando se llega a la punta
del Cempoaltépetl se inician los preparativos para el ritual si es que no hay familias en
plena ceremonia, si los hay los solicitantes deben esperar.

Cuando todos los elementos rituales son colocados en los sitios adecuados se
comienza con el ritual, es aquí que donde los encargados deben demostrar su
capacidad adquiriendo el compromiso que los ha llevado hasta ese lugar. Todas las
palabras del ritual son mencionados en ayuujk, mientras entre oraciones el
especialista va colocando y entregando las ofrendas al dador de la vida, los tamales,
los cigarros, el mezcal y el tepache. En el momento cumbre de la celebración el
ritualista mata los guajolotes y gallos y esparce su sangre por todo el lugar y sobre las
ofrendas. Las oraciones continúan y después de que los guajolotes son ofrecidos se les
quitan las plumas y se las esparce en el lugar. Por último, se recogen los guajolotes
para llevarlos de vuelta y utilizarlos en la comida que será ofrecida a los familiares.
Antes de iniciar el descenso, todos los integrantes de la familia se sitúan en un lugar
cercano al centro ceremonial par comer, si en ese momento se encuentran otras
familias se les ofrece tepache, mezcal y comida lo cual permite limar asperezas
(intracomunitarias e intercomunitarias).

Al regresar a la casa, la familia se dispone a comer los guajolotes sacrificados;
todos se congregan y previo a la comida, se dicen unas palabras por el mayor quien
explica los motivos por los cuales se realiza la comida. Al siguiente día, la familia se
reúne nuevamente para comer el mä’ätsy, con el cual se cierra el periodo ritual.
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Como ejemplo de las oraciones efectuadas en el Cempoaltepetl, el siguiente
testimonio fue relatado cuando la persona afectada se encontraba en el cerro
recomendado por el xëmaapyë y se realizaban los preparativos para los sacrificios.

Xämts ëëts yä’ät jan tääkuunk x’amïtëy mejts jam kunuu’kxën mejts jam jujkyäjtën
miti ëëts xmo’op miti ëëts xjaak mo’op jats ëëts jan mëjkmët jëts ëëts m’majääw nyik
näxt jëts ëëts ëy jëts ëëts tsuj ja mëk äjtën npëkt jats ëëts yä’ät ja yuj jats ëëts yä’ät ja
pä’äm kä’ xpäät, jats ja yuj pä’äm ka’xamïmajatä’äkt. (Petición)

Tsuj ëëts, ëy ëëts tuk’iyï wïne’en ëëts njaak jaajë, jatu’umts ja majtsk, uk wïne’en ëëts
njaak jujkyaty. Mejts myajkypy mejts et, mets naxwii’nyït, mejts kojpk porque mejts
mëjkäjtp, mejtsïmï xïk jujkyäjtp ëëts jëts ëëts nkay jëts ëëts njii’kxy, jëts ëëts nmëjkaty
jats ëëts jan moojk, jëts ëëts jan xëjk npäät, jats ëëts jan jëën jats ëëts jan tëjk
x’atsëëne, mejts nayïte’en myäjkypy tuki’iyï. (Agradecimiento)

Ja’ats ëëts n’amtëëpy yä’ät. Tuntsï mayäjtïn maa’kxk ëëts. Tuntsï mayäjtïn, meekyts
ëëts ja jujkyäjtïn. Nïtuki’iyï n’amïtëy, nïtuki’iyï npëjktsëëy, nïtuki’iyï, mëët jan pëëpy,
mëët jan uu’nk, mëët jan unä’äjk, mëët jan utsy, ïxäm tï yats mentï yats jä’ätï, yä
nïtuki’iyï, n’uunk n’unä’ajk… Tuki’iyï n’amïtookixy mejts yä’ät. Xämts yä’ät tï yats
mentï yats jä’ätï, mejts mixy, mejts mnajääwïp et näjxwii’nyït. (Petición)

Los habitantes de Santa María Tlahuitoltepec Mixe al denominar como
xëmaapyë a uno de sus especialistas rituales le impregna una “marca referencial” que
los distinguen de los demás expertos, tanto de la misma comunidad, como de sus
vecinos, por tanto, como consecuencia encontramos un sin fin de caracterizaciones de
este especialista, pero un punto nodal es que son intermediarios entre los humanos y
los dioses. Este especialista emerge como mediador para restablecer el orden del
universo, en una cierta liminalidad, en una necesidad familiar y comunal vital. “Estos
especialistas conocen el funcionamiento del orden natural y sobrenatural, las causas
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de la ruptura de su desequilibrio y las propiedades de las plantas que pueden curar. A
ellos se les recurre cuando los conocimientos médicos familiares no son suficientes”.4

Estos especialistas rituales construyen “etnoterritorios”, definido por Alicia
Barabas como “aquellos espacios que son identificados como propicios, e incluso
emblemáticos, para la realización de rituales terapéuticos o de curación, pero que
además son construidos culturalmente, convirtiéndose en un sistema de símbolos;
una manera de clasificar, calificar y habitar el espacio, que sigue pautas y crea códigos
trasmisibles culturalmente”.5 Siguiendo esta idea, el xëmaapyë es el que recomiendan
a los habitantes de la comunidad a qué lugar acudir en caso de algún ritual contra
crisis de vida, sea del ciclo vital, propiciatorio, adivinatorio o conmemorativo, ya que
ellos son los conocedores de la geografía sagrada de la comunidad.

El Cempoaltépetl y los demás sitios sagrados de los xaam jaa’y representan una
marca referencial de la población a partir de las cuales constituyen parte de sus
identidades, ya que al contar con sus propios sitios sagrados éste se vuelve en un
territorio aparentemente cerrado, al cual se accede a través de ciertos pasos que sólo
los habitantes de cada comunidad conocen, en donde tratan de resolver los problemas
de su contexto el cual tiene que ver con la geografía en la que viven. Los árboles y
arbustos se convierten parte de la geografía sagrada de los xaam jaa’y, por tanto
contienen elementos sagrados, estos representan territorios simbólicos (Barabas,
2002, Pág. 9).

4

Ibidem, Pág. 110-111
Barabas, M Alicia, Etnoterritorios y rituales terapéuticos en Oaxaca, Scripta Ethnológica, año/vol. XXIV,
número 024, CONICET, Buenos Aires, Argentina, pp. 9-19

5
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Estos lugares sagrados no sólo son marcadores de fronteras, emblemas
identitarios y sitios principales de pedimentos, sino también importantes lugares de
curación, de daño y de iniciación para los terapeutas tradicionales. En este sentido, el
territorio representa un referente fundamental dentro del cual se inscribe la identidad
colectiva, en la medida en que la ideología social se construye también en relación con
un medio ambiente determinado. La relación con un territorio puede establecerse en
el nivel visual sobre la base de accidentes geográficos específicos (Bartolomé, 1997;
86)
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Glosario
Anmäjää’n: es como la vitalidad que se encuentra al interior del ser. Puede derivar de “än”
que significa caliente.
Ëy ajtïm: significa “el estar bien”.
Ii’pxyukp: significa “el cerro principal”. Aunque si se traduce literalmente sería “el lugar de
las veinte montañas”, pero en el mixe la base de la numeración es el veinte, por tanto es el
número principal.
Jää’xpëtë: esta palabra esta enmarcada en el ámbito de los especialistas rituales, se le
denomina así a los “sobadores”. Así también existen los unk jää’xpëtë que realizan
tratamientos a las personas que se encuentran embarazadas y que presentan complicaciones.
Ja et naxwii’ny: significa “todo los que nos rodea”, la naturaleza, la tierra.
Ja tunääw kojpk ääw: significa “los cerros, las montañas”.
Ja xëëw: la palabra “ja” lingüísticamente es el artículo y “xëëw” es el sustantivo que significa
o define al “sol”.6 En el contexto del artículo, esta palabra esta enmarcada dentro de una
oración que hace referencia a todo ese complejo natural que es evocado cuando se realiza un
ritual de crisis de vida.
Ja po’: la palabra “ja po’” significa “la luna”.
Ja nej: significa “el agua”.
Ja tuj: significa “la lluvia”.
Ja määy: significa “lo que se necesita” o el sustento
Ja pëktä’ky: define los objetos necesarios para vivir
Jojk äm: significa “el lugar de la nube”.
Jotmay: entres los habitantes de Tlahuitoltepec este término define las situaciones de
preocupaciones individuales, familiares o comunales, causados por el mundo natural o por el
sobrenatural.
Kejxp: esta palabra en una definición literal significa “alto”, pero si se usa como topónimo su
definición sería “sobre el lugar de” o “el lugar elevado”.
Kïmuny tyunk: Especialmente este término es utilizado cuando se realizan actividades que
tienen que ver con el bien común, entre los ayuujk se le denomina trabajo comunitario,
comúnmente conocido como tequio, un tipo de cooperación comunitaria. Entre los ayuujk de
Santa María Tlahuitoltepec el trabajo se realiza principalmente cuando las necesidades
6

En el ayuujk no existe diferencia entre los artículos masculino y femenino.
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colectivas convergen, por ejemplo: la limpieza y apertura de las colindancias, apertura de los
caminos y carretera, etc.
Kujäjp: significa “alborada”
Kutunk äjten: significa “el ser autoridad”
Kutunk: define a la autoridad de la población o a la cabeza de trabajo de la misma.
Ku ja kutunk yek puktä’äky: significa “cuando se pone a la autoridad” o “cuando se pone a
ala cabeza de trabajo”.
Ku ja kutujkën tyikatsy: significa “cuando se cede mandato”
Mää’ny tyunakkë’ëm: significa “junto al río del camino de los viejos”.
Mäjääjy’äjtpë: denomina a las personas que tienen el don de la palabra, comúnmente son las
personas que tienen edad avanzada.
Mä’ätsy: hace referencia a un platillo típico de los ayuujk Jää’y, el cual siempre es preparado
en el ámbito ritual y representa el cierre de la celebración. En la vida del xaam esta presente
tanto en celebraciones familiares como en las comunales. Este platillo es preparado a base de
maíz, chile, tomate o semillas de calabaza, los cuales son depositados en un platón de barro el
cual es puesto en las brazas del fogón a una temperatura alta.
Mëjtë’ëxyjotp: significa “el lugar donde abunda la planta mujer grande”.
Muu’kpëtë: esta palabra denomina a otro de los especialistas terapéuticos, se puede traducir
como “succionadores” o “chupadores”.
Napyutëkïwyä’änëyëp ëjts: significa o se traduce como “si tú me ayudas, yo podría
ayudarme”
Pään wimpy: significa “el lugar del metate que esta junto al cerro”. (Estos topónimos hacen
referencia a la orografía de un lugar)
Pä’äk nëëj: significa “agua dulce” comúnmente conocido como “tepache de pulque”.
Puktä’äky: esta palabra denomina a las “cosas” utilizadas en los rituales, es decir, los
elementos rituales que son sagradas y fundamentales en cada acto.
Piji tyëjkp: significa “la casa de las flores” o “en la casa de las flores”. (Estos topónimos hacen
referencia a la orografía de un lugar)
Tsäjpts miiykyëjxp: significa “encima del sitio donde hay zacate rojo”, también puede
significar “sobre el lugar del zacate rojo” o “encima del lugar del zacate rojo. (Estos topónimos
hacen referencia a la orografía de un lugar)
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Tsääjts jëyë’ëpy: significa “en el llano del maguey” o “magueyal”. (Estos topónimos hacen
referencia a la orografía de un lugar)
Wäjjep’äm: significa “en la punta del cuerno”
Wëji’iky: esta palabra define la actividad que realiza el xëmaapyë al arrojar el maíz para
interpretarlos.
wojpje’kpetë: se le define con esta palabra a otro de los especialistas terapéuticos, es el
curador de espantos.
xaamkëjxpët jää’y: significa “la gente que vive sobre el lugar donde desciende la
temperatura”.
Xaamkejxp: significa “sobre el lugar donde desciende la temperatura”. Es el nombre original
de Tlahuitoltepec.
Xëëmatsyoopë: “el que cuenta los días”, el cual no hace referencia al conteo literal sino a la
capacidad de decidir que días son propicios para llevar acabo el ritual contra una crisis de
vida.
y’jotïkëëyïn: puede ser utilizado como el Jotmay para las preocupaciones o crisis de vida, los
cuales tienen que ser utilizados por intermediación de los especialistas terapéuticos.
y’atsoojëmpijtypy: significa “da una respuesta”.
Yik tsuu’jëtëp: significa “pasan la víspera”.
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El campo semántico del endoetnónimo otomí oriental: nyũhũ o
yuhú1
Carlos Guadalupe Heiras Rodríguez
El propósito de este texto es presentar algunas cuestiones generales sobre los campos
semánticos y, específicamente, sobre el campo semántico del que forma parte el
término con que, en su propia lengua, los otomíes orientales llaman al grupo étnico
del que forman parte y a su propia lengua, para arribar a algunas hipótesis respecto a
la identidad etnolingüística otomí oriental, en el sentido en que Bartolomé daba
cuenta de los trabajos antropológicos [...].
[...].que se han aproximado a la identidad desde el ámbito de la psicología

social, desde las nociones culturales, o a partir de las categorías inconscientes
profundas que revelaría el análisis estructural.(Bartolomé, 2005: 42)

El concepto de campo semántico y otros cercanos tienen muy variados
antecedentes.2 Arbitrariamente arrancaremos con El proceso ritual, texto en que
1

Una versión más extensa del argumento presentado en este texto, apareció como “Campos semánticos y
otomiorientalidad”, en Heiras, 2006: 207-236.
2
El concepto de campo semántico ha sido utilizado normalmente para dar cuenta de la extensión de una
categoría, por ejemplo, la categoría “mueble”, en la que estarían incluidos, entre otros, los miembros: “silla”,
“mesa”, “cama”, “refrigerador”, “sillón”... En este ejemplo, “silla”, “mesa”, etc., conformarían el campo
semántico “mueble”, en el sentido de que serían miembros de dicha categoría o categorías de un solo
dominio, diversos taxa subordinados a un taxon supraordinado. Goodenough declara que “[l]os estudios de
semántica revelan que las formas culturales designadas por las palabras tienen una organización sistemática
en virtud de los sistemas en que se contrastan unas con otras. [...] Junto con todas las demás categorías que
también se mantienen en inmediato contraste con ellas, constituyen un dominio semántico [...]. Las formas
semánticas y afines de análisis nos permiten dividir las palabras que usa la gente y las formas culturales en
que se ordenan” (Goodenough, 1975 [1971]: 201-202). Pottier distingue campo léxico de campo semántico,
contemplando el primero “todas las palabras que designan un mismo sector de la realidad mientras que el
segundo se dedica a un solo término que puede tener muy diversas utilizaciones” (Pottier, dir. et al., s. f.: 53).
En este sentido, podría ser útil el concepto de Lakoff de “categoría radial”: “una categoría compleja que
contiene un prototipo o miembro central al cual están adosadas cadenas conceptuales basadas en extensiones
[p. 127], relaciones metonímicas y relaciones metafóricas” (Palmer, 2000 [1996]: 127-128). En nuestro caso,
estaríamos haciendo un análisis del campo semántico, en un sentido cercano al enunciado por Pottier,
construido a partir del lexema n’yũ (Galinier) o yu (Echegoyen et al., 2005), aunque no justo en el sentido
enunciado en Pottier, dir. et al. (s. f.), puesto que se no se trata de un solo término, sino de un conjunto de
ellos, derivados de uno solo o un conjunto limitado de éstos; se trataría de una interpretación derivada del
rastreo de una categoría radial, siguiendo a Lakoff, cuyo prototipo o miembro central sería el lexema,
sustantivo o raíz nominal n’yũ o yu. En otros términos, rastreamos las proyecciones polisémicas en virtud de
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Turner da cuenta del caso ndembu como uno en que se ofrecen abundantes exégesis a
manera de etimologías, sean o no pertinentes para un etimólogo de las lenguas
bantúes, y abunda en el procedimiento:

Debo apelar a la tolerancia del lector por el hecho de tener que citar una serie de
términos vernáculos, ya que una parte importante de la explicación que dan los
ndembu de los símbolos se basa en la etimología popular. Para ellos, el
significado de un símbolo determinado suele derivar, aunque no siempre desde
luego, del nombre que se le atribuye, cuyo sentido procede a su vez de una voz
principal o étimo, a menudo un verbo. Los investigadores han demostrado que,
en otras sociedades bantúes, ésta suele ser un proceso de etimologización ficticia,
en función más de una semejanza de los sonidos que de la derivación a partir de
una fuente común. No obstante, para ellos mismos constituye parte de la
«explicación» de un símbolo ritual, y lo que nos proponemos en estas páginas es
descubrir «el punto de vista propio de los ndembu», lo que ellos mismos sienten y
piensan acerca del ritual. (Turner, 1988 [1969]: 22‐23)3

Este procedimiento de contagio de sentido es consciente entre los ndembu,
según muestra Turner.4 Se tratan, sin embargo, de derivados verbales que, hasta
cierto punto, se encuentran en la consciencia del hablante de cualquier lengua. Hasta
las cuales un solo lexema (yu o yũ) aparece en los más diversos campos semánticos (en el sentido más
empírico del término), buscando dar cuenta de las representaciones emic de los otomíes orientales respecto a
sí mismos.
3
“El que la explicación etimológica de los nombres de objetos y actos rituales sea verdadera o falsa carece de
importancia; los ndembu no hacen sino recurrir a la homonimia, uno de los procedimientos que más enriquece
el contenido semántico de las lenguas en general y que puede describirse como una especie de juego de
palabras serio. El enriquecimiento semántico se consigue cuando dos palabras de sonido similar y etimología
distinta pueden prestarse recíprocamente algunos de sus sentidos” (Turner, 1988 [1969]: 73).
4
En “Simbolismo ritual, moralidad y estructura social entre los ndembu”, Victor Turner (1999 [1960]: 53-64)
discute la “estructura semántica” de algunos símbolos de la cultura ndembu; encontramos en él un antecedente
importante en la aplicación de esta categoría analítica. Comienza Turner con la advertencia del sentido del
verbo ku-solola = hacer visible, revelar, para llevar su exposición hacia los derivados de éste: musoli, isoli o
chisoli, y musolu. Del árbol musoli se construye el altar con que se propicia “a los espíritus de los parientes
difuntos del cazador”, ya que el fruto de ese árbol atrae a diversas piezas de caza, “hace la caza «visible»”
(ibid.: 53). Con musoli se hace también medicina para curar la infertilidad de las mujeres, “«hacer visibles a
los niños»” (ibid.: 54) y, por el mismo mecanismo, hacer visibles (por confesión pública) los rencores entre
los miembros del poblado que han provocado la irritación de un espíritu, así como para extraer a este último
del diente del enfermo en que se ha alojado, hacerlo visible (idem.). Los términos isoli o chisoli = lugar de la
revelación, se refieren “a sitios especialmente consagrados usados en las fases finales de los rituales
importantes, en las que se celebran ritos esotéricos y se revelan a los iniciados las cosas secretas” (idem.).
Finalmente, musolu designa el ritual “para atraer o «hacer visibles» las lluvias cuando éstas se retrasan”
(idem.). En su análisis, Turner muestra claramente cómo los símbolos son instrumentalizados en el ritual en
consideración a un contenido semántico derivado de una etimología popular.
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cierto punto en el sentido no de que el hablante sea consciente de la gramática, sino en
el de que reconoce que, por ejemplo, las conjugaciones de un verbo son realizaciones
de éste o, si se prefiere, son parte del mismo paradigma verbal.

En miras no a la gramática sino a los contagios de sentido, nuestro parecer es
que la “estructura semántica” (Turner, 1999 [1960]: 53‐64) no requiere
necesariamente de la consciencia del sujeto para ser reconocible por el investigador.
Ya Lévi‐Strauss lo suponía cuando escribió:
Las palabras resultan también contagiadas por sus homófonas, no obstante las
diferencias de sentido. Si se invitara a un gran número de personas a
proporcionar las asociaciones libres suscitadas por la serie: quintette, sextuor [...],
me sorprendería mucho si dichas asociaciones resultaran relacionadas sólo con
el número de los instrumentos, y si el sentido de quintette no estuviera hasta
cierto punto influido por quinte (de toux); el de sextour por sexe.27 Michel Leiris
ha iniciado el estudio de esta estructuración inconsciente del vocabulario, cuya
teoría científica está aún por hacerse. Sería un error ver en esto un juego poético
y no la percepción, como por un telescopio, de fenómenos muy alejados de la
conciencia clara y del pensamiento racional, pero cuyo papel es capital para una
mejor comprensión de la naturaleza de los hechos lingüísticos [...]
Quintette, sextuor [...]: quinteto, sexteto [...], respectivamente; sexe, sexo; quinte, ataque
o acceso de tos (toux). [T.] (Lévi‐Strauss, 1994 [1958 y 1974]: 132‐133).

27

“[...] de los hechos lingüísticos” que son, por definición, culturales. Con objetivos
completamente distintos a los de Lévi‐Strauss, Palmer presenta algunas notas
respecto a la Guerra del Golfo en la última década del siglo

XX

y al presidente de

Estados Unidos de América, George Bush:

Fue fácil encontrar un motivo importante que suscitara el entusiasmo de los
americanos por la campaña militar: el presidente Bush enmarcó la campaña en
una retórica pensada para concitar el apoyo al castigo del presidente iraquí. Al
mostrar la guerra como una batalla apocalíptica entre el bien y el mal [...] [Labash
y Greenberg 1991], el presidente [norteamericano] pintó al presidente iraquí
Saddam Hussein, ciertamente despiadado y cruel, como el agresor perverso,
como un «nuevo Hitler» de «una brutalidad sin precedentes». Con evidente falta
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de respeto, Bush solía pronunciar incorrectamente el nombre de pila de Hussein
como [sædm] en lugar del árabe [sadám], de modo que la primera sílaba rimaba
con sad, ‘triste’; con el acento en primera posición, el nombre evocaba términos
fonológicamente similares como sadism ‘sadismo’, Sodom ‘Sodoma’ y Satan
‘Satán’,4 que conjuran depravación de la peor especie. No está claro si ese juego
de palabras era deliberado o sólo consecuencia del acento tejano de Bush.
En inglés americano, las sílabas iniciales de estas palabras se pronuncian [sæd/sad],
incluyendo Satan [sædn]. (N. del T.) (Palmer, 2000 [1996]: 150)

4

“No está claro si ese juego de palabras era deliberado o sólo consecuencia del
acento tejano de Bush” y, efectivamente, no cambia nada el que el juego de palabras
haya sido consciente o no. En el discurso de los Bush y de muchos estadounidenses,
Sædm = Sadam, y por metonimia los musulmanes y los árabes son el Sædn = Satán a
detener. En este punto, resulta irrelevante para la interpretación la consciencia del
actor (aunque su consciencia es la prueba más clara de la pertinencia de la
interpretación); la comprensión se da en el marco del campo semántico inscrito en la
lengua, así sea este campo ‘real o no’, ‘filológicamente rastreable o no’,
‘etimológicamente pertinente o no’.

La tesis fuerte del texto que presentamos sería, siguiendo a Joan L. Bybee, la de
que “dentro de una única lengua es posible disponer las construcciones léxicas [...]
nominales sobre una escala de relevancia que va desde las formas flexivas [...] hasta
las que aglutinan raíces en sustantivos compuestos” (Palmer, 2000 [1996]: 291) y que
“las semejanzas fonológicas implican semejanzas semánticas” (ibid.: 329). En este
sentido es que no es necesario comprobar filológicamente que todas las categorías del
campo semántico deriven efectivamente de una misma palabra antigua; es suficiente
constatar las semejanzas fonológicas para explorar los contagios de sentido, de
manera que el campo semántico n’yũ o yu estaría formado tanto por las palabras que
derivan etimológicamente de esta raíz, como por aquéllas que sólo llegaron a
vincularse a ella en el proceso de transformación de la lengua.5
5

Es importante señalar, en palabras de Goodenough, que “[l]os mismos conceptos y preceptos pueden ser
proyectados en vocabularios morfológicamente bastante distintos; y recíprocamente, morfos de idéntica forma
pueden denotar distintos conceptos y percepcios (como ocurre con el sustantivo y el verbo egg en inglés)”
(Goodenough, 1975 [1971]: 170). De esta forma, a la vez que las semejanzas fónicas implican semejanzas
semánticas, cualquier rasgo discriminador (diferencia fónica) implica diferencia semántica. En este texto
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Pero, puesto que no es innovadora la propuesta que hacemos aquí, valdrá la
pena revisarla tal como fue originalmente planteada por Galinier, quien en “La peau, la
pourriture et le sacré” (1979), notaba que “[u]na de las características de la lengua
otomí, que no puede dejar de llamar la atención del etnógrafo, es el hecho de que a
partir de un grupo limitado de morfemas lexicales se producen series nominales o
verbales”, anunciando su propósito de verificar si “[l]a multiplicidad de los empleos
contextuales de ši es coextensiva a un mismo campo semántico”; si “incluye el de los
derivados verbales y nominales de ši”; si “[l]os conceptos asociados a la piel y a la
podredumbre [ši] forman un sistema”, y; si “[e]xiste un isomorfismo entre la
estructura de ši a nivel semántico y la estructura extralingüística (conceptual) de
piel/podredumbre” (Galinier, 1979: 205, traducción del francés de Simon Thomas).
En ese artículo, muestra cómo “el clasificador ši domina una serie de clasemas”:
piel humana, piel animal, piel vegetal, piel “mítica” (šimhƆi = universo, cielo, “piel‐
tierra”), plumas, pelos, cabellos, lana, arrancar, masturbar, pelar, rasurar, barrer,
verter, salpicar, hablar, hacer viento, pudrimiento, envejecimiento, hinchamiento
(ibid.: 207, traducción del francés de Simon Thomas; 1990 [1985]: 706), vinculados
semánticamente, a su vez, con las series dominadas por raíces monosilábicas vecinas
fonéticamente, conmutables, casi homófonas de ši: šo, šâ, šε, šø, šû, šü.
Con el objeto de dilucidar si esta ligazón estructural, más que sólo hecho
lingüístico, da cuenta del concepto cultural de piel por referencia al campo semántico,
Galinier considera “necesario conocer el grado de motivación de los locutores” para
encontrar una “relación de sentido” (Galinier, 1979: 211, traducción del francés de
Simon Thomas), para lo cual presenta algunas frases, enunciadas libremente por sus
avanzamos la investigación en las semejanzas; resultará evidente que nada hemos hecho respecto a las
diferencias. Se reconocerá que ambos caminos, el de la diferencia y el de la semejanza, son necesarios para la
cabal comprensión del hecho que nos atañe: “situado en un sintagma, un término adquiere su valor sólo
porque se opone al que precede o al que le sigue, o a los dos. Por otra parte, al margen del discurso, las
palabras que ofrecen algo en común se asocian a la memoria, y se forman así grupos en cuyo seno reinan
relaciones muy diversas. [...] No tienen por apoyo la extensión; su sede está en el cerebro; forman parte de ese
tesoro interior que constituye la lengua en cada individuo. La denominaremos relaciones asociativas”
(Saussure, 1998 [1980]: 173).
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informantes, en que aparecen varias palabras con el clasificador ši y vecinos, como en
kašøts’e ra ši rá šâšiza = voy a despegar la piel del “trabuco”, en donde “los
“marcadores semánticos” [...] acumulados producen un efecto de aliteración
secundaria, pero funcionan ante todo como signos de la relación de sentido entre los
conceptos de apertura (šø, šøts’e), de piel (ši) y de hedor (šâ)” (idem., traducción del
francés de Simon Thomas). En otros ejemplos, los propios locutores substituyen una
raíz por otra de las vecinas en enunciados idénticos sintácticamente, resultando frases
con idénticos sentidos, “simples variantes”, “variantes combinatorias”, demostrando
así “el carácter motivado, consciente de los enunciados” (ibid.: 212, traducción del
francés de Simon Thomas).
Galinier concluye que sólo es “posible establecer correlaciones entre las
categorías semánticas (lingüísticas) y las del pensamiento cuando realmente existe
una motivación consciente de los locutores” (1979: 216, traducción del francés de
Simon Thomas):
[...].sería un error pensar que se puede reproducir este tipo de procedimiento de

investigación cada vez que se encuentran redundancias morfémicas. En todo
caso, en otomí, el preguntarse si se trata de hechos de polisemia o de homonimia
lleva incesantemente a la reflexión. Así, ¿porqué to es a la vez sustantivo
(“piedra”) y prefijo privativo (“sin”)? ¿Polisemia u homonimia? La referencia a la
ideología es indispensable y permite comprender que los ancestros
transformados en piedras (rocas, acantilados, etc.) son criaturas muertas por
“amputación” (del sexo, del pie, como lo muestran las figurillas de papel
recortado). Así, puede reconocerse una relación to‐piedra y tokwa‐patizambo,
totƆ, tuerto, etc [...]. (Galinier, 1979: 217, traducción del francés de Simon
Thomas)

Procedamos ahora a reconocer el caampo semántico de nuestro interés. Los
otomíes orientales se llaman a sí mismos n’yũhũ o yuhu, término que forma parte del
campo semántico derivado del lexema n’yũ o yu. Presentaremos en lo que sigue un
ensayo de, en términos de Galinier, la extensión de esa “micro‐estructura fónica”
(Galinier, 1988: 91) n’yũ o yu, de manera que el campo semántico de nuestro interés
estaría construido a partir de dos lexemas o, en términos de Lakoff, dos categorías
radiales, cuyos prototipos son: n’yũ o yu, por un lado; n’yu o yu, por otro. Suponemos
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—como Galinier lo ha hecho al comprobar la extensión del sentido del clasificador ši al
de las series dominadas por raíces monosilábicas vecinas fonéticamente, conmutables,
casi homófonas šo, šâ, šε, šø, šû, šü— que yu ≈ yũ ≈ yu. El propio Galinier lo sugiere sin
abundar en el asunto:

En un artículo sobre los tzotziles de Zinacantan, V. Bricker desarrolla la idea
siguiente: el sistema de cargos en vigor se apoya [p. 164] en una visión ancestral
del tiempo y del espacio, y la sucesión de los cargos en el tiempo simboliza el
transporte de una carga por el camino mítico de la eternidad. [...]
Ahora bien, esta correlación hombre‐carga‐camino habría servido como símbolo
del espacio‐tiempo a los antiguos mayas, según uno de los antropólogos que
mejor los conoce, Eric Thompson. Esta es una concepción que presenta fuertes
analogías con la que prevalece entre los otomíes hasta ahora. En general el cargo
ritual se llama bę’tohni, una de cuyas traducciones posibles es “un cargo (ni) que
va por delante (pę’to)”. Por extensión, bę’tohni se convierte en el titular del cargo
mismo. Por otra parte, la carga se denomina bęhni, cuya etimología expresa una
idea equivalente a la de bę’tohni. ¿Existe una relación semántica a los conceptos
de pesadez (yu) y de camino (yũ)? Es probable. (Galinier, 1987 [1974]: 164‐165)

Además de extender el campo semántico a los lexemas yu, yũ y yu,6 un último
tipo de vínculo que trataremos es el que derivaría de la casi homofonía del
endoetnónimo con otras palabras, más allá de su pertenencia o no al campo semántico
conformado por las micro‐estructuras fónicas yu, yũ y yu, palabras, casi todas ellas,
con marcos abstractos semejantes (Palmer, 2000 [1996]: 169‐170), por ejemplo rá
thǔhu = su nombre ≈ el otomí = ra yùhu. El material al que hemos limitado casi todo
nuestro muestreo es el del diccionario de otomí oriental de Echegoyen (†),
Voigtlander y Romero (2005), pero hemos incluido algunas palabras de que da cuenta
la obra de Galinier.
6

En el mismo sentido, la propuesta de Galinier según la cual kuhu = color, deriva de hũ = piel, y de ku =
nefasto (Galinier, 1990 [1985]: 509), haciendo equivalentes hũ y hu, conmutando ũ por u. Echegoyen et al.
(2005) proporcionan varios casos en que, como rán thúspáthùhu, rán thúspáthùhu = apellido, los fonemas u y
u resultan ser intercambiables. Un elemento más de comprobación podría ser (aunque cabe la posibilidad de
que sea un “error de oído” o hasta un error tipográfico) el término registrado por Galinier como šun’yu =
gravidez, “cargada”, “pesada” (Galinier, 1987 [1974]: 424) y que Echegoyen et al. registran como xøn hyǔ =
pesado (2005: 174), en donde yu parece ser una variante de yu. Recordemos que Galinier encuentra en la
intercambiabilidad de las microestructuras fónicas vecinas en una misma frase y hasta en una misma palabra,
una muestra más de su vínculo.
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Por motivos expositivos, hemos agrupado el conjunto de palabras del campo
semántico de nuestro interés en varios conjuntos que se presentan arbitrariamente;
daremos cuenta de palabras que han sido reunidas en series definidas empíricamente,
grupos que no implican taxonomía emic alguna.
En el primer conjunto de palabras de nuestro campo semántico, que podríamos
rotular Humanidad,7 encontramos algo semejante a lo que se ha dicho de otros
endoetnónimos, tal como enuncia Bartolomé:

La lectura de los etnónimos, de las autodenominaciones grupales, permite
advertir que estas clasificaciones tienden a ser etnocéntricas en la medida en que
aluden al grupo propio como portador de la legítima humanidad13 [...]
Los criterios de autodenominación pueden ser de distinta naturaleza. Los cha’cñá,
chatinos, de Oaxaca, son la Gente de la Palabra Útil, lo que hace a los demás portadores de
palabras inútiles por incomprencibles (cha’latá, lenguas de alrededor). Entre los
purépechas de Michoacán el etnónimo póre pecha alude a su condición de verdaderos
hombres frente a los turisï kámetz, los de afuera. Para los llamados yaquis de Sonora la
noción de yoreme, persona, los define y diferencia de los no persona, los yoris mestizos y
blancos. [...] (Bartolomé, 1997: 50)
13

Ra yùhu ≈ ran ‘yóhu: el otomí ≈ el hombre, el señor (en una perspectiva falocéntrica de
la humanidad). No encontramos, sin embargo, una referencia a lo verdadero, como
Bartolomé reseña para el caso purépecha, y en nuestra perspectiva, esta humanidad
otomí oriental no tiene como referente otros grupos etnolingüísticos a los que
encontraría no humanos, como sugiere el mismo autor para el caso yoreme, en el
mismo sentido en que Lévi‐Strauss definía la problemática del etnocentrismo como “el
prejuicio en virtud del cual un grupo piensa que” (Benoist, 1981 [1977]: 12)...

7

n’yũ = otomí; n’yũhũ = otomí; ra yùhu = el otomí (persona), el otomí (la lengua); n’yũ’ni = cerro (“lugar del
otomí”); ra ‘yǔ = la razón; n’yohu = hombre; nyohu = hombre; ran ‘yóhu = el hombre, el señor; ra bøn’yóhu
= el hombrecillo, el poco hombre; ra dän’yóhu = el hombre adulto (de 20 años o más), el hombre grande (de
tamaño); wékádän’yóhu = el hombre chaparro y gordo; mà ‘yóhu = es macho, es muy hombre; rá thǔhu = su
nombre; rán thúspáthùhu, rán thúspáthùhu = su apellido; ra ‘yähthu, ra ‘yäthúhu = el niño sin nombre.
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la humanidad termina en las fronteras de la tribu, del grupo lingüístico, y a veces,
hasta de la aldea; hasta tal punto que gran número de pueblos llamados
primitivos se autodesignan con un nombre que significa «los hombres» (o a
veces, diríamos con mayor discreción, «los buenos», «los excelentes», «los
completos»), lo que implica que las otras tribus, grupos y aldeas no participan de
las virtudes e incluso de la naturaleza humanas, sino que, como mucho, están
compuestos por «malos», «malvados», «monos de tierra» o «huevos de
piojo».(Lévi‐Strauss, 1973 [1961]: 21, citado en Benoist, 1981 [1977]: 12)

En una publicación más reciente, Bartolomé reconoce las perspectivas no
etnocéntricas:
Hace ya muchos años, en un ensayo que ahora es clásico, Lévi‐Strauss [...]
observó que todos los grupos humanos tienden a ser etnocéntricos, a valorar
más lo propio que lo ajeno, pero ello no supone una ineluctable discriminación
del diferente. Recientes estudios en sicología experimental sugieren que la
percepción positiva del grupo de pertenencia no es necesariamente
concomitante con una hostilidad hacia los grupos externos (Cashdan [...]). Como
antropólogos debemos asumir entonces que el etnocentrismo no debe ir
obligatoriamente acompañado por la xenofobia, ya que la afectividad y la lealtad
hacia el grupo de adscripción no conllevan necesariamente la negación de los
otros para autoafirmarse. Estos procesos discriminatorios están con frecuencia
asociados a historias de competencia o de dominación que construyen una
percepción frágil de la identidad grupal, o a las reacciones viscerales contra la
subordinación social. El racismo local no constituye en realidad una ideología
estructurada, si por ello entendemos una doctrina que propone la desigualdad
racial; todos o casi todos los no indígenas saben que no es “políticamente
correcto” exponer un discurso abiertamente discriminador y racista, pero no se
trata de discutir contra argumentaciones explícitas, discursos en los cuales
siempre estará presenta la retórica, sino de confrontarnos con sus expresiones
en la vida colectiva de las poblaciones nativas de México. (Bartolomé, 2005: 37)

Las expresiones colectivas otomíes orientales podrían sugerir, siguiendo a
Bartolomé y con él a Cashdan, que “la percepción positiva del grupo de pertenencia no
es necesariamente concomitante con una hostilidad hacia los grupos externos”. Más
allá de las diferencias con que los diversos descendientes de los pueblos americanos
originarios consideran políticamente correcto o no llamarse a sí mismos y ser
llamados por otros con la palabra indio, creemos lícito sugerir que, en la perspectiva
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otomí oriental, los otomíes no son indios. El grupo etnolingüístico otomí oriental es
concebido por sus miembros respecto de diversas alteridades etnolingüísticas, pero la
humanidad otomí oriental no tiene como referente otros grupos etnolingüísticos,
decíamos, sino que esta humanidad tendría como referente las formas de existencia
prehumanas, antediluvianas y presolares, cercanas a lo animal o en una etapa
intermedia entre lo animal y lo humano (cfr. Valle, 2003: 236; Heiras, 2006: 157‐206),
y de lo que el término ra ‘yǔ = la razón, parece dar cuenta explícitamente (aunque
paradójicamente en lo que respecta al contraste con los mestizos, los “de razón” (ibid.:
69‐74)). El hecho de que las palabras que designan al hombre y a los otomíes formen
parte del mismo campo semántico en el que estaría incluido el concepto emic, da
cuenta de que a pesar de que —como en otras regiones indígenas de México— a los
mestizos se les llame “de razón”, ser otomí es poseer una razón, digamos, más
profunda, inscrita en la lengua.

Además de que los otomíes orientales son explícitos respecto a que es otomí
quien habla otomí, el endoetnónimo otomí oriental subraya al idioma como marcador
de filiación étnica: ser hombre es ser otomí, lo que implica detentar la razón que, por
supuesto, se inscribe en el acto de la palabra y en aquél que provee de la identidad
individual más íntima, el nombre: ra yúhu ≈ rá thǔhu = su nombre; rán thúspáthùhu,
rán thúspáthùhu = su apellido.
De los términos que hemos agrupado bajo la etiqueta Parentesco,8 podríamos
derivar algo semejante a lo que Bartolomé reseña para los aymara:

Hasta el presente los aymara de Bolivia se consideran jaqui, seres humanos
parientes incluidos dentro de un mecanismo posible de reciprocidad; en cambio

8

htan’yũ = abuelo; rá ‘yǔ = su descendencia, su raza, su familia; n’yohu = hermano; rán ‘yóhu = su hermano
(de hombre); din ‘yóhu = son hermanos (dos o más); ran yän’yóhu = el último hermano (en nacer); n’yǒhu =
junto con; in ‘yǒhu = van juntos (dos o muchos); din hyú’ti = se traba, se afianza, se asegura a sí mismo; din
hyúki = se enlaza; di hyǔni = lo acompaña.
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los q’ara son los desnudos, los no parientes blancos o mestizos que están fuera de
las redes de reciprocidad.(Bartolomé, 1997: 97)

Rá ‘yǔ = su descendencia, su raza, su familia, define con exactitud este sentido de
pertenencia que se ve confirmado por los términos htan’yũ = abuelo, y n’yohu =
hermano, así como el adverbio n’yǒhu = junto con, y una serie de verbos con sentidos
semejantes. Puede también ser útil mencionar las referencias que encontramos en La
Florida (Texcatepec, Ver.) sobre aquel tiempo anterior a la aparición de Cristo Sol en
el firmamento y con él la génesis de la religión y la palabra, tiempo en que los
“vivientes antiguos” andaban desnudos, contraste de la humanidad otomí oriental, no
por aparecer en el campo semántico, sino por ser pertinente para la cabal
comprensión del campo conceptual que nos atañe.

Los términos hũnũ = atuendo, ropa; i tǔhu = se lo embroca, lo trae sobre los
hombros, podrían dar cuenta de la alteridad con los seres andetiluvianos puesto que
estos seres andaban desnudos. Aunque se trata de sólo un par de términos, su gran
semejanza fonológica con el endoetnónimo sugiere su importancia en la definición del
contenido del ser otomí o, específicamente, ser otomí oriental y de la pertinencia de la
identidad residencial (cuando el vestido era un marcador comunitario) en la
definición de la identidad etnolingüística.

De todo el corpus léxico al que hemos tenido acceso, el término que resultó más
productivo fue el de ra ‘yǔ, n’yũ = camino,9 con 49 términos derivados (marcados o
9

ra ‘yǔ, n’yũ = camino; šo’yũ, šon’yũ, ra xò’yu = cruce de caminos, el crucero, el entronque, la desviación;
mako’yũ = “lugar de cuatro caminos”; ton’yũ = “piedra del camino”; hpatan’yũ = mujer lasciva (“camino del
padre caliente”); n’yũsi = sexo femenino (“caminito”); zin’yũ = útero (“venerable camino”); hon’yũ =
saltacaminos (ave); n’yũ bešũi = Dios del Fuego (“camino de la obscuridad”); ra ndí’yu = el camino plano; ra
t’ú’yu = la vereda; ran yó’yu = el camino viejo; ra ‘yǔhwähi = el camino a las milpas; ra ‘yǔtǎi = el camino
de la plaza; ra ‘yút’égi = la carretera; ran àxá’yu = el camino con leve declive; ran k’ìns’yu = el camino
ondulado; i á’yu, i á’má’yu = emparejar camino; ra ‘yà’yu = el emparejador de camino; ran t’à’yu = la faena
para emparejar el camino, el emparejamiento del camino; ran já’yu = el chapeo del camino por faena; i ká’yu
= chapear camino; ra bë’yu = el atajo, la vereda; ra pà’yu = la desviación, el atajo; ra ts’ït’á’yu = el camino
angosto; ra dä’yu = el camino real; ra jwän’yu = el camino derecho; ra wën’yu = el camino directo; ra
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menos básicos) más el término base (forma básica o no marcada):10 cuatro topónimos
que hacen referencia al camino, 23 términos respecto a tipos de caminos y lugares en
los mismos, 10 términos sobre acciones que se realizan en los caminos y quienes las
realizan, dos términos de aves ‘camineras’ que han sido nombradas por un
procedimiento metonímico, tres términos que emplean metafóricamente la imagen
del camino para referise a la sexualidad, uno más para nombrar a una entidad
suprahumana y seis términos en que la imagen del camino es empleada, también
metafóricamente, para referirse a otros ámbitos de la realidad. Bybee desarrolla la
siguiente hipótesis:

[…] el grado de fusión morfofonológica de un afijo con un radical o raíz, se
correlaciona con el grado de relevancia semántica del afijo con el radical o raíz. La
relevancia semántica de un afijo respecto de un radical o raíz es el grado en que el
significado del afijo afecta directamente el significado del radical o raíz.(Bybee,
1985: 4, traducción del inglés)
Un elemento de significado es relevante para otro elemento de significado si el
contenido semántico del primero afecta o modifica directamente el contenido
semántico del segundo. Si dos elementos de significado son, por su contenido,
altamente relevantes el uno para el otro, entonces se predice que pueden tener
expresión léxica o inflexional, pero si son irrelevantes el uno para el otro,
entonces su combinación se restringirá a la expresión sintáctica. [p. 13...L]os
elementos semánticos que son altamente relevantes uno para el otro tienen
probabilidades de ser empacados juntos [p. 15] y ser expresados léxicamente, o
serán las categorías inflexionales o derivacionales más comunes. Los elementos
semánticamente menos relevantes mutuamente serán expresados con menor
frecuencia en morfología y los elementos semánticamente irrelevantes
mutuamente se juntarán sólo de manera sintáctica.(Bybee, 1985: 13, 15‐16,
traducción del inglés)

‘bàt’yu, ra mbǒk’yu = la curva (en el camino); ran käxká’yu, ran dó’má’yu = la curva, la vuelta (del camino);
ra ts’àn’yu = el camino sinuoso, el camino con curvas; ra ndén’yu = la orilla del camino; ndén’yu = a la orilla
del camino, a la vera del camino; ra gí’yu = el chorro de agua (de lluvia, que corre por la tierra); ra gót’á’yu =
el que pone emboscada (con armas); yø gó’yu = los que bloquean el camino; i kót’à’yu = tapar el paso; ra òyu
= el tapacamino (ave); i ó’yu = están formados, van en fila; ran gún’yu = el pasillo; ran gwàt’yu = la subidita
ligera; ra mbú’yu = la cresta (la parte de enmedio del camino); rá ‘yúdë, rá ‘yúyä = su raya del pelo; ra
mbà’yúdë = la raya del pelo dispareja; ra ně’yu = el viajero.
10
“[D]os aspectos de la organización del paradigma. Uno es la relación entre las formas no marcadas o
básicas del paradigma y las formas más marcadas o menos básicas. Las primeras son morfofonémicamente
más simples o más básicas, mientras que las últimas son morfofonémicamente más complejas y derivadas de
las formas simples” (Bybee, 1985: 6, traducción del inglés).
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En la cosmovisión otomí oriental (y de hecho en la otomí en general), la noción
de camino resulta de suma relevancia,11 lo que es demostrado por el grado de
lexicalización de conceptos que podrían ser expresados sintácticamente.12 Aún
cuando el endoetnónimo otomí oriental haga referencia a una multiplicidad de
significados, de entre todos ellos es el concepto de camino el que, por su frecuencia,
resulta el más significativo.
Aunque sin constituir un paradigma tan productivo como el de ra ‘yǔ, n’yũ =
camino, los términos que podemos agrupar bajo el rótulo Alimentos resultan
particularmente relevantes y, a la vez, paradójicos. Aquí encontramos dos términos
que refieren al hambre,13 11 a la comida y la cocina,14 dos que refieren a la cal,
ingrediente imprescindible para la transformación del maíz en alimento,15 cinco a la
milpa y la siembra,16 así como seis específicamente a la siembra de frijol.17 Tres
términos más: ra ‘yǔ, yu = raíz; ra ‘yǔza = la raíz; yumpo = tallo de maíz (“raíz vieja”,
“raíz sagrada”), están íntimamente relacionados con rá ‘yǔ = su descendencia, su raza,

11

Aunque la elaboración del vocabulario es indudablemente un indicador clave de los rasgos específicos de
las culturas, por supuesto no es el único. Una característica relacionada, a menudo [p. 11] pasada por alto, es
la frecuencia de uso. Por ejemplo, si bien una palabra inglesa particular puede ser empatada en significado
con una palabra rusa, si la palabra inglesa en muy común y la rusa raramente usada (o viceversa), esta
diferencia sugiere un saliencia cultural diferente. [...] No estoy diciendo que las preocupaciones y valores
culturales de una sociedad siempre se reflejarán en palabras comunes [...]. Algunas veces serán reflejadas, en
cambio, en partículas, interjecciones, expresiones idiomáticas o formulismos [...]. Algunas palabras pueden
ser culturalmente reveladoras sin ser muy comunes. [...] La frecuencia no lo es todo, pero es importante y
reveladora” (Wierzbicka, 1997: 11-12, 15, traducción del inglés).
12
Aún cuando una declaración como ésta necesitaría ser corroborada por el análisis del corpus léxico entero
de la lengua en cuestión, la muestra con que hemos trabajado —la del campo semántico yu-yu— puede bastar
por el momento y, en todo caso, al menos en lo que respecta al campo semántico yu-yu, el paradigma del
concepto de camino es altamente relevante.
13
ra thǔhu = el hambre; túmánthùhu = tiene hambre.
14
tũhũ = comida; tuhu = comer; ra tùhu = la comida (que se sopea); n’yũni = alimentos;sít’átùhu = el
cucharón; i tùhu = lo sopea (con tortilla o con cuchara, especialmente alimentos suaves); bi yǔnzónni = se
hizo grumos (el atole, los frijoles); n’yũ’i, ra hyúi = tenamaztle; n’yũ bešũi = Dios del Fuego (“camino de la
obscuridad”); yęyu, ra ‘yè’yu = el metlapil, la mano del metate; šãn’yũ’i = sexo femenino de adolescente
(“fogón apestoso”).
15
ra ‘yúnáni = el calero (persona); ra ‘yúnánìdòja = el calero (ave).
16
ra thúhu = la milpa; i wäpthùhu = limpia milpa; tũhũ = cantar, sembrar; i tǔhu = lo siembra; ra ‘búhu = la
estaca (para sembrar).
17
yø ‘yúhju = los sembradores de frijol; ran thùju = la siembra de frijol; ran t’úhju = la siembra de frijol; i
úhju = siembra frijol; i túju = siembra frijol; i túju = corta vainas de frijol.
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su familia. Junto con estos tres términos, otros 29 relacionados tanto al término raíz
por hominimia, como a bejucos, camotes y chayotes.18
A pesar de que encontramos tres referencias al maíz en este grupo de términos
relacionados al alimento y específicamente a la agricultura (uno de ellos referido
explíctiamente a maíz y frijol),19 las plantas más significativas resultan ser frijoles,
bejucos, camotes y chayotes (estas últimas tres conceptualizadas en la botánica otomí
oriental como variedades de una misma especie: miembros de la misma categoría). En
otro lugar hemos expuesto cómo las nociones de pertenencia etnolingüística se
empatan con las de intercambio, específicamente con la circulación de los alimentos
(Heiras, 2006: 157‐206); de entre ellos, el frijol de manera relevante, “planta asociada
a la pobreza extrema” (Galinier, 1990 [1985]: 580) y, por tanto, al hambre; como
evidencia el término ra thǔhu = el hambre, casi homófono del endoetnónimo ra yùhu.
Tanto por los mestizos como por los indios, los frijoles son asociados a la pobreza:
[...]. “aunque sea con frijolitos”, se disculpan quienes invitan una comida frugal.

Los otomíes “llaman al frijol ‘el otomí’: ‘es él el que nos da nuestro color negro’”,
registra Galinier (1990 [1985]: 580). Al definir al frijol como alimento de los
pobres, es claro que se le asocia con los indios; un segundo contenido étnico es
la creencia de que tiñe de negro la piel, en contraste [...la piel blanca] del
mestizo.(Valle, coord. et al., 2005: 94)

No factor racial mensurable, sino prototipo: el mejor ejemplo de la categoría
(Lakoff, 1987: 7) “mestizo” es el de ‘piel blanca’ y el mejor ejemplo de otomí es de ‘piel
negra’. Encontramos aquí un elemento que configura la identidad panindia, que a la
18

ra thěng’yúpàxi = la hierba de raíz roja (bejuco); ra ‘yǔ = el bejuco, la liana, la raíz (de una planta); ra
‘běm’yu = el bejuquero (maraña de bejucos); ra ‘bòhøxá’yu = el bejuquero, el bejucal; i á’yúmu = sacar
camotes; ra ‘yǔmu = el chayote de monte (bejuco), el camote; bi yǔts’i = se encajó (i kǔts’i = los lleva
(pluralidad de objetos no flexibles); i kù = están en (pluralidad de objetos duros; dentro de algo), se dan
(camotes comestibles dentro de la tierra)); ran ts’ǔmu = la calabaza; ra ‘yǔnts’úmu = el bejuco de calabaza
dulce; ra ‘yǔjämbøk’wä = el camote (bejuco, genérico); ran ‘yǔxthi = el camote del perrito (planta); ran
‘yǔxthídäpo = el cacomite, la flor del tigre (arbusto); ra ‘bòpàxí’yu = el bejuco de hoja negra; ra ‘bøn’yu = el
bejuco rastrero; ra dä’yu = el bejuco acaxán; ra dèmù’yu = la pipiana de bejuco; ra ‘yǔdèmu = el bejuco de
pipiana; ran gǔ’t’á’yu = el bejuco de la monstera; ra k’ǎxt’a’yu = el zacatlaxcale, el bejuco amarillo; ra
xìdà’yu = el farolito (bejuco); ra ‘yǔhǎi = los farolitos (planta); ra ‘yǔ’bóx’yo, ra yǔ’bóxì’yo = la manetia
(bejuco); ra ‘yǔhmà’t’i = la bejuquilla, el barbasco (bejuco); ra ‘yǔmbéx’ye = el temecate, el bejuco loco, el
sanatodo (bejuco); ra ‘yǔnthätsa = el bejuco de monte, la uva silvestre (bejuco); ra ‘yǔ’wíni = el bejuco de
espina, la bugambilia; ra ‘yǔxmbo = el bejuco de jícara; bi yú = cae dentro, se dieron (dentro de la tierra,
muchas cosas de tamaño mediano), se despostilla.
19
yęyu, ra ‘yè’yu = el metlapil, la mano del metate; yumpo = tallo de maíz (“raíz vieja”, “raíz sagrada”); bi
yǔnzónni = se hizo grumos (el atole, los frijoles).
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vez es apropiado por un grupo etnolingüístico específico como parte de sus emblemas
identitarios.

Respecto a los camotes y las raíces, en el mismo conjunto, creemos que es
fructífero considerar información de los nahuas vecinos. Sandstrom ofrece un valioso
dato en este sentido, exégesis sobre un acto ritual que habría de ser incluido en la
iniciación para convertirse en brujo:
Para ser reconocido por otros brujos, supuestamente los iniciados se someten a
una inducción ceremonial en lo profundo del monte a mitad de la noche. En el
ritual, el maestro usa una gran [p. 253] raíz de camote, de forma irregular, y hace
que los iniciados juren lealtad a tlahuelilo. (Sandstrom, 1991: 253‐254,
traducción del inglés)

En nuestra perspectiva, resulta congruente que siendo considerados los otomíes
los chamanes más eficaces de la región y concediendo en que uno de los sentidos del
ser otomí está definido por el camote, la iniciación nahua a la brujería integre un
elemento emblemático de los otomíes. Más información sobre los nahuas de la
Huasteca sur veracruzana, esta vez sobre las sucesivas creaciones del univeso, según
da cuenta Arturo Gómez, puede ser interpretada de manera análoga:

La cuarta generación nació de tubérculos cocidos y amasados; su alimento
consistía en camotes y raíces, además practicaron la antropofagia, causa por la
que fueron condenados a morir ahogados. (Gómez Martínez, 2002: 60)

En estos mitos nahuas encontramos que la ‘humanidad anterior’, antropófaga,
fue destruida por el diluvio (como entre los otomíes orientales los “gigantes”). Estos
seres antediluvianos habrían estado hechos y se habrían alimentado de tubérculos,
camotes y raíces. Tubérculos, camotes y raíces son varios de los semas que definen
con precisión a los otomíes orientales. Desde la perspectiva nahua de la Huasteca sur
veracruzana, los otomíes orientales, ‘come raíces’, ‘bárbaros’, mantendrían una
relación más cercana con esa alteridad animal, definiéndose a sí mismos los nahuas
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como culturales en contraste con los otomíes del lado de lo que la antropología a dado
en llamar naturaleza. Pero regresemos al corpus léxico que da cuenta del camino.

Tal vez las numerosas referencias al camino como parte del mismo campo
semántico del endoetnónimo, lo mismo que el término viajero = ra ně’yu, en ese
mismo paradigma, podrían dar cuenta del otomí como un pueblo ‘migrante’, en
referencia a los movimientos poblacionales pretéritos y, en nuestros días, como un
pueblo que encuentra en la migración su principal medio de subsistencia. Soustelle
afirma:
La palabra otomí es de origen azteca o náhuatl [...]. Se le han atribuido las más
variadas etimologías. Según algunos autores, otómitl provendría del azteca
otocac, ‘que camina’, y mitl, ‘flecha’, porque los otomíes, grandes cazadores,
caminaban cargados de flechas.1 [...] Algunos han intentado, finalmente, derivar el
nombre, bajo la forma othomí, de la lengua otomí misma. Otho significaría ‘no
poseer’, y mi, ‘sentarse’, ‘instalarse’; el pueblo que no ha podido instalarse en
ninguna parte, el pueblo errante, tal sería el sentido de este nombre.3 Además de
que una explicación semejante no concordaría con el carácter fundamental de los
otomíes, que en conjunto son una población muy sólida y antiguamente instalada
en una gran parte de su territorio, resulta sencillamente inadmisible, pues otomí
es una palabra azteca, retomada por los españoles, como la mayor parte de los
nombres de las poblaciones. Añado a esto que la presunta etimología otomí es
muy dudosa.
Luces del otomí [1893], p. 6.
Luces del otomí [ibid.], pp. 6 y 7.
(Soustelle, 1993 [1937]: 13‐14)

1
3

Uno de los muchos sentidos hacia los que se desplaza el polisémico
endoetnónimo otomí es “camino”, por lo que la etimología otomí del gentilicio náhuatl
podría ser, aunque ‘falsa’, congruente con el sentido del endoetnónimo. Si bien
radicalizar la idea del carácter ‘caminero’ del pueblo otomí puede llevar a excesos
como los de Williams García, quien veía en el otomí a un pueblo nómada que entró en
contacto con los tepehuas civilizados (2004 [1963]: 50‐60), negar este sentido sólo
lleva a los excesos de Soustelle, quien opta por no emitir opinión alguna en el
entendido de que “una explicación semejante no concordaría con el carácter
fundamental de los otomíes”. No creemos estar negando este hecho, pero es indudable
que el pueblo otomí se ha desplazado desde hace al menos un milenio y los

185

movimientos poblacionales masivos no se detuvieron sino hasta bien entrada la época
colonial; reacomodos territoriales a nivel de localidad siguen ocurriendo en nuestros
días. Reconocer este carácter ‘viajero’ del pueblo otomí no supone negar su carácter
antiquísimo, sino dar cabida a la voz ‘en lengua’ que, no hay duda, se define respecto a,
entre otros elementos, el camino.

¿Podemos, pues, desechar de un plumazo las ‘falsas etimologías’ náhuatl del
gentilico otomitl? ¿No son pertinentes los elementos de comprobación que
encontramos en otras lenguas? Una posición radical al respecto podría llevarnos al
extremo de imaginar pueblos volcados sobre sí mismos y con vecinos “portadores de
palabras inútiles por incomprencibles [...] los no persona” (Bartolomé 1997: 50), “los
desnudos” (Bartolomé, 1997: 97), los “«malos», «malvados», «monos de tierra»” o
liendres (Lévi‐Strauss, 1973 [1961]: 21, citado en Benoist, 1981 [1977]: 12).

Las fronteras lingüísticas no imposibilitan el intercambio de información entre
un grupo y otro. Concediendo esto, tiene sentido reconocer en el gentilicio náhuatl una
pista más, también con probabilidades de ser correcta, para la etimología del
endoetnónimo yuhu. Veamos la reseña que hace Guerrero Guerrero de las propuestas
etimológicas de Jiménez Moreno respecto al gentilicio náhuatl otomitl:
Respecto al nombre “Tutotepec” que significa Cerro de las aves o de los pájaros,
Jiménez Moreno (1939), en su artículo “Orígenes y Significación del nombre
Otomí”, escribe:
“Entre los historiadores y filólogos que se han ocupado de los otomíes, varios
trataron de encontrar la etimología del nombre con que a estos indios se les
designa, y supusieron algunos de ellos que éste tenía su origen en la lengua
propia de aquel pueblo, mientras que los más han creído, con razón, que “otómitl”
es un vocablo de origen náhuatl. Los que asentaron la primera tesis, dijeron que
la palabra “otomí” significaba “nada quieto”, etimología que ha parecido
desacertada a todos aquellos que han estudiado la rara lengua de los Hia‐Hiu”. [...]
Jiménez Moreno continúa escribiendo que “...Imaginaron otros autores un origen
diverso, y el Padre Sahagún nos cuenta que aquellos indios eran denominados así
por el nombre de su primer caudillo, que se llamaba “Otón”. Otontecuhctli era, en
efecto, una deidad de origen otomí, idéntica, en ciertos aspectos, al dios del fuego;
pero su mismo nombre se derivaba ya del gentilicio “otómitl”, significando
precisamente “Señor de los Otomíes”. [...]
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“Evidentemente la palabra “otómitl” fue antes “totómitl”, puesto que así lo indica
el texto de la Leyenda de los Soles... Camaxtli o por otro nombre Mixcóatl, tomó
un bastón y dio con él a una peña y salieron de ella cuatrocientos chichimecas... a
los que decimos Otomíes, que en lengua de España quiere decir serranos... [...]
“Los cuatrocientos Mimixcoa, que eran los mismos cuatrocientos chichimecas
identificados por la “Historia de los Mexicanos por sus Pinturas” con los otomíes...
emplearon las flechas... en inocentes cacerías de pájaros. Considero que, después
de examinados los dos textos... no puede quedar duda de que a los otomíes se les
dio el nombre de “Totómitl” y que de él procede la forma más reciente de
“otómitl”. Este hallazgo de la etimología del nombre “otom [...]” tiene una
repercusión sobre ciertos nombres de lugares en que la forma “totómitl” aparece
[...]. Los glifos [...] están compuestos por la figura de un pájaro atravesado por una
flecha, “totomihua”, que significa poseedor de pájaros, (lo que) puede ser otra
variante del nombre “otomí”, y en tal caso “Totomihuatzin” podría significar no
sólo “El Señor que posee flechas de pájaros”, sino, simplemente, “El Señor Otomí”.
Del mismo modo, “Totomihuacan” puede significar, al mismo tiempo que “Lugar
de los poseedores de flechas de pájaros”, “Lugar de Otomíes”; de manera idéntica,
“Totontepec” significaría, “En el Cerro de los Otomíes”. [...]
Esta interesante aportación del Profr. Jiménez Moreno parece confirmar lo
asentado por Sahagún en los Primeros Memoriales de Tepeapulco, donde dice
que cuando caían los frutos (tiempo de la cosecha), se ponía el cuerpo de
Otontecuhtli, Señor de los Otomíes, figurado por una torta hecha de masa, en
forma de pájaro, adorno que se colocaba sobre los frutos erigidos. En ello
volvemos a ver la relación que Jiménez Moreno establece entre el nombre
“Otomí” (de Totómitl) y la figura de un pájaro. (Guerrero, 1986:42‐45)

La propuesta de vincular el gentilicio otomitl con el dios Otontecuhtli no supone
una etimología ni del término otomitl ni, mucho menos, del término yuhu. Sin
embargo, esta tautología evidencia lo que más tarde encontró Galinier: la
preeminencia del personaje divino dueño del fuego, verdadero héroe cultural
(Galinier, 1997; Stresser‐Péan, 2005: 377‐378). Al llamar los nahuas al Dios Viejo del
Fuego con el exoetnónimo otomitl, nos dan una idea clara de lo que ellos consideraban
un emblema que, hoy, podríamos calificar de etnolingüístico,20 emblema que, en
definitiva, algo tendría que ver con ‘la realidad’: con los otomíes. Más aún por el hecho
consignado por Galinier de que “Otontecuhtli aparecía bajo la forma de un pájaro
llamado Xocotl” (Galinier, 1997: 106).

20

Sólo hoy, pues es claro que las fronteras entre grupos eran definidas con otros criterios en la época
prehispánica.
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El significado “pájaro” en el exoetnónimo náhuatl (Galinier, 1987 [1974]: 16),
congruente también con la mitología azteca (Galinier, 1997: 106), parece
corresponder también con el exoetnónimo que los tepehuas aplican a los otomíes:
ts’óq’ón, derivado de pájaro = ts’óq’o.21 Consideremos una nota perdida en la
bibliografía (por cierto, además, no publicada): en el dialecto oriental de la lengua
otomí, “casi todas las u orales ocurren en préstamos del español, así como en llamados
y nombres de pájaros (no muchos de uno u otro)” (Echegoyen, Voigtlander, 1999: 1,
traducción del inglés).22 ¿Es posible que el significado de yuhu sea “nombre (o piel =
hu) de pájaro (u)”? La evidencia léxica es, al menos en el diccionario de Echegoyen et
al. (2005), exigua, pero eso no la hace menos pertinente para dar cuenta del campo
semántico del que forma parte el endoetnónimo yuhu. Encontramos aquí, sobre todo,
una prueba fonológica, ‘microlingüística’, que empata a la perfección con los
exoetnónimos nahua y tepehua, de manera que podemos suponer los miembros de
estos grupos, conocedores de la cultura otomí, los nombraron en sus respectivas
lenguas en consideración a estos factores. Es pues probable que la etimología del
término yuhu esté directamente relacionada con el significado “pájaro” y “flecha” o
“flechador”.
¿A dónde nos lleva todo esto? Sería ridículo terminar con una definición de la
otomiorientalidad a manera de una entrada de diccionario que incluyera cada uno de
los semas que forman parte del campo semántico yuyu, así como los casi homófonos
del endoetnónimo. Sin embargo, indudablemente el ser otomí oriental remite en
mayor o menor medida (por contrastante y por identidad), a todos estos ámbitos que
se relacionan diferencialmente (algunos son más relevantes que otros; algunos son
conscientes y otros no). Ser otomí oriental no es ser un ‘viajero que anda
permanentemente en el camino’ y sin embargo el camino es un referente fundamental
21

Williams entiende que el término ts’óq’ón está compuesto de “ts’óq’o, pájaro, y de una acción de captura”;
nos informa también que “algunos jóvenes de Pisaflores, suponen que llaman así al otomí porque habla como
pájaro” (2004 [1963]:52). Siguiendo a James Watters, Garrido considera que “no existe un verbo “capturar” o
“atrapar”, pero conviene en la traducción de pájaro, informándonos además que el exoetnónimo totonaco es el
mismo y tiene el mismo sentido (Garrido, 2003: 50-51).
22
ra òyu = el tapacamino; ra ndíbyu = la codorniz arlequín; ra tøbáyùgúndo = el vencejo tijereta menor; ra
gúndo = la golondrina; ra ‘yúnánìdòja = el calero.
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en la manera en que la cultura otomí oriental se piensa a sí misma. Ser otomí oriental
no es ser ‘sembrador de frijol’, pero no cabe duda sobre el hecho de que hay un
reconocimiento en la cosmovisión otomí oriental a la importancia del frijol como
distintivo de la existencia culturalmente definida.
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Cosmovisión e identidad étnica. El caso de la localidad de Achán
y Pómaro.
David Figueroa Serrano.
Introducción
Cada grupo social genera sus propias formas de entender el entorno, de comprenderlo
e interactuar en él. “Aquí hay mucha historias”, dicen los habitantes de la costa nahua.
Cada historia es un espacio habitado por recuerdos, experiencias y significados que
siguen siendo vigentes en la localidad. En tanto tradición oral, estas narraciones son
una posibilidad para adentrarnos a la cosmovisión de la población nahua de Cachán y
de la comunidad de Pómaro, Michoacán.

La tradición oral refleja la forma en que los nahuas construyen su mundo y
toman determinadas posturas ante los conflictos por tierras y las relaciones
interculturales. En esa medida, las narraciones orales están redefiniendo la identidad
étnica.

Comúnmente se concibe a la cosmovisión de los grupos indígenas como un
campo sólo habitado por diferentes entidades o divinidades que tienen un legado
ancestral, sin embargo, los grupos culturales en su sistema de creencias van
generando diferentes resignificaciones del entorno a partir de los contextos y los
referentes culturales en los cuales están inmersos. En tal caso, las diferentes visiones
transmitidas tradicionalmente, adquieren connotaciones que se adecuan a los
momentos e intereses del grupo.
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Algunas creencias nahuas parecen tener un lazo identificable con un pasado
mesoamericano, hasta cierto punto, en algunos elementos rituales y en su sistema de
creencias, sin embargo, sería errado pensar que estas creencias se han mantenido
intactas o sólo con algunos cambios. Por el contrario, éstas se ha resignificando en
diferentes procesos sociohistóricos y ahora es perceptible una visión que entremezcla
creencias sobre el entorno natural que se ha nutrido de las problemáticas por tierras,
el narcotráfico, los medios masivos de comunicación, etc.

Cachán, en su contexto y visión del entorno.
Cachán de Echeverría ‐mejor conocido por sus habitantes como Cachán de San
Antonio‐, se formó entre las décadas de 1950 y 1960 por pobladores provenientes de
San Pedro Naranjestil y de las rancherías cercanas como La Vainilla y Los Encinos
principalmente. No obstante, es hasta los años 70 cuando Cachán se convierte en
Encargatura del Orden, dependiente del municipio de Aquila, Michoacán. La escasez
de alimentos, las sequías y las constantes invasiones de las tierras por parte de los
mestizos originaron las migraciones indígenas de la sierra hacia el litoral.

Así como otros pueblos costeros, Cachán mantiene nexos con las poblaciones
de la sierra. Sus habitantes aún conservan lazos consanguíneos o de afinidad con
personas de diferentes partes de la comunidad. En esa constante relación, el sentido
comunitario se ha mantenido a pesar de la transición espacial. Sin embargo, es
importante destacar que, aunque son parte de una misma comunidad y mantienen
cercanía, cada localidad ha tenido un proceso propio de composición poblacional y
una historia particular, aunque ocasionalmente se conjunte con la de las demás
localidades asumiéndose como una historia “comunal”.
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La población indígena de Cachán, como la del resto de la comunidad, está muy
ligada a la religión católica. Incluso consideran que una cualidad del “ser indígena”
radica en “el catolismo” (como ellos nombran al catolicismo). El vínculo con Dios y los
Santos tiene efecto en rituales familiares y colectivos así como en ámbitos muy
personales como los sueños. El carácter individual y familiar en que se expresa la
relación con la religión católica posiblemente se generó por la práctica de migrar
temporalmente hacia el litoral y porque muchos pobladores se acostumbraron a vivir
en ranchos apartados con poca compañía. De igual forma, la poca influencia de los
ministros religiosos dio pie a la libre expresividad de la religiosidad popular de los
nahuas.

A través de las creencias religiosas se han gestado diversas historias míticas,
sobre todo porque el catolicismo es considerado como un elemento de transición de
diferentes eras o etapas, ya que se cree que los antepasados nahuas eran “salvajes” y
que vivían como animales, pero gracias a la religión católica dejaron de serlo; es decir,
se asume que la religión católica les dio el carácter de hombres. En ese ámbito,
algunas creencias intrínsecas a la religión católica se han adaptado al contexto
indígena, en ellas aparecen personajes bíblicos en algunos parajes de la costa
redefiniendo la posición de identidad/alteridad de los nahuas, tal es el caso del rey
Salomón y el diablo.

En algunas versiones se asume que fue él rey Salomón quien llevó la religión
católica a la comunidad, se dice que él venía en el mismo barco de los españoles; en
otras versiones se le relaciona con la posesión del conocimiento e incluso, se le llega a
considerar nahua. En ese sentido, hay un mito que manifiesta la importancia de la
región para el origen indígena, ya que el rey Salomón construyó una noria para que
ahí llegara el águila que buscaban los aztecas para la fundación de su ciudad. El mito
dice que el rey Salomón hizo una noria que tenía mucha agua y llegó el águila “real”
que venían siguiendo los aztecas y trato de posarse en esa noria pero no cupo y se fue,
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por eso el lugar se le llamó Mexiquillo, porque ahí sería México, pero como quedó
chica la noria entonces se le quedó el diminutivo. Después el águila llegó a otro lugar
conocido como Aguililla pero tampoco cupo, porque al igual que la otra noria, esta le
quedó pequeña. El águila siguió su camino hasta llegar a lo que ahora es la Ciudad de
México y ahí pudo posarse en la amplitud del lago.

El rey Salomón, por tanto, es quien trae la religión católica y a su vez también
está legitimando la antigüedad y propiedad de las tierras comunales de los nahuas. En
ese sentido el rey Salomón, también se contrapone a otro personaje que en cierta
forma puede ser ligado al pasado “salvaje” de los “naturales” y sobre todo a los grupos
mestizos: el diablo. Los mestizos a pesar de también ser católicos, son vistos por los
nahuas como personas de sangre impura y que no tienen una verdadera fe, siendo
esos los motivos por los cuales tienen intensiones rapaces, y asesinas. En ese ámbito,
algunas historias sobre el diablo se vinculan a la época de mayor injerencia de los
mestizos, y comúnmente se le representa con indumentaria y actitudes mestizas.

El diablo también ha sido vinculado con otros personajes del entorno como los
duendes. De hecho, el origen de estos seres se expresa en el mito bíblico del diluvio.
Las personas que no quisieron ayudar a Noé a construir el arca se convirtieron en
chaneques. El mito dice que cuando Noé estaba haciendo el arca para sobrevivir del
diluvio, trataba de convencer a la gente para que le ayudara y se pudieran salvar con
él, “pero los antiguos no le creían y en cada machetazo que daba era una llamada para
que los demás se salvaran, pero no le creían. Cuando llegó el diluvio el agua empezó a
subir y subir, y la gente quería agarrarse del barco, pero no pudieron y se ahogaron. Esos
se ahogaron por no hacerle caso a Noé. Pero dios no quiso que se muriera esa gente y les
dijo que los iba a convertir en duendes, y son esos que andan por los ríos, son
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mesmamente como nosotros, nadamás que pues ya están maldecidos por no hacer
caso”.1

En gran medida, la religión católica se ha adaptado al sistema de creencias de
los nahuas. Por esta relación intrínseca con el catolicismo es por lo cual los nahuas
aseguran que la condición de católicos es los que los hace ser indígenas. En ese
sentido, el catolicismo se ha convertido en un elemento identitario que tiene sus
expresiones en rituales religiosos, las danzas y música tradicionales, las narraciones
orales, entre otros. Esto se ha convertido en un elemento que da cohesión al grupo y
por ello se asumen como los “auténticos mexicanos” a diferencia del “exterior”.
Aunque comunitariamente es donde se presenta su mayor importancia puesto que
regenera y actualiza el sistema de creencias así como la forma de entender el mundo
en sí mismo y el vínculo con las diversas entidades naturales y sobrenaturales del
entorno.

La relación con Dios y lo sobrenatural comúnmente se manifiesta a través del
alma, aunque hay una diferencia muy notoria entre el decir y el hacer, no obstante, el
alma es el receptáculo de todas las acciones físicas; lo que alguien hace tiene un efecto
en su alma o se manifiesta en enfermedades y accidentes, o por el contrario, en una
vida tranquila y sin carencias.

El alma debe cuidarse ya que es susceptible al daño. Actos como el “mal de ojo”
o el “aire” pueden enfermar el alma e incluso causar la muerte. En ese ámbito, está la
creencia en chanes o duendes, ya que estos causan “sustos” o incluso roban el alma a
cualquier persona, pero sobre todo a los niños, a quienes hay que cuidar cuando van al
río, en ocasiones colocándoles amuletos a base de copal en la muñeca o amarrándoles

1

Entrevista realizada a Natalio Jiménez Reyes, comunero de Cachán, enero de 2007.
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un listón rojo. Incluso se cuenta que ha habido personas que murieron de espanto,
como es el caso de dos niños que perdieron la vida por el canto de un gallo.

Las enfermedades del alma son relacionadas con la brujería y los chaneques.
Una comunera de Cachán menciona que su hermana una vez se cayó en un barranco y
los chaneques le tomaron el alma, entonces le fueron a decir a una señora que tenía
fama de ser bruja. Ella dijo que iría por el alma de la niña y que ella le preguntaría
cosas al alma desde la barranca y la niña contestaría desde la casa donde estaba
físicamente. Después de tomarse sus “alcoholes” (aguardiente con café) la señora fue a
la barranca y le preguntó cosas a la niña y esta contestaba, hasta que la señora pudo
encontrar el alma.

La brujería, ya sea aplicada para hacer un mal o curar a una persona, así como
los rituales para recuperar el alma en manos de los chaneques, son prácticas
reconocidas por la mayoría de los habitantes de Cachán y en general por la comunidad
de Pómaro, estas tiene que ver con la relación corporal y anímica del hombre. Así
como en estos casos se expresa la importancia del alma, de igual forma los rituales
mortuorios y la fiesta de “todos santos” son ejemplos de la relevancia de ésta en el
imaginario de los nahuas.

El ritual de día de muertos es uno de los más importantes en la comunidad ya
que se considera que cuando una persona muere, su alma se puede quedar por un
tiempo en la tierra, por ello se realizan diferentes rituales como el rosario de la
novena hasta los nueve años que se cree que el alma ha dejado la tierra.
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No obstante, en cualquier día puede aparecerse un familiar difunto en los
sueños para dar noticias sobre algún problema o una enfermedad que se avecina. La
mayoría de los pobladores creen en las premoniciones manifestadas en los sueños.
Además por medio de los sueños pueden saber si sus parientes difuntos se han ido
tristes o contentos. Algunos pobladores comentan que entre sueños han recibido la
visita de la virgen, que les da ánimos cuando tienen problemas o se les aparece
esperando que le hagan una manda. Incluso por

ello se realizaron algunas

peregrinaciones a Petatlán en semana santa y a Ostula el 12 de diciembre para la
fiesta de la virgen de Guadalupe.

Así como en estas manifestaciones, el sueño también es el campo donde “el
diablo te voltea la cabeza” o donde se puede hacer el “contrato” con los duendes. Tal
es el caso de los que buscan ser músicos, curanderos, jinetes, o incluso tener suerte
con las mujeres. Al hacerse el contrato con los duendes, estos dan algún conocimiento
específico al interesado a cambio de su alma, el trato dura un determinado tiempo y
este se deshace concurrido ese lapso que puede ser hasta de 30 años. A estas personas
se les conoce como “acompañados”, porque los duendes nunca los dejan. Ejemplo de
ello son las historias que abundan sobre los músicos, donde se muestra una relación
con el alma y las entidades sobrenaturales del entorno natural.

Las entidades del entorno natural y sobrenatural. Los chaneques, la sirena, el
diablo y el brioso.
Los chanes o duendes son una figura que aún se mantienen en el imaginario de los
nahuas de Cachán y la comunidad de Pómaro. Este personaje en algunos relatos se le
presenta como una entidad anímica del monte y los ríos, en algunas circunstancias los
chanes dan abundancia a cambio de alguna ofrenda, de igual forma se les vinculaba a
la

protección

de

los

recursos

naturales.

Esta

percepción

ha

cambiado

considerablemente para algunos pobladores, quienes conciben al chaneque como un
ser de carácter “maldito” ligado al diablo. Precisamente en la historia del diluvio la
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mayoría de la gente asume que los duendes al no ayudar a Noé y por tanto convertirse
en chaneques, se quedaron del lado del diablo y el mal. Según algunos pobladores, la
gente que murió en el diluvio se convirtió en duendes y por eso sólo pueden vivir a
través de las almas de la gente2.

En cambio, hay otros pobladores que aun consideran al chaneque como entidad
del monte y el río, que “es como nosotros” y más que malos son traviesos, y sobre todo
pueden ser amigos cuando se les piden favores, esta creencia la mantiene la gente de
mayor edad. Un caso muy conocido por los pobladores es el de un músico de nombre
Zenón, quien había hecho un contrato con los duendes. En las fiestas, ya cuando no
podía tocar de tan borracho que andaba, entonces tapaba el arpa con un sarape y se
tiraba a dormir, mientras el arpa seguía tocando sola, pero en realidad eran los
duendes quienes “le daban duro al arpa” para que siguiera la música, porque Zenón
“estaba acompañado”.

Las historias de encantamientos y “acompañados” son comunes sobre todo por
la buena cantidad de músicos mariacheros que hay en la región. Un músico de la
región cuenta que “hay un secreto del trabajo de la música, yo lo tuve, hice un contrato
por un quinquenio de tiempo, lo que sí, al contrato que se hace uno si te mueres ya te
quedas como partido de ese contrato”. Don Gumaro quería ser músico, entonces hizo
un pacto con los duendes. Para hacer el contrato con ellos hay que ayunar 5 días y en
los sueños se van teniendo revelaciones. El lunes por ejemplo, los duendes te dan de
comer en la noche, el martes ya les puedes pedir el favor, entre el miércoles y jueves
recibes el favor; don Gumaro dice que en esos días él soñaba una música y la sentía en
sus manos. “Ya el viernes los puedes ver ya fuera del sueño, en una fiesta real así como te
estoy viendo a ti, hay comida, te puedes agarrar a una mujer y luego a otra, y si te
enamoras de una duenda, olvídate, ella te da todo lo que quieras”. Cualquiera puede

2

Entrevista a Julio García, poblador de Cachán, 15 de julio de 2006.
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hacer el contrato, “pero si te da miedo entonces te espantas y hasta ahí llegates, te
mueres, te quedas con ellos”.

Además de dar conocimiento, otros dicen que los duendes pueden ser “buenos
amigos” y dar animales del río y de tierra, o dinero. Incluso se dice que debajo de la
tierra hay una ciudad “grandísima” de duendes. A esta ciudad se entra por una cueva
que sólo pueden verla los que conocen a los duendes, ahí se puede pedir cosas, pero
también hay que tener cuidado, porque en la cueva hay muchos caminos, unos
pierden a la gente y de ahí no salen y otros más llevan a distintos parajes de la sierra,
pero quien consigue tomar bien el camino encuentra riquezas. A la creencia de los
duendes que se les relaciona con la abundancia, se suma la narración de “la pastora”,
una muchacha que según se dice era muy bonita, vivía en Pómaro hace más de 500
años, y su madre la ofreció en matrimonio a la serpiente del río a cambio de obtener
abundantes recursos naturales.

Así como los duendes fueron relacionados con el conocimiento y la abundancia,
hay otros personajes que se han vinculado con el entorno natural, tal es el caso de la
sirena. Algunas historias dicen que la sirena estaba en el río y cuidaba de él, otros ya la
mencionan como una entidad del mar protectora de sus recursos naturales. “Las
sirenas son como nosotros nomás tienen cola de pescado y con esa andan ahí en el mar”.
Ahora los pobladores creen que la sirena ha dejado de venir “o tal vez venga por las
noches” pero ya no se le ha visto; la mayoría de la gente la reconoce como un ser real.
Las personas de mayor edad dicen que los duendes son compañeros de las sirenas,
andan en el mar y los duendes en el río.

Del mar no sólo se creía que tenía como dueña a la sirena, también hay
historias que cuentan los pobladores más viejos afirmando que el mar es mujer:
“María el mar, se llama María el mar”. Era una mujer muy bonita y todos querían estar
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con ella entonces para que no hubiera problemas por ella, “Dios la hizo agua para que
todos la gozáramos”, por eso dicen que el mar se comporta como una mujer, tiene sus
días en que está a gusto y otros en que no.

La gente concuerda en decir que antes había abundancia en toda la comunidad,
en el río, en el monte, y las lluvias no faltaban. Pero dejó de haber “buenas lluvias” en
la región, algunos dicen que fue a causa del ermitaño, mejor conocido como el
“brioso”, una persona que se dice vivía en la costa cerca de Cachán, él estaba siempre
desnudo y su cuerpo estaba lleno de vello, era muy tranquilo. Tenía su huerta de
papaya, mango, plátano y no se relacionaba con los demás, la gente luego le quería
hacer la plática pero él no hablaba con nadie, solo con el sacerdote, algunas personas
le regalaban comida, ropa y cigarros, él las aceptaba menos la ropa.

El sacerdote había pedido que no lo molestaran porque decía que era “como un
dios de la lluvia” por eso lo debían de dejar tranquilo, pero había gente que no creía y
le buscaron pelea y pretextos para amedrentarlo. En una ocasión una vaca se cayó a
una barranca, el brioso la vio y como tenía hambre, le quitó un pedazo del lomo y eso
sirvió de pretexto a los dueños de la vaca para echarle la culpa de la muerte del animal
y lo amenazaron con matarlo. Desde entonces el brioso ya no volvió a aparecer por
ahí, dejó todo, su huerta, su hacha, su casa de carrizo. Dice la gente que desde entonces
dejó de llover. Así como el brioso, que dicen algunos se llevó consigo las lluvias cuando
lo corrieron, también hay otra historia que hace referencia a la sequía en que se
encuentra la sierra, esta es el caso del sacerdote que dejó una maldición en Pómaro.

Según se cuenta, cuando llegaron los sacerdotes a la región por la décadas de
1940 y 1950, estos querían “arreglar las cosas” ya que el diablo se había posicionado
de todo el pueblo, pero la gente de Pómaro no quería sacerdotes y lo corrieron. Otros
dicen que el padre al reprender a un grupo de gente por su conducta, estos se
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molestaron y lo persiguieron para matarlo, el sacerdote corrió, pero no pudo más y al
llegar a cierto punto en el camino a Coire, antes de que lo mataran el sacerdote dijo
que hasta ahí llegaría el agua, dibujó una cruz en el aire y desde entonces ya no hay
agua3.

El entorno natural es un campo fértil habitado por diferentes historias que
ejemplifican la forma en que la población compone su espacio cultural. Este conjunto
de narraciones orales se relacionan entre sí, y en ellas se puede ver cómo algunas
entidades como los duendes aparecen en historias bíblicas o en relación con la
abundancia de la tierra y el río. Ese también es el caso del diablo, un personaje
antagónico del catolicismo que se relaciona con la riqueza y con los mestizos. En ese
ámbito, puede entenderse que el vínculo de los pobladores con las diferentes
entidades que habitan el entrono, se expresa, más que físicamente, en forma anímica.
En ello está presente la percepción de otros fenómenos naturales así como los ciclos
solares y lunares, que están ligados a la corporalidad. En esa índole, los momentos de
la luna y el sol tienen un efecto en la salud y la conducta de los individuos y en las
plantas.

Un comunero decía que ellos son naturales porque viven como la naturaleza,
esto no indica que su forma de vida sea completamente “armónica” con la naturaleza,
sino que mantiene fuertes nexos con la tierra y el entorno. Esta relación se manifiesta
en los tiempos específicos para sembrar y cosechar, en la observación detenida de los
fenómenos naturales, en la alimentación, las creencias y en la mayoría de sus
actividades comunales.

3

Otras versiones dicen que se secó el sudor con su pañuelo y lo tiró al suelo; o que tiró una ostia.
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La oralidad y la tradición
La población de Cachán básicamente sigue siendo una sociedad que sustenta la
transmisión de sus conocimientos a través de la oralidad. Algunos autores conciben a
la tradición oral como un conjunto de testimonios sobre el pasado transmitidos
oralmente, tal es el caso de Jan Vansina (1966) y Godenzzi (1996). No obstante, esta
postura puede ser limitada en cuanto a que percibe a la tradición oral como una
forma de reconstrucción histórica. Por el contrario, la tradición oral va más allá del
hecho histórico, en ella están presentes las representaciones sociales que
continuamente se están rehaciendo a través de las experiencias.

Las narraciones que componen la tradición oral no son aisladas, sino que están
unidas por el tiempo y la cultura. María Madrazo coincide con este punto, para ella “la
tradición oral es un acontecimiento inmerso en la cultura, junto con otras
manifestaciones de la tradición” (1997:33). La tradición oral es un continum cultural.
La oralidad es una forma de construir el mundo, y a su vez, de asumir las
diferentes perspectivas que generan discontinuidades en el presente. A partir de ello,
la tradición oral puede definirse como la interacción de creencias, experiencias y
formas de pensar de un grupo transmitidas generacionalmente e interpretadas desde
la actualidad. En este sentido, la tradición al ser construida culturalmente, se nutre de
los referentes simbólicos. Según Farrugia: “somos los productos de un relato social
colectivo que nos concierne y nos comprendemos a nosotros mismos a través de la
historia que nos narra socialmente” (2004:138). No solo contamos historias, sino
también somos historias, un relato en el tiempo que sobrevive a través de las palabras
y las imágenes que construyen la realidad.

Ante esta perspectiva, habría que aclarar que la tradición puede generar la
unidad del grupo en la medida en que también puede marcar las diferencias sociales y
fragmentaciones dentro de ella, ya que la tradición no se asume de la misma forma
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por todos sus miembros. Además al ser un “continum” que se hace y rehace desde el
presente, la tradición se convierte en un proceso de índole interpretativo (Gadamer:
1991), a través de la redefinición de los contenidos y códigos de interacción social.
Por tanto, la tradición está lejos de ser sólo un sedimento cultural.

Aunque la tradición es una posición colectiva, adquiere diferentes
connotaciones dependiendo de las exégesis individuales que componen dicha
colectividad. En esa medida, la tradición es un conjunto de interpretaciones posibles
del pasado, que actualiza los sentidos culturales. Con ello, puede ser el fundamento de
algunos actos sociales, y también de pensamientos, emociones y disposiciones que un
grupo adopta ante su realidad.

El pasado está en continua formación, más allá de asumirse un pasado ya
hecho, y un presente con esas mismas condiciones. En ello, los referentes sociales no
son únicos y uniformes, sino que mantienen discontinuidades de acuerdo a la
percepción parcializada por los individuos, ya que estos recuerdan y construyen sus
narrativas desde los recuerdos sociales. La experiencia social se hace posible desde las
experiencias individuales y viceversa. Esto abre la posibilidad de formular diferentes
visiones de la realidad, a través de un marco cultural.

En el caso de Cachán de Echeverría, los diferentes acontecimientos históricos y
las disputas actuales por la posesión y defensa de tierras comunales han resaltado la
necesidad de diferenciarse de los mestizos, lo cual no significa que sea algo nuevo o
surgido a partir de las acciones recientes, es algo histórico. En la actualidad la
identidad indígena de los pobladores busca ser expresada constantemente ya sea en la
lucha política local y municipal, o con el interés de acceder a recursos económicos
gubernamentales, empero, la identidad no tiene solamente un fin práctico, un uso a
conveniencia (aunque pueda parecerlo y en algunos casos lo sea), sino que en realidad
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está en formación constante desde lo cotidiano, los rituales religiosos y de las
diferentes narraciones de la tradición oral.

En general, la tradición está presente en la cotidianidad, aunque no siempre es
entendida de la misma forma por todos, dependen de las diferencias generacionales y
de género, de los grupos formados para las actividades religiosas, laborales, políticas,
etc. En ese ámbito, la tradición tiene diferentes variables asumidas como parte de la
comunidad.

En ese sentido, la visión de la tradición también ha sido creada o recreada por
el Estado, desde sus institutos y programas de apoyo a comunidades indígenas.
Algunas de estas instituciones tienen como base de acción la recuperación de las
tradiciones impulsando proyectos como la artesanía en barro y madera, o la
recuperación de los textiles con tintes naturales, la organización de foros de
presentación para las danzas y la música tradicional, así como el apoyo económico a
sus realizadores. La recreación de la tradición, desde estas instituciones conlleva la
composición discursiva del indígena como único agente de la tradición.

Aunque algunas personas, sobre todo las de mayor edad, consideran que entrar
en la forma de vida de la “sociedad nacional” implicaría perder sus tradiciones, no
obstante, a nivel general los habitantes de Cachán y de la comunidad piensan que su
base cultural se sigue manteniendo en “el costumbre”4. En ese sentido aunque aceptan
la modernidad no la ven como un problema de pérdida de identidad, así es que en la
cotidianidad se mantienen visiones tradicionales así como la apertura y apropiación
de elementos “externos”. Los comuneros han asumido esta posición social ante la
paradójica acción del Estado quien, a través de algunas instituciones, busca que los
indígenas continúen con su forma de vida “tradicional” (sin ninguna cambio) y, por
4

“El costumbre” es un término utilizado por los pobladores como sinónimo de tradición.
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otro lado, les proponen acceder al “desarrollo nacional” a través de la modificación de
su estilo de vida y una forma de pensar “occidentalizada”.

Esta contraposición, se traduce en la apropiación que los nahuas han hecho de
los discursos gubernamentales sobre “el indígena” y que se han convertido en bandera
identitaria para la lucha política, y a su vez, como estrategia para exigir al gobierno
mayor apoyo a su comunidad tras el estado de pobreza y marginación en el que el
mismo gobierno los ha catalogado.

A partir de que el gobierno ha manifestado la importancia de las tradiciones
indígenas vistas como “únicas”, es como muchas de estas han fortalecido la
construcción identitaria, a pesar de que localmente ya se consideraban ancestrales.
Aunado a estas tradiciones, hay otras prácticas que también han adquirido fuerza
asumiéndose como tradicionales a partir de los conflictos por tierras. Un comunero
comenta: “aquí tenemos usos y costumbres, una mujer de aquí si se casa con un mestizo
pues se tiene que ir de aquí, ya se chinga, no le tocan tierras, porque si no el esposo va a
querer tener más tierras, no la van a aceptar en la comunidad, pierde sus derechos y
pues que se vaya allá de donde es su esposo, pero si se casa con uno de aquí, pues si le
tocan sus tierras”5. Esta idea sustentada en una perspectiva de diferencia con el
mestizo a partir de la sangre, los indígenas se asumen como la gente de “sangre pura”.

Así los referentes de la tradición pueden ser diversos y aceptados en distintos
grados de acuerdo a los intereses locales. En ese ámbito, hay otras tradiciones que
hasta hace un tiempo pasaron desapercibidas por los propios pobladores (y por las
instituciones gubernamentales) pero que ha sido retomada por su carácter identitario,
es el caso de la tradición oral.

5

Entrevista realizada a Apolinar Méndez, poblador de Cachán, agosto de 2006.
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A través de la escuela primaria se está intentado recuperar las narraciones
históricas, así como leyendas y mitos, para reafirmar la tradición nahua de Cachán. El
ejercicio ha fortalecido algunas creencias sobre las entidades sobrenaturales como los
chaneques, la Pastora y el brioso, reconocidos como seres que existen o que por lo
menos existieron en algún momento. Algunas de estas narraciones son retomadas
sólo desde el aspecto histórico “lo que decían los abuelos”. De igual forma pueden
cuestionarse algunas de estas narraciones desde un pensamiento “racional” que
promueve la propia escuela. No obstante, el hecho de que ésta acepte y promueva
dichas narraciones como parte activa de la cultura, permite la transmisión de antiguas
creencias que continúan habitando el espacio local, a pesar de sus diferentes
connotaciones.

A demás de la escuela primaria, el espacio domestico es fundamental para la
retransmisión de narraciones tradicionales6 sobre las entidades que habitan los ríos,
el monte, el mar, u otras. Comúnmente son las mujeres así como las personas de edad
avanzada quienes reproducen estas creencias. Éstas contribuyen en la forma en que
los pobladores perciben y entienden cotidianamente su entorno.

Precisamente en la tradición oral se expresa la confrontación entre creencias
que son asimiladas de acuerdo a las interpretaciones que los habitantes hacen de las
experiencias propias y ajenas a partir de referentes sociales diversos. Algunos
pobladores, principalmente los señores, dicen no creer en las entidades
sobrenaturales que habitan el monte y los ríos, consideran que esas son creencias de
antes. En otros casos, se les asume como supercherías. Otros más creen las historias al
pie de la letra; los más jóvenes pueden llegar a aceptar estas creencias aunque pongan
en duda algunos elementos de la trama de las narraciones que no consideran “lógicas”.

6

El termino narraciones tradicionales lo utilizo para hacer referencia a las narraciones que se han transmitido
generacionalmente y que, por tanto, tienen importancia significativa, este tipo de narraciones pueden ser
mitos, leyendas, visiones históricas, etc. que se suman a la tradición oral.
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No obstante, aunque se niegue la existencia de las entidades sobrenaturales, muchos
de ellos aun mantienen este imaginario e incluso han participado en un ritual de
recuperación del alma robada por un chaneque travieso.

A manera de conclusión
La tradición oral es una forma de adentrarnos a la cosmovisión de los grupos
indígenas como es el caso de la población de Cachán y la comunidad nahua de Pómaro.
En ese sentido, las diferentes visiones del mundo generadas en una cultura no solo se
producen desde las creencias sobre el entorno y las entidades anímicas que lo habitan,
sino en la medida en que un legado cultural redefine posturas sociales. Los nahuas de
Cachán, ante la problemática histórica por tierras y la conjunta conflictividad con los
mestizos, configuraron una posición discursiva en la que la cosmovisión y por ende la
tradición comunal juegan un papel trascendente en la expresión de sentidos
identitarios.

Ante ello, la cosmovisión nahua no puede contemplarse como una visión única,
por el contrario, una cosmovisión difícilmente es “una”, y es más conveniente plantear
la idea de cosmovisiones que se entrecruzan socialmente recreando diferentes
posibilidades de construir la comunidad y al grupo en cuanto tal. En ese sentido,
aunque una visión de un grupo en específico pueda ser hasta cierto punto dominante,
otras visiones del entorno están en constante interacción y retroalimentación a través
de acciones y discursos sociales. Estas diferencias pueden partir de distintos intereses
o momentos de la localidad, ya sean las diferencias generacionales y de género, la
iglesia, el Estado, intereses políticos, etc.
En esa índole, la tradición oral es un espacio utilizado y disputado por
diferentes actores sociales modificando sentidos y generando cambios en ella, aunque,
estas representaciones del entorno convergen en elementos simbólicos nahuas. Con
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ello, las narraciones de la tradición oral son transmisoras y regeneradoras de
cosmovisiones que renuevan la forma de ver “la realidad”.
A nivel general, la comunidad de Pómaro, y en este caso Cachán, ha estado
inmersa en diferentes conflictos sociales, intereses políticos y la necesidad de
recursos económicos. De igual forma los indígenas de la costa traen presente el
panorama de pobreza y sometimiento en gran medida planteado por las mismas
instituciones del Estado. En este contexto, la memoria social de los indígenas,
constantemente está resignificando y construyendo su pasado y su identidad.

En Cachán, la identidad étnica, en el sentido en que es una construcción social a
partir de elementos simbólicos apropiados por sus habitantes, se fue reforzando a
través de una composición histórica asimilada en la interacción con los mestizos. Los
nahuas de la comunidad de Pómaro, se asumen como descendientes de los aztecas,
aunque retoman el catolicismo (que los separa de los antiguos considerados por ellos
como “salvajes”) como elemento esencial de su identidad étnica. Esta ambigüedad en
la identidad indígena también se ve representada en la sangre, ellos se consideran por
su origen azteca como la gente con pureza de sangre a diferencia de los mestizos
quienes al tener sangre de gente “blanca”, entonces por esta última están
“contaminados”.

En general hay una constante reiteración de la identidad a través de la
negación del mestizo. En esa medida, las narraciones orales manifiestan una
construcción histórica que idealiza las relaciones interculturales, en la medida en que
son un marco de interacción entre grupos culturalmente diferenciados.
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El discurso comunalista postula la autenticidad del indígena como verdadero
dueño de la tierra comunal así como el protector de esta y de sus recursos naturales.
En este sentido, los habitantes de Cachán generan diferentes estrategias que
adquieren una expresión social ante las conflictividades y problemas que se van
gestando. En tal caso, la tradición oral, en la medida en que es la expresión
cosmogónica de un grupo, también interviene en la formación de sentidos identitarios.

Con ello, la tradición se refleja en los actos cotidianos, en la participación diaria
de los habitantes en la vida local y comunal, en las creencias donde se percibe la
influencia de los medios masivos de comunicación, el narcotráfico, el turismo, las
instituciones gubernamentales, intereses grupales, etc. Por tanto, la tradición es un
espacio que expresa la diversidad de posturas sociales al tiempo en que reproduce la
lógica cultural de la comunidad.
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Identidad territorial e historia local: un reflejo de la cosmovisión
indígena actual.

Víctor Manuel García Torres
Este trabajo retoma la definición de cosmovisión de Alfredo López Austin para
relacionar el relato de la municipalidad de la Junta Auxiliar de Tetelilla de Miguel Islas,
Tuzamapan de Galeana, y la historia local de San Juan Ozelonacaxtla, Huehuetla, Sierra
Norte de Puebla, como referentes territoriales identitarios. Dicha identidad proviene
de la visión que los pobladores de ambos lugares tienen sobre sí mismos, al construir,
bajo la división político‐administrativa del Estado‐nación, los elementos ideológicos
de su cosmovisión actual. Intentará probar que la cosmovisión indígena de ambos
lugares resulta de su identificación con un territorio, el cual es referente como espacio
valorado; además, dicho territorio es en el que se inscribe el pasado recordado en
relatos o sobre la historia propia de la configuración del pueblo en el sistema
ideológico del Estado‐nación.

Cosmovisión
Para Alfredo López‐Austin, la cosmovisión “es un conjunto articulado de sistemas
ideológicos relacionados entre sí en forma relativamente congruente, con el que un
individuo o un grupo social, en un momento histórico, pretende aprehender el
universo”. (1989, p. 20)

Esta cosmovisión integra, por principio de cuentas

representaciones, ideas y creencias, en todas las esferas de los individuos y grupos
sociales, que pueden ser sumamente elaboradas o conceptos simples, expresados en
valores o acciones. Estas representaciones, ideas o creencias forman parte de un
sistema ideológico de acción en el que los grupos y los individuos operan sobre el
universo. Al ámbito dentro del cual se inscribe la cosmovisión, López Austin lo
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denomina complejo ideológico, el cual consiste en la suma de un conjunto de
cosmovisiones en una época histórica determinada. Para la mayor parte de pueblos
indígenas de nuestro país, la cosmovisión ha estado vinculada a las creencias sobre el
origen a partir de ciertos relatos que se pudieron desprenderse de Mesoamérica y que
se mezclaron con la cosmovisión religiosa católica.

La cosmovisión está integrada, desde la anterior perspectiva, por creencias que
pueden ser identificadas a partir de relatos o concepciones sobre el origen de un
pueblo. Las creencias sobre el origen vinculan directamente a las nociones sobre el
territorio donde habitan los individuos, el cual también es objeto de una construcción
identitaria en una relación intrínseca entre creencia (cosmovisión) del origen y las
distintas formas de identidad utilizadas para distinguirse de los otros e incorporar a
sus pensamientos las concepciones sobre su territorio.

La cosmovisión conlleva acciones propias de los individuos o grupos sociales
que las crean y al hacerlo generan elementos culturales que la reflejan: los relatos, los
cuales son entendidos como narraciones orales sobre algún suceso de la colectividad,
son recordados y proyectan una explicación sobre la vida. En este sentido, la
cosmovisión de algunos pueblos indígenas de nuestro país, integran elementos del
Estado‐nación a su identidad territorial a partir de explicar el origen de su población o
colectividad.1

Así, la cosmovisión integra las ideas o creencias que algunos pueblos hacen
sobre su origen y tratan de explicar su génesis a través de una expresión identitaria
colectiva, donde el relato de la municipalidad de Tetelilla y la historia local de San Juan
1

Por Estado-nación considero la definición proporcionada por la visión histórico-cultural de Smith: “es un
grupo humano designado por un gentilicio y que comparte un territorio histórico, recuerdos históricos y mitos
colectivos, una cultura de masas pública, una economía unificada y derechos y deberes legales e iguales para
todos sus miembros.” (Smith, 1997: 13)
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Ozelonacaxtla, proporcionan nociones sobre cómo se piensan en el momento actual,
cuya visión resulta de los sistemas ideológicos en los que se encuentran inmersos.
Ambos poblados, son el resultado de la configuración espacial de congregación de
poblaciones desde el siglo XVI,2 es decir fueron reorganizadas las poblaciones de
origen mesoamericano en el contexto político religioso hasta prácticamente el siglo
XIX, de donde proviene la idea de la explicación del poblado en términos religiosos.

En un segundo momento, la cosmovisión de los pueblos entró en juego con un
sistema mayor de ideas generado desde las concepciones promovidas por los liberales
en la sierra, con lo que empezaron a tener contacto con un sistema ideológico en el
cual el gobierno, las leyes, la individualidad y la fragmentación de la propiedad, entre
otros aspectos, fueron los ejes centrales de construcción de la cosmovisión.3 En un
tercer momento, la cosmovisión de los pobladores de Tetelilla y San Juan se ha visto
marcada por la ideología del Estado‐nación, en tanto sujetos de derecho, división
política‐administrativa, educación, planes y proyectos productivos, alusión a la
conformación espacial a través de los héroes patrios. En esta breve revisión, la
cosmovisión aglutina las creencias que los pobladores han expresado sobre su origen.

2

Bernardo García Martínez ha dicho sobre las congregaciones serranas de los pueblos después de 1546, se
debieron a la concentración de caseríos dispersos por juntas o pueblos “compactos diseñados sobre un plano
regular, con plazas y calles rectas” (1987, p. 153). Nuevamente el aspecto territorial fue importante para
consolidar la vida de los pueblos.
3
Para mayor detalle es pertinente referir la serie de trabajos de Guy P. C. Thomson (1991; 1993) respecto al
poder obtenido por pobladores que siguieron la ideología liberal en la sierra: establecimiento de poderes
locales y la estructuración de poblados bajo la óptica de concentrar la población y configuración espacial
(nombre de las calles) de los mismos a través de las leyes del reciente estado mexicano. Véase también a
Valderrama Rouy y Ramírez Suárez (1993).
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Sistema ideológico

Proveniente de la
Colonia

Proveniente de la
ideología liberal.
Impulso de liberales a
finales del siglo XIX.

Sistema ideológico del
Estado‐nación

Relato o historia
local

Tetelilla

San Juan

Mito de origen

Sin identificar

Sin identificar

Relato de
fundación por
Santo Patrono

San Andrés fundador

San Juan fundador

Relato de robo de
campana

Con respecto a
Tuzamapan y Jontla

Sin identificar

Establecimiento de
la propiedad
privada.

Evidencia de imposición a
partir de la división
territorial en
minipropiedades; no
existe propiedad
colectiva.

Evidencia de imposición a
partir de la división
territorial en
minipropiedades; no
existe propiedad
colectiva.

Educación primaria
fortalecedora del
sistema ideológico
del Estado‐nación

Desde 1878.

Desde 1880.

Conformación de
calles fines del siglo
XIX principios del
XX (nomenclatura
de héroes
nacionales).

Poblado semi compacto
con nombres de calles de
héroes nacionales.

Poblado semi compacto
con nombres de calles de
héroes nacionales.

División territorial

Junta auxiliar

Junta auxiliar

Proyectos
económicos
dirigidos desde
1950

Café como producto
primario en la agricultura

Café como producto
primario en la agricultura

Concepción

Relato de la supuesta
municipalidad

Historia de la localidad:
separación de la cabecera
municipal de San Miguel
Atlequizayán

del municipio

En este cuadro represento una hipótesis general que este trabajo no intenta mostrar en
detalle, sobre los sistemas ideológicos que antes del Estado‐nación han determinado la
cosmovisión indígena de algunos pobladores de la Sierra Norte de Puebla.
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Identidad
En otro orden de ideas, la identidad en algunos estudios antropológicos presenta
ciertas coincidencias: es subjetiva y depende de un yo, incluso se habla de un ego que
se traslapa al grupo social y se presenta como identidad colectiva (Goffman, 1986;
Giménez, 1996: 21 y 2001; De Vos, 1997); es considerada un proceso que
continuamente se está transformando, es procesual (Aguado, 1998); requiere de un
proceso de auto y hetero reconocimiento por parte de los individuos (Barth, 1976); es
contrastativa y clasificatoria (Smith, 1997; Cardoso de Oliveira, 1992). Al mismo
tiempo, la lengua, la religión, las costumbres, el vestido, son sólo algunos elementos
culturales que pueden ser utilizados para determinar una identidad (Bartolomé, 1997;
Giménez, 1996), pero de ninguna manera son definitorios, pues la identidad depende
de procesos subjetivos que se encuentran en los individuos a manera de
representaciones sociales o procesos simbólicos, incluso en las creencias o
identificaciones históricas que los grupos han interiorizado como propias.

Así, por identidad se entiende, coincidiendo con Aguado, un proceso de
identificaciones históricamente apropiadas que le confieren sentido a un grupo social y
le dan estructura significativa para asumirse como unidad (Aguado/Portal, 1992: 39).
(Aguado, 1998: 20) No obstante, para este escrito es importante retomar el concepto
de identidad local propuesto por Giménez, para designar el apego a un territorio
geográfico (geosímbolo),4 en el que se desarrollan los elementos culturales cotidianos
y las expresiones que presentan a un poblado como unidad homogénea en cuanto al
territorio pero que en su interior puede mostrar una diversidad de adscripciones
identitarias a partir de la profesión, trabajo, rol, género y por supuesto la identidad
étnica. Tal es el caso de Tetelilla lugar en que se presentan adscripciones indígenas
4

Un geosímbolo es el territorio “considerado como zona de refugio, como medio de subsistencia, como
fuente de recursos, como área geopolíticamente estratégica, como circunscripción político-administrativa,
etcétera; pero también como paisaje, como belleza natural, como entorno ecológico privilegiado, como objeto
de apego afectivo, como tierra natal, como lugar de inscripción de un pasado histórico y de una memoria
colectiva” (Giménez, 2000: 24).
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hasta de tres tipos: nahuas, totonacos, mestizos; para el caso de San Juan
Ozelonacaxtla, sus habitantes, y en especial las personas que fueron entrevistadas, se
reconocen como totonacos a través de su filiación lingüística. Además de lo señalado
anteriormente, en ambas poblaciones los elementos culturales observables como el
vestido, el idioma y el apego a su territorio por medio del territorio expresado en sus
relatos realizan un reconocimiento de la historia local referida al territorio.

El territorio tiene como condición el espacio apropiado y valorizado por los
grupos humanos. (Giménez, 2000: 22) “El espacio –entendido aquí como una
combinación de dimensiones (Nyagnatom, 1978: 152), incluidos los contenidos que
los generan y organizan a partir de un punto imaginario, se concibe aquí como la
materia prima del territorio o, más precisamente, como la realidad material
preexistente a todo conocimiento y a toda práctica”. (Íbid.) Así, la noción de territorio
sólo toma vigencia si se toma en cuanta los “contenidos que los generan y organizan”
entendiendo por esto la naturaleza en sus dimensiones topográficas, el suelo con sus
características propias (composición, fertilidad, estructura, morfología, recursos
naturales integrados, etcétera), la flora, la fauna, las características climáticas e
hidrológicas particulares, sólo por mencionar algunos elementos que lo generan. A
este punto hay que agregar que la permanencia en el territorio también es producto
de procesos históricos en los que se interioriza ese espacio en forma de
representaciones.

De tal forma que el territorio tiene tres elementos primordiales: la apropiación
de un espacio (por lo que se hace en él), el poder (valoración de él) y la frontera (como
alteridad o separación de él con otros territorios).5 Ahora bien, estas nociones señalan

5

No obstante, el territorio posee un “carácter instrumental-funcional”, relación utilitaria con el espacio (por
ejemplo, en términos de explotación económica) y un “carácter simbólico-cultural, como objeto de
inversiones estético-afectivas o como soporte de identidades individuales o colectivas. El territorio como
objeto de operaciones simbólicas recrea en los “actores sociales (individuales o colectivos) […] sus
concepciones del mundo.” (Giménez, 2000, 23-24) Esta aseveración es de fundamental importancia para este
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las prácticas de poder en la producción territorial por parte de los grupos sociales.
Éstos delimitan sus superficies territoriales creando mallas, nudos y redes. Los
territorios de Tetelilla y San Juan pertenecen a las mallas y territorios próximos. Para
Giménez (2000, p. 22‐23) las mallas implican el límite en los espacios municipales,
regionales, provinciales. Es decir, los poblados estudiados forman parte una malla
municipal. El territorio próximo o identitario es aquel determinado por la aldea o
pueblo, el barrio, el terruño, la ciudad y la pequeña provincia (en contraste con un
territorio más vasto como el nacional), lugar donde viven los habitantes de un lugar,
donde construyen sus referentes históricos o creencias respecto al origen del poblado.

La identidad territorial o la concepción de la historia del pueblo y el
establecimiento del mismo en los linderos actuales y como parte de un proceso mayor
de territorialización del Estado mexicano, Tetelilla y San Juan Ozelonacaxtla son
poblados que, en afirmaciones de los entrevistados, muestran un significado especial a
la historia de la formación o fundación del pueblo y sus límites territoriales actuales,
así como la categoría administrativa que poseen en el ámbito de la administración del
gobierno. Con ello consolidad la contrastación con las cabeceras municipales a las que
pertenecen y son reconocidos por los pobladores de las mismas como diferentes,
incluso en algunos elementos culturales como las danzas, los relatos de robo de
campanas y la práctica de la mano vuelta, son importantes para la auto y hetero
clasificación en ambos poblados.

¿Cuál es el punto de unión entre cosmovisión e identidad territorializada? Son
el complejo de creencias o sistemas ideológicos que les han dado vida y generan una

trabajo, pues los individuos construyen su cosmovisión mediante las creencias que generan en torno a su
territorio y sobre la visión que construyen de él a partir del origen. Es aquí el enlace entre cosmovisión e
identidad, pues ambas categorías permiten que la cosmovisión genere las distintas concepciones sobre la
forma en que los grupos sociales interiorizan la identidad con su territorio.
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visión o contemplación sobre la vida cotidiana, con su concomitante práctica cultural,
además de la concepción sobre el origen, pues marca con ideas y creencias el relato
fundador a través de la municipalidad o la historia local de separación de una
cabecera municipal por otra y los ubica dentro de los límites del Estado‐nación, el
lugar que ocupan dentro de la división político‐administrativa del territorio. Sin
embargo, el territorio y la cosmovisión se imbrican con los relatos producto del
sistema ideológico y el momento histórico en que son engendrados.

Las Zonas de Estudio
Tetelilla de Miguel Islas es junta auxiliar del municipio de Tuzamapan de Galeana y
San Juan Ocelonacaxtla es junta auxiliar del municipio de Huehuetla. Ambas
poblaciones comparten el rango político administrativo otorgado por el Estado
mexicano de junta auxiliar, (cuerpo político‐administrativo mayor de 1000 habitantes,
con ejercicio propio de recurso y un cabildo, cuerpo de regidores de administración,
educación, gobernación, salud y un presidente auxiliar), pero su relación no se
circunscribe sólo a lo que la ley confiere en cuanto territorio nacional, sino porque
ambas poblaciones son herederas de una visión del mundo o cosmovisión producto
del interactuar de diferentes sistemas ideológicos que hasta hoy explica su origen
como poblados en términos político‐administrativos.

Comparten una historia regional al formar parte de dos grandes altépetl6 antes
de la llegada de los españoles: Jonotla y Hueytlalpan. Después del establecimiento de
cabeceras doctrinales, Tetelilla fue sujeto de Jonotla y Tuzamapan y San Juan sujeto de
Hueytlalpan y después de 1700 de San Miguel Atlequizayán. Recibieron influencia de
los liberales en el siglo XIX, muestra de ello son los nombres de las calles del poblado,
la desterritorialización durante el siglo XIX con los principios liberales que desintegró
6

Para García Martínez, el altépetl era una organización política antes de la llegada de los españoles, sin
embargo también representaba “lo que distinguía a cada grupo o colectividad frente a su sus vecinos […] (era)
su identidad histórica, espacial y política” (1987, p. 72)
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la propiedad colectiva; la configuración espacial y el trazo urbano, elementos que son
importantes porque muestran cómo ha sido la introducción del Estado‐nación a
través de diferentes componentes que configuran la vida actual de los poblados.
Además ambos lugares poseen población indígena en un número considerable.7

Tetelilla es un poblado que presenta adscripciones indígenas de nahuas,
totonacos y mestizos (la distinción se basa tanto en la clasificación lingüística como en
las aseveraciones de entrevistados sobre su origen, pues algunos se reconocen como
“legítimos totonacos” y otros como “mexicanos” o “mexicaneros” para designar a los
hablantes del náhuatl o “mexicano”, según la referencia de la zona). San Juan
Ocelonacaxtla es un poblado totonaco, pues la mayor parte de su población habla
dicho idioma y presenta altos grados de monolingüismo en ese idioma, además de que
los entrevistados sostuvieron su filiación como totonacos.

A lo anterior se le suma el vestido, para las mujeres la enagua y los hombres el
pantalón de manta, su organización social del trabajo comunitario con la mano vuelta
(reciprocidad del trabajo entre parientes, compadres o el pueblo mismo), y los relatos
o la historia local que recuerdan. Comparten también los distintos sistemas
ideológicos a los que han estado sometidos: la colonia religiosa, el liberalismo político‐
económico en el siglo XIX, y la cosmovisión actual a partir del establecimiento del
Estado‐nación. Es decir, en los términos de identidad anteriormente referidos,
construyen su identidad por la hetero clasificación, distinguen de la cabecera
municipal y las rancherías o caseríos; recuperan los recuerdos históricos para
colocarse como poblados actuales; incorporan su ego a la figura nacional de la
7

San Juan Ozelonacaxtla cuenta con una población de 1462 personas, de las cuales la población de más de 5
años, 1333 habitantes hablan totonaco; 416 personas son monolingües en totonaco. 913 son bilingües
totonaco español. (Fuente:
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/conteo2005/iter2005/consultafiltro.aspx,
fecha de consulta: 4 de noviembre de 2007).Tetelilla, en un censo elaborado en 1997 para dicho pueblo,
contaba con 1691 habitantes, de los cuales 88 eran trilingües con el totonaco como lengua materna; 296 eran
bilingües totonaco-español; 99 bilingües nahua español; en tanto el resto de población se consideró como
hablante del español (García Torres, 2000, p. 60-61).
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presidencia y sobre todo, porque construyen su identidad territorial con base a los
elementos próximos de su contexto: su entorno natural y la apropiación del paisaje, su
vida cotidiana y el origen del poblado basado en el territorio actual, como juntas
auxiliares de un cuerpo político‐administrativo mayor: el municipio.

Relato de la municipalidad de Tetelilla. Historia local de san Juan Zelonacaxtla,
separación de la cabecera.
Antes de desarrollar el siguiente apartado, se considera pertinente hacer una
aclaración histórica sobre Tetelilla, lo que permitirá entender el relato de la
municipalidad. Tetelilla nunca ha sido cabecera municipal, debido a que su historia
señala que en un momento fue sujeto de la cabecera doctrinal de Jonotla una vez
establecidas las encomiendas y corregimientos en la sierra durante la Colonia (Del
Paso y Troncoso; García Martínez, 1987) y después pasó a formar parte de
Tuzamapan, éste se desprendió de su cabecera Jonotla. Ante el establecimiento de los
municipios en Puebla durante el siglo XIX,8 Tetelilla formó parte desde un inicio de su
actual cabecera municipal. Por tanto, la idea sostenida en el relato que a continuación
se expone, no tiene un sustento histórico.

Hace muchos años, el pueblo de Tetelilla fue muy grande y cabecera municipal;
tenía mucha población, la cual llegaba hasta el río Zempoala. Después llegó una
gran epidemia que acabó con la mayor parte de esa población. Al cabo de un
tiempo, algunos habitantes del pueblo de Tuzamapan, aprovechando la poca
población que había, llegaron al pueblo de Tetelilla y se llevaron el sello que los
hacía ser cabecera municipal. A partir de ese entonces el pueblo de Tuzamapan
pasó a hacer la cabecera municipal.9
Contreras Cruz, 1993; Archivo de la Junta Auxiliar de Tetelilla de M. Islas.
El relato es una construcción libre de las distintas versiones escuchadas en el poblado. Se entrevistaron
individuos del sexo masculino, de los cuales cuatro se reconocen como totonacos: Ernesto García, Juan
Nicolás, Juan y Pedro Arteaga; tres como nahuas: José Vázquez (finado), Miguel Genaro y Miguel Desión; y,
por último, cuatro (Gildardo Cabrera, Enrique Hernández, Miguel Cano, Toribio Cabrera) como no
pertenecientes a ningún grupo indígena. La selección de los informantes se realizó por la autoadscripción
(nahua, totonaco o no perteneciente a ninguno de esos grupos) que manifestaron en ocasiones previas a las
entrevistas, algunos por ser mayordomos, fiscales de la iglesia, tener en propiedad las principales tiendas, y la
8
9
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El relato en cuestión, fue recopilado durante 1997, fecha en que se tuvo una
permanencia en el poblado con el fin de recabar información para la redacción de tesis
de licenciatura. El relato llamó la atención por las reiteradas referencias a esa
supuesta municipalidad del poblado sostenida por los habitantes, quienes afirmaban
que existían dos pruebas fehacientes de la veracidad del mismo.10 La primera
evidencia, y origen del relato, se fundamenta en la existencia de un documento de
fines del siglo XIX en donde se muestra un sello con la leyenda “Cabecera Municipal de
Tetelilla” que se encuentra en manos de un profesor de la localidad. El segundo
elemento es una leyenda escrita que existió, según los pobladores, en lo que hoy es la
escuela primaria, otrora fuera el palacio de la junta. La leyenda decía: “Palacio
Municipal”. Esta información nunca pudo ser corroborada.

Para el caso de san Juan, la historia local apunta sobre la separación de la
cabecera municipal de San Miguel Atlequizayán en 1937, la cual se debió
principalmente a problemas de distribución de recursos y a la marginación de planes
y programas que el municipio no aplicaba en el poblado, al mismo tiempo desde la
perspectiva cultural, los habitantes de San Miguel obligaban a realizar la faena a los de
San Juan sin que se otorgara ninguna retribución directa a los habitantes de
Ozelonacaxtla; de igual forma, los habitantes conservan en la memoria el trato cruel y
de tortura que sufrían los habitantes.11 Así, basado en un hecho real, la referencia
constante de la separación de cabecera y junta auxiliar, la considero como relato por
las constantes referencias que los pobladores hacen de tal suceso en el presente y al
devenir de un acto histórico se conserva en la memoria como relato.12

experiencia de vida proporcionada por la arriería.
10
Aguado (1998) emplea el concepto de evidencia, entendido como un “presupuesto básico, empírico y
funcional, no necesariamente falso, que establece las mediaciones sociales entre los individuos, entre estos y
los grupos sociales y entre los grupos sociales entre sí, en un contexto determinado (Aguado/Portal, 1992:
63).”
11
De ocho entrevistados, cinco aludieron al recuerdo de que los hombres de “cotón”, es decir indígenas que
vestían calzón de manta, eran amarrados en la plaza y maltratados por negarse a realizar las faenas.
12
El relato que cuenta el hecho histórico fue reafirmado por los diferentes entrevistados, mayores de 70 años,
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Relato e historia local San Juan
San Juan Ozelonacaxtla dejó de pertenecer a San Miguel Atlequizayán. Éste era
nuestro municipio, pero la gente se cansó de que hacíamos faenas para
beneficio sólo de ese pueblo. La gente se cansó y viajó a Puebla en 1937 para
solicitar el cambio de municipio, el cual les fue concedido y desde esa fecha
pertenecen a Huehuetla.

CosmovisiónIdentidad Territorial E Historia Local
Bajo las dos líneas de trabajo establecidas con anterioridad, la cosmovisión y la
identidad territorial, el relato de la supuesta municipalidad de Tetelilla y la historia de
la separación de la cabecera municipal de San Juan Ozelonacaxtla, se relata la historia
local y el origen del pueblo como elementos de identidad territorial, en donde la
cosmovisión y el sistema ideológico que los sustentan son los elementos propios del
Estado‐nación: una apropiación del territorio a partir de la división político‐
administrativa de las juntas auxiliares; una creencia sobre el origen tomando como
fundamento la idea de la conformación del pueblo como junta auxiliar; creación de un
relato por parte de Tetelilla para ubicar su supuesta municipalidad y la recreación de
la historia local de Ozelonacaxtla que contempla su separación municipal. En dichos
relatos se entrelaza, por un lado, la cosmovisión proveniente de sus ancestros al dar
origen al pueblo y, por otro lado, la explicación del momento actual o visión del
mundo contemporánea que tienen dichos pobladores, al establecer como punto de
enlace el origen a partir del Estado‐nación o ciertos elementos que corresponden a la
vida indígena desde que se estableció la ideología de los liberales serranos desde el
siglo XIX (la interiorización del trazo de calles con nombres de héroes nacionales).

todos totonacos inclusive tres de ellos monolingües, cuya traducción de la entrevista fue realizada por Paciano
López García, regidor de educación de la junta auxiliar. Los entrevistados fueron: Luariano Méndez Gómez,
Víctor Vázquez García, José Hernández García, Ignacio Pérez García, Hermógenes Santiago Hernández.

226

En otro sentido, los relatos son parte de la cosmovisión e identidad indígena
actual, la cual tiene que ver con ciertos aspectos objetivos de la identidad, como el
vestido y la lengua, la apreciación cotidiana del paisaje (en ambos poblados conocen e
identifican con claridad cada rumbo del mismo, el nombre de las barrancas y
manantiales). En las entrevistadas realizadas, tanto los habitantes de Tetelilla como de
San Juan hicieron hincapié en la forma en que ha cambiado el pueblo en su
configuración de casas, algunas calles y el encementado de las mismas, la introducción
del drenaje y la luz y el agua entubada. Observan el territorio como algo de anhelo con
los recuerdos de la transformación, pero observan los cambios como algo favorable
que o bien los acerca a la supuesta municipalidad en el caso de Tetelilla o bien en las
mejorías por el cambio municipal de San Juan Ocelonacaxtla. Lo anterior también es
elemento de contrastación y de auto reconocimiento‐diferenciación de los otros, las
cabeceras municipales actuales como a las que pertenecía, pues proporcionaban
ejemplos sobre el mal encementado de algunas calles en las cabeceras municipales, la
carencia de agua en algunos momentos.

La identidad como ha sido desarrollada anteriormente, resalta la identificación
con un territorio local, en la que los individuos desarrollan su vida cotidiana y cultural,
a partir de la reproducción de los medios de subsistencia, sus prácticas simbólicas y
las relaciones políticas. Entre su papel como agricultores y productores de café, en su
mayoría, la cultura arraigada en la religión y el idioma, así como determinados por un
orden municipal como sujetos, los pobladores anhelan o ponen énfasis en su sentido
de pertenencia territorial al contrastar con los poblados que tienen como cabecera
municipal, pues de Tetelilla se reitera que es un pueblo mejor trazado, con calles bien
delineadas, y por que poseen el juzgado de paz número 1, en tanto la cabecera
municipal de Tuzamapan el juzgado número 2. Otro aspecto que destaca, son los
generados por la distribución de recursos y partidas presupuestarias, de las cuales la
cabecera distribuye a su interior los de mayor beneficio y en opinión de los habitantes,
excluyen de su gestión y distribución a la junta auxiliar.
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Para el caso de San Juan Ozelonacaxtla, la situación es distinta con respecto a su
cabecera municipal actual, pues no existen evidentes puntos de confrontación, no así
para la que fungió como su principal cabecera municipal en las primeras décadas del
siglo XX, pues como sujetos a San Miguel Atlequizayán y alejados de todo beneficio
económico y social, los habitantes solicitaron su separación del municipio y se
anexaron a Huehuetla, con lo que lograron mayor fluidez de beneficios para su
localidad.

Cierre
En ambos casos, los recuerdos de la pertenencia a un municipio o fungir como
cabecera municipal, los ubica como poblados similares, pues uno aspira a retornar a
esa supuesta cabecera municipal, el otro se congratula con su inserción a otro espacio
municipal que le ha otorgado mayores beneficios. En cualquiera de los dos casos, en
los relatos se observa el arraigo a los límites territoriales que como juntas auxiliares
les pertenecen y administran; es decir, han interiorizado la idea de la administración
municipal como una explicación a su ser como pueblo y con ello explican el origen del
poblado, sustituyendo cualquier otro relato que explique su génesis como lugar. Con
ello constatan, por otro lado, su apego a la tierra que cultivan como eje central de
subsistencia (es decir, como territorio instrumental), pero además, y sobre todo, lo
proyectan como un referente obligado (territorio valorizado) en la construcción de su
identidad puebleril y su cosmovisión frente a los diferentes sistemas ideológicos que
los rodean, con los cuales construyen la historia local.

Es importante mencionar que dicha historia local, que incluye el relato sobre la
supuesta municipalidad o bien el recuerdo histórico sobre la separación político‐
administrativa, se concentra en considerar el origen del poblado dentro de los
elementos del Estado‐nación, al identificar un territorio determinado por las políticas
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liberales del siglo XIX, se intentó reagrupar la antigua noción territorial existente del
territorio disperso por pueblos concentrados, con calles bien trazadas y con nombres
de los héroes nacionales.13

En la cosmovisión indígena de Tetelilla y Ozelonacaxtla, considerados así por el
número de personas que se reconocen como pertenecientes a los mexicaneros o
totonacos, se observa en sus relatos sobre el origen del pueblo la ideología del Estado‐
nación al ubicar como eje territorial la denominación de junta auxiliar y el
establecimiento de un marco jurídico nacional municipal.

En este sentido, para Tetelilla se habla de un relato que sustituyó la noción de
origen indígena o mito mesoamericano y construyó un relato basado en los elementos
del Estado‐nación, con límites actuales, funciones políticas y administrativas, etc., con
lo que ratifica su identidad territorial de pueblo o localidad, en términos de Giménez,
como un territorio próximo, en el cual se reproduce la vida cultural y las relaciones
étnicas existentes en el lugar mediante la convivencia en un territorio, que más que
separar las distintas identidades como nahuas o “mexicano”, totonaco o no
perteneciente a ninguno de los dos grupos anteriores, unifica los relatos de los
entrevistados a partir de la unidad territorial, la cual reside en los territorios
otorgados por la administración política del municipio. La cosmovisión de los
indígenas, subrayan el hecho de su ser indígena en su idioma, formas de vestir, pero
reafirman su pensamiento en torno al origen a partir del sistema ideológico
impulsado por el Estado (educación, nomenclatura del poblado, programas estatales).

13

Alonso (1994) sostiene que los nombres de los héroes muertos o de las batallas en los nombres de las calles,
instituciones o comunidades, sólo vinculan el espacio local con un territorio mayor como el nacional, al
mismo tiempo de ponderar aspectos ideológicos de influencia del Estado en los distintos lugares de un
territorio.
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En el caso de San Juan Ozelonacaxtla, la historia local reproduce la noción
territorial y la transforma en una identidad discursiva sobre la construcción del
pasado, mantenida por su pertenencia como junta auxiliar sólo que en otro municipio
distinto al de origen: San Miguel Atlequizayán frente a Huehuetla.

En ambos poblados, la identidad territorial se refleja en el relato de la supuesta
municipalidad y en la ratificación territorial distinta del municipio. Así, la identidad al
territorio, en Tetelilla es el espejo al que quiere llegar al consumar un cambio de
municipio, sólo que su aspiración no es de separación sino de crear un nuevo
municipio. La historia local de San Juan es inversa de la historia de Tetelilla, porque
logró separarse de su antigua cabecera municipal, no obstante mantener la misma
categoría político‐administrativa, y en su historia, contada en forma de relato, pone de
manifiesto un hecho‐acción del sistema ideológico al que pertenecen: el municipio
dentro de la legislación del Estado‐nación.

En suma, la supuesta municipalidad de Tetelilla o la historia local de San Juan
Ozelonacaxtla, se desdoblan en un juego donde la apreciación de su territorio, el
pueblo y el nombre mismo, se convierte en su cosmovisión de ser indígenas,
reconocerse como nahua, totonaco o de ninguna filiación indígena, sino asimilan el
sistema ideológico del Estado‐nación al subrayar su ser territorio‐pueblo como junta
auxiliar.
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Los ritos en la montaña sagrada de Xicotepec
Ligia Rivera Domínguez1

yo te lo pido, en estos momentos, por el cerro Xochipila, [por] San Juan Techachalco, [por] el
Teponaztle, [por] Juan Dieguito, yo te lo pido este favor, [te pido] fuerza, yo te pido Niño Doctor,
yo te lo pido, tú eres bueno, como médico haz sanado, haz levantado enfermos, yo te lo pido, no
nomás por los que estamos aquí [sino] por los que están en su casa, por los que están en camino a
seguir, por los que están caminando, por los que están en los hogares. (Adela Lechuga, chamana
de Xicotepec)

Abundantes ritos se generan alrededor de la peña sagrada de Xicotepec de Juárez, en
la Sierra Norte del estado de Puebla. Esta peña sagrada, réplica en funciones míticas
de la Montaña Sagrada arquetípica, el Tonacatépetl o “Cerro de las mieses”, cumple
una función relevante en la geometría sagrada del espacio en el territorio humano de
la región. Como otras montañas ̶ el Popocatépetl, la Iztaccíhuatl, el Nevado de Toluca,
el cerro Tláloc‐, la Xochipila se asienta en el centro del paisaje cultural, el punto de
mayor significación del territorio habitado por los hombres (López Austin, 1994, 20).2
Por ello desempeña un rol primordial en las creencias y ritos de la región y estructura
la trama más evidente de su cosmovisión, la cual es resultado fundamental de su
pasado indígena, cuya raíz proviene del mundo mesoamericano.

En este contexto concebimos la cosmovisión como “un hecho histórico de
producción de pensamiento social inmerso en decursos de larga duración” (López
Austin, 1996, 472), pensamiento que se organiza estructuralmente, constituyéndose

1

Docente-Investigadora del Departamento de Ciencias del Lenguaje de la Vicerrectoría de Investigación y
Estudios de Posgrado de la BUAP.
2
La montaña organiza el espacio cósmico en dos direcciones fundamentales: verticalmente lo estructura de
forma trimembre, superponiendo capas (cielo, tierra y regiones inferiores), mientras que en dirección
horizontal, el mundo inicia por el centro, el omphalos del plano cuadrado representado por la tierra, más los
cuatro rumbos o esquinas de ese cuadrado.

234

en un conjunto de “sistemas ideológicos con los que una entidad social, en un tiempo
histórico dado, pretende aprehender el universo. La religión, con su carácter de
sistema ideológico, forma parte de ese complejo” (López Austin 1996, 472).
El discurso mítico y los rituales,3 por otro lado, constituyen un material rico en
significados aún vigente en las comunidades y el medio adecuado de transmisión de la
cosmovisión, no sólo en cuanto a la organización del cosmos, sino sobre las fuerzas y
seres que habitan la tierra y las regiones divinas y las concepciones en torno a la
naturaleza humana. En cuanto al arquetipo cósmico, J. Broda sostiene que las nociones
acerca de las fuerzas anímicas del hombre4 y el cuerpo humano conforman una
imagen del cosmos o su modelo fundamental. Y como el hombre eligió desde tiempos
remotos el ciclo vegetal como paradigma ̶ con sus fases de nacimiento, maduración y
muerte‐, uno de sus núcleos giró alrededor del culto a las divinidades que
beneficiaron ese ciclo germinativo: los dioses de la lluvia, de los cerros, de las cuevas
(Broda, 2001, 34; 1982; 1991) y, en las poblaciones actuales, santos y vírgenes
cristianos, quienes habitualmente asumen funciones de antiguas deidades en su
ámbito de acción. La cosmovisión opera integrando el imaginario colectivo (Báez‐
Jorge, 2001, 392), articulando los diversos sistemas significantes de la cultura; cada
sistema, a su vez, concentra ideas, creencias y representaciones.

Xicotepec5 de Juárez o Villa Juárez es una ciudad rodeada de montañas6 y
nacimientos y corrientes de agua. Está situada al noroeste del estado de Puebla7 y
posee una superficie de 283.20 Km2, muy accidentados, destacando cerros y
montañas como Mactanca grande y Mactanca chica, Peña Blanca, Las Pilas, entre otros.
Estas elevaciones geológicas integran la cadena montañosa de la Sierra Norte de
3

Actualmente llevamos a cabo una investigación en la cual mitos y rituales conforman los ejes rectores. Se
trata de Mitos y rituales en el valle Poblano-Tlaxcalteca. En este momento desarrollamos la fase de análisis
de mitos de Cholula y recopilación de mitos y rituales en Xicotepec de Juárez, Puebla.
4
Sobre las entidades anímicas que integran al ser humano consultar López Austin, 1980.
5
Xicotepéc proviene de las voces del náhuatl: xícotl, “xicote” y tépetl, “cerro”; esto es, “Cerro de jicotes”.
6
La ciudad de Xicotepec incluso está construida sobre una elevación geológica que se encuentra a 1180
msnm.
7
Xicotepec colinda al norte con Jalpan, al sur con Juan Galindo y Zihuateutla, al oeste con Zihuateutla y al
poniente con Tlacuilotepec.
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Puebla, ubicada en el extremo sur de la Sierra Madre Oriental, que comprenden el
oriente de Hidalgo y la Llanura costera del golfo, y al poniente y sur el Eje
neovolcánico.8 Las rocas predominantes de estas sierras son las andesitas. Región
privilegiada pues posee un ambiente de alta humedad, producido por corrientes de
agua que forman cuencas cuyo destino final es el Golfo de México. Los ríos de mayor
caudal que bañan sus tierras son el San Marcos, el Metate, el río Santa Luz, entre otros;
también se beneficia de dos tipos de clima, el semicálido y el cálido húmedo (foto 1).9

Posee una población total, de acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda
2005, de 71,454 habitantes (34,534 hombres y 36,920 mujeres).

El territorio fue ocupado por los otomíes alrededor de 300 a. C. y con
posterioridad por los totonacas, nonoalcas, acolhuas, toltecas y nahuas. Con la llegada
de los españoles a México, sus instituciones sufrieron el embate de los conquistadores
y las creencias religiosas fueron suprimidas y suplantadas por la religión católica,
impuesta en la zona por agustinos y dominicos. Los agustinos edifican la primera
iglesia católica en Xicotepec, hoy desaparecida. Como ciudad colonial, recibe el
nombre de San José de Xicotepec el 1 de enero de 1570; posteriormente, adquiere el
rango de municipio libre, en 1898, y de ciudad ̶ Xicotepec de Juárez‐ en 1953. De sus
101 localidades resalta Tlaxcalantongo, donde fue asesinado el ex‐presidente
Venustiano Carranza, el 21 de mayo de 1920. Su santo patrono es San Juan
Evangelista10, venerado el 24 de junio en un templo católico y en la montaña sagrada
de Xicotepec por los indígenas de poblaciones colindantes (foto 2).

8

El Valle Poblano-Tlaxcalteca se singulariza por la abundancia de montañas y volcanes. Resaltan los
volcanes Citlaltépetl, 5747 msnm; el Popocatépetl, 5500 msnm; el Iztaccíhuatl, 5210 msnm; la Sierra Negra,
4621 msnm; la Malintzin, 4553 msnm; el cerro El Rosario, 3440 msnm; el cerro Derrumbadas, 3400 msnm y
el cerro Tzintzintépetl a 3260 msnm.
9
Las fotografías etnográficas fueron tomadas por L. Rivera en distintos momentos del trabajo de campo en
Xicotepec, que van de 2005 a 2009.
10
San Juan es impuesto como santo patrono un 24 de junio por fray Juan de Zumárraga.

236

La Xochipila, nombre de la montaña sagrada, es un peñón cercado por agua,
originada en un pequeño manantial. Con el tiempo, el peñón se ha modificado
culturalmente. Los indígenas que habitaron la región –otomíes, totonacas y nahuas‐ y
aún los mestizos acuden en diversos momentos del ciclo de fiestas para celebrar al
morador de la peña sagrada o para hacerle peticiones de lluvias, fertilidad, fuerza o
salud; el dios patrono es San Juan Techachalco, morador de la peña, divinidad que por
sus funciones en la cosmovisión actual evoca al dios de la lluvia, a Tláloc, dueño del
cerro, los alimentos y los animales.

Ritos en la Xochipila
El rito central alrededor del peñón se escenifica la noche del 23 y madrugada del 24
de junio, conmemoración de San Juan Bautista en el calendario católico, y sobreviene
alrededor de la peña. Paralelamente, en el templo central de Xicotepec, algunos
católicos acuden a misa para celebrar a San Juan Bautista. Ambas fiestas –en la
Xochipila a San Juan Techachalco y la misa a San Juan Bautista‐ independientes en su
origen religioso y cultural, hacen resaltar el culto al dios del cerro, pues su fiesta
predomina notoriamente en el ánimo de los habitantes de la región.

Un rito de petición de fuerza y confirmación en el mando involucra a un grupo
mayor de habitantes de la comunidad. El Presidente Municipal en funciones, regidores
y funcionarios del cabildo, los mayordomos de la peña y el pueblo reunido para el rito
representan las acciones principales. Tiene lugar el 24 de junio al medio día en la
presidencia municipal, para concluir en la Xochipila. Este significativo rito tiene como
objeto confirmar en el mando a la autoridad municipal y funcionarios del cabildo.
Baños de purificación en los manantiales que rodean a la Xochipila, ritos de petición de
fuerza, curación de diversas enfermedades mediante limpias, bendición de semillas,
ritos de fertilidad, entrega de ofrendas o petición de lluvias completan el conjunto de
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prácticas mágico‐religiosas y medicinales organizadas alrededor de la montaña
sagrada.

La Xochipila, como hemos mencionado, es lugar de encuentro para las
celebraciones rituales porque representa el punto primordial del paisaje, es el corazón
del poblado y el omphalos del mundo. Como centro del “cosmos humano” cumple la
función mítica de relacionar a dioses y seres humanos a su alrededor, fija el punto de
unión de las partes constitutivas del mundo, pues desde ahí se organiza el cosmos
entero: verticalmente ordena en capas cielo, tierra e inframundo, abriendo una vía de
comunicación permanente entre los mundos divino y humano por el centro y un eje
imaginario, horizontalmente fija el centro y las cuatro esquinas del cuadrado
terrestre.11 En la Xochipila coinciden, en determinados momentos del año, las fuerzas
masculinas, sagradas y luminosas, con las fuerzas femeninas y oscuras, por ello
representa un punto de encuentro de los elementos antagónicos del universo.

De igual forma, como centro del cosmos ordena el mundo terrestre, pues
permite construir un orden espacial desde el centro, para extenderse y dar origen a
los puntos cardinales. Como eje conector, deja abiertas momentáneamente los accesos
al otro mundo, a la morada de las deidades, los ancestros y los difuntos.

Las “aberturas” de la Xochipila
La Xochipila como modelo del cosmos permite el ingreso de ciertas personas al
mundo divino; asimismo, admite la entrada de las divinidades al territorio humano
porque posee varias puertas. Usualmente son dos: “la puerta de los cielos”, en la
cúspide de la montaña, y la “puerta al inframundo”, la cueva, cuyo modelo mítico es
Chicomoztoc, “siete cuevas”, lugar de origen del mismo número de grupos étnicos. A
11

Las funciones míticas asignadas a la Xochipila tienen como antecedente la investigación sobre la montaña
sagrada que llevamos a cabo en Cholula: Rivera, La montaña sagrada de Cholula y su entorno sobrenatural.
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través de “la puerta de los cielos” se comunican dioses y hombre en Tamoanchan. Por
la “puerta” al inframundo, de igual forma, se establece cierta comunicación con las
deidades, especialmente las que habitan en el submundo, el Tlalocan, que junto con
Tamoanchan sintetizan el eje cósmico y representa al cosmos entero (López Austin,
1994).

Ambos accesos pueden abrirse mediante ciertos procedimientos mágico‐
religiosos que permiten al mundo divino y humano coincidir: una ofrenda de
alimentos, flores, copal o cantos representan llaves que abren las puertas, pero
también la oración y la plegaria a los dioses, el estruendo de cohetes, la música, el
aroma de las flores o las danzas en días especiales (como la celebración patronal el 24
de junio, el 3 de mayo –inicio del ciclo agrícola‐, el 31 de diciembre –fin del ciclo anual‐
) son acciones que reúnen temporalmente ambos mundos. Las puertas, finalmente,
son puntos precisos para llevar a cabo rituales de distinto orden; hablamos de los
rituales de estado, curativos y de purificación.

Los ritos escenificados actualmente en la Xochipila tienen como antecedente la
actividad religiosa y ritual de la época prehispánica. Aún desempeñan una función afín
en la cosmovisión. Varias fiestas estaban destinadas a propiciar a los dioses que
residían en cada cerro, laguna o manantial (Sahagún, L. II, cap. XX, 176; L. II, cap. XIII,
158‐159; Benavente, Tratado I, cap. 7, 35; Durán, T. I, cap. XVIII, 164‐166). Las
ceremonias a Tláloc y los tlaloques, divinidades que habitaban la montaña,
comprendían sacrificios humanos de niños y niñas o entrega de ofrendas de alimentos
e incienso, y se verificaban en dos fechas importantes: el mes Atlacahualo o
Cuahuitlehua (2 de febrero) y el mes Huey Tozoztli (inicio de la temporada de lluvias).
Ambas fiestas reunían a toda la población, que acudía en peregrinación, e incluía a
señores, principales y al emperador. Los niños destinados para el sacrificio se
compraban a sus madres: “escogían aquellos que tenían dos remolinos en la cabeza y
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que hubiesen nacido en buen signo. Decían que éstos eran más agradable sacrificio a
estos dioses para que diesen agua en su tiempo” (Sahagún, L. II, Cap. XX, 176).

Fray Toribio de Benavente asevera que eran hijos de principales “y este
sacrificio se hacía en un monte en reverencia de un ídolo que decía que era el dios del
agua y que les daba la pluvia, y cuando había falta de agua la pedían a este ídolo”
(Tratado I, cap. 7, 35). Una vez degollados los niños, se colocaban en una cueva
artificial, en una caja de piedra (probablemente para que ingresaran sin tropiezos a
las regiones inferiores, al Mictlan o al Tlalocan).

Eran tan importantes los cerros en la cosmovisión mesoamericana que había
una fiesta especial el mes Tepeílhuitl12, en la cual confeccionaban réplicas de los
cerros con masa de huauhtli, imágenes a las que veneraban y ofrendaban alimentos
para, en otro momento, ingerirlas ritualmente (Sahagún, L. II, cap. XIII, 158‐159) y así
participar de su condición sagrada. En el contexto de esta fiesta, el Popocatépetl, “El
cerro humeador” o Popocatzin, según palabras de Durán, fue reverenciado como el
“más principal cerro de todos los cerros”, dado que sus aguas producían abundantes
cultivos de maíz y frutas. El rol protagónico de los cerros no recaía permanentemente
en el Popocatépetl, pues se alternaban otros cerros que participaban en la ceremonia
(cerro Tláloc, Chicomecóatl, Iztac Tépetl y Amatlalcueye). Durán también refiere la
devoción, ofrendas y sacrificios humanos destinados a una elevación conocida
coloquialmente como “cerro de mano”, pues su confección se debe a la labor
constructiva de unos gigantes mitológicos, de acuerdo con versiones de mitos que
hemos recopilado. Se trata del Tlachihualtépetl, “cerro fabricado”, en Cholula.

12

La fiesta Tepeílhuitl corresponde en el calendario gregoriano al (27 de octubre (Durán, T. I, cap.XVIII,
165).
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Durante la Colonia, el culto a los cerros persistió con inusitada vitalidad. En
1629, Ruiz de Alarcón certificaba la fortaleza del culto en cerros y depósitos de agua, a
pesar de una intensa labor evangelizadora, (Tratado I, cap. IV, 23‐24 y 37). Cabe
suponer que ese culto se prolonga durante el México independiente y pervive en el
mundo contemporáneo.

Descubrimientos arqueológicos recientes revelan el culto constante en
montañas y cerros. Los arqueólogos de alta montaña han realizado hallazgos de
altares y piezas rituales empleadas en ceremonias en varios cerros de México. Las
excavaciones se han efectuado recientemente, pues el hallazgo más antiguo, realizado
accidentalmente por Charnay, data de 1857. Charnay descubre en Tenenepanco por
accidente y casi en la superficie del terreno entierros, ofrendas de cerámica, perritos
con ruedas, vasos, puntas de obsidiana, cascabeles y piedras verdes que consideró
estaban dedicadas a Tláloc, pues los vasos tenían su efigie (Lorenzo, 1957, 12‐13). En
1957, José Luis Lorenzo registra nueve sitios arqueológicos entre el Popocatépetl y la
Iztaccíhuatl. Algunas ofrendas contienen cerámica de Tlapacoyan, Choula, Mazapán y
Chupícuaro, objetos de piedra volcánica y madera, vasos efigie de Tláloc, cerámica
negra bruñida o anaranjado rojiza, barro negro, platos, flautas clavos de madera de
nogal, esferas y conos de copal (Müller, 1978, 25). Los antiguos pobladores de la
región acudían a rendir culto a los dioses en los cerros, particularmente a Tláloc y los
tlaloques, pues el material era destinado para uso ritual (Müller, 1978, 25).

Hoy conocemos 55 sitios arqueológicos en las montañas de México y esta cifra
probablemente se incrementará (Montero, 2001, 23‐47).

El culto a los cerros ocupó, como vimos, un lugar capital en rituales y
ceremonias. Aún en la actualidad se registran rituales en las montañas más
importantes del paisaje mexicano, en peñones y barrancas como documentan trabajos
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etnográficos recientes (Broda, 1982; 1991, 461‐500; 2001; Glockner, 1996; 2001;
Good, 2001 b); Iwaniszewski, 2001; Lorenzo, 1957; Montero, 2001; Morante, 2001;
Rivas Castro, 2001; Robles García, 2001, Tichy, 1991, Tucker, 2001). Los rituales,
transformados por siglos de aculturación, mantienen elementos significantes del
pasado y de la cosmovisión prehispánica. La veneración a las cruces en cerros,
arroyos, ríos y manantiales evocan los ritos prehispánicos en los cerros y lagunas para
solicitar a las deidades un buen temporal. La fiesta de la Santa Cruz es de vital
importancia para numerosas comunidades indígenas mexicanas e integra parte de un
ciclo festivo alrededor del trabajo agrícola. Ese ciclo inicia con la veneración a las
cruces los primeros días de mayo, cuando se solicita buen temporal a las deidades de
las lluvia, y culmina meses más tarde, en noviembre, cuando se agradece la lluvia
recibida, alrededor de la conmemoración de los fieles difuntos.

Ritos de Estado y consagración y ritos comunitarios en la Xochipila
Los rituales en Xicotepec poseen una estructura significante compleja y regularmente
se encuentran asociados a la Xochipila. Intentando realizar una tipología de dichos
eventos, los agrupamos en dos grandes categorías: los rituales de Estado o de
consagración, que a su vez comprenden La confirmación en el mando, petición de
fuerza y limpias, y los rituales comunitarios, que engloban prácticas medicinales, como
la curación del “mal aire”, de enfermedades físicas y mentales o actividades mágicas
dañinas; de petición de fertilidad y aguas, limpias, rituales de purificación, de petición
de fuerza y aún de magia negra.

Los ritos comunitarios
Los ritos comunitarios de mayor relevancia ocurren alrededor de la fiesta patronal,
día y noche del 23 de junio. A lo largo del día se llevan a cabo en las inmediaciones de
la Xochipila Baños de purificación en un nacimiento de agua (foto 3), que consisten en
un baño completo o al menos de la cabeza (recordemos que el tonalli, una de las
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entidades anímicas que integran al hombre, se comunica con las deidades desde la
coronilla). Asimismo, los habitantes de Xicotepec arriban a las inmediaciones de la
Montaña para realizarse limpias, empleando ramas de pirul y flores e incienso o para
colocar ofrendas de animales vivos, alimentos, flores y velas a “San Juanito” en una
puerta construida artificialmente en la Xochipila, la cual comunica directamente con la
“puerta de los cielos”, situada en la cúspide del peñón.

Por la noche del 23 de junio, el rito llega a su clímax. En ese punto, algunos
asistentes han ingerido alcohol para transformar su estado anímico y poder iniciar la
Danza ritual. Doña Adela, informante oriunda de Xicotepec, afirma que la danza se
acompaña de 24 sones, resaltando el Xochipitzahua o “Flor menudita”; cada son,
sostiene, representa un mes durante un ciclo de 2 años. Los danzantes se acompañan
de flores como el gladiolo, y al son de la música comienzan los movimientos
estereotipados que, con la repetición, provocarán un estado de conciencia alterado
propicio para establecer contacto con el dueño de la montaña. Algunos danzantes
portan canastas con ceras y diversas semillas, como frijol, maíz, chile o amaranto, para
solicitar fertilidad al dios del cerro. Otros cargan a santos católicos durante la danza,
resaltan San Juan Diego, la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo (fotos 4 y 5). Los
asistentes se dirigen al altar principal para ofrecer alimentos a San Juan Techachalco o
“San Juanito”: tamales de maíz, mole con guajolote, champurrado con trozos de pan,
así como collares de chiles, tomates o flores y velas de cera natural. Cada año ha
incrementado la construcción de altares en torno a la peña para lograr una mejor
distribución de la ofrenda. La danza ritual se prolonga hasta bien entrada la
madrugada, acompañada de una lluvia torrencial propia de regiones cálidas. Las
acciones del discurso ritual en torno a la Xochipila refuerzan su función de montaña
sagrada y centro del mundo.

En este entorno sagrado de veneración a la divinidad de la montaña se forman
grupos alrededor de un curandero, quien solicita a las deidades lluvias abundantes
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para las cosechas, fertilidad de los campos y los animales y, particularmente, salud y
fuerza. Se invocan en el acto al cerro Xochipila, a otros cerros de México, a San Juan
Techachalco y al Teponaztle –instrumento musical sagrado‐.

Durante la celebración, el mayordomo principal ronda entre los danzantes,
acompañado de El Teponaztle, invocando con su música a las deidades del cerro. El
Teponaztle, de acuerdo con el imaginario de los habitantes de Xicotepec, no es
solamente un instrumento de madera, sino se identifica con animales como el mono o
el gato, y a un ser dotado de vida. Sostienen que ingiere refino, fuma los cigarros que
se le ofrendan y aún muestra un temperamento vivo, pues se enoja si siente frío o no
recibe correctas muestras de reverencia. La función de El Teponaztle en el entorno de
la fiesta radica en permitir, mediante el sonido musical, la apertura de puertas para
restablecer momentáneamente comunicación con las deidades.

Otros rituales comunitarios ocurren alrededor de la Xochipila en otras fechas
del ciclo anual. Usualmente los martes y viernes acuden al cerro, desde regiones
distantes, tanto curanderos como enfermos para someterse a limpias, a baños rituales
y a diversas prácticas curativas. Destacan las curaciones por “mal aire”, enfermedades
físicas o mentales y aún la práctica de la magia negra. La creencias popular indica que
en la “puerta de los cielos” de la Xochipila se curan enfermedades o se consigue fuerza,
mientras en la “puerta al inframundo”, situada en la base de la peña, se efectúan
acciones de magia negra, especialmente los viernes. A la plegaria o la petición se le
acompaña de ofrendas de alimentos y ceras, así como de animales vivos, como
guajolotes o gallinas.
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Ritos de Estado o de consagración
Bajo la designación de Ritos de Estado o de consagración incluimos tres eventos
capitales escenificados alrededor de la Xochipila durante mañana y medio día del 24
de junio. En los tres eventos participan indígenas y mestizos de Xicotepec y
poblaciones cercanas, mayordomos, chamanes y autoridades civiles. Las ceremonias
de esta fase tienen como propósito transformar la condición ontológica profana de las
autoridades en funciones del Cabildo, particularmente al Presidente Municipal. Los
ritos son La confirmación en el mando, Petición de fuerza y, finalmente, la Limpia, los
cuales se producen concatenadamente y una vez concluido el rito comunitario en la
Xochipila, la noche del 23 de junio.

Los ritos de consagración principian la mañana del 24 de junio con la
escenificación de danzas prehispánicas y coloniales a cargo de grupos de comunidades
pertenecientes a Xicotepec (fotos 7 y 8). Ocurren frente a la presidencia municipal,
ante las autoridades y la población. Cada grupo de danzantes se acompaña de su
banda de música y representa dos o tres números.

En seguida se entrega al Presidente Municipal, al representante del
gobernador, al diputado y algunos miembros del cabildo un bastón de mando en
solemne ceremonia, la cual preside el Mayordomo principal de la Xochipila. Se
sahuman los bastones y se apela a los puntos cardinales. A todos los miembros del
presidium les colocan collares confeccionados con flores de la región. Finalmente, se
conmina al Alcalde para entonar una melodía en El Teponaztle (foto 9).

Como hemos mencionado, este instrumento musical es considerado por los
habitantes de Xicotepec como un ser vivo de naturaleza sagrada. Ha permanecido en
el presidium rodeado de flores y disfrutando los placeres del tabaco.
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Al término de las danzas y la entrega del bastón de mando se congregan las
autoridades, los funcionarios, invitados y el mayordomo para dirigirse hacia la
Xochipila. Durante el breve trayecto (200 m aprox.), los músicos y danzantes
acompañan la peregrinación, mientras la población se va sumando a la columna. Como
vemos, los ritos constituyen un soporte socio‐afectivo de la comunidad, la que
construye lazos identitarios que la mantienen cohesionada.

Al arribar al entorno sagrado de la peña principia el ritual que hemos
denominado Confirmación en el mando. El mayordomo y el alcalde ascienden a la
cúspide del peñón para invocar a los dioses. Se quema incienso, apelando a los puntos
cardinales. En seguida, al descender a la explanada destinada a las ceremonias,
nuevamente se entrega el bastón de mando a las autoridades por el mayordomo, a
quien acompañan ahora algunos curanderos de la región. Todos los asistentes llevan a
cabo la danza ritual. Usualmente se forman círculos que se mueven en sentido inverso
a las manecillas del reloj.

Al centro del círculo una chamana lleva a cabo las limpias, principiando por el
Alcalde, los miembros del cabildo e invitados (foto 10). La curandera solicita a la
Xochipila fuerza y salud, refiriéndose a su morador –San Juan Techachalco, advocación
de Tláloc‐ como Niño Doctor, pero también invoca a otros cerros, respetando su
jerarquía:
yo te pido, Niño Doctor, yo te lo pido, tú eres el bueno, como médico, médico, has
sanado, has levantado enfermos […], yo te lo pido por el su cerro de Xochipila […],
el cerro de Malinche, cerro de Popocatépetl, cerro de Mujer Dormilona, cerro de
Xicoatépetl, cerro de Colixtla, cerro de Teotebronco, cerro de Coyutla, cerro de
Cosa Santa, Chatenco, cerro de Tepetolonco, cerro de Tepontla, allá por
Samaloapan (Chamana Adela Lechuga).
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Los rituales –Confirmación en el mando, petición de fuerza y limpias‐ destinados
a resaltar el trabajo de las autoridades civiles de Xicotepec cumplen, además, otra
función, la de consagración.

Durante el ritual se “hace sagrado” por un lapso determinado de tiempo a
quien detenta el mando, pues el poder gubernamental se legitima acercándolo a la
labor divina, confiriéndole fama y preeminencia (foto 11). Así, este rito de paso
representa el tránsito de las autoridades de Xicotepec de un estado profano a otra
condición, la de sacralidad. Una vez sacralizados los presentes se da por concluida la
ceremonia.

Como en el pasado, la religión ha legitimado el poder hegemónico del estado, y
los rituales en funciones en varias poblaciones del país, aún mantienen su significado
origina ancestral. Los ritos más importantes de Xicotepec, como hemos visto, tienen
como escenario la Xochipila, peñón que por sus funciones en la cosmovisión
constituye el eje rector de la visión del mundo de la comunidad.
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Una aproximación al carnaval de Pantepec
Sergio Hernández
El carnaval forma parte de la expresión ritual compartida por la humanidad desde
tiempos remotos. Algunos han situado el inicio del carnaval en la Grecia antigua
(Quiroz, 2002), aunque reconociendo al dificultad de dicha datación. Lo cierto es que
detrás de estas celebraciones se encuentra la búsqueda primigenia de “la unidad
cosmogónica” concebida como un “proceso eterno de purificación, perfeccionamiento
y sublimación” (Müch, 2005, 39).

En el carnaval de Pantepec observamos un rito de pasaje que busca restaurar la
unidad cosmogónica a través del reconocimiento del mal como parte sustancial de la
vida; pero además de esta primera dimensión, observamos que mediante el carnaval
se disputa el control de los significados religiosos entre la comunidad y la iglesia, a la
vez que se da un enfrentamiento por el prestigio entre los habitantes de los dos
barrios que conforman Pantepec.

En las páginas siguientes presentamos una primera aproximación1 al carnaval
de Pantepec, para lo cual dividimos la exposición en cuatro apartados. El primero
corresponde a algunas reflexiones teóricas acerca del carnaval que sirven de base
para que en el segundo apartado se analice la celebración del carnaval en Pantepec. En
el tercer apartado se presenta una reflexión acerca de la relación entre la iglesia
católica y las festividades comunitarias con la intensión de mostrar las disputas por
controlar el universo simbólico de la comunidad, mientras que en el cuarto apartado
1

El presente trabajo es resultado de una primera etapa de investigación en el municipio de Pantepec, iniciada
a mediados de enero de 2008, por lo que no se cuenta con una descripción detallada de los elementos
simbólicos del carnaval y su vinculación con la cosmovisión global de la población del municipio.
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se presentan las disputas entre los dos barrios de Pantepec por realizar la mejor
celebración del carnaval, con lo que se intenta mostrar los enfrentamientos por el
control material de la comunidad. Por último se presentan algunas conclusiones.

Algunas reflexiones en torno al carnaval
Según la tradición europea, el martes de Carnaval‐Candelaria se lleva a cabo el 2 de
febrero, es decir, día en el que el oso (o algún otro animal hibernante, e incluso el
hombre salvaje) deja su cueva para verificar si ha terminado el invierno y le es posible
salir a disfrutar de las bondades de la primavera; así, en este día los jóvenes se
disfrazan de osos y pintan con hollín a quienes los observan para que todo este negro
y el oso este seguro de salir. Este disfraz de pintura representa la lucha entre lo blanco
y lo negro, la lucha que se da para propiciar el tránsito de una estación a otra (Quiroz,
2002,20).

Durante el carnaval se observa una capacidad para poner el mundo al revés,
invertir las reglas de convivencia y de la organización del espacio social. Este carácter
de momento fuera de lo cotidiano le da al carnaval una propensión a la ruptura y la
inversión de las relaciones sociales imperantes:

La inversión del cotidiano, aunque fuera en la mediatez del instante, como
sobresalto festivo, provoca en el exceso un principio de similitud que toma
forma en los distintos desbordamientos que se podían vivir, para convertir la
fiesta en actividad orgiástica que reivindica por un momento el surgimiento del
caos sobre el orden imperante, invirtiendo el estado de cosas que se encuentran
en la naturaleza y en la sociedad (Pérez Taylor, 2005:22).

Es un momento de rompimiento del orden en el que lo caótico cobra vida y se
da rienda suelta a lo irracional y a las pasiones normalmente reprimidas. En este
momento de carnaval se busca despersonalizar a los participantes para que sean
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libres de comportarse fuera de los límites de las reglas de socialización, algunos se
disfrazan, otros simplemente utilizan mascaras e incluso algunos cambian de sexo,
todo con el fin de obtener una cura psíquica y social de las tensiones que
cotidianamente se viven (Quiroz, 2002:21).

A lo largo del carnaval se rompe con la organización social, se trastoca las
concepciones del cuerpo y se desestructura la personalidad individual para crear un
“subconsciente colectivo”. Haydée Quiroz (2002) señala que las diferentes formas en
que se realiza el carnaval en México comparten ciertos elementos comunes
(vinculadas a los ritos de fertilidad):

-

Recrear las vicisitudes de un personaje mítico, que normalmente triunfa sobre
la muerte.
Ciertas acciones tienen un doble significado: positivo y negativo; representan
tanto lo cómico como lo trágico, lo agradable y lo repelente. Los antagónicos se
hayan unidos durante el carnaval.
Se realizan varios actos con seres que en el Carnaval significan ahuyentar los
males; tales actos van en contra de las creencias cristianas, aunque unidas a
ellas.
Las comidas de Carnaval ofrecen también un carácter ritual, así como la
matanza de gallos y otros juegos con antecedentes remotos (Quiroz, 2002:36 –
37).

Así, durante el carnaval se observa una inversión de lo cotidiano para luchar
contra el mal, es un periodo de desenfreno que culmina con la purificación que
reivindica la cotidianeidad, “… el sentido que los diversos pueblos de nuestro país dan
al Carnaval es el de alejar a los malos espíritus” (Quiroz, 2002:67), preparando el
escenario para la época de contrición que viene: la cuaresma.

Con lo dicho hasta el momento, podemos proponer que el carnaval puede ser
visto como un rito de pasaje. Como ha señalado Victor Turner, los ritos de pasaje
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[…] no se encuentran confinados a determinados momentos críticos
culturalmente definidos, sino que pueden acompañar a cualquier cambio entre
estados distintos, tales como la entrada en guerra de un pueblo, o el lapso de
la escasez a la abundancia, celebrando las fiestas de los primeros frutos o la
cosecha (Turner, 1997:105)

Los ritos de pasaje marcan el “cambio entre estados distintos” mediante tres
momentos. El primero corresponde a la separación, que se da mediante una “conducta
simbólica” que significa que sea ha separado a un grupo o individuo de su posición
habitual en la estructura social; el segundo corresponde al periodo liminar, el grupo o
individuo se encuentra en el periodo de transición en el que se encuentra
“atravesando por un espacio en el que encuentra muy pocos o ningún atributo”; el
tercer momento corresponde a la consumación de la transición iniciada (Turner,
1997: 104).

En el caso que aquí abordamos nos interesa resaltar el segundo momento de
los ritos de pasaje: el periodo liminar. Este periodo marca el momento exacto en el
que se da la transición entre la posición precedente y el futuro, por lo que tiene
características propias que lo distinguen. La persona que se encuentra en estado
liminar se caracteriza por (Turner, 1997:105‐112):

-

ser estructuralmente invisible,
se halla definido por un nombre y un conjunto de símbolos,
ya no está clasificado y, al mismo tiempo, todavía no está clasificado,
es considerada como contaminante
es prototipo de la pobreza sagrada y,
crea lazos profundos de amistad con sus pares.
De entre estas características, la invisibilidad, la definición por nombre y

símbolos y el carácter contaminante resultan ser de utilidad para entender al carnaval
como periodo liminar. En el apartado siguiente se presenta una descripción de la
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celebración del carnaval en Pantepec llevada a cabo en 2008 y se analiza su desarrollo
a partir del entendimiento del carnaval como periodo liminar.

El carnaval de Pantepec
El carnaval en Pantepec se celebra durante una semana, iniciando el domingo anterior
al miércoles de ceniza y concluyendo el domingo posterior a dicho día. Cabe señalar
que la celebración de carnaval se hace por separado en el Barrio Grande y el Barrio
Chico de Pantepec, cada uno incorporando elementos distintos, situación que será
tratada en el cuarto apartado del presente trabajo. Durante el primer domingo de
carnaval se llevó a cabo la coronación de la reina del carnaval en el auditorio
municipal, ceremonia en la que se presentaron a bailar los locos o diablos y que
concluyó con huapangos. Esta coronación correspondió al Barrio Grande, por lo que
aunque algunas personas del Barrio Chico asistieron, ellos no consideraron a la reina
como propia del carnaval, sino del Barrio Grande.

Entre el domingo y el martes la celebración pasa por un periodo de
preparación, la asistencia de la gente a ver bailar a los locos o diablos y a las noches de
huapango es poca. El miércoles de ceniza, los locos o diablos se tiznan el cuerpo y salen
a bailar, a partir de este día se une la mayor parte de la población de Pantepec a los
festejos y participan de manera más activa.

Los locos o diablos son todas aquellas personas que durante el carnaval andan
bailando de casa en casa al son de un trío de huapangueros. Estas personas se
disfrazan de diablos, mujeres, o simplemente se cubren con una máscaras. En
Pantepec el baile de los locos o diablos se hace yendo de casa en casa, no en un lugar
fijo, porque de esa manera van solicitando una cooperación económica en las casas
que les sirve para pagarles a los músicos. Mientras bailan, los diablos se colocan
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alrededor del círculo que forman los bailarines y van asustando a la gente que los
observa, correteándolos o golpeándolos, en el centro se colocan aquellos que van
vestidos de mujer y también otros personajes. Entre estos personajes destaca dos: el
comanche y los huehues. El comanche es un niño o joven, que se caracteriza porque
tiene la obligación de mantenerse continuamente en movimiento, aun a pesar de que
la música deje de sonar, él debe mantenerse en movimiento porque es quien se
encarga de distraer‐atacar al mal. Los huehues son una pareja disfrazada de viejitos,
hombre y mujer, quienes van a cumplir una importante función en el último día del
carnaval2.

Así, los participantes del carnaval se vuelven invisible bajo sus mascaras y
disfraces, a la par de que son definidos por nombre y símbolos que los distinguen y les
dan una tarea particular a realizar. Por último, quines participan como locos o diablos
–y en especial los diablos‐ adquieren un carácter contaminante hacia con los
observadores del carnaval.

El baile de carnaval se realiza por las tardes de todos los días de la semana que
dura el carnaval. Por la noche, se baila huapangos, bailes que normalmente terminan
hasta la madrugada o amanecer del día siguiente.

La celebración más importante del carnaval se lleva a cabo el segundo domingo
de carnaval y es conocida con el nombre de despescuezada o descabezada. Esta
ceremonia marca el final de la etapa liminar que representa el carnaval y regresa todo
a la normalidad.En este sentido, cabe señalar que el sentido del carnaval en Pantepec
es distinto al que señala la iglesia católica, en el entendido de que la función del

2

Entrevista Jaime Clemente Romero, miembro del comité organizador del carnaval de Pantepec 2008 del
Barrio Chico. 20/02/08.
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carnaval no es tanto la preparación para la cuaresma, sino la de mantener tranquilo al
mal.

Se dice que el carnaval es la representación de un evento que ocurrió en el
pasado. El diablo andaba en la tierra, buscando sangre de seres humanos con la cual
alimentarse; los humanos, al darse cuenta de la situación, decidieron engañar al diablo
disfrazándose de tal manera que perdieran sus características humanas, y así lograr
evitar que el mal (diablo) los atacara. Durante siete días los humanos lograron
mantener su engaño, pero el último día el diablo se dio cuenta de todo, por lo cual
reclamó se le diera la sangre que había estado buscando. Así, el domingo en que
termina el carnaval se realiza la descabezada, ceremonia en la que se le da al mal su
alimento y se purifica a los que participaron como locos o diablos3.

Así, el segundo domingo de carnaval se premió al mejor disfraz del carnaval en
el Barrio Grande, posterior a lo cual se procedió a la descabezada. La descabezada
consiste en amarrar de las patas a un pollo o pato a una cuerda ‐cual si fuera una
piñata‐, entonces todos los que participaron como locos o diablos en el carnaval pasan
uno por uno a tratar de agarrar la cabeza del animal colgado, una vez que alguien lo
agarra se cuelga de él para descabezarlo; normalmente ocurre que buena parte de los
disfrazados se cuelgan juntos cuando alguien a logrado agarrar al animal. La cabeza le
es entregada a quien logó despescuezar al animal, junto con el resto del pollo o pato
para que lo cocine en su casa.

En el contexto del carnaval como engaño al diablo, la despescuezada sirve
como medio para mantenerlo contento

3

Luisa Zindy Olivia Amador, habitante de Pantepec. 20/01/08.
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[…] la descabezada se hace para darle de comer al mal, para tenerlo contento.
De hecho eso de andarse disfrazando como él es para mantenerlo contento,
distraído para que no haya cosas malas, lo de la descabezada es para darle de
comer, la sangre, todo eso, que es lo que él quiere, todo eso es para él […]4

Una vez que se le ha dado su alimento al mal y este se encuentra contento, sólo
resta limpiar a los que participaron en el engaño, para que su carácter de personas
contaminadas quede disuelto. Esta parte del carnaval no se llevó a cabo en el Barrio
Grande, debido al fallecimiento de la señora que hacía la limpia. En el Barrio Chico si
se llevó a cabo la limpia, que consistió en lo siguiente.

Junto al lugar donde se despescuezó a los pollos y patos hay un hoyo en el que
cada año se guardan las cabezas de los animales descabezados. Cada vez que un loco o
diablo lograba despescuezar a un animal, tenía que correr alrededor del lugar
acondicionado para la celebración y esparcir sangre sobre los participantes, al
terminar de dar la vuelta colocaba la cabeza alrededor del hoyo hecho en la tierra. Una
vez que se descabezó a todos los pollos (algunas versiones apuntan a que deben de ser
siete) la pareja de huehues dirigen unas palabras al hoyo, al tiempo que le dan una
vela a cada uno de los organizadores del carnaval y a los locos o diablos. Con esta vela
encendida, los locos o diablos son limpiados por la pareja de huehues con un circulo
hecho de ramas y cucharilla; el círculo se pone en el suelo y el loco o diablo se coloca
dentro de él, la pareja de huehues levanta el círculo de tal forma que salga por la
cabeza de la persona que está siendo limpiada y se le esparce incienso5.
Una vez que el circulo termina de pasar por el loco o diablo, éste se quita la
máscara que utilizó a lo largo de los ocho días de carnaval y regresa a ser el individuo
que era antes de convertirse en un loco. Al final, las cabezas de los animales
despescuezadas son enterradas en el hoyo de tierra.
4

Entrevista Ángel Téllez Vargas, miembro del comité organizador del carnaval de Pantepec 2008 del Barrio
Grande. 19/02/08.
5
Entrevista Jaime Clemente Romero, miembro del comité organizador del carnaval de Pantepec 2008 del
Barrio Chico. 20/02/08.
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Así, proponemos considerar al carnaval de Pantepec como una etapa liminar
con la que se busca mantener contento al mal para que la población se encuentre
protegida durante el año. Los locos o diablos son los encargados de lograr esa
protección y son separados del resto de la comunidad, como personajes
contaminantes y con características propias. La ceremonia de la descabezada funciona
como culminación del estado liminar de los participantes en el carnaval, a través de la
cual se pasa a una nueva etapa de protección y se limpia a los que durante la etapa
liminar se encontraban despersonalizados.

Esta celebración nos sirve, además, para observar algunas dimensiones de
poder en la comunidad de Pantepec, en el sentido de que su práctica enfrenta la visión
de la iglesia católica con la de la comunidad y también enfrenta a los diferentes grupos
que habitan Pantepec. En los dos siguientes apartados se abordan estas dos disputas y
el carácter del carnaval como punto de expresión de las diferencias intracomunitarias.

La posición de la iglesia católica
La primera objeción sobre el carnaval de Pantepec que salta a la vista desde la
perspectiva de la iglesia católica se refiere a su duración. Como se mencionó
anteriormente, el carnaval se realiza ente el domingo anterior al miércoles de ceniza y
el domingo posterior. Desde la perspectiva de la iglesia católica esta situación es
inaceptable puesto que el carnaval debe terminar el miércoles de ceniza para que a
partir de ese momento de inicio la Cuaresma, época marcada por la meditación y
contrición que prepara para la semana santa. Contrario a esto, en el carnaval de
Pantepec los días posteriores al miércoles de ceniza son los más festivos y ruidosos de
la semana, pues es en ellos cuando la gente empieza a asistir a las noches de huapango
y a observar a los locos o diablos.
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[…] se supone que a partir del miércoles de ceniza es cuando entra la
cuaresma, que es cuando se debería estar en oración y todo eso, entonces aquí
es cuando se critica mucho esto, de que no debe de ser así, que debe de
acabarse el día antes del miércoles de ceniza6

Esta situación ha provocado la molestia de algunos creyentes católicos y de los
párrocos de Pantepec, por lo que algunos sectores de la población han propuesto que
el carnaval se lleve a cabo una semana antes de como actualmente se realiza; es decir,
que empiece dos domingos antes del miércoles de ceniza y concluya un domingo antes
de dicho día.

Aunado a lo anterior, durante la semana santa en Pantepec se celebra la Feria
más importante, la de las Tinajas, por lo que nuevamente se rompe con el ambiente
solemne propio de la semana santa. Mientras se celebra el viernes y sábado santo en
Pantepec, la Feria de las Tinajas está en su apogeo, con los juegos eléctricos y el
huapango a todo lo que dan, por lo que esta situación también ha sido motivo de
fricciones entre la iglesia católica y la comunidad.

Lo que está detrás de estas diferencias es el conflicto entre las concepciones
religiosas indígenas y las de una institución religiosa como la católica, en la que los
segundos tratan de “corregir” los “errores” de los primeros. La Feria de las Tinajas y el
Carnaval son dos ejemplos de este enfrentamiento en Pantepec. En noviembre de
1995 ocurrió un caso –no relacionado directamente con el carnaval‐ por demás
sobresaliente y que ha marcado las relaciones entre iglesia y comunidad.

En buena parte de las comunidades de la región de la Sierra Norte de Puebla es
una costumbre que el día de muertos la torre de la iglesia se encuentre abierta para
6

Entrevista Ángel Téllez Vargas, miembro del comité organizador del carnaval de Pantepec 2008 del Barrio
Grande. 19/02/08.
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que cualquier persona que desee subir a tocar las campanas para recibir a sus
parientes o amigos muertos lo pueda hacer. Sin embargo, desde la llegada del padre
Cuco en 1994 a Pantepec empezó a señalar como un error esta costumbre. Así, en la
celebración de muertos de 1995 ocurrió lo siguiente:

El sacerdote [Cuco] vino y pues se echaba sus copas, es humano pues. Por allá se
juntó con otros sacerdotes que venían a visitarlo, se echaron sus copas. Estaban
tocando y se subieron los chavos, se acostumbraba que siempre estuviera
abierta la puerta de la torre, subieron y están tocando las campanas ahí, pero
eso se hace año con año, desde hace muchos años. Llega él y dice “no, bájate” ‐le
dice‐ “¡que te bajes!”. Los chavos se bajaron. En eso, sale el más grande de los
chavos ‐iba a la prepa, yo iba entonces a la preparatoria‐ y se sacó la 45 el
sacerdote. Se la pone en la frente: “sabes que esto mata” ‐le dice‐. Así, se la puso
en la frente. Uno de los chavitos se sale, corre directo a la comandancia. Lo
agarran [al padre Cuco] los policías y se lo llevan, por amenazar al niño.

Este hecho provocó la molestia de la gente de Pantepec, tanto por la
prohibición del sacerdote, como por la amenaza que sufrió el muchacho de su parte.
Más de 200 personas salieron entonces al encuentro del padre dispuestas a correrlo
Claro que después la iglesia se escudó en que es propiedad la iglesia y que es
como su casa, si alguien se mete tú estás en tu derecho de defenderte. Pero
también hay que ver la forma, se supone que un sacerdote no tiene porque
agarrar un arma y ponérsela a un chamaco. Y pues la geten se reunió, dijeron
que iban a correr al sacerdote y lo corrieron (…) ya después se molestó el
obispo, castigaron al pueblo no sé cuántos meses sin sacerdote…7

En el hecho anterior observamos una disputa derivada de las diferentes
concepciones acerca del uso de un espacio físico, vinculado a dos visiones del mundo
distintas, en la que el representante de la iglesia católica trató de imponer su visión,
sin escuchar la de la comunidad. En Pantepec la organización de celebraciones como el
carnaval se encuentra fragmentada, no fue hasta hace pocos años que se empezó a
formar comités de organización porque se había dejado de celebrar el carnaval. Si a lo
7

Entrevista Ángel Téllez Vargas, miembro del comité organizador del carnaval de Pantepec 2008 del Barrio
Grande. 19/02/08.
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anterior se añaden las disputas con la iglesia católica, podría terminar por
desaparecer la celebración del carnaval. Como señala Sandra Chávez:

En una comunidad en que el sistema de cargos religiosos está desestructurado y
en franca decadencia, las celebraciones del Día de Muertos y de Semana Santa
adquieren gran significación y relevancia para la comunidad, ya que son los
únicos espacios sagrados y lúdicos a través de los cuales pueden reestructurar
sus relaciones comunales y parentales, tanto con los vivos como con los
muertos. De tal manera que cualquier alteración o modificación de los
elementos que intervienen en la realización de estos rituales, crea situaciones
de conflicto y crisis (Chávez, 1998).

Pero además de las tensiones provocadas por las diferencias entre iglesia
católica y comunidad, encontramos otras de nivel intracomunitarios, fundamentadas
en la competencia entre los dos barrios que conforman Pantepec.

El recelo entre los barrios
Desde la fundación misma de Pantepec, el pueblo se dividió en dos barrios: Grande y
Chico. Estos nombres fueron dados en un principio por la cantidad de personas que
habitaban cada uno de estos barrios. Sin embargo, conforme pasaron los años, el
Barrio Chico empezó a crecer y actualmente algunos señalan que incluso es más
grande que el Barrio Grande. Además de este crecimiento demográfico, se empezó a
dar el recelo entre habitantes de ambos barrios, señalados primero por la prohibición
de visitar el barrio distinto al de pertenencia (bajo riesgo de ser apedreado) y después
por la división en las celebraciones comunales y religiosas8.

Todas las celebraciones religiosas se desarrollan por separado en los dos
barrios de Pantepec, en especial resalta la existencia de dos San Juanitos, para que la
8

Entrevista Jaime Clemente Romero (Ibíd.), Ángel Téllez Vargas (Ibíd.) y Jorge Rivera Jiménez, habitante
del barrio chico. 21/02/08.
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fiesta patronal se celebre por separado en cada uno de los barrios. También resalta el
hecho de que los habitantes de cada barrio señalen que ellos cuentan con un caballo
de madera para realizar la danza de los santiagos, mientras que los del barrio
contrario tienen una yegua.9

En este sentido, a celebración del carnaval también marca la competencia entre
los dos barrios. Por ejemplo, en la organización del carnaval de 2008 se buscó que se
hiciera un solo carnaval para toda la comunidad, pero no prosperó la idea porque a los
de Barrio Chico les ofrecían organizar las celebraciones del primer domingo al
miércoles de ceniza, es decir, los días más flojos y deslucidos del carnaval10.

En el Barrio Chico durante varios años se dejó de festejar el carnaval y se volvió
a retomar a raíz de la disputa con el Barrio Grande. Como se mencionó anteriormente,
la entrada de un habitante a otro barrio no era bien vista, por lo que mientras se
celebraba el carnaval en Barrio Grande y la gente de Barrio Chico subía no eran bien
recibidos. Así, los jóvenes de Barrio Chico que asistían al carnaval en Barrio Grande
primero se juntaban en la cancha de la preparatoria para que fueran por lo menos
unos veinte y entonces ya se iban a Barrio Grande, llegaban gritando al son de los
huapangos. En una noche, la gente de Barrio Grande empezó a decir que “los
barriochiqueños vienen a nuestro Barrio porque no tienen carnaval, nada más vienen
a gritar”. Esto molestó a los de Barrio Chico y decidieron que era tiempo de volver a
organizar su propio carnaval. En el año de 1999, a medio carnaval, Barrio Chico
empezó a organizar nuevamente su celebración11
.

9

Jorge Rivera Jiménez, habitante del barrio chico. 21/02/08.
Entrevista Jaime Clemente Romero, miembro del comité organizador del carnaval de Pantepec 2008 del
Barrio Chico. 20/02/08.
11
Entrevista Jaime Clemente Romero, miembro del comité organizador del carnaval de Pantepec 2008 del
Barrio Chico. 20/02/08.
10
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Otra de las medidas de competencia entre los barrios es la de ver cuál de los
dos barios organiza la mejor noche de huapangos, siendo que en este año de 2008
quedo la percepción general de que los de Barrio Chico organizaron mejor los
huapangos, a pesar de que los de Barrio Grande daban premios cada noche a la mejor
pareja y de que el comité de Barrio Chico tuvo una pelea en pleno baile de huapangos.

Cabe destacar que en este escenario de confrontación entre los barrios también
se observa la incidencia de factores económicos. Así, por ejemplo, en cada uno de los
Barrios se señala que para la organización del carnaval del próximo año ya cuentan
con el apoyo de los migrantes de Pantepec que se encuentran en los Estados Unidos,
quienes han prometido enviarles dinero para financiar el concurso de disfraces, el
costo del grupo de huapanagos y otras cosas que se necesiten para hacer lucir más su
carnaval.

Conclusiones
El carnaval tiene la característica de invertir la cotidianeidad y crear un tiempo de
caos en el cuál se realiza una “cura psicológica” de la población. En Pantepec se puede
observar este carácter del carnaval, pero además se propone observarlo como un rito
de pasaje en el que la etapa liminar está constituida por los siete días en los que los
locos o diablos realizan su danza y culmina con la ceremonia de la descabezada que
sirve como limpia de las impurezas de los locos o diablos.
La forma en que se celebra el carnaval se ve amenazada por las discrepancias
de interpretación entre la población de la comunidad y la iglesia católica, siendo que
este enfrentamiento nos muestra que la celebración del carnaval forma parte de un
sistema religioso independiente de la estructura religiosa católica. Pero además de
esta discrepancia con la iglesia católica, la entrada de la “modernidad” a la comunidad
amenaza la celebración misma del carnaval, en especial la ceremonia de la
descabezada:
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[…] hay mucha gente que no está de acuerdo, dice “no pues es una salvajada” y
todo eso. Vienen por ejemplo cámaras de otro lado y van a ver todo lo que se
hace aquí, mucho apoyan mucho ya como los derechos humanos, ¿no?
Derechos de los animales también, entonces pues sería malo que se viera que
aquí se hace eso. Pero le digo, aquí es algo que se hace desde muchos años.12

El carnaval –junto con otras celebraciones de la religiosidad comunal‐ sirve
además como un escenario para expresar las disputas entre los habitantes de los
diferentes barrios de la comunidad de Pantepec y para establecer una competencia
abierta entre ellos.

Por último, en Pantepec ocurre un proceso similar al que señala Münch (2005)
para el caso de Veracruz, en el sentido de que la población celebra el carnaval con el
único objetivo del disfrute y la distracción y no tienen una noción clara de las
implicaciones de las acciones que se realizan durante su transcurso. Son pocas las
personas que conocen el significado de las acciones que se realizan durante el
carnaval y parte de una tarea pendiente es la de recopilar estos significados.

12

Entrevista Ángel Téllez Vargas, miembro del comité organizador del carnaval de Pantepec 2008 del Barrio
Grande. 19/02/08
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Organizaciones comunales: fiscalía de San Bernardino Contla,
Tlaxcala
Berenice Hernández Pérez
Sobre las Fiscalías
Actualmente podemos encontrar en algunas poblaciones de nuestro país mecanismos
de organización comunal denominados con el nombre de fiscalías, que al parecer
tienen su origen en la época precolombina y que sin duda, se han ido adaptando a las
circunstancias de sus propias temporalidades dando como resultado una serie de
transformaciones en la concepción de tales mecanismos pero conservando por encima
de éstas, la organización prehispánica.

En el caso particular de Tlaxcala, como ya lo ha señalado el maestro Luis
Reyes1, una institución de organización político‐religiosa de gran importancia son las
fiscalías, puesto que, como se expondrá a lo largo de este trabajo, son éstas las que
mantienen la cohesión social de la comunidad a través del culto y la fe religiosa.

Algunas consideraciones previas: El altepetl
Como ya se ha mencionado, la organización de las fiscalías tiene sus raíces en el
pasado indio de nuestro país. Aunque las concepciones al respecto de éstas se han ido
transformando a través del tiempo, es necesario hablar de lo que fue la unidad básica
de la sociedad amerindia, es decir, del Altepetl. Dentro de esta organización política
existieron múltiples pueblos denominados como tlatoque, que se turnaban entre ellos

1

Luis Reyes, manuscrito sin fecha, p. 3
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mismos el gobierno del conjunto.2 En los valles orientales de la meseta central se
encontraban los ueyaltepetl, y cada uno de estos gobiernos constituía una unidad
compuesta recayendo el mandato de la misma en uno de los cuatro tlatoque que la
integraban. Cada uno de éstos, gobernaba sus respectivas jurisdicciones o altepetl con
sede en sus tecpan o palacios principales; así, al tiempo que desempeñaban la más alta
jurisdicción señorial o tlatocayotl dentro de sus comunidades, también conformaban
el ueytlacaytol.3 Este tipo de organización india se preserva en Tlaxcala debido al
reconocimiento que la corona española hizo de la ayuda brindada al bando español en
la empresa de conquista.

Organización persistente: civil y religiosa
Después de finalizada la conquista de la Nueva España, como se le denominaría más
tarde, se pusieron en función nuevos modelos gubernativos con el fin de administrar
de la mejor manera a la nueva población y a los nuevos territorios españoles. Por ello
se dividió la administración gubernamental en República de indios y República de
españoles. La república de indios estaba administrada por un gobernador o cacique,
quien se encargaba de recoger el tributo y de llevar al juez repartidor los indios que
fueran necesarios para los obrajes en los repartimientos. Bajo sus órdenes se
encontraban los alcaldes, regidores, mayordomos, alguaciles y escribanos. Durante la
colonia, los cargos en el ayuntamiento indio significaron para la misma comunidad
una distinción o prestigio que elevaban al gobernante por encima del común de los
hombres, haciéndolo aspirar al título de Principal. Por otro lado, las autoridades que
servían a la iglesia o al hospital, contaban con igual o mayor prestigio que las civiles.4
En el siglo XVI, los franciscanos necesitaron de la ayuda de cuadros locales para
mantener la cristianización de los poblados, por ello se escogieron personas llamadas
2

López Austin, Alfredo. Cuerpo Humano e Ideología: La concepción de los antiguos nahuas. 2° Edición.
México: UNAM, 2004, p. 16.
3
Francisco González Hermosillo Adams, De tecpan a cabecera. Cholula o la metamorfosis de un reino
soberano naua en ayuntamiento indio del rey de España durante el siglo XVI, Dimensión Antropológica.
Revista cuatrimestral, México: INAH, año 12, vol.33, enero-abril 2005, p. 12.
4
Sepúlveda Herrera, María Teresa. Sistema de Cargos en Michoacán, pp. 100, 105,106
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tepixque (vigilante de las personas) o tequitlahto (funcionarios encargados del trabajo
o tributo). De acuerdo con Muñoz Camargo, desde el año en que se estableció el
cabildo en Tlaxcala en 1545, se mandó que por los pueblos de la comarca se
nombrasen tequitlahtos y otros oficiales. A lo largo del siglo XVI los funcionarios
nombrados por los religiosos y por el cabildo en los pueblos, se fundieron en un solo
cuerpo.5 Debido a los conflictos suscitados entre iglesia y estado, el gobierno
tlaxcalteca, para mantener la cohesión política de la provincia, estipulo que los fiscales
y alguaciles mayores limitaran sus funciones única y exclusivamente al área religiosa.
Para 1763, se expidió una real provisión para que no se pusiesen fiscales ni tenientes
en las regiones de la provincia.

Este mandato no fue acatado por los pueblos, quienes continuaron nombrando
cada año a sus respectivas autoridades religiosas (fiscales, mayores, merinos, etc.). De
igual forma, siguieron adquiriendo tierras y demás recursos para realizar las fiestas
de los santos y para construir y reparar templos y capillas; organizando para ello la
explotación de los bienes de comunidad a través del trabajo colectivo repartido por
turnos. Ante el gobierno central, se vieron en la necesidad de negar la posesión de
bienes comunales o propios, para que dichos recursos no fueran objeto de control por
parte de la contaduría real.6

Hacia finales del siglo XVIII el conjunto denominado cofradía, dejó de ser una
organización religiosa secular con aprobación del clero y del gobierno virreinal,
para convertirse en una asociación secular de miembros voluntarios. En el siglo
XIX, las cofradías se convierten en mayordomías y a pesar de los múltiples y
reiterados intentos por suprimirlas, éstas continuaron persistiendo. En el
transcurso de la segunda mitad del siglo XIX, con la promulgación de la Ley
Lerdo en 1856 para ser más exactos, se prohibió a las organizaciones civiles y
eclesiásticas la adquisición y posesión de bienes terrenales, obligando así a las
cofradías a vender sus propiedades. Además, tales organizaciones dejaron de
contar con estatutos y ordenanzas dentro de su organización interna,
transformándose así en Mayordomías; las cuales alcanzaron su desarrollo hacia
finales del siglo XIX.7
5

Op. Cit., Luis Reyes manuscrito sin fecha, pp. 4, 5
Ibíd., pp. 8,9
7
Op. Cit., Sepúlveda Herrera, María Teresa, pp. 125-128
6
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Fiscalía de San Bernardino Contla
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el sistema de cargos religiosos (fiscal,
mayor, merino, macuil, escribano, tlayecatl, topil, portero y campanero ‐a nivel
pueblo‐; y mayordomo, principal, tequihua y comisionados –a nivel barrio‐) que
impera hasta nuestros días con sus significativas particularidades de acuerdo a la
región en que se practica, se implantó desde la época de la colonia con adaptaciones
que el pueblo indio le hizo en relación a la tradición previa. Por ello aún podemos
encontrar dentro del municipio de San Bernardino Contla en Tlaxcala dicha
institución, que es denominada Cofradía y la cual es integrada por un Fiscal, un Merino
y cinco Mayordomías que son la del Santo Patrón, Dulce nombre de Jesús, Virgen de
Guadalupe, Virgen de la Natividad y Señor San Diego; cuyas funciones se efectúan a lo
largo de un año.

Particularmente hablaremos del Fiscal, que no es más que el representante legal
del edificio eclesiástico y por ende, quien administra todas las posesiones del mismo
con ayuda de toda la cofradía; teniendo por tarea la manutención del edificio y de sus
contenidos, principalmente de las imágenes. El modo en que se organiza tal institución
nos fue explicada por el ciudadano perteneciente al Barrio de Xicohtenco, Aseención
Conde Flores,8 quien fungió como fiscal del lugar en dos ocasiones, una durante el
periodo 1997‐1998 y otra durante 2003‐2004.

Sobre la elección de un fiscal
Dentro del municipio de Contla existen diez barrios que son:

8

1.‐Acquic

6.‐ Cuahuzincola

2.‐ Axolhuaca

7.‐ Tlacomulco

3.‐ Juárez

8.‐ Xochayatla

Entrevista realizada por Berenice Hernández Pérez a Asencion Conde Flores
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4.‐ Aztatla

9.‐ Xicohtenco

5.‐ Xelhua

10.‐ Aquiahuac

Estos diez barrios se coordinan de dos en dos (Ejemplo: Xicohtenco‐Aztatla)
para componer la Cofradía, tocándole a uno los puestos de Fiscal y Merino, y al otro
las cinco Mayordomías. Esta lógica que determina la repartición de los puestos tiene
mucho que ver con la organización prehispánica que más tarde en la colonia fue
asimilada y adaptada en un modelo religioso; aunque actualmente la comunidad del
lugar poco sabe de esta raíz practicándola más bien por tradición, y cuyas embestidas
de los nuevos tiempos a punta a desaparecerla como se expondrá más adelante.

La elección en los barrios para los diferentes cargos, se efectuaba antiguamente
por

decisión del tiachca (hermano mayor), quien tenía el deber de convocar a

reunión. En la actualidad cualquier ciudadano que lo solicite puede obtener el puesto
sin ningún miramiento. El nombramiento de los componentes de la Cofradía se
efectúa el 1° de Julio, dándose a conocer a la población del lugar en un acto oficial el
día 30 de Noviembre en el atrio de la Iglesia. El cambio de fiscal se lleva a cabo el 31
de Diciembre en la misa de gallo, en donde el cura hace el cambio de fiscales tomando
las varas el nuevo fiscal por todo un año. El día 1° de Enero a las diez de la mañana, el
fiscal saliente hace entrega de toda la parroquia y de la documentación de la misma
que consiste en un inventario de todo lo que existe dentro de ésta (imágenes, puertas
bancas, campanas, relojs, etc).

Sobre las funciones de un fiscal
Como ya lo ha señalado Luis Reyes, las principales funciones de estas autoridades
autónomas son aquellas que están relacionadas con aspectos de la religión y del culto
católico, aunque en ocasiones suelen derivar también en asuntos civiles y
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eclesiásticos lo que les ha provocado problemas en las cuestiones financieras con
estos últimos. 9

Caso sonado en el municipio de Contla fue el de 199710, cuando la cofradía
pidió la intervención de las autoridades para resolver el conflicto que se origino
después de que dos miembros de la comunidad asumieron al mismo tiempo la
mayordomía urbana del Padre Jesús del Convento; por un lado estaba el señor
Francisco Hernández Saldaña, quien fue elegido por la comunidad, y por el otro
Urbano Rodríguez, quien se autonombró, “no respetando los usos y costumbres del
pueblo”. En esa ocasión, a pesar de las prohibiciones por parte del Instituto Nacional
de Antropología e Historia para bajar dicha imagen, el fiscal en función Asencion
Conde Flores, decidió que se le entregase a Francisco Hernández reconociendo por
ende su legitimidad. Esta acción no tuvo mayores causes legales, pues la autoridad de
un fiscal pesa por encima de las disposiciones del estado civil ya que para el pueblo el
poder que emana de este puesto es conocido por tradición además de representar
prestigio para la persona que lo ejerce dentro de la comunidad.

Sin embargo, la responsabilidad de un fiscal es enorme, pues tiene a su encargo
–como ya se ha mencionado‐ el control de la parroquia, además de desarrollar las
festividades de la Semana Santa. Otra función que tiene que realizar es la que
concierne con la festividad de su imagen, la Virgen de la Soledad, para después
terminar el día 25 de Diciembre con el tradicional mole prieto (comida ostentosa y
abierta al público, que se realiza en su casa). No olvidando por supuesto el costoso
pago de luz que realiza con ayuda de todos los componentes de las fiscalías, así como
también el pago de la primera misa de domingo por todo el año que funge como fiscal.

9

Op. Cit., Manuscrito del maestro Luis Reyes, Magdalena Tlatelulco 7 de julio de 1998, p. 1
Tamara Barba, Cultura-Tlaxcala, Síntesis, viernes 17 de julio de 1998.

10
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Importancia de las fiscalías
Como también lo ha mencionado Luis Reyes, la importancia de dicha organización
comunal radica en que el culto se vuelve un eje central para mantener la cohesión
social de los barrios, pueblos y regiones. Así podemos observar que el culto incluye
formas de agradecimiento a personas distinguidas y maneras de establecer amistades
y afianzar alianzas. Otro punto relevante es que la convivencia que se genera en las
fiestas tiene por objetivo combatir el individualismo de la población y afirmar la
solidaridad humana; pues la idea que impera en los pueblos plantea que la adquisición
de riqueza no tiene sentido si su fin es el uso individual y por el contrario, se estima en
gran medida a quien da de comer y beber a la población, pues éste podrá llegar a
alcanzar el grado de tiachca.11

Recordemos que los puestos no son remunerados económicamente y que más
bien implica un gasto para quien los ejerce, pero de los cuales encontramos inmersa
su importancia en la tradición popular del pueblo.

Problemas Económicos: declive de la organización
Mucho se ha mencionado ya de lo oneroso que puede llegar a ser un cargo de tal
índole debido precisamente a lo ostentoso de sus funciones. Esto trae por
consecuencia que en nuestros días no siempre se respete la elección de los diferentes
cargos que componen a la cofradía por medio del turno que le corresponde a cada
barrio, ello se debe a que cada vez menos gente aspira a ocupar tales puestos por las
razones antes expuestas. En relación a esto debemos decir también que la concepción
de la población se ha ido modificando hasta el punto actual de no entender la
importancia de tal tradición, originada entre muchas otras cosas por los abusos
clericales en cuanto a los recursos de los feligreses.

11

Op. Cit., Luis Reyes manuscrito sin fecha, pp. 9, 11
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La pugna subterránea entre la iglesia oficial y la organización social tradicional
(cofradías) tiene un origen muy antiguo y forma parte del conflicto entre la tradición
política‐religiosa indígena y los modelos cristianos coloniales y contemporáneos que
se han tratado de imponer de diferentes maneras.12 Una muestra de lo anterior se
observa el enriquecimiento ilícito que algunos curas han tenido y que trae por
consecuencia el que la población no coopere en las fiestas de su pueblo. La disputa
también enmarca las posesiones del edificio religioso que la población ve
administrada por el fiscal, en lo que el párroco no suele estar en muchas ocasiones de
acuerdo, pues por lo general éstos suelen ser actores externos a la comunidad que
desconocen por consecuencias los usos y costumbres que imperan en la misma.
Debido a ello, el cura no suele cooperar con la manutención y las festividades. Toda
esta serie de problemáticas también las vemos insertadas en el municipio de Contla.

Sobre el Archivo
Esta institución cuenta con su propio archivo que es guardado con recelo por los
miembros pertenecientes a la Cofradía ante los ojos de párrocos, autoridades oficiales
y a la misma población civil. Entre los documentos que lo componen podemos
encontrar testamentos, donaciones, compraventas de tierras, registros de trabajos
colectivos, correspondencia, contratos de trabajo, doctrinas cristianas, memorias de la
actuación de los fiscales, anales, mapas, genealogías, etc.13 Esta documentación suele
estar registrada tanto en náhuatl como en español y la riqueza de sus registros radica
en el aporte cultural que puede otorgar acerca de determinada temporalidad. En el
caso del municipio de San Bernardino Contla, solo se cuenta con documentos de la
década de los 70 del siglo pasado para adelante, conteniendo en su mayoría
inventarios que los fiscales hacen de la iglesia.

12
13

Ibíd., pp. 4,11
Op. Cit., Manuscrito del maestro Luis Reyes, Magdalena Tlatelulco 7 de julio de 1998, pp. 1

275

Mucho se ha hablado ya de la organización comunal encabezada por el Fiscal y
de sus funciones, dejando en claro la importancia de ésta así como las problemáticas
que enfrenta en las postrimerías del nuevo siglo. De todos modos no está de más el
mencionar que la investigación que se deriva de dicha institución responde a la gran
aportación cultural que la misma proporciona, nó solo por los documentos que pueda
poseer en su archivo sino también por su intento de preservar y continuar la
integración de la comunidad a través de una tradición que ha soportado los embates
del tiempo transformándose y adaptándose a las nuevas circunstancias que se le
presenten. Por tanto, los resultados que se saquen de la misma, atenderán a las
demandas del presente en el que todavía sigue siendo funcional tal forma
organizativa, así como también proporcionar los elementos que sean necesarios para
seguir preservando la tradición a partir de los argumentos que se señalen sobre la
importancia de ésta.
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Cosmovisión Y Naturaleza
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El desastre de 1999 en la región del Totonacapan
Gabriela Vera Cortés.
El desastre de 1999 asociado a un conjunto de depresiones y ondas tropicales, se
expresó en el mes de octubre de ese año. El desastre no se limitó a los estados de
Veracruz y Puebla, también abarcó Tabasco, Hidalgo y Oaxaca. Dejó incalculables
pérdidas y un número indeterminado de muertos, aunque fuentes oficiales reportaron
alrededor de 403. En esta presentación nos abocaremos a la región del Totonacapan,
término convencional para designar al espacio habitado por población totonaca. En la
actualidad está integrado por 29 municipios del estado de Puebla y 16 de Veracruz1
(Véase mapa 1). La región es conocida así por estar habitada por totonacos, aunque
también lo está en menor grado por etnias nahuas, otomíes y tepehuas y
fundamentalmente población mestiza.

En el Totonacapan, las pérdidas fueron cuantiosas. Cientos de cabezas de
ganado, cientos de hectáreas de cultivos de maíz, fríjol, café, chile, plátano y cítricos,
cientos de casas arrasadas por el río o aplastadas por el derrumbe de cerros. El área
indígena perdió mucho de la infraestructura construida durante décadas, cientos de
tramos carreteros, cientos de caminos vecinales. El sustento económico para muchas
familias se perdió en unos días, las historias más trágicas son, por supuesto, las
pérdidas de vidas humanas, pero también, en algunos casos, la pérdida de sus tierras
de cultivo, debido a la desviación de algunos ríos o al cambio de tipo de suelo con el
material que arrastraba el río, que en algunos lugares enriqueció, pero en otros
cubrió de arena o piedras.

1

La actual demarcación del Totonacapan se basa en las investigaciones realizadas por Kelly y Palerm (1952),
Velázquez, Emilia (1995) y Chenaut, Victoria (1995).
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Las pérdidas por inundaciones coinciden en las distintas regiones de México e
incluso en otros países. En nuestro país se pueden observar las mismas causas:
sobreexplotación del suelo, deforestación, introducción de actividades agropecuarias
en suelos no aptos para su desarrollo, erosión, expulsión de población a zonas de
riesgo y la misma construcción de espacios riesgosos, donde antes no lo eran. Las
historias se repiten: quejas en cuanto a la incompetencia de las autoridades,
corrupción, conflictos en las relaciones

Mapa1: Municipios que integran el actual Totonacapan

Intergubernamentales por problemas partidistas, uso político de las
necesidades básicas del damnificado por parte de los diferentes partidos políticos
para obtener votos, aumento de precios en productos básicos, atraso en el reparto de
despensas para zonas marginadas por pérdidas de caminos, una reconstrucción al
servicio de los grupos de poder local, nacional o internacional.
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A partir de una búsqueda bibliográfica, hemerográfica, trabajo de campo y
consulta de las estaciones meteorológicas existentes en ésta región pudimos mostrar
que históricamente se han presentado desastres asociados a inundaciones y deslaves.
Al parecer los más importantes se presentaron en 1864, 1888, 1930, 1932, 1944,
1955, 1974, 1988 y 1999, de los que tenemos noticia. Siendo los más devastadores los
ocurridos en 1944, 1955 y especialmente el de 1999. Lo anterior nos hace suponer la
elaboración de un conjunto de estrategias de parte de la población para enfrentar los
desastres, y por supuesto de un conjunto de representaciones que explican su
presencia. Muchas de las cuales tienen como base los mitos cosmogónicos y presencia
de deidades que integran el mundo totonaco.

Representaciones del desastre en 1999.
Los fenómenos naturales destructivos, como las sequías, sismos o huracanes siempre
han existido en la historia del planeta, pero la forma en cómo la humanidad los ha
representado ha variado. Muchas de esas representaciones nos vienen de décadas
atrás, incluso de siglos. La relación más importante del campesino totonaca sigue
siendo la tierra y ante cultivos de temporal, las condiciones meteorológicas siguen
jugando un papel primordial en el presente, pues dependen de las lluvias, necesarias
para una buena cosecha. Dependen del conocimiento adquirido durante siglos sobre
su propio entorno. Por lo mismo, la construcción de mitos y ritos sobre los elementos
naturales se presentan como sustanciales para la explicación de una abundante o
escasa cosecha que puede marcar una posible separación familiar por unos meses. Si
la cosecha se pierde obliga a sus integrantes a buscar empleo fuera de su comunidad.

Ya López Austin apuntaba que las características físicas del medio ambiente,
tales como la vegetación, flora, fauna, hidrografía, tipos de suelo, etc., produjeron en
tiempos pasados un fuerte efecto en la visión del hombre que se forjaba de su entorno
y de las leyes que lo regían (López, 2001:55). De las características del medio
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ambiente y de su representación sobre él imaginó una serie de deidades que le
permitieran enfrentar sus miedos y al mismo tiempo fueran fuente de esperanza y de
seguridad dentro de su entorno, del cual dependía para tener una buena cosecha ese
año. Así, la cantidad de lluvia anual, o la ausencia de éstas, con la sequía, podía influir
en la diferencia de un año bueno, de uno malo. Por lo mismo, la presencia de ritos
haciendo pedimento o agradecimiento de lluvia era y es todavía una característica
fundamental en la vida religiosa de las comunidades.

Estas características físicas de la región, debido a su ubicación geográfica,
permitió la construcción de un mundo étnico

particular, que se relacionó

estrechamente con los fenómenos naturales desastrosos y los puntos cardinales de
donde procedían. Pero al mismo tiempo, al formar parte de Mesoamérica, con sus
intercambios culturales, se constituyó un núcleo perdurable, que aún se conserva, con
sus diferentes matices.

La división del universo en cuatro partes es interesante por dos motivos. El
primero es la relación que se hace de las deidades con los puntos cardinales y
segundo, es que a

partir de la presencia de esas deidades, los totonacos se

representan la presencia y dirección de los fenómenos naturales que le son
importantes. Una forma de explicarse su mundo, de saber en qué momento de las
estaciones climáticas se harán presentes las deidades, traslapadas a veces por santos
católicos. Estas cuatro deidades, que al mismo tiempo son los cuatro Truenos, tienen
características diferenciadas, de acuerdo con las diferentes concepciones en todo el
Totonacapan. Por su extensión, características geomorfológicos, ubicación y procesos
históricos tienen también algunas diferencias de santos e importancia de elementos
naturales, aunque, al parecer, para casi todos, la deidad del agua sea San Juan Aktzini o
San Juan Bautista, concebida como una de las deidades más importantes.
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Cada deidad cumple una función y frecuentemente se les concibe trabajando en
grupo. Y como el objetivo principal de esta exposición es la relación de los totonacos
con los desastres. Hemos podido constatar, a partir del análisis de las experiencias que
un alto porcentaje de representaciones que la población construye sobre los desastres
tienen una base religiosa. En la reflexión que realizaron los damnificados sobre su
propia vida, el desastre los llevó a un mayor acercamiento con su religión: “a una
nueva oportunidad ante la vida”, “corregir su rumbo”, “encontrarse con dios”, o
acercarse, e incluso buscar una religión que les tranquilizara ante la amarga
experiencia obtenida. La especie humana ha intentado buscar siempre explicaciones a
todo lo que le rodea, se trata de una forma de entender su mundo.

En una región, con una dinámica tan compleja como en el Totonacapan existen
diferentes explicaciones de porqué ocurrió el desastre y en las siguientes líneas
haremos referencia al respecto.

En Huehuetla, Juan del Monte, (Quihuikolo) ya no es visto por los jóvenes
totonacos y los ancianos dicen que se ha ido, porque los bosques fueron suplantados
por pastos, y los venados por ganado vacuno. Otros más dicen que Juan del Monte
llora porque los ganaderos han derribado todos los árboles, los venados, símbolo del
sol se han ido para siempre, los indígenas ya no comulgan con la tierra sagrada y la
tierra comunal ha desaparecido (Blanco, 1996:108,122). La sirena, deidad del agua, de
quien Ichon (1973), y posteriormente y Oropeza (1994), buscaron información,
concuerdan que es una deidad poco importante y de quien, según Oropeza, no se tiene
registro en ninguna otra parte del Totonacapan, más que por Ichon, para las Tierras
bajas, quien a su vez apunta que es una deidad ya desaparecida.

Es verdad que estas deidades se estaban desvaneciendo de la memoria
colectiva de la población totonaca. Sin embargo, los acontecimientos de 1999
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provocaron que la gente encontrara una explicación a partir de lo que ellos conocen,
de lo que les es propio. Estas deidades, importantes en la cosmovisión totonaca,
fueron la base de nuevo para explicar el desastre. Estos seres sobrenaturales se
hicieron visibles otra vez en forma de avisos, por medio de sueños, su propia
presencia u otorgamiento de castigos, desde la concepción de la población.

Juan del Monte o Cuhuicolo2 fue la respuesta para la población totonaca de
Huehuetla. De acuerdo con la creencia popular, Juan del Monte se presenta
normalmente con la imagen de anciano. En un determinado momento especial que un
hombre sale solo y se lo encuentra, le advierte con su presencia que hay algo mal y
debe estar prevenido. De esa manera Juan del Monte alerta a la población de que algo
sucederá. Lo mismo ocurre con la sirena en las Tierras bajas del Norte de Puebla,
unos meses antes de que se expresara el desastre. En la comunidad de Tejería se vio a
una mujer pidiendo una cooperación económica, algunos supieron que se trataba de la
sirena. Estos dos acontecimientos, sin embargo son elementos que se repiten en los
mitos que forman el corpus mitológico mesoamericano. En el trabajo de campo
realizado en las comunidades cercanas al volcán Popocatépetl entre 1996 y 1998,
época de mayor frecuencia en las erupciones volcánicas, a Gregorio Chino
Popocatépetl, se le vio en varias ocasiones, representado en la forma de un anciano
caminando en diferentes comunidades.

En una ocasión, le dijo a un habitante de Santiago Xalitzintla (Puebla), que no se
preocupara, pues las erupciones no le causarían daño a las comunidades cercanas y si
al resto del mundo, además de dar un aviso sobre el fin del mundo que acontecería en
el año 2000 (Vera, 2005). O en la investigación de Félix Báez con respecto a la
Piowacwe, en una comunidad cercana al volcán Chichonal (Chiapas), unos días antes
de su fase eruptiva, se presentó una anciana a una comunidad para pedir una
cooperación, debido a que le haría una fiesta a su hijo y compraría fuegos pirotécnicos.
2

Así fue mencionado en entrevista con el asesor de la OIT, Edmundo Barrios. Y donde Cuil, significa árbol.
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Lo anterior representa una especie de alertamiento para la población y una forma de
entender lo que ocurrió. Un componente esencial se relaciona, al parecer con un
castigo sobrenatural por la falta de respeto a las costumbres. Lo anterior, y algunas
similitudes en las explicaciones del desastre nos llevan a recordar el núcleo duro al
que López Austin hace referencia sobre Mesoamérica.

Existe un núcleo duro que se ha mantenido en la actualidad, sobre
concepciones mesoamericanas. Funciona como gran ordenador al ubicar los
elementos adquiridos en la gran armazón tradicional; produce las concertaciones
eliminando los puntos de contradicción y da sentido a lo novedoso, reinterpretándolo
para su ajuste. En este sentido, el núcleo duro es semejante a la memoria en el uso que
se da a ésta en la vida cotidiana. No es tan importante el volumen de las
representaciones acumuladas ni en la capacidad de evocarlas, sino en la posibilidad de
interrelacionarlas productivamente para imaginar respuestas a nuevas situaciones. Ni
en la antigua cosmovisión ni en la actual tradición mesoaméricana podemos distinguir
límites precisos del núcleo duro.

La cosmovisión, con su conjunto de elementos más resistentes al cambio, tiene
su fuente principal en las actividades cotidianas y diversificadas de todos los
miembros de una colectividad que, en su manejo de la naturaleza y en su trato social,
integran representaciones colectivas y crean pautas de conducta en los diferentes
ámbitos de acción. Las acciones repetidas originan sistemas operativos y normativos.
El trato social confronta los distintos sistemas producidos por medio de la
comunicación, entre los que podemos mencionar el mito y el rito (López Austin,
2001:58‐64).

Por otro lado, el mismo autor, retoma de Boas la importancia de los préstamos
de narraciones orales. Sostiene que estos préstamos pueden darse entre sociedades
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que poseen mínima o nula coincidencia en sus concepciones sobre el cosmos. Es
posible suponer, en tales casos, que los personajes y sus aventuras conservan un
extraordinario parecido, en tanto que un significado más profundo del relato pueda
sufrir una drástica reinterpretación en la tradición mesoamericana. El hecho de que
exista una cosmovisión compartida permite no sólo la existencia de relatos de igual
sentido profundo cuyos personajes y aventuras son los mismos, sino también la de
mitos cuyos personajes son muy diferentes y cuyas aventuras poco tienen que ver
entre sí. En Mesoamérica la similitud profunda radicaba en un complejo articulado de
elementos culturales, sumamente resistentes al cambio, que actuaban como
estructurantes del acervo tradicional y permitían que los nuevos elementos se
incorporaran a dicho acervo con un sentido congruente en el contexto cultural. Este
complejo era el núcleo duro. Y las características son que sus elementos son muy
resistentes al cambio pero no inmunes a él (Ídem).

En Pantepec y alrededores, ya habíamos comentado sobre la presencia de la
sirena. Una deidad secundaria, según lo describe Alaín Ichon, pero ya desaparecida.
Sin embargo, en nuestro trabajo de campo, al platicar con diferentes personas:
ancianos, costumbreros, dicen haberla visto en diferentes momentos. Un anciano de
Pantepec recuerda haber visto hace 30 años en Tuxpan, cerca de la barra, a una
sirena: “Se ve casi como una mujer, fíjese. Tiene cabello largo, muy bonito, como una
muchacha, no se ve que no es cristiana, no podía ir muy lejos del agua. No se le deja
mirar, porque se escondía nomás en el agua, nomás salía a la orilla del agua, no se
paraba, porque no tiene patas, pura cola”3. Otras personas del mismo municipio de
Pantepec, la vieron en 1975, en los alrededores de Tejería y en Tejería misma donde
en otras épocas se le ha sacado de la región poniéndole ofrendas en forma de gallos,
pollos y guajolotes que se tiran al pozo donde se cree está escarbando.

3

En Tejería se le vio en 1999 pidiendo una cooperación y caminando entre la gente. Así que en una
subregión tan pequeña como las Tierras Bajas, la representación visual de la sirena tiene variantes, al ser vista
en con cola de pescado o con pies.
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Es la forma en la que, se dice, se le puede sacar, hicieron como ellos conocen:
“costumbre”. A veces puede ayudar Taksjoyut, que es “como un tipo cuete en el cielo. A
él lo traen los truenos y nada más viene a sacar lo que es la sirena”. Un costumbrero
de Pantepec mencionó a esta deidad como Piatscoyot y otras personas, lo señalaron
como Piatscoyat o Piacscoyot4. En 1999, unos meses antes de que ocurriera el desastre
en Mixún. La sirena fue vista durante el mes de mayo en los terrenos de un ganadero,
con algunas vacas, preocupado por que se estaba formando un hoyo en su terreno,
pidió consejo y le dijeron que tenía que hacer una ofrenda, debido a que la sirena
estaba ahí, pero no hizo caso y tampoco dijo nada.

La gente estaba ya espantada desde antes que ocurriera el desastre, aunque no
todos se enteraron. Cuando ocurrió el desastre, el río que iba hacia la comunidad de
Mixún, de pronto se desapareció. Dicen que “el derrumbe fue en seco”. Lo que sucedió
fue que el río tomó otro cauce y se metió debajo del cerro, donde se ubicaban los
poblados de Mixún y La Sabana. Eso provocó que el cerro se derrumbara, justo donde
estaba el Jardín de niños y donde murieron 14 personas. El derrumbe provocó un
hoyo con una profundidad de más de treinta metros. En los alrededores de esa
abertura todo el terreno se agrietó, provocando la caída de las casas de Mixún y la
inseguridad de las casas de la Sabana.

Para poder explicar lo que ocurrió en el mes de octubre, la gente dice que fue
entonces cuando la sirena bajó al poblado de Mixún, porque la gente se empezó ya a
espantar, decían que la sirena estaba cerca5. Además, lo que quedó en la abertura que
se hizo, de acuerdo con la interpretación de sus propios habitantes, es que el cerro se
desplomó y se formó un pequeño lago con agua azul. Para reafirmar lo anterior,

4

Al platicar con los habitantes de Pantepec, ninguno reconoció por nombre a Taksjoyut. Las personas lo
reconocían como Piatscoyot. Es importante mencionarlo, porque se trata de la misma zona en la que trabajó
Alaín Ichon en la década de 1960, aunque lo identifica como Taksjoyut, y se trata de la misma deidad.
5
Es importante señalar que en las entrevistas realizadas, no todas las personas aceptaron la presencia de la
sirena. No se trata de una representación homogénea para todos los habitantes de Mixún y la Sabana.
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señalan que un grupo de ingenieros que llegaron a realizar investigación de porqué
ocurrió el fenómeno natural, confirmaron que el agua azul provenía del mar. La
sirena se considera una deidad tan fuerte que puede tirar un cerro y “escarbar” muy
rápido en un día: “Entonces ella lo que hace es agua, ella viene del mar”.

Otros habitantes de la comunidad dicen que la laguna era verde, pero que al
mediodía se tornaba de color rojo. Con el tiempo y después del desastre, en la
concepción de la población: “ya no quedó nada, como si fuera un potrero, solo la
lagunita con el agua verde”, donde algunas personas dicen haber visto peces, aunque
con el tiempo se secó y desapareció. En Tejería la gente no se comió los pescados
puesto que se pensaba que eran los muertos convertidos en peces, representación que
no corresponde con la población de Mixún, al decir que están equivocados. Esta
transformación de que los hombres se convierten en peces, porque la sirena así lo
quiere, se cree también en el estado de Guerrero (Véase Cruz, Jaime, 2004). Unos
meses antes en Tejería, algunos habitantes dicen que tuvieron un aviso al ver a una
mujer joven que llegó a pedir dinero en las casas. Hubo quien se dio cuenta de que se
trataba de la sirena.

En la cabecera de Pantepec, una persona señaló que un campesino vio a la
sirena e incluso platicó con ella, a quien le previno. Otro más, un habitante de la
misma cabecera municipal cuenta que “un muchacho de 20 vio a la sirena unos
meses atrás y del susto se quedó mudo por unas semanas”. Así que en la
explicación de este desastre, por lo menos, tenemos ubicadas tres comunidades
rurales y la misma cabecera donde algunos de sus habitantes encontraron
como causante a la sirena.

El temor que tiene la población sobre lo que ocurrió, se vislumbra en que a casi
6 años del desastre, hay personas que piensan que la sirena no se ha ido, por lo que es
necesario hacer “costumbre”. Algunos se han organizado y buscado a un costumbrero
de la región, quien ha logrado tener, mediante un sueño, comunicación con la ella. En
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el año de 2005 a la sirena se le iba a ofrecer pollos, gallinas, un gallo y se habló de una
vaca. Se tiene la costumbre de enterrar a los animales vivos. Cuando el costumbrero,
fue a ver a la sirena al pozo en el año 2005, las personas que lo acompañaron
recuerdan que el costumbrero se desmayó a un lado del pozo y de esa manera,
mediante el sueño pudo comunicarse con la sirena y saber que es lo que quería.

Glockner (2000), por su parte, analiza el sueño al hacer una investigación sobre
los tiemperos (especialistas del clima) en las comunidades cercanas al volcán
Popocatépetl:

Es el estado espiritual apropiado (sin considerar los estados de trance y los que
se derivan del consumo de drogas alucinógenas) para que los hombres del
campo y, en particular, los especialistas en el manejo mágico del clima
establezcan con la naturaleza una relación de interlocución simbólica. Ello es
posible no sólo por la ausencia de la noción de tiempo en el sueño, es también
una cualidad del pensamiento mítico y religioso; además, porque la naturaleza
misma de soñar propicia un encuentro metafórico con el mundo, donde la
percepción onírica posee mayor relevancia que la percepción diurna, debido a
que los mensajes y las vivencias que allí se tienen, provienen directamente “de
la voluntad divina”. No es que ellos “crean” en sus sueños, somos nosotros
quienes lo pensamos así. Para ellos no son asunto de creencia sino de
percepción. Sus experiencias oníricas son vivencias experimentadas con
intensidad y no fantasías en las que después, con torpeza, se ponen a creer.
(Glockner, 2000, 137‐139).

En el caso del costumbrero en Puebla, fue la forma en que logró una
comunicación con la sirena, y tener una solución. El mismo autor apunta que en el
mundo de los sueños, entra “lo espiritual”, el cual no constituye otra dimensión de la
existencia, es también material.

Lo espiritual es considerado como algo auténtico de la realidad, pero en un
plano superior más próximo a la verdadera vida que emana de dios. Lo que
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acontece en lo espiritual es o un anticipo de lo que sucederá en lo material o una
llamada de atención sobre algo que sucedió, pero que requiere una intervención
ritual. Desde luego que no a todos los sueños se les otorga la misma
importancia, y un buen vidente debe distinguir entre un sueño intrascendente y
otro que contiene un mensaje de “lo alto” que necesita atenderse con cuidado”
(Ibíd.:141).

Como bien señala Glockner, los sueños anuncian a las personas sobre que algo
puede suceder. En cada comunidad visitada, al preguntar si tuvieron avisos, en
general, la mayoría informó que sí. La mayor parte de estos “avisos”, fueron mediante
sueños, algunos de gente común, otros de personas que tienen una función religiosa o
de prestigio en la comunidad, como los costumbreros, o el mismo representante del
Consejo de ancianos en el Totonacapan.

Los sueños de la gente común, en general fue que tuvieron avisos que no
supieron interpretar en su debido momento, pero que los dejó intranquilos. Solo lo
entendieron cuando el desastre aconteció. No importaba si se trataba de una
comunidad indígena o mestiza. Los sueños fueron diversos, desde los que señalan
haber soñado con un espíritu de un familiar ya fallecido, que les vino a alertar. O la
niña en Poza Rica que vio que su casa se inundaba unas horas antes de que ocurriera.
O la muchacha de Tenampulco, que vio a su padre barriendo mucha basura en la calle,
pero no entendió porqué. A diferencia de este tipo de sueños, otras personas, más
especializadas, como los costumbreros, gente que es respetada en las comunidades
por sus dones, si pudo interpretar sus sueños, o mediante el sueño pudieron
comunicarse con alguna deidad, en este caso el costumbrero que se desmayó, pero en
el desmayo pudo hablar “espiritualmente” con la sirena y saber que es lo que quería
para así poner una solución y evitar posibles futuros desastres. Se trata de ofrendar
esta vez a la sirena para que esté contenta y de respetar lo que es propio.
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Pero no todo fueron sueños, también se mencionó sobre la presencia más
directa de seres divinos o “malos espíritus” traídos por el viento, como se entendió en
Pantepec, antes del amanecer. Así como la presencia visual de Juan del Monte y la
sirena. El primero alertando y la segunda, amenazando.

En general, los católicos explicaron el desastre, con base en dos líneas
importantes, por un lado, se trataba de un castigo divino por el mal comportamiento
de los hombres: “Porque hay mucha maldad, muchos vicios, porque no hay respeto,
sobre todo a los ancianos, a los adultos”. “Porque es así, como una muestra divina” “Se
trata de una señal”. Una segunda línea que nos lleva a pensar en avisos sobre el fin del
mundo y donde lo peor estaba todavía por venir. De esa manera se escucharon
discursos de que el hijo hoy le pega al padre, o la madre, como pensaron algunos
habitantes en Zapotitlán de Méndez. Algunos católicos, aunque pocos, llegaron a
pensar en la destrucción del mundo, porque se cree que es el fin del mundo y es un
castigo divino. Un tanto en el milenarismo o el fin del mundo. En general, las
interpretaciones estuvieron más sobre la primera línea.

Los católicos actuaron como cada año cuando se presenta una sequía o una
inundación. En Zapotitlán de Méndez se sacó en procesión al santo patrono. Pero el
problema fue que llovió mucho. En Sabaneta, Coxquihui, el

testimonio de un

damnificado encomendándose a dios, fue una constante para la población católica. Es
preciso mencionar, que en términos generales ocurrieron dos procesos interesantes.
Por un lado hubo quienes se apegaron más a la religión católica, otros más, sintieron
un mayor apego por lo que consideraban formaba parte de ellos. Pero no se
circunscribió a lo que es la religión, o desde la religión los llevó a tomar una actitud
diferente a su propia vida. En Zapotitlán de Méndez, algunos campesinos indígenas y
mestizos que ya no estaban sembrando su tierra volvieron a hacerlo. Su impulso fue a
partir de una reflexión sobre el desastre, “como si fuera un jalón de orejas, una
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llamada de atención”6. O como un informante de Renacimiento en Gutiérrez Zamora,
una colonia de reubicación:

Por su parte, la población de Coronado en Gutiérrez Zamora, tuvieron un
impulso para seguir adelante y también una “señal” a partir de que todos los santos de
la iglesia se salvaron, no se alejaron del templo católico y tampoco se rompieron.
Después del desastre, una de las primeras construcciones que terminaron fue el
templo, a partir de una donación importante que realizó un antiguo habitante del
ejido.

Finalmente, otras personas buscaron en la religión protestante una forma
donde asirse. Y según observaciones realizadas en trabajo de campo hubo un
crecimiento en la religión Pentecostés y testigos de Jehová principalmente. En
comunidades como Tapayula, de ser 300 habitantes, todos católicos antes del
desastre, para 2005, la mitad formaban parte de otra religión. En otras comunidades
visitadas, si bien el cambio de religión no fue tan notorio como en Tapayula, sí se dio
un crecimiento.

Quiero terminar esta ponencia haciendo hincapié que el Totonacapan presenta
una dinámica muy compleja y con cambios muy importantes en los últimos años. Para
esta ocasión nos hemos enfocado a este tipo de causas que explican el desastre por
parte de la población, pero no fueron las únicas, hubo otras de tipo político que
llegaron incluso a hacer reflexionar a la población y exigirle al mismo presidente de
la República una indemnización por los daños ocurridos.

6

Entrevista a Alelí Santiago, locutora de radio en Cuetzálan. Quien le dio un seguimiento a las reacciones de
la gente posterior al desastre.
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Dure dué, Nuestro señor el gran árbol. Cosmovisión
entorno a La Santa Cruz entre los popolocas de Puebla
Alejandra Gámez Espinosa
Presentación: La religión indígena y la Cosmovisión
Actualmente es reconocido el hecho de que las comunidades indígenas,
históricamente, mantuvieron una relativa autonomía religiosa respecto de la Iglesia
católica, el control eclesiástico no se pudo ejercer de forma estricta sobre todos los
ámbitos, situación que determinó el desarrollo de una orientación local y comunitaria
en el proceso de reestructuración religiosa. Las religiones indígenas, por tanto,
responden a procesos históricos distintos, es decir, que mientras en unos casos
recibieron más influencia misional en otros escaparon al control directo del clero, las
respuestas simbólicas y sociales fueron distintas según las condiciones históricas
específicas. Por ello actualmente observamos un mosaico complejo de religiones
indias.

Uno de los aspectos de dicha complejidad es que en ella confluyen tanto
componentes que le dan unidad como diferenciación. Es decir, que todas las
comunidades indígenas forman parte de la tradición cultural mesoamericana y, por
otra parte, recibieron y continúan recibiendo la imposición del catolicismo desde la
época colonial hasta nuestros días.

Por esta razón es que en cada comunidad se observa una especial
configuración de elementos que pueden ser compartidos, pero que adoptan un papel
singular, específico, dentro del contexto al cual pertenecen. Es por esto que hablar de
un sincretismo generalizado al interior de la religión indígena puede contribuir a
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confusiones, ya que todas las comunidades realizaron sus propias traducciones,
reinterpretaciones simbólicas dando lugar a lo que Bartolomé (1990: 42‐43) nombra
configuraciones, cada una de las cuales se encuentra íntimamente relacionada con las
matrices ideológicas preexistentes. Retomamos el concepto de configuración el cual
“alude al proceso dinámico de adaptación e integración histórica de los componentes
mesoamericanos y de apropiación y reinterpretación de los coloniales y
contemporáneos” (Barabas, 2006,17). Coincidimos con Bartolomé (2005: 53) cuando
señala que éste concepto “otorga mayor validez explicativa al fenómeno religioso
indígena, al dar cuenta de su diversidad y en donde lo plural no excluye lo común, lo
compartido”, y en donde procesos como el sincretismo y las apropiaciones forman
parte integral de ésta.

La presencia de configuraciones resultado de procesos sincréticos no implica
una necesaria abolición de los símbolos, entidades o instituciones de las culturas
indígenas, cuya misma naturaleza dificulta el proceso de reinterpretación simbólica.

Hay gran número de grupos indígenas que han conservado un corpus
relativamente integrado de la religión mesoamericana (creencias cosmológicas,
panteones de deidades, señores de los animales, sistemas míticos, tonalismo,
nahualismo, etc.). En las prácticas religiosas se registran ceremonias propiciatorias y
conmemorativas, cultos a los ancestros y a entidades de la naturaleza (cerros,
manantiales, cuevas, etc.). Se conserva también la vigencia de los rituales relacionados
con la salud y la enfermedad conducidos por especialistas (chamanes, curanderos y
brujos) y, prácticas de expertos en el control del tiempo (graniceros y tiemperos).

En algunos pueblos popolocas como San Marcos Tlacoyalco, encontramos gran
cantidad de expresiones de la visión del mundo que aluden a la matriz
mesoamericana, pero que han sufrido cambios a través del tiempo, formando así

295

nuevas configuraciones de la cosmovisión en donde conviven lo mesoamericano y lo
católico en un espacio siempre actualizado.

El concepto de cosmovisión ha sido central en la antropología tanto a nivel
teórico como empírico. Comúnmente ha coadyuvado a aproximarnos a una cultura
diferente y comprender fenómenos sociales producto de otras formas “de ver, de
concebir al mundo”.

Entendemos cosmovisión como un conjunto de sistemas de creencias1,
representaciones2, ideas y explicaciones sobre el mundo y del lugar que ocupa el hombre
en éste (incluye las nociones de tiempo y espacio). Siguiendo a Broda (2003; 16)
consideramos que en el caso de las sociedades agrícolas, como las indígenas, hay una
combinación coherente entre las nociones sobre el medio ambiente y el cosmos en
que se sitúa la vida del hombre.

Toda cosmovisión plantea la instauración de un orden de la naturaleza, de la
sociedad y del cosmos, esto perpetúa la legitimidad de ese orden. Los mitos son uno
de de los ejes centrales de la cosmovisión, narraciones en donde se instaura y relata
ese orden, el origen de las deidades, de los pueblos y de las cosas.

1

Retomando a López Austin “la creencia está formada, por representaciones; pero también por convicciones,
sentimientos, valores, tendencias, hábitos, propósitos, preferencias que nos hacen enfrentarnos de manera
particular a la naturaleza y a la sociedad, incluyéndonos nosotros mismos, como individuos, en una
introspección que no puede menos que ubicarnos como sociales y naturales” (1996: 112).
2
Las representaciones son construcciones colectivas de la realidad social. Éstas conciernen al conocimiento
del sentido común que se pone a disposición en la vida cotidiana. Son sistemas de significaciones que
permiten interpretar el curso de los acontecimientos y las relaciones sociales; expresan la relación que los
individuos y los grupos tienen con el mundo y los otros. Están inscritas en el lenguaje y en las prácticas. Es
una construcción con base a códigos perceptivos y cognoscitivos complementados con la experiencia
histórica, la memoria colectiva y el contexto en que se vive. La representación (valores, ideas y prácticas)
sobre el mundo tiene su expresión en los discursos, relatos, y las lógica, con los cuales los individuos se
interpretan, interpretan al otro, al mundo y, en consecuencia se representan (Jodelet, 2000: 10).
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La cosmovisión como todo proceso histórico y colectivo no es, a decir de
Catherine Good (2003: 241) eterna e inmutable, esta se construye y reconstruye a
través del tiempo. Tiene por tanto contradicciones internas e incongruencias lógicas.

Las cosmovisiones como productos culturales e históricos no son estáticas, por
el contrario, son dinámicas. Coincidimos con Johanna Broda (2001) cuando plantea
que la práctica milenaria de la agricultura de maíz entre las culturas indígenas ha
permitido la reproducción de una cosmovisión inspirada en ella y, los fenómenos
relacionados con ésta como; el conocimiento del medio ambiente, el crecimiento del
maíz, la fertilidad de la tierra, la preocupación por controlar el clima, atraer la lluvia,
etc., todo ello motivó el desarrollo de una visión del mundo habitada por deidades
relacionadas con los fenómenos naturales, así como la existencia de prácticas y ritos a
través de los cuales se buscaba controlar el clima y mantener relaciones de
reciprocidad para con las divinidades.

La Fiesta de la Santa Cruz en la etnografía
La fiesta de la Santa Cruz es una de las más importantes dentro de los ciclos rituales
agrarios en las comunidades indígenas y campesinas de México. Prácticamente
podemos decir que se encuentra presente y con un carácter bien definido, en cada una
de las poblaciones rurales del territorio nacional. La cruz al interior de la cosmovisión
indígena poscolonial tomo un simbolismo relacionado con la siembra del maíz, la
fertilidad de la tierra y la petición de lluvia, que a lo largo de la historia tomó forma, en
los rituales que se realizan el 3 de mayo en las comunidades indias.

En la literatura antropológica existen diversos trabajos de investigación sobre
la fiesta a la Santa Cruz que plantean su presencia, particularidad, unidad y diversidad
en múltiples comunidades y regiones. Una de las regiones más ricas por sus
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expresiones festivas, sus formas y contenidos es el estado Guerrero3. Éste ha sido
fuente de investigaciones etnográficas en diversas comunidades tlapanecas, mixtecas
y nahuas.
Para los pueblos nahuas, mixtecos y tlapanecos, la Cruz es un símbolo agrario,
es la representación del árbol de la vida. La cruz es el símbolo de los cuatro puntos
cardinales y de los cuatro elementos naturales de la vida: tierra, aire, fuego y agua
(Matías, 1994: 14).

El culto a la Cruz está íntimamente relacionado con las prácticas festivas
relacionadas con la agricultura, son escenarios que reafirman el sentido comunitario
del pueblo. Todos los miembros del grupo social tienen que procurar el bien común
del que depende la prosperidad individual. “El ritual agrario es un ingrediente vital
para la conciencia étnica; no es un “invento” intelectual o algo imaginario y exótico,
sino una guía práctica de fe agrícola y sabiduría milenaria. Los rituales cumplen la
función de darle continuidad a la cultura indígena, de reforzar la tradición y de
sostener la identidad comunal” (Matías, 1994: 14‐15).

En el ritual indígena, confluyen diversos aspectos del corpus cultural de la
sociedad indígena; de organización social, reproducción cultural, identidad comunal,
ciencia indígena, técnicas agrícolas y de la forma en que los diversos hilos de la
religión tradicional se enroscan en toda la estructura social de la comunidad. “En los
rituales agrícolas corren hebras de la cultura de los pueblos nahuas, tlapanecos y
3

En las poblaciones colonizadas de Guerrero, la lucha contra las “idolatrías” la inició Fray Agustín de la
Coruña, quien en 1535 se dio a la tarea de quemar ofrendas, talar y quemar montes para ahuyentar a los dioses
que viven en las montañas; convertir los conventos en cárceles donde se les azotaba a los indios y se les
imponía castigos. Pese a los intentos de los evangelizadores por erradicar las prácticas rituales indígenas, hoy
Quauhnacaztitlan, la montaña que mandó quemar Coruña, sigue siendo uno de los principales lugares de
culto de las comunidades aledañas a él y continúa, como hace 500 años, usándose para sahumar la vida. La
región árida de la montaña de Guerrero se sigue alegrando cuando multitud de comuneros la cruzan danzando
y cantando con el teponaztli y el xochitelpochtli. Los indios han sido capaces de persistir a pesar de las
sucesivas campañas de exterminio, y han mantenido viva su identidad comunal (Matías, 1994: 12).
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mixtecos. La petición por la lluvia, Atltzatzilistli, es la petición por la vida, Yoltzatzilistli
es pasado, pero también presente y, por qué no, futuro” (Matías, 1994: 15).

Los ritos de petición de lluvias que en muchas localidades de Guerrero inician
desde el 24 y 25 de abril, el 1 y 2 de mayo, son de gran relevancia. En algunas
comunidades de la región de Citlala, por ejemplo, los ritos inician el 25 de abril, día de
San Marcos y duran 9 días, hasta el 2 de mayo (Broda, 2001: 86). Tomando en cuenta
la división del año mexica en dos periodos estacionales, uno de lluvias y el otro de
secas, Johanna Broda enfatiza que en México no se presentan las cuatro estaciones
como en Europa, y en Guerrero como en otras regiones de México los meses de marzo
a mayo son los más secos y calurosos del año y anteceden a la llegada de las lluvias.
Ello explica porqué en este periodo se hacen los ritos de petición de lluvias en muchas
partes del territorio nacional. Muchos de los ritos de la Santa Cruz que se celebran en
algunas comunidades de Guerrero denotan elementos comunes con la cosmovisión
nahua prehispánica (Broda, 2001: 196).
Entre los chatinos de Oaxaca, la Cruz es considerada un ser con cabeza, manos
y pies, los cuales se asocian con las cuatro puntos cardinales, cada uno posee un color,
un dios, un ser o un animal. El dios de la lluvia se vincula con los cerros y la Santa
Cruz. Según los chatinos la casa del dios de la lluvia tiene su puerta en un manantial, y
su crucifijo, su altar y su centro o corazón, en la cumbre de una montaña. La casa del
dios de la lluvia sirve como templo de las deidades no cristianas del panteón chatino,
pero tiene a sus santos patronos que son la Santa Cruz y la Virgen del Rosario
(Greenberg, 1987: 133‐135).
En las tierras áridas del sureste de Puebla, la precipitación pluvial es escasa,
sobre todo en las microregiones donde habitan las comunidades indígenas y,
específicamente, donde se encuentran poblaciones popolocas, como San Marcos
Tlacoyalco. La escasez del vital líquido marca el acontecer diario, las enfermedades, la
precaria agricultura, la marginación, etc. Históricamente, estas comunidades han
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tenido que almacenar agua de lluvia a través de la construcción de jagüeyes y obtener
agua para satisfacer sus necesidades inmediatas, por ello los jagüeyes han sido un
lugar privilegiado de culto, donde además de la cueva en la serranía, se realizan los
rituales de petición de lluvia, como es el 3 de mayo, día de la Santa Cruz.

Dure dué, Nuestro señor el gran árbol: La Santa Cruz
Los sanmarqueños se refieren a la Santa Cruz como nuestro señor, Dure dué, es el
termino en popoloca, se cree que la cruz viene de un gran árbol muy antiguo que
otorgó la vida a la gente del pueblo;

“El árbol da sombra y cubre lo terrenal, así la cruz, es el árbol de nosotros, así se
dice porque los abuelos lo enseñaron, y por eso se pone la cruz en un árbol, en
recuerdo del árbol antiguo del que vino. El antiguo árbol era nuestro soporte, así
como las casas de ahora que les ponen varillas, antes no se usaba eso; pero el
árbol daba seguridad a la tierra, firmeza a la tierra; la cruz da seguridad al
lugar donde se pone. Además es un signo contra el malo” (Señor Martín Marcos,
rezandero 55 años).

En muchos pueblos indígenas mesoamericanos suele asociarse a la cruz con el
árbol sagrado quien no sólo representa el Axis mundi sino la fuerza, la fertilidad, la
abundancia y, como en San Marcos, el origen de los linajes o del pueblo. El árbol suele
representar las cuatro columnas que sostienen las esquinas del mundo y el centro, en
muchas ocasiones suele ser ubicado cerca de las lagunas, manantiales y los cerros.
Entre los popolocas de Tlacoyalco, tienen un profundo significado cuatro árboles
ubicados en cada uno de los 4 jagüeyes que existen en el pueblo. Los sanmarqueños
consideran a estos árboles como sagrados, porque sólo en ellos se colocan las cruces
bendecidas cada año. Estos árboles se ubican en medio de los jagüeyes y en dos de los
casos se encuentran ya secos, sin embargo, tienen la forma de una cruz, pues sus
ramas simulan una “T”.
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En algunas comunidades zapotecas de Oaxaca, el árbol sagrado es el símbolo
ritual más importante del pueblo, a éste le llaman cruz verde o árbol de Cristo. Se trata
de árboles vivos cuyas ramas tienen la forma de una cruz, son concebidos como
sobrenaturales ya que, si sus ramas son cortadas sangran e inmediatamente vuelven a
crecer. Frente a esta cruz verde se realizan rituales terapéuticos, pedimentos de lluvia
y abundancia entre el 1º y 3 de mayo (Barabas, 2003: 84).

En otros pueblos indígenas de Oaxaca el árbol suele ser paralelo a la cruz,
símbolo polisémico que aglutina significados provenientes de tradiciones como la
mesoamericana y la cristiana. La cruz entonces representa para los indígenas el
cosmos con sus cuatro orientaciones cardinales y el centro (ibíd., 84).

En San Marcos la cruz representa al árbol sagrado de donde provienen los
popolocas, pero también es el soporte de la tierra del pueblo, cuyas ramas como
grandes brazos los cobija y los protege, es el centro del universo, por eso se colocan
cruces en los árboles que se encuentran en los jagüeyes, para agradecerle su
protección y pedirle lluvia. Es costumbre que también se coloquen cruces bendecidas
en los árboles de las casas y los campos de cultivo, como una forma de búsqueda de
protección y abundancia.

El día 3 de mayo, día de la Santa Cruz, se colocan cruces en los jagüeyes a través
de un ritual, para pedir que envíe agua, que haya abundante lluvia para que se llenen
los jagüeyes, los cuales se perciben como grandes cajetes que se llenan cada vez que
llueve. También se le pide el agua de lluvia para los campos, y que las nubes que se
ven en el cielo se queden en el pueblo, “que la cruz le de jugo al campo”, que la “cruz
traiga a las nubes” con lluvia buena y con ello alimento, con maíz para la gente; que
otorgue auxilio a un pueblo que padece la sequía, ya que carecen muchos meses de la
lluvia.
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Los sanmarqueños pintan las cruces de color azul porque el cielo es de color
azul, son cruces de agua, y se cree que en el cielo hay mucha agua, por eso el cielo es
azul, y por eso “entonces nosotros para pedir la lluvia, pues ponemos una cruz de ese
color para que del cielo caiga un poco del jugo”. En el cielo, dicen los popolocas, existe
un jardín4 con ríos, lagos, muchos árboles verdes con flores de variados colores y
mucha agua, todo es bonito;

“Dicen que es tan bonito, que no se le parece nada a lo que nosotros conocemos
aquí en este pueblo, dicen que allá no se sufre, y todo está bien. No sé si también se
encuentren animalitos” (Señora Catalina).

A este lugar va la gente que muere por la caída de un rayo pero también
muchas otras personas, aquí todo es alegría y no se sufre. De este lugar viene el agua
de lluvia que mandan los antepasados para el bienestar del pueblo. También se coloca
la cruz el 3 de mayo en las casas, para anunciar que en San Marcos reina este santo y
no Chinentle;

“Pueblo reina dios ya que la cruz ayuda a alejar al malo, que no es poderoso,
cada vez que ve la cruz, la odia, se va y ya no puede hacer ningún daño” (Señor
Martín Marcos, rezandero 55 años).

Es costumbre que también al pie de los árboles considerados como sagrados en
cada uno de los jagüeyes, los curanderos y otras personas realicen rituales
terapéuticos. Esto es mal visto por una parte de la población, quienes califican estas
prácticas como “brujerías”.

4

Este lugar que describen los sanmarqueños es muy similar a las descripciones que se hacen sobre el Tlalocán
de los nahuas.
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Las cruces, en general son colocadas el día 3 de mayo en árboles de distintos
lugares, en los jagüeyes, campos y casas; son cruces azules, cruces de agua como el
cielo y el agua, para llamar a la lluvia y asegurar que la tierra obtenga jugo y de su
fruto; el maíz. “Ha sido la costumbre así lo hacían los abuelos para pedirle al gran
árbol, la cruz, que otorgue la lluvia y con ello la vida al pueblo”.

A manera de conclusión
Dentro del proceso de reformulación simbólica, llama la atención cómo los contenidos
de las deidades mesoamericanas fueron cargados en las nuevas. Esto se observa
claramente entre los sanmarqueños quienes se refieren a la Santa Cruz como nuestro
señor, Dure dué, y creen que la cruz viene de un gran árbol muy antiguo que otorgó la
vida a la gente del pueblo.

Hoy el papel y contenido de la Santa Cruz Dure dué muestran las nuevas
configuraciones de una cosmovisión milenaria que no muere sino se reproduce y
trasforma mostrando así la actualidad y dinamismo de las cosmovisiones indígenas.
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Lugares de culto en el valle de Maltrata, Veracruz: épocas
prehispánica y actual
Yamile Lira López
Sandra Alarcón
Introducción
Las investigaciones arqueológicas que se están realizando en el valle de Maltrata1 han
revelado una larga ocupación humana desde el periodo Preclásico superior hasta
nuestros días, definiendo asentamientos ubicados en los tradicionales periodos de
tiempo, es decir, asentamientos del Preclásico superior, Clásico, Epiclásico, Posclásico,
Colonia, Independencia, (construcción y puesta en marcha del ferrocarril), Revolución
y la época actual. Durante la mayor parte de esos periodos el valle fue una importante
ruta de comunicación entre varias áreas geográficas y culturales, pues su posición
geográfica ha permitido que durante diversos periodos de tiempo el valle de Maltrata
funcionara como una ruta de comunicación y comercio entre varias regiones
geográficas, principalmente la Costa del Golfo, el Altiplano Central y la región
Oaxaqueña, donde se asentaron diversos grupos humanos que utilizaron el paisaje
natural, adecuándolo a sus necesidades (Lira, 2004).

Para la temática de este coloquio resalta la presencia de cinco edificios
asociados al periodo Epiclásico y Posclásico, los cuales se encuentran distribuidos en
la parte superior de un cerro denominado La Mesita, donde el espacio entre ellos es
muy estrecho, permitiendo no solo un acceso restringido sino también un dominio
visual del valle (Olivera, 2003; Lira, 2003, 2004). Se propone el uso del cerro y la
función de los edificios como un lugar de culto para esos periodos de tiempo.
1

Esta contribución forma parte de las investigaciones del Proyecto “Arqueología del valle de Maltrata,
Veracruz” que se están realizando desde 1999 bajo la dirección de la Dra. Yamile Lira López del Instituto de
Antropología, Universidad Veracruzana, con apoyo financiero del CONACYT y en colaboración con el Dr.
Carlos Serrano Sánchez del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.
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La ocupación humana continuó después de la conquista y hasta nuestros días
manteniendo la población actual diversas costumbres y tradiciones. Actualmente
destaca la presencia de cruces en distintas partes del valle, principalmente sobre
algunos cerros. Las cruces se encuentran dentro de pequeñas construcciones
semejando capillas o nichos, una de ellas se encuentra en el cerro La Mesita, otras
sobre montículos prehispánicos, otras en los cerros y otras en las esquinas de las
calles de Maltrata. Estas cruces se renuevan cada año el día 3 de mayo, día de la Santa
Cruz, formando parte de una de las fiestas más importantes de la comunidad de
Maltrata denominada “Los Maderitos”, fortaleciendo los lazos entre sus habitantes a
través de mayordomías.

Cabe la posibilidad que esta práctica actual tenga sus antecedentes en el culto a
los cerros, o al uso del cerro como lugar de culto de la época prehispánica tomando
como referencia los numerosos trabajos que abordan el estudio de sitios
prehispánicos ubicados en cerros proponiéndolos como lugares de culto dentro de la
cosmovisión de los pueblos mesoamericanos, la cual se construye a partir de la
observación de la naturaleza.

Al vincularse la naturaleza y las sociedades a través de la comprensión del
entorno y los fenómenos naturales, favoreció la instauración de centros de culto en
que se agregó el paisaje a la vida ritual. Los fenómenos naturales fueron reflejados en
la expresión material y se incluyeron en la religión, donde los elementos geográficos
más destacados que se encontraban cerca de la población eran importantes (Aranda,
2001: 250).

Los cerros reunían ciertas características aptas para el culto dentro de la
cosmovisión, como las cuevas, los manantiales y los acantilados, vinculados con una
serie de observaciones de la naturaleza (Viramontes, 2001: 468). El cerro es
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transformado en un paisaje ritual, donde se relaciona a los centros políticos en los
cuales se ubican los grandes templos, con aquellos lugares de los alrededores donde
se llevaban a cabo ciertos rituales en determinadas fechas del año; en ellos los
fenómenos naturales sobresalían y estaban ligados con el culto a los cerros y a las
cuevas.

En el pensamiento de los pueblos prehispánicos el cerro es un contenedor de
agua, desde donde brota para formar las diferentes corrientes y caudales, guarda en
su interior el agua durante la época de secas, las cuales eran liberadas a través de la
lluvia, esta es la razón por la cual el culto a los cerros formó parte importante del culto
a Tláloc y justifica la existencia de adoratorios en los cerros.

Los lugares de culto son aquellos que denotan un carácter religioso a través
del contexto donde se encuentran localizados, que permite establecer la observación
de eventos astronómicos o “sobrenaturales” de la naturaleza. Como elementos
característicos resalta la presencia de sahumadores, representaciones de deidades y
los templos o altares donde se depositaban ofrendas y se llevaban a cabo los ritos. La
finalidad de conjuntar los datos arqueológicos y etnográficos es presentar diferentes
cosmovisiones relacionadas con el uso de los cerros a través del tiempo: la
prehispánica y la actual.

Lugares de culto durante la época prehispánica
Maltrata se encuentra en la Sierra Madre Oriental, al oeste del Estado de Veracruz,
limitando con el estado de Puebla (figura 1). Durante la época prehispánica se fueron
asentando grupos humanos en diferentes espacios del valle, los del preclásico en la
parte plana y baja, y los del clásico y posclásico en el pie de monte y pendientes de los
cerros. Para la presente contribución resalta la presencia de cinco estructuras
distribuidas a lo largo del filo de un cerro denominado La Mesita (Lira, 2004).
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Figura 1. Localización de Maltrata.

El interés por estudiar este sitio se debe, entre varios aspectos, a su posición
geográfica pues su ubicación y tamaño lo hace viable para estudiarlo de manera
individual, sirviendo a su vez de límite geográfico natural, separándolo del resto de los
asentamientos del valle. Por otro lado diversos hallazgos realizados hace ya varios
años y durante el recorrido sistemático permiten sustentar su función (Olivera, 2003).
Miguel Arroyo Cabrera, Inspector Honorario de Monumentos Prehispánicos en el
estado de Veracruz, en 1931, registra y reporta por primera vez este conjunto de
edificios, que designa “La Ciudadela”.
El sitio se localiza en la parte norte del valle de Maltrata, sobre el cerro
denominado “Tenantzin”, o La Mesita a unos 200‐300 metros sobre el nivel del valle y
entre los 1,900 y 2,000 metros sobre el nivel del mar. Es un conjunto de cinco edificios
dispuestos de tal manera que aprovecharon las condiciones propias del terreno
(figura 2), acondicionando y reforzando otras por medio de muros de contención,
terrazas y cortes sobre las rocas (Olivera, 2003, Lira, 2003, 2004).
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Figura 2. El cerro La Mesita, donde se localizan cinco montículos en el filo del cerro y una
capilla actual.

El cerro de La Mesita presenta actualmente en la parte superior una pequeña
capilla cuya entrada ve hacia el valle, cada año se pinta y adorna pero no en la
celebración de la Santa Cruz el día 3 de mayo como es el caso de las que más adelante
se comentaran, pero si es utilizada a lo largo del año. Alrededor de ella se observaban
abundantes tiestos y algunos fragmentos de obsidiana y hacia el noroeste, en un nivel
más alto, los montículos con una ausencia notoria de materiales arqueológicos
(Olivera, 2003; Lira, 2003).

El cerro no está habitado, tampoco sirve para la agricultura pues la caliza aflora
en la superficie, además gran parte del terreno está cubierto de hojarasca, musgo,
pasto, arbustos, matorrales, algunos con espinas, y árboles, predominando una
vegetación de encinos, cucharillas, biznagas y nopales. Se utiliza ocasionalmente para
el pastoreo y como acceso hacia los lugares donde se obtiene leña y elabora carbón.
Existe una vereda principal que conduce a la parte alta del cerro y a la pequeña capilla
y otras que llevan hacia el túnel 13 del ferrocarril, a diferentes puntos de la vía del
tren y a hornos de carbón (Olivera, 2003; Lira 2003).
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El sitio de La Mesita se encuentra delimitado de manera natural por las
pendientes pronunciadas de las laderas abruptas del cerro y ocupa una superficie
aproximada de 6,000 metros. En él se localizaron además de los montículos
mencionados, seis terrazas con muros de contención, ocho muros y ocho pequeñas
cuevas. El acceso se consigue por cuatro veredas. Por la vereda del oeste se llega hasta
la parte alta del cerro; es la que se utiliza con mayor frecuencia, pues como el camino
da muchas vueltas, va subiendo gradualmente el desnivel. En la vereda sureste el
camino es corto, siguiendo el afloramiento de rocas, pero está un poco más inclinado
en comparación a la anterior, en las otras dos veredas el ascenso es casi vertical y
difícil, y es utilizado sólo por las personas que llevan chivos al cerro (Olivera, 2003;
Lira, 2003).
El espacio en La Mesita es reducido y más aún en aquél donde se ubican los
montículos, por lo mismo, el uso era restringido para pocas personas. El primer tetel
está sobre una terraza delimitada por un muro de contención. Se distinguen
claramente escalones al norte y sur del mismo. El segundo está sobre un afloramiento
natural de la roca. Ambos edificios se comunican por medio de un pequeño andador.
El tercero está sobre otro afloramiento de caliza, es el más destruido de los cuatro. El
cuarto y quinto edificio son muy angostos de este‐oeste y largos de norte‐sur, se
encuentran en el borde del afloramiento natural (ibid).
A consecuencia del acceso restrictivo en el sitio y dado que el cerro es
considerado un lugar de culto, posiblemente la población depositó ofrendas en
determinadas parte de las laderas del cerro ante la imposibilidad de realizar sus
rituales en la parte alta, pues en la excavación que se realizo en la parte alta, no se
encontró material considerable y la caliza esta a poca distancia de la superficie (figura
3).
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Figura 3. Detalle del mapa topográfico donde se localizan los montículos y los elementos
arqueológicos mencionados en el texto. Los números indican los lugares donde se recolectó
material cerámico.

Sobre esto dos son los lugares localizados en la parte baja del cerro donde han
sido identificados elementos arqueológicos que señalan la presencia de algunas
ofrendas (figura); desafortunadamente fueron producto de saqueos, realizados ya
hace varios años. En el primero de ellos se encontró una gran cantidad de fragmentos
de cerámica que corresponden a sahumadores de tipo sartén; además se considera
que de este lugar procede el fragmento de escultura que representa al “Guerrero
Jaguar” (figura 4).
En el segundo lugar se recuperó el fragmento de Tláloc (figura 5) y un hacha,
asociados a pocos materiales cerámicos, destacando entre ellos algunos que
pertenecen a fragmentos de una urna (Olivera, 2003; Lira, 2003).
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Figura 4. Caballero Jaguar

Figura 5. Tláloc.

Por otro lado en 1961, en un solar al este de la ladera de La Mesita se descubrió
el Monolito de Maltrata (figura 6), actualmente en el Museo de Antropología de
Xalapa, cuyos relieves fueron comparados por Leopoldo Batres, Eduardo Noguera y
Alfonso Medellín, entre otros, con los relieves de Xochicalco, Cacaxtla, Teotenango y
otros sitios mayas del Epiclásico. Finalmente llamó la atención la presencia de una
concentración de cerámica del tipo Cholulteca al oeste de la ladera de La Mesita, sobre
la superficie del valle, material que no está presente con la misma abundancia en el
cerro y en las unidades de recolección localizadas al este y sur de la ladera del cerro
(Olivera, 2003; Lira 2003).
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Figura 6. Monolito de Maltrata recuperado por Medellín. Actualmente en el Museo de
Antropología de Xalapa.

Además, al lado del cerro se distribuye el asentamiento denominado Rincón
Brujo, considerado como un Altépetl para el periodo Posclásico, donde se encontraron
en la temporada 2007 los restos de un entierro múltiple secundario formado por al
menos cuatro individuos infantiles dispuestos en una cista, la cual fue probablemente
construida y depositados los huesos mientras se tapaba con piedras una escalinata,
entre los huesos había varios caracoles. Un entierro más corresponde a un individuo
perinatal o neonato, primario, colocado directamente sobre el tercer escalón. Sobre el
individuo fue depositada una vasija de pasta anaranjada y sonido metálico. El contexto
arqueológico sugiere una ofrenda dedicatoria previa a la construcción de una terraza
construida en la ladera del cerro sobre la cual edificaron una plaza delimitada con tres
montículos. Los datos antropofísicos y arqueológicos señalan que el conjunto
arquitectónico estuvo dedicado al dios Tláloc (Lira 2007).
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Estos datos muestran que se trataba de un espacio sagrado, y que todos estos
elementos asociados estuvieron relacionados con el culto a la montaña, al cerro, al
agua de los manantiales, a Tláloc. De esta manera se va dando forma a la estructura
del asentamiento humano prehispánico en el valle de Maltrata en sus diversos
aspectos: religioso, social, político, económico, que durante muchos años formó parte
importante de una ruta principal de comunicación en el ámbito mesoamericano.

Lugares de culto en la época actual
En la actualidad, las fiestas tradicionales en la población de Maltrata son un lazo
importante de unión entre sus habitantes, a través de su estudio se pretende
preservar las costumbres y tradiciones y entender su función. Las festividades de
mayor relevancia para la villa son la fiesta de la Santa Cruz, en la cual se lleva a cabo la
tradición de “Los Maderitos”2, celebración que se realiza el tres de mayo; la
celebración de Todos Santos en el mes de noviembre, en la cual se observa la
participación y organización directa de las familias y, la fiesta patronal, el día de San
Pedro y San Pablo, en donde la organización es responsabilidad de la asociación
religiosa “Religiosidad Popular de los Santos del Pueblo” que está registrada en la
parroquia, dicha asociación rige gran parte del ciclo de las festividades religiosas en la
villa.

En este trabajo solo abordaremos la fiesta de “Los Maderitos” como se conoce
en la población a la Santa Cruz, no es un término aceptado por los sacerdotes,
argumentando que es una falta de respeto llamar así a tan venerado símbolo cristiano
(López, 2005: 3).

2

Este texto es parte del proyecto de tesis de maestría “La tradición Los Maderitos, un acercamiento al ciclo
festivo de Maltrata, Ver.”, que se está desarrollando en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la
UNAM la segunda autora. Esta primera aproximación tiene como antecedente principal una parte de la
investigación que estaba realizando Adriana López García de la Universidad Veracruzana, como proyecto de
tesis de licenciatura pero que no se logró concluir.
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En esta fiesta son dos lugares en los que se coloca la cruz dentro de una especie
de nicho, ermita o pequeña capilla. Uno es “el maderito” propiamente dicho, que es la
cruz resguardada por los mayordomos (hombres o mujeres) en la casa de quien la
recibe durante un año; otra cruz se coloca en un nicho, ermita o pequeña capilla
construida, la mayoría, en los cerros que rodean a la población de Maltrata, las cuales
sobresalen en el paisaje y llaman la atención su número al entrar al valle. Cabe resaltar
que en el resto del mismo, hacia el oeste donde se encuentra la comunidad de Aquila,
no existen estas ermitas, prácticamente se encuentran alrededor del asentamiento
actual de Maltrata.

En las últimas décadas, esta tradición ha retomado fuerza entre los habitantes
del valle, ya que, estaba siendo abandonada por diferentes causas, sin embargo los
adultos de edad media son los más interesados en mantenerla.

Actualmente, hasta la fiesta realizada el 3 de mayo del 2008, contamos
veintiocho ermitas vigentes, es decir, existen otras que han sido abandonadas. Llama
la atención su localización en los cerros que rodean al valle, si consideramos la
tradición prehispánica del uso de los cerros como lugar de culto. Sin embargo también
se observan algunas sobre los montículos prehispánicos, en los cruces de caminos y
muy cerca de algunos tanques de agua comunales, a las que se les limpia, pinta y
adorna para su festejo en esta fecha, el resto del año están descuidadas (figuras 7, 8, 9,
10, 11). La mayoría de las ermitas se encuentran ubicadas en la parte norte de la villa,
llamada la primera sección.
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Figura 7. Ermita en cerro, al norte de la población de Maltrata. Al fondo, en el filo del cerro se
encuentran los montículos prehispánicos y la capilla actual.

Figura 8. Ermita sobre un montículo prehispánico del periodo Preclásico.
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Figura 9. Ermita que se encuentra sobre el montículo prehispánico, antes de ser adornada

Figura 10. Ermita en un cruce de calles de la población actual. Foto tomada el 3 de mayo del
2008.
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Figura 11. Ermita en una esquina de Maltrata.

Respecto a la veneración de los cerros Broda apunta que “los santuarios en los
cerros y las cuevas formaron un paisaje sagrado alrededor de los pueblos, y es dentro
de los límites de las comunidades donde la resistencia étnica y la identidad cultural se
han conservado vivas hasta hoy. En el contexto del sincretismo con la religión católica
es sobre todo el culto campesino vinculado con los ciclos agrícolas, las estaciones y el
paisaje que rodea las aldeas el que ha mantenido importantes elementos de la
cosmovisión prehispánica” (Broda, 2001:169)
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Buscando una explicación a la colocación de cruces y ermitas o capillas en los
cerros que rodean la villa encontramos varias leyendas de justificación religiosa, las
cuales legitiman la presencia de éstas, una de ella es la siguiente:

“Hace mucho tiempo, en el pueblo había un sacerdote con muy mal carácter,
éste regañaba a sus feligreses sin causa alguna, y en ocasiones les negaba los
trámites religiosos condenándolos a realizar toda una serie de trámites y
suplicios para conseguir favores de parte del párroco. Un buen día, la gente
harta de soportar las humillaciones por parte del sacerdote, lo corrió del
pueblo, con palos y machetes lo persiguieron por el camino hasta llegar a lo que
se conoce como la vuelta del conejo, en ese lugar el sacerdote furioso por lo que
la gente estaba haciendo, pues lo corrían a pedradas, se quito uno de sus
zapatos y azotándolo contra el piso maldijo a todos los habitantes. A partir de
entonces comenzaron las apariciones de nahuales, Juan muerto, las brujas, y
todo tipo de seres fantasmagóricos” (López, 2005: 2).

Ante tales acontecimientos que creaban tensión entre los habitantes, se formó
una comisión para acudir al arzobispado en Xalapa, Ver., y solicitar un nuevo párroco,
ésta institución les negó varias veces su petición, hasta que se accedió a mandar a otro
cura, siempre y cuando éste fuera tratado con respeto y si existía alguna queja hacia él
se hiciera llegar de inmediato a esta institución, pero si el nuevo sacerdote era tratado
de igual manera que el anterior se les sentenció a no volver a enviar a otro. Una vez
que llegó el sacerdote y ante las quejas de los feligreses, éste mando a poner las cruces
por todo el pueblo, las bendijo y realizó varias misas, desde entonces las apariciones
se alejaron, y sólo ocasionalmente se manifiestan.

Consideramos que esta leyenda es un relato legitimizador de la concepción
religiosa‐católica en la población, ya que existe la otra parte, tal vez no oculta pero sí,
no mencionada sobre esta tradición, la cual está totalmente ligada a cosmovisión
mesoamericana, sobre todo en primera instancia porque la fiesta de la Santa cruz
responde en parte al sistema del ciclo agrícola indígena y por otra a la veneración a los
cerros, donde se realizaban ofrendas a los fenómenos naturales, que son el factor
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principal para que sea satisfactorio el ciclo agrícola, además desde la época
prehispánica estos actos se relacionan directamente con la ubicación de sitios
arqueológicos y como ejemplo es el que se vive en Maltrata.

En la tradición de “Maderitos”, el mayordomo es el encargado de cuidar la cruz
durante un año o más, organizar a sus familiares y parientes afines para llevar a cabo
la ceremonia y el convivio anual. Cada mayordomo cuenta con dos o tres ayudantes a
los que se les llama “tiaxca”, mismos que son elegidos entre los vecinos y amigos,
pocas veces resultan ser parientes cercanos. Los tiaxcas son los futuros mayordomos,
los cuales son propuestos hasta con tres años de anticipación, por lo que tienen la
obligación de ayudar al presente mayordomo, tanto en gastos para los arreglos de las
cruces como en la preparación de la comida que ha de ofrecerse a los invitados.

En este día existe una gran convivencia en la comunidad por medio de rituales,
compartidos bajo la responsabilidad del cuidado de una cruz, de igual manera esto
representa un compromiso con el resto de la población, puesto que, la colocación de
las cruces en sus respectivas ermitas representa la tranquilidad de todo el pueblo. Si
este rito anual no se realiza, las calamidades empiezan azotar a la comunidad y los
seres sobrenaturales malignos comienzan aparecer, causando enfermedades y temor
a los pobladores.

Actividades de la fiesta del tres de mayo
Para poder contextualizar la tradición de “Los Maderitos”, se describen brevemente
las actividades realizadas para la celebración del día de la Santa Cruz en Maltrata que
año con año van teniendo ligeros cambios, pero la base es la misma.

Previo al tres de mayo se realizan misas especiales llevadas a cabo por las
tardes en la parroquia, iniciando el treinta de abril y hasta el dos de mayo, donde se
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llevan las cruces y los arcos florales. Para esto se forman tres grupos de nueve
mayordomos cada uno, a los cuales se les asigna un día para que los arcos florales y
las cruces asistan a misa.

Durante el mes de abril, los hombres salen a los cerros cercanos casi siempre
hacia el vecino Estado de Puebla, en busca de la flor que conocen como “cucharilla”,
misma que sirve para adornar el arco que acompaña a la cruz. En la casa del
mayordomo desde días antes a la fecha indicada, éste se reúne con los tiaxcas y otros
ayudantes para realizar las tareas de limpieza y la elaboración de adornos para la
ermita, la cruz y el arco; el color para pintarla depende de la elección del mayordomo,
aunque regularmente presenta una base blanca con un cintillo de acuerdo al color de
la cruz.

Casi siempre se habla de El maderito, en singular, como si se tratara de una sola
cruz, pero en realidad son dos las cruces a las que hay que adornar y cuidar; una
pequeña que simboliza el cargo y se trasmite de mayordomo a mayordomo y otra
nueva, la cual se habrá de parar en la ermita el tres de mayo. Igualmente, las cruces se
limpian y pintan del color elegido. Las hay amarillas, verdes, azules, rojas, etc.

Días antes del tres de mayo, en la habitación principal de la casa del
mayordomo, se coloca una mesa especial que funge como altar, ésta es pintada del
mismo color que la cruz y sobre ella es colocada ésta última, a un lado colocan
veladoras y un sahumerio, en donde constantemente queman incienso, evitando que
este falte.

Desde muy temprano el día dos de mayo, acuden los tiaxcas a casa del
mayordomo, a su llegada queman cohetes anunciándolos. Ellos llevan flores, gallinas y
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guajolotes que han de ser sacrificados para su consumo. El anfitrión los recibe en la
puerta con pétalos de flores y recortes de papel, una vez dentro de la casa los invita a
pasar al cuarto principal en donde ya están colocadas las mesas frente al altar con la
cruz. Todos los allí presentes pasan ante ésta y se persignan al momento que la
sahúman, una vez que todos pasaron, el mayordomo invita a los asistentes a sentarse
a la mesa para tomar el desayuno, el cual varía según las posibilidades económicas de
cada mayordomo.

Después del desayuno, el mayordomo indica las labores que cada uno de los
asistentes realizará, así como los lugares en donde se han de ubicar. Los hombres son
enviados al traspatio, se acomodan bajo la sombra de algún árbol y empiezan a
elaborar el arco; este lo arman con madera, clavos y cuerdas, de tal manera que le dan
la forma y el tamaño deseado, mientras un par de señores realiza esto, otros cortan la
“cucharilla” y forman diversas figuras que han de ser colocadas posteriormente en el
arco. Ya terminada la estructura, se procede a forrarlo con papel lustre de colores, y
encima de este clavan las figuras hechas con la mencionada flor. Con cartones cerveza
o licores de frutas, bebidas refrescantes, estimulan el arduo trabajo.

Las señoras colocadas en el patio cercano a la cocina, se dedican a “aliñar” a las
aves y preparan el mole para el día grande y otras más se dedican a preparar la
comida de ese día.Alrededor de las tres de la tarde del dos de mayo los ayudantes son
llamados a comer. Para la ocasión preparan el platillo que conocen como “almorzón”,
el cual consiste en el caldo de las aves sacrificadas para el mole, revuelto con un poco
de harina, a esto se le agrega, jitomate, chile y cebolla picada, y en algunas ocasiones
se le acompaña con tamales de alverjón (habas).

El mismo día como por las cinco de la tarde salen en procesión el mayordomo y
los tiaxcas junto con sus familiares e invitados rumbo a la iglesia, para escuchar misa.
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El mayordomo lleva en las manos la cruz grande y la chica el cónyuge del mismo. Los
tiaxcas cargan con la mesa. Al término de la misa regresan a la casa del mayordomo en
donde colocan la mesa y la cruz pequeña, se dicen rezos y sahúman el altar cada uno
de los ahí presentes. Un poco más tarde, salen nuevamente en procesión con el arco y
la cruz grande rumbo a la ermita. Ahí colocan el arco y la cruz, el rezandero dice las
plegarias mientras el mayordomo sahúma la ermita y la cruz, posteriormente, cada
acompañante hace lo propio. A este ritual se llevan bebidas alcohólicas de varios
sabores las cuales se reparten al terminar las oraciones. Permanecen poco tiempo y
retornan a la casa en donde se les invita a la concurrencia a tomar chocolate y comer
pan. Cuentan que anteriormente velaban en la ermita, la ofrenda se colocaba en la
misma y posteriormente se consumía entre los asistentes. Durante ésta, realizaban
cantos, danzas y plegarias, al alba regresaban a la casa del mayordomo.

El tres de mayo se realiza la peregrinación de todos los maderitos. Cada
mayordomo sale con rumbo al lugar del pueblo que se escogió para partir en
peregrinación, y ya reunidos todos, se encaminan por las principales calles hasta la
parroquia. En el trayecto se queman cohetes y entonan diversos cantos religiosos.

Por la mañana o al mediodía da inicio la misa de los maderitos, todos van
adornados con flores y algunas llevan globos del color del cual pintaron su maderito
(foto 12). Después de misa cada uno de los mayordomos se retira a su casa en
compañía de sus invitados y ayudantes: la cruz es recibida con flores, cohetes y
confeti, y en la puerta se le sahúma por todos los allí presentes. En este día hay
muchos invitados en las casas, gente que viene de fuera a celebrar este día con
parientes y amigos.
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Foto 12. Los maderitos antes de iniciar la misa el 3 de mayo.
La comida que se ofrece consiste en mole, arroz, guajolote, carnitas, frijoles,
tortillas y chiles, dependiendo del dinero que se tenga por parte del mayordomo, se
acompaña por refrescos, cervezas y licores de varios sabores. Cuando se termina de
comer, los invitados se levantan dando gracias al anfitrión y a la Santa Cruz. Nos ha
tocado convivir en esta fiesta durante los últimos nueve años, y es notorio el
decremento en la participación de la gente.

A su vez, en la casa del mayordomo entrante, las mujeres ayudan a preparar el
atole, y el tiaxca que le seguirá para el siguiente año se encarga de elaborar los
tamales, estas dos actividades se realizan durante la mañana.

Cerca de las seis de la tarde, el mayordomo levanta la cruz pequeña, y en
procesión se dirigen a la casa del tiaxca quien los recibe en la puerta con flores,
incienso y confeti, ahí la cruz es entregada de mano al nuevo anfitrión. El maderito es
depositado en el altar doméstico, en donde permanecerá hasta el próximo año.
Momentos después se invita a los presentes a tomar una taza de atole, con dos piezas
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de pan cuyo tamaño depende de la persona, para los que colaboraron mas se les da
piezas muy grandes, a los niños piezas chicas. En las primeras fiestas era mucha la
participación de los vecinos y había abundante comida.

En las fiestas de los últimos años hay un notorio decremento de las mismas.
Cuando se hace la entrega del maderito entre los mayordomos, se insiste en continuar
con esta fiesta, por ejemplo, en la fiesta del tres de mayo del 2008 dijeron: “…debemos
continuar con esta tradición, que no se deje, que es para la cruz, no para nosotros,
para dios, para ella, para la cruz, y si no se tiene dinero, con lo que se pueda, entre
todos ayudamos, no es necesario mucha comida, aunque sea con unos frijolitos y
tortillitas, pero que no se deje…., se tiene que preparar con tiempo para que salga
bien, con un mes de anticipación se puede uno reunir para que todos trabajemos y no
se les deje a dos o tres todo el trabajo…, que sirva para unirnos más….”

Poco a poco la gente comienza a retirarse, sólo algunos señores que continúan
tomando aguardiente permanecen hasta más tarde. Cabe mencionar que la persona
que se propone para resguardar El maderito, durante todo el año cría animales para
esta fecha, en caso de que no tenga los suficientes, algunos familiares o amigos es
prestan las aves, y una vez que el mayordomo tiene listas las de su corral, estas son
devueltas.

Finalizando esta festividad, los mayordomos y tiaxcas ya son compadres, lo que
significa no solo llamarse así, sino una serie de alianzas, y de ayuda mutua en la que se
ven involucrados todos los parientes de los compadres.
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A manera de conclusión
La tradición de “Los Maderitos” es una manifestación cultural que se puede insertar
en los ciclos agrícolas y petición de lluvias para las cosechas, además, se nota en la
misma, que la organización se lleva a cabo por mayordomías y tiaxcas, los cuales se
encargan de realizar todo el ceremonial y ritual de esta fiesta. Éste último es el
sistema de cargos que son los que reproducen la manifestación cultural en el que
aparece el ritual agrícola, el cual evidencia las particularidades étnicas de la
comunidad, pues es un proceso dado a partir de la siembra del maíz, diferente en cada
zona geográfica y climática que comprende Mesoamérica y es por ello que a través del
estudio del ritual agrícola, se puede conocer la cosmovisión mesoamericana.

Algo importante que resaltar es que por medio del ciclo agrícola el tiempo está
marcado en la vida del pueblo, asimismo éste se organiza en dos niveles, la vida
familiar y social de las comunidades indígenas. Por otra lado y siguiendo a Broda
(1991), se nota que la persistencia del culto agrícola es parte de un sincretismo
religioso dado en el siglo XVI, siendo un elemento que retoma ciertas formas del culto
prehispánico en relación a manifestaciones de la naturaleza en torno del ciclo de
cultivo de maíz, las estaciones, la lluvia, las cuevas, los cerros, etc., puesto que,
persisten en la cosmovisión mesoamericana, explicándose por el hecho de que
continúan en gran parte las mismas condiciones geográficas, climáticas y los ciclos
agrícolas de los cuales los pueblos se siguen manteniendo en aspectos económicos y
religiosos actualmente. Se presenta este primer acercamiento etnográfico de la
celebración del día de la Santa Cruz con base a lo propuesto por Broda, ya que se
encuentra que, ésta es una línea de estudio en la cual se puede realizar el análisis de
dicha manifestación basada en la cosmovisión mesoamericana que se encuentra en los
pobladores actuales de la villa de Maltrata.
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Es por ello que la importancia aquí, para iniciar este estudio es el culto a los
cerros iniciado en la época prehispánica, en conjunto con los ciclos agrícolas, y el
sistema de cargos en la comunidad de Maltrata, retomando lo postulado por la
investigadora sobre este aspecto

menciona que

“los santuarios de los cerros

formaron un paisaje sagrado alrededor de los pueblos, y es que dentro de esos límites
de las comunidades y por medio de ellos, donde se conserva la identidad cultural viva
hasta la actualidad, manteniéndose importantes elementos de la cosmovisión
prehispánica por medio de rituales”.

Sin embargo, consideramos que actualmente la relación de la fiesta con el culto
a los cerros y con las festividades agrícolas, no es muy clara, o la población no la tiene
tan clara, no la ve así, es más bien como una fiesta que une los lazos de amistad entre
la comunidad, para la paz entre ellos y ... “para ella… para la cruz”.
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INTERDISCIPLINARIO SOBRE RITUALIDAD Y
COSMOVISIÓN No. 1
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“Cosmovisión y reinterpretación del paisaje
en el sureste de la Cuenca de México”.
Raúl Carlos Aranda Monroy
Resumen.
Esta ponencia se refiere al estudio de la relación entre sociedad y naturaleza mediante
los conceptos de cosmovisión e ideología y su nexo con la religión, el ritual y el mito en
Mesoamérica. En este trabajo, se considera al uso del espacio como una expresión
social inmersa en los procesos de cambio y continuidad culturales. Por tal motivo se
aborda una problemática específica de investigación que se refiere a las condiciones
socio‐históricas dentro de un amplio marco como lo es la reelaboración simbólica que
ocurrió durante la historia de Mesoamérica. Se recurre a la utilización de un enfoque
interdisciplinario para impulsar la investigación de fenómenos sociales tales como la
resistencia y la identidad culturales bajo una temática general.

Cosmovisión e ideología.
Los conceptos de cosmovisión e ideología pueden ser utilizados para el estudio de la
religión, del ritual y del mito, éstos no se sustituyen, por el contrario, se
complementan y nos permiten acceder a las estructuras del comportamiento y del
pensamiento humano. Cuando nos referimos a los sistemas de creencias y de
representación simbólica nos situamos en el ámbito de la religión mesoamericana, la
cual se refiere al conjunto de creencias que “a la vez que explican la realidad le dan
sentido al mundo natural, fenomenológico y también a su contraparte, al mundo
sobrenatural” (Aranda, 1996).
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La religión abarca una serie de actividades de contenido ritual y simbólico.
Desde el punto de vista de la antropología, la religión se puede definir como una
institución histórico‐social sujeta a los procesos de cambio y continuidad, es decir, que
se trata de una transformación cultural de carácter ideológico (Aranda, op. cit.). Al
respecto, Johanna Broda (1991) afirma que el concepto de religión constituye una
categoría global más amplia que la cosmovisión o la ideología y que se refiere a todo
fenómeno religioso así como a la organización ceremonial. Desde este punto de vista,
la religión abarca instituciones, actos, creencias y no solamente ideas. La religión en
Mesoamérica ha sido observada como un sistema de representación simbólica y de
acción, y estuvo basada en una conceptualización coherente de las relaciones entre los
hombres así como de éstos con la naturaleza (Broda, op. cit.: 466).

El llamado proceso religioso mesoamericano (Diehl, 1987; Báez‐Jorge, 1988)
incluye una serie de transformaciones y continuidades en la constante interacción de
diversos elementos culturales afines entre sí. Representa el fenómeno humano que se
concreta en creencias sobre la existencia de seres sobrenaturales (Diehl, 1987, citado
por Aranda, 1996). Es expresión de la sociedad y forma parte de su vida colectiva
(Broda, 1982c). Por lo tanto, la religión mesoamericana tuvo su base material en la
realidad natural al igual que la cosmovisión y la ideología.

Otras nociones que forman parte de los estudios sobre estos temas, se refiere a
la existencia de un núcleo religioso básico que compartían prácticamente todos los
pueblos mesoamericanos. Hace algunos años Alfonso Caso (1971) señaló que a pesar
de las variantes locales existía una sola religión mesoamericana y no varias. En este
sentido, Alfredo López Austin afirma que hubo sólo una religión rica en expresiones
regionales y locales. Además, plantea la existencia de un “núcleo duro” en el cual el
mito es uno de los elementos fundamentales para ordenar la pertenencia y la
tradición en las relaciones sociales (López Austin, 2001). Wigberto Jiménez Moreno
(1972) apuntó que existía un sustrato religioso en común, pero la discusión al
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respecto se ha continuado en trabajos recientes (Sprajc, 1996; Aranda 1996) y desde
diferentes enfoques. Sin duda, la investigación plantea problemas particulares sobre
los diferentes significados que adquieren las formas religiosas durante el transcurso
del tiempo (Kubler, 1972). Según he señalado en trabajos anteriores (Aranda, 1996),
no se trata de colocar al estudio de la religión mesoamericana como un caso más de la
historia de las religiones, sino que desde una perspectiva antropológica, podemos
utilizar otras metodologías y así incluirla en su contexto espacial y temporal para
aproximarnos al conocimiento de este amplio y flexible sistema de creencias que
incluía elementos de la naturaleza en el culto oficial.

La arqueología ha proporcionado valiosa información acerca de los elementos
religiosos a partir de su metodología de estudio mediante la ubicación de los
contextos rituales en el paisaje y nos muestra así los momentos de transición entre los
diversos horizontes culturales. El estudio del ritual incluye el complejo sistema de
representación simbólica que funcionó como un lenguaje visual que logró transmitir
imágenes míticas en un intento por comprender los fenómenos del medio ambiente
natural. Cabe señalar que el uso ideológico del espacio se encontraba estrechamente
ligado con la percepción del entorno, así la observación exacta de la naturaleza
permitió hacer predicciones y orientar el comportamiento social, influyó en la
construcción de la cosmovisión mezclándose con los elementos míticos, es decir,
aquellos que eran representados mediante el ritual (Broda, 1991: 462).

En este sentido, la ideología “establece el nexo entre el sistema de
representación simbólica que es la cosmovisión y las estructuras sociales y
económicas de la sociedad, tiene la importante función de legitimar y justificar el
orden establecido” (Broda, 1995: 18). La ideología está presente en la sociedad a
través de diversas instituciones, por lo que ésta se comunica mediante el lenguaje
ritual y mítico. Los ritos representaban el orden cósmico y social.

334

Jacques Galinier (1990) refiere que “los rituales poseen la capacidad de
integrar acontecimientos espacio temporales en un todo funcional, donde los ritos
aparecen como dispositivos nemotécnicos” (Galinier, op. cit.: 28). Éstos son
repetitivos y los grupos expresan su universo simbólico en cuya organización existen
importantes conceptos como el de la reciprocidad. Otra de las funciones del ritual es la
de resaltar la importancia de algunos aspectos de la organización social, es un acto
social que afirma lo que se percibe colectivamente, incluyendo a su medio ambiente.
El ritual representa un complejo sistema de elementos que interactúan entre sí, por lo
que el extraer un solo elemento fuera de este sistema carecería de sentido.

Si

aislamos un rito de su contexto social, se pierde su significado, puesto que también
genera vínculos comunes para la identidad del grupo (Castillo, 1996). De acuerdo con
Edmund Leach (1989), el ritual debe verse como un conjunto estructurado inmerso en
la sociedad. Según Evon Vogt (1983) los rituales mesoamericanos “representan
transacciones simbólicas entre hombres y dioses, utilizando metáforas para expresar
y regenerar los principios básicos del universo natural” (Vogt, 1983: 13).

Desde esta perspectiva, el ritual expresa estratificación, y desde ésta se dan
relaciones de supremacía y subordinación. Por un lado existe una transmisión de
normas y valores y por otro, de significados emocionales y simbólicos. Es este punto el
que nos permite acceder al conocimiento del “espacio sagrado” en el cual, los lugares
de culto, definen aspectos de subordinación hacia las divinidades o seres
sobrenaturales. En estos lugares el ritual comunicaba mensajes reforzados con
acciones básicas para la supervivencia colectiva (Leach, 1989: 14).

En el México prehispánico existieron diversas estrategias para controlar y
explotar los diferentes recursos naturales. Para esta apropiación del espacio, la
observación de la naturaleza, la cosmovisión y la ideología recurrían a la memoria
colectiva. El mito adquiría sentido mediante su proyección en el paisaje, es decir, en
puntos destacados de la geografía mediante la conformación de “lugares de culto”, en
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donde la sociedad aseguraba su continuidad histórica y en los cuales el ritual
encontraba escenarios ideales. Estos lugares sagrados se encontraban marcados
mediante diferentes tipos de señales, en algunas ocasiones con estructuras orientadas
hacia puntos específicos en el horizonte marcando determinadas fechas del año;
“estaban señalados adicionalmente por piedras labradas, “maquetas”, petroglifos y/o
esculturas talladas en la roca conformando un paisaje visual lleno de significado. Este
simbolismo de los lugares de culto no estaba desligado del medio ambiente sino que
incorporaba numerosas observaciones exactas sobre las condiciones geográficas,
geológicas, el clima y la hidrología de estos puntos destacados del paisaje” (Broda,
1991, 1995: 83).

El conocimiento del espacio permitía recrear, en regiones apartadas, las
condiciones de la memoria colectiva, esto sirvió para orientar las actividades de la
comunidad. La observación de la naturaleza proporcionó los elementos básicos que se
utilizaron para elaborar las estrategias que pretendían satisfacer las necesidades
básicas. De esta manera, las nociones geográficas y climatológicas contribuyeron a
delimitar socialmente el territorio (Broda, 1995: 81). La recreación constante del
conocimiento del tiempo y del espacio se basó en la existencia de un relato, de una
realidad mesoamericana a lo que se le ha llamado mito.

Uno de los enfoques utilizados para su estudio propone que la finalidad del
mito consiste en proyectar hacia el futuro la experiencia humana, así como de anclarla
en el pasado. Como ejemplo tenemos al “mito cosmogónico”, que es entendido como
una historia sagrada, es decir, como el relato del primer acontecimiento que tuvo
lugar en el tiempo primordial. En este enfoque se explica porqué en el mito el hombre
y los demás seres son como son, y porqué siguen un determinado comportamiento; le
dice al hombre cuál es el sentido de su vida. “Esta narración, sea oral o escrita, no
emplea un lenguaje común, conceptual, sino un lenguaje simbólico, porque es la
expresión de una realidad percibida intuitivamente, de una vivencia religiosa del
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mundo y, por tanto, esencialmente emocional y valorativa, que no puede comunicarse
sino a través de símbolos” (de la Garza, 1990: 60).

Pero por otra parte, los mitos pueden entenderse como las historias colectivas
de una búsqueda a través del tiempo. Joseph Campbell (1991), apuntó que el mito
expresa transformación, señala el camino que se debe de seguir en un momento de
crisis. De esta manera, los mitos pasan de ser la búsqueda y de expresar el sentido de
la vida a ser “la experiencia de la vida”, los mitos son metáforas de la potencialidad
colectiva y vinculan a la naturaleza con el mundo social. Campbell citó como ejemplo
aquellos mitos de sociedades agrícolas que estaban enfocados en el orden social para
alcanzar la estabilidad y supervivencia colectiva, vinculando a la sociedad con la
naturaleza y con el mundo sobrenatural.

En este sentido, Broda (1991) apunta que en el culto prehispánico y en los
mitos, existía una estrecha vinculación con la observación de la naturaleza, de hecho,
aclara que el punto de partida para el ritual era esa observación y una de sus
principales motivaciones subyacentes era la de controlar las manifestaciones
contradictorias de estos fenómenos mediante los ritos. Sin embargo “la observación
precisa que se evidenciaba en muchas de estas prácticas, se entremezclaba con el mito
y la magia. Uno de los temas más apasionantes en el estudio de la cosmovisión
prehispánica consiste en analizar precisamente la relación dialéctica que existía entre
el desarrollo de la observación concisa de la naturaleza y su transformación, a partir
de cierto punto, en mito y religión” (Broda, op. cit.: 462‐463).

Para Campbell el mito establece cuatro funciones básicas: primero la mística,
denota la existencia de un misterio, de un conocimiento inaccesible a la colectividad
en general pero accesible a un grupo determinado y la necesidad de su comprensión,
ese misterio se encuentra en todas las cosas del universo y logra transformarla en una
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imagen sagrada. Cuando un grupo percibe que algo está cambiando se trata del
misterio que se manifiesta ante los hombres. Siempre se está frente al misterio
trascendental a partir de las condiciones del mundo real (Campbell, 1991: 64‐65). La
segunda dimensión del mito es la cosmológica, referente al conocimiento de la
realidad, ésta trata de indagar la forma del universo, de tal manera que hace evidente
lo desconocido. La tercera es la sociológica, que vincula a los individuos con su
sociedad para fundamentar y validar cierto orden social, y es por eso que los mitos
pueden variar enormemente de un lugar a otro.

La cuarta función que Campbell denomina como pedagógica, se refiere a la
enseñanza y aprendizaje de cómo vivir bajo cualquier circunstancia o condición.
Señala la importancia de la experiencia colectiva como parte de la identidad del grupo,
ésta experiencia incorpora la presencia de héroes míticos que ponen en práctica la
enseñanza de la teoría religiosa, marcando la transformación cultural en la sociedad.
Durante la vida se conoce, se aprende, se adquiere y se descubre lo que se desconocía,
el mito es tan poderoso que muestra al hombre los peligros del mundo y expresa los
temores de la comunidad; tiene que ver con el orden de la sociedad y con su
naturaleza (Campbell, 1991: 183‐197). En los lugares de culto se verificaba el mito, se
repetía el acto de creación, se aprendía y comunicaba mediante el ritual. La fuerza de
la creación, la fuerza de la vida se consume, se rompe, o se suprime mediante la acción
del hombre (Campbell, op. cit.: 206). Así a través de los mitos mesoamericanos se
expresan los distintos niveles de la experiencia humana.

Mediante imágenes y símbolos se personifican tiempo y espacio, es decir, el
misterio revelado que está más allá de la vida cotidiana, apunta a la vida y la muerte
asociadas con las partes del mundo que rodean a los hombres, es el misterio de la
generación de la vida, el acto cósmico entendido como algo sagrado, por ello, las
imágenes predilectas que representan a este acto de transmisión de la energía vital
son los poderes masculino y femenino en conjunción creativa que provienen “de lo
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que está más allá del ser y el no ser. A la vez es y no es. Ni es ni no es. Está más allá
de todas las categorías del pensamiento y la mente” [...] “en el sentido último de las
cosas, no hay ni una cosa ni la otra” (Campbell, op. cit.: 240‐254). Este ejemplo se
puede aplicar a la conjugación del espacio y tiempo mesoamericanos. El espacio
representa la totalidad, el aspecto temporal consiste en el movimiento, en el ir y venir;
ésta es la utilización del espacio. De modo que al observar la naturaleza e identificarse
con ella se regresa a los principios vitales, es la “vida en movimiento”, es una forma de
aprender socialmente y generar identidad. Participando en el ritual se experimenta la
vida y se conoce el mito, y es desde esa participación como se generan formas para la
apropiación y el ordenamiento del espacio.

Los lugares de culto fueron ubicados en el espacio sagrado de las comunidades
y abarcaron un amplio aspecto simbólico, eran expresiones ideológicas que
articulaban el mundo natural dentro de un sistema religioso y la presencia de sus
componentes permitió mantener vigente la coherencia de las nociones acerca del
mundo que los rodeaba. La cosmovisión y la ideología son importantes categorías
para el estudio de la reproducción social ya que sus manifestaciones facilitaron la
continuidad durante largos períodos de tiempo, pero además, los mecanismos y
estrategias que de ellos se derivaron dieron sentido al aspecto ideológico con la acción
social, es decir, que formaron parte en el aprendizaje colectivo.

La intensión de establecer lugares de culto en escenarios naturales del paisaje
obedeció, por una parte, a la necesidad de mantener un vínculo entre el hombre y su
pasado, es decir, con el origen, y por otra, como una estrategia para articular a la
comunidad con su medio ambiente del cual obtenían diversos productos que
permitían la supervivencia colectiva, convirtiéndose esta práctica en expresión social
de lucha y adaptación a un medio ambiente que en algunas ocasiones era sumamente
hostil. Bajo esta perspectiva debemos tomar en cuenta la existencia de condiciones
favorables para el desarrollo de asentamientos humanos desde etapas muy tempranas
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en regiones como el Sureste de la Cuenca de México (Piña Chan, 1955, Niederberger,
1976, 1987; González Quintero, 1986). Éstas pudieron propiciar la formación de
estrategias de actividades de subsistencia compartidas, logrando así la integración
regional de diversos grupos humanos bajo un esquema económico y religioso común
(Aranda, 1996).

Los elementos geográficos como son la presencia de lagos, islas, manantiales,
ríos, cerros, montañas, barrancas, bosques, acantilados, grandes peñas, rocas y cuevas
en las regiones al pie de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, llegaron a influir en
gran medida en las formas de organización socio‐económica y política. Bajo estas
condiciones, la relación entre la sociedad y la naturaleza requería de lugares de culto
en los cuales se hizo factible una interpretación acerca del medio ambiente que los
rodeaba al observar y enfrentar desde ellos los cambios climáticos o eventos
naturales. La integración de estos centros dentro de un contexto más amplio en el
paisaje proporcionaba la conceptualización de centros a partir de los cuales se podía
realizar el conocimiento del mundo, así la observación de la naturaleza permitía situar
y conformar nuevos lugares. De acuerdo con Broda, (1991), la concepción ordenada
del universo mesoamericano articulaba entre si elementos relevantes de la naturaleza,
de esta manera la cosmovisión encontraba su representación material en el paisaje.

En estos lugares se realizaban ritos y ceremonias dirigidas a los señores
sobrenaturales, expresándoles de esta manera su reconocimiento de superioridad y
sumisión, solicitándoles el sustento de la vida (Barba de Piña Chan, 1989: 247). En
este proceso de interacción con las fuerzas de la naturaleza la comunidad fortalecía su
estructura sociopolítica. En esta visión jerarquizada y estructurada del cosmos, la
religión, mantuvo un amplio trasfondo filosófico, la concepción mesoamericana acerca
de la vida y la muerte se inscribía dentro de las manifestaciones de la naturaleza;
creación y destrucción, conceptos de complementariedad y cambio.
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Consideraciones finales.
El estudio de los lugares de culto nos permite observar los fenómenos de continuidad
y transformación, así como de imposición y resistencia culturales. Paul Provost
(1989) señala que en general las sociedades mesoamericanas han sido consideradas
como “tradicionales”, pero que de ninguna manera fueron estáticas, ni opuestas al
cambio. Ante un proceso de cambio por imposición, éstas presentaron un fenómeno
de resistencia, situación fundamental en los procesos de integración regional. De esta
forma, se generaron nuevos sistemas de creencias y de representación simbólica que
podían ser compartidos. Hace ya algunas décadas, Ralph Linton (1944), al referirse a
los rasgos culturales y su continuidad en el tiempo, señaló que la forma, la función, el
uso y el significado, que resultan independientes entre sí, también pueden sufrir por
separado variaciones en el tiempo y el espacio.

Cuando un objeto es recontextualizado conserva la forma, mientras que su
función y significado pueden haber cambiado radicalmente en el transcurso del
tiempo, pero, “como los rasgos culturales también se difunden geográficamente, el
mismo proceso que opera al dar un nuevo significado a viejas formas crea un nuevo
uso, función y significado para nuevas formas importadas de fuentes externas”
(Linton, 1944, citado por Provost, 1989: 341). Podemos considerar que en la
interacción interregional donde prevalece una situación de dinámica cultural y en la
que existe cierto tipo de condiciones ambientales que comparte las comunidades,
muchos elementos culturales pudieron mantener una continuidad asombrosa.

Los lugares de culto evidentemente tuvieron un carácter polivalente y
multifuncional, su ubicación estratégica dentro de contextos específicos nos permite
proponer algunas explicaciones acerca de éstos, considerando su relación con la
sociedad dentro del tiempo y del espacio. Formaban parte de los sistemas de creencias
en los cuales la naturaleza ocupaba el lugar central, eran la representación material de
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la relación entre la sociedad y la naturaleza, entre la historia y la vida social. La
transformación cultural observada plantea la reinterpretación y refuncionalización de
los elementos naturales del paisaje dentro del ritual mesoamericano.

En este trabajo consideré que la cosmovisión y la ideología son importantes
categorías que articulan e integran las redes sociales, logrando así, el importante
objetivo de la reproducción cultural a partir de un lenguaje visual; entendido éste,
como una estrategia que liga a la sociedad con el medio ambiente. En este proceso, se
observó la disposición al cambio entre las partes que actúan, es decir, que la sociedad
se integró en el espacio y tiempo mediante una relación de reciprocidad en la cual se
aceptan, tanto las condiciones predominantes de la naturaleza como las
características culturales de la comunidad.

En este “lenguaje visual”, los alineamientos, la líneas visuales, y la ubicación de
lugares de culto, que se observan en el paisaje cumplieron diferentes objetivos, como
el delimitar, marcar y dividir el espacio creando “campos visuales” que adquirieron
con el transcurso del tiempo diferentes matices. El enfoque interdisciplinario
utilizado, nos muestra la importancia de tomar en cuenta a la religión, el ritual y el
mito como expresiones de cambio y continuidad culturales. La identidad suele
ejemplificarse mediante la interpretación de las evidencias materiales de tipo ritual,
de manera que esta información es tomada en cuenta como un importante elemento
cultural que señala los aspectos dinámicos y flexibles de los fenómenos sociales. La
naturaleza, vista como escenario de estudio donde ocurren las relaciones sociales, es
ligada con la historia mediante la articulación de las comunidades que a su vez se
encontraron sujetas al cambio cultural.
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Las raíces y las transformaciones regionales.
Cosmovisión y migración.
Guizzela Castillo Romero
Esta ponencia resalta la importancia de tomar en cuenta el uso social y la
transformación del paisaje como elementos fundamentales para comprender la forma
en que las comunidades ordenaron y jerarquizaron el entorno de su vida vinculado
con la cosmovisión. Una de las formas en la que se transmite la cosmovisión es a
través del paisaje cultural, creando un lenguaje visual que se materializa a través de
cerros, lugares de culto, en la conformación social de su espacio, en la producción de
sus objetos, es decir, en la participación activa de la sociedad que trasforma, usa y
conceptualiza su entorno.

Para mostrar el importante vínculo que existió entre la articulación social del
paisaje, la cosmovisión y las migraciones utilizaré como ejemplo las migraciones
chichimecas que arribaron al Centro de México durante el período Epiclásico.

Entre los factores que configuraron las características políticas, económicas y
sociales de las poblaciones del centro de México, se encuentran las migraciones que
constantemente arribaron a esta región. El estudio de quiénes fueron los chichimecas
ha sido uno de los problemas de análisis fundamentales a resolver por la investigación
histórica. Alex Hrdlicka (1903), inició sus estudios en el Norte del país con el objetivo
de explicar la cultura chichimeca. Wigberto Jiménez Moreno (1932) realizó una
tipología de las diferentes etnias, agrupa a los chichimecas con los guashabes y
guachichiles; propone que estos grupos estaban organizados en confederaciones.
Posteriormente, en 1943, este mismo autor prosigue con su investigación acerca de la
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cuestión chichimeca y le suma a sus estudios los datos de la lengua, apuntó que ésto
marcó relaciones entre los grupos étnicos. Por otra parte Paul Kirchhoff (1948), anotó
que para estudiar a los chichimecas se requiere de un análisis de fuentes que nos lleve
al conocimiento histórico de los grupos.

Algunos de los trabajos más recientes que han retomado este tema son los de
Charles DiPeso (1974), Beatriz Braniff (1975, a la fecha), Marie‐Areti Hers (1981),
Lina Odena Güemes (1990), Nigel Davies (1988) y Gordon Brotherston (1997). No
sólo los investigadores actuales han tratado de explicar la cuestión chichimeca,
también los cronistas de los siglos XVI y XVII, trataron acerca de las migraciones
chichimecas que arribaron al centro de México. Fray Bernardino de Sahagún describió
las migraciones chichimecas, mencionaba que éstas tuvieron que ver con todas las
generaciones que poblaron y se establecieron en el centro de México. Fray Andrés de
Olmos argumentaba que se dicen chichimecas en memoria de su patria. Sahagún se
refirió a los chichimecas como un grupo norteño, salvaje, carente de refinamiento y
cultura en oposición de los toltecas. Al respecto, Miguel León Portilla (1967), propone
que los chichimecas no hablaban náhuatl y que bien pudieron ser: popolocas, pames,
otomiés o mazahuas. En este sentido, Gordon Brotherston (1997), apunta que los
toltecas chichimecas a que se refiere Sahagún son grupos chichimecas nahuas que
vinieron de otras tierras y que al asentarse en un lugar se convirtieron en toltecas, su
lengua original podría haber sido otra y no el náhuatl, y al aprender esta lengua se
“toltequizaron”.

Brigitte B. de Lameiras (1986), anota que “los dos tipos de cazadores
chichimecas que habitaban el área son frecuentemente confundidos por las fuentes y
los investigadores. Uno de ellos se refiere a los habitantes de las zonas montañosas
dentro del propio ámbito mesoamericano, que durante los horizontes Clásico y
Posclásico estuvieron en íntima relación con los centros de civilización. Dentro de
este complejo sitúo a los chichimecas de Xólotl, a los cazadores mexicas, a los de la
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región de Chalco, a los chichimecas de Cuautitlan y a otros que se establecieron en
regiones situadas al sur de la Cuenca de México. Los cazadores recolectores nómadas
y trashumantes del norte de Mesoamérica, que bajo el régimen Colonial cayeron bajo
la dominación de los “indios bravos”, quizá participaron en las esferas políticas de los
señoríos mesoamericanos más septentrionales. No fueron los que conquistaron el
imperio tolteca bajo el mando de Xólotl, ni tampoco los que ocuparon zonas del
suroriente, sur y poniente y alrededores del valle de México bajo el dominador del
dios Mixcoatl” (Boehm de Lameiras, op. cit.: 217‐18).
Podemos decir que existieron diferentes tipos de chichimecas, y que no se
puede hablar de un grupo homogéneo ni tampoco generalizar. De acuerdo con
Chimalpahín e Ixtlilxóchitl los chichimecas eran grupos que estaban en constante
movimiento y no poseían tierras, ni casas, ni tlatoani, solo un líder o dirigente. De esta
manera, todas las migraciones fueron grupos chichimecas. Con base en la información
de los dos cronistas mencionados, se observa que debieron de tratarse de grupos
diferentes: chichimecas históricos y chichimecas arqueológicos, dependiendo del
tiempo en que ocurrieron sus migraciones.

El problema real como lo anota Bohem, es que no son los mismos chichimecas
los históricos a que hacen referencia los cronistas, y quienes se toltequizaron en los
siglos XII‐XV, ni los que encontraron los misioneros cuando llegaron al norte de la
Nueva España, que describen como chichimecas salvajes y sin refinamientos a los que
se enfrentaron los conquistadores españoles. Así, como lo anota Sahagún, los
verdaderos chichimecas que posteriormente se toltequizaron y dieron origen a los
grupos locales importantes en centro de México fueron provenientes de Tampico y
Pánuco. Las migraciones descritas en las fuentes, muestran que el desplazamiento fue
una respuesta a la necesidad de abastecimiento primario, a una apropiación de
espacios y también como forma de difusión mítica‐cultural, pero sobre todo como
discurso de legitimación de la identidad de un grupo.
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Desde la etnografía actual, Johannes Neurath (1998), propone que la identidad
de un grupo es el resultado del modo en que los individuos se relacionan entre sí, es la
pertenencia y exclusión en las relaciones sociales. Considero que en una migración o
peregrinación prolongada se produce un espacio social en donde los integrantes se
confrontan, crean y recrean una serie de experiencias y actividades que realizan bajo
ciertas presiones específicas como una respuesta de sus relaciones sociales. En este
sentido, las migraciones y peregrinaciones, ponen en movimiento mensajes míticos‐
ancestrales a través de elementos que resuelven los conflictos para evitar rupturas
que ocasiona el desplazamiento. La resistencia al cambio y la cosmovisión, son los
agentes aglutinadores de la renovación y revaloración de los antiguos y nuevos
elementos. El grupo en el poder es el encargado de la actualización, nuevamente
vuelve a ordenar, jerarquizar, colocar significados, ajusta, adapta y redefine el papel e
importancia del movimiento en un mensaje social, en el cual las relaciones sociales se
refuerzan a través del parentesco y la permanencia prolongada en un territorio.

Las causas por las que los grupos prehispánicas migraron hacia el centro de
México han sido estudiadas por diversos autores, entre ellos, Pedro Armillas (1991),
propuso que estas migraciones se debieron, probablemente, a cambios climáticos,
como por ejemplo, temporadas de lluvia con inundaciones, y prolongadas sequías.
Estos factores ambientales fueron las causas de llegada de gente al centro de México
en busca de alimentos y mejores condiciones de vida, el avance y retroceso de la
frontera de la civilización mesoamericana se modificó con este movimiento continuo
de población. Además, Armillas sugiere que las migraciones también se pueden
explicar de acuerdo a la información etnohistórica en dos etapas: la primera data de
los siglos VI‐IX, se dieron una serie de colonizaciones y procesos de transculturación
en el centro de México.
Las condiciones climáticas eran benignas de tal manera que la expansión de
lluvias tuvo como consecuencia asentamientos en las praderas del Altiplano Central,
lo cual coincide con el desplazamiento de la frontera hacia el norte. La segunda etapa,
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corresponde a los siglos XII y XIV, en la cual se presentó un éxodo en masa de pueblos
sedentarios y quizás la readaptación de la forma de vida económica de grupos que no
emigraron. Se produjo el retroceso de la frontera mesoamericana. Los territorios
abandonados por los agricultores fueron recuperados por los grupos cazadores
recolectores (Armillas op. cit.: 220).
Al parecer, la existencia de cambios climatológicos muy fuertes, afectaron a las
fronteras anteriores provocando reajustes en la población mesoamericana,
corresponde a la arqueología corroborar esta hipótesis que ha sido criticada, ya que
las muestras de columnas palinológicas no registran estos cambios drásticos
ambientales que propone Armillas. En este punto considero importante aclarar que el
cambio de lluvias y sequías no prolongadas, podría haber sido algo semejante a lo que
actualmente se conoce como el “fenómeno del niño ó niña”, estos cambios drásticos no
dejan grandes huellas para el arqueólogo, ni registro en la muestra de columnas
palinológicas, pero si causan un gran trastorno para los agricultores actuales, algo
similar pudo haber pasado en estas dos etapas que marca Armillas.

La información arqueológica apunta que antes del siglo XII los pueblos
sedentarios se extendieron al norte del río Lerma, es decir, alrededor de 250 Kms.,
más allá del límite de la civilización compleja del centro de México. En los siglos VIII‐
XIII, los pueblos sedentarios habían ocupado una franja de territorio al pie de la Sierra
Madre Occidental, ésto se conoce como el período Tolteca (750‐1200 d. C.). De
acuerdo con Armillas (1991), la caída del imperio tolteca se debió a la guerra con los
grupos huastecos, siendo éstos algunos de los principales invasores de la región.
Posteriormente otras migraciones siguieron sus pasos hacia el centro de México, tal
fue el caso de los otomíes y los matlatzincas históricos. Armillas resalta que las
migraciones no fueron de grupos pequeños, sino movimiento de naciones completas,
produciendo cambios de composición étnica de las poblaciones ya existentes en la
región (Armillas, op. cit.: 220).
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Estas

invasiones

fueron

conocidas

como

chichimecas,

como

vimos

anteriormente, lo chichimeca puede hacer referencia a:
a) grupos que los constituyen diferentes etnias;
b) grupos de chichimecas, pero entre éstos existían diferentes categorías
b.1) salvajes cazadores‐recolectores
b.2) agricultores bárbaros
b.3)

pueblos

de

cultura

mesoamericana,

ya

fuera

adquirida

por

transculturación o preservada por descendencia de grupos del norte, de Tampico ó
del Pánuco, las causas pudieron ser económicas, políticas o religiosas (Sahagún, 1999:
598‐601).
Con base en los datos que recuperó Sahagún de sus informantes mexicas,
existieron tres tipos de chichimecas.
a) Los otomíes.
b) Los tamime (tirador de arco y flecha), trabajaban y vivían en las tierras de los
principales.
c) Los teochichimeca o zacachichimecas. Todos bárbaros, no tenían tierras eran
migrantes, muy buenos lapidarios, trabajaban la piedra azul teoxíhuitl,
conocían las plantas medicinales, entre ella el péyotl, eran conocedores del arte
plumario. Los teochichimecas se subdividen en:
c.1) Nahuachichimecas.‐ nahuas y chichimecas, hablaban ambos idiomas. Este
grupo que aprendió hablar nahuatl fueron contemporáneos del grupo tolteca
de Quetzalcóatl, contaba con una organización sociopolítica, su dios fue Yoalli
Ehecatl.
c.2) Otonchichimecas.‐ hablaban otomí y chichimeca.
c.3) Cuextecachichimecas.‐ hablaban chichimeca y cuexteca.
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Sahagún narra que este grupo tolteca (teochichimeca) que llegó a tierras
chichimecas, se asentó en un pueblo llamado Tulancingo, posteriormente en
Xicotitlan, también conocida como Tula. Este cronista aclara que estos toltecas se
llamaban a sí mismos chichimecas, eran hábiles en la construcción, la astrología y el
arte (Sahagún, 1999: 598), por lo que conocían muy bien aspectos de la cultura
mesoamericana.

Estas personas que conocían las costumbres de las poblaciones del centro,
hablaban varios idiomas, estaban constituidos por diferentes grupos étnicos como
nahuachichimecas, otonchichimecas y cuextecachichimecas. De tal manera que la
migración prolongada que realizó este grupo pluriétnico dio como resultado, alianzas,
parentesco y una cosmovisión en común, y aunque se asentaron en diversas regiones
y edificaron en distintos sitios, la aventura y unión que compartieron al migrar los
unió. El parentesco cultural, y el aprender hablar el nahuatl, así como la posesión de
tierra, convirtieron a estos chichimecas en un grupo toltequizado.

La importancia de este grupo conocido como tolteca y su capital Tollan o Tula
ha sido discutida y estudiada por autores como Wigberto Jiménez Moreno (1932) y
Paul Kirchhoff (1985). Actualmente Florescano (1995), propone que esa Tula a la que
se refieren en las fuentes escritas es Teotihuacan. Considero que este problema no se
resuelve al conocer si se trata de un sólo sitio, más bien su comprensión radicará en
analizar las fechas que anotan los cronistas y utilizar los registros arqueológicos
recuperados mediante excavaciones. Con base en lo anteriormente descrito sugiero
que la migración de la última categoría de chichimecas a los que hace referencia
Sahagún como un grupo pluriétnico fueron los que constituyeron la base para una
nueva conformación socio‐política y territorial edificando nuevos sitios como
Teotenango. Para ese momento Teotihuacan ya era un centro rector. Posteriormente
las nuevas migraciones que arribaron al centro de México crearon un nuevo esquema
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socio‐político en el cual los grupos migrantes lograban incorporarse a los grupos
locales.

Las fuentes indican que para considerarse un grupo no chichimeca se requería
de la posesión de la tierra, ésto se lograba a través de las redes del parentesco, que no
sólo se obtenía mediante la unión matrimonial, sino también, por considerar que se
compartía un origen mítico. Cabe señalar que en cualquier tipo de estudio social
debemos considerar la dinámica de la población como un elemento aglutinador. Las
migraciones han sido poco atendidas tanto por los historiadores como por los
arqueólogos, en cambio la antropología ha dado cuenta que los cambios más fuertes
que se han dado en la historia del hombre se deben a estos movimientos continuos de
población, en ellos, se construye ó se refuerza la identidad de un grupo.

De acuerdo con Torquemada las migraciones hacia el centro de México se pueden
esquematizar de la siguiente manera: (Torquemada, 1975: 49‐74).
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La primera migración:

Vivían en lugar llamado Chicomoztoc

Iztac‐Mixcoatl + Ilancuitl (esta pareja tuvo seis hijos)

Xelhua
Otomitl

Tenuch

Ulmecatl

Xicalancatl

(mexicas)

Pueblos:

Cuathazualco

‐Quahquechola

Xicalanco

‐Ytzocan

Mixtecatl

mixtecas

Xilotepec

Mixtecapan

Tula

Maxcaltzinco (Veracruz)

‐Yepatla
‐Teopantla
‐Tehuacan
‐Coztotlan

Cuetlaxcolhuapan

‐Teotilan

Totomihuacan

* La segunda migración importante fue la de los toltecas, este grupo venían del
poniente, estuvo dirigida por siete señores principales, su migración duró ciento
cuatro años.
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Segunda Migración.
Sitio
Huehuetlapalan

Tzacatl Chacatzin Tlapalmetzontzin Ehecatzin Metzotzin Cohuatzon Tizahuac‐
Cohuatl

* De acuerdo con el cuadro anterior todos estos señores principales llegaron a ser
tlatoques de estas poderosas ciudades.
* La tercera migración importante que registró Torquemada fue la de Xólotl, el linaje
inicia con el padre.
Tercera migración.

Tlamacatzin (tuvo dos hijos).

Achauhtzin

Xólotl

Cuextecatl
Cohuatlycamac
Gobernó Amecameca

Tepenenetl
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Tula
Mizquiyahuala
Actocpa
Xólox
Cempohuatecatl
Tepepulco

En busca siempre de tener un lugar convincente que tuviera ciertas características
“porque como se sustentaban de caza, buscaban tierras montuosas y ásperas” (Torquemada,
1975: 63).
La migración de Xólotl.

Sitio de
Tepeapulco

Xólotl

Nopaltzin (hijo mayor de

Xólotl)

Se regresó a Xoloc para después establecerse
Tenayuca

Huexotla

Texcoco
(se establece)

Cohuatlinchan
Tenayuca
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Torquemada menciona que migraron con Xólotl y su hijo Nopaltzin
aproximadamente un millón de gentes [sic]. En cada uno de los lugares en que se
asentaron dejaron una gran cantidad de piedras, no sólo como parte del entorno, sino
que también formaban cerros pequeños, dichas elevaciones fueron el producto de
cada uno de las personas que migraron, ya que cada una de ellas traían cargando un
cierto número de piedras en el transcurso de la migración para posteriormente
arrojarlas para formar un montón y ahí asentarse. Debido a esto se consideraba que
los cerros pequeños fueron el producto de cada una de las personas que migraron.
Los sitios que eligió esta migración chichimeca fueron grandes pedregales con una
visibilidad hacia las grandes montañas (Torquemada, 1975, T. I: 14‐15).

Este mismo autor aclara que además elegían y clasificaban los sitios de acuerdo
al Cenit, con el objetivo de saber si eran aptos para la producción de alimentos, “son
(pues) las partes del mundo, a donde los rayos del sol vienen perpendiculares y
derechos a la tierra, aquella donde el sol pasa dos veces al año por el Cenit o punto
vertical (que es sobre nuestra cabeza)... éstas son tierras cálidas” (Torquemada, T. I,
1975: 15). Aclara que ésta es una regla que se debía tomar en cuenta, ya que de esto
dependía el tipo de tierra, además del calor y del frío, se debía considerar la humedad,
por eso era importante la ubicación de un sitio, por la calidad de la tierra.

Es interesante descubrir como las migraciones siempre establecieron un
contacto entre “nosotros” y “ellos”, generalmente surgieron estrategias para no
romper con el equilibrio establecido por los grupos locales y el que ha construido
durante el recorrido el grupo migrante. Gracias a los cronistas que lograron recuperar
información acerca de estos movimientos de población es posible observar como
todos estos grupos innovaron formas para no perder su identidad. La pertenencia a
un territorio fue uno de los elementos de resistencia al cambio, el espacio sirvió como
escenario para ordenar y reelaborar los antiguos y nuevos elementos culturales. La
presencia de pedregales, la orientación del sitio hacia puntos relevantes del paisaje y
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la observación del cenit, fungieron como articuladores que indicaban y jerarquizaban
diversos aspectos del territorio. Indicar la presencia de ríos, cueva, cerros y la
presencia de agua, mostraba la realidad geográfica, generalmente estos elementos
servían para recrear espacios míticos‐religiosos, y espacios para el uso cotidiano del
grupo. La pertenencia al espacio se justificaba a través del parentesco cultural, pero
esto no sólo como un medio para poseer un territorio, sino como el articulador
indisoluble para la formación de comunidades.

Reflexiones finales.
Las sociedades mesoamericanas, como lo fueron los chichimecas, toltecas, toltecas‐
chichimecas y los mexicas, construyeron y conformaron una importante organización
de la vida social que permitía articular regiones distantes y a su vez construir la
noción de pertenencia o colectividad estrechamente vinculada con el medio ambiente
natural, con el movimiento de población modelado siempre por la cultura. De acuerdo
con Giménez (2001), cuando la sociedad se apropia del espacio lo convierte en un
territorio cultural. En éste se construye una relación de legitimidad recíproca en
donde el paisaje juega un papel fundamental. En él se encuentran elementos claves y
significativos que se marcan y jerarquizan de acuerdo con la cosmovisión de los
grupos sociales que lo conforman, ordenándolo y estableciendo rutas, caminos,
accesos, sitios, espacios que configuraron y resaltaron sus atributos significativos para
recrear y confirmar la identidad y pertenencia a una historia común.

El parentesco y las migraciones en Mesoamérica estuvieron unidos como un
sistema complejo de elementos culturales que mostraban la importancia de la
reproducción

social.

La

cosmovisión

controlaba

en

algunos

aspectos

el

comportamiento social dando relevancia a la permanencia de tradiciones como apoyo
estratégico para el grupo dominante. La forma en que se argumentó el parentesco
cultural resulta ser un puente para unir las migraciones con los grupos locales. Las
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diferencias y similitudes que compartieron permitieron construir una tradición
cultural mesoamericana que unía lo imaginario y lo mítico con la realidad, es decir, su
paisaje, a través de la historia, creando y asumiendo una sola identidad.

La descripción que realicé de las distintas migraciones que arribaron al
Altiplano Central, ha pretendido resaltar algunos de los aspectos que configuraron a
las sociedades mesoamericanas a través del tiempo. La interacción que existió con las
diversas migraciones fue la base para la construcción de una cosmovisión compartida
que se renovaba constantemente debido a la dinámica poblacional que ocurrió
durante el Epiclásico mesoamericano. Cabe señalar que estos contactos no siempre
pudieron lograrse de manera pacífica. La guerra fue un importante instrumento para
dominar y cohesionar los cambios culturales, y también es motivo de mi interés para
esta investigación, debido a que las conquistas, al igual que las migraciones,
transformaban o reforzaban la identidad de los grupos. La resistencia cultural se
justificaba en la pertenencia, en la asignación de derechos, en la sucesión de cargos y
en la ocupación del territorio.

El uso y apropiación del espacio no sólo pueden ser entendidos como
elementos fundamentales de la economía y la política de un grupo social, sino también
se debe concebir al territorio como el escenario religioso y simbólico del grupo social.
Los fenómenos del arraigo, de apego y de sentimiento de pertenencia socio‐territorial,
así como los de la movilidad de una migración son consecuencia de una
transformación sistemática y planeada que requierió de un grupo dirigente en el
poder como protagonista de la conformación territorial, económica, política y social,
legitimándose en el poder a través de una ideología oficial y una cosmovisión
compartida.
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En una migración se utiliza el territorio cultural, lo importante para el grupo
que está en el poder, es saber cuáles son los elementos significativos que deben
utilizar para crear unidad y cohesión en el grupo inmigrante.

La forma en la que una migración se construye culturalmente, conforma, marca
su territorio y reutiliza otros, es a través de los lugares de culto. Éstos deben reforzar
constantemente su origen, su historia, para ello el grupo dominante organiza y
articula la vida social del grupo.

Es importante recordar que en el México

prehispánico los grupos dominantes estaban legitimados mediante la religión y el
ritual por lo que existe un entreveramiento en la geopolítica territorial administrativa
y la ritual, ambas modeladas por la cosmovisión. Cuando la sociedad se apropia del
espacio lo convierte en territorio cultural. En este escenario se legitima el grupo en el
poder ante la colectividad. En este sentido el paisaje jugó un papel fundamental, en el
cual se encontraban elementos significativos que de acuerdo con la cosmovisión,
configuraban y jerarquizaban los distintos lugares. El territorio recreaba el modelo de
ordenar el mundo, de configurar la identidad del grupo que estaba en manos del
grupo dirigente, asimismo el paisaje fue otro factor fundamental para reforzar de
manera constante la identidad de la comunidad.
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Evidencias de sacrificio antropofagia y manufactura de
artefactos en Cantona, Puebla.
Jorge Arturo Talavera González
En este trabajo se presentan las evidencias en restos óseos de prácticas sacrificiales,
antropofágicas y de manuactura de artefactos encontradas durante las exploraciones
arqueológicas del Proyecto Arqueológico Cantona, Puebla. Los contextos de donde
proceden básicamente son de ofrendas a las estructuras, sobre los pisos de éstas y
como relleno de las mismas. En las diferentes áreas de excavación se recuperaron 423
huesos humanos y 83 huesos de animal que presentan diversos tratamientos
culturales. La ciudad prehispánica de Cantona tuvo una larga ocupación, continua,
aunque con cambios internos, que cubren alrededor de 16 siglos, del 600 a.n.e. al 1000
o 1500 d.n.e (García Cook, 2004). Los materiales óseos en estudio proceden del
Epiclásico, es decir, de la fase Cantona III (600 – 900 d. C.), (Gazzola, 2005).

El sitio arqueológico de Cantona se encuentra en la parte central‐norte de las
Cuenca de Oriental; ocupa parte de los municipios de Tepeyahualco de Hidalgo y de
Cuyaco en el estado de Puebla. Sus coordenadas geográficas son: 19° 31´30” a 19°
37´30” de Latitud Norte y en los 97° 28¨15” a 97° 31´30” de Longitud Oeste; y queda
entre los 2,500 y los 2,600 msnm (García Cook, 2004) (Figura 1).

La ciudad de Cantona es un asentamiento sumamente concentrado sobre un
malpaís correspondiente a un derrame basáltico del Pleistoceno, que asemeja un “7”.
Ocupa una extensión de 1,430 ha. Y estan presentes tres concentraciones de
arquitectura unidas entre sí por áreas de ocupación estrecha. Estas grandes zonas se
denominaron como Unidades Norte, Centro y Sur, siendo ésta última la más trabajada
y de donde proceden los restos óseos de la presente investigación (Figura 2).
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Figura 1.‐Ubicación de Cantona en
la Cuenca de Oriental, Estado de
Puebla.

Figura 2.‐ Exploraciones en la
Unidad Sur de Cantona

Para el análisis de las alteraciones en restos esqueléticos producto del
aprovechamiento ritual del cuerpo humano hemos construido una estrategia de
trabajo a largo plazo, que se basa en un enfoque interdisciplinario, es decir, relacionar
la información extraída del análisis osteológico (antropofísico) con el contexto de su
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hallazgo (arqueológico). Adquiriendo un mayor valor cuando esos elementos son
susceptibles a ser leidos dentro de la logica del discurso religioso en el que fueron
realizados mediante una visión etnohistórica, para entender de manera global las
evidencias del sacrificio humano, desollamiento, desarticulación, tratamiento térmico,
antropofágia, y manufactura de artefactos. Para auxiliarnos en la interpretación del
material arqueológico empleamos las representaciones del sacrificio humano en
pintura mural, códices, cerámica, relieves y estelas, los restos óseos humanos en
donde se practicó y las herramientas de piedra que se emplearon para el sacrificio, el
desollamiento y la desarticulación.

El fin último de nuestra investigación es tratar de comprender cuál es el
funcionamiento de estas prácticas en el contexto económico, político y religioso de las
culturas mesoamericanas.

Registros de la información.
Se separó el material osteológico en huesos con marcas de corte, corte de hueso, con
tratamiento térmico y fracturados por percusión, aserrados y flexión. Se revisó
megascópicamente toda el área del hueso para detectar las posibles marcas de
actividad humana. El estado de conservación de los materiales óseos en general es
regular, tafonómicamente presenta marcas de raíces, fracturas por desecación y
exposición al sol, así como roturas recientes.

Para poder efectuar el estudio de las marcas de corte sobre hueso se utilizó en
primer lugar una lupa de 20 aumentos, con ella se observaron los diferentes
segmentos óseos con luz artificial directa en posición inclinada a la superficie de
observación. Una vez detectadas las improntas de corte, se empleó un microscopio
Olympus de 200 aumentos para observar a detalle las huellas de corte y determinar el
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ángulo de las mismas, así como su dimensión y profundidad, además de la simetría de
la huella del filo, el área y profundidad del raspado, para poder determinar así el tipo
de instrumentos empleados en esta actividad; finalmente se procedió a señalar su
ubicación en una cédula.

Las cédulas consisten en la representación gráfica de un hueso, ya sea del
cráneo o el esqueleto postcraneal, en sus diferentes normas. En el caso de los
fragmentos, con líneas gruesas se representó el área presente del hueso y con líneas
finas la ubicación de las huellas de corte, así como los datos de localización dentro de
las unidades de excavación del sitio de Cantona.

Como han señalado Pijoán y Pastrana (1987:420) es importante hacer una
distinción semántica y tecnológica entre el tipo de marcas dejadas en la superficie del
material óseo para distinguir los diferentes momentos en el tratamiento cultural del
cadáver.

Estos autores han observado que algunos restos osteológicos presentan huellas
que se pueden considerar como el resultado indirecto del corte de partes blandas
adyacentes al hueso, que produce marcas sobre éste al servir de apoyo por ser de
mayor dureza, generalmente son perpendiculares a la dirección de inserción de
tendones y músculos. A estas evidencias les llaman corte sobre hueso. Cuando un
hueso está dividido, ya sea mediante corte por desgaste o por percusión, el resultado
de esta acción se denominara corte de hueso.
Para determinar si estas huellas sobre el hueso son producto del
comportamiento humano o causadas por otro agente natural, como sería el caso de
animales, raíces de plantas, abrasión y compresión producto del depósito, nos
guiamos con la propuesta de Binford (1981:35‐181).
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En el análisis del proceso de aprovechamiento del cuerpo humano se empleó la
clasificación de las acciones producto de las marcas de corte del mismo autor (ibidem:
47) que consiste:

a) desollamiento (skinning), las marcas se presentan alrededor de las epífisis de
huesos largos, las falanges y en la parte baja de la mandíbula y el cráneo.
b) desarticulación (disarticulation), éstas se presentan en los bordes o áreas de
articulación y en la epífisis de los huesos largos y sobre la superficie de las
vértebras y/o partes pélvicas.
c) fileteo (filleting), las marcas de corte se ubican paralelas a lo largo del eje del
hueso en los huesos largos y escápulas

La definición del propósito de cada una de las operaciones para obtener
diversos productos corporales según Pijoan y Pastrana (1985:40) es:
1.‐ desollamiento caracterizado por el desprendimiento de la piel del cuerpo y/o
los miembros.
2.‐ La desarticulación consiste en separar los miembros del cuerpo en secciones
anatómicas.
3.‐ El fileteo, permite obtener las secciones anatómicas del músculo.

Marcas de corte sobre huesos craneales
En los restos óseos humanos recuperados en Cantona, se localizaron 27 fragmentos de
cráneo, de individuos adultos principalmente de sexo masculino (13 casos), por
cuatro femeninos y nueve de sexo no determinado, todos fueron hervidos. Tienen
evidentes marcas de corte de diferente intensidad, finas y ligeras líneas en 21
ejemplares y en 6 gruesas y profundas; es de suponer que dichos cortes fueron
ocasionados al tratar de desprender el cuero cabelludo, lo cual se corrobora por los
lugares en que estos cortes aparecen, como es el caso de la parte media del hueso
frontal (3 casos), (Figura 3), en ambos parietales (13 especímenes), en la raíz de la
apófisis cigomática, en la apófisis mastoide, en la región supramastoidea de ambos
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temporales (3 ejemplares) y en la región de la primera cresta del hueso occipital (6
fragmentos).

Figura 3.‐ Marcas de Corte
en cráneo

En cuanto a la mandíbula se encontraron tres ejemplares pertenecientes a un
individuo masculino, un femenino y un infantil, dos con tratamiento térmico. En el
masculino se localizaron nueve marcas de corte sobre hueso en la parte del gónion y
rama ascendente del lado izquierdo (Figura 4). En el femenino, se observan tres
marcas en la parte anterior de la rama ascendente del lado izquierdo, y en el infantil
se ubicanron tres sobre hueso en la mitad del cuerpo mandibular del lado izquierdo.

Figura 4.‐ Marcas de
corte en mandíbula

Figura 5.‐ Marcas de corte en hueso largo.

Marcas de corte sobre huesos postcraneales
Con relación a los huesos largos se registraron 27 casos, fundamentalmente los restos
óseos corresponden a individuos adultos, principalmente de sexo masculino (12
ejemplares) por ocho del sexo femenino y siete de sexo no determinado, ubicados en:
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cinco en clavícula, uno en omoplato, cuatro en húmero, tres en cúbito, tres en radio,
siete en fémur, tres en tibia y una en peroné; 24 están hervidos, un irradiado y dos
carbonizados. Algunos también fueron fracturados por percusión: tres radios, un
cúbito y una tibia. Las marcas de corte sobre hueso consisten en finas estrías paralelas
más o menos perpendiculares al eje del hueso, en la proximidad de las epífisis,
precisamente en las áreas de inserción de los músculos y ligamentos, que fueron
causadas por navajas prismáticas y lascas retocadas de obsidiana, al separar partes
blandas, tendones y ligamentos, así como huesos contiguos, en el proceso de
desollamiento, destazamiento, desarticulación, así como al desprendimiento de masas
musculares del individuo sacrificado (Figura 5).

Tratamiento térmico
En Cantona junto con los restos humanos se detectaron huesos de animal cocidos de
manera directa e indirecta, así como con músculo y sin él.

Los huesos humanos que fueron expuestos con tejido muscular suman 200
ejemplares y sin tejido muscular 111, siendo sometidos a diferentes temperaturas. En
el caso de los huesos que fueron hervidos suponemos que fue para consumir la carne
que los cubría.

Fracturamiento por percusión
Dos son los motivos para fragmentar un hueso largo: para consumo y para fabricar
herramientas. Se cuenta con 58 fragmentos, la mayoría son huesos largos: un húmero,
51 fémures, seis tibias, de individuos adultos de ambos sexos, presentan fracturas
helicoidales, también conocidas como fracturas en forma de tirabuzón, el fin de esta
acción era exponer y extraer la médula ósea (Figura 6). Este patrón de fracturamiento
de acuerdo con Binford (1981:166‐181) nos está indicando consumo.
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Figura 6.‐ Fracturas helicoidales para extracción de la médula ósea

Evidencias de destazamiento y consumo en huesos de animal
Además de los huesos humanos que presentan este tipo de alteraciones también se
estudiaron los huesos de animales para poder establecer comparaciones. Sólo se
tomaron en cuenta los huesos de animal que presentaran algún tipo de modificación
cultural, ya que existen otros casos en que no se observa ninguna alteración en su
superficie. La muestra consta de 83 ejemplares, algunos tienen huellas de corte, se
identificaron las siguientes especies: 5 metatarsianos y 58 omoplatos de venado, una
mandíbula y seis fémures de cánido, cuatro astrágalos y tres falanges de pecarí, un
fémur de conejo, una mandíbula de felino y cuatro no identificados. En 73 casos están
hervidos, dos no están cocidos pero presentan marcas de corte, así como nueve
calcinados.

Como puede apreciarse existe cierta preferencia por los omoplatos de venado,
que junto con el felino, su presencia y tratamiento cultural, puede tener implicaciones
religiosas. En el caso de las otras especies indica consumo alimenticio.
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Adornos y herramientas de hueso humano
Se localizaron 126 adornos y herramientas manufacturadas en hueso humano contra
16 de hueso de animal (preferentemente venado). Los contextos de donde proceden
básicamente son de ofrendas a las estructuras y como relleno de las mismas.

Cabe mencionar que una de las características primordiales del material óseo
recuperado en Cantona, es que proviene de diferentes contextos cronológicamente
bien establecidos, además de haberse hallado completo el proceso de trabajo sobre
hueso, es decir, desde la obtención de la materia prima, pasando por la secuencia de
manufactura de los adornos y herramientas, hasta su forma de empleo. Gracias a ello
fue posible establecer una propuesta de sistema clasificatorio sobre la denominada
“industria” de herramientas de hueso humano (Talavera, Rojas y García, 2001). A
diferencia de otros lugares en donde se han encontrado los artefactos de hueso
humano aislados del proceso de trabajo.

Por lo que se obtuvieron epífisis aserradas y desechos de manufactura de
húmeros, fémures y tibias; preformas; pulidores para cerámica (Figura 7);
decoradores para cerámica; raspadores para quitar la grasa de las pieles, bruñidores
para el satinado de la piel (Figura 8); plegaderas para el trabajo de la pluma y el papel;
punzones, entre ellos para el autosacrificio (Figura 9); pizcadores para desojar las
mazorcas de maíz (Figura 10); herramientas compuestas; mangos o bastones de
mando y omechicahuastlis.

Figura 7.‐Pulidor para cerámica manufacturado en fémur humano.
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Figura 8.‐Bruñidor para el satinado de la piel, elaborado en tibia humana.

Figura 9.‐ Punzón para autosacrificio, manufacturado en tibia humana.

Figura 10.‐ Pizcador para desojar la mazorca de maíz, manufacturado
en tibia humana.
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Al respecto cabe mencionar, que el hueso posee una fuerza o solidez similar a
la del hierro, aunque es tres veces más ligero y diez veces más flexible que éste.
Debido a que el hueso tanto humano como de animal presenta grandes cualidades de
dureza, flexibilidad y potencial de transformación, los pueblos mesoamericanos lo
utilizaron como materia prima para confeccionar adornos, útiles y herramientas, los
cuales conformaron lo que podríamos denominar como una “industria” ósea.

Las herramientas de piedra utilizadas en el proceso de aprovechamiento del
cuerpo humano
De cada una de estas prácticas culturales se trató de inferir el tipo de herramientas de
piedra que se utilizaron en cada juego de acciones. Para ello se observó la forma,
tamaño y orientación de las huellas de corte sobre hueso. Como ya se mencionó,
predominan las marcas finas, delgadas y cortas en los huesos largos y mandíbulas, las
gruesas, amplias y largas en los huesos de la bóveda craneana. A cada uno de estos
patrones según Pijoan y Pastrana (1989) corresponden un tipo especial de
herramientas. En el primer caso se utiliza una navaja prismática, en el segundo una
lasca retocada o un instrumento bifacial.

Paralelamente a este estudio, se realizó la clasificación de los elementos líticos
lo que permitió conocer el tipo de instrumentos con los que contaban los antiguos
pobladores de Cantona (Rojas, 2001).

Se identificaron de este modo las herramientas para el sacrificio humano. Por
diversas fuentes históricas, sabemos que se utilizaron cuchillos de piedra,
específicamente pedernal y/o obsidiana, los llamados cuchillos elípticos o rectos y los
cuchillos falciformes o curvos (Figura 11), la mayoría de ellos procedentes de áreas
civico‐religiosas, en donde en algunos casos se han localizado bloques de roca
sedimentaria que se pueden interpretar como piedras de sacrificio.
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Su función se ha inferido a partir de dos fuentes; por un lado la evidencia
iconográfica de Teotihuacan en el Estado de México y el hallazgo de éstas
herramientas en otras culturas como la Maya, Mexica y el Norte de México.

Figura 11.‐ Cuchillo curvo
bifacial o falsiforme.

Figura 12.‐ Cuchillos curvos y su representación en el arte
Teotihuacano.

La interpretación iconográfica que dio la función de esta herramienta fue la
presentada por González (1989:105‐106), quien al analizar los personajes del mural
de Tepantitla, observó que se distinguen dos cuchillos ceremoniales uno recto y otro
curvo que son sostenidos por uno de estos personajes, es posible deducir que la
función que desempeñaba cada uno de estos cuchillos era la siguiente (Figura 12):

El cuchillo recto servía para hacer un corte sobre el abdomen del individuo que
iban a sacrificar, posteriormente introducían el cuchillo curvo con el cual le hacían un
corte longitudinal al corazón para desprenderlo interesando: la arteria cava superior,
la aurícula derecha, la aorta ascendente y el tronco pulmonar.
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Es por este motivo que la representación gráfica que nos dejaron plasmada los
teotihuacanos del corazón, siempre presenta el corte a esta altura; tal es el caso de un
vaso cilíndrico con soportes decorado al fresco reportado por Séjourné (1966); en
donde se aprecia una representación antropomorfa que sostiene con su mano derecha
un cuchillo curvo, del cual cuelga un corazón que esta goteando sangre (ver Figura
12).

Con base en estos trabajos podemos argumentar que para el sacrificio humano
eran necesarias por lo menos dos herramientas de piedra; un cuchillo recto bifacial y
un cuchillo falciforme o curvo bifacial cuya materia prima fueron pedernal y/o
obsidiana. Estas herramientas se han encontrado en Teotihuacan, así como en
Cantona, éstas son delgadas, manufacturadas a partir de una lámina grande por medio
de retoque invadiente y rasante, su forma en planta es similar a una hoz de metal.
Eran sostenidas con vistosos mangos de madera, como es posible apreciar en las
representaciones de murales y vasijas policromas. Posteriormente el cadáver era
desollado, desarticulado y destazado para esto seguramente se utilizaron navajas
prismáticas o cuchillos retocados.

En Cantona, se han encontrado asociado a los entierros y en ofrendas a las
estructuras una serie de herramientas que pudieron emplearse para tal fin, entre ellas
tenemos cuchillos, cuchillos con muescas y útiles de corte distal o tranchet (Figura
13). Estas herramientas que estaban enmangadas, según se puede apreciar en
diversas imágenes presentes en los códices Borgia (Plancha 3), (Figura 14) y Dresden,
posiblemente se emplearon en el proceso de desarticulación (Figura 15) en donde por
medio de golpes por percusión en la epífisis se separaron los miembros superiores e
inferiores y la cabeza del resto del tronco algo que se observa en el códice Madrid.
También se pudieron usar tajadores de obsidiana, que por su peso y tamaño se
adaptan bien a este trabajo.
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Figura 15. Posible uso del
tranchet para la desarticulación
de los miembros.

Figura 14.‐
Representación de un
tranchet enmangado
en el Códice Borgia.

Figura 13.‐ Tranchet o
herramienta de corte distal, en
obsidiana.

Asimismo, se han detectado espacios, principalmente en los juegos de pelota,
en donde se encuentran asociados herramientas de piedra, huesos cortados y cocidos
junto con herramientas de hueso humano. Suponemos que en estos lugares se
manufacturaron artefactos de hueso con herramientas de obsidiana.

Para comprobar esta suposición es necesario realizar un análisis funcional de
las herramientas de obsidiana de Cantona. Desafortunadamente no se cuenta con
patrones de desgaste funcional de la obsidiana para el trabajo con hueso, ya que sólo
se ha aplicado al pedernal (Lewensteain 1987). Sería recomendable realizar un diseño
experimental que tomara en cuenta todos estos planteamientos y se evaluara sobre
material óseo humano reciente.
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Discusión
Desde principios de la década de los años setentas, antropólogos físicos
norteamericanos, al aplicar técnicas de la antropología forense para analizar las
evidencias de antropofágia en varios sitios arqueológicos del área de los Four Corners,
Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México, establecieron una serie de elementos para
identificar los diferentes tratamientos perimortem en los materiales esqueléticos
humanos (Flinn, L., C. G. Turner II and A. Brew 1976; Turner C. II. and N. T. Morris
1970; Turner C. II 1982; Turner C. II., J. A. Turner and R. C. Green 1993).

Las huellas de antropofágia en restos óseos incluyen: fracturamiento de huesos
largos para extraer la médula ósea y grasa para consumirla, marcas de corte que
indican desollamiento, destazamiento y desarticulación, cremación, abrasión por
frotación con un yunque y por el contacto de un percutor, un patrón de segmentos
óseos faltantes (v. gr. vértebras, falanges). Asimismo, se distinguen de las huellas de
violencia que no implican necesariamente antropofágia: evidencias de armas punzo‐
cortantes como puntas de proyectil, traumatismos perimortem en cráneo y huesos
largos y marcas de scalp en el cráneo. Recientemente White (1992) ha sugerido como
un indicio más de la práctica de antropofágia el pulimento de vasija (pot polishing).

De acuerdo con el material osteológico animal y humano analizado en Cantona
tenemos presente fracturamiento de huesos largos, marcas de corte sobre hueso,
corte de hueso, tratamiento térmico y un patrón de segmentos óseos faltantes. Es
decir, los restos óseos de otras especies animales recibieron el mismo tratamiento que
los humanos, sólo que el número de individuos por especie es menor (83 ejemplares)
en relación con los del Homo Sapiens (423 casos). Lo anterior nos lleva a suponer que
la interpretación más probable es que los cadáveres de las víctimas sacrificadas
fueron desarticuladas intencionalmente, como preludio a la ingestión ritual de carne
humana.
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Los contextos arqueológicos en donde se encontraron los restos humanos de
Cantona nos permiten inferir que, al final de la occisión, los segmentos del cadáver,
después de ser consumida la carne y médula ósea, se desechaban los huesos, para
posteriormente ser enterrados como relleno de las estructuras, o bien desechados en
basureros domésticos; algunos otros eran sepultados como ofrendas en áreas cívico –
ceremoniales. Algunos de los huesos largos eran seleccionados para ser utilizados en
la manufactura de adornos y herramientas. Hasta el momento no se ha encontrado
abrasión por frotación con un yunque y el contacto con un percutor, ni el pulimento de
vasija (pot polishing).

Pensamos que este es el aporte más importante de nuestra investigación
debido a que la secuencia de reducción de hueso humano es un tipo de tratamiento
perimortem que no se ha tomado en cuenta, ya que no se ha localizado en los
materiales óseos del Suroeste de los Estados Unidos.

Este es un elemento que debe

agregarse en el análisis tafonómico de colecciones osteológicas de humanos y de
animales: las huellas de trabajo y utilización en las herramientas de hueso.

En cuanto a las implicaciones religiosas podríamos decir que nuestras primeras
hipótesis, en torno a la aparición diferencial de todo este tipo de evidencias en los
distintos espacios arquitectónicos de Cantona, han arrojado algunos datos
interesantes; por ejemplo el hecho de que la mayor parte de huellas de destazamiento,
en huesos humanos, se encuentren en la Plaza Oriente y en el Conjunto del Juego de
Pelota 5. Conjuntos que al parecer estuvieron relacionados con deidades del viento y
solares. A las que a nivel hipotético les hemos asignado mayor relación con el
destazamiento y consumo de seres humanos.
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Por el contrario en la Plaza Central se encontró una gran cantidad de
omoplatos de venado, seguramente por la asociación entre este animal y el
inframundo, parte del cosmos a la que está dedicado este conjunto. La cremación de
hueso se presentó de forma más notoria en algunos entierros del Conjunto de Juego
de Pelota 6, ubicados en la pirámide que está al norte del conjunto en donde se
localizó una importante ofrenda. Dos de las piezas más llamativas de la ofrenda eran;
una gran cuenta de cristal de roca, que nos habla del estatus de quien la portaba y una
figura de Huehueteotl. Tanto la referencia septentrional como el estatus del personaje
y la presencia del dios viejo del fuego nos remiten a la idea de que las almas de los
ancestros gobernantes de Cantona iban a parar al Omeyocan, nivel superior del cielo
(García G., 1999).

En todas las unidades arquitectónicas exploradas en Cantona, además de las
actividades rituales y de manufactura de diversas mercancías para realizar los cultos,
se preparaban y consumían alimentos, ya que se detectaron en algunas estructuras
instrumentos de molienda, cerámica doméstica y braceros de cerámica. Es factible
pensar que además de zonas de culto, también eran lugares de habitación para los
especialistas rituales; así como en la manufactura de productos como el curtido de la
piel, el trabajo con plumas, el trabajo de hueso, entre otros, para el cosumo del templo.
Es necesario seguir revisando colecciones oseas de diversos sitios de
Mesoamérica para poder determinar si era una práctica generalizada en el México
prehispánico, su distribución sincrónica y diacrónicas, y tratar de explicar el porqué
de la utilización del cuerpo humano y si sus fines eran meramente regliosos o tambièn
de índole práctico. Asimismo, la investigación experimental junto con la crítica de
nuestros colegas podrán contribuir a reconstruir esta poco conocida tecnología del
pasado.
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Reflexiones acerca de la obra de Tichy.

Rafael E. Villaseñor
El presente es una reseña de las investigaciones que Franz Tichy llevó a cabo para el
Proyecto México de la Fundación alemana para la investigación científica, en la cuenca
de Puebla‐Tlaxcala fundamentalmente y con incorporación de datos de las regiones
del altiplano central mexicano, los valles de Oaxaca y el área maya y con el apoyo de
un trabajo interdisciplinario que incluyó disciplinas nuevas como la etnoastronomía y
la arqueoastronomía.

La información que aquí suministro ha sido obtenida del

manuscrito de traducción del libro Die Geordnete Welt Indianischer Völker. Ein Beispiel
Von Raumordnung Und Zeitordnung Im Vorkolumbianischen México que está llevando a
cabo la Dra. Johanna Broda, para ser publicado en español.
La concepción “ordenadora” que tenían los pueblos mesoamericanos, las cuales
se reflejan en los testimonios que estudiamos en la actualidad, se representaron en
todas las manifestaciones culturales —religiosas, sociales, materiales, espirituales, el
arte, la arquitectura y la agricultura—, algunas de las cuales han sido más estudiadas
que otras.
La percepción del espacio y el tiempo es una característica significativa que
tenemos todos los seres vivos. La percepción del tiempo se puede explicar desde dos
puntos de vista: 1) en el transcurso del día por medio del curso diario del Sol —su
salida, el tránsito y la puesta— y las diversas divisiones entre estos intervalos, aunque
la duración de estos varían con el correr de las estaciones del año; y 2) a lo largo del
año se perciben cambios climáticos en la naturaleza, que al correlacionarlos con
ciertas fases del curso del Sol y de las estrellas, las Pléyades particularmente, el
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hombre elaboró un calendario natural agrícola o de labranza útil para señalar el
momento adecuado para dichas actividades.
En el caso de los pueblos mesoamericanos, los mitos jugaron un papel
predominante en la concepción del mundo; por ejemplo, los cielos con trece niveles y
el inframundo con nueve, los primeros habitados por deidades y los segundos
gobernados por los Señores de la Noche.

Se concibe al mundo como un gran

rectángulo con sus cuatro lados orientados hacia los rumbos del universo. Los ejes
Norte‐Sur y Este‐Oeste no son fundamentales, los significativos son las diagonales y
las esquinas del rectángulo (ref. Girard 1949, III: 870; y U. Köhler 1980, 1982)
probablemente representadas en el ideograma cósmico olmeca de bandas cruzadas.
Estas diagonales apuntan a las salida y puesta del Sol en los solsticios y corresponden
a los puntos donde se ubican los pilares que sostienen el cielo, como sucede con los
bacabo’ob mayas.
El color fue utilizado para representar, o fue asignado a cada rumbo cósmico; sin
embargo, se dio el caso de variaciones en el uso de los colores utilizados, esto muestra
que en ese sentido no había conceptos unificados. Adicionalmente se incluye el orden
en que se enumeran las regiones del cielo —Este, Norte, Oeste y Sur—. Franz Tichy
describe los nombres de los cuatro rumbos y proporciona sus características en la
concepción indígena, de las que aquí sólo menciono unas cuantas como ejemplo de lo
que detalla, correlacionando las descripciones con las regiones geográficas desde la
perspectiva de la Cuenca de México:
• ......................................................................................................................Este –
Tlalocan: luz, Sol, amanecer, paraíso de los dioses de la lluvia.
• ......................................................................................................................Norte –
Mictlampa: el Mictlán, inframundo, noche, invierno, Tezcatlipoca Negro.
• ......................................................................................................................Oeste –
Ciuatlampa: región de las mujeres, femineidad, descenso del Sol, envejecimiento, el
Tamoanchan.
• ......................................................................................................................Sur –
Huitzatlampan: región de árboles espinosos, Huitzilopochtli, fuego, muerte.
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En el capítulo IV del libro, Franz Tichy sienta las bases de su análisis para los
sistemas de orientación, puesto que describe la manera como nos orientamos en
nuestro entorno con los cuerpos celestes y a partir del plano del horizonte. En éste
explica algunos conceptos técnicos, de índole astronómica, como la declinación del
polo magnético, o la localización de un cuerpo celeste por medio de coordenadas de
acimut y elevación. Asimismo hace una consideración sobre la diferencia entre el “día
solar promedio” y el “día sideral”, sin entrar en detalles al respecto, con lo que
concluye que sería más apropiado medir el tiempo con el movimiento sideral. No
obstante, debido a que la vida en la tierra depende del Sol —por las estaciones, que
tienen diferente duración por la variación en la velocidad de desplazamiento de la
Tierra, la mayor en el perihelio el 2 de enero y la menor en el afelio el 2 de julio—
utilizamos un calendario solar.
También considera la concepción mitológica de los cuatro rumbos del universo
mesoamericano la cual no suministra información sobre puntos fijos de referencia
como son los puntos cardinales. En contraste, es el curso de los astros lo que le indica
al hombre el transcurrir del tiempo, haciendo de esta manera posible la ordenación
del espacio.
Por otro lado, el movimiento del Sol a lo largo del horizonte al salir o al ponerse
es lo que constituye la expresión de la unión del espacio con el tiempo. Ésta es la
manera como se ordena el espacio con el transcurrir del tiempo. Los mesoamericanos
dividieron el año con base en las posiciones del Sol a la salida y a la puesta en los
solsticios, referidos en el plano del horizonte; así, la línea fija trazada entre estos
puntos proporcionó una referencia segura para el ordenamiento del tiempo y el
espacio. Es posible que haya sido utilizado algún tipo de instrumento como mirilla a
partir de un par de varas cruzadas —indicadas en los códices Bodley 17 IV y Selden 14
IV— como instrumento de observación y calibración.
Tichy supone que en Mesoamérica «se dividía el año sobre la base de contar los
días». Los periodos entre los solsticios se dividen a la mitad, de donde resultan los
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“días de la mitad del año” —entre uno y otro solsticio— los que adicionalmente
dividen al año en cuartos. Aunque lo relevante es la concepción de la división del año
en dos mitades, la época seca y la de lluvias.
Otra consideración que hace —sentando las bases de su investigación
posterior— es la del paso del Sol por el cenit, fenómeno que sólo ocurre entre los
trópicos cuando la declinación del Sol es igual a la latitud geográfica del lugar
correspondiente. Xochicalco y Cholula fueron sitios de particular importancia, tal vez
porque el Sol, en su paso por el cenit, está a 1/20 de 90° —ángulo recto— de su
tránsito en el Solsticio de Verano; esto es, en su máxima declinación, lo que equivale a
4.5°. Estos pasos del Sol por el cenit también rigen el ordenamiento del espacio y el
tiempo.
Como parte de esta disertación, Tichy explica cómo pudo haber sido utilizado el
“observatorio de tiro” en Xochicalco, ubicado a 18° 47’ lat. N y a una altitud de 1360
msnm. Analiza dos casos: 1) que las paredes del tubo tienen cierta inclinación, lo que
permite que la luz difusa del Sol entre al tiro a partir del 28 de abril y hasta el 15 de
agosto, aunque la plena luz del Sol llega al suelo desde el día de su paso por el cenit,
hasta el día del Solsticio de Verano inclusive, y de regreso hasta su segundo paso
cenital —15 de mayo al 29 de julio—; y 2) colocando un “diafragma” a unos 65 cm de
la boca del tiro, el Sol se proyecta en el piso como una cámara oscura, con un diámetro
de 7.8 cm que se desplaza 3.7 cm cada día. Por otro lado, su corrimiento cada 365 días
es de 0.9 cm, con lo que se puede determinar la duración de 365 ¼, esto es, cada
cuatro años su proyección vuelve a ocurrir en el punto marcado originalmente por
medio de una plomada.
Por último, como parte de los antecedentes que presenta, trata el caso del signo
ollin relacionado con el curso del Sol en el plano del horizonte a lo largo del año y
cómo las diagonales solsticiales dieron origen a la representación de este signo.
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Refiere a los trabajos de Villarojas (1968) y Girard (1962)1 en la zona maya, en los que
encontraron costumbres en ceremonias de inicio del año. En éstas se representa con
piedras el quincunce como un ideograma cosmológico que simboliza los cuatro postes
que sostienen a los cielos en las esquinas —los extremos solsticiales— del mundo.
Abundando en su explicación sobre el signo de bandas cruzadas, dice que forma un
ángulo de 52° aproximadamente, ángulo que se encuentra en la Piedra del Sol mexica
en la parte central donde se ubican los cuatro soles, y éste «constituye un símbolo
cosmológico para la totalidad del mundo de los mexicas, que incluye el cielo, la tierra y
el inframundo». El signo ollin es un sinónimo del movimiento anual del Sol —los
cuatro puntos solsticiales y en el centro, el eje cenit‐nadir— y por tanto, en la
cosmovisión mesoamericana constituye un modelo para orientarse simultáneamente
en el tiempo y en el espacio, puesto que esos seis puntos “cardinales” ocurren en días
y “espacios” diferentes.
Las orientaciones de las construcciones de los centros ceremoniales y de las
trazas de las ciudades y los campos son manifestaciones de la concepción del
ordenamiento del cosmos mesoamericano, con tres orientaciones características que
señalan las posiciones del Sol en el horizonte en los solsticios, en los días de la mitad
del año y en los días del paso del Sol por el cenit. En primer lugar considera las
orientaciones hacia los solsticios, por medio de casos en tres regiones, la de Cholula y
Puebla‐Tlaxcala, las cuencas de México y Oaxaca, y otras partes de Mesoamérica.
Para el primer caso muestra una serie de estructuras en Cuapan del Preclásico
Medio, con una desviación de 15°‐16°, la misma que Teotihuacan y Cholula, del Clásico
Temprano. Con mediciones de Aveni de diversas estructuras que oscilan entre los 23°
47’ y los 26° 16’ de desviación en sentido de las manecillas del reloj desde los puntos
cardinales, concluye que ésta «se planeó con base en puntos solsticiales» por lo que
era un centro religioso de culto al Sol más que a la lluvia. Las desviaciones menores
corresponden al poniente por la altura del horizonte, y las mayores a la salida del Sol,

1

Cfr. Villa Rojas 1941: 118 y Girard 1949 III: 861, 870, ss., citados en Köhler 1982.
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calculada astronómicamente en 90° + 24° 53’. Ahora bien, no sólo la pirámide, sino la
traza de la ciudad tienen esa misma orientación, así como toda la zona de la cuenca.
Otro dato significativo es la dirección de Tenochtitlan más allá de la Sierra Nevada,
que vista desde Cholula se sitúa a 25° al Norte del Oeste, en la dirección de la puesta
del Sol en el Solsticio de Verano.
Refiere que al Este de Teotihuacan hay una zona que tiene como cabecera a
Otumba y con varios poblados en los que se aprecia que los ejes de las iglesias y las
direcciones de los campos tienen un acimut de 114.5°‐116°, esto es, hacia la salida del
Sol en el solsticio de invierno. También reporta otros casos al sur de la cuenca de
México, en Amecameca, Ecatepec y Cerro de la Estrella. Para la cuenca de Oaxaca
considera el caso de San Jacinto Amilpas con un acimut de 65.5°, dirección que apunta
a la salida del Sol en el solsticio de verano, y Lambityeco con 295.06°, del Clásico
Temprano, que en conjunto con Cholula, lo lleva a concluir, que el Clásico pudo ser la
época en la que se da el ordenamiento espacial, y el Preclásico el tiempo en el que
comienza a darse «la diferenciación de distintos espacios estructurales y ámbitos de
dominio».
Estructuras orientadas a 25° de desviación de los puntos Este u Oeste aparecen
en otras partes de Mesoamérica. Con base en datos recabados en varios sitios con
diferentes orientaciones, así como el periodo de dichas estructuras, concluye que «el
principio de orientación se utilizó desde el periodo Formativo Tardío (Preclásico) y
que perduró hasta el Postclásico [sic]»; que en el área maya se prefirió la orientación
hacia puntos solsticiales, y en épocas posteriores, bajo la influencia del México Central,
se optó por otras orientaciones.

Tichy hace notar que muchas estructuras

prehispánicas fueron desmontadas, aunque las iglesias que se construyeron sobre
éstas mantienen las orientaciones originales, lo mismo que las trazas urbanas y las
direcciones de los campos.
La segunda orientación característica es la que corresponde a los días de la mitad
del año. No existen mediciones confiables de orientaciones al Este y al Oeste; sin

388

embargo, existen pequeñas desviaciones de menos de 1°‐2°, que pueden corresponder
con construcciones orientadas a la posición del Sol en los días que marcan la “mitad
del año”. Entre muchos otros sitios que también tienen pequeñas desviaciones en el
sentido de las manecillas del reloj, se pueden destacar los casos de: 1) Xochicalco.‐
conjunto C, D y E, cuya orientación de los ejes es de 90° 57’; 2) en el área maya el
Grupo E de Uaxactún, del Preclásico, también con una dirección de 90° 57’; 3) en el
altiplano mexicano con varios sitios como Teopanzolco que tiene una orientación de
270° 43’, o el Templo Tláloc con 91° 50’ y el Templo Quetzalcóatl con 91° 12’, ambos
del Posclásico en Calixtlahuaca. Otros sitios significativos se encuentran en conventos
de las cuencas de México, Puebla‐Tlaxcala y Oaxaca, con orientaciones que van de los
87° a los 92°. Ahora bien, los días que marcan la mitad del año son el 24 de marzo y el
19 de septiembre, por lo que el Sol sale o se pone siempre al Norte del Este o del Oeste
respectivamente2.
La siguiente orientación característica es la correspondiente al día del paso del
Sol por el cenit, fenómeno que no ocurre en una fecha determinada por toda
Mesoamérica, puesto que depende de la latitud geográfica.

Tichy no encontró

abundantes asentamientos o edificaciones con orientación hacia ese fenómeno, salvo
algunas iglesias en las cuencas de México y Puebla‐Tlaxcala. En Oaxaca, que por su
latitud tendría desviaciones de 16°‐18°, sí encontró orientaciones dentro de ese rango,
aunque cree que su explicación se debe a la orientación de 16° típica de Teotihuacan.
Por otro lado, la pirámide de Kukulkán o Castillo y el Templo de los Guerreros en
Chichén Itzá se orientan a la puesta del Sol el día de su paso por el cenit, así como el
complejo calendárico de Xochicalco, con los edificios C y D que contienen líneas
visuales para esos días. De todo esto Tichy concluye que «no ha sido posible probar
2

Razón por la cual, en los casos en que las orientaciones ven hacia el Este a 90°+, seguramente la
observación se haría desde un punto en el Este con dirección al Oeste a 270°+, en la puesta de Sol. Tal es el
caso de Xochicalco, de la estela E hacia la pirámide D o de la pirámide C hacia la pirámide D. Para el caso de
Uaxactún, para esa orientación, la observación se haría desde la estructura II hacia la estructura VII. Sin
embargo, éste puede ser un punto polémico, puesto que todas las observaciones son realizadas desde la
estructura VII en dirección al Este, para la observación del día de la mitad del año, ésta tendría que hacerse en
sentido contrario, lo que no parece muy lógico. Tichy explica que sobre la orientación de la estructura VII
sub de Uaxactún, Ricketson (1937) encontró la orientación señalada, pero que Aveni (1980: 280) en una
medición posterior, tomada de la fachada, encontró que la orientación es de 87° 43’.
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de manera irrefutable que las líneas visuales dirigidas hacia las puestas o aun las
salidas del Sol en los días de su paso por el cenit hayan desempañado algún papel para
la orientación en el espacio».
En resumen, hay tres orientaciones que sirvieron para sentar las bases del
calendario con una utilidad práctica: 1) las direcciones que se dirigen a la salida del
Sol en el Solsticio de Invierno y a la puesta del Sol en el Solsticio de Verano; 2) la
orientación a la puesta del Sol en los días que marcan la “mitad del año”; y 3) en el día
del paso del Sol por el cenit.
Por la dificultad y poca confiabilidad para medir las trazas de lugares y caminos,
se escogió medir los ejes de las iglesias, puesto que estos conservan «las formas de
orientación de la traza del lugar y los campos circundantes». A manera de referencia,
las iglesias en Europa se orientan de tal manera que se favorece la dirección
directamente al Este, o al Este u Oeste en la dirección de la salida o puesta de Sol el día
del Santo Patrono. En contraste, en México, las orientaciones se concentran en ciertas
direcciones, generalmente entre los extremos solsticiales de las salidas del Sol,
predominantemente hacia el Sur del Este en la zona de la salida del Sol entre el Este y
el Solsticio de Invierno. Como consecuencia de su análisis, Tichy plantea la cuestión
de «si será posible que existan paralelismos entre los días en que se festeja a los
dioses mexicanos y los días en que se celebra a los santos patronos de las iglesias en
Europa, con las respectivas direcciones hacia la salida y puesta del Sol».
En México existen ejemplos de iglesias que siguen la orientación de los centros
ceremoniales prehispánicos y que corresponden a las orientaciones de la traza del
lugar y de las ciudades en las que se encuentran. También hay casos en los que los
ejes de las iglesias se tienen que conformar a las características del terreno por
encontrarse en montañas o terrazas, así como aquellos en los que las iglesias se
construyeron y orientaron de acuerdo con la manera en que se encontraban las tierras
ya parceladas desde antes de la Conquista. Otros casos son los de las orientaciones de
los ejes de las iglesias en los que difiere de la traza del lugar, asunto que lleva a Tichy a
cuestionarse por qué existen estas diferencias o incluso las diferentes orientaciones
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entre las iglesias parroquial y conventual de algunos lugares. Cree que la razón
principal por la que se orientaron las iglesias como las estructuras prehispánicas fue
porque los espacios de asentamientos ya tenían una orientación definida y sin
posibilidad de ser cambiada.
Otra situación que analiza es la razón por la que la iglesia que se encuentra en un
lado de la Plaza Principal se ubica «en la margen Este de los asentamientos»; esto es,
la Plaza Principal donde se localiza la iglesia se ubica en las afueras del pueblo y no en
el centro. Lo mismo ocurre para las iglesias conventuales. Siguiendo a McAndrew
(1965) es posible que esto se deba a que ahí se encontraban los teocalli —que se
utilizaron para la construcción de las iglesias—. Este también es el caso de las iglesias
con sus grandes atrios y los cementerios, que sólo se podían construir en las márgenes
de los asentamientos.
Con relación a las orientaciones de áreas de asentamiento y sistemas reticulares
de extensas zonas en la cuenca de Puebla‐Tlaxcala, Tichy suministra datos
encontrados en campos y trazas de poblados y ciudades. Plantea la hipótesis de la
«existencia de líneas en forma de retícula como consecuencia de una estructuración
planificada del espacio», y por los vestigios propone que esta estructuración es
prehispánica. Asimismo supone que en el Clásico «existía un procedimiento para
dividir superficies de ocupación y para atribuirle lugares específicos a los poblados,
pequeños asentamientos y centros ceremoniales que se habían de fundar».
En el caso de la ordenación de poblados y asentamientos en la cuenca de México,
ésta se determina por medio de las orientaciones regulares de las trazas de los
pueblos y los campos. Existen casos concretos cuyas mediciones arrojan resultados
de ciertas orientaciones que no se dan de manera casual, por lo que esta uniformidad
es el resultado de la planeación y de un ordenamiento consciente del espacio. Y con
respecto de la cuenca de Oaxaca, «no existe un sistema único y generalizado de
orientación», aunque esos diferentes alineamientos fueron contemporáneos entre sí.
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A partir de los datos de orientaciones, Tichy ofrece su interpretación de los
resultados de las mediciones y pone a la vista algunos puntos interesantes que cabe
destacar: 1) todas las desviaciones siempre son en sentido de las manecillas del reloj,
esto es 90°+, con excepción de Huitzo (82° que corresponde a la dirección de la Venta)
y la dirección de la mitad del año (88°); 2) todas las orientaciones existieron en la
época Prehispánica —Clásico o antes—, por lo que se asume que para entonces ya se
habían definido éstas; 3) todas las orientaciones se dirigen entre 270° y 270°+25° al
Oeste, o su contraparte 90° y 90°+25°.

A partir de estos hechos, plantea dos

interrogantes importantes «cuál era su objetivo» y «dónde se debe buscar el sentido y
en qué contexto mayor podrían integrarse estas líneas».
En la interpretación de resultados de las mediciones realizadas en el centro de
México, por Aveni con Gibbs o con Hartung, aunadas a sus propias mediciones,
encuentra la ocurrencia de ciertas desviaciones con mayor frecuencia, que son 0°‐2°,
6°‐7°, 11°‐12°, 16°‐17°, 20°‐21° y 25°‐27°, las que explica de la siguiente manera:
1) 0°‐2° línea de medio año o equinoccial.
2) 20°‐21° a 19° de latitud N es el paso del Sol por el cenit.
3) 25°‐27° solsticios.
4) 6°‐7° exclusiva de Tenochtitlan con algunas hipótesis sobre su uso
relacionado a la orientación del Templo Mayor —el Sol visto desde el Templo de
Quetzalcóatl en el equinoccio pasa a una altura de 21° 42’ sobre el horizonte. Esta se
desecha en virtud de que las fases constructivas previas tienen la misma orientación,
lo que a menor elevación implicaría una desviación diferente— que consiste en la
observación de la salida y/o puesta del Sol desde éste hacia los cerros.
5) 16°‐17° la orientación de Teotihuacan con una desviación del eje Este‐Oeste
de 16° 30’ al Sur del Este y que corresponde a la traza del lugar, y la del eje Norte‐Sur
que se desvía 15° 28’ al Este del Norte. Perpendicular a este eje se encuentra la línea
marcada por los petroglifos TEO1‐TEO2‐TEO5; ahora bien, a 19° 41.5’ latitud N, en el
día del paso del Sol por el cenit, éste se pone a los 291° de acimut los días 19 de mayo
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y 25 de julio, por lo que la orientación no corresponde a este fenómeno. Por otro lado
la desviación de los ejes de las calles y de las edificaciones se pueden relacionar con
los acimut de las salidas del Sol en la mitad del año invernal —Este hacia el Sur— el 8
de febrero y el 3 de noviembre, y de las puestas de Sol en la mitad de verano —Oeste
hacia el Norte— el 1 de mayo y el 12 de agosto, fechas que corresponden a los días
que en Copán a 15° de latitud N el Sol cruza el cenit. Y otra razón más que propone
para esta orientación característica es que en la dirección del eje Este‐Oeste; esto es, el
alineamiento de los petroglifos TEO1‐TEO5, corresponde a la posición donde las
Pléyades se ponían hacia el año 150 a.C., durante las fases más tempranas de las
construcción de Teotihuacan. También hace una breve referencia a la difusión que se
dio de esta orientación, con casos específicos, a lo largo de la historia por toda
Mesoamérica. Lo curioso del caso es que esta orientación no se presenta en Copán, ni
en otros sitios en la latitud de 15° N3.
6) Otro punto importante que deduce Tichy es la distancia angular que se da
entre las orientaciones arriba descritas, y que conforman una serie aritmética con
intervalos de entre 4° y 5°, lo que hace pensar que el arco del horizonte haya sido
dividido en partes iguales con divisiones homogéneas entre los puntos solsticiales.
Con relación a los resultados de los datos sobre las orientaciones encontradas en
el área maya, destacan varios puntos: 1) «en el área maya se pueden medir varias
líneas de orientación dentro de una misma ciudad o centro ceremonial»; 2) las
desviaciones de los puntos cardinales Este‐Oeste pueden llegar hasta los 45°,
sobrepasando los puntos solsticiales; 3) algunas orientaciones parecen tener como
propósito hierofanías en los solsticios; 4) los principios de planeación son distintos a
los utilizados en el centro de México; 5) la desviación angular, al igual que en otras
partes de Mesoamérica, se da en el sentido de las manecillas del reloj, de los puntos
“cardinales” a la dirección solsticial; 6) se utilizan líneas visuales de relación entre
3

Opino que esto, rebate la propuesta de Malmström (1997) de que en esas latitudes surgió el calendario
mesoamericano debido a la distancia de días entre los pasos del Sol por el cenit, ya que si estos tuvieran tanta
importancia para ese efecto, muy probablemente debieran existir construcciones de trascendencia con esta
orientación característica.
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diversas estructuras, conformando triángulos y rectángulos, así como líneas con
dirección Norte‐Sur y arcos de círculo; 7) las orientaciones características del área
mayas son 2°, 4°‐5°, 14°, 18° y 22°.
Con los datos anteriores, surge la interrogante de si habrá sido posible que en
Mesoamérica se hubiera utilizado alguna especie de medida angular, puesto que es
claro que las alineaciones de las estructuras fueron intencionales. Consecuentemente,
Tichy presenta su hipótesis de una unidad angular mesoamericana equivalente a 4.5°
o a 5g (gon4). En un análisis de la distribución de orientaciones, destaca que los
grupos de desviaciones más utilizadas se encuentran separados entre 4° y 5°, esto
sería 4.5° en promedio, lo que equivale a 1/20 de ángulo recto —90°—, lo cual implica
que los astrónomos pudieron efectuar cálculos en su acostumbrado sistema vigesimal.
Ahora bien, el arco de horizonte a 19° de latitud N entre los puntos solsticiales es
de 49.5° —que va del acimut 65° 15’ a 114° 45’ en el Este, y de 245° 15’ a 294° 45’ en
el Oeste— y se puede dividir en 11 intervalos de 4.5° generando una serie de ángulos
de desviación, a 2.25°, 6.75°, 11.25°, 15.75°, 20.25° y 24.75°. Para el área maya ocurre
lo mismo, aunque la serie es diferente y consiste en 4.5°, 9°, 13.5°, 18°, 22.5°, 27°…,
extendiéndose hasta los 45°.
Otra razón que pudo haber para que los astrónomos mesoamericanos utilizaran
la unidad angular de 4.5° es la apertura de ángulo en la latitud de 19° N, ya que el
ángulo que se forma entre el paso del Sol por el cenit a esa latitud y su tránsito el día
del Solsticio de Verano en el trópico de Cáncer es de 4.5°. En este sentido, hay que
confrontar la cantidad de sitios importantes como Cholula – 19° 03’, Cacaxtla – 19°
15’, Teotenango – 19° 08’, Malinalco – 18° 55’ y Xochicalco – 18° 47’ con tres volcanes
significativos como son el Citlaltépetl o Pico de Orizaba – 19° 02’, el Popocatépetl – 19°
01’ y el Nevado de Toluca – 19° 06’. Otro caso, aunque más difícil de medir, puede
contribuir a este argumento; se trata del paralelo de 14.5° de latitud N, que está a 9°

4

Conocidos como nuevos grados, o grados decimales, en los que el círculo de 360° equivale a 400g.
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de distancia angular con relación al Solsticio de Verano y cerca de donde se
encuentran sitios importantes como Kaminaljuyú y Copán – 14° 52’ o Izapa – 14° 55’.
Relacionado con la geometría, hace una comparación con representaciones
plásticas y en la arquitectura, en las que se hace uso de la unidad de medida angular
de 4.5°, como en la Piedra del Sol de Tenochtitlan, el Códice Mendoza, o en las
proporciones de la urbanización de Teotihuacan y de Xochicalco, o en la lápida de
Cuilapan, en Tikal y en el ideograma olmeca ollin.
En suma, con referencia a la hipótesis presentada de esta unidad de medida
angular, afirma que seguramente fue necesario utilizar algún instrumento para su
medición, a fin de realizar la planeación y ejecución de la arquitectura
mesoamericana, para lo cual se propone el instrumento representado en el códice
Bodley: 17 IV y en el Selden: 14‐IV.
«Una cosmovisión integral, podría haber sido el objetivo de» la cuidadosa
planeación y orientación de los centros ceremoniales que establecen una relación
entre la forma de orientación espacial y la del tiempo. Por eso Tichy hace una
consideración de hasta qué punto el ordenamiento del espacio y del tiempo
conforman una unidad, si el curso del Sol proporcionó la base para ello, y la relación
de los alineamientos con los calendarios de orientación. El calendario de orientación
se refiere a un alineamiento basado en las posiciones del Sol en el horizonte. Éste fue
el caso utilizado por las culturas mesoamericanas debido a la importancia que para
éstos tuvo el culto solar.
Él explica brevemente cómo calcular la posición del Sol en el horizonte —su
acimut— dependiendo de su declinación y con base en una tabla de efemérides se
puede conocer la fecha en que sale o se pone en determinada posición. Con estos
cálculos suministra información de las orientaciones del Sol y en qué fechas ocurren,
relacionándolas con las series de ángulos de alineamiento resultado de las
mediciones, y encuentra interesantes correspondencias de fechas y de orientación de
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estructuras en varios lugares. Así, la observación de la salida o puesta del Sol,
relacionada con un calendario haría posible la elaboración de predicciones. Cabe
destacar que las líneas de orientación en distintas latitudes o con distinta elevación
del horizonte, arrojan diferentes fechas en el calendario, de ahí que sea útil buscar
series de fechas para las series angulares.
Una vez aclarados los aspectos astronómicos de este calendario, explica la
relación entre los ciclos agrícolas con el calendario y cómo, a partir de esto se generan
los llamados calendarios agrícolas, que se relacionan íntimamente con el año solar.
Para ello parte de un llamado “tzolkin fijo” de Quetzaltepeque —14° 42’ latitud N—
descrito por Girard (1962; 1974) y que es un periodo fijo de 260 días contenido en el
año solar, así siempre inicia el 8 de febrero y concluye el 25 de octubre. Los otros 105
días simplemente completan el año solar de 365 días.
La característica de este periodo de 260 días es que se divide en parcialidades
con el Solsticio de Verano en el centro y periodos de 52 días antes y después hacia los
días del paso del Sol por el cenit, seguidos de otros periodos parciales de 40 y 36 días
que llevan hasta los equinoccios. De esta manera se tienen cinco marcadores solares
en ese lapso de tiempo. En otras latitudes —18° y 19° N— ocurre algo similar, aunque
se hace necesario realizar algunos ajustes. Por ejemplo, a 19° de latitud N el lapso de
tiempo del Solsticio de Verano a los días del paso del Sol por el cenit se reduce a 36
días en ambas direcciones. A esta relación le incluye las direcciones hacia los puntos
de salida y puesta del Sol en el horizonte, mostrando la correlación entre fechas,
posición del Sol y alineamiento de estructuras en diversos lugares, lo que lo lleva a
concluir que «el tiempo, aquí llamado periodo agrícola, el lapso de un tonalpohualli
fijo, debe haber tenido importancia tanto práctica como ceremonial a fines de la época
azteca».
Algunos datos concretos de estas interrelaciones se observan en los calendarios
chinanteco, o el de Momostenango —15° 04.6’ latitud N—, un calendario laboral
agrícola definitivamente rotatorio de 260 días, del que Tichy explica con mayor
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detenimiento sus fases solares, la relación con los ciclos lunares, la selección de días
del tzolkin como portadores del calendario solar, y la relación con las principales fases
del ciclo agrícola, para finalmente concluir que estos calendarios “agrícolas” de 260
días se deben concebir como ajustados con el año trópico, «sólo así pudieron haber
servido como calendarios de orientación y haberle conferido expresión a la unidad del
orden del tiempo y del espacio».
El calendario de 365 días sin ajustes nos lleva a periodos mayores que son
conmensurables con otros ciclos como la revolución sinódica de Venus y por supuesto
con el ciclo de 260 días. Esto sirvió para estructurar míticamente la concepción
prehispánica del tiempo, o un orden del mundo, pero existieron otros calendarios que
«aparentemente fueron utilizados de manera paralela y cada uno servía a las
necesidades de una clase socioeconómica particular»5. Por otro lado, al analizar el
corrimiento del año de 365 días con respecto del año trópico, muestra cuando se dan
las coincidencias de fechas. Una vez sentadas las bases de este calendario, explica la
correlación del año mexica con el gregoriano, así como la ubicación de las veintenas y
propone entonces la reconstrucción de un calendario solar con el que muestra cómo al
inicio o fin de ciertas veintenas el Sol se encontraría en determinadas posiciones —de
las ya definidas en las series previamente estudiadas— que corresponden a algunas
direcciones axiales de orientación de iglesias o estructuras prehispánicas.
En esta información incluye algunas actividades agrícolas y otras como el pago
de tributos que también estaban regidos por fechas definidas. Muestra que las marcas
en el calendario coinciden con fechas importantes como los días de mitad del año y los
cruces del Sol por el cenit o por el nadir, por lo que dice que «esencialmente todos los
días festivos se relacionan con líneas de orientación, a excepción de los meses en el
área de los solsticios». Es por eso que afirmó que «un calendario sin intercalaciones
regulares y frecuentes debe haber sido totalmente inadecuado para las necesidades de
5

Eso explicaría el porqué de la existencia de diferentes calendarios, así como la razón por la que debió existir
algún tipo de corrección con el año trópico para algunos casos y no para otros, motivo por el cual ésta no es
manifiesta en la información que se tiene en las investigaciones calendáricas, pero que sería conveniente
investigar más a fondo antes de plantear cualquier tipo de conclusión al respecto.
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una población agrícola basada en el cultivo del maíz en el altiplano tropical de
Mesoamérica con sus temporadas de lluvias y seca».
Franz Tichy hace referencia a la propuesta de Pedro Carrasco (1976) sobre la
asociación que existe entre las estaciones del año con las direcciones cardinales y la
división de éste en cuatro cuartos de 91 ½ días. En los días entre el día del solsticio y
el equinoccio, la desviación Este u Oeste de la salida y puesta del Sol es de
aproximadamente 17°, con ligeras variaciones entre las latitudes 15°‐21° N6. Con base
en el trabajo de Johanna Broda (1971, 1983) expone las relaciones de las fiestas de las
veintenas con el calendario agrícola, lo que permite «reconocer la manera en que se
fijaba, ritual y socialmente, en el Calendario Mexica la recurrencia de los fenómenos
climatológicos y agrícolas». Dejando en claro que estos trabajos no resuelven la
cuestión del método para corregir el calendario.
Broda explica, en su trabajo, la relación que existía entre las fiestas de las
veintenas y el cultivo del maíz por regadío y en el ciclo de temporal, explicando cómo
los ritos que se llevaban a cabo se relacionaban con las diversas actividades del
cultivo, lo que incluye la concepción religiosa, las prácticas agrícolas y las condiciones
climatológicas para cada veintena. No sólo analiza las fuentes historiográficas, sino
que las compara con investigaciones etnográficas modernas, estableciendo
claramente las relaciones entre ambas, con las variantes evidentes por el transcurso
del tiempo y la influencia evangelizadora. En su análisis, aunque el cultivo del maíz
tiene una obvia preeminencia, también considera las importantes relaciones que se
tenían con el cultivo del maguey, el pulque, la cacería y la guerra.
Asimismo, comenta sobre la división básica del año en lo que se conoce como
xopan y tonalco, con todo lo que esa característica de dualidades mesoamericanas
implica y cómo influyeron en la cosmovisión mexica. Reflejándose en el ciclo de
fiestas anuales, en la arquitectura, la escultura y en las ofrendas del Templo Mayor,
6

Estas desviaciones varían de 16° 50.4’ a 17° 26.5’, y corresponde con buena aproximación a la de
Teotihuacan.
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indicativo de «una coherencia interna entre observación de la naturaleza, actividades
económicas y sociales y la superestructura religiosa», lo que demuestra una cuidadosa
y detallada planeación de las actividades en el tiempo adecuado, posible sólo con un
calendario sincronizado con el año trópico.
De manera similar a los anteriores, Tichy expresa algunos casos en el área maya,
en la que correlaciona las orientaciones de algunas estructuras con diferentes fechas
del calendario, como el primer o el último día del uinal, y por supuesto con algunos
eventos astronómicos importantes.
Con referencia al “tonalpohualli fijo” y la relación que éste tenía con algunas de
las, denominadas por Sahagún, «grandes fiestas», puesto que son aquellas que
celebran a los dioses de conformidad con su nombre calendárico, que debieron
concordar con un día fijo en el año solar. Para ello se requiere que se cumplan dos
condiciones: 1) los nombres de los días son los mismos que los del tonalpohualli
regular —rotatorio—; y 2) este ciclo de 260 días siempre comienza con 1 cipactli en
un 14 de febrero (gregoriano) y termina el 13 xochitl un 31 de octubre (gregoriano).
De esta manera con los datos de algunas fiestas que coinciden con las actuales
cristianas muestra la correspondencia de orientaciones, las cuales caen en el rango de
las series determinadas anteriormente.
Al extender las 20 trecenas, con ocho más7, para completar el año, Tichy afirma
que la distancia angular del Sol en un periodo de 13 días es en promedio 4.5°8.
Advierte que en este hipotético “calendario sagrado” «aparecen todas las líneas de
orientación importantes como fechas de calendario con las correspondientes
posiciones del Sol en el horizonte», calendario que tiene las siguientes características:
1) el día inicial de la trecena coincide con los solsticios, los días entre el equinoccio y el
7

13 x 28 = 364 días. Casi un año solar.
Esta hipótesis es muy cuestionable, ya que la variación del acimut de la posición del Sol en un horizonte
“plano” en la latitud del altiplano central mexicano (19.5°) varía con incrementos mínimos de 0.5°-0.6° en los
solsticios, hasta incrementos máximos de 5.3°-5.4° en las fechas cercanas a los equinoccios. Adicionalmente,
el promedio del desplazamiento angular del Sol en intervalos de 13 días es de 3.567° a lo largo de todo un
año.

8
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día de la mitad del año, y con los días del paso del Sol por el cenit en las latitudes de
15° y 21° N; 2) incluye fechas determinantes del calendario agrícola; 3) incluye todas
las líneas de orientación entre los puntos solsticiales; 4) las series de orientaciones de
los semestres de verano e invierno son diferentes, para el semestre invierno se
observaron las salidas del Sol —serie maya— y para el de verano la observación es
hacia las puestas —serie de la cuenca de México—; 5) las distancias angulares entre
cada línea de orientación varía de 3° 22’ a 5° 24’, esto es un promedio de 4° 31’. De lo
anterior colige que estos calendarios de orientación no se pueden considerar típicos
de una región y los restringe básicamente a uno para la serie invernal y el otro para la
serie de verano, pero ambos presentes en las series de orientaciones encontradas en
la cuenca de México, la de Puebla‐Tlaxcala, en la de Oaxaca y en la región maya. Al
respecto dice que del análisis de este calendario de orientación que propone, se
«puede explicar, tanto en la zona maya como en el centro de México, las líneas de
dirección ahí observadas y medidas, de construcciones de culto y trazas de
asentamientos».
Estos calendarios de orientación son «una expresión de la integración del
hombre y de su vida económica y espiritual en la naturaleza», así que los ritos de las
fiestas deben vincularse al Sol, pero conectados a los procesos climáticos,
particularmente al ciclo de lluvias. De lo anterior se establece la relación entre la
ubicación de los centros ceremoniales importantes con otros sitios como Tenochtitlan
o Xochicalco, comparables con el caso de Socaire en Chile, del cual parten una serie de
líneas visuales hacia las montañas sagradas incorporadas en el culto de la lluvia.
Con datos específicos de diferentes regiones en Mesoamérica, Tichy establece
una analogía con este sistema radial de líneas visuales hacia cerros que se encuentran
alrededor de diversos sitios importantes, y que están marcados por las orientaciones
de sus estructuras y fechas coincidentes de los calendarios festivos, en estos casos
comprobándose estas orientaciones en intervalos o múltiplos de la unidad angular
propuesta de 4.5°. Así refiere una serie de cerros en torno a Teotihuacan, a Texcoco y
a varios señoríos de la cuenca de México, correlacionando estos datos con los
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diferentes niveles de jerarquía de ciudades y asentamientos en la cuenca de México.
Por otro lado, en la cuenca de Puebla‐Tlaxcala domina el ordenamiento reticular,
particularmente en las planicies; sin embargo, al alejarse del dominio de Cholula, se
encuentran algunos sitios con esta configuración radial. Propone como hipótesis, a
ser comprobada, que esta disposición radial haya podido ser utilizada en otras partes
de Mesoamérica, aclarando que es necesario ser precavidos pues «existe el peligro de
la sobre interpretación».
Tichy hace una breve consideración sobre un “estándar” de medida,
posiblemente utilizado para lograr el ordenamiento del espacio. Propone algunas
razones para ello como: el desarrollo requerido para lograr el ordenamiento de las
orientaciones; el que esta unidad de medida sería condición indispensable para la
planeación urbana y arquitectónica; que el alto nivel de las matemáticas utilizadas en
los cálculos y en la observación astronómica, y cómo se plasmaron estos
conocimientos en la calendárica son prueba de conocimientos avanzados que
justificarían el uso de una especie de estándar de medida.
Sugiere que debió haber existido algún tipo de unidad de medida, que
seguramente estaría formada por medidas naturales —pies, codos, palmos, etcétera—
y que se acoplaría a un sistema vigesimal. Aunque no cree que hubiera existido una
medida estándar que normara a toda Mesoamérica, tal vez ni siquiera a una región
entera; sin embargo, con ejemplos y estudios de varios investigadores muestra cómo
pudo haber sido utilizado un llamado “pie” cuya medida oscilaría entre unos 24 cm a
27 cm en diferentes regiones, no sólo demostrables en la arquitectura sino en la
escultura también.

De manera similar expone ejemplos en torno a medidas de

mayores dimensiones para campos o para distancias entre diferentes asentamientos,
tasados con unidades de medida equivalentes a unos 2.4 a 2.5 metros.
Haciendo referencia a Kirchhoff quien dijo que en los pueblos mesoamericanos
«el orden se ve en todos lados», Franz Tichy concluye que este orden no sólo se
aprecia en el espacio y el tiempo sino en «la organización de la vida en el ámbito
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social, religioso y económico, en el gobierno y el estado, un orden que el hombre se dio
y al cual se sometió».

402

Bibliografía
AVENI, Anthony F.
1980
Skywatchers of Ancient Mexico, Austin y Londres, University of Texas Press.
BRODA, Johanna
1971
“Las fiestas aztecas de los dioses de la lluvia”, en Revista Española de Antropología
Americana, Madrid, pp. 245‐327
1983

“Ciclos agrícolas en el culto: un problema de la correlación del calendario mexica”,
en Anthony F. Aveny y Gordon Brotherston, eds., Calendars in Mesoamerica and
Peru: Native American Computations of Time, Oxford, Norman Hammond ed., (BAR
International Series 174) Proceedings of the 44th International Congress of
Americanists, Manchester 1982, pp. 145‐165

CARRASCO, Pedro
1976
“La sociedad mexicana antes de la conquista”, en Historia General de México 1,
Daniel Cosío Villegas ed., México, El Colegio de México, pp. 165‐288.
GIRARD, Rafael
1949
Los chortis ante el problema maya: Historia de las culturas indígenas de América,
desde su origen hasta hoy, México, D. F., Antigua librería Robredo, (Colección
cultura precolombina ; v. 5)
1962

Los mayas eternos, México, D.F., Libro mex.

1974

Die ewigen Mayas, Zivilisation und Geschichte, Wiesbaden.

KÖHLER, Ulrich
1980
“Cosmovisión indígena e interpretación europea en estudios mesoamericanistas”,
en Homenaje a Raphael Girard, La Antropología Americanista en la Actualidad,
México, Vol. 1, pp. 583‐596.
1982

“On the significance of the Aztec day ‘Olin’”, en Space and Time in the Cosmvision of
Mesoamérica, Franz Tichy, ed., Munich, pp. 111‐127, (Lateinamerika‐Studien: 10).

MALMSTRÖM, Vincent H.
1997
Cycles of the Sun, Mysteries of the Moon, Austin, Tx., University of Texas Press.
McANDREW, John
1965
The Openair Churches of SixteenthCentury Mexico. Atrios, Posas, Open Chapels and
Other Studies, Harvard University Press, Cambridge, Mass..
RICKETSON, Oliver Jr.
“Astronomical Observations in the Maya Area”, en Geographical Review, N° 18, pp.
1928
215‐225.
TICHY, Franz
1991
El mundo ordenado de los pueblos indígenas. Un ejemplo del ordenamiento del
espacio y el tiempo en el México Precolombino, ms. de traducción de Johanna
Broda, s.f., Die geordnete Welt indianischer Völker: ein Beispiel von Raumordnung
und Zeitordnung im vorkolumbischen Mexiko, Stuttgart, Ed. Franz Steiner Verlag.

403

VILLA ROJAS, Alfonso
1941
“Dioses y espíritus paganos de los mayas de Quintana Roo”, en Los Mayas
Antiguos, México, pp. 111‐124.
1968

“Apéndice: Los conceptos de espacio y tiempo entre los grupos mayences
contemporaneos”, en Miguel Leon‐Portilla, Tiempo y Realidad en el Pensamiento
Maya. Ensayo de acercamiento, México, UNAM, Inst. Invs. Históricas, pp. 119‐167,
(Serie Culturas Mesoamericanas: 2).

404

Ciclo de loas en honor a los santos en el centro de Veracruz
Jorge Escamilla Udave
Presentación
El relevante papel del teatro religioso en el magno proyecto evangelizador en México,
ha sido reiterada expresión de los especialistas que ponen de manifiesto su
especificidad dentro de los procesos de construcción de una identidad literaria
novohispana. (Horcasitas 2004; Rojas 1989, 2000; Viveros, 2005; León Portilla, 2000)
sin embargo, la revisión histórica que aquí se propone, plantea la indagación desde
una perspectiva interdisciplinaria al servicio de la exploración profunda del tema del
teatro religioso, en sus múltiples sentidos y aristas, analizados a partir de diferentes
ángulos metodológicos, que reconstruya ‐más allá de listados de fechas, títulos de
piezas y autores consagrados‐, la dimensión del impacto social y su función como
instrumento de penetración ideológica en el talante espiritual indígena, como técnica
adoptada por las políticas de dominio en las nuevas tierras, en su forma específica de
adoctrinamiento religioso

El señalado impacto social adquiere dimensiones particulares, a partir de la
conformación de los espacios provinciales, por lo que la perspectiva de los estudios
regionales se integra a esta visión metodológica; por tanto, las especificidades
históricas regionales se reconocen a partir de sus manifestaciones de religiosidad
popular y como botón de muestra tenemos las formas dramatizadas adoptadas en la
evangelización en el área meridional veracruzana, aspectos del patrimonio cultural
intangible identificado con un pasado cultural totonaca, cuyos rasgos encontramos
actualmente en espacios muy acotados, integrados a expresiones dramatizadas a
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través del género denominado Loa, dedicadas a exaltar las virtudes de los santos
católicos como muestra innegable de su persistencia.

En la experiencia evangelizadora de la región central veracruzana,1 las loas a
los santos presentan un patrón general y bien definido de introducción, siguiendo las
fechas del calendario ritual prehispánico del ciclo agrícola, relacionado con la etapa de
siembra a la cosecha, en correlación con las fechas dedicadas a los santos católicos,
convertidas luego en identificación nominal, asimilados a los topónimos indígenas de
las comunidades, las que hemos identificado y ubicado, trazando los ejes históricos de
la primera vertiente de evangelización continental y que por su numerosa presencia a
manera de complejo integral de teatro misional, le denominamos: ciclo de loas en
honor a los santos en el centro de Veracruz. Pasemos a despejar la interrogante
alrededor del término de Loa y su significado.

El teatro religioso de herencia española
Sin intentar desentrañar los intrincados procesos por los que tuvieron que pasar los
misioneros de las órdenes mendicantes para inclinarse por determinados géneros
dramáticos como instrumentos auxiliares de su labor evangelizadora, es preciso
señalar que la herencia teatral en Europa contaba con la existencia de diferentes
géneros teatrales, algunos en boga y otros en clara declinación. Las Loas en honor a
los Santos eran la piedra angular con la que las órdenes franciscanas habían
identificado su labor seráfica, en la que seguían a pie juntillas las acciones prodigiosas
de los llamados “bienaventurados”, ya que a través del drama litúrgico, refrendaban
sus más caros sentimientos de predicación popular y humildad; características que los
de Asís habían cultivado desde su aparición en el siglo XIII, paralelamente con al
1

Antiguo corredor prehispánico por donde asciende la primera vertiente evangelizadora: partiendo de la Villa
Rica (Quiahuixtlan), sitio de desembarco español en la costa del Golfo de México, Misantla y tierras
aledañas, en ascenso hacia las tierras frías de la sierra de Chiconquiaco y la Magdalena, para cerrar en el
espacio perteneciente a la comunidad de Chapultepec, aprovechando su calidad, desde tiempos antiguos, de
centro rector de las actividades económicas y políticas en el área centro de Veracruz.
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nacimiento de La Leyenda Dorada, escrita por Santiago de la Vorágine, (2005 t/1;
2006 t/2) primer compilación de las hagiografías de las vidas de los santos mártires.
Desde los primeros tiempos del contacto, este aspecto fue asociado con el calendario
indígena relativo al ciclo de siembra a cosecha, que de inmediato fue asimilado al
patrón español, por lo que resulta pertinente exponer la idea predominante que sobre
el teatro se tiene en el momento del contacto, la que resulta diametralmente opuesta a
la nuestra; por teatro se entendía al:
género literario de ficción espectacular, hecho por grupos organizados, a partir de
un texto, con monólogo o diálogo y acciones de personajes reales o alegóricos, que
debidamente caracterizados actúan escénicamente con temática y finalidades
diversas (entretenimiento, instrucción, catarsis), con gestualidad y tramoya y
acaso con música, recitación, canto o danza; todo ello como expresión coherente de
una idiosincrasia propia e independiente, que con adaptabilidad procura
comunicarse y hacerse ver por receptores voluntarios de su acción, en un espacio
predeterminado. (Germán Viveros, 2005: s/n).

Este corpus del teatro introducido en la Nueva España, es a nuestro juicio el que le
presta sentido al género de la loa o comedia dedicada a los santos, que desde el inicio
de la etapa evangelizadora, demuestra su carácter adaptativo, en su función y
contenidos que por lo mismo de su carácter de sustancia sintética, la definición
tradicional señala que se trata de:

Una composición dramática de cortas dimensiones, que cumple alguno de estos
dos fines: servir de prólogo preparatorio de otra dramática, o conmemorar algún
suceso fausto o desgraciado, digno de recuerdo [...] en el siglo XVIII, el nombre de
loa empezó a usarse en las comedias devotas y en los autos sacramentales. En
pocos años su número e importancia fueron tan considerables, que motivaron se
les diera una categoría literaria propia. Y hubo loas religiosas, y de fiestas y
celebraciones familiares, y de presentación de compañías, y de conmemoración de
sucesos notables de la nación y de las monarquías. (Sáinz de Robles, 1965: 719–
720).

Humberto Maldonado Macías, por otro lado, considera que en la realidad
novohispana no se limita a prologar las piezas completas, como el auto sacramental,
coloquio, comedia o tragedia, más bien rompe con los cánones de la preceptiva
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dramática tradicional. (Maldonado, 1995: 63) Cuando se enmarca dentro del contexto
evangelizador, se destaca su carácter unificador, debido a que la presencia indígena no
se destierra, más bien se distingue, como lo expresa la realidad nicaragüense del siglo
XVIII:
¨

En las antiguas representaciones teatrales, el texto adquiría matices de loa o
introducción recitable (más que actuada); verdadera ‘pieza corta’ cuyo fin
primordial no es otro sino preceder la principal; esa que, aquí, sería la puesta en
escena de la religiosidad india en la Nicaragua colonial y la lucha de los antiguos
dioses por trascender el dominio hispano, narrada por testigos occidentales que
imprimieron en el texto su particular visión y percepción del fenómeno. (Ruz,
1994: 63).

El drama ritual prehispánico y los datos etnográficos
La presencia indígena integrando los elementos característicos de la cosmovisión
mesoamericana puede ser señalado como los aspectos más sobresalientes de la
experiencia evangelizadora en América, a pesar de la generalizada opinión de que al
ser perseguidas y proscritas todas las formas de drama religioso que evocaban a sus
divinidades, “desaparecieron para siempre las antiguas representaciones de los
indios, sustituidas por las comedias introducidas por los frailes misioneros“ (León‐
Portilla 2000: 40) conservándose sólo algunas reliquias de la cultura destruida, esas
que guardaban semejanza con representaciones del mundo occidental.

Esta idea de que el fenómeno evangelizador se establecía a partir de una tabula
raza, pierde fuerza ante las muestras sincréticas registradas en las crónicas y en los
datos recogidos por el trabajo etnográfico en el espacio conocido como Mesoamérica;
basta tomar en cuenta el grado de desarrollo cultural alcanzado por los grupos
mesoamericanos como se infiere por lo expresado en palabras Johanna Broda, que
significaban “una síntesis de elementos culturales que derivaron de antiguas
tradiciones de la cosmovisión mesoamericana y la percepción de la naturaleza”;
(Broda, 2004: 35) posición que gana terreno, al considerar la pertinencia del siguiente
postulado: establecieron vasos comunicantes que bien podemos caracterizar
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utilizando una frase de Félix Báez‐Jorge, como la “síntesis dialéctica de los contrarios
que tiene cabal expresión en los fenómenos propios del sincretismo religioso” (Báez‐
Jorge, 2002: 8).

En una palabra, las manifestaciones dramáticas indígenas no desaparecen, se
integran a procesos históricos de sincretismo religioso; transfigurando la base
religiosa que los sustentaba, es decir, la concepción ritual organizada a través del culto
estatal, como lo expresa Báez‐Jorge:

“la religión oficial (sustentada en los conocimientos astronómicos, calendáricos, el
arte, la arquitectura y los fastuosos rituales) sufrió el impacto directo de la
conquista militar y el quehacer evangelizador. Al destruirse el estamento
sacerdotal, al desmantelarse su organización ceremonial y reprimirse sus
expresiones canónicas, los cultos populares operaron como alternativa a la
catequesis cristiana, o bien funcionaron como mediadores simbólicos que en
algunos contextos se sincretizaron con las epifanías católicas” (Báez‐Jorge, 2002:
9).

De toda la actividad ritual existente al tiempo del contacto, son aprovechadas
únicamente aquellas expresiones vinculadas con la participación activa del pueblo,
buscando la utilidad práctica para la evangelización, especialmente aquellas
relacionadas con “las fiestas de la gente común [las que] estaban centradas alrededor
del proceso de producción: la producción agrícola y el culto a la fertilidad (las fiestas
de los dioses de la lluvia y del maíz, y de la producción artesanal y de ciertas
ocupaciones en el culto a los dioses patrones de los oficios” (Broda, 2004: 37)
asimiladas paulatinamente a las celebraciones de los santos católicos, en una suerte
de asociación con los atributos adoptados por el culto a los santos en su práctica
adquirida en Europa y que en el Nuevo Continente se asocia con las expresiones
rituales del ciclo de petición de lluvias. Caracterizadas por el hecho de integrar a
través de diferentes ceremonias a la etapa del año dedicada al proceso de la siembra a
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la cosecha, con las fechas designadas para celebrar a las advocaciones religiosas
católicas, (Broda; 2004: 35‐81).

Intercomunicación comunitaria y reciprocidad entre los santos
en el centro de Veracruz
En la introducción de este patrón de acción evangelizador en territorio central
veracruzano, se tomaron en cuenta factores como la unidad étnica de filiación
totonaca encontrada por los religiosos mendicantes entre sus habitantes,
convirtiéndolo luego en el modelo del programa de conversión, permitiendo la
incorporación de un sofisticado y efectivo mecanismo de intercomunicación
comunitaria a través de un circuito de peregrinaciones de las imágenes de los santos
patronos,2 cumpliendo el esquema de visitas reciprocas entre santos de una región
determinada; garantizando con esto la unidad religiosa entre los grupos, y en cierto
sentido la hermandad devocional al comulgar con todas las fechas del ciclo de
celebraciones a los santos, en cuya virtud está además, ubicarse dentro del calendario
agrícola, acomodando cada imagen en el sitio acorde a su celebración, complementada
con una red de intercambio, como parte de las rutas comerciales que de antiguo
bajaban del Altiplano al Golfo y de ahí a Guatemala (Aguirre, 1992: 85; Rees, 1976: 23)

Uno de los aspectos considerados por los religiosos para trazar un patrón
definido de representaciones religiosas, –inclinándose por este género dramático de
introducción de la imagen de los santos católicos–, lo encontraron en las mismas
diferencias de fechas marcadas en el ciclo productivo de las comunidades, fueron tan
específico como el de las loas a los santos, como el más viable para las condiciones
presentadas; tomando en cuenta principalmente su ubicación geográfica, elemento
determinante de las temperaturas; por la altura y la relación que guardan con la costa
del Golfo de México ‐que define los tiempos de la temporada de lluvias y huracanes y
2

Peregrinación se maneja aquí en su expresión más elemental como la “excursión que se hace del habitual
domicilio a un lugar religioso por motivo y con objeto de piedad, ya sea por obra puramente meritoria,
satisfactoria o expiatoria” (Quiroz Malca, 2000: 14).
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la prevalencia de los vientos ‐alisios y contraalisios‐ que traen consigo una prolongada
temporada de humedad‐, que convierten sus tierras en un paraíso terrenal. A esta
inclinación por un género teatral en la planeación religiosa y su correlación
calendárica, y a las condiciones geográficas, climáticas y de aislamiento, se debe que
podamos reconstruir el camino trazado por la fe en el espacio regional veracruzano,
siguiendo las huellas de los pasos fundacionales de los santos católicos, introducidos
por las órdenes mendicantes.

Corresponden además a una parte de las actividades del proyecto de
evangelización que no cuentan con un registro histórico –hasta el momento conocidas,
de la región de estudio‐ pero que partiendo de las referencias aportadas por los
elementos de la religiosidad popular que persisten, nos permite establecer los
objetivos específicos y sus resultados inscritos dentro de un largo proceso de cambio
y transformación a través de la instrucción y el entretenimiento, que hoy sólo quedan
a manera de vestigios de la presencia del teatro religioso y como mecanismos para la
modificación de conductas. Los aspectos destacados de introducción del culto a los
santos en territorio central veracruzano, ha sido presentado puntualmente en las
formulaciones teóricas de investigadores como el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán,
piedra angular para abordar el tema.

Aguirre Beltrán y la propuesta de la hegemonía del consenso franciscano
En breve recorrido de los planteamientos que sobre el tema de la introducción de los
santos en Veracruz, partimos del trabajo pionero del doctor Gonzalo Aguirre Beltrán3.
El autor pone énfasis en un aspecto que considera de gran relevancia histórica: la
participación que tuvo la esfera espiritual en el proceso de dominio, a la que llama
hegemonía del consenso, puesta en marcha por las órdenes mendicantes sustituyendo
la fuerza basada en la coerción característica de los años aciagos de explotación de los
3

Véase, capítulo III. La leyenda dorada de los santos patronos, en zongolica: encuentro de dioses y santos
patronos, Gonzalo Aguirre Beltrán, 1992, pp. 85-133.
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pueblos indios; recordando que el pensamiento que manejaban los religiosos sobre la
Iglesia primitiva, giraba alrededor de la vida de Cristo y los Apóstoles, la cual contaba
con tres siglos de consolidación de sus postulados filosóficos como herencia directa de
la etapa renacentista. Sirviendo de inspiración de las órdenes mendicantes en los
primeros tiempos, principalmente al ministerio franciscano en las nuevas tierras a
través de expresiones de culto, como el de los santos, nos dice el mismo Aguirre
Beltrán:

Ellos imponen a los pueblos como santos patronos a héroes culturales de su elección que
revelan con transparencia sus preocupaciones por enseñar a los neófitos las fuentes
originales del cristianismo y valores como la pobreza, la humildad, la obediencia y el
amor al prójimo exaltados por la iglesia primitiva” (Aguirre 1992: 88).

En su análisis histórico de la región de Zongolica, ‐ubicado también en el centro de
Veracruz‐ el autor consigna un patrón de introducción definido, con un número
reducido de santos, no más de doce, y según su opinión determinado por los fines que
persigue la evangelización de sustituir el antiguo culto nativo, directamente
relacionado con la buena disposición indígena por el santoral cristiano, por los ritos y
ceremonias católicas y abierta además a las innovaciones. Advierte que el objetivo de
la misión franciscana en Nueva España es llegar al consenso a través de la persuasión
y no servir como herramienta de coerción para mantener el dominio colonial,4 –
aspecto abierto al debate por las aristas que presenta–, haciendo un cotejo de las
fiestas cristianas y paganas nos recuerda Antonio Rubial lo más significativo de la
postura de Aguirre Beltrán, que “pone de relieve paralelismos entre los dioses y los
santos, que fueron resultado del bagaje agrícola común” (Rubial 1999: 12).

4

El surgimiento de sitios como Puebla en el año de 1531, tiene varias lecturas la razón de su fundación,
“Chevalier argumentaba que la ciudad era el resultado de las órdenes mendicantes quienes procuraron asestar
un golpe al sistema de encomienda” (Rees, 1976: 50). Y para nuestro estudio el papel rector -que logra tener
luego de Tlaxcala- en las acciones religiosas emprendidas en territorio veracruzano.
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Por lo mismo, los aportes al fenómeno religioso del culto a los santos en la obra
fundamental de Aguirre Beltrán es un referente obligado, cuyas propuestas, continúan
siendo aspectos sugestivos para el análisis histórico, ya que nos permiten dimensionar
la trascendencia que alcanza al adoptarse como mecanismo de acción evangelizadora,
planteando la existencia de un programa bien concebido desde los primeros
momentos de la Conquista:

[…] decapitada la cultura indígena la evangelización toma un camino fácil […] Los
indios no tienen inconveniente de adoptar el nuevo credo en la figura de los dioses
y diosas encarnados en las imágenes de santos y mártires. Las fiestas dedicadas a
los dioses muertos que rítmicamente se sucedían durante los veinte meses del año
mesoamericano se acomodan al santoral católico; la liturgia y el ritual de las
ceremonias se ejecutan ahora en honra y servicio de los santos, nuevos dioses
revividos” (Aguirre, 1999: 140).

Cien años después de la Conquista, el nombre de los dioses se ha olvidado, “pero
(no así) los principios generales que configuran la divinidad, las palabras y los
patrones de acción que expresan esas propiedades son cuidadosamente preservados
en las regiones de refugio” (Aguirre, 1999: 140‐141).5

En su propuesta teórica, Aguirre Beltrán, adelanta la identificación de tres
momentos principales en la dinámica integrativa de sociedades en situaciones de
conflicto:
La interdependencia de escala menor entre dos grupos sociales distintos, da un
primero y muy bajo nivel de integración: el de la conversión paralela. En tal nivel
las sociedades en coexistencia son autosuficientes y autocontenidas. Marchan por
caminos paralelos sin llegar a conjugarse, al favor de un entendimiento que
5

En otra opinión encontramos que “un siglo es muy poco tiempo para sustituir una religión por otra,
especialmente en sociedades en donde la religión fue uno de los principales elementos de cohesión”. María
Elena de la Garza Sánchez. “Introducción”, en Tratado de las superticiones y costumbres gentilitas que hoy
viven entre los indios naturales desta Nueva España. Hernando Ruiz de Alarcón. Escrito en 1629, México:
SEP, 1988, (Colección Los Cien de México) p. 11.
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desarrolla un sistema de relaciones posicionales (asimétricas), basado en la mutua
desconfianza, que las mantiene separadas (Aguirre Beltrán, 1957: 54).

Pero es con las mayordomías en el trabajo de Geogette Soustelle (1958: 181) en el
que encuentra un caso acabado de conversión polar en la práctica religiosa en
Zongolica, donde los dioses muertos del panteón mesoamericano renacen en el culto a
los santos de la hagiografía católica. Esta misma situación, con sus variantes
regionales, la encontramos en el área costera del Golfo dentro de la misma franja
central veracruzana.

Estos aspectos de configuración regional de la presencia ibérica, nos plantea las
interrogantes relacionadas con las condiciones en que la Iglesia se establece en el área
de influencia, con una doble vertiente de análisis historiográfico del territorio
veracruzano. Por un lado, la que considera que Veracruz tuvo un papel de poca
relevancia virreinal al funcionar únicamente como corredor cultural; y la otra,
orientada a destacar que su importancia frente a los centros rectores de la cultura
como los obispados y cabezas de curato, se debe a otros factores que habrá que tener
en muy en cuenta para hacer el balance histórico de su participación.

La Iglesia en el centro de Veracruz y su misión evangelizadora
Las relaciones sociales de dominio que se establecen a partir de la Colonia, otorgan
como botín una forma de apropiación del espacio conquistado, alrededor del cual, se
va entretejiendo un largo proceso de configuración histórica en la zona meridional
veracruzana. Con base en los documentos coloniales, utilizados como fuentes
informativas, el proyecto sigue los ejes trazados en el camino de la conversión
indígena, con la que se introdujo un modo específico de pensamiento de religiosidad
popular, que estuvo acompañado de la consolidación de la institución religiosa en
Veracruz virreinal.
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Las opiniones se encuentran divididas en este fundamental aspecto de la
historia colonial en Veracruz, debido principalmente a contar con muy poca
información, prevalece el convencimiento de su limitada importancia histórica, al ser
dependiente primero del Obispado de Tlaxcala y posteriormente el de Puebla. Esta es
la idea expresada por Leonardo Pasquel, postura que cobrado fuerza entre el grupo de
historiadores, que lo adoptan como una verdad incuestionable y que se fundamenta
en la consideración de que la ausencia de obras de carácter religioso en la región
veracruzana, es la marca con la que nace sólo como “corredor o garganta” a la que
integra “todo el centro de la región veracruzana como eslabón hacia la altiplanicie (y
que) no favoreció el desenvolvimiento de la cultura en los del virreinato” sólo
consiguiendo destacar hasta 1864, cuando “fue establecido el Obispado de Veracruz
con sede en Xalapa, erigida hasta entonces en catedral su pobre parroquia”. (Pasquel;
1964: XII).

Esta postura teórica, es muy influyente en la corriente historiografía
veracruzana, al lograr privilegiar los estudios históricos a partir de los centros
rectores de la vida religiosa en los que se establecieron los obispados y donde se
concentra la mayor parte de los archivos existentes. Visión que deja sentir sus
resultados en la poca atención que han merecido algunas regiones, como es el caso de
la porción montañosa central veracruzana conocida como Sierra de Chiconquiaco, a lo
se debe agregar un aspecto definitivo: los caminos entre la capital de la Nueva España
y el Puerto de Veracruz, estaban destinadas a funcionar como parte de un sistema
económico colonial a larga distancia. (Rees, 1976: 14‐15)

En la segunda postura, considera relevante un aspecto característico del momento
histórico: la fórmula inicial de evangelización en la etapa pionera de las misiones
religiosas, como el momento definitivo en que fueron puestos a prueba los
instrumentos de penetración de las ideas religiosas, como es el caso específico del
teatro catequístico o franciscano. Este mecanismo de acción, estuvo dirigido a la
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integración de los grupos indígenas dispersos y rebeldes, situados en puntos
geográficos apartados de la influencia de los centros rectores antes mencionados, y de
los que a menudo se desprende un proyecto apologético oficialmente reivindicado por
la historia, pero que apartándose del discurso oficial y acudiendo a otro tipo de
“testimonios discursivos como –cantares, psalmodias, doctrinas, textos indígenas
dispersos y aún sin estudiar” (Alberro; 2000: 22), junto a la expresiones dramáticas de
teatro y danza, nos permitirán conocer su verdadera importancia histórico regional.
Tomando en cuenta que la organización del espacio regional veracruzano, desde los
inicios del régimen colonial fue deliberadamente un producto de las relaciones
sociales de dominio y a requerimientos y funciones externas, presentadas de forma
muy clara por Ángel Fernández Arriola:

Un espacio sometido a circunscripciones movidas por intereses de tipo fiscal,
político y eclesiástico. Para extraer la marca territorial del espacio donde se
asentaron el núcleo y sus satélites regionales […] en tanto que los espacios y sus
áreas habían sido apropiados y a sus áreas se le habían superpuesto diversas
categorías político‐jurídicas: la encomienda, el curato, por los pueblos de su
majestad y las tierras realengas; por fundos de pueblos españoles e indígenas, por
tierras en manos privadas o disfrutadas y sometidas por la estructura de la
república de indios, en suma, distinciones espaciales copadas por una complicación
territorial y política, impuesta por los grupos de poder” (Fernández Arriola; 2005:
23).

Un aspecto distintivo de esta región para la época, es el hecho de que Veracruz era
el único puerto habilitado para el comercio mercante ultramarino, por lo que las
propuestas no son del todo excluyentes, es decir, las relaciones de poder determinan
que Veracruz sea visto por su característica más evidente: servir de ”corredor o
garganta”. Por lo que la perspectiva regional, adquiere su relevancia histórica.

Culminada la etapa de consolidación evangelizadora, los espacios quedaron
relegados, debido en un principio al insuficiente número de prelados, y a factores
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administrativos coloniales, al adoptar nuevas formas de transportación en animales
de carga y carretas, privilegiando los rutas de fácil acceso y dejando en desuso los
accesos serranos, alterando en definitiva las rutas ancestrales, trazadas por la
expansión del poder y el comercio prehispánicos, en una ruta partiendo de la de la
costa del Golfo de México, hacía el plano al altiplano central, en su doble vía: de ida y
vuelta,

Consideramos que estas cuestiones fueron fundamentales para el tipo de acción
religiosa emprendida en esta región, donde las ideas imperantes en el imaginario del
religioso del siglo XVI, logran tener una gran influencia. La nos obliga a remitir en
nuestro análisis, a la revisar las corrientes ideológicas preponderantes en Europa,
herencia que traían a cuestas los primeros religiosos. A partir de una interrogante en
particular: ¿cuáles elementos de información religiosa privilegiaban los franciscanos
dentro del plan evangelizador y por qué?

El teatro en la etapa del Renacimiento
En opinión de Estela Castillo Hernández, (2006: 48‐61) el siglo XVI representa para
España el despertar de la razón, con el advenimiento del Renacimiento6 que produce
cambios definitivos en todos los ámbitos de la vida social. Considera que el
sentimiento religioso sigue siendo el factor preponderante que permea todas las
actividades de las sociedad española, al grado de justificar la Conquista del Nuevo
Mundo, acompañado de la expansión del cristianismo; con todo, su imaginario
continua vinculados con los modelos de vida del medioevo, en especial, con las bases y
estructuras de la labor catequista. Esa persistencia de la motivación religiosa, también
la hace evidente Aguirre Beltrán:

6

El Renacimiento, es un movimiento artístico, literario y científico que nace a mediados del siglo XV y se
prolonga durante todo el siglo XVI, inspirado en las obras de la antigüedad clásica.
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Como un subproducto de la expansión capitalista europea, la invasión española de
Mesoamérica fue acompañada por una persistente e incisiva motivación religiosa,
con el propósito de legitimarla como guerra justa y de ese modo cohonestar la
propagación de la fe cristina con la procura del botín, el despojo de la hacienda y la
esclavitud de los indios. (Aguirre, 1999: 139).

Ese arraigo que alcanza el pensamiento medieval durante varios siglos en España,
‐retornando a los planteamientos de Castillo‐ no se puede entender, sin establecer los
antecedentes de su origen y evolución a través de las creencias y tradiciones
prolongadas de la Edad Media como un modelo de pensamiento que exporta a las
nuevas tierras, en el que destaca la del fervor alrededor de la vida de los santos
católicos, de las que luego se desprenden las celebraciones de sus prodigios y milagros
que arraigan en el espíritu del indio con gran fuerza. Aspecto coincidente con la
postura de Antonio Rubial, que ubica como “uno de los elementos más representativos
de la tradición cristiana: el culto a los santos”. (Rubial 1999: 8). El aspecto más
relevante de las acciones y de las formas de vida implantadas en el Nuevo Mundo a
través del programa evangelizador, está centrada en tomar como punto de partida la
vida de los santos y sus acciones virtuosas, que sólo podemos dimensionar su
trascendencia remitiéndonos al periodo del surgimiento de este fenómeno en la
historia de la Iglesia Católica, para entender los aspectos básicos que configuran la
imagen de un santo.

Los caminos de la santidad
En sus atinadas puntualizaciones, Castillo Hernández señala que es a partir del siglo
XIII, cuando comienzan a producirse los primeros escritos sobre el tema de los santos,
logrando una fuerte recepción, dando origen a un género denominado hagiográfico.
Estos escritos que retoman las actas de los mártires que son leídos en los actos
litúrgicos conmemorando su aniversario, terminan por convertirse con el paso del
tiempo en el correlato de la vida de cristianos venerados por su santidad. Al principio
bastaba con destacar las virtudes, y luego la realización de milagros a manera de sello
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indispensable de lo divino. El relato sale de los conventos y monasterios y se difunde
entre el pueblo, con el propósito de dirigir el alma del ser humano para alejarlo de las
argucias de Satanás. Finalmente, la transmisión de su contenido, se realizaba de forma
narrada a manera de leyendas que eran leídas o recitadas.

Inferimos que su reiteración dentro de las tradiciones como fenómeno de larga
duración, ‐haciendo relación de sus hechos prodigiosos y milagros‐, trae consigo la
configuración de los relatos como historia de la vida de los santos, en virtud de que la
Iglesia tuvo la tendencia de perpetuarlos, integrándolos dentro de su corpus religioso,
según lo demuestran la perpetuidad que alcanzan en la religiosidad católica con la
llamada Leyenda dorada.

Conocida como Las Leyendas de los santos (o Historia Lombarda), obra de
Santiago de la Vorágine, (2006: 29‐30)7 primer compilación hagiográfica conocida,
difundida y comentada en sus varios siglos de existencia; presenta las hagiografías o
leyendas de santos que siguen siendo la parte esencial de la formación del creyente
dentro del mismo periodo renacentista y los religiosos se avienen a continuar
emulando y difundiendo el modelo de vida virtuosa, que para los tiempos de la
Conquista, cuentan con un corpus bien estructurado y con una secuencia que había
que seguir a pie juntillas.

El prólogo al fundamental documento, es el recuento histórico religioso del
modelo seguido por la Iglesia Católica como parte del corpus litúrgico, que nos
presenta de forma integral el pensamiento consolidado para el XVI, sobre la
naturaleza, el mundo humano y el poder divino. Estas ideas permearon en el
pensamiento y el alma seráfica de franciscanos y dominicos que fundamentan su
7

Se trata de la popularmente conocida como La leyenda dorada; este libro ve la luz por vez primera en el año
de 1264; se trata de los relatos compilados por el genovés fray Santiago de la Vorágine o de Verazze,
religioso perteneciente a la Orden de Predicadores.
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razón de vida en su labor de difusión y adoctrinamiento en la religiosidad católica,
virtud que les confiere ser las primeras órdenes religiosas en arribar a las nuevas
tierras; es requisito indispensable, señalar los aspectos de dicha influencia, y los
aspectos políticos, sociales y religiosos que los provocan.

Visión cuatripartita del mundo
La manera en que se articula en el pensamiento religioso en tierras novohispanas,
tiene su origen en los planteamientos del Renacimiento que obliga a cobrar una
posición frente a los reacomodos de la estructura del poder y de la sociedad que
exigen dar a su práctica un discurso legitimador e institucional dentro de marcos
jurídicos‐normativos, pretendiendo superar las supuestas tinieblas del Medioevo.8
Este discurso legitimador y ordenador, parte de la siguiente idea cognitiva del mundo:
“La historia de la vida humana se divide en estas cuatro etapas: era de desviación, era
de renovación o retorno, era de reconciliación y era de peregrinación”.9

Esta visión cuatripartita se refleja en “las acciones efectuadas por los santos
marcada por el sufrimiento, la renuncia, la tentación y la culpa”,10 y como se puede
apreciar en las acciones religiosas en el nuevo mundo, están impregnadas de esta
escala moral‐cognitiva del mundo indígena; que a su arribo cobran un nuevo sentido
en la tierra del pecado; y las acciones que se emprenden deben estar en relación
directa de ese orden.

8

Esther Cohen. Con el diablo en el cuerpo. Filósofos y brujas en el Renacimiento, México: UNAM-Instituto
de Investigaciones Filosóficas y Taurus, 2003 (Colección: Pensamiento) p. 12.
9
Ibíd. De la Vorágine, 2006: 19.
10
Ibíd. Castillo, 2007: 52.
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Primera etapa
Intentando trasladar el discurso litúrgico a las acciones de la estrategia de
evangelización, se revela frente a nosotros la dimensión que llega a representar el
teatro religioso de esencia evangelizadora, que a manera de ejemplo, establecemos la
forma cómo estuvo relacionada con la primera de estas etapas antes mencionadas,
que nos dice:

La era de la desviación se inició en el periodo de Adán y duró hasta Moisés. En la
liturgia de la Iglesia esta era está representada por el ciclo que comienza en
septuagésima y acaba en Pascua. Por eso durante este tiempo se lee el libro del
Génesis, en el que se narra la caída de nuestros primeros padres.11

Acudiendo a Germán Viveros, para apoyar nuestras inferencias, corroboramos la
reproducción del esquema en el contexto de la primera etapa de evangelización,
tomando como ejemplo más notable el inicial drama en lengua náhuatl, que ha decir
del investigador, no se habría dado sin considerar que se vale de los misterios
medievales europeos: ingleses, franceses y españoles, en particular el de la Península
Ibérica, como El juicio final, con sus antecedentes en la representación de Tlatelolco en
1533 a cargo del burgalés franciscano Andrés de Olmos a quien se le atribuye su
autoría; y La caída de nuestros primeros padres.12 Estas piezas las encontramos en
relatos o descripciones de la festividad del Corpus y San Juan en Tlaxcala de 1538
descritos por Motolinía. Volviendo a lo que se plantea en el primer periodo
reconocemos la contingencia de su contenido expresado en el título de la pieza
dramática: La caída de nuestros primeros padres, que dicho sea de paso, para los
investigadores merece ser considerada como la primera pieza escrita y representada
en nuestro continente.

11

Ibídem. De la Vorágine, 2006: 19.
Germán Viveros. Manifestaciones teatrales en Nueva España, México: UNAM, 2005, (Serie: Estudios de
Cultura Literaria Novohispana: 22) p. 16.
12
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Estos datos cobran sentido dentro de nuestro planteamiento, al momento en que
se alude a la concepción que manejan soldados y/o religiosos, en la forma en que
dividían las estaciones y los días del año, determinando de manera directa la
costumbre de bautizar los lugares que se iban dominando con el nombre de santos,
forma de acogerse a su cuidado, siguiendo dicho orden y su sentido, expresado de
manera clara en el siguiente párrafo:

Estas cuatro etapas se corresponden con las cuatro estaciones del año y con las
cuatro partes en que se divide el día. Con las cuatro estaciones del año: Hay en
efecto cierta relación, bastante clara, entre el invierno y la etapa primera, entre la
primavera y la segunda, entre el verano y la tercera y entre el otoño y la cuarta.
Con las cuatro partes del día: La era primera se parece a la noche; la segunda a la
mañana; la tercera al mediodía, y la cuarta a la tarde.13

Este ordenamiento los encontramos reflejado fielmente en las comunidades y sus
santos nominales, su ubicación geográfica y la relación directa con las fechas del ciclo
de siembra a cosechas que definen la virtud del santo introducido y por ende, las
expresiones del drama litúrgico que los acompañan, revelando el sentido religioso que
perseguían con la instauración de un complejo de loas, y su objetivo por estrechar la
unidad comunitaria devocional a lo largo del año, asegurando el fortalecimiento
paulatino de la religiosidad entre los totonacos, a través de las visitas reciprocas de los
santos, que se convierte finalmente, en la característica más destacada de religiosidad
popular de las comunidades de nuestra región hasta nuestros días.

A manera de nota final
Podemos señalar que los inconmensurables caminos de la fe católica entre las
comunidades indígenas totonacas del centro de Veracruz, fueron trazados por el paso
de los santos que ganaron su aceptación transformados en identificación nominal e
13

Ibídem. De la Vorágine, 2006: 19.
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incorporados junto a los topónimos indígenas. Esto fue posible, a través del relevante
papel que el teatro religioso tuvo como instrumento de penetración ideológica
marcando de manera importante la experiencia evangelizadora. Que es a partir de la
introducción del género de la loa dentro de una correlación calendárica, cuando se
establece la unidad entre las fechas del ciclo agrícola del calendario ritual
prehispánico correspondiente a la etapa de siembra a la cosecha y las fechas
señaladas para la celebración en honor a los santos. Y al consolidarse su indeleble
presencia; se establecen los ejes históricos de la primera vertiente de evangelización
continental a través del culto a los santos, identificando una región a partir de la
variedad de muestras representativas a manera de complejo integral de teatro
misional, al que identificamos como el ciclo de loas en honor a los santos en el centro de
Veracruz.
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Imágenes de santos en el contexto de la religiosidad popular
Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo Dorantes
El concepto de religiosidad popular, en muchos casos, se presta a subestimación, pues
se le toma como una especie de catolicismo “de segunda”, practicado por las masas
ignorantes, frente a un catolicismo original, preservado por una élite exclusiva y
excluyente, que preserva su pureza, la cual es el clero. De esto, se desprende la
concepción de la existencia de un catolicismo correcto, y uno desviado o desvirtuado
por impurezas de prácticas medio paganas, que es –en ciertos puntos y bajo ciertas
circunstancias‐ tolerado por el clero.

Sin embargo, desde el análisis antropológico, se hace evidente que en el
problema de la religiosidad popular subyace una relación de poderes que se enfrascan
en una lucha constante, lo cual no implica en modo alguno la ruptura total de las
partes enfrascadas, pues a la par de ese conflicto se dan negociaciones, consensos y
acomodos continuos entre la iglesia oficial y los actores de la religiosidad popular.

La religiosidad popular, pues, la concebimos como un término que expresa,
más allá de fenómenos sociales aislados, una lógica cultural coherente con el proceso
social históricamente vivido –con todas las tensiones, rupturas, conciliaciones y
adopciones‐ que esto implica. Así pues, al hablar de religiosidad popular no nos
referimos a un ámbito de creencias individuales aisladas e inoperantes en la vida
cotidiana, sino que más bien implica una cosmovisión, tal como Broda la entiende y
explica, en el sentido de una “visión estructurada en la cual los miembros de una
comunidad combinan de manera coherente sus nociones sobre el medio ambiente en
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que viven, y sobre el cosmos en que sitúan la vida del hombre”, (Broda, 2001a, p. 16).
Desde esta perspectiva se entiende mejor que la religiosidad popular implique una
compleja red de relaciones sociales que son el sustento de la práctica ritual1.

Dentro de las prácticas religiosas indígenas y populares contemporáneas,
destaca la complicada organización social que gira en torno a los santos, los cuales,
como personajes sobrenaturales, están cargados de significados, roles y funciones
específicas dentro de la vida del pueblo que los separa radicalmente de la concepción
cristiana católica oficial.
Pareciera como si la iconografía de las imágenes religiosas impuestas por los
evangelizadores en contextos indígenas, hubiera sido leída desde otros parámetros
culturales, dando lugar a una interpretación india de dichas imágenes. Una
interpretación que resultó más acorde a su propia visión del entorno, tanto natural
como sobrenatural, la sociedad humana y la organización social que los sustenta.

Uno de los puntos sintomáticos más relevantes dentro de las prácticas
religiosas populares son las imágenes mismas de los santos. Poco importa si se trata
de una cruz, un Cristo, una Virgen o un santo cualquiera, todos son “los santos” o
“santitos”, como cariñosamente los nombran en los pueblos.

No hay distinción

nominal para referirse a Cristo, la Virgen, una Santísima Trinidad, un arcángel, San
José, Santa Catarina o San Juan, todos son genéricamente referidos como los santos o
las santas. En el caso de los personajes femeninos, todas son llamadas también
1

Los aportes sugeridos en este escrito deben contextualizarse en la forma de entender el ritual propuesto por
Broda (Cfr. Broda 2001a: 15-26), quien lo considera como la expresión históricamente concreta y socialmente
visible de la cosmovisión. El rito no desaparece, pero tampoco permanece estático, sino que se reformula y se
reorganiza según las necesidades concretas y cambios que experimenta un grupo social. El ritual plasma en la
vivencia social la cosmovisión, es decir, establece el vínculo entre las concepciones abstractas
proporcionadas por la cosmovisión y los hombres concretos. Implica una activa participación social e incide
sobre la reproducción de la sociedad, (Cfr. Broda 1991; 1997; 2001 a y b; 2005; 2007). La insistencia en el
aspecto histórico y la importancia del ritual, como elemento materialmente observable, han influido
decisivamente nuestro posicionamiento.
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vírgenes. Evidentemente esto no proviene de la enseñanza clerical, que insiste en los
niveles de veneración, con las referencias a la latría, dulía e hiperdulía2. Más bien
responde a una incorporación local que estos pueblos han hecho de sus imágenes a su
contexto cultural, resignificándolas, conservando una coherencia con su tradición
religiosa ancestral, y conviviendo –en mayor o menor medida‐ con la religión oficial.
Allí donde la rudeza de la rutina hace necesaria toda la ayuda posible, las redes de
solidaridad y reciprocidad se extienden más allá del vecino tangible de carne, hueso y
sangre, para integrar a otro tipo de vecinos que comparten esta realidad desde su
propia particularidad y posibilidades: los santos.

Las imágenes de los santos en las comunidades campesinas de origen indígena
fueron reinterpretadas de acuerdo a la cosmovisión propia de los pueblos donde se
implantaron, alejándose considerablemente de la explicación piadosa del clero para
ser adoptados como entidades sobrenaturales cuyas funciones específicas
corresponden a las necesidades históricas concretas de los hombres que les rinden
culto, incorporándose con otras personalidades de carácter igualmente sobrenatural
que definitivamente no provienen de la explicación cristiana, sino que corresponden a
una concepción mesoamericana. Dicha adaptación o reformulación de los santos, no
opera exclusivamente a nivel de un pueblo en particular, sino que es una constante en
un conglomerado de numerosos pueblos que se engarzan en una región, auspiciando –
en cierta medida‐ sus relaciones sociales en la figura de los santos y las amistades y
parentescos que éstos tienen entre sí.

Los santos se muestran como verdaderos actores al interior de los pueblos y
son significantes no sólo a nivel particular sino comunitario. Los santos se hacen
propios, se les viste como se visten los habitantes del pueblo, se les venera y trata
como a personas vivas, e incluso se les castiga cuando no cumplen con sus
2

Desde la teología católica, la latría es la adoración debida sólo a Dios, la dulía, es la veneración debida a los
santos y la hiperdulía, la veneración especial debida a la Virgen María, por ser madre de Dios.
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obligaciones que están supuestas deben cumplir. No podemos dejar de destacar lo
que Millones llama "la violencia de las imágenes" en ese proceso de apropiación de los
nuevos seres sobrenaturales cristianos presentados a los indios, pues como él mismo
señala en su ensayo sobre San Bartolomé, "la explicación cristiana de las pinturas y
esculturas de San Bartolomé en algún momento fue superada por la violencia de las
imágenes. Ellas convocaron una interpretación diferente basada en la historia cultural
de los Andes y, en una ideología en formación, que resultaba más cercana a las
circunstancias sociales en que vivía el poblador andino". (Millones 1997, p. 55). Esta
noción de la "violencia de las imágenes", refiere al impacto que debieron tener en los
indios las imágenes, y cómo ellos, desde su propia cosmovisión, integraron a estos
nuevos personajes sobrenaturales. Báez‐Jorge, por su parte, apunta que "los pueblos
reaccionan ante las imágenes mediante incesantes maniobras de apropiación", (Báez‐
Jorge, 1998, pp. 49‐50).

El santo y su fiesta, es mucho más que una pura ceremonia religiosa sin otra
repercusión, implica la organización de la comunidad en lo económico durante todo el
año de preparativos e incluye el trabajo comunitario más allá de lo requerido
inmediatamente para la fiesta.

El santo queda constituido como una figura central del proceso social implícito
en la fiesta religiosa, un proceso que implica una organización minuciosa, redes de
apoyo, alianzas y rupturas entre familias, estrategias económicas aplicadas durante
todo el año, y la participación (o no‐participación) de las familias de la comunidad y la
consecuente incorporación o rechazo que cada una implica.

En seguida me referiré a tres casos concretos, donde puede apreciarse la forma
particular de concebir y tratar a los santos en este contexto religioso popular en
comunidades campesinas de origen indígena en el Estado de México y Morelos, en el
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ciclo festivo de Cuaresma y Semana Santa. Presentaré cuatro ejemplos que denotan
algunos rasgos de lo apuntado más arriba:
•

Fiesta en honor a la Virgen del Tránsito, el Cuarto Viernes de Cuaresma, en
Tlayacapan, Mor.

•

Fiesta en honor al Cristo del Calvario, el quinto Viernes de Cuaresma, en
Ocuilan, Mex.

•

Martes Santo en Tepalcingo, Mor. Procesión y reunión de las imágenes en el
Santuario de Jesús Nazareno.

•

Fiesta de Santa Catarina, el martes santo en Huazulco, Mor.

Fiesta en honor a la Virgen del Tránsito, el Cuarto Viernes de Cuaresma, en
Tlayacapan, Morelos
En la feria del tercer viernes de cuaresma en Tlayacapan, destaca el culto que los de
Tepoztlán y Tlayacapan le ofrecen a la Virgen del Tránsito. En esta imagen se trata de
una virgen de la “dormición”3, recostada en su ataúd de cristal (de la misma forma que
los santos entierros).

Esta virgen permanece todo el año en su iglesia, muy pequeña y discreta, en la
zona céntrica de Tlayacapan, y para su fiesta en este cuarto viernes de cuaresma, será
trasladada a la capilla del Progreso en las afueras del pueblo. El traslado tiene lugar el
jueves, de tal manera que amanezca el viernes en su lugar de fiesta. La participación
no sólo incluye a los habitantes de Tlayacapan, sino también a los de Tepoztlán. Es
interesante recordar el relato de esta imagen, para entender esta conjunción de
localidades. Según refieren los habitantes, la Virgen del Tránsito estaba antes en
Tepoztlán, y fue llevada a Tlayacapan para ser restaurada. Cuando estuvo lista, los de
Tlayacapan fueron a avisar a Tepoztlán que podían venir a recogerla, pues estaba
3

Dentro de la tradición católica, la Virgen María, por ser madre de Dios encarnado, no conoce la muerte y es
asunta en cuerpo y alma al cielo. Así, la escena de su “muerte”, no es propiamente una muerte, sino que se
duerme, de ahí el término de la dormición de María. Mediante ese sueño transita de este mundo al otro, de ahí
el nombre de la Virgen del Tránsito.
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terminada, ellos acudieron a recoger la imagen a Tlayacapan, y cuando se la llevaban
se puso tan pesada que no hubo manera de cargarla, por lo que se quedó en
Tlayacapan. En el lugar donde se puso pesada se construyó su iglesia, y para su fiesta
cuenta con mayordomía en ambas comunidades.

Volviendo al jueves del traslado de la imagen, los de Tepoztlán salen el
miércoles en la noche, o primeras horas del jueves para estar en la iglesia de la Virgen
del Tránsito entre cinco y seis de la mañana, allí los esperan los mayordomos de
Tlayacapan con atole y tamales, para salir en procesión a la capilla del progreso. A
esas horas de la mañana ya está lista, a lo largo de todo el recorrido, una alfombra de
aserrín pintado. Cada familia se encarga del pedazo de calle frente a su domicilio o
terrenos. En la medida de lo posible, tratan de absorber los huecos dejados por los no
católicos quienes se niegan a participar, los únicos huecos que quedan, son los
puentes o tramos despoblados. Cada familia saca fuera de su puerta un pequeño y
sencillo altar, básicamente una mesa con un mantel blanco, flores y una imagen de la
Virgen del Tránsito. Nadie puede pisar la alfombra hasta que pase la virgen, por eso,
ésta encabeza la procesión, seguida por los asistentes de Tepoztlán y luego los de
Tlayacapan, los cuales se van agregando a lo largo del camino. Es interesante señalar
que no obstante la alfombra de aserrín quede ya descompuesta, no se barre nada
hasta el sábado en la mañana.

Una vez que la procesión llega a la capilla del progreso se coloca la imagen
dentro del templo bellamente adornado con decenas de palomas vivas, encerradas de
dos en dos en jaulas para pájaros ataviadas con banderas de papel de china de colores.
Las aves permanecerán allí junto con la virgen hasta el domingo siguiente, y diario se
les sirve comida y agua limpia. Es un espectáculo singular, pues las paredes del templo
se llenan de arriba a abajo con clavos para colocar las jaulas, y el murmullo de las
palomas encerradas junto con el olor y frescura de las flores genera una atmósfera
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muy agradable. Los habitantes dicen que a la virgen le gustan las palomas, y palomas
le dan, es porque está dormida y el murmullo de estas aves la arrulla.

Este día hay danza de pastoras de Tepoztlán, en toda la fiesta participan un
grupo de pastoras de Tepoztlán y otro de Tlayacapan, a los de Tepoztlán les
corresponde jueves y viernes, y a las de Tlayacapan, sábado y domingo.

Después de esta celebración del traslado el jueves, el viernes cuarto de
cuaresma transcurre como un día de feria, hay puestos de comida, y en mucho menor
medida, de productos varios. A lo largo del día acuden varios grupos musicales a
cantarle las mañanitas a la virgen, hay misas, rezos, danza de pastoras (de Tepoztlán)
y fuegos artificiales en la noche. Posteriormente, el sábado, se barre en la mañana el
aserrín de la alfombra sobre la que pasó la virgen del tránsito el jueves anterior, cada
quien barre lo que puso.

A partir de las diez de la mañana aproximadamente, comienzan una procesión
de las pastoras de Tlayacapan, todas vestidas de blanco, cargando una imagen de la
virgen del tránsito. Recorren varias calles, tocando una campana y rezando, hasta
llegar a la capilla del progreso donde bailan el resto del día, hasta ya entrada la noche.
Según refieren algunos organizadores de esta fiesta, antes se bailaba toda la noche y
seguía la fiesta todo el domingo, pero ahora ya nadie se queda, por eso terminan en la
noche, cierran el templo y reinician en la madrugada del mismo, alrededor de las
cinco, nuevamente con las pastoras de Tlayacapan, que bailan todo el día hasta las
ocho de la noche, hora en la que sale la procesión que regresa a la virgen del tránsito a
su iglesia. Una vez que la imagen está de vuelta en su lugar, todos los asistentes
pueden pasar a cenar a la casa del mayordomo de la virgen del tránsito de Tlayacapan.

434

Fiesta al Cristo del Calvario el quinto Viernes de Cuaresma en Ocuilan, estado
de México
En Ocuilan, la feria del quinto viernes se realiza en honor al Cristo del Calvario. Esta
imagen se encuentra en la cima de un cerrito que está en las orillas de la población.
Desde la parroquia –dedicada al Santo Santiago‐ se puede observar perfectamente el
pequeño cerro con su iglesia en la cima. El Cristo del Calvario es un cristo crucificado,
que sostienen se apareció en 1537. Los habitantes de Ocuilan aseveran que es el
mismo cristo que el de Mazatepec y por eso se le da culto en la misma fecha, es decir,
el quinto viernes de cuaresma.

El viernes de la fiesta, inician las mañanitas desde muy temprano, los grupos de
banda y mariachi van acercándose a la iglesia del Calvario y tocan de acuerdo a lo
contratado, media hora, una hora completa, y de vez en cuando alguien que se luce
pagando una hora y media. Esto no es un espectáculo para un público espectador, de
hecho, las primeras mañanitas a las seis de la mañana, tocan solos con el santo y algún
mayordomo que barre el atrio. A medida que avanza el día, los grupos se enciman y
puede observarse a un mariachi frente al altar, tocando al mismo tiempo que una
banda norteña en la entrada y otra banda de viento detrás de ella, ya en el atrio. Lo
importante es que al Cristo se le cumpla con lo acordado. Unas mañanitas son puestas
por los mayordomos, pero la mayoría provienen de particulares que pagan una
promesa o piden un favor especial. A lo largo de la semana, especialmente en viernes,
sábado y domingo, pueden cantarse hasta cuarenta mañanitas, todas programadas
entre seis de la mañana y el mediodía.

Mientras las mañanitas son tocadas ininterrumpidamente, van llegando las
demandas del Señor del Calvario, de distintas procedencias, tales como: Toluca,
Tenancingo, Malinalco, Atlapulco, Santiago Tianguistenco, todas en el estado de
México, y Cuautla, Cuernavaca, Tlayacapan, Yautepec, en el estado de Morelos. Estas
demandas, van desde un pequeño grupo de cuatro personas cargando una imagen en
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sus manos y tocando una campana, hasta procesiones de más de treinta personas con
velas, una imagen en andas y una banda que los acompaña. Sea cual fuere el caso,
todas llegan exclusivamente el viernes, pues como ellos dicen, es el “mero día”, y son
recibidas por los mayordomos del Calvario, quienes abrazan a la entrada del templo al
encargado de la demanda, saludan de mano a todos los asistentes, les recogen la
alcancía y les indican dónde colocar su imagen, cerca de la imagen principal del Cristo
del Calvario.

Así pues, en torno al altar se reúnen una gran cantidad de imágenes de este
Cristo, de todos los tamaños, de bulto o en cuadro, con urna o sin urna, y allí “oyen
misa” al mediodía, mientras en el atrio se encuentra la gente congregada y se
desarrolla la danza de los arrieros.

Martes Santo en Tepalcingo, Morelos: procesión y reunión de las imágenes en el
santuario de Jesús Nazareno
En Tepalcingo, Mor., se encuentra el santuario del Señor de Tepalcingo, el cual es
también llamado, Jesús Nazareno. Se trata de un Cristo con la cruz a cuestas, caído,
apoyándose con una mano en el suelo, y con una cuerda en el cuello. De acuerdo a un
lienzo dentro del santuario, la Cofradía de Jesús Nazareno en Tepalcingo se fundó en
1681. Bonfil Batalla, cita una relación de Cuernavaca de 1743, donde ya se hace
alusión a esta fiesta al señalar:
En este partido y pueblo de tepalsingo, ay una imagen de Cristo nuestro Señor, que
se venera por santuario de cuia efigie reciben los que le visitan y le claman, infinitos
beneficios. Celebranle su fiesta el dia de la santa cruz y el tercero viernes de
quaresma una solemnisima procesion con tal concurrencia, que suelen padecer
algunas criaturas ogarse en la iglesia y por lo mismo cuesta mucho trabajo entrar y
salir en ellas. Son copiosas las limosnas que se recogen para las misas y ornato de
dicha santa imagen. (“Relación de Cuernavaca” (1743), Boletín Oficial y Revista
Eclesiástica del Obispado de Cuernavaca, año X, núms. 23 y 24, 1909; citado por:
Guillermo Bonfil Batalla, 1971, p. 174).
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El martes santo en la noche, en Tepalcingo, se realiza una procesión que parte
de la iglesia de San Martín hacia la iglesia de Los Reyes, y de allí hacia el santuario del
Jesús Nazareno de Tepalcingo. La finalidad es reunir en el santuario las imágenes que
participarán en las celebraciones del jueves al domingo de semana santa. En la iglesia
de San Martín están la cruz y el santo entierro, en la iglesia de Los Reyes está el Cristo
de las Tres Caídas. Y finalmente en el santuario están San Ramitos, el Jesús Nazareno o
Señor de Tepalcingo, La Verónica y La Dolorosa.

Desde aproximadamente las cinco de la tarde se reúnen en cada iglesia los
mayordomos encargados de las imágenes, y comienzan a prepararlas. En el templo se
colocan las bancas en largas hileras puestas a lo largo del templo, y no a lo ancho como
de ordinario. En medio del templo se colocan mesas y sobre ellas las imágenes, para,
primero limpiarlas cuidadosamente, y después cambiar sus atuendos vistiendo a
todas con color púrpura (excepto a la cruz, que se le coloca una manta blanca).
Después de preparar las imágenes, un rezandero dirige algunos rezos que se
prolongan por una media hora, para después tener allí mismo, en el interior de la
iglesia, un convivio antes de salir en procesión, esto tendrá lugar cuando haya
obscurecido totalmente, alrededor de las ocho u ocho y media. Se sirve refresco a la
gente que ya ha empezado a reunirse y alguna botana, papas, frutas, pan de dulce, o
cualquier cosa para entretenerse mientras llega el momento. Esta espera es alrededor
de una hora u hora y media y la concurrencia se anima sentados alrededor de las
imágenes comiendo, bebiendo refresco o agua y platicando un rato.

La iglesia de San Martín es la que da inicio a la procesión, dirigiéndose a la
iglesia de Los Reyes así que cuando ya es tiempo de partir, los mayordomos disponen
la siguiente formación: primero la Santa Cruz con su manta blanca, la cual es portada
por un hombre con un cinturón de cuero. La cruz es realmente pesada y el camino
cuesta arriba, por lo que generalmente no la carga la misma persona más de una calle.
Enseguida de la cruz va el Santo Entierro en su ataúd de cristal, cargado por nueve

437

hombres, que continuamente van siendo relevados. Detrás del santo entierro va el
rezandero y las señoras cantoras con su altavoz, después de ellas toda la gente con
una vela encendida en la mano. Tan pronto como la procesión pone un pie fuera de la
iglesia, se echan las campanas al vuelo y seguirán repicando hasta que lleguen a la
mitad del camino, lo cual es muy fácil de observar, pues la distancia que separa ambas
iglesias es aproximadamente medio kilómetro en línea recta ascendente, por lo que,
desde una y otra, se observa a la perfección el avance de la procesión. Una vez que
llegan a la mitad del camino la iglesia de Los Reyes echa al vuelo sus campanas y las de
San Martín dejan de tocar. Al repique de San Martín le llaman “avisar” que ya van los
santos, y al repique de la iglesia de Los Reyes le dicen “la respuesta” o “el
recibimiento”.

Llegando a la iglesia de Los Reyes la procesión que trae a la cruz y al Santo
Entierro no entra, sino que se forma en la calle que cruza, en dirección al santuario, y
allí siguen rezando, mientras en el interior de esta segunda iglesia, terminan el rezo al
Cristo de las Tres Caídas y la Dolorosa. Cuando terminan su rezo, salen del templo con
el Cristo de las Tres Caídas. Tan pronto como llegan al pequeño atrio de esta capilla, se
detienen y le cubren el rostro a la imagen con una tela de color blanco, para después
incorporarse a la procesión estacionada que los espera afuera. La gente abre paso a la
imagen del Cristo de las Tres Caídas y la Dolorosa, la cual se adelanta hasta formarse
detrás del Santo Entierro. Una vez en sus lugares se reinicia la procesión camino al
Santuario. En el camino se va nutriendo de toda la gente que se incorpora al pasar la
hilera frente a sus casas, de tal manera que al llegar al santuario, alrededor de las diez
y media de la noche, es una multitud considerable.

Al llegar al atrio del santuario, se les da la bienvenida a los santos echando al
vuelo las campanas y lanzando una gran cantidad de cohetes durante varios minutos
de manera ininterrumpida.
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Entrando al santuario, donde ya están puestos frente al altar el Jesús Nazareno
en andas (el que se guarda en la sacristía), San Ramitos (un Jesús montado en un
burro con una palma en la mano), La Dolorosa y La Verónica, se colocan al lado de
éstos el resto de las imágenes e inmediatamente sacan de la sacristía un florero para
cada uno de ellos y una canasta para las limosnas de cada uno. Se reza durante media
hora y después un mayordomo del santuario recuerda de viva voz las actividades más
importantes a realizarse del jueves al domingo. Después de esto, el santuario
permanece abierto y una gran cantidad de personas se acercan a tocar a todas o
algunas de las imágenes, mientras rezan entre murmullos frente a ellas. El templo
permanece abierto hasta las tres de la mañana aproximadamente.

Martes Santo en Huazulco, Morelos. Fiesta de Santa Catarina
El martes santo, en la iglesia de Santa Catarina, se sacan todas las bancas y se colocan
todo alrededor del interior del templo mesas sobre las cuales se colocan todos los
santos presentes en la iglesia, los cuales abandonan sus nichos durante la semana de
feria. Entre ellos están, obviamente, Santa Catarina hasta adelante, con un cristo
crucificado a un lado y una virgen de la asunción al otro. En ambos lados están las
hileras de mesas en donde se pudo observar a San Francisco de Asís, San Miguel
Arcángel, la Virgen de Guadalupe, la cruz (sin Cristo), Un cristo crucificado, La
Verónica, San Juan Bautista, el Padre Jesús (una imagen de un Cristo de pie con una
túnica roja), la Santísima Trinidad, el Niño Dios y un cuadro de las ánimas del
purgatorio, entre otros no identificados.
Las personas hacen largas filas para tener la oportunidad de pasar frente a las
imágenes, con ramos de flores en las manos, con los cuales “limpian” al santo e
inmediatamente después se limpian ellos de pies a cabeza, las madres limpian a sus
niños de la misma forma. También dejan veladoras en las mesas y el piso, las cuales
son retiradas constantemente por los mayordomos, pues no caben todas.
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Conclusión
El sustrato teórico que posibilita el planteamiento hecho al inicio de este escrito, es el
concepto de religiosidad popular, entendido desde las reflexiones originadas en la
antropología, las cuales tratan de rescatar el proceso de la religiosidad popular desde
la lógica interna de las comunidades que la sustentan, y no verla como un
desprendimiento de la religión oficial, cuyos orígenes serían la ignorancia y “mala
copia” local de una organización cultual sistematizada en la religión hegemónica. En
este sentido, las prácticas religiosas populares no son un “simplismo”, sino que son
una opción social, pues implican el posicionamiento frente a un grupo hegemónico
que impone ciertos parámetros, que no necesariamente responden a las necesidades
históricas y sociales concretas de un pueblo, lo cual sí encuentra respuesta en una
reinterpretación popular de los elementos religiosos traídos por el catolicismo en
contextos indígenas. Entonces tenemos que, en la religiosidad popular encontraremos
reinterpretadas y reformuladas las imágenes de los santos, los sacramentos, la ética
cristiana, la concepción misma de la divinidad, la utilidad de la religión, las
concepciones de este y el otro mundo, etc. Una reinterpretación que integra las raíces
culturales mesoamericanas y la religión católica, en una síntesis operante sólo en
aquellos contextos regionales que comparten cosmovisión, historia y posición frente a
los grupos hegemónicos.

Al tratar acerca de la religiosidad popular en las comunidades actuales de
origen indígena, no podemos ignorar los procesos de reformulación y reinterpretación
propios que los mismos grupos indígenas –en un contexto de colonización‐ hicieron
tanto de los nuevos elementos cristianos impuestos por los evangelizadores, como de
los elementos autóctonos formulados en su cosmovisión y vividos socialmente a
través de sus rituales. El sincretismo4 resultante, parece provenir de un proceso
4

Me adhiero aquí a la propuesta de Johanna Broda para definir el sincretismo, cuando apunta: “Propongo
definir el sincretismo como la reelaboración simbólica de creencias, prácticas y formas culturales, lo cual
acontece por lo general en un contexto de dominio y de la imposición por la fuerza –sobre todo en un
contexto multi-étnico. No se trata de un intercambio libre, sin embargo, por otra parte, hay que señalar que la
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mucho más complejo que un mero “corta y pega” de aspectos cristianos por un lado, e
indígenas por el otro. El proceso histórico que vivieron estos pueblos durante la
conquista y posterior colonización, es sumamente complejo por la forma como se
desarrolló, gradualmente y con muchas estrategias y contradicciones, tanto de parte
de indígenas como de españoles, para sacarle el mejor provecho a la situación,
estrategias que al aplicarse, fueron delineando poco a poco el perfil del indígena
durante la Colonia. Posteriormente, al terminarse el período colonial, y empezar los
diferentes países de Latinoamérica a iniciar su vida de manera independiente, la
reestructuración social al interior de los mismos marcó un cambio para las
comunidades indígenas, que invariablemente tendrían que adaptarse a la nueva
organización y enfrentarse a los embates consecuentes frente a los mestizos que ya se
habían perfilado como la clase dominante.

Es obvio que la religiosidad indígena actual es diferente a la del pasado, ya sea
que remontemos ésta hasta lo prehispánico, lo colonial, o primeros años de
indepedencia, sin embargo, es posible vislumbrar ciertas continuidades en las
prácticas rituales, reformuladas debido a las condicionantes históricas, pero que
conservan su sentido original. Dichas continuidades resultan más lógicas cuando
consideramos que las comunidades indígenas han conservado como denominador
común a lo largo de su historia la agricultura, y sus raíces prehispánicas se encuentran
hundidas en sociedades estatales cuya base era la agricultura, por lo que la mayor
parte de sus rituales estaban orientados a propiciar esta actividad y conseguir un
buen fin al ciclo agrícola.

población receptora, es decir el pueblo y las comunidades indígenas han tenido una respuesta creativa y han
desarrollado formas y prácticas nuevas que integran muchos elementos de su antigua herencia cultural a la
nueva cultura que surge después de la Conquista.” (Broda, 2007, p.73).
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Después de haber asentado los principios anteriores, podemos decir que la
religiosidad popular se perfiló desde el interior de estas comunidades como una
estrategia de diferenciación entre lo propio y lo ajeno, donde lo propio reconoce lo
ajeno, selecciona algo, lo reformula y finalmente se lo apropia.

En la apropiación que los indígenas hacen de elementos cristianos como los
santos, la virgen, Cristo, la cruz, etc., se percibe una integración de éstos a su práctica
agrícola, atribuyéndoles ciertas características y poderes que solo se valoran en ese
contexto agrícola, según Báez‐Jorge: “se entienden como mediaciones simbólicas entre
la vida cotidiana de los hombres y la formulación imaginaria que ellos desarrollan,
incorporando a estas imágenes sus representaciones fantásticas y sobrenaturales”
(Báez‐Jorge 1994: 159).
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Petición de lluvia en el Mazatepetl, San Bernabé Ocotepec,
Ciudad de México.
María Elena Padrón Herrera
Religión y Religiosidad Popular
La religión es un fenómeno social, un producto histórico, ambivalente, contradictorio
y dialéctico (Quezada, 2004:10); posee un cuerpo de creencias y un conjunto de
prácticas que se expresan de muy diversas formas. Las religiones se diferencian entre
sí, tanto por el contenido de sus creencias como por el ejercicio de prácticas concretas.

El concepto de religiosidad popular, refiere al proceso que hace posible
concretar y actualizar creencias y prácticas religiosas, que conjugan elementos de dos
tradiciones culturales, que entran en contacto desde 1519: la mesoamericana y la
española. A partir de este hecho histórico, el contexto que enmarca a la religiosidad
popular, se encuentra permeado por relaciones de poder asimétricas, contradictorias
y

conflictivas

(Cardoso,

1992);

que

generan

una

dinámica

social

de

dominio/subordinación en la cual los diversos actores en interrelación confrontan
distintos proyectos en tiempos y espacios concretos.

En esta confrontación, la vida ritual ha sido y es un mecanismo de resistencia
étnica y cultural, cuyos contenidos más que reminiscencias del pasado son posibilidad
latente o manifiesta que resiste el paso del tiempo, las políticas de exterminio, la
cultura y religión dominantes; las creencias y prácticas son reinterpretadas y
recreadas en contextos sociales, políticos, económicos y culturales concretos.
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La religiosidad popular, como proceso de larga duración histórica hace posible
la reproducción de cosmovisiones1, que se concretan en prácticas que salen de los
marcos impuestos por la religión hegemónica y sus instituciones; en este sentido, se
puede hablar de procesos de síntesis ideológica, de fenómenos sincréticos2 que
expresan articulaciones y contradicciones históricamente configuradas (Báez‐Jorge,
1998).

Como proyecto religioso, social, cultural e identitario; la religiosidad popular
reelabora elementos que proceden de distintas tradiciones culturales, los resignifica y
actualiza dando como resultado creencias y prácticas religiosas concretas, a partir de
las cuales se identifica lo propio y ajeno; se interpela al proyecto hegemónico de
Iglesia y Estado. En esta síntesis ideológica, las devociones a los santos, a la virgen y a
la cruz condensan creencias y prácticas que se vinculan con el entorno natural, en el
que se que se produce y reproduce la cultura e identidad.

San Bernabé Ocotepec
San Bernabé Ocotepec, pertenece a la delegación política Magdalena Contreras, se
ubica al suroeste de la ciudad de México, en las elevaciones de la Sierra de las Cruces;
el topónimo en nahuatl significa en el cerro de ocotes, como asentamiento
prehispánico se remonta antes del año 1320 y la fundación española data de 1524
(García, 1979).

1

J. Broda, define el término como una “visión estructurada en la cual los miembros de una comunidad
combinan de manera coherente sus nociones sobre el medio ambiente en que viven y sobre el cosmos en que
sitúan la vida del hombre”. Broda, 2001:16)
2
El sincretismo se define como “un proceso dinámico e integrador de síntesis cultural que arroja como
resultado un proceso diferente; no es un fenómeno estático (…) es un proceso de síntesis que articula la
persistencia y la continuidad…” (Quezada, 2004:9 y 11)
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Como parte del territorio del pueblo está el Cerro del Judío o Mazatepetl (Cerro
de Venados) que tiene una altura de 2 750 msnm; en la época prehispánica este
espacio tiene una importancia ritual y militar, por estar ubicado en un lugar
estratégico, al suroeste de la cuenca de México. La antigüedad de las edificaciones de
origen mesoamericano data de los “tiempos de Tenayuca y Azteca II (1118‐1350 d. C.),
Azteca Temprano […]” (Rivas, 2006).

Los aportes de la arqueología permiten ubicar para distintos periodos,
elementos simbólicos que dan cuenta del uso sagrado de esta parte del territorio;
tanto para las sociedades y culturas mesoamericanas que aquí habitaron, como
durante la época colonial. A través de las narraciones recopiladas, es factible constatar
la reelaboración simbólica y el uso ritual que los habitantes le han dado desde finales
del siglo XIX y el XX; en la actualidad podemos observar la manera como los
habitantes de este pueblo recrean y actualizan creencias y prácticas religiosas,
transmitidas de generación en generación.

En el siglo XX, después de la Revolución, el Mazatepetl forma parte de la
dotación ejidal aprobada para San Bernabé; sin embargo, desde mediados de los años
sesenta las tierras ejidales entraron en el juego de oferta y demanda (Durand, 1983),
incorporándose al proceso de urbanización y a la dinámica que impone el crecimiento
acelerado y no planificado de la ciudad de México.

Históricamente Ocotepec y el Mazatepetl forman parte del territorio sagrado y
del “paisaje ritual” (Broda, 1997) de la zona, en tanto integran un circuito de
importancia material y simbólica para sus habitantes.
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Desde la fundación colonial, el santo patrono de Ocotepec es San Bernabé
Apostol3, festejado el 11 de junio; pero desde los años 40’s adoptaron a San José como
patriarca y co‐patrono del pueblo; a estas dos devociones dedican las festividades más
grandes que se celebran, que son parte de un complejo ciclo festivo y ritual que se
realiza en este pueblo de la ciudad de México.

En esta ocasión centraré la atención en los rituales de petición de lluvia, que
son parte de una investigación más amplia sobre religiosidad, relaciones de poder, el
ciclo festivo y el sistema ritual de San Bernabé Ocotepec. Proyecto inscrito en la línea
de investigación “Organización social y cosmovisiones prehispánicas” dirigida por la
Doctora Johanna Broda, del Posgrado en Historia y Etnohistoria de la ENAH. La línea
ofrece un enfoque interdisciplinario que combina los aportes de la antropología, la
historia, la etnohistoria, la etnografía, la arqueología y la geografía cultural, lo que
permite entender cómo los procesos que imbrican religión y poder, marcan la
experiencia religiosa de los habitantes de este pueblo ubicado en el suroeste de la
ciudad de México.

Rituales de petición de lluvia en el Mazatepetl
En San Bernabé Ocotepec, la fiesta de la Santa Cruz está orientada a la petición de
lluvia, se relaciona con el trabajo agrícola, el culto a los cerros, al agua y se efectúa en
la temporada seca; forma parte de un complejo ciclo festivo y del sistema ritual
3

San Bernabé Apostos, nació en la isla de Chipre, era judío de la tribu de Levi, su nombre era José, pero los
apóstoles lo llamaban Bernabé que significa “hijo de la consolación”. Además por sus cualidades de exhortar
y animar a todo el mundo, forma parte de los 72 discípulos elegidos por el señor para llevar su mensaje por
todas partes; gozaba de gran autoridad entre los apóstoles, ya que su intervención en el concilio de Jerusalem
fue definitiva; en su misión evangelizadora en Antioquia y Chipre fue compañero de San Marcos y San Pablo
(Saulo), a quien recién convertido presentó a los apóstoles para que lo aceptarán como discípulo, “entonces
tomó de la mano a su amigo, lo llevó a los apóstoles y les contó cómo se le había aparecido el señor en el
camino”. San Bernabé predicó en Alejandría y Roma, fue el fundador de la iglesia chipriota; San Lucas dice
de él que “era un buen hombre, lleno de fe y espíritu santo” (Hechos 11, 24). Martirizado murió lapidado en
Salamina. Con su ejemplo, San Bernabé nos enseña que el reino de dios y su justicia que todo lo demás se nos
entregará por añadidura. A San Bernabé se le considera como el patrono de las virtudes humanas. (Estampa
de San Bernabé Apóstol, obsequiada por la Comisión Eclesiástica y de Festejos, durante la fiesta del alo 2006,
en honor del Santo Patrono de Ocotepec)
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familiar y comunal, de este pueblo incorporado a la dinámica urbana de la ciudad de
México. Una devoción que vincula diferentes lugares del territorio: el centro del
pueblo donde se ubica la iglesia, los escasos terrenos de cultivo, las viviendas, los
cruces de caminos y la cúspide del Mazatepetl; donde, elevadas sobre el templo
prehispánico se ubican tres cruces a las que se veneran en distintos momentos del
año, espacio sagrado al que llevan a bañar a San Bernabé, santo patrono del pueblo,
cuando el temporal se retrasa.

El ciclo festivo se encuentra estrechamente relacionado con el ciclo agrícola y el
temporal; la observación sistemática de la naturaleza (Broda, 1991), del clima y de la
geografía del lugar; proporciona a los pobladores el conocimiento sobre los momentos
propicios para cada etapa del ciclo agrícola, define los tiempos que marcan las fiestas
y rituales, permitiendo aprovechar los recursos, así como reproducir la vida material y
simbólica del pueblo.

El sistema de festividades anuales, podemos dividirlo entre aquellas fiestas4
correspondientes a la época seca y las que se realizan durante la época de lluvias. Las
primeras, efectuadas durante el estiaje están relacionadas con el descanso y
preparación de la tierra, con la bendición de la semilla y la petición de lluvia; mientras
que las segundas se efectúan durante el temporal y se vinculan estrechamente con la
siembra, el crecimiento, los primeros frutos y la cosecha del maíz; así como con el
agradecimiento por los dones recibidos al final del ciclo productivo.

4

La fiesta se define como “un instrumento en la recreación de la cultura (y de identidad étnica), hace
sobrevivir el credo popular y las expresiones del culto doméstico (…), salvaguarda los principios
fundamentales que configuran la substancia de la divinidad (…), los patrones de ideas y de prácticas que
otorgan identidad (…), crea una nueva organización social menos señorial y más abierta a la competición por
el poder (…) distribuye responsabilidades y derechos de los que no escapan niños, adultos y ancianos (…) La
fiesta regula reciprocidades…” (Aguirre Beltrán, 1992:153-157) y expresa contradicciones y conflictos.
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Día de la Santa Cruz en San Bernabé y el Mazatepetl.
Es una mañana fresca y soleada en la cumbre del Mazatepetl, a lo lejos se escucha el
canto de los gallos y el ladrar de los perros; en la cúspide, el trinar de los pájaros y los
brillantes rayos del sol acompañan a los integrantes de la Comisión Eclesiástica y de
Festejos5, a los ejidatarios y comuneros que limpian el sitio arqueológico, colocan y
arreglan el altar sobre el basamento del templo prehispánico, altar donde el padre
Porfirio, párroco del pueblo presidirá la eucaristía para las Santísimas Cruces.

De vez en vez, don Sergio baja hasta la explanada o sube a lo alto del templo y
desde ahí lanza dos o tres cohetes, mismos que más abajo, desde el centro del pueblo,
en el atrio de la iglesia, don José contesta quemando otra serie de cohetes cuyo humo
se ve volar a lo lejos.

En lo alto del Mazatepetl se dan los últimos preparativos, mientras en la iglesia
de San Bernabé se realiza la primera misa del día, que dio inicio a las nueve de la
mañana. A ella concurren las familias de ejidatarios y comuneros, así como familias
inmigrantes que desde hace por lo menos tres décadas viven en lo que eran los
terrenos ejidales del pueblo; todos llevando su cruz adornada con listones o cadenas
de papel crepé de distintos colores: azul, verde, morado, blanco, amarillo o rojo;
fragantes y frescas flores: rosas, claveles, crisantemos entre otras, cuyo colorido y
aroma invade los sentidos. La cruz familiar al regreso de escuchar misa será colocada
en una de las paredes del patio de la casa entre jazmines y rosas, en el tronco de un
árbol, en una de las esquinas o al centro del techo de la casa, para que desde lo alto
proteja a todos los integrantes de la familia, librándolos de todo mal.

5

Esta comisión forma parte de las Comisiones Unidas de San Bernabé Ocotepec, que integran al Comisariado
Ejidal, la Representación de Bienes Comunales, Comisiones de Deportes y la Representación Vecinal; la
Comisión Eclesiástica y de Festejos, la Comisión de Restauración, Comisión del Vía Crucis y la Comisión del
Panteón.
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La Santa Cruz colocada en el crucero de las calles Alumnos y Álvaro Obregón,
también va tempranito a “oir” misa; a decir del señor Jaimez, esta cruz cuida a los
habitantes del pueblo. Hoy remozada, pintada blanco, con su sendalito también blanco
y adornado con un fino tejido en toda la orilla, con flores artificiales color de rosa en el
centro y en cada uno de sus clavitos. Al salir de misa, la familia encargada de cuidarla,
la colocará en lo alto de la base piramidal de color verde; desde ahí cuidará y
protegerá durante todo el año a los habitantes del pueblo; al pie de la cruz colocan un
enorme ramo donde predomina el follaje en distintos tonos de verde y las flores de un
rojo intenso cortadas del huerto familiar.

Abajo se escuchan los cohetes, que desde arriba, en el Mazatepetl los coheteros
lanzan hacia el cielo, su sonido se propaga en el pueblo y retumba en los cerros de
Oyamel, dando respuesta con un eco interminable que se aleja con el viento suave y
fresco de la mañana.

Arriba está ya todo dispuesto para la celebración, el sitio está imponente con
sus escalinatas labradas en la roca, con su altar sobre la base del templo, colocado al
lado de la enorme tortuga labrada en la piedra; a esta hora de la mañana, la sombra de
la cruz se proyecta sobre la cola y las patas del animal, formando con sus ángulos de
madera y piedra un cuadro perfecto que se expande conforme el sol va subiendo en lo
alto. El altar con su mantel blanco y sobre éste un par de floreros con girasoles
amarillos y crisantemos blancos; al centro y al pie un bote verde con enormes
girasoles.

El trinar de los pájaros, el aroma de la tierra húmeda por el rocío, el abrazo de
los pinos y encinos que circundan el sitio acompañan a las primeras familias que
llegan para celebrar a las Santísimas Cruces del cerro; conforme las personas llegan,
colocan sobre la base del templo su cruz; al centro y en la dirección de la tortuga de

450

piedra ubican una cruz grande pintada de verde, adornada con grandes flores de papel
crepé de un rojo encendido que resalta aún más entre el follaje; una a una todas las
cruces que llegan a oír misa al cerro, se colocan sobre las rocas del templo, espacio
cuyo uso actual y resignificación simbólica queda manifiesta en este tiempo ritual.

Las crucitas –como ellos las nombran‐ van llegando ataviadas con sendales
hechos con satín o con vistosos listones anchos de distintos colores, otros elaborados
con papel crepé de dos colores y entretejidos en espiral; llevan flores frescas al centro
y en los cuatro clavitos de la cruz; otras lucen sólo una enorme flor hecha con hojas de
maíz, son flores de ocho pétalos, colocadas en la parte central de la cruz y enmarcadas
por amplios listones que forman un rombo, cuyos ángulos marcan los rumbos al ser
colocadas sobre la base del templo: la cabeza de la cruz, dirigida hacia el sol (este) que
viene asomándose por entre las copas de los árboles; el pie de la cruz, orientado hacia
donde se pone el sol (oeste); los brazos señalando uno hacia el norte de la ciudad de
México y el otro hacia el sur, hacia los cerros y montañas que son parte de la Sierra de
las Cruces.

En lo alto del templo están colocadas las tres cruces del cerro, la principal es de
color rojo‐café; las otras dos de color verde‐azul ‐cruces de agua, siguiendo a Broda‐,
ubicadas a los lados de la más grande; en el fondo, los árboles con sus frondosas
ramas y su follaje parecen cobijar a las tres cruces que colocadas sobre el templo están
a la espera de ser veneradas por hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, niños y niñas
que este día nuevamente suben al Mazatepetl en un llamado imperativo, orientados
por creencias y prácticas “antiguas” que se renuevan y actualizan en los tiempos
“modernos” con gran vitalidad y dinamismo.
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Desde lo alto del templo, puede observarse la montaña donde cada día se oculta
el sol en diferentes puntos, durante el año; el cielo azul, de un azul limpio y claro
contrasta con el verde seco y en partes rojizo de montes y cerros, así como con el
resplandor de las viviendas; también se observa la calzada que lleva hasta el sitio; un
camino que paulatinamente se llena de gente, de voces y pasos que se dirigen al
templo a venerar a la cruz.

Los cohetes siguen llamando; aquí en lo alto, su sonido agudo se percibe
mientras se elevan velozmente por los aires, para después estallar con la fuerza del
trueno y cuyo sonido es llevado por el viento retumbando en los cerros, en un eco
interminable y lejano.

Don Miguel, el encargado de las cruces llega al lugar, coloca su cruz en el
montículo de piedra y se persigna; luego sube y toca con su mano derecha a cada una
de las cruces santiguándose con cada una de ellas, caminando hasta ubicarse de frente
en un movimiento zigzagueante; coloca flores al pie de las cruces, lanza serpentinas y
confeti multicolor por encima de ellas; mientras los cohetes siguen retumbando en los
cerros y en los corazones.

Las serpentinas mecidas suavemente por los aires, cuelgan de los brazos de las
tres cruces, el confeti queda sobre ellas y con el soplar del viento cae sobre las rocas
del templo y sobre nuestras cabezas, mientras el humo de los cohetes nos envuelve en
una nube azulada que choca en su trayecto con las rocas de la construcción, para luego
elevarse hasta el cielo.
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Las familias siguen llegando, llega también el padre Porfirio con la sacristana,
dos ministras de la eucaristía y un acólito; todos se preparan para el oficio de la santa
misa. Prueban que el sonido funcione, colocan el cáliz, la Biblia, los cirios sobre la
mesa del altar. El sol con sus intensos y luminosos rayos cae sobre nuestras cabezas,
quema la piel y calienta la tierra, las cruces, las piedras y las plantas. Los asistentes se
cubren con sombreros, rebozos o sombrillas; otros buscan la sombra de los árboles
disponiéndose para la celebración.

Al pie del altar un sinnúmero de cruces de distintos colores y tamaños tapizan
la base del templo; otras más fueron colocadas por sus dueños entre los matorrales o
al pie de los grandes árboles; hay quienes prefieren sostenerla junto a ellos,
abrazándola contra su pecho o descansarla de pie sobre la tierra ardiente, pero todas
están ahí para oír misa, ser festejadas y veneradas; esperando con ello el favor de un
buen temporal, la renovación de la vida y la protección para todas las familias del
pueblo.
Por fin da inicio la celebración, los asistentes al pie del templo forman un
semicírculo, el padre Porfirio ataviado con una túnica blanca y una estola roja canta y
todos lo acompañan:
Señor tú nos haz creado por amor,
te alabamos, te bendecimos
y todos cantamos en tu honor.
Alabaré, alabaré,
alabaré a mi Señor.

Y para alabar al Señor están ahí, en un acto que actualiza las creencias
religiosas, una práctica que objetiva en el ritual la cosmovisión, las ideologías e
identidades de los sujetos en interrelación. Un espacio construido como territorio, con
una carga simbólica que refiere a tiempos remotos y que actualiza sus significados en
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la práctica ritual. En el cerro veneran al señor del monte, al corazón del cerro, al
corazón del pueblo, a la madre tierra; representados en la cruz principal, pero ésta
también representa al Cristo; a la cruz le ofrecen dones y oraciones, que no se
expresan sólo en objetos y palabras, la participación y la acción misma es una ofrenda
y una oración; el trabajo, las cruces remozadas y adornadas, la misa, el vino y el pan,
los cantos, los sendales y las flores, las serpentinas y el confeti, el copal, los cohetes
con sus truenos y humos que se intensifican durante la consagración.

La común unión se expresa en distintos momentos de la celebración, pero
sobre todo cuando al final de la eucaristía se bendice el agua y con ella a las cruces, a
las personas y al lugar; el sacerdote con un ramo de plantas verdes rocía con agua
bendita a los presentes, el agua al caer sobre la piel refresca el cuerpo y penetra
rápidamente la tierra ardiente, las voces de los presentes se escuchan pidiendo en una
súplica profunda ¡échanos agua Padre! ¡Bendito de Dios te llamas! ‐dicen‐, cuando las
gotas de agua caen sobre la tierra y el trueno de los cohetes circunda los cielos; acto
que une los corazones en una sola devoción, más aún cuando el sacerdote sube las
escalinatas del templo hasta llegar a lo alto, para bendecir con agua a los cuatro
vientos y a las Santísimas Cruces del Mazatepetl.

El tres de mayo en San Bernabé las creencias y el ritual unen a las familias que
asisten a cualquiera de las celebraciones que se realizan durante el día en la iglesia de
San Bernabé, en otras iglesias de la zona, en el cruce de caminos (Astilleros, Huayatla)
o en los campos de fútbol de Oyamel; también a quienes suben al Mazatepetl y a los
agricultores que hasta su pequeño terreno de cultivo llevan la cruz, acompañándola
con cantos, copal, oraciones y comida, venerando a los cuatro vientos, a la tierra, al sol
y a la lluvia, en un rito de fertilidad profundo que implica dar, recibir y devolver
cíclicamente.
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Agua pura y fresca para San Bernabé y San Antonio.
Si las celebraciones realizadas como parte del ciclo festivo de la época seca, no son
eficaces para propiciar un buen temporal; cuando las lluvias se retrasan y el calor se
agudiza, es seguro que el santo patrono del pueblo salga a procesión hacia el
Mazatepetl, ahí lo bañan encima de una enorme roca, que forma parte de un conjunto,
donde podemos observar una serie de petrograbados esculpidos en las rocas:
escalinatas, un “pie” y una serie de canalitos y oquedades que son conocidas como
“pocitas” (Robles, 1995 y Rivas, 2006), los pobladores las denominan “hoyitos”;
dentro del más grande que comunica a una serie de pocitas menores por medio de
canalitos ‐ posiblemente en esta maqueta se representan los distintos manantiales de
la zona‐, bañan a San Bernabé; la última vez que subieron a realizar este ritual fue en
1998, un año muy caluroso, con pocas lluvias en mayo, ya era 24 de junio y aún no
llovía.

Los encargados de convocar y organizar la procesión son los representantes de
la Comisión Eclesiástica y de Festejos, quienes comentan que antiguamente subían a
San Antonio de Padúa y a San Bernabé; pero que en 1998, sólo subieron en procesión
al Patrón y quien lo bañó fue el presidente de la comisión.

En la memoria de ancianos y adultos del pueblo está vivo el recuerdo de
momentos y situaciones, vivencias que han dejado huella y forman parte de la
experiencia individual y colectiva. Los recuerdos que llegan al presente contienen
puntos precisos del territorio, que en conjunto integran el paisaje ritual de Ocotepec,
así, las creencias relacionadas a los santos se vinculan con elementos del paisaje:
cerros, barrancas, ojos de agua; geosímbolos como el Mazatepetl, las cuevas (reales o
inventadas), las rocas y grandes peñascos que refieren a personajes o deidades
mesoamericanas: Tláloc, el “pie” de Moctezuma, la Malinche, los hoyitos o pocitas, el
Padre y la Madre Tierra, el templo expuesto a la luz. Símbolos dominantes que
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aparecen de manera constante y recurrente en los testimonios recopilados durante el
trabajo de campo y que dan cuenta de la apropiación simbólica del territorio, del uso
ritual actual, de los significados que otorgan al entorno natural y de las prácticas que
actualizan las creencias.

Reflexión final
El soporte material de las prácticas religiosas es la agricultura; esta es la base de de
creencias en fuerzas duales, que controlan y dirigen

elementos naturales

ambivalentes: fuego, aire, tierra y lluvia; fuerzas representadas en divinidades que hoy
toman la imagen de los santos, de la cruz y de la virgen; de quienes se espera el favor
de sus bondades, controlando con su trabajo y energía divina la fuerza destructora de
los elementos; logrando un equilibrio en beneficio de la vida y el orden cósmico. Las
festividades y rituales realizados durante el año, tienen como objetivo propiciar
armonía y reciprocidad entre humanos y deidades.

De esta manera, el ciclo agrícola, el ciclo festivo y el sistema ritual funcionan
como marcadores del tiempo para los habitantes de San Bernabé. La relación estrecha
que se establece entre la actividad agrícola y el ciclo ritual pervive pese a los cambios
generados por la dinámica urbana, el trabajo asalariado y el cambio en el uso del
suelo, ya que la extensión de tierra dedicada al cultivo es prácticamente simbólica y se
pueden observar los escasos terrenos de cultivo rodeados por las viviendas de nuevos
y antiguos pobladores.

No obstante, las creencias religiosas están vivas y sorprenden por su
profundidad y dinamismo. En la acción, la práctica religiosa en San Bernabé Ocotepec
cohesiona, fortalece y actualiza las identidades, la relación hombre – naturaleza, la
organización social, familiar y comunitaria, los valores y normas de comportamiento,
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las relaciones entre los hombres y las divinidades, en tanto que a éstas se les confiere
la capacidad de intervenir positiva o negativamente en su vida y destino.

Los rituales de petición de lluvia forman parte del ciclo festivo y ritual de
Ocotepec, constituyendo una etapa fundamental de los rituales agrarios que
comienzan con la bendición de la semilla el día de la Candelaria, siguen con la fiesta
para el Patriarca San José, con la cual ‐nos dicen‐ se inicia la veneración del año,
porque marca el inicio de la siembra en las faldas y al pie de los cerros, fiesta que
integra rituales de purificación y la bendición de la semilla en el Mazatepetl, durante el
equinoccio de primavera; el ciclo continúa con la Semana Santa y el Vía Crucis hacia el
Mazatepetl, en el que participan activamente niños y jóvenes de la comunidad; para
llegar al tres de mayo y 11 de junio fecha en que celebran a la Santa Cruz y a San
Bernabé.

Al pedir el favor de la lluvia se espera el momento propicio para la siembra en
las tierras barriales, tierras duras que requieren de abundante agua, la naturaleza y la
humanidad la requiere para la reproducción de la vida sobre la tierra; con esta serie
de prácticas rituales se pide el favor de un buen temporal y una buena cosecha, la
reproducción de la vida y la continuidad del equilibrio cósmico; aunque la agricultura
no sea ya, la principal actividad productiva, no por eso dejamos de necesitar la lluvia –
nos dicen‐.

La cruz, como uno de los símbolos dominantes, polisémico, condensa
significados que provienen de distintas tradiciones culturales y que hoy es muestra de
la síntesis ideológica que da sentido a la vida, al trabajo (individual y colectivo), a la
reciprocidad y participación, compartiendo un proyecto identitario que permite la
producción y reproducción cultural y étnica.
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