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PROLOGO

Los mitos, ritos y leyendas forman parte de la historia humana como una 
parte imborrable de nuestras culturas y tradiciones. Hechos reales y fan-
tásticos que se entrelazan para dar vida a los relatos y narraciones más in-
creíbles, que, si bien algunos han desaparecido con los años, otros se han 
mantenido a pesar de que vivimos en una época dominada por la certeza 
de los hechos. 

Tal es el caso de los ciudades y culturas más antiguas, pues la historia 
de sus orígenes se pierde en lo más remoto de los tiempos, pues nacieron 
en un momento en el cual la escritura aún no había aparecido y todas las 
tradiciones se transmitían de forma oral de generación en generación. Por 
ese motivo, el origen de numerosas culturas forma parte más del mito que 
de la verdadera Historia. 

Todos hemos estado relacionados con mitos y leyendas; de niños 
nos asustaban con el “coco”, nos contaban la leyenda de la llorona, co-
nocimos de Drácula y el hombre lobo, a los fantasmas, al abominable 
hombre de las nieves, y hasta el origen de nuestro escudo nacional con el 
nopal y el águila devorando a una serpiente forma parte de esa narrativa 
tan propia de nuestro país, hasta así llegar a mitos más contemporáneos 
como el chupacabras.

En ocasiones nos preguntamos qué fue primero ¿el rito o el mito?, en 
la memoria colectiva se tiene la creencia en fenómenos inexplicables aso-
ciados a la naturaleza o que no tienen una explicación lógica; así surgen las 
leyendas y los mitos; del arraigo de estas creencias surgen los ritos, que se 
convierten en tradiciones que pasan de generación en generación.

Agradezco la oportunidad de prologar el libro “Mitos, ritos y tradi-
ciones” y felicito a los coordinadores y autores, que participaron de este 
esfuerzo, por haber vencido el reto que supuso navegar contracorriente por 
la pandemia del Covid 19 que imposibilitó el trabajo presencial, lo cual fue 
salvado gracias a los medios de comunicación y colaboración modernos.

Este libro es un trabajo colectivo, ejemplo de la potencialidad que 
conlleva el trabajo interdisciplinario en red, en este caso internacional e 
interinstitucional, en donde se conjuntaron las aportaciones de académicos 
e investigadores de diversos países como Colombia, Venezuela y México, a 
través de instituciones de educación superior.

Los temas abordados en el texto son presentados a través de investi-
gaciones que comparten su interés por los orígenes, presentación y con-
secuencias de mitos, ritos y tradiciones, ubicados en contextos diversos 
acordes con el lugar de estos, pero unidos como lo precisan los autores 
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por el interés común en la cultura y su influencia en las interacciones y 
comportamientos de las comunidades aquí estudiadas.

Así nos encontraremos con aquellos mitos que hacen referencias a 
acontecimientos que nos son familiares como el de la Revolución Mexi-
cana, hasta representaciones simbólicas más propias del momento actual 
como los “memes”, o investigaciones de campo en pueblos nahuas para 
tratar de comprender hasta qué punto los rituales de La Santa Cruz en 
estas comunidades, están basadas en tradiciones prehispánicas y hasta qué 
punto se funden con el catolicismo. 

El texto nos muestra que, en sociedades como la nuestra, encontramos 
una diversa y permanente práctica cultural que mezcla el mito religioso 
y lo sobrenatural. Así se encuentra al Niñopan en Xochimilco y en los 
pueblos originarios de la chinampería se relatan mitos de nahuales, brujas, 
culebras de agua y charros entre otros, conservando usos y costumbres 
asociados a la cosmovisión mesoamericana y a la herencia colonial como 
la curación de espanto en Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala y el mítico 
Mercado de Sonora en la Ciudad de México en cuyos establecimientos se 
encuentra una mezcla que oscila entre la magia y la brujería. 

Es interesante reflexionar sobre el texto que se refiere al Comadrazgo y 
que describe las redes de solidaridad encabezadas por mujeres en luchas por 
preservar sus recursos naturales y el medio ambiente. El ensayo Recuerdos 
colectivos: análisis semiótico del uso de la fotografía patrimonial para la me-
moria nos ilustra sobre la relación entre la fotografía patrimonial y la memoria 
colectiva pues las imágenes nos permiten recordar y acceder a hechos pasados.

 A propósito del tema que hoy nos ocupa y de la coyuntura actual, el 
filósofo Byung-Chul Han en su nuevo libro publicado en 2020, hace refe-
rencia a lo que él llama una de las patologías del presente: la desaparición 
de los rituales, pues considera que estos son acciones simbólicas que unen 
a los individuos sin necesidad siquiera de mediar palabra: son comunidad 
sin comunicación”. Y que cumplen una función fundacional y cohesiona-
dora, pues “transmiten y representan los valores y órdenes que mantienen 
unida y entrelazada a una sociedad”. El autor surcoreano asegura que, por 
el contrario, lo que hoy predomina es una comunicación sin comunidad.

Y afirma que “la crisis del coronavirus ha acabado totalmente con los 
rituales. Ni siquiera está permitido darse la mano. La distancia social 
destruye cualquier proximidad física. La pandemia ha dado lugar a una 
sociedad de la cuarentena en la que se pierde toda experiencia comunita-
ria. Como estamos interconectados digitalmente, seguimos comunicán-
donos, pero sin ninguna experiencia comunitaria que nos haga felices. El 
virus aísla a las personas. Agrava la soledad y el aislamiento”.

Recomiendo ampliamente la lectura del libro “Mitos, ritos y tradi-
ciones” por la originalidad de su temática, la solidez de sus fuentes, la 
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Salvador Hernández Vélez

profundidad de las investigaciones aquí plasmadas y el persistente espíritu 
de colaboración que animó al equipo que lo hizo posible.

Ingeniero Salvador Hernández Vélez
Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila
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A manera de presentación

Cada libro escrito posee una historia, una historia llena de emociones, 
angustias, enojos y esperanzas, que son el resultado de los tropiezos que se 
viven en la investigación y la manera que uno busca compartir y socializar 
nuestros resultados. En este caso, los trabajos que se compilan en este 
libro colectivo son el resultado un largo tiempo de trabajo, algunos datan 
de más historia que otros, en tanto que cada investigador y cada institu-
ción a la que pertenece, tiene tiempos y procesos que en algunos casos 
dificulta el avance de sus resultados, sin embargo, todos se encuentran 
unidos por un orden articulado bajo el eje del estudio de la cultura. 

La idea principal surgió de un seminario que organizamos para estu-
diantes de la maestría en Ciencias Sociales, se trató de un seminario con 
el tema de cultura, espacio e identidad, en este evento tuvimos diversas 
reuniones entre colegas de la escuela de Ciencias de la Comunidad de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, asi como integrantes de la Red de 
Investigación Cultura Violencia y Conflicto, así como con otros académi-
cos que con el tiempo se han integrado a la Red de Investigación, y han 
contribuido de manera valiosa tanto al seminario como a la realización dos 
coloquios bajo este tema.

La compilación de los trabajos ha sido una ardua empresa: comenzó 
en los primeros meses del 2019 sin embargo, tras el evento epidemiológico 
por el que hemos pasado globalmente, y particularmente en nuestro país, 
nos mantuvo algunos meses paralizados, posteriormente el desarrollo de la 
dinámica en muchas de nuestras universidades fue lento, y dificultó conti-
nuar con la sistematización de los reportes de investigación que conforman 
esta compilación.

Este libro es resultado de un esfuerzo colectivo, y de la suma de volun-
tades y confianza de quienes lo integramos, es también consecuencia de un 
proyecto que como mencionamos, en principio apareció como seminario 
de formación y posteriormente se convirtió en un proyecto de investiga-
ción, cuyo objetivo fue analizar desde diferentes perspectivas y abordajes 
disciplinarios el sentido y práctica que adquiere la tradición, los códigos de 
conducta, los valores, la religión y la vida cotidiana. Todas estas prácticas 
sociales y comportamientos que se encuentran exaltados por el curso de la 
vida humana y su naturaleza social.

José Luis Cisneros
Dora del Carmen Yautentzi Díaz
Karim Artemio Zavala Cervantes
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Introducción 

Las tradiciones, los mitos y los ritos, tienen formas diversas de abordaje, 
se estudian desde diferentes campos disciplinarios, técnicas y dimensiones; 
como la historia, la religión, la magia o las manifestaciones artísticas entre 
muchas de sus expresiones.

La vida social se ha caracterizado no solo por la búsqueda de una 
supervivencia y solución de problemas que aquejan a los hombres, es tam-
bién una práctica de vida común que regula y mantiene tanto la existencia 
colectiva, como el control, dentro de sus propios límites y fuerzas que le 
impone la naturaleza. De ahí que la vida cotidiana de los hombres sea 
creada e interpretada en su pensamiento y en sus acciones, como aquello 
que denomina Berger (2003), semejante a un conocimiento que llega a 
quedar socialmente establecido en tanto realidad interpretada: una rea-
lidad originada en sus pensamientos y en sus acciones, y desde donde se 
aprende la realidad de la vida cotidiana como algo objetivo, mediante el 
lenguaje y significado atribuido a sus actos y prácticas sociales comparti-
das, con los otros en un entorno cultural. De esta manera el alma de la 
cultura no es solo el acto, o la idea sobre una práctica, más bien es un todo 
complejo, cuyo contexto se construye bajo la representación de una tradi-
ción prensada y remplazada por diferentes puntos de vista que describen la 
visión que los actores tienen del mundo, sus prácticas, comportamientos, 
preferencias y todos aquellos factores que inciden en el punto de vista, de 
aquello que le otorga relevancia y ayuda para responder funcionalmente a 
diferentes formas de cohesión cultural.

Se trata de descripciones que se constituyen en la base de los valores 
culturales y expresiones etnosimbólicas que se caracterizan por manifes-
taciones particulares, relacionadas con lugares, lenguajes, recuerdos, usos, 
creencias y signos ligados de manera compleja, claro está, reconociendo 
las dificultades y complejidades teóricas y metodológicas que tanto antro-
pólogos, como historiadores y sociólogos han subrayado, como resultado 
de las continuas transformaciones culturales y espaciales, desde donde se 
describen y reproducen las prácticas culturales. 

La experiencia social de lo humano pone un especial acento en la vida 
cotidiana: sus normas, conductas, creencias y valores, son prácticas que 
facilitan e imponen formas de relaciones entre los sujetos y entre los dis-
tintos grupos sociales, son sin duda una forma concreta de expresión de 
la cultura, tanto individual como colectiva, cuya realidad se expresa de 
forma intersubjetiva. Con ello subrayamos la importancia de la relación 
ente sujeto y sociedad; entre comunidad y grupo social y entre identidad y 
cultura, es decir un mundo compartido. 
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Estas prácticas no dependen de una decisión personal específica, por el 
contrario, son acciones que se configuran durante la vida social del indivi-
duo y permanecen presentes a lo largo de su vida, y solo desaparecen con la 
muerte. Son entonces, un producto de la sociedad y de la cultura donde el 
sujeto nace, crece y muere. De esta manera cuando el sujeto nace, hereda 
patrones culturales, hábitos, actitudes, creencias y valores que desarrolla 
y adquiere mediante la experiencia del ámbito social, y con ello no solo 
aprende a satisfacer sus necesidades dentro del limite que su grupo social 
le impone, también aprende a satisfacer sus necesidades, a reforzar gustos, 
miedos, creencias y estímulos que intervendrán tanto en su desarrollo físi-
co, como emociona y cultural. 

Como se aprecia los gustos, las creencias, los mitos, los valores y las 
esperanzas, están mediadas por las formas en las que los hombres inter-
pretan, viven y experimenta su realidad social, son emociones y patrones 
de comportamiento, bajo los que se influye el mundo cultural y las formas 
de interacción social entre los sujetos.

Tal como lo señala Mead, el individuo se experimenta en si mismo 
cuando comparte el punto de vista con los demás y responde afirmado, 
compartiendo y practicando las mismas conducta, valores y tradiciones o, 
o bien desde le punto de vista generalizado del grupo social al que perte-
nece (Mead, 1972). 

Se trata de un sujeto que no se reduce a aprender e imitar, más bien 
es un sujeto que internaliza y resignifica las prácticas, los valores y las 
costumbres, en tanto perteneciente a su sistema social en torno al cual el 
sujeto construye y afirma su identidad. En consecuencia, todas estas signi-
ficaciones son las que dan sentido a su acción y su relación con el mundo 
y desde ellas, se crean discursos que lo identifican y lo diferencian de si 
mismo frente a los otros mediante sus comportamientos, sus ideas, sus las 
formas prácticas en las que se implica con el mundo subjetivamente, me-
diante un interés propio, un impulso y un deseo de pertenecer a un grupo, 
así como de darle sentido al mundo de manera objetiva mediante una 
relación normativa de conocimientos que caractericen la idea del mundo 
en el que se desenvuelven (Linton,2006).

La construcción activa de estas ideas permite al sujeto no solo el man-
tenimiento de pautas cultural, normas de comportamiento y roles sociales, 
facilita también la posibilidad de poseer forma se sentir, pensar y actuar de 
manera independiente pero integrado a la sociedad mediante costumbres, 
mitos, ritos y tradiciones. Dicho con otras palabras, formas de apropiarse 
de un mundo construido sobre la base de un conjunto de propiedades 
que actúan en el universo imaginario de lo social, individual y colectivo, 
en toda cultura. De tal manera, que la tradición se mantiene como un 
continuum que se desborda en los mitos, los ritos y las tradiciones. En 
este sentido los mitos, en tanto relatos de hechos o acontecimientos que 
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ocupan un espacio y un tiempo especifico, muestran no solo la dimensión 
simbólica del contexto de lo social, es también una expresión de cohesión 
y grupalidad compartida que forman parate indispensable de la cultura y 
del acto humano, de ahí la importancia de lo simbólico.

Finalmente queremos subrayar que los trabajos que aquí presenta-
mos, son el esfuerzo de una empresa de mayor importancia, que después 
de vivir un año inédito por el fenómeno de la pandemia del SARS Co-
vid-19, durante el 2020, y gracias al interés de la Universidad Autónoma de 
Coahuila por apoyar y difundir los resultados de nuestras investigaciones, 
nos ha permitido recuperar los ánimos de trabajo y concluir con este gran 
esfuerzo, que se inició como un proyecto colectivo interdisciplinario e 
interuniversitario para pensar y analizar, la importancia de los mitos, los 
ritos y las tradiciones en nuestra cultura, como factores que dan soporte 
a la identidad de nuestros pueblos, así como una forma para buscar una 
explicación que pudiera ayudar a comprender la importancia de fortalecer 
el arraigo y apego de ciento de jóvenes generaciones a sus comunidades. 

De esta manera lo que aquí presentamos es el resultado de investiga-
ciones que nos ayudan desde diferentes abordajes disciplinarios, a subrayar 
la importancia de los mitos, los ritos y las tradiciones en un momento de 
crisis social y cultural, que han fracturado la localidad reflejando desapego, 
y perdida del sentido de lo comunitario.

El libro esta organizado en dos apartados con el propositivo de poder 
dar un orden a lo expresado por los trabajos de investigadores que par-
ticiparan, la primera se constituye por seis contribuciones, de tal manera 
que se inicia con un estudio de aproximación a las publicación y estudios 
culturales relacionados con temas como Mito, Rito y Tradición, se trata de 
un excelente estado del arte, realizado Wileidys Artigas que muestra por un 
lado el saber en la construcción de la identidad como tema de estudio de 
creciente importancia en los últimos años, se trata fundamentalmente de un 
trabajo apoyado en el método documental. Seguido a esta primera aproxi-
mación que nos situá en la condición que guardan los estudios de la temá-
tica abordada, José Gustavo Casas Álvarez hace una revisión de lo que emite 
la acción dramática en términos de valor social y antropológico. Para ello 
recupera las aportaciones de tres autores Víctor Turner, Jean Duvignaud 
y Jeffrey Alexander. De quienes recupera su propuesta hermenéutica, y la 
importancia de que hacen de la distinción en los procesos culturales, to-
mando como ejemplo los “memes” relacionados con lo que en México se 
ha denominado la Cuarta Transformación (4T), dado su carácter informal 
y su carga de banalidad, le permiten mostrar los alcances del abordaje que 
se propone para el estudio y los acontecimientos, junto otras implicaciones 
o cargas de significación social, desde donde subraya el uso de rostros y 
expresiones faciales acompañadas de texto para intentar producir humor y 
su carácter político opositor y de cuestionamiento a la figura presidencial. 
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Por su parte, Laura Collin se concentra en argumentar que el origen 
del mito, opera en la conciencia de los actores sociales y se constituye en la 
fundación de un orden social, de esa manera es como se puede comprende 
la importancia atribuida a la muerte de los héroes fundadores, y su impac-
to en el sistema de identidades. Desde esta argumentación, concluye que 
a pesar de los cambios operados por los políticos neoliberales, el discurso 
del mito de la revolución mexicana permanece en la conciencia de muchos 
mexicanos a quienes apela López Obrador desde las mañaneras. De esta 
manera, la siguiente aportación corresponde a los colegas Arturo del Moral 
y Federico Sandoval se concentran en subrayar la cosmovisión, entnocultu-
ra y sincretismo religioso, entre los nahuas de Atliaca, Guerrero, México. 
Con el propósito de subrayar las dimensiones de la sustentabilidad social o 
humana interpretadas en torno al ciclo agrícola, que es visto desde la tem-
porada de sequía llamadas tonalco, y así entender las formas de sustentabi-
lidad alimenticia entre los nahuas. Es una investigación que utiliza como 
recurso la descripción de las ceremonias religiosas llevadas a cabo por la 
población nahua de la región de la montaña baja de Guerrero, durante 
diciembre, enero y febrero, así como las prácticas de producción y consu-
mo durante el periodo de sequía (tonalco) permiten asegurar la existencia 
de una cosmovisión y prácticas colectivas, basadas en la sustentabilidad 
ambiental y cultural implementadas a través de una estrategia alimenticia 
circular, lo cual se fomenta a las nuevas generaciones.

En el quinto capítulo, Santiago Espinosa y Patricia Domínguez ofrecen 
una interesante reflexión del legado de Muammar Gaddafi, como figura 
mítica y quien fuera uno de los lideres más importantes para la historia 
moderna de Libia, y de gran influencia para los países del norte de África. 
El estudio que hacen nuestros colegas esta orientado bajo tres ejes: el 
primero como patrocinador del terrorismo de Estado y actos violentos 
hacia la población; el segundo, desde el ángulo político, el cual abre las 
pautas para identificar una amplia gama de consecuencias que impactaron 
significativamente el desarrollo social de Libia durante su administración; 
el tercero de sus legados a través de su obra bibliográfica y escritos, desde 
donde se muestra la presencia de identidades cruzadas y conflictos internos 
expresados en sus cuentos y relatos. Es sin duda un trabajo interesante 
que muestra un panorama poco estudiado y comprendido desde nuestros 
estudios de la importancia e impacto de la figura de Muammar Gaddafi, 
en diversos aspectos y niveles, de la vida social de Libia. Seguido de esta 
reflexión Julio Avalos, expone, una serie de relatos, de un líder indígena 
del delta del río Orinoco, al extremo nororiental de Venezuela, se trata de 
un trabajo que recoge experiencias propias con el objetivo de ayudarnos 
a comprender la importancia de la interculturalidad, desde el contexto de 
la ultima etapa de la Venezuela anterior al Chavismo, hasta los años de la 
bonanza del gobierno de Hugo Chávez. 
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La segunda parte esta formada por ocho apartados, que se concentra 
en un conjunto de trabajos que tienen como propósito no solo pensar 
las prácticas y las acciones culturales de los sujetos, también tiene como 
objetivo aprender y expresar su realidad mediante la indagación de un 
conjunto de signos y símbolos expresados en espacios concretos, son dis-
cursos, prácticas y procesos sociales civilizatorios que nos muestras algu-
nas coordenadas, para una reflexión más profunda, tanto del tiempo como 
del espacio y la memoria. En estos trabajos el recurso de la narración y 
la descripción es una herramienta importante que ayuda para dar la voz y 
orientar la mirada del otro y de lo imaginario, en una suerte de construc-
ción social y cultural que no solo se muestra como una siempre tradición 
o un ritual, más bien como una construcción social que se instituye en la 
creación de espacio y tiempo, que invade tanto a las ciencias sociales como 
a otras ciencias por la heterogeneidad de los enfoques posibles. 

Lo más interesante de este segundo apartado, son los enfoques frente a 
las tradiciones, se trata, digámoslo así, de mostrar algunas realidades des-
de diferentes valoraciones tanto por la naturaleza de quienes las abordan, 
como por el objeto de estudio y su propuesta metodología e interpretación 
que se complementa con la manera en la que son observadas las tradicio-
nes y los rituales. Tal como lo decía Geertz, no solo como un sistema de 
interacción de símbolos interpretables, también en tantos patrones de es-
tructuras culturales y simbólicas, se convierte en un modelo que da forma 
a los procesos sociales y psicológicos. (Gleiser: 1997,55)

En este sentido, insistimos en reconocer que la cultura se constituye 
como una rede de relaciones entres sujetos y grupos, cuya experiencia y 
práctica en común, le orienta y situá en un espacio y tiempo, desde donde 
crean gracias a la dinámica sociales que se vive, un conjunto de símbolos, 
ambientes y lenguajes y contextos que les permite solo reconocerse en un 
espacio concreto, también crear apego, reconocer discurso, asumir pautas 
de conducta y formar identidad. En consecuencia el primer capitulo de 
este segundo apartado, no solo se concentra en el abordaje de la problemá-
tica teórica del ritual, el mito y la tradición la cual se ha sido una constante 
en las discusiones de investigadores de las ciencias sociales en México, más 
bien son el piso que sirve de contexto para que Sergio Méndez y Guadalupe 
Méndez nos expliquen las característica de uno de los barrios originarios 
de México, a partir del proceso del ritual ceremonial religioso y la deidad 
del lugar, y su representación pictórica o escultura de la imagen de un 
dios, como el Niñopan, del subyace un significado para los habitantes de 
Xochimilco, constitutivo de una identidad que da sentido y explicación 
histórica de el papel del mito y el de la imagen como signo y fenómeno en 
los xochimilcas. Es sin duda un trabajo interesante en el que se destaca la 
importancia ritual hacia la imagen del Niñopan como mito y milagro y su 
transmutación frente al proceso de urbanización de la Ciudad de México 
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y los cambios tecnológicos en las comunicaciones, particularmente por las 
redes sociales. Enseguida Mario Ortega, nos cuenta como en la antigüe-
dad nahoa, los seres humanos se concebían como la unión del cuerpo con 
tres entidades anímicas: el tonalli ubicado en la mollera; el tellolía en el 
corazón; y el ihíyotl o mal aire en el hígado. Los nahoas de nuestros días 
les temen, porque seducen a las personas para dañarlas o ahogarlas. Para 
expulsarlas del cuerpo es necesario realizar una limpia ritual con un ramo 
de hierbas aromáticas. Como se cree que las brujas, dotadas de alas y patas 
de guajolote, chupan a los bebes hasta la muerte se les ahuyenta con tijeras 
cruzadas en forma de cruz y otros objetos rituales, se trata de un trabajo 
apoyado en el recurso de la narración, desde nos muestra algunos mitos 
de nahuales, brujas, culebras de agua y charros entre otros de los pueblos 
chinamperos, desde la cosmovisión mesoamericana.

En el capítulo nueve, Dora del Carmen Yautentzi y Karim Zavala, nos 
muestran algunos aspectos socioculturales e históricos que forman parte 
de la identidad de la comunidad de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, a 
través del rito de curación y del fenómeno llamado espanto. Se trata de 
un trabajo de corte etnográfico, anclado teóricamente desde la teoría del 
intercambio social de Homans y que utiliza como recurso metodológico la 
narrativa oral de los actores que intervienen en este ritual, el cual es pre-
servado desde hace varios siglos y bajo un abordaje particular, la autora lo 
interpreta desde la teoría de los Marcos Sociales de la Memoria de Maurice 
Halbwachs.

El capitulo de Cisneros y González plantean el problema de la espa-
cialidad y sus implicaciones en la conservación y construcción mítica de 
la cultura y los ritos de la magia, la bujería y la herbolaria, mediante un 
ejercicio etnográfico que nos muestra la importancia que adquiere la ex-
periencia del mercado de Sonora como lugar de encuentro con la cultura 
y como espacio creador de experiencia culturales. El siguiente capítulo es 
un estudio histórico-antropológico que tiene como objetivo demostrar 
la singularidad de los patronímicos de origen nahua que persisten hasta 
la fecha entre los pobladores del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 
Tlaxcala. El trabajo de Hugo Zacapantzi se apoya un seguimiento y análisis 
histórico de los apellidos nahuas de Contla, desde el periodo colonial al 
siglo XIX, a modo de delinear las dinámicas socioculturales que propicia-
ron la transmisión y preservación de estos entre la población autóctona a 
través de los siglos. Es un trabajo que además de apoyarse en informantes 
claves, para indagar la significación actual de los apellidos nahuas por parte 
de sus portadores, pese al progresivo abandono de la lengua náhuatl en 
la población, se advierte que son sujetos que el solo apellido los sostiene 
identitariamente apegados a su comunidad, en tanto que los apellidos na-
huas son por sí mismos repositorios de un bagaje cultural ancestral que 
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nos habla de antiguos cargos, oficios, jerarquías sociales, orígenes étnicos, 
creencias y pautas culturales.

El capitulo doce, nos muestra cómo a partir del proceso de la re-con-
figuración de la organización social materializada en la conformación del 
Colectivo por la Protección de la Provincia del Sugamuxi CPPS-, se devela 
la generación de redes de solidaridad reveladas a través del comadrazgo, 
y las relaciones tejidas en torno a la defensa y protección de territorios 
frente a la imposición del extractivismo en la Provincia del Sugamuxi del 
departamento de Boyacá. Se trata de una reflexión compartida por Vi-
viana Vega, cuyos principales recursos metodológicos son; la entrevista 
semiestructurada, grupos focales, revisión de documentación secundaria y 
producción audiovisual del CPPS. La dinámica generada a través del diá-
logo y conversión de saberes entre lo local, popular, técnico y académico 
conformó un estilo propio en la configuración de una colectividad frente 
a conflictos socioambientales con un enfoque inclusivo y participativo que 
influiría a nivel municipal, departamental y nacional en la reapropiación de 
un modelo de organización comunitario. 

El penúltimo capítulo, a cargo de Ángela Otálvaro quien explora el 
papel de la fotografía como mecanismo para la memoria colectiva, particu-
larmente analiza imágenes del archivo histórico patrimonial de un muni-
cipio ubicado en la periferia urbana de la Bogotá: Funza, Cundinamarca, 
apoyada en la teoría de la Memoria Colectiva de Maurice Halbwachs, y en 
la noción de fotografía de Pierre Bourdieu, Susan Sontag y Jhon Berger. 
Se tarta de una aportación interesante que dese la semiótica de Charles 
Sanders Peirce y la metodología cualitativa descriptiva, nos lleva por un 
ilustrado recorrido de la localidad.

Concluimos con la participación de Shirley Medina, quien nos muestra 
desde un abordaje etnográfico el uso y práctica que tiene la plaza Simón 
Bolívar de Facatativá en Cundinamarca, Colombia. Se trata de una inves-
tigación apoyada en imágenes fotográficas que muestra las valoraciones y 
significaciones de apegos y usos de los espacios públicos, primero como 
un lugar de abastecimiento de agua, luego como mercado, después como 
un centro de celebraciones religiosas, protestas y actividades de ocio. La 
plaza es un lugar que, con el cambio de uso del espacio, no solo se ha 
resignificado a si misma, también resignifico la identidad de los lugareños 
y su relación entre sujeto-espacio y uso de suelo.

Finamente reiteramos nuestro agradecimiento y disposición a todos 
los autores para construir y consolidar el trabajo colaborativo, como una 
necesidad de resignificar nuestros espacios y canales de dialogo entre pro-
fesores e investigadores integrantes de la Redes de Investigación Estudios 
de Cultura, violencia y conflicto, así como dar cuenta que este libro es el 
resultado de un proyecto más que se consolida como resultado del trabajo 
en quipo y la suma de voluntades entre los integrantes de la Red.
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Estudios relacionados con Mito, Rito y 
Tradición en Telos: Revista de Estudios 
Interdisciplinarios en Ciencias Sociales 
(2015-2020)
Wileidys Artigas1

Introducción

Se presenta a continuación una simple recopilación para mostrar una bre-
ve visión de la publicación de estos temas en la revista Telos: Revista de 
Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales tomando en cuenta el pe-
riodo mayo 2015 a mayo 2020. De esta manera se observa la importancia 
de esta temática para el caso concreto de una revista interdisciplinaria en 
ciencias sociales de Venezuela, lo que puede incentivar a los participantes 
del coloquio a enviar sus investigaciones para ser evaluadas en la revista y 
además promocionar la temática en función del interés presentado en la 
realización de este coloquio.

Hablar de temas como Mito, rito y tradición parecieran de poca rele-
vancia, ya que, en función de otros temas opacan el espacio de las revistas, 
muchas veces por tendencia y porque a través de estos temas en tendencia 
los autores generan mayor cantidad de lecturas por lo tanto, existe mayor 
posibilidad de ser citados. Lo que se pretende entonces mediante esta 
muestra es visualizar el panorama de los últimos 5 años de la revista para 
generar la participación de autores con respecto a estos temas. 

Para llevar a cabo la recolección de los datos, se hizo una revisión del 
historial de la revista extrayendo los artículos relacionados con Mito, rito 
y tradición o en su defecto con temas culturales asociados, para tener una 
visión del interés en esta temática de los autores que publicaron entre los 
años 2015-2020, luego se clasificaron con relación con el trabajo indivi-
dual o en coautoría, para finalizar señalando los países de procedencia, se 
finaliza el desarrollo con una breve descripción de los trabajos encontra-
dos. A continuación se presenta información recolectada con un breve 
análisis, para culminar en las conclusiones.

1 Universidad del Zulia (Docente/Investigadora) / Universidad Dr. Rafael Belloso 
Chacín (Editora) / Universidad de Óscar Ribas (Asesora del área científica). Correo 
electrónico: wileidys@hotmail.com; wileartigas@gmail.com



24

Estudios relacionados con Mito, Rito y Tradición en Telos...

Desarrollo 

En la revisión efectuada en la revista, se anexa la Tabla I para ver en los 
años y volumen/número en el que se encontraron los artículos relaciona-
dos:

Tabla I. Relación de artículos publicados en los últimos 5 años sobre 
Mito, rito y tradición en la construcción de la identidad. 

Año Volumen-Numero Artículo 
2015 17-2

(1/9)
La educación popular: campo de acción profesional del trabajador social, de Car-
men A. Guevara V (Venezuela)

17-3 Ninguno
2016 18-1

(1/8)
Liderazgo y cambio cultural en la organización para la sustentabilidad, de José de 
Jesús Chávez Martínez, Juan Pedro Ibarra Michel (México)

18-2
(2/9)

La educación ambiental como base cultural y estrategia para el desarrollo soste-
nible, de Carlos Severiche-Sierra, Edna Gómez-Bustamante, José Jaimes-Morales 
(Colombia)
Estudios marxistas de la cultura y los medios, de Roy Alfaro Vargas (Costa Rica)

18-3 Ninguno
2017 19-1

(1/8)
El síndrome pepita parachoques o “sin tetas no hay paraíso” como expresión del 
pensamiento hegemónico, de Alexander Mosquera (Venezuela)

19-2
(1/9)

Crítica de los estudios marxistas de la cultura y los medios, de Roy Alfaro Vargas 
(Costa Rica)

19-3 Ninguno
2018 20-1

(3/8)
La dimensión social del actor local en el talento territorial, de Juan Carlos Delgado 
Barrios (Venezuela)
La nueva simbología en Venezuela a través de actos de jura, festividades y música 
a principios del siglo XIX, de María de los Angeles Castro Pirela (Venezuela)
El sexo como apuesta al azar en los graffiti de los baños universitarios, de Alexan-
der Mosquera, Dobrila Djukich de Nery (Venezuela)

20-2 Ninguno
20-3 Ninguno

2019 21-1
(1/10)

Orígenes, desarrollo y actualidad de la telenovela mexicana, de Susana Herrera 
Guerra (México)

21-2 Ninguno
21-3 Ninguno

2020 22-1 Ninguno
22-2

(1/13)
Los mitos latinoamericanos: Vigencia de la obra del Buen Salvaje al Buen Revolu-
cionario, de Leonardo Favio Osorio (Venezuela)

Fuente: elaboración propia, extraído de la página de la revista.

Se debe señalar que, en el total de 16 números revisados, desde el 17-2 
(Mayo-Agosto 2015) al 22-2 (Mayo-Agosto 2020), los artículos totales 
publicados en la revista fueron 213, si observamos la relación de artículos 
relacionados a Mito, rito y tradición, encontramos 11/213 que da un por-
centaje de 5,16%. Lo que se interpreta como que el 5,16% de los trabajos 
publicados en la revista Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en 



25

Wileidys Artigas

ciencias sociales entre mayo de 2015 y mayo de 2020 se relacionan con los 
temas de interés.

En las ciencias sociales, la multiplicidad de temas hace que una revis-
ta interdisciplinaria pueda tener en un número de artículos diversos. Sin 
embargo, existen revistas que organizan sus números por temática y po-
siblemente dentro de estas revistas observemos más claramente una línea 
de acción hacia los temas centrales. Algunos autores han intentado hablar 
de este tipo de estudios e impulsarlos, tal es el caso de Tenti (2012), que 
hizo referencia a la importancia de los estudios historiográficos dentro de 
los estudios culturales, y la necesidad de hacer oír las voces de los grupos 
subalternos, dejando ver que hay mucho que estudiar sobre el paso y sobre 
las distintas perspectivas de los distintos actores que intervienen en los 
procesos culturales.

Es de notar, que existen temas de actualidad que hacen que los inves-
tigadores se inclinen hacia dichos temas en función del logro de las cita-
ciones esperadas. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia muchas 
revistas (incluida Telos) han convocado números especiales relacionados 
a temas de ciencias sociales y la pandemia; lo que trae como resultado 
que muchos investigadores se dediquen ahora a escribir los efectos de 
la pandemia en su área de conocimiento para buscar que sus artículos se 
encuentren en tendencia.

Posteriormente podemos hacer la relación con respecto a la cantidad 
de autores que tienen los 11 artículos encontrados, pudiendo observar que 
de los 11 artículos solo tres (3) se encuentran presentados en coautoría, 
mientras que los otros ocho (8) se encuentran presentados de forma in-
dividual, resultando entonces que el 27,27% de los artículos se presenta 
en coautoría.

Por su parte, Aguado-López, Rogel-Salazar, Garduño-Oropeza, Be-
cerril-García, Zúñiga-Roca y Velázquez-Álvarez (2009) concluyen ya hace 
más de 10 años que el trabajo colaborativo se convertía prácticamente en 
obligatorio para la ciencia, destacando el trabajo en red como generador de 
ventajas, y señala las revistas como potenciadores de las redes. 

Lo que se puede señalar en este caso es que para el caso de Telos: 
Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, se observó en 
estos 5 años la tendencia a que los estudios relacionados con Mito, rito 
y tradición generalmente se presentaron de forma individual, de hecho 
se observa como un autor participa en ese periodo con dos documentos, 
pudiendo inferir que generalmente el interés en estas áreas es individual, y 
por tanto, generando recomendaciones acerca de la construcción de redes 
para potenciar la publicación de dichos estudios. No se tienen ninguna 
observación acerca del género, pues la cantidad de autores Masculinos vs. 
Femeninos no difiere significativamente. 
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Ahora bien, Alcaide, Calatayud, Zurián y Benavent (2009) señalaban 
la disparidad para ese tiempo en España y como la mayor cantidad de pu-
blicaciones en las revistas españolas de sociología eran realizadas por hom-
bres, contrastando, así como las carreras académicas diferían en función 
del logro de cargos más altos y de mejores oportunidades. En este caso no 
se observa una diferencia significativa. 

Por otro lado, si se hace la relación de los países de procedencia de los 
autores de los documentos, se tienen autores de Venezuela, México, Costa 
Rica y Colombia, con 6 (con un autor que se repite), 2, 2 (en este caso es 
el mismo autor en ambos documentos) y 1 respectivamente. En este sen-
tido, Restrepo (2014) señala la necesidad de establecer una agenda en los 
países con respecto a la necesidad de los estudios culturales, debido a que 
no se tiene una conceptualización clara en América Latina de la impor-
tancia de los mismos, así mismo habla de la necesidad de crear un espacio 
propicio de divergencias y tensiones al respecto. 

Para entrar en la temática, con respecto a los estudios específicos acer-
ca de mitos y ritos, se observa que generalmente se hacen de forma especi-
fica por países o regiones en función de destacar ciertos elementos, tal es el 
caso de los estudios a continuación: “La nueva simbología en Venezuela a 
través de actos de jura, festividades y música a principios del siglo XIX” de 
Castro Pirela (2018), igualmente “Los mitos latinoamericanos: Vigencia 
de la obra del Buen Salvaje al Buen Revolucionario” de Osorio (2020), en 
el primero, se habla de Ritos y Tradición en Venezuela en el siglo XIX, 
mientras que en el segundo se analiza un libro relacionado a los mitos 
latinoamericanos. Se observa como en relación a Mitos nos encontramos 
con solo dos trabajos de los 11 encontrados.

Muchas veces la temática de los mitos y ritos se toma más a historias 
que se desarrollan en los poblados pequeños y aunque se tiene recono-
cimiento de las mismas en cuanto a la gente que habita los poblados y 
algunos traen dichas historias a las grandes ciudades, muchas veces no se 
tiene una descripción exacta de la misma y sufre variaciones cuando pasa 
de persona en persona, haciendo que estos temas sean importantes para la 
cultura y desarrollo de los pueblos, de ahí la importancia de documentar-
los para el conocimiento de los mismos y su difusión en las generaciones 
futuras.

Por otra parte, observamos los estudios relacionados con tradición, 
más ligados a la cultura, donde se encuentran “La educación popular: 
campo de acción profesional del trabajador social” de Guevara (2015); 
“Liderazgo y cambio cultural en la organización para la sustentabilidad” de 
Chávez Martínez e Ibarra Michel (2016); “La educación ambiental como 
base cultural y estrategia para el desarrollo sostenible”, de Severiche-Sie-
rra, Gómez-Bustamante y Jaimes-Morales (2016) y en el mismo número 
“Estudios marxistas de la cultura y los medios” de Alfaro Vargas (2016), 
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quien en el 2017 publica nuevamente “Crítica de los estudios marxistas de 
la cultura y los medios” Alfaro Vargas (2017); y Delgado Barrios (2018) 
con el trabajo “La dimensión social del actor local en el talento territorial”.

En el caso del primer artículo mencionado “La educación popular”, 
se destaca la cultura de educación en formato popular, que en los países 
latinoamericanos podemos encontrar muchos casos de ejemplo y sirve para 
contextualizar el tema de la educación a las minorías o personas con po-
cas posibilidades, donde tampoco la infraestructura escolar llega del todo. 
Posteriormente se habla de un tema más actual pero ligado al cambio 
cultural relacionado con la sustentabilidad, lo que hace que este tipo de es-
tudios sean del interés actual de investigadores que apuestan a la búsqueda 
de un desarrollo mas beneficioso para el futuro, este segundo trabajo se 
encuentra muy ligado al siguiente pues también habla desde la perspectiva 
cultural y desarrollo sostenible, en ambos casos la educación y la cultura 
se encuentra entrelazadas.

Más adelante, se observan dos trabajos del mismo con respecto al mar-
xismo pero relacionado con la cultura y los medios, trayendo a colación 
teorías de vieja data pero relacionadas con temas culturales que sirven de 
apoyo para el desarrollo de teorías actuales. Por último, en este grupo de 
trabajos relacionados con la cultura se habla del actor local y se le relaciona 
con el talento territorial, lo cual hace que el estudio tenga importancia en 
cuanto al desarrollo de elementos culturales en los territorios.

Respecto a otros trabajos que pueden agruparse también en relación 
a la cultura, pero con temas más actuales, como el caso de Mosquera 
(2017) con “El síndrome pepita parachoques o “sin tetas no hay paraíso” 
como expresión del pensamiento hegemónico”, volviendo a publicar pos-
teriormente pero en coautoría Mosquera y Djukich de Nery (2018) “El 
sexo como apuesta al azar en los grafiti de los baños universitarios” ya más 
relacionado al arte en la cultura o tradición. Finalizando con el trabajo de 
Herrera Guerra (2019) “Orígenes, desarrollo y actualidad de la telenovela 
mexicana”, destacando como se pueden interrelacionar temas culturales 
con temas de actualidad de interés para los lectores y otros grupos de 
investigación. 

Conclusiones

Se puede observar como la publicación en la revista Telos: Revista de 
Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales con respecto a mito, rito 
y tradición en la construcción de la identidad ha sido baja, pero sin obser-
var desinterés, es decir, se puede observar como constante en el tiempo, 
ya que, aunque existen números sin ninguna publicación de la temática, 
luego se presentan contribuciones en números siguientes.
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Se puede hacer referencia a una participación del 5% en los 5 años 
con respecto al total de artículos publicados, sin embargo, es importante 
recordar que las ciencias sociales son muy amplias y que el numero de 
artículos lo revela, aunque las áreas relacionadas a gerencia siempre tengan 
mayor participación, esto quiere decir que, esto no excluye a esta área 
cultural que de cierta forma siempre esta presente a lo largo de los años.

No se encontró diferencia significativa en cuanto al género o países de 
procedencia, sin embargo, si se observó como en su mayoría los documen-
tos eran publicados en autoría individual, generando así la recomendación 
del trabajo en redes para generar mayor cantidad de visualización y pro-
moción de los documentos.

Sirva este trabajo como recomendación a los investigadores relaciona-
dos con estos temas para darle una mayor visibilidad a sus estudios en re-
vistas de ciencias sociales, de manera que puedan lograr interrelación entre 
las disciplinas fomentando así la publicación de artículos relacionados y 
abonando el terreno para seguir construyendo ciencia en esta temática. La 
revista Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales 
tiene las puertas abiertas para estos temas, tomando en cuenta que las 
ciencias sociales permiten la amplitud de la temática.
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‘Memes’ y performancias 
en torno a la 4T 
José Gustavo Casas Álvarez1

Introducción

La Semiología y la Hermenéutica se consolidaron durante el siglo XX 
como discursos científicos que refrendan la singularidad de la investiga-
ción de lo cultura y de su carácter cualitativo. La primera, sabemos, deriva 
de las propuestas de la lingüística estructural de Ferdinand de Saussu-
re, la cual tuvo entre sus seguidores y re-intérpretes más destacados a 
George Dumezil, Claude Levi-Strauss, Roland Barthes, Umberto Eco. 
Los primeros dos con un interés antropológico, mientras los segundos 
dieron lugar a una corriente que transita entre los estudios literarios y 
los análisis comunicativos, prácticamente inaugurando una escuela de in-
vestigación. Acompañaron y siguieron a estos, investigadores enfocados 
en las manifestaciones humanas como mensajes susceptibles de análisis 
dada su objetivación significante y de significado. Trabajos como los de de 
Henri Lefebvre (1971) en la sociología y Edmund Leach en Antropología 
(1976), dan constancia de la suerte de transdisciplina que amanece a raíz 
del interés por el conocimiento semiológico. 

Por el lado, de la hermenéutica, postuló en 1960 los principios de esta 
propuesta filosófica que concentra su interés por las formas de la significa-
ción, del proceso mediante el cual se logra la comprensión, bajo el carácter 
mediador de la inteligibilidad, de la “traducción” (Gadamer ,1977). Ade-
más de Gadamer, a principios del siglo XX, Dilthey estableció los alcances 
del método hermenéutico con relación a prácticamente todas las áreas del 
conocimiento humano. 

Paul Ricoeur (1988) y Michel de Certeau (1999) son destacados expo-
nentes de la perspectiva hermenéutica. Ricoeur elaboró una obra de gran 
impacto al tomar como objeto principal el término, aparentemente sen-
cillo: narración y problematizando la producción del saber en las ciencias 
sociales y las humanidades. De modo similar, de Certeau procuró utilizar 
el método hermenéutico para pensar lo cotidiano y las formas ordinarias 
de la convivencia humana. 

Haciendo énfasis a los debates de la semiología y la hermenéutica, 
tres personajes aportarán al problema del drama social y la performancia. 

1  José Gustavo Casas Álvarez. Lic. en Comunicación Social (UAM), Mtro. y Dr. en 
Antropología Social (ENAH). Miembro del SNI (C). Es trabajo se realizó con el apoyo 
del CONACyT. Correo de contacto gustavo8117@gmail.com
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Victor Turner (2002) postuló una antropología del performance; Jean Du-
vignaud (1966), una sociología del teatro y Jeffrey Alexander (2007), una 
sociología del performance. 

Por vías distintas, pero con interés en la producción de significaciones 
y símbolos, los tres ocupan de lo que aquí se denominan las emisiones 
socio-antropológicas de la acción dramática; las cuales se entienden como 
aquellos significados y sentidos que hacen de la acción dramática una 
fuente de conocimiento y un objeto de estudio destacable para las ciencias 
sociales y las humanidades. Pues se trata de una relación producida entre 
personas capaces de interpretar uno o más eventos, en situación de con-
flicto. Este último en sus dos carices dentro del castellano: la pugna social 
y el de la narración. Entre ambos significados es que Turner, Duvignaud y 
Alexander construyen sus proyectos investigativos y articulan un programa 
de investigación de lo sociocultural que se considera sustancial. 

Acción dramática como pugna y vivencia social

La propuesta del Drama Social de Victor Turner tiene dos referentes teó-
ricos fundacionales. La hermenéutica de Wilhelm Dilthey y la teoría del 
conflicto de Max Gluckman, deudora a su vez de George Simmel (1908). 

Para Gluckman, el conflicto es también un proceso derivado, a grandes 
rasgos, de una relación espacio-temporal que moviliza, expresa y trastoca 
el “equilibrio social”. Así, las medidas para dirimir el conflicto tendrán va-
riaciones culturales: postergar o propiciar el proceso de crisis ya con reglas 
diplomáticas o de cortesía o bien, la violencia organizada. La intensidad de 
la situación dramática se asocia a la intensidad en su posible resolución. 

Más aún, para Dilthey, el término “vivencia” es parte fundamental en 
la comprensión de lo humano. La vivencia es más rica de lo que puede 
expresarse en categorías formales generales y su proceso deriva en la expe-
riencia mediante el trabajo de interpretación, en distintos niveles intelec-
tivos, pero que a grandes rasgos tendría la siguiente estructura procesual 
“universal”. De estos cinco momentos tenemos en el cuarto y quinto emi-
siones de la acción experiencial con cualidades de los momentos previos: 

1. un corazón perceptual, sensorial y sensible; 
2. evocación de experiencias pasadas, fuerza sensorial y energía pro-

yectiva; 
3. fluctuación entre lo pasado inerte y lo pasado revivido; 
4. significado, se genera por medio de una reflexión sensible sobre 

las interconexiones entre los acontecimientos pasados y los pre-
sentes; y 

5. una experiencia jamás concluye realmente mientras que no se ex-
prese. (Turner y Geist, 2002, 79-90)
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La noción de drama social será una densificación del saber antropoló-
gico relativo al conflicto, el cual estará incorporado a una teoría más am-
plia: Antropología de la experiencia. Turner afirma que una parte básica de 
esta antropología es la estructura experiencial dramática, entendida como 
una acción que irrumpe en la “normalidad” social abriendo en esta en tres 
aspectos; la brecha pública, producción de crisis y la procuración de la paz:

La brecha pública, generando un clima emocional tenso. Esta brecha 
potencia los antagonismos, los cuales al brotar abiertamente —ya sea para 
confrontar o negociar— producen una crisis, la cual tiende a la procura-
ción de la paz. Esta última puede contribuir a la resolución del conflicto o 
derivar en diferencias irreconciliables.

Uno de los elementos más interesantes de esta propuesta son las ca-
racterísticas que adquieren los términos Normalidad o Equilibrio Social, 
se trataría de una estabilidad a través del tiempo, manifestación de con-
diciones de balance en las instituciones, como ficción, de modo tal que se 
subraye su carácter abstracto. Pues la movilidad de lo social, el Devenir 
como término filosófico que explica la realización de lo social en el mundo, 
impide (dirá Turner con cierta ironía) pretender que existe tal cosa como 
la acción social estática. 

En esta teoría del drama y de la experiencia, la posibilidad de asignar 
significado viene de las interconexiones de lo perceptual y lo sensible con 
la memoria, lo presente, la imaginación y la incertidumbre de la realidad 
que se produce de forma continua. Y en esto se funda la reflexividad, la 
cual está anclada al lenguaje y redunda en las ulteriores emisiones de la ac-
ción en el conflicto: reuniones organizativas, marchas, consignas, noticias, 
slogans, pintas, carteles, teatralizaciones; aquello que para Turner serán 
las Performancias. Los puntos nodales de la antropología del performan-
ce serán: el uso, manejo y producción de símbolos dentro de la relación 
dramática, así como los alcances de estas producciones y su fuerza cultural 
conflictiva, ordenadora, imaginativa y pedagógica. Con los procesos de 
reflexividad, siguiendo a Turner y a Rodrigo Días Cruz, los sujetos buscan 
asignar significado —desde sus propios horizontes— a lo que ha sucedido; 
también se entretejen los eventos de un modo que tengan coherencia; se 
construyen narrativas en competencia. 

Puesta en escena y enmascaramiento como reflexividad

En las primeras páginas de su obra Sociología del Teatro (1966), Jean 
Duvignaud buscará justificar las cualidades del mensaje teatral. Explica 
que, si el teatro posee un poder de evocación y de perturbación colectiva, 
es por la experiencia social del drama individual y colectivo, así como de 
las experiencias del humor y la ironía.



34

‘Memes’ y performancias en torno a la 4T 

Entonces el teatro será diálogo del creador y de los personajes que en 
la acción representa, no sólo la historia narrada, sino la imagen del hombre 
social. De este modo, da la impresión de que los miembros de la sociedad 
recurrieran al teatro “…cada vez que quieren afirmar su existencia o realizar 
un acto decisivo que les consolide, como si la «praxis» fuera primeramente un 
acto colectivo o creación en el escenario de la historia…” (Duvignaud, 1966). 

La posibilidad de llevar a los hombres de su realidad inmediata a la 
consideración expectante es un punto destacado. La representación, la 
muestra escenificada de su acción, la posibilidad de convertir en espec-
táculo el propio dinamismo de su “torpeza” habitual. Allí se expresa con 
una fuerza especial el carácter inconcluso, lleno de inponderables y de 
acechanzas, de toda realidad humana, los esfuerzos del hombre por superar 
las acciones que le encierren o lo inmobilicen, la realidad profundamente 
creadora de toda la sociedad, a la que un movimiento algunas veces es-
condido y otras ostensible de “revolución permanente” lleva más allá de 
lo que ha sido. ¿No es teatral la sociedad, y no se muestra la existencia al 
desdoblarse para representarse a sí misma? (Duvignaud, 1966)

En esta pregunta se puede notar una vocación comprensiva similar a la 
de Turner con el concepto de reflexividad, esa cualidad de encontrarse in-
terpelado, leyendo o interpretando antes que sólo existiendo. Es ahí donde 
el sujeto se encuentra confrontado en su capacidad emocional y cognitiva 
por los eventos sobre los que habrá de tomar posición, decidir entre el 
azaroso y restringido espacio de acciones sostenido, las más de las veces, 
por relaciones de fuerzas. 

En esa reflexividad y esa relación de fuerzas también se producen emi-
siones de carácter identitario, que derivan en conflictos axiológicos. Cada 
sujeto involucrado en el drama coteja su sentido del ser y de sus valores, 
para juzgar y ubicar la acción del otro que confronta, busca su estabilidad 
en sí ante las condiciones de incertidumbre de la situación afrontada.

A lo largo de esta creación dramática espontánea, aparece un imagen que 
parece cristalizar todo lo que el hombre espera de sí y de los demás, una 
figura que delimita la representación de la persona que una civilización y 
una sociedad definen. (Duvignaud, 1966: 12)

Entre el lugar que se toma para participar del drama, la expectativa del 
otro con que se tiene el conflicto y las acciones que postulan lo que se es 
en el instante, se produce un juego de comunicaciones y, evidentemente, 
de significados que movilizan la opinión desde lo local hasta lo univer-
sal, según las intensidades, alcances y condiciones de “visibilidad” de la 
situación dramática. La dureza del drama para los individuos está en que 
se les exige como sujetos sociales para actuar según tipos de tradición, 
histórica y culturalmente legitimas e incluso imaginadas o sostenidas en 
la expectativa. 
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En el drama de la vida real, dice Duvignaud: 
…se pueden crear innumerables roles, lanzar un lider político en medio 
de una acción política, inventar un soberano, un mediador ignorado an-
teriormente, provocar nuevas actitudes en la viva competencia de los gru-
pos y conjuntos humanos. Marx, en La Lucha de Clases en Francia, ha 
mostrado que las clases en pugna podían cambiar de rol a lo largo de una 
crisis, negarse a desempeñar el que presupone su naturaleza, enmascararse 
o improvisar nuevos roles (1966: 15)

Nótese que, entre la exigencia del drama, la capacidad resistente de la ac-
ción humana también encuentra cabida. Para Duvignaud, la existencia de 
la máscara en los orígenes del teatro da cuenta de la intuición comprensiva 
y la réplica que de ella se hace para formalizar la interpelación del hombre 
para sí mismo, extrañarse de sí mismo. Si se permite adelantar una con-
clusión, hacer performancia y entrañar reflexividad mediante el extraña-
miento por enmascaramiento, asunto también destacado por Turner en su 
Antropología del Ritual. 

Habría una cuestión más por destacar en Duvignaud: ¿Cómo afrontan 
el autor, el público, los actores y los sujetos sociales ese lugar dramático 
que no necesariamente han elegido y que generalmente no pueden trans-
formar? Los límites del teatro y de la sociedad pasan aquí por una lucha 
casi ontológica: hacerse espacios y tiempos propios entre la acción de los 
otros (al modo de la condición básica del espacio sociológico, para George 
Simmel).

Tendríamos entonces dos emisiones más del drama: 
a. La emisión trágica, en la cual los marcos sociales y la relación de 

fuerzas en que se incorporan los sujetos de la acción social conflic-
tiva define muchas de sus limitaciones, reservándoles solamente la 
experiencia catártica.

b. La emisión creativa, la emergencia de acciones y valoraciones atí-
picas, que trastocan y remueven los significados de la violencia que 
ejercen los marcos sociales y las relaciones de fuerzas. La audacia y 
la inteligencia, el arte, la ironía, etc. Las narraciones de lo posible. 

Performance e ícono

Alexander emprendió la tarea de articular las condiciones subjetivas y ob-
jetivas de la acción social para la sociología. Para ello le resultó funda-
mental integrar la cultura en su interpretación de la relación individuo, 
sociedad; así consideró la agencia como la representación de la acción en 
articulación con la personalidad y la cultura del sujeto. Es decir, que la 
cultura no es exterior a los sujetos y se observa a través de las expresiones 
sociales, realizaciones reiteradas o nuevas de acción individual o colectiva. 
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Lo que estará por fuera del actor es el sistema social, principalmente 
conformado de interacciones políticas y económicas; de tal suerte que la 
agencia está ligada a la capacidad representacional y simbólica del actor 
(Alexander, 1998). Aquí es donde Alexander reconoce a autores relacio-
nados al proyecto hermenéutico como los referidos en la introducción de 
este trabajo. 

La esfera civil será el término con el que Alexander (2006) buscará 
articular al actor, la cultura y la sociedad. Esta esfera es un espacio entre 
la subjetividad y la moral, que se rige principalmente por los sentimientos 
de pertenencia y solidaridad. De la esfera civil derivan las expresiones más 
organizadas de la cultura en la sociedad, la política y la economía: opinión 
pública e instituciones reguladoras, por ejemplo; Es en los sentimientos 
compartidos y en los símbolos comunes en donde se centra el distingo 
de lo cultural y su valor teórico; pero también en su orientación práctica, 
pues desde las normas y códigos de la cultura es que se dirimen los con-
flictos, se proyectan decisiones, estrategias, planificaciones.

De esta manera, si la acción tiene un asidero representacional y sim-
bólico, será en la esfera civil en que circulan significados y sentidos, que 
tienden a manifestarse de forma binaria u opuesta. En esta esfera se dis-
putan sentidos de lo moral y valoraciones con tendencia determinantes 
o totalizantes. Así, para Alexander (2007) resulta ocioso desde la teoría 
definir ritos como sagrados o profanos, pues corresponde a los actores 
definir esto a partir del reconocimiento de dicha acción en términos de su 
autenticidad en el marco de su cultura. Por ello, esta acción es antes que 
nada un performance. 

Un performance será para Alexander una puesta en escena consciente 
o inconsciente que busca el reconocimiento, la persuasión de la audiencia, 
e incluso la fusión de significados y los de esta respecto de los ejecutantes. 
En los performances entrañan negociaciones, reflexividades, desacuerdos, 
fracturas, así como integraciones, identidades y suma de voluntades. 

De esta manera, Alexander propone estudiar los performances a partir 
de seis elementos: sistemas de representación colectiva; actores; audiencia; 
medios de producción simbólica; puesta en escena; poder social. La efica-
cia de los performances en términos de persuadir, obtener reconocimiento, 
valorarse como auténtico por la audiencia, producen densidad cultural y 
determinan íconos: objetos con importante carga significativa en las rela-
ciones sociales (Alexander & Mast, 2011). 

Para Duvignaud el teatro es diálogo entre el creador y los personajes 
en la historia narrada como representación del hombre social. Para Turner 
el drama social es acción con vocaciones dialógicas e intencionadas para 
la remoción de una ruptura, esta última derivada de las diferencias reales 
o imaginarias en torno a un hecho conflictivo. Para Alexander hay en la 
audiencia una significativa apuesta por reconocer un carácter organizador 
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e interactivo entre lo social y lo cultural, que encuentra lugar en la esfera 
civil. 

Entre la emisión trágica y la emisión creativa, Turner se encuentra con 
la posibilidad funcional del conocimiento del drama, como si hubiera una 
vocación esencial a solucionar el conflicto. Sin embargo, sin ingenuidad, 
reconoce que un conflicto puede concluir con diferencias insalvables. Du-
vignaud recalcará el carácter trágico. Sin embargo, será justo este carácter 
el que convierte a la acción transgresora y artística en asunto digno de una 
humanidad resuelta a transformarse a sí misma. 

Alexander acentúa el papel de la audiencia, su carácter regulador, como 
lectora del performance, como activa en tanto que encuentra o no ve-
rosimilitud en los performances. Por ello puede resultar también com-
placiente o exigente con los ejecutores del performance; es decir, puede 
estimular o rechazar consciente o inconscientemente a agentes individuales 
o colectivos. En los tres casos es importante notar la condición creadora 
de la sociedad y los esfuerzos de los actores por hacer frente a la tirantez 
de su condición individual y colectiva, al incontenible devenir con sus 
incertidumbres. 

Comparten que cuando un asunto se convierte en problema colectivo y 
público expone a los sujetos fuera de los marcos reiterados de lo cotidiano, 
a la frágil, sutil y por demás angustiante significación de la existencia de 
otros. Lo cual lleva a interpelar lo que somos y que seremos. Se trata de la 
imagen de la intromisión de los otros en un proyecto que se dirime com-
prometiendo la acción individual, produciendo nuevos marcos reguladores 
de tiempos y comportamientos en refrendo de la defensa o la producción 
de ofensiva. La consigna, la procuración del diálogo, las tácticas o estra-
tegias amanecen para refrendar el valor de lo que se considera digno de 
protección o para la resolución en el drama o para la movilización coor-
dinada u organizada a través de los medios y las instituciones reguladoras 
(performance). 

De esta manera, el performance es considera como una exigencia social 
de representación colectiva frente a la acción de otros, ya como referentes 
de la “obra” (como actuación en el escenario) o como consideración de un 
público con el que se desea entablar contacto (aunque se pueda tratar de 
relación agresiva o violenta). Es una representación colectiva para la in-
terpelación, ya con fines místicos, didácticos, propagandísticos y políticos. 
El performance teje, mediante la ruptura de lo cotidiano, un nexo entre 
la existencia colectiva (desde la reflexividad) y la condición humana en 
sus facetas más disímiles (catarsis, anagnórisis, desencuentro, consenso, 
disenso, pacificación, lucha frontal). 

Por lo tanto, se considera que se delinea una vía de investigación desde 
una base hermenéutica que favorece el análisis, la crítica social y cultural. 
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Tabla 1. Acción dramática y conocimiento social
Como pugna y vivencia social Como narración y puesta escénica Como performance e Icónico

Drama social (Turner) Sociología del teatro (Duvignaud) Agencia como representación de 
la acción

Estructura vivencial: perceptual, 
sensorial, sensible; evocativa, fluc-
tuación de pasado inerte-revivido; 
construcción de significado; cons-
trucción de significado; expresión.

Evocación y perturbación colectiva 
asociativa a la experiencia social

Esfera civil como espacio de perti-
nencia y solidaridad, de las “Estruc-
turas del sentimiento”, de los “há-
bitos del corazón”, de los “mundos 
del sentido moral”

Proceso experiencial: Brecha-crisis 
procuración de paz

Diálogo de los narrado-escenificado 
con la imagen del hombre social

Emplazamientos organizados de 
patrones simbólicos que se com-
prenden e interpretan diferencial-
mente

Performancia:
Despliegue consciente o inconsciente de la situación social individual y colectiva. Implica negociación de medios 
y fines en situación de conflicto, donde intervienen símbolos, normas y códigos culturales diferenciados

Fuente: Elaboración propia con base en Turner, Duvignaud y Alexander. 

Se podría decir, extendiendo una analogía de Zygmunt Bauman (1999), 
que el meme, en su grado de anonimato y alta reproducibilidad muestra 
una observación sinóptica, es decir, de “los más sobre los menos” y de 
audiencias difusas y heterogéneas. Dada esa condición difusa y hetero-
génea es que el meme puede hallar persistencia, pues si se hace vehículo 
de pugnas y litigios porta esta tensión simbólica con sus oposiciones de 
sentido. Por ello no es fortuito su uso y propagación con contenido y fines 
políticos. De esta manera se confirma la idea de Alexander acerca de la 
cultura como espacio en que se afrontan las influencias de la política y la 
economía; los performances políticos, en este caso, dando a lugar a emi-
siones de diversos tipos, incluidos los memes en la esfera civil.

El meme como emisión asociada a performances

La palabra meme, en el contexto la internet, se usa para designar un objeto 
digital de uso y consumo colectivo por internet con ciertas características 
propias: una imagen que a través de un texto formula una o varias in-
terpretaciones de un hecho o evento con una intención, principalmente, 
humorística (Knobel & Lankshear, 2007; Coleman, 2012). Su espacio de 
circulación habitual son las redes sociales digitales, sin embargo, esto no 
significa que pueda aparecer en entornos en que su presencia puede resul-
tar inconcebible: noticiarios, diarios, revistas, entre otros.

Este objeto ha sido estudiado con diversos fines y perspectivas, desde 
su estética, sus usos didácticos, su representatividad cultural, su carácter 
contestatario hasta como manifestación de un estilo de comunicación de 
lo que se denominan los “nativos digitales” (Gesit, 2014; Arango, 2015; 
Piñeiro y Martínez, 2016; Esquivel, 2017; Lisbona, 2018; Pestarino y 
Winkler, 2018; González y Perassi, 2018; Martínez-Pais, 2018; Venier, 
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2018; Bañuelos, 2019; Pérez, 2019; Vargas y Ruiz, 2019; Winocur, 2019). 
Es decir, que en términos de su presencia recurrente en las comunicacio-
nes digitales y de la vida cotidiana, los memes no se pueden considerar 
marginales o despreciables para su estudio y análisis, así como para el 
ejercicio de la crítica social y cultural, especialmente cuando de abordar 
situaciones políticas se trata. 

Por ejemplo, Martínez y Piñeiro (2016) realizaron una revisión en 
Twitter de los mensajes que circularon con relación al tema Estado de 
la Nación 2015 en sus vínculos con figuras públicas y encontraron que 
aquellos que se acompañaban de imágenes eran principalmente marcados 
como favoritos o retuiteados. 

Meso, Mendiguren y Pérez (2017) estudiaron el uso de memes duran-
te la jornada electoral del 16 de junio de 2016 en España, particularmente 
aquellos que fueron reconocidos por los diarios nacionales más leídos en 
internet. De ello concluyeron que predominaron aquellos asociados con 
los líderes de los partidos políticos, otros sobre el proceso electoral mismo 
y aquellos acerca de los perdedores de la contienda. Además de poner aten-
ción a las imágenes relacionadas con rostros y expresiones de los actores 
políticos o de otras personas pero que se vinculaban a estados de ánimo de 
los personajes políticos. 

Pestarino y Winkler realizaron un estudio similar al de Meso (et. al.) 
durante el debate presidencia televisado el 15 noviembre de 2015 en Ar-
gentina, pero con un enfoque cualitativo. Distinguen los memes en dos 
tipos preponderantes: medioactivismo e ironía virtual típica. Destacan el 
recurso a modelos o categorías de pertenencias simples, así como a las 
emociones y la afectividad, así como surgimiento de la burla y el escarnio, 
la referencialidad a lo monstruoso y grotesco. A partir de esto proponen 
que el meme refleja la construcción de un ejercicio de interés político 
desde el campo visual con recursos de acceso libre y simplificación en el 
mensaje. Además de advertir un conjunto de teorías que podría favorecer 
la observación de los memes, desde el punto de vista de la antropología 
social y cultural. 

En una perspectiva similar, Pérez Salazar (2019) observó novecientos 
memes entre diciembre de 2017 y julio de 2018, durante el proceso para 
la elección presidencial en México. Pérez considera al meme como mani-
festación de unidades de cultura que forman parte de los repertorios de 
comunidades específicas. Encuentra en términos teóricos, semiológicos, 
que el meme: es complejo sígnicamente, es intertextual; opera como cita; 
presenta problemática en su autoría; es reflejo subjetivo del mundo. 

Así mismo, Echeverría y González (2019) consideran que, a pesar de 
su protagonismo en las redes sociales digitales, su estudio no termina de 
consolidarse. Para abonar al respecto, realizaron un estudio sobre recep-
ción, usos y significados en las elecciones de 2018 en México, recurriendo 
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a la técnica de los grupos focales por tipos de escolaridad, licenciatura y 
más y preparatoria o menos, sin participación directa en partidos políticos. 
Identificaron dos tendencias de lectura sobre los memes, a su entender: 
prodemocráticos o antidemocráticos. En la primera, los memes son un 
recurso para estimular reflexiones y discusión en torno a la política y la in-
formación formal asociada; en la segunda; destaca la información informal 
y aspectos principalmente risibles u absurdos sobre los personajes políti-
cos. De una u otra manera, los memes son un recurso para la actualización 
sobre el entorno político con involucramientos distintos, pero constituti-
vos de interés y articulación significativa para las personas. 

De igual manera, Winocur (2019) analizó la capacidad de congrega-
ción de los memes para una población específica, los jóvenes. El autor 
recurre a la denominación de “tribus urbanas” de Maffesoli, para describir 
el carácter espontáneo, polimorfo y efímero de las agrupaciones que se 
dan en torno a los memes en internet. Se ocupó, a partir de la netnografía 
como seguimiento de las pautas de producción y publicación de memes 
en una fanpage de Facebook de la Uruguayan Memes for Young Citizens 
(UMFYC). Destaca el papel de otros jóvenes en el apoyo a la investigación 
porque conocen códigos identitarios y lingüísticos que se manifiestan en 
los memes. Las interacciones de los visitantes de las páginas construyen 
a su paso la legitimidad y estímulo para el mantenimiento de la UMFYC 
como agrupación coordinada por seis jóvenes, pero alimentada por más de 
dos millares de personas. Encontraron que hay un ejercicio de identidad, 
de construcción deliberada de alteridad que promueve la pugna de identi-
ficaciones y reproduce procesos de inclusión/exclusión en los intercambios 
de mensajes posteriores. Esta dinámica de aceptación o rechazo es recu-
rrente en las relaciones entre adolescentes (Winocur, 2009: 65).  

Ruiz y Vargas (2019), por su parte, estudiaron los memes sobre el pre-
sidente de México entre 2012 y 2017 desde el concepto de comunicación 
pública y los elementos de producción discursiva de los memes con base 
en la agenda pública de gobierno. Se concentraron en aquellos resultados 
de una búsqueda cruzada de las palabras “meme” y el nombre Enrique 
Peña Nieto, filtrados por Google Trends, para identificar los memes que 
produjeron mayor interacción, predominando cuatro temas: reformas es-
tructurales, fuga del “Chapo” Guzmán, visita de Donald Trump y la Casa 
Blanca. Los autores destacan la multireferencialidad e intertextualidad de 
los memes, particularmente aquellos que dado el contexto político des-
tacan y suelen articular significados con los eventos de interés público. 
Destacan también la novedad de los estudios de los memes y su difícil 
aprehensión para alcanzar conclusiones definitivas en torno a sus usos, 
apropiaciones y definiciones. 

De esta revisión general de documentos escritos en castellano en la 
más reciente década y publicados en revistas de investigación, podemos 
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decir que: en general los autores buscan reconocer el origen de la palabra 
meme como aquella unidad mínima de información de Dawkins, predo-
minando algunas orientaciones en su análisis en la redes sociales digitales, 
cuando de asuntos políticos trata: la imagen es un punto importante en 
la elaboración, circulación y consumo; que los rostros y las expresiones 
faciales tanto de actores políticos como de personajes identificables son 
recursos para elaboración del mensaje irónico o humorístico; que hay ten-
dencias en su uso para el activismo digital o para el entretenimiento y 
actualización de información colectiva, de interés por la situación política 
pese a su frugalidad o simplificación; confirma y actualiza los repertorios 
significantes de los grupos y colectividades que les producen y consumen 
con recurrencia; puede articular grupos en communitas (cuasi comunida-
des que se incentivan a través de la confirmación de interacciones valora-
tivas y emocionales, en este caso el gusto por los memes a través de clics 
y comentarios) realimentando la búsqueda por la audiencia entre quienes 
se interesan en sus vínculos a través de los memes; que articula ejercicios 
de identidad, construcción deliberada de alteridad promoviendo pugnas de 
identificaciones y reproduciendo procesos de inclusión/exclusión en los 
intercambios de mensajes. 

Tabla 2 El meme de contenido político
Imagen como medio principal de atención Puede articular “communitas”

Expresiones faciales como recurso irónico-humo-
rístico

Realimentación por el comportamiento (interac-
ción) de la audiencia.

Usos: Activismo digital de entretenimiento y sim-
ple actualización informativa

Articulación ejercicios de identidad

Confirmación o actualización de repertorios sig-
nificantes

Promueve pugnas de identificadores y procesos 
de inclusión/exclusión 

Fuente: Elaboración propia con base en autores revisados

De este modo, en el presente trabajo la figura del meme de contenido 
político se aborda como una emisión asociada a performances. Es decir, 
como emisión relacionada con sistemas de representación colectiva; acto-
res; audiencia; medios de producción simbólica; puesta en escena; poder 
social. De manera más específica, el meme es una emisión con pretensión 
humorística que busca integrar sentido acerca de autenticidad o inautenti-
cidad, de lo verosímil de ciertos performances. 

Estrategia metodológica y presentación de resultados 

Al considerar las acciones, actos, eventos y expresiones de actores políticos 
como performances, estos constituyen los insumos de información para la 
movilización de símbolos (sistemas de representación) y la ejecución de 
mensajes por parte de la audiencia. Los actores pueden disponer de me-
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dios de producción simbólica propios (informativos de partido, panfletos, 
otros) o reservados para su aparición (diarios, revistas, otros) o encontrarse 
en medios de producción simbólica compartida con la audiencia (redes 
sociales digitales, otros). 

Las redes sociales digitales son medios de producción simbólica, de 
encuentro entre actores de performances de la política con la audiencia. Se 
trata de un espacio de cruce entre lo público y lo privado en condición un 
tanto novedosa; en esto coinciden el conjunto de los estudios sobre memes 
que se han referido previamente. 

El meme es una lectura de la puesta en escena del objeto de repre-
sentación. Esta lectura puede corresponder con los significados que de-
finieron intencionalmente los actores o derivan en interpretaciones que 
selecciona voluntaria o involuntariamente la audiencia. Simultáneamente 
existe un trabajo de reinterpretación de la puesta en escena, un deseo de 
superar el entretelón, de desvelar o revelar significados desde la apropia-
ción y la emisión narrativa. 

Para poder contrastar estas afirmaciones que relacionan la teoría de 
Alexander, como síntesis de los aportes de Duvignaud y Turner, con los 
memes, se optó por realizar una revisión simple en el buscador de Google 
Académico a partir de las palabras “meme” y “cuarta transformación” o 
“4T”, específicamente. Se seleccionaron los memes que no tuviesen refe-
rencia a un emisor organizado y los que refirieran de manera literal a la 
Cuarta Transformación o 4T. Igualmente, se dejaron de lado aquellos con-
tenidos asociados con la pandemia de Covid-19, para concentrarnos en el 
objeto de representación construido como estandarte del gobierno actual. 

Esta búsqueda se realizó en la primera semana del mes de junio de 
2020, dando como resultado cincuenta y cuatro memes relacionados con 
expresiones de oposición y cinco con expresiones de simpatía con el go-
bierno actual. El análisis que se propone es el de las manifestaciones de 
la acción experiencial en el meme y su correlación con la construcción de 
alteridad y la manifestación de conflictos narrativos y dramas sociales. A 
este proceso se le denomina para fines descriptivos el trayecto hermenéu-
tico de la emisión dramática en el meme. 

Figura 1. Trayecto hermenéutico de la emisión dramática en el meme

Fuente: Elaboración propia con base en Alexander y otros. 
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De acuerdo con los discursos que el presidente electo de México en 
2018, la Cuarta Transformación o 4T refiere a la caracterización de su 
gobierno como evento histórico comparable en su impacto a: La Inde-
pendencia (1810-1821); La Reforma (1858-1861); La Revolución (1910-
1917). Enmarcado en este objeto de representación, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) ha puesto a valoración su mandato de 
seis años como momento de cambios profundos, especialmente pacíficos; 
al contrario de los ocurridos en los tres eventos históricos referidos (Fuen-
tes, 2018). 

Acompañan a este objeto de representación el conjunto de los miem-
bros de su gabinete y del Movimiento de Regeneración Nacional (MO-
RENA), partido político que creó y con el que AMLO logró el triunfo 
electoral. 

Su audiencia principal son los 30.11 millones de votantes que dieron 
la victoria en 2018, que equivalen al 53.19% de la preferencia electoral. 
La mayor votación registrada para un partido de izquierda y de oposición, 
sólo superado en dos elecciones anteriores (1976-1982) donde ganaron 
candidatos del partido en el poder (Paredes, 2018). Este resultado se ha 
considerado además como un signo de polarización entre los ciudadanos, 
pues supone que el resto de los votantes (46.81%) no coinciden o mani-
fiestan abierto desagrado por el presidente, su historia política y su per-
sonalidad.

Uno de los medios de producción simbólica más utilizados por AMLO 
son las conferencias matutinas diarias. Estas se convirtieron en su principal 
estrategia de comunicación gubernamental y política. Ejercicio sui generis 
para el ejercicio presidencial en México. Además de esto, son conocidos el 
conjunto de recursos mediáticos con los que cuentan los gobiernos nacio-
nales, además de la cobertura periodística permanente. 

Los memes sobre la 4T

Los memes se separaron en dos grupos generales: simpatizantes y opo-
sitores, dado su contenido. Se encontraron cinco memes simpatizantes 
y cincuenta opositores, de tal suerte que dado el criterio de búsqueda se 
obtuvo una relación de uno a diez en memes con poca referencia de autor. 
Es decir que por cada un meme que manifieste simpatía es probable que 
aparezcan diez memes que manifiesten oposición a la 4T. 

De los memes simpatizantes podemos afirmar que todos referían a 
información política, sólo dos de estos contenían la imagen de personajes 
de la política (Felipe Calderón y Vicente Fox, expresidentes de México), 
ambos abiertos antagonistas de presidente AMLO. Tres ocupan imáge-
nes como intertextos, es decir aluden entornos disímiles o distantes de la 
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situación política: gato, personaje de Game of Thrones y Antonio Sola. 
Este último aludiendo a que este sí fue un opositor de cuidado para la 4T 
y no los descontentos ciudadanos o actores familiarizados con la derecha, 
actualmente. Se constata aquí la predominancia de imágenes de rostros 
y expresiones faciales, así como la preferencia de imágenes de hombres 
respecto de las mujeres, tres a uno. 

Finalmente, respecto al contenido escrito, se encontraron textos que 
procuraban explicar situaciones como el gasto social o aclarar que el estado 
negativo de la situación no se originó con este gobierno; textos alusivos 
a las tensiones entre los expresidentes y sus manifestaciones de agrado o 
desagrado respecto de las acciones en la 4T; un texto descriptivo acerca 
de un personaje opositor, en su momento, al presidente (Antonio Sola). 

En lo que respecta a los memes opositores, se halló que de los cin-
cuenta revisados: diez y seis ocupan la imagen de políticos, destacando la 
figura del presidente AMLO; treinta y un memes ocupan imágenes como 
intertextos, particularmente personas o personajes del entretenimiento 
como Batman, Los Simpsons, El Pirruris, Don Ramón, Actores de Ho-
llywood, Chuky, Sharon Stone; entre otros. 

Mientras tanto, en treinta y dos memes predomina el rostro o las 
expresiones faciales, con recurrente aparición de varones políticos o per-
sonajes del entretenimiento. De estos, veintinueve refieren a imágenes de 
hombres: AMLO, Arturo Herrera, Martín Barbosa, Carlos Urzúa, Ale-
jandro Gertz, Carlos Salinas, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Alfonso 
Durazo, entre otros. 

Poco menos de una tercera parte de las imágenes son de mujeres, es-
pecialmente políticos, como Marina del Pilar Ávila, Yeidkol Polenski, Elba 
Esther Gordillo, Ana Guevara y personajes del entretenimiento como Be-
linda, Morticia, Sharon Stone, entre otras. Otro rasgo es que se puntearon 
los memes con texto y sentido irónico, habiendo dieciocho de este tipo, 
algunos con referencias muy potentes en términos de la historia política: 
Emiliano Zapata, Francisco Villa y Carlos Salinas.

Enseguida, siguieron los memes con texto y orientación acerca de una 
disputa de la audiencia respecto de su simpatía o desagrado con la 4T. 
Quince memes en este sentido, donde se encontraron calificativos como 
marcas para los sectores no reconocidos o con bajo sentido de la reflexión, 
desde el punto de vista de los opositores al gobierno. Es conocida en Mé-
xico la utilización de la palabra “fifí”, para referir de manera peyorativa a 
personas de clase media o alta con abierto desacuerdo con el actual gobier-
no; así como de la palabra “chairo” para referir peyorativamente a personas 
de clase media o baja con abierta simpatía por el gobierno. Es decir, en es-
tos memes se reproduce dicha tensión de alteridad, de inclusión/exclusión 
con referencialidad a la disputa electoral y sus estratagemas discursivas. 
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Con una cantidad muy cercana, trece de ellos, se hallaron memes que 
se denominaron como de humor preventivo, es decir graciosas afirmacio-
nes acerca de lo negativo de la 4T y su carácter de engaño y de proyecto 
inviable. 

Es preciso mostrar que cuatro memes con contenido frívolo o anec-
dótico que aluden graciosamente a hechos de baja significación política. 
Por ejemplo, si la cantante Belinda (quien se considera simpatizante de la 
4T) será con más años similar a Yeidkol Polenski (destacado miembro del 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional y sujeto de confianza del 
presidente AMLO). 

El meme como emisión asociada a performance expone experiencias 
individuales y colectivas tanto de la recepción de la comunicación política 
como de la cuasi-ritualidad de la expresividad en las redes sociales digita-
les. Es decir, el meme es un reservorio, para ser más concretos, de expe-
riencias pasadas y actualizaciones de sentido a través un posicionamiento 
con pretensiones humorísticas. Particularmente, cuando se habla de un 
objeto de representación como la Cuarta Transformación, es difícil evitar 
que se constituya en horizonte de contenidos, pese a la puesta en escena 
desde el poder gubernamental (cuanto momento de transformaciones na-
cionales profundas, pero sin violencia en esta ocasión). 

En este horizonte de contenido, en tanto proyecto y evento irrealizado, 
los memes opositores trabajan para articular la pugna social, la catástrofe 
y el autoritarismo con las acciones cuestionables o con los errores pre-
sumibles (catarsis) o bien cómo articular lo declarado respecto de la 4T 
ocupando las figuras históricas como lectores del presente.

Conclusiones

Sin la constante tensión del drama social articulado al territorio y la con-
frontación física, en las redes sociales digitales se evidencia la pugna de 
significados a través de los memes. En estos podemos hallar el uso de 
imágenes con diversas fuerzas culturales de manera conflictiva, ordenadora 
e imaginativa. 

Desde la interpretación simpatizante, la 4T parece requerir de una 
comunicación asertiva e informativa, pues muestra, cuando menos en la 
cantidad y tipo de memes hallados, poca productividad y eficiencia de 
circulación. Se reconoce en lo planteado por Alexander que, entre los sim-
patizantes, el sentido de la 4T goza de un grado de verosimilitud que hace 
posible la baja producción de mensajes que reinterpreten la 4T a través de 
memes. Una posible manifestación de consenso a través de la legitimidad 
y anagnórisis respecto de un conflicto (el de la pausa a la predominancia de 
los partidos de centro-derecha en la presidencia, cuando menos). 
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Mientras que, para los opositores, los memes son una herramienta de 
regulación de sentido respecto de lo incierto del objeto de representación 
colectiva que pretende sintetizar un proyecto nacional en el que no se con-
sideran incluidos (disenso). Pero además reproduce una tensión clasista 
y una oposición de ideologías políticas que se cuasi-ritualiza (itera como 
acto de comunicación y distinción entre sujetos) en las denominaciones de 
“chairos” y “fifis” (desencuentro). 

Es por ello que resulta relevante destacar que la 4T como objeto de 
representación colectiva parece convertirse en un símbolo desde el que se 
dirimen las valoraciones y evaluaciones acerca del ejercicio de gobierno, 
con sus oposiciones, sus cuasi-ritualizaciones y su alta demanda de partici-
pación social en las redes sociales digitales, también a través de los memes. 

La 4T, como objeto de representación colectiva, fue lanzada a escena 
por el propio presidente, quien consciente o inconscientemente antepuso 
la posibilidad de que opere como catalizador de voluntades colectivas con 
consecuencias positivas para su gestión y la valoración de sus acciones; 
pues hace a la vez interpelación con fines didácticos en términos históricos 
y propagandísticos. Además, convoca a la reflexividad y estimula su crítica, 
pues pretende sintetizar una experiencia colectiva como versión hegemó-
nica de los resultados de una elección y sus consecuencias memorables 
(anagnórisis). 

La superioridad en cantidad de los memes opositores puede mostrar 
que este objeto de representación también puede resultar, contrario a su 
efecto catalizador, en una trampa retórica que, en lo incierto de su concre-
ción, no sólo factible sino histórica, se convierta en saco de golpeo para los 
opositores, ya no sólo desde los memes, sino desde otras comunicaciones 
políticas y desde otros medios de producción simbólica. 
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¿Dónde quedó el mito de la Revolución 
Mexicana?
Laura Collin Harguindeguy1

Propongo al lector acompañarme a realizar una relectura de la Revolu-
ción Mexicana, un hecho histórico reciente y profusamente documentado, 
como mito. El mito y la historia operan simultáneamente en el tiempo y 
el espacio, pues representan dimensiones cognitivas diferentes. Mientras 
la historia pretende competir en el espacio de la razón, en la búsqueda de 
explicaciones causales, los motivos objetivos, determinantes de comporta-
mientos e inscritos en una u otra lógica argumentativa, el mito fija en la 
conciencia colectiva representaciones basadas en categorías de exclusión y 
diferenciación altamente adjetivadas, más que argumentadas. Para Hill se 
trata de una diferencia de magnitudes y prioridades:

Although not phenomenally separable, myth and history can be analytically 
distinguished as modes of social consciousness according to de different weighting 
each gives to the relations between structure and agency. Mythic consciousness 
gives priority to structure and over riding, transformational principles that 
can crosscut, contradict and even negate the sets of relations established though 
social classifications (Hill, 1988: 2).

En tanto forma de la conciencia social, el pensamiento mítico mantiene vigen-
cia sobre todo en el campo del poder. “Nada se asemeja más al pensamiento 
mítico que la ideología política”, intuye Levi Strauss (1977: 189) y agrega: 
“Tal vez ésta no ha hecho más que reemplazar a aquél en nuestras sociedades 
contemporáneas”. Particularmente fecundas en la creación de mitos, dentro 
del campo de la política, las revoluciones parecen contener todos los elementos 
fundadores o instituyentes de un orden social. Las revoluciones retoman la 
estructura significativa de los mitos para crear un sistema de representaciones 
compartido, capaz de reproducirse en la narración y los rituales.

La necesidad de restituir el orden con posterioridad al desorden o de 
sustituir un orden por otro, requiere de una parte ideal que conjugue las 
tres funciones del pensamiento, la de representar, organizar y legitimar, 
como propone Godelier (1989: 28) para quién los mitos, no constitu-
yen solo ejercicios intelectuales, por el contrario, operan esa parte ideal 
que no requiere de teorías para aplicar modelos, modelos de pensamiento 
que estructuran los hechos. Es precisamente por su estructura lógica, por 
recurrir a oposiciones y transformaciones que los mitos se ajustan a la 

1 Doctora en Antropología (ENAH). Profesora Investigadora de El Colegio de Tlax-
cala A.C. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI-II). Líneas de investi-
gación: Estado y sociedad, Identidad y cultura y Economía Solidaria.
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necesidad humana de diferenciar y ordenar para pensar. Para resaltar esta 
función estructurante, Levi Strauss sostiene que:

1) Si los mitos tienen un sentido, éste no puede depender de los elementos 
aislados que entran en su composición, sino de la manera en que estos 
elementos se hallan combinados, 
2) El mito pertenece al orden del lenguaje, del cual forma parte integran-
te[…]
3) Estas propiedades sólo pueden ser buscadas por encima del nivel ha-
bitual de la expresión lingüística; dicho de otra manera, es de naturaleza 
más compleja que aquellas que se encuentran en una expresión lingüística 
cualquiera (1977: 189). 

Los mitos, con su estructura, proporcionan la forma adecuada a la construc-
ción de imaginarios sobre la sociedad, con niveles de profundidad y trascen-
dencia mayores a los del relato o de los proporcionados por la historia como 
explicación, “Both, history and myth are modes of social consciousness thou-
gh which people construct shared interpretative frameworks” (Hill 1988: 4). 
Su profundidad se vincula con el manejo de nociones arraigadas, parcialmente 
en la razón, pero sobre todo en la emoción y los niveles no conscientes, mien-
tras que su trascendencia depende de su relación y asociación con lo sobrena-
tural. Además de una capacidad ordenadora del pensamiento, el mito contiene 
una dimensión manipulable, puede constituir un discurso ad-hoc, de acuerdo 
con los intereses del narrador al momento de contarlo. Para Leach:

 Las narraciones sagradas, es decir, los relatos sobre los seres divinos que 
son ampliamente conocidos, no tienen ninguna característica especial que 
les distinga de los relatos locales sobre los sucesos de hace 20 años. Ambas 
clases de relatos tienen la misma función: la narración de un hecho ritual 
que justifica una concreta actitud asumida por el narrador al momento de 
contarla (1976: 299).

Leach, al ubicar a la narración de experiencias cotidianas y al mito en un mis-
mo plano, subraya el carácter manipulable de ambos discursos por parte de los 
actores, inserta al mito en las dinámicas sociales, lo vincula a los intereses de 
los actores sociales. La vinculación entre el carácter fantástico de los mitos y 
los sucesos verídicos de la historia es subrayada por Girard para quien los mitos 
y muchos relatos, hablan igualmente de hechos reales, fundacionales: 

La mitología es tan semejante en cuanto a temas y estructuras a los textos 
de mistificada persecución que bien podrían tener sus raíces en un proceso 
de víctima propiciatoria[…] no suministra una metáfora, ni un modelo[…] 
muestra un proceso mismo[…] el enigma de la mitología puede resolverse y 
todas las cosas pueden hacerse inteligibles, si consideramos el proceso de ela-
boración mítica como un proceso similar al que sucedió (Girard,1984: 196).

El concepto de Revolución Mexicana incluye una serie de hechos con ver-
siones diversas, que pueden y son manipuladas por los actores políticos. 
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Los relatos, la alusión a los sucesos, tiene eficacia simbólica al ser reco-
nocidas como pertenecientes a un orden superior y por su vinculación 
con lo trascendente inciden sobre el consentimiento de los gobernados, 
como pretendo demostrar. En este caso, el mito construido en torno a 
la Revolución Mexicana comparte la propuesta de Girard en cuanto a “… 
explicar el nacimiento del orden cultural al que pertenece” (1984: 182). 
En la construcción de un imaginario colectivo, asociado al ejercicio del 
poder, la historia se narra de manera tal que justifique y legitime una o 
varias posiciones. Se erigen mitos fundacionales, se incorporan anécdotas, 
recuerdos, que se integran la experiencia vivida o contada y a la identidad 
de grupo. Sirven para diferenciar categorías, como propone Levi Strauss, 
para constituir un nosotros definido por ciertos atributos, son sujetos de 
manipulación, en el sentido que les otorga Leach, aluden a sucesos reales 
y contienen los elementos necesarios para construir un nosotros opuesto al 
otro, así como una escala valorativa, atributos todos de la identidad. Los 
mitos políticos son fundacionales, pues: “… para construir una sociedad, 
se necesita que una cierta cantidad de individuos y grupos reconozcan una 
identidad común, estén unidos por relaciones de dependencia material, 
política y simbólica que hacen que cada uno dependa de los otros para re-
producirse” (Godelier, 1997: 2). Esta función de construcción imaginaria 
del mito se ve reforzada al convertirse en tema del ritual, cuya reiteración 
permite la reproducción de un orden cultural.

La Revolución Mexicana representa un ámbito privilegiado de aten-
ción para múltiples y diversos ejecutantes, revolucionarios, científicos, ar-
tistas, cineastas. Cada interprete creó su versión cargando la tinta sobre 
el aspecto que le interesó o le pareció relevante. Cada uno utilizó sus 
categorías de análisis, su sistema interpretativo o representativo o pone en 
juego sus intereses sociales o personales. Hay una Revolución Mexicana, la 
del texto, donde se confrontan las posiciones se revisan los hechos. Exis-
ten Institutos de investigación sobre la Revolución Mexicana, bibliotecas 
especializadas con miles de documentos, e investigadores abocados a la 
relectura, la exégesis, la interpretación, en intentos explicativos sobre cau-
sas, desarrollo y consecuencias.2 Pero también hay otra, la de la conciencia 
colectiva, ajena a la polémica o la búsqueda de la verdad. Una Revolución 
Mexicana fijada en la memoria en forma de anécdotas que suprime hechos, 
los simplifica, los refigura y brinda una versión inexacta, pero no exenta de 
coherencia, entendida y reproducida de generación en generación, sobre 
todo a través de elementos simbólicos, gráficos y escénicos.

2  Si bien los trabajos académicos aspiran a la objetividad científica y en ese sentido 
incorporan la crítica, cuando se trata de hechos con una carga simbólica tan profunda, 
no se puede negar la existencia de ciertas dosis de fe o de credulidad, aún en el más 
acuciado analista.
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La novela y la filmografía de la Revolución Mexicana, que no siempre 
trata temas de la revolución, pinta el escenario precedente o posterior, la 
situación del indio, los peones acasillados, la arbitrariedad del hacendado, 
el papel del cura y tiende a justificar los actos de la insurgencia como resul-
tado de la explotación y el mal trato. Otras versiones escénicas menos ela-
boradas, que forman parte de la memoria social, son las representaciones 
cuasi rituales de la revolución organizadas en escuelas y festividades que 
permiten a los voluntarios asumir el papel del héroe o el villano, vivenciar-
lo y al hacerlo revivir más que evocar a la revolución. Constituyen esce-
nificaciones, perfomances, de la memoria social. En la versión popular los 
personajes se estereotipan, asumen un papel definido, coincidente con sus 
atributos personales. Los personajes aparecen como predestinados al papel 
que les toca interpretar, el hombre real congelado por un adjetivo o dos 
detrás de la imagen representada. Los corridos también exaltan atributos 
de héroes y villanos. Este género de la canción narra un suceso claramente 
ubicado en el tiempo y el espacio. Se trata de fotografías cantadas, pues en 
vez de relatar la saga, el relato completo de la Revolución, como pretenden 
los murales, evoca una escena, un acto. Por eso muchos comienzan con el 
año del suceso, en todos figura un héroe y generalmente un traidor, ambos 
calificados con adjetivos ilustrativos de su persona; la escena concluye con 
un desenlace, el triunfo o la muerte de alguno de los personajes.

Murales, películas, novelas, canciones, forman parte del mito, lo ac-
tualizan e incorporan a un ritual y a la memoria colectiva. Forman parte de 
su imaginario y generan reacciones de adhesión y rechazo, de adscripción 
y exclusión por medio de los mecanismos de valorización-desvalorización. 
“Las mitologías se despliegan como relatos, teatros en los que están pre-
sentes y empleados todos los géneros literarios: drama, epopeya, comedia, 
poesía” (Báez 1992:19). Otro campo en el que la Revolución mantiene 
vigencia es el de la manipulación consciente o inconsciente producto de 
la utilización deliberada de sus símbolos para provocar reacciones en los 
escuchas. Se trata del ámbito de la política, donde su evocación y actua-
lización sirve para justificar y legitimar determinados comportamientos o 
actitudes en el tiempo presente.

Para este análisis de la Revolución como mito, si bien no olvido la 
propuesta de Levi Strauss en cuanto la necesidad de recoger la mayor 
cantidad de versiones posibles, ante la existencia de infinidad de versiones, 
privilegiaré las de mayor arraigo popular,3 las incorporadas a la memoria 

3  Fundamentalmente las de José Mancisidor y de Jesus Silva Herzog, con 40 y 10 
reimpresiones respectivamente, de producción más reciente las Biografías del Poder de 
Enrique Krause, que además de sus múltiples reimpresiones, alcanza mayor difusión 
por sus versiones televisivas y por su extensa bibliografía y citas que retoman declaracio-
nes de la época. Estas versiones, en tanto escritas, contienen una intencionalidad, se tra-
ta de historia para. Adicionalmente, recurrí a solicitar la descripción de los personajes, 
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colectiva, sobre las eruditas o intelectuales, descartadas por su limitada 
cobertura. De manera similar a como opera la memoria, prescindiré de 
escenas, de personajes, rescataré las escenas que la imaginería popular y en 
muchas ocasiones la erudita selecciona (en cuyo caso no se puede negar su 
acceso a la información), destacaré los episodios centrales y a los actos de 
mayor conveniencia. Partiré de considerar que existe un proceso de des-
carte intencional, ocultaciones deliberadas con el objeto de excluir parte 
de la historia, mistificarla o justificarla, independiente de la capacidad de 
la memoria o de factores de espectacularidad. La selección y la incorpora-
ción en la memoria colectiva derivan de la carga simbólica del hecho, en 
despecho de la dramaticidad.

1. El escenario y los personajes del mito

México aparece como un país dividido en grandes haciendas, de paredes 
amuralladas y cascos lujosos para sus dueños. Un país desolado donde 
unos pocos crean y disfrutan de una extrema riqueza mientras su po-
blación permanece en la pobreza. En el momento del inicio del mito, 
mientras los ricos y el gobierno autocrático celebran con fausto y boato el 
centenario de la Independencia, en el campo y las ciudades la población 
vive en la miseria, el analfabetismo y la explotación (Turner, 1911).

Los actores (Pozas Horcasitas 1982:8) son los personajes cuyos actos, 
victorias o derrotas importan simbólicamente o se convirtieron en sím-
bolos con posterioridad a los hechos. Cada personaje resume una serie de 
características que lo convierten en arquetipo, en este sentido “… persona, 
personaje y personalidad si bien no se identifican,[...] se encuentran ínti-
mamente relacionados” (Augé, 1993:217). Por orden de aparición adquie-
ren un papel relevante:

Porfirio Díaz: es el viejo dictador apegado al poder, un autócrata. Un duro 
y aguerrido mixteca, soldado experto en escaramuzas de carácter rebelde 
ante sus superiores, implacable en la victoria, con instinto para manejar a 
los hombres, para adivinar pasiones y ambiciones. Capaz de mandar a matar, 
traicionar o deportar, pues en política no tiene amores, ni odios. Como polí-
tico es mal orador, cuando las palabras le faltan, llora. El llorón de icamole, 
lo apodan. Sustituye su incapacidad de oratoria por una imagen seria, 
siempre en su papel, cuidando las formas, sin sonrisas. En su rostro nadie 
puede descubrir cuando está contento y cuando disgustado. Perfectamente 

y del proceso de la Revolución, a militantes partidarios del PRI, de todos los niveles y 
a informantes provenientes de sectores sociales y educativos diversos, estudiantes uni-
versitarios, profesionistas de clase media, campesinos y personas del sector popular. Se 
constató, en tanto las versiones invariablemente coincidían, como determinadas repre-
sentaciones culturales se expresan como sucesos o valores incuestionados o realidades 
objetivas y constituyen representaciones colectivas.
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enigmático, según Federico Gamboa, representa la imagen de la esfinge 
“… hasta por su color, su origen”, de joven fue indio, de adulto chinaco, 
y de viejo blanco. Pero la imagen hierática de Don Porfirio constituye un 
disfraz, pues él acostumbra disfrazarse. La costumbre de disfrazarse le per-
mite en varias ocasiones huir de sus enemigos, una vez en el poder le sirve 
para personificar la autoridad. Por eso es reservado, silencioso, impenetra-
ble, no muestra sentimientos; según Rabasa padece “… una cierta anestesia 
de los afectos”. Profundamente impaciente, odiaba las deliberaciones por 
eso su estrategia principal era dividir para vencer y ejercía el mando con 
el sentido paternal que originalmente caracteriza al indígena. Don Perfidio 
lo denomina Protasio Tagle. O´Gorman lo califica como poseedor de un 
“… excepcional talento político, para la conciliación y el equilibrio”. En 
su momento, Bulnes lo defiende al señalar que: “El buen dictador es un 
animal tan raro que la nación que posea uno debe prolongarle no sólo el 
poder sino hasta la vida”. Después de su desaparición, Obregón reconocerá 
que su único error fue envejecer.4 

Francisco I. Madero, aparece como un joven de arraigada convicción 
democrática y liberal, empeñoso de espíritu legalista, pacifista, incapaz 
de cometer un asesinato (Mancisidor, 1981). Un hombre bueno, sincero, 
idealista, ingenuo y convencido de la verdad de su causa (Silva Herzog, 
1980) pero también débil e irresoluto, incapaz de ejercer la autoridad, 
pues es un místico e iluminado, convencido de su misión redentora. Se 
convierte en mártir y héroe.

Félix Díaz y Victoriano Huerta, son los malvados, la representación del 
mal y la perversidad, mientras el primero aparece como un ser ambicioso 
y traidor, cuya única virtud fue la de ser sobrino del dictador, Victoriano 
Huerta muestra habilidad en la intriga, es un militar ambicioso traidor y 
perverso (Mancisidor, 1981), a sus características negativas se agrega el ser 
un ebrio consuetudinario, malvado, siniestro (Silva Herzog, 1980), y su 
origen indio, (Krause, 1997). 

Emiliano Zapata, es representado como un campesino mestizo apegado 
a la tierra y desconfiado. De extrema pureza, buena fe y honradez (Silva 
Herzog, 1980). Constituye en su momento un verdadero mito viviente. 
Es un charro, independiente, insumiso, travieso y enamorado, a quien se 
atribuyen no menos de 20 mujeres. Profesa una verdadera fobia a la trai-
ción que lo obsesiona y repugnancia ante el poder. De naturaleza mística 
y taciturna. Convierte a Tlaltizapan, la comunidad desde donde ejerce su 
autoridad, en la capital moral de la Revolución.

Francisco Villa, aparece como un ser primitivo, insubordinado y anárqui-
co (Mancisidor, 1981). Levantisco, rudo e ignorante, desconfiado y astuto. 
Un guerrero intuitivo, violento e impulsivo (Silva Herzog, 1980). Diferen-
tes autores lo describen comparándolo con un animal; animal salvaje, para 
John Reed (1983), fiera, felino o jaguar en la descripción de Martín Luis 
Guzmán (1947), un león para José Vasconcelos (1982). Mujeriego, senti-
mental, plañidero, piadoso, débil, tierno y cruel, alegre, cantador, bailarín, 
abstemio e imaginativo (Krause, 1997). Martín Luis Guzmán (1947) dice 

4  Todos los encomillados de la obra de Krause (1997).
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que encarna “la venganza y la esperanza, la piedad y la violencia”. Es un 
actor que representa un papel para las cámaras. Un típico, trickster5 de 
carácter ambiguo y equívoco. John Reed lo ubica como “… el símbolo 
demoníaco de rasgos inmortales de un mito divino” (1983: 199). 

Venustiano Carranza; destaca por su gran capacidad para la intriga y por 
su astucia, manifestadas en su extrema prudencia y solemnidad. Educado, 
sereno, enérgico, celoso de su autoridad, se muestra a veces inflexible y 
obstinado (Silva Herzog, 1980). Se identifica como una de sus caracte-
rísticas la lentitud, algo naturalmente pausado en su voz y sus ademanes. 
De gran sabiduría, estudioso de la historia, su obstinación se traducía en 
una “rústica y paternal inflexibilidad”, paciente, casi estoico, recurre a las 
tretas. Madero lo consideraba un viejo pachonudo, vengativo y receloso. 
Con un alto sentido de la dignidad y la autoridad, se muestra cuidadoso de 
las formas, y lo demuestra cuando sostiene que nunca pisaría los Estado 
Unidos[...] por una cuestión de formas. De allí que se lo identifique como 
un defensor de la dignidad y soberanía nacional. 

Álvaro Obregón, se convierte en el gran caudillo popular, gracias a su 
ingenio y simpatía. Muy hábil, gran estratega, ingenioso, simpático, talen-
toso y de gran memoria (Silva Hezog 1980). Trabaja desde joven y es bueno 
para todo, inventa la trinchera individual, innova en sistemas productivos. 
De gran astucia y capacidad para la adivinación psicológica de las intencio-
nes de los otros, Obregón actúa siempre como jugador de póquer. En el 
combate atrae con maña al enemigo para hacerlo atacar, perder fuerzas y 
luego contraataca, Tomaba la ofensiva con métodos defensivos. Como militar 
se muestra insubordinado, desobedece órdenes, pero manifiesta bravu-
ra, temeridad, creatividad, capacidad de organización, fe y hasta humor. 
Bromista, guasón, chocarrero, alegre, ingenioso, dicharachero, socarrón, 
chistoso, aún payaso, cuenta chistes hasta de sí mismo. Posee un extremo 
sentido de la venganza que se expresa cuando pretende castigar a la tris-
temente célebre ciudad de México y en ella, sobre todo, al clero, a la clase 
burguesa y a los extranjeros al imponerles multas y obligarlos a barrer las 
calles. Sin ideas demasiado claras sin embargo manifiesta temeridad ideo-
lógica y se convierte en el caudillo más radical de la Revolución, más por 
su deseo de ocupar el centro que por convencimiento. “Obregón no vivía 
[...] no era un hombre en funciones, sino un actor [...] para brillar frente 
al público”, según Martín Luis Guzmán . 

Plutarco Elías Calles: Es lo contrario de un héroe, serio y callado hace de 
la disciplina pedagógica la guía de su vida, por eso se muestra introvertido, 
reflexivo, aplomado, racional, congruente, fuerte y ecuánime, pero tam-
bién inflexible. Una de sus mayores cualidades es el silencio.

5  “En todos los universos culturales, el imaginario colectivo ha dado forma y vida 
a personajes capaces de transformarse tanto en dioses o héroes, como en bufones y 
de actuar a la inversa de las normas y códigos. Un nombre los designa: trickster para 
los mitólogos anglosajones, palabra que viene de trick (los trucos) y la triche (trampa) 
(Balandier 1989: 131).
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Como corifeos, el hacendado con el militar y el cura forman un triunvirato 
diabólico de personajes negativos. Seudo aristocracia no culta e imitadora 
de las modas de Europa. Los más influyentes en la sociedad porfiriana. 
Cometen todo tipo de excesos, se trata de transgresores, matan, torturan y 
explotan a los campesinos, violan a sus hijas y mujeres. Su ley es la ley. Son 
criollos que se enorgullecen de sus raíces blancas. Mientras los campesinos 
viven bajo un sistema de servidumbre, impotentes ante la ley del amo.

Al realizar el análisis e interpretación de los personajes estructuralmente, 
Porfirio Díaz aparece como un personaje velado, un dios malo y despótico 
que, si bien podía asumir posiciones consideradas negativas, conserva un 
halo especial en su figura que, lo coloca por encima de los mortales, final-
mente se trata de un héroe, el vencedor de la batalla de Puebla. Prueba de su 
posición más allá del bien y del mal es que sus enemigos, como Madero y 
Zapata, le escriben cartas respetuosas. Madero, que lo cuestiona, constituye 
el personaje que por las circunstancias del destino se convertirá en víctima 
inocente, la víctima a vengar. Villa representa el antihéroe y Zapata al perso-
naje puro, idealista, pero sin mayores posibilidades de éxito. “Uno es salvaje 
y festivo, el otro místico y taciturno” (Krause, 1997: 68). Los tres consti-
tuyen héroes trágicos que no logran gozar del triunfo, los tres reniegan del 
ejercicio del poder y con su sacrificio logran un propósito.

Huerta y Félix Díaz aparecen como los villanos. El primero es inte-
ligente y hábil el otro insignificante y malévolo. Se suma a este binomio 
maléfico la presencia de un astuto intrigante, Henry Lane Wilson el em-
bajador norteamericano. Carranza y Obregón aparecen como personajes 
realistas, con defectos y virtudes. Logran obtener el triunfo y reinstaurar 
el orden perdido, pero al transgredir las reglas impuestas por ellos mismos 
mueren asesinados. Todos los malvados: Porfirio Díaz, Victoriano Huerta 
y Félix Díaz, desaparecen, salen de la escena, se embarcan en la costa para 
partir al destierro, mientras que, los héroes mueren asesinados, no sin 
antes legar su don civilizatorio.

Para cada etapa los personajes pueden agruparse en pares, de hecho, 
propongo que se trata de parejas con características de inversión simétri-
ca, que, por compartir un origen común, pueden ser identificadas como 
los hermanos gemelos que aparecen con frecuencia en la mitología. Solo 
Calles pareciera carecer de su otra mitad y por tanto de su par comple-
mentario. Desde un punto de vista estructural su complemento, su pareja, 
son las instituciones que a partir de ese momento sustituyen a los héroes.

Porfirio Díaz y Madero integran el primer binomio. Ambos pertenecen 
a la clase supraordinante. Porfirio Díaz, de origen mestizo pareciera haber 
llegado a su posición por su propio esfuerzo, mientras Madero proviene 
de una familia rica por herencia. En realidad, la familia de Porfirio Díaz 
pertenecía a la élite oaxaqueña, propietaria del único mesón de la ciudad y 
si estudió en el seminario y posteriormente leyes en el Instituto Literario 
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fue por influencia del arzobispo de Oaxaca, su tío. Su carrera militar y 
política lo fue ascendiendo de posición social y su segundo matrimonio lo 
blanqueo, logró “… un hermoseamiento de su imagen personal, Carmelita 
lo pulió, hasta lo blanqueó” (Krause, 1997: 75). En el caso de Madero 
se trata de cuatro generaciones de ricos y una de las cinco fortunas más 
grandes del país. Su abuelo fue Gobernador de Coahuila. Madero era una 
persona instruida, con estudios en Baltimore, Francia y Berkeley. Ambos 
incursionan en actividades productivas innovadoras, como empresarios 
exitosos. Madero introduce el cultivo del algodón en el Nazas, entre otras 
empresas, mientras que Porfirio Díaz instala una fundición en la hacienda 
de la Noria y se encarga de un ingenio Azucarero en Tlacotalpan. Sus 
características de personalidad resultan inversamente opuestas:

Cuadro 1: Comparación de características entre Porfirio Díaz y 
Francisco Madero

Porfirio Díaz Madero
Viejo Joven

Autócrata Demócrata
Apegado al poder Se niega a ejercer el poder.

Castiga Perdona.
Guerrero Pacifista
Malicioso Ingenuo

Fuerte Débil
Buena talla Enclenque

Astuto Directo
Disimulo (se disfraza) Dice siempre lo que piensa

Pragmático Principista
Progreso económico Libertad política

Insubordinado Legalista

Villa y Zapata constituyen el binomio popular, ambos provienen del pue-
blo, uno de una comunidad indígena y de peones de una hacienda, el otro. 
Los dos carecen de instrucción formal. Ambos son huérfanos y víctimas 
de la injusticia que los llevó a sufrir la cárcel. Zapata es víctima del despojo 
de las tierras de su comunidad, mientras que Villa fue afectado por la vio-
lación de su hermana. Ambos son enamorados y mujeriegos, pero también 
presentan características inversas:

Cuadro 2: Comparación de características entre Emiliano Zapata y 
Francisco Villa

Emiliano Zapata Francisco Villa
Honrado Bandido
Taciturno Festivo

Desconfiado. Confiado
Místico Salvaje
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Emiliano Zapata Francisco Villa
Inflexible Perdona y pide perdón. 

Lucha por derechos Lucha por venganza
Fuerte Débil, llora

Reservado Exhibicionista (se disfraza)
Principista Pragmático

Directo Usa tretas

Carranza y Obregón provienen de familias de rancheros norteños. El padre 
de Carranza fue ganadero, mientras en el caso de Obregón, se trata de una 
familia de hacendados e industriales en declive económico por la confis-
cación de sus bienes y la posterior muerte de su padre. Ambos ocuparon 
puestos en la administración pública, Carranza como presidente municipal 
de Cuatro Ciénegas, diputado local, federal y senador y Obregón presiden-
te Municipal de Huatabambo.

Cuadro 3: Comparación de características entre Venustiano Carranza y 
Álvaro Obregón

Venustiano Carranza Álvaro Obregón
Viejo Joven

Lucha por principios Lucha por venganza
Receloso Temerario

Autoritario, obstinado, intransigente Conciliador, pacta
Apasionado de la historia Poeta

Formal, inflexible Bromista, (se burla de sí mismo)
Lento Acelerado

Sentido de la dignidad y autoridad Sentido del esfuerzo
Moderado, Radical, temeridad ideológica

Principista, idealista. Pragmático
Civilista Militarista

Reservado Exhibicionista (se disfraza)
Sentido de dignidad Llora, quiere suicidarse

Legalista Insubordinado

Estos personajes, actores del mito pueden ser identificados como héroes 
fundadores: “… Las causas políticas y los regímenes revolucionarios, tam-
bién tienen sus héroes […] El héroe puesto que sustituye un movimiento 
por un espacio y un orden, es, por tanto, la primera figura del político” 
(Auge 1993: 181). Es preciso recordar que: 

El término héroe pertenece al vocabulario de la mitología (y por ello mis-
mo, al de la antropología religiosa) pero también al vocabulario moral o 
político, pocas son las mitologías que, junto a sus dioses, no tengan sus 
héroes: héroes o semidioses, que junto a los Dioses y a veces en contra de 
ellos, instituyen la historia de los hombres (Auge, 1982: 179). 
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En el mito de la Revolución Mexicana cada uno de estos héroes ocupa 
un papel fundamental en la narración. Importan sobre todo pues ins-
tituyen la historia, crean las instituciones y le otorgan un sentido al ser 
revolucionario y al orden cultural.

Al compactar las características de los binomios, se encuentran ele-
mentos que parecieran sintetizar dos arquetipos: uno caracterizado por 
la formalidad, la legalidad, la lucha por principios. Se trata de personajes 
serios y respetuosos de las formas, con un alto sentido de la dignidad. En 
esta categoría se enmarcan Madero, Emiliano Zapata y Carranza. Al otro 
arquetipo pertenecen Porfirio Díaz, Francisco Villa y Obregón. Los tres 
actúan, son actores consumados cuyas verdaderas intenciones se descono-
cen. “Los héroes representan algo en el sentido teatral de la palabra. La 
acción heroica, en cuanto tal, es el objeto de un relato y de una representa-
ción, es el espectáculo de un espectáculo, que habla de la sociedad” (Augé, 
1982:195). En este caso, los tres saben que están actuando ante la historia, 
los tres desempeñan un papel ante las cámaras, pero también ante la pos-
teridad. Son pragmáticos, las leyes no les importan, sólo sus resultados 
prácticos, para Porfirio Díaz y Obregón, el progreso económico, para Villa 
la guerra por la guerra. Por eso pueden violar las leyes, les interesan los fi-
nes, no los medios. Dos (Villa y Obregón) son festivos, jocosos, bromistas, 
Díaz no, porque representa su papel de dictador, pero los tres se disfrazan, 
asumen otras identidades, lloran, se arrepienten de sus actos. Es por estas 
características que recuerdan al personaje del “trickster o bribón divino”, 
a quien Auge ubica en todas las culturas, como un héroe: “… todavía no 
humano, que preside la instalación de los hombres en la tierra y al que no 
repugna mezclarse con estos, el héroe inferior y superior a los hombres, 
burlador permanentemente burlado” (1982:185).

La oposición de características también podría entenderse como 
la existente entre el espíritu y la materia o entre el ideal y lo real. Los 
personajes principistas, idealistas, inflexibles, se acercan al patrón ideal, 
normativo; mientras que los pragmáticos, astutos, tramposos, capaces de 
disfrazarse, de pedir perdón para sobrevivir, se acercan a lo real. Ambos 
tipos constituyen perspectivas o facetas de la realidad. La dualidad de los 
héroes míticos, su carácter inverso y simétrico y la propensión a la tras-
gresión de uno y el apego a la legalidad del otro es analizada, para la época 
prehispánica, por Graulich (1999), quien en la lectura del mito de origen 
del sol y la luna en Teotihucan, identifica la existencia de dos categorías de 
víctimas, uno engaña mientras el otro realiza penitencia, uno se sacrifica 
voluntariamente, el otro pretende hacer trampa, uno se transforma en sol 
el otro en luna.

Se podría decir que un tipo es ambiguo y el otro consecuente. Al en-
tenderlos como gemelos se puede rechazar la existencia de dos arquetipos 
opuestos y proponer que se trata de uno solo, que parte de separar para 
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luego reintegrar y dar cuenta del carácter contradictorio de la realidad. Las 
parejas integran una unidad contradictoria, pues si como propone Dumezil 
“... la figura de los héroes arquetipos sirve esencialmente para ordenar el 
pensamiento de la sociedad de los hombres” (Apud: Augé, 1982:191), la 
disociación de los héroes en dos opera como un mecanismo cognitivo pues 
el pensamiento requiere separar la realidad, clasificarla para dar cuenta de 
la dualidad y luego poder reintegrarla, para comprender los actos siempre 
contradictorios propios de la vida real. El presentar a personajes de la 
realidad, con una vida datada y consignada de diversas maneras y que de 
hecho no eran parientes ni tenían vínculos parentales, como gemelos, no 
supone un parentesco real. Por su posición en el relato, por compartir una 
etapa, representando papeles opuestos, aparecen unificados, fusionados, 
constituyendo la unidad contradictoria, propia de los héroes míticos.6

 La dualidad simbolizada por las parejas representa la dualidad exis-
tente en la realidad. A través de unos arquetipos, traduce al relato mítico, 
las tendencias contradictorias de la historia de México entre la herencia 
india y la mestiza, entre los derechos del individuo y los colectivos, entre 
la libertad y el progreso, pero también refigura la contradicción inherente 
al ser humano entre materia y espíritu, entre práctica y teoría, entre ideal y 
realidad. Cada modelo encarna una parte de la realidad, pero al agruparse 
para cada etapa en parejas, sintetizan un arquetipo único que es dual y 
ambiguo, como la propia identidad. Se convierte de esta manera en un 
alegato histórico de la situación de contacto (Turner, 1988), que confrontó 
a dos culturas y las obligó a convivir opuestas y unidas al mismo tiempo.

2. Los momentos del mito

Para establecer una secuencia de análisis, intentaré identificar los mitemas 
o etapas en la narración de los sucesos de la Revolución Mexicana. Buscaré 
traducir la sucesión de acontecimientos por medio de las frases más cortas 
posibles (Levi Strauss, 1977: 191). Al hacerlo, suprimo intencionalmente 
gran parte de los acontecimientos narrados por la historiografía, también 
ausentes en la memoria colectiva o recordados de manera vaga y confusa. 
Cada episodio conserva una cierta coherencia en su interior, aunque la 
sucesión de episodios invierta la lógica del precedente. Al igual que en 
los mitos, un personaje puede aparecer como héroe en un episodio y en 
el siguiente como villano, los amigos transformarse en enemigos, pero en 

6  Augé propone que: “La diferencia-indiferencia de los sexos, confiada a los héroes 
en el mito, la androginia, la inestabilidad sexual o la homosexualidad, la gemelidad, el 
incesto y la distinción primordial de las generaciones somáticas constituyen otros tantos 
temas que, en proporciones variables, conciernen a la historia de los héroes culturales” 
(1982: 185).
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cada episodio las contradicciones se diluyen, las fronteras de lo bueno y lo 
malo aparecen claras. A pesar de las contradicciones entre episodios, cada 
uno genera algún elemento necesario para los subsecuentes, un don o una 
exclusión.

El clima: Al estallido le precede la agitación y la violencia en todo el 
país. Se suceden sublevaciones desde la muerte de Juárez. A partir 1900 
crece la oposición generalizada al régimen. Hay al menos dos generaciones 
en espera de su espacio. Empiezan a aparecer nuevos partidos y se produ-
cen huelgas violentamente reprimidas, como las de Cananea y Río Blanco. 
La prensa aporta a crear un clima de insatisfacción generalizada. La paz 
porfiriana prevalece, a despecho de los estallidos, pues a los enemigos libe-
rales se les encarcela o destierra. El silencio priva en el país. 

2.1 Primer momento: El derrumbe de un orden

Primera escena: El viejo dictador hace declaraciones que parecen indi-
car una apertura.

Segunda escena: Aparece Francisco I. Madero, personaje valiente y de-
mocrático que ejerce una crítica moderada y respetuosa al dictador. Díaz 
reacciona con la burla y luego comienza a hostigar de Madero y a sus 
partidarios. Finalmente decide encarcelarlo.

Tercera escena: Madero debe huir. El pueblo lo elige como héroe. Es 
la víctima de un régimen despótico, con un único pecado: cree en las pa-
labras mágicas sufragio efectivo no-reelección. Lleno de optimismo Madero 
dirige la sublevación desde Estados Unidos. Los enfrentamientos armados 
obtienen triunfos sucesivos que aumentan sus adherentes y el líder regresa 
triunfante al territorio nacional.

Cuarta escena: Una vez en el país Madero descarta sus pretensiones a la 
presidencia, mientras Díaz renuncia. Se genera un vacío de poder. El dic-
tador se ausenta del país con una calurosa despedida de las clases altas de 
Veracruz.7 Madero se convierte en el héroe indiscutido. Simultáneamente 
con la expresión del júbilo popular, “… algunos hombres despechados, 
esperan agazapados en la sombra la hora de la venganza” (Mancisidor, 
1981: 60).

2.2. Segundo momento: las tribulaciones del poder

Primera escena: El país se encuentra convulsionado. En clima de apo-
teosis, grupos de maderistas mal montados y peor armados entran en las 
poblaciones como guerrilleros victoriosos, sin haber disparado un tiro. 

7  Mancisidor, adjudica su despedida por las clases altas, mientras que Silva Herzog la 
atribuye al pueblo: “Vítores y lágrimas del noble pueblo Veracruzano, ante la desgracia 
del anciano caudillo, el pueblo olvida agravios y daba un claro ejemplo de nobleza” 
(1989: 197).
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Madero llega a la ciudad de México cargado de gloria. Temeroso de in-
fringir la ley deja intacto el aparato porfirista. De la Barra, como presidente 
interino, se dedica a socavar la autoridad de Madero, se descartan sus su-
gerencias, se conspira en su contra. El caos cunde en todas partes, se pro-
ducen duelos verbales en las cámaras y el choque de grupos enfrentados. 
Una vez en la presidencia Madero no logra imponer su autoridad, conse-
cuentemente decae de su popularidad. Los líderes de los diferentes grupos 
se manifiestan insatisfechos. Madero rompe con Zapata y se enfrenta a los 
obreros organizados. En todas partes reaparece la conspiración. Zapata y 
Orozco se sublevan (Plan de Ayala, y Plan de Chihuahua).

Segunda escena: Después de varias asonadas militares fallidas (Félix 
Díaz, Bernardo Reyes, y Pascual Orozco), estalla una en la capital, recorda-
da como la decena trágica. Madero sereno y optimista, cabalga como jinete 
consumado hacia Palacio Nacional, aclamado a su paso por el pueblo. En 
el trayecto, Huerta consuma la traición, en connivencia con la embajada 
norteamericana.

Tercera escena: El acto culmina con un baño de sangre. Madero y Pino 
Suárez son asesinados a mansalva. Su hermano es entregado a la solda-
desca “… con sed de alcohol y sangre”. Madero ascendió por el camino 
del sacrificio a mártir de la democracia y apóstol de la libertad. “Así se 
consumó la usurpación del poder ejecutivo por medio del terror y bajo el 
imperio de la bayoneta” (Silva Herzog, 1980: 275) Antonio Caso, ante su 
féretro, le llama San Francisco Madero.

2.3. Tercer Momento: El regreso del pasado.

Primera escena: Huerta instalado en el poder ejerce una sanguinaria 
dictadura, barre a amigos y enemigos, comete múltiples asesinatos y di-
suelve las cámaras. Se le acusa de ser dipsómano.

Segunda escena: Carranza, Gobernador de Coahuila, que había adverti-
do a Madero sobre el peligro de permitir la permanencia de sus enemigos 
en el aparato de gobierno, inicia la resistencia armada. Con el objeto de 
buscar aliados lanza el Plan de Guadalupe, de carácter moderado y con un 
único objetivo, restaurar el orden constitucional. A su levantamiento se 
suman Adolfo de la Huerta, Benjamín Hill, Salvador Alvarado, Francisco 
Villa, Álvaro Obregón y Pablo González, quienes integran el ejército cons-
titucionalista. En la lucha destaca la figura de Obregón como héroe y Villa 
como genio militar. Mientras Zapata, fiel a sus principios, sigue luchando 
contra el régimen (Plan de Ayala).

Tercera escena: Estados Unidos pide la renuncia de Huerta y los ma-
rines toman el puerto de Veracruz. El usurpador sale del país y después 
renuncia. Carranza entra triunfante en la ciudad de México.
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2.4. Cuarto momento: División en la cúpula

Primera escena: Carranza es jefe de la Revolución, pero no es el único 
jefe. Dos caudillos populares se niegan a plegarse a su autoridad: Zapa-
ta y Villa. “De Zapata lo separaba el abismo de clase social, la cultura y 
hasta la civilización, de Villa, la querella de pasiones y personalidades” 
(Krause, 1997ª: 209). Los jefes insurrectos no logran ponerse de acuerdo. 
Siguiendo el guion de la Revolución Francesa, convocan a una conven-
ción. Carranza, desconocido como presidente, se traslada a Veracruz. La 
convención nombra presidente interino a Eulalio Gutiérrez y a Villa como 
jefe del ejército convencionista. El ejército de la convención toma la ciudad 
para luego retirarse.

Segunda Escena: Carranza desde Veracruz, decreta la Reforma Agraria. 
Una vez que Estados Unidos reconoce su gobierno, Carranza recorre al 
país, instala la capital provisional en Querétaro y luego la traslada a la Ciu-
dad de México. Afianzado, en el poder convoca al Congreso Constituyente 
que dota a México de la primera Constitución Social.8 Villa se niega a 
plegarse a la autoridad de Carranza y se distancia de Obregón, como signo 
de rebeldía invade EE.UU. Zapata mantiene su intransigencia. Mientras 
Zapata manda en Morelos, Villa lo hace en Chihuahua. Otros estados se 
encuentran bajo el control de caciques regionales: en Veracruz, Félix Díaz, 
los hermanos Cedillo en San Luis Potosí y Peláez en la Huasteca. Obregón 
adhiere a Carranza y organiza un ejército al que incorpora a los batallones 
rojos de la casa del Obrero Mundial para combatir a los disidentes campe-
sinos. Obregón derrota a Zapata y a Villa. Se convoca a elecciones.

Tercera escena: Carranza asume como presidente constitucional. Zapata 
es asesinado a traición. Los líderes promueven las tomas de tierras. Duran-
te los tres años del gobierno no hay paz, aumenta el desempleo, se pierden 
cosechas, cunde el hambre y la peste. Al término del período presiden-
cial, Carranza intenta imponer un candidato desconocido. Obregón se auto 
proclama candidato y es declarado fuera de la ley. Adolfo de la Huerta, 
desconociendo al gobierno de Carranza y en apoyo a Obregón, lanza el 
Plan de Agua Prieta. Ambos convocan a integrar el Gran Partido Liberal. 
Carranza sale de la capital hacia Veracruz con 60 vagones y los poderes pú-
blicos. “No hay un gran mexicano que no haya sido fugitivo”, le hace decir 
Fernando Benítez (Apud: Krause, 1997: 257). En el camino es asesinado 
por las tropas que lo persiguen. Nadie admite haber impartido la orden.

Cuarta escena: De la Huerta asume como presidente interino, elimina 
a los gobernadores Carrancistas, consigue la rendición de Villa, la subor-
dinación de Peláez, la rendición y el exilio de Félix Díaz. Incorpora a 

8  Se considera la primer Constitución Social, pues antepone los derechos colectivos 
a los individuales, como se señala en otra parte del texto.
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líderes obreros a su gobierno9. Con posterioridad a las elecciones asume 
Álvaro Obregón, quien aparentemente reinstaura el orden. Al término de 
su periodo cede el poder, no sin antes enfrentar la sublevación de varios 
generales ante la candidatura de Calles. Obregón se retira a Sonora para 
retomar sus actividades empresariales.

2.5. Quinto momento: insurrección cristera

Primera escena: Calles asume el poder e inicia la profesionalización 
del ejército, incorpora a líderes obreros a su gobierno (Un Secretario de 
Estado, dos jefes de Departamento, dos Gobernadores, once senadores, y 
cuarenta y cuatro diputados) y reorganiza la administración. Cuenta con el 
Apoyo de Álvaro Obregón y del gobierno norteamericano. La participa-
ción obrera en el gabinete asusta a la iglesia.

Segunda escena: Calles, quien como gobernador había expulsado a to-
dos los sacerdotes católicos, provoca a la iglesia increpándola a asumir uno 
de dos caminos, la Constitución o las armas. Bajo el lema de Viva Cristo 
Rey los católicos toman las armas. Inicia la guerra Cristera.

Tercera escena: Al finalizar el período, Obregón modifica la Constitu-
ción para reelegirse. Enfrenta a dos candidatos opositores y el descrédito 
generalizado. Después de dos atentados fallidos, una vez como presidente 
electo, un católico lo asesina, pero el vox populi culpa a los callistas y al 
movimiento obrero.10

Cuarta escena: Calles al inaugurar los mensajes políticos de los presi-
dentes a la Nación, proclama “México se encuentra sin caudillos[…] pasó 
de un país de un hombre, a la nación de instituciones y de Leyes”.

Para acotar los mitemas y resaltar las similitudes estructurales entre los 
episodios, intentaré sintetizar aún más esta apretada versión:

• Enfrentamiento Díaz-Madero: ambos renuncian a sus pretensio-
nes, Porfirio Díaz se va por el mar y Madero llega a la ciudad en 
medio del júbilo.

• Los líderes no están conformes. Madero los enfrenta, Zapata toma 
las armas, EE.UU. participa en la organización de una conspira-
ción que concluye con la Decena Trágica y el asesinato de Madero.

• Dictadura sanguinaria, asesinatos, disolución de las cámaras. Ca-
rranza proclama el Plan de Guadalupe: Carranza, Zapata y Villa 

9  En esta escena es frecuente el olvido de la presidencia interina de De la Huerta 
y su papel en la pacificación, probablemente para no tener que justificar su posterior 
exclusión.
10  Un chiste de la época, adjudicaba como respuesta a la pregunta ¿Quién mató a 
Obregón? La Respuesta: Cállese. 
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se alzan contra Huerta. Se inicia la lucha armada. EE.UU. pide la 
renuncia de Huerta, quien abandona el país por mar.

• Los jefes insurrectos no se ponen de acuerdo. Villa rompe con 
Carranza y se distancia de Obregón (invade EE.UU.). Zapata in-
transigente en sus demandas. Obregón combate a Villa. Asesinato 
de Zapata. Carranza presidente.

• Enfrentamiento Carranza-Obregón, el segundo es declarado fuera 
de la ley. Alzamiento militar, plan de Agua Prieta. Carranza huye 
hacia el sur, en el camino es asesinado. Obregón presidente.

• Calles provoca a la iglesia, estalla la guerra Cristera. Obregón mo-
difica la Constitución para ser reelecto. Lo asesinan.

El movimiento viene del Norte (menos Zapata), los personajes huyen por 
el Golfo o los matan (menos Villa), en el centro. El movimiento cumple 
un periplo por el territorio, marcando hitos, fijando marcaciones a la me-
moria. 

En la organización del espacio social, el norte con sus atributos bár-
baros y violentos se vincula al cambio. Desde la mitología prehispánica, 
todos los grupos chichimecas, incluyendo los mexicas, vienen del Norte. 
Se trata de grupos guerreros, portadores del cambio. El mítico Aztlan se 
ubica en el Norte, mientras que el héroe civilizatorio, Quetzalcoatl, al caer 
en desgracia desaparece en el Golfo, se va por el mar, en lo que hoy es 
Veracruz. La Revolución parecería actualizar el mapa cognitivo del mito 
inmemorial.11 Pero también señala precisiones para el orden social. En el 
futuro los sitios del mito proveerán al sistema social de hombres de poder. 
Serán los herederos de la Revolución. Los sitios excluidos del mito ten-
drán una exclusión parcial, al menos del poder máximo el ejercicio de la 
primera magistratura.12

3. Los temas del mito 

Los mitos y los relatos de mistificada persecución, según Girard compar-
ten una estructura que incluye los siguientes momentos:

1. Algo anda mal en la comunidad. Se violan las reglas más sagradas, 
se borran las diferencias, reina el caos.

2. Se acusa a un grupo por su malignidad.
3. Algunos son muertos o expulsados.
4. Vuelve la tranquilidad (Girard, 1984: 194).

11  “La interpretación del espacio imaginario a partir de un corpus homogéneo de 
narraciones lleva a precisar mejor estas relaciones en su complejidad y ambivalencia” 
(Balandier, 1989: 94).
12  Los presidentes de la Revolución pertenecen a la llamada dinastía norteña, o tie-
nen su origen en Veracruz, Puebla y Michoacán. Todos sitos del mito.
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Según este esquema cada momento comienza con la indiferenciación 
y termina con la diferenciación. En el relato de la revolución mexicana 
aparece el mismo esquema. Cada uno de los momentos o episodios del 
mito parecieran reiteraciones o variaciones sobre un mismo tema. Todos 
parten de una situación de indefinición o caos por el abuso o el defecto 
en la apropiación de un bien deseado. Ante la situación caótica se inicia 
una búsqueda de culpables que desata la violencia y la persecución. Los 
episodios concluyen con la muerte o el exilio de una víctima y con la ex-
pulsión de uno de los grupos enfrentados. La víctima no desaparece sin 
antes dejar un legado.

Cuadro 4: Etapas y temas del Mito

Etapas Indefinición Culpables Reacción Restauración 
orden

Exclusión 

1 Violencia y subleva-
ciones, represión. Los 
hacendados violan, 
matan

Hacendados, 
dictadura, oligarquía

Plan de San Luis Madero presidente Porfirio Díaz abando-
na el país

2 Líderes no están sa-
tisfechos, caos. Zapa-
ta retoma las armas

Ejército Federal, Em-
bajada de EE.UU.

Plan de Ayala.
Asonadas Militares. 
Decena Trágica

Dictadura de Huerta Asesinato de Madero

3 Dictadura sanguina-
ria. Represión ase-
sinatos

Ejército Federal Plan de Guadalupe Triunfo constitucio-
nalista

Huerta sale del país, 
por el mar

4 No hay gobierno, 
luchas entre líde-
res. Convención, no 
pueden ponerse de 
acuerdo

Caudillos militares.
Ejército de la con-
vención

Convención.
Constitución

Presidencia de Ca-
rranza

Asesinato de Zapata

5 Siguen los liderazgos 
regionales, hambre, 
peste

Corrupción, carran-
cistas, constitucio-
nalistas

Plan de 
Agua Prieta

Presidencia de Obre-
gón

Asesinato de Carran-
za, y Villa

6 Insurrección de De la 
Huerta y exterminio 
de generales. Guerra 
cristera 

Sinarquistas Atentados Instituciones Asesinato de Obre-
gón

La primera etapa representa el caos original y sí bien en el origen de 
cada una de las etapas el día y la noche no aparecen confundidos, como 
es frecuente en los mitos (Girard 1986: 44), pues suceden en un tiempo 
real, existe confusión en el orden social. Sin embargo, Cabe recordar que 
el día en que Madero entra triunfalmente a la ciudad de México durante 
la madrugada se produjo un temblor de considerable magnitud. Además, 
en todas partes, antes del inicio de la Revolución, se conspira: “En mi 
casa como en todo México, al principio del siglo se conspiraba. Existía, 
generalizadamente, el ansia la ilusión de ser, de finalmente lograr echar 
al opresor e iniciar una vida donde los humanos tienen derechos” (List 
Arzubide, 1998, 15). La conspiración, como acto clandestino, se asocia 
con las tinieblas, a la oscuridad, aunque sus actividades se realicen en el 
día. En estas actividades conspirativas participan miembros de las clases 
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acomodadas, como el propio Madero o los hermanos Serdán. La respuesta 
ante la conspiración incluye como componente permanente, la violencia, 
los asesinatos y encarcelamientos. 

Al igual que en los mitos los principales personajes representan unos 
temibles transgresores. Porfirio Díaz viola el motivo de su ascensión al 
poder: El sufragio efectivo no-reelección motivo de la rebelión de la Noria y 
del plan de Tuxtepec:” No dejemos que ningún ciudadano se imponga y se 
perpetúe en el poder y ésta será la última Revolución”, había proclamado. 
Miente al declarar al periodista norteamericano, la mayoría de edad del 
pueblo mexicano y sugerir su próximo retiro:

He esperado pacientemente, el día en que el pueblo de la República Mexi-
cana estuviera preparado para escoger y cambiar a sus gobernantes en cada 
elección sin peligro de rebeliones armadas y sin daño para el crédito, creo 
que ese día ha llegado ya […] me retiraré del poder al terminar el actual 
período de gobierno. 13 

El caos, y la violación de reglas dominan al país, los acólitos del dictador 
se enriquecen impunemente a la sombra de un gobierno que permite el 
acaparamiento de tierras y el surgimiento de grandes haciendas en manos 
privadas, a costa de las tierras de los pueblos y comunidades, mientras los 
recursos del subsuelo son concesionados sin límites a compañías extran-
jeras. La fuerza de trabajo es reclutada por levas y otros medios de trabajo 
forzoso, como el pago de penas judiciales con trabajo, en Valle Nacional o 
las deportaciones de Yaquis a las haciendas henequeneras, descritos, dra-
máticamente por Keneth Turner (1911). A los hacendados y propietarios 
de empresas se les acusa de los peores crímenes, la violación de las hijas y 
mujeres de los campesinos, asesinatos impunes, apropiaciones de bienes, 
reflejados en las narraciones literarias y la filmografía de la Revolución. 

En el segundo momento, se reitera la situación de conspiración. El 
aparato porfirista, intacto durante la presidencia interina de De la Barra, 
sabotea la autoridad del triunfador de la Revolución. Una vez que Madero 
asume la presidencia, la Cámara de Senadores, no renovada en el proceso 
de elecciones, se encarga de frenar las iniciativas presidenciales, mien-
tras el ejército conspira y se multiplican las asonadas militares. Madero se 
muestra incapaz de ejercer la autoridad, se niega a reprimir y perdona a sus 
agresores. La autoridad no existe.

El gobierno de Huerta en sí es ilegítimo, producto de los asesinatos 
de Madero y Pino Suárez. Una vez en el poder se dedica a reprimir por los 
métodos más violentos. El ejército federal arrasa pueblos, comete asesina-
tos, viola a las mujeres del pueblo.

Al triunfo del ejército constitucionalista, la violencia, el desorden y la 
confusión vuelven a aparecer. Carranza traslada su gobierno a Veracruz y 

13  Entrevista concedida al periodista norteamericano Creelman.



68

¿Dónde quedó el mito de la Revolución Mexicana?

la convención se instala en Aguascalientes. La ciudad de México queda 
momentáneamente sin gobierno. La población de la capital se aterra ante 
la entrada de estas tropas compuestas por indios y bandoleros. Esperan 
lo peor, saqueos y violaciones. Por su parte, los jefes revolucionarios no 
logran ponerse de acuerdo, cada grupo se divide en subgrupos. Los pactos 
como el celebrado entre Villa y Zapata no se respetan, cada uno hace su 
voluntad sin acuerdo ni concierto. En ese momento nadie detenta el poder 
y casi nadie es leal sino a sí mismo.

Obregón llega a castigar a la ciudad de México, y sobre todo al clero, 
a la clase burguesa y a los extranjeros. Impone una contribución extraor-
dinaria a los ricos, el pago de medio millón de pesos y confisca el 10% de 
sus mercancías a los acaparadores, encarcela y expulsa al vicario católico y 
a 167 curas, a los extranjeros los pone a barrer las calles.

Mientras se incrementan las confiscaciones agrarias y las invasiones de 
haciendas se producen huelgas obreras y la rebelión de las compañías ex-
tranjeras frente a las medidas nacionalistas. Durante tres años no hay paz, 
cunde la peste, el: “...Tifo y otras plagas, no solo biológicas[...] se trafica 
con el hambre” (Krause, 1997: 228), se falsifica moneda.

Durante los períodos de Obregón y Calles persiste la vida política bron-
ca y encrespada. Se enfrentan al menos dos sublevaciones de importancia 
que motivan el ajusticiamiento o la expulsión de casi 500 jefes militares. 
La peste de la guerra resurge con el alzamiento cristero. En el campo, 
comienzan a actuar las guardias blancas que reprimen a los agraristas y 
los asesinatos a maestros rurales, misioneros de la revolución, se tornan 
frecuentes. Para justificar la reelección, prohibida por la Constitución, se 
lanza la consigna Obregón o el caos. Aun así, Obregón inicia su segunda 
campaña desacreditado y abucheado, en su propia tierra norteña. En todos 
los inicios prevalece el caos, el desorden y la confusión, no hay autoridad 
o la existente se encuentran cuestionada.

El mito se desarrolla en espiral, recurre a la duplicación, la triplicación de 
una misma secuencia…] posee una estructura de múltiples hojas, que en el 
procedimiento de repetición y gracias a él transparenta en la superficie[...] 
Las hojas no son rigurosamente idénticas, cada una ligeramente distinta a 
la precedente (Levi Strauss, 1977: 209).

La prevalencia de las situaciones de caos en todos los inicios y la necesaria 
restauración del orden, parecieran establecer una oposición caos-poder. De 
manera análoga a como aparece en muchas mitologías tradicionales, la 
aceptación del poder aparece como el precio pagado para acabar con el 
caos.
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3.1 Búsqueda del culpable

Ante la situación de caos y confusión se inicia un proceso de culpabiliza-
ción, de búsqueda de culpables, que reitera el esquema de las mistificadas 
persecuciones, pues se formulan acusaciones “… no menos fantásticas que 
las nefastas propiedades atribuidas a los héroes míticos” (Girad, 1982:36). 
En el libro publicado por Madero (1909) y reconocido como la lumbre 
que encendió la llama, se acusa al régimen de Porfirio Díaz de “... inocular 
en el mexicano corrupción, desinterés, desdén por la ley, disimulo y mie-
do”. Él término inocular, de uso médico, hace referencia a la existencia 
de una enfermedad, una peste que aqueja a los mexicanos y de la cual el 
dictador sería el responsable. Madero formula una identificación explícita 
entre la noción de mal y el poder absoluto.

Si el culpable de la propagación de un mal fue en el primer momento 
el poder absoluto, en el segundo momento la violencia se propaga de for-
ma mimética, contagiando a todos, por la ausencia de poder y liderazgo. 
De allí que en la búsqueda de un culpable se utilice el chiste, la broma, 
las caricaturas y rumores para mostrar un Madero impotente, carente de 
autoridad y capacidad para ejercer el poder necesario para restaurar el or-
den. Su falta de gesto adusto, su juventud y baja estatura, aparecen como 
indicadores de debilidad. El afecto por su esposa, el respeto a sus padres, 
como muestras de dependencia e incapacidad para imponerse, sumadas a 
las chifladuras personales como ser vegetariano y sobre todo el consultar a 
los espíritus. 

Él ejército federal y la embajada de Estados Unidos conspiran en las 
tinieblas, reproduciendo la situación inicial. Una vez apoderado Huerta 
del gobierno, acusado como asesino y dipsómano, el ejército se encarga 
de arrasar pueblos, violar mujeres y asesinar indefensos, reproduciendo el 
caos y la confusión. Las poblaciones huyen en actos de pánico.

Las fuerzas constitucionalistas representan en sí mismas el imperio de 
la violencia, la revancha y la venganza. Zapata y Villa son salvajes, saquean 
poblaciones, matan a sangre fría, expulsan a sus enemigos, pero sobre 
todo permiten los enfrentamientos y asesinatos entre sus propios jefes. No 
dudan en condenar y fusilar a amigos y adherentes ante el menor signo 
de desconfianza. Encarnan la representación de la cultura de la violencia. 
“Azote de los traidores” dice un corrido de Zapata, él se ajusta a su papel 
y proclama un decreto contra los traidores. “Perdono al que roba o al que 
mata, pero al traidor no le perdono” proclama y lo cumple, sin importar 
que se trate de sus amigos. A Villa se le adjudican cuatro homicidios, 
robos y secuestros, él “Encarna una zona profunda del alma mexicana, su 
más oscuro y vengativo coraje, su más inocente aspiración de luz” (Krause, 
1997:157). Es un trasgresor que desprecia la ley, para probarlo se casa 
formalmente en el registro civil y luego destruye los libros de actas.
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Una vez suprimidos los caudillos, el gobierno intenta culpar a la iglesia 
y a los acaparadores del caos económico, mientras el pueblo señala a Ca-
rranza: “El viejo no roba, pero deja robar”. El pueblo los denomina consu-
suñaslistas en lugar de constitucionalistas y se inventa el verbo carrancear, 
como sinónimo de corrupción. En este caso la peste, el mal contagioso lo 
representa la corrupción. La palabra corrupción, en sentido literal alude al 
proceso de putrefacción y se vincula en su campo asociativo directamente 
con la peste y el mal. El desprestigio moral acompaña la selección de 
Carranza como víctima. “Buscando el poder y la riqueza, los caudillos del 
partido liberal se habían vuelto vehículos de la reacción […] nuevos inte-
reses materiales bloquearon los principios avanzados de lucha, sobre todo 
el sufragio efectivo no-reelección”, acusa Obregón (1919) en su manifiesto 
a la nación y se propone una misión críptica “Permitir al país liberarse de 
sus libertadores”.

En la lucha por el poder entre caudillos, la violencia se desata con sus 
efectos contagiosos, se trata de muertes que involucran a amigos, herma-
nos, camaradas, fueron asesinatos que violaban las normas más sagradas.

A raíz de las sublevaciones de Lucio Blanco, Francisco Murguía y 
Adolfo de la Huerta, se produce un verdadero exterminio de militares. 
La peste de la violencia cobró como víctimas a 178 generales y 3296 jefes 
en 1922 y 355 generales y jefes en 1923. El conflicto con la iglesia costó 
la vida a 223 maestros asesinados y a miles de víctimas de los enfrenta-
mientos. La reiteración de los asesinatos como aparente precio para la 
restauración del orden y la institucionalización, concede la razón a Girard 
en cuanto a que “… hasta él más trivial efecto de víctima propiciatoria 
es un proceso inconsciente de estructuración” (Girard,1984: 220). Cada 
etapa cuenta con su víctima, muerta en manos de masas no controladas, 
por asesinos solitarios o como producto de la traición. En ninguno de los 
casos medió un juicio o una orden expresa que implicara el ejercicio de 
la ley. Ni la muerte, ni la salvación de la muerte mediante la exclusión, 
son producto de una decisión, se trata de actos fortuitos. Los personajes 
desaparecen de la escena, huyen si se quiere, sin la aplicación de la ley. 
Porfirio Díaz abandona el país, sin ser depuesto. A Madero lo fusilan sin 
juicio previo. Huerta huye sin entregar su renuncia. Carranza muere como 
consecuencia de un fuego cruzado, nadie asume la orden, por el contrario, 
supuestamente se pretendía juzgarlo. Villa cae víctima de una emboscada 
y Zapata por una traición. A Obregón lo mata un asesino solitario, que 
actuó por venganza personal. Deliberadamente utilizo alusiones ambiguas, 
cae, es muerto, sin ser, porque aparentemente no existen responsables de los 
hechos, los personajes son víctimas del destino, del hades, no de personas 
concretas. “El personaje del héroe cultural ambiguo, no se aleja demasiado 
del de la víctima propiciatoria, cuyo sacrificio, a juicio de Girard, es ne-
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cesario para poner fin a la violencia y para la instauración de la sociedad” 
(Augé 1982: 188).

 A pesar de su carácter fortuito, no se trata de muertes casuales, todas 
fueron muertes anunciadas. “Los héroes trágicos escogen el querer aquello 
que deben sufrir [...] se inscriben en ese código de honor del que él no 
puede escapar” (Augé, 1982: 188). Son muertes auto anunciadas, pues 
los héroes asumen su destino trágico. Madero contempla la muerte como 
posibilidad y la desprecia: “Cumplo con un deber sagrado, de acuerdo con 
el plan divino, la muerte no existe”. Zapata la observa con fatalismo, como 
inevitable: “no veré terminar esta Revolución, porque las grandes causas 
no las ve terminar quién las inicia”. Villa propone a Carranza suicidarse 
ambos. Carranza la identifica con su papel; “Desde 1913, tengo prestada la 
vida”, de allí que Martín Luis Guzmán (1936) la defina como muerte in-
eluctable. Obregón la vaticina: “Viviré hasta que haya alguien que cambie 
su vida por la mía”. Resaltan el aspecto fatal, predestinado característico 
de los héroes míticos:

En lo que se refiere al mito y a las antiguas formas de pensamiento reli-
giosos, se evoca el aspecto fatal, predestinado del héroe, el daimon que a 
él se adhiere en lo que se refiere a las concepciones jurídicas nuevas y a 
las prácticas políticas, se afirma el carácter voluntario, intencional de su 
actuación, de la que se lo considera responsable, aitos (Augé, 1982:198).

Independientemente de las circunstancias reales de cada caso, cada muerte 
reitera los rasgos característicos de las víctimas habituales, aquellas que 
condensan como parte de sus atributos características de excepción que 
los convierten elegibles (Girard, 1986: 40). Se trata de los jefes máximos 
de la Revolución o de alguna de sus facciones, adicionalmente, Madero es 
rico y místico; Villa es un trasgresor, bandido, asesino, mujeriego, pero 
también un guerrero excepcional, un gran estratega, un genio militar, el 
típico héroe mexicano que roba a los ricos en beneficio de los pobres; Za-
pata es el héroe indiscutido, el prototipo del mexicano, mujeriego, charro, 
desconfiado, ídolo de las masas, un mito viviente. 

Carranza era la representación misma de la autoridad, un viejo corpu-
lento e imperioso, el hombre que dotó a la Nación de una nueva Consti-
tución. Obregón aparece como el héroe indiscutido, el vencedor de Villa, 
el “… hombre más popular y temido” según Blasco Ibáñez. Todos pueden 
ser comparados con el rey y al igual que él considerarse desclazados, en el 
sentido de estar por fuera de las clases, al margen de las leyes aplicables 
al resto de los mortales (Augé, 1982: 215). Al igual que los héroes cul-
turales de los mitos fundacionales o de origen, las víctimas del mito de la 
Revolución Mexicana trasgreden alguna ley u orden por ellos aportado. 
La trasgresión se encuentra como explicación, como causa suficiente en los 
mitos que incluyen el sacrificio humano. La víctima debe espiar una culpa 
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para recuperar el paraíso perdido (Graulich, 1999). Madero, después de 
asumir como héroe, traiciona la confianza del pueblo al no lograr liberarse 
del sistema anterior, al permitir la permanencia del aparato porfirista en 
su gobierno comete una especie de suicidio. Madero se muestra débil. Por 
su tibieza Zapata se levanta en armas y sus nuevos aliados terminan asesi-
nándolo. Zapata y Villa se convierten en trasgresores cuando se niegan a 
aceptar la paz, se mantienen en lucha permanente y permiten el ejercicio 
de la violencia indiferenciada de sus seguidores entre sí después del triunfo 
revolucionario.

Carranza viola la ley impuesta por Madero, el sufragio efectivo no-re-
elección, en su primer término cuando se opone a la candidatura de su 
heredero natural, aquel que había sido su cómplice en la tarea de desem-
barazarse de sus enemigos, e intenta imponer la candidatura de un desco-
nocido al que pudiera controlar. La exclusión y el sacrificio de Carranza 
quedan justificados cuando decide poner fuera de la ley la candidatura de 
Obregón, héroe popular y el seguro triunfador del ejercicio del sufragio 
efectivo. Por su codicia, por no querer compartir el poder (eliminación de 
Zapata e intento de eliminar a Obregón) es asesinado cuando intentaba 
huir. Obregón termina su período, pero cuando al concluir el mandato de 
Calles infringe el segundo término de la ley del sufragio efectivo, la no-re-
elección y modifica la Constitución para reelegirse, es asesinado. Se sume 
en un proceso de decadencia moral, ingresa en el círculo de la violencia 
por la violencia, asesina a sus oponentes y reprime a sus antes aliados. El 
ciclo se cierra con Calles. Con el maximato14 viola el precepto del sufragio 
efectivo a través de terceros, por cometer una falta menor la expía con la 
expulsión, esta vez por la frontera norte. 

En la construcción del orden revolucionario, el sacrificio de víctimas 
aparece como el mecanismo generador de todas las instituciones cultu-
rales, como propone Girard, pues es a través de la expiación mediante el 
sacrificio, que se restituye la paz, aunque sea de manera momentánea. El 
sacrificio de la víctima se convierte así en la:

Sagrada Epifanía del antepasado fundador o de la divinidad fundadora que 
fue la primera en transgredir las leyes que también aportó a la comuni-
dad. Primero se presentó para castigar y corregir, después para educar y 
recompensar mostrando como debe practicarse el rito (Girard, 1984: 205).

Los héroes-víctimas con su sacrificio generan un doble efecto, por una 
parte, la trasgresión provoca su exilio de la tierra, visualizado como castigo 
o expiación, pero al mismo tiempo, al igual que en el mito prehispánico 

14  Se denomina el maximato, al período en el que se supone que Calles siguió 
Gobernando a través de presidentes títeres. La imaginería popular acuñó la frase “... el 
presidente esta acá, pero el que manda vive enfrente”, para reflejar la situación.
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(Graulich, 1999), les permite renacer como dioses e integrarse al panteón 
sagrado.

Desde Calles el sistema aprendió a sustituir el sacrificio real por el 
simbólico. Ya ningún presidente intentará la reelección, algunos pretenden 
controlar a su sucesor, pero el ritual sucesorio incluye el sacrificio ritual 
del antecesor. La instauración del mecanismo del chivo expiatorio y de la 
muerte simbólica al fin de cada sexenio, reitera crisis simuladas sin necesi-
dad de recurrir a la muerte real.

3.2. El Don

Cada uno de los personajes, en tanto héroes culturales, protagonizó una 
gesta, superó obstáculos, ganó batallas, pero por su propio error murió 
antes de gozar del triunfo. El bien por el que luchaban, fue obtenido como 
don e incorporado como parte del código simbólico, cuya “… fuerza pecu-
liar procede de su presunta capacidad para identificar hecho con valor en el 
plano más fundamental” (Geertz, 1987: 119). Los bienes recibidos como 
dones incorporaron la noción de deuda, con respecto al dador. Los revo-
lucionarios, héroes culturales deificados e incorporados al panteón revo-
lucionario, legaron como heredera universal a la Revolución, transformada 
en Institución y concentradora de toda reciprocidad y deuda. La noción 
de don y el don mismo participan en la constitución de un orden cultural, 
por ser: “… un acto que al mismo tiempo instaura una relación doble entre 
el donador y el receptor… que implica tres obligaciones, la de dar, la de 
aceptar el don y la de volver a dar cuando se recibió” (Godelier, 1997: 4). 

Cada uno de los héroes, se vincula con alguna institución producto 
de la revolución ya sea porque se les atribuye su creación o porque fue el 
motivo de su lucha. Al igual que los héroes del mito, para triunfar debie-
ron enfrentarse a un enemigo y contaron con un aliado. Cada una de las 
gestas puede considerarse una etapa o episodio, y en cada una aparece una 
víctima.

Cuadro 5: Héroes, Víctimas y Dones
Héroe Oponente Aliado Víctima Don

Madero Dictadura Pueblo Porfirio Díaz Sufragio Efectivo
Zapata, Villa y 

Carranza
Ejército Federal Ejército 

constitucionalista
Madero Reforma Agraria

Carranza Líderes Obregón Zapata Constitución
Villa, Obregón Caudillos Ejército y obreros Carranza Alfabetización, 

escuela rural.
Calles Iglesia Obreros y agraristas Obregón Instituciones

Madero cae asesinado, pero deja instaurado el sufragio efectivo no-ree-
lección, como lema de la Revolución, que durante años acompañó todos 
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los escritos, oficios y memoranda institucionales. En adelante, quien osase 
violar el precepto se convertiría en infractor. El artículo 83 de la Consti-
tución, desde su versión original, limita el ejercicio de la primera magis-
tratura pues el presidente nunca podrá ser reelecto. Madero intentó revivir 
los ideales liberales, anteponer los derechos cívicos al orden y el progreso. 
Quiso mostrar la forma de ejercer la democracia con respeto al enemigo, 
en un intento de pluralidad. Esta parte de su lucha quedará trunca y no 
fue incorporada a los preceptos revolucionarios. El carácter jacobino de la 
Revolución mantiene la frontera entre los revolucionarios y la reacción. El 
sistema de exclusiones del mito no puede ser plural, es exclusivo y exclu-
yente. Al considerar como reaccionarios a los críticos y detractores impide 
la pluralidad.

Zapata muere asesinado luchando por la tierra y su sacrificio permite 
la instauración de la reforma agraria. El plan de Ayala, por él enarbolado, 
fue sustituido por la ley redactada por Cabrera e inspirada por Andrés 
Molina Enríquez. En opinión de Krauze Carranza en persona elige el día 
6 de enero para proclamarla, pues “… pretendía dar un nuevo contenido 
social al día de Reyes” (1997:218). La elección de ese día y su asociación 
con personajes vinculados a la noción de don en la mitología cristiana, 
refuerza el carácter como don sobrenatural de la concesión agraria. Con la 
ley de ejidos proclamada por Obregón, la concreción del don a través de 
la dotación, se centra en la persona del jefe del ejecutivo, único ser con 
facultad plena para realizar dotaciones provisionales a los pueblos. De esta 
manera se logra convertir al presidente, en el principal retribuyente de las 
necesidades de tierra de los campesinos revolucionarios. A partir de ese 
momento: “El reparto dejaría de ser una compensación que los señores de 
la guerra otorgaban a sus bases sociales, para convertirse en un acto legal 
y de justicia donde el presidente era el inapelable juez” (Pozas, 1982:70). 

Carranza promulgó la Constitución y dotó al mito del texto como fun-
damento escrito de todo acto discursivo (Legendrè, 1979: 93). La cons-
titución sustrajo del conflicto mimético al objeto de la disputa al declarar 
propiedad de la nación a los bienes que propiciaron el enriquecimiento 
de los hacendados y de las compañías extranjeras, la tierra y los bienes del 
subsuelo, la minería y el petróleo. Carranza donó a la Revolución su afán 
nacionalista, el sentido de soberanía nacional y de dignidad y lejanía en el 
trato con el extranjero, sobre todo con los vecinos del otro lado del Río 
Bravo.

Incluso Villa, que se incorpora a la lucha por vengar a Madero, sin otro 
fin que “pelear por pelear”, deja a los suyos el camino de la superación. Su 
preocupación por la instrucción del pueblo, ante su propia y reconocida 
ignorancia, es retomada por Obregón, el hombre que logró derrotarlo en 
batalla, cuando instaura el instrumento para la redención del indio y el 
campesino: la escuela rural mexicana.
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Por último, el ciclo de la violencia y asesinatos en que se enfrascan 
Obregón y los generales, otorga como precio a la sangre derramada, la 
despersonalización de los liderazgos y el don de la institucionalización de 
la Revolución.

El Sufragio Efectivo, la Reforma Agraria, la Constitución, los Bienes 
Propiedad de la Nación, la Escuela Rural, las Instituciones y la noción de 
Justicia Social, “… alimentan permanentemente obligaciones reciprocas 
que engendran flujos de servicios, de ayudas, de solidaridades reciprocas” 
(Godelier, 1997: 8), en una relación asimétrica, donde los receptores de 
los beneficios, deben lealtad y agradecimiento a la Revolución Institucio-
nalizada y el compromiso tácito de su adhesión. Una nueva relación entre 
gobernantes y gobernados que lleva implícito el consentimiento.

3.3. La Identidad

Pero también cada una de las etapas contiene una indiferenciación que se 
resuelve con la eliminación de uno o más agentes, en tanto representantes 
de un sector y parte de un sistema de oposiciones. Cada etapa al definir 
a amigos y enemigos, establece un orden jerárquico que incluye a vence-
dores y vencidos, por asociación a buenos y malos, en un caso, fuertes y 
débiles en el otro. La diferenciación, el proceso esencial del ser humano, 
para representarse requiere de un espaciamiento y la separación de las en-
tidades que deben ser diferenciadas. En cada caso “… la discontinuidad se 
logró en virtud de la eliminación radical de ciertas fracciones del conjunto” 
(Levi Strauss, 1966: 5).

Cuadro 6: Esquema de la diferenciación y exclusión de actores sociales.

Etapa
DIFERENCIACIÓN

Exclusión Carácter
Negativo Positivo

1 Hacendados, ricos, científi-
cos, criollos

Agricultores, campesinos 
pobres, mestizos.

Aristocracia Revolución popular

2 Ejército de elite, intereses 
extranjeros

Ejército popular constitu-
cionalista

Imperialismo Nacionalismo

3 Liderazgos personales Instituciones Jefes de la guerra Justicia social
4 Iglesia católica Agraristas Iglesia Laica

En cada etapa se elimina a un actor o sector, en adelante excluido del 
poder. En la primera etapa, salen de la escena los hacendados, las clases 
acaudaladas, identificadas con los criollos, los ricos en general. La clase 
alta es sustituida por la alianza entre los agricultores norteños como Ca-
rranza y Obregón, los campesinos indios de Zapata y los peones de Villa. 
La Revolución se identifica con el mestizo.

En la segunda, el mismo grupo se desembaraza de lo que queda del 
grupo inicial representado por él ejército elitista, al que se agrega al im-
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perialismo representado por los EE.UU. Con estas supresiones el grupo 
vencedor se muestra compacto y constituye una nueva unidad, sin em-
bargo, en su seno persisten las contradicciones. Uno de los grupos deberá 
eliminar a los otros para la reaparición del orden. En un primer momento 
serán eliminados Villa y Zapata, representantes de los desposeídos, con el 
apoyo para su desaparición de otros desposeídos, los obreros. Su sacrificio 
no será en vano pues, como compensación, a los campesinos se les conce-
derá la tierra o al menos la esperanza de obtenerla y la escuela como medio 
de redención. 

Con estas exclusiones finales se logra la completa diferenciación y el 
triunfo de una nueva totalidad que ubica a las instituciones por encima de 
los hombres. En la década 1910-1920 se produce el “… relevo en la con-
ducción del estado, de la oligarquía, constituida en el Siglo XIX, por los 
caudillos y dirigentes revolucionarios” (Pozas, 1982: 30).

Cada una de estas supresiones refiere a un grupo excluido del poder 
(hacendados, ricos, imperialismo, iglesia) como a ciertas restricciones a 
su vida pública. Girard explica las prohibiciones y ritos de la religión pri-
mitiva como procedentes de “… una extraña resolución de la crisis. El 
objeto de las prohibiciones es siempre algún probable objeto de contienda 
mimética o la contienda mimética misma” (1984: 205). En el caso de 
la revolución mexicana la contienda mimética incluía dos referentes, el 
ejercicio del poder presidencial y la apropiación de los bienes de la nación. 
El sufragio efectivo y la no-reelección actúan como límite que impide la 
apropiación personalizada y continua de la primera magistratura, mientras 
que la tutela de un Estado que, “… aparecía ideológicamente, por encima 
de los intereses de clases” (Pozas, 1982: 25), sobre los bienes de la na-
ción los sustrae de la disputa de los grupos por su posesión. En adelante 
ningún mexicano o extranjero tendrá la posibilidad legal de enriquecerse 
por la propiedad exclusiva de un bien Nacional. La lógica implícita en las 
nacionalizaciones y que aún priva en la conciencia de muchos mexicanos a 
pesar de los múltiples actos de corrupción en su administración, es que los 
beneficios derivados de la explotación de los bienes pertenecen a la nación 
y se reparten al pueblo.

De la primera totalidad se separa el pueblo, como adjetivo que agrupa 
a diversos grupos y sectores, una masa informe que posteriormente tam-
bién se diferenciará. Algunas de las exclusiones quedan formalizadas en la 
Constitución, como la negación de los derechos políticos a los miembros 
del clero (Art. 130), las limitaciones a la inversión extranjera y la imposi-
bilidad del ejercicio del poder ejecutivo a los hijos de extranjeros (Art. 92). 
Otras, como la exclusión de los criollos, permanecen implícitas o son sim-
bolizadas posteriormente al excluir a la burguesía y a los terratenientes de 
los sectores que componen el partido de oficial. Se trata de una exclusión 
simbólica. No supone que en México ya no hubiera hacendados, la iglesia 
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no influyera en política y los extranjeros no invirtieran. Todos siguieron 
presentes bajo el manto protector de la invisibilidad. No aparecían, no se 
veían. Actuaban en las sombras, al amparo de la simulación. “Las relacio-
nes ilícitas entre una iglesia clandestina y un gobierno excomulgado”, las 
denominó irónicamente Álvarez Icaza (1998).

Esta segunda totalidad, la de la unidad del pueblo, también se va des-
gajando, esta vez con características transformativas, pues la diferenciación 
entre bien y mal es sustituida por la oposición débil-fuerte. Madero, en su 
afán de protagonismo místico, no se atreve a ejercer el poder y reprimir, 
peca entonces por defecto, cae víctima de su propia congruencia mística, 
ideológica y moral pues su plan era liberar del poder, no ejercerlo, “Es un 
apóstol a quien la clase alta desprecia y de quien las clases bajas recelan. 
Nos ha engañado a todos. No tiene ni un átomo de energía. No fusila, no 
castiga” comenta un político de la época al embajador de Cuba (Krause, 
1997: 63), se trata de un débil. La exclusión de Madero simboliza la del 
sector al que representa, el grupo ilustrado, culto y urbano, con estudios 
en el extranjero que intenta permanecer a través de Vasconcelos15 pero 
como Sísifo nunca alcanza la posibilidad del ejercicio del poder.16 Madero, 
al no atreverse a usar la autoridad, crea las condiciones y el motivo para que 
el ejército constitucionalista se desembarace del ejército federal de carácter 
elitista, se produzca la diferenciación y quede solo en escena el ejército de 
los caudillos regionales. Zapata y Villa también pecan por defecto, pues si 
bien reprimen y ejercen la violencia, componentes del poder, dudan cuan-
do se les plantea la posibilidad de su ejercicio como autoridad nacional. El 
primero no logra superar su visión localista, sus confines no van más allá 
de Anenecuilco, los de Villa de los límites de su tropa.

La alianza de la dinastía norteña con los desposeídos se escinde con 
la exclusión de Zapata y Villa, asesinados como forma simbólica de la 
subordinación del sector agrario. Ambos llegan al centro, se abrazan, Villa 
se sienta en la silla, Zapata la observa desconfiado, cuando Villa le sugiere 
“te toca” responde: “… no peleé por eso, pelie por las tierras […] a mí no 
me importa la política”. Definitivamente no saben qué hacer con la silla. 
“Deberíamos quemarla para acabar con las ambiciones”, propone Zapata 
a Villa. Ambos reniegan del poder. Zapata siente repugnancia por el po-
der, una incapacidad para conquistarlo similar a la de Hidalgo. El mismo 

15  Vasconcelos ocupó un papel destacado como Secretario de Educación en el Go-
bierno de Obregón y posteriormente se presentó como candidato a la presidencia de la 
Nación y supuesta víctima del fraude electoral. El apoyo a su candidatura provino de los 
sectores de clase media, ilustrada y urbana. 
16  Finalmente, este grupo, apegado a la libertad individual más que a los derechos 
colectivos, optará por formar su propio partido, el PAN (Partido Auténtico Nacional), 
creado bajo el impulso de Gómez Morín, que había sido coordinador de la fallida cam-
paña de Vasconcelos.
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amenazaba “Al que venga a tentarme con la presidencia de la República… 
los voy a quebrar”. Zapata quería las tierras, el reparto según los usos y 
costumbres, el respeto de los títulos virreinales, la recuperación del mapa 
ancestral y las tierras se le conceden en los términos revivalistas por él soli-
citados: El texto de la reforma agraria, resulta incomprensible sin entender 
el afán restitutorio de derechos coloniales, motivo de la lucha zapatista. 
Con su muerte anunciada, los indios, los campesinos, desaparecen de la 
coalición. Zapata intuía su destino trágico cuando se compara con el cura 
Hidalgo, piensa que como él no verá terminar la gesta iniciada y muere a 
causa de una traición, el motivo de su obsesión personal. Se cumple el va-
ticinio de los cuentos infantiles. “Si tú lo dices, así será”, “no quieres el po-
der, quieres tierras, tierras se te dará”. Su imagen revalorada por Obregón 
lo instituye como símbolo del reparto agrario. Villa se sienta en la silla, 
pero tampoco aspira al poder. Sus motivos son otros, no es que le repugne 
el poder, lo ejerció cuando fue necesario. Fue gobernador de su estado, 
pero reconoce como su limitación, su falta de instrucción: “Sería malo 
para México que un hombre sin instrucción fuera su presidente[…] Yo no 
necesito puestos públicos, porque no los sé lidiar. Yo muy bien comprendo 
que la guerra la hacemos nosotros, los hombres ignorantes y la tienen que 
aprovechar los gabinetes —por eso— entre carcajadas, juega la broma de 
su vida, se sienta en la silla, todos ríen, saben que es de oquis, para los 
fotógrafos” (Krause, 1997: 168). Como gobernador su obsesión fue la edu-
cación de los niños y la escuela rural mexicana se le concede. La foto justi-
fica su exclusión. Ellos mismos al autoexcluirse justifican su eliminación. 
Carranza, responsable de la muerte de Zapata, concede la reforma agraria. 
Obregón que derrotó a Villa y cuya participación en su asesinato sigue 
en duda, otorga la escuela rural y la alfabetización. La paradoja del mal 
comportamiento divino y de la eliminación radical alcanza “… no solo a 
los héroes sobrenaturales de los mitos estudiados en totemismo, sino que 
alcanza a otros incontables héroes de incontables mitos de todo el mundo” 
(Girard, 1984: 186). Con la exclusión de los desposeídos se produce el fe-
nómeno contrario a la exclusión de los miembros del primer grupo. Mien-
tras los primeros desaparecen, sin desaparecer, los indios y los campesinos 
desaparecen apareciendo. En adelante se convertirán en el leid motive de la 
Revolución. Carente de ideología en su inicio, logrará una bandera social 
en la reivindicación del indio y el campesino. Creará la mística de una 
cruzada redentora, un ideario revolucionario de salvación. Proporcional al 
incremento de la mención de indios y campesinos en discursos, programas 
y proyectos, es la disminución de su participación en las decisiones, o de 
manera inversa, cuanto más avanza su subordinación, mayor es la mención 
y la atención formal que se les dispensa. Para transformarse en los hijos 
predilectos del sistema, para recibir el don de la Reforma Agraria, para 
que surgiera el indigenismo, Zapata y Villa derramaron su sangre. Se les 
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concede lo anhelado, unos derechos locales, se le excluye de los rechaza-
do, la contaminación con el poder. La reforma agraria y la escuela rural 
mexicana constituyen los dones a los indios y campesinos como compen-
sación de su exclusión. Retomando los argumentos porfiristas, se evidencia 
el consenso de los revolucionarios en cuanto a la falta de madurez de los 
indios y los campesinos para asumir la mayoría de edad. Algunos, como 
Molina Enríquez, en consonancia con las nuevas modas teóricas, toman 
distancia de las argumentaciones raciales propias del siglo XIX al adjudicar 
la “miseria y la servidumbre” a su posición como “… elemento inferior 
en la condición social” (Villoro, 1979: 163). Menos preocupado por las 
posiciones académicas en boga o por su racismo, Vasconcelos no duda 
en descalificarlos: “Los rojos, los ilustres atlantes de quienes vienen los 
indios, se durmieron hace millares de años para no despertar” (1926: 25). 
Vasconcelos y muchos otros en su generación veían a la escuela como hija 
de la Revolución y avanzada de la patria. El sector excluido, autoexcluido 
con la declinación de Zapata y Villa, no podía integrarse a la nueva tota-
lidad por estar incapacitado por su primitivismo, por su minoría de edad. 

De los alzados no queda nadie. Caen, uno a uno, los cuatro más glo-
riosos, Zapata, Villa, Carranza y Obregón y en las regiones Pascual Oroz-
co, Salvador Alvarado, Saturnino Cedillo, Felipe Ángeles, Felipe Carrillo 
Puerto y Tomás Garrido Canabal. “México se encuentra sin caudillos[…] 
pasó de un país de un hombre a la Nación de las Instituciones y de leyes” 
sostiene Calles al inaugurar el ritual de los Mensajes Políticos de los presi-
dentes a la Nación, al anunciar la conclusión del período militar de la Re-
volución y proclamar el advenimiento la era de las Instituciones. La nueva 
era tendría instituciones en vez de derechos civiles, pues: “… la conversión 
de la Revolución de los caudillos en la de las instituciones no implicó el 
robustecimiento de los derechos civiles y ciudadanos frente a las fuerzas del 
clientelismo, cacicazgo político y autoritarismo estatal” (Pozas, 1982: 113). 
Por el contrario, el clientelismo, el cacicazgo político y el autoritarismo estatal 
se convertirían en las instituciones emanadas de la revolución.

La masa anárquica del pueblo y sus caudillos, cuya incidencia y lide-
razgo dependen de sus atributos personales, será sustituida por el Estado: 
La Escuela, La Reforma Agraria, así, con mayúsculas. Entes impersonales, 
donde las personas no importan, pues personifican a la Revolución.

Fueron cerca de veinte años de violencia, con miles de muertos y emi-
grados al extranjero. Entre los exiliados figuraron miembros de la clase 
superordinada temerosos de la afectación de sus vidas y posesiones, pero 
también muchos campesinos huyendo de la violencia. Años en los que la 
zozobra ante el miedo y la incertidumbre se sobreponían a las expectativas 
de cambio, En ese clima:
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[…] podemos comprender la razón por la cual las comunidades que se 
salvaron de la contienda mimética mediante el sacrificio unánime de una 
víctima procuren evitar una recaída en la crisis, tanto prohibiendo todo 
aquello que pueda haber causado la contienda, como tornando a represen-
tar las acciones que le pusieron fin (Girard, 1986: 36).

Para evitar la recaída en la crisis y en la violencia indiferenciada, se prohi-
bieron o se sacaron de la contienda los bienes o posiciones deseadas y que 
fueran la causa manifiesta del conflicto. La tierra y los bienes del subsuelo, 
base del poder de los hacendados y de las compañías extranjeras y el mo-
tivo del sentimiento de expropiación del pueblo, se declararon propiedad 
de todos los mexicanos al designarlos como patrimonio de la Nación, y 
colocarlos bajo la administración del gobierno emanado de la revolución. 
Como reiteración cíclica del fin de la disputa se instituyó el ritual agrario y 
la repartición progresiva de tierras. Cada acto de dotación repetía la acción 
justiciera, de la posibilidad del acceso a la tierra y renovaba la esperanza 
de los desposeídos, mientras que la centralización del don agrario en el 
presidente concentraba sobre su figura la deuda de los beneficiarios de la 
revolución.

A las prohibiciones y los rituales es preciso sumar el sistema de ex-
clusiones. La exclusión no implica necesariamente una prohibición, se 
trata de una restricción. Ninguna ley escrita impedía el acceso al poder 
o a los puestos públicos a los criollos, como representantes de la clase de 
hacendados que dominó al país en la época porfiriana. En ciertos casos la 
restricción fue explícita, el artículo 3º y 130º constitucionales excluyeron 
la participación política e ideológica a la iglesia. El artículo 82 alejó la 
posibilidad de la injerencia extranjera, al excluir a los nacidos en otro país 
o hijos de nacidos en otro país, del ejercicio de la presidencia. El carácter 
laico y nacionalista encuentra en estos artículos su expresión prohibitiva. 
En opinión de Arnaldo Córdoba, “La voluntad popular se había fijado en 
la Constitución y de esta había pasado al Estado” (Apud: Krauze, 1997a: 
244). En adelante “… ninguna corporación religiosa, ni ministro de nin-
gún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de educación primaria”, 
reza la Constitución de 1917, suprimiendo de esta manera la posibilidad 
de influencia sobre las conciencias de la juventud. 

Los triunfadores de la Revolución, los actores privilegiados, fueron los 
mestizos. Múltiples autores, desde antes del acontecimiento, ven surgir en 
este sujeto social al arquetipo del nuevo mexicano. Pero ¿Qué significa ser 
mestizo? Constituye, como se definía en la época colonial ¿un atributo de 
sangre? Sí bien una parte puede interpretarse como herencia pues el mes-
tizo ostenta en su color moreno la presencia de sangre india, no se trata 
de un problema racial. El mestizo puede ser totalmente indio por la sangre 
o no tener sangre india, la clasificación como mestizo alude a un origen 
social, se identifica con las clases populares. El mestizo tiene orígenes hu-
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mildes y si logra enriquecerse, obtener prestigio o poder, es sobre la base 
de su propio esfuerzo. La alusión al esfuerzo constituye un eufemismo 
orientado a disimular el frecuente usufructo económico del aparato del 
estado, “… la riqueza sigue siendo, una de las posibilidades que el estado 
mexicano ofrece a sus servidores públicos” (Pozas, 1982:13), al igual que a 
otros actores sociales dispuestos a colocarse bajo su manto protector. La 
Revolución Institucionalizada estableció todo un sistema de complicidades 
entre la vida política y la empresarial, que posibilita a los revolucionarios el 
ascenso y el enriquecimiento, dejando de lado las connotaciones en rela-
ción con las vías de ascenso, el concepto de esfuerzo se mistifica como el 
atributo definitorio, en la topología de la época, del mestizo, “... clase eco-
nómica que aspira a la industrialización” según Molina Enríquez (Apud: 
Villoro, 1979: 176), factor dinámico de nuestra historia para Justo Sierra. 

La descalificación del criollo, por sus vínculos con la reacción, se per-
filaba en expresiones como la de Justo Sierra, quien los definió como des-
cendientes de los conquistadores españoles, grupo dominante de la guerra 
de independencia, pero “… en retroceso, vinculados con el clero, compli-
cados con la intervención, pseudo aristocracia sin raíces en el pasado, sin 
tradición, sin historia, sin sangre, sin porvenir” (Apud: Aguirre Beltrán, 
1978:36). Esta atribución de características de comportamiento vinculadas 
con la adscripción étnica se inscribe, en la obsesión por la búsqueda de 
una identidad, en palabras de Antonio García de León reflejan una “... 
identidad en constante reinterpretación. Componen una gramática oculta 
de lo cultural [...] procesos de auto-rrepresentación, y reflejan necesa-
riamente las nuevas búsquedas de lo político” (1997: 4). Bartra subraya 
como ingrediente importante en la configuración nacional la existencia de 
heridas, no curadas:

[…] en primer lugar como una rasgadura o herida interna: la mexicanidad 
escindida entre el mundo antiguo autóctono destruido y el mundo colo-
nial, cristiano y moderno. En segundo lugar, la gran frontera que separa 
a México del territorio potencialmente hostil de la cultura angloamerica-
na[...] Sin duda la confrontación con el Otro del Norte ha estimulado la 
definición de la identidad mexicana (Bartra, 1993: 39).

Es hora de retomar el discurso inicial. Mientras la historiografía sirve de 
material para analistas y estudiosos, que buscan en los motivos estruc-
turales o personales las razones suficientes que expliquen los cambios; 
la narración del mito fija en las conciencias, en el sistema de representa-
ciones, los rasgos diacríticos que permiten diferenciar, clasificar y hasta 
explicar un sistema de identidad que diferencia a quienes están dentro de 
un grupo de quienes no pertenecen a él. Separa a los revolucionarios de 
quienes no lo son, construye un sistema de representaciones, una comu-
nidad de pensamiento, que permite comprender cómo los grupos sociales 
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y los individuos pueden cooperar a la producción y reproducción de su 
subordinación, incluso a su explotación. Las representaciones colectivas 
incorporan la noción de deuda, pues se entiende al ejercicio del poder: “… 
como un servicio que rinden los dominantes a los dominados y que deja 
estos en deuda, con los primeros” (Godelier, 1989: 31 y 32).

4. A modo de conclusión

Sirvan estas notas para arrojar una mirada desde la lógica simbólica a la 
confrontación reiterada y exacerbada cotidianamente desde las mañane-
ras con los “fifís”, nuevo término para nombrar al catrín, el criollo, que, 
aunque lleve generaciones viviendo en México, por su tipo físico y su as-
pecto, conserva los rasgos del colonizador español. La Revolución excluyó 
simbólicamente a la burguesía, a los banqueros, a los terratenientes, pero 
estos volvieron con el neoliberalismo: reaparecieron los mismos apellidos 
del porfiriato y a veces de la colonia, el gobierno y las instituciones, en 
manos de güeritos, egresados de la Ibero, si se trataba de áreas sociales, o 
del ITAM y el TEC si eran áreas económicas, hasta la versión de la historia 
quisieron cambiar, reivindicando a Cortes y Colon. Como no pudieron 
suprimieron la historia. Pero no lograron construir un nuevo mito que 
legitimara su regreso.

La revolución fue también antiimperialista. Su antiimperialismo im-
plica una diferenciación con respecto a los intereses extranjeros y una 
toma de distancia expresada en la independencia de decisiones y criterios. 
Los intereses extranjeros se identifican con los de los extranjeros en Mé-
xico y con los de los catrines, pues todos comparten ese origen extraño. 
El principio de soberanía, expresado en la dignidad frente al extranjero, 
también se traicionó, hoy los nuevos ricos, fifís o no, vuelven a centrar sus 
fortunas en los tratos con los extranjeros, volvieron los monocultivos de 
exportación desplazando los alimentos mexicanos, la venta de las empresas 
a trasnacionales y el desprecio por lo local, por lo mexicano.

El movimiento revolucionario reivindicó los derechos colectivos so-
bre los individuales, cuando sustrajo del conflicto por su apropiación los 
bienes considerados de la Nación. El derecho de la nación sobre el suelo, 
los recursos del subsuelo, el agua, fue cedido al gobierno emanado de la 
revolución, junto con la obligación de velar por el bien común, asumir su 
vocación paternal y mediar entre los intereses de los grupos. Con el neo 
liberalismo la mitad del territorio nacional fue concesionado en muchos 
casos a extranjeros en detrimento de los derechos colectivos de los pueblos 
que resisten el despojo y el asesinato de sus líderes.

La Revolución Mexicana adoptó la forma de mito, retomó los elemen-
tos formales de una narración que dota de sentido a la realidad. Un sentido 
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que no depende tanto de los temas y argumentos― reiteración de los del 
siglo XIX―, que pueden ser considerados como elementos aislados, sino en 
la manera como estos se combinan y simbolizan nuevamente. Como mito 
pertenece al orden del lenguaje y del discurso. De carácter más complejo 
que la expresión lingüística, tiene la capacidad de construir un lenguaje 
estructurante de la realidad, al distinguir categorías y constituir conjuntos 
clasificatorios, que permiten distinguir identidades y alteridades. A ese 
discurso del mito, arraigado en la conciencia de millones de mexicanos se 
dirige el discurso de las mañanera, a ese discurso, a ese mito hacen refe-
rencia los alegatos que distinguen entre un nosotros mexicano, mestizo 
plebeyo, y los otros los fifís y reitera el conflicto que dio origen a la revo-
lución. Pues en los 40 años de neoliberalismo los dones de la revolución, 
que tan eficientemente habían manipulado el sentido de deuda, fueron 
desapareciendo uno a uno. La reforma agraria, muto en contrarreforma 
mediante el PROCEDE y la titulación privada de las tierras −caro objetivo 
de los liberales con las sucesivas leyes de desamortización del siglo XIX−, 
que por el momento afecta sobre todo en zonas urbanas y turísticas, pero 
amenaza con la desaparición de los campesinos y campesino-indios, en la 
fórmula de Bartra (2016). La constitución con tantos parches que ya no se 
reconoce el original, pero sobre todo que perdió en el camino el carácter 
social, y los derechos colectivos, por no hablar de los derechos sociales, 
como la educación, la salud la jubilación en vías de total privatización. 
La separación del objeto de disputa también se esfumó, y las tierras, los 
recursos del subsuelo, los ríos, los bosques y las playas han vuelto a manos 
privadas, muchas de ellas extranjeras. La misma suerte corrieron los servi-
cios que se consideraban estratégicos, las comunicaciones, los transportes, 
la energía y con ellos la soberanía nacional y la dignidad en el trato con los 
extranjeros se fueron al diablo. Que no hablar del sistema de exclusiones, 
volvieron los güeritos, los apellidos porfiristas, la gente decente, aparente-
mente México se blanqueó, volvieron los criollos. Pero no, los morenos, 
los mestizos, los pueblos originarios siguen ahí, siguen siendo mayoría y 
siguen pensando en los términos del mito.
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Mito, cultura e identidad en una 
comunidad náhuatl de Guerrero, 
México
Arturo Maldonado del Moral1

Federico Sandoval Hernández2

Antecedentes

La investigación de campo se llevó a cabo durante seis años en pueblos 
Nahuas del estado de Guerrero. Con metodología eminentemente cuali-
tativa, se participó para tratar de comprender hasta qué punto los rituales 
de La Santa Cruz en estas comunidades, están basadas en tradiciones pre-
hispánicas y hasta qué punto se funden con el catolicismo. Todo ello para 
entender una cosmovisión pocas veces conocida que se mantiene intacta 
y es poco vista por el mundo occidental. La pregunta guía de la investi-
gación fue: Los rituales de la fertilidad de la tierra en pueblos Nahuas del 
estado de Guerrero ¿Conllevan una sustentabilidad ambiental a la par que 
cultural? Se da a conocer los resultados por los antecedentes históricos. La 
descripción de los rituales de fertilidad de la tierra y petición de lluvias y, 
posteriormente, el análisis de tales rituales para aterrizar en la dicotomía 
sustentabilidad ambiental y sustentabilidad cultural. 

El trabajo presente es producto de una investigación original, con-
cluida y apoyada por la Universidad Autónoma de Guerrero (programa 
de Doctorado en Ciencias Ambientales). En la obra Historia eclesiástica 
indiana Fray Gerónimo Mendieta (Acuña,1986; 215) deja testimonios de: 
“Cómo los frailes mandaron a los indígenas, a hacer muchas cruces y ponerlas 
en todas las encrucijadas y entradas del pueblo y en algunos cerros altos, ponían 
ellos sus ídolos debajo o atrás de la cruz y dando a entender que adoraban a la 
cruz; no adoraban sino a las figuras de los demonios que tenían escondidas”. 

El autor Eustaquio C. (1997: 36) señala que el símbolo de la cruz exis-
tía en la época prehispánica en el sentido del “árbol de vida” y representaba 
la fecundidad. En Cholula, en el siglo XVI, al adoptar la cruz cristiana 
los indios la llamaron Tonacaquahuitl (madero que da el sustento). En 
algunos lugares del Alto Balsas -como en Totolzintla- en el Estado de 
Guerrero, México, los nahuas hacen cruces de una sola pieza con las ramas 
de guayabo, encino, huamúchitl (ver fotografía 1 en anexo fotográfico).

1  Docente investigador de la Unidad de estudios ambientales-UAGro. arturo.am-
bientales@gmail.com
2  Subdirector del Centro de investigación y posgrado en estudios socioterritoria-
les-UAGro. fed_05@hotmail.com
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En San Juan Tetelcingo y en Xalitla las cruces de mayo tienen dibujos 
de algunos productos agrícolas, imágenes pintadas en color que repre-
sentan matas de maíz, chile, jitomate, sandía y melón. Por otra parte, los 
nahuas creen que en las cimas de los cerros (panetepec) se forman las nubes 
y ahí viven las serpientes y las nubes de agua. Todo ello permite visualizar 
que la cruz ya existía antes de la llegada de los españoles, pero con un 
enfoque relacionado con la fertilidad de la tierra. 

Rituales nahuas de Guerrero, relacionados con la fertilidad 
de la tierra

Los Nahuas de la región centro y montaña baja conservan una cultura 
y formas de vida tradicionales que les caracteriza. Ellos celebran de una 
manera muy elaborada la fiesta de Santa Cruz particularmente en Ozto-
tempan, Zitlala, y Acatlán. La cual tiene como objetivo la petición de 
lluvias para una buena siembra y cosecha, pues los campesinos dependen 
del temporal.

Los pobladores de Atliaca cuidan el sitio de peregrinación de Ozto-
tempan: un gran pozo o falla natural que mide 200 metros de diámetro 
por 300 metros de profundidad; representa, en términos de cosmovisión, 
una entrada al paraíso del dios de la lluvia (el antiguo Tlalocan), al cual 
se accede mediante la cueva (Oztotl), lugar donde se ubica también la casa 
de los vientos, puesto que en Oztotempan vive Iteco Ehécatl (el dueño del 
viento). En la fiesta de Santa Cruz atrae a cientos de peregrinos nahuas de 
una extensa región. En este lugar, el culto del agua, las cuevas y los cerros 
se hace presente. 

Oztotempan es un centro de peregrinación para más de treinta comu-
nidades que viven en los municipios de Zumpango del Río, Mártir de 
Cuilapan, Tixtla de Guerrero, Chilpancingo, Quechultenango y Chilapa. 
La región más amplia también incluye a Zitlala, Acatlán, Ameyaltepec, 
Oapan y Tetelcingo, los últimos tres situados en la cuenca del Alto Balsas.

De acuerdo con el calendario distribuido entre las comunidades parti-
cipantes, algunos pueblos visitan el pozo desde el 15 de abril; sin embargo, 
la concurrencia mayor tiene lugar entre el primero y dos de mayo. Las 
ceremonias son dirigidas por la comunidad de Atliaca, con ayuda de varios 
pueblos vecinos. Atliaca es en la actualidad un pueblo pequeño, anterior-
mente era más importante. Existe una compleja organización ceremonial 
en torno de estos ritos que involucran a la región entera.

Por la noche, se efectúa un rito de “encuentro entre las cruces” que ya 
estaban allí y las que fueron traídas de lejos. Los ritos alcanzan su punto 
culminante cuando se consagran los recipientes con semillas que los pe-
regrinos han traído, uno por uno reciben la bendición. En los rezos, el 
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cantor pide buenas cosechas, abundancia de agua y bienestar en general. 
Finalmente, el ritual está relacionado con la siembra y cosecha del maíz.

En Oapan los nahuas rinden culto a los aires y a los zopilotes en el 
Mishuehue que se llevan a cabo el día dos de mayo desde la caída de la no-
che hasta el amanecer en el cerro más alto de la región (el Mihuehue). En 
lo alto del escarpado cerro se encuentra un rudimentario altar de piedras 
con dos cruces de madera pintados de azul. El color azul representa al agua 
(lluvia). La ofrenda que la gente de Oapan sube a lo alto del Mishuehue 
consiste en guajolote en mole verde de semilla de calabaza, atole, sal, agua, 
mezcal, sandía y flores. No faltan las velas, el copal y los cohetes, adornan 
las cruces con cadenas de flores y colocan en el altar pequeñas canastas 
con semilla que va a sembrarse en el próximo temporal. En este sentido la 
ofrenda conlleva la petición de una buena siembra. En esta microrregión 
de Atliaca Guerrero, entre otras, se ha conservado la creencia de que los 
zopilotes son manifestación del viento, pájaros poderosos que traen la 
lluvia desde Oztotempan.

En Zitlala, al igual que en los demás pueblos de esta parte montañosa 
de Guerrero, los cerros, cuevas, peñascos, barrancas y pozos, se consideran 
espacios sagrados porque ahí residen Ios aires. Los Ahacatl (es decir Ehé-
catl) son seres sobrenaturales asociados con los vientos de Ios cuatro rum-
bos. De acuerdo con las personas de mayor jerarquía señores: Procopio 
Vázquez, Mayordomo Principal de la ceremonia del Aztzatzallistlií, Pablo 
Santana, el Licenciado Modesto Vázquez, como Mayordomos Padrinos 
de dicha celebración, entrevistadas en los años 2012 y 2013, en Zitlala, se 
ofrendan flores y velas en esta cueva y extraen lodo de ella, que mezclan 
con las semillas de sembrar. La ceremonia que culmina en la fiesta de 
Santa Cruz, tiene lugar en los santuarios de los cerros y en los pozos del 
pueblo (ver figura 1). Su finalidad es propiciar los aires del este, para atraer 
la buena lluvia, mientras que procuran prevenir contra los aires del norte, 
que traen granizo, heladas y lluvias en exceso. 

En cargos ceremoniales designados con un año de anticipación parti-
cipan 430 personas. Las ceremonias inician el día martes de carnaval, el 
día miércoles de ceniza, el primer viernes de cuaresma, segundo, tercero 
cuarto y quinto viernes de cuaresma, después de oficiar la misa el día 
domingo en honor Cristo salvador y patrón. En Zitlala las cruces que 
normalmente se ubican en el cerro Cruztenco, cada una corresponde a un 
barrio (3 en total). El primero de mayo son llevadas al lecho del rio que 
cruza el pueblo, se colocan sobre un altar a la sombra de unos ahuehuetes 
ancestrales. Las cruces se adornan con cadenas de flores, panes, delantales 
bordados llamados tlaquenti, que ciñen a la cruz a manera de falda Los 
jefes de familia ofrecen a las cruces canastas con semillas de maíz, frijol y 
calabaza, estas semillas serán usadas posteriormente en la siembra. 
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En una procesión que avanza lentamente, las cruces son llevadas por 
cuatro doncellas por las calles del pueblo hasta la iglesia, mientras reciben 
ofrendas en el camino, así adornadas son introducidas en la iglesia. La 
gente se queda en vela y reza durante toda la noche; otros hacen ofrendas 
en los pozos, rindiendo culto a las cruces ubicadas en aquellos lugares, 
las adornan con xochi cadenas (cadenas de flores). Las mujeres llevan una 
multitud de niños a los pozos de agua, mientras durante toda la noche las 
autoridades velan las cruces en la iglesia. En la explanada del centro cere-
monial hay varios montículos de piedra caliza, sobre el más grande como si 
fuera el último piso de la antigua pirámide, está el altar a Ehecatl (el Señor 
del viento) donde habrá de realizarse la ceremonia.

Cuando sale el sol, las autoridades de los barrios hacen la primera “en-
trega” de ofrendas en el altar, sacrifican unos cien pollos negros y cuatro 
guajolotes grandes, cortándoles la cabeza para escurrir la sangre en lo pro-
fundo de un agujero que han excavado en la tierra. En el mismo agujero 
frente al altar depositan las cabezas de los animales sacrificados. La sangre 
se considera alimento para Tonacacahuitl “Nuestro Señor (Señora) la tierra, 
que con su fuerza nos traerá la lluvia”. Existe una semejanza entre esta 
plataforma en la cumbre del Cruztenco y las que se encuentran en el cerro 
de San Juan en Ameyaltepec, en el Mishuehue en Oapan o en el Cerro Azul 
en Acatlán. Se trata de antiguos basamentos arqueológicos. Es de notar 
que los santuarios mexicas de los cerros de la cuenca de México eran muy 
parecidos a estos lugares de culto (Albores et alt, 1997: 54; Iwaniszewski, 
1986: 89). Se quema copal y los asistentes, rezan de rodillas alrededor 
del altar, imploran con gran fervor la llegada de las lluvias. Las lágrimas 
que derraman las mujeres constituyen un acto para atraer las lluvias. Los 
primeros en recibir la comida son los niños, que son los “inocentes”, cuya 
intermediación es crucial para asegurar la llegada de las lluvias. De los 
niños muertos se dice que “ya han alimentado a la tierra, están cerca de 
ella y le ayudarán a hacer que llueva pronto” según comentan los ancianos. 

Ceremonias paralelas se efectúan entre otros cerros sagrados de la ju-
risdicción de Zitlala: el huey Cruz, el Calvario y el Citlaltépetl. Los jefes de 
familia le rezan, piden una buena cosecha y que llueva pronto. Ofrendan 
el 14 a San Isidro Labrador; el 25 a San Marcos.

Los habitantes de Zitlala se sienten satisfechos por haber cumplido 
con sus obligaciones rituales; están convencidos de que lloverá pronto y 
podrán sembrar su maíz. “La Santa Cruz de los mantenimientos no nos 
abandonará, habrá buenas aguas y buenas cosechas”. Si, por el contrario, las 
lluvias tardan en llegar, creen que sus ofrendas fueron insuficientes o que 
incurrieron en alguna negligencia, en este caso la tierra sigue “muy ham-
brienta”, y la gente en sus altares domésticos y las autoridades en el cerro 
Cruztenco tendrá que repetirlas. 
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Por otro lado, se realiza la pelea de los tigres (rito relacionado con la 
fertilidad de la tierra) en Acatlán, el dos de mayo en el Cerro Azul. El tres 
de mayo en Comulian; el cuatro de mayo en La Esperanza; y en Zitlala el 
día cinco de mayo (con el cierre propiciatorio).

Para este combate ritualizado en el cual se derrama sangre, los jóvenes 
de Zitlala y Tlatenpanapa se preparan con varias semanas de anticipación. 
La gente considera que la pelea de tigres forma parte de la invocación por 
la lluvia y que está dirigida a la Santa Cruz para incrementar la fuerza que 
visten sus peticiones. Si el contrincante derrama su sangre para el Dios 
Jaguar, esperan que él en reciprocidad derrame su sangre en la forma de 
lluvia para regar la siembra del maíz. 

En Acatlán (lugar de cañas, sin duda contiene un referente al simbolis-
mo acuático) la pelea de los tigres tiene lugar al mediodía del dos de mayo, 
en la cumbre del Cerro Azul, a 8 kilómetros de distancia cuesta arriba. 
Ya reunidas las mujeres cantan en grupo alabanzas a la Santa Cruz antes 
de que comience la pelea del mediodía. Al día siguiente (tres de mayo), 
por la mañana, los habitantes de Acatlán acuden al manantial principal del 
pueblo llamado Atzcuancintla y comparten una comida ritual de pozole y 
tamales. Esta vez los niños hacen en el cerro de Comulian después de las 
tres de la tarde, una pelea de tigres, para imitar el ritual del día anterior. 
En este contexto se establece un vínculo aún más claro con el agua y la 
fertilidad agrícola desde su infancia.

Análisis de los ritos de la Santa Cruz

La fiesta de Santa Cruz es resultado de procesos sincréticos, ya que por un 
lado existe el legado prehispánico y, por otro lado, el español (catolicis-
mo), principalmente. Es una fiesta del santoral católico, que fue implanta-
da en México por los españoles. 

De acuerdo con Broda, et al., (1989) es importante para el presente 
análisis, tener más información sobre sus antecedentes en Europa, particu-
larmente en la España medieval: durante el siglo XVI en España, el día de 
San Marcos (abril 25) constituía el principio del año para los pastores, en 
esta fecha ya se había terminado la siembra y se anunciaba el mes de mayo, 
el primero de mayo se celebraba en todas partes de Europa la exaltación 
del verdor y el retoñar de la naturaleza, de las flores, de la primavera y del 
amor; se trataba de una fiesta de orígenes paganos. El 3 de mayo, día de la 
Santa Cruz, esta exaltación adquiría una expresión más cristiana, pues era 
respaldada por la liturgia católica. A nivel popular, el contenido de tales 
ritos giraba además alrededor del árbol, como símbolo de la resurrección 
de la naturaleza. El primero de mayo se suele poner en Europa, sobre todo 
en los países de habla alemana, los “árboles de mayo”, unos altos troncos 
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totalmente aislados en cuya cúspide se ponen algunos alimentos. Los jóve-
nes del pueblo hacen una competencia para subir a estos troncos y derribar 
los alimentos que se producían en la Nueva España, un sincretismo entre 
las fiestas europeas y los ritos indígenas, dado que ambos estaban íntima-
mente relacionados con el ciclo agrícola y las estaciones. 

En México, sin embargo, es totalmente diferente; no hay cuatro esta-
ciones como en Europa sino dos: la estación de lluvias y la de secas. Los 
mexicas las llamaban Xopan (el tiempo de verde) y Tonalco (el calor del 
sol). En términos climáticos, los meses de marzo a mayo son los más secos 
y calurosos del año que anteceden la llegada de las lluvias en la región 
Nahua de la baja montaña de Guerrero.

Esta circunstancia fue notada por el capitán Fernando Alfonso Estrada 
(Acuña, 1986; 201) quien escribiera “llueven estas provincias al contrario 
de España, que comienza (el agua) por mayo y acaba por septiembre, que es 
provincia divina que se pudiera habitar como tórrida zona, ya que las aguas y 
humedad mitigan el excesivo calor”. 

A continuación se señalan algunas características fundamentales de 
esta fiesta, de particular interés para el presente estudio. Se trata de ele-
mentos del ritual que denotan la cosmovisión nahua y los ritos tradiciona-
les, derivados de principios estructurales del culto prehispánico, señala la 
íntima mezcla que se forjó en la colonia entre elementos prehispánicos y 
católicos coloniales. Todo ello para comprender las prácticas rituales rela-
cionadas con la siembra y cosecha del maíz, desde la cosmovisión náhuatl 
y finalmente entender todo este proceso como parte de la sustentabili-
dad cultural y del medio ambiente, en un modelo educativo prehispánico 
integrado por un sistema vigesimal de base 20, un sistema alimentario 
de estrategia circular, un panorama de conservación ambiental integrado 
como un proceso educacional transpuesto, conformado por los conceptos 
de cosmovisión, endoculturación y sincretismo religioso.

La sustentabilidad cultural de los pueblos indígenas nahuas de Atliaca, 
tiene sus raíces en los conceptos de cosmovisión, endoculturación y sin-
cretismo religioso y su relación con el medio ambiente se relaciona con 
el medio de acuerdo a su proceso de cultivos de granos, semillas, frutos 
de sereno, formas de producción y con ello la forma de vida la estrategia 
alimenticia circular, mismo que está ligada al cuidado del medio ambiente 
y la relación con la tierra.

a) El simbolismo de la Santa Cruz (Tonacaquahuitl)

 Aunque la fiesta se dedica a la Santa Cruz, si bien se le invoca como 
“Nuestra Santísima virgen” (su contraparte: Nuestra Madre Tonanzin). 
Esta advocación se hace en el sentido de la “Santa Cruz de nuestro mante-
nimiento de Nuestra Señora (o Señor) de la tierra que sembramos”, o en 
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la advocación del Tonacaquahuitl (El árbol de nuestro sustento). Se trata 
de una deidad masculina y femenina a la vez, en el sentido de la concepción 
prehispánica de la tierra referente a la fertilidad y a los mantenimientos 
(Tonacayotl).

 Existen la analogía de la Cruz como “Nuestro Padre (Totatzin), en 
plural, como Totatzitzihuan (nuestros reverenciados padres) en referencia 
a los muertos o ancestros que moran en los cerros. Es de notar que los 
santos también reciben este nombre otro gran aporte lo presenta Matías 
Alonso (1997; 44) quien documenta el problema de la insuficiencia ali-
menticia, el uso de suelos, usos y costumbres, rituales agrícolas en Acatlán.

La Cruz es símbolo de los cuatro puntos cardinales, cuatro rumbos del 
universo, cuatro elementos de la vida: tierra, aire; fuego, agua. Asimismo, 
las cruces se relacionan con la delimitación del territorio de los pueblos. 
Celestino (1997;47) registra 27 cruces en la jurisdicción de Tetelcingo, que 
llevan los nombres de los lugares donde están ubicadas. 

En mayo las cruces se quedan dentro de la iglesia por varios días, las 
cruces son tratadas como si fueran personas, cada una tiene su identidad 
propia y recibe las vistosas ofrendas de Xochi cadenas, flores, copal y comi-
da. La personalidad de las cruces se enlaza con el territorio del pueblo, las 
milpas y los cerros donde se encuentra los aires (Yeyecame) y los muertos 
y/o ancestros (Totatatzitzihuan). Dichas cruces generalmente están pin-
tadas de azul o verde que simbolizan el agua, “son cruces de agua” que 
tienen la fuerza mágica de atraer la lluvia y proteger los cultivos de los 
peligros de la estación. Herencia cultural prehispánica.

Según el autor Celestino (1997) existe también un simbolismo -el 
arco de la vida, con su origen, su crecimiento y fin- que conecta a las cru-
ces con el árbol cósmico. 

Hay cruces hechas de troncos naturales que tienen las ramas en forma 
de Cruz. El simbolismo de los ritos que se efectúan con estas cruces se 
centra en la siembra del maíz y la petición de agua, además procuran atraer 
al viento benéfico al tiempo que conjurar a los vientos dañinos.

b) Autoridades y trabajo comunitario 

En los ritos de Santa cruz, en los pueblos nahuas de Guerrero, por lo 
general no participa ningún sacerdote católico. Los ejecutantes son las 
autoridades civiles y religiosas del pueblo (mayordomos, los regidores, 
principales, etc.), mujeres con funciones específicas (las encargadas de las 
pastoras, las molenderas, las esposas de los mayordomos, entre otros), con 
funciones específicas, las pastoras (niñas vírgenes que cantan y bailan en 
la celebración), así como el rezandero o cantor, que cumple con las fun-
ciones de especialistas en el ritual indígena (topiles, vigilantes, ayudantes, 
acarreadores).
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En la organización de las ceremonias de Oztotempan intervienen las 
hermandades encargadas del culto la red de interacción ritual que se ma-
nifiesta a nivel regional congrega a participantes de una amplia área del 
centro montaña baja y noroeste de Guerrero. Tales redes rituales indican 
la existencia de antiguas raíces históricas comunes que unen a estas comu-
nidades nahuas de Guerrero. 

En cuanto a la realización de la celebración de Santa Cruz, la capacidad 
organizativa y el trabajo comunitario que invierten las autoridades con la 
ayuda de personas específicamente comisionadas son de primordial im-
portancia. Esta organización del trabajo comunitario no sólo hace posible 
concretar la fiesta; también permite que se mantenga viva la tradición que 
une a los miembros de la comunidad, (consejo de ancianos o comité pro-
motor del quinto viernes).

c) Las ofrendas y otros elementos rituales

 Las ofrendas del altar constituyen uno de los rasgos más conservadores 
del ritual. Las ofrendas consisten en comidas tradicionales (tamales, torti-
llas, mole verde de semillas de calabaza, pollos, guajolotes, chocolate, pan 
café, licor y sandía, de innovación reciente) además de velas y copal. Se 
queman grandes cantidades de cohetes en las ceremonias. Otras ofrendas 
son las canastas con semillas para la siembra, que colocan en los altares 
de Santa Cruz.

En diferentes momentos de la celebración, se efectúan comidas ritua-
les, que comparten los asistentes en la cumbre del cerro, Oztotempan, en 
los altares de los pozos (al amanecer) o en la iglesia (al anochecer). En ellas 
participan las autoridades encargadas de las ceremonias junto con toda 
la gente, estas comidas, es la culminación de todo un complejo proceso 
de trabajo comunitario y muy bien organizado, refuerzan el sentido de 
pertenencia y solidaridad entre los asistentes. El alimentarse mutuamente 
implica un importante simbolismo ritual. Mediante las ofrendas la gente 
alimenta a los vientos, a las cruces, a los santos, quienes, a su vez, dan 
sustento a la gente. 

Las cruces son adornadas con los Tlaquenti, que les dan una aparien-
cia femenina, y les colocan cadenas de cacaloxochitl y cempoal xochitl: dos 
flores altamente simbólicas en la tradición mesoamericana. En Zitlala las 
cruces reciben, además, profusas ofrendas de cadenas de panes, conforme 
avanza la procesión, estas casi desaparecen debajo de la cantidad de ofren-
das que las cubren. 
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d) Las Procesiones (organización y calendario)

Las cruces reciben sahumerios de copal y son llevadas en procesión por las 
autoridades (en Oztotempan) o por las doncellas (en Zitlala). El estallido 
de los cohetes imita el trueno y llamada de la tormenta. Otros elementos 
rituales son cantar y bailar en los santuarios de los cerros (en Amayalte-
pec, el rezandero entona canciones y las pastoras bailan y cantan toda la 
noche). La fiesta abarca además periodos de preparación ritual (ayunos 
reglamentarios, inexistencia de cárnicos, abstinencia sexual, un elemento 
característico del culto prehispánico) y vigilias que anteceden el día de la 
Santa Cruz.

e) El día de la Santa Cruz (denominador común de la siembra)

En los altares de Santa Cruz se colocan canastas con semillas las cuales se 
usarán en la siembra que en la tierra caliente tiene lugar a fines de junio o 
a principios de julio. La petición de lluvias se vincula con el ciclo agrícola, 
ya que la caída de las primeras aguas es la condición para poder sembrar. 
Por tanto, el simbolismo más importante de la fiesta tiene que ver con las 
siembras del maíz y la petición de lluvias: las ofrendas, las plegarias, los 
cantos y las danzas de las pastoras; las lágrimas de las mujeres, las comidas 
rituales y las peleas de los tigres están encaminados a lograr este objetivo. 
Es un hecho conocido que en el territorio montañoso de México existe 
una enorme variabilidad de altitudes, climas, terrenos, diferentes tipos de 
suelos y que la siembra de temporal depende de las combinaciones de estos 
factores en una comunidad o campo específico. 

Estas fechas pueden variar de marzo a julio, según sea el clima: frío, 
templado o caliente; sin embargo, la siembra ocurre generalmente entre 
fines de abril y a mediados de junio, mientras que la cosecha que también 
depende de esos factores, se levanta de fines de octubre a diciembre. Al 
respecto diversos autores (Aveni; 1983; 152), (Aveni, 1986; 494), (Hey-
den, 1983; 60), (Iwanisewski, 1986; 252) han propuesto la hipótesis de 
que la fiesta de Santa Cruz como la fiesta de la siembra funciona como 
denominador común para la siembra en las diferentes zonas geográficas, es 
decir, representa una fecha fija en el calendario actual, aunque las prácticas 
para sembrar varían de comunidad en comunidad; en función de la alti-
tud y los microclimas respectivos. En la época prehispánica encontramos 
exactamente la misma situación. La fiesta de Santa Cruz remplazó durante 
la Colonia la celebración prehispánica de Hueytozotli, la fiesta mexicana 
de la siembra.
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f) La petición de lluvias y el papel de los niños

Algunos rasgos de estos ritos se derivan del culto prehispánico a la lluvia, 
culto que está ampliamente documentado entre los mexicas, aunque era 
un rasgo común de la cultura mesoamericana. La circunstancia de que 
muchas ceremonias se desarrollan durante la noche y a la salida del sol, 
recuerda las fiestas mexicas en honor de Tlaloc, en las cuales las víctimas 
se sacrificaban al amanecer. Otro rasgo significativo es el papel destacado 
de los niños en la fiesta de Santa Cruz, en Zitlala las ofrendas de ropa en 
miniatura, llamadas Tlaquenti, se entierran en la base de las cruces; los 
niños son los primeros en recibir la comida ritual, los niños asisten a la 
ofrenda en los pozos, etc. 

En la cosmovisión mesoamericana, desde el preclásico, los niños guar-
daban una relación especial con la lluvia, y los sacrificios de infantes eran 
parte esencial de este culto; son los sacrificios humanos más antiguos que 
se conocen en Mesoamérica. Según un informante de Amayaltepec, los ni-
ños pequeños que mueren se van al cielo, “como son muy ligeros, ellos suben 
muy alto. Ellos atraen la lluvia para Xopantla” (“el tiempo de verdor”), es 
decir, la estación de humedad. 

En Amayaltepec se dice que los niños pequeños todavía no han comido 
el maíz, por eso son “limpios” y ligeros” Afirmación que concuerda total-
mente con la creencia mexica registrada por el cronista Fray Juan de Tor-
quemada, según la cual los niños sacrificados vivían durante la estación de 
lluvia con los dioses Tlaloque, en suma, gloria y celestial alegría, desde allá 
mandaban la lluvia. Regresaban a la tierra al final de la estación, cuando el 
maíz había madurado.

g) El rugido del Dios Jaguar y la llegada de las lluvias

Otro elemento de la fiesta de la Santa Cruz que refuerza la petición de 
lluvias son las peleas de tigres, que se desarrollan en Acatlan y en Zitlala. 
Estas peleas entre jóvenes enmascarados parecen haber sido más amplia-
mente difundidas en antaño; hoy están documentadas en los estados de 
Guerrero, Morelos y Puebla. Existen numerosas variantes que incluyen 
tanto las danzas de los tecuanes (por ejemplo, la de Coatetelco, Morelos) 
como las dramáticas luchas ritualizadas que escenifican en Zitlala y Acat-
lán, Guerrero.

El jaguar era un poderoso símbolo religioso en mesoamérica desde 
los tiempos de los Olmecas (Matias A. et al 1988; Dehouve, 2002). La 
iconografía de éste símbolo en los códices de Chiepetlan; así como en los 
códices de Azoyú se vinculaba con la tierra, las cuevas, y el inframundo, la 
selva tropical, la obscuridad de la noche y del cielo estrellado. Así nace el 
escudo del estado de Guerrero (visión ambivalente: fuerza, poder, habili-
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dad, dominio e inteligencia). Los Mexicas llamaban a esta deidad Tepeyo-
llotl (el corazón del cerro) y lo representaban en los códices con la figura 
del jaguar. Este dios felino, que adquirió importancia desde el preclásico 
en la Cultura Olmeca, se propagó desde la costa del Golfo hasta el centro 
de México y el actual estado de Guerrero. Una presencia iconográfica del 
jaguar en Teopantecuanitlan (El Templo de los Jaguares), un importante 
sitio Olmeca en Tlalcozahutitlan, municipio de Copalillo, y en las pinturas 
rupestres de la cueva de Oxtotitlan, ésta, se ubica en las cercanías de Acat-
lán y Zitlala, representa en sus pinturas a un gobernante Olmeca ataviado 
con las insignias del felino. No muy lejos de Oxtotitlán se encuentra la 
Gruta de Juxtlahuaca, que alberga otro conjunto de pinturas Olmecas, en 
ellas aparece otro personaje, tal vez un sacerdote vistiendo la piel de jaguar, 
con un simbolismo sexual en alusión a un rito de fertilidad. Las peleas de 
tigres que se desarrollan en la fiesta de Santa Cruz establecen un vínculo 
importante con el culto prehispánico de la lluvia, los cerros, las cuevas y la 
tierra. El hecho de que llegue a derramarse la sangre de los contendientes 
refuerza el simbolismo de la fertilidad agrícola.

Broda, et al., (1989) y Eustaquio (1997) plantean que, en la cosmovi-
sión prehispánica, la sangre se equiparaba a la lluvia, como el líquido vital. 
Además, el rugido del jaguar se asociaba con el trueno, de esta manera, 
personificar al jaguar tiene el propósito de conjurar el trueno y la lluvia. 
Al norte colindando con Puebla en Olinalá, otro pueblo nahua de Gue-
rrero, la gente cuenta que al iniciarse la temporada de lluvias escuchan un 
“rugido” en el pozo de la comunidad, “este pozo es como un remolino, está 
en continuo movimiento como si fuera el mar”. Cuando las lluvias están por 
terminar, se produce un rugido similar.

El rugido de jaguar en pozos, la evocación de la tormenta, pertenece al 
mismo complejo de conceptos asociados con la noche, la humedad, la llu-
via, el trueno y el mar es significativo que la danza de los (tecuanes-tigres) 
que se baila en esa región de Guerrero en abril, mayo y en septiembre, 
octubre. 

Existen una serie de similitudes estructurales de estos rituales con la 
cosmovisión prehispánica. Por ejemplo: la importancia de las ofrendas de 
comida (se trata de los alimentos ancestrales mesoamericanos: tamales, 
tortillas, mole, atole, etc.); la importancia simbólica de las flores, las plan-
tas y, específicamente, el maíz, el copal, el profuso uso de adornos y atavíos 
de los participantes, las procesiones, los cantos, la música y la danza; las 
peregrinaciones; los periodos de preparación ritual y de abstinencia sexual, 
ritos en la noche y al amanecer, que formaban parte del culto a los cerros 
y a la lluvia; ofrendas hacia los cuatro rumbos y hacia el sol naciente, el 
intercambio ritual de comida; los convites; la repartición social diferencia-
da en los ritos; las jerarquías de funcionarios o sacerdotes encargados de 
los ritos, etcétera.
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Los ritos anuales prehispánicos se fundamentaban en la observación 
de la naturaleza, en un íntimo vínculo con los ciclos naturales y agrícolas, 
y expresaban los conceptos míticos de la cosmovisión. Los ciclos básicos 
del ritual mexica giraban alrededor de la petición de lluvias (culto a Tláloc) 
y del culto al maíz. Los ritos se encaminaban a pedir la lluvia necesaria 
para el cumplimiento del ciclo agrícola. La tierra era una deidad benéfica 
y destructora a la vez. El maíz era la planta sagrada cuyas diferentes etapas 
de crecimiento celebraban en el culto. 

En el calendario de fiestas mexicas existía una clara asociación entre 
el maíz y las mujeres (doncellas-mujeres maduras), simbolizada a través 
de las fases del crecimiento de la mazorca. Sin embargo, por otro lado, el 
ciclo agrícola también se vinculaba conceptualmente con los niños, eran 
el maíz. 

Entre los mexicas las doncellas y las mujeres tenían una relación espe-
cial con el culto al maíz, relación que hasta hoy se conserva. De acuerdo 
a Montemayor (1976: 71). La generalidad de darle el atributo a la mujer 
respecto a la analogía de la milpa, la virgen también cuida del maíz. La 
milpa es una mujer. 

La Fiesta de Santa Cruz, el 2 y 3 de mayo, denota que gira alrededor 
de la fertilidad agrícola (la siembra y el crecimiento de la planta de maíz), 
así como a la petición de lluvia en la estación más calurosa del año se 
practicaba en la época prehispánica.

Sustentabilidad ambiental y cultural

Después de haber hecho un recorrido histórico y cultural acerca de los 
principales ritos relacionados con la siembra y cosecha del maíz en pueblos 
nahuas de Guerrero, se puede deducir al menos dos conceptos interrelacio-
nados: sustentabilidad ambiental – sustentabilidad cultural.

En 1987, la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo 
de Las Naciones Unidas (ONU) presentó el informe Brundtland, el cual 
recoge nuevas críticas elaboradas al seno de los movimientos sociales y en 
las propuestas teóricas de la comunidad científica y académica.

En este informe propone impulsar el desarrollo sustentable como un 
camino para corregir la crisis ecológica global y los problemas de equi-
dad. De esta manera, el desarrollo sustentable fue definido como “aquel 
desarrollo que permite satisfacer las necesidades de la presente generación, sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas” 
CMMAD, (1987). En estas dos décadas, los movimientos sociales, y la 
producción del conocimiento confluyeron en el diagnóstico de que las teo-
rías y las políticas públicas y privadas de fomento al desarrollo, impulsadas, 
habían resultado insuficientes. La reflexión generó conciencia a tal grado 
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que el desarrollo sustentable debe considerar además de las cuestiones 
ambientales, también aspectos relacionados a la pobreza, la explosión de-
mográfica en iguales niveles de importancia que las cuestiones del medio 
ambiente lo cual redimensiona y redefine.

El Desarrollo Sustentable es un concepto que abarca de manera mul-
tidisciplinaria, un campo de conocimientos de frontera, que integra el de-
sarrollo económico y la equidad, el ambiente, la biodiversidad, la cultura 
y la sociedad.

Remite a una dimensión más sutil, relacionada con la visión cultural y 
política que una sociedad define, para movilizar en torno a ella las energías 
sociales y colectivas que animan hacia la construcción del proyecto de 
nación.

La participación ciudadana y los recursos sociales constituyen en se-
dimento fundamental de la emergencia de una nueva política en el campo 
de la democracia. Sin ella su desarrollo organizacional e institucional no es 
concebible la transformación cultural y social que demandan los principios 
de la sustentabilidad, la evolución histórica – se han vuelto insostenible 
en la situación ambiental, social, política y cultural las transformaciones 
requieren de un cambio civilizatorio de valores que coloquen lo material 
en sus justas dimensiones para que el ser humano se realice plenamente y 
en armonía con su entorno natural y la comunidad la que pertenece.

En este sentido puede deducirse que las poblaciones nahuas de Gue-
rrero, sostienen una relación armoniosa con la naturaleza, en tanto la pro-
ducción del maíz se eleva a un nivel sagrado, no sólo de consumo o para la 
venta. Por lo que, la relación entre ser humano y naturaleza (en este caso 
tierra, agua, viento, sol) se da de manera implícita como algo armonioso. 
Y se lega esta relación de generación en generación, esta forma sana de 
vincularse. Por lo que, puede aseverarse que, en los pueblos nahuas anali-
zados existe una práctica sustentable en cuanto a la siembra y cosecha del 
maíz (espiga, hojas, mazorca, cañuela, raíz).

En cuanto a lo cultural, puede asegurarse que los pueblos nahuas de la 
región Balsas y Montaña Baja, sostienen una relación sustentable respecto 
a su tradición de honrar a la naturaleza, vía ciertos rituales de origen pre-
hispánico fundidos con lo católico. De tal manera, que se llega a las nuevas 
generaciones dichas tradiciones para dar continuidad a lo que generaciones 
anteriores han hecho por 555 años de resistencia indígena y cultural.

Wences, R.et al (2005) plantean la premisa que la sustentabilidad social 
o humana esta tan importante como la ambiental. Refiriendo a una visión 
de conjunto. Por lo que, hablar en este caso de sustentabilidad cultural y 
ambiental nos obliga a ver esta dicotomía como algo único, sin separa-
ción, con un enfoque de unicidad. En tanto la sustentabilidad ambiental y 
cultural ligadas a la producción y cosecha del sustento alimenticio básico 
(maíz, frijol, calabaza, chile, garbanzo); desde la cosmovisión de los nahuas 
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naturaleza es deidad. Legar esta tradición a las nuevas generaciones es una 
tarea ancestral que se perpetúa cada año a través de los rituales colectivos.

Reflexiones finales 

1. Persiste la identidad cultural indígena nahua a pesar de las vicisi-
tudes históricas y actuales. En ese sentido el culto deviene factor 
sine qua non de la tradición cultural nahua. Participar en colecti-
vidad en los rituales, confiere un sentimiento de pertenencia, una 
razón de ser y la convicción de desempeñar un papel útil dentro 
de la comunidad, de la colectividad.

La identidad se restaura y se adapta a las condiciones regiona-
les y locales de las comunidades indígenas pese a que el detrimen-
to de la cultura tradicional se agudiza con la crisis socioeconómica, 
política y cultural y con la inserción de la sociedad en la era del 
neoliberalismo y la globalización, cuyas consecuencias son un em-
bate culturizador y generalizador.

2. El ritual es el medio a través del cual la sociedad toma posesión del 
paisaje simbólico y trata de incidir sobre los ciclos de la naturaleza. 
El ritual establece el vínculo entre los conceptos abstractos de la 
cosmovisión, los actores humanos y la naturaleza. Interpretar el 
culto a Santa Cruz en los pueblos nahuas de Guerrero, requiere 
partir de la realidad prehispánica, en tanto cosmovisión y ritual 
indígena forman parte de un sistema autóctono y coherente.

El ciclo de rituales estudiados en el presente trabajo forma 
parte de una estructura coherente, basada en la observación de la 
naturaleza y las actividades productivas. Es imprescindible com-
prender y explicar los ritos no solamente en términos míticos de la 
cosmovisión sino de con una visión holística e interdisciplinaria.

Bibliografía

Ander-Egg, E. (2008). El léxico de un animador socio cultural, México, 
FCE.

Broda, J. (1989). Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de 
México, México CNPA-FCE.

Caso, A. (1952). Pueblos del Sol, México, FCE.
Darkin, K. (1981). Evolución Fonológica del Protonahuatl, Universidad 

Autónoma de México, México.
Dehouve, D. (2002). Historia de los pueblos indígenas de México. Entre el 

caimán y el jaguar. Los pueblos indios de Guerrero. México, Instituto 
Nacional Indigenista.



101

Arturo Maldonado del Moral | Federico Sandoval Hernández

Díaz, R. (1998). Acatlán Guerrero. El ritual de la lluvia en la tierra de los 
hombres tigre, México, CONACULTA.

Eustaquio, C. (2004). Gotas de maíz, jerarquía de cargos y ritual agrícola 
en San JuánTetelcingo Guerrero, México, CIESAS.

Flores, L. (1986). La Realidad Del Atzatzalistlii. México, Culturas Po-
pulares IGC.

Gutiérrez, M. (1984). Camino a Oztotempan. México, UAGro. IIHS.
López, A. (2001). Tomoanchan y Tlalocan, México, FCE.
Matías, A. (1997). Agricultura Indígena en los pueblos de la Montaña de 

Guerrero. México, INAH.
Obregón, J. (1988). La Montaña de Guerrero, México, INI-ENAH.
Olvera, J. (2008). La religión de Los Pueblos Nahuas, México.
Provencio, E. (1988). Comisión Mundial del Medio Ambiente y del De-

sarrollo, México, UNAM.
Ruiz, R. (s/f ). Enfoque De Sistemas Y Agro ecosistemas, Colombia, UACh,
Sepúlveda, M. (2008). Petición de lluvias de Oztotempan, México, INAH.
Wences, R., López, R. y Sampedro L. (2005). Las Dimensiones Sociales 

y Ambientales del Desarrollo Regional, México, AMECIDER UAGro, 
UCDR, IIES/UNAM.





103

El impacto del legado de Muammar 
Gaddafi: Estado, desarrollo y literatura1

Santiago Espinosa García2

María Patricia Domínguez Echeverría3

Introducción

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, se 
han llevado a cabo diferentes investigaciones sobre y alrededor del perso-
naje de Muammar Gaddafi desde la óptica de las ciencias sociales apro-
ximándonos a obtener un enfoque objetivo para comprender las acciones 
llevadas a cabo como líder estatal, así como su impacto a nivel nacional y 
regional. Gaddafi se destacó como una figura política polémica y popular 
por varias razones que mantienen una relación asimétrica entre sí, por 
un lado, vista como una presencia sólida y autoritaria a nivel estatal en 
la región, con ideales políticos característicos de un contexto global bi-
polarizado, desempeñando un papel significativo en equilibrio de poder 
en la región; por otro lado, mantiene un reconociminto negativo debido 
a sus frecuentes escándalos con respecto a las violaciones sistemáticas de 
los derechos humanos en Libia, y su participación como patrocinador de 
actos de violencia a nivel estatal y en el extranjero. De manera paralela, 
existe una relación asimétrica entre la figura de Gaddafi como filántropo, 
multimillonario y como líder de un Estado que gozó oficialmente de po-
siciones privilegiadas en términos de desarrollo económico y social con 
respecto al Medio Oriente y África; más aún, aunque en una faceta menos 
conocida, Gaddafi despierta particular interés gracias al impacto de su obra 

1  Investigación llevada a cabo en el marco de un proyecto en 2015 para obtener 
el grado de maestría en Estudios de Medio Oriente, Universidad de Sakarya, Tur-
quía. Versión en inglés titulada: Muammar Gaddafi’s Legacy: A Domestic & Intellec-
tual Approach, publicada en: Africology: The Journal of Pan African Studies, vol.11, 
no.3, Febrero 2018. California, EE.UU. En: https://www.jpanafrican.org/docs/vol-
11no3/11.3-Garcia-Echeverriai.pdf
2  Santiago Espinosa García tiene una Maestría en Estudios de Medio Oriente 
(Sakarya Universitesi-Turquía); Dipl. en Teoría e Historia de las Religiones (Univer-
sidad Nacional Autónoma de México-UNAM), BA en Sociología (UNAM). Docto-
rando en Ciencias Sociales (Antropología Social), Universidad de Granada, España 
(santiago.es.ga@gmail.com).
3  María Patricia Domínguez Echeverría tiene un doctorado / MPhil en Psicología 
Social de Grupos e Instituciones, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Xo-
chimilco); Licenciada en Química Biológica Farmacéutica (UNAM). Profesor Ti-
tular, Departamento de Sistemas Biológicos, Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM-Xochimilco), Ciudad de México, México (mpdomin@correo.xoc.uam.mx).
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intelectual escrita (material político y literario). El coronel Muammar Ga-
ddafi gobernó Libia entre el 1 de septiembre de 1969 y el 20 de octubre 
del 2011, misma fecha de su muerte durante una emboscada rebelde en 
el distrito de Sirte, Libia. Nació en una tienda beduina en Qasr Abu Hadi 
(Distrito de Sirte), en un entorno tradicional muy marcado y perteneciente 
al grupo étnico Qaddafa (Nesmenser, 2013), por lo que su educación es-
tuvo en constante contacto con la retórica religiosa y, por lo tanto, bajo un 
contexto étnico tradicional libio y bajo reglas islámicas. La figura que re-
presentó resultó significativa y relevante en la historia nacional y regional, 
así como en la dinámica política y cultural libia, sin mencionar el impacto 
económico y social. La figura Muammar Gaddafi se presenta como uno de 
los personajes más representativos de Libia y el norte de África, y al mis-
mo tiempo, como uno de los líderes más polémicos de la segunda mitad 
del siglo XX y la primera década del XXI, debido a su participación en la 
política. y esferas económicas continentales, así como regionales.

Este breve trabajo tiene como objetivo responder objetivamente a las 
preguntas de ¿Cuál fue el legado político generalizado de Gaddafi?, ¿Cuál 
fue el impacto de su legado político?, ¿cómo es reconocido a nivel social?, 
¿Cuáles son algunos indicadores de medición de impacto en su legado?, y, 
finalmente, ¿Es posible obtener nueva información cuantificable que pue-
da extraerse del estudio del legado intelectual de Gaddafi? Estas preguntas 
tratarán de ser respondidas a través de la construcción analítica a partir de 
un método bibliográfico y cualitativo en el que se consideren los aspectos 
político y doméstico, para finalmente identificar un tercer ángulo de estu-
dio al realizar un análisis cualitativo extraído del legado intelectual de Ga-
ddafi con el fin de obtener información adicional gracias a la triangulación 
de datos y conceptos clave inmersos en su obra bibliográfica. El presente 
trabajo tiene la intención de llevar a cabo un estudio transversal sobre lo 
que consideramos tres ángulos interesantes con respecto a su legado. Para 
este propósito se han identificado tres enfoques de estudio comparado vin-
culados con el legado de Gaddafi que se desarrollarán de forma piramidal 
basado sobre los siguientes supuestos o hipótesis: 

a. El legado de Gaddafi mantiene un reconocimiento controvertido 
con un impacto significativo, principalmente relacionado como 
líder estatal despótico, unilateral y hostil en téminos de relaciones 
exteriores, así como motor y patrocinador de atentados relacio-
nados con el terrorismo de Estado y actividades violentas en el 
extranjero, temas provocativos y controvertidos que han sido es-
tudiados de forma compulsiva durante la primera década del siglo 
XXI; 

b. Desde una posición menos publicitada que la primer premisa, 
pero no menos estudiada, el legado de Gaddafi como líder estatal 
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mantuvo un impacto significativo a nivel interno o local, donde 
es posible considerar interesantes relaciones asimétricas entre el 
Estado y la población, haciendo referencia a los datos estadísti-
cos del índice de desarrollo humano (salud, educación e ingresos) 
registrando el impacto de las políticas implementadas por Gadda-
fi, destacando por posicionar a Libia en lugares privilegiados de 
desarrollo con respecto al resto de los países de África y Medio 
Oriente; 

c. Es posible obtener información nueva y precisa depositada en sus 
obras escritas, como es el caso de sus cuentos y relatos, donde es 
posible identificar y reconocer la presencia de interesantes series 
de conflictos internos en Gaddafi e intersecciones de identidades 
cruzadas, estimulando una aproximación a una nueva forma de 
re-conocer y estudiar el legado de este personaje.

El primer enfoque del legado de Gaddafi se basa en lo que consideramos el 
ángulo de estudio con el mayor impacto en los medios de comunicación y 
la difusión científica, el legado de Gaddafi a nivel estatal, como patrocina-
dor de actos violentos y terrorismo de Estado, y el impacto que ha tenido 
en el ámbito a nivel doméstico y regional. Este primer enfoque identifica 
el legado de Gaddafi como la inevitable consecuencia de un período histó-
rico que marcó profundamente a la población libia a través de violaciones 
sistemáticas de los derechos humanos; este primer enfoque detecta un im-
pacto negativo en la sociedad libia que se ha evidenciado durante décadas 
de abusos y autoritarismo en el país; y por lo tanto, es un ángulo difícil de 
ignorar al momento de estudiar el legado de Gaddafi, donde se resaltarán 
los estudios críticos sobre terrorismo (Jackson, 2011). 

Un segundo enfoque, ofrecerá una reflexión sobre el legado de Gaddafi 
desde un ámbito social, así como su impacto en la población libia, donde 
se analizan algunos indicadores de desarrollo social según el Banco Mun-
dial y las Naciones Unidas. La administración llevada a cabo se caracterizó 
por perseguir una relación asimétrica dentro de la población y los grupos 
étnicos, cuya situación se caracterizó por las consecuencias de su megalo-
manía; sus constantes actos de represión y la fragmentación social y cultu-
ral de la población libia. No obstante, Gaddafi aparece como un líder sig-
nificativo por sus propuestas políticas, económicas y sociales que destacan 
el panafricanismo a través de un desarrollo nacional y regional; más allá de 
la división social y la desigualdad entre la población; paradójicamente, los 
niveles de desarrollo humano en educación, salud e ingresos económicos 
se presentan en niveles altos en comparación con otros países de África 
y Oriente Medio, mostrando al mismo tiempo un desarrollo significativo 
en los sectores sociales y económicos; aspectos relevantes como parte del 
legado de un personaje clave en la historia modrna de Libia. 
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Finalmente, desde un ángulo de estudio menos reconocido que los 
dos anteriores, el legado intelectual de Gaddafi, la principal contribución 
de análisis del presente trabajo. El tercer y último enfoque, se centrará 
en su legado bibliográfico, un actor quien dejó algunas obras escritas que 
marcaron el pulso político, económico y social de todo un país. 

Tal es el caso, en primera instancia, del Libro Verde (estrategias y pro-
puestas políticas, económicas y sociales, especialmente en África y bajo un 
enfoque cercano al socialismo islámico, en el que Gaddafi propuso una 
tercera vía, o un sistema alternativo de forma de desarrollo en las esferas 
política, económica y social (Gaddafi y Jouve, 2005: 113-174). En segun-
da instancia, otra aportación significativa es My Vision (Ibíd, 2005), una 
versión novedosa y recopilatoria de textos, recuerdos y pensamientos polí-
ticos, económicos y sociales en Libia y África. En tercera instancia, en una 
rama no menos interesante, la colección de cuentos y relatos tradicionales 
del desierto de Libia y la cultura popular: Escape to Hell and other Stories 
(Gaddafi, 1998). En este sentido, se realiza un análisis profundo sobre la 
presencia de identidades cruzadas y conflictos internos reflejados en sus 
historias, a través de un análisis cualitativo que refleja nuevos datos sobre 
Gaddafi a nivel personal e intelectual. De esta manera, su legado intelec-
tual expone otro lado de su vida personal, cultura, prioridades, identidad y 
conflictos internos. El impacto de su trabajo intelectual no solo se presenta 
como pautas políticas, económicas y sociales en Libia, sino también más 
allá de las fronteras que emergen como modelo regional; mostrando espe-
cial interés en una Unión continental africana.

Los tres ángulos de estudio mencionados anteriormente con respecto 
al legado de Gaddafi fueron reconocidos desde una perspectiva macro-mi-
cro estructurada de manera piramidal a través de un análisis transversal, 
ofreciendo ejemplos a nivel de Estado, desarrollo social, y un estudio so-
bre el legado intelectual y la manifestación de conflictos internos e identi-
dades cruzadas que se exponen en sus historias. A través de este trabajo, se 
espera obtener una aproximación a la comprensión del legado de Gaddafi 
y su impacto a nivel estatal y social, del mismo modo, se espera contribuir 
con información nueva y medible con respecto al estudio del legado inte-
lectual y literario de Gaddafi.

El legado de Gaddafi como patrocinador de terrorismo de 
Estado e internacional 

El enfoque a nivel estatal se destaca al analizar el legado de Gaddafi, per-
manciendo relevante, por un lado, porque es a nivel estatal donde las deci-
siones se tomaron a través de políticas que impactaron a nivel doméstico, 
marcando pautas sociales y económicas; al mismo tiempo, impactando 
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directamente la toma de decisiones a nivel regional, consumando su po-
sición de manera significativa asumiendo la presidencia de la Unión Afri-
cana (2009-2010). Por otro lado, es precisamente el impacto de las tomas 
de decisiones de Gaddafi a nivel estatal el que se destaca en los medios de 
comunicación y es ampliamente reconocido, en parte debido a su impacto 
a nivel internacional, vinculado a ataques violentos y hostiles ante la co-
munidad internacional. 

El legado de Gaddafi analizado a nivel estatal puede observarse como 
un momento histórico de transición nacional y regional, donde el terroris-
mo de Estado y la violación de los derechos humanos resultaron ser una 
constante en Libia, permaneciendo el Estado en una relación autoritaria y 
unilateral con respecto a la población civil de Libia, y hostil con respcto a 
la comunidad internacional. Reflejar el legado de Gaddafi desde el enfoque 
estatal es un buen punto de partida para identificar las diferentes brechas 
que surgieron como resultado de las dinámicas y políticas estatales de 
Gaddafi, con un impacto relevante en la logística nacional. Paralelamente, 
su legado observado a nivel estatal está irremediablemente vinculado al uso 
de la violencia como una herramienta constante tanto dentro como fuera 
de las fronteras de Libia.

El concepto de terrorismo se ha abordado con particular interés a lo 
largo de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, siendo 
un concepto complicado de definir y de analizar, en un esfuerzo por aclarar 
ciertos conflictos en torno al término. De manera alterna, haciendo frente 
a problemáticas emergentes después de la Guerra Fría (1991). El concepto 
ha sido sofisticado y complejo, permaneciendo como un término ilimitado 
para definir; no obstante, los estudios que abordan el concepto de terro-
rismo, así como los análisis de la coyuntura a este respecto, han provocado 
amplios debates para definir la naturaleza y los enfoques pertinentes, que 
de alguna manera convierte el término en un concepto inmerso en la sub-
jetividad (Anderson y Sloan, 2009). Aunque es posible reconocer que el 
concepto se define como el conjunto de actos criminales con el fin de ge-
nerar terror llevados a cabo en la población civil, el concepto de terrorismo 
generalmente está vinculado, como una forma criminal y agresiva, que con 
frecuencia conlleva objetivos inmersos que van más allá del acto violento 
mismo. Desde un punto de vista general, podemos reconocer que no todos 
los conflictos armados manifiestan el uso de actividades relacionadas con 
el terrorismo o sus significados, sin embargo, el concepto de terrorismo 
sigue siendo, de manera integral, parte del análisis en varios casos con 
respecto a los conflictos armados contemporáneos, tanto a nivel nacional 
como regional, por lo que se puede estudiar desde la perspectiva del uso 
y administración de la violencia (Stepanova, 2008). En este sentido, po-
demos identificar dos elementos comunes y esenciales (aunque no únicos) 
inmersos en el concepto: el uso de la violencia (física o psicológica), y el 
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aumento de los niveles de miedo; sin embargo, no siempre va precedido 
por la amenaza de usar la violencia exclusivamnte, y no es suficiente para 
ser considerado dentro del alcance del término (Anderson y Sloan, 2009: 
2). El concepto ha ido cambiando y modificándose según el contexto po-
lítico, económico o social del caso de estudio, durante las últimas tres 
décadas del siglo XX, hubo un cambio gradual con respecto a la identifi-
cación del terrorismo sociopolítico, secular, etnopolítico, religioso o cua-
sirreligioso, o las posibles combinaciones entre de ellos. Sin embargo, se 
pueden establecer importantes paralelos ideológicos entre las nuevas redes 
violentas transnacionales y el antiguo terrorismo localizado relacionado 
con conflictos, especialmente en el caso de la rama del terrorismo islámico 
(Stepanova, 2008: 100-101).

Probablemente el legado más conocido de Gaddafi está involucrado 
como un líder totalitario, megalómano, narcisista, multimillonario, patro-
cinador de actos violentos; por un lado, a nivel doméstico, en el sentido 
de promover el miedo en la población libia a través de detenciones, ejecu-
ciones y el uso de la tortura (United Nations Support Mission in Libya, 
2013), promotor de la desigualdad económica y social en Libia y liderando 
masacres como represión interna; por otro lado, también fue patrocinador 
de actos violentos a nivel regional e internacional. Esta conocida faceta de 
Gaddafi es la más ajustada en el campo de los medios de comunicación, y 
generalmente responde (en un alcance parcial) la pregunta de quién era, 
así como el impacto de sus actos violentos a nivel nacional y extranjero 
(Oliveri, 2012: 21-36). En una descripción general de los eventos relacio-
nados con este personaje y la logística del miedo, se revela inversiones de 
sumas multimillonarias en la adquisición de armas con fines de seguridad 
interna de la URSS, como artillería pesada, fuerza aérea, logística, e inte-
ligencia (Sterling, 1981).

Algunos de los actos terroristas más conocidos en los que el líder libio 
estuvo involucrado, fueron los ataques de los Juegos Olímpicos de 1972 
llevados a cabo por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), 
proporcionando instrucción, armamento, capital económico y social; o el 
incidente del atentado de Lockerbie (Boyle, 2013), en donde la participa-
ción activa de Libia estuvo profundamente influenciada en el campo de 
los actos “revolucionarios”, la insurgencia financiera y los movimientos 
sociales radicales similares al caso de Egipto (como gran admirador del 
modelo panarabismo del presidnte egipcio Nasser) y la URSS. Al apelar 
a su “movimiento de izquierda” y la lucha por su expansión, podemos 
darnos cuenta de que algunas actividades bélicas financiadas por Gaddafi 
influyeron de manera profunda tanto en la geopolítica internacional como 
en la insurrección regional de movimientos separatistas o fundamentalistas 
en la segunda mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI (Ibíd, 
2013) que marcó de manera significativa el pulso político y económico de 
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la región, como promotor de una Unión Panárabe; sin embargo, después 
de lo que consideró como el fin del panarabismo, dirigió su atención a 
África, manifestando sus intenciones de desarrollar e implementar una 
Unión Africana, invirtiendo capital en el continente (Allison, 2011) espe-
cialmente mientras asumió el cargo de Presidente de la Unión Africana (2 
de febrero de 2009-31 de enero de 2010), destacando su papel, presencia y 
relvancia en el marco regional.

Las acciones efectuadas por Gaddafi, su administración y servicio de 
seguridad impactaron de forma significativa las dinámicas nacionals y re-
gionales; no obstante, también en la geopolítica internacional y el juego 
político global. Muammar Gaddafi influyó profundamente en el compor-
tamiento de los movimientos sociales, militares y políticos que estaban 
presentes en países europeos, africanos y del Medio Oriente; sus acciones 
dieron paso a una nueva visión del socialismo islámico y la organización 
política en África (Sterling, 1981). Más aún, su mandato resultó ser una 
oportunidad muy lucrativa para ciertos poderes políticos, como el consu-
mo constante de armamento por parte del gobierno libio, especialmente 
a Rusia y China, y considerando el hecho de que el dictador y su comité 
político persiguieron un consumo indiscriminado de bienes extranjeros, 
gracias en parte a la alta producción de petróleo exportado al sur de Eu-
ropa, como Italia. De esta forma, Gaddafi resulta ser una figura estatal 
con alto impacto internacional y relevancia como el Ayatolá Khomeini en 
Irán y Mao Tse Tung en China; frecuentemente relacionado con el auto-
ritarismo y violencia estatal debido a su clara posición sobre la política del 
miedo (Berween, 2003), “antioccidental”, extravagante, multimillonario, 
y uno de los principales motores de financiación de los grupos radicales 
en un sentido global. Esta forma de vida y gobierno particular impulsó 
su sistema unilateral en el campo de la política exterior constantemente 
vinculado a sus intereses personales; no obstante, resultó ser una fuerza 
de contención y balance de poder durante el período de la Guerra Fría y 
después de la misma.

El legado político de Gaddafi expone la transición, la reestructura-
ción y el desarrollo institucional interno, que paralelamente aumentaron 
su participación e influencia en la dinámica política y económica regional, 
exponiendo un Estado inmerso en relaciones codependientes del marco 
internacional, en parte debido a la corrupción interna, la mala gestión de 
la administración unilateral que implementó, abriendo el camino a una 
sociedad civil vulnerable y dividida por un largo período de tiempo, y en 
donde se llevaron a cabo violaciones sistemáticas de los derechos humanos. 
De esta forma, el uso particular de la violencia como herramienta marcó el 
legado político de Gaddafi, así como de la población civil libia.
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Orden social libio y desarrollo humano 

El legado de Gaddafi analizado desde la perspectiva del desarrollo social 
está directamente relacionado con el desarrollo de la economía nacional, 
sin embargo, no muestran un comportamiento de crecimiento directa-
mente proporcional, como lo muestran los indicadores del Banco Mun-
dial, aunque hubo una estrecha relación con respecto al crecimiento eco-
nómico y la urbanización, en la cual la sociedad libia se sumergió en un 
patrón divisional entre el centro y la periferia de una forma muy marcada; 
la relación entre los indicadores de desarrollo social y económico resulta 
asimétrica, el creciente desarrollo económico de Libia bajo su administra-
ción fue centralizado y exclusivo con respecto a la periferia, de modo que 
la población libia se dividió y fragmentó frente a un nuevo orden político 
y condiciones económicas. Aunque este aspecto de su legado analizado 
desde una perspectiva de desarrollo social resulta extremadamente compli-
cado de observar, a través de indicadores de desarrollo social obtenidos del 
Banco Mundial y, más específicamente, del Índice de Desarrollo Humano, 
es posible obtener una aproximación al legado de Gaddafi bajo un espectro 
social, así como su impacto a nivel doméstico.

La población libia se destaca como un país africano heterogéneo y 
multicultural, con un alto nivel de ramificaciones étnicas y dinámicas tra-
dicionales y culturales inmersas. Los grupos étnicos libios no mantienen 
una influencia monolítica, sino que desempeñan diversos roles políticos 
(Myers, 2013). La población libia se distribuye en una rama étnica amplia 
y diversa (Nesmenser, 2013), en donde podemos identificar los principa-
les grupos étnicos como Árabes, Amazigh, Touareg, Toubou, Qadhadhfa, 
Warfalla, Bani Walid, Saqr, Magarha, Misratah, Tarhuna, Zintan, Barasa, 
Awagir, Obeidat y Zuwayya. Durante el gobierno de Gaddafi, se redujo 
la influencia del sistema étnico no solo a través de la fragmentación so-
cial, no obstante apoyado sobre el sistema étnico para consolidar su poder 
en Libia, al tiempo que mantenía en bajos niveles de presencia el poder 
de varios grupos étnicos otorgando privilegios económicos, estableciendo 
alianzas basadas en lazos matrimoniales o represalias (Mokhefi, 2011), de 
esta forma Gaddafi se esforzó por preservar el equilibrio de poder entre 
los diferentes grupos étnicos dentro de su propio gobierno y las diversas 
instituciones estatales. El régimen estableció un complejo sistema de po-
der y control, persiguiendo sistemas panópticos (Foucault, 1999) basados   
en parientes cercanos de su grupo étnico (Qadhadfa), así como con tres 
grupos étnicos aliados, el Warfalla (el grupo étnico más grande de Libia), 
el Magarha (Varvelli, 2013) y el Maqariha (considerado como el más es-
trechamente asociado con la región nativa del dictador) (Mokhefi, 2011), 
adoptando posiciones intermedias entre el grupo étnico y el Estado que 
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fueron importantes para la implementación de políticas a nivel regional y 
local; como consecuencia, hubo un cambio significativo en la reconstruc-
ción de la identidad nacional y cultural de la población libia.

Las estructuras políticas y económicas de Libia durante el siglo XX 
han sufrido varios cambios en un período de tiempo relativamente corto, 
a saber: 

a. Primero, durante el período posterior a la independencia y el 
“fin” del dominio extranjero bajo el gobierno del rey Idris I (1951 
-1969), que continuó manteniendo estrechas relaciones con el 
Reino Unido y los Estados Unidos gracias al descubrimiento de 
reservas de petróleo en territorio libio y, por tanto, un aliado im-
portante para las potencias occidentales y la “estabilidad” y el equi-
librio de poder regional; 

b. Segundo, durante la administración activa de Muammar Gaddafi, 
donde las relaciones económicas se reestructuraron con una nueva 
identidad nacional y política, en un país de gran importancia para 
los países occidentales por sus reservas de petróleo y gas, así como 
su posición geográfica; 

c. En última instancia, hubo una ruptura radical en el contexto so-
cial, político y económico cuando la Primavera Árabe se manifestó 
en Libia (Del Monte, 2012: 211-230).

Durante el mandato del rey Idris I, se mantuvieron estrechas relaciones con el 
Reino Unido y los EE. UU. Debido a las constantes amenazas de movimientos 
nacionalistas en países vecinos como el caso de Egipto; gracias a estas estrechas 
relaciones, la economía de Libia mantuvo un considerable crecimiento eco-
nómico, principalmente gracias al petróleo y la presencia militar extranjera en 
Trípoli. Cuando la salud del rey Idris disminuyó en 1969, intentó nombrar al 
príncipe Hasan como-Senussi su sucesor; momento para la potencial transi-
ción política que Gaddafi supo aprovechar. Durante 42 años bajo su liderazgo, 
Libia se vio inmersa en una nueva etapa ascendente de cambios y reestructu-
ración en las áreas de política exterior, política interna y lazos regionales con 
los países de África y Oriente Medio. Bajo su gobierno, Libia enfrentó nuevos 
desafíos gracias al cambio radical de posición contra la presencia occidental en 
Libia, donde comenzó por primera vez en su historia a ejercer su “soberanía 
parcial”, sumergiendo constantemente el poder central libio en un círculo de 
dependencia cíclica con respecto a las potencias hegemónicas; las relaciones 
para mantener activo el flujo de petróleo y gas no solo se mantuvieron acti-
vas sino que aumentaron exponencialmente, financiando los enormes lujos 
de la familia del líder y el régimen político libio. A nivel regional, bajo su 
administración, se efectuó un acercamiento a los países árabes y africanos que 
rodeaban a Libia, Gaddafi mantenía intenciones de una alianza entre los países 
de Medio Oriente y África, donde Libia jugó un papel importante gracias 
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a su presencia política, su posición geográfica y su economía superior. Sin 
embargo, las relaciones comerciales internacionales bajo su administración se 
inclinaron a participar principalmente con China, Italia, Alemania, Rusia y, 
en menor medida, con Inglaterra y EE. UU., piezas clave para la economía de 
Libia, principalmente relacionadas con las industrias petroleras, siderúrgicas, 
hierro, textiles y cemento (The World Bank, 2006); proyctando una Libia de-
pendiente inmersa entre dos ideologías políticas diferentes y alimentando una 
dinámica cíclica de dependencia del petróleo y los países occidentales.

Uno de los indicadores en los que centramos nuestra atención para ob-
servar el comportamiento y el crecimiento del desarrollo humano en Libia 
es el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que tuvo un comportamiento 
creciente desde 1980, manteniéndose por encima de los países de la región. 
De alguna manera, durante el período de Gaddafi, Libia disfrutó de un 
desarrollo económico gracias al flujo de petróleo según el Banco Mundial 
en 2006, donde con respecto al desarrollo social libio, se establece que 
la considerable riqueza petrolera ha respaldado los niveles de vida de la 
población libia (Ibíd. 2006). Así, en 2006, Libia se ubica por delante de 
varios otros países productores de petróleo en términos de PIB per cápita. 
De manera similar, los indicadores de desarrollo educativo resularon más 
elevados que el promedio regional según el Banco Mundial, donde Libia 
logró la inscripción universal en educación primaria y, la tasa de analfabe-
tismo del 14% estuvo por debajo del promedio regional del 34%, aunque 
admitiendo que la calidad de la educación en Libia era de alguna manera 
cuestionable (Ibíd. 2006: 7). De alguna manera, los servicios de atención 
médica mejoraron de forma positiva en comparación con el resto de los 
países africanos y del Medio Oriente, a excepción de los casos de Turquía, 
Israel, Arabia Saudita y las monarquías del Golfo y, sin embargo, mante-
niendo altos niveles de participación de género en comparación con otros 
países de África y Medio Oriente (Ibid. 2006: 7).

Tabla 1: Libyan Human Development Index: Health, Education and 
Income (1980-2011

Year HDI
Value Year HDI

Value
2011 .76 2005 .741
2010 .77 2000 .732
2009 .763 1995 .709
2008 .759 1990 .68
2007 .755 1985 .65
2006 .748 1980 .63

Fuente: Human Development Index. United Nations Country Profile & United Nations Deve-
lopment Program, “Human Development Report: Libya”, 2016.

A pesar de los excesos bien documentados y las violaciones de los 
derechos humanos (United Nations Support Mission in Libya, 2013) du-
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rante el gobierno de Gaddafi, aunque prevaleciendo bajo un contexto de 
desigualdad social y económica en Libia, la población civil se caracterizó 
por mantener unas condiciones superiores en términos de servicios eco-
nómicos, educativos y de salud, y superiores a la mayoría de las dictaduras 
totalitarias de la región. Según los Indicadores de Desarrollo Africano del 
Banco Mundial (The World Bank, 2011), Libia disfrutó bajo su adminis-
tración de educación gratuita, servicios de salud gratuitos, y un mayor ni-
vel de alfabetización y nivel de vida en comparación con el resto de África 
y la mayor parte del Medio Oriente (Ibíd. 2011). Según la Biblioteca del 
Congreso de los Estados Unidos, los cambios que estaba experimentando 
la sociedad civil libia fueron posibles en gran medida por la riqueza del 
petróleo, que había convertido al país de uno de los más pobres del mundo 
en el momento de la independencia en 1951, a uno de los más prósperos. 
En la década de 1980, la esperanza de vida se había alargado diez años 
desde 1960, y la movilidad social se vio desarrollada (U.S. Library of Con-
gress).

Sin embargo, el desarrollo humano en Libia estuvo en estrecha rela-
ción con la fragmentación social durante la administración de Gaddafi. Al 
ser un territorio multicultural y multiétnico, la población de Libia atravesó 
junto con el turbulento siglo XX, las diversas presiones del período co-
lonial, la independencia y el desarrollo de la industria petrolera las cuales 
impactaron significativamente alterando las bases de la sociedad urbana y 
desgastando la estructura social y étnica en las periferias. A medida que la 
economía se extendió al campo, la población rural fue atraída fuera de sus 
grupos tradicionales hacia el sector moderno. Los valores también comen-
zaron a reconfigurarse bajo el impacto de una nueva “prosperidad” y la lle-
gada de un gran número de extranjeros. Desde 1969, el ritmo del cambio 
en diversos sectores se ha acelerado de manera considerable, sin embargo, 
a pesar de toda la nueva riqueza del petróleo y a pesar de los incansables 
esfuerzos realizados por el gobierno para reestructurar la sociedad libia, el 
ritmo de cambio social fue lento, y el país continuó siendo uno de los más 
conservadores del mundo árabe (U.S. Library of Congress).

 Las condiciones perpetradas por el fenómeno de la globalización bajo 
el gobierno de Gaddafi habían fracturado y cambiado la estructura social 
de la población libia. De acuerdo con la Biblioteca del Congreso de los 
Estados Unidos, el orgullo en la membresía tribal en Libia se mantuvo 
fuerte, a pesar del hecho de que muchos nómadas se habían sedentarizado. 
Al mismo tiempo, la organización social, los valores y la visión del mundo 
basados   en tribus plantearon obstáculos formidables para la creación de 
un Estado-nación moderno, porque prácticamente no existían institucio-
nes integradoras o unificadoras ni costumbres sociales a nivel nacional. A 
mediados de la década de 1970, los nómadas y semi nómadas que consti-
tuían la mayor parte de la población tribal efectiva estaban disminuyendo 
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rápidamente en número, aproximadamente 200,000 en 1973, menos del 
10 por ciento de la población, en comparación con unos 320,000 nóma-
das en 1964, la mayoría radicando en el extremo norte del país (Ibíd). La 
configuración social de la población libia se ha construido y cambiado bajo 
los parámetros políticos y económicos y el impacto de la administración 
de Gaddafi (John D, Gerhart Center, 2013), en donde la estructura social 
libia contemporánea sigue siendo parte de su legado, así como su división 
social y la ruptura de los lazos étnicos o culturales.

 El legado de Gaddafi a nivel social revela una gran cantidad de aristas y 
vértices que son extremadamente amplios y complejos al momento de ser 
abordados. Sin embargo, el estudio de los indicadores son herramientas 
muy útiles para observar el comportamiento del crecimiento y desarrollo, 
en este caso, el IDH muestra un crecimiento proporcional con respecto a 
los niveles educativos y la esperanza de vida, no así con respecto al INB per 
cápita. Paralelamente, el legado de Gaddafi bajo la óptica social, emite una 
gran cantidad de relaciones asimétricas, aunque, por un lado, tenemos el 
fortalecimiento macroeconómico e institucional de Libia, y una población 
que gozó de cierta estabilidad con respecto a la mayoría de la población en 
los países de la región, es interesante que este fortalecimiento institucional 
y el crecimiento económico de Libia estén directamente relacionados con 
la asimetría con respecto al centro y la periferia, y también con la frag-
mentación social. Este enfoque de su legado sigue siendo pertinente para 
obtener un alcance integral con el fin de abordar la interacción y el impacto 
en la población libia, que sigue siendo uno de los países más singulares y 
heterogéneos del norte de África y Oriente Medio.

El legado intelectual de Gaddafi: identidad y análisis de 
conflictos internos 

Más allá de los enfoques estatales o sociales, que tienden a estar estrecha-
mente relacionados con el legado de Gaddafi como figura política, es po-
sible elaborar un análisis alternativo en el que se preste especial atención a 
su legado intelectual, como sus obras escritas. Gaddafi desarrolló una serie 
de textos de diferente contraste que resultan particularmente interesantes 
en un sentido de pensamiento político, social y económico, pero aún más 
interesante es el hecho de que ha escrito un serie de historias, cuentos y 
relatos que esconden una gran cantidad de información cualitativa sobre 
el concepto de identidad manifestada por su persona, así como diversos 
conflictos internos que pueden ofrecernos una perspectiva diferente e in-
formación relevante sobre el personaje. Así, elaboró   textos como El Libro 
Verde, Mi visión, o Escape al infierno y otras historias como parte de su 
legado intelectual, que, aunque no están necesariamente disociados de las 
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esferas políticas o sociales, permanecen como fuentes de información al-
ternativas y originales, como veremos a continuación, tanto a nivel domés-
tico como cognitivo. El legado intelectual de Gaddafi representa no solo 
una ventana al pensamiento político y económico moderno en Libia, sino 
también una exposición única de literatura que, de una manera muy parti-
cular, ofrece un espectro muy amplio de análisis en temas como religión, 
identidad, conflictos sociales y pensamientos abstractos. La religión, la 
identidad y los conflictos internos siguen siendo constantes interviniendo 
en las historias del autor, por lo que pueden considerarse como una mani-
festación distorsionada de la realidad en la que el Coronel expone algunas 
inseguridades, temores y razonamientos conflictivos que dejan abierta una 
brecha de estudio con respecto a este personaje.

 Uno de sus escritos más importantes, El Libro Verde (Gaddafi y Jouve, 
2005) señala un cambio interno económico, político y social en Libia, por 
lo que, como política exterior y economía regional, propone una estrategia 
para el desarrollo económico local y regional, abordando cuestiones como 
la propiedad, la necesidad de “libertad”, los imperativos sociales y las es-
tructuras gubernamentales bajo preceptos islámicos. El autor trata, en tres 
partes, con la solución del problema de la democracia: “La autoridad del 
pueblo”; la solución del problema económico: socialismo; y con la base 
social de la Tercera Teoría Universal (Ibíd, 2005). Bajo este esquema, el 
autor propone soluciones complejas al problema de la democracia (“la 
autoridad del pueblo”), alegando que la democracia significa el “gobierno 
popular” y no la expresión popular en sí (Ibíd. 2005), propuso una “so-
lución” al problema económico de Libia a través del Islam, el socialismo 
árabe y necesidades sociales islámicas, analizando las relaciones laborales, 
territoriales, sociales e institucionales. Este trabajo manifiesta no solo al-
gunas propuestas que siguen siendo significativas en los ámbitos político y 
económico, sino en torno a las tradiciones modernas libias, la institución 
familiar, dinámicas y minorías étnicas, panafricanismo, educación e inclu-
so el arte y la literatura. Esta pieza representa una contribución a la cultura 
y la historia de Libia; a través del Libro Verde, el Coronel comprende 
que tenía un nuevo “poder al alcance de todos”, un libro cuyo contenido 
cambió el país. Este trabajo fue probablemente uno de los textos más 
leídos en Libia, lo que significó el establecimiento de un nuevo contrato 
social, sujeto a los cambios políticos y económicos que tuvieron lugar bajo 
su administración; por lo tanto, este trabajo tuvo un gran impacto en el 
país, pero también en el exterior, revasando sus fronteras para posicionarse 
como uno de los textos políticos más influyentes de la región.

 En segundo lugar, My Vision, revela gran parte de su vida privada, 
infancia y reflexiones filosóficas sobre las transformaciones sociales y la 
ideología política en una retórica cercana y bien estructurada sobre el 
concepto de libertad. Mi visión es una contribución política y académica, 
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pero también una contribución que expone el otro lado del dictador como 
político y ser humano. Gaddafi revela su pasión por el Pan Africanismo y 
la identidad africana y sus esfuerzos por mantener un titular de papel en 
nombre de una Unión Africana, donde la identidad nacional con tenden-
cias al socialismo árabe se intersectó a favor de unificar el camino político 
y económico a los territorios y gobiernos con identidad panafricana, sin 
embargo, siendo las transformaciones domésticas en Libia su principal 
preocupación (Ibid. 2005). Gaddafi mantuvo reflexiones con respecto a 
cómo deseaba que la historia lo recordara, donde es posible identificar 
su interés en mantenerse como una figura histórica; convencido de haber 
construido, en parte gracias al socialismo árabe en Libia, un “sistema de-
mocrático” con una economía mucho más sólida y activa que los gobiernos 
libios anteriores a la revolución en la que el Coronel tomó el poder. Este 
trabajo se presenta como una revelación personal, hasta cierto punto de re-
dención, donde es posible identificar en un nivel más personal, las acciones 
y actitudes donde se revela una parte de su contexto pasado, que podría ha-
ber influido su carrera política y su perfil cognitivo-conductual. Mi visión 
revela un punto medio entre el Estado y la perspectiva personal, donde es 
posible apreciar una simbiosis reflexiva entre el pasado y el contexto actual, 
entre su vida privada y su vida pública, un punto de partida interesante para 
conocer un poco más sobre este personaje y su legado intelectual.

 En tercer lugar, aunque Gaddafi nunca estuvo expuesto o directa-
mente conectado con el campo académico o artístico de una manera ins-
titucional, debido a su precaria posición socioeconómica de la infancia, 
y una vida con bases militares definidas; resulta interesante el hecho de 
que Gaddafi nunca se separó por completo del mundo artístico. Por el 
contrario, se sintió atraído por sus impulsos artísticos, exponiendo una 
perspectiva paralela del legado de Gaddafi en la que puede tener lugar el 
reflejo de las expresiones de identidad y conflictos internos. De esta forma, 
escribió un libro de relatos (Gaddafi, 1998), en los que permanece todo el 
tiempo cercano a temas como la cultura y tradicions de grupos étnicos, o 
pensamientos islámicos, que revelan la presencia de una diversificación de 
identidades cruzadas, que se expresan en temas clave (ver tabla 2). Escape 
to Hell and Other Stories (Ibíd.) puede considerarse dentro de su legado, en 
un sentido intelectual, artístico y sarcástico, en el que es posible detectar 
una fuente alternativa significativa para la historia nacional y regional. 

 Al analizar las historias de Gaddafi utilizando un software de análi-
sis cualitativo, fue posible identificar ciertas manifestaciones de identidad 
que están fragmentadas en diferentes categorías (nacionales, culturales, 
étnica, políticas, religiosas) que ocurren en mayor o menor medida en 
cada relato, exponiendo al mismo tiempo, atributos y conflictos internos, 
como en el caso del tema de la infancia (su infancia), pensamientos mági-
cos, reflexiones sociales y políticas; donde fue posible obtener resultados 
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sistematizados (ver tabla II). Las historias reflejan una preocupación por 
preservar las tradiciones como expresiones artísticas y culturales, tanto en 
el campo de las letras como en sus tradiciones como modus vivendi, reli-
giosidad popular, identidad cultural, identidad nacional y grupos étnicos 
del desierto de Libia. De esta forma, se desarrolló una clasificación de 
códigos conceptuales, que implican un proceso de abstracción de los datos 
obtenidos y la creación de algunas categorías de información cualitativa, 
donde las relaciones entre los conceptos y su interacción fueron el objtivo 
principal. Este tipo de comparación implica categorizar los fenómenos de 
acuerdo con sus similitudes o diferencias, lo que permite comparar obser-
vaciones en términos de relaciones de similitud y diferencia (Dey, 2005). 
En este sentido, las conexiones implican analizar datos en categorías que 
capturan los elementos principales y documentar cómo estas categorías se 
interconectan entre sí. Al desarrollar un análisis cualitativo, se identificó 
la presencia de diferentes manifestaciones de identidad alrededor de los 
cuentos de Gaddafi, así como la presencia de constantes conflictos inter-
nos, y pensamientos mágicos, como se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2. Presencia de identidades cruzadas y conflictos internos en las 
historias de Gaddafi

Título de Cuento Infancia Con-
flictos 

Internos

Pensa-
miento 
Islámico

Pensa-
miento 
Mágico

Iden-
tidad 

Nacional

Iden-
tidad 

Africana 

Asuntos 
Políticos

Asuntos 
Sociales

Iden-
tidad 
Étnica

Blessed Herb
Cursed Tree 0 4 2 6 1 0 3 1 0

Cursed Jacob 
Family 0 7 19 6 0 0 1 0 5

Death 1 23 3 27 0 0 3 1 2
Escape to Hell 3 35 6 2 0 0 11 4 9

No Prayer for Last 
Friday 0 13 18 1 2 1 18 4 2

Prayer for
Last Friday 0 8 17 7 0 1 14 1 1

Stop Fasting
when you see the 

new moon
0 16 24 1 2 0 10 1 0

Suicide Astronaut 0 3 0 0 0 0 1 1 1
The City 6 55 7 0 0 0 0 28 5

The Earth 0 1 1 0 0 0 1 0 0
The Village 0 10 4 0 0 0 1 7 6
Mossahar
at Midday 0 2 9 1 0 0 0 1 2

Total 10 177 110 51 5 2 63 49 33

Fuente: Espinosa & Domínguez TAMS Analyzer (2018)

Los resultados obtenidos fueron interesantes. En las doce historias o re-
latos escritos por el dictador, fue posible identificar la presencia de un 
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número significativo de conflictos internos e identidades cruzadas, expo-
niendo un análisis alternativo. Se identificaron nueve categorías presentes 
e inmersas en las doce historias: a) infancia, b) conflictos internos, c) 
pensamiento islámico, d) pensamiento mágico, e) identidad nacional, f ) 
identidad panafricana, g) asuntos políticos, h) asuntos sociales, i) iden-
tidad étnica. Todos ellos interactúan entre sí, exponiendo otro lado de 
Gaddafi, sus preocupaciones, conflictos y manifestaciones de identidad en 
diferentes áreas. La Tabla II ofrece un resumen detallado de los momentos 
en que se presentó o se evidenció un comentario en las nueve categorías, 
donde se expuso la presencia de conflictos internos sobre la naturaleza o 
identidad religiosa, así como la naturaleza política. Los conflictos inter-
nos expresados   por Gaddafi forman un patrón constante de incomodidad, 
donde el pensamiento islámico y la retórica interreligiosa eran el segundo 
lugar de presencia, seguidos de asuntos políticos y pensamientos mágicos 
o fantásticos. Paralelamente, es posible ver la presencia de diferentes iden-
tidades manifestadas por Gaddafi y bajo un plano multicultural, donde la 
identidad religiosa se mantuvo por encima de otros ejemplos de identidad 
como nacional, cultural o panafricana, todos presentes en las historias, 
pero presentando una cierta jerarquía, la tabla II nos permite observar 
las prioridades identitarias del autor y, al mismo tiempo, vislumbrar un 
esquema sistematizado en el que se expone esta jerarquía.

A través de esta jerarquía en torno a la identidad y la presencia de con-
flictos internos expresados   en sus historias, es posible mantener un enfo-
que que describa sus prioridades y comportamientos a nivel personal y psi-
cológico, inmerso en el legado intelectual de Gaddafi; además, es posible 
notar la relevancia de las características de identidad y religión como prin-
cipales preocupaciones personales. Probablemente, sería suficiente analizar 
las historias como “La ciudad” o “El pueblo”, para observar constantes 
contradicciones y conflictos internos como la naturaleza rural, étnica, se-
minómada y la mejora de los aspectos culturales y étnicos en Libia. Mas 
aún, existe una importancia significativa de la presencia de la religiosidad 
popular en los cuentos de Gaddafi, cuentos como “Muerte”, “Una oración 
por el último viernes” y “No hay oración por el último viernes”, donde se 
refleja una expresión religiosa particular, con marcados atributos cultura-
les como la identidad cultural de grupos multiculturales y multiétnicos y 
el propio folklore libio. Las notorias y constantes molestias y conflictos 
internos que el dictador manifiesta en sus historias son significativas por-
que no solo reflejan una válvula de escape emocional a nivel personal, sino 
que también reflejan un contexto pasado complejo, donde Gaddafi está 
inmerso entre enfrentamientos de identidad constantes y problemáticas en 
diversos casos sobre temas culturales, religiosos y fantásticos, que resultan 
ser herramientas útiles para obtener un perfil de comportamiento perso-
nal, artístico e incluso cognitivo. El estudio del legado intelectual de este 
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personaje es una herramienta útil que nos ayuda a comprender de manera 
integral y alternativa el pensamiento político, económico, social y artístico 
de uno de los personajes más relevantes para la historia moderna de Libia, 
además de ser útil para contrastar las diferentes facetas de este personaje 
desde un punto de vista alternativo. El legado intelectual de Gaddafi sigue 
siendo relevante para el estudio de esta figura política, pero también para 
comprender sus acciones, conflictos, identidades y prioridades, así como el 
impacto que tuvieron no solo en Libia sino también en la región.

A través de sus obras escritas, el Coronel expone un lado humano que 
refleja a un líder preocupado por la cultura y la identidad, proyectado en 
sus textos, los cuales marcaron el pulso económico, político y social de 
toda una nación durante más de cuatro décadas.

Conclusiones

A lo largo de las páginas, se ha analizado un enfoque del legado de Gaddafi 
en tres esferas de acción diferentes en un sentido comparativo (estatal, so-
cial e intelectual), en donde el impacto a nivel doméstico se ha visto sujeto 
o inevitablemente entrelazado en sectores como el político, socioeconómi-
co, e identitario, observados bajo un plano multidisciplinario y transversal, 
y a través de un análisis cualitativo y procesamiento de datos. La atención 
recayó en el legado de Gaddafi como jefe de Estado, patrocinador y ejecu-
tor de actos violentos reconocidos como actos terroristas; así como su le-
gado en términos sociales, involucrado con el desarrollo humano nacional; 
para finalmente abordar su legado intelectual y el impacto de sus escritos, 
llevando a cabo un análisis cualitativo que identificó algunas manifestacio-
nes de identidades cruzadas y conflictos internos en sus historias. 

En este sentido, se ofrecen algunas consideraciones finales:
En primera instancia, a pesar de los efectos e impacto negativos en 

varios sectores de acción, los excesos y abusos cometidos por el Coronel 
y su familia, así como las violaciones sistemáticas de los derechos hu-
manos, incluidas las agresiones contra civiles tanto en Libia como en el 
extranjero; parece interesante considerar el desarrollo económico y social 
de Libia durante la administración de Gaddafi; encontrándose en una po-
sición privilegiada entre los países africanos y la mayoría de los países del 
Medio Oriente; en parte gracias a sus grandes reservas de petróleo y gas 
natural, impulsando sectores como educación, salud pública y crecimiento 
económico, aunque considerando el hecho de la presencia del ciclo cons-
tante de dependencia con respecto a las Superpotencias involucradas en el 
territorio libio; donde la población civil se vio constantemente amenazada, 
bajo ejecusiones de prácticas estatales de terror durante su gobierno; y 
bajo una presencia constante de desigualdad, así como el abuso sistemático 
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del poder perpetrado por el gobierno, el propio Gaddafi y su familia. Los 
numerosos abusos en algunos sectores de la población libia fragmentaron 
aún más la sociedad local, esto puede reflejarse en la migración masiva 
hacia el norte del territorio, por lo que la presencia de un estilo de vida 
sedentario ha aumentado en Libia, aunque no de manera absoluta. En este 
sentido, la población nacional enfrenta actualmente numerosos desafíos 
generados por la primavera árabe, así como la reconstrucción de la rege-
neración del tejido social, el fortalecimiento de las estructuras desgastadas 
y revertir el Estado de fragmentación social en el que la población se 
encuentra inmersa.

En segunda instancia, el legado de Gaddafi no se limita exclusivamente 
a la esfera política, sino también económica, social e intelectual, sus obras 
y textos escritos han tenido un impacto y presencia significativos tanto en 
Libia como en el extranjero. Estudiar sus obras implica necesariamente 
entrar en una lógica diferente para abordar el estudio de este personaje; 
en particular, su obra literaria, sus relatos y cuentos o historias, las cuales 
ofrecen un micro universo con manifestaciones cruzadas de identidades y 
conflictos internos en el propio autor. Por lo tanto, resultan sustantivos en 
la aportación de información cualitativa sobre él; los cuentos del Coronel 
siguen siendo una importante fuente de información en varios sentidos y 
pueden abordarse desde el ámbito de la psicología, la psiquiatría, la socio-
logía y la antropología. En este sentido, las obras escritas por Gaddafi se 
presentan como nichos de conocimiento sobre el autor, desde una posi-
ción diferente y desde un lado personal que, si se analizan, podrían brin-
dan información no accesible a simple vista que aporta piezas significativas 
en el estudio de este personaje.

Finalmente, en tercera instancia, la importancia de este personaje his-
tórico, su papel y presencia en la dinámica nacional y regional en la segun-
da mitad del siglo XX es reconocible, sus acciones y decisiones marcaron el 
pulso de toda una nación entre los años 1969 y el 2011, mientras jugaba un 
papel importante a nivel regional y al imprimir un impacto significativo en 
la escena internacional. El período tmporal entre 1969-2011 fue uno de 
muchos periodos de cambio en Libia, en los sectores político, económico 
y social; este período fue un momento histórico en el que los libios sufrie-
ron una reestructuración de identidad nacional y cultural, dejando atrás 
un largo período monárquico y convirtiéndose en una república totalitaria 
con una identidad retórica y política de contraste revolucionario (similar 
al nasserismo) con una actitud antiimperialista. El comportamiento evo-
lutivo del desarrollo humano en Libia antes del período de Gaddafi, bajo 
la administración del rey Idris I, es considerable en contraste con Libia 
después de Gaddafi, siendo el momento más estable bajo la administración 
del dictador. 



121

Santiago Espinosa García | María Patricia Domínguez Echeverría

Una investigación alternativa permanece abierta en torno a las facetas 
y perspectivas del estudio de este singular actor, su legado a nivel social, 
politico, e intelectual en Libia, y su relevancia a nivel internacional y re-
gional.
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Introducción

En este trabajo se expone, con base en los relatos de un líder indígena 
del delta del río Orinoco, al extremo nororiental de Venezuela y de mis 
propias observaciones, algunos elementos de interés para la comprensión 
de la interculturalidad. Librado Moraleda fue un educador intercultural y 
luchador de las causas del Pueblo Warao al que pertenecía. Su vida madura 
transcurrió desde la última etapa de la Venezuela anterior al Chavismo, en 
la década de 1990 y terminó en el año 2006, a la edad aproximada de 53 
años, durante la bonanza del gobierno de Hugo Chávez Frías. 

Entre marzo de 2001 y junio de 2002, gracias a una sucesión de viajes 
al delta orinoquense, tuve oportunidad de conocer el vasto territorio del 
Pueblo Warao. Como académico de la Universidad Católica Andrés Bello, 
núcleo Guayana, en el Estado Bolívar, desarrollaba una investigación que 
pretendía explorar las condiciones que habría de enfrentar la aplicación de 
la, entonces, nueva constitución venezolana (Avalos, 2002) que incluía un 
capítulo relativo a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. 
Había muchas expectativas respecto a los alcances que tendría el recono-
cimiento a los derechos que tenían los pueblos originarios sobre las tierras 
que ancestral y tradicionalmente habían ocupado. 

La metodología empleada en la investigación que me llevó a las comuni-
dades deltanas se enmarca en la denominada investigación-acción participante. 
Aunque, originalmente, no tuvo el propósito de enfocarse en una persona en 
particular, a lo largo de mi trabajo de campo y en los años siguientes, tuve la 
oportunidad de entrevistarme con Librado Moraleda varias decenas de ocasio-
nes; a veces con el objetivo de emprender proyectos pero, las más de las veces, 
en dinámicas cotidianas de la vida en comunidades warao. En tal sentido, 
ofrezco un análisis cualitativo empleando la técnica de las historias de vida 
(Martín, 1995) que, desde la perspectiva de Taylor y Bogdan (1986), también 
constituye un modo peculiar de narración autobiográfica.

Para el análisis del fenómeno intercultural, empleo las categorías teó-
ricas de Dietz (2017), desde un enfoque antropológico que hace énfasis en 

1 Maestro en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica 
de Oñati (España), Maestro en Estudios contemporáneos de América Latina por la 
Universidad Complutense de Madrid (España), Doctorante del programa de Doctorado 
en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Líneas de investigación: 
Desarrollo en contextos sociales multiculturales.
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la etnicidad como factor determinante en las relaciones que se establecen 
entre sujetos con identidades étnicas diversas.

Se considera que las relaciones interculturales entre, por una parte, la 
cultura de génesis occidental en Venezuela (y en el resto de América Lati-
na, por lo menos), y, por otra parte, las culturas originarias, reiteradamen-
te derivan en formas de dominación. La interculturalidad se establece en 
un régimen de verticalidad en el que las culturas amerindias se encuentran 
en una posición subordinada, aún en los casos en que se pretende reivin-
dicar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. 

En virtud de lo anterior, los actores indígenas y, como lo veremos en este 
trabajo, los líderes comunitarios, desarrollan estrategias de resistencia que no 
siempre se manifiestan como confrontación, pero que mantienen en estado 
de latencia la conflictividad frente a prácticas de opresión y sometimiento por 
parte del Estado, las empresas, las instituciones religiosas o cualquier otro 
agente que implique la presencia de la cultura occidental moderna.

Así mismo, como parte de las estrategias de resistencia, el caso de Li-
brado Moraleda ejemplifica el sentido de solidaridad del líder indígena en 
resistencia con propuestas críticas emergidas de circunstancias análogas de 
otros grupos étnicos oprimidos e, incluso, con actores no-indígenas que 
se perciben como aliados. 

Por otra parte, destacaremos la importancia del factor de identidad, 
en el sentido de pertenencia cultural, como determinante de la forma en 
que se interpretan las relaciones interculturales. En el caso de estudio, 
la historia de vida de Librado Moraleda, describe numerosos momentos 
clave en los que se opta claramente por “el regreso al origen identitario” 
en situaciones críticas.

El territorio Warao

La última ciudad antes de adentrarse en territorio warao es Tucupita, capital 
del Estado venezolano Delta Amacuro, frontera con la República de Guyana, 
que fue una colonia británica hasta 1960. Cerca de 100 kilómetros de las 
tierras anegadizas del delta del río Orinoco separan a Tucupita de las aguas 
oceánicas. Ese es el territorio que, por siglos, ha sido el asiento del Pueblo 
Warao. Son cientos de comunidades dispersas en una superficie aproximada 
de 50.000 kilómetros cuadrados, el equivalente a 5 millones de hectáreas. Las 
comunidades son relativamente pequeñas, desde 100 habitantes hasta un mi-
llar de habitantes. En total, se cuentan cerca de 48.000 integrantes de la etnia 
Warao, prácticamente todos hablantes de su lengua originaria (INE, 2013).

Las fronteras del territorio warao son difusas, puesto que nunca se 
concluyó satisfactoriamente el proceso de demarcación territorial, aunque 
se pudo advertir la presencia de comunidades en entidades de la federación 
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venezolana al occidente de Delta Amacuro. También se reconoce la pre-
sencia warao en territorio guyanés, al oriente del río Esequibo, a lo largo 
de la franja territorial que sigue en disputa internacional entre la República 
Bolivariana de Venezuela y la República de Guyana. 

Sin pretender una explicación histórica exhaustiva, es importante co-
nocer algunos detalles adicionales de interés sobre el territorio warao: por 
una parte, existen narraciones respecto a que las primeras tierras de la 
América continental que conocieron los exploradores europeos del siglo 
XVI fueron precisamente las de la desembocadura del Orinoco. Aunque 
parece una simple curiosidad histórica, para la narrativa nacionalista vene-
zolana no es un hecho desdeñable, después de todo, serían los warao “los 
primeros en enfrentar la invasión colonial europea”.

Otro aspecto de importancia respecto a este territorio es su relativo 
aislamiento de la modernidad. De acuerdo con los estudios antropológicos 
(Suárez, 1968; Heinen, 1988), es apenas a mediados del siglo XX cuando 
el Estado venezolano logró una incipiente presencia en las comunidades 
warao. Su inaccesibilidad por vía terrestre ha dificultado siempre la im-
plementación de servicios, así como la integración de las comunidades al 
dinamismo social y económico del país. Este es un aspecto importante por 
cuanto permitió que en muchas comunidades warao de las tierras bajas del 
delta pervivieran los elementos culturales originarios, prácticamente sin 
contacto con la modernidad, hasta la segunda mitad del siglo XX. Durante 
mi investigación, prácticamente ninguna comunidad en las que trabajé, 
contaba con servicio eléctrico, aunque algunas contaban con generadores 
eléctricos de motor a gasolina o diésel. 

En la década de 1960, el Estado venezolano, a través de la denominada 
Corporación Venezolana de Guayana (CVG), emprendió un proyecto de 
intervención del caño Manamo, principal brazo del Orinoco hacia el norte 
del delta, con el propósito de desecar las tierras de esa región llamada Pe-
dernales y aprovechar las tierras para la producción agropecuaria. Aunque 
el proyecto fue un fracaso por múltiples razones, el impacto del cierre del 
caño afectaría profundamente la historia del pueblo warao. Docenas de 
comunidades que vivían de la pesca y la recolección de frutos en los hume-
dales de Pedernales fueron abandonadas por los warao. Algunos migraron 
tierras arriba y se establecieron en Tucupita y otras ciudades de la región 
en condiciones tremendamente adversas2. Aún hoy, muchas de esas comu-
nidades de indígenas desplazados viven las penurias de un ambiente urbano 
que no termina de serles tan agresivo como ajeno. Otras comunidades 
buscaron asiento en las tierras bajas de la zona suroriental del delta, en el 
municipio Antonio Díaz, el lugar en el que desarrollé mi investigación.

2  Respecto a la intervención del caño Manamo, recomiendo revisar el trabajo docu-
mental de Azpúrua (1983).
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Un tal Librado Moraleda

Durante mi primer viaje a Tucupita, en unos talleres de demarcación te-
rritorial que ofrecí para involucrarme en el proceso de implementación de 
los derechos reconocidos por la constitución venezolana de 1999, escuché 
por primera vez el nombre de Librado Moraleda. Él no había asistido a los 
talleres. Yo intentaba concientizar a una audiencia sobre la importancia de 
la demarcación de los territorios indígenas y de que los ancianos tomaran 
parte del proceso; consideraba que, sin su liderazgo, sería muy improbable 
forzar el curso de las cosas hacia un rumbo deseable de compromiso co-
lectivo. Sin embargo, entre el escepticismo que seguramente inspiraba un 
joven mexicano (tenía yo entonces 28 años) y la apatía frente a procesos 
burocráticos de difícil comprensión para los warao, veía mi labor de con-
cienciación un tanto ineficaz. En medio de algunos de esos talleres, varios 
asistentes me preguntaban si ya conocía a Librado Moraleda, el Aidamo 
de Muaina... Aún no tenía elementos para comprender lo que significaba 
Aidamo, pero sabía que Muaina era una de las comunidades más lejanas 
del Municipio Antonio Díaz, prácticamente frente al mar en una zona de 
manglares, a unas 8 o 10 horas de navegación con motor fuera de borda de 
40 hp. Más tarde comprendería que un Aidamo es una autoridad tradicio-
nal de las comunidades warao y después sabría que el Aidamo de Muaina 
era un líder excepcional. 

Muchos episodios me contaron de las luchas de Librado Moraleda, 
pero no las recuerdo todas lamentablemente. Sí recuerdo una de ellas que 
me impactó de modo especial y que meses después el mismo Librado me 
narró. El episodio había sucedido unos meses antes. Un conocido ganade-
ro de Tucupita se dirigía en una embarcación a la Isla Tobejuba, una pe-
culiar zona del suroriente deltano que, por su altitud, suele librarse de las 
inundaciones a lo largo del año, pero muy fértil y rica en vegetación. Sin 
previo aviso ni diálogo con las comunidades del entorno, el ganadero había 
resuelto llevar varias decenas de cabezas de ganado a Tobejuba para hacer 
de la isla una especie de establo a su servicio. Tobejuba (Tigre-serpiente, 
significa en español), es un espacio sagrado del pueblo warao, morada de 
seres espirituales, especialmente de Dauna Arani, la Madre de la Selva. 
Aunque las invasiones a los territorios ancestrales indígenas han sido fre-
cuentes desde tiempos de la colonia, la invasión a Tobejuba representaba 
una agresión de singulares características, no solamente por tratarse de un 
lugar sagrado; además, por cuanto la isla se encuentra en las profundidades 
del delta, refugio de las comunidades en las que la cultura originaria se 
vivía con más autenticidad; una región que, hasta entonces, se había pre-
servado de la presencia jotarao, como llaman los warao a los no-indígenas.
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Había que impedir la llegada de la gabarra, pero ¿cómo? Vale decir 
que, desde varios años antes, algunas comunidades contaban con una red 
de radios de comunicación que les permitía informar oportunamente so-
bre eventos importantes, sea para transportar a un enfermo a Tucupita o 
para convocar a una reunión o simplemente para avisar sobre la salida y 
llegada de embarcaciones para transportar mercancías o personas. Uno 
de esos equipos de radio-comunicación estaba en Muaina, así que Li-
brado Moraleda había escuchado sobre la salida de la embarcación del 
ganadero que se dirigía a Tobejuba. Contaba con apenas unas horas para 
reaccionar. Resuelto a impedirlo, convocó a través de la radio para que 
todas las embarcaciones disponibles, con motor o a remo, se dirigieran al 
Caño Macareo, el brazo más grande del sur del delta que sería la ruta que 
seguiría la gabarra. La respuesta de las comunidades al llamado de Libra-
do fue inmediata. Al menos medio centenar de pequeñas embarcaciones 
ocupadas por hombres y mujeres warao, se reunieron esperando la llegada 
de la gabarra para salir a su encuentro e impedirle el paso. Finalmente, 
después de horas de enorme tensión y peligro, el ganadero prefirió volver 
con su embarcación a Tucupita. Los warao se anotaban una victoria muy 
importante. Además de preservar Tobejuba, tomaban conciencia sobre su 
capacidad de organización intercomunitaria y, sobre todo, contaban con un 
líder valeroso e inteligente: el Aidamo de Muaina.

San Francisco de Guayo 

A partir de mi tercer viaje al Delta Amacuro, pude establecerme en la co-
munidad de San Francisco de Guayo, una de las comunidades más grandes 
en el municipio Antonio Díaz, a unas 6 horas de navegación desde el puer-
to de Tucupita. Guayo me permitía estar más cerca de la vida comunitaria 
y de la cultura warao, lo cual estimaba muy conveniente para mis observa-
ciones de campo. En realidad, mi intención original de ir a Guayo, era la 
de solicitar hospedaje en una misión capuchina fundada desde 1942 con 
el propósito fundamental de evangelizar a los indígenas, aunque es justo 
decir que también cumple importantes funciones en materia educativa y 
sanitaria. Considero un afortunado accidente que el sacerdote responsable 
de la misión haya decidido no recibirme; eso me obligó a buscar hospe-
daje en alguna de las casas de los pobladores, conocidas entre los jotarao 
como ranchos, aunque los warao les llaman janoko, que puede traducirse 
como casa, aunque es una palabra compuesta por los vocablos ja-hamaca 
y oko-lugar, es decir, literalmente, el lugar en el que se cuelgan las hamacas. 
Justamente, en uno de los janokos cercanos a la misión, una anciana que 
vivía con uno de sus nietos, tuvo el gesto de permitirme colgar mi hamaca 
debajo de una construcción palafítica con un techo de palma de moriche. 
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Tras varias semanas conviviendo con familias warao y un maestro que me 
apoyaba en la traducción, intenté integrarme a la vida comunitaria. Incluso 
algunas veces fui de pesca con algunos jóvenes, aunque un episodio me hizo 
tomar conciencia de que había riesgos que no había calculado suficientemente. 
Por un efecto natural, en el delta, el agua de los ríos suele subir y bajar todos 
los días hasta dos metros. Al bajar el agua, quedan al descubierto bancos de 
arena que impiden movilizar las embarcaciones durante varias horas. Preci-
samente eso ocurrió durante una jornada de pesca que se prolongó hasta la 
noche. Encallada nuestra embarcación en un banco de arena, apenas con la 
iluminación de una luna en menguante, varios caimanes se aproximaron a 
nosotros. Los pescadores, quizá habituados a esa circunstancia, se aprestaron 
a mantener alejados a los enormes reptiles golpeando el arenal con sus canale-
tes, hasta que el agua bajo nuestra embarcación permitió volver a encender el 
pequeño motor fuera de borda. 

Otro episodio en Guayo me resultó particularmente interesante. Para 
contextualizarlo, es oportuno comentar que la dieta warao está basada en 
la pesca, algunos frutos silvestres y el ocumo; este último es un tubérculo 
que los indígenas aprendieron a cultivar desde la llegada de los misioneros. 
Lamentablemente las actividades de cultivo, recolección, cacería y pes-
ca, son cada vez menos productivas. La contaminación de los humedales 
por el uso de combustibles y aceites de motor, el consumo de plásticos y 
la indebida gestión de desechos orgánicos e inorgánicos en comunidades 
sedentarias y crecientes, han mermado significativamente la fertilidad de 
los suelos y la presencia de animales de cacería. Sin conciencia sobre la 
lentitud con la que se degradan metales, bolsas de polietileno o aceites in-
dustriales, los pobladores locales, durante décadas, han arrojado a sus ríos 
toneladas de contaminantes. Como resultado de esto, la comida escasea. 
No es infrecuente que en los janokos se pasen días enteros consumiendo 
apenas unos pocos frutos o unas porciones de ocumo asado. En ese con-
texto, un mediodía caminábamos un grupo de pescadores y yo frente a la 
misión. Aunque los ventanales estaban dispuestos a prudente altura para 
evitar las miradas indiscretas, se advertía un notable barullo; voces, vajillas 
y cubiertos daban cuenta de un banquete envidiable en el comedor de la 
misión. Uno de los pescadores que caminaba con el grupo comentó en 
español: “¡Estos curas sí hablan cuando comen!”. “Cómo no van a hablar, 
¡si comen sin tener hambre!”, replicó otro. Un tercero sentenció: “¿Cómo 
van a tener hambre, ¡si comen tres veces al día… y a sus horas!”.

Muaina y el tiempo en el delta

Por fin, una mañana, una embarcación con un potente motor de 40 hp 
me llevaría a Muaina. A través de la radio de San Francisco de Guayo, 
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había anunciado el día anterior que tenía interés de conversar con Librado 
Moraleda; él mismo me dijo que fuera a su comunidad para conocerlo. 
Tras varias horas de navegación llegamos a los manglares, muy cerca del 
mar. Pronto, desembarcamos en Muaina. Me extrañó un poco que nadie 
saliera a recibirnos. El motorista de la embarcación y un maestro warao 
que me acompañaba se acercaron a unas personas que estaban en un pe-
queño muelle e intercambiaron unas palabras en warao que, por supuesto, 
no comprendí. Unos minutos más tarde, el maestro me informaba, para 
mi sorpresa, que Librado Moraleda no estaba en la comunidad. Había 
viajado a Tucupita a atender unos asuntos. Sugerían que lo esperara y que 
su esposa podría recibirme. 

Desconcertado, llegué al modestísimo janoko de la señora Olga Mora-
leda, una mujer cercana a los 45 años. Casi no hablaba español, de modo 
que supe por mi traductor que ella estaba informada, al igual que Libra-
do, de que yo llegaría, así que no sorprendía con mi presencia. Pero no 
alcanzaba yo a comprender por qué, sabiendo de mi llegada, Librado había 
decidido viajar a Tucupita y menos que me dijeran que lo esperara, sabien-
do que entre Muaina y Tucupita había cerca de 10 horas de navegación. 
¿Cómo podría llegar a tiempo para reunirse conmigo? Todo se aclaró para 
mí cuando me explicaron que Librado llegaría “pronto, en 2 o 3 días…” 
Quizá fue la primera ocasión en que comprendí que el tiempo entre los 
warao transcurría con parámetros distintos a los míos. 

Yo tenía pensado volver al día siguiente a Tucupita, de modo que opté 
por regresar a Guayo, para salir con rumbo a Tucupita la mañana siguien-
te. Ahí tendría la oportunidad de coincidir con el escurridizo Aidamo de 
Muaina. Tal vez, entonces, la señora Moraleda habrá quedado descon-
certada. ¿Por qué habría viajado hasta Muaina para volver el mismo día 
a Guayo sin haber conocido a Librado Moraleda? ¿Qué prisa tendría yo? 
Seguramente para ella, no tenía ningún sentido mi proceder. A lo largo 
de los años conviviendo con los indígenas de la Guayana venezolana, sería 
testigo de las más sorprendentes muestras de una paciencia inagotable. 

Antes de abandonar Muaina, conocí la escuela de la comunidad. Una 
pequeña construcción con diez o doce pupitres y un pizarrón negro. No 
mucho más que eso. Esa era la escuela donde el maestro Librado impartía 
clases a los niños y niñas de su comunidad.

Conociendo a Librado Moraleda

Mi primer encuentro con Librado tendría ocasión en Tucupita en el mes 
de mayo de 2001, dos días después de mi frustrado intento por encontrarlo 
en Muaina. Él era un personaje muy conocido en todo el delta, de modo 
que, preguntando en la pequeña ciudad capital del Estado Delta Amacuro, 
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no fue tan difícil ubicarlo. Me presenté con él y me saludó con aparente 
desinterés, aunque sé que él estaba enterado de los talleres de demarcación 
territorial que había impartido, puesto que algunos maestros y aidamos de 
otras comunidades comentaban sobre mis actividades, incluso a través de 
la red de radio de comunicación deltana.

Supe que el motivo de su viaje era que cobraría su salario como maes-
tro en la sede local del Ministerio de Educación. Nos dispusimos a conver-
sar sentados en una banca de la plaza central, él saludando constantemente 
a los transeúntes: “¡Yakera!”, “¡yakera, maraisa!” (“¡Hola!”, ¡hola, amigo!”).

Tuvimos una larga conversación en la que intenté explicarle mi genui-
no interés en apoyar el proceso de auto demarcación territorial para pre-
sentar una propuesta a la Comisión Nacional de Demarcación, instancia 
gubernamental creada por el gobierno de Hugo Chávez para definir los 
territorios y hábitats de los pueblos indígenas del país, según mandato del 
artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
aprobada en referéndum y promulgada en diciembre de 1999.

Según mi visión de las cosas en ese tiempo, la emisión de un título de 
propiedad colectiva del territorio warao, sería un instrumento vital para las 
aspiraciones de autodeterminación de ese pueblo, condición fundamental 
para la supervivencia de su cultura en los albores del siglo XXI. Librado 
nunca se mostró muy interesado por el proceso de demarcación, aunque 
no se oponía. Simplemente, no daba importancia a los documentos. Con-
sideraba que más importantes eran las acciones efectivas de restitución 
de los derechos violentados, la salida de los aserraderos o de las empresas 
recolectoras de productos de la palma que explotaban a los trabajadores 
warao. Mucho tiempo después, yo mismo me convencí de que, efectiva-
mente, los diálogos con las autoridades gubernamentales sobre el proce-
so de demarcación, serían tan inocuos como los títulos que, en algunos 
casos, fueron finalmente emitidos siguiendo unilateralmente los criterios 
técnicos de los organismos ministeriales.

Pero hubo un aspecto en el que coincidimos particularmente: la nece-
sidad de formar nuevas generaciones de luchadores indígenas. Su rol como 
educador y su propia historia de vida le hacían pensar que los jóvenes, 
conocedores de la historia del delta y de las relaciones de opresión con los 
jotarao, serían la garantía de continuidad de la vida de su pueblo. 

Desde el año anterior, además de mi labor académica, yo trabajaba en 
condición de voluntario con la Fundación Causa Amerindia Kiwxi, una 
obra Jesuita bajo la conducción de otro personaje excepcional, el Hermano 
Korta (o Ajishama, como le decían los indígenas Ye’kwana del Río Ven-
tuari, al extremo sur de Venezuela). Dedicábamos esfuerzos en dos pro-
yectos principales que comenté con mi nuevo amigo del delta: el primero 
de ellos era el de la organización de Talleres de Concientización Indígena; 
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el segundo, era la creación de una Universidad Indígena3. Ambos proyec-
tos atrajeron la atención de Librado. A partir de entonces, durante mis 
incursiones al Delta, solíamos reunirnos y comenzamos a idear proyectos 
juntos.

Durante esos encuentros, a partir de la segunda mitad del año 2001 
y hasta poco antes de su muerte, me contó numerosos episodios de su 
vida que considero de enorme valor por las lecciones y aprendizajes que 
contienen. Otra vez, en este documento, me limitaré a escribir solamente 
sobre algunas pocas de esas narraciones que tuve el honor de escuchar 
directamente de la voz de su protagonista. 

El joven Librado en la Misión Capuchina

Es muy probable que, desde niño, Librado haya dado muestras de un 
talento especial, puesto que los misioneros capuchinos lo llevaron a la 
misión de San Francisco de Guayo para alfabetizarlo y darle educación. 
Eso explicaba que pudiera hablar español de manera fluida y que tuviera 
conocimientos que, entre los warao, eran muy excepcionales. 

Me contó que los capuchinos le enseñaron muchas cosas, pero se sin-
tió incómodo con la idea de seguir la formación como sacerdote católico. 
Siendo adolescente, se percató de que continuar ese camino significaría 
distanciarse definitivamente de la cultura de su pueblo. Finalmente decidió 
abandonar la misión y regresar a su comunidad.

De su vida en la misión de Guayo, Librado guardaba un recuerdo muy 
interesante. Años después de mi investigación en el delta, le pregunté 
algo que me resultaba intrigante: ¿Por qué le habían puesto el nombre de 
Librado Moraleda? Su respuesta fue sorprendente. “No me llamo Librado 
Moraleda”, me dijo. Tras unos segundos, quizá divertido con mi gesto de 
sorpresa, me explicó que siendo niño, cuando lo llevaron a la misión, un 
sacerdote de apellido Moraleda, lo bautizó y le puso su apellido. El nombre 
de pila fue elegido también por el religioso. Con una sonrisa que no sabría 
cómo interpretar, me comentó que el Padre Moraleda tenía la idea de que 
bautizándolo lo “liberaba” y que por eso había elegido llamarlo Librado 
Moraleda. Finalmente, sentenció: “el Padre Moraleda no me liberó”. 

Este episodio sobre su bautizo me hizo comprender mucho de lo que 
los capuchinos de la misión hacían. Su labor evangelizadora no era en 
absoluto respetuosa de la cultura warao. A lo largo de los años, varios 
religiosos habían estudiado y aprendido el idioma indígena, pero lo usaban 
para catequizar o celebrar los ritos católicos. 

3  Respecto a este proyecto, sugiero revisar Avalos, 2013.
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Siguiendo la conversación con Librado, le pregunté intrigado: “Enton-
ces, ¿cuál es tu nombre?”. “En mi comunidad, cuando era pequeño, me 
llamaban Dauna A Natoro; significa: Nieto de la Selva”, respondió.

El nacimiento de la rebeldía

Al abandonar la misión, Librado, siendo un adolescente, se dispuso a bus-
car un trabajo. Los años de su vida entre los religiosos lo había distanciado 
de las actividades que, un joven de su edad, normalmente ya sabía hacer: 
cazar, pescar, construir janokos, cultivar un conuco, etc. De modo que su 
reintegración a la vida comunitaria, asumiendo los roles que le correspon-
dían como warao, no sería sencilla. 

Intentó desempeñarse en diversos oficios en Tucupita, pero el ambien-
te hostil de la ciudad le resultó terriblemente incómodo. Finalmente, junto 
con Miguel4, uno de sus amigos de la adolescencia, obtuvieron un empleo 
como peones en un aserradero cercano a Guayo. En ese lugar, conoció el 
rostro más crudo de explotación laboral, el abuso, la discriminación y el 
desprecio entre los seres humanos. Cada vez que Librado quería referirse 
a la presencia invasiva del jotarao en el delta, recordaba las experiencias 
de su vida en el aserradero. Alguna ocasión, conversando con un grupo 
de estudiantes indígenas de otras etnias, se comentaba que cada pueblo, 
en su idioma, tenía un término para referirse a los criollos y mestizos, a 
quienes, por obvias razones, veían con desconfianza. Los jóvenes decían en 
sus idiomas el término que utilizaban. Cuando tocó el turno a Librado, yo 
suponía que explicaría que la palabra con la que se nombraba al no-indí-
gena en idioma warao, es jotarao que, de acuerdo con algunos lingüistas 
refiere a los habitantes de las tierras altas ( jota-tierra alta, arao-gente). 
Pero dijo otra palabra: Kaisanamotuma. Su significado, nos explicó, es “los 
bichos que nos hacen daño”5... Con frecuencia, cuando hablaba con jó-
venes, empleaba creativas expresiones para enfatizar una idea que tenía en 
mente. En este caso, quiso expresar un concepto que, a su juicio, explicaba 
con elocuencia el sentido de las relaciones entre indígenas y no-indígenas.

Por voz del mismo Librado, sé que una de las experiencias que marca-
rían su vida para siempre ocurrió durante una jornada de trabajo en el ase-
rradero. La labor de Librado y Miguel, consistía en cargar pesadas vigas de 
las maderas preciosas que impunemente se extraían de los humedales del 
territorio warao. Las llevaban desde las sierras industriales al embarcadero, 
para llevarlas al puerto de Tucupita, desde donde se iniciaba el proceso 

4  El nombre ha sido cambiado en este relato.
5  En términos formales, “kaisanamotuma” deriva de la palabra “kaisanamo”, que 
significa “abuso”. El sufijo “tuma”, determina el plural del sustantivo “kaisanamo”, de 
modo que la traducción literal sería “los abusivos”.
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de comercialización con la complicidad de algunas instituciones guberna-
mentales. La mayoría de los peones no resistían más de unas semanas las 
agotadoras jornadas. Muchos salían lastimados, mordidos por serpientes o 
enfermos. Quienes se quejaban, simplemente eran expulsados sin recibir 
compensación alguna. Los derechos laborales eran flagrantemente violen-
tados sin que nadie pudiera levantar la voz. Librado y su amigo habían 
logrado mantenerse en sus puestos de trabajo durante varios meses, pero 
su salud empezaba a debilitarse… Una mañana de trabajo, Miguel tropezó 
y la viga que llevaba sobre su espalda cayó sobre su cuerpo. Sin médico ni 
más atenciones que las que pudo brindarle su amigo, Miguel falleció horas 
después del accidente. 

Librado contaba que pasó días muy tristes después de ese episodio y 
que una noche, escuchando la radio, escuchó una canción en español que 
decía “Yo no sé filosofar”... Se refería a una conocida canción del cantautor 
venezolano Alí Primera que versa sobre la explotación laboral, la cons-
ciencia de clase y la necesidad de una revolución, en evidente alusión a la 
propuesta marxista. El día que me contó esta historia dijo que no recor-
daba la letra de la canción, pero sí recordaba que sintió un fuerte impulso 
por hacer algo diferente. En sus propias palabras, dijo: “Desde esa noche, 
decidí que iba a luchar por mi pueblo”. Tiempo después escuchamos la 
canción en una cinta magnetofónica que le llevé y le gustaba escucharla 
una y otra vez.

Siguiendo su narración del episodio en el aserradero, a la mañana si-
guiente se presentó en su lugar de trabajo y reunió a los peones para hablar, 
en warao, sobre la muerte de Miguel y sobre los abusos que sufrían como 
trabajadores. Fue inmediatamente expulsado, pero él ya había decidido no 
volver a cargar una viga más. Los patrones, sin comprender a cabalidad el 
significado de lo que decían los peones en su idioma, optaron por prohibir 
que se hablara en lengua warao en el aserradero. Para comunicar la nueva 
norma en el espacio laboral, en la entrada de la oficina del supervisor, cla-
varon un pedazo de papel con el dibujo de una lengua sangrante.

Los warao en Tauca

En el año 2002, ya había concluido mi trabajo de campo en el delta del río 
Orinoco pero, por fortuna, mi amistad con Librado continuó. Con fre-
cuencia hablábamos sobre la formación de jóvenes warao en Caño Tauca, 
unos 300 kilómetros al sur de Tucupita, en donde dos años antes la Funda-
ción Causa Amerindia Kiwxi, junto con un grupo de líderes indígenas de 
diversas etnias, habían emprendido la creación de la Universidad Indígena 
de Venezuela.
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Desde el año 2001, durante mis incursiones al delta del río Orinoco, 
invitaba a que las comunidades eligieran a algún joven para ir como estu-
diante a la Universidad. Así, ya en el segundo semestre del año, contába-
mos con la presencia de 5 estudiantes warao en la Universidad.

Librado conoció Tauca en 2002, por invitación del Hno. Jesuita José 
María Korta, principal impulsor e inspirador del proyecto universitario. 
Caño Tauca es un pequeño afluente del río Caura a 20 kilómetros de su 
confluencia con el río Orinoco, dos de los más grandes ríos de la Guayana 
venezolana, dentro del bioma amazónico. Es un espacio que integra el 
ambiente selvático tropical con las sabanas típicas de los llanos al sur de 
Venezuela. Su ubicación resulta muy afortunada para el proyecto en virtud 
de que los ríos facilitan la accesibilidad desde las comunidades de diversos 
grupos étnicos. Cuando Librado visitó el lugar, quedó fascinado escu-
chando a jóvenes ye’kwana, wóttuja, pumé, e’ñepá y warao que hablaban 
sobre la necesidad de revitalizar la identidad cultural de sus pueblos, de 
analizar críticamente las relaciones interculturales con la sociedad mestiza 
y de innovar en sus prácticas productivas para fortalecer la soberanía ali-
mentaria de sus comunidades. Le explicamos que esos jóvenes habían sido 
seleccionados por ancianos para iniciar su formación en la Universidad 
Indígena. Comprendió que la implicación de líderes comunitarios era fun-
damental para el éxito del proyecto. No se trataba de formar estudiantes 
para que tuvieran éxitos individuales, sino para regresar a sus comunidades 
como líderes conscientes, con una firme identidad cultural, comprometi-
dos y capaces para emprender proyectos de desarrollo endógeno. 

A partir de esa visita, Librado fue fortaleciendo su relación con los 
líderes del proyecto de Tauca. Es oportuno comentar que la institución 
operaba con recursos limitadísimos; por eso, la totalidad de sus profesores 
y colaboradores lo hacían de manera voluntaria, sin recibir pago alguno 
por sus servicios. Los estudios que se ofrecían no contaban con reconoci-
miento oficial del Estado, pero habían ganado buena reputación entre las 
comunidades. Estos hechos habían generado muy buena impresión en el 
Aidamo de Muaina, de modo que empezó a visitar con alguna frecuencia 
la Universidad. Sus charlas a los jóvenes estudiantes también le reportaron 
el afecto y la admiración de todos los involucrados en las actividades de 
Tauca. 

Cada semestre se reunía el Consejo Rector integrado por líderes co-
munitarios de los distintos pueblos con presencia estudiantil. Librado ha-
bía sido nombrado “Sabio representante del pueblo warao” en la Universi-
dad. Durante una sesión del Consejo en la que se discutía sobre el futuro 
de la Universidad, Librado explicó que era necesario pensar a largo plazo. 
En una memorable disertación que lamentablemente no fue grabada, de-
fendió la idea de diseñar el futuro de los próximos 500 años. Frente a una 
audiencia de cerca de 200 indígenas de 5 pueblos diferentes reunidos en 
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la churuata principal de la Universidad, explicó que, 500 años atrás, los 
ancestros habían enfrentado unas circunstancias que tenían consecuencias 
hasta el presente; habló de que el momento que vivían todos los pueblos 
volvía a ser crucial y que las decisiones de hoy tendrían consecuencias en 
el año 2500. No tengo la intención de reproducir el ambiente de la ocasión 
en medio de la selva amazónica, pero es indudable que dejó una impresión 
entre los presentes, quienes decidieron nombrarlo, esa misma noche, pri-
mer Rector de la Universidad Indígena de Venezuela.

Entrevista con Hugo Chávez

Los 2 años siguientes a su nombramiento como Rector, fueron de mu-
cha intensidad política en Venezuela. El entonces presidente Hugo Chávez 
contaba con una popularidad indiscutible. En abril de 2002 había logrado 
superar un golpe de estado y, a finales del mismo año, en el contexto de 
otro intento de derrocarlo, logró el control total de la industria petrole-
ra, el sector productivo más importante del país sudamericano (Villegas, 
2012). A partir de 2003, justo cuando Librado iniciaba su liderazgo como 
Rector de la Universidad Indígena, el proceso político chavista cobraba 
más fuerza que nunca. La economía logró estabilizarse y hubo condiciones 
para que el gobierno de Chávez emprendiera los más ambiciosos proyectos 
que marcaron su período más próspero. Sin embargo, los pueblos indíge-
nas veían con frustración que la Comisión Nacional de Demarcación pos-
tergaba la entrega de los títulos de propiedad colectiva sobre sus tierras. 
Los diálogos se estancaban entre tecnicismos y falta de voluntad política 
de los funcionarios de la Comisión. En el ambiente optimista del chavis-
mo de 2004, el indigenismo de base se había convertido en un inesperado 
crítico del gobierno nacional y, en los gobiernos locales, las tensiones se 
intensificaban. No solamente no se entregaban los esperados títulos de 
propiedad de la tierra, sino que continuaba la expoliación y la invasión de 
sus territorios.

Aunque durante el gobierno de Hugo Chávez se había creado el Mi-
nisterio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, muy pronto fue 
evidente que no representaría los intereses de la base del movimiento in-
dígena; por el contrario, cumpliría el papel de contención de las deman-
das comunitarias y, a veces, se oponía francamente a las propuestas de 
los habitantes originarios de las selvas, serranías, sabanas y morichales. 
Las reivindicaciones indígenas se podían resumir en el cumplimiento del 
principio de autodeterminación de los pueblos que, como parecía al inicio 
del gobierno chavista, sería respetado. Se aspiraba a que las comunidades 
tomaran las decisiones políticas sobre la gestión de sus espacios y sus há-
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bitats, en materia educativa, de salud, de aprovechamiento de sus recursos 
naturales y, por supuesto, de su relación con el Estado venezolano.

Uno de los actores más críticos con la ineficacia gubernamental en ma-
teria del cumplimiento de los derechos reconocidos constitucionalmente a 
los colectivos indígenas era precisamente la Universidad Indígena de Vene-
zuela. Desde Tauca, se denunciaba la inoperancia de la Comisión Nacional 
de Demarcación, el extra-activismo furtivo de oro, diamantes y maderas 
preciosas con la complicidad de miembros de las Fuerzas Armadas del 
Estado, el desvío de recursos destinados a programas oficiales de apoyo a 
proyectos en las comunidades y, en última instancia, la falta de atención a 
la propuesta de la universidad para que fuera reconocida como una instan-
cia oficial de educación superior. 

Para inicios del año 2005, el Rector Librado Moraleda era una figura 
reconocida en todo el país. Las noticias de las denuncias de la Universidad 
y de la inconformidad del líder indígena con el proceso político habían lle-
gado a Hugo Chávez, quien lo citó en Caracas para, en un evento masivo y 
televisado, hacerle personalmente entrega del título de propiedad colectiva 
de las tierras del Pueblo Warao.

El evento ser realizaría en octubre de 2005. A Librado se le facilitaron 
todas las condiciones para que pudiera presentarse puntualmente a la cita 
en Caracas. Unos días antes del evento, pudimos hablar por teléfono. Me 
informó que le pidieron que asistiera solamente él, pero solicitó que le 
permitieran a su esposa acompañarle. Siempre que fuera posible, iba con 
ella a todas partes. 

Ese 11 de octubre, en conmemoración del decretado Día de la Resis-
tencia Indígena que tendría ocasión al día siguiente, las añejas sospechas de 
Librado sobre los procesos de demarcación quedarían confirmadas. Hugo 
Chávez le entregó, en evento televisado por el canal oficial del Estado, 3 
títulos de propiedad colectiva de sendas comunidades warao del Municipio 
Antonio Díaz. En total, se reconocía la propiedad colectiva warao sobre 
3060 hectáreas de terreno con un título de carácter “provisional”. Nada 
cambió desde entonces. Librado tenía razón.

Reencuentro con Kanobo

La primera sesión del Consejo Rector se celebraría en febrero de 2006. 
Librado se comunicó desde Muaina por radio para informar que no asis-
tiría. Una dolencia estomacal lo había debilitado. Semanas más tarde, el 
problema de salud continuaba, por lo que, desde la Universidad, se ges-
tionó el apoyo para que una embarcación lo trajera desde su comunidad a 
Tucupita, donde un vehículo lo esperaría para trasladarlo a Caracas, a 10 
horas de camino. Un conocido médico solidario con las causas indígenas, 
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el Dr. Héctor Cantele, correría con los gastos de su atención en una clínica 
en donde le harían los estudios pertinentes para evaluar su estado de salud. 
El diagnóstico fue el peor: cáncer en el estómago. Tenía que ser operado 
de inmediato. 

Librado me comunicó que necesitaba volver a su comunidad para traer 
a su esposa antes de la intervención quirúrgica. Explicaba, razonablemente, 
que necesitaría de su esposa en el proceso que iba a enfrentar. El Dr. Can-
tele accedió a que viajara con la condición de que volviera en el término 
máximo de una semana.

El líder warao viajo a las profundidades del delta orinoquense y nunca 
más volvería a salir. Desde Muaina se comunicó por la radio para informar 
que había decidido no operarse y que quería morir en su comunidad. Fue 
en vano insistir en que nos permitiera llevarlo a Caracas.

Aunque la religiosidad warao reconoce una diversidad de seres espiri-
tuales, quizá influidos por la actividad misionera capuchina, los indígenas 
del delta reconocen a un espíritu supremo al que denominan Kanobo Arao-
bo. Librado solía decir que cuando él se fuera de este mundo, se reuniría 
con sus ancestros para seguir junto al Pueblo Warao. Fue una tarde de 
agosto de 2006 cuando Dauna A Natoro, el Aidamo de Muaina, se reen-
contró con Kanobo, el ancestro de todos los warao.

Reflexiones finales

Por el tiempo que Librado pasó con los misioneros capuchinos en San 
Francisco de Guayo y la formación que recibió durante varios años, podría 
inferirse que su identidad cultural como warao, habría quedado debilitada. 
No obstante, llama la atención que, en el momento decisivo, opta por 
regresar a su vida entre la gente de su pueblo. Ciertamente, al no haber 
aprendido a desempeñar los roles que le correspondían como un joven más 
de su comunidad, debió cursar un proceso de readaptación que lo llevaría 
a Muaina, donde contrajo matrimonio según sus prácticas tradicionales, 
convivió con su esposa y se convirtió en un Aidamo respetado, aunque 
nunca tuvo hijos. 

Es destacable el episodio en el que narra la forma en que le bautizaron 
en la misión, haciendo énfasis en la idea de que el Padre Moraleda “no lo 
liberó” y que su nombre es “Dauna A Natoro” y no “Librado Moraleda”; 
lo cual manifiesta el compromiso largamente reflexionado sobre su condi-
ción como warao, en oposición a la identidad que le dieron en la misión 
capuchina y que el líder indígena interpretó como una imposición. 

Esta actitud de optar por volver a sus raíces de identidad es reiterativa 
en varios episodios de la vida del líder indígena del delta. Lo vemos nue-
vamente en el momento en que decide abandonar su trabajo como peón 
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en el aserradero. Esta vez, un suceso trágico, como lo fue la muerte de su 
amigo Miguel, sería el detonante que lo impulsaría a “luchar por la libe-
ración de su pueblo”. 

También observamos la misma actitud en el momento de enfrentar la 
enfermedad que le quitaría la vida. Ante la gravedad del diagnóstico, su 
decisión es total: morir en su comunidad, como cualquier Aidamo sabedor 
de que la muerte es el tránsito para “reecontrarse con Kanobo”. 

Tal y como se describe en los primeros trabajos etnográficos sobre 
el pueblo warao (Lizarralde, Silverberg, Silva, 1956), los integrantes de 
este grupo étnico no son violentos; pero eso no significa que acepten pa-
sivamente las condiciones de opresión a las que se les somete. En este 
sentido conviene recordar que el tiempo entre los warao transcurre con 
parámetros distintos a los que tenemos en la vida moderna. Esperar años 
para elegir un camino o tomar una decisión, es algo común entre los 
indígenas amazónicos. Para el observador citado, esto puede interpretarse 
como pasividad. 

Librado no confronta a sus explotadores en el aserradero. Prefiere 
hablar con sus compañeros para hacer conciencia en ellos sobre los tra-
tos injustos y decide marcharse. Igualmente, cuando sale de la misión o 
cuando se niega a participar en las actividades del proceso de demarcación 
territorial, tampoco confronta, pero con su negativa implícita a participar 
refleja desacuerdo. Ni siquiera el día que organizó a las comunidades para 
que impidieran el paso a la gabarra en caño Macareo, refleja una actitud 
violenta. En todo caso, se arriesgaron a ser embestidos antes que intentar 
detener con violencia a la embarcación del ganadero. 

Por otra parte, es interesante advertir que, desde la perspectiva de la 
cultura mayoritaria en Venezuela, las actividades misioneras, la industria 
extractiva o las actividades de las entidades gubernamentales, se desarro-
llan en el marco de una narrativa que legitima sus intervenciones en la 
vida deltana. El misionero, está llevando la “buena nueva” y está “cristia-
nizando a los indios”; la empresa del aserradero está “generando empleos”; 
los entes gubernamentales, siguen criterios técnico-jurídicos para negar 
el reconocimiento pleno a los derechos territoriales de los warao sobre el 
delta que han ocupado desde antes de la llegada de los europeos a tierras 
americanas. Más aún, se emplea una narrativa nacionalista que, por una 
parte, reivindica el 12 de octubre como “el día de la resistencia indígena”, 
pero por otro lado, niega las demandas warao de respeto a sus territorios. 
En este sentido, cuando escuchaba decir la expresión “indígenas venezola-
nos”, el mismo Librado solía mencionar que “los warao, antes que venezo-
lanos, son warao”. Y procedía a explicar: “Cuando llegaron los holandeses, 
decían que éramos holandeses; vinieron los ingleses, y decían que éramos 
ingleses; vinieron los españoles y decían que éramos españoles; ahora hay 
waraos venezolanos y guyaneses… ¡Nosotros, somos warao!”.
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Otro aspecto que conviene destacar es el de su acercamiento con el 
proyecto de la Universidad Indígena de Venezuela. Es imposible saber cuál 
fue la interpretación que hizo el Aidamo de Muaina sobre esta iniciativa y 
sobre los jotarao que la impulsábamos, pero hay algunas señales que nos 
permiten identificar un modo de proceder. En primer lugar, su reserva 
frente a mis actividades en el Estado Delta Amacuro sin oponerse a ellas, 
le permitió aproximarse cautelosamente a las propuestas que presentaba en 
mis talleres y entrevistas con Aidamos de otras comunidades. Nunca dejó 
de desconfiar de las autoridades de la Comisión Nacional de Demarcación, 
pero fue notorio que en algún momento manifestó tenerme confianza per-
sonal, al punto de que aceptó la invitación que le hicimos para ir a Tauca. 
Después de varios encuentros con estudiantes y líderes de otros grupos 
étnicos, asume un rol de enorme importancia simbólica como figura prin-
cipal de una institución que aglutinaba a integrantes de cinco pueblos 
indígenas que compartían su visión sobre la necesidad de formar a nuevas 
generaciones de indígenas y sobre la ineficacia del Estado venezolano en 
cuanto al reconocimiento de los derechos territoriales.

En mi opinión, el sumarse al proyecto de la Universidad Indígena de 
Venezuela revela un criterio definido en sus relaciones con los indígenas 
y no indígenas de otros pueblos. Reconoce a personas que percibe alia-
das a la causa de los pueblos indígenas y establece alianzas basadas en la 
confianza. Infortunadamente, la muerte prematura de Dauna A Natoro, 
interrumpió un proceso que prometía interesantes frutos y nuevas formas 
de interpretar la interculturalidad.
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Ritual, mito y tradición: El Niñopan, 
mediación en las relaciones sociales de 
los barrios originarios de Xochimilco
Sergio A. Méndez Cárdenas1
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“La vida religiosa del hombre moderno es 
ahora inconsciente. Sólo el inconsciente es todavía 

religioso”
El vuelo mágico (véase)

(Mircea, 1979)
“Cuando sometieron la verdead y la realidad 

al detector de mentiras, ellas mismas confesaron 
no creer en una ni en otra”

(Baudrillard 2008, 81)

Resumen

La problemática teórica del ritual, el mito y la tradición es una preo-
cupación indestructible entre los investigadores de las ciencias sociales, 
particularmente en sociedades como la mexicana, en donde encontramos 
una variada y permanente práctica cultural, basada en el mito religioso y 
sobrenatural, que se construye en una constante búsqueda de sentido que 
recrea la acción social. Es una característica de los barrios originarios de 
México, como Xochimilco, a partir del proceso del ritual ceremonial reli-
gioso a la deidad del lugar, lo frecuente es una representación pictórica o 
una escultura de la imagen de un dios, como el Niñopan, que comunica un 
significado que sus habitantes entienden más o menos igual componiendo 
la parte central y más intensa de la identidad de los barrios históricos; 
entender el papel del mito y el de la imagen como signo y fenómeno en 
los xochimilcas es un objetivo del presente trabajo. El estudio destaca 
la importancia ritual hacia la imagen del Niñopan como mito y milagro 
que sufre una posible transmutación frente al proceso de urbanización de 
la Ciudad de México y los cambios tecnológicos en las comunicaciones, 
particularmente el de las redes sociales. 

1  Profesor-Investigador Titular C Universidad Autónoma Metropolitana-Xochi-
milco, DCSH, DRS, Área de Investigación Educación, Cultura y Procesos Sociales.
2  Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM y de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, DCBS, Departamento del Hombre y su 
Ambiente
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significar, sentido ontológico, sentido práctico, imagen, mediación, inte-
gración-ruptura, espacio-tiempo, fe, devoción.

Un recorrido por la sociología de la religión y la identidad

En este trabajo nos interesa desarrollar la problemática de la construcción 
o búsqueda de sentido de la acción social en los barrios originarios de 
Xochimilco a partir del ritual ceremonial de la imagen del Niñopan, como 
significación y comunicación de la identidad de los barrios históricos, en-
tender en qué grado el papel del mito y de la imagen del Niñopan, como 
signo y fenómeno en los xochimilcas, desarrolla la capacidad de reconocer 
la realidad contextual y la manera de relacionarse con ella. Examinar el 
sistema de creencias y prácticas religiosas católicas y prehispánicas que 
supondríamos se consideran sagradas (Durkheim, 1907, XI-XIII)3, para 
conocer si se recrea la identidad en los barrios originarios a partir de al-
gunos posibles rasgos de las prácticas de los pueblos prehispánicos (López 
Austin, 2020) y si estas se encuentran o no subordinadas al sistema de 
creencias de la tradición judeocristiana. El estudio destaca la importancia 
ritual hacia la imagen del Niñopan como mito y milagro (lo sagrado) que 
sufre una posible transmutación frente al crecimiento de la gran Ciudad 
y los cambios tecnológicos de la comunicación en una posible simulación 
(Baudrillard, 2008), en su consideración del dinero, como único mediador 
en la postmodernidad, capaz de reconciliar y unificar las contradicciones 
de la intersubjetividad, llevando todo a la igualdad de un mundo cada vez 
más individual e indiferente. (Simmel, 1904, 10)4.8

La problemática de la identidad cobró relevancia ante los procesos de 
globalización que trajo un desvanecimiento de los Estados-nacionales y la 
visibilización de grupos minoritarios étnicos, de género, sexo, ecologista 
entre muchos otros, esto fue posibles por el desarrollo de la comunica-
ción con las nuevas tecnologías. Entre estas nuevas identidades la religiosa 
también recuperó notoriedad. Los estudios de antropólogos, filósofos, 
teólogos, psicólogos, historiadores y sociológicos atendieron el problema 
desde dos niveles de análisis, el ontológico que en los años 90 del siglo XX 
el pensamiento social en América Latina y particularmente en México se 
planteó la otredad como método de abordaje en el estudio de las comuni-
dades originarias.

3  Cof. Ramos, Ramón “Estudió preliminar” en Durkheim, Émile (1989) Las for-
mas elementales de la vida religiosa. El sistema totémico en Australia. Akal ed. Madrid, 
España.
4  Cof. Vernik, Esteban “Del amor y la dominación” en Simmel, Georg La religión 
(2012). Tedias ed. Buenos Aires, Argentina
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Este concepto surge con Hegel (1966) en Fenomenología del Espíritu5, 
plantea lo que Alexandre Kojève (2013) expondrá en sus cátedras como 
dialéctica del amo y el esclavo en Hegel. Tema central de nuestro trabajo 
es saber si el ser realmente es expulsado o no de la inmanencia de la esencia 
o conciencia natural y qué representa ésta. Hegel propone el origen de la 
historia del hombre cuando distingue al hombre natural del hombre so-
cial. Karl Marx en Miseria de la Filosofía y desde el pensamiento hegeliano 
y como asimilador de un proceso de conocimiento propone que “Toda la 
historia no es otra cosa que la transformación continua de la naturaleza” 
Marx (2010,100), como se observa más adelante en esta propuesta el ser es 
inmanente a la naturaleza a diferencia de lo propuesto por Hegel.

En términos lógicos existe una negación del esclavo a aceptar su con-
dición “el deseo es la presencia de una ausencia” es decir la autoconciencia 
del otro “reconocidos siempre en su significación contrapuesta (...) la au-
toconciencia que consiste en ser infinita o inmediatamente lo contrario de 
la determinabilidad en la que es puesta. El desdoblamiento del concepto 
de esta unidad espiritual en su duplicación presenta ante nosotros el movi-
miento del reconocimiento” (Hegel, 1966) Cualquier deseo contiene una 
contradicción que le es inherente: lo que se afirma es que algo es lo que no 
es. Por lo tanto, la libertad, la muerte, el miedo es producto de la propia 
contradicción. La autoconciencia es pues para el pensamiento hegeliano 
el resultado de la historia, no obstante, en el marco de la religión Kojève 
destaca del pensamiento de Hegel:

…el Hombre religioso. Descubre la “trascendencia”. Pero no será él quien 
la comprenda; pues, para él, lo Trascendente no es el Hombre, es Dios. 
En realidad, esta trascendencia no se “encuentra” en el más-allá, se crea 
por medio de la acción que supera (trasciende) todo lo dado (también en 
el Hombre), por medio de la acción negadora (lucha y trabajo) (…) Hegel 
se contenta con decir que -un buen día- el Hombre se da cuenta de que 
su Dios (imaginario) es, en realidad, él mismo; él se “reconoce” en Dios. 
De ahí el final de su desgracia. De ahora en adelante es el Hombre-de-la-
Razón, se ha vuelto “racional”. (Hegel 1966, p. 108-109)

Este pasaje es extraordinario, el siervo o esclavo que se librea, al transfor-
mar la naturaleza, no obstante, queda inmóvil, insatisfecho, se encuentra 
esclavizado al Amo absoluto al Dios de su religión. Sin duda en la cosmo-
visión judeocristiana es un hecho esta esclavitud. Nuestra primera interro-
gante es si todas las cosmovisiones religiosas tienen un dios o dioses a los 
que el ser trascendente queda esclavizado, aún más si el mestizaje de las 
religiones mesoamericana y judeocristiana, independientemente de cuál de 

5  Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1807), Capítulo IV La verdad de la certeza de 
sí mismo, inciso A titulado “Independencia y sujeción de la autoconciencia: señorío y 
servidumbre”.
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ellas es la dominante en la cultura mexicana, esclaviza al ser o la presencia 
de los elementos religiosos mesoamericanos podría servir de liberadora del 
ser espiritual, del ser trascendente aunque no consiga realizar su libertad 
de la clase dominante que según Marx tuvo que haber sucedido, a pesar de 
que Hegel declarara el fin de la historia y el triunfo de la clase capitalista 
que protagonizó al último siervo de la historia pues logró liberarse con lu-
chas (Revolución Francesa) y trabajo y mantenerse al interiorizar la acción 
inteligente y universal del Estado (estoicismo) esencia simple y substancia 
universal con los derechos fundamentales del hombre6. La praxis de Marx 
pretende continuar la dialéctica hegeliana y antepone, no la autoconciencia 
noble del Estado, sino la liberación de las trabas o ataduras en las des-
igualdades de la riqueza y el Estado y ve en los derechos fundamentales del 
hombre no la libertad, sino la escisión del hombre natural y el ciudadano 
y la persistencia de la esclavitud o la libertad negativa del hombre.

Para Marx en realidad sólo se alcanzó una nueva fase de esclavitud “…
el hombre no se liberó de la religión; obtuvo la libertad de religión. No se 
liberó de la propiedad; obtuvo la libertad de propiedad. No se liberó del 
egoísmo de los negocios; obtuvo la libertad en ellos.” (Marx 2012, 36) Así, 
desde una perspectiva filosófica el idealismo propone a la identidad y par-
ticularmente la religiosa como un obstáculo primordial para la libertad y 
sólo con la autoconciencia reflexiva podrá librarse o quedarse por siempre 
en su desgracia. Para el materialismo la libertad sólo se obtiene salvando 
el obstáculo del Estado burgués y la propiedad privada y la identidad re-
ligiosa pasa a un segundo plano, los valores y creencias no trascienden la 
contradicción entre el amo y el esclavo. 

Recientemente la filosofía y antropología propone la deconstrucción de 
la identidad desde la otredad, el reconocimiento del otro, la conciencia de 
sí mismo mirándose desde una perspectiva ajena; y el sentido práctico, el 
empirismo, los agentes actúan por intuición, en sentido práctico mecáni-
co, asegurando la reproducción social y la desigualdad. (Bourdieu, 2007)

Establecido el proceso de construcción de conocimiento es pertinente 
desarrollar la episteme sobre la identidad religiosa para pensar los barrios 
de Xochimilco, para ello es necesario revisar el concepto de religión, no 
pretendemos un estudio acabado sobre la religión, existen muchos trabajos 
al respecto, particularmente de sociólogos y antropólogos, pero es impor-
tante que definamos que entendemos en este trabajo sobre la religión, 
Niklas Luhmann (2007) propone una tesis, previamente nos advierte que 
debemos, desde nuestra intuición sensible, realizar un reconocimiento de 
fenómenos sociales que asociamos a la “religión”, paro lo cual asumimos 
que: en el sujeto las manifestaciones de las ideas o cosas se presentan en 

6  Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revo-
lución Francesa de 1789.
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la conciencia como imágenes del objeto de su percepción, sin diferenciar 
el objeto en sí mismo con independencia de la manera de pensar, es decir 
de la existencia real del objeto, tienen una fe un conjunto de creencias y 
prácticas consecuentes con esas creencias pero alejadas de la realidad que 
se encuentra fuera del sujeto. Por lo tanto “el concepto de religión parece 
ser entonces un concepto cultural, un concepto que implica tolerancia” 
(Luhmann 2007, 9).

Es un fenómeno que se explica en relación a lo que el sujeto social 
considera bueno o malo, es un hecho moral, no obstante existen dos tipos, 
los que reconocen un Dios y los que no lo tienen como referente de lo 
bueno y lo malo, dice Emile Durkheim “Existen grandes religiones en las 
que la idea de dioses y espíritus está ausente (…). Es el caso del budismo 
(…), ‘se sitúa, en oposición al braghmanismo con una moral sin dios y un 
ateísmo sin Naturaleza” (Durkheim 1993, 27).

La religión es cultural y es moral porque “…se encuentra doblemente 
determinada: por un momento del deseo (désir), por tanto del aprecio, y 
por una sanación que limita lo permitido (sacrá)” (Luhmann 2007, 10), 
para la sociológica de la religión una vez propuesto por Durkheim, las 
creencias religiosas pueden ser simples o complejas pero presentan una 
característica en común: “...supones una clasificación de las cosas, reales 
o ideales, que se representan los hombres, en dos clases, en dos géneros 
opuestos, (…) profano y sagrado (…)” (Durkheim 1993, 33) Esta diferen-
ciación entre los sacro/profano, en las ciencias sociales no siempre es vista 
como una condición dual, por ejemplo para Freud y toda una corriente 
de antropólogos y sociólogos contemporáneos, la religión desde las más 
antigua, funcionan como una proyección inconsciente de represión del de-
seo contiene una dualidad en las representaciones simbólicas; otros como 
René Girard (2005), la entiende más bien en su función para aceptar la 
violencia, desde el subconsciente, es decir se ritualiza no para negar, sino 
para aceptar el deseo, por lo que no hay dualidad. En este estudio asu-
mimos que la religión tiene un sentido dual como lo asume Durkheim y 
Luhmann: es sagrado, lo relacionado con fuerzas sobrenaturales y que es 
digno de respeto por ser excepcional, autentico y pone los límites de lo 
permisible y su relación con lo no sagrado de las cosas de la cotidianidad, 
de lo diario, de lo común y de lo prohibido. Sin embargo, esta dualidad 
suele presentarse a veces, más visible de un lado que del otro, enfermeda-
des como la depresión o de burnout son expresiones de la postmodernidad 
que si bien liberan, como lo veremos en el siguiente apartado, crean un 
sentido blasée, de “indiferencia” responsable en el sujeto que se exige más 
a sí mismo de forma voluntaria, la forma de no caer en una crisis es so-
meterse a la voluntad divina, en este caso del Niñopan, aquí funciona más 
como una proyección del inconsciente de represión del deseo, más sin em-
bargo, permite la liberación de lo profano, la fiesta que permanece durante 
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los 365 días del año y tiene distintos momentos en que encuentra diversas 
cumbres hasta llegar al 2 de febrero con el cambio de mayordomía ¿Qué 
significado y sentido tiene esta fecha del 2 de febrero?.

Entendida así la religión como hecho social-cultural que marca la mo-
ral de lo sacro/profano podemos atender su relación con el sentido de los 
rituales religiosos, nos dice Durkheim “una regla moral prescribe, del mis-
mo modo que el rito, un tipo de actuación, pero dirigidos hacia objetos de 
un género diferente. Habría que caracterizar al mismo rito. Ahora bien, la 
naturaleza especial de este objeto queda reflejada tan sólo en la creencia. 
No se puede definir el rito más que tras definir la creencia” (Durkheim 
1993, 33)

Es decir, cuando pretendemos analizar el rito, como el caso que nos 
ocupa en este trabajo, el ritual del Niñopan, tenemos que entrar a las re-
presentaciones o sistema de representaciones que manifiestan la naturaleza 
de lo sagrado, las virtudes y los poderes que le son atribuidos, su historia, 
sus relaciones entre sí y con las cosas profanas; que nos revelan la creencia, 
el mito, los dogmas y las leyendas. ¿Cuál es el mito que acompaña al Ni-
ñopan? Primero hay que decir que es una escultura de madera de 51 cm 
de altura pesa 580 gr, la madera es de colorín7, su base de preparación es 
de pasta blanca y policromía original con diversas intervenciones populares 
que lo han blanqueado, su elaboración según el INAH8 es de finales del 
siglo XVI, su significado etimológico se compone del vocablo niño en cas-
tellano y el sufijo pan en náhuatl que significa del lugar, niño de Xochimil-
co. Es importante destacar que en Xochimilco los 14 pueblos y 17 barrios 
históricos se caracterizan dentro de la Ciudad de México como originarios 
según las leyes locales y federales, los antropólogos la definen como una 
“comunidad agraria, corporada, cuyas formas de trabajo, cultura y relacio-
nes sociales se han construido milenariamente a partir del desarrollo de 
una agricultura centrada en el complejo del maíz” (Medina 2010)9 

¿Qué se entiende por corporada? En las últimas décadas los ruralistas 
han intentado construir conceptos que puedan definir las características 
culturales condicionadas por la tenencia de la tierra, para el caso de Méxi-
co, después de la revolución, se institucionalizan en el Estado moderno, las 
formas tradicionales de la época novohispana de la propiedad comunal y se 
crea la propiedad ejidal (tenencia o propiedad social). En ese sentido la co-
munidad agraria corporada se define por que sus habitantes se diferencian 
de otros por su sistema simbólico de representación e interrelación que 
implica quien tiene acceso y quien no a los bienes comunales o ejidales. 

7  El árbol de colorín (Erythrina coralloides) es endémico de Norteamérica E.U. 
México y parte de Centroamérica.
8  Instituto Nacional de Antropología e Historia particularmente la Coordinación 
Nacional de Restauración y Conservación del Patrimonio Cultural (CNRCPC). 
9  Cf. Citado por (Peralta 2011, 182)
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Me parece que esta definición no es suficiente, puesto que deja fuera a las 
comunidades ejidales y comunales urbanas con o sin tierras en ese tipo 
de propiedad, como es el caso de Xochimilco. No obstante, es pertinente 
subrayar que el tipo de tenencia es una variable importante que define el 
sentido de las relaciones sociales, para Wolf (1971) existen dos imperativos 
sociales que sirven de incentivo para generar un excedente de trabajo en 
la actividad agrícola, la ceremonia y la renta de la tierra, no obstante, en 
nuestras observaciones y a los cambios en el espacio rural, consideramos 
que también en comunidades tradicionales semiagrícolas o de reciente 
cambio a actividades terciarias o secundarias o la combinación de varias 
actividades que los define, ya no como campesinos sin tierra, sino como 
campesinos pluriactivos (Carton 2009, 15-16)10. Efectivamente “… las re-
laciones sociales [en el espacio rural o semirural] del tipo que sea nunca 
son enteramente utilitarias e instrumentales. Cada una de ellas aparece 
siempre rodeada de elementos simbólicos que sirven para aclarar, justificar 
y regular tales actos (…) Todas las relaciones sociales están, pues, rodeadas 
de un ceremonial, y el ceremonial puede ser pagado con trabajo, bienes, o 
dinero (…) en sociedades más complejas existen relaciones sociales que no 
son simétricas, sino que se basan, de una u otra manera, en el ejercicio del 
poder.” (Wolf 1971, 15, 16 y 18)

En este trabajo la comunidad corporada no sólo es agraria sino urba-
na y semiurbana, y su sistema simbólico de representación e interacción 
no sólo implica quien tiene acceso y quien no a los bienes comunales y 
ejidales (la tierra), sino a las fiestas, cargos de representación como las 
mayordomías, a los que solicitan por un día al Niñopan, participar como 
danzante, etc. En resumen, no sólo los bienes comunales o ejidales, sino 
todas las diferentes formas de apropiación del espacio público y/o comu-
nitario y si esta práctica refrenda o construyen nuevos trazos de los límites 
territoriales, étnicos, religiosos y de la memoria histórica.

Consecuentes con el párrafo anterior en la conceptualización del mito 
una variable importante es descubrir cuál es la relación entre tenencia 
social y nivel de diferencia en el sistema simbólico de quienes tienen pro-
piedad privada, comunal o ejidal y quienes no tienen tierra social y quienes 

10  En la globalización el campo sufrió una transformación según Carton de Gramont 
“esta compleja combinación entre actividad agropecuaria y asalariada, ocasionalmente 
con pequeños negocios y oficios propios, se conoce como pluriactividad campesina. 
Llamamos a estas fincas Unidades Económicas Campesinas Pluriactivas (UECP). Por 
otro lado, tenemos a las familias no campesinas que, debido al impresionante creci-
miento demográfico y al fin del reparto agrario, representan ahora la mayoría de los 
hogares en el campo. Estas familias rurales no campesinas viven, en esencia, del trabajo 
asalariado que pueden encontrar localmente, o vía las migraciones de retorno a nivel 
regional, nacional o hacia Estados Unidos, pero también pueden vivir de negocios y 
oficios propios. Son por definición pluriactivas, ya que sus miembros se desempeñan en 
diferentes actividades Llamamos a estas familias Unidades Familiares Rurales (UFR).
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sí tienen tierra y no es social. En Xochimilco las tierras son chinampas o 
terrazas que van desde la propiedad social (ejidal y comunal), copropie-
dad por indiviso, propiedad privada (con y sin regularización legal por el 
Estado), y ejido sin tierra, en espacios urbanos, semiurbanos (regulares o 
irregulares).

Para Johansson:
“...no existe la fragmentación conceptual operativa propia de la reflexión, 
sino que todo lo sentido, percibido, intuido o imaginado se ve integrado 
en una totalidad semiológica que lo ‘procesa’ en términos narrativos. Pro-
fundamente arraigado en la dimensión sensible del ser, el mito prolifera 
en una verdadera arborescencia de hechos y acciones que estructuran una 
aprehensión cognitiva del mundo”. (Johansson 2017, 9)

Sin duda ésta definición se encuentra enmarcada en dos grandes autores 
que han abordado el tema de la religión y el mito Joseph Campbell y de 
Mircea Eliade que han comprendido el mito “… como un relato que es-
tructura la realidad a partir de un lenguaje simbólico que permite guiar a 
los hombres en sus acciones y le otorga un sentido al mundo que habita” 
(Ruíz 2012, 185-186). Estos autores se han basado en “(…) Freud, Jung y 
sus seguidores han demostrado irrefutablemente que la lógicas, los héroes 
y las hazañas del mito sobreviven en los tiempos modernos”11, para Mircea 
el mito está aún vivo y las comunidades distinguen las historias verdaderas 
(mito) entre las historias falsas (cuentos, fabulas, leyendas) “…la función 
principal del mito es revelar los modelos ejemplares de todos los ritos y 
actividades humanas significativas: tanto la alimentación o el matrimonio 
como el trabajo, la educación, el arte o la sabiduría.” (Mircea 1991, 7). 

En este sentido podemos aseverar que existe un acuerdo: la religión, 
el mito y los rituales continúan expresando las relaciones horizontales, 
verticales, asimétricas y simétricas de la comunidad rural y semi-rural en 
la actualidad y como veremos más adelante con base en Oscar Lewis, en el 
espacio urbano, no sólo no desaparecen, sino que se profundizan:

“La mayoría de los hombres «sin religión» se sigue comportando religio-
samente. sin saberlo. No sólo se trata de la masa de «supersticiones» o de 
«tabúes» del hombre moderno, que en su totalidad tienen una estructura o 
un origen mágico-religioso. Hay más: el hombre moderno que se siente y 
pretende ser arrelígíoso dispone aún de toda una mitología camuflada y de 
numerosos rituales degradados. Como hemos mencionado, los regocijos 
que acompañan al año nuevo o a la instalación en una nueva casa presen-
tan, en forma laica, la estructura de un ritual de renovación. Se descubre 
el mismo fenómeno en el caso de las fiestas y alborozos que acompañan 
al matrimonio o al nacimiento de un niño, a la obtención de un nuevo 
empleo, de una promoción social etc.” (Mircea 1998, 149)

11  .Cf. . Campbell, J., El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito, p. 12. Citado 
por Ruíz (2012, 187)
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Esta corriente teórica comparte algunos elementos con las aportaciones 
actuales de las neurociencias en tanto que, la construcción de significado 
es a partir de la imagen o idea en la mente que corresponde a una serie 
de patrones de redes neuronales construidas en el sujeto, la diferencia, 
no poco importante es cuando Mircea supone que la cognición sensible 
es la “totalidad” y que se opone a la supuesta fragmentación cognitiva 
reflexiva, para las neurociencias la narrativa consciente o reflexiva es una 
justificación de la imagen simbólica de la información estructurada por la 
evolución de la especie, la historia de vida del sujeto (cultura) y la capa-
cidad cerebral de la persona; estas estructuras relacionadas en diferentes 
niveles de abstracción, construyen estructuras predispuestas a la acción 
que consideramos como fragmentación de las reflexiones. No obstante, es 
muy valiosa la propuesta de entender al mito como el impulso instintivo 
(punsional) que nace del interior (endógeno). Ese pulso interior es reflexi-
vo en el inconsciente y toma decisiones en cuanto al proceso cognitivo en 
la mente-cerebro que hemos descrito. Ahora bien, el contexto del ritual, 
como en el caso del Niñopan, lo es también para cualquier ritual y en cual-
quier época, es prepararlo de forma consciente y reflexiva, la trasmutación 
de lo real, se da por la forma de cómo fuimos entrenados (educados) para 
reflexionar, confundiendo lo sensible con la realidad, llevando la realidad a 
representaciones simbólicas de una verdad atemporal de una historia que 
se recrea cambiando su sentido.

Para el observador interpretar el sentido del ritual podría ser algo caó-
tico: los arcos floridos, los cuartos con flores y arreglos especiales, la co-
mida, el altar con flores, el escenario con luz y sonido, pantallas gigantes, 
danzantes, regalos de los mayordomos, cerrar calles, los cuetes, la música, 
el templete, las lonas, las miles de sillas, el clero, las autoridades del go-
bierno civil, los invitados especiales, las reuniones del Comité Pro-Imagen 
y sus deliberaciones, los hospederos, los posaderos, el arreglo de la casa del 
mayordomo principal, las procesiones, los cantos religiosos, los castillos 
pirotécnicos, confites y canelones; no tendrían sentido si no los enmarca-
mos en la narrativa del mito.

Para comprender el ritual y la imagen es necesario elegir cuales son 
los mitos fundamentales. En nuestra historia tenemos que distinguir la 
existencia original de dos culturas que constituyen el mito del Niñopan: 
la europea de la península ibérica lo que fue la Corona de Castilla y la 
mesoamericana. Es muy obvio que para la primera cultura “el misterio del 
nacimiento de Jesús” que surgió en el Medio Oriente y traído a Mesoamé-
rica por los franciscanos europeos12 es fundamental, el problema es reco-
nocer la fuente más cercana a Mesoamérica de este mito, en este trabajo 

12  La primera evangelización de la Nueva España, iniciada por franciscanos (1524), 
dominicos (1526), agustinos (1533) y los jesuitas en (1572)
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consideramos como fuente las representaciones teatrales, como los autos 
sacramentales y las pastorelas, existen otros como las sermones, cantos, 
rezos, etc. Trataremos de observar por medio de las representaciones tea-
tralizadas y un sermón de Fra. Bernardino de Sahagún “Cristo, constituido 
pontífice de los bienes futuros”. lo que constituía en el siglo XVI y XVII 
la cosmovisión que ahora vemos como una religión pero que en ese mo-
mento era la verdad incuestionable de los europeos y su adaptación en la 
evangelización de Mesoamérica. 

Los mitos prehispánicos, en ese tiempo al igual que con los europeos 
la cosmovisión, la verdad y razón de la existencia, presentan otra dificultad 
además de la temporalidad, existen muchos mitos, no obstante, estos lle-
van a la misma cosmovisión, sin embargo, tratar de descubrir si estos son 
los originales y no producto de una cosmovisión en forma subalterizada, es 
decir por debajo, subordinados al mito traído de Europa. Es este el centro 
de la problemática, ¿Hasta dónde los mitos que nos llegan en la actualidad 
no fueron modificados en su sentido más profundo y sólo nos llega lo 
superficial? Además se suma el problema de que los mitos indígenas se 
expresan principalmente en historias orales, no obstante y siendo esta pre-
ocupación abundantemente abordada por historiadores, arqueólogos, an-
tropólogos, etnólogos, lingüistas y sociólogos, quienes han aportado en la 
discusión la necesidad de confrontar estas historias orales a los petroglifos, 
a la arquitectura de los centros ceremoniales, su distribución espacial-tem-
poral y los textos ideográficos que los colonizadores nos dejaron y no más 
de una docena de textos prehispánicos, no obstante la transliteración de 
los pictogramas náhuatl en textos latinos, esto representa un problema 
como apunta León-Portilla (2001, 65) “¿cómo podrá discernirse lo ge-
nuinamente nahua de lo que fue interpolación o trastocamiento casual o 
intencionado?”. Recientemente Federico Navarrete (2018) propone cam-
biar los paradigmas que se desarrollaron principalmente desde 1980 sobre 
la cosmovisión y el mito que nos ocupan en esta investigación, nos dice 
“la mayoría de los académicos emplea este modelo teórico como marco 
de explicación e interpretación de sus áreas particulares de investigación, 
tales como las fuentes escritas, las tradiciones orales, la religión y el ri-
tual, la historia del arte, las prácticas productivas y el paisaje, los hallazgos 
arqueológicos y la vida cotidiana”. (Navarrete 2018, 11) Posteriormente 
critica fuertemente el aporte sociológico, sin dejar de reconocer los aportes 
de los estudios sobre la identidad religiosa como condición central en la 
comprensión de lo social y cultura, sin embargo, es muy duro con la vi-
sión durkheimniana, para él es difícil que siga dando frutos, incluso llega 
a plantear, citando a Kuhn, como “anomalías” “hipertrofia” que confun-
de todo con la religión “… han dejado atrás las perspectivas empíricas y 
basadas en acontecimientos, y se han preocupado más por interpretar las 
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concepciones culturales y las creencias indígenas relativas a la historia y a 
las temporalidades.” (Navarrete 2018, 12)

El punto de esta discusión es que para Navarrete existe un supuesto 
determinismo “religioso” de los académicos que les impide diferenciar el 
mito de la historiografía y por ello no contemplan el sentido epistemoló-
gico del concepto de cosmovisión histórica y lo reduce “...al definirla como 
una concepción culturalmente determinada y “simbólica”, pero no ver-
dadera, de la realidad externa, pues la considera cualitativamente distinta 
al conocimiento científico que es el único capaz de acceder al verdadero 
conocimiento de la realidad natural y a su descripción por medio de dis-
cursos referenciales, no simbólicos.” (Navarrete, 2018). Creo que Nava-
rrete debería considerar, antes de señalar como determinismo religioso los 
trabajos desde la reflexión ontológica, que actualmente éstas no se reducen 
a un pensamiento metafísico, ni filosófico, sino que atienden problemas 
de la ciencia, los aportes de las neurociencias que han demostrado que la 
construcción de significado pasa precisamente por un proceso cognitivo 
simbólico. Y efectivamente el paradigma de la cosmovisión, la religión, el 
mito, el sacrificio y la mayoría de las prácticas cognitivas y culturales indí-
genas y no indígenas son representaciones mentales, sistemas semióticos 
de pensamiento y de expresión y aunque López Austin recurra al estruc-
turalismo de Ferdinand de Saussure y de Claude Lévi-Strauss, no invalida 
que sean verdaderos como lo sugiere Navarrete, debemos acercarnos a la 
ciencias para poder entender cómo heredamos la cultura, el campo de las 
emociones tan relegadas en las ciencias sociales, nos acerca a la ciencia 
de la neurología y la sociología de las emociones que rompe con la falsa 
dicotomía tradicional, entre razón y emoción para la acción social. Desde 
una visión darwinista las emociones son para sobrevivir son productos 
innatos que interactúan con el entorno social y natural. Damasio, Lakoff y 
LeDoux propusieron cada uno por su parte que la sociedad aparece en el 
proceso de emoción individual a partir del marcador somático, las metáfo-
ras como marcos semánticos son la generación de una memoria emocional 
en cuerpo/cerebro asociado a situaciones de la historia del individuo y 
de las que se tuvieron en la evolución de la especie, lo que permite la 
toma de decisiones de la vida cotidiana. Las narraciones (marcos somáti-
cos, metáforas como marcos semánticos hechos/datos que aprendimos de 
nuestra cultura) definen los roles sociales Castells (2010, 109) y con ello 
la neurociencia y sociología de la emoción asocian lo emocional individual 
con lo social, eliminando la dualidad propuesta en las ciencias sociales 
tradicionales.

Federico Navarrete concluye que hemos llegado a un momento tauto-
lógico por basar los estudios en la interpretación de símbolo, cayendo en 
el extremo del historicismo de una necesidad casi inevitable la de verificar 
el dato, la fecha tal cual lo señalan los mitos de los hechos narrados. Se 
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omiten dos elementos, el primero, si se intenta con la arqueología descu-
brir las evidencias de los mitos, por ejemplo y es del interés de este trabajo, 
recientemente y después de décadas de estudio se encontró el lugar mítico 
del nacimiento de Huitzilopochtli en el Coatepec, la noticia se dio el 14 de 
enero de 2014 por el INAH ubicando el lugar en un “promontorio rocoso 
conocido como Peña de la Luna” que sería según el mito la cabeza de la 
Coyolxauhqui en donde se encontró una capilla construida con rocas de 
una antigua estructura prehispánica y una calzada de 400 metros, todo en 
el cerro Haltepec del Astillero en el Valle del Mezquital estado de Hidal-
go, el otro elemento es que la historia es algo que desconocemos, así como 
el futuro, lo único que sabemos es el aquí y ahora. Esta forma de ver la 
historia pretende desengañarnos de que el dato es lo verdadero, las inter-
pretaciones de los hechos dependen de quien las mira y del momento y no 
de una fecha, por supuesto que un descubrimiento nos ayuda mucho, pero 
la ciencia nos enseña que la creatividad con un método puede sustituir una 
supuesta realidad aparente.

Dos caminos y dos categorías que se encuentran en el proceso mental: 
razonamiento enmarcado y razonamiento emocional, nos permitirá com-
prender el proceso de decisión en las narraciones, cuando existe una can-
tidad adecuada de emociones, proporcional al episodio que la despierta 
alteran las formas de ver el mundo y nuestra interpretación de las acciones 
de los demás, juzgamos lo que ocurre para que resulte coherente con la 
emoción que sentimos y así poder justificar y mantenerla, estos son va-
riaciones con respecto a los temas que son producto de nuestra evolución 
y que son indelebles, pueden debilitarse pero no suprimirse Ekman (2017, 
67).

No pretendemos entrar en esta discusión, pero ya que se cuestiona la 
validez ontológica y se le pone en un extremo de la ecuación y en el otro 
al sentido práctico mecanicista de Bourdieu, nuestra propuesta considera 
que el sentido ontológico y pactico son dos caras de la misma monda, 
el habitus, constituye el contexto social y natural interiorizado en un ser 
cargado con paquetes emocionales heredados por la especie y cultura a las 
que se pertenece. Es así que decidimos recurrir al mito que no es sólo una 
representación simbólica, sino una carga emocional que activa una deter-
minada respuesta y acción social íntimamente relacionada a la narrativa 
del mito. Profundizar en estas representaciones y las cargas emocionales 
y las predisposiciones para la acción que resultan de estas nos puede abrir 
algunas pistas sobre la cosmovisión que existía en la época prehispánica 
y posiblemente medir el grado de subordinación o “aniquilamiento” del 
sentido de esa cultura prehispánica.

Así planteada la problemática decidimos recurrir a dos mitos fundacio-
nales que consideramos, según una revisión histórica de estudios de cultu-
ra náhuatl en México en los últimos 61 años, los más representativos y que 
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podrían acercarse a una visión cosmogónica y teogónica indígena náhuatl: 
el mítico del “nacimiento de Huitzilopochtli” que proviene de forma análoga 
del mito Xipe Tótec y la regeneración de la vida que se encuentra en el 
Libro III Cap. I del Códice Florentino transliteralisación realizada por Fr. 
Bernardino de Sahagún en 1560-1570 (Navarrete 2018, 372) al castellano 
y náhuatl escritos y que en los trabajos de 1956 de Ángel Garibay, 1963 
de Miguel León Portilla y 2015 de Miguel Pastrana se logra recuperar lo 
más cercano a la verdad con la paliografía del Códice Florentino realizado 
por este último. En cuanto al mito “la creación del quinto sol” son algunas 
fuentes que el anterior, la diferencia es que se encuentra en el Libro VII 
Cap. I y II del Códice Florentino, 1945 Primo Feliciano Velázquez, Códice 
Chimalpopoca: Anales de Cuauhtitlan y Leyenda de los soles, 1975 y 2019 
Primo Feliciano Velázquez y el más reciente trabajo es de Juan Carlos To-
rres 2019 se acercan aún más al posible sentido del mito inicial.

Pero antes de entrar en la reflexión de estos tres mitos, es convenien-
te establecer como pretendemos abordar teórica y metodológicamente el 
mito que se enmarca en el terreno de lo sagrado, es decir divino y que para 
la época es la verdad, no hay otra, como señala (Durán, 2016) citando a:

“…Luhmann: debemos observar al observador (el sistema que observa) 
para observar el lado de la distinción desde el cual observa. En un segundo 
momento, se puede señalar el punto ciego de la distinción, lo que el obser-
vador no pudo ver, pero, aun así, nunca tendremos la observación nítida y 
completa, pues en una nueva observación siempre quedará oculto el punto 
ciego de la distinción”.(Durán 2016, 119)

Una propuesta de abordaje teórico-metodológico sería desde la interpre-
tación desde las ciencias cognitivas, que está detrás del tótem y el mito 
(tabú). Para René Girard “Lo sagrado, en la historia de las culturas y de las 
religiones, está lleno de paradojas (…) soporta enunciados aparentemente 
contradictorios (...) la razón parece fracasar cuando se apresta a entender 
lo sagrado y su núcleo central: el sacrificio”. (Girard 2012, 5) Esta idea pre-
tende seguir la propuesta de Freud cuando pone en el centro de lo sagrado 
del tótem y el tabú el deseo sexual (incesto/castración), dependiendo que 
tan fuerte es éste será en la misma proporción y en sentido contrario el 
castigo reificado en el mito (Freud 2015, 169-170), pero Girar partiendo 
al igual que Freud de los estudios de Frazer, centra en la violencia lo pro-
fundo de lo sagrado, “el mito no es sacrificial en su sentido riguroso, pero 
evidentemente tampoco es ajeno al sacrificio (...) en los sistemas ritua-
les (…) judaico (…) las víctimas son casi siempre unos animales” (Girard 
2005, 16-17).

Precisa más adelante “el rito no es otra cosa (...) para ser eficaz la vio-
lencia sacrificial debe parecerse lo más posible a la violencia no sacrificial. 
Esta es la causa de que existan ritos que se nos presentan simplemente como 
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la inexplicable inversión de las prohibiciones” (Girard 2005, 44) Al igual que 
Freud, Girad estima indudable que el sacrificio tiene una significación 
divina. Después del sacrificio viene la fiesta “…en la que se da libre curso 
a todos los instintos y quedan permitidas todas las satisfacciones” (Freud 
2015, 183)

Podemos resumir, para entender el rito, debemos conocer el mito y lo 
que regularmente esconde el mito es una prohibición del incesto/castra-
ción para Freud, es decir la práctica sexual que divide a la sociedad y para 
Girard al contrario es la liberación de la violencia natural del hombre, no 
obstante, después del sacrificio que es la violencia encarnada pero como es 
comunitaria es deshumanizada y aparece como sagrada, purificando el acto 
violento. Después viene la fiesta en la que se liberan todos los instintos, 
así el sacrificio-fiesta como señala Freud “era una ocasión de elevarse ale-
gremente por encima de los intereses egoístas y hacer resaltar los lazos que 
unían a los miembros de la comunidad entre sí y con la divinidad” (Freud 
2015, 175), por otro lado la sangre fuera del rito (sacrificio-fiesta) repre-
senta impureza, incluso la sangre menstrual que hace una transferencia a 
la violencia en perjuicio de la mujer.

Con estos elementos podríamos analizar los tres mitos que se enlazan 
al ritual del Niñopan que como ya dijimos, es el “misterio del nacimien-
to de Jesucristo”, Dios que nos redimió y recuperamos la posibilidad de 
la inmortalidad, después de morir, en el paraíso de los evangelizadores 
durante la conquista española en Mesoamérica, el misterio de la creación 
del Quinto Sol Xipe Tótec” y el “misterio del nacimiento de Huitzilopo-
chtli” que tiene su origen en Tezcatlipoca Azul13 también conocido como 
Omitéotl-Inaquizcóatl dioses que nombraron a los mexicas encargados del 
orden cósmico, de que la vida pueda continuar eternamente después de la 
rencarnación en animales, plantas o cosas de la tierra y que para ello de-
bían sacrificar diariamente a personas para que el movimiento de los astros 
solares no se detuvieran y acabara con la vida.

¿Pero qué tiene que ver el Niñopan con Jesucristo, el Quinto Sol y 
Huitzilopochtli? Con la traducción directa del náhuatl del Códice Flo-
rentino, Lib. III. Cap. I, hecha por Miguel León-Portilla en la revista 
Estudios de Cultura Náhuatl en 1963, se avanza en el conocimiento cien-

13  En la cosmogonía náhuatl la creación del universo menciona que en un principio 
solo existía un cielo, que llamaron el «décimo tercero», en el cual vivían una pareja di-
vina, Ometecuhtli y Omecíhuatl, que procrearon cuatro hijos. El primogénito fue Tlat-
lauhqui-tezcatlipoca (Tezcatlipoca Rojo), el cual fue adorado particularmente por los 
tlaxcaltecas y huejocincas bajo el nombre de Camaxtli, pero asimilado por los mexicas 
como Xipe Tótec (‘nuestro señor el desollado’). El segundo hijo fue Yayauhqui-tezcat-
lipoca (Tezcatlipoca Negro). El tercero fue Iztauhqui-tezcatlipoca o Quetzalcóatl (Tez-
catlipoca Blanco). El cuarto fue Omitéotl-Inaquizcóatl (Tezcatlipoca Azul), asimilado 
por los mexicas como Huitzilopochtli.
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tífico de una cosmovisión, particularmente en la arqueología, antropología 
e historia, la comprensión de las creencia e ideas sobre la presencia del 
hombre en el mundo de los vencidos, de los indígenas prehispánicos pa-
rece que se va revelando, pero ¿ logramos reconocer esta cosmovisión o 
lo que creemos reconocer como original prehispánico es en realidad una 
cultura colonizada?  Es una preocupación que como comentamos 
en el trabajo de Federico Navarrete y Diana Durán requiere de una visión 
interdisciplinaria, hace tiempo se creó un seminarios de descolonización 
en la UNAM y otras instituciones, no pretendemos resolver esta pregunta 
y ya comentamos la importancia de las ciencias cognitivas y las neurocien-
cias, los expertos como León-Portilla, López Austin, Johansson Kerau-
dren, García Quintana, Bonifaz Nuño entre mucho otros han tratado de 
demostrar unos que no es posible tener una visión completa de esa cultura 
y los textos que se utilizan para comparar las iconografías son todos una 
falsedad (Bonifaz Nuño 1995, 125), otros han intentado reconocer algu-
nos elementos que pueden ayudar a dar una idea del sistema de creencias 
y valores, por ejemplo el texto clásico de León-Portilla (2014)Visión de 
los vencidos. Relaciones indígenas de la Conquista publicado hace 61 años 
da cuenta de algunos elementos, pero no logra una visión completa. Se 
tiene casi cien años de trabajar el tema en México y el extranjero de una 
forma sistemática y se han logrado muchas interpretaciones, pocas con 
fundamento a los hallazgos y a metodologías más complejas, no obstante, 
una de las prácticas que se han instalado es el estudio comparado entre 
lo iconográfico, la oralidad y el texto. Considerando estos elementos, nos 
apoyamos, además del marco teórico-metodológico de las ciencias cogniti-
vas, en estudios que reunieran las tres metodologías para intentar entender 
un ritual religioso actual como la adoración al Niñopan.

Nuestra investigación parte del entendimiento racional mediante la 
observación y experimentación de lo natural-subjetivo y lo social, y cono-
cimientos que sustentan este entendimiento, conocimientos fiables sobre 
aspectos facticos, el hecho en contraste con lo que se dice o con lo pen-
sado. Reconocemos a la ciencia, no como una ilusión como lo asume el 
relativismo-constructivista. Partimos de una cosmovisión científica, evi-
dencia-experiencia crítica, argumentos convincentes apoyándonos en los 
conocimientos más sólidos de diversas fuentes. Los conceptos éticos o 
estético o religiosos, mitos, etc. se reconocen sólo como elementos presen-
tes en los hechos, no obstante, no asumimos ninguno de ellos, interpre-
tamos a partir de hechos y todos los resultados están sometidos a crítica 
y revisión.

Una última consideración para iniciar el análisis de los principios fun-
damentales que inspiran la cosmogonía, es decir los relatos míticos sobre 
el origen del mundo como diría Patrick Johansson es que “…los mitos 
cosmogónicos son comunes a toda la humanidad ya que expresan la reac-
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ción cultural del hombre frente a su inexplicable presencia en el mundo” 
(Johansson Keraudren 1999, 71). Uno de los elementos que resaltan de 
la tradición xochimilca es el festejo del Niñopan durante los 365 días del 
año ¿A qué se debe? Para responder tenemos, como lo propone Durkheim 
analizar las virtudes y poderes atribuidos, historia de relaciones entre sí y 
las cosas profanas. Al Niñopan le atribuyen milagros que pueden ser he-
chos sobrenaturales o bien extraordinarios y maravillosos que la gente se 
cura, no se enferma, no muere, le dan trabajo, castiga a quien desconfía, 
también pueda entrar como juez y castigar al que afecta emocionalmente 
al solicitante y su familia. Es decir, tiene el poder de cumplir las solicitudes 
de los que se consideran niñoperos y su virtud es ser milagroso, ¿el mito 
prehispánico tenía este poder y virtud al igual que el europeo o sólo el 
europeo? ¿Qué les decían los franciscanos a los indígenas del mito de 
Jesucristo que para los clérigos era una verdad incuestionable, es un dios 
que redimió a toda la humanidad del pecado (de lo malo) y con ello lograr 
la vida eterna en el paraíso después de morir, es decir renacer? ¿Existía el 
concepto de lo malo entre los prehispánicos y en caso de que sí qué sentido 
tenía? Veamos:

En un ambiente de violencia y crisis sanitaria en donde los frailes fran-
ciscanos con “…el uso de la fuerza que los religiosos avalaron, la persecu-
ción contra los sacerdotes, nobles y hechiceros [indígenas] que continua-
ban practicando sus ritos antiguos y los castigos (desde los azotes hasta la 
hoguera y la horca) que se les impusieron con su anuencia y su consejo.” 
(Rubial 2002, 22). Los virus traídos de Europa causaron enfermedades 
epidémicas o cocoliztli desde el siglo XVI hasta el XVIII que mermaron la 
población, las más evidentes en el siglo XVI, de mayor morbilidad fueron 
las de 1519-1520 viruela o hueyzahuatl, 1531 el sarampión o tepitonzáhuatl, 
1545 y 1576 peste o matlazáhuatl, (origen en el ganado vacuno) además 
de la muerte por hambre (Rodríguez 2001, 175). En este contexto se da la 
evangelización y se utilizan entre otros el sermón de Fray Bernardino de 
Sahagún “Cristo, constituido pontífice de los bienes futuros”, basado en 
la epístola de san Pablo de los hebreos cap. 9 (Sánchez 2014, 278). En el 
trabajo de Alberto Sánchez Aguilera se muestran las construcciones o con-
ceptos nahuas asentados en obras de evangelización de Sahagún concebidas 
en náhuatl y castellano. Lo más relevante es que este sermón las ofrendas 
de copal, sangre y papeles que se realizaban en las ceremonias de sacrificio 
a Huzilopochtli se fueron sustituyendo por la ofrenda “delante del altar” 
que se lleva a cabo durante el sacrificio de la misa con el pan y el vino, el 
concepto del pago de la deuda nextlahualiztli14en la tradición mexica del 

14  Cf. “el acto de pagar la deuda o el pagamiento de la deuda” (del verbo nextlahuia, 
“pagar deuda”); y tlamanaliztli, “el acto de esparcir/ofrecer algo o el ofrecimiento de 
alguna cosa” (del verbo mana, “ofrecer/esparcir”). (Sánchez 2014, 265)
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sacrificio que se refiere de forma particular a lo registrado tanto en el Có-
dice Florentino como en el Códice Chimalpopoca: Anales de Cuauhtitlan y 
Leyenda de los soles. El sol y la luna nacieron del sacrificio de Nanahuatzin 
y Tecuciztécatl y el movimiento de estos astros se debe al sacrificio del 
resto de los dioses reunidos en Teotihuacan y para que este movimiento 
continuara habría que ofrecer la sangre y corazones de los elegidos, así los 
humanos ayudaban a los astros, similar fue el pago a Tlaltecuhtli, diosa de 
la tierra por lo que daba al hombre.

El mito:
“He aquí su historia, así se dice: en el rostro de la Luna yace como [un] 
conejillo. Éste mismo, dizque es con el que fue burlada [la Luna], con el 
que le golpearon el rostro, (...) los dioses cuando finalmente vino a salir, 
vino a extenderse.

Se dice que cuando aún era de noche, cuando todavía no había luz 
del Sol, cuando todavía no amanecía, dizque los dioses se reunieron, se 
concertaron allá en Teotihuacan; dijeron, pronunciaron: “¡Dioses, vengan 
hacia acá! ¿Quién llevará la carga, quién portará la carga de alumbrar, de 
iluminar?”. Entonces, por esto, Tecuciztécatl allí habla, levanta el rostro; 
dijo: “¡Oh, dioses, yo seré!”. Los dioses hablaron otra vez: “¿Quién más?”. 
Entonces se miran entre ellos; ven, confieren: “¿Quién será? ¿Quién de 
nosotros será?”. [f. 3r] Ningún otro se atrevía a levantar el rostro, todos 
los presentes temían, se excusaban. (Torres 2019, 230-231)
Esta primera parte del mito destaca un hecho trascendente, primero 

hay que decir que los mesoamericanos consideraban a la luna y al sol 
como dos soles, por lo que el mito inicia aclarando, en un sofisticado 
interaccionismo simbólico, porqué la luna no brilla tanto y en el fondo el 
significado sexual y violento del sacrificio que representa el mito, así antes 
de narrar cómo fue la creación del quinto sol, da cuenta del conflicto de 
tras del mito, tochton el conejillo de la Luna, se encuentra relacionado 
con centzon totochtzin15, los cuatrocientos conejos de Mayahuél diosa del 
maguey y la fertilidad y esta es representada como una joven en una de las 
manos tiene un el malacate de algodón y las dos cuerdas significan adul-
terio y perdición, derivadas de la embriaguez. Bien podría ser el incesto/
castración propuesto por Freud en Tótem y Tabú. Uno de los dioses el 
“hombre caracol del mar” Tecuciztécatl quien se ofreció en autosacrificio 
para iluminar la oscuridad fue “burlado” podría referirse a una frustración 
de un deseo, es decir en esta historia se inicia una lucha por este tochton 
conejuelo o conejillo; simbólicamente relacionado con el incesto y/o el 
adulterio (lo sexual) también, no obstante, podría significar la liberación 

15  En el Códice Florentino capítulo I del libro X se resaltan los ideales buenos y 
malos de cada miembro de la familia cuando se refiere a la madre perversa dice “provoca 
que la gente no mire de seguir las buenas costumbres, como al conejo…” (Romero 
2012, 208) lo que preocupa a Sahagún para destacar los parentescos familiares es su 
utilidad en la labor evangelizadora y particularmente el sacramento de la penitencia.
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de la violencia hacia el macehualiztli “confesión de merecimiento” el que 
merece ser sacrificado “ El merecimiento consistió en el autosacrificio que 
los dioses Tecuciztécatl y Nanahuatzin tenían que hacer. Ambos debían 
arrojarse al fogón divino. El primero en hacerlo no fue Tecuciztécatl, que 
tuvo mucho miedo, sino Nanahuatzin. Fue él quien primero hizo tlama-
cehualiztli, ‘merecimiento’”. (León-Portilla 2017, 242) 

Entonces comenzaron a hacer merecimiento: ayunaron por cuatro días los 
dos, [Nanahuatzin y] Tecuciztécatl. Entonces también se colocó el fuego, 
ya arde allí en el fogón, que nombran tlecuilli, teotexcalli. Y aquel que era 
Tecuciztécatl hacía merecimiento sobre muchas cosas valiosas, su manojo 
de acxoyatl es de plumas de quetzal, su zacapatayolli es de oro, sus espinas 
son de piedra verde, las que eran ensangrentadas, cubiertas de sangre de 
coral; y su copal es el mejor copal. Las ramas de acxoyatl de Nanahuatzin 
son todas cañas verdes, cañas verdosas, de tres en tres atadas, amarradas, 
conjuntamente todas son nueve; su zacatapayolli es de esto mismo: zacate 
de ocote; sus espinas también son sólo de eso mismo: espinas de maguey, 
las que eran ensangrentadas [f. 3v] con eso mismo, [con] su verdadera 
sangre; y su copal es esto mismo: sus pústulas que se desprendían.

A cada uno de los dos se [les] hizo su monte, allá estuvieron haciendo 
merecimiento por cuatro noches. Ahora se dice cerros-tzacualli, tzacualli 
del Sol, tzacualli de la Luna. Terminaron las cuatro noches de su mereci-
miento, vinieron a arrojar, vinieron a lanzar sus manojos de ramas de acxo-
yatl [al fuego] y todo con lo que hicieron su merecimiento. Esto sucedió 
al final de su ayuno, cuando ya es de noche, [cuando] se harán esclavos, 
se harán dioses. Cuando llega la medianoche, entonces los ofrecen, los 
adornan, los preparan: a Tecuciztécatl le dieron su aztacomitl cilíndrico 
y su xicolli. A Nanahuatzin sólo fue papel con lo que lo adornaron en la 
cabeza, con lo que lo adornaron en el cabello; se llama su amatzontli y su 
amaneapanalli y su amamaxtli.16

De esta manera llegó la medianoche. Todos los dioses permanecieron 
alrededor de la hoguera que se llama teotexcalli, donde ardió el fuego por 
cuatro días; en ambos lados se acomodaron. Y a los dos los entregaron, 
los pararon a la mitad, a los nombrados Tecuciztécatl [f. 4r] y Nanahuat-
zin; se pusieron a presentar[les], se levantaron a mostrar[les] el tlecuilli. 
Entonces hablan los dioses, le dijeron a Tecuciztécatl: “¡Ea, Tecuciztécatl, 
arrójate, lánzate en el fuego!”. Entonces va a lanzarse al fuego. Y fue a 
acercarse junto a él, estaba muy caliente, era insoportable, imposible, into-
lerable, puesto que ardía muchísimo el tlecuilli; comenzó a inflamar, ardió 
mucho el fuego. Tan sólo fue a tener miedo, fue a detenerse, retrocedió 
hacia acá, regresó hacia acá. Nuevamente va a intentarlo, de tal manera 
se tira por todos lados, se entrega al fuego, pero no se atreve, del mismo 
modo lo alcanza lo caliente, sólo huye hacia acá, corre hacia acá, no logra 
[arrojarse]. Así lo hizo, lo intento cuatro veces, cuatro diligentes [inten-
tos]. En el instante no pudo arrojarse en el fuego. Sólo cuatro veces allí 
es la ordenanza, se empeñó cuatro veces. Entonces, los dioses le ordenan 

16  Negritas resaltadas por nosotros.
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a Nanahuatzin, le dijeron: “¡Ea, pues tú! [f. 4v] ¡Ea, pues ya tú, oh Nana-
huatzin! ¡Pronto [arrójate]!”. Nanahuatzin sólo se atrevió una vez, lo logra, 
se esfuerza su corazón, apretó los párpados. Con nada se atemorizó, no se 
detuvo, no se paralizó, no se echó hacia atrás; inmediatamente se arrojó 
con rapidez, se lanzó con rapidez en el fuego, fue con decisión. Entonces 
se quema: chisporrotea, rechina su carne [al quemarse].

Entonces vio Tecuciztécatl que ya está ardiendo [Nanahuatzin], en ese 
momento, se lanzó después en él, entonces también arde. De esta manera 
lo cuentan, dizque luego también por eso revoló el águila, lo siguió, se 
arrojó con rapidez en el fuego, se lanzó en el fuego, es la primera. También 
se enterró, por eso está llena de plumas negruzcas, ahumadas. Al final 
estuvo el jaguar, fue a caer [en el] fuego que ya no ardía muy bien, por eso 
sólo se manchó, en diversas partes se ensució, se quemó, ya no se enterró 
bien. Por eso sólo está manchado, está salpicado de negro, está rociado 
de negro. Este mismo [título] dizque allá se tomó, allá se adquirió, con 
[esta] historia se alaba a quien es valiente, varón esforzado, es nombrado 
cuauhtlocelotl: se dice que el águila va adelante dizque porque tomó la de-
lantera [f. 5r] en el fuego, y el ocelote queda al final, por eso se dice a una 
sola voz cuauhtlocelotl porque [el jaguar] cayó después en el fuego. (Torres 
2019, 230-236)17

Como propone Girard, los que merecen el autosacrificio en realidad re-
presentan a la víctima de un homicidio colectivo, en el mito del Quito Sol 
Nanahuatzin es elegido por los dioses y Tecuciztécatl que se había arre-
pentido también es presionado al sacrificio. Estas simetrías constituyen los 
aspectos reveladores, si bien “el mito pone el acento libre y voluntario (…) 
en ambos casos (…) aparece un oscuro factor de coerción…” (Girard 1986, 
81-82). Para Girard las bulas, las pústulas de Nanahuatzin son la clave pues 
estas pueden ser el motivo de la selección, no obstante, también destaca 
en el mito el trato a Nanahuatzin como “persona” pobre a diferencia de 
Tecuciztécatl que se le menciona como dios y con riqueza, este es otro de 
los motivos, la diferencia en el estatus social. Entre los aztecas el dios del 
Sol es también el de la peste, de ahí que sugiera que la peste se purifica con 
el fuego; cuando la víctima pasa a ser divina después de la muerte, es quien 
curara la peste y para estimular su benévola colaboración (“autosacrificio”) 
son alimentados y entretenidos con nuevas víctimas rehaciendo el proceso 
de su génesis.(Girard 1986, 183)

De esta manera los dos se lanzaron respectivamente en el fuego, en ese 
momento ardieron. Entonces los dioses permanecieron esperando el lugar 
por el que Nanahuatzin vendría a salir, [pues] cayó primero en el fuego: la 
manera en que alumbraría, la manera en que resplandecería. Cuando los 
dioses ya habían permanecido mucho tiempo, habían estado esperando, 
entonces comienza a ponerse colorado [el cielo]. La aurora, la claridad 
rodea por todas partes [en el horizonte]. Así dicen que entonces los dioses 

17  Negritas nuestras.
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se arrodillaron para observar por dónde vendría a salir el Sol. (Torres 2019, 
230-236)

Es muy interesante, se destacan ahora diferencias sociales entre Nanahuat-
zin y Tecuciztécatl, el primero no fue apagado del fuego como el segundo 
que “hizo merecimientos (sacrificio) con muchos objetos valiosos”. Tam-
bién se ratifica la tesis de Girard, en el mito se recalca la representación 
persecutoria aparece organizado por un efecto de chivo expiatorio (Girard 
1986, 83), Tecuciztécatl que desde el inicio estuvo definido su sacrificio 
para borrar las culpas sexuales y se le trata como dios y Nanahuatzin que se 
le representa como tlacatl persona, para borrar la peste o matlazáhuatl que 
representan las bubas, las pústulas que le convierten en un leproso o un 
apestado, el representante de ciertas enfermedades contagiosas. “Conviene 
mirar de frente la escena que se desarrolla ante nuestros ojos. Los hom-
bres siempre han quemado a sus bubosos en las hogueras, porque desde 
siempre han visto el fuego como la purificación más radical. El vínculo no 
aparece explícitamente en nuestro mito, pero se adivina subyacente y otros 
mitos americanos lo hacen explícito.” (Girard 1986, 82). Por último, este 
“merecimiento” entendido como sacrificio de los dioses por las personas 
es muy parecido al sacrificio del dios cristiano, que en la labor evangeli-
zadora y particularmente el sacramento de la penitencia, lo proponen los 
franciscanos, como semejanza que permite una ponderación demostrativa 
y equivalente a la religión europea. Tonatiuh es lo sacralizado y Nanahuat-
zin es lo apestado, lo profano, lo maldito; protege de la plaga y a la vez la 
encarna. Como lo señala Girar “sin víctimas no existiría ni sol ni luna, el 
mundo estaría sumido en la oscuridad y el caos”. La última parte cuando 
los soles permanecen inmóviles se sacrifica a todos los dioses aún a los que 
no quieren como Xólotl, para obligarlos a moverse hay que seguir sacri-
ficando, las primeras víctimas no bastan, es el homicidio masivo brutal, 
aquí Girard propone el mimetismo, los mexicas adoptaban la apariencia 
de lo sagrado en los orígenes, imitan en una representación teatralizada a 
un grado de hibris, no es un impulso irracional y desequilibrado, sino un 
intento de transgresión de los límites impuestos por los dioses a los hom-
bres mortales, una característica del nivel de violencia de los mexicas por 
las pasiones exageradas, el espíritu de rivalidad colectiva, los dioses sólo 
deciden morir en conjunto, el conjunto gobierna, es así como se explica 
la “libertad de sacrificarse” porque es unánime, es el ejemplo a seguir. No 
obstante, en acurdo con la tesis de Girar, el sacrificio que se presenta como 
autosacrificio es un elemento coercitivo y de persecución y homicidio ma-
sivo, que se reafirma con el hecho de que durante la conquista se habla 
de 20 mil víctimas por año en sacrificio (Girard 1986, 85). Este mito no 
sólo fue de los aztecas, sino que antes fue “…aliento de guerra, conquista 
y sacrificio de sangre se actualizó en Chichén Itzá fue una invención pro-
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pia. La ciudad en sí misma era una emanación del espíritu colectivo que 
invadía sus plazas (dispuestas para congregar multitudes y escenificar ritos 
masivos)…” (Florescano 2009, 348)18

El segundo mito “nacimiento de Huitzilopochtli” se enmarca en la 
recreación iniciada por los mexicas para disminuir la figura de Ehécatl 
(Quetzalcóatl), el dios creador del Quinto Sol tolteca y poner en su lugar 
a Huitzilopochtli, dios de los migrantes chichimecas después de la caída 
de Tula hacia 1150, se suman las pugnas políticas entre los grupos de la 
Cuenca de México, la caída de Tula trajo oleadas de bandas guerreras que 
invadían las tierras de agricultores sedentarios, entre quienes se encon-
traban los herederos de Tollan-Teotihuacan (Florescano 2009, 392-393). 
Estas migraciones se encontraron con lo que Florescano define como el 
típico altépetl, el Estado territorial gobernado por un tlatuani que here-
daba el cargo de manera directa a su descendencia “descendencia dinástica 
de los tlatoque”, en el tiempo que llegaron los mexicas se encontraba tres 
grupos étnicos que gobernaban la cuenca: los tepanecas el lado occiden-
tal-norte, los chalcas-xochimilcas en el sur y colhua-aculhua en el oriente, 
los relatos los conocemos por la Tira de la Peregrinación o Códice Boturini, 
es importante señalar que en el Códice se señala que de los grupos que 
acompañan a los aztecas se encuentran los xochimilcas, por lo que tam-
bién fueron guiados por el dios Huitzilopochtli, en la peregrinación se 
reduce el grupo por diferencias y sólo quedan los predestinados que por 
voz de Huitzilopochtli cambian su nombre de aztecas a mexicas y reinician 
la marcha, pasan por Tula y se detienen en un cerro llamado Coatépec “el 
cerro de la serpiente” (Florescano 2009, 396-398) Aquí inicia el segundo 
mito, el relato de Huitzilopochtli un numen histórico que son de hecho 
los mexicas, no es un simple dios, sus atributos aumenta conforme el 
poder de los mexicas aumenta. Según Chimalpahin, Huitzilopochtli era 
desde un principio hombre, el líder religioso de la tribu. “Aquél que los 
convenció de que debían salir a correr suerte y que los anduvo acaudillando 
fue el Huitzilon, a quien más tarde le anduvieron diciendo Huitzilopocht-
li. Él tuvo el mando militar de ellos y vino a morir en Cohuatépec arriba 
de Tallan.” (Uchmany 1978, 214)19, Este líder representaba el arquetipo 
del caudillo carismático conquistador y fundador de instituciones políticas 
del Altiplano Central que va del año 1000 al 1300 (Florescano 2009, 355).

El mito:
A Huitzilopochtli mucho lo honraban los mexicas. Esto sabían de su prin-
cipio, de su comienzo, en Coatépec, a un día de distancia rumbo a Tollan, 
allí vivía una mujer de nombre Coatlicue, madre de los Centzonhuitzna-

18  Negritas nuestras.
19  Cf. Citado por Uchmany. Chimalpahill, Relaciones de Chalco Amaquemecan. Mé-
xico, 1965, p. 273. (Uchmany 1978, 214)
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hua y de su hermana mayor, de nombre Coyolxauhqui. Y esta Coatlicue 
allí hacía merecimiento, barría, tenía cuidado del barrido. Con esto hacía 
merecimiento en Coatépec.

Y una vez cuando barría, sobre Coatlicue descendió una pluma, como 
una bola de plumas; enseguida lo tomó Coatlicue, y lo colocó en su vien-
tre; y ya que barrió luego quiso tomar la pluma que había colocado en su 
vientre, ya no la vio, luego por esto se embarazó Coatlicue.

Y [cuando] vieron los Centzonhuitznahua a su madre ya embarazada, 
mucho se enojaron; dijeron: “¿Quién le hizo esto? ¿Quién la embarazó? 
Nos deshonra, nos avergüenza.”

Y su hermana mayor Coyolxauhqui, les dijo: “Mis hermanos mayores, 
nos deshonra, solamente demos muerte a nuestra madre, la malvada que 
está ahora embarazada. ¿Quién le hizo lo que está en su vientre?” Y cuando 
lo supo Coatlicue: mucho se espantó, mucho se angustió; y su hijo que 
estaba en su vientre la consolaba, la llamaba, le decía: “No te espantes, yo 
ya lo sé.”

Cuando oyó Coatlicue la palabra de su hijo, por eso mucho se consoló, 
asentó su corazón, de esta manera quedó atónita. (Pastrana 2015, 377-378)

Aquí inicia un mito que se entreteje con el Niñopan, la acción recípro-
ca entre Huitzilopochtli y Niñopan símbolos representativos de valores 
y conceptos que sugieren y asocian signos por debajo del umbral de la 
consciencia para producir emociones conscientes. La madre del niño dios, 
la virgen María también es embarazada por el descenso del espíritu santo 
en la anunciación: 

Virgilio Elizondo llega a afirmar que “es un hecho innegable que la de-
voción a María es la característica del cristianismo latinoamericano más 
popular, persistente y original. Ella está presente en los mismos orígenes 
del cristianismo en el Nuevo Mundo. Desde el principio, la presencia de 
María confirió dignidad a los esclavizados, esperanza a los explotados y 
motivación para todos los movimientos de liberación. Incluso dejando de 
lado su interpretación, no se puede negar el hecho de la devoción a María”. 
(González 1992, 299)

Los franciscanos vieron en este mito una similitud, el nacido de Huitzi-
lopochtli y el niño Jesús o Niñopan sacerdotes ambos y guerrero solo el 
primero, nacen para salvar a su pueblo, para ello deben enfrentar ambos al 
mal, al enemigo y son sacrificados como proceso para deificar al hombre. 
El primero Huitzilon muere en Coatépec al terminar el ciclo de 52 años 
de la peregrinación, el fuego nuevo y será llevado (sus restos quemados) 
como un bulto deificado20 mudando de ser y nombre a Huitzilopochtli, el 

20  Comenta Uchmany “Al respecto ya indicó Seler que el mismo nombre de Huít-
zitl, de la voz huitzilin, colibrí, alude a un líder divinizado, porque las almas de los gue-
rreros muertos, después de acompañar durante cuatro años al Sol en el cielo oriental, se 
trasmutaban en hermosos pájaros y mariposas.” (Uchmany 1978, 223)
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segundo lo hará en la cruz 33 años después. Los dos nacen o resucitan, 
ahora como dioses se renueva el ciclo.

Otro elemento de similitud, la Coatlicue madre del dios por nacer se 
sacrifica “hace merecimiento” y el tiempo que tarda en atacar los centzon-
huitznahua encabezados por la Coyolxauhqui, es el tiempo de gestación y 
deificación de Huitzilopochtli cuatro días21 que nacerá como el salvador de 
los hombres, María se enfrenta a la profecía de la espada22, el 2 de febrero, 
purificación de María, Simeón le anuncia que “una espada traspasará tu 
alma” aquí el merecimiento o sacrificio de María que tuvo que esperar y 
hacer sacrificio nueve meses (nueve posadas) para el nacimiento del Niño 
Jesús y a la vez deificación del Niño que será crucificado y resucitara como 
el salvador de los hombres.

No debemos perder de vista que todo este recorrido de los mitos nos 
permite entender elementos simbólicos que explican el ritual actual del 
Niñopan, sin embargo, estamos conscientes de que “…todos estos luga-
res que se encuentran en un espacio mítico, donde transcurre la vida de 
héroes originarios, sus apoteosis y teogonías, son, por lo general, sitios 
históricos. Pero el mapa mítico, al igual que el tiempo mítico, no siem-
pre concuerdan con el mapa geográfico y el tiempo histórico.” (Uchmany 
1978, 226) No obstante, es útil puesto que nos permite ir ubicando el es-
pacio ceremonial en el que se desarrolla el Niñopan, el 2 de febrero, ahora 
entendemos, representó en un inicio el nacimiento de la deidad del lugar, 
la renovación del fuego, el inicio de un nuevo ciclo, la edificación de la 
imagen del Niñopan. ¿Qué queda? el sentimiento de una pasión exagerada 
de la renovación de un nuevo ciclo que ahora como en el pasado se mani-
fiesta los 365 días de cada año y se renueva con el cambio de mayordomía. 

La tragedia de los moriori en las islas de Nueva Zelanda o de los incas 
y su líder Atahualpa Yupantli y registradas por Diamond (2007, 63-78) 
bien pudo ser la de los Centzonhuitznahua que habitaban el Coatépec en el 
Valle del Mezquital cuando llegaron nuevas tribus tolteca-chichimecas de 
un lejano origen común pero ahora los grupos migrantes eran como lo se-
ñala Florescano, dirigidos por nuevos caudillos carismáticos que tomaron 
el nombre de mexicas “embadurnados de color rojo” con “arcos y flechas” 
que atacaron a los viejos chichimecas que se asentaron y construyeron 

21  Según Uchmany “Los chichimecas, invitados a salir de Chicomóztoc, necesitaban 
cuatro noches y cuatro días para “ponerse en pie sobre la tierra” (…) el tiempo necesario 
durante el cual el muerto vagaba en su camino hacia el Mictlan (…) el período que el 
guerrero muerto acompañaba el Sol, en el cielo oriental, antes de convertirse en hermo-
so pájaro.” El cuatro es un número simbólico.(Uchmany 1978, 228)
22  Cf. Evangelio de Lucas 2, 32-35: ¡Dulce Madre mía! Al presentar a Jesús en el 
templo, la profecía del anciano Simeón te sumergió en profundo dolor al oírle decir: 
“Este Niño está puesto para ruina y resurrección de muchos de Israel, y una espada tras-
pasará tu alma”. De este modo quiso el Señor mezclar tu gozo con tan triste recuerdo.
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represas para un lago transformando el lugar a semejanza de las antiguas 
capitales toltecas y que para los migrantes resultó relativamente fácil des-
truir. Así estamos frente a un acontecimiento histórico que, además, si se 
analiza el mito de la decapitación de la dirigente guerrera Coyolxauhqui 
encontramos un hecho histórico aún más relevante:

Y así pasó que los Centzonhuitznahua reunieron sus palabras, determina-
ron que matarían a su madre, porque los había avergonzado; mucho se 
empecinaban, mucho se enojaban. Como que se le salía el corazón a Co-
yolxauhqui, mucho los incitaba, los embravecía a sus hermanos mayores, 
para que mataran a su madre. Y los Centzonhuitznahua enseguida por eso 
se aprestaron, se armaron para la guerra. Y ellos, los Centzonhuitznahua 
eran como tequihuaque, ciñeron en la cabeza [sus cabellos].

Y uno que se nombra Cuahuitlícac andaba con su palabra de una y otra 
parte, lo que hablaban los Centzonhuitznahua luego lo decía, lo informaba 
a Huitzilopochtli.

Y Huitzilopochtli le decía a Cuahuitlícac: “Oh, mi tío, entérate bien, 
escucha bien lo que allí se dice, yo ya lo sé.”

Y así pasó, finalmente determinaron, concertaron sus palabras, que ma-
tarían, de que darían muerte a su madre; enseguida van, Coyolxauhqui 
dirige a la gente; mucho se esfuerzan, perseveran, se ataviaron como gue-
rreros, se repartieron entre ellos [las insignias], se colocaron sus vestidos 
de papel, sus anecuyotl, sus ortigas, cuelgan junto a los papeles pintados, 
y atan los cascabeles junto a sus pantorrillas, estos cascabeles que se nom-
bran oyohualli, y también sus tlatzontectli.

Enseguida van en orden, van en hileras, van esgrimiendo, van organi-
zándose, guía a la gente Coyolxauhqui.

Y Cuahuitlícac enseguida sube corriendo a informar a Huitzilopochtli, 
le dice “Ya vienen.” (…)

Y Huitzilopochtli enseguida vino a nacer, luego vino cargando sus ata-
víos, su escudo tehuehuelli, y también sus dardos, y su lanza dardos azul 
que se dice xiuhatlatl, y los pies están rayados, por eso se pintó [el rostro] 
con su caca de niño, que se llamaba ipilnechihualli, se pegó plumón en la 
frente y junto a sus orejas; y uno de sus pies es delgado, el de su izquierda; 
pegó [plumón] en su planta del pie, y también pintó de azul sus dos mus-
los y sus dos hombros. Y uno, llamado Tochancalqui prendió la xiuhcoatl, 
vino a mandárselo Huitzilopochtli.

Enseguida hirió con ella a Coyolxauhqui; luego rápidamente la decapi-
tó: su cabeza quedó allí en la orilla del Coatépec; y su cuerpo vino a caer 
al pie, cayó desmenuzándose, en diferentes lugares cayeron sus manos, sus 
pies y su cuerpo. (Pastrana 2015, 378-340)

Este hecho histórico cuenta de un enfrentamiento histórico entre clanes 
emparentados por línea materna. Los de Huitzilopochtli (tribus migran-
tes) y los que ya habitaban el lugar los Huitznahuaque (Uchmany 1978, 
228). Anuncian el último relicto del poder matrilineal, el matriarcado me-
soamericano, dando nacimiento, no sólo a Huitzilopochtli, sino al poder 
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patrilineal, el patriarcado. Y como lo cuenta el mito Huitzilopochtli los 
destruyó, los aniquiló sólo unos cuantos huyeron al sur. Y a los cuales se 
enfrentará en el lado occidental del lago hacia 1296 en donde morirá el 
líder de enemigo de los seguidores de Huitzilopochtli, Cópil. (Florescano 
2009, 400). Por otra parte, la decapitación de Coyolxauhqui que marca el 
fin del matriarcado también se relaciona con la fertilidad y la agricultura, 
según Johansson:

Otra particularidad cultural de los huastecos es el hecho de que decapita-
ban a sus prisioneros (Códice Florentino, lib. X, cap. 29), lo que permi-
tió a Bernal Díaz del Castillo y a otros conquistadores afirmar que eran 
“crueles”. Este ritual de decapitación podría haber significado la obtención 
de un trofeo, pero es más probable que haya constituido una práctica 
religiosa-sexual destinada a propiciar la fertilidad. En el caso específico de 
la Huasteca, como en algunas otras culturas, el dios murciélago, tzinácatl, 
es el dios cercenador de cabezas, dios que decapita y que, según un mito, 
mordió las partes genitales de Xochiquétzal, y después de haberlas llevado 
al Mictlan para que las lavaran, determinó, en última instancia, la creación 
de las flores (Códice Magliabechiano, lám. 61v). El murciélago, a su vez, 
había nacido de la fecundación de una piedra por el semen producido por 
una masturbación de Quetzalcóatl.

Si asumimos, como es probable, que existe una filiación directa entre 
las culturas tolteca y huasteca, este mito aparentemente de origen tolteca 
podría confirmar la relación que se establece entre la decapitación y la 
fecundación en la Huasteca.(Johansson 2006, 60)

Por otra parte, la decapitación también se relaciona con la castración se-
gún Echeverría:

…la decapitación como sustituto simbólico de la castración puede ser 
concebida a partir de una serie de ecuaciones simbólicas, algunas de las 
cuales ya han sido expresadas por Closs: cabeza=pene, saliva=semen, pero 
también podemos mencionar sangre=semen, serpiente=pene, cabeza=pe-
ne=serpiente. en estas asociaciones, que se explicarán más adelante, clara-
mente se manifiestan los atributos de fertilidad con que dotan a la sangre 
y al pene, órgano que no sólo fertiliza a la mujer, sino también a la tierra, 
pues ambas son asimilables a partir de sus funciones reproductoras.15 
de esta manera, la decapitación ejecutada como un ritual de fertilidad se 
puede concebir como una “castración positiva”, pues se busca que el órga-
no fecundador, asimilado con la cabeza, fertilice la tierra, depositando su 
líquido vital en ella. Por lo menos esto sería válido para el caso del ritual 
de decapitación llevado a cabo en el juego de pelota.

(…) otros ejemplos de decapitación nos hablan de una “castración ne-
gativa”, pues refiere a aquella decapitación proferida como castigo ante 
un comportamiento transgresor. (Echeverría, García Jaime; López, 2010)

Estas interpretaciones afirman lo propuesto sobre un mito que encierra 
elementos profundos como el miedo y el deseo del que habla Freud y que 
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se encuentran en el inconsciente, ahora como lo advierte Echeverría, se 
diferencian la castración del hombre y el de la mujer. Cuando se hace al 
hombre se le castra por transgresión sexual, a la mujer como es el caso de 
la Coyolxauhqui la castración es a la que posee o quiere poseer las caracte-
rísticas del hombre será castrada, recordándole su condición de desposeída 
de poder. Al quitar la cabeza se desposee del pene (ecuación simbólica de 
cabeza) sumisión a lo masculino. Por consiguiente, el sentido simbólico 
de la decapitación en el sacrificio humano representa la sumisión al poder 
del hombre mexica. Huitzilopochtli representa el patriarcado mexica, cada 
vez que se sacrifica se refuerza la dominación patrilineal de los mexicas.

Para leer lo expuesto hasta aquí desde un enfoque sociológico debemos 
ubicar la propuesta de Pierre Bourdieu sobre la identidad como producto 
del sentido práctico. Cuando el agente condicionado por “un sistemas de 
disposiciones duraderas y transferibles, estructuradas predispuestas para 
funcionar como estructuras estructurantes, de la acción organizadora” 
(Bourdieu 1972, 178) en un espacio social de acción y de influencia en 
el que confluyen relaciones sacro/profanas, es una red de relaciones ob-
jetivas entre posiciones de diversos niñoperos de los barrios históricos de 
Xochimilco, avecindados, el clero de la iglesia cristiana, las autoridades 
de la alcaldía e instituciones gubernamentales como el INHA, mediado 
por la imagen y adoración del Niñopan.  Los niños peros luchan 
por el prestigio como representación simbólica entre los habitantes de los 
17 barrios históricos de Xochimilco y la iglesia católica, además de recono-
cer el sentido de las relaciones con otros campos como son: el profesional, 
económico, político entre otros. Es decir, partimos de la aserción de que la 
identidad se manifiesta en un sentido simbólico en el prestigio, prestigio 
que es la mediación en el espacio de las relaciones sociales de los antiguos 
habitantes de los barrios.

¿Cuál es el sentido del prestigio de los niñoperos? Uno sustentado en 
la cosmovisión prehispánica o judeocristiana o una mezcla de ambas. No 
pretendemos una respuesta de causa efecto, pretendemos un análisis más 
concreto y dirigido a los diferentes abordajes teóricos-metodológicos de la 
sociología de la religión; decir que la representación simbólica se encuen-
tra fincada en las creencias religiosas judeocristianas de la iglesia católica 
en México por ser ésta la cultura domínate después de la conquista, no es 
suficiente, existen diversas posturas como la de Bonfil Batalla que sostie-
nen que en México y parte de Centroamérica existe una cultura mesoame-
ricana y que la cultura dominante es superficial, lo que se encuentra debajo 
de esa cultura es lo trascendente, sin embargo, como hemos visto a lo largo 
de la revisión del mito, esto podría ser totalmente al revés, a no ser que 
se pretenda entender el carácter del mexicano como predominantemente 
prehispánico.
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Erich Fromm y Michael Maccoby (1973) en su estudio en Chincon-
cuac, Morelos Sociopsicoanálisis del campesino mexicano, destaca en térmi-
nos psicológicos que el carácter social del campesino mexicano se define 
por la estructura democrática o autoritaria de la organización productiva 
social, en el caso mexicano el ejido es una forma de tenencia que repro-
duce las relaciones sociales autoritarias medievales de la propiedad de la 
tierra, sólo que ahora son del gobernante en turno y no del Señor feudal, 
al menos hasta 1992. El hecho es que después de un estudio de trece 
años (de 1957 a 1970) un equipo de investigadores de diversas disciplinas, 
asumieron que para los campesinos “el carácter social es el resultado de la 
adaptación de la naturaleza humana a las condiciones socioeconómicas y 
tiende a estabilizar y mantener estas condiciones en segundo lugar (…) [en 
Chinconcuac se] demuestran tres tipos principales de carácter social -el 
productivo-acumulativo, el no productivo-receptivo y el productivo-ex-
plotador- que son adaptaciones a distintas condiciones socioeconómicas: 
la del propietario libre, la del jornalero sin tierra y el nuevo tipo de em-
presario” (Fromm, Erich y Maccoby 1973, 301-302)

Lo que aquí nos interesa es que Fromm apunta la posibilidad del cam-
bio social en las comunidades campesinas en la medida que los indivi-
duos de la comunidad adquieren prestigio, elemento simbólico que hemos 
apuntado como central en las relaciones sociales, además el autor aporta el 
sentido del prestigio que es hacia las posibilidades del cambio en el aprove-
chamiento de las oportunidades económicas del capitalismo, no obstante, 
no es toda la comunidad, sino sólo aquellos individuos que cuentan con 
un carácter que definen como de tipo desviado con una función social li-
mitada, que proviene de la discusión con Freud sobre la patología de las 
comunidades culturales en la obra El malestar de la cultura. Para Fromm 
las relaciones sociales pasan por el individuo que debe tener capacidad 
para enfrentar diferentes exigencias “relacionarse de diferentes maneras 
con los iguales, los superiores y los inferiores” de aquí nace la “segunda 
naturaleza” del hombre “una persona debe querer hacer lo que tiene que 
hacer” esto es la producción de una personalidad o psique para cumplir 
con un papel social, en otras palabras la energía psíquica general en energía 
psicosocial específica se mide por el carácter23 , la diferencia con Freud es que 
para Fromm el carácter es dinámico porque responde a lo socio-biológi-
co que a lo mecanicista-fisiológico que propone Freud, la determinación 
instintiva de la acción del hombre y la sociedad para Fromm es más débil 
en el hombre que en todos los demás animales, incluso plantea que el 
instinto natural es sustituido por el carácter en un sentido dinámico, esto 

23  Para Fromm el carácter social es “El sistema de carácter es la forma relativamente 
permanente de que la energía humana se estructura en el proceso del relacionarse con los 
demás y de asimilar la naturaleza. Es el resultado de la interacción dinámica del siste-
ma-hombre y el sistema sociedad en que vive.” (Fromm, Erich y Maccoby, 1973)
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ante la imposibilidad del hombre en decidirlo todo bajo una deliberación 
consciente y reflexiva pues se vería abrumado.

Nuestra posición con respecto al grado de presencia del instinto na-
tural a partir de los estudios de las neurociencias le daría más la razón a 
Freud en cuanto que los instintos de la evolución de la especie aún condi-
cionan muchas de nuestras decisiones y acciones. Por ejemplo las neuronas 
espejo y los experimentos de Meltzoff sobre las asociaciones entre acciones 
propias y ajenas, los estudios de Adele Diamond sobre el desarrollo de la 
corteza frontal y la capacidad de los bebés de resolver la tarea A no B de 
Piaget, la noción de numerosidad de Liz Spelke y Veronique Izard o los 
mecanismos de la atención de Michael Ponsner o el instinto del lengua-
je de Noam Chomsky entre muchos otros demuestran que la evolución 
actúa de forma muy fuerte en las decisiones y acciones que tomamos. Sin 
embargo, Fromm nos aporta el concepto de carácter dinámico que apunta 
hacia la experiencia cultural como mecanismo de decisión y acción Más sin 
embargo, esta cultura también es interiorizada y trasmitida por la genética, 
tenemos investigaciones que apuntan a una capacidad cerebral para apren-
der recordando sucesos emocionales competentes y sus consecuencias que 
se trasmiten en términos de respuestas emocionales a relaciones sociales 
similares que se encuentran en los marcos de redes neuronales asociados a 
las que se acceden desde el lenguaje a través de conexiones metafóricas de 
la cultura, en el trabajo de Lakoff se estudia el machismo estadounidense 
heredado por estos marcos culturales. (Castells 2009, 196-197)

Continuando con la construcción del sentido mediante lo simbólico 
del prestigio, Fromm nos aporta la experiencia de sentido que asume el 
prestigio en un proceso de cambio social “el hecho es que su prestigio [del 
campesino] aumenta es más importante que esto [los bienes de capital]; 
en vez de que sospechen de ellos o no se les quiera, se vuelven modelos, no 
por lo que hacen por el pueblo, sino porque el cine, la televisión, el radio 
y otros medios de comunicación masiva los hacen así.”(Fromm, Erich y 
Maccoby 1973, 303) Lo que el autor llama “selección social” son las adap-
taciones ante los cambios socioeconómicos, como es el capitalismo o la 
globalización que promueve el desarrollo de nuevas inclinaciones en donde 
el carácter tradicional no está bien adaptado, mientras que cierto carácter 
desviado antiguamente puede hacer uso óptimo a las nuevas condiciones e 
influya en las nuevas generaciones. Es la estructura del carácter el factor 
selectivo que guía la adaptación exitosa de una parte de la población y el 
fracaso social de otra. Para Fromm 

“…la nueva clase mercantil que se desarrolló en Europa y Norteamérica 
de los siglos XVII y XVIII en adelante. Esta clase se caracterizaba por una 
actitud acumulativa-productiva. Se adaptó a las necesidades de acumula-
ción de capital (más que del consumo), industriosidad personal, sobriedad, 
un empuje obsesivo para el trabajo y la ausencia de compasión. Única-



171

Sergio A. Méndez Cárdenas | María Guadalupe Méndez Cárdenas

mente [los (…)] ‘obsesivos-acumulativos-productivos’ podrían tener éxito” 
(Fromm, Erich y Maccoby 1973, 35-36)

Este tipo de carácter es totalmente opuesto al de la mayoría de los mexi-
cano no productivos-receptivo. El religioso protestante según Fromm “es 
el carácter desviado radicalmente: obsesivo-acumulativo (anal), centrado 
en el padre, sin amor y aislado”. Fromm calcula 300 años en el cambio 
de carácter, mientras que para Diamond (2007) en el caso de los moriori 
que vimos fueron 500 años. Es decir que las estructuras estructurantes 
en el cerebro-mente desarrolla las redes de neuronas interconectadas de 
forma duradera entre 300 a 500 años según las formas de comunicación 
y educación que las alienta. Por lo anterior con la selección social podemos 
esperar cambios posiblemente en 100 años o menos con las nuevas formas 
de comunicación como el internet y las redes sociales. 

Ahora bien, estos tipos ideales en México son predominantemente 
anticapitalistas, al menos hasta los 70´s, sin embargo, existen tipos ideales 
que tienen “rasgos secundarios de carácter” que permanecen latentes y que 
seguramente permitieron el cambio social una vez que las estructuras del 
país cambiaron (industrialización y urbanización y después más urbaniza-
ción y tercerización e informalidad). 

Es necesario entender el espíritu de la modernidad capitalista del siglo 
XVI para saber si el sentido de lo simbólico en el ritual del Niñopan res-
ponde a la modernidad capitalista o a la cosmovisión mesoamericana. Los 
indígenas prehispánicos, no sólo se enfrentaron a un extraño y diferente 
contemporáneo, sino que este europeo ya viene con un modelo económico 
y social del capitalismo y del capitalismo que tendrá como característica a 
la gran ciudad urbana y mucho de este crecimiento será el capital generado 
en las colonias de la Corona de Castilla. Pensar la cosmovisión capitalista 
que se formó desde el siglo XI es importante, para percibir el sentido pro-
fundo de la evangelización y las contradicciones entre el espíritu capitalista 
y medieval que aún predominaba en grupos religiosos como los francisca-
nos durante la conquista. Para Max Weber en su ensayo La ética protestante 
y el espíritu del capitalismo (Die protestantische Ethik und der ‘Geist’ des 
Kapitalismus) que fue publicado en 1905 por la revista Archiv für Sozialwis-
senschaft und Sozialpolitik, nos propone en lo esencial, cómo introducirnos 
al estudio de las religiones y cómo los hábitos y principalmente las ideas, 
conjunto de creencias y valores fueron las causas que favorecieron en su 
origen en la construcción del espíritu del capitalismo, entendido como una 
manifiesta búsqueda del dinero como fin último, quería entender la crítica 
de los intelectuales alemanes al pensamiento abiertamente capitalista de 
los norteamericanos, encontró en las palabras de Benjamín Franklin la 
clave en el estudio de la religión y como le sucedió antes a Durkheim que 
reconocía:
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Fue tan sólo en 1895, (…), cuando adquirí conciencia del papel capital 
jugado por la religión en la vida social. Fue en ese año cuando por primera 
vez encontré la manera de estudiar sociológicamente la religión. Para mí 
constituyó una revelación. Ese curso 2 de 1895 establece una línea de 
demarcación en el desarrollo de mi pensamiento hasta tal punto que tuve 
que retomar mis investigaciones anteriores para armonizarlas con los nue-
vos puntos de vista (…). Ese cambio de orientación era, en su conjunto, 
fruto de los estudios de historia de las religiones que acababa de empren-
der, y de manera destacada de la lectura de Robertson Smith y su escuela 
(Durkheim: 1907ª, 613)24

Lo que le interesaba a Weber no es sólo la religión, sino principalmente las 
causas del pensamiento moderno, el pensamiento que impulsó al sistema 
capitalista, marcando claramente la división entre pensamiento capitalista 
y sistema capitalista y este pensamiento capitalista lo encontró en la re-
ligión y no en cualquier religión, fue un tipo de protestantismo, el éxito 
económico, la búsqueda del dinero, lo material, no fue lo que él llama el 
espíritu del capitalismo, nos explica: 

La «auri sacra fames»25 es tan vieja como la historia conocida de la huma-
nidad, pero veremos que quienes se entregaron a ella sin reservas, como 
un instinto -como aquel capitán holandés que «por ganar dinero estaba 
dispuesto a navegar por los infiernos, aunque se le quemasen las velas»-, 
no representaban en absoluto esa mentalidad de la que surgió el «espíritu» 
del capitalismo como fenómeno de masas, y de esto es de lo que se trata. 
sino que la ideología, sobre todo religiosa, era el principio fundamental 
que regía la vida de las personas y los pueblos. (Weber 2004, p.66)

Se debe buscar el espíritu en la religión, en las características de la propia 
religiosidad protestante o de al menos en un tipo de protestantismo, en 
donde existe una religiosidad más intensa que supone un mayor control 
religioso de la vida del hombre, tiene que ser un tipo de protestante con 
un profundo ascetismo que se relaciona con la actividad capitalista. Esa 
mentalidad, ese sistema de creencias y prácticas no se encuentran, por 

24  Cfr. Citado por Ramos, Ramón “Estudio preliminar” en Durkheim, Emile Las 
formas elementales de la vida religiosa. Akal ed., 1982, Madrid, España, pág. II.
25 Análisis palabra por palabra: Auri del Sustantivo aurum = oro; sacra del Verbo sa-
crare = consagrar, hacer sagrado, dedicar o Sustantivo sacrum = sacrificio, vaso sagrado, 
ritos religiosos o Adjetivo sacer = sagrado, santo, consagrado, maldito, horrible; fames 
Sustantivo famas = hambre. Hambre por el sagrado oro. Pero creo que lo tomó de 
Publio Virgilio Marón La Eneida (en latín, Aeneis) (Eneida, 3. 56-57) es una epopeya 
latina del siglo I a. C. por encargo por el emperador Augusto con el fin de glorificar el 
Imperio atribuyéndole un origen mítico. Virgilio elaboró una reescritura, más que una 
continuación, de los poemas homéricos tomando como punto de partida la guerra de 
Troya y la destrucción de esa ciudad, y presentando la fundación de Roma a la manera 
de los mitos griegos. Tomado por Lucio Anneo Séneca como “a qué llevas a los pechos 
mortales, maldito deseo del oro”.
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sus características doctrinarias sobre el trabajo, ni en el luteranismo, ni el 
catolicismo, sin embargo, en el protestantismo ascético en el calvinismo, 
el pietismo, el metodismo y sectas baptistas fueron quienes llevaron las 
prácticas religiosas a la vida cotidiana en el siglo XVI y XVII.

Sumado al elemento del ascetismo religioso, como veremos más ade-
lante, la ciudad y el proceso de aglomeración que trajo el sinecismo (senti-
miento de seguridad) fue lo que motivó la gran transformación de la vida 
humana y del planeta, desde entonces el hombre se apartó de la naturaleza 
y en muy poco tiempo, de su largo recorrido como especie animal, llegó a 
construir las ciudades del siglo XVI, cuando el protestantismo fue influido 
por una nueva aglomeración, un espacio más o menos grande (miles de 
habitantes), denso y con una diversidad en la división del trabajo como 
nunca en la historia, da las condiciones para la acumulación originaria de 
capital, propicia una organización más compleja de la sociedad e impulsa 
un pensamiento en donde el trabajo es considerado sagrado, convirtiéndo-
se la ciudad en un espacio social en el que se desarrolla el habitus, es decir 
una disposición inconsciente dispuesta y manifiesta en la práctica ritual 
sagrada de un tipo de cristianismo, el protestantismo calvinista a favor del 
trabajo.

Así estamos descubriendo que los sentimientos, no sólo son importan-
tes para la sobrevivencia del hombre, sino que son la causa de que exista 
la ciudad, la sociedad urbana, la modernidad y las grandes ciudades, po-
dríamos decir que el estudio de los sentimientos para las ciencias sociales 
permite ubicar la importancia de la racionalidad inconsciente asumida aquí 
como intuición sensible. En este sentido es que Weber resalta el espíritu 
calvinista de Benjamín Franklin:

Tal como se pone de manifiesto en la honradez de su Autobiografía, (...) lo 
remite él a una revelación de Dios, quien ha querido por esa vía conducirle 
hacia la virtud; pero lo muestra, sobre todo, el «summum bonum»26 de esta 
«ética», ganar dinero y cada vez más dinero, evitando austeramente todo 
disfrute despreocupado, un ganar dinero despojado por completo de cual-
quier aspecto eudemonista o hedonista, pensado como un puro fin en sí 
mismo, de modo que se presenta, en cualquier caso, como algo totalmente 
trascendente y realmente irracional respecto a la «utilidad» o la «felicidad» 
del individuo concreto. El hombre queda referido a ese ganar dinero como 
al objetivo de su vida, no es la ganancia la que queda referida al hombre 
como un medio para la satisfacción de sus necesidades materiales. (…), es 
con toda claridad, absolutamente, un leit motiv del capitalismo, (…). Si 
se pregunta, por ejemplo, por qué hay que «hacer del hombre dinero», 
Franklin contesta en su Autobiografía con la siguiente frase de la Biblia, 
aunque él era confesionalmente un deísta sin color, frase que, según dice, 
se la había inculcado en su juventud su padre, un rígido calvinista: «si ves a 

26  Literalmente “bien supremo”. También summum malum / “mal supremo”
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un hombre solícito en su profesión, ése puede presentarse ante los reyes». 
Ganar dinero en el sistema económico moderno es, cuando se hace de ma-
nera legal, el resultado y la expresión de la habilidad en la profesión, y esta 
habilidad es –(…)- el auténtico alfa y el omega de la moral de Franklin, 
tal como se nos presenta en el pasaje citado y en todos sus escritos sin 
excepción. (Weber, 2004, 61)

Weber utiliza el ejemplo de Franklin para explicar por qué Estados Unidos 
tiene una virtud que lo convierte en una potencia económica, esta virtud 
se encuentra interiorizada en la subjetividad del pensamiento (espíritu) 
capitalista y que su origen tiene un sentido diferente que el actual que es 
de consumo. Al estudiar el origen religioso de las palabras de Franklin, 
encuentra la máxima calvinista de la profesión: trabajar para vivir que 
supera a la tradición cristiana vivir para trabajar, el ascetismo religioso 
del cristianismo fue el elemento central, consistente en la práctica ritual 
de una filosofía que se vive consecuentemente el no gozar el dinero, sino 
el trabajo:

Esto es lo que quería mostrar esta exposición: que el modo de vida ra-
cional sobre la base de la idea de profesión, que es uno de los elementos 
constitutivos del espíritu capitalista, y no sólo de este sino de la cultura 
moderna, nació del espíritu del ascetismo cristiano. (Weber, 2004, 232)

Este recorrido con Weber fue para redondear la idea de que la ética eco-
nómica alude a la acción del agente que emerge del nivel inconsciente y 
pragmático de las religiones. Ahora bien, el inconsciente ha sido analizado 
en dos corrientes: la propuesta por Freud en 1913 a 8 años de El protes-
tantismo y el espíritu del capitalismo de Weber, a partir de sus estudios y 
aprovechando los trabajos etnológicos en Tótem y tabú, sostiene que las 
representaciones de las imágenes religiosas en comunidades “primitivas” 
son tótems27 que no sólo oculta sentimientos que desconocemos, quienes 
observamos y no pertenecemos al grupo, en su adoración a la imagen 
cosificada, sino otros motivos que el análisis psicoanalítico proporciona, 
es el horror al incesto, “la profunda aversión que el hombre experimenta 
por sus deseos incestuosos de épocas anteriores, total y profundamente 
reprimidos en la actualidad” (Freud, 2011, 30). Por otra parte, el tabú 
tiene un doble sentido opuesto: “la de lo sagrado o consagrado y la de lo 
inquietante peligroso, prohibido impuro (...) se manifiesta esencialmen-
te en prohibiciones y restricciones” (Freud, 2011, 31) este concepto es 
muy importante y si bien Freud lo diferencia de lo moral y la religión, lo 
identificamos como el fundamento del mito por ser anterior a la religión 
y el sentido que asumen: “extraen de sí propias su autoridad”, que abor-

27  Freud toma la palabra tótem de estudios que se basan en los trabajos etnológicos 
del inglés J. Long quien introdujo la palabra “totam” cuando estudió a los piel roja de 
Norteamérica.
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daremos anteriormente, podemos asumir que Freud ubica a la imagen y 
al mito como la mediación para reprimir el deseo natural del hombre o 
como diría Fromm optimizar el deseo del carácter desviado antiguamente 
por la selección social.

Conclusiones

La tradición de la fiesta religiosa a través de la representación popular e 
indígena en México desde 1521 hasta la actualidad es una forma de ex-
presión de la conciencia individual y colectiva que nos habla de dos cosas: 
1) los acontecimientos históricos; y 2) las funciones sociales permanentes. 
Los niñoperos en Xochimilco al vivir su fiesta religiosa se sitúan de forma 
privilegiada al verse y comprenderse a sí mismos en la comunidad y fuera 
de ella frente a la sociedad y las instituciones del Estado.

Los mitos se transfiguraron en el pasado, se perdió el sentido prehis-
pánico y se conservó el sentido moderno de la cosmovisión judeocristiana 
y “El creyente del sentido religioso más puro no atiende en absoluto a la 
posibilidad o imposibilidad teórica de la religión, sino que siente exclusi-
vamente que su deseo ha encontrado su desembocadura y satisfacción en 
su fe” (Simmel, 2012:27) Por lo que el Amo seguirá siendo el que ordena 
en el más allá.

Los procesos de comunicación que abre la ciudad desde la industriali-
zación y la pos industrialización sólo asumen en las culturas barriales del 
Centro histórico de Xochimilco dos lados, el lado interno de la religión en 
sus formas semánticas y condicionamientos particulares y el lado externo 
en las que se encuentran otras posibilidades como el desarrollo empresarial 
racional más complejo y/o superficial de consumo y marginación. (Luh-
mann, 2007:163)

El ritual de la representación religiosa en México y particularmente en 
los barrios históricos de Xochimilco no son la expresión de un sincretismo 
de dos elementos culturales el español y la cultura mesoamericana en don-
de el mito y la magia es la síntesis de ambas culturas, no el mito y magia 
responden a valores y creencias de la cultura judeocristiana y se rige y 
conduce bajo la supervisión de la institución de la iglesia católica, mientras 
el mito y la magia se funden en una práctica que se recrea en la ritualidad 
y cambia por efecto del desarrollo tecnológico y el crecimiento de la gran 
ciudad para profundizarse en consumo o producción.

Las practicas rituales, particularmente las religiosas en las comunida-
des rural-urbanas (también consideradas en transición), están cambiando 
o recreando constantemente la forma, mas no el significado de la identi-
dad religiosa, en donde la divinidad materializada en la animación de las 
esculturas o imágenes que “trae beneficios” sufre una transfiguración en 
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la que cambia discretamente en una práctica ritual mercantilizada en lo 
económico y político. Sin embargo, el mito y la magia también se profun-
dizan, particularmente en momentos en donde el riesgo por algún evento 
natural (sismos, pandemias), económico (recesiones) o político (corrup-
ción, populismo autoritario) o sociales (violencia) del contexto social se 
hace presente.

El rito en la construcción de la identidad no sólo es costumbre y ce-
remonia que cambia y se transfigura, sino emociones como la devoción, 
disposición, veneración, amor, miedo que son percibidos por los senti-
mientos de celo y calor ardiente a las imágenes religiosas como el Niñopan. 
No obstante, en el fondo de esa fuerte devoción es el miedo la emoción 
que más mueve al ritual de la fiesta religiosa, sin duda al no cumplirse 
el conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas la 
amenaza del ataque de la fuerza y poder sobrenaturales a los que invoca la 
imagen podrían volverse en su contra, también existe miedo a la eficacia 
del ritual mágico si este no se hace correctamente, es decir las acciones má-
gicas también experimenta temores y angustia relacionados con su praxis 
contra naturam.

Las representaciones teatralizadas por los actores institucionales del 
Estado particularmente el clero (presbítero, obispo y arzobispo) y el go-
bierno civil (en este caso el Alcalde y la estructura de confianza de su admi-
nistración) interactúan con las representaciones teatralización de la comu-
nidad de los barrios originarios, mediando en esta relación la organización 
de los mayordomos que tienen su origen en la estructura administrativa 
del virreinato de la nueva España y que representó una congregación de 
algunos devotos indígenas y al final de la época mestizos con autorización 
competente en acciones de creencias religiosas que hoy siguen mediando 
y construyendo poder. Esta mediación actualmente también se nutre de 
las familias más devotas de los barrios originales de Xochimilco e interac-
túan con autoridad ganando y ampliando su prestigio y privilegios, como 
antiguamente fueron las cofradías novohispanas, entre las instituciones 
de dominación ideológico-política y el resto de la comunidad de los ba-
rrios originarios. No obstante, en la relación Estado-sociedad no sólo se 
beneficia este grupo mediador, sino que la acción ritual depende la vida 
y la muerte, el bienestar comunitario y político, lo bueno y lo malo, de 
ahí los actores institucionales de la iglesia y gobierno local se benefician 
comercializando, el mito-poema milagroso del Niñopan, la comunicación 
religiosa ganando fieles y la comunicación política ganando potenciales 
votantes electorales. (Hall, Stuart, 2003)
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Mal aire, brujas tlaciques y otros 
mitos. En pueblos originarios de la 
chinampería
Mario Ortega Olivares1

 “Mientras el mito viva, las culebras seguirán 
bajando a la tierra para llevarse a los humanos, 
quienes a perpetuidad procurarán la lluvia que 

alimente los canales y viceversa para ayudar a los 
campesinos. Mientras el mito viva, los chinampe-

ros vivirán siempre en nuestra memoria” 
(Rodríguez, 2011: 112).

Resumen

En los pueblos originarios de la chinampería se relatan mitos de nahuales, 
brujas, nahuales, culebras de agua y charros entre otros. Todos ellos consi-
derados malos aires, desde la cosmovisión mesoamericana. En la antigüe-
dad nahua, los seres humanos se concebían como la unión del cuerpo con 
tres entidades anímicas: el tonalli ubicado en la mollera; el tellolía en el 
corazón; y el ihíyotl o mal aire en el hígado. Los nahoas de nuestros días 
les temen, porque seducen a las personas para dañarlas o ahogarlas. Para 
expulsarlas del cuerpo es necesario realizar una limpia ritual con un ramo 
de hierbas aromáticas. Como se cree que las brujas, dotadas de alas y patas 
de guajolote, chupan a los bebes hasta la muerte se les ahuyenta con tijeras 
cruzadas en forma de cruz y otros objetos rituales.

Palabras clave: brujas, mal aire, Xochimilco, Tláhuac, mitos.

Introducción a los Pueblos Originarios de la chinampería

Los pueblos originarios asentados el sur de la Cuenca de México, antes de 
la integración del Estado nacional cuentan con una historia, un territorio 
y una identidad propia. Los más tradicionales resisten la metropolización 
en: Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta y Tlalpan. Al conservar usos y cos-
tumbres asociados a la cosmovisión mesoamericana y a la herencia Colo-
nial. Así como mayordomías, fiestas patronales, danzas, carnavales. Sin 
olvidar formas de trabajo comunal, tequios o faenas. Dejaron de hablar ná-
huatl para huir de la discriminación en la urbe. Tienden a integrar familias 
extensas que viven en un mismo predio y levantan los hogares nucleares 

1  Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, ortegaoli@gmail.com
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alrededor de un patio común. Los niños crecen rodeados de abuelos, tíos, 
primos y padrinos, en familias troncales que laboran o laboraban colecti-
vamente las chinampas o terrazas.

Tras la conquista, los españoles cobraban en tributo a los naturales: 
maíz, tortillas, atole, frutos, pescados, verduras, huevo y productos de caza 
y pesca” (Oliver, 1991: 143-144). Había indígenas dedicados en forma 
exclusiva a la pesca (Gibson, 1967: 348). Y consumían peces como el Iztc-
michin, Jordani jordani y Xohullion o juiles de la familia Cyprinidae. El 
pescado michpictli se comía tostado envuelto en hojas de mazorca. Ade-
más, disfrutaban del michtlapictli o metlapique que también se tostaban 
en el comal. En el siglo XIX se cultivaba en chinampas fertilizadas con el 
cieno o limo extraído del fondo de los lagos: “verduras como lechugas, co-
liflores, cilantro, perejil, espinacas, acelgas, betabeles, zanahorias, rábanos, 
nabos, jitomates, tomates salsifí, huazontle, brúcelas, alcachofas, cebollas, 
calabazas, chilacayotes y legumbres como ejotes, chicharos y habas entre 
otros” (Neira, 1999: 35). La principal caza consintió en patos mediante 
una “armada” de tubos atascados con pólvora y munición. San Pedro Tlá-
huac tenía en 1970, una producción de temporal de maíz, frijol, tomate, 
alfalfa, avena, haba, acelga, apio, betabel, brócoli, coliflor, espinaca y chile. 
Además de sembrar jitomate por rotación de cultivos (Hernández y Rojas, 
1999: 123). 

Los agricultores de Tláhuac, todavía en 1972, solían amontonar céspe-
des de tierra y lodo sobre la laguna, para formar un camellón llamado chi-
nampa, con un ancho de tres o cuatro varas que sobresalía del agua. Entre 
chinampa y chinampa se dejaba un acalote o acequia navegable en canoa. 
(Palerm y Wolf, 1972: 94). La zona chinampera de Tetelco, Tláhuac y 
Mixquic ya sólo comprendía 520 hectáreas en 1988 (Torres, 2003: 121-
122). Neira reportaba en 1999, que la superficie de la zona chinampera de 
Tláhuac y Xochimilco se había reducido un 42% en los últimos 35 años 
(Neira, 1999: 38). San Pedro Tláhuac aun contaba con 474 chinampas ac-
tivas en 2016, lo que representaba un 13.3% del total activo, así como 666 
chinampas potenciales. Localizadas en nueve parajes con una extensión de 
165 hectáreas, es decir el 8% de la superficie total del sistema chinampero. 
En esta zona casi se había perdido la red canalera fina (González, et al., 
2016: 14-15). Ahora tan solo el 35.1% de la superficie chinampería de 
Tláhuac, cuenta con 474 chinampas activas. Guadalupe Méndez comunicó 
en 2016, que sólo el 25% de los productores de San Juan Ixtayopan sem-
braba maíz, mientras que otro 10% cultivaba avena, alfalfa y acelgas, claro 
en rotación con maíz. (Méndez, 2016: 1).

Las familias troncales de la chinampería mantienen lazos comunita-
rios, al celebrar sus ciclos de fiestas patronales y religiosas. Cuando un 
miembro de la parentela obtiene un trabajo urbano, procura conseguir 
empleo para sus familiares y compadres en el mismo lugar. Aunque cada 
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familia cuenta con su estufa de gas, se recurre al tecuil -en la cocina de 
humo de la abuela- para elaborar los platillos rituales. Cada familia consa-
gra un pequeño altar a los santos patrones y a la Virgen de Guadalupe; las 
dinastías más respetadas dedican toda una habitación, a la capilla del santo 
del barrio o del patrón del pueblo. 

Mitos de Días de Muertos

En pueblos originarios de Xochimilco y Tláhuac. Las abuelas relatan a 
sus nietos, el mito de la visita de los muertos a su hogar en Todos San-
tos y en Fieles Difuntos. Mientras esparcen pétalos de cempaxúchitl por 
un caminito, para darles la bienvenida ritual e indicarles el lugar donde 
encontrarán la ofrenda. Tras su fatigoso viaje desde el frío y húmedo in-
framundo. Recordemos que “el mito es la contrapartida del ritual, el rito 
implica ritual y viceversa” (Martínez y González, 2015: 7). En la ofrenda, 
se colocan los alimentos y bebidas preferidas por el difunto: agua para que 
se refresquen, sal para purificarlos y ceras para darles luz y calor. Las que 
irán encendiendo, mientras pronuncian el nombre de cada familiar falle-
cido, incluyendo a la suegra. La plática con el marido difunto, es ocasión 
para criticar a los vivos que se han equivocado del rumbo. 

Las abuelas van adquiriendo platos y jarritos a lo largo del año para 
ofrendar, sus familiares también las van apoyando con donaciones de ceras 
o flores. En la ofrenda ritual se arrincona una vela de cebo para iluminar 
los niños muertos sin ser bautizados, conocidos como limbos porque que-
dan atrapados en el purgatorio. Recordando la trascendencia ritual de lle-
var a los recién nacidos a la pila bautismal, con la mayor antelación. Pues 
en la sincrética religiosidad popular de los pueblos originarios, se funden 
las creencias mesoamericanas y las cristianas.

La visita de los muertos a su hogar, para degustar la etérea esencia 
de los alimentos, es una vivida realidad para las abuelas que la riegan con 
lágrimas. Para ella no es un mito, sino una trascendente realidad. El mito 
del retorno de los muertos desde el Mictlán da sentido al ritual del en-
cendido de las ceras de la ofrenda. Para la gente de Tláhuac, la visita anual 
de sus difuntos es verdadera. Dicha leyenda forma parte de su imaginario 
colectivo. Un ritual tan íntimo no es algo aislado. Los festejos de Días de 
Muertos en Zapotitlán son un hecho cultural y social total. Los nietos, 
primos, hijos, hermanos y compadres deben visitar la vivienda patriarcal. 
Para asistir a las abuelitas en el montaje de sus monumentales ofrendas. 
Esto ocurre a lo largo del pueblo originario. Los huehues relatan a los 
niños leyendas, cuya moraleja es criticar a quienes, al abandonar su tra-
dición, dejan desprotegidos a sus difuntos. Como aquel personaje, que al 
no colocar ceras en su ofrenda contempla con tristeza, a su pobre padre 
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regresar con el dedo encendido al inframundo, por lo que prometió a su 
esposa, no dejar de montarla nunca en su vida. Para Malinowski una de las 
funciones del mito es “la prescripción y prohibición de ciertas conductas 
morales y prácticas.” En otras palabras, el mito puede funcionar como una 
institución que orienta, modela o sanciona el comportamiento” (Martínez 
y González, 2015: 16). Los jóvenes montan exposiciones de calacas ela-
boradas con la técnica de cartón-piedra. Los panaderos amasan el pan de 
muerto y alquilan el horno a quien gusta preparar el pan con sus propias 
manos. Aquellos originarios que aún cultivan en la ladera del cerro de Xal-
tepec, cosechan cempaxúchitl para vender en la plaza Juárez o a la entrada 
del panteón comunitario. Nadie ignora el ritual de los Días de Muertos. 
Incluyendo a la población avecindada que llegó al pueblo tras los sismos de 
1985, aunque con menor fervor. 

La reciprocidad en los rituales de muerto, devuelven su sentido co-
munitario a Zapotitlán, en medio del egoísta interés privado. Los niños 
calabaceros van tocando la puerta de casa en casa, solicitando permiso para 
rezar. Luego reciben su “calaverita” o itacate con frutas y dulces retirados 
de la ofrenda, que siguen siendo sabrosos, pero cuya esencia fue absorbida 
por los difuntos. Así se reactualizan las relaciones comunitarias entre las 
familias troncales de los pueblos de la chinampería de Tláhuac.

De acuerdo con los antiguos nahuas, los muertos por enfermedad de-
bían recorrer un agreste camino rumbo al Mictlán. Largo viaje que duraba 
cuatro años y donde debían afrontar diversas pruebas y dificultades. Por 
otra parte, los guerreros muertos en combate o sacrificados y las mujeres 
fallecidas en el parto, acompañaban al sol en su diario recorrido. En cam-
bio, quienes fallecían ahogados, por una enfermedad asociada con el agua 
o fulminados por un rayo, iban al Tlalocan (lugar de Tláloc, el dios del 
agua). El camino era estrecho, recto y de terracería. A lo lejos se veían los 
cerros de la cuenca, rodeados por un oscuro lago, un espejo negro de agua, 
que nos recuerda a Tezcatlipoca. 

Cuando alguien fallece en Santiago Zapotitlán, todavía se le prepara 
una mortaja que lo acompañará a la tumba. Con los cinco elementos ritua-
les, requeridos para cruzar el desierto del pecado: Una manta que cubre el 
cuerpo pecador; un cordón para sujetarla; una jícara para que el alma sacie 
su sed; sus huaraches porque en el camino abundan los abrojos. Y una vara 
de membrillo para defenderse de los animales, del mal o su enemigo, de 
lo que el alma vivió durante su existencia. La vara simbolizaba un báculo, 
también empleada por los huehues para darle sus azotes de “Gloria” a la 
tierra y a sus nietos durante el sábado de la Semana Santa. Doña María de 
la Cruz Palma del barrio de Los Reyes, Tláhuac relató otra versión: -Los 
muertitos se visten de blanco para el funeral. Se les faja la cintura con un 
cordón y les ponen una vara de rosal, para asustar a las fieras que obsta-
culizan en el camino. Son acompañados por perros guías quienes los cru-
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zarán al otro lado de un río enorme. “Llevan huaraches para no ir a ‘raiz’, 
porque en el camino hay espinas” (Rodríguez, 2011: 61-62). Islas y Juárez 
recopilaron otra versión de dicho mito, en el pueblo nahoa de Santa Ana 
Tlacotenco de la alcaldía Milpa Alta: -Cuando los difuntos van a caminar 
necesitan huaraches. Como allá los esperan los perros o borreguitos, se les 
pone su itacate. Se hace uno chiquito de manteca con sal que se coloca 
en su ataúd, para alimentarlos y los dejen pasar. Se les pone tequezquite 
(carbonato de sosa) en su morralito porque se fueron a otra vida. Si bebían 
se les pone su botellita con pulque. Al lado llevan la ropa en un costal. Hay 
quien les pone un zacatito, un pan y un refresco. Si el difunto no estaba 
casado por la iglesia, se le coloca una varita de rosa en su mano y una cera 
de Gloria. “La hierba retama, la rama de pasto verde y el tequezquite son 
para alimentar al borrego u otros animales que se le crucen en el camino 
hacia la otra vida” (Islas y Juárez, 2003: 81). Si alguien muere cuando “to-
davía no le tocaba”. Sale a espantar a la gente cerca del agua. Tras el sepelio 
se escuchan lamentos, sus cosas se mueven y se ve la silueta del difunto 
deambular de aquí para allá. Cuando alguien fallece en Días de Muertos, 
la gente de Santiago Zapotitlán dice que será el “calabacero”. Encargado de 
abrir y cerrar las puertas del más allá. Hasta que vuelva a morir otra perso-
na los mismos días y lo sustituya. Antes de pasar revista a las leyendas que 
nos han relatado las familias chinamperas, discutamos la noción de mito.

Significado del mito

Los mitos narrados con estilo y enjundia por los abuelos poseen funcio-
nes y significados antropológicos, sociales y culturales y se distribuyen en 
rumbos específicos. En los pueblos originarios las leyendas que se llevan 
a “flor de piel” (Portal y Salles, 1998: 57), expresan, fortalecen y codifican 
la fe y las creencias. Además, el mito: “Salvaguarda y refuerza la mora-
lidad, responde a la eficacia del ritual y contiene reglas prácticas para la 
guía del hombre” (Malinowski, 1994: 114). En Mesoamérica, el mito no 
es ninguna narración ociosa, sino un ingrediente vital de la cosmovisión. 
Una fuerza activa en la resistencia activa de los pueblos al embate de la 
modernidad de mercado que le da sentido al presente, desde algo ubicado 
fuera de los tiempos. Aunque los mitos incluyen situaciones improbables 
o que parecen absurdas, no deben ser confrontados con acontecimientos 
históricos. En lo esencial el mito se refiere a “hechos fuera de la experien-
cia humana -por lo que- requiere un acto de voluntad y de imaginación. 
El mito difiere de la historia en que es considerado como diferente de ella 
por el pueblo a cuya cultura ambos pertenecen” (Malinowski, 1994: 53).

Es sorprendente la flexibilidad de los mitos. En Santiago Zapotitlán, 
pueblo nahoa originario de la Alcaldía de Tláhuac, me han platicado el 
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mismo mito de las brujas chupamolleras de diversas maneras. Pero siem-
pre incluyendo sus rasgos esenciales. Como si fueran las variaciones de 
un mismo tema musical. Quien da su testimonio siempre asegura la fi-
delidad de su versión, por haberla escuchado de sus familiares y amigos. 
Martínez y González advierten que los mitos al transmitirse de boca en 
boca, “de generación en generación, sufren deformaciones, que se prestan 
a ocasiones diversas ya sea para justificar una pelea, validar una costumbre 
social, acompañar una celebración religiosa, o bien para validar el esta-
tus del individuo” (Martínez y González, 2015: 7). Una leyenda puede 
transformarse en otra: “A través de una serie de operaciones sencillas, por 
ejemplo, haciendo lo siguiente: 1. Convertir el elemento positivo del mito 
en su negativo. 2. Invertir el orden de los elementos. 3. Sustituir un héroe 
masculino por una heroína. 4. Preservar o repetir ciertos elementos clave 
(Kottak, 2006: 148). Pues el mito posee una traductibilidad integral, es un 
discurso donde la expresión traductor-traidor pierde sentido. Los símbo-
los que se reproducen en los mitos mesoamericanos y se articulan entre sí, 
pueden intercambiar sus nombres sin alterar sus funciones y pertenencia 
al inframundo. Forman parte del núcleo duro de la cosmovisión, pero la 
reproducen los pueblos originarios de la Cuenca de México, de manera 
parcial y combinada con rasgos cristianos (Portal y Salles. 1998: 65). Para 
ellos, deidades comparten ciertas cualidades: “a) pueden dividirse; b) pue-
den reintegrarse a su fuente; c) pueden separar sus componentes; y d) pue-
den agruparse para formar un nuevo ser divino” (López Austin, 1994: 25).

Rodríguez considera a los seres mitológicos como una mezcla de lo hu-
mano con fenómenos naturales o cualidades animales (Rodríguez, 2011: 
19). La gente tiende a proyectar de manera simbólica sus vivencias del 
mundo. El mito sería una expresión de la realidad a través de la cosmovi-
sión. Manifiesta creencias sobre el universo, refleja la identidad colectiva 
y transmite los habitus comunitarios. La mitología como la música no de-
penden del tiempo: “son máquinas de suprimir el tiempo” (Lévi-Strauss, 
1982: 25). Como el mito tampoco viene de ningún sitio resulta sobre-
natural. Por lo anterior, la antropología no concibe al mito como una 
simple narración, sino como una realidad que se vive, una fuerza cultural 
pujante y eficaz. Consideremos ahora los mitos presentes en la tradición 
chinampera.

Mal aire 

En San Pedro Tláhuac se dice que los malos aires habitan en apantles, 
canales, tulares y sitios agrestes. Serían como emanaciones del agua, de la 
cual sólo pueden salir, si se introducen en el cuerpo de una persona. Son 
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como chamacos hambrientos, siempre anhelando la esencia de personas y 
alimentos (Soledad González: 1988).

Afortunadamente, quienes se aparecen con mayor frecuencia, son los 
menos dañinos. Si algún chinampero los molesta, los empuja con el remo 
o con sus manos le provocan “dolores de cabeza u oídos, erupciones cutá-
neas, comezón y enrojecimiento de ojo” (Rodríguez, 2011: 53). Los malos 
aires que se introducen en los niños de débil carácter, les provocan una 
marcada alegría e inquietud. Y pueden desembocar en desvaríos. Creen 
que juegan con niños, a quienes los atraen a la orilla para ahogarlos. Los 
malos aires pueden expulsarse del dañado, al “limpiarlo” con un ramo de 
hierbas aromáticas que incluya la ruda y el pirul. Aunque el pirul proviene 
del Perú, fue incorporado en la medicina tradicional mesoamericana por 
su fuerte aroma, útil para expulsar el mal aire. En Santiago Zapotitlán 
se asocia el mal aire a la envidia. Como ocurre durante la ceremonia de 
cambio de mayordomía, cuando los mayordomos encargados de las fiestas 
patronales ostentan el resultado de sus esfuerzos, desatando la envidia de 
los competidores. La plaza Juárez se satura de malos aires, que limpian o 
expulsan con una profusión de flores aromáticas, el estallido de cohetes y 
la alegre música de las bandas. 

Rodríguez describe como se “limpia” al dañado con un huevo. Que al 
frotarse sobre captura los “malos aires”. Después de quebrar el cascarón y 
verter su contenido en un vaso. “Los aires se ven entre el agua como dimi-
nutos remolinos o burbujas de aire” (Rodríguez, 2011: 54). López Austin 
advierte que los antiguos dioses y los meteoros atmosféricos, solían seguir 
trayectorias helicoidales. Al desplazarse de un nivel a otro del cosmos. 
“En la cosmovisión nahua actual se concibe que las fuerzas caen y suben 
gracias al movimiento helicoidal, generando energía caliente y luminosa 
(Pury-Toumi, 1997). 

Pero regresemos a las limpias rituales. Las abuelas o madres pueden 
“limpiar” a sus niños, pero si el aire es muy malo se acostumbra recurrir al 
curandero. Rodríguez considera que tanto el charro negro, como las sire-
nas y a las personas con cola son aires dañinos. Destacando a las culebras 
de agua, seres celestiales que se manifiestan como remolinos, tormentas y 
trombas (Rodríguez, 2011: 54), tan peligrosos para las cosechas. Los na-
hoas temían cruzarse con los malos aires de noche, forma en que manifes-
taban las fuerzas maléficas y los difuntos. La cosmovisión de los antiguos 
mesoamericanos incluía la creencia de señores sobrenaturales en las aguas 
y los vientos, dueños de los cerros y protectores de los pueblos. Sin em-
bargo, a más de quinientos años de la conquista española, tal cosmovisión 
se ha modificado incluyendo rasgos de la religiosidad europea.

Nuestros ancestros creían que el cuerpo incluía además de los órganos 
físicos, tres entidades anímicas, ligeras e invisibles. El tonalli alojado en la 
mollera, el yolía o teyolía en el corazón y el ihíyotl o ihíotl en el hígado. 
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Quienes dotaban a las personas de “naturaleza humana, individualidad, 
facultades sensoriales y de movilidad, sentimientos, impulsos, capacidad 
intelectual y lo vinculaban con una divinidad protectora” (Portal, 2009: 
68). Las funciones psíquicas de cada entidad iban de la más racional del 
tonalli, hasta la más pasional del ihíyotl. Sin embargo, la entidad esencial 
era el teyolía o yolía. El tonalli se asociaba con el aire y las estrellas. El yolía 
con la superficie de la tierra y con las capas bajas del cielo y el agua. El 
teyolía alojado en el corazón era el ánima central. Mientras que el ihíyotl 
se ligaba con el inframundo y la tierra. 

Tonalli viene del verbo tona, que significa irradiar o hacer sol o per-
mitía la relación con el cosmos. El tonalli de los niños podía salirse por 
la mollera, dada su incompleta osificación. Cuando los adultos desafiaban 
a los dioses, les arrancaban el tonalli. Sin embargo, los enfermos podían 
sanarse si se les reubicaba ritualmente. El tonalli, para los antiguos mesoa-
mericanos era algo diferente al alma. Sin embargo, desde tras la conquista 
española, se expandió el temor a “perder el alma” (López Austin, 2004: 
223-224). La irradiación solar introducía el tonalli en la cabeza de las gen-
tes y las vinculaba con el cosmos. Todas las virtudes que poseían recibían 
dicho nombre. 

La palabra teyolía se refería al corazón o yóllot, cuyo significado en 
náhuatl es “el vividor”. Se creía que tal entidad anímica, penetraba al bebe 
desde el vientre materno. La recepción en el corazón de alguna fuerza aní-
mica era trascendente. No solo los representantes de los dioses gozaban del 
fuego divino, también los adivinos, los artistas creativos y quien destacaba 
por la brillantez de pensamiento.

El ihíyotl como mal aire

Los antiguos mexicanos ubicaban al ihíyotl en el hígado. Era un aire del 
mal o aire de la noche, que dañaba a las personas. Un vaho que se depren-
día del cuerpo como un pedo. El olor del zorrillo era considerado un pedo 
de Tezcatlipoca. El ihíyotl era un mal olor penetrante, que se estimulaba 
por el deseo. Era un frío gas luminoso que atraía a otros seres hacia quien 
lo emanaba. Los deudos temían que sus difuntos les lanzaran el ihíyotl, 
para atraer su querida compañía. Se creía que la vida inmoral y la trasgre-
sión sexual ensuciaban al hígado. 

Dioses, chaneques o habitantes del cielo, insuflaban ihíyotl en los ni-
ños, mediante un movimiento de barreno o soplo helicoidal. Los nahuales 
hechiceros solían echar su ihíyotl a otras personas. “El ihíyotl o nahualli, 
aunque se expele involuntariamente bajo ciertas circunstancias, sólo puede 
ser enviado como entidad con la que se toma posesión de un cuerpo por 
los especialistas en el manejo de lo sobrenatural (López Austin, 2004: 
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300-303). Los nahuas de San Francisco Tecospa, temían al ihíyotl por ser 
una sustancia maligna, un aire de la noche. Pero no creían que existiera 
dentro el cuerpo (López Austin, 2004: 184). Ahora se le concibe como un 
gas frío, un aire, pero diferente al común y corriente, que al ser tan denso 
casi se puede ver. Hay quien lo vincula con el mal de ojo. 

Según la creencia, la persona al morir libera entidades anímicas o ma-
los aires que se adhieren al cuerpo de los transeúntes. Dañando tanto al 
portador como a quienes se relacionan con él. El ihíyotl al dañar provoca 
inflamaciones y puede llevar a la muerte. De ahí la necesidad de expulsarlo 
del cuerpo, con una “limpia” ritual. Para que el aroma más denso de las 
hierbas expulse el mal aire.

En la región se suele proteger a los bebes del mal de ojo, anudando una 
pulsera roja en su muñeca. De acuerdo con el testimonio de doña Espe-
ranza Sandoval Granados: -El ojito de venado es para que no hicieran mal 
de ojo. Si se rompía como haba, se despertaba la envidia, porque teníamos 
mucho de algo. Los niños chillaban y chillaban y yo los limpiaba con 
huevo y rezaba. Todavía la malinche de la Danza Azteca de Santiago Zapo-
titlán acostumbra “dar una limpia” con un ramo de hierbas aromáticas al 
capitán de la danza, cuando finaliza su ritual cósmico. Porque el esplendor 
de la danza despierta envidias. Cierta vez, el cortejo fúnebre de un difunto 
coincidió con el ritual del cambio de mayordomías en Zapotitlán. Una 
joven iba por delante, limpiando los malos aires durante el recorrido con el 
copal de un sahumerio. En Santa Ana Tlacotenco, alcaldía de Milpa Alta, 
se debe evitar “pescar un mal aire”. Porque esos aires llevan la enfermedad 
y la muerte: -Una vez mi marido llegó ya noche, entre la una y dos de la 
mañana, pero vio a un “mal aire”. Oímos que el perro se asomó a la puerta 
y a la mañana siguiente, el perro había muerto. Pobre perro, ese día le dio 
“un aire”. Durante Todos Santos y Fieles Difuntos, las abuelitas del pue-
blo de Santiago Zapotitlán acomodan las ceras de su ofrenda a eso de las 
ocho de la noche. Una comentó: -Las prendo y las voy “limpiando” por su 
nombre. Grito su nombre como pasando lista. En las ofrendas de muertos 
se colocan flores con muchos aromas, para expulsar a los “malos aires”.

Cosmovisión y mitos

Enrique Florescano resalta la obsesión de los pueblos originarios de Me-
soamérica por el origen del cosmos y la función de los humanos en esta 
tierra (Florescano, 2000: 35). Quienes se interesan por “la astronomía y 
la adivinación, la ciencia del calendario impregnada de religión y magia; y 
el ritual que regulaba las fases más importantes de la vida privada y la vida 
colectiva” (Soustelle, 1982: 94). La cosmovisión es la concepción que tiene 
un grupo cultural del universo natural y social y cómo se relación con él. 
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Por parecerse a la gramática es obra de todos y de nadie. “Es coherente y 
con un núcleo unitario que aumenta su radio a medida que se restringe 
a sectores sociales de mayor homogeneidad” (López Austin, 2001: 230). 
Parte importante de la cosmovisión mesoamericana, es la creencia en na-
huales, culebras de agua y malos aires. Seres de naturaleza sutil siempre 
ávidos de almas humanas. En Santiago Zapotitlán que fue una comunidad 
lacustre y chinampera, nos han relatado mitos sobre culebras de agua, 
charros, duendes, sirenas, muertos y de la Llorona: -Quienes matan, cau-
san daño u otorgan beneficios” a la gente. En todos ellos aparecía una y 
otra vez el agua, tan apreciada por los labriegos. Pues “los mitos chinam-
peros forman un complejo simbólico relacionado con el agua terrestre y 
celeste, como si el agua fuera una entidad con vida propia que reclama 
la energía vital de los ahogados o muertos” (Rodríguez, 2011: 22). Se 
considera que los dioses mesoamericanos, responsables del ciclo del agua, 
requieren de la energía vital de los humanos para mantenerse. Además, 
pueden otorgan dones a ciertas personas para curar o hacer el mal y trans-
formarse en animales.

Aunque forma parte del inconsciente, la cosmovisión se recrea en la 
vida cotidiana de los pueblos originarios (López Austin, 2001: 63). La 
insistencia de las abuelas y madres en preservar la tradición, “que se sus-
tenta en la reproducción de las leyendas, es una manera de garantizar la 
reproducción de una forma peculiar de ver el mundo” (Portal y Salles, 
1998: 64). Por ejemplo, es una costumbre comunitaria otorgar “respeto”, a 
quienes acatan las normas éticas y religiosas. Santos y deidades les otorgan 
dones en recompensa como: “salud, trabajo, buenas cosechas que nece-
sariamente repercuten en la vida cotidiana… Esto genera naturalmente la 
otra categoría contraria al equilibrio del sistema social de la comunidad: la 
envida” (Martínez-de la Rosa y Hernández-Vaca, 2017: 106). En los pue-
blos se evita la ostentación de poco o mucho que se posea, para no levantar 
envidias que conllevan hechizos y maldades.

Nahuales

Andrés Fábregas Puig es el referente obligado cuando se habla de nahua-
les. En su estudio sobre los nahoas de Chalco-Amecameca, los describe 
como personas capaces de transformarse en animales. Tales nahuales, se 
distinguen por género: los nahuales hombres se metamorfosean al envol-
verse en su gabán. Mientras que las nahuales deben brincar en forma de 
cruz sobre el tlecuil. El nahualismo en los pueblos fortalece el control so-
cial. Los nahuales suelen atacar por la noche, en la forma de perros negros, 
a “los desvelados que salieron de juerga y dilapidaron en forma gozosa e 
irresponsable” (Fábregas, 1998: 191). Además, limitan las horas de salida 
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de las jóvenes y dan cuenta de los embarazos fuera del matrimonio. En 
Tlalpan también se achaca al nahual el embarazo de las muchachas vírge-
nes, porque “sale a preñar a las señoras”. El sincuate también es conside-
rado violador de señoritas, gracias a su poder de adormecer a las víctimas 
(Portes y Salles, 1998: 63).

 Los nahuales abundan en época de lluvias en el altiplano de México 
donde se siembra por temporal y se depende de las lluvias para germinar 
al maíz. Fábregas describe al nahual: “1) Su origen es sobrenatural… 2) Se 
aparece de noche, pero asociado a la lluvia… 3) la montaña es su morada. 
4) Se transforma en perro, burro, zorra o guajolote. 5) es un burlador 
que castiga a quienes trasgreden los valores comunitarios... 6) Sufre en 
persona las acciones que sobre él se ejercen en su forma animal (Fábregas, 
1998: 188). En los Mesoamérica se cree que el nahual en su forma animal 
puede trabajar sin descanso. Y recorrer grandes distancias como un rayo. 
“Sin embargo se advierte que nadie nace nahual, sino que aprende a serlo” 
(Reyes Gómez, 1988: 321). En la antigüedad había nahuales que hacían 
el bien y otros que hechizaban a la gente. “Todo el que cura lo puede 
hacer porque sabe embrujar, y por consiguiente el que sabe embrujar tam-
bién sabe curar” (Montoya, 1971: 566). El nahualismo distinguía rangos 
sociales, lo mismo afectaba a macehuales que a nobles (López Austin, 
1984, I: 419). Fray Bernardino de Sahagún recopiló una plegaria, donde 
“el sacerdote invoca a gran nahual y le pide ejerza la hechicería sobre la 
lluvia (Aguirre Beltrán, 1973: 419). En el capítulo IX del décimo libro, 
atribuye al nahual el espantar a la gente y chupar a los niños (Sahagún, 
1989: 597-598), actuar con maldad y tener pacto con el demonio. Mien-
tras que para el pensamiento español los nahuales solo eran masculinos, 
en la cosmovisión indígena se incluía a las mujeres. En Mesoamérica se 
atribuye las siguientes cualidades al nahual-sacerdote: “Una gestación y 
un nacimiento insólito, pues desaparecía y desaparecía en el seno de la 
madre encinta, conocía el reino de los muertos y del cielo, era el oráculo 
de la lluvia; aconsejaba a los príncipes, reyes y plebeyos; organizaba el 
ritual del sacrifico en honor a Tláhuac, para pronosticar la lluvia: advertía 
sobre la amenaza de enfermedades y hambrunas; pronosticaba la muerte 
de los reyes y pueblos; advertía sobre el peligro de las granizadas y podía 
conjurarlas; se mantenía en celibato y vivía en el templo donde ayunaba, 
por lo cual se le llamaba brujo, astrólogo (nahualli, tlaciuhqui); y ejercía 
el oficio de brujo (tlacatecúlotl, hombre-brujo). Su capacidad de transfi-
guración en diversos animales, y la asociación de su nacimiento al signo 
ce quiáhuitl (1-lluvia) son mencionados por Sahagún (Báez-Jorge, 1998: 
185-186). Entre los antiguos mexicanos, los hombres búhos introducían 
trozos de hueso u obsidiana en el cuerpo al hechizar. Como el nahual da-
ñaba el teyolía, se les conocía como Teyollacuani (devorador de corazón). 
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Los nahuales también jugaron un importante papel en la resistencia étnica 
durante la época colonial. 

 Regresando a nuestros días, en Santiago Zapotitlán, Tláhuac. Los 
huehues relataron que cada ser humano tenía su nahual, ya fuera un jaguar 
o un coyote. Ahora que ya no hay, se transforman en perros bravos. Ha-
bría dos tipos de nahualas, las buenas que curan a las personas, y las malas 
que las hechizan como las tlaciques que chupan la mollera de los recién 
nacidos. Uno de mis informantes aseguró haber atrapado una bruja en el 
cerro, capturarla y encerrarla en la vieja cárcel del poblado.

Santos patrones y nahuales

Los frailes desconfiaban de la precoz evangelización de los naturales. A 
quienes consideraban maliciosos e inclinados a la idolatría, gustosos de 
derrochar sus caudales en fiestas y danzas a los santos quienes sustitu-
yeron a sus antiguas deidades o corazones del pueblo. A los naturales les 
complacía adorar a santos montados a caballo como Santiago Apóstol y 
San Martín Caballero. Atribuían el carácter de nahual a las serpientes que 
acompañaban las imágenes de San Jorge San Juan Evangelista y San Mi-
guel Arcángel (Báez-Jorge, 1998: 163 y 168). 

 Los Santos Patrones a quienes fueron encomendados los pueblos 
recién congregados realizaban rondas nocturnas a fin de defender a los 
pueblos de posibles agresores. Es el caso de Zapotitlán, donde Santiago 
Apóstol da un rondín tras otro con su caballo, para alejar a San Francis-
co santo patrono del vecino Tlaltenco interesado en robarle a su novia, 
la señora Santa Ana. Se cuenta que una señora de nombre Modesta se 
transformaba en animal: -Cierta noche mi hermanito no podía dormir, 
lloraba y lloraba por los maullidos de un gato. Mi papá sacó su pistola y 
le disparó. Luego limpiaron al niño con un calzón y un huevo para que 
dejara de llorar. Al día siguiente Modesta le grito a mi abuelita: -Anoche 
pasé por el camino, vi a tu escuintle. Y ¡mira cómo me pegó tu marido! 
Doña Isabel replicó: -No es cierto, tu pasaste a “hacerle ojo” a mi nieto. 
Además, por qué reclamas, si no te pego a ti, le pegó a un gato. Seguro 
tu venías de gato, condenada… ¡Ya lárgate! Ya no me voy a juntar contigo. 
Modesta andaba agujereada, pero se fue a casa de su nueva a pedir trapitos 
viejos para curarse sola.

 Lo más común es que los nahuales sean ladrones, quienes aprovechan 
el disfraz animal para plagiar comida o fruta. Al no causar daño o enfer-
medad se les considera inofensivos. Como en este relato: -Mi mamá y mi 
suegra contaban que aquí vivió un hombre que era nahual. Una vez mi 
mamá guisó carnitas y chicharrón, sobró un bote de manteca que sacaron 
a serenar por la noche. Cuando amaneció ya no estaba el bote. ¿Quién se lo 
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llevaría? Después mi mamá fue a la tienda a comprar su canelita, y ahí des-
cubrió el bote robado. Le dijo a la dependiente: -Oye María, ¿quién trajo 
acá mi bote de manteca? ¿A quién se lo compraste? Ella le contestó: -Lo 
compré con Marcelino y lo pasé al mostrador. Ese señor Marcelino era un 
nahual que se había sacado el bote de manteca por la noche. Doña Manue-
la Peña a sus 68 años también ofreció su testimonio: -Los nahuales eran 
personas que podían adoptar la forma de un animal, para robar lo ajeno. 
A mi papá le tocó ver un nahual en forma de perro, que cargaba dos botes 
de manteca. Pero le pegó con un huarache, que contenía cosas sagradas 
como agua y hierbas. Por lo que enseguida volvió a su forma ordinaria de 
persona. Recordemos que los antiguos mexicanos distinguían al nahualli, 
del tlahuipuchtli o mometzcopinqui. Mientras que los tlahuipuchtin se 
transformaban en juego voladores, las mometzcopinqui de despojaban de 
sus piernas para chupar el tonalli de la mollera a los niños (López Austin, 
2004: 430-432). Ahora en Santiago Zapotitlán se han fundido los dos 
males en una sola figura míticas: la bruja chupamolleras que se transforma 
en guajolote de acuerdo con el mito. 

Brujas tlaciques

Para los misioneros cristianos, la bruja era una mujer maligna, mezcla de 
indígena y europea. Pero en las actuales comunidades nahoas, las creencias 
sobre brujas combinan sincréticamente elementos de la cultura medie-
val española y la cosmovisión oriunda (Nezahualcoyotzi, 2015: 119). Para 
Fray Bernardino de Sahagún las tlahuipuchme o brujas: “andan de noche, 
echan fuego por la boca y espantan a los que quieren mal, de tal manera 
que quedan fuera de sí y enferman o mueren: andan por las montañas, de 
noche, y traen una lumbre como un hacha encendida” (Sahagún, 1989: 
248). En Zapotitlán se recuerda con temor a las tlaciques o brujas chupa-
molleras. Eran mujeres que esperaban a que su esposo se durmiera para 
levantarse sigilosamente. Luego saltaban en forma de cruz sobre un comal 
sostenido sobre tres piedras llamadas tlecuil. Se despojaban de sus piernas 
y brincaban sobre las cenizas, para que les brotaran patas y alas de gua-
jolote. Salían a volar por las noches con una olla de lumbre en busca de 
humildes chozas con la puerta abierta, Les gustaba chupar la mollera de 
los bebes, donde se concentraba el tonalli según las antiguas creencias. Las 
madres al despertar encontraban enfermos a sus hijos. Nuestros entrevis-
tados sostienen que las brujas realmente existieron y hasta capturaron a 
una de ellas. Sin embargo, las ahuyentó la luz eléctrica, con la que ahora 
cuenta la cada vez más poblada comunidad. En San Pedro Tláhuac se dice 
que esas mujeres malosas, se quitan las corvas y dejan pies y piernas a un 
lado de la fogata. Con lo cual transforman su materia, se vuelven tan suti-
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les que pueden caminar en el aire y levantar el vuelo. Otra versión del mito 
narra que cierta mujer celebraba el ritual cuando su esposo dormía. Quien 
ya tenía sus sospechas, cierta noche fingió dormir para observarla. Cuando 
ella salió, descubrió las piernas y las quemó en la lumbre. Al amanecer la 
mujer ya no quería levantarse y permanecía cubierta con las sábanas. El 
marido enojado apartó la cobija de un tirón, dejando al descubierto sus 
patas de guajolote. “Llamó al sacerdote, quien rezándole y rociándole agua 
bendita logró que se transformara en animal. La echaron de la casa, con-
denándola a vivir en el monte lejos de la humanidad” (Rodríguez, 2011: 
58). En Ocotelulco, pueblo nahoa de Tlaxcala, se dice que además de 
tener patas de guajolote, sus ojos de las brujas resplandecen (Martínez y 
González, 2015: 18).

Madsen también reportó la historia de una bruja tlacique en Tecospa, 
Tláhuac. Era una hermosa joven de mejillas rosadas, quien adelgazó de 
repente. Las vecinas culpaban a la familia del marido, por no alimentarla 
bien. Un amigo sugirió al esposo, que podría tratarse de una tlacique y 
le propuso espiarla. El marido pidió a la joven que le preparara un taco, 
porque tendría una larga jornada. Sin embargo, se quedó a observarla. “Al 
anochecer, una bola de fuego abrió la puerta de la humilde choza. Tiempo 
después el fuego regresó y pudo ver a su mujer sentada con un jarro de 
sangre caliente, que sopeó con tortilla hasta la última gota” (Madsen, 
1969: 203).

Ya satisfecha, la joven recobró el colorido de su rostro. A la siguiente 
noche, el marido contempló como dejaba las piernas cruzadas sobre las 
cenizas. Por lo que las escondió. Cuando regresó la tlacique no encontró 
sus piernas y se fue muriendo. La gente en Ocotelulco dice que ellas suelen 
alimentar a sus maridos con sangre, aunque ellos no lo noten (Martínez 
y González, 2015: 18). Estos relatos contienen los elementos básicos del 
mito de las brujas, compartido por los pueblos nahoas contemporáneos. 
Suelen provocar un sueño profundo a las madres, para succionar a sus 
bebes y dejan la marca de sus dientes en las víctimas (Madsen, 1969: 202). 
Durante mi investigación de campo por el año de 1999, doña Tecla Ríos, 
hablante de náhuatl, a sus 92 años me relató que en Zapotitlán: -La bruja 
andaba chupando a los niños, pero no lo sentimos. Mi mamá tenía a su 
niño en casa. Por las cuatro de la mañana vimos que echaba harta sangre. 
¡El niño se nos moría! Le dije a mi mamá: ¿Y si es la bruja? ¿Por qué lo 
tenía que chupar la bruja? Mi mamá lo tenía chillando, abrazado de su pes-
cuezo para que no lo chupara todo. Como a las tres o cuatro de la mañana 
que la sentimos, todos nos levantamos, pero que se sale con su brasero. 
Ahora ya no hay brujas porque hay mucha gente.

En San Bernardino Contla, Tlaxcala, todavía por el año de 1925, la 
gente tenía miedo de que la bruja pudiera mascar o morder a sus recién na-
cidos y los matara. Hasta la autoridad civil reportaba las muertes infantiles 
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como consecuencia de la mordida de las brujas. El cura católico lo negaba, 
atribuía los decesos a enfermedades propias de la infancia. “A pesar de que 
la convicción popular había sido legitimada por el juez del registro civil 
municipal, el cura de la parroquia local dedujo una enfermedad ‘común’ 
de la infancia, la alferecía y en otro caso, la molesta e intolerable calen-
tura” (Nezahualcoyotzi, 2015: 116). En Santiago Zapotitlán los ancianos 
sostienen la realidad ontológica de brujas, que aparecían por los cerros 
como bolas de fuego, pero coinciden al afirmar que fueron desapareciendo 
por la luz eléctrica. La bruja tlacique no sólo se transforma en guajolote, 
también puede asumir la forma de tecolote, culebra, alacrán o volar como 
una bola de fuego: “una luz blanca en forma cónica que asciendo por 
el aire o en una llama” (Mendoza, 1950: 478). Don Gabino Martínez a 
sus 86 años, también comentó que las brujas de Zapotitlán eran bolas de 
lumbre volando de un cerro a otro. Don Luciano Chavarría residente en la 
calle Independencia número 52 del pueblo, relató a sus 89 años: -una vez, 
cuando estaba con el tío de mi esposa vimos bolas de fuego. El tío afirmó 
que eran las brujas que andaban por los cerros. El señor Vázquez ante 
mi escepticismo confirmó la realidad ontológica de las brujas sin piernas, 
aunque reconoció que ya eran cosa del pasado: -realmente sí había brujas 
en Zapotitlán, las veían volar, pero no se les veían los pies- Esto no es cosa 
de cuentos sobre espantos, era la realidad de antes. 

Rodríguez explica como las tlaciques volaban hincadas en petates, 
como si molieran maíz en el metate. “Visten a la vieja usanza, con chin-
cuate y reboso enredado a la cabeza” (Rodríguez, 2011: 58). El fuego que 
las envuelve proviene de un comal que van avivando con un aventador, por 
ello a la distancia parecen bolas de fuego volando. Portal y Salles también 
reportan brujas o bolas de fuego en la alcaldía de Tlalpan (Portal y Salles, 
1998: 62).

Fábregas destaca que el fogón donde se cocinan los alimentos es el 
sitio donde la naturaleza se transforma la cultura. La bruja o nahuala 
trasciende su naturaleza humana en el tlecuil y se transforma en ser sobre-
natural (Fábregas, 1998: 192). 

Otra abuelita entrevistada en Zapotitlán confirmó que en el cerro se 
veía la lumbre de las brujas. La esposa de don Luciano Chavarría dijo: -a 
uno de mis hijos lo iba a chupar la bruja, eran como las siete de la noche. 
Yo estaba a un lado del tlecuil para calentar la cena. Mi hijo gritó: – ¡se 
está quemando el árbol! Sale la abuela y dice: -no es nada. Luego mi hijo 
advierte: – ¡ya está en el callejón del Niño Perdido! Le grité: – ¡ven hijo! 
Porque la bruja lo llamaba, primero desde el árbol de zapote, luego en 
el callejón y fue a parar al cerro. Protegía a mi niño un escapulario de la 
virgen y ya no vio nada. Mi marido ha visto de lejos a las brujas en el ce-
rro, como si fueran luciérnagas volando. En Ocotelulco, Tlaxcala, la gente 
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reporta la presencia de bolas brillantes de fuego rojo que bailan o brinca, 
además se prende y apagan (Martínez y González, 2015: 18).

Brujas y montañas

En Santiago Zapotitlán se dice que los días 8 de mayo, las brujas de la 
región se reúnen en el cerro Tetecón: “para voltear de cabeza a un ídolo 
con forma de mono”, después todas se ponían a barrer el cerrillo. Este ri-
tual se conoció como el tiempo de barrer” (Rodríguez, 2011: 58). Cuentan 
que moran el cerro del Teuhtli y en la sierra de santa Catarina, y bajan a 
pueblos por el frio invernal. En un video producido por la Secretaría de 
Cultura del Estado de México, la señora Martha relata como en San An-
drés Cuexcotitlan las brujas llegaban a la montaña envueltas en bolas de 
fuego (Barragán, 27 de marzo de 2020). En Ocotelulco se dice las brujas 
se reúnen con frecuencia en los cerros donde se escuchan risas y carcajadas 
desde el anochecer hasta altas horas de la madrugada (Martínez y Gonzá-
lez, 2015: 18).

 En la región chinampera de Tláhuac se previene el ataque de las 
tlaciques con objeto rituales. Los padres solían colocar tijeras con sus na-
vajas abiertas en cruz detrás de la puerta en Zapotitlán. Nezahualcoyotzi 
reporta el uso de un espejo o un crucifijo con el mismo fin. También 
suelen colocar cruces tejidas de palma, bendecidas el Domingo de Ramos 
(Nezahualcoyotzi, 2015: 35). Sabemos por Fray Bernardino de Sahagún, 
que los antiguos mexicanos colocaban en la entrada de su vivienda, una 
navaja de obsidiana sumergía en una escudilla de agua. Cuando la bruja se 
veía reflejada en el espejo de agua como si tuviera una navaja en el cuello 
se asustaba y se alejaba con rapidez. Rodríguez refiere la bendición del piso 
con cruces de sal, como su sabor es intenso, repugna a las brujas. “Asimis-
mo los olores fuertes como el de la ropa interior también funcionan para 
que la bruja se vaya” (Rodríguez, 2011: 59). En Tlaxcala arrojan semillas 
de mostaza alrededor de las viviendas. O se deja una tortilla quemada en 
su interior, porque el olor de la comida esconde el aroma de los bebes. 
Cuando te tropiezas con una bruja, puedes enterrar un cuchillo en el sue-
lo y evocar distintos nombres de mujeres, hasta adivinar el de la malosa 
(Martínez y González, 2015: 21). En Tlalpan, CDMX, se adorna a los 
bebes con moños y listones rojos para alejar los malos aires y evitar el mal 
de ojo. “También es imprescindible colocar la escoba tras la puerta para 
evitar que los naguales entren a la casa” (Portal y Salles, 1998: 64).
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El asesinato de las brujas

Algunas enfermedades son reflejo simbólico de un conflicto social y no 
necesariamente un problema biológico, de acuerdo con la cosmovisión 
mesoamericana. “El paciente es un trasgresor social, un violador de sus 
deberes religiosos y lealtades, un pecador o un delincuente, que en su des-
esperación por sanar llega hasta el asesinato del brujo” (Montoya, 1971: 
567). El señor Chavarría de Zapotitlán narró el asesinato de una famosa 
bruja de nombre Modesta: – Como los borrachos de la tienda de la es-
quina no trabajaban, robaban por la noche. Doña Modesta vendía tamales 
de dulce, alverjón, piloncillo en Xochimilco. Como le robaron su cobija 
ella se enojó les gritó: –¡Van a ver! No ‘más se vuelven a acercar y los 
voy a embrujar, se van a ir secando y van a morir. Como ellos sufrieron 
cirrosis hasta la muerte, Bartolo dijo: Voy a vengar a mi hermano y los 
otros difuntos, en la noche la voy a matar. Animó a otros borrachos y 
asesinaron a Modesta. Después se decía que la finada salía a espantar. 
Aunque ya tenía un año de muerta la veían parada como vivía y llamaba a 
la gente, por eso nadie quería pasar por ahí. Esta es otra versión de la mis-
ma leyenda: -Bartolo, Felipe y Lalo que era cieguito, mataron a Modesta. 
Pero ella les dio una “chinga” por allanar su casa, se convirtió en un chivo 
que les daba topes. Luego se volvió un burro, aunque lo machetearan se 
volvía a levantar. Como quedaron atrapados sin salida, se encomendaron 
a Santiago Aposto, patrono de Zapotitlán, quién los liberó. Aunque pico-
tearon a doña Modesta, ella logró salir y arrastrarse hasta el zapote, donde 
un caballo amarrado lanzó patadas. La ambulancia se la llevó al Hospital 
Juárez, de donde le sacaron de la barriga un perrito papudo muy negro, 
era el demonio. Don Benjamín Ríos Librado (el Mojo), nos dijo a sus 73 
años: -En Zapotitlán si hubo brujas, como lo fue mi tía. De acuerdo con 
otra versión: -doña Modesta tenía una nieta que trabajaba en el centro 
de la Ciudad de México. Un señor que no veía bien, junto con otro que 
lo guiaba, entraron por la noche a matarla de machetazos. En la mañana 
fuimos a ver si “estaba en el petate”. Sus heridas se le abrían, todavía aga-
rraba su mano y su pulmón. El mal que había hecho se acabó hasta que 
la mataron. Esperanza Sandoval Granados recordó a doña Julia, otra bruja 
famosa de Santiago Zapotitlán: quien se quitaba sus pies y salía de noche, 
volaba como bruja y hacia maldades para que la gente muriera. Conside-
remos otros mitos.

Las culebras de agua

Los huehues de Santiago Zapotitlán aclaran que las culebras de agua eran 
remolinos que jalaban el agua de la laguna de Tempiluli hacia las nubes 
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para reflejarse o vaciarse en el cerro Peñaescudo. Había culebras de agua 
masculinas y femeninas, culebras blancas y culebras negras. Si una familia 
tenía un solo hijo, temía que una culebra de agua se los arrebatara. Se dice 
que el cerro Peñaescudo y el Mazatepec era uno solo, pero cuando dos 
culebras de agua se casaron, el cerro se partió por tanta agua. 

Rodríguez recuperó el siguiente mito de inspiración mesoamericana, 
en San Pedro Tláhuac: -Petra Cadena, una hermosa joven de cabello largo 
falleció en el barrio de Tecpan, por el año de 1910. Como la culebra de 
agua, también conocida como el Charro Negro la pretendía, se la llevó en 
cuerpo y alma, un tormentoso día de mayo. Desde entonces, la sombra de 
Petra sale a asustar a los chinamperos, en sitos cercanos al agua. En el mito 
de Petra: “se conjugan los símbolos de las antiguas deidades mesoameri-
canas, porque al igual que ellas, habita los cuerpos de agua; ahoga a los 
hombres; provoca inundaciones; granizadas se asocia a la fertilidad y los 
movimientos; aparece en las aguas terrestres con cuerpo de pez o serpiente 
(Rodríguez, 2011: 104-105). Las gentes del vecino pueblo de San Luis 
Tlaxialtemalco, Xochimilco, cuentan que las culebras de agua chupan y 
lanzan peces de las lagunas. Además de tepocates, acociles, carpas, ranas y 
culebras. Genovevo Pérez -cronista de Tlaxialtemalco- comenta que cuan-
do oían se “cayó la culebra”, La gente esperaba encontrar abundantes. Las 
culebras de agua causaban males, pero también beneficiaban a los labriegos 
al ofrecerles abundantes pescados. 

Como los chinamperos asocian a las serpientes con la riqueza, se sos-
pecha que donde hay charros o serpientes de agua se esconden tesoros. Las 
culebras de agua suelen convertirse en personas rica y poderosas, por eso 
viven en el centro de la Ciudad de México. Una gran culebra dejó su hue-
lla en la memoria colectiva de la chinampería: “En 1932 cayó una culebra 
de agua, la más destructiva que se recuerda en Tláhuac. Dejó pescado e 
inundó al pueblo, pero en San Pedro Actopan, en Milpa Alta, dejó cientos 
de muertos” (Rodríguez, 2011: 104).

Petra Cadena y el Charro Negro

El charro fue un símbolo de poder y riqueza durante la revolución mexica-
na, cuando la mayoría de nuestra gente lucía calzón de manta y huaraches. 
Los pueblos originarios de la Ciudad de México adoptaron el traje de cha-
rro portado por caporales y señores de hacienda como símbolo en sus fes-
tejos de carnaval (Rodríguez, 2011: 98). Portal y Salles recopilaron relatos 
sobre el mito del Charro Negro tanto en Tlalpan como en Xochimilco. El 
cual: “pareciera sintetizar, desde parámetros no indígenas -charro, catrín 
y diablo-, una forma mesoamericana de ordenamiento del mundo” (Portal 
y Salles, 1998: 62). El Charro Negro suele describirse como un guapo 
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jinete, que desde su caballo roba a las muchachas en canales y lavaderos. 
El Charro al igual que la Llorona o las apariciones, gusta de asustar a los 
borrachos por las noches. Se dice, que cuando alguien necesita dinero, lo 
puede convocar para venderle su alma en un pacto de sangre. Y hasta se 
puede convierte en hechicero. El compactado -como le llaman en Zapo-
titlán- encontrará monedas de oro en el anafre o tlecuil. En Santo Tomás 
Ajusco, también se cuenta que Fabián Nava pactó con el charro en las 
cuevas de Xicalco y se volvió rico. Pero desapareció al cumplir su plazo. 
La gente de la Magdalena Petlacalco ubica una cueva del aire que llegaría 
hasta Topilejo. Aunque otros dicen que termina en Contreras, y que en 
ella cabe un hombre montado a caballo. “A dicha cueva se le atribuyen los 
maleficios del viento que van desde fenómenos naturales hasta algunos ti-
pos de enfermedades, pero, como vimos, también la distribución del agua” 
(Portes y Salles, 1998: 60). 

Se dice que el Charro Negro “no es bueno”, es el demonio. Porque 
baila en lugares no benditos y agrestes. El varonil charro goza al seducir 
a las doncellas, pero nunca queda satisfecho, por eso siempre las anda 
rondando. Las muchachas que se roba envejecen a corto plazo (Entrevista 
realizada por Vania Salles y José Manuel Valenzuela, 1991).

La leyenda de Petra Cadena

Baruc Martínez recopiló en San Pedro Tláhuac, esta versión de la leyenda 
de Petra Cadena, Una linda muchacha del barrio de Tecpan que despertó 
el interés del Charro Negro. Petra fue invitada a una fiesta, a la que acu-
dió con su metate para ayudar a martajar el maíz, el chile y los frijoles, 
siguiendo la costumbre de reciprocidad en su pueblo. Un remolino cruzó 
de repente por el patio y ensucio las moliendas, menos la de ella. Petra se 
cruzó con el Charro en camino a su casa. Quien se le declaró y le ofreció 
un lujoso anillo como promesa de matrimonio. Le prometió, si accedía, 
un manantial para el pueblo y colocar una fuente en su hogar. Como no 
podía explicarse porque un rico personaje se quería casar con alguien tan 
humilde como ella la joven lo rechazó. Sin embargo, el charro la siguió 
frecuentando y ella reiteraba su negativa. Petra huyó a la Ciudad de México 
para trabajar como sirvienta y hasta allá la siguió el charro. Le salió en la 
calle y le dijo: -Bajo tierra te escondes, bajo tierra te saco. La salud de la 
muchacha fue menguando y debió retornar al pueblo, cayó en cama y ter-
minó por morir. Un día de mayo al mediodía. “Cuando el cortejo fúnebre 
arribó al templo, de pronto el cielo se ennegreció, una fuerte tempestad 
sobrevino, cayó lluvia abundante y granizo… grande fue la sorpresa que se 
llevaron: el cuerpo de la joven había desaparecido. Finalmente, el Charro 
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Negro, la Culebra de agua, el Aire, había cumplido su promesa llevándose 
consigo el cuerpo y el espíritu de Petra” (Martínez, 2016: 155-156). 

Portal y Salles identificaron cuatro elementos básicos en la leyenda del 
charro: “el vínculo con los cerros y el agua, la capacidad de transformación 
del personaje... y, desde luego, la figura del diablo, por un lado, pertene-
ciente a la tradición católica, y de charro por el otro, personaje caracte-
rístico de la época colonial y moderna” (Portal y Salles, 1998: 61). Baruc 
Martínez atribuye al mito del Charro Negro, un sincretismo entre Tlaloc, 
dios del agua mesoamericano y el diablo español. “La conjunción de sím-
bolos acuáticos que se presentan es idéntica a la de Tlaloc. Ambos otorgan 
la lluvia y el pescado (los mantenimientos), habitan los cuerpos de agua, 
se transportan en diferentes niveles del cosmos mediante el remolino, la 
nube o el rayo. Las serpientes son sus símbolos por excelencia porque 
representan el agua que asciende y desciende. Viven en un paraíso lleno de 
riqueza y abundancia. Se llevan a los seres humanos a través de la muerte 
para que sean sus servidores. Así como causan el bien, también causan 
daño: son caprichosos y ambivalentes” (Rodríguez, 2011: 104-105). En 
Tlapacoya se cuenta que había una cueva, de donde salían culebras negras 
caminando como personas vestidas de charros negros. En Tlaltenco solían 
reunirse seis o siete charros que enamoraban a las jóvenes y cuando llovían 
echaban abundaban los peces.

La Sirena

San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco, contaba con ricos manantiales antes 
de que les secuestraran el agua, para llevarla a las colonias aristocráticas 
de la Ciudad de México. Perla Cabello me relató en 2020, la leyenda de la 
Sirena, tan popular en su pueblo: -Cuentan que la gente iba a traer agua 
en sus baldes o “jarros de asa” a la laguna, por su frescura y transparencia. 
Como algo que era mitad pescado y mitad mujer emergía del agua como a 
mediodía, mientras lavaba su larga cabellera en el manantial. La gente te-
mía pasar por ahí, porque la sirena desataba remolinos en el agua para jalar 
y ahogar a hombres y mujeres. La gente de San Luis prefería dar un rodeo 
por los cerros, antes que arriesgarse por el manantial. La bisabuela de Perla 
Cabello vivió la siguiente historia cuando Porfirio Díaz ordenó construir el 
acueducto arriba mencionado: -Como la Sirena se enojaba porque le que-
rían robar su agua, les destruía las obras. Aunque los ingenieros emplearan 
materiales de rápido fraguado, al día siguiente todo estaba destruido. 

Doña Perla relata que un día su bisabuelita: -iba por agua y vio cómo 
se formó una nube de un kilómetro a la redonda, que brotó del manan-
tial de Acuexcomac. Era una especie de remolino de pura agua. La nube 
llevaba hasta arriba, una coronilla parecida a la de los juegos pirotécnicos. 
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Iba aventando agua como las canastillas de cohetes en las ferias patronales. 
Como llovía y caían rayos en la tempestad, ella se guareció bajo un árbol. 
Vio entonces como el remolino se iba a San Pablo Oztotepec. Y después se 
supo que la culpa la había tenido la Sirena, que, enojada por la entubación 
del agua para llevarla a la ciudad, se marchó del pueblo. 

Félix Báez-Jorge comparó a la Sirena y las serpientes de agua con la 
Llorona. Todas ellas atraen a los hombres con su sensual cabellera, para 
ahogarlos en las aguas. Aquellas mujeres que fallecen ahogadas por una 
culebra de agua son quienes se transforman en sirenas. Y comparten atri-
butos con las antiguas diosas mesoamericanas del agua (Báez-Jorge, 1992).

La Llorona

Los originarios de Xochimilco relacionan a la Tepencutli o Llorona con 
Mictlancihuatl, la seductora de hombres, diosa que bajo la advocación de 
Ixcuina era una de las diosas del Tamoanchan, a quienes se atribuye la 
vocación por el pecado (López Austin, 1994: 73). El mito de la Llorona, 
se confunden con el de la diosa Tepencutli quien pierde a su hijo. Y con 
el de la Mictlancihuatl o Ixcuina. A quienes se les atribuye el adulterio y 
la desvergüenza (Portal y Salles, 1998: 64). Ellas son bellas y deben purgar 
una pena por haber asesinado, o desaparecido a sus hijos en un rio. La 
Llorona, Cihuacóatl o Chalchiuhcihuatl se aparecen a orillas de apantles, 
canales y bajo los sauces llorones. Suele aparecerse a las personas que se 
quiere llevar, pero se mantiene invisible a los demás. La Llorona asusta 
vestida con un velo de novia: “Su rostro es poco visible por la cascada de 
pelo oscuro y brilloso que escurre sedoso por su frente, pena con quejidos 
a veces de dolor o descanso, pero la mayoría son aterradores y fúnebres” 
(Rodríguez, 2011: 48-49). El cabello largo y la figura seductora de la Si-
rena y la Llorona simbolizan el erotismo entre los pueblos nahoas. Petra 
Cadena era tan sensual, que para peinar su larga cabellera que terminaba 
en los tobillos, la subían a una silla. Peinar el cabello, para los nahoas, es 
como surcar la tierra. Hundir el peine en las hendiduras del cabello sería 
como surcar la tierra o copular (D’Aubeterre: 2000). A Fray Bernardino de 
Sahagún le dijeron, que la diosa Cihuacóatl solía rodearse por pequeños 
tlaloques o ayudantes, cuyo grito era premonitorio de desgracias (Saha-
gún, 1989). Veamos ahora otro mito.

Graniceros

Los nahoas temían y respetaban al sacerdote-nahual. Como controlaba 
el granizo y los aguaceros, podía llevar el hambre y la enfermedad a la 
gente de las chinampas, siempre dependientes del cultivo en las milpas. 
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Los meteoros atmosféricos y las divinidades transitaban por el cosmos en 
forma de torzal (López Austin, 2004: 1996). En Zapotitlán se temía que 
los aires y remolinos les llevaran la plaga del chahuistle: -Ahora con tanta 
vivienda ya ni remolinos hay. Según las personas de aquellos tiempos, los 
remolinos, los vientos de la tierra, son unas personas, son seres lloviendo. 
En Tláhuac, los agricultores temen que el granizo, los aires o las culebras 
de agua, les “quemen” sus cosechas. Como los malos aires siempre están 
hambrientos, chupan con avidez los aromas esenciales de la milpa. No les 
interesan los restos materiales del devastado sembradío (Rodríguez, 2011: 
109). Las culebras sólo se llevan el aroma de los cultivos. Porque si las 
comieran, se volverían tan pesadas que no podrían cruzar las barreras del 
cosmos. Un dato curioso: los antiguos cuitlahuacas, solían ofrendar al 
dios Napatecuhtli maíz palomero para que no dañara las cosechas, por su 
parecido con el granizo.

 Algunos chinamperos de Tláhuac encienden palmas bendecidas en 
Domingo de Ramos, para ahuyentar las tempestades y arrojan un teco-
lote o mano del molcajete (donde se muele el guacamole) para espantar 
al granizo. Miguel Moreno, sacerdote de la parroquia de Tláhuac, era 
considerado un granicero, atero o tiempero: “desde la torre de la iglesia, 
sosteniendo una palma bendita ardiendo en llamas, enfrentaba a las tem-
pestades y granizadas para desviarlas, otras veces con un machete cortaba 
a las culebras de agua (trombas), agitándolo frenéticamente, o haciendo 
aspavientos con una vara de sauce llorón, simulando la mejor forma de ma-
tar una serpiente; dándole de varazos en la cabeza” (Rodríguez, 2011: 37).

El mito de la tienda del cerro

En Santiago Zapotitlán se cuenta la leyenda de una tienda encantada, lo-
calizada en un cerro cercano: -En la montaña de la Polvorilla se abre una 
tienda cada año, durante una hora. Puedes entrar y comprar lo que quie-
ras, pero rápido porque se cierra y te quedas encerrado. La tienda aparece 
el tres de mayo y se cierra a las doce del día. Si te quedas encerrado, 
caes en un profundo sueño y solo puedes salir hasta el año siguiente. De 
acuerdo con otra versión del mismo mito, dos amigos que regresaban al 
pueblo por el camino de la Polvorilla vieron la tienda abierta. Uno de ellos 
entró y la tienda se cerró de inmediato. Sus familiares sospechaban que el 
amigo lo había matado, aunque él lo negaba. Cuál sería su sorpresa al año 
siguiente, cuando encontraron al desaparecido quien dijo haber comprado 
dos cuartillos en la tiendita del cerro, uno de frijol y otro de maíz, que 
se transformaron en plata y oro. Los abuelos del pueblo suelen discutir 
con los nietos, la mejor compra que se podría hacer en dicha tiendita. 
Para concluir que lo mejor es adquirir sabiduría, porque todas las riquezas 
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son temporales. Los antiguos nahuas celebraban el tres de mayo la fiesta 
del Huey Tozoztli en los cerros. Fecha que coincide el festejo de la Santa 
Cruz cristiana. Los antiguos creían que, en el interior de los cerros, había 
enormes trojes, con toda clase de riquezas y alimentos, incluyendo el agua 
y el maíz (Broda y Báez-Jorge, 2001: 202). El cerro Postecitla guardaba en 
su seno los elementos esenciales para la vida, por ser el centro del cosmos. 

Ligereza y pesadez de los santos

La imagen del Cristo de las Misericordias del pueblo de Santiago Zapotit-
lán había sido donada por un italiano en 1750. Con el paso de los años se 
había deteriorado, por lo que decidieron llevarla a reparar en el centro de 
la Ciudad de México: – En ese tiempo no había otra manera de transpor-
tarse, más que a pie. Como los portadores del santito estaban fatigados, la 
gente del barrio de Los Reyes en Coyoacán los invitó a descansar y sabo-
rear un rico pulque. Ellos dijeron: – Si, pero ahí les encargamos a nuestro 
santito. La gente de Los Reyes asintió: -Déjenlo en la Iglesia, no hay 
problema. Al otro día para “curar” la resaca, los portadores se volvieron a 
“encuetar”. Por eso el santito ya no quiso regresara a Zapotitlán y decidió 
quedarse en Los Reyes. Por lo que se puso tan pesado que los portadores 
intentaron e intentaron cargarlo. Como no pudieron cargarlo, accedieron 
a dejarlo en Los Reyes. Cuyos pobladores hasta le construyeron su iglesia. 
Donde desde le celebra la fiesta del Señor de las Misericordias, el primer 
miércoles posterior a los dos primeros viernes de vigilia. Teresa Mora y 
Ella Fany Quintal confirman la leyenda (Mora y Quintal, 1989: 108-109). 
Aunque existen varias versiones cuyo argumento esencial coincide.

Don Víctor González Peña, un rezandero de 61 años, encargado de 
“ayudar a bien morir” a los desahuciados en Santiago Zapotitlán, también 
nos contó otra leyenda relacionada con el peso de los santos. Don Víctor, 
quien es tan respetado, que la gente recurre a él, cuando necesitan una 
ayuda para enterrar a los difuntos me relató la leyenda del Tepozteco, que 
transcribo completa por su importancia: – El niño Tepozteco era una 
culebra de agua, que nació aquí en Zapotitlán, en el cerro Peñaescudo. En 
Tepoztlán sufrían muchas enfermedades, pero no había doctores. Un yer-
bero vino Zapotitlán en busca de plantas medicinales. Donde se le apareció 
un hombre, que era culebra de agua y le dijo: -Sufre mucho tu pueblo. Te 
voy a ayudar a que se reestablezca. Quiero que me traigas cuatro o cinco de 
los ancianos más responsables de tu pueblo: – ¡Les voy a dar el remedio! 
Los ancianos llegaron entre las ocho y las nueve de la mañana siguiente. 
El hombre preguntó al yerbero: – ¿Esas son las personas que tú traes? Les 
voy a dar un tesoro. Y les entregó un huacal con velos rojos. Una especie 
de jaula cubierta. 
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Entonces la culebra preguntó: – ¿Quién se lo va a llevar? Los ancianos 
respondieron: -Nosotros vamos a llevarlo a Tepoztlán. El hombre aceptó 
y le dijo: -Bueno, allá los espero. Comenzaron a caminar, pero cuando 
faltaban unos diez kilómetros, le entró la curiosidad a uno de los portado-
res: -Si este hombre nos entrega un tesoro, ¿por qué no pesa? Los otros 
ancianos intrigados dijeron: -Pues hay que ver. Cuando el curioso levantó 
el trapo, salió volando una paloma. Y donde ella se posó, brotó una fuente 
de agua. Siguieron caminando y como a los cinco kilómetros, levantan de 
nuevo el trapo, salió otra paloma y emergió otra fuente de agua. Lo vol-
vieron a hacer y al final dijeron: -Ya no pesa nada. ¡A lo mejor ya no tiene 
nada! Ese hombre les iba a dar tres arroyos de agua para que brotaran en 
su cerro, pero ellos lo desperdiciaron. 

Cuando los ancianos llegaron con el huacal vacío a su pueblo, recrimi-
naron al Tepozteco que ya los estaba esperando: – ¡Él es el culpable, nos 
prometió un tesoro! ¿Y dónde está lo que prometió? Si este hombre nos 
trae el alivio a nuestras enfermedades. ¡Queremos ver el tesoro que nos 
prometió! Como sólo era la palabra de aquel hombre, contra las voces de 
seis respetados ancianos originarios. Subieron a la culebra Tezpoteco al 
campanario y ahí lo amarraron con cadenas de tule, recordemos que antes 
no había cadenas de fierro: – ¡Pues órale! ¡Para que se le quite! Para que no 
ande prometiendo. Y no lo van a soltar hasta que les cumpla…

Llama la atención que, en la leyenda del Cristo de las Misericordias, 
la imagen decidió quedarse en el barrio de Los Reyes Coyoacán por lo 
que se volvió muy pesada y ya no se le pudo regresar a Zapotitlán. En el 
mito del Tepozteco, por el contrario, la situación es simétrica. El huacal 
transportado desde el Peñaescudo casi no pesa nada, a pesar de contener 
un gran tesoro. En ambos casos, el alto o bajo peso del objeto ritual, es la 
cualidad que lo vuelve prodigioso. Ambos dos mitos dan cuenta de la exis-
tencia de un espacio sagrado, o área cultural que va de las tierras del cerro 
Peñaescudo hasta el cerro del Tepozteco. Cubriendo el sur de la Cuenca 
de México con lo que hoy es el estado de Morelos. Por otra parte, varios 
pueblos del sur de la Ciudad de México, entre los que se encuentra el ba-
rrio de Los Reyes, Coyoacán y Zapotitlán intercambian promesas de visitas 
mutuas alrededor del culto al Cristo de las Misericordias, donde participan 
el asediado pueblo de Xico, entre otras comunidades postnahuas.

Colofón

En pueblos originarios de Tláhuac y Xochimilco, la tradición oral repro-
duce mitos y leyendas sobre malos aires que dañan a la gente. Entre los 
que encontramos brujas, nahuales, culebras de agua y la Llorona, entre 
otros. Para prevenir la mordedura de la bruja se colocan objetos rituales a 



205

Mario Ortega Olivares

los bebes, como las pulseras rojas con una semilla de ojo de venado. Los 
malolientes aires penetran a las personas y solo se pueden expulsarse con 
una “limpia” ritual de yerbas de aromas más densos. Aunque la luz eléctri-
ca y la densidad de población los ha alejado, el temor a su presencia sigue 
presente en el universo simbólico de las familias chinamperas. 
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La curación de espanto en Santa Ana 
Chiautempan, Tlaxcala
Dora del Carmen Yautentzi Díaz1

Karim Artemio Zavala Cervantes2

«Sicum enim corpus sine spiritu emortuum 
est. Ita et fides sine operibus mortua est»

“Porque tal como el cuerpo sin el espíritu está 
muerto, así también la fe sin trabajo está muerta”

Santiago Apóstol

A manera de introducción 

Un pueblo es memoria, es devenir en el tiempo, porque el tiempo trans-
forma: su espacio, su cultura, su territorio; pueden entonces cambiar sus 
recursos, su tecnología, su infraestructura y hasta su pensamiento, pero 
algo imposible de borrar es su memoria, es el espíritu y la esencia de todo 
pueblo, de sus pobladores y de sus prácticas, que se fija en la memoria de 
sus habitantes, mediante la práctica de sus rituales en la vida cotidiana. En 
esta relación de lo cotidiano y la ritualidad de las tradiciones, aparece una 
suerte de sincretismo, derivado de los conocimientos prácticos, anclados 
en rituales ancestrales, que forman parte de las prácticas culturales de todo 
pueblo y sus lazos identitarios. Los rituales no solo forman parte de la 
historia de un pueblo, mediante ellos, los habitantes mantienen cohesión 
y fortalecen su identidad y apego territorial. Los rituales y sus prácticas 
se trasmiten generacionalmente en sus creencias, en su fe, en su defensa, 
en su aprendizaje. En este sentido, el propósito de estos argumentos es 
describir de forma general los procesos en que los actores relatan la forma 
en que el ritual de la curación de espanto ha mantenido y fijado a lo largo 
de los siglos en un espacio de ratificación de la identidad y en un vínculo 
entre lo sagrado y lo pagano que representa esta práctica como método 
alternativo de curación para aliviar el malestar frecuente en los bebés y 

1  Maestra en Ciencias Sociales (Universidad Autónoma de Tlaxcala); Doctorante en 
Estudios Territoriales (Centro de Investigaciones Interdisciplinarias Sobre Desarrollo 
Regional-UATx); Profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Líneas de investigación: Cultura, educación. 
Correo de contacto: dorisyautentzi14@gmail.com. ORCID: Https://Orcid.org/0000-
0002-1662-6644
2  Maestro en Desarrollo Regional (Universidad Autónoma de Coahuila); Profesor 
investigador de la Escuela de Ciencias de la Comunidad de la Universidad Autónoma 
de Coahuila, Unidad Torreón. Líneas de investigación: Familia y Educación. Correo de 
contacto: kazavalac@uadec.edu.mx
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niños del municipio de Santa Ana Chiautempan en el Estado de Tlaxcala, 
México. 

El aporte teórico que nos ayudará al propósito de esta reflexión es la 
teoría del intercambio social de Homans y los Marcos Sociales de la Me-
moria de Maurice Halbwachs. Considerando en todo momento a la me-
moria como herramienta principal para la preservación de esta tradición 
cuyo origen es prehispánico y que fue afectado por la influencia católica 
una vez que los españoles ocuparon el territorio mexicano. 

Homans y los rasgos reales de las sociedades reales

La riqueza sustantiva de las teorías que buscan explicar ideológicamente 
el funcionalismo y la estructura de los grupos sociales durante la época 
de la posguerra a finales de la década de 1950 remiten esencialmente a la 
postura de Parsons, de quien Homans fue colega en Harvard mientras 
Parsons era un joven profesor y Homans un estudiante en la década de 
1930 (Alexander, 1989). Pese a este momento de encuentro, la postura de 
Homans fue un tanto alejada del estructural funcionalismo parsoniano en 
el sentido de que Homans insistía que la teoría debía ser trabajada a nivel 
proposicional, esta postura promovía la idea de que las proposiciones son 
centrales para la teorización sociológica cuyo sentido estriba en obtener 
“retribución empírica”(Homans, 1967).

Un enfoque de gran valor recae sobre el intercambio de actos y actores 
que se ven implícitos en las actividades no de carácter individual sino en 
los elementos y procesos relacionados a los sistemas sociales. Las con-
sideraciones respecto de sus postulados lo vinculan al estudio previo de 
Simmel (esta razón se debe al hecho de que cuando Homans presenta las 
bases fundamentales de la teoría del intercambio, lo hace en un artículo 
publicado en American Journal of Sociology en 1958, que dedicaría ese 
número al decano e influyente de la sociología George Simmel); rescatan-
do ciertos argumentos de la psicología conductista de Skinner pero el real 
aporte de Homans lo sitúa como un influyente de la sociedad occidental 
al otorgar la categoría de estudio académico y empírico a ese estudio de 
sentido común presente en la vida cotidiana de los grupos sociales.

Homans propone considerar la noción de que existe una identidad 
natural de intereses entre las personas, considerando el hecho (basado en 
un enfoque simple y puro de la teoría económica) de que los interses de-
terminaban las acciones de los individuos. Como la frase utilizada durante 
la presentación de su teoría del intercambio “Sabemos que algunos de los 
que obtienen más ganancias son altruistas” (Alexander, 1989; 100).

Considerar la teoría del intercambio de Homans para nuestro trabajo 
recae en que a través de ella es posible explicar como interactúan las per-
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sonas de la comunidad de estudio quienes son los actores que participan y 
reproducen la práctica ritual de la curación de espanto, esta teoría desde su 
enfoque conductista nos permite analizar los principios de conducta con 
que interactúan las personas no meramente como principios psicológicos 
sino como normas sociales donde se ven inmersas poposiciones de apro-
bación y ventajas operantes de los principales actores que se involucran en 
esta práctica. 

También consideramos esta manifestación cultural como una relación 
de reciprocidad donde los actores (enfermo, sanador y el acompañante) 
definen una conducta social de acuerdo al sistema de proposiciones de 
éxito descrito por Homans:

1. La acción de una persona
2. Resultado recompensado
3. Repetición de la acción original (Ritzer, 1997; 343).

Bajo estas consideraciones es que pretendemos explicar un fenómeno cul-
tural manifestando que existen complejidades y manifestaciones de tipo 
social y antropológico y que lo que se prentende con este enfoque es esta-
blecer primero un conocimiento del ritual de curación y como andamiaje 
teórico acudimos a esta teoría explicativa considerando que los actores que 
participan en ella obtienen mediante un sistema de gratificación y conduc-
tas de intereses un satisfactor a sus necesidades de acuerdo a lo expuesto 
por Homans.

La función de la memoria

La memoria es la fuente de nuestra vida, nos ofrece un modo y una razón 
esencial de ser y estar asimismo, nos configura como personas en lo que 
somos y sentimos. La memoria conserva y re elabora los recuerdos en 
función del presente, actualiza nuestras ideas y habilidades en un mundo 
cambiante, a modo de sistema abierto altamente influenciable y por otra 
parte, fuente de influencia para otros por sí misma. Algunas de las funcio-
nes básicas de la memoria son: recolectar información, Organizar infor-
mación para que tenga un significado y recuperar información cuando se 
necesite recordar algo.

La memoria a largo plazo es la persistencia de ciertos aprendizajes a 
través del tiempo, la forma como organizamos y jerarquizamos nuestros 
conocimientos nos permiten dar sentido y explicar el mundo que vivimos 
y al mismo tiempo anticipar lo que puede suceder. En toda actividad que 
realizamos cotidianamente se encuentra presente la memoria, esta es una 
razón por la que diferentes tipos de memoria que puede funcionar a largo 
plazo.
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A esta reflexión añadimos el concepto de Memoria semántica, la cual 
almacena el conocimiento del lenguaje del mundo, independientemente de 
las circunstancias de su aprendizaje, se refiere a la comprensión del conoci-
miento cultural, como son hechos, ideas, conceptos, reglas, proposiciones 
y esquemas, que justo son lo que constituye la fuente de esta memoria y es 
lo que da sentido a su nombre. Entonces podemos advertir que la memoria 
depende del entorno social para mantener su vigencia.

Es una condición que para que ciertos recuerdos que son inciertos o 
que pueden aparecer incompletos reaparezcan, es necesario que el gru-
po social donde se encuentran los reconstruyan para poder contenerlos y 
mantenerlos. Lo más usual es que recordemos lo que otros me inducen 
a recordar, la memoria de los otros viene a ayudar a la propia y la propia 
se apoya en la de las colectividades. Para Halbwachs (2004), “existiría una 
memoria colectiva y los marcos sociales de la memoria y es en la medidaen 
que nuestro pensamiento individual se reubica en estos marcos y en esta 
memoria que sería capaz de recordar”.

La memoria colectiva es uno de los signos de la identidad social, es 
el conjunto de recuerdos de un grupo o una comunidad que se trasmite 
de generación en generación, perdura a través del tiempo y el espacio. Es 
una fuente de enseñanza que propicia cambios sustanciales en la memoria 
individual, pero gracias a ella cada persona consolida sus recuerdos colec-
tivos para consolidar su cultura, su sistema de creencias y en función de 
ello, su propia identidad.

El contexto

El fenómeno de la curación de espanto es una expresión cultural práctica 
que se asocia en la tradición colectiva con la pérdida del alma, y podría 
entenderse en la medicina tradicional y alternativa como un impacto emo-
cional de intensidad variada que se padece de forma multifactorial, asocia-
dos principalmente a un fenómeno natural o a una eventualidad fortuita. 
Esta experiencia, tiene su base histórica en la cosmovisión nahua, según 
la cual supone que el individuo posee tres almas: tonalli (localizada en la 
cabeza donde se encuentran la razón y la conciencia que producen el pen-
samiento), teyolia (localizada en el corazón donde se encuentran la vida y 
los afectos) y por último ihiyotl (situada en el hígado, donde se encuentra 
la virilidad del hombre y las pasiones carnales). Bajo este principio, el en-
fermo de “espanto” supone la pérdida de una de las tres almas (revelada en 
la ausencia de sombra del enfermo) misma que es capturada por seres del 
inframundo, figuras que se encuentran presentes en casi todas las culturas 
prehispánicas del continente, ocasionando temor en los pueblos pues su 
referencia es imagen del castigo y dolor eternos para las almas capturadas.
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En otras palabras, una vez que una persona (niños de entre 0 y 12 años 
principalmente son señalados como seres sensibles a este padecimiento) es 
expuesta a un choque emocional (que puede ser un sobresalto, un susto, 
un aparente accidente o un fenómeno que pueda dejar un impacto emo-
cional en la persona) se manifiestan ciertas características de conducta 
(principalmente el llanto, retraimiento, pérdida de apetito, cansancio ex-
tremo y malestar general). La acción social de los actores refiere que desde 
tiempos pasados se recurre a un ritual alternativo de medicina tradicional 
que tiene sus bases en el conocimiento indígena nahua acerca del cuerpo y 
sus propuestas alternativas de terapias de bienestar para lograr la compos-
tura y sanación de la persona y devolverle a la salud. 

De ahí que el objetivo en estas líneas sea documentar la manera en la 
que desde hace varias generaciones los habitantes de la población de Santa 
Ana Chiautempan en el Estado de Tlaxcala, se curan el “espanto” sin dejar 
de lado la importancia que adquiere esta tradición en el mantenimiento 
identitario de sus habitantes, así como comprender por qué éste ritual 
tradicional sigue vigente en esta población.

La oralidad de la identidad y el misticismo

La tradición mesoamericana, contiene en su estudio ciertas características 
que deben auxiliarse desde la historia para fundamentar el pasado, su exis-
tencia en el presente. En este sentido, es tarea del investigador que realiza 
historia oral, obtener de manera objetiva los recursos para recuperar la 
magia de los grupos sociales al narrar, lo que para ellos resulta elemental 
o en todo caso obvio, hasta construir una vía de comunicación que per-
mita exponer de manera clara el efecto que produce la transmisión de los 
hechos y reatos de familiares para construir un conocimiento nuevo. En 
Mexico, a diferencia de la tradición europea, cuya argumentación rebasa 
por muchos siglos a la fundamentación teórica de la historia prehispánica, 
toda vez que ésta se encuentra fuertemente ligada a la interpretación de 
códices, glifos y representaciones iconográficas de lo que pudiera represen-
tar en función de quien traduce, y cuya coherencia es mucho más fuerte. 
Esta interpretación de pensamiento, vida diaria y ritual, está dotada de una 
característica especial que la hace posible de distinguir entre lo humano y 
lo no humano (López,A. 2012;2).

En este sentido la tradición: incorporada a nuestra vida hace posible 
recrear actividades que son naturales para los grupos sociales, y que éstos a 
su vez, hacen posible su manutención y supervivencia. Aquí bien valdria la 
pena recuperar el concepto de tradición inventada de Hobsbawm (1983):

…la cual implica un grupo de prácticas normalmente gobernadas por re-
glas aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que 
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buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por 
medio de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con 
el pasado 

El aporte de éste concepto recae sobre el hecho de que muchas de nues-
tras tradiciones para ser perpetuadas tienen que ser en muchos casos in-
ventadas; en este sentido adquiere fuerza el argumento de que a través 
de un saber mesoamericano, por ejemplo la medicina tradicional pudo 
perpetuarse por un movimiento histórico determinante (la conquista) que 
debiera haber roto con todo rastro de cultura prehispánica (referencia al 
pasado histórico) pero que incorporó nuevos elementos tales como los re-
zos a advocaciones marianas católicas para mantener su continuidad. Dicha 
continuidad debida en gran medida a la memoria colectiva familiar y a la 
tradición narrativa oral, que permitió establecer un código mediante el 
cual la palabra fue el vehículo que fundamentó el vestigio para perpetuar el 
conocimiento ancestral que logró agregarse con la llegada de los españoles 
en un nuevo agregado de elementos que, mediante un sincretismo nobel 
llegó para sublimarse en un ritual místico vigente.

Los rituales místicos han sido estudiados desde diversos disciplinas; 
(desde los enfoques de la psicología social, antropología, historia y socio-
logía, sólo por citar algunos); en particular, en el campo de las ciencias 
sociales han destacado los rituales populares como prácticas periféricas a la 
religión católica y que para algunos pueblos representan en gran medida 
un fuerte aporte que nutre su identidad. 

Para otros investigadores los rituales místicos constituyen una forma 
de alianza cultural sin la cual no es posible explicar “la conquista”, más que 
ahora sabemos que no existió una conquista española como tal, sino que 
fue un complejo conglomerado de naturales con españoles luchando con-
tra otros naturales (Oudijk M.,2016) y que en este contexto historiográfi-
co fue necesario el acoplamiento de la llamada conquista espiritual para los 
fines que el catolicismo demandaba de una nueva tierra por evangelizar. 
Esta forma de participación no combativa dio origen a este sincretismo 
pagano; por una parte católico, y por la otra se que derivó en la práctica 
de rituales ancestrales que adquirieron una nueva connotación a la luz de 
la cultura novohispana y que sin embargo mantuvieron sus raíces en la 
tradición prehispánica.

Esta tradición indígena nos obliga a dar un vistazo a la cosmovisión 
ancestral mediante la cual nuestros antepasados prehispánicos concebían 
el mundo y lo dotaban de una interpretación mística. Según el saber me-
soamericano, en este universo cultural, el universo está compuesto por 
dos tiempo-espacio diferentes y por dos clases de sustancias; ambos espa-
cio-tiempo son coexistentes pero uno de ellos –el divino, es causa del otro 
–el mundano- y seguirá existiendo tras la desaparición de éste (López, 
2012).
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Aquí lo que se muestra de manera evidente un concepto importante: la 
identidad, la cual es definida por Giménez ( 2003 ).

La identidad puede definirse como un proceso subjetivo (y frecuentemente 
autorreflexivo) por el que los sujetos definen su diferencia de otros sujetos 
y de su entorno social mediante la autoasignación de un repertorio de 
atributos culturales frecuentemente valorizados y relativamente estables 
en el tiempo

En este sentido nuestro argumento para estas líneas es que la identidad 
que tenemos como grupo social diferenciado de quiénes somos como gru-
po social, (nos referimos a la comunidad de Santa Ana Chiautempan), que 
y la diferenciación de quiénes son los otros (demás comunidades y munici-
pios) en relación directa. Esta condición implica por supuesto, hacer dife-
renciaciones y comparaciones entre las personas acerca de rituales, alimen-
tos, tradiciones y demás, para encontrar semejanzas y diferencias entre los 
“estilos” de cada grupo social. Dichas semejanzas cumplen entonces una 
función “reforzadora” de dicha identidad para diferenciar a aquellas que no 
son similares (por ejemplo los rituales que se practican en estados como 
Chiapas, Morelos, Hidalgo etcétera). En consecuencia la identidad recae 
en el hecho de que el grupo social adquiere conciencia y psicología propia. 

Diseño metodológico

Con la finalidad de obtener un enfoque enriquecedor a través de las voces 
de los actores participantes de esta práctica, se decide que nuestro trabajo 
se apoye metodológicamente en el enfoque etnográfico. Utilizamos como 
herramienta, las entrevistas a profundidad, apoyados en el hecho de que 
la entrevista constituye “un procedimiento creativo y complejo, y consi-
derando al conocimiento construido a través de un diálogo como válido 
y veraz”, (De Garay, 1997: 19) así, con ayuda de esta técnica como de su 
instrumento de aplicación, pretendemos indagar sobre el tema central: el 
cambio de paisaje en la comunidad y sus repercusiones en la vida cotidiana 
de los pobladores de una demarcación espacial definida; justamente con las 
narraciones obtenidas es como habremos de describir el presente a través 
del pasado. Tomamos como elemento central a la memoria colectiva con 
el objetivo de construir por medio de la narración individual, los aconte-
cimientos que han identificado a los grupos sociales que habitan el mismo 
espacio, no sin antes considerar a los recuerdos con sus propios límites y 
fronteras de transformación con que se han ido creando nuevas aprecia-
ciones y conductas, a través de la visión particular los habitantes la zona 
centro de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala. El criterio de inclusión para 
la elección de nuestra población de muestra, es la residencia en esa zona 
por más de 20 años. 
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Hemos considerado también para el trabajo con nuestros informantes 
que a petición expresa de quienes lo solicitaron, se trabajara con seu-
dónimos para salvaguardar su identidad y mantener la privacidad de su 
información.

Referentes historiográficos de Santa Ana Chiautempan

Santa Ana Chiautempan es un municipio situado en la parte central del 
Estado de Tlaxcala, su toponimia proviene de los vocablos náhuatl: chiatl 
(ciénega), tem o tentli (orilla) y pan (lugar) que significa “a la orilla de la 
ciénega”3.

Esta localidad tiene sus orígenes prehispánicos en un teocalli fundado 
por los primeros pobladores (posiblemente cholultecas, otomíes o chichi-
mecas) erigido a su dios Tonatiuh. El pasado histórico remite dos momen-
tos históricos fundamentales: el primero dice que debido a las lluvias to-
rrenciales que bajaban de la Malinche (la montaña emblemática del estado 
también llamada Matlalcuéyetl) se inundaron y devastaron las zonas de las 
casas habitación y los campos de cultivo teniendo sus pobladores que emi-
grar hacia otras regiones del estado; la segunda ubica a Chiautempan una 
vez constituído Cuahuixmatlac como Altepetl, toman a Santa Ana como 
tierra de población y cultivo así como los ríos Atitán y Tlapacoyan de los 
Negros para cuidar los caudales y las tierras fértiles.

Los estudios arqueológicos realizados confirman que para la fase Tex-
calac que abarcó de 900 a 1100 ya existía Chiautempan, y los vestigios de 
su población. Los orígenes de su fundación siguen siendo inciertos toda 
vez que el materialismo antropológico no ha podido dar con vestigios de 
los olmecas xicallancas (a quienes durante décadas se les consideró los 
fundadores de la antigua Tlaxcallan) siendo viable la teoría que su origen 
fue poliétnico (teochichimecas, cholultecas, otomíes, nahuas mixtecas y 
chochopopolocas principalmente). Algunos aspectos de su conformación 
como territorio en la Tlaxcala prehispánica:

• Estuvo poblada por la civilización teochichimeca provenientes de 
Chicomostoc. 

• Fue reconocida como uno de los señoríos de la antigua República 
de Tlaxcallan.

• Constituda como un gran centro ceremonial de culto a Toci.
• Entre los ríos Chiautempan (Atitlán) y Río de los Negros erigen 

un Teocalli de culto a Tonatiuh.
• Los primeros pobladores se dedicaron al tejido y la caza. 

3  Información obtenida de la Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de 
México. Apartado Estado de Tlaxcala. Disponible en www.inafed.gob.mx. Consultado 
el 4 de febrero de 2020.
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• Tras la devastación sufrida por la crecida de los ríos y los daños por 
las lluvias torrenciales que venían de la Matlalcuéyetl, los sobre-
vivientes se asientan en Contlan e Ixcotlan; continuando siempre 
con la producción de textiles.

• Con la llegada de los franciscanos se conoce a Chiautempan como 
La cuna del sarape desde 1539.

De acuerdo con el mapa que mandó levantar el padre Fray Martín de 
Valencia y el escudo de armas elaborado por Román Saldaña, el centro 
chiautempense estaba conformado por los siguientes barrios:

• Chicuey calpulli (ocho barrios)
• Tlaltequipanahua Icnime Altepetl (pueblo de hermanos que tra-

bajan)
• Cihuatiotzi (Diosa mujer); Coyonacatzi (carne de coyote sagrado); 

Chancoatzin (víbora de agua); Chalma (procedente de Chalco o 
arena que está a la mano); Chiautempan (Templo en lugar pan-
tanoso o A la orilla de la ciénaga); Tecuepotzi (piedra que da la 
vuelta); Cortés; Deo Sancte (Dios santo).

• Cuatlapanga y Malintzi o Matlalcuéyetl. El templo de Toci y el 
convento franciscano.

• Santa Ana y la Virgen María hilando, un franciscano enseñando 
a un indio a tejer.

• Tres arroyos: Tlapacoya, Chiautempan y el Río de los Negros.

Chiautempan era concurrida por los habitantes de todos los señoríos la 
festividad en honor a la diosa Toci o Totzi (la madre de los dioses) en 
Ocotlán y en Chiautempan (advocación mariana conocida actualmente 
como Señora Santa Ana “la abuelita”) deidad venerada por los artesanos y 
que era venerada a voluntad de los teopixque. Hecho que fue señalado y 
asentado por Fray Gerónimo de Mendieta. La actividad principal de este 
lugar y hasta la fecha sigue siendo el comercio y el hilado y los tejidos. En 
la etapa de la conquista eran comercializadas las telas elaboradas con ixtle 
de los magueyes y con algodón que llegaba por caravana de tribus prove-
nientes de los cerros de Totocanatepec. Los principales cultivos de la zona 
fueron maíz, frijol, calabaza, chilacayote, chayote, capulín, tejocote. La 
actividad artesanal principalmente eran los textiles eleborados ricamente 
y además recaía en la elaboración de penachos de pluma, curtían pieles, 
y esteras de tule que se comercializaban principalmente en el mercado de 
Ocotelulco (Durán, 2015).

Actualmente es el cuarto municipio en población (70,011 habitantes) 
y sus actividades económicas son el comercio y la producción de textiles. 
(INEGI, Censo de población y vivienda 2015). El estatus de la localidad 
se presenta como activo y de ámbito urbano. Presenta un grado de mar-
ginación de la localidad bajo. No cuenta con zonas importantes de trabajo 
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rural. El grado de rezago social municipal se presenta como muy bajo. Un 
dato importante es la población hablante de lengua indígena de 5 años y 
más (1,703 hablantes de lengua náhuatl que radican en el municipio más 
no se tiene el dato preciso cuántos de ellos radican en la comunidad de 
Santa Ana).

La ciudad de Santa Ana se caracterizó por estar siempre en una zona 
donde el paisaje predominante era la montaña Matlalcueyetl (Malintzi) 
a estos elementos del paisaje se añade el hecho de ser desde su pasado 
histórico central de actividades económicas y ceremoniales asociadas a la 
espitirualidad y que dotaban de significado simbólico sus actividades de la 
vida cotidiana. 

• A la llegada de los españoles, junto con la caza y la agricultura, la 
actividad textil constituía la principal actividad del altépetl. 

• Esta actividad del pueblo tejedor se vio fortalecida a la llegada de 
los franciscanos , quienes llevaron a chiautempenses, contlenses e 
ixcotlenses a enseñar la actividad textil en el periodo de coloni-
zación a otros territorios como Aguascalientes, Durango, Guana-
juato, Zacatecas, Coahuila, Arizona, Nuevo México, Louisiana y 
Texas4. El ramo textil fue una actividad impulsada por la pobla-
ción cuyo auge industrial fue registrado a finales del siglo XVIII y 
hasta mediados del siglo XX. 

• Gracias a la dinámica social de la actividad textil se forjaron diná-
micas sociales entre el pueblo y muchas ideas como, el paisaje, los 
sonidos, el olor pueden explicarse por los textiles.

• Las fabricas textiles fueron importantes para gestar y dar dinámica 
al movimiento de la Revolución Mexicana. Desde sus interiores se 
gestaban grupos de descontento social que armaban y financiaban 
a los revolucionarios tlaxcaltecas5. Las calderas y silbatos marca-
ban horarios específicos para la población (entradas, salidas, hora 
de la canasta).

• El paisaje se construía en la lógica de las chimeneas, las bicicletas 
en horas de entrada y salida y señoras con viandas a la hora de la 
canasta.

• Los telares familiares igualmente dotaban de sonido las calles y 
casas de esta población.

4  Véase: Güereca, Raquel. Las milicias tlaxcaltecas de Saltillo y Colotlán. (2016). 
Revista de Estudios de Historia Novohispana 54(2016)50_73. IIH-UNAM; México. Y 
Sheridan, Cecilia. (2009). Indios madrineros, colonizadores tlaxcaltecas en el noreste 
novohispano. CIESAS; México. 
5  Véase Xelhuantzi, G., (2015). “Tropas, balas y manifiestos, la revolución ma-
derista y el régimen de Huerta en Tlaxcala 1910-1914”. Repositorio digital UV. Tesis 
doctoral. Doctorado en historia y estudios regionales UV, México.
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Estamos hablando de una comunidad con alta presencia de tradiciones 
y prácticas culturales que se han ido conservando a lo largo de la historia y 
que poseen un fuerte vínculo con el pasado histórico (nahua por un prin-
cipio y español en otro momento histórico) que le aportan elementos de 
prácticas en la vida cotidiana que se asocian a esos remanentes del pasado. 
Si bien podemos considerar que nuestras actividades diarias están fuera 
del alcance de los nahuas fundadores del municipio, en realidad estamos 
cerrando los ojos a las consideraciones que rigen la vida no sólo de este 
municipio sino en general de todo el estado de Tlaxcala, pues la mayoría 
de las prácticas sociales se encuentran regidas por el calendario litúrgico 
que históricamente fue modificado para contribuir a la evangelización de 
los habitantes indígenas que se negaban a renunciar a sus raíces y cosmo-
visión nahua. 

El espanto y el ritual de sanación nahua

La mayoría de las culturas antiguas se caracteriza por tener un vínculo 
religioso atado a casi todas las actividades de la vida cotidiana y la medicina 
no es la excepción pues se encontraba siempre ligado a la mitología y a la 
religión además de la filosofía cuyas bases y fundamentos teóricos senta-
ban las bases precedentes teóricas y prácticas del ejercicio de la medicina 
(Rojas,2006).

El diagnóstico de una enfermedad requiere de ciertos y precisos co-
nocimientos del cuerpo humano para determinar su estado de normalidad 
y compararlo con ayuda de instrumentos y técnicas cuando esa condición 
normal no existe. Para este caso particular las técnicas de diagnóstico se 
basan en condiciones de tipo anímica más que de una condición física: el 
decaimiento y malestar general del “paciente”. Aunque el espanto ha sido 
reconocido más como un síndrome que como una enfermedad, enten-
diendo a la enfermedad como un desequilibrio del cuerpo que se produce 
alterando las condiciones bioquímicas y puede establecerse una relación 
causal que lleva a un trastorno específico determinado) cuya característica 
principal es la filiación cultural, agrupa condiciones y reflejos físicos y 
psicológicos inherentes al ser humano: fiebre, dolor o malestar general, 
(manifestando palidez, falta de apetito, llanto y tristeza). Derivado de este 
argumento podría decirse que el espanto constituye un malestar o sín-
drome multifactorial, para Faguetti (2004) queda conceptualizado como:

(…)el espanto se origina de una fuerte impresión que padece la persona, 
que se espanta por una caída, por presenciar actos violentos, ante la apa-
rición repentina de un animal, o seres que habitan en el mundo de la na-
turaleza, personajes fantasmagóricos o divinos; el susto puede tener lugar 
también durante los sueños, si la persona que está durmiendo y sueña que 
está en peligro y es asustada por algo o alguien, es motivo de enfermarse.
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En este sentido comprenderemos que el espanto es una condición des-
favorecedora del equilibrio personal y que tiene una estrecha relación con 
la cosmovisión de la tradición nahua, según la cual residen en el ser hu-
mano ciertos centros anímicos que constituyen para López Austin (2012): 

La observación de los procesos vitales del movimiento orgánico y de las 
funciones de conocimiento, tendencia y afección, constituye la base de la 
concepción de centros y entidades a los que se atribuye la existencia y el 
ordenamiento de lo anímico. Un centro anímico puede definirse como la 
parte del organismo humano en la que se supone existe una concentración 
de fuerzas anímicas de sustancias vitales, y en las que se generan los im-
pulsos básicos de dirección de los procesos que dan vida y movimiento al 
organismo y permiten la realización de las funciones psíquicas.

El Tonalli es el primer centro anímico, de naturaleza luminosa que radica 
en la coronilla (cabeza). Se dice que las personas con un tonalli fuerte se 
caracterizan por ser valientes y poseen en su cuerpo exceso de calor y au-
mento de la temperatura derivado de la actividad constante; por otra parte 
es muy susceptible de efectos externos al organismo (brujería, maldicio-
nes, afectos, sustos) que hacen que el tonalli abandone el cuerpo.

El segundo centro anímico es Teyolia o yolia una entidad que no aban-
dona el cuerpo sino hasta la muerte de la persona. Es un centro responsa-
ble de la vitalidad, el conocimiento, la afección, las acciones y emociones.

El ihiyotl es el centro anímico que conserva la memoria y los recuer-
dos; rigen en este centro las afecciones traducidas en deseo y pasión, el 
esfuerzo y la briosidad que influye en otros seres para atraerlos hacia el ser 
(sea persona o animal que los emanaba).

A la luz de este conocimiento podemos decir que el espanto consti-
tuye un desequilibrio en estos centros anímicos derivados de un estímu-
lo repentino y no contemplado que daba como resultado que el Tonalli 
abandonara a la persona espantada ocasionando en el individuo afectado el 
desequilibrio manifestado en intranquilidad, decaimiento, falta de coordi-
nación, tristeza, apatía, falta de apetito y sensación de malestar general que 
a ojos de observación directa del familiar con mayor experiencia dentro de 
la familia quedaría como diagnosticado como enfermo de espanto. Evento 
tras lo cual se procedía a su tratamiento y curación.

En primer lugar, debemos considerar que estas prácticas han ido expe-
rimentando una adecuación en función del tiempo y las propias prácticas 
que las personas han ido incorporando a la curación, también es impor-
tante considerar la consideración de la regionalización de las prácticas pues 
aunque la cosmovisión nahua es muy amplia en cosideración a su ubica-
ción espacio-temporal de la historia, es posible que en otras comunidades 
se realicen modificaciones o existan momentos diferentes a los que descri-
bimos en este trabajo.
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La curación de espanto inicia cuando la familia directa del niño co-
mienza a notar cambios en su conducta y su estado de ánimo (cambios 
de conducta que ya fueron enunciados con anterioridad), en ocasiones es 
llevado a consulta médica pese a no manifestar signos de alarma (fiebre, 
dificultad para respirar o síntomas más severos que indiquen una gravedad 
de salud) y generalmente se alude a la experiencia de miembros de la fami-
lia más grandes (como tíos y abuelos) quienes aportan desde su experiencia 
y sabiduría que el niño puede estar padeciendo de espanto.

Una condición de conducta cultural es siempre la fe en los rituales 
de sanación como un medio de bienestar de padres y enfermos, lo que 
aportaría un clima de confianza para que todo llegue a buen término. El 
paso siguiente es ubicar dentro o fuera de la familia cercana a un sanador o 
curandero (Ticitl)6 que pueda efectuar el ritual y devolver al niño la calma 
y el bienestar.

Una vez que es ubicado el sanador se procede a acordar los términos 
del encuentro para realizar el ritual, se enlistan los insumos necesarios para 
proceder al ritual que consisten en flores rojas (clavel preferentemente, 
agua de espíritus de untar7, una venda o pañuelo blanco y en algunas 
ocasiones se solicita una veladora que se emplea mientras dura el ritual) 
también se solicita que el lugar donde se lleve a cabo el ritual sea un lugar 
privado como la recámara o un espacio donde haya privacidad y no existan 
más personas que las que tomarán parte activa de la práctica.

El momento del ritual se compone de una secuencia de momentos con 
gran significado:

1. Se da la bienvenida al enfermo quien generalmente se hace acom-
pañar de su madre o una mujer de la familia. 

6  Los ticitl, forman parte de un grupo distinguido dentro de la categoría de los 40 
magos del mundo náhuatl de López Austin (2012), estos magos aprendían las artes de 
la curación en manifiestos de los antiguos sabios (huehuetlatolli) y otros se formaban 
empíricamente observando a otros ticitl trabajar y curar. Estos magos poseían un pro-
fudo conocimiento del medio, del cuerpo y de las energías, estudiaban y comprendían 
la relación entre lo divino y mundano y estos saberes eran muy respetados dentro de 
los pueblos nahuas. Para ser considerdo dentro de la categoría de mago, se observaban 
dones extraordinarios como saber curar a las personas y tener la voluntad y disposición 
de hacerlo.
7  Este es un insumo muy popular en las boticas que aun existen en las comunida-
des de Tlaxcala por la utilidad que se le da para tratamientos de medicina tradicional, 
sus componentes principales son alcohol y extractos de plantas endémicas de la región 
nahua como topozán, ruda, pirul, toronjil, te cedron y otros. Tiene un efecto sedativo 
por considerarse el alcohol de gran grado y las plantas que intervienen en su preparación 
son “calientes” y con propiedades altamente curativas, se vende en dos modalidades 
(agua de espíritus de tomar y agua de espíritus de untar), siendo el más popular el agua 
de espíritus de untar.
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2. Se prende la veladora y se invoca a la Virgen María con la jacu-
latoria “Ave María Purísima” a lo que la mujer que acompaña al 
enfermo contesta “Sin pecado concebida”.

3. El sanador pregunta el nombre del enfermo y se procede a descu-
brir las partes donde existen venas en las extremidades superiores.

4. El sanador coloca el agua de espíritus de untar en sus manos y co-
mienza a sobar de manera ascendente y descendente los brazos del 
enfermo colocando presión y mayor atención donde se encuentran 
los pulsos (parte interna del codo y muñecas) mientras lo llama 
por su nombre y le dice reiteradamente “¡Ven!”

5. Una vez que soba los pulsos, brevemente soba la cabeza y cuello 
del enfermo y coloca las flores rojas en las muñecas del lado donde 
están las venas y las cubre con los pañuelos blancos o vendas.

6. Se da por terminado el ritual cubriendo al enfermo y apagando la 
veladora. Se despiden las partes deseando una pronta recuperación 
y en ocasiones otorgando una retribución que depende de quien 
otorga y de quien acepta.

La memoria colectiva y la teoría del intercambio.

Hablar de memoria colectiva no siempre es referirse a algo que ya no está, 
sino por el contrario, nos remite a un proceso de rescate de recuerdos o 
memorias, posiblemente a un evento específico y compartirlo con otros 
para crear y recrear con otras personas una fuerte cohesión e identidad. 

Bergson (citado en Hallbwachs, 2004:122) apoya el hecho transforma-
dor de la memoria colectiva, justo para explicar en qué medida el hecho 
de que desaparezca o se transformen los recuerdos se constituyen en una 
transformación o en su caso la desaparición de los marcos colectivos de la 
memoria. Existen para este autor dos memorias: 

(…) una que conservaría el recuerdo de los hechos que no se producen 
sino una sola vez y otra que se orientaría hacia los actos, los movimientos a 
menudo reiterados, y hacia todas las representaciones habituales. Si ambas 
memorias son diferentes se necesitaría si no evocar, al menos concebir 
recuerdos puros, es decir, que en todas sus partes, fuesen distintos de 
todos los otros y en donde no se mezclaría absolutamente nada de lo que 
se conoce como memoria hábito.

En este sentido, la memoria y la historia oral no sólo para quienes inter-
vienen directamente en los hechos de evocacion repetitivos, constituye una 
herramienta preciada para conservar los ritos y tradiciones que construyen 
los habitantes de un colectivo, asi como fuertes lazos de identidad, que 
se constituyen en un elemento preciado para erigir y reforzar la cohesión 
de ese colectivo. La curación del espanto se encuentra aún presente en la 
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memoria no sólo de quienes intervienen en este ritual sino de varias per-
sonas que refieren haber escuchado o saben a qué se refiere el espanto y 
sus elementos y procedimiento de curación.

En este sentido, un primer reto consistió en determinar la estructura 
de cómo habrían de tratarse los temas sobre los cuales se pretendió ob-
tener conocimiento, recordando siempre la dualidad de cultura-memoria 
diferenciada de la cultura-diálogo. Al ser esta ritualización parte de la vida 
cotidiana de la comunidad es predecible en muchos casos la respuesta del 
entrevistado, pero la idea central del trabajo es precisamente documentar 
cómo este ritual a través de la historia, se ha mantenido y configurado 
como todo un sistema de información y la oralidad adquiere su preci-
sa importancia como instrumento esencial para codificar ese aspecto del 
grupo social, que aunque repetitiva, adquiere un aspecto de estímulo y 
recompensa.

Recurrimos al sistema de proposición de estímulo de Homans para 
rescatar las prácicas vinculadas a un asunto de gratificación entre indivi-
duos que consiste en dar y recibir consejo, cualidad necesaria para otorgar 
confianza a este ritual y que en palabras de Homans se encuentra vinculado 
al pasado considerando que “en el pasado de la acción de una persona se 
haya visto recompensada, entonces cuanto más semejantes sean los actua-
les estímulos de los pasados, tanto más probable es que tal persona realice 
ahora esa acción u otra semejante” (Homans, citado en Ritzer, 1997; 343).

Si claro, el espanto, de hecho son ya pocas las señoras que curan pero 
utilizan flores rojas y la famosa agua de espíritus, me dijo mi mamá que 
mi abuelita nos llevaba a curar con una señora que vivía en Xaltantla que 
ya murió. En la familia es usual que curemos así a los niños, de hecho mi 
suegra también cree en eso. Yo sólo curo a mis hijos de mal aire con un 
huevo, mi mamá nos enseñó a hacerlo luego de ir al panteón o cuando se 
enferman los chamacos seguido. Ya le enseñé a mi nuera como hacerle y a 
mi hija también. Es algo bonito porque creo que así protegemos a nuestra 
familia y es parte de nuestras tradiciones que nos han dejado padres y 
abuelos, además debe ser muy bonito curar, más allá de los cincuenta o 
cien pesos que te pueden dejar las personas, saberse util y capaz de tener el 
don de la curación es algo especial (Hernández, 2016).

Existen múltiples y diversas metodologías para la curación de éste mal, la 
regionalización es muy importante al momento de considerar este remedio 
pues las variaciones rituales difieren en Chiapas, Morelos, Oaxaca y otros 
estados ligados a la cosmovisión ritual prehispánica. Existe una variación 
de elementos para la terapia de la curación del espanto en los diversos ba-
rrios y localidades del municipio pero existen ciertos elementos comunes: 
la invocación a la Santísima Trinidad o a alguna advocación mariana, el 
Agua de espíritus y las flores rojas. La característica común en todas ellas 
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es la urgencia de reintegrar al individuo a su entereza anímica. La trata en 
materia de espantos es:

El tratamiento es invocar a la Santísima Trinidad, luego se coloca el agua 
de espíritus en la boca y se comienzan a sobar los pulsos comenzando por 
las muñecas, la zona de los codos y el cuello; ya que se soban se va escu-
piendo en agua en los pulsos mientras se le llama a la persona por su nom-
bre “Lupita ¡ven! Y se siguen sobando los pulsos de las personas. Hasta 
que una vez relajado se le colocan pétalos de flores rojas y se amarran con 
un listón que deberá tener unas dos horas y luego echar en la basura. Al 
otro día el enfermo está como si nada. Nadie de mi familia cura, tuve dos 
hijos varones y mis nueras son modernas y no creen en estas cosas, pero 
fíjese que a mis nietos me los trajeron para que los curara(...) Yo aprendí 
a curar con mi abuelita que curaba del empacho, mal de ojo, torceduras 
y tiricia. Pero sólo una hermana y yo aprendimos. Mi mamá no curaba 
porque para hacer esto hay que tener el don. No todas las personas curan 
y tampoco todas pueden ser curadas. En ocasiones son cosas de doctores. 
Tampoco veo bien que se cobre por curar pero a veces las personas insisten 
o traen fruta o pan de dulce y otras cosas, entonces uno piensa que son 
agradecidos y ya con eso uno se da por pagado (López, 2016). 

En este testimonio es visible otra proposición empleada por Homans: la 
proposición del valor tanto que “cuanto más valioso sea el resultado de una 
acción para una persona, tanto más es probable que realice ésta realice esa 
acción” (Homans, citado en Ritzer, 1997; 346). Podemos advertir el gran 
significado que se otorga para las personas que curan el poder participar 
en las prácticas culturales de la comunidad y sentirse recompensadas por 
la autoridad que su don les confiere ante los ojos de los demás vecinos y 
conocidos. Con respecto a lo que el informante manifiesta sobre las re-
tribuciones económicas, retomamos que Homans mantenía el argumento 
de que las recompensas son acciones con valores positivos, por tanto es 
probable que la gente insista en pagarle cuando observa que no hay un fin 
lucrativo en sus acciones, sino una motivación por servir y ayudar a los 
demás.

Retomando el argumento de la memoria para Halbwachs (2004), es 
natural que en un mundo de adultos preocupados por las actividades co-
tidianas y actuales se pierda la importancia por todo aquello que no los 
conecte con el pasado. Existe una deformación de recuerdos de la infancia 
resultante de esa imposición por entrar en un marco colectivo del presen-
te. En los adultos mayores esta condición es totalmente diferente pues ya 
la etapa del estrés constante y la acción inmediata los orientan hacia una 
condición que favorece que los recuerdos del pasado reaparezcan en el 
presente con vívidos detalles. Lo cual apoya la teoría de que los recuerdos 
pueden suprimirse para ser almacenados y rescatados a voluntad de quien 
los demanda. Tal es el caso de quien nos comparte con tiempo, buena 
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voluntad y entusiasmo sus conocimientos sobre este ritual de sanación 
tradicional en el municipio, propietaria de una botica que tiene 96 años 
de tradición en este municipio y que es referente obligado para quien 
adquiere uno de los insumos necesarios y obligatorios para este ritual: el 
agua de espíritus:

(…) llevo 60 años atendiendo y durante algunos años curé de espanto, 
mal de ojo, mal aire, troné el empacho y otros rituales que no le puedo 
decir(…) aprendí a curar de mi difunto marido, él me enseñó, y él aprendió 
de su mamá, quien aprendió de su suegra (…) el espanto no es una enfer-
medad, es un ¿cómo le diré? un malestar que les da a los bebés y los niños; 
bueno a esos los curan, los grandes ya se curan con otras cosas (ríe) hasta 
con un bolillo o una caguama(…) vienen y compran el agua de espíritus, 
cuesta 30 pesos la botellita de 75 mililítros, con una botella basta para un 
niño, se vende mucho, mínimo vendo 2 botellas diarias, la gente la pide 
mucho ni se imagina usted (…) hay que poner listones y claveles de color 
rojo (…) si, nosotros la preparamos pero no le puedo decir qué lleva (ríe) 
es un secreto (…) no hay forma de prevenirlo, los niños se espantan mu-
cho, más los bebés, con un ruido, la música fuerte, si los avientan o no ven 
a su mamá, les pasa a cada rato pero los curan y quedan bien (Vera, 2016).

Existen numerosos centros herbolarios en el centro de la población y al 
interior del mercado municipal, pero es de peculiar importancia y puede 
decirse que casi figura emblemática dentro de la población la existencia 
de esta farmacia de casi 100 años de tradición familiar. Persiste en la me-
moria de los vecinos la figura sonriente de la señora Emma acompañada 
casi siempre de alguno de sus hijos en la atención al cliente y el conoci-
miento de estos malestares. Y resulta por demás interesante resaltar el 
hecho evidente de ser una comunidad con una fuerte tradición católica: 3 
parroquias, 1 convento, 2 iglesias y 3 capillas en esta pequeña comunidad 
que sigue incorporando estos rituales como parte de su vida cotidiana.

Estaba bien chillón (mira a su hijo) no quería dormir, le digo que apagaba 
la luz y a gritar, lo abrazaba y nada (…) siempre lo llevo con otra señora de 
El Alto pero nos recomendaron a otra y no nos gustó, se puso a pedirles 
permiso a los santos y a las ánimas ¡ora! Yo nunca había visto eso, sólo se 
dice “Ave María Purísima” o “En nombre sea de Dios” o un Padre Nuestro 
y ya, a sobar los pulsos (…) No pus’ de que se le quitó, se le quitó, pero 
a Javier, a Arely y al Micky los llevé a curar siempre con la otra señora 
pero pues al no haber… pues ya que hace uno, si le digo que éste (abraza 
a su hijo) no nos dejaba dormir. Para mí que Doña Chely me lo espantó, 
siempre se le queda viendo. Yo sí me animo a curar a mis chamacos, ya 
me fijé, y mire que es necesario, chamacos espantados hay por todos lados 
(González, 2016).
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Reflexiones finales 

Existen grandes vínculos que nos obligan a mirar al pasado histórico de 
un pueblo, que sin embargo a través del tiempo se transforma en un lugar 
nuevo empero que mantiene de manera férrea la tradición como medio 
catalizador y como guardián de la historia siempre cambiante de acuerdo al 
papel transformador de la cultura y de la tradición de los grupos sociales, 
cuyos habitantes (cada vez menos tristemente) mantienen a través de la 
historia y los archivos orales de la memoria.

Reflexionar sobre los aspectos históricos de las comunidades es tan 
importante como la consideración de las motivaciones que subyacen a las 
prácticas como la que describimos en este trabajo, Homans nos ha per-
mitido transitar en los aspectos propositivos de su legado de intercambio 
social ayudándonos a desvelar dentro de esta práctica no sólo a los aspec-
tos racionales de buscadores de ganancias (como en su proposición de 
racionalidad, citada en Ritzer, 1997), sino a comprender que dentro de 
un sistema de recompensas y satisfactores es posible hallar procesos tan 
complejos como llenos de valor al situar que exiten conductas individuales 
motivadas por proposiciones de valor y estímulo fundamentadas en proce-
sos donde se encuentra expuesta la familia y la propia comunidad. 

Hemos reservado las proposiciones de estímulo y de privación-sacie-
dad, de agresión aprobación y de valor para trabajos posteriores, por con-
siderar que aunque se presentan en algunos matices de conducta de ciertos 
actores implicados en el ritual, Homans consideraba a la conducta como 
una gran estructura desde donde era posible analizar los procesos de los 
niveles sociales más complejos.

Consideramos también la importancia de adquirir un esquema de tra-
bajo de la narrativa oral es sumamente importante al momento de trans-
mitir y conectar los códigos de comunicación, articular los discursos vi-
suales y orales en el medio de la teatralidad que implica adentrarse en las 
memorias de los actores y participantes de esta investigación ha requerido 
cierta destreza al momento de intercambiar y compartir la información.

Recordar el pasado de un grupo social que nos antecedió y que fue 
modificado por un suceso histórico impactante como la incursión de los 
argumentos del conquistador (entre ellos y de manera importante los ele-
mentos religiosos) para mantener la vivacidad de su reproducción obliga 
a quienes tratamos de reflexionar a este respecto sobre los elementos que 
incorporaremos al futuro en este presente lleno no de lo que en un futuro 
será uno sino varios sucesos históricos en función de lo que la modernidad 
y la velocidad de la información imponen. Reconociendo en este momento 
histórico una división de la medicina mexicana a través de dos concepcio-
nes culturales, ideológicas y religiosas que chocaron de manera violenta en 
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un primer momento para amalgamarse y fundirse en una nueva forma de 
medicina después.

Reconocer que el establecimiento de una nueva cultura en nuestro pa-
sado mesoamericano no resultó como tal en la destrucción de la soberanía 
cultural; sino que derivó en la subsistencia de rituales y tradiciones a veces 
a una subsistencia marginal, en otras a un férreo mantenimiento de las 
tradiciones como éste que hoy hemos tratado nos acerca no a la búsqueda 
de una explicación a la luz de la ciencia; sino al propio mantenimiento del 
halo del misterio y de la vivacidad que la energía de nuestros antepasados, 
veladores de nuestra vida cotidiana mantienen en nuestros pueblos.

Chiautempantla
No pitzayantla ilpitoc
Memecatzintzintin
Memeztlan
Noceltzin
San nehuatl noceltzin
Chiautempantla
No pitzayantla ilpitoc
Memecatzintzintin

“A la orilla de la ciénega 
Me he atado a la cintura 
Los hilos de la luna.
Sola
Y muy sola
Me he atado a la cintura
 los hilos de la luna.”
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El Mercado de Sonora; entre los 
pasillos de la magia y la brujería
José Luis Cisneros1

Tzintzin Mayo González2

A manera de introducción

México es un país de profundas tradiciones y de una riqueza cultural in-
calculable, que acumula una herencia de saberes ancestrales, anclada a 
nuestras prácticas culturales cotidiana. Una parte de estos saberes, se en-
cuentran íntimamente ligada a la dimensión subjetiva y espiritual de los 
fenómenos sobrenaturales mágicos y religiosos, que evocan a deidades de 
nuestra cultura indígena mesoamericana. Estos dioses sabios eran invoca-
dos para aliviar y curar muchos de estos males, asociados a fuerzas sobre 
naturales catástrofes y enfermedades, que mediante ritos ceremoniales y 
apoyados en el uso de hiervas establecían una suerte de vínculo con la 
naturaleza, que logran sanar el alma y los males que aquejaban a los indi-
viduos. Se trata de formas ancestrales de comunicación con los espíritus, 
que forma parte de una cosmovisión del mundo y que dan soporte a la 
identidad de los pueblos y las tradiciones de nuestra cultura. 

 Por ejemplo, según datos obtenidos en la Encuesta Nacional sobre 
Creencias y Práctica religiosas en México 2016, elabora y presentada por el 
Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, el 
Colegio de Jalisco y el Colegio de la Frontera norte. Señala la persistencia 
de un fuerte pensamiento místico, religioso y mágico en nuestra sociedad, 
al indicar que México el 95% de los mexicanos milita o práctica alguna 
religión. De este universo, el 96% cree en Dios y práctica, mientras que el 
resto cree y practica en un mito (ENCPRM, 2016).

 Se trata de grupos de sujetos que, a pesar de ser fieles creyentes del 
catolicismo, despliegan un imaginario de apropiación de lo sobrenatural 
y mágico, es decir una entremezclan entre rituales religiosos y paganos; 
es una suerte de sincretismo entre las prácticas tradicionales propias de 
la cultural nacional y las mágico-religiosas, son formas religiosas que ad-
quieren un sentido pragmático que solo se entienden y se definen en el 
escenario de espacios urbanos contemporáneos, cuyas narrativas se ajusta 

1  Profesor Investigador Departamento Relaciones Sociales, jefe del área de inves-
tigación, educación cultura y proceso sociales. Correo electrónico cisneros.joseluis@
gmial.com https://www.joseluiscisneros.net 
2  El trabajo de campo y el registro fotografico y bilbiografico fue cordinado por el 
ayudante de investigación Juárez Hernández juan Carlos, sin su valiosa colaboración 
esta investigación no hubiese sido posible. 
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no solamente a la lógicas del mercado y consumo que la sociedad actual 
impone, es también una forma de industria cultual que se sostiene en la 
herencia histórica y cultural de las costumbres, las tradiciones y los valores 
de nuestra cultura nacional.

Hablamos de creencias sociales que, frente al discurso de la ciencia 
y la razón de un mundo globalizado, parecieran ser inconcebible y no 
aceptables en la cotidianidad de nuestras sociedades modernas, sobre todo 
cuando se observan con frecuencia que en nuestros días, cada vez más, 
se generalizan estas prácticas culturales sostenidas en experiencia subli-
mes de lo esotérico, sobre natural y mágico, son nuevas narraciones de 
ritualización que buscan dar respuesta a la vorágine de la acelerada vida 
moderna, marcada por la condición generalizada de la violencia, el vacío y 
la desigualdad, la injusticia, la zozobra y la incertidumbre.

Estas dos últimas condiciones, la incertidumbre y zozobra, que se vi-
ven en la sociedad contemporánea, ha orillado a muchos sujetos, indepen-
dientemente de sus creencias religiosas, a incorporar prácticas sobre lo má-
gico y lo sobrenatural, como una suerte de amuletos o fetiche en defensa 
de sus desgracias, o condiciones sociales, económicas y emocionales. Son 
grupos de población, que buscan preparados y toda suerte de rituales para 
librarse de los malos presagios y la incertidumbre que viven. Son formas 
sublimes de escapar o buscar respuestas paliativas a la desesperanza que se 
vive en nuestra sociedad actual, o mejor dichos transposiciones subjetivas 
de consumo mediante ritos y nuevos credos orientados para apaciguar la 
desesperación de la trivialidad de la existencia cotidiana.

En la actualidad existen muchos lugares en donde la herbolaria, la 
brujería y esoteria se comercia, difunde y se practica. Son lugares donde se 
venden productos, para la protección, para la búsqueda del amor, el dine-
ro, la cura de algún mal material, inmaterial o afectivo. Lugares donde la 
esperanza se combina con el mito, la creencia y lo sagrado. Sin embargo, 
en la Ciudad de México, solo existe un espacio, que es el más significativo, 
un tanto por su historia y otro tanto porque se puede narrar en el andar, 
y al ser recorrido se vuelve también un refugio de memoria, nostalgia e 
identidad de nuestra cultura, de nuestra ciudad. Nos referimos al mercado 
de Sonora que, en tanto espacio público, es un espacio vivido, experimen-
tado y con autonomía, un tanto por la memoria individual y otro tanto por 
la densidad de la memoria colectiva, que concentra y explica su papel en el 
desarrollo histórico de la ciudad. 

En este sentido nuestro escrito es una síntesis apretada de una inves-
tigación más amplia, en la que el objetivo fue conocer y describir cómo 
son los rituales y las formas de apropiación de los espacios y lugares donde 
se comercian, estos saberes mágico religiosos, sus significado y formas 
de uso, en un espacio público como lo es el Mercado de Sonora (Anti-
guamente llamado el de los brujos y animales), en la Ciudad de México, 
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ubicado en la avenida Fray Servando Teresa de Mier, en el barrio de La 
Merced de la colonia Balbuena, de la zona Centro de la Ciudad, y Alcaldía 
la Venustiano Carranza, donde se comerciar lo mágico simbólico de las 
prácticas esotéricas, brujería y curación. Particularmente nos plantamos 
interrogantes desde donde hemos partido; ¿Cuáles son las prácticas de 
magia, o ritos habituales en el Mercado Sonora? ¿De qué forma coexisten 
estas prácticas rituales, en el contexto de la sociedad urbana modernidad? 
¿Qué tipo de clientela es la consumidora del mercado? 

En el presente artículo es propiamente de corte exploratorio, donde la 
observación y la descripción son nuestro principal recurso, en tanto que 
consideramos primero que los imaginarios de lo mágico religioso operan 
desde lo mental y en lo corpóreo. En consecuencia, el micro espacio donde 
se experimentan, aprende, venden y socializa el mito, la magia y la brujería, 
solo se puede comprenderse desde su espacio de actuación temporal, por 
lo que no pueden ser analizados desde su sola dimensión imaginaria, sino 
desde el espacio y el tiempo que lo inspira y lo hace emerger como una 
práctica común y constitutiva de un espacio, desde donde adquiere sentido 
y se expresa como una fuerza simbólica gracias a la representación y el va-
lor que el sujeto y la colectividad le dotan, a manera de expresión cultura, 
y donde cotidianamente se reproducen y trasmiten sobares ancestrales, nos 
referimos al Mercado de la Merced. 

Pero más que analizar el discurso de la magia, la brujería, la esoteria 
y la curación, es interesante particularmente observar cómo se apropia y 
practica, en un espacio público la representación de lo mágico-religiosas. 
Otro dato significativo son las experiencias personales de quienes venden 
y quienes compran estos productos esotéricos, como parte de una realidad 
concreta y objetiva. Desde este punto de vista, este artículo es un estudio 
de caso, porque como bien señala Giménez (2012) 

Un caso es un fenómeno que está delimitado espacialmente, observado en 
un solo punto del tiempo o a través de un determinado periodo de tiempo, 
(…) y desde una perspectiva constructivista, es considerado como un fenó-
meno o evento social relativamente unificado y delimitado, que se da en la 
experiencia histórica concreta”, de ahí el tíitulo del trabajo “El Mercado de 
Sonora; entre los pasillos de la magia y la brujería “, que es donde los sujetos 
transitan, para buscar, comprar y vender (p.42).

El propósito fue observar para reconstruir las características centrales de 
lo que ocurre dentro y fuera del Mercado de Sonora, y poner atención en 
su organización, en los usuarios; quienes son los que compran y quienes 
venden. Es pues un trabajo propiamente etnográfico, o mejor dicho un 
estudio descriptivo y un análisis teóricamente orientado desde el orden 
de lo cultural, que es desde donde esencial recuperar la observación y la 
escucha y el dialogo, para poner atención no solo identidad del lugar, qui-
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zás también por decirlo bárbaramente, pensar y observar detenidamente 
su intimidad, su esencia desde la verticalidad, por decirlo de alguna otra 
manera (Serra, 2004, p. 165). 

Pensando que solo así, cuando se pretende hacer un estudio de los 
lugares, podemos observarlos fluidamente su cotidianidad, en todas sus 
dimensiones, al caminar, ver, y extrañarnos y sorprendernos del lugar, de 
sus cosas de su gente, sin ser voyeristas, simplemente como alguien que 
con armonía mira la complejidad y la fascinación del lugar y de los perso-
najes que lo habitan. 

Entonces el andar fue una práctica, no solo recreativa y estética, llevada 
a cabo en diversas ocasiones en el mercado Sonora, todo con el propósito 
de observar y narrar nuestro andar, y describir la manera en que está orga-
nizado, ver como se desenvuelve la gente, que camina de un la a otro en los 
pasillos, para ubicar los productos esotéricos, los puestos de los chamanes, 
los brujos, como aproximarte y pedir una curación, una brujería. 

Durante los recorridos de esta investigación, nos apoyamos en infor-
mantes claves, se trata de locatarios que se saben los recovecos y las ex-
presiones simbólicos de la realidad cotidiana del Mercado, en tanto que 
se encuentra atravesados por sus significados, porque ellos los habitan, 
camina a diario sus pasillos, conocen las huellas visibles e invisible del 
lugar, son digámoslo así, una suerte de herencia, la tienen tatuada por las 
largas jornadas de trabaja. Además, deambulan e interpretan los espacios 
desde una práctica casi surrealista e inconsciente, son sujetos que tienen 
un mismo lenguaje, conocen y los conocen, son parte del mercado, en 
tanto que para muchos es su herencia, otros aprendices y unos más clientes 
asiduos con mucha experiencia. 

A su vez, se realizaron recorridos por todas las zonas del mercado, 
anotando y describiendo el lugar, permitiendo convivir con algunas perso-
nas de los locales de las hierbas, y preparados medicinales, o entrevistar a 
algunos locatarios y clientes. En las últimas visitas de trabajo, compramos 
algunas mercancías, para ganar la confianza de los locatarios y tener acceso 
algunos de los clientes. 

Una mirada a la dimensión espacio temporal del Sonora

La creencia popular de las brujas, los brujos, hechiceros, amuletos, las 
limpias, brebajes y preparados mágicos, continua con la misma o mayor 
intensidad que en tiempo antaño. En un mundo globalizado estas tenden-
cias lejos de desaparecer se mantienen bajo ciertas prácticas costumbres 
arraigadas, que históricamente las hace susceptibles a conservar, y reservar 
lugares donde se realizan estas costumbres de origen mágico, que son 
parte importante de la cultura de algunos pueblos como el nuestro, así 
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como constitutivos del imaginario colectivo y de la identidad de los pue-
blos originarios. 

Lo mágico entendido desde este imaginario constituido por un con-
junto de rituales cuyo objetivo es el control de los atributos de los espíritus 
universales y la comunicación directa con deidades o fuerzas que tienen 
poderes sobre las leyes naturales y buscan la prosperidad en el individuo 
y su grupalidad. El ejemplo típico lo encontramos en aquellos rituales 
practicados en comunidades, que buscan una comunicación con deidades, 
mediante rituales para atraer las lluvias, mejorar las cosechas, e incluso 
apoyados en el uso de la herbolaria, también conocida como magia blan-
ca, utilizada para atrae la salud, curar enfermos, o crear amuletos para la 
buena suerte y la protección del individuo. En lo opuesto esta la magia 
negra, por medio de la cual se pretende, con ayuda de maleficios y seres 
sobrenaturales u otros poderes ocultos, transformar la naturaleza o influir 
en determinados hechos y personas. En la magia negra, existe una amplia 
gama de práctica como el vudú, que emular a los sujetos mediante el uso 
de muñecos, para controlan sus actos y voluntad, o la magia roja que tiene 
como principal elemento el uso de la sangre y otros tejidos o fluidos del 
cuerpo humano o de animales. (Gómez, 1991)

Los orígenes de la hechicería, la magia y los saberes del uso de las pla-
tas en México, son una herencia ancestral que se ubica en las sociedades 
prehispánicas, y se apoya en una cosmovisión sobre los fenómenos y seres 
sobrenaturales. Pero con la conquista y la instauración del catolicismo, se 
creó un sincretismo asociado a la veneración de los santos, con los rituales 
indígenas. En este sentido, somos una cultura es rica y plural en ideolo-
gías y creencia, e incluso donde la brujería, la hechicería y la herbolaria es 
adoptada como un sistema de creencias vivo que se ajusta a los tiempos 
modernos.

Así, la hechicería, herbolaria y brujería forman parte de un conjun-
to de conocimientos y practicas sincréticas de determinados contextos y 
procesos históricos de nuestra cultura, los cuales se encuentra rodeados 
de simbolismos y expresiones diversas que se producen y se trasmiten me-
diante, costumbres, mitos y ritos. Son conocimientos que han prevalecido 
con los años, y que tiene sus raíces en nuestras culturas originarias, sin 
embargo, en pleno siglo XXI, la producción de estas prácticas simbólicas, 
aún persisten y es posible encontrar hechiceros, chamanes o brujas que 
han logrado adaptarse a la dinámica de los tiempos modernos, mas allá de 
los códigos reglas o convenciones, algo así como una suerte de sincretismo 
con el que han logrado acoplarse a la lógica del mercado. Aquí lo más 
significativos, es observar cómo se han relacionado dos campos y logias 
aparentemente distintas, en relación tanto con sus principios como con sus 
códigos, la poder preservarse, me refiero a la práctica de rituales cuyas que 
han venido preservándose desde la vieja Tenochtitlan, y después de algunas 



234

El Mercado de Sonora; entre los pasillos de la magia y la brujería

décadas, ha encontrado un nicho de preservación, difusión y comercio en 
el tradicional y místico Mercado de Sonora.

El Mercado de Sonora, en sus orígenes fue conocido como el mercado 
de los brujos y animales, este mercado se encuentra ubicado en Av. Fray 
Servando Teresa de Mier 419, colonia, Merced Balbuena, N°15800, en 
la Ciudad de México; en la alcaldía Venustiano Carranza, al noreste de la 
ciudad, y fue inaugurado, el 23 de septiembre de 1957 por el entonces pre-
sidente, Adolfo Ruiz Cortines y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Ernesto P. Uruchurtu, para ese momento su ubicación se encontraba en 
lado oriente del límite de la ciudad, que llegaba hasta la avenida Eduardo 
Molina y Francisco Morazán hoy Av. Congreso de la Unión y avenida Cir-
cunvalación. Un camino importante que corría paralelamente al mercado 
de La Merced, y que se unía al canal de la Viga. 

La merced, como espacio de comercio y distribución de productos, 
inicio sus actividades desde el periodo de la colonial. Era un lugar donde 
se encontraban los embarcaderos a donde llegaban las mercancías por la 
vía fluvial que venían de Xochimilco, Milpa Alta y Chalco, su crecimiento 
obligo a las autoridades de la Ciudad de México. Con los años y como 
resultado del volumen de mercancías que registraba cotidianamente, en la 
década de los ochenta fue trasladado a la Central de Abasto en la Alcaldía 
de Iztapalapa. 

Sin embargo hoy continúan siendo uno de los mercados especializados 
de la Ciudad de México, al ser reconocido como un mercado de menudeo, 
cuya consideración no solo está marcada por el lugar en términos de cons-
trucción social, sino por la subjetivación del lugar y lo que representa en 
términos de la experiencia cotidiana de los individuos que lo convierte en 
un lugar central como mercado de hiervas y menjurjes; algo así como lo 
que sucede con el mercado de Xochimilco y el de Jamaica que son famosos 
por la cantidad y variedad de sus productos; el de la nueva Viga que se es-
pecializa en pescados y mariscos; el Sonora, donde se consiguen animales 
vivos y toda clase de hierbas medicinales; el de La Lagunilla, con gran 
surtido de muebles y el de Tepito, con enorme variedad de antigüedades 
(Zea, 2015, p. 77-85).

Más allá de la nostalgia o la resignificación habitual que hacemos del 
espacio, la historia del Mercado de Sonora esta forma como parte del 
barrio de la Merced, y junto con ello es referencia de comercio para la 
Ciudad de México desde tiempo del Porfiriato, quien promovió y ordeno 
la construcción del antiguo mercado de la Merced en 1890, pero no es sino 
hasta el periodo de los cincuenta, cuando la ciudad de México hizo visible 
la Merced, en su segunda etapa, al ser inaugurado el 23 de septiembre 
de 1957 por el presidente Adolfo Ruiz Cortines y Ernesto P. Uruchurtu, 
regente capitalino. Se trata de un lugar que inicialmente fue identifica-
do como “Merced Baños” debido a que, en sus comienzos en este lugar 
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habían instalado W.C. y regaderas como parte de los servicios de los que 
formaban parte del complejo de comercio popular de la Merced. 

Además, el nombre del mercado, proviene de la relación afectiva cons-
truida por la imagen, importancia y cercanía que teníia el cine “Sonora”, 
hoy convertido en tienda de autoservicio. Esta imagen o construcción 
social del lugar, no solo recoge las experiencias sino que refleja la cos-
movisión de una mirada sobre la presencia del mercado en la Ciudad de 
México, que desde entonces es denominado oficialmente mercado Merced 
Sonora, pero no fue hasta 1974 cuando este centro de comercio popular 
tomó su estructura actual, después de muchas adaptaciones, según datos 
de la página oficial del Mercado de Sonora, hoy está conformado sobre 
10,262 metros cuadrados que se distribuyen en la nave mayor Mercado 
Merced Sonora 107 y la nave menor Mercado Merced Sonora Anexo 108. 
(Zuñiga, 2018, p.8-17)

Imagen 1 Croquis del Mercado de Sonora

Fuente: https://mercadosonora.com.mx/mapa/

En sus pasillos podemos encontrar artículos de cerámica, artesanales, 
decorativos, esotéricos, herbolarios, así como juguetes, alebrijes, artícu-
los de temporada y para cualquier evento social; bodas, cumpleaños, etc. 
Asimismo, están a la venta animales exóticos y accesorios para mascotas, 
imágenes de santos, artículos para limpias, como para quitar salaciones, 
pócimas infalibles para atraer el amor, dinero y todo lo que se desee, 
también hierbas y plantas medicinales para curar cualquier mal. Cada 23 
de septiembre se celebra el cumpleaños del mercado y los locatarios orga-
nizan una buena fiesta.

En el mercado no solo se vende productos, se intercambian informa-
ción de todo tipo, se renuevan lazos personales, ilusiones y preferencias 
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grupales. Así se trata de un lugar donde el pasado adquiere una forma de 
entenderse mediante los imaginarios que se han construido actualmente 
de el.

El mercado es entonces un lugar compuesto por un conjunto de fi-
guras, formas, olores, colores e imágenes, a partir de la cuales muchos 
mexicanos lo reconocen y lo conciben no como un espacio cultural del 
pasado en nuestros tiempos y espacio de hoy, sino como un imaginario 
donde se guarecen y prácticas espacialidades del pasado todavía presentes 
en la actualidad (Hiernaux, 2006, p.33).

El uso y la práctica del mercado

Caminar por el Mercado de Sonora, es una experiencia particular, un 
mundo de olores. Imágenes y colores que nos adentra al mundo de lo 
oculto, lo mágico, lo sobre natural. Son pasillos plagados de negocios. 
Se trata de un lugar emblemático repleto de historia armonizada por los 
gritos de los vendedores que anuncian mercancías de todo tipo, productos 
esotéricos, brebajes y pócimas brujeriles que prometen resolver todo o 
casi todo. Es un universo de olores muy característico, que invade no solo 
los pasillos del mercado, desde la llegada al mercado, por el metro Fray 
Servando, son aproximadamente cinco minutos caminando, es su trayecto 
cuyo mapa se dibuja por los olores que nos guían. Es un lugar emblemá-
tico que año con año es visitado por miles de sujeto todo tipo; creyentes, 
e busca se de amuletos, fetiches, velas, preparados mágicos, imágenes re-
ligiosas, y dependiendo de su ingreso tienen acceso a la lectura de cartas, 
del café, runas, limpias, todo tipo de prácticas y objetos esotéricos que allí 
convergen.

Se trata de un lugar famoso a nivel mundial, un tanto por ser pintores-
co y exótico, otro tanto por sus mercancías, servicios y prácticas, como, por 
ejemplo: la miel que “atrapa hombres” o la loción corporal “amansa-gua-
pas”, prácticas muy solicitados y venerados por los seguidores esotéricos.

El Mercado de Sonora está distribuido por lo que se conoce como la 
nave mayor y la nave menor; en la primera encontramos una fila extensa 
con once pasillos y 404 locales, que como ya lo mencionamos, se venden 
artículos artesanales, cerámicos, esotéricos, herbolaria, juguetes, animales 
de crianza, artículos para mascotas, decorativos para eventos sociales, como 
bodas, quince años y fiestas infantiles, alguno locales se venden mochilas 
y artículos escolares. La nave menor compuesta por 44 locales dedicados 
a la venta de productos relacionados con la magia, la herbolaria, veladoras, 
imágenes de santos, productos para hacer limpias, curar el mal de ojo, la 
salación, y un sin fin de pócimas para atraer el amor o conservarlo, hiervas 
medicinales para para aliviar malestares o males, así como realizarlos. 
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En ellos se encuentra sujetos que se autonombran brujas, brujos, san-
teros, santeras, hierberos, chamanes, hechiceros; algunos se consideran 
médicos curanderos, otros tantos, conocedores de las artes ocultas. Cada 
uno de ellos, se presenta como una solución ante las vicisitudes de la vida, 
en algunos puestos se hace amarres, se leen las cartas, las runas, te adivina 
el futuro, te dicen si te engañan y con quien te engañan, o asegún que te 
pueden curar de casi cualquier padecimiento. 

El mercado es prácticamente un laberinto, que por momentos te des-
orienta, como resultado de lo estrecho de sus once pasillos y sus más 
de 400 locales, donde las voces de los comerciantes dentro del mercado 
te aturdirte en su recorrido, por el afán de ofrecerte alguna vela para la 
prosperidad, el amor, amuletos para el mal de ojo, así como atiborrarte de 
volantes ofreciendo sus servicios, o algún “trabajito” en especial, o simple-
mente te invitan a preguntar por lo que te interesa o te de curiosidad. En 
muchos locales, se encuentran letreros donde se advierte no sacar fotos, o 
tocar ciertos productos. Algunos otros letreros no solo advierten, sino que 
amenazaban con tomar represarías si te sorprenden tomando alguna foto 
del lugar o de los animales que ahí se venden. 

Lamina 2 Propaganda del Mercado de Sonora

Fuente: Volantes de publicad, mercado de Sonora.2019

Para informarnos más sobre la prohibición de no tomar fotos o video en 
el mercado decidimos comprar algo y preguntar, aún cuando ya habíamos 
sido informados al respecto por un sujeto que trabaja en un local del 
mercado, quien nos orientó y nos dio muchas pistas en algunas visitas 
anteriores, quisimos indagar algo sobre los productos y las explicaciones 
de algunos de los productos que se ofrecen, saber para que sirven, como 
se usan, y que efectos tienen. 

Es importante advertir que la percepción misma del espacio comunica 
y trasmite muchos significados de lo que se vive en el lugar y el sentido 
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subjetivo que se comparte entre todos los que establecen vínculos de inte-
rés. Sin embargo, al recorrer los pasillos la experiencia visual y olfativa que 
se advierte, evoca un sentido empático de emociones; primero por el paso 
de los transeúntes y sus conversaciones, después por la puesta en marcha 
de una ejercicio visual y estético que nos concilia con lo abrumador de los 
reducidos espacios, lo caótico y la importancia seductora e intimidad a las 
que nos invitan tantas cosas expuestas en los puestos y el seductor secreto 
perdido en cada rostros de quien deambula preguntado por algún remedio 
pidiendo o orientación para algunos males. 

Nos acercamos a un local, en el que en su mayoría vendían velas aro-
máticas, y velas preparadas, también había un poco de hiervas y plan-
tas curativas, amuletos colgados, unas imágenes en una pequeña vitrina, 
incienso y semillas de la abundancia, así como algunos preparados con 
leguminosas de distintos colores, brillantina, aceites y otros productos. 
Allí nos atendió Jorge, un joven que tiene trabajando y atendiendo ese 
local junto con el dueño, desde que inicio la prepa, para el momento de 
nuestro recorrido, el joven cursaba el segundo semestre de sicología en 
una universidad privada.

Al preguntar, nos observó detenidamente mientras veíamos lo que se 
vendía, le preguntamos sobre las velas que tenía, nos explicó que tenía 
velas para el amor, velas para negocios, velas para amarres, siete potencias 
africanas, que hacen referencia a las deidades que se veneran en el vudú y 
la santería y decidimos comprar esta última. 

El mercado se encuentra claramente diferenciado, es como un mapa 
que está perfectamente fragmentado, con sus fronteras. Por un lado, la 
venta de las plantas y brebajes. Del pasillo ocho al once, se encuentran to-
dos los productos de esoteria y brujería, allí se encuentran los hechiceros, 
los chamanes, las brujas, las médicas curanderas, las sabias de las hierbas 
y las plantas, para el bien o para hacer un mal. El otro lado la venta de 
animales exóticos.

En nuestro recorrido por los pasillos donde ofrecen plantas y brebajes, 
encontramos un local donde se venden lociones para amarres, desamarres, 
e inclusive miel para atrapa hombres o mujeres; este local es atendido por 
Anita, ella se autodenomina como conocedora de las hiervas y plantas. 

Yo no soy bruja, ni hechicera, ni nada de eso, jajaja… yo aprendí que hay 
plantas y hierbitas curan los males, que muchas veces los médicos o la gente que 
disque sabe de medicina, y de químicos y todo, que es a la larga un mal para 
el cuerpo, no curan…. Bueno yo lo aprendí de mi abuela, que ella si era bruja. 
Ella empezó a vender sus hierbas y menjurjes antes de que este mercado estuvie-
ra así de construido, ella me enseño que las plantas son remedios medicinales, 
para curar la tos, una gripa muy fuerte, una enfermedad o incluso para males 
más grandes. Ahora que, si quieres las hiervas para otra cosa, pues no te puedo 
ayuda, porque te repito, yo de bruja no tengo nada, jajajaja. Pero se algunas 
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cosas, por mi abuela, del uso de las infusiones, o de lagunas hierbas para algún 
trabajo, como esta que es para la suerte. (Señora Anita,2019)

En muchos locales se preparan velas, fetiches o se haces preparados la 
esperanza de encontrar una solución a cada uno de los problemas que 
buscan resuelven los visitantes, pero no ninguno de los locatarios se con-
sidera brujas o brujos, sino conocedores de lo que allí se hace. Es necesario 
advertir que muchas de las cosas que se venden, se dice que estaban previa-
mente preparadas, por alguien que, si era bruja o hechicero. 

Mary vende dentro del Mercado de Sonora libros, películas sobre sa-
tanismo, santería, imágenes de la Santa Muerte, y nos comenta que el 
mercado ha cambiado mucho. 

… lo que ocurrió en el mercado es que hace unos años atrás empezó muy fuerte 
la devoción a la Santa Muerte, a la flaquita esta… y a San juditas. Venían 
muy seguidos gente de dinero, artistas, reporteros, señoras y señores bien vestidos 
y un montón de gente a comprar tanto imágenes como infusiones y hiervas, 
pero luego en las noticias empezaron a criticar que se vendían animales que, 
si los maltrataban y no sé qué tanto, bueno púes resulta que cuando uno veía 
la tele y salía el reportaje, no solo eran de los animales. También nos ponían 
a nosotros como charlatanes, la verdad es que nosotros vivimos de esto, pero es 
algo que no cualquiera hace y sabe hacer, muchos aprendemos de la familia o 
de las mismas personas del mercado, que es donde uno aprende a trabajar las 
cosas. (Señora Mary,2019)

En el local 81, se encuentra la bruja Maru, ella asegura conocer cualquier 
truco para deshacer cualquier tipo mal, sabe hacer desde las clásicas lim-
pias con varitas de pirulí y huevo, hasta conjuros afrocubanos. Le pregun-
tamos a Maru sobre la eficacia de los productos que ella vendía y los que 
se ofrecen en el mercado; 

Si vienen en busca de polvos para encontrar trabajo y se sientan a esperarlo, no 
lo van a encontrar. Si bienes escépticos o con morbosidad, tampoco va a fun-
cionar. Los productos que tengo aquí, o por lo menos los que yo vendo son para 
reforzar la confianza en la persona que va a hacer uso de ellos, todo depende de 
quién se lo apliqué, como los apliqué y la fe que tengas. (Señora Maru,2020)

En la mayoría de los casos que hemos observado, los saberes y cono-
cimientos sobre la magia y los ritos, son resultado de una enseñanza o 
herencia trasmitida por los padres y abuelos. Se trata de una suerte de 
conocimiento que se han difundido en la cotidianidad a los hijos, en un 
principio solo como una forma para resolver y solventar las eventualidades 
de la cotidianidad, pero en la actualidad, cada vez más con el fin de acceder 
a ingreso económico para poder subsistir. 

Todos los días acuden miles de personas, buscando remedios para ca-
lamar sus males; sentimentales, económicos, de envidias, enfermedades, 
venganzas y deseos. Todo tipo de personas, muchos que se ven gente con 
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poder adquisitivo, también muchos jóvenes, hombre y mujeres, que van a 
comprar productos y mercancías para revender, según lo afirman nuestros 
entrevistados; también llegan por rituales de curación o ceremonias de 
sanación. En muchos puestos obsequian folletos, donde señalan, donde 
acudir para realizarte trabajos espaciales, como los entierros y desentierros. 
Muchos de esos trabajos que aparentemente no se realizan allí, llegan a 
ocurrir no a la vista de la clientela, pues sabido por todos, los locatarios 
que esos “trabajitos” se hacen detrás de los anaqueles, allí se lleve a cabo. 
En algunos casos el cliente es citado en otro lugar para realizar dicho tra-
bajo con fines brujeriles. 

Observemos como la creencia de la magia, los mitos y los credos, no 
están exentos de la dinámica mercantil y la ganancia. Las pócimas mágicas 
que nos pueden ayudan para ganar dinero por montones, o suprimir las 
preocupaciones de las personas por la incertidumbre en la que viven todos 
los días, tienen solución con un poco de inversión. 

El consumo de estas mercancías no es exclusivo de un grupo social, 
aunque cuando es evidente el grupo mayoritario que la consume, que son 
sujetos de escasos recursos y quizás escaso nivel educativo, el que se ob-
serva más frecuente, por los pasillos del mercado. El consumo y la creencia 
en lo mágico, como lo hemos mencionado, también tiene un nicho de 
creyente en sujetos con poder adquisitivo, son sujetos en lo general pagan 
por trabajos por los trabajos de brujería más exóticos; se trata de personas 
identificadas por los comerciantes como políticos, de clase acomodada, 
inclusive narcotraficantes, narco-menudistas, secuestradores y todo tipo 
de malosos, muchos de ellos profundamente devotos a la Santa Muerte y 
de Malverde. 

Todos tenemos un punto de vista diferente, y todos tenemos ideas 
diferentes del uso y práctica la magia, se trata de apropiaciones diferentes 
que se constituyen socialmente, lo que implica que pueden ser pensadas 
analíticamente desde diferentes experiencias y en consecuencia expresadas 
bajo diferentes representaciones.

En este sentido, la magia en el mercado de Sonora adquiere diversas 
representaciones, todo depende de y para que se utilice un producto má-
gico, así como el objetivo que este tenga, por ejemplo, la (Señora Maru, 
2020) nos explicaba que, en el caso de las pócimas y hechizos de amor, la 
denominada magia rosa entre los locatarios tiene dos puntos de vista; el 
de atraer el amor o amarra al amor, atraer el amor se podría decir que es 
una forma positiva y sin maldad. Se trata de conseguir que alguien ponga 
atención en uno, que sienta atracción, afecto, pasión, deseo. No se trata 
de contenerlo, aferrarse a alguien en concreto, el chiste es dejar que el 
amor llegue sin “exigir” realmente algo. El otro punto de vista es aquel 
trabajo en que el amarrar al amor, es aferrarse a alguien en concreto, tener 
a alguien a tu lado a la fuerza, sin importar si la persona quiera o no estar 
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contigo, se trata de dos experiencias y prácticas de la magia, con conse-
cuencias diferentes en la vida de los sujetos.

Buscar el amor desde la primera perspectiva, es algo bueno e inocente 
según nos dicen algunos locatarios, de aquella otra forma distinta, donde 
los amarres se relacionan con magia negra. Esto último, dicen los entre-
vistados, tienen que ver con brujería de sangre, porque es forzar a alguien 
a estar contigo es algo malo, de la forma que sea.

La noción de magia tiene que ver con los sentidos y construcciones 
múltiples dentro del Mercado de Sonora, hay inclusive una mezcla sincré-
tica de prácticas mágico-religiosas, en la que coexiste con otras de corte 
mágico y fantasioso. Nos referimos a estas prácticas ancestrales prehispá-
nicas, que coexisten combinadas con rituales chamánicos. 

En estos sincretismos, los simpatizantes de la magia, no se asumen 
como cien por ciento creyentes, pero en el plano de la subjetividad, lo 
adhieren como un sistema de creencias alternativo, que en su imaginario 
les asegurarse cubrir más espacios de protección y seguridad con respecto 
expectativas de vida. 

Imaginario colectivo creencias y costumbres 

En el Mercado de Sonora, los pasillos son espacios que se viven y se cons-
truyen tanto por la articulación de imaginarios, como por los intereses 
en común y el punto de vista de quienes lo visitan. Se trata de un espacio 
donde los significados y los valores atribuidos a los objetos y las prácticas 
vividas, aluden a una representación y significación no solo del lugar, sino 
de los productos, las ideas, e imágenes con las que los sujetos se vinculan 
tanto en su práctica cultural, como en la concepción del mundo social en 
el que habitan.

Aquí la concepción de lo mágico y del lugar dialogan en una suerte de 
lenguaje que solo aquel que es creyente le da sentido y significación al es-
pacio, los objetos los olores, los colores y las imágenes, son construcciones 
claves para entender el espacio a partir de la experiencia de quien lo vive y 
lo práctica, solo aquel sujeto que vive la experiencia del lugar, con certeza 
puede objetivar las prácticas de los rituales y la magia, como una acumu-
lación significativa que da oportunidad a los hombres y a las familias de 
relacionarse o de existir, se trata de una visión o valor de reconstrucción 
de la vida del sujeto con propósitos y efectos reales sobre su vida cotidiana, 
desde la imágenes y representaciones combinadas con las experiencia y 
fantasías de un valor simbólico que promueve y da fuerza para vivir. 

En este lugar, la magia y ciencia, el amor y la hechicería, son combina-
ciones que se cohesionan en una misma acción. De manera que, la herbo-
laria y los amarres adquieren un mismo valor que otorga la posibilidad de 
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mostrar bajo una misma mirada, componentes subjetivos, e imaginarios 
de nuestra cultura, son representaciones y significaciones que desafían las 
fuerzas de lo afectivo, material y simbólico, de ahí lo emblemático del 
lugar. En los pasillos del mercado cualquier tipo de cosas, es un laberinto 
un imán de atracciones extrañas, exóticas y poco vistas, que se sostienen 
por la fuerza del tabú y la brujería.

En el mercado Sonora existen diversas formas de curar desde un ma-
lestar estomacal hasta un corazón roto, es posible encontrar un remedio 
herbolario, un curandero, santeros o un chamán. Por ejemplo, en los pa-
sillos de herbolaria, se ofrecen un extenso surtido de hierbas nacionales e 
importadas, que ofrecen curar los nervios, el estrés, el cáncer, la diabetes, 
la anemia, la tos, la isquemia, el chalazión, la esquizofrenia, la falta de 
apetito, el estreñimiento, abortos y miomas, entre muchas enfermedades 
que ofrecen algún remedio para contrarrestarlas.

Los locatarios que conocen de la herbolaria dicen que con las plan-
tas es posible tratar problemas simples como un dolor de estómago, una 
gripa, y complicaciones de la salud, como el cáncer, problemas del riñón, 
una hernia, la diabetes, problemas de la visión, el estrés, la obesidad e 
incluso mejorar la memoria, son conocimientos que vienen de la medicina 
tradicional, que se ofrece como un tratamiento alternativo para lograr la 
mejoría de la salud en los sujetos.

Ofrecen hierbas como el anamú, con la que se cura el cáncer y la dia-
betes; la amla, que ayuda a rejuvenecer tanto a nivel físico como mental; 
la equinácea, que por su propiedades te cura el herpes o se utiliza en 
tratamiento dermatológicos, hemorroides y picaduras de insectos; la raíz 
de licorice, utilizada para problemas respiratorios o inflamaciones estoma-
cales, o antivirales; la morera blanca que ayuda para prevenir el Alzheimer 
o el Parkinson, así como enfermedades cardiacas; la artemisinina o ajenjo 
dulce que ayuda a contener la artritis reumatoide, el lupus y algunos tipos 
de cáncer; la Berbeina para la hipertensión arterial, la diabetes o problemas 
cardiacos; la quina que ayuda para contener la fiebre, combatir la diarrea 
y la fiebre amarilla; o el aceite de cuatro ladrones que tiene propiedades 
antisépticas antifúngicas y antivirales, ente muchas plantas más. (Señora 
Anita, 2019)

Algunos curanderos utilizan una combinación de rituales con la her-
bolaria, pues señalan que algunos de los males sufridos por los sujetos, 
no son solo físicos, también son espiritual. En Latinoamérica y parte de 
Norteamérica, los curanderos o sanadores también son conocidos como 
chamanes, como se mencionó anteriormente, pueden curar males físicos, 
mentales, emocionales, espirituales y purifican de males que hacen espí-
ritus o deidades. 

Los chamanes, son especialistas que realizan ceremonias para curar a 
los enfermos, en sus ritos generalmente participan algunos otros sujetos 
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del Mercado, que ayudan con sus poderes a dirigir rituales y ceremonias 
y conseguir lo que su busca. Otros sujetos más, solo acuden a ellos para 
hacerse una “limpieza espiritual”. Un chamán que se ubica en el pasillo 
8, nos comenta que por 100 pesos una persona puede adquirir; “amarres 
amorosos”, “lociones afrodisiacas” o “rituales para abrir camino”, 

…es algo que se aprende con los padres, a mi me lo enseñaron, hoy, yo le enseño 
a mis hijos los cantos y rituales e incluso las ceremonias que tiene que hacer 
para dirigir fiestas, y les enseño a curar las enfermedades y contrarrestar la 
brujería… (Señor Tito,2019).

Lamina 3 Propaganda del Mercado de Sonora

Fuente: Volantes de publicad, mercado de 
Sonora. 2019

Los chamanes son digámoslo así, especialistas que utilizan un cierto tipo 
de trance para ejercer sus poderes, están en contacto con las fuerzas so-
brenaturales y son capaces de dirigirse a otro mundo para tener comuni-
cación con ellas. Realizan ceremonias y rituales para curar a los enfermos, 
y durante el ritual su alma se separa del cuerpo para ascender al cielo o 
descender al inframundo y de este modo trascender su condición humana 
y profana, para recupera, hasta cierto punto, la verdadera fuente de la 
existencia espiritual, en beneficio de algo o de alguien (Martínez, 2009, 
p. 199).
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La mercantilización de los sentimientos y malestares: 
empresarios espirituales

Según Ramsay, (2010) la santería es una religió pagana producto de la 
fusión de las creencias de los yorubas, que son grupo étnico situado en Ni-
geria y el catolicismo, es pues una suerte de sincretismos que, cuando en el 
siglo XIX los yorubas, llamados lucumis, fueron llevados por los españoles 
a la isla de Cuba, para trabajar los campos de caña de azúcar, mezclaron 
sus creencias con el cristianismo impuesto por los españoles, quienes les 
prohibieron sus religiones tribales (Ramsay, 2010).

Los santeros del Mercado de Sonora comentan que sus productos son 
muy cotizados en los periodos de fin y nuevo año. También el trabajo de 
los chamanes, quienes utilizan un cierto tipo de trance para ejercer sus 
poderes, y poder están en contacto con las fuerzas sobrenaturales y co-
municación otro mundo, son formas digámoslo así, de pensar y concebir 
la vida mediante prácticas y rituales que se trasmiten en la narración de 
una realidad, que solo se hace posible a partir de lo mítico y las formas 
dinámicas que se desarrollan, tanto por los que las comercian, como los 
que las consumen. Además, según nos cuentan algunos locatarios, suele 
ser un práctica reiteradamente solicitada.

Son actos o ceremonias que se enmascaran bajo una práctica religiosa 
y en algunas veces el ritual se hacen en los locales, en otras fuera del mer-
cado de la Merced, por lo que no se adscriben a un pensamiento religioso, 
más bien son actos emotivos que se ponen en funcionamiento como resul-
tado de la mercantilización de los sentimientos y el consumo de pócimas 
o prácticas que los charlatanes aprovechan para remediar los malestares.

Algunas personas que recurren a esta práctica comentan que es más 
fácil que te engañen o encuentres charlatanes que solo quieren robar tu 
dinero, una clienta comenta que, “…antes, recurría mucho a los brujos y 
adivinas, para ayudarme a resolver los problemas que tengo en mi casa, 
pero a raíz de que uno, que decía que era brujo, que me saco mucho dinero 
y no me soluciono ningún el problema, deje de buscarlo …” “…pero un día 
me encontré en un pasillo, a una señora que me invito a Chapultepec, me 
llevo con uno para que me hicieran una limpia, ahí también hacen amarre, 
te preparan un amuleto, o te leer la mano, el humo de cigarro, las cartas, 
o lo que quieran, algunos si son muy buenos …” (Señora Amalia, 2019)

En realidad, son acciones mercantilizadas que dinamizan el culto y 
veneración de prácticas que se proliferan y tienden a normalizan en lugares 
públicos, que se transforman en escenarios de la ritualización y lucro de 
la desesperanza impuesta por una sociedad ciega, sorda y egoísta, que ha 
dejado de escuchar y ver a los otros, y que mediante lo mítico el sujeto 
busca dar respuesta a los acontecimientos que vive como una relación de 
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totalidad: aquí lo humano y lo divino dialogan continuamente, al con-
fluir en los mismos acontecimientos y configuraciones de un paisaje de 
la vida social como un cosmos dramáticos interdependiente, donde las 
narraciones míticas y los actos ritualizados permanecen, pero no dentro de 
las prácticas religiosa tradicionales, sino que conforman nuevos patrones 
de valor y nuevas formas de sacralidad que se ajustan a las condiciones 
históricas del consumo, el turismo, la distracción o el desahogo colectivo 
(Cotrino, 2012, p. 102).

Estas prácticas de consumo, no solo fortalece el consumo, también 
satisface necesidades de caracteres particulares más que colectivos, que 
buscan la afectividad y la compañía; es decir, se busca con urgencia, cu-
brir vacíos, desesperanza y explicar la devastación frente a un contexto 
de la despersonalización de la relación humana. A la ausencia, que, en 
una sociedad de mercado, de consumo, de cosificación, se ha considerado 
como una afirmación del individualismo frente a lo que significa o pueda 
representar la dependencia respecto de los otros o del grupo. Así pues, en 
palabras de Richard Sennett: 

La pasión por el consumo se manifiesta, no solo por las marcas, tam-
bién de manera sutil induce a comprar determinada mercancía para for-
talecer tanto el vacío como el sentimiento de poder, y así mostrate frente 
así mismo y los otros, como parte de un colectivo donde la del sujeto está 
ausente (Sennett, 2006, p. 123-124). 

Esta pasión la vemos reflejada en todas las actividades cotidianas de lo 
humano, y en la practica de algunas creencias, donde la mercantilización 
y consumo de productos desplazan el campo de la ritualidad a márgenes, 
esotéricos y de carácter mágico, en un intercambio de mercancías, en lu-
gares como el mercado de Sonora en la Ciudad de México, lugar y espacio 
de venta de esperanza, abundancia, amor y éxito social. 

El adentro y el afuera del mercado de Sonora

El mercado Sonora es un lugar místico, interpretado, referido y apropiado 
por el uso y practica de tradición en la venta de hierbas y magia. Un lugar 
que simboliza tradición y prácticas cuya herencia histórica la confronta 
con las condiciones de vida impuestas por el desarrollo y modernidad de la 
ciudad. Se trata de un lugar cuyas experiencia y significados es resultado de 
un trabajo humano, donde los productos que se comercian el comporta-
miento y expectativas de los usuarios no ocurren en un vacío, es producto 
de la relación con el espacio y su apropiación, son pues lugares donde se 
socializa e intercambia no solo una práctica cultural también afectividades 
e ilusiones.



246

El Mercado de Sonora; entre los pasillos de la magia y la brujería

De esta manera la cotidianidad es lo que estructura y da sentido a la 
acción del mercado, como un producto comprensible, diferenciado y ca-
racterizado por los vendedores y los compradores, que encarnan una iden-
tidad y una condición relevante desde el lenguaje y la importancia que dan 
al espacio desde las experiencias personales, lo emotivo y representación o 
percepción que se tiene de lo que ahí se vende; por ejemplo, en nuestros 
recorridos, la señora Chela nos comenta:

lo que estoy buscando es lago para la buena fortuna, tengo un negocio que 
nomas no ha prendido, necesito atraer a la clientela, ganar bien y sobre todo 
alejar las malas vibrás, que a veces algunos clientes dejan, o las traen desde su 
trabajo, por eso siempre vengo a comprar velas preparadas con semillas de la 
abundancia, unas gotas con olor para atraer la buena suerte y a veces trae un 
poco de brillantina que representa el dinero, la prendo en mi negocio (una 
estética) y cuando la prendo no solo siento paz me va mucho mejor en esos días 
(Señora Chela, 2019).

Otra clienta del Santera nos comentó que fue a buscar a una santera para 
que le hiciera una limpia a su esposo, porque lo estaban “trabajando, … 
necesitamos hacerle una limpia a mi esposo, para que se mejore porque la me-
dicina lo le ayuda”. Algunas limpias según pudimos observar se hacen con 
hierbas e inciensos y tienen el propósito de alejar los malos espíritus, se 
escupe alcohol, junto con un barrido de las hiervas y después le pasaron un 
huevo por todo el cuerpo, al hacer el ritual se compaña de rezos. Cuando 
termina, el huevo se quiebra en un baso y observa lo que tenia la persona. 
Esta clienta nos menciona que la limpia “nos la hicieron en el local de la 
santera, después nos dijo que, al llegar a nuestra casa, para alejar las malas 
vibrás, prendera incienso, y estas velas blancas, así como tocar una campana 
pequeña para asegurar la casa y alejar todo el mal que la gente nos ha deseado” 
(Señora Tere, 2019).

Aquí el papel del ritual, no alude a la pertinencia y necesidad de un 
dominio practico de los secretos de sanación o la brujería, más bien son 
prácticas reconocidas como una habilidad espiritual del imaginario co-
lectivo, al que los sujeto se adhieren y conocen como una suerte de su-
per-especialidad relacionadas con conocimiento tradicionales y culturales 
que se asocian no a una moda, sino a un ritual de pertenencia y relacio-
nes intersubjetivas orientadas por una negociación simbólica de creencias. 
(Cotrino, 2012, p. 106)

Adriana, de 40 años y su hermana mencionan que: 
Nosotras vamos con un santero que nos prepara velas para atraer el dinero, el 
amor, la salud y la seguridad, en ocasiones Don … va a nuestra casa a hacer 
limpias, que hace con cocos, inciensos, hierbas. También lee las cartas, … la 
verdad es que le tenemos mucha fe y confianza … Don … ya nos has dicho 
cosas que nadie sabe sobre nosotras o nuestra familia. Yo la verdad siempre que 
me siento inquieta, me siento mal o tengo algún problema vengo a “consulta” 
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con Don … por que es muy bueno, fíjese que ya cuando vamos a consulta, aquí 
o en mi casa santero, ellas no hablan, el nos dice lo que queremos y los tenemos 
en ese momento o lo que nos espera (Señora Adriana, 2019).

La relación entre el mito y el rito, se encuentra fuera y dentro del mercado 
de Sonora, los “trabajos” no quedan contenidos en los locales del brujo, 
bruja, santero o chaman, por el contrario, la apropiación de estas prácticas 
es públicas, como lo son el sistema de comercio que representa el mercado 
de Sonora en una especie de industria cultural cuyas destrezas operan con 
técnicas que manipulan la vida de las comunidades y de las familias. Pero 
también esta relación entre el mito y el rito, entre el adentro y el afuera, 
puede ser entendida como una representación y escenificación de los mitos 
transformados en el tiempo y enmarcados en vivencias y espacialidades 
que se empatan con fenómenos comerciales, que se movilizan en espacios, 
donde las ideas y los valores imaginarios de la curación, las limpias, la mala 
suerte y los hechizos malignos, bien se circunscriben a los que Baudrillard 
llamaba como la economía del mito y la idea del fetichismo del objeto 
sujeto, donde la trasferencia mágica de un entidad tenida por sagrada a 
otra, gracias a un principio de participación cualitativa que define el reco-
nocimiento de lo sobre nutual. (Cotrino, 2012, p. 110)

A manera de corolario

Sin duda alguna, consideramos que las múltiples transformaciones socia-
les, culturales y económicas de México, son factores que determinan su 
estructura de relaciones sociales y las distintas adaptaciones que se dan en 
los campos simbólicos, formas de socialización y prácticas culturales. De 
esta manera los acelerados procesos de urbanización que se ha vivido en 
las últimas décadas, el fenómeno de la globalización y la incorporación de 
la tecnología a la vida cotidiana, han marcado no solo nuestras formar de 
pensar y actuar en la vida social también nos obliga a buscar nuevas estra-
tegias de supervivencia, como resultado de las necesidades materiales y la 
falta de un futuro promisorio. En este escenario se despliegan discursos, 
ideas e imaginarios ligados a la esotérica, lo mágico, el espiritismo y la bru-
jería como una forma de credo donde el mercado y la lógica del consumo 
se enmascara y oculta tras una apología de la esperanza que moviliza a un 
conjunto de sujetos que buscan dar respuesta a un futuro lleno de claro 
oscuros.

El valor cultural que potencia la idea que transita de un sujeto a otro, 
como resultado la incertidumbre, tras un conjunto de ritos y esperanzas 
que buscan ser resueltos con veladoras, perfumes, ritos, amuletos o bre-
bajes para resolver problemas como la depresión, las crisis identidad y los 
efectos de un vacío causado por el individualismo y la devastación de una 
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sociedad que excluyente. Es más que evidente que la respuesta no están 
en el contexto particular de los ritos, ni en el seno particular de prácticas 
con un valor cultural simbólico como la brujería, espiritismo, esoterismo 
o la hechicería, por el contrario cada quien le otorga un significado y un 
valor, algo así como pizca de esperanza en momentos de profundas crisis 
sociales e individuales 

Estas prácticas, más alla de ser vistas como un espectáculo, o ritos 
performativos cuya eficacia simbólica, para muchos sujetos se constituyen 
en acciones que poseen un beneficio secundario de sentimientos positivos 
y transferencia simbólica, según su lógica y discurso, que les dota de con-
fianza y esperanza en un mundo individualista.

En lo que refiere al mercado como un espacio público, sin duda es 
un lugar interpretado como punto de encuentros, donde lo emotivo y la 
esperanza encuentra un escenario cuyas condiciones facilitan no solo un 
aprendizaje de la riqueza cultural, abre también una oportunidad para en-
tender las formas de apropiación y significación de los conocimientos y su 
valor que adquiere en la herencia histórica, los ritos, el conocimiento de 
la herbolaria y las mitos, son estructura culturales invisibles que articulan 
la memoria y la identidad de nuestra sociedad y que se encierran en un 
mercado, en un espacio que da acción y nos remite no solo a reafirmar 
nuestra identidad como pueblo, también las identidades individuales. Así 
el espacio público del mercado Sonora, se vuelve un espacio de expresión 
performativa por los ritos, donde los mitos y las tradiciones se rediseñan 
bajo situaciones preexistentes y arreglos comerciales que se sujetan a un 
repertorio de comportamientos y demandas subjetivas estéticas y emocio-
nales, vinculadas tanto a nuestras redes de socialización como a nuestras 
condiciones sociales.

El mercado de Sonora es un lugar de aprendizaje donde el otro aprende 
a través de la interacción y el intercambio de emociones, ilusiones y espe-
ranzas. Es un espacio de afirmación identitaria que da sentido a la vida, no 
solo de manera individual, también porque refuerza la memoria colectiva 
y estimula la existencia y el valor de la herencia cultural de los pueblos 
originarios.
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Identidad y antroponimia nahua de 
Contla, Tlaxcala
Hugo Zacapantzi Quintero1

Introducción

Los nombres están intrínsecamente vinculados con la identidad, el mis-
mo acto de nominar se constituye como “…una expresión básica de las 
lenguas, implica una percepción de los sujetos, objetos y lugares que se 
nominan…” (Cuauhtémoc, 2018: 6) Desde el surgimiento de las primeras 
sociedades, se hizo necesaria la individualización de los sujetos que las 
componían, de tal manera que las prácticas nominativas vienen a ser tan 
antiguas como las mismas sociedades. Refiere Fernando de Horcasitas que 
“…en un gran número de sociedades el nombre personal, además de ser el 
«yo» (parte integral del individuo), llena otro papel importante: como el 
espíritu o el alma, es el alter ego…” (1973: 265). 

Los pueblos nahuas, en tiempos precortesianos, tenían un complejo 
sistema de identificación que incluía la asignación de nombres en distintos 
momentos de la vida. Los nombres podían hacer alusión al calendario me-
soamericano, a deidades, atributos físicos o de carácter, atuendos, proezas 
realizadas a lo largo de la vida y títulos honoríficos (Zacapantzi, 2020). A 
raíz de la Conquista hubo una disminución en el uso de nombres autóc-
tonos por parte de la población americana. Dicha situación formó parte 
del proceso de homogeneización cultural implementado por la Corona 
española a través de las autoridades civiles y religiosas de la Nueva España. 

En diversas regiones de la Nueva España los nombres en lenguas na-
tivas cayeron en desuso abruptamente siendo sustituidos por nombres de 
pila y apellidos de origen europeo. En cambio, en algunas otras regiones 
los pobladores supieron conservar sus denominaciones aborígenes, posi-
blemente como un modo de ratificar su adscripción a algún linaje ancestral, 
a un origen étnico en particular, a un cargo u oficio, o simplemente para 
evidenciar un sello de identidad. En la actualidad aún es posible encontrar 
apellidos en lengua náhuatl en lugares como la Huasteca poblana, la sierra 
de Zongolica, en Cuautlancingo, y en diversas regiones de los estados de 
Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

Particularmente, los apellidos nahuas del territorio de Tlaxcala poseen 
una serie de características que los diferencian notoriamente, por ejemplo, 
el uso extensivo del sufijo reverencial, la notoria ausencia de apellidos de 

1  Egresado de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
Maestrante en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
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origen toponímico y el alto número de antropónimos autóctonos exclu-
sivos de la región (Zacapantzi, 2019). Las particularidades existentes en 
torno a los apellidos tlaxcaltecas no se circunscriben al ámbito regional. 
Un análisis minucioso de los apellidos preservados en cada comunidad 
demuestra grados de singularización a nivel micro-regional. En el presente 
artículo se presentan los resultados del análisis de los apellidos nahuas usa-
dos en San Bernardino Contla desde el periodo colonial y se explican las 
dinámicas socio-culturales que permitieron su preservación y transmisión 
intergeneracional. Se recurrirá también a un estudio comparativo con los 
antropónimos empleados en otras poblaciones de origen nahua, a modo de 
identificar los rasgos específicos que diferencian a la antroponimia nahua 
de Contla dotándola de un sello de identidad a nivel regional. Como obje-
tivo adicional la investigación intenta delinear las permutaciones culturales 
existentes en torno a la significación de los apellidos, para lograr este fin se 
ha recurrido a la consulta de fuentes orales que permitan conocer la per-
cepción que tienen de sus propios patronímicos los actuales portadores, 
éstas informaciones nos permitirán entender cómo los apellidos, como 
parte de una memoria colectiva, están sujetos a procesos de resignificación 
acordes con la cambiante realidad social.

A lo largo de este artículo se hará uso de tres conceptos primordiales, 
todos ellos correlacionados pero cada uno con un matiz distinto. Cuando 
hablemos de antropónimo nos referiremos al nombre o nombres que se 
usan para individualizar a una persona en cualquier época y en cualquier 
cultura. El término apellido se referirá a aquel elemento del nombre que 
funciona como un identificador adicional; el sistema de asignación de ape-
llidos es de origen europeo, no obstante, al término de la Conquista y 
con la imposición del bautismo, se implementa su uso en las sociedades 
mesoamericanas ya sea, retomando apelativos en su lengua natal o bien en 
la lengua de los invasores. Por último, por patronímico entenderemos a 
aquel apellido que se transmite de padres a hijos convirtiéndose así en un 
identificador de familia o de linaje (Zacapantzi, 2020: 10-12).

Dos experiencias en torno a la identidad antroponímica

Antes de comenzar el análisis me parece pertinente exponer dos experien-
cias asociadas con la concepción de una identidad regional afincada en la 
singularidad de los antropónimos. La primera ocurrió durante la elabo-
ración de mi tesis de licenciatura, mientras examinaba los apellidos de las 
lápidas del cementerio de San Francisco Tepeyanco. Un hombre de edad 
madura preguntó por la actividad que realizaba y de inmediato lo puse al 
tanto sobre mi investigación y mi interés en detectar antiguos apellidos en 
lengua náhuatl en las tumbas. El hombre hizo entonces un gesto de des-



253

Hugo Zacapantzi Quintero

aprobación respondiéndome “de esos no hay aquí, esos los vas a encontrar 
en Contla, en Tetlanohcan, aquí no”. La segunda experiencia proviene de 
mi estancia en el bachillerato. Uno de los catedráticos, el Ing. Magdiel Xi-
cohtencatl, durante un pase de lista procedió a tratar de identificar el lugar 
de origen de sus alumnos a partir de sus apellidos. Los patronímicos más 
comunes representaron una dificultad para el docente, no obstante, hubo 
muchos que supo detectar a la perfección. Al momento de examinar mi 
apellido, tuvo una breve vacilación, posiblemente nunca lo había oído, ya 
que muy pocas personas adultas en Tlaxcala poseen el apellido Zacapantzi. 
Finalmente, y rindiéndose a la idea de adivinar con certeza mi lugar de 
origen, me preguntó con cierta dubitación: “¿eres de Contla?”.

La existencia en tiempos modernos de un número considerable de ha-
blantes de náhuatl en el municipio de Contla, aunado a la presencia de un 
amplio número de apellidos vernáculos, son dos de los elementos que de 
manera ostensible permiten vincular a Contla con su pasado indígena, a su 
vez, estos elementos sirven como referentes de diferenciación con respecto 
a otras comunidades. No obstante, conviene examinar con detenimiento el 
gradual y diferenciado proceso de aculturación, ocurrido en Tlaxcala desde 
el periodo colonial con el objetivo de comprender a cabalidad el carácter 
singular de la antroponimia de Contla, para cumplir con este objetivo 
detengámonos un poco a examinar la situación histórica de San Francisco 
Tepeyanco, pueblo referenciado en la primera experiencia.

La comunidad Tepeyanco data de tiempos prehispánicos, un padrón 
de sus habitantes hecho en 1557 reportaba a casi la totalidad de ellos 
portando apellidos nahuas (Rojas, 1987: 124-130), mientras que un pa-
drón elaborado en 1615 señala la presencia de apellidos nahuas en cuando 
menos un 70% de sus pobladores (AHET, Colonia, s. XVII, Caja 129, 
Exp. 12). Durante los siglos XVII y XVIII la tendencia en el uso de pa-
tronímicos en náhuatl se redujo, pero, todavía a principios del siglo XIX, 
fue posible detectar en la documentación sacramental de la parroquia de 
Tepeyanco un total de 51 apellidos nahuas diferentes (Zacapantzi, 2020: 
105). Actualmente en la cabecera municipal y en las comunidades cercanas 
de Xacaltzinco, La Aurora y Atlamaxac, que alguna vez fueron barrios de 
Tepeyanco, solo subsisten un total de nueve apellidos nahuas,2 sin incluir 
obviamente los de aquellas familias que, en las últimas décadas, han llega-
do a vivir a Tepeyanco. 

Durante el periodo colonial, la población de Tepeyanco y, particular-
mente, sus poderosas familias de caciques poseían un estatus socioeco-
nómico muy por arriba del mantenido por otras comunidades del sur de 
la provincia de Tlaxcala, esta situación se correlacionaba con los recursos 

2  Se trata de los apellidos Teozol, Teloxa, Ixtlapale, Zanjuampa, Xochihua, Tlecuitl, 
Xochitemo, Cuatepotzo y Achac.
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simbólicos de que hacían uso para enfatizar su grado de preeminencia, 
por ejemplo, la posibilidad de usar armas de fuego, de vestir a la usanza 
española y de portar apellidos de origen europeo. La reivindicación de 
una posición de privilegio se lograba por dos vías: la adopción de pautas 
culturales occidentales y el distanciamiento con los caracteres propios de 
la tradición nahua. La reacción del hombre del cementerio ante la posi-
bilidad de vincular a Tepeyanco con una identidad étnica nahua pone de 
manifiesto el proceso de aculturación que desde hace varios siglos se puso 
en marcha dicha comunidad. La aceleración o bien el retardo de este pro-
ceso culturizante ha propiciado la diferenciación entre pueblos mestizos, 
en donde los elementos de tradición nahua son difícilmente perceptibles, 
y pueblos autóctonos, en donde los rasgos de tradición indígena son aún 
bastante visibles. 

Los estudios hechos durante la década de 1970 por el antropólogo 
David Robichaux (1994) demostraban la escasa predilección que tenían los 
habitantes de Tepeyanco en vincularse con su pasado indígena. En tiempos 
modernos, la totalidad de la población tepeyanca habla español y no parece 
haber un solo individuo que aún sepa hablar náhuatl, si bien, Robichaux 
todavía pudo tener conocimiento de algunas personas adultas que “…re-
conocieron, con cierta reticencia y visiblemente apenadas, que sus padres 
habían hablado el náhuatl…” (1994: 87). La incomodidad que generaba la 
sola existencia de individuos nahuaparlantes nos habla del distanciamiento 
deliberado que los informantes de Robichaux establecían con cualquier 
elemento que los asociara con una identidad indígena. Cuando le planteé a 
mi interlocutor del cementerio que en la vecina comunidad de Atlamaxac 
(antiguo barrio de Tepeyanco) aún eran abundantes los apellidos Xochi-
hua, Ixtlapale, Tlecuitl y Zanjuampa, no tuvo más remedio que asentir y 
convenir que, en efecto, aún había algunos apellidos en lengua náhuatl en 
su municipio.

En lo que respecta al comentario del catedrático Magdiel, da cuenta de 
una idea aún más definida que la población tlaxcalteca tiene con respecto 
a la onomástica de los habitantes de Contla, a saber, que las terminaciones 
en –tzi son típicas de los apellidos de dicho municipio. Dicha suposición 
es completamente cierta. La terminación –tzi, que en la lengua náhuatl 
denota un alto grado de reverencia o estima, es muy común en los ape-
llidos autóctonos de Tlaxcala, de hecho, la mayor parte de los apellidos 
nahuas con terminación reverencial existentes en México, proceden del 
estado de Tlaxcala y el municipio con mayor número de apellidos re-
verenciales en dicho estado es Contla, seguido de Chiautempan (Zaca-
pantzi, 2019). La correlación entre apellidos con posfijo reverencial y su 
ubicación en un espacio geográfico-social determinado puede parecer un 
tanto insustancial para el observador común y fungir únicamente como un 
referente poco sustancial de identidad colectiva, pero a los ojos del inves-
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tigador social conviene analizar las diferentes causales que han propiciado 
que el territorio de Contla presente una amplia gama de patronímicos con 
notorias singularidades.

Los nombres reverenciales

El uso de la terminación –tzi en el náhuatl moderno que se usa en Tlax-
cala suele interpretarse como un elemento que denota una actitud de ca-
riño o aprecio hacia cierto objeto, de tal modo, caltzi, coyotzi, totoltzi y 
huehuetzi son el equivalente a casita, coyotito, guajolotito y viejito. En 
cambio, en el mundo nahua de tiempos precoloniales, y todavía durante 
varios siglos después de la Conquista, la adición del –tzin a los nombres 
propios denotaba reverencia y respeto. Los modos corteses empleados en 
los nombres propios estaban asociados con el estatus social de los indivi-
duos de manera que su uso era común cuando se hablaba de los miembros 
de la alta jerarquía militar y política como es posible notar en los listados 
de nobles tlaxcaltecas presentes en las crónicas de Diego Muñoz Camargo 
(2013: 117) y Fernando de Alva Ixtlilxochitl (1985: 269-273, 315). 

Un alto porcentaje de los nombres de los pipiltin, es decir, los miem-
bros de la nobleza tlaxcalteca eran acompañados del posfijo reverencial 
–tzin, o bien, de la terminación –tecuhtli, que significa «señor». En la ver-
sión paleo-grafiada de un padrón elaborado en el siglo XVI (Rojas, et. al., 
1987) se recogen los nombres de los individuos de rango noble existentes 
en cada uno de los pueblos de la provincia de Tlaxcala. Cabe notar que, a 
diferencia de los listados de nombres presentes en las crónicas del periodo 
colonial, en el padrón de 1556 no son muy abundantes los nombres con 
terminación –tzin, no obstante, el empadronamiento de casi la totalidad 
de los pueblos de Tlaxcala hace factible la realización de un análisis com-
parativo de las prácticas antroponímicas de las diversas poblaciones tlax-
caltecas con el objetivo de detectar tendencias micro-regionales en el uso 
de los nombres reverenciales. 

La tabla 1 presenta un listado de los pueblos de Tlaxcala que presentan 
un mayor número de nombres reverenciales. El listado incluye los nom-
bres de los pipiltin, capitanes de guerra, centecpanpixque y macuiltecpanpix-
que3 de cada comunidad. San Bernardino Contlan posee el número más 
alto de nombres reverenciales seguido de Santa Ana Chiautempan y Santa 
Cruz Cozcacuahuatlauhco, éste último era el antiguo nombre del pueblo 
de Santa Cruz Tlaxcala. En términos generales, los pueblos enlistados se 
corresponden con antiguos señoríos, tal es el caso de Tizatlan, Tlamao-
co (antiguo barrio de Ocotelulco), el pueblo sin nombre localizado en 

3  Los términos centecpanpixque y macuiltecpanpixque se refieren a cargos relaciona-
dos con la organización laboral en las comunidades indígenas.
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Quiyahuiztlan, Topoyanco, Atlihuetzía y Yauhquemecan. Resulta suma-
mente singular que las tres comunidades que ostentan un mayor número 
de nombres reverenciales se localicen de manera contigua, para lo cual se 
esgrimen dos hipótesis explicativas. En la primera podemos interpretar 
que la región Chiyautempan-Contlan-Cozcaquahuatlauhco era sede un 
elevado número de población pipiltin, posiblemente debido a una alta den-
sidad poblacional en aquella microrregión. La segunda hipótesis explica-
tiva concibe que dicho espacio tuviera como característica microrregional 
diferenciadora una utilización más frecuente y regular de los modismos 
reverenciales en sus antropónimos.

Tabla 1. Poblaciones de Tlaxcala con mayor uso de nombres con sufijo 
reverencial, 1556

Pueblo
Total de nombres con 

terminación reverencial 
(A)

Total de nombres 
registrados 

(B)

Relación 
porcentual 

(A/B)
San Bernardino Contlan 24 132 18%

Santa Ana Chiyautempan 20 290 7%
Santa Cruz Cozcacuahuatlauhco 19 139 14%

San María Atlihuetzían 18 130 14%
San Francisco Topoyanco 15 184 8%

San Dionisio Yauhquemecan 14 57 25%
Santa Inés Zacatelco 14 78 18%
San Miguel Tlamaoco 12 89 13%
San Esteban Tizatlan 9 109 8%

San Matías Tepetomatitlan 9 64 14%
(Sin nombre) en Quiyahuiztlan 9 20 45%

Santa Úrsula Zimatepec 8 99 8%
San Salvador Tzonpantzinco 8 75 11%

San Andrés Coyouacan 7 62 11%
San Bernardo Coahuazacapechpan 6 17 35%

San Gabriel Cuauhtlan 5 25 20%
Santa Maria Acuitlapilco 5 43 12%

Fuente: Teresa Rojas Rabiela (coord.) (1987). Padrones de Tlaxcala del Siglo XVI y Pa-
drón de Nobles de Ocotelulco. México. CIESAS/Ediciones de la Casa Chata. Pp. 73-
248.

Para probar la segunda hipótesis podemos obtener la relación porcentual 
habida entre el número de nombres reverenciales y el número de nombres 
totales existentes en cada población (última columna de la tabla I). A partir 
del análisis se observa que el índice de nombres con terminación –tzin no 
es tan alto en las tres poblaciones como para suponer una mayor tendencia 
en el uso de nombres ceremoniales, de hecho, para el caso de Chiautem-
pan, existen muchas otras poblaciones que la sobrepasan; los resultados, 
por tanto, no son concluyentes. Aun cuando Contlan presenta el número 
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más elevado de nombres con sufijo reverencial, su índice porcentual (18%) 
es equiparable al de comunidades relativamente distantes, como Zacatelco 
(18%), o incluso menor, si se le compara con Yauhquemecan (25%). 

Lo significativo del análisis es la identificación de tres factores deter-
minantes que pudieron influir a largo plazo en la caracterización de Cont-
la como la microrregión con más apellidos reverenciales. Primeramente, 
el hecho de que la mayor parte de los pueblos enlistados en la tabla 1 
estuvieran vinculados políticamente a la cabecera de Tizatlan durante el 
periodo colonial permite inferir que, en esta parcialidad de la provincia 
de Tlaxcala, las formas tradicionales de denominación personal entre la 
nobleza preservaron con mayor firmeza su carácter reverencial. 

Como segundo factor revelado tenemos la constatación del alto índice 
poblacional tanto de Contlan como de los dos pueblos con quienes tenía 
colindancia inmediata, es decir, Chiautempan y Santa Cruz; este punto a 
mi parecer es altamente significativo pues la alta densidad poblacional de 
esta micro-región dilataría considerablemente los intentos de españoles y 
mestizos por adentrarse en estas comunidades. La incursión de europeos 
en territorios indígenas aceleraba el proceso de aculturación de éstos úl-
timos modificando muchas de las manifestaciones culturales autóctonas 
y, en ocasiones, desplazando por completo algunas prácticas culturales. 
Para el caso específico de la antroponimia es interesante constatar la au-
sencia casi total de apellidos vernáculos en los actuales municipios del 
norponiente, norte y oriente del estado, precisamente la región en que se 
establecieron la mayor parte de los españoles residentes en la provincia de 
Tlaxcala durante la Colonia. La periferia del territorio tlaxcalteca contaba 
con una baja densidad de población indígena, yumhu en su mayoría. La 
escasa regulación de la propiedad de la tierra por parte de las comunidades 
indígenas de la periferia facilitó la incursión de los españoles y la crea-
ción de haciendas que tuvieron jurisdicción sobre amplios territorios, en 
cambio, en la región centro-sur la presencia de españoles siempre estuvo 
muy limitada dado el gran poder político y económico que ostentaban los 
caciques regionales y las comunidades. Dicha circunstancia resultó ven-
tajosa para la preservación de las dinámicas de asignación y transmisión 
de nombres en lengua náhuatl, así como para la persistencia en el uso de 
nombres reverenciales.

Un tercer elemento que puede relacionarse con la singularización de 
Contlan como una comunidad conservadora de sus antropónimos nahuas 
es la preservación de su estructura social de corte prehispánico. En el 
ya citado padrón de 1556 solo cuatro pueblos especifican que sus nobles 
están agrupados por teccalli, es decir, en casas señoriales fundadas por un 
noble tecuhtli; dichos pueblos son Tizatlan, Tepetomatitlan, Chiautempan 
y Contlan. La valoración de este dato es fundamental ya que las casas se-
ñoriales fueron una unidad de organización social de los pueblos nahuas 
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de Tlaxcala durante el periodo prehispánico (Muñoz Camargo, 2013: 118-
120). El hecho de que Contla fuera una de las pocas comunidades que 
en 1556 aun acreditaba una división social basada en los antiguos teccalli 
nos habla de una importante persistencia de carácter estructural. Debido 
a que los patronímicos nahuas más antiguos hacen alusión a los tecuhtli 
fundadores de las antiguas casas señoriales será menester proseguir esta 
investigación con el análisis del vínculo existente entre los apellidos y las 
unidades de organización social existentes en Contla.

Organización señorial y apellidos nahuas en el siglo XVI

Los antiguos poblados nahuas de Tlaxcala recibían la denominación de al-
tepetl (altepeme en plural) y éstos se organizaban en unidades denominadas 
teccalli. El teccalli, traducido como casa señorial, consistía de una unidad 
social que conjuntaba recursos territoriales y humanos administrados en 
su conjunto por un tecuhtli (señor noble). Las casas señoriales fueron la 
base de la organización social de los pueblos tlaxcaltecas y se convirtieron 
en el antecedente del sistema de organización colonial basado en los tlaxi-
lacalme, término náhuatl que durante la Colonia solía traducirse como 
barrios. En términos nominales, el teccalli era acompañado por el nombre 
del tecuhtli que lo había fundado, o bien, el que lo estaba administrando. 
Por ejemplo, el padrón de 1556 presenta el listado de los teccalli que com-
ponían al altepetl de Ocotelulco y el primer teccalli que se enlista aparece 
con el nombre “Cuitlizco Teccalli ychan Maxixcatzin”, su nombre da a 
entender que el teccalli se encuentra en el territorio denominado Cuitlizco 
y que es el hogar de Maxixcatzin, es decir, que dicho teccalli fue adminis-
trado o dirigido por Maxixcatzin.

Para el caso del pueblo de Contlan, en el padrón de 1556 fueron ano-
tadas un total de seis casas señoriales, cuatro de ellas llevan el nombre del 
tecuhtli fundador y/o dirigente: Tenzacahua, Tomazauh, Iyaqui e Ixtata. 
Las seis casas señoriales aglomeran a un determinado número de nobles 
cuyos apellidos apuntamos en la tabla II, podemos apreciar además que 
ninguno de los apellidos nahuas se repite entre las seis subdivisiones.

Tabla 2. Antropónimos nahuas en las casas señoriales del altepetl de 
Contla, 1556

Casa señorial Antropónimos nahuas
1. Sin nombre Cuachaitzin, Cente, Ytzquiyauitl, Coztepoce, Tlachpan-

quizqui, Uiptla, Camaxochitl, Techotzin, Couachipe, Tolan, 
Yanestli, Ceacatl, Ysnestli, Omexo, Totolacatl, Mixcouatl, 

Aztamitil, Tezcatepetl, Tlacauil, Acatecuecuestli, Ixtlilxochitl
2. Huehuecalco ichan Tezacahua pipiltin Tomichtli, Acuacuatl, Tzacan, Tatapatla, Texolo, Cuatechcaua
3. Huehuecalco ichan Tomazauh pipiltin Pietzin, Cohuatzin, Xochaiotl
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Casa señorial Antropónimos nahuas
4. Ichan Iyaqui pipiltin Tzacuitlan, Xoltecuacuauh, Malotl
5. Ichan Ixtata pipiltin Tomatlaciuh, Cuapin, Quetzpal, Macuiltecpapan
6. Ostoticpan ichan pipiltin Tlauhquecholtzin, Tlatecatl, Quecholmoitl, Manaua, Quet-

zalaueuetl, Cenpoualcatl, Tzilinco

Fuente: Teresa Rojas Rabiela (coord.) (1987). Padrones de Tlaxcala del Siglo XVI y Padrón de 
Nobles de Ocotelulco. México. CIESAS/Ediciones de la Casa Chata, pp. 177-182.

El resto de los nobles de Contlan se agrupan en once subdivisiones que 
podemos interpretar como los futuros barrios en que se dividiría la comu-
nidad de San Bernardino Contla (ver tabla III). Tal y como ocurre con los 
nombres de los nobles pertenecientes a las casas señoriales, en los indivi-
duos empadronados en los barrios no hay repetición de apellidos; tentati-
vamente podemos argüir que esta situación se debía a la consolidación de 
una identidad antroponímica específica para los individuos de cada uno de 
los barrios de Contla, dicha hipótesis cobra fuerza a raíz del análisis de los 
antropónimos nahuas de la tabla III. 

Tabla 3. Antropónimos nahuas en las subdivisiones del altepetl de 
Contla, 1556

Subdivisión Antropónimos nahuas
1. Ostoticpac Tlauhquechol, Tlaxoch, Tontzin, Icnopiltzintli
2. Sin nombre Tlapaltecciztli, Xochicuapipil, Xiuhtlahuitl, Itchmaztlatl, Maxauh, Xoloch, 

Colotzin, Xochiteotl,* Cuaumamastli, Coza, Maceuhqui, Nenemi, Tepalaxe, 
Totzitzicuin, Malan

3. Tlacatecpan Coacuachtli, Pantzin, Teccitzin, Tlacuatzin, Citli, Xiyomani, Cuauhtli, 
Nezahualpi, Acaxaman, Thilayatl ¿errata por Tlilayatl?, Tlatzin, Mixcohua-

pali, Macuil, Xintzin, Tocuauitz, Cocon, Tonac, Tetzin, Tocitzuitl, Tzouacmitl, 
Yactiquitohua, Quetzalcuiatl

4. Tlacomolco Tozquechol, Cotza, Cuintzin, Chalcatzin, Cuatohtzin, Miua, Pitzonacatl, 
Bazol, Uehue, Cuamaitl, Tzencocol, Acatzin, Itzoctli, Cete, Tetlatlali, Tlaque-

chol, Miche, Cuauhtlancoch, Temitlacozauhtli, Quetzpal
5. Aquiiauac ** Cecuauh, Atonal, Acuacuatzin, Talauh, Cuauchol, Ocelotl
6. Axolouacan Huilotl, Toche, Cuapictli, Cuauhuihuitl, Cocole, Couatzin, Xalicatl, Aue-

chpeuhqui, Hozoma, Tepancholca, Ceacatl
7. Contla Tequiuatzin
8. Acouic Zaoltzin
9. Aquiiauac ** Tezotzin
10. Tlanihuic Miztli
11. Xicotenco Mixcouatzin

Capitanes: Tecuacuauh, Xochitlatoa, Itzcuineualtzin

Fuente: Teresa Rojas Rabiela (coord.) (1987). Padrones de Tlaxcala del Siglo XVI y Padrón de 
Nobles de Ocotelulco. México. CIESAS/Ediciones de la Casa Chata, pp. 177-182. * En negritas 
se señalan aquellos antropónimos que fue posible identificar en periodos posteriores. ** No 
podemos deducir si trata de la misma subdivisión segmentada en dos partes o si son dos 
distintas con el mismo nombre.
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Un aspecto revelador fue la localización en el padrón de 1556 de antro-
pónimos nahuas que fue posible rastrear en periodos posteriores, e incluso 
en tiempos modernos; la mayoría de ellos se ubicaban en dos barrios: 
Tlacatecpan y Axolouacan, ambos figuran aún hoy en día en la organiza-
ción barrial de Contla. El siguiente paso fue examinar la documentación 
sacramental de los habitantes de Contla, con la finalidad de detectar en 
las partidas sacramentales las continuidades en el uso de los patronímicos 
nahuas a través del periodo colonial, utilizando para ello la metodología 
empleada en estudios previos sobre la transmisión de apellidos nahuas en 
Tepeyanco (Zacapantzi, 2020).

Apellidos nahuas en los registros sacramentales

El pueblo de San Bernardino Contla estuvo sujeto desde el temprano 
periodo colonial a la jurisdicción eclesiástica de Santa Ana Chiautem-
pan, primero al convento de los franciscanos y posteriormente (de 1641 
en adelante) a la parroquia de Santa Ana. En 1767 se crea el curato de 
San Pablo sustrayéndose de la jurisdicción de Santa Ana e incorporando 
a los pueblos de Jesús Tlatempan, San Bernardino Contla y a San Pablo 
Apetatitlan como cabecera. La iglesia de San Bernardino adquirió el grado 
de parroquia hasta 1873, aunque tuvieron que pasar algunos años para 
que el registro de sacramentos de los habitantes de Contla se realizara de 
manera exclusiva en su propia parroquia. Por tal motivo, la documenta-
ción sacramental de Contla está distribuida en los archivos parroquiales 
de Santa Ana (de 1641 a 1767), San Pablo (de 1767 a 1873) y Contla (de 
1873 en adelante). 

Dada la extensión de los archivos parroquiales, fue necesario limitar la 
consulta de fuentes primarias tomando en cuenta dos criterios. El primero 
consistió en circunscribir el examen sistemático de los registros sacramen-
tales a solo algunos periodos de años, procurando seleccionar aquellos que 
presentaran una muestra representativa y homogénea de registros de apellidos 
de los habitantes de Contla. El segundo criterio fue privilegiar únicamente las 
partidas matrimoniales, dado que éstas presentaban un mayor número de va-
riables a considerar en comparación con las partidas de bautismo o de defun-
ción. Los años anteriores a 1641 no se incluyeron en esta investigación, dadas 
las dificultades de acceder a los registros elaborados por los franciscanos. La 
documentación posterior a 1641 sí fue factible de consultar, no obstante, los 
sondeos realizados en distintos años del periodo colonial fueron sumamente 
desalentadores debido a la notoria ausencia de apellidos, tanto de origen nahua 
como europeo, en las partidas sacramentales. 

Al respecto, cabe hacer un par de observaciones sobre los expedien-
tes elaborados en todas las parroquias de Tlaxcala durante la Colonia: la 
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primera es la evidente falta de interés de las autoridades eclesiásticas por 
la identificación de los pobladores a partir de sus nombres autóctonos, la 
segunda es alusiva a los constantes esfuerzos de la Corona española por 
minimizar el uso del náhuatl y demás lenguas nativas en los trámites civi-
les y eclesiásticos (Zacapantzi, 2020: 163-165); ambas circunstancias son 
la causa de la notable ausencia de apellidos nahuas en la documentación 
de las parroquias.

Pese a las inconveniencias se optó por elegir como un primer periodo 
de análisis el que osciló entre 1696 y 1715. Las razones que motivaron la 
elección de este periodo fueron: la permanencia de un mismo número de 
barrios para Contla a lo largo de este lapso de 20 años y la presencia de un 
mismo escribano como redactor de las partidas sacramentales. La existen-
cia de un número fijo de barrios es importante dado que San Bernardino 
Contla ha tenido desde el siglo XVI y hasta el presente un número variable 
de barrios (como se verá más delante) y es primordial la elección de una 
etapa histórica en la que el número de barrios haya sido constante pues 
esto facilita la identificación de la adscripción barrial de los pobladores a 
partir de sus apellidos. Los resultados del análisis se presentan en la tabla 
4, donde podemos apreciar que muchos de los barrios existentes en 1556, 
como es el caso de Acoic, Axoloacan, Tlacomolco, Xicotenco, Tlacatecpan 
y Aquiahuac, seguían figurando en la configuración barrial de Contla a un 
siglo y medio de distancia.

Tabla 4. Apellidos nahuas y europeos en Contla (1696-1700)

Barrio Apellidos nahuas Apellidos europeos
Acoic No se mencionan Joseph de Rivera, Juan Perez, Andres Muñoz, Bernardino Galicia

Axoloacan  “ “ “ Bernardino Galicia, Juan Vázquez, Juan Antonio Juarez, Sebastian Roma-
no, Miguel Juarez, Juan Agustin Perez, Diego Vázquez, XXX Juarez, Juan 

Rodriguez, Simon Perez
Tlacomolco  “ “ “ Juan Rodriguez, Joseph Juarez, Tomas Perez, Juan Perez
Xochiaiatzin  “ “ “ Juan Antonio Sanchez, Agustin Perez, Simon Perez, 
Colhuacan  “ “ “ Joseph Hernández, Juan Mendoza
Xicotenco  “ “ “ Andres Muñoz, Juan Mendoza, Simon Perez

Tlacatecpan  “ “ “ Tomas Perez (2)
Aquiauac  “ “ “ No se mencionan

Fuente: AHPSAC, Sección sacramental, Años 1696-1700.

A diferencia del padrón de 1556, en los archivos sacramentales de 1696-
1715 no se detectaron apellidos nahuas en los feligreses de Contla, sin em-
bargo, vale la pena mencionar que en los mismos expedientes fue posible 
encontrar algunos apellidos nahuas en los registros correspondientes a los 
habitantes de Santa Ana: Quequechachi, Moxeloatzin, Moya, Quauxilotl, 
Tlacochi, Quazone, Coxolitzin, Xochiteotzin, Tlaxiatzin, Ahuatzin, Te-
panzinca, Aioquan, Acamil, Cahuantzi, Yaopain, Quahuitlatzin y Quautli. 
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También se localizó un apellido autóctono en San Francisco Tetlanoh-
can: Quapio; y uno más en Santa María Magdalena Tlaltelulco: Ihuitzin.4 
Llama la atención que en el resto de los pueblos de la jurisdicción no se 
hayan reportado patronímicos de origen nahua, a saber, en Apetatitlan, 
Tlatempan, Cuahuizmatlac, Tlalcuapan y Contla. El hecho de que en el 
pueblo-cabecera de Santa Ana se localizaran la mayor parte de los escasos 
apellidos nahuas encontrados en la documentación sacramental podría ha-
cernos pensar que el uso de antropónimos autóctonos se preservaba con 
mayor asiduidad en la cabecera de doctrina y que esta práctica se había 
abandonado en los pueblos-sujetos, empero, a raíz del símil que podemos 
establecer con los pueblos de la jurisdicción parroquial de San Francisco 
Tepeyanco es posible obtener una conclusión distinta.

En términos generales, las características del asentamiento de nom-
bres de los feligreses de la jurisdicción de Tepeyanco eran las mismas que 
prevalecían en Santa Ana, es decir, había una ausencia generalizada de pa-
tronímicos. Los pocos patronímicos nahuas registrados se localizaban con 
mayor frecuencia en la cabecera, es decir, en el pueblo de San Francisco 
Tepeyanco, y eran casi inexistentes en sus pueblos-sujetos que para finales 
del siglo XVII eran Santa Isabel Xiloxoxtla, Santiago Tlacochcalco, San 
Luis Teolocholco, El Carmen Aztama, Santa María Acxotla y San Jeróni-
mo Zacualpan. No obstante, a partir de 1809 se regularizó la anotación de 
nombres y patronímicos de los feligreses de la jurisdicción de Tepeyanco 
y entonces fue posible conocer a detalle cuántos habitantes portaban aún 
apellidos nahuas en cada comunidad. La sorpresa fue que las familias que 
habitaban en los pueblos sujetos contaban con un porcentaje de preser-
vación de apellidos nahuas mucho más alto que las familias de la cabece-
ra, pues mientras en ésta última los apellidos nahuas representaban poco 
menos del 60% del total de apellidos existentes, en los pueblos sujetos 
los porcentajes de preservación oscilaban entre el 60 y el 70% (AHPSFT, 
Registros matrimoniales, Años 1809-1830).

Tentativamente podemos argüir que los habitantes de las cabeceras 
doctrinales, por una parte, habían asimilado con mayor rapidez la práctica 
europea de la transmisión de apellidos de padres a hijos y, por otro lado, 
tenían un mayor desembarazo al momento de hacer uso de sus antropó-
nimos autóctonos (debido quizás a la posición de privilegio social que les 
representaba el ser habitantes de los pueblos-cabecera), de ahí que en la 
documentación sacramental de las parroquias de Santa Ana y Tepeyanco 
hubiera una mayor visibilidad de los apellidos nahuas de los habitantes de 
los pueblos-cabecera, mientras que los apellidos nahuas de los habitantes 
de pueblos-sujetos como San Bernardino Contla no fueran reportados 

4  Este apellido, por cierto, se castellanizó a finales del siglo XIX dando lugar al 
apellido Pluma que en tiempos modernos aún abunda en La Magdalena Tlaltelulco.
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pese a que hay constancia de su uso y su transmisión intergeneracional, 
aspecto que comprobaremos más adelante.

En lo que respecta a los apellidos europeos que se localizaron en Cont-
la entre 1696 y 1715 encontramos que tienen una distribución específica, 
por ejemplo, los patronímicos Galicia Romano y Vázquez eran mayori-
tarios en el barrio de Axolocan, Sánchez en Xochiayatzin, Hernández en 
Colhuacan y Muñoz en Xicotenco. La distribución exclusiva de ciertos 
apellidos europeos en barrios específicos nos habla de la consolidación 
de un sistema de transmisión de apellidos patrilineal. Asumimos que el 
sistema era patrilineal dado que se correspondía con el carácter virilocal 
del sistema familiar mesoamericano en el que las mujeres, al casarse, se 
mudaban al barrio de origen de su pareja (Robichaux, 2002). Los des-
cendientes varones del nuevo matrimonio retomarían el patronímico del 
padre y lo transmitirían a sus respectivos hijos; las descendientes mujeres 
tendrían también el apellido de su padre, pero al casarse y salir de su barrio 
de origen no transmitirían su apellido a sus hijos.5

Verosímilmente, con los apellidos de origen nahua ocurriría una situa-
ción similar a lo que pasaba con los apellidos europeos, de tal forma que 
su transmisión prevalecería al interior de cada uno de los barrios convir-
tiéndose así en un símbolo identificador de la pertenencia a un determi-
nado barrio. Este proceso, debió darse de forma gradual pues las prácticas 
de asignación de nombres en tiempos prehispánicos no contemplaban su 
transmisión de generación en generación. Durante el primer siglo de la 
Colonia algunos antropónimos nahuas comenzaron a utilizarse en calidad 
de patronímicos, por ejemplo, en la doctrina de Tepeyanco entre 1556 y 
1615 fue posible identificar cuando menos un total de 15 nombres que se 
usaron como patronímicos de individuos pertenecientes a barrios específi-
cos (Zacapantzi, 2020: 81). En el transcurso de los siglos XVII y XVIII el 
sistema de transmisión de apellidos (tanto los de origen nahua como los 
de origen europeo), continuó su proceso de consolidación, sin embargo, 
la ausencia de los mismos en la documentación sacramental impide cer-
ciorarnos de la etapa precisa en que los habitantes de Contla comenzaron 
a hacer uso de patronímicos específicos para cada familia.

James Lockhart aduce que los apellidos autóctonos de la población 
aborigen dejaron de utilizarse en la mayoría de las subregiones de la Nueva 
España desde el segundo cuarto del siglo XVII, con excepción de nombres 
dinásticos como Maxixcatzin y Moteuczoma, mencionando además que:

Tanto en el periodo temprano como en el tardío, la generalidad de la pobla-
ción indígena permaneció (como había ocurrido antes de la conquista) en 
un relativo anonimato, y usaba denominaciones que no tenían profundidad 

5  Cabe señalar que la población autóctona no usaba simultáneamente los apellidos 
de ambos padres, sino solo el del padre.
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generacional y que por sí mismos no bastaban para distinguir a una persona 
de otra, al menos en una comunidad grande. (Lockhart, 1999: 187)

Dicha tesis es claramente improcedente en lo que respecta a los pueblos de 
Tlaxcala y, específicamente, en el caso de Contla. Posiblemente la ausencia de 
patronímicos nahuas en la documentación que Lockhart consultó lo indujo 
a llegar a tales conclusiones, sin considerar que la ausencia de antropónimos 
nahuas se correspondió con un periodo histórico en el que la Corona española 
y el Virreinato intensificaron el proceso de aculturación de la población nativa. 
En este proceso, los patrones de denominación resultaron afectados, pues las 
autoridades eclesiásticas y civiles se limitaban a valorar predominantemente los 
nombres de origen europeo otorgados durante el bautismo minimizando la 
importancia de los apelativos de origen vernáculo. 

Durante el rastreo realizado en la documentación parroquial posterior 
a 1715 no fue posible localizar algún periodo histórico en el que se hubiera 
normalizado el registro de apellidos en las partidas sacramentales sino has-
ta llegar al año de 1840. A partir de ese año la anotación de los apellidos 
de los habitantes de Contla se regularizó, por tal motivo, se eligió como un 
segundo periodo de análisis para esta investigación el que transcurrió entre 
1840 y 1859; los resultados del cómputo de apellidos nahuas y europeos 
por barrio se presentan en la tabla 4.

Tabla 5. Apellidos nahuas y europeos en San Bernardino Contla (1840-
1859)

Barrio Apellidos nahuas Apellidos europeos
1. Xochayatlan Xochayatzin, Huexollotzin, Xochitemol, 

Cuautli, Piantzin, Cahua, Ahcoltzin, Temo-
lli, Xollocotzin, Tetlalmatzin, Coaihuitzin, 

Nezahual

Muñoz, Soto, Flores, Mendoza, Sánchez, 
Nava, Pérez, Parada, Galicia, Peña, Ríos, 

Hernández, García, Juárez, Romano

2. Tlacomulco Xelhua, Mozencahua, Xopantzin, Atlixcat-
zin, Tetepixt Tetlalmatzin, Coamatl

Saldaña, Rodríguez, Romano, Bautista, 
Cortes, Hernández, Moreno, Armas, 

Nava, Sastre, De la Rosa, Aguilar
3. Axolloacan Coatecontzin, Nezahualcoyotzin, Xochite-

moltzin, Xochiteotzin, Nezahual, Xollint-
zin, Coamatzi, Xelhuantzin, Cocole

Galicia, González, Juárez, Parada, León, 
Reyes, Muñoz, Hernández, Vázquez, 

Nava
4. Ahcoic Tlillayatzin, Cocoletzin, Tzompantzin, 

Cahuantzin, Tzacacalco/Tzacacaltzin
Pérez, Rodríguez, Hernández, Reyes, 

Nava, Saldaña
5. Tlacatecpan Cocoletzin, Tlapapal, Coaihuitzin, Coa-

matl, Tlillayatl
Bautista, Hernández, Muñoz, Conde, 

Ríos
6. Aquiahuac Pelaxtitlan, Tlapallizotl, Cocoletzin León, Peralta, Hernández, Conde, Armas, 

Ríos, Nava, Flores
7. Xicohtenco Xollocotzin, Tlatelpa Flores, Nava, Hernández, De la Rosa, 

Muñoz, Juárez
8. Xelhua Xelhuantzin, Coamatl, Tochtli Hernández, Rodríguez, Romano, Nava, 

Reyes, Armas
9. Juarez Tetlalmatzi, Coamatzin, Cahua, Ayometzin Juárez, Carrillo, Castillo, Vázquez, Nava, 

Sastre
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10. Quauhtzincola Coamatzin, Ayometzin, Zacacaltzin, 
Xochitlan, Mazatzin, Coyotzin 

Morales, Reyes, Flores, Maldonado, 
Saldaña, Conde, Cortes, Ordóñez, 

Mendoza, Juárez
11. Aztatla Copalquatzin, Iztetzin, Ocotitlan, Xalti-

pan, Xaltillotl, Hualhuitzin, Coaihuitzin, 
Mazatzin

Vázquez, Maldonado, Conde, Dellila 
(¿De Lira?), Elias, Romano

12. Ixtlahuacan Tehuitziltzin/Tehuitzil, Tehuicoltzin, 
Huillotl, Xochitemol

Conde, Ríos

13. Tlachco * Muñoz
14. Xopantzin * Leon
15. Xaltipan * Nava
Sin identificar Xollacuatzin

Fuente: AHPSPA, Sección sacramental, Años 1840-1859. En negritas los apellidos que más 
abundan en cada barrio. * Estos tres barrios parecen corresponder más bien a subdivisiones 
de algunos de los otros doce barrios, aunque en el caso de Tlachco es bastante seguro que se 
refiera al barrio que lleva el mismo nombre en el vecino pueblo de Santa Cruz Tlaxcala.

Como una primera observación tenemos la localización de apellidos que 
figuraban ya en el padrón de 1556: Xochiteotl, Cuautli, Nezahualpi, Tlila-
yatl, Cuamaitl, Huilotl y Cocole, con la diferencia de que en los registros 
del siglo XIX tienen añadido el posfijo reverencial –tzin. Una segunda 
observación tiene que ver con la preservación de la estructura barrial man-
teniéndose la presencia de siete de los ocho barrios que habíamos identifi-
cado en el periodo de 1696-1715 y preservándose seis de los barrios exis-
tentes en 1556: Tlacomolco, Axolloacan, Ahcoic, Tlacatecpan, Aquiahuac 
y Xicotenco. La persistencia de este rasgo estructural es ampliamente sig-
nificativa pues da cuenta de una comunidad que a lo largo de tres siglos 
ha mantenido sus formas de organización social. La permanencia de un 
grupo consistente de barrios implica a su vez, la existencia de diversos 
conjuntos familiares cuyos linajes supieron perpetuarse dando forma y 
estabilidad a cada uno de los barrios. 

Mapa 1. Barrios de Contla en el periodo 1840-1859

 

JUÁREZ 

TLACOMULCO 

XELHUA 

AXOLOACAN XICOTENCO 

TLACATECPAN 

AHCOIC 

AQUIAHUAC 

XOCHAYATLAN 

IXTLAHUACAN 
CUAUHTZINCOLA 

AZTATLA 

Fuente: Elaboración propia, apoyado en: Google. (s.f.). [Mapa de Contla de 
Juan Cuamatzi en Google maps]. Consultado el 22 de Mayo del 2020. 
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Entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cinco nue-
vos barrios comienzan a figurar en la documentación parroquial: Quau-
htzincola, Aztatla, Ixtlahuaca, Xelhua y Juárez. Todos ellos se consolidan 
como unidades barriales previsiblemente a partir de la escisión de familias 
que optaron por separarse de los barrios más antiguos con la finalidad de 
adquirir una mayor autonomía, a semejanza de lo descrito por Ricardo 
Romano en torno a los procesos de segregación de barrios y formación de 
comunidades nuevas en el municipio de Contla durante el siglo XX. 

La vía por la cual inicia la autonomía es a partir de escisiones de unidades 
político territoriales tradicionales como lo son parajes y barrios con sus 
comunidades de origen, para luego conformarse como pueblos indepen-
dientes reconocidos con sus propios sistemas de cargos, y sus autoridades 
máximas como son los fiscales. (Romano, 2011)

Para fines de esta investigación, resulta indispensable señalar el carácter 
singularizador que adquirían los apellidos familiares como elementos de 
diferenciación no solo de una identidad comunitaria sino también de una 
particular identidad barrial al interior de la comunidad. Esta circunstancia 
queda manifiesta al observar en la tabla 5 que muchos de los apellidos 
nahuas y europeos son exclusivos de determinados barrios, mientras que 
otros, aunque se localizan en más de un barrio, tienen una mayor presencia 
en algún barrio en particular, por ejemplo: los apellidos Iztetzin y Tehui-
coltzin son exclusivos de Aztatla e Ixtlahuacan, respectivamente, mientras 
que al apellido Tetlalmatzin lo encontramos en los barrios de Xochayatlan, 
Tlacomulco y Juárez, pero es más frecuente su presencia en éste último. Y 
la misma situación ocurre con apellidos de origen europeo como Bautista 
y León que son exclusivos de Tlacatecpan y Aquiahuac, respectivamente; 
o con el apellido Rodríguez que se halla en Ahcoic, Xelhua y Tlacomulco, 
siendo más común encontrarlo en éste último barrio. En sus reconoci-
mientos etnográficos, Hugo Nutini detectó esta misma peculiaridad, “...
un barrio en el municipio de Contla es un clan semilocalizado, autónomo 
y exógamo, subdividido en linajes cuyos miembros son identificados por 
un apellido en común.” (Nutini, 1961: 72, traducción propia).

La hipótesis planteada en esta investigación sobre la preservación y 
transmisión de apellidos nahuas en Contla durante el periodo colonial 
puede parecer un tanto endeble si se considera que los archivos sacramen-
tales anteriores a 1840 muestran una nula presencia de patronímicos, pero 
añadiré una información adicional que acrecentará la fiabilidad de dicha 
hipótesis. 

Anteriormente mencioné que en la parroquia de Tepeyanco el registro 
de apellidos de los feligreses se normalizó a partir de 1809 (31 años antes 
que en Contla), pues bien, en febrero de 1810 se asentó la partida matri-
monial de dos vecinos de Xiloxoxtlan, pueblo sujeto a Tepeyanco, cuyos 
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nombres eran Pascual Antonio Coapio y María Ramos Tlapapaltche. El 
apellido de la contrayente me resultó completamente ajeno al resto de 
apellidos nahuas que pude identificar en la comunidad de Santa Isabel 
Xiloxoxtla, por lo que procedí a rastrear la partida matrimonial de los 
padres de la contrayente y la localicé en los registros del año 1770. Su 
padre de nombre Buenaventura de la Cruz, era originario del barrio de 
Quiahuiztlan en el citado pueblo de Xiloxoxtla; pero su madre llamada 
María Magdalena decía ser nativa de la doctrina de San Pablo Apetatitlan 
y que había estado avecindada durante cinco años en la hacienda de San 
Diego Quimichuca en San Nicolas Terrenate. Presumiblemente en esa 
hacienda se habían conocido Buenaventura de la Cruz y María Magdalena 
trabajando como tlaquehuales, de modo que al cumplir con su periodo 
de trabajo regresaron al pueblo de Buenaventura de la Cruz para contraer 
matrimonio y quedarse de fijo a radicar en él. El patronímico de la fa-
milia de Buenaventura era Quiltonil, de acuerdo con las informaciones 
sacramentales de su hijo y de uno de sus sobrinos (AHPSFT, Sección 
sacramental, 1814 y 1825), de tal forma que el apellido que ostentó su hija, 
María Ramos Tlapapaltche, durante su matrimonio efectuado en 1810 no 
era el apellido paterno sino el materno en un atípico caso de transmisión 
matrilineal de apellidos. Por tanto, el apellido Tlapapaltche le pertenecía 
a María Magdalena que, como ya se dijo, era nativa de la doctrina de San 
Pablo. Y precisamente en Contla, pueblo sujeto a San Pablo, figura el ape-
llido Tlapapal tanto en el siglo XIX como en tiempos modernos, incluso 
podríamos inferir que María Magdalena pertenecía al barrio de Tlacatec-
pan pues de dicha parcialidad de Contla era endémico el apellido Tlapapal 
según podemos apreciar en la tabla 5.

El estudio de caso anterior refleja una dinámica de transmisión de 
apellidos que se preservaba aun cuando el portador o portadora radicara 
en una comunidad distinta a la de su origen. Cuando María Magdalena se 
matrimonia en Xiloxoxtla en 1770 podemos deducir que aún preservaba 
su apellido como identificador de su origen foráneo y esto se evidencia 
cuando en 1810 su hija María Ramos retoma el apellido materno.6 La 
errónea escritura del apellido como Tlapapaltche debe adjudicarse exclusi-
vamente al escribano de la parroquia de Tepeyanco a quien sin duda alguna 
le debió resultar difícil transcribir un apellido ajeno a los de la doctrina de 
Tepeyanco. La escritura más fiel a la pronunciación correcta del apellido 
debió ser Tlapapaltzin con el posfijo reverencial característico de los ape-
llidos de Contla.

La indagación realizada contribuye a fortalecer la cuestión sobre el uso 
y transferencia generacional de patronímicos nahuas en Contla, pese al 

6  El término académico más adecuado para el apellido que se transmite por parte 
de la madre es el de matronímico.
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silencio mostrado en la documentación sacramental. Cuando los pueblos 
nahuas de Tlaxcala comenzaron a adoptar la práctica europea del uso de 
apellidos en el siglo XVI, retomaron los nombres de aquellos ancestros 
ilustres de los que procedían. Muchos de los apellidos nahuas localizados 
en el siglo XIX aludían seguramente a antiguos personajes oriundos de 
cada comunidad: antiguos caciques, sacerdotes, caudillos, oficiales de re-
pública o individuos con algún otro grado social prominente. El análisis 
que realizaremos en el siguiente apartado sobre los significados de los 
apellidos permitirá esclarecer las aseveraciones anteriores. 

Significación

La siguiente parte de este trabajo busca complementar la investigación 
histórica precedente a través de la averiguación de significados proporcio-
nados por los mismos portadores de apellidos nahuas, en especial, compi-
lando las informaciones de aquellos individuos que aún manejan la lengua 
autóctona. En la década de 1970 Hugo Nutini y Barry Isaac en su estu-
dio etnográfico de Contla recabaron informaciones significativas: “...en el 
centro, pero no en el resto del municipio se reconoce la indianidad por 
el apellido. Una persona con dos apellidos nahuas es indio puro; con uno 
nahua y el otro español es medio cruzado y con dos apellidos españoles es 
medio cruzado.” (1990: 63). Podemos confrontar estas observaciones con 
lo detectado cuatro décadas después por el equipo de antropólogos de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala quienes encontraron que “…la india-
nidad considerada a partir de los apellidos de los pobladores, ha dejado de 
ser la principal referencia...” (Castro y Montiel, 2019: 64). La confronta-
ción de ambos resultados refleja el cambio cultural que se ha gestado en 
las últimas décadas en torno a la percepción de los apellidos.

Conviene reflexionar un poco sobre las informaciones presentadas por 
Nutini e Isaac. Si en los años 70’s los apellidos nahuas eran en verdad 
considerados como indicadores de indianidad tenemos entonces que había 
en Contla un proceso de aculturación semejante al de Tepeyanco, es decir, 
que portar apellidos de origen europeo distanciaba los vínculos de heren-
cia indígena, fortaleciendo a su vez una identidad mestiza. Por tanto, los 
patronímicos en aquella época permitirían enfatizar el rango social de su 
portador. Dicha funcionalidad no implicaría por supuesto una correlación 
implícita con los orígenes étnicos de los portadores, se habría generado 
más bien, una situación similar a la que ocurrió en Tepeyanco a lo largo 
del periodo colonial, donde las familias nativas con mejor posición socioe-
conómica fueron más proclives a sustituir sus antropónimos en náhuatl 
por otros de origen europeo (Zacapantzi, 2020: 159-163).
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Durante la recopilación de información oral se detectó como tendencia 
generalizada la preservación de significados contrapuestos en torno a un 
mismo apellido. En ocasiones se le relacionaba con nombres de parajes 
locales, otras veces con elementos de la flora o con características físicas 
de un individuo como ocurrió con el apellido Cuatecontzi. Muchas de 
las veces los significados se circunscribían a un sentido meramente literal 
como fue el caso de los apellidos Iztetzin (uña) y Huillotl (especie de ave), 
pero sin profundizar en las posibles razones que motivaron la denomina-
ción. Un caso peculiar fue el del apellido Tlilayatzin (cobija negra) cuyo 
origen aparentemente está vinculado a un encargo hecho por un ranchero 
de Huamantla a un artesano del barrio de Tlacatecpan (Degante, 2016), 
no obstante, las circunstancias del relato imposibilitan que ese fuera el 
origen primigenio del apellido, dado que el nombre Tlilayatzin era de uso 
común desde mediados del siglo XVI en otras poblaciones de Tlaxcala, es-
pecíficamente en Atlahpa, Cuamilpa, Acuitlapilco, Tlatelolco, Tepeyanco 
y Huactzinco (Rojas, 1987).

La cuestión de los distintos y, a veces, contradictorios significados, 
radica en que el lenguaje como una manifestación cultural viva tiende 
a mutar y a adaptarse a los cambios culturales por los que transitan las 
sociedades. A lo largo del periodo colonial hubo la necesidad de generar 
un nuevo corpus de términos que permitieran interpretar la nueva realidad 
social (p. e. tepozmecatl por cadena), algunas palabras del español pasaron 
a formar parte del vocabulario náhuatl (p. e. cauallo por caballo), y hubo 
también casos de palabras en náhuatl que cobraron un nuevo significado.

Por tal motivo, para conocer el significado primigenio de muchos de 
los apellidos nahuas de Contla conviene conocer primero el contexto his-
tórico, así como las pautas culturales de la población conteca de dicho 
periodo. Analicemos el caso de los apellidos Xochayatzin y Xochitemolt-
zin, a ambos nombres no se les halló en el padrón de 1557, por lo que su 
uso debe datar del siglo XVII lo que se corrobora -cuando menos para el 
primer apellido- en que los archivos parroquiales de la segunda mitad del 
siglo XVII refieren la existencia desde esa época del barrio denominado 
Xochayatlan, mismo que en el padrón de 1557 aún no era referenciado. 
A finales del siglo XVII cobra fuerza la difusión del culto a la Virgen de 
Guadalupe más allá de los límites del arzobispado de México a raíz de la 
obra publicada por el bachiller Miguel Sánchez en 1648 sobre las aparicio-
nes marianas. Los nombres xochayatzin, “ayate florido” y xochitemoltzin, 
“el que busca flores”, son previsiblemente referencias al episodio de Juan 
Diego y la Virgen, por lo que podríamos inferir que se trata de nombres 
hagiográficos en náhuatl.

Los apellidos Cocoletzin, Xelhuantzin, Nezahualcoyotzin y Coatecont-
zin, son nombres a los que se les ha localizado desde mediados del siglo 
XVI (Rojas, 1987), e inclusive, en crónicas que abordan el periodo pre-
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hispánico, por tanto, sus significados originales deben aludir a cuestiones 
propias de la cosmovisión mesoamericana tal y como hemos señalado en el 
glosario anexo. Los apellidos Mozencahuatzin, Tetlalmatzin y Cahuantzin 
aluden a atributos propios de individuos con una alta jerarquía social, no 
obstante, no fue posible detectarlos en documentos del temprano periodo 
colonial, por lo que posiblemente fueron construidos como antropónimos 
durante el transcurso del periodo colonial para enfatizar puestos sociales 
de relevancia de sus portadores.

Un singular conjunto de apellidos nahuas lo constituyen los proceden-
tes de la zona oriental de Contla. Los apellidos Cuamatzin y Ayometzin 
del barrio de Cuauhtzincola y los apellidos Copalquatzin y Ocotitlan del 
barrio de Aztatla tienen como peculiaridad la de referenciar elementos ex-
clusivos del paisaje natural, específicamente, de la vegetación. Apellidos de 
esta naturaleza no abundan en los barrios de la zona poniente de Contla, 
por lo que su presencia en los barrios de Cuauhtzincola y Aztatla ratifica, 
primeramente, la vinculación que estas dos comunidades mantenían con 
los recursos forestales y, en segundo término, el distanciamiento cultu-
ral que mantenían con el resto de la comunidad, lo que se evidencia en 
su temprana adquisición de autonomía (Cocoletzi, 2020: Comunicación 
personal).

En lo que respecta a la transformación de la carga semántica de los 
apellidos tenemos un caso singular. En el barrio de Ixtlahuaca (actual 
sección 10ma. del municipio de Contla) el antropónimo Huillotl ha de-
jado de subsistir como patronímico, pero se conserva aún como referente 
geográfico pues uno de los parajes de la comunidad se denomina Huilotla, 
y dicho nombre ha sido ocupado también para denominar a dos calles: 
Huilotla y Tehuilotla, ubicadas en el mismo paraje. Huilotl es el nombre 
de un tipo de ave, por lo que Huilotla aludiría a un sitio donde abundaban 
dichas aves (Paul, 2020: Comunicación personal). Aunque en tiempos ac-
tuales el nombre alude a un referente asociado con la fauna, es mi parecer 
que el nombre provenía originalmente de un individuo y me respalda el 
hecho que este antropónimo figuraba en Contla ya desde el padrón de 
1556. Los residentes de estos espacios abandonaron el apellido Huillotl, 
pero éste no desapareció de la memoria colectiva, sino que fue integrado 
al corpus de referentes toponímicos de la comunidad, preservando así su 
función como vocablo identificador, ya no de una familia, pero sí de un 
espacio geográfico-social.

Los anteriores ejercicios de dilucidación de los significados originales 
de los apellidos nahuas de Contla demuestran la extrema dificultad de 
darle seguimiento a conceptos que están sujetos a las permutaciones cul-
turales por las que transitan los miembros de una comunidad a través del 
tiempo. Muchos de los significados actuales se encuentran parcial o com-
pletamente desvinculados de los significados primitivos pero lo singular 
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de la situación es que, aún con el paso de los siglos, se perpetuaron como 
referentes de identidad y los procesos de resignificación que sufrieron no 
alteraron su función como identificadores de linajes. La reelaboración de 
los orígenes de algunos apellidos como fue el caso de los antropónimos 
Tlilayatzin y Huilotl demuestra la continua búsqueda de referentes identi-
tarios que permitan marcar un sello de diferenciación a nivel local.

En el glosario anexo el lector encontrará un compendio de los sig-
nificados de los apellidos nahuas detectados en el siglo XIX en Contla. 
Se optó por elegir los de esta temporalidad dado que la totalidad de los 
actuales apellidos autóctonos contecas figuran ya en la documentación sa-
cramental del siglo XIX. Esta circunstancia permite además detectar con 
seguridad aquellos apellidos nahuas genuinamente oriundos de Contla di-
ferenciándolos de aquellos de origen foráneo. Para la interpretación de los 
significados se utilizaron tanto las informaciones proporcionadas por los 
habitantes de Contla como las extraídas a partir de vocabularios nahuas y 
de crónicas del periodo colonial.

Reflexiones finales

La singularidad de los apellidos nahuas portados por los habitantes de 
Contla y el hecho de que hayan subsistido hasta la actualidad radica pre-
cisamente en la conjunción de los elementos mencionados a lo largo de 
este ensayo: una comunidad con una sólida organización barrial de cuño 
indígena, su antiguo papel histórico como uno de los altepeme con mayor 
grado de jerarquía social en la provincia de Tlaxcala y la preservación de la 
lengua nativa hasta periodos modernos.7

Como toda manifestación cultural, la antroponimia está sujeta a ade-
cuaciones que implican la incorporación de nuevos significados, la redefi-
nición de los originales o, inclusive el abandono total de cualquier noción 
vinculada con la nomenclatura nahua. Es este último punto el que nos 
debe llamar la atención como científicos sociales pues la infravaloración de 
los orígenes semánticos de los nombres implica la pérdida irremediable de 
una parte de la cultura originaria y, como señala Irma Cuauhtémoc, “…los 
apellidos nahuas lejos de ser palabras del pasado, deben ser consideradas 
expresiones vivas de la lengua náhuatl y debe analizarse su papel como 
detonante en la revitalización lingüística…” (2018: 7).

Los antropónimos autóctonos, en suma, no carecen en lo absoluto de 
la profundidad generacional referida por Lockhart. En la actualidad, los 
habitantes del municipio de Contla ratifican su identidad comunitaria y, en 

7  Si bien la lengua vernácula está en constante disminución, el municipio de Cont-
la, y en particular, las comunidades de Cuauhtenco y Aztatla se mantienen como uno 
de los pocos bastiones del náhuatl en el estado de Tlaxcala.
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particular, su identidad barrial a través de la preservación de los patroní-
micos que han heredado de sus antepasados de generación en generación. 
Los apellidos contecas adquieren trascendencia histórica en la medida en 
que se asumen como rasgos que perfilan un sentido de identidad cultural.

Apéndice. Glosario de apellidos nahuas usados en el siglo 
XIX

Nota aclaratoria: Dado que la mayoría de los apellidos de Contla poseen 
el posfijo reverencial se ha omitido especificar dicha característica en cada 
uno de los significados, bastará con señalar que todos los apellidos con 
terminación –tzi deben entenderse como palabras con una alta carga sim-
bólica reverencial. Las abreviaturas significan: Mol = Alonso de Molina, 
Sim = Rémi Simeón, Dur = Diego Durán, Car = Horacio Carochi, Tez = 
Hernando Alvarado Tezozomoc, Zon = Diccionario de la Sierra Zongolica, 
FO = Fuente oral. La referencia completa se halla en la bibliografía.

Ahcoltzin. Hombro, músculo o brazo (Sim). Posiblemente enfatiza el vigor 
físico del primer portador de dicho nombre.
Atlixcatzin. Gentilicio de los oriundos de Atlixco (en Puebla) (Car). Nom-
bre también de algunos personajes históricos precoloniales (Tez). Cabe 
señalar que este apellido figuró una sola vez en toda la documentación 
consultada, por lo que es factible aseverar que su origen fue foráneo.
Ayometzin. De ayotli, calabaza y el sufijo pluralizante –me, por lo que sig-
nificaría calabazas (FO). Otra posibilidad es que provenga de ayotl, jugo 
o zumo, y metl, maguey (Sim), haciendo alusión al oficio del tlachiquero 
pues en Cuauhtzincola, lugar de donde es endémico este apellido, abunda-
ba esta actividad en el pasado.
Cahua. ¿Del verbo cahua?, dejar (Sim).
Cahuantzin. De cahuani, esclarecerse o afamarse (Mol). Se refiere a al-
guien que se enaltece o se ensalza (FO).
Coaihuitzin. De cuaitl, cabeza e ihuitl, pluma (Mol). Posiblemente se re-
fiera a algún adorno de plumas colocado en la cabeza (FO). Este apellido, 
oriundo de Aztatla, no subsiste en tiempos modernos, pero posiblemente 
haya sido castellanizado por el apellido Pluma, muy abundante en dicha 
comunidad. (La ortografía del siglo XIX muchas veces alterna la raíz “cua” 
con la raíz “coa”, por ejemplo: Coatecontzi, por Cuatecontzi, o Coamatzin 
por Cuamatzin).
Coamatzin. Rama de árbol (FO). Otra interpretación proporcionada lo 
traduce como “lugar de árboles” (FO). Alude seguramente a un referen-
te identitario asociado con las actividades realizadas en los bosques de la 
montaña, ya que la mayoría de los individuos de apellido Coamatzin en el 
siglo XIX mencionaban ser vigueros y leñeros. 
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Coatecontzin. De cuaitl, cabeza (Sim) y tecono, hoyudo o cóncavo (FO). 
Refirieron varios de los entrevistados que podría significar cabeza ahuecada 
(FO). Otra interpretación proporcionada es que se refiere a un hoyuelo 
que se forma en el tronco de un árbol (FO). Una interpretación más lo 
relaciona con el nombre de un paraje local cuya principal característica es 
poseer una zona hondonada (FO). Este nombre se localizó también en 
individuos de otros pueblos señalados en el padrón de 1556, posiblemente 
su significado primigenio aludía a un rasgo físico distintivo de individuo.
Cocoletzin. Hombre bravo o fiero (Mol).
Copalquatzin. De copalquauhtli, que es el árbol del que se extrae el copal 
(Sim). De hecho, todos los portadores de este apellido en el siglo XIX 
se dedicaban precisamente al aprovechamiento de los recursos forestales.
Coyotzin. Coyote (Mol).
Cuautli. Águila (Mol).
Hualhuitzin. ¿Del verbo hualhui?, venir (Sim).
Huexollotzin. Guajolote (Mol).
Huillotl. Paloma (Mol).
Iztetzin. Uña (Mol), o probablemente garra; en Santa Ana Chiautempan, 
por ejemplo, existió en el siglo XVII el antropónimo Cuahuiztetzin, que 
significa garra de águila.
Mazatzin. Venado (Mol).
Mozencahua. De cencahua, adornar, arreglar, engalanar (Sim). Añadiendo 
el sufijo mo- significaría “el que se adorna, se arregla o se engalana”.
Nezahualcoyotzin. Coyote ayunador, señor penitente o abstinente; se refie-
re a los individuos que se dedicaban al servicio de los dioses (Dur). Otra 
versión, recogida de la tradición oral, afirma que el nombre se debe a que 
en el barrio de Colhuacan de Contla se refugió Nezahualcoyotl durante su 
exilio provocado por la persecución de Tezozomoc señor de Azcapotzalco.
Ocotitlan. Lugar donde hay ocotes (FO).
Pelaxtitlan. Hibridación del apellido Peralta y del locativo -titlan. El ape-
llido se asentó en los registros parroquiales de distintas maneras: Peralta, 
Pelax y Pelaxtitlan. Recuérdese que en la lengua náhuatl no hay sonido 
equivalente para la letra r, por lo que en este caso fue asimilada como l. 
Piantzin. Del verbo pia, guardar o conservar (Sim). Significaría “el que 
guarda, cuida o conserva”, aunque no es posible especificar a qué se refiere 
en particular.
Tehuicoltzin. De huicol, jarro (Sim), pero el significado en conjunto es in-
cierto. Puede provenir de huicoloa, jactarse o alabarse por su linaje (Sim), 
por lo que, al acompañarse del sufijo te- significaría “el que alaba el linaje 
de alguien”.
Tehuitziltzin. De significado incierto, pero la raíz huitzilin, seguramente 
es colibrí (Sim).
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Temolli. Tábano, escarabajo (Sim). O podría tratarse de una alteración del 
apellido Xochitemol, ya que ambos apellidos procedían del mismo barrio 
(Xochayatlan).
Tetepixt. ¿De tetepitzin?, muy poco, extremadamente pequeño (Sim).
Tetlalmatzin. De tlalli, tierra y mati, conocer la tierra (Mol). Podría estar 
relacionado con el término tlalmatini, “conocedor de la tierra”.
Tlapallizotl. De tlapalli, color, tintura, colorido o teñido (Sim), pero el 
significado en conjunto es incierto.
Tlapapal. De tlapapalli, abigarrado, de varios colores (Sim).
Tlatelpa. Sobre tierra amontonada. En el altozano o colina.
Tlillayatzin. De tlilli, negro y ayatl, ayate (Mol), “ayate negro”. Este nom-
bre fue localizado además en varios individuos nobles de otras poblaciones 
de Tlaxcala en el padrón de 1556.
Tochtli. Conejo (Mol).
Tzacacaltzin. Ver Zacacaltzin.
Tzompantzin. De tzontli, cabello y pan, sobre (Sim), posiblemente alude 
algún tipo de tocado que se colocaba sobre la cabeza. Es además el nombre 
de diversos personajes históricos del periodo prehispánico.
Xaltillotl. De significado incierto, podría estar vinculado con la palabra 
“saltillo”, dado que este tipo de textiles se producían en Contla desde el 
periodo colonial, no obstante, el único individuo que se encontró con este 
apellido en los archivos consultados señaló ser carbonero. Posiblemente 
aluda a un espacio geográfico ya que posee la raíz náhuatl xalli, que sig-
nifica arena.
Xaltipan. Sobre la arena (FO).
Xelhuantzin. De xelowa, apartar, distribuir o administrar (Zon). Probable-
mente alude a un personaje cuyo oficio fuese administrar los recursos de 
la comunidad. Según otra interpretación, su traducción es “el que ordena 
o distribuye” (FO). Es además un nombre que se ha detectado en otros 
documentos del temprano periodo colonial.
Xochayatzin. De xochitl, flor y ayatl, ayate (Mol), “ayate florido”. Es una 
posible alusión al ayate de la historia de Juan Diego y la Virgen, por lo que 
se trataría de un patronímico de carácter hagiográfico.
Xochitemoltzin. De xochit, flor y temolia, buscar (Mol); “el que busca flo-
res”. Otra posible alusión a Juan Diego y a la Virgen.
Xochiteotzin. De xochitl, flor y teotl, dios (Mol), “dios florido” o “dios 
hermoso” si se considera que xochitl puede entenderse como una metáfora 
de algo bello.
Xochitlan. Jardín de flores, bosquecillo, floresta (Sim).
Xollacuatzin. Significado incierto.
Xollintzin. Significado incierto.
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Xollocotzin. Podría provenir de Xolotl y el locativo –co; “el lugar de Xo-
lotl”. También era el nombre de uno de los puentes que comunicaba a 
Tenochtitlan con tierra firme (Tez). 
Xopantzin. De xopan, verano (Mol).
Zacacaltzin. De zacatl, zacate y calli, casa (Mol), “casa de zacate”. En 
Quauhtzincola, lugar de donde procedía este apellido, todavía fueron muy 
comunes las casas con techo de zacate hasta mediados del siglo XX, por 
lo que el patronímico aludía a un referente identitario de la comunidad.
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El Comadrazgo: redes de solidaridad, 
defensa y protección frente al 
extractivismo en la Provincia del 
Sugamuxi, Boyacá Colombia1

Viviana Vega Pineda2

Introducción

El presente capítulo propone una reflexión analítica en clave al modelo 
de organización social o de reconfiguración del mismo, materializada en 
el surgimiento del Colectivo por la Protección de la Provincia del Suga-
muxi CPPS-, el cual se configura a partir de redes de solidaridad revela-
das principalmente por el comadrazgo, entendido como forma de relación 
social comunitaria tejida en torno a la defensa y protección de territorios 
estratégicos para la vida amenazados por la imposición de proyectos ex-
tractivos, legitimados a partir de la política minero energética durante el 
2010 – 2014 en Colombia.

El proceso organizativo que se aborda en este capítulo, surge de estra-
tegias de resistencia, defensa y cuestionamiento frente a nuevas formas de 
colonización vinculadas al capital corporativo que, legalizadas y normadas 
en la construcción de un modelo económico basado en actividades ex-
tractivas, irrumpe en territorios estratégicamente concebidos por las co-
munidades que lo habitan para la conservación y preservación de la vida. 
Frente a este modelo, se configuran y re configuran otras formas de orga-
nización y participación social diseñadas como espacios para la discusión 
y participación en torno al territorio, es decir al uso y tenencia equitativa 
de la tierra, el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias y ganaderas, 
de turismo, y otras actividades socio económicas que no comprometan o 
amenacen los recursos o bienes comunes. 

Entre el 2010-2014 como parte del Plan Nacional de Desarrollo 
“Prosperidad para Todos” dirigido por Juan Manuel Santos, se establece 
como pilar fundamental el crecimiento sostenido, del cual se desprenden 

1  Artículo analítico de reflexión. Presenta resultados de investigación de tesis de 
maestría, realizada con el proceso colectivo en defensa y protección territorial en Bo-
yacá.
2  Antropóloga de la Universidad Externado de Colombia y Magister en Desarrollo 
Territorial Rural de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, Ecua-
dor. Docente de Apoyo en Investigación formativa y del programa de Comunicación 
Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia.
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las líneas de acción como son las locomotoras para el crecimiento y la 
generación de empleo, visualizando sectores estratégicos como el mine-
ro energético, sector encarrilado a impulsar el desarrollo económico del 
país, enmarcado en una política de estado con enfoque territorial. Dicho 
enfoque retoma el uso y tenencia de la tierra hacia el desarrollo del ex-
tractivismo. 

Desde la consolidación del modelo minero energético, muchos han 
sido los territorios a lo largo y ancho del país que se han visto amenaza-
dos y vulnerados. En la provincia del Sugamuxi, este modelo profundizó 
conflictos territoriales por concesiones aprobadas para bloques petroleros 
y mineros, para el 2014 se contaban con cinco megaproyectos en fase 
de exploración, explotación y producción de carbón, puzolana y petróleo, 
proyectos licenciados por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales 
y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entre estos, se identifica el pro-
yecto Norte liderado por la empresa petrolera Maurele & Prom de origen 
francés. 

En la instauración de estos megaproyectos en la provincia, se reconfi-
gura la organización social, de donde emergen nuevas colectividades, roles 
y formas de participación y representación, en su mayoría lideradas por 
mujeres oriundas del territorio, mujeres rurales, urbanas, universitarias 
que confluyen en una fuerte articulación en defensa y protección del te-
rritorio.

En el trabajo realizado se contó con algunas integrantes del Colectivo 
por la Protección de la Provincia del Sugamuxi, y mujeres integrantes de 
Las Veedurías Ciudadanas de Firavitoba, además de algunas lideresas co-
munitarias de los municipios de Iza y Pesca. 

Cabe resaltar, que este tema integra los resultados de la investigación 
realizada entre 2014-2015 en el marco de la propuesta de tesis desarrollado 
en el programa de maestría de Desarrollo Territorial Rural Flacso Ecua-
dor. Este trabajo tuvo como objetivo “analizar la reconfiguración del modelo 
de organización social, que emerge en los procesos de representación y partici-
pación de las mujeres frente a la expansión de locomotora minero energética 
en la provincia del Sugamuxi, Boyacá”. En este sentido, este texto pretende 
ofrecer una reflexión analítica del establecimiento de relaciones y alianzas 
estratégicas como el comadrazgo claves para el reconocimiento territorial 
y el acercamiento de los conflictos rurales hacia una ruta organizativa en 
defensa y protección del territorio frente a proyectos extractivos. 

1. Contexto geográfico, territorial y minero energético

Boyacá es uno de los treinta y dos departamentos de Colombia y se ubica 
en la región oriental, del país, lo integran trece provincias, entre ellas 
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la del Sugamuxi. Esta provincia, lleva el nombre del Cacique del Suga-
muxi quien lideraba el territorio del sol antes de la conquista española. 
Históricamente esta provincia ha sido espacio de disputa en cuanto a su 
ordenamiento territorial y explotación de sus recursos naturales, lo que ha 
dejado conflictos de antaño que con el tiempo y en la actualidad se han 
profundizados, por ello se han venido cuestionado y debatido, generando 
eco hacia una movilización representativa. 

Boyacá cuenta con una historia minera consolidada con la instauración 
de la Siderúrgica Acerías Paz del Rio hacia el año de 1948 (hoy conoci-
da como Votorantim Group, Boyacá), que para su momento posicionó al 
departamento como un sector estratégico de desarrollo económico. Con 
la puesta en marcha de la siderúrgica, el departamento se encarriló hacia 
un acelerado proceso de urbanización de sus campos y tecnificación de la 
agricultura. Esto generó un detrimento de la vocación agrícola hacia la 
transición minera, a tal punto que para los años 50 Boyacá se constituía 
como una región determinante en materia minera. Este hecho, generó un 
ambiente para una transición económica hacia la explotación de minerales. 
Para la época, ya se contaba con la primera planta de explotación y proce-
samiento de puzolana en los municipios de Nobsa y Tibasosa al igual que 
con los molinos y hornos de producción de cementos, con los cuales se dio 
origen a Cementos Boyacá, empresa dedicada a la explotación de caliza, 
puzolana y carbón (Agudelo, 1991). 

Es importante resaltar que la instauración de esta siderúrgica, se en-
marca en el proceso de industrialización y urbanización que se consolidó 
en los años 50 en América Latina, de donde surgen las grandes siderúr-
gicas y con ello la tecnificación de la agricultura con poco alcance a la 
población rural, pero si a un acceso a mano de obra no tecnificada para 
la industria extractiva que se impulsaba como sector determinante ha-
cia el crecimiento económico del país, de acuerdo a los estudios sobre el 
proyecto colonialidad-modernidad, se denota una concepción del extrac-
tivismo como proyecto de desarrollo, basado en un discurso hegemónico 
de apropiación de la naturaleza para el crecimiento económico del país 
(Alimonda, 2011).

Las normativas se fueron ampliando y abriendo hacia la transición de 
una economía rural basada en la producción de alimentos hacia la insti-
tucionalización de la industria extractiva, donde el desarrollo del sector 
minero contaría con la participación de la industria privada por un amparo 
legal creado desde el Estado, en el cual leyes, decretos y códigos comen-
zaron a dar forma a esa legislación con la que actualmente se argumenta 
el desarrollo y el progreso en la provincia, que sustentado bajo la premisa 
del desarrollo económico, se basa en la explotación de recursos natura-
les a gran escala. Es así que los proyectos extractivos ya instaurados en 
la provincia del Sugamuxi, se fortalecieron como grandes industrias de 
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explotación de calizas, hierro, acero, carbón, puzolana, areniscas y muy 
recientemente hidrocarburos, legitimándose hacia la constitución de un 
modelo sustentado en la política minero energética.

En cuanto a la estructura organizativa vigente tanto en el Sugamuxi 
como en Boyacá, ésta se integra por diferentes formas que responden a 
unos objetivos propios de acuerdo a su constitución, como son asocia-
ciones, cooperativas, grupos de mujeres al igual que las juntas de acción 
comunal, comités y veedurías. Las colectividades han emergido como es-
pacios de trabajo comunitario, definidos por formas alternativas de parti-
cipación y redes de solidaridad, entre ellas el comadrazgo como relación 
determinante en lo organizativo.

2. El movimiento emergente: conflictividad y organización 

La llegada de multinacionales desde 2010 a la provincia del Sugamuxi, 
como Maurele & Prom, Union Temporal Omega Energy, Holcim Co-
lombia S.A., y Carbones de los Andes S. A (Anaya y Echeverry, 2014), 
generó desconfianza, inconformidad y tensiones por parte de los habitan-
tes de la provincia, pues lejos de traer un desarrollo territorial, inclusivo, 
equitativo y sostenible, estas empresas profundizaron los conflictos socio 
ambientales y territoriales de antaño. Las comunidades en territorio, ya 
venían identificando y manifestando su inconformidad en relación a im-
pactos y conflictos sociales y ambientales de la gran industria extractiva 
ya instalada que, contribuyó a una notable erosión y desertificación de 
los suelos además del incremento de la salinidad y escases de aguas con 
sobreutilización del 43% de los suelos (IGAC 2014)3; estos actores de 
antaño y los actuales han y continúan influyendo determinantemente en la 
disminución y riesgo de la tradición agrícola, la riqueza hídrica y el saber 
popular de estos territorios. 

Con el modelo minero energético en marcha, hacia el 2012 la em-
presa petrolera francesa Maurele & Prom, con el proyecto MNorte dio 
inicio a la actividad de exploración sísmica en los municipios de Cuitiva, 
Iza, Firavitoba, Pesca y Tota, actividad que alertó a los habitantes de estos 
municipios, pues generó graves daños de infraestructura, agrietamiento de 
terrenos y cultivos, daños en el paisaje, así como afectaciones en pozos y 
manas de agua, este hecho preocupó aún más a las comunidades pues la 
actividad se realizó muy cerca de la laguna de Tota, espejo de agua que 

3  Tomado de: López Estupiñán, Laura. 2019. “La colectividad como resistencia en 
la cuenca alta del río Chicamocha”. Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas 
14 (2): 43-53.
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abastece del líquido a los trece municipios que integran la provincia4. 
También se evidenciaron irregularidades e intimidaciones por parte de 
los funcionarios en cuanto a la solicitud de permisos para acceder a los 
predios. Pesé a que la actividad sísmica fue socializada, las comunidades 
manifestaron que no fueron advertidas sobre los riegos y daños que podría 
ocasionar la actividad exploratoria. 

Así, entre las detonaciones sin previo aviso, las irregularidades an-
teriormente detalladas, se confluye un grupo de personas para crear un 
espacio de participación, y cuestionamiento de las acciones y actividades 
tanto de la empresa como de las entidades municipales, departamentales y 
nacionales en torno a la intervención extractiva en el territorio. Aquí nace 
el Colectivo por la Protección de la Provincia del Sugamuxi que como es-
pacio de participación se propuso generar actividades en torno a la defensa 
y protección del territorio y del Lago de Tota5, a través del reconocimiento 
territorial y el establecimiento de relaciones estratégicas con las comunida-
des y otros actores del territorio.

El proceso que realizó el colectivo inició con el desarrollo de varias ac-
tividades, instauración de denuncias en conjunto con las comunidades ha-
cia entidades como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría 
General de la República. Ambas entidades emitieron conceptos técnicos 
que contribuirían más adelante a la argumentación de la inviabilidad de 
dicho proyecto. Se realizó la revisión de los Esquemas de Impacto Am-
biental y de Planes de Manejo Ambiental, contrastados con las normativas 
e información geográfica nacional y local, además de jornadas de reco-
nocimiento territorial con el fin de recolectar información cartográfica y 
social, en este ejercicio se lograron establecer relaciones de solidaridad con 
las comunidades en territorio con quienes más adelante se trabajaría en es-
cenarios de dialogo, fortalecimiento comunitario a través del desarrollo de 
talleres de mapeo, cartografía social, redacción y emisión de comunicados, 
denuncias, derechos de petición. Como parte de este proceso, también se 
documentó la problemática audiovisualmente con el fin de visibilizarla. En 
este proceso, surge una estrategia interesante que más adelante develaría 
procesos de representación de las y los integrantes de la organización, en 
especial de las mujeres, la caricatura protagonizada por personajes como 
Getulio Montaña Laguna y Quejulia Páramo Flores, se consolida como 
una estrategia para visibilizar y comunicar la problemática desde un len-
guaje popular y cotidiano.

4  La integran los municipios de Aquitania, Cuitiva, Firavitoba, Gámeza, Iza, Mon-
gua, Monguí, Nobsa, Pesca, Tibasosa, Tópaga, Tota y Sogamoso.
5  La provincia del Sugamuxi, se integra por trece municipios a saber: Aquitania, 
Cuitiva, Iza, Firavitoba, Gámeza, Mongua, Monguí, Nobsa, Pesca, Sogamoso, Tibaso-
sa, Tópaga y Tota.
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2.1 Si nos juntamos los atajamos!6 La colectividad emergente 

Es de identificar que la conformación de este colectivo en su inicio se 
integró mayoritariamente por mujeres oriundas de los municipios de So-
gamoso, Iza, Cuitiva, Pesca y Firavitoba, su participación ha venido siendo 
representativa en tanto que, en la actualidad se sumaron más integrantes, 
consolidando las mujeres una mayoritaria representación en la organiza-
ción. Cabe resaltar que, esta colectividad también cuenta con una partici-
pación y acción de hombres, compadres que con su comprometida y nutri-
da participación integran, dinamizan y gestionan la acción colectiva actual. 

Las actividades iniciales como colectivo, se concentraron en participar 
en las socializaciones y reuniones referentes al proyecto, instando en el 
cuestionamiento por las irregularidades del mismo. Entre otras actividades 
realizadas, se encuentra la elaboración de derechos de petición a las enti-
dades locales, regionales y nacionales, además de algunas vías de hecho en 
las zonas donde más se presentaron irregularidades en la fase de actividad 
sísmica; paralelo se instauraron denuncias puntuales por los daños oca-
sionados en las estructuras habitacionales, y por la alteración de la ficha 
técnica para la sísmica por parte de funcionarios de la empresa. Aquí la 
confianza entre colectivo y comunidades fue fundamental, en el ejercicio 
de establecer relaciones estratégicas con las comunidades se fortaleció una 
conciencia colectiva generadora de solidaridad. Mota sostiene que, según 
Durkheim, en las sociedades tradicionales la conciencia colectiva se carac-
teriza por su solidez en cuanto a que sus individuos comparten ‘cosas en 
común’ (Mota, 2011), en este caso unos bienes comunes y un territorio en 
riesgo de deterioro. 

El colectivo, comenzó con el estudio y la investigación de documentos 
claves como los Planes de Manejo Ambiental, Planes de Ordenamiento 
Territorial, en conjunto con el análisis de documentos relacionados con las 
socializaciones que impartía la empresa, además de una minuciosa revisión 
de la normativa. Toda esta información se confrontaba con la realidad del 
territorio en actividades de reconocimiento territorial por las zonas de im-
pacto, actividad que arrojaría información técnica que más adelante con-
tribuiría a evidenciar la inviabilidad del proyecto en la zona. En las activi-
dades de reconocimiento territorial, al establecer un estrecho acercamiento 
con las comunidades lejanas identificadas en las áreas de influencia directa 
e indirecta del proyecto, éstas manifestaron que, tanto en socializaciones 
como en diálogos directos e informales con los funcionarios de la empresa, 
siempre prevalecía un vocabulario técnico, poco comprensible y debatible.

6  Lema icónico usado en las caricaturas y comunicados por Getulio Montaña La-
guna. 
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Otro proceso clave en la conflictividad abordada, fue el asesoramiento 
social, jurídico y técnico por parte del CPPS en referencia al proyecto 
Buenavista operado por la empresa Omega Energy en intermediaciones de 
los municipios de Corrales, Floresta, Monguí y Topaga. En la ejecución 
de este proyecto se venía desarrollando con algunas irregularidades frente 
a las actividades autorizadas de acuerdo a su licencia ambiental. Paralelo 
a ello, el proyecto no contaba con un plan de contingencia en caso de 
emergencia, tampoco contaba con permisos para explotación y transporte 
de gas, además de no ejecutar el programa de compensación forestal. Aun 
así, la empresa realiza solicitud de la modificación de su licencia ambiental 
para operar en otros municipios. Este proyecto con ocho pozos en fase 
exploratoria, generó varias denuncias ambientales referidas a daños en la 
infraestructura habitacional, secamiento de fuentes de agua, afectaciones 
en los cultivos, y expectativas falsas de empleo, además de dos contingen-
cias que pusieron en peligro a la población en el municipio de Corrales y 
Tópaga (Getulio Muisca 2013,2014, en Lopez, 2019). 

Recordando que la zona de estudio cuenta con antecedentes históricos 
en relación al extractivismo, se evidencia una serie de reconocimientos de 
afectaciones generadas por la industria minera y con ello una muy baja 
participación de los actores en territorio en los procesos de ordenamiento 
territorial e inclusión en el desarrollo de políticas locales (López, 2019). 
Estas afectaciones forman parte de procesos históricos propios de un mo-
delo colonial de desarrollo capitalista, que perpetúan la reproducción de 
la apropiación y explotación a través del acceso y control de los recursos 
naturales (Vega, 2017), lo que perpetua unas relaciones de poder y control 
con el territorio frente a formas de producción simbólica articuladas a 
formas de vida particulares, por ejemplo las que se refieren al aprovisio-
namiento y gestión del cuidado, tal como lo manifiestan las mujeres que 
integran, participan y dinamizan el movimiento.

Habiendo conocido de primera mano la realidad del territorio y sus 
comunidades, a través de actividades de reconocimiento territorial en la 
zona, en compañía de líderes y lideresas oriundos de los municipios, el 
CPPS brindó acompañamiento, asesoramiento y apoyo en visibilizar las 
irregularidades, impactos, afectaciones y conflictos generados por los pro-
yectos, evidenciando las irregularidades técnicas y sociales incurridas por 
las empresas. Es así que, a través de un trabajo en colectivo, de interven-
ción, alianzas y participación activa a partir del estudio y análisis de la 
documentación de los proyectos, se logra que las entidades competentes 
nieguen las modificaciones ambientales como también la reducción de 
áreas de intervención. 

El trabajo en colectivo ha permitido avanzar en el reconocimiento y 
protección territorial por parte de las diferentes organizaciones, colectivi-
dades, formas de organizaciones e instituciones tanto en el departamento 
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como en el país. Uno de los logros identificables en este proceso, tienen 
lugar al desarrollo de la primera Audiencia Pública donde las entidades 
competentes evaluaron a partir de las posturas de todos los actores el pro-
yecto Área de interés Exploratorio Muisca de Maurel & Prom (Pesca, Bo-
yacá), espacio en que participaron más de 2000 personas de los municipios 
identificados como áreas de interés directo e indirecto. De igual manera 
otro hecho fundamental, fue la negación de la modificación de la Licen-
cia Ambiental para la empresa petrolera Omega Energy, que adelantaba 
actividades de exploración bajo el denominado proyecto Buenavista en los 
municipios de Corrales, Gámeza, Monguí y Floresta (López, 2019).

De acuerdo a lo anterior, esta metodología de trabajo horizontal, par-
ticipativa e inclusiva dibuja una ruta de trabajo colectiva, gestada desde 
recursos y habilidades que sus integrantes crean y recrean con otros gru-
pos, organizaciones y comunidades con base en relaciones de solidaridad 
y reciprocidad. 

En la actualidad, las comunidades rurales de estos territorios declaran 
su implacable y determinante oposición hacia la ejecución de estos nuevos 
proyectos extractivos, así como la vigilancia, veeduría y exigibilidad de 
deberes de las actuales empresas en territorio (Omega Energy y otro como 
Cementos Tequendama, Votorantim, Argos), frente a la institucionalidad 
nacional que ha contrastado tanto las necesidades como la voluntad de 
estas comunidades frente a la instauración del extractivismo que histórica-
mente ha dejado impactos nefastos en estos territorios. 

En medio de estos procesos, claramente se tejieron relaciones de so-
lidaridad entre los afectados de uno y otro proyecto, generando sinergias, 
redes de apoyo e intercambio de experiencias. Esto contribuyó a brindar 
apoyo a la comunidad del municipio de Tasco, que para el 2013, se en-
contraba en proceso de resistencia frente al proyecto de explotación de 
carbón a cielo abierto en pleno páramo de Pisba, proyecto encabezado por 
la empresa canadiense Hunza Coal. 

Es clave entender que, este movimiento emergente se hace posible 
gracias a esa estructura organizacional tejida en sentido a la solidaridad, 
el empoderamiento y el reconocimiento del territorio. La primera en un 
espacio en común que constituye un complejo relacionado con lo cultural 
y las relaciones inter-comunitarias (Mota, 2011). El colectivo promueve y 
genera relaciones solidarias con aquellas comunidades con las que com-
parte un espacio interpelado por relaciones de poder ajenas a sus intereses 
y concepciones locales y simbólicas. Por ello es clave contribuir en el em-
poderamiento de estas comunidades frente a sus territorios, dinámicas y 
bienes comunes, con el uso y aprovechamiento de recursos y habilidades de 
los actores, para el caso se realizó a través de actividades de reconocimiento 
territorial, ejercicios de mapeo y cartografía social.
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3. El comadrazgo en la organización: ritualidad, autonomía 
y dispositivos de comunicación 

Se entiende aquí por comadrazgo esa estructura elemental del movimien-
to que, como práctica representacional hacia la participación y empode-
ramiento, genera vínculos y lazos sociales entre las diversas actoras que 
componen el movimiento; el comadrazgo, además representa un elemento 
tanto cultural como social que integra la lucha política tejida en torno a 
la defensa y la protección del territorio en torno a creencias, costumbres, 
hábitos y tradiciones propias de la cultura popular del mundo rural bo-
yacense, estas integran la narrativa de personajes como Quejulia Páramo 
Flores, con quien las comadres del colectivo y de la provincia se identifican 
(Vega, 2017). 

En estas luchas, de corte ecológico y territorial caracterizadas por el 
papel protagónico de la mujer direccionado a su empoderamiento, es clave 
destacar como se establecen esas relaciones sociales solidarias a través del 
comadrazgo, pues son relaciones que van más allá de la organización, estas 
mujeres conciben el comadrazgo como una relación basada en un proceso 
de cambio social, de lucha, de resistencias, de ritualidad, de convivencia, de 
cooperación y de participación colectiva por un bien común (Vega, 2017), 
también de reciprocidad. Llama la atención que estas relaciones están 
mediadas por intereses comunes centradas en participar en la protección 
del territorio, la salud, la calidad de vida, el paisaje, el páramo, el lago, el 
agua, y el cuidado por el entorno comunitario. 

En este sentido, esas relaciones establecidas en el marco de defensa 
por los medios de vida vulnerados y amenazados por proyectos extrac-
tivos que, afectan personal y comunitariamente su vida, son recreadas a 
través de la participación como un proceso de liderazgo autónomo, desde 
el cual se permiten crear un escenario discursivo, narrativo que se opone 
al extractivismo, es desde ese lugar, desde donde las comadres identifican 
intereses y demandas deconstructivas al discurso hegemónico en relación 
al extractivismo como paradigma de desarrollo. Aquí, lo clave es entender 
que desde ese proceso de participación y autonomía entre unas y otras 
se crea una narrativa en torno a esos medios de vida como recurso hacia 
una reivindicación social y territorial (Avendaño, 2010), con un discurso 
propio de desarrollo.

En ese liderazgo autónomo a través del cual las mujeres emiten denun-
cias hacia los entes de control estatal, también se evidencia un cuestiona-
miento frente a cómo las relaciones con el entorno han estado marcadas 
por un modelo de desarrollo hegemónico que impacta negativamente los 
medios de subsistencia, que más allá de asemejarlos a formas estructurales 
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del capital, son concebidos simbólicamente y articuladas a formas de vida 
particulares y sociales localmente definidas.

Esta colectividad configura un estilo propio en la organización social 
de la provincia, pues integra unas formas de representación propias al con-
flicto que se enfrentan en la medida que se definen unos liderazgos autó-
nomos frente diferentes esferas de la vida social, concretando nuevos roles 
asociados a lo organizativo desde donde se cuestiona y replantea esa rela-
ción sistemática y capitalista de la naturaleza y de las relaciones sociales, 
por ello se hace importante la necesidad imperante de una re-apropiación 
política del territorio y de la vida a través de la palabra, es decir, de parti-
cipar con voz y voto frente a las decisiones que comprometan esos medios 
de subsistencia. El re-apropiarse del espacio físico a través de la palabra 
denota esa reinvención entre naturaleza y ser humano como premisa para 
“reconocernos como parte de la naturaleza y no como seres superiores” 
(Lidereza Sugamuxi, 2015). Según Vandana Shiva, desde la perspectiva de 
la subsistencia se definen “las necesidades fundamentales de la vida” que, 
según la autora, es una propuesta más cercana a las mujeres del sur, pues 
revelan una oposición contundente hacia el modelo de desarrollo. 

Otro elemento importante a resaltar aquí es la ritualidad en la orga-
nización, la cual se establece en esa vida espiritual de cada integrante del 
movimiento. Allí se da un reconocimiento y un encuentro entre una y 
otra, que genera un sentido profundo en ese proceso de resistencia y de 
lucha que camina, una lideresa manifestaba que “la naturaleza siente, se 
resiente y se manifiesta” esto en palabras de Shiva constituye “un tipo de 
materialismo arraigado a la producción cotidiana de subsistencia” (Shiva, 
2004) que, para el caso de este proceso organizativo, persiste dentro de un 
mismo marco de enunciación colectiva. 

El comadrazgo como estructura organizativa, también contribuye a 
iniciar un proceso de despatriarcalizar las relaciones inter-género normado 
por las tradiciones y reproducido en diferentes niveles y escalas educativas, 
sociales y comunitarias. En sí, se direcciona hacia una emancipación po-
lítica que, parte de recocer e incluir la diferencia dentro de esos círculos y 
lazos solidarios, pero también propone una urgente y necesaria confabu-
lación entre géneros que establezca relaciones y formas de vida armónicas 
manteniendo y recuperando prácticas y hábitos ancestrales que, perpetúen 
todo tipo de vida sin alteración o daño alguno (Vega, 2017).

3.1 Dispositivos para resistir, repensar y comunicar

Como parte de las estrategias de resistencia, surge como dispositivo de co-
municación alternativa, el comic y dos personajes que hablan y participan 
a través de este, se trata de Getulio Montaña Laguna y Quejulia Paramo 
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Flores, que representan a la población campesina preocupada e interesada 
en divulgar y participar activamente de las decisiones de su territorio. 

Getulio Montaña Laguna, nace en el municipio de Iza, Boyacá evi-
denciando los conflictos generados por actividades mineras. Su labor toma 
fuerza con la llegada de las multinacionales petroleras, representando al 
campesino boyacense que trabaja la tierra y defiende los derechos comunes 
y la vida, manifestando su preocupación por los impactos del extractivismo 
en la región.

Imagen 1. Getulio Montaña Laguna

Fuente: Colectivo por la Protección de la Provincia 
de Sugamuxi. 2012

Este personaje representa al pueblo, al territorio y su pertinencia con el 
lugar, la memoria de los antiguos y a todos los que pertenecen al territorio 
tanto en el pasado como en el presente y del futuro. Su lucha se expresa en 
una visión propia del bienestar, concebido a través de formas tradicionales 
de vida campesina propias de comunidades rurales. A partir del uso de 
un lenguaje propio, popular, Getulio hace referencia a la importancia de 
preservar elementos culturales, sociales, productivos, ambientales propios 
del territorio, llamando la atención sobre los riesgos que estos corren fren-
te los proyectos extractivos, además de los riegos para las formas de vida 
campesina. Por ello, formula la necesidad de pensar al campesinado como 
sujeto de prácticas propias, reconociendo la vulnerabilidad de las formas 
de vida de las comunidades rurales de la región, esto a través de visibilizar 
y denunciar las problemáticas que se presentan en el territorio con la lle-
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gada de empresas multinacionales extractivas (Página web Colectivo por la 
protección de la Provincia de Sugamuxi, 2012).7

Con respecto de Quejulia Páramo Flores “fue vista por primera vez en 
un mural del municipio de Iza” De acuerdo a algunos relatos de las muje-
res del Sugamuxi, este personaje se asocia como comadre de Getulio (Vega, 
2017), y representa a “la gran abuela madre de todas las generaciones que 
trenzó su pelo y tomando al azar colores del arcoíris, formó la primera 
muñeca guardando en ella secretos del tejido que hermana a las mujeres 
de la tierra” (Leyenda mural Iza, 2013).

Quejulia nace como personaje que representa a la mujer boyacense y el 
establecimiento de relaciones con la ancestralidad, la naturaleza y los ele-
mentos que la componen, en especial con el páramo y el agua. Su lucha se 
manifiesta al igual que Getulio en la visibilización de conflictos y denuncia 
de los mismos los cuales causan impactos negativos en las formas de vida. 
Quejulia también representa el comadrazgo, en el sentido en que recrea 
recursos colectivos entre ellos la solidaridad y la reciprocidad entre coma-
dres y compadres de un mismo territorio. En palabras de Flor Edilma, este 
hecho representa la construcción de la identidad colectiva que:

…establecida por la relación entre un actor y los recursos colectivos del 
grupo al que pertenece. La identidad se constituye en un marcador para la 
apropiación de esos recursos. En esa reconstrucción del discurso del “no-
sotros” se recrea una memoria, que permite pensar en común un futuro el 
cual orienta la acción misma. La identidad implica entonces un ejercicio 
permanente de establecimiento de fronteras, que va marcando exclusiones 
e inclusiones (Osorio, 2010, 4).

En este sentido, Quejulia representa y permite marcar y dar apertura, en-
cuentro y diálogo a esa heterogeneidad que confluye en la colectividad, 
en función de ese vínculo con lugares y elementos que determinan la 
construcción de la territorialidad (Osorio, 2010). Quejulia es fundamental 
en el proceso abordado, porque se establece como un referente identitario 
propio de una colectividad heterogénea marcada por “fronteras de exclu-
sión e inclusión” (Osorio, 2010) que determinan el encuentro y la sinergia 
entre roles, prácticas y hábitos de cada una de las comadres tejidos en 
colectividad. 

Conclusiones

La colectividad abordada devela la construcción de un proceso profunda-
mente enraizado en un territorio que históricamente ha sido impactado, 
trastocado y transformado por unas relaciones de poder sobre espacios es-

7  Tomado de: https://sites.google.com/site/colectivosugamuxi/home/-quien-es-ge-
tulio-montana-laguna, consultado el 28 de junio, 2020. 
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tratégicos que, obedecen a intereses propios del capital. Frente a esto, pa-
ralelamente han surgido diferentes frentes de lucha llevados a cabo a través 
de espacios organizativos para la participación e incidencia, sin embargo 
el surgimiento de colectividades en el marco de la instauración y puesta 
en marcha del modelo minero energéticos en la zona marca la pauta en 
cuanto a que re-configura la organización social con base en redes de so-
lidaridad reveladas a través del comadrazgo, relaciones direccionadas hacia 
un interés común, la defensa y protección del territorio.

El tejer relaciones de solidaridad en red, define y fortalece mecanismos 
y estrategias de deconstrucción de discursos sobre modelos imperantes a la 
construcción de narrativas y discursos propios que definen las necesidades 
puntuales en clave al territorio y al sostenimiento de todo tipo de vida 
que lo componga. Contrario a esas relaciones de poder que determinan el 
futuro de una comunidad y su territorio coexisten y se enfrentan con estas, 
unas prácticas de poder local alimentadas de la cotidianidad y proximidad 
entre comunidades, sostenidas de relaciones personales, reciprocidad, tri-
buto, que concretan el habitar en relación a prácticas cotidianas, periódi-
cas, esporádicas (Osorio, 2010). 

Ahí entra el comadrazgo que, como práctica de participación, empo-
deramiento y liderazgo autónomo de las mujeres de la provincia, fortalece 
esos vínculos, roles, habilidades, prácticas, proximidades, reciprocidades y 
todo recurso comunitario que en su cotidianidad nutre la lucha encausada. 
En ello, la intervención del CPPS en territorio, en la ejecución de talleres, 
acompañamientos, recorridos, asesoramientos contribuyó a la emergencia 
de roles y procesos de participación opuestos a la mercantilización de la 
naturaleza. 

La dinámica de trabajo del colectivo permitió el logro no solo de la 
reducción de licenciamientos, también un empoderamiento representati-
vo mayoritariamente por mujeres, pero también por hombres que, desde 
sus saberes académicos, técnicos, locales y populares confluyeron en una 
metodología de trabajo juiciosa, la cual permitió generar unas condiciones 
de impacto, reapropiación territorial y de acción política construida en un 
discurso propio. 

La creación de dispositivos de comunicación ha sido clave en el proce-
so, pues han permitido divulgar la problemática, además de cuestionarla 
y debatirla en varios escenarios, en sentido a las necesidades propias del 
territorio. Este proceso ha sido interesante en la medida que se develan 
recursos colectivos que definen concepciones propias del desarrollo basa-
das en la solidaridad y reciprocidad, ancestralidad. Como dispositivos de 
comunicación, de la mano del reconocimiento territorial han contribuido 
a generar escenarios de diálogo y reflexión entre las mismas comunidades 
frente a la realidad rural vs urbana, escenarios que invitan a re significar y 
de construir las relaciones con el entorno, producidas y reproducidas por 
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un modelo desarrollista. Al contrario, la propuesta desde esa representati-
vidad de actores o personajes a través de un lenguaje popular y cotidiano, 
es la de proteger, defender y construir desde un lenguaje de valoración 
propio en clave a la territorialidad y la vida. 
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semiótico del uso de la fotografía 
patrimonial para la memoria
Ángela Patricia Otálvaro Otálora1

Introducción

La noción de patrimonio es uno de los principales mecanismos que se 
han ideado para rescatar y preservar el pasado. Según Ashworth, Graham 
y Tunbridge, éste es un recurso cultural, político y económico que hace 
uso del pasado para el presente, en el cual se tienen en cuenta tradiciones 
materiales e inmateriales, recuerdos, mitologías y otros artefactos (2007, 
p.2). Entre los roles que tiene en la sociedad contemporánea están: la 
identificación de los individuos con los grupos sociales, la representación 
de los lugares, la filiación de un grupo con su gobierno o con las prácti-
cas gubernamentales que ejerce y la creación de diferentes mercados. Por 
ende, el uso del patrimonio se extiende desde la legitimación política hasta 
la cohesión social y la mercantilización del lugar (Ashworth, Graham, & 
Tunbridge, 2007, p. 1). 

En el presente estudio, analizaremos la función social de la fotografía 
histórica y patrimonial de un municipio que queda en el área metropoli-
tana de Bogotá: Funza – Cundinamarca. Para ello, el texto se dividirá en 
cuatro apartados. En el primero, se hará una breve contextualización del 
municipio. En el segundo, se abordarán los usos sociales de la fotografía 
desde las visiones de Pierre Bourdieu (2015), Susan Sontag (2006) y John 
Berger (2016). Así mismo, se aportará a la fundamentación teórica del tex-
to con la noción de memoria colectiva de Maurice Halbwachs (1992) y la 
perspectiva semiótica de Charles Sanders Peirce (1953; 1994). En el tercer 
apartado, se mostrarán las fotografías y sus respectivos análisis semióticos. 
Y, en el cuarto capítulo, se discutirá sobre los usos patrimoniales de la 
fotografía, a modo de conclusión.

1  Corporación Universitaria Minuto de Dios. Rectoría Cundinamarca, Centro Re-
gional Madrid .Madrid, Cundinamarca, Colombia. Correo de contacto: angela.otalva-
ro@uniminuto.edu ORCID https://orcid.org/0000-0003-0877-9349 
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Breve contextualización del municipio

Ilustración 1. Funza, Cundinamarca

Fuente: Centro Cultural Bacatá

Funza es un municipio situado en el primer anillo externo de Bogotá, la 
capital de Colombia. Su ubicación ha propiciado la coexistencia de proce-
sos rurales, urbanos e industriales, permitiendo que se den allí dinámicas 
multiterritoriales, entre las que se encuentran: la producción agropecua-
ria; la formación de parques y espacios industriales, conformados en su 
mayoría por grandes multinacionales; y la urbanización, resultado de la 
creación de nuevos hogares y de la migración interna y externa que recibe 
la periferia urbana (Otálvaro, 2019).

Uno de los datos más importantes de este municipio es que ha tenido 
una cercanía estrecha con la capital del país desde épocas prehispánicas 
hasta la actualidad (Friede, 2005; Romano, 2015; Sinning, 2015; Uribe, 
2015; Velandia, 1971). De hecho, se menciona que fue el epicentro del 
desarrollo de la sociedad Muisca. En los tiempos de la conquista y la co-
lonia, este lugar fue clave para la formación de haciendas, siendo un punto 
importante para el desarrollo económico y social de la época. La creación 
de los barrios y la transformación del uso del suelo de rural a urbano se 
dieron de manera similar al proceso que se dio en Bogotá, a partir de 1950 
(Beuf, 2012). De igual forma, la cercanía al aeropuerto el Dorado favoreció 
la llegada de diferentes industrias, comenzando con la de las flores en los 
años 60 y siguiendo con el desarrollo de parques industriales en los 90. 

Esa cercanía ha derivado en dinámicas de identificación y diferencia-
ción con la capital. La alcaldía municipal de Funza ha hecho un esfuer-
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zo por rescatar, resaltar y difundir la historia del municipio y su riqueza 
patrimonial. Esto se puede ver de diferentes maneras: en los adornos de 
su parque principal y otros espacios urbanos, en la implementación de la 
Cátedra Funzana, y en eventos, piezas audiovisuales, gráficas y exposiciones 
que se realizan frecuentemente. 

Fundamentación teórica. Usos y funciones de la 
Fotografía

“La justificación sigue siendo la misma, que la 
fotografía sirva a un propósito enaltecido: descu-

brir una verdad oculta, 
preservar un pasado en extinción”

(Sontag, 2006, p. 86)

Hay dimensiones ontológicas, epistemológicas y sociales que se pueden 
considerar al pensar en la toma, el uso y la difusión de las fotografías patri-
moniales. Entre las bisagras que permiten el análisis están: sus relaciones 
con la memoria, su función como representación fidedigna de la realidad 
y las prácticas sociales que expone.

Relación fotografía - Pasado - Memoria

Tal como lo menciona la cita anterior de Susan Sontag (2006), uno de 
los propósitos enaltecidos de la fotografía es la evocar la memoria o la de 
rescatar el pasado. Visto de manera poética

Lo que vuelve surreal una fotografía es su irrefutable patetismo como 
mensaje de un tiempo pasado, y la concreción de sus alusiones sobre la 
clase social (…) Viajar entre realidades degradadas y encantadoras es parte 
del impulso mismo de la empresa fotográfica (Sontag, 2006, p. 83, 88).

La fotografía como huella o recuerdo de lo ausente viene a sustituir o a 
ayudar a la memoria.

¿Qué hacía las veces de la fotografía antes de la invención de la cámara 
fotográfica? La respuesta que uno espera es: el grabado, el dibujo, la pin-
tura. Pero la respuesta más reveladora sería: la memoria. Lo que hacen las 
fotografías allí fuera en el espacio exterior a nosotros, se realizaba anterior-
mente en la interioridad del pensamiento (Berger, 2016, p. 72).

Esa interioridad del pensamiento evocada por la imagen personal, también 
se puede transpolar a la memoria colectiva. Si bien la imagen de un retrato 
le puede ayudar, por ejemplo, a una anciana a recordar la apariencia que 
tuvo en su infancia; la imagen de una plaza, un monumento o un parque 
puede asistir a un municipio o a una comunidad en su esfuerzo por recor-
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dar o conocer el pasado. El hecho mismo de conservar la imagen hace que 
ésta se constituya como una huella de lo que pasó. Por ello, una de sus 
funciones es la de incorporarse a la memoria social y política de un lugar 
(Berger, 2016).

Ahora bien, es importante mencionar que la fotografía fija la apariencia 
del acontecimiento, no la imita o la interpreta. Esto puede hacer que las 
imágenes se presten a diferentes clases de interpretaciones. 

Representación de la realidad

Desde una dimensión ontológica y epistemológica, podemos considerar 
cómo la fotografía patrimonial nos representa o nos muestra instantes de 
otras épocas. Más que respuestas, surgen preguntas como: ¿es este tipo 
de imagen un testigo clave de lo que sucedió?, ¿nos da acceso a otro tipo 
de realidades?, ¿hay un estatus ontológico especial para aquello que es 
fotografiable?, o ¿es la cámara un aparato socio-técnico que nos filtra la 
realidad y moldea nuestra percepción con respecto al pasado? Al parecer, 
otra de las funciones claves de la fotografía es la de representar la realidad, 
la de ser testigo clave, la de mostrar las cosas como son. De hecho, John 
Berger expone que ésta sustituyó a la palabra como testimonio inmediato. 
La fotografía se constituyó como el modo dominante, más natural y más 
transparente de acceso a lo real. (Berger, 2016, p.71 - 72).

Sin embargo, hay que pensar en la mediación técnico social que la cá-
mara efectúa en la percepción de la realidad. En su afán por captar los mo-
mentos dignos de fotografiarse, ésta asila y preserva instantes, experiencias 
y momentos del continuo del tiempo, presentando al mundo como una 
serie de partículas inconexas e independientes, de anécdotas interesantes 
(Berger, 2016, p.71 - 76). 

La fotografía y lo social

Desde lo social, son múltiples los análisis que se le pueden hacer a una 
fotografía, por ejemplo, se puede estudiar el objeto que captura, su com-
posición, el uso o la función que se le asigna, aquello que representa, el 
lugar en donde circula y el hecho mismo de su conversación, difusión o 
restauración. 

Pierre Bourdieu (2015) analiza la incidencia de la fotografía en la so-
ciedad de la época, pensando en la herencia material y cultural de la ima-
gen. En la fotografía corriente (es decir, aquella que no es realizada por 
un profesional) se pueden ver las intenciones de quien las ha hecho y los 
esquemas de percepción del pensamiento, los cuales coinciden siempre 
con los de un grupo. Esto sucede porque hay una mediación del ethos, o 
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interiorización del individuo de las regularidades objetivas y comunes de 
un colectivo. 

Esa adhesión a la regla del grupo define también aquello que es “fotogra-
fiable”, esto es el estatus ontológico de un objeto considerado por el colectivo 
digno de ser retratado. En esta medida, las situaciones u objetos propensos 
a esta práctica son finitos, y su aparición depende de las ocasiones que dan 
lugar a la fotografía. Ésta refuerza el lazo social y fija las conductas socialmente 
aprobadas y solemnizadas por el grupo (Bourdieu, 2015, p. 72). 

En la estética popular, se pueden ver los juicios de valor, las prácticas 
y las funciones sociales que se hacen de la fotografía. El acto fotográfico se 
relaciona con el carácter ritual de la situación que capta. La fotografía, aún 
la figurativa, es rechazada cuando no se le asigna socialmente una función. 
Estableciendo una analogía con el cuadro abstracto, éste es repelido por la 
gente cuando no es semejante a las formas que le son familiares (Bourdieu, 
2015, p. 156). Esto hace que la imagen sea estereotipada (tanto en los ob-
jetos como en las formas de expresión) y que esté ligada a los lugares o a 
los momentos que la determinan, en el doble sentido del término. 

Las siguientes son algunas de las funciones sociales de la fotografía.
Solemnización y ritualización. Siguiendo a Durkheim, Bourdieu men-

ciona que, si bien la fiesta tiene la función de recrear y revivificar al grupo, 
la fotografía tiene la función de capturar estos momentos culminantes de 
la vida social en donde el grupo reafirma su unidad. El éxito de la empresa 
fotográfica se debe a que desempeña funciones que preexistían a su apa-
rición: la solemnización y la ritualización de algo importante para la vida 
colectiva. Por ello, la fotografía se inscribe dentro del circuito de intercam-
bios social y ritualmente impuestos (Bourdieu, 2015, p. 57-59). 

Exponer roles sociales. Debido a que se fijan las conductas socialmente apro-
badas y reguladas, nada puede ser fotografiado fuera de lo que “deber ser”. La 
imagen de la ceremonia, por ejemplo, es la que el grupo quiere dar de sí mis-
mo. Lo que fija la imagen no son individuos, sino roles y relaciones sociales. 
Se capta el rol de los novios, de los padrinos, del recién nacido; o de las relacio-
nes familiares, de amor, de filiación o de parentela (Bourdieu, 2015, p. 61-62).

De ahí que la foto se convierta en una especie de ideograma o de alegoría; 
los rasgos individuales y circunstancias son relegados a un segundo plano. 
El personaje fotografiado es puesto en un entorno escogido sobre todo 
por su alto contenido simbólico (aunque de manera accesoria y accidental 
pueda tener un valor estético intrínseco) y que es tratado como signo 
(Bourdieu, 2015, p. 76).

Celebración. La fotografía también fija la imagen de los momentos y luga-
res más significativos para el grupo, mostrando los momentos eufóricos y 
euforizantes, y transformándolos en monumentos a la diversión. Reitera la 
fiesta, hace parte de ella, la prolonga y la certifica (Bourdieu, 2015, p. 65).
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Herencia. Contribuye a reforzar el sentimiento de unidad familiar, ac-
tuando como un emblema doméstico pone de manifiesto la integración y la 
continuidad del grupo. “¿No es entonces natural que la fotografía tenga, en 
ausencia de otros soportes, la función de atesorar la herencia familiar?” (Bour-
dieu, 2015, p. 66). Así mismo, esto nos invita a pensar en la fabricación de 
emblemas de grupo o de lugar en la fotografía patrimonial de un municipio. 

Unidad del presente. Al evocar recuerdos, se ordena la memoria social y 
transmiten los sucesos dignos de ser recordados. A partir de estos, el gru-
po invoca la unidad pasada para confirmar su unidad presente (Bourdieu, 
2015, p. 69). 

Sistema simbólico. Las lecturas populares de las fotografías se hacen en 
referencia de unos símbolos compartidos. El valor de la fotografía la da 
la claridad de la información que consigue transmitir, esto es la forma en 
la que se desempeña como signo. Por ello, la significación de una foto-
grafía sólo se puede comprender en relación al sistema simbólico al cual 
pertenece. Por ejemplo, las imágenes de personas importantes, como un 
mandatario o el cura de un pueblo, pueden ser comprendidas en tanto que 
simbolizan roles específicos en la sociedad. 

Ahora bien, cuando se pregunta sobre la percepción de una imagen, 
casi siempre se responde con apelativos descriptivos como, por ejemplo, 
maternal o humana. 

El esfuerzo de reconocimiento culmina con la clasificación en un género 
o, lo que viene a ser lo mismo, con la atribución de un uso social, en el 
que los diferentes géneros son definidos, en primer lugar, en relación a su 
utilización y a sus usuarios (Bourdieu, 2015, p. 154)

Exaltación del objeto representado. En la fotografía de familia, se prescinde 
de cualquier juicio estético, ya que el carácter sagrado del objeto y la rela-
ción sacralizante que tiene con quien retrata la imagen son suficientes para 
justificar la existencia de la imagen. Este tipo de imágenes se consideran 
perfectas cuando consiguen exaltar el objeto al que retratan: esto es la 
familia (Bourdieu, 2015, p. 156). Siguiendo esta línea de Bourdieu, valdría 
la pena preguntarse si pasa lo mismo con la fotografía patrimonial, ¿es este 
tipo de imagen importante en sí misma? 

Memoria Colectiva

Maurice Halbwachs afirma que es “imposible concebir el problema del re-
cuerdo y de la localización de recuerdos si no se toman como punto de apli-
cación los marcos sociales reales que sirven de puntos de referencia para esta 
reconstrucción que denominamos memoria” (Halbwachs, M., 2004, p. 8). Él 
distingue dos tipos de memoria: la histórica y la autobiográfica, ambas están 
amparadas en lo colectivo, ya que se construyen socialmente. Si bien son los 
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individuos los que recuerdan, ellos lo hacen en función de un contexto grupal, 
toman de él para recrear su pasado (Halbwachs, 1992, p. 22). 

Puesto que los recuerdos son evocados desde afuera, y los grupos de los 
que formo parte me ofrecen en cada momento los medios de reconstruir-
los, siempre y cuando me acerque a ellos y adopte, al menos, temporal-
mente sus modos de pensar…Es en este sentido que existiría una memoria 
colectiva y los marcos sociales de la memoria, y es en la medida en que 
nuestro pensamiento individual se reubica en estos marcos y participa en 
esta memoria que sería capaz de recordar…eso que llamamos los marcos 
colectivos de la memoria serían el resultado, la suma, la combinación de 
los recuerdos individuales de muchos miembros de una misma sociedad 
(…) estos marcos son –precisamente– los instrumentos que la memoria 
colectiva utiliza para reconstruir una imagen del pasado acorde con cada 
época y en sintonía con los pensamientos dominantes de la sociedad…
podemos perfectamente decir que el individuo recuerda cuando asume el 
punto de vista del grupo y que la memoria del grupo se manifiesta y realiza 
en las memorias individuales.” (Halbwachs en Alberto, 2013, p. 9).

Apoyado en la psicología individual de Bergson, Halbwachs piensa la me-
moria colectiva se da a través de la familia, la religión y la clase. Si bien en 
la conciencia individual, la memoria tiene la función de ubicarse entre la 
representación y la acción; en la conciencia colectiva, la memoria se ubica 
entre la representación colectiva y las necesidades prácticas del grupo o 
la comunidad que la tenga (cf. Sorgentini, H., 2003, p. 105). Toda me-
moria colectiva tiene un soporte en espacio y tiempo. La búsqueda de la 
memoria colectiva tendría que ver con los mecanismos que existen para 
transmitirla y reproducirla.

En este sentido, la fotografía ayudaría a recobrar la memoria histórica co-
lectiva, tal como lo hacen los escritos, los audios o los videos. Las personas no 
recuerdan los eventos directamente, lo hacen a través de este tipo de artefactos, 
en conmemoraciones o en ocasiones festivas; en las que el grupo se reúne a 
recordar (Halbwachs, 1992, p. 24). Esto ayuda a reforzar los lazos sociales con 
el lugar y con los miembros del grupo. Si por algún motivo, estas personas no 
se reúnen por un largo periodo de tiempo, sus recuerdos están cercanos a la 
extinción. Así como Bourdieu, retomó a Durkheim para analizar el papel de 
la fotografía en la consolidación de la unidad del grupo, Halbwachs lo retoma 
para anotar la importancia de las fiestas, los festivales públicos, las conme-
moraciones y los eventos para garantizar la continuidad del grupo a través del 
tiempo (Halbwachs, 1992, p. 26).

Para finalizar este apartado, es importante anotar que, desde esta pers-
pectiva, la construcción social del pasado se hace a través del presente: las 
aspiraciones, las creencias y los intereses con los que se considera el pasado 
están mediados por la época histórica desde la cual se miran (Halbwachs, 
1992, p. 25). 
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Semiótica

El pensamiento epistemológico de Charles Sanders Peirce nos permite 
identificar los signos que aparecen en las fotografías patrimoniales y ver 
en ellos elementos de identidad cultural, relaciones fenomenológicas y so-
ciales con el espacio público del municipio, y procesos comunicación y de 
significación por medio de los cuales se da la memoria colectiva. 

Para ello, es importante explicar primero lo que es un signo desde la 
perspectiva de este autor. Éste es una relación tríadica entre el represen-
tamen, el fundamento y el interpretante; la cual se da continuamente, y 
es la que permite y posibilita el pensamiento. Desde este punto de vista, 
conocemos todo a partir de signos, cualquier cosa puede ser signo de otra. 

Según Liska (1996, p. 18), el signo debe cumplir tres condiciones para 
que sea considerado como tal. La condición presentativa: el representa-
men debe ligar al objeto con un interpretante para que el signo se pueda 
volver una representación del objeto; la condición representativa: para que 
un signo pueda representar debe tomar el lugar otra cosa, debe estar por 
algo diferente de sí mismo (la cosa); y la condición interpretativa: debe 
estar en capacidad de generar un signo interpretante.

El proceso de formación de signos se denomina Semiosis, y en la mayoría 
casos, se da al infinito. De ahí el carácter dialógico del pensamiento. Si extra-
polamos esto al análisis de las imágenes, veremos que las tres condiciones se 
dan allí, cuando observamos una imagen familiar, dicha imagen (representa-
men) trae a la mente la persona u cosa que fue fotografiada (fundamento), en 
un aspecto específico (interpretante) (C. Presentativa); también las personas 
que aparecen en la fotos tiene un correlato en la vida real: el fundamento (C. 
Representativa); y al observar imágenes familiares, estas nos traen a la mente 
otro recuerdos o pensamientos (C. Interpretativa).

Los símbolos son aquellos signos que aparecen con reiteración, por 
ello, si al observar las imágenes encontramos signos repetitivos, hallamos 
símbolos propios de los municipios. Ahora bien, para que nos podemos 
comunicar y para que podamos distinguir las fotografías como propias de 
un lugar, una cultura o un punto de la historia, debemos tener al funda-
mento común. Éste es aquel que nos permite comprendernos, y se da a 
través de signos compartidos.

Materiales y métodos

La metodología de investigación utilizada es de corte cualitativo descrip-
tivo. Se recolectó una muestra de imágenes del archivo histórico del Cen-
tro Cultural Bacatá; entidad que, como se mencionó anteriormente, es la 
encargada de la difusión del Patrimonio en el municipio de Funza. Las 
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fotografías analizadas son aquellas relacionadas con las fiestas y las cele-
braciones. Esto, precisamente para examinar semióticamente las funciones 
sociales de la fotografía patrimonial, mencionadas en el apartado teórico 
de este texto. 

Ilustración 2. Reina Popular, década de 1960 

Fuente: Centro Cultural Bacatá.

 Ilustración 3. Fiestas Patrias, década de 1950

Fuente: Centro Cultural Bacatá
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Ilustración 4. Domingo de Ramos

Fuente: Centro Cultural Bacatá

Ilustración 5. Comité de Ferias y Fiestas

Fuente: centro Cultural Bacatá
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Ilustración 6. Bazar de la Parroquia

Fuente: Centro Cultural Bacatá.

Ilustración 7. Carrozas Alegóricas

Fuente: Centro Cultural Bacatá
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Ilustración 8. Fiestas en el Parque Principal

Fuente: Centro Cultural Bacatá.

Ilustración 9. Misa del aniversario de muerto

Fuente: Centro Cultural Bacatá.
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Resultados

A continuación, voy a exponer el análisis semiótico de los elementos en-
contrados en las fotografías. Aunque, desde la perspectiva de Peirce, las 
condiciones fundamentales para la semiosis son la presentativa, la repre-
sentativa y la interpretativa, y todas se dan de manera simultánea; en este 
caso, voy a exponer cuál de estas condiciones es más fuerte en las imágenes 
fotográficas examinadas.

Tabla 1. Semiosis

Elemento simbólico Semiosis
Ruana La condición representativa. Estos atuendos nos muestran diferencias sociales, el 

clima de la zona geográfica y los atuendos tradicionales. Estos objetos representan 
costumbres locales. 

Sombrero
Traje
Alpargatas
Corona La condición interpretativa es la más evidente acá. Las joyas y los vestidos ele-

gantes (ilustración 2) traen a colación los certémenes de belleza. Estos elementos 
definen los roles de las personas fotografíadas y las diferencian de otros seres 
humanos.

Virrete

Cruz Las cruces aparecen de manera reiterativa en todas las imágenes. Este es un sím-
bolo religioso universal. Aquí la condición interpretativa es la que se puede ver con 
más fuerza, ya que se generan signos intepretantes de Jesús y del Crisitianismo, 
los cuales están araigados en la cultura través de la religión Católica.

Corona de Flores Este signo representa una relación con la muerte. La condición interpretativa es 
la que se ve de manera más vehemente, se establece un vínculo respetuoso con 
la muerte.

Ramos Los ramos son un objeto simbólico caracterísitco de las celebraciones anteriores 
a la Semana Santa. Al igual que las dos elementos anteriores, la condición más 
fuerte en la semiosis es la interpretativa, ya que genera unos signos interpretantes 
sobre la victoria que Jesús tuvo en la Cruz. 

Niños disfrazados
de ángeles

Aquí también aparece un símbolo de carácter religioso. Los niños disfrazados de 
ángeles aparecen como símbolo de pureza y de inocencia. La condición interpre-
tativa también es protagonista acá.

Tabla 2. Símbolos Patrios
Elemento simbólico Semiosis

Banderas En este caso, la condición presentativa es la más fuerte de todas. Estos objetos li-
gan a los municipios aledaños con un interpretante. En el caso de los escudos que 
aparecen en las carrozas alegóricas (ilustración 7), hay elementos simbólicos que 
no reconocemos actualmente, ya que los simbólos patrimoniales de los municipios 
aledaños han cambiado. 

Escudos
Carrozas alegóricas

De acuerdo con Bourdieu (2015), todas las imágenes de las fiestas retratan 
eventos socialmente instituidos, solemnizados y ritualizados. Las celebra-
ciones expuestas en las fotografías se pueden agrupar en los siguientes 
ítems: lo religioso, lo patrimonial, lo político y las ferias populares. El 
elemento religioso es el más presente de todos y abarca desde los ritos 
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mortuorios de pequeños grupos de personas hasta los eventos que involu-
cran al pueblo en general. 

En las imágenes relacionadas con lo religioso y con las fiestas patrias, 
se pueden ver las diferencias sociales bien marcadas: los atuendos de los 
campesinos e indígenas contrastan con los trajes de las personas perte-
necientes a clases sociales más altas. En ese sentido, se exponen los roles 
sociales de las personas que aparecen en las imágenes. 

Discusión y conclusiones

Hay varios puntos interesantes sobre la relación entre la fotografía patri-
monial y la memoria. Por un lado, las imágenes son artefactos que nos 
permiten recordar o incluso acceder a memorias colectivas relacionadas 
con el lugar en donde nacimos, de algún modo nos sitúan. Aquí la memo-
ria con la que se expone no es la nuestra, es la que nos transmiten. Berger 
lo menciona de la siguiente manera: 

La cámara nos libra del peso de la memoria. Nos vigila como lo hace Dios, 
y vigila por nosotros. Sin embargo, no ha habido dios más cínico, pues 
la cámara recoge los acontecimientos para olvidarlos. (…) La función de 
cualquier modalidad alternativa de fotografía es incorporarse a la memoria 
social y política, en lugar de servir de sustituto que predispone a la atrofia 
de esa memoria (2016, p. 76 - 78). 

Por otro lado, es claro que la imagen fotográfica refuerza y solemniza el 
lazo social por varias razones:

Cuando la imagen nos es familiar. A pesar de que John Berger menciona 
que cuando la fotografía pública ha sido separada de su contexto, se con-
vierte en un objeto muerto que puede ser utilizado para cualquier uso arbi-
trario (Berger, 2016, p. 76); vemos que esta se vuelve cercana cuando nos 
la muestran desde un escenario patrimonial, cuando hace parte de nuestra 
continuidad familiar o cuando se presentan allí ya solemnizados los ritos 
y las costumbres que hacen parte de la sociedad a la que pertenecemos. 
Recursos patrimoniales para leer el pasado. De acuerdo con Ashworth, Gra-
ham y Tunbridge, las interpretaciones, los contenidos y las representa-
ciones de las imágenes patrimoniales, se seleccionan de acuerdo con las 
demandas del presente (2007, p. 2).
Imagen virtual del patrimonio. Para Baudillard, hay una tensión de lejanía 
y cercanía en la imagen virtual (en Anceschi & Giordano, 1990). En este 
caso, la cercanía se da una vez que la fotografía análoga se convierte en 
virtual y se puede difundir fácilmente; la lejanía en cambio se da al acceder 
a realidades del pasado que, en muchos casos, no comprendemos y a los 
que solo podemos entender de manera parcial y lacunaria, estableciendo 
lecturas desde el presente.
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Un recorrido por la Plaza Simón Bolívar 
de Facatativá a través de los años
Shirley Dayana Medina Soto2

El Cacique Ciausua, 
Un Viajero en el tiempo

¡Ciasua, Ciasua, Despierta!
Me voy despertando y recuerdo que mi madre siempre dice que des-

pués de las cinco de la mañana la cama es para los flojos. La verdad en 
Facatativá hace un frío infernal, es contradictorio, lo sé, pero es tan inten-
so como el infierno, pero frío. Vuelvo de nuevo a embolar zapatos, no es 
que no me guste, pero mi única ilusión es ver a Shaya, tiene un nombre 
tan raro como el mío, apuesto que sus padres están obsesionados con los 
nombres indígenas, como los míos. 

-Ciasua, Muévete se nos hace tarde- Me dijo mi mamá mientras bus-
caba las llaves de la casa.

-Ya voy mamá, no te preocupes que el único que madruga es mi padre, 
aunque siempre se hace el de la vista gorda, hace como si no nos conociera. 
Le contesto a mi medre- ¡Aunque te enojes es cierto!

-Tu padre vive muy ocupado, debes entenderlo, es normal que actué 
así, por su trabajo no nos pueden ver tan confianzudos- Dice mamá mien-
tras dobla un billete para comprar el tinto de la mañana.

-Verdad, eso de las apariencias y eso que solo es un concejal. No en-
tiendo entonces cómo nací yo, si los dos somos tan diferentes o al menos 
es lo que siempre he sentido, le dije a mi madre.

Mi padre es un hombre muy elegante y le encanta que mi mamá le 
embole los zapatos, según ella; pero lo que yo pienso es que a él le gusta 
sentirse superior, como si fuéramos sus sirvientes. A ese señor no le he 
conocido un abrazo, siempre me dijo que conservara la distancia, porque 
le podía arruinar su traje de paño con mi betún.

* * *

2  Comunicadora Social, egresada de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
Centro Regional Madrid. Miembro del semillero de investigación ECO, participante 
en la 8 jornada de investigación y 6 encuentro de semilleros 2019 en la Corporación 
universitaria Minuto de Dios con la ponencia “Espacios y Encuentros en la Plaza Simón 
Bolívar de Facatativá” En representación de la Rectoría Cundinamarca. Correo electró-
nico smedinasoto@uniminuto.edu.co.
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-Abuelito Ciasua, despierta, ya debemos irnos, se nos hizo tarde. Dice 
Merceditas, apurada.

Las arrugas del corazón las recordamos a través de los sueños, me digo 
siempre cuando vuelvo a ese día de mi vida, a ese día donde el parque fue 
el lugar de encuentro con el amor de mi vida, cuando una vez más salía a 
embolar zapatos con mi mamita. Mis manos están tan secas y mi corazón 
tan vivo, que quiero volver a ese momento donde le besé por primera vez.

-Lo siento, me quedé dormido en la silla mientras te esperaba, Merce-
ditas. Le responde Ciasua bostezando. 

-Merceditas ¿Ya tienes la maleta? Le pregunta enseguida a su nieta.
-Sí, abuelito. Estoy despierta hace rato, recuerda lo que decía la bis-

abuela “Después de las cinco, la cama es para los flojos” Le responde 
Merceditas.

-Lo sé ¡Cómo olvidarlo! -responde Ciasua- Es que me senté un ratico 
mientras te levantabas.

- ¿Abuelito qué soñabas? O mejor ¿Con quién? –pregunta Merceditas.
Merceditas es tan dulce que me derriten sus preguntas, no le respondí, 

simplemente le sonreí, le dije que en verdad se nos hacía tarde. No hago 
mucho, la llevo a la escuela y me voy un rato para el parque, pues, al final 
solo son seis horas que debo esperarla y el día pinta bonito hoy. 

Mientras tanto, allí puedo observar y también recordar cuando era 
niño, cuando existía una pila de agua de colores, era como un arcoíris y 
había flores que cantaban, era como si revivieran nuestros ancestros Muis-
cas. Los imaginaba bailando, honrando la tierra y las palomas también 
estaban allí. 

Cuando era niño busqué mi nombre y según lo que encontré era el 
nombre de un Cacique. En ese entonces les decía a los demás peladitos 
que iban con sus papás a trabajar al parque, que yo era en vidas pasadas un 
Cacique, y soltaban la risa. 

Mi mamá siempre me decía “Cacique Ciasua, por favor me ayuda a 
llevar el betún” y se reía después. Ella lo hacía en broma, siempre me 
decía que yo era su Cacique, aunque eso solo quedaba entre los dos. Pero 
al final me recordaba que los tiempos iban cambiando, que grabara cada 
momento que vivía, que lo disfrutara, porque hasta el parque cambiaba. 
Siempre lo ponía de ejemplo, porque ella decía que la gente nunca estaba 
contenta con lo que tenía.

Ella además me contaba que sus abuelitos le dijeron que el parque en 
un principio fue una plaza vacía, un cuadrado como los que le enseñaban a 
hacer a uno en la escuela; esos sin nada más que cuatro líneas unidas. Que 
se usaba los días martes como plaza de mercado o encuentro social. Me 
impresionaba porque el parque que yo veía era muy acogedor, tenía una 
fuente, sillas y un jardín con flores cantantes.
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 La travesura era usar los teléfonos públicos y llamar al azar y tomar 
del pelo a la gente. También estaban las cercas que protegían esos arbolitos 
que empezaban a vivir, que estaban aprendiendo el lenguaje del viento. 
Pero lo que más me gustaba era ver las lámparas redondas que en las 
noches iluminaban el parque, y la tarima donde me subía a decirle a los 
peladitos que era su Cacique.

-Abuelito, -interrumpe nuevamente Merceditas a Ciasua en su viaje al 
pasado y lo trae de un jalón al presente.

 -Creo que dejé el cuaderno de matemáticas en casa, anoche me acosté 
tarde terminando las divisiones de tres cifras que nos puso la maestra, y 
hoy va revisar la terea…Le dice preocupada su nieta mientras sus ojitos y 
su cara es invadida por la preocupación.

Ellos van avanzando por la carrera segunda, van con el tiempo medido, 
pero a Ciasua no parece importarle.

-Ya estamos a cuatro cuadras de la casa- le dice Ciasua a Merceditas- 
Espérame en el parque principal y le señala el lugar, ya que están casi al 
frente.

-La plaza querrás decir, abuelito- le responde Merceditas.
 -Bueno, para mí siempre será el parque, ya que lo veo con los ojos de 

mis recuerdos- Le responde el abuelito poniendo su mano derecha en el 
corazón y se aleja con su sombrero de cuero y su bastón.

* * *
Me devuelvo para la casa, voy un poco apurado porque ya es tarde, 

pero me es imposible pasar por alto una conversación entre dos mujeres 
con ropas muy ligeras, con labial muy rojo y una mirada coqueta, pero 
oscura. Una de ellas dice: “Estoy en Facatativá, me vine con una amiga 
en mula”. Puedo notar un acento calentano. Ellas a comparación de las 
prostitutas más frecuentes usan sandalias, vestidos de colores llamativos y 
fuman, se le quedan a uno mirando como cuando un tigre acecha su presa 
y no falta el “Papi venga” y el bolso terciado, creo que ahí guardan todos 
sus utensilios de trabajo. Es muy temprano y no puedo creer que ya estén 
aquí trabajando. Menos mal no pasé con la güipita por acá, sino me estaría 
preguntando, como no puede ser curiosa.

Caigo en cuenta que voy por el cuaderno de la chinita, verdad que me 
está esperando en el parque y está sola. Me tranquiliza un poco saber que 
es un lugar de confianza; pero hasta el parque cambia, decía mamá.

De regreso al parque me encuentro a una de esas mujeres de ropas 
ligeras con un señor, ella lo toma de los hombros y le dice: - “Camine un 
ratico”. Observo unos segundos y reflexiono un poco sobre esta situación 
y puedo decir que yo con todos estos años encima, estoy joven al lado de 
ese hombre. Me quedo mirándoles y luego sigo caminando para encon-
trarme con la niña, ella me está esperando en la banca que queda en el 
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nuevo punto de internet gratis, ese que pusieron hace unos meses y desde 
entonces siempre, sin importar la hora, tiene visitantes. Esa gente que es 
muy aficionada al internet, que le gusta conectarse a un mundo irreal.

Ya la vejez cuesta, estoy tan agitado, pero ya casi llego. Voy pasando por 
la calle de los abogados, me queda más cerca y así acorto camino. Yo no 
sé si es que soy muy necio o es que me niego a la realidad, pero no puedo 
aceptar la imagen de este espacio, ahora solo hay tiendas, almacenes de 
esos chinos, lo único que se mantiene eso sí, es la librería que vende libros 
de segunda y también los compra, y ya al final uno se empieza a sumergir 
en la realidad del parque.

 Esta calle es la entrada al parque desde la carrera 1 donde queda el pa-
radero de los buses. Aunque por el sitio de prostitución que existía antes, 
quedó como la primera para ir a buscar servicios sexuales. Las trabajadoras 
sexuales se ven por toda la carrera 2 desde la calle 5 hasta la calle 6, no es 
raro encontrarlas al finalizar la calle de los abogados, en esa esquina dan la 
bienvenida a Facatativá, pero hay para todos los gustos, también podemos 
encontrar hombres que se visten de mujer; las mujeres transgénero. 

 Pero a pesar de la imagen actual de esta calle, rememoró el momento 
donde esas farolas tan oxidadas y viejas están vestidas de un negro brillante 
que resalta su figura elegante con una luz amarilla, el piso de las calles 
adoquinado y el sonido de las máquinas de escribir de los abogados en sus 
oficinas redactando demandas. Puedo recordar el olor a cigarrillo, el tinto 
recién hecho y los hombres de traje. A esta hora ya estaban trabajando en 
sus oficinas.

Esta calle estaba llena de oficinas donde trabajaban los Vega, Pedro 
Vicente Galvis y el Doctor Polo Parra los abogados del pueblo. “¿Para 
dónde va?” Voy para la calle de los abogados, decía la gente cuando uno 
les preguntaba.

“Señora que queden bien limpios, embóleme bien los zapatos que te-
nemos audiencia hoy”. Le decían a mi madre, mientras ella les hacía la 
charla y yo jugaba con mi trencito de juguete, ese que me imaginaba 
cruzando por la estación de Facatativá Chuchuchu... Chuchuchu... Pffff...

* * *
Merceditas desde la banca donde está sentada me hace señas, y pregun-

ta si encontré el cuaderno, me afana señalando con su dedo el lugar donde 
debería tener un reloj indicando que está tarde. Está muy asustada ya casi 
es la hora de entrar a la escuela. Entonces, me alejo de mis recuerdos como 
mi tren viajero de ese día y vuelvo al presente.

Cruzo la carrera segunda o como se le llamaba antes, por camellón 
central. Éste era también el paradero de los buses intermunicipales. Por 
aquí era que uno entraba al Municipio desde Bogotá y Facatativá a mu-
nicipios como Sasaima, Villeta, Guaduas y todos los de ahí para adelante.
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Me detengo un segundo y recuerdo que en la esquina de la calle de 
los abogados sobre la carrera segunda quedaba la botica de El Doctor José 
F Martínez, a mi abuelito le gustaba venir ahí a comprar la pasta para el 
dolor de cabeza y el jarabe para la tos. Sigo caminando hacía el parque. 

-Merceditas aquí está tu cuaderno de matemáticas –dice Ciasua- ¿Qué 
hora es? Pregunta el Cacique.

Merceditas levanta los hombros y le hace una seña de que no sabe. 
Se me ocurre que podemos mirar la hora en el reloj de la iglesia. Dice el 
abuelo Ciasua.

Para mi sorpresa está detenido en la 1:45 “A la orden el tinto, las em-
panadas” pasa una señora por el parque por el lado de Merceditas y yo, 
mientras saco un reloj de bolsillo que me regaló una vez el padre estirado 
que me toco, creo que es el único regalo además de la vida que me ha dado 
sin querer. 

-Ese reloj hace rato que no sirve- contestó un señor que está en una 
de las bancas del parque, ese mismo que ha vendido helados los últimos 
veinte años de su vida en este lugar tan hermoso.

-Merceditas, dice Ciasua -Ya vi la hora, faltan diez minutos para que 
cierren la escuela ¡Vamos! 

Nos vamos corriendo y entre prisas atravesamos el parque e imagino la 
fuente de colores ya inexistente, mientras que llega Don Fernando a su cu-
bículo de trabajo en la zona de emboladores del parque. Por un momento 
reflexiono: Esto es moderno en comparación al lugar donde trabajábamos 
mi madre y yo, realmente solo era una esquina. 

Ahora tienen un lugar asignado solo para ellos, son en total cinco. Hay 
una sola mujer que trabaja con ellos y se llama María, me acuerdo que es la 
más cumplida con el arriendo, pero dicen que pelea con el agua y el jabón, 
pero yo digo que algo debe pasarle, ahora la veo muy triste, debe ser por 
los ataques epilépticos que le dan frecuentemente o por su incontinencia, 
solo sé que un buen vallenato la puede poner muy feliz. 

Recuerdo que la gente se sentaba horas y horas a contemplar el pa-
norama, pero eso no ha cambiado mucho, la verdad todavía hay personas 
que se quedan días enteros mirando la gente, mientras otros venden sus 
productos. En una banca se venden dulces, en la otra hay personas char-
lando o besándose. El otro día vi como tres hombres se reunieron a firmar 
unos papeles y uno de ellos le dijo ¿Trajo el huellero?, firmaban mientras 
la esposa de uno de ellos junto a su hijo agitaba un palo lleno de globos, y 
al mismo tiempo llegaba un vendedor de aceites que en su parlante repro-
ducía “Maravilloso aceite elaborado con Coca y Marihuana a 5.000 precio 
especial, hoy las primeras 100 muestras”. Grabo estas escenas en mi mente ya 
que me permiten conectarme con el pasado y no olvidarlo.

Seguimos caminando y llevo a Merceditas a la escuela, le doy un beso 
y le digo:
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-Cuídese mija, yo veré pilas con esas divisiones. 
-Abuelito, cuídate mucho. Nos vemos al medio día- Me dice Merce-

ditas- y yo me devuelvo para el parque a esperar.
Camino hacía el parque y mientras tanto voy observando las casas más 

antiguas, ya que hasta dos cuadras más acá del parque uno puede encontrar 
palacios enteros. Me gusta observar las ventanas e imaginar a esas damas 
antiguas saliendo a tomar el sol. Me gustan los acabados de las columnas, 
los balcones como para dar una bella serenata. Hasta el piso es antiguo en 
varias cuadras a la redonda del centro, son adoquinados y con algunas lám-
paras. Aunque las de mis recuerdos son perfectas, las de ahora su alma ha 
envejecido con su aspecto también. Llego por fin a mi destino la banca del 
punto de internet gratis. Esa es mi banca favorita, porque tiene espaldar y 
puedo descansar mis achaques.

Veo como llegan más personas al parque: los vendedores de minutos, 
dulces y mango biche. Poco a poco empiezo a cabecear y quedarme dormi-
do, cuando de repente vuelvo al parque de mi infancia…

* * *
-Ciasua, ¿Ya tienes monedas para llamar? - Me preguntó un niño que 

vendía helados con su padre con unos ojos brillantes de la picardía. 
-Sí, mi mamita me regaló unas monedas por ayudarle a embolar unas 

botas de caña larga- Le contesté.
-Entonces vamos, Ciasua – Me dijo el niño con picardía.
Nos fuimos corriendo hacía donde están los teléfonos públicos y le 

metimos una moneda y llamamos. Mientras que en el parque yo veía que 
mi padre iba con un grupo de amigos a tomar café a la cafetería Chellia, la 
más costosa de Facatativá, ni me esfuerzo en ir a saludarlo como siempre 
me ignora. A mí me gusta después de hacer las llamadas comprar un vaso 
de mango y jugar con los pelados.

Shaya es la niña más bonita de todas, pensaba mientras suspiraba por 
esos ojitos negros. Ésta niña vende minutos y dulces con su mamá en el 
parque. Ella tiene mi edad y eso no es lo más chévere, ya que, le gusta 
mucho mi nombre. Bueno, eso me dijo Carlos mi amigo.

-Carlos, ya vengo, voy a saludar a la niña más bonita del parque- Le 
dije.

Bueno, Don Cacique enamorado- Me dijo Carlos que le gustaba mo-
lestarme.

Sinceramente no es que esté enamorado, soy muy niño para el amor 
o al menos es lo que pienso. Camino y veo a Shaya de espalda, puedo ver 
sus trenzas con cintas de colores, hace juego con los globos y el algodón 
de azúcar que vende Don Oscar, el papá de mi amigo.

* * *
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Brinco del susto, pues me he quedado dormido. Me despierto y veo 
que no hay peligro ¡Qué gusto es volver en el tiempo! Por eso me encanta 
soñar. Tengo una tos terrible, estoy muy malito y con esa lluvia de anoche, 
peor. Se me acerca una mujer un poco desaliñada, me empieza a buscar 
conversación, no la conozco, pero hay que aprovechar que quiere hablar, 
tal vez necesite algo.

-Anoche llovió muy duro- Me dice la mujer.
-Sí, ahora la lluvia es más fuerte- Le contesto entre dientes, porque 

estoy como dormido todavía. 
- ¿Me va regalar 2.000 mil pesos? Es que necesito llamar a un tío - 

Pregunta ella.
-Vaya al cajero, allá le pueden regalar un minuto, así llamé a un amigo 

la vez pasada, aproveché esas filas tan largas que se hacen, alguno le puede 
regalar un minuto. Le digo, pero ella no me responde y se va.

La misa de diez, ya casi empieza, las campanas acabaron de sonar y un 
señor que estaba a mi lado se fue y entró a la Catedral Nuestra Señora del 
Rosario. Voy a entrar un ratico a ver qué hay de nuevo.

Me persigno, me mojo las manos con agua bendita y me quedo en 
la antesala de la iglesia y observo que dice en una cartelera “Tú puedes ser 
un buen sacerdote” creo que ya es tarde para mí me rio y la tos conmigo 
también. No voy a entrar. Mejor me devuelvo para el parque, tengo como 
sueño.

Salgo de la iglesia no sin antes volverme a persignar, me pongo de 
nuevo el sombrero y voy con mi sombrilla. No falta que se ponga a llover 
y se me moje la chinita también cuando pase por ella a la escuela.

Saliendo de la iglesia están esos emboladores de Bogotá que engañan 
a las personas con la muestra gratis, pero terminan cobrando casi el doble 
del servicio por un solo zapato. Allá llegó una víctima, como era de espe-
rarse así sucedió. Definitivamente esos vienen a dañar la imagen de este 
noble oficio. Todavía es temprano voy a aprovechar y le hago el gasto a 
Doña María, mis zapatos ya están listos para una embolada. Paso la calle 
y puedo ver que hay nueve vendedores de CremHelado y dos de mango 
biche, me acuerdo cuando se me hacía agua la boca viendo esos vasos con 
mango picado. Aun me gusta, mi alma sigue joven, aunque en el cuerpo 
de un Cacique viejo.

-Buenos días- saludo a los tres emboladores que hay a esta hora.
Buenos días, me contestan muy contentos. Me encanta cuando la gente 

es feliz haciendo su trabajo. Le pido a Doña María que me embole los 
zapatos y comienza. Mientras empieza la labor me dice que está como 
aburrida, pero yo le doy ánimo a la viejita, ya que solo ella conoce sus 
penas. Huele a tinto recién hecho, allá viene un vendedor de tinto y es un 
venezolano.
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Se están apoderando del negocio del tinto, en las tardes cuando vengo 
a jugar ajedrez con mis amigos y jugadores, los veo como venden tinto en 
la banca diagonal a los emboladores. Ellos vienen en familia y hablan de su 
situación, de la tristeza que les provoca estar lejos de sus padres e incluso 
unos hablan de la posibilidad de ahorrar y enviar unos pesitos a Venezuela. 

Doña María ya terminó, le pago y me voy otra vez a la banca. Quiero 
comprarme un mango con sal, se me hace agüita la boca, es como regresar 
a mi niñez, como cuando con mi mamita comíamos mango con las pro-
pinas que nos daban las señoras encopetadas del Municipio, a quienes les 
encantaba a las 3:00 p.m. ir a tomar café y hablar de la gente importante. 
Y claro, nosotros nunca entrabamos en sus temas de conversación.

* * *
Voy adonde Cesar, un viejo amigo que vende mango, le hago el gasto. 

Camino por el parque y veo a algunas personas que, como yo, pasan con-
templando el lugar, los del semáforo aprovechan cuando está en rojo para 
observar y otros nos ignoran. Me siento en la banca y hay un joven escu-
chando disque “Música” un ritmo todo arrebatado que le llaman Rock, yo 
prefiero una Carranga con la que uno empieza el día contento.

Me llevo un pedacito de mango a la boca y viajo al momento en que 
mi mamá estaba tan triste un día, que solo un mango biche le pudo alegrar 
el corazón. Pues ese día mi padre le pidió que me hiciera un examen, para 
saber si yo era su hijo. Mi mamá me dijo ese día, que era bien cierto que 
entre más uno niega un hijo más se parece a uno. Además, eso es muy 
caro y solo son ensayos.

Dizque Felipe Vega, negando que usted es su hijo- Me dice mi mamá 
muy enojada y con las mejillas rojas, yo creo que de la piedra. Es como ne-
gar que este parque es más bonito ahora que cuando era una simple plaza 
pelada. Pero ni crea que me la va a montar con el cuento de la paternidad 
dudosa. Yo no le voy a hacer ninguna prueba. Y con eso se desahogó de 
tanto enojo.

 Y solo un mango pudo aplacar su ira y dolor de aquella vez cuando yo 
acababa de cumplir dieseis años y mi padre le salió con eso.

* * *
 Ya es hora de ir por Merceditas. Me digo para apurarme. Me como 

rápido lo que queda de mi mango y me llama mucho la atención el gran 
árbol que sobresale en el parque. Lo conozco desde que tenía la mitad de 
su tamaño. Es uno de los pocos elementos que aún se conservan del dise-
ño del parque anterior. Allí vienen las personas con sus mascotas, ya que 
es el lugar más fresco de todo el parque, de hecho, al ser ahora una plaza 
como dice mi nieta, cosa que me niego a aceptar, solo hay cinco árboles y 
cuatro palmas en la nueva plaza, lo que reduce las zonas verdes.
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Salgo del parque sin poder esquivar a los Testigos de Jehová, son tan 
cumplidos con su misión que, aunque les digo diez veces al día que no 
estoy interesado en su mensaje, me siguen abordando. Otra vez les digo 
que no, y voy por mi nietecita.

- ¡Abuelito! Grita Merceditas mientras corre a abrazar al abuelo.
Yo la abrazo, pero sin olvidar decirle que despacio que se puede caer o 

me puede tumbar con el impulso que viene. 
- ¡Vamos para la casa! Nos espera un rico sancocho que su mamá dijo 

que iba a hacer hoy. Le digo mientras nos vamos y otra vez pasamos por 
el parque.

Se pueden ver estudiantes pasando por el parque, van jugando y rien-
do. Mientras yo pienso en las trabajadoras sexuales que están a la entrada 
de la calle de los abogados, por donde debemos pasar para ir a casa. 

Ni modos, tenemos que pasar. Pasamos y una de ellas está negociando 
el servicio, le dice al señor que es su cliente a esta hora: 

“Si le hacemos de una vez usted es el primero” pero creo que se refiere 
al del día digo en mi mente. Mientras el cliente asiente con la cabeza y se 
van juntos. 

-Abuelito ¿Qué venden esas señoras? – Me pregunta desde su inocen-
cia Merceditas que no puede ser curiosa. Yo me detengo un momento y 
hasta balbuceo; no es fácil tratar este tema con un niño, carraspeo para 
que me salgan las palabras.

-Ellas se dedican a un oficio que más adelante entenderás, aun eres 
muy pequeña- Le doy esa respuesta mientras le golpeo la espalda suave-
mente como señal de que puede estar tranquila.

Me acordé cuando Shaya empezó a trabajar en eso, pues en ese enton-
ces ni ella ni yo lo imaginábamos. Resulta que se metió en esa vida luego 
de que su madre murió, pero fue su decisión, yo le amé en secreto y le di 
un beso cuando teníamos diecisiete años, el mismo día que le enseñé a 
embolar zapatos. Pero, desde que cambió de vida trabajó unos días aquí y 
se fue. Mi Shaya, nunca te olvido.

No pude ignorar que muchas de estas mujeres son muy jóvenes, pero 
las que acabamos de ver tienen acento venezolano son morenas y en com-
paración de las demás usan ropa mucho más ligera. Va pasando un niño y 
dice “Extra, El periódico de Facatativá” en este trabajo como en muchos 
más, creo yo, los venezolanos se acoplan para ganar dinero y sobrevivir.

Pasan unos señores con materiales como marcadores y pancartas y se 
dirigen a la catedral, tal vez vayan a hacer una actividad en la iglesia, por-
que llevan camándula, veo que una pancarta dice “No al aborto” “Dios nos 
hizo hombre y mujer”. Dejo a Merceditas en la casa y me acuesto un rato 
a dormir, vuelvo a encontrarme con mi parque y con mi gente, donde fui 
feliz, donde fui el Cacique Ciasua.
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Apreciaciones teóricas y metodológicas

La plaza simón Bolívar de Facatativá se analizó desde la teoría del interac-
cionismo simbólico, la acción social y el enfoque dramatúrgico de Erving 
Goffman (Mercado Maldonado, 2011). Lo cual nos permitió entender que 
la plaza tiene roles, que es un espacio con diferentes escenarios en los que 
influyen los horarios, estados del clima y situación social presente en el 
caso de población vulnerable como indígenas y migrantes venezolanos que 
se han adaptado a la plaza y ofrecen diferentes servicios. 

Podemos ver cómo este lugar brinda una oportunidad de empleo. Para 
otros, como los que se dedican a la contemplación, es un lugar para pasar 
el tiempo y conversar con amigos. Por otro lado, pudimos analizar que 
existen lazos entre las personas y el espacio público. Goffman diseña los 
trazos de un «modelo mínimo de actor» que, por otra parte, revela el com-
portamiento de un personaje, dotado de necesidades, actitudes y capacida-
des que le permite asumir las complejas y fatigosas rutinas representativas 
y sociales cotidianas. (Manuel Herrera, 2004). 

Un lunes por ejemplo impregna el ambiente de afán, en la mañana 
las personas que cruzan por la plaza no se ven relajados a comparación de 
un viernes, donde los establecimientos que rodean la plaza como casinos 
y discotecas ponen música a alto volumen y la presencia de trabajadoras 
sexuales aumenta, hay un ambiente menos tenso, ya que se acerca el fin de 
semana y con ello una activación significativa del comercio. La plaza nos 
muestra algunos roles y cómo se comportan dependiendo del día.

Cabe resaltar que la etnografía como instrumento de investigación so-
cial nos permitió conocer esas verdades, porque el investigador observa a la 
comunidad, sus rutinas, mejor dicho, su día a día gracias a ese acercamien-
to que solo se logra con esta herramienta de recolección de información. 
La etnografía es una “(...) práctica de conocimiento que busca comprender 
los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros (entendidos 
como “actores”, “agentes” o “sujetos sociales)” (Guber, 2001). Solo a través 
de ella pudimos conocer este espacio tan interesante en cuanto a historia, 
en cuanto a relaciones y comunicación.

Discusiones y conclusiones

Para la fundamentación teórica, se tuvieron en cuenta estas tres categorías: 
Espacio público, Espacio urbano y Comunicación, indagando por investi-
gaciones nacionales e internacionales, para así poder ver la plaza desde di-
ferentes perspectivas. Es importante resaltar los trabajos de Juan Pérgolis 
y Danilo Moreno (2013), los cuales nos muestran el espacio público desde 



321

Shirley Dayana Medina Soto

la literatura y los vínculos de las personas con el espacio, sus sentimientos 
y recuerdos. 

Según Borges (1987), la literatura teje trazos con palabras, describe 
detalles y a la vez da sentido a los escenarios a través de las escenas: “Yo 
soy el único espectador de esta calle; si dejara de verla se moriría”, señaló 
Borges en el poema Caminata (Pérgolis y Moreno 2013, p. 26). Cuando se 
dialoga con los emboladores de zapatos sobre este lugar, describen el ayer, 
guardan fotografías y cuentan historias sobre compañeros o algún cliente, 
esto es una muestra de que han creado lazos con el espacio y lo conciben 
como “suyo”. 

Las personas que trabajan en este lugar son conocidas dentro de la co-
munidad y ahora hacen parte de la historia de la plaza como emboladores, 
como facatativeños, como hombres, como vecinos, es aquí donde podemos 
decir que muchos desempeñan roles dentro de lo que también llamamos la 
puesta en escena de la plaza, existen códigos de comportamiento que nos 
permiten determinar si están interactuando con un cliente o un amigo; 
por el acercamiento, el tono de voz, y el lenguaje. Otra cosa que pudimos 
observar es que entre los trabajadores informales se apoyan económica-
mente, compran sus servicios, consumen sus productos, se organizan para 
almorzar y comparten. 

Por otro lado, Setha Low (2005) es otro de los trabajos que quere-
mos resaltar porque nos aportó con su trabajo una perspectiva sobre los 
parques en cuanto a estructura, oficios y tradiciones, con su investigación 
en San José de Costa Rica, nos ayudó a entender los cambios que se pre-
sentan cuando el diseño de una plaza o parque es alterado. Nuestra plaza 
Simón Bolívar también pasó por este proceso y desplazó algunos oficios 
mientras otros se negaron a desaparecer. Muchos de los trabajadores como 
el Cacique Ciasua recuerdan “el parque” con nostalgia ya que las bancas, 
los árboles y las fuentes de agua fueron elementos del escenario de lo que 
hoy llamamos plaza. 

En San José, el cambio de la estructura del parque generó en la co-
munidad tristeza, ya que existían recuerdos de la infancia vinculados con 
la imagen modificada de ese lugar. En nuestra plaza pasó lo mismo, ya 
que, se afectaron los recuerdos de un domingo tradicional de ir a misa, 
comer helado, sentarse en las sillas del parque, contemplar el panorama, 
encontrarse con el vecino o el familiar, tener la primera cita amorosa o de 
amistad. Podemos decir que los parques o plazas hacen parte de la vida 
social y es un lugar fundamental en los Municipios.

Este tipo de investigaciones nos permite conocer la plaza desde la co-
munidad, sus cambios físicos, su historia contada desde las personas, las 
cuales han encontrado en este lugar la oportunidad de tener un sustento 
para sus familias. “La Crónica del Cacique Ciasua, un viajero en el tiem-
po” nos permite exponer todos los hallazgos de esta investigación y tejer-
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nos con esta historia, ya que es un formato que puede llegar a todas las 
personas que quieran conocer más sobre la historia de Facatativá “cercado 
fuerte al final de la llanura” en lengua chibcha.
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