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Mapa 1. Localización de la región noreste indígena en la República Mexicana.
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I N T R O D U C C I Ó N

Consideraciones acerca de las 
ruinas del reino de Muxi

(a propósito del noreste de México)

Julieta Valle Esquivel*

Definir una región indígena no es un asunto fácil, ni que pue- 
da desprenderse de manera más o menos automática de un conjunto 
acotado de premisas o condiciones. Una región indígena no es un terri-

torio, ni una región cultural, ni un sistema socio-económico o político; sin embar-
go, cabe admitir que es ante todo una construcción heurística que, como cualquier 
otra, se establece de modo sesgado y acaso hasta arbitrario. No se espere, pues, 
que la presente reflexión establezca verdades inamovibles o un método de análisis 
o clasificación incontrovertible. Tómese más bien como un ejercicio cuyo propó-
sito primordial es situar a nuestra zona de interés dentro del vasto mosaico que 
constituye el México indio.

El noreste de México es, sin duda, la porción del país que alberga a menos po-
blación indígena. Entidades como Nuevo León o Tamaulipas se reputan como 
estados de la Federación sin componente nativo, salvo por los migrantes que se 
han avecindado por generaciones en los centros urbanos y unidades productivas 
rurales dependientes del trabajo estacional o permanente. Y, al margen de las sos-
pechosas coartadas ideológicas que moldean este parecer, es posible admitir que 
algo hay de cierto en ello: desde hace más de un siglo, los grupos originarios de 
esta parte del país fueron exterminados, desplazados o absorbidos por la cultu-
ra criollo-mestiza hegemónica. De este modo, a diferencia del noroeste, donde el 
componente aborigen mantiene hasta la fecha una presencia y un volumen demo-
gráfico considerable, aquí la multiculturalidad es un rasgo virtualmente ausente.

Esta realidad obliga no sólo a plantear como un problema legítimo dónde se 
ubica la frontera noreste del México indio, sino también a reconocer que ésta  
es tan meridional que parece chascarrillo denominarla nororiental. En efecto, las 
zonas de alta densidad indígena más norteñas de la vertiente del Golfo de México 
son las llamadas Huasteca veracruzana y potosina. Hacia el centro se encuen-
tran asentamientos dispersos de población pame, otomí y chichimeca en los esta- 
dos de San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato. Más allá, se puede hablar de la 
porción sureña del gran territorio que constituye el noroeste de México. El noreste 

* Escuela Nacional de Antropología e Historia.
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Comercio de cerámica de Chililico, Huejutla en Hidalgo. Tampamolón, San Luis Potosí.
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Mapa 2. 
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Mapa 3. 

Principales sitios arqueológicos
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del país es el resultado más elocuente y despiadado de las políticas de exterminio, 
“normalización” racial y cultural y expropiación territorial desde el siglo xvi hasta 
el xx. Es el saldo histórico de la persistente y multimodal guerra emprendida por 
los regímenes colonial y republicano contra los moradores de lo que fuera la Gran 
Chichimeca. Finalmente, es el resabio contemporáneo de los ancestrales contactos 
entre el mundo de los cazadores-recolectores del desierto y el de los agricultores 
de las fértiles alturas y laderas de la Sierra Madre Oriental.

Así las cosas, hablar del noreste en su conjunto es referirse a los ausentes, pero 
también a la impronta que ese universo chichimeca dejó en la configuración cul-
tural de la que es, quizá, la región indígena menos estudiada de México.

Las cuestiones que relacionan a la costa de Barlovento del Golfo de México con 
las áridas planicies del centro-norte guanajuatense y queretano son tres: una es la 
imponente Sierra Madre Oriental, que hoy divide —por efectos de las políticas 
de construcción de caminos y vías de comunicación—, pero antaño integró, a 
través de varios de sus espolones y fragmentos, al trópico con los Reales de Minas 
de San Luis Potosí, Guanajuato y Zacatecas. La Sierra Gorda, la de Tanchipa y 
la Alta del actual Hidalgo no eran, hasta el sigo xix, obstáculos, sino pasos de 
hombres, ganado y recuas que constituían escenarios obligados del tráfico de sal, 
textiles, jarcería, cueros, cecinas, piloncillo y aguardiente de los centros producto-
res a los nudos consumidores de la minería novohispana y decimonónica.

El segundo nexo está constituido por la condición de “periferias internas” de 
varias de las porciones intermedias de este vasto territorio, particularmente la 
Sierra Gorda; son periferias internas que se definen como espacios domina- 
dos por indios indómitos, “idólatras” y rebeldes, periferias si se miran desde el 

Pame. Santa María Acapulco, 
San Luis Potosí.



L O S  P U E B L O S  I N D Í G E N A S  D E  L A  H U A S T E C A  Y  E L  S E M I D E S I E R T O  Q U E R E T A N O .  A T L A S  E T N O G R Á F I C O20

Ruinas del sitio arqueológico de Cacahuatengo. Se cree que corresponde a la ciudad de Tziucoac. Ixhuatlán de Madero, Veracruz.
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Convento agustino. Huejutla, Huejutla, Hidalgo.
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Hombres nahuas en calle. Tamazunchale, San Luis Potosí.

Familia de pames desgranando. Santa María Acapulco, San Luis Potosí.
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centro económico y político de Nueva España y el joven México, pero regiones 
por derecho propio en varias coyunturas, por la integración lograda mediante  
la rebeldía, así como la presencia de huestes indígenas armadas, y de institu-
ciones anacrónicas y/o experimentales ante la incapacidad de los regímenes 
centrales para someter a estas poblaciones a la vida de “orden y policía” lograda 
en otras partes del país. Región de coexistencia de misiones, presidios, con-
gregaciones tardías y tempranas en proceso permanente de disolución, guar- 
dias fronterizas y costeras, contrabando, reducto de órdenes del clero regular, 
campañas militares y políticas de exterminio tempranas, como la de Escandón 
en el siglo xviii y tardías, como la del Estado mexicano contra la oipuh en la 
década de 1980.

Finalmente, en el noreste indio mexicano es posible rastrear la huella cultu- 
ral de los chichimecas, pues, a diferencia de la idea predominante (incluso en 
el medio antropológico), aquellos grupos que fueron así denominados genéri-
camente no merodeaban los actuales estados de Sinaloa, Sonora y Chihuahua, 
sino que su frontera más occidental era lo que hoy son Durango y Zacatecas. 
La Gran Chichimeca, pues, abarcaba de Querétaro a Coahuila y de San Luis 
Potosí a los territorios seminoles de Florida y Louisiana.

Familia nahua. Hidalgo.
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Trabajador de Pemex en pozo “Agua Fría” sobre la carretera México-Tuxpan. Venustiano Carranza, Puebla.
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El desarrollo de la ganadería se ha sobrepuesto a la producción agrícola tradicional en numerosos municipios de la Huasteca. Amatlán Naranjos, Veracruz.
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Campanario rústico. Huehuetlán, San Luis Potosí.

El puerto de Tampico es el principal núcleo urbano de la Huasteca y cuenta con gran volumen de población indígena migrante. Tamaulipas.
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La Gran Chichimeca es, entonces, el referente que configura esta región como gran 
ausencia contemporánea, pero a la vez como espectro omnipresente de un pasado 
virtualmente desconocido, de tempranas ocupaciones mayances y de parentela ca-
ribe, incursiones de otomíes, primero espontáneas y luego dirigidas por el régimen 
hispánico, de casi siempre fallidas tentativas de sometimiento de la Triple Alian-
za. Telaraña de variantes antiguas y modernas del náhuatl, territorio más orien-
tal y más septentrional de la familia otopame, hogar de los únicos mayas que no 
se atrincheraron en las selvas del hoy sureste mexicano y la península de Yucatán. 
El noreste es, así, un galimatías multicultural acaso mucho más complejo que el 
de cualquier otra región del país, pero integrado por sucesivas políticas de exclu-
sión étnica e integración cultural, desde la época de los aztecas hasta el día de hoy.

Desde luego, el vocablo crucial que da cuenta de tales pulsiones, que inclusive 
lindan con politicas de “limpieza racial” es el de chichimeca, término que aludió 
secularmente al “otro”: guachichil, olive, marihuane, pame o xi’oi, maguao, tama- 
holipa, pinsón y pasita, entre otros. Grupos sin filiación o afinidad fehaciente 
entre sí, unos nómadas, otros agricultores, unos más inventores remotos de la do-
mesticación del maíz, pero chichimecas por su insumisión a los cánones políticos, 
organizativos y estéticos de los amos del Altiplano central, “mesoamericanos” los 
primeros, cristianos los segundos, civilizados los terceros. Vecinos de los teenek, 
los pames de misión y los otomíes implantados desde el periodo prehispánico, 
pero sobre todo trasterrados a partir del siglo xvi. Referente temible para los 
nahuas toltecas y los nahuas texcocanos, presente hasta hoy en los rituales carna-
valescos y todo aquello que suene a sierra, a monte, a occidente, que equivale a lo 
oscuro, lo inhumano y lo bárbaro.

La frontera de la Gran Chichimeca es, pues, el territorio que se explicará en 
este atlas. Se verá cómo el noreste de Nueva España fue una región configurada 
de manera singular, cómo las campañas militares de los siglos xvi al xix redun- 
daron en una frontera porosa e inestable, cómo los hallazgos de los primeros  
etnógrafos e historiadores profesionales del siglo xx revelan, con sus sorpresas e 
intrigas, la existencia de un mundo cultural inconmensurable con la de su vecin-
dario altiplánico, cómo los hechos míticos, rituales y cosmológicos de los indios 
de hoy revelan lo que es, acaso, una de las miradas indígenas más conscientes de 
su pasado y su condición de otros a lo ancho del territorio mexicano. Revalorar el 
componente chichimeca de la indianidad de México es, entonces, una poderosa 
razón que anima a escribir la obra que aquí se propone. Quema de terreno para la 

siembra de maíz. San  
Antonio, San Luis Potosí.



Detalle de ofrenda en las Cuevas Xomoxunco. Huehuetlán, San Luis Potosí.
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H i s t o r i a

Historia, lengua y 
diversidad cultural

Julieta Valle Esquivel*

Los orígenes remotos de un mosaico cultural

Existen numerosas afirmaciones relativas con el pasado pre- 
hispánico de México que aún están sujetas a debate. Esto es particular-
mente cierto por lo que respecta al nororiente de lo que hoy día constituye 

el territorio nacional. La polémica proviene, en gran medida, del hecho de que 
se trata de una región en la que, hasta hace pocas décadas, los grandes centros 
ceremoniales precolombinos parecían estar virtualmente ausentes. Dicha situa-
ción retrasó la indagatoria arqueológica a lo largo del segundo tercio del siglo xx 
en relación con otras partes del país y, adicionalmente, sometió el análisis de los 
hallazgos en la región a criterios, modelos de explicación y cronologías basados en 
datos oriundos de las llamadas áreas de “alta cultura”, como oaxaca, el altiplano y 
la península de Yucatán.

No obstante, algunos temas cruciales se arraigaron en la región huasteca y en  
lo que terminó por bautizarse como la “frontera chichimeca”. Entre otros, cabe 
mencionar la posibilidad de que tamaulipas sea la cuna de la domesticación del 
maíz, los posibles contactos de Mesoamérica con otras áreas culturales —por 
ejemplo, caribe, apache, seminal—, las claves para comprender los orígenes de la 
civilización maya y la introducción de numerosas deidades al panteón de los gru-
pos hegemónicos del centro de México.

a la fecha, contamos con pocas certezas, pero queda claro que el análisis de los 
procesos ocurridos a lo largo de la época precolombina en la región sobre la cual 
versa este volumen contribuirá de modo determinante a comprender el mundo 
mesoamericano y su vecindario chichimeca y caribeño durante un tiempo que hoy 
apenas comenzamos a imaginar...

El noreste indígena de México tiene como signo la diversidad: abarca costas 
pantanosas y sierras abruptas, ríos caudalosos y laderas desérticas, bosques de 
altura y cañadas tropicales. Definir la región desde el punto de vista geográfico ha 
sido un propósito que ha acarreado numerosos fracasos; sin embargo, a lo largo  
de la historia ha sido un territorio definido por propios y ajenos como único, dis-
tinto y singular.

sabemos poco de sus primeros pobladores; sin embargo, queda claro que se cuen-
tan entre los más ancestrales cultivadores y consumidores de maíz. De ello hablan 

* Escuela Nacional de antropología e Historia.
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ruinas de acueducto colonial, entre san Bernardo, ixhuatlán de Madero y La Jabonera. tlachichilco, Veracruz.
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los vestigios del sitio cavernícola de La Perra, identificado como uno de los más 
antiguos en américa desde los días en que el uso de las técnicas de fechamien-
to absoluto rendían sus primeros frutos a la arqueología moderna. Hasta ahora, 
parece incontrovertible el hecho de que en esta región se domesticó el cereal muy 
tempranamente. Con ello se dieron los primeros pasos hacia la civilización, que 
luego se irradió hacia una extensa área geográfica y cultural.

Casi todo mundo entiende que existen evidencias de que el territorio meso-
americano fue poblado por hordas de cazadores recolectores oriundas del norte 
del continente. Esa tesis se fundamenta en pruebas arqueológicas, lingüísticas y 
documentales que trazan un camino a lo largo de la costa del Pacífico y los ma-
cizos montañosos de esa vertiente; sin embargo, algunas teorías contemporáneas 
sugieren que esa ruta de poblamiento es sólo una entre varias. De acuerdo con 
esta idea, cabe la posibilidad de que grupos humanos distintos de los reconocidos 
hasta ahora hubieran penetrado a esta región por el noreste de américa e incluso 
por el Caribe, vía marítima, además de que la marcha migratoria cada vez se sos-
tiene menos como un hecho unidireccional. Los avances y retrocesos norte-sur y 
este-oeste se consideran ahora parte insoslayable de la lenta construcción de las 
culturas aborígenes de México.

Estas cuestiones revisten importancia al hacer un recuento de la historia más 
remota de la región que interesa, la cual pareciera ser, desde sus albores, un crisol 
de diversas tradiciones culturales e incluso de diferentes modelos civilizatorios.

al hacer una síntesis apretada, hay evidencias de los siguientes modelos de vida 
en sociedad que coexistieron a lo largo de siglos en esta región:

a) Las tribus seminómadas del centro-norte que fueron llamadas genérica-
mente —al final del periodo prehispánico y hasta hoy día— chichimecas, de  
cuya lengua y cultura apenas queda un puñado de registros, la mayoría  
de ellos cargados de prejuicios y elaborados desde las sociedades dominan-
tes, primero la mexica y después la novohispana. sin embargo, de su presen-
cia y persistencia hablan hasta la actualidad los mitos, los ritos y la pertinaz 
categoría de “otredad” en la mayoría de los grupos indígenas nororientales.

La cría de mulas y su uso 
como medio de transporte de 
mercancías fueron actividades  
económicas destacadas entre  
los indios del sur de la 
Huasteca durante el periodo 
colonial del siglo xix.  
Chicontepec, Veracruz. 
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Para que la justicia del partido de  
los Balles dé el favor y ayuda ne-

cessaria al Gobernador, alcaldes y 
communidad de aqulla villa para el 
efecto aquí rreferido y lo cumpla, so 
pena de cien pesos para la Real Cáma-
ra y que yra persona a su costa a la 
execución.

Don Rodrigo Pacheco etc. Por quanto 
Melchor López, dean Procurador De 
los yndios, por el gobernador, alcaldes 
y comunidad de la villa de los Valles me 
hiço rrelación que en ellas an quedado 
treinta a su criterio por ser frontera 
de chichimecas y abersse ydo a bibir 

* agn, Indios, vol. 10, exp. 105, fs. 56-56v, 
1669.

con españoles que los tienen en sus 
haciendas y les defienden de debol-
versse a sus cassas y la dicha villa con 
e(l) manifiesto pelibro de perderse por 
estar sin defenssa para cuyo remedio 
me pidió mandasse a ls Justicia de Su 
Magestad les dé todo el favor y aiuda 
necessarias a los susodichos para sa-
car de donde quiera que estuvieren los 
dichos naturales y traerlos a la dicha 
frontera y se les notifique a los espa-
ñoles con graves penas no los buelvan 
a sacar de la dicha... Frontera y que 
se pregone públicamente lo que por mi 
se mandate en esta razón para que 
a todos sea notorio y éste en justicia,, 
lo guarde y cumpla con graves penas 
rrespecto de que se temen no se cum-
pla (...) por particulares fines. Y por mi 

visto con parecer del (...) Diego Ba-
rrientos (...) general en el Jusgado de 
los Yndios. Por el presente mando a vos 
la justicia de Su Magestad del dicho 
partido de los Balles deis y agais dar 
todo el favor y ayuda necesaria a los 
naturales que a que se rrefieren para 
el efecto que lo piden sin poner rren-
nunssación en ello lo qual cumpliese 
so pena de cien pesos que desde luego 
aplica para la Real Cámara y que yra 
persona a vuesta costa a la execución 
y en cumplimiento. Fecho en Méxi-
co a diez y ocho días del mes de junio 
de myll seys(cientos) sesenta y nueve 
años, el Marquez por mando de Su 
Excelencia Pedro de la Mora.

 
iNDios HuiDos EN La  

froNtEra CHiCHiMECa*

b) Los cultivadores de maíz quizá se consolidaron en esta región antes de 
avanzar hacia el sureste de México, o éstos fueron civilizados por migrantes 
de esas latitudes en épocas muy remotas. Este asunto aún es un tema de 
debate muy álgido: la lengua predominante en la vertiente del golfo de la 
sierra Madre oriental en su porción septentrional es la Huasteca, que sin 
duda forma parte de la familia mayance. Los especialistas señalan que la 
separación entre ella y las demás ocurrió hacia el año 3000 a.C., es decir, 
mucho después del surgimiento de la agricultura, pero con anterioridad al 
surgimiento de los centros ceremoniales que dieron pie a la cronología que 
destaca a la cultura olmeca como la “madre” del desarrollo mesoamericano.

c) Los grupos ribereños del Caribe, dependientes de la pesca y temerosos del 
Huracán. unos dicen que salieron del continente a poblar las islas; otros  
que los moradores insulares aportaron rasgos a la tierra firme. El caso  
es que existieron contactos significativos en términos históricos y que cabe 
la posibilidad de que ciertos aspectos medulares de la cultura antigua del 
Golfo de México (olmecas, chontales, totonacos y tepehuas, por lo menos) 
tengan su origen en la región insular situada al oriente de la costa mexicana.

d) La cultura otomí, que probablemente estableció un nicho en las cañadas de 
la sierra Madre oriental antes de formar enclaves en regiones más cercanas 
al altiplano Central. su presencia en el sur de la Huasteca y de lo que hoy 
es Querétaro es incontestable desde el siglo x, aunque cabe la posibilidad 
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El café ingresó a la Huasteca durante el siglo xix y hoy constituye uno de los cultivos comerciales de mayor importancia en  
algunas partes de la Huasteca. Media Cuesta, tianguistengo, Hidalgo. 
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de que existan asentamientos aún más antiguos; no obstante, su expansión 
hacia el norte corresponde al periodo posterior a la conquista europea.

e) Los hablantes del náhuatl, invasores expansionistas originarios del noroes-
te, a juzgar por las evidencias lingüísticas y los relatos mexicas del periodo 
de la conquista europea. Los estudios que existen hasta la fecha plantean 
que la incursión de estos grupos ocurrió en por lo menos dos etapas dife-
rentes: la primera hacia el 800 d.C. (tolteca) y la segunda un siglo antes de 
la llegada de los españoles (triple alianza).

En suma, la porción nororiental de lo que se conoce como Mesoamérica fue, 
desde épocas muy tempranas, un territorio en el cual coexistieron diversos grupos 
humanos, portadores de culturas diferentes y muchas veces irreductiblemente an-
tagónicas. sin embargo, todos ellos cultivaron el espacio y lo poblaron de especies 
vegetales, caseríos de agricultores, rutas comerciales, nombres de cerros y parajes, 
y relatos —resistentes al tiempo y las conquistas sucesivas— concernientes al 
lugar del hombre en su entorno natural. 

Lo que encontraron los hispanos a su llegada fue, pues, un mundo mucho más 
difícil de explicar y someter que aquel que describen las gestas de Hernán Cor- 
tés y Bernal Díaz del Castillo. La conquista de la costa de Barlovento y las tierras 
adyacentes no es corolario, entonces, de la caída de la Gran tenochtitlan, sino  
otra historia.

Los huastecos que habitaban ambas costas del río Pánuco “no tenían señor co-
mún”, o sea, se organizaban en pequeños cacicazgos, aunque no por ello carecían 

El surgimiento de actividad 
portuaria a gran escala  
desplazó a la población  
indígena originaria de las  
zonas costeras. Casas  
porteñas. tampico, Veracruz.
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de importantes centros ceremoniales, como tamkok. Los hablantes del náhuatl 
no formaban un solo señorío, pues algunos eran descendientes de los toltecas 
que llegaron siglos antes a la llanura costera, y otros mantenían precariamente  
su predominio en enclaves militares como tziucoac y teayo. Los otomíes ha-
bitaban cañadas impenetrables con modelos de organización política hasta hoy 
incomprensibles, salvo por el importante señorío de Meztitlán, donde aparen-
temente dominaban sobre la población nahua y desafiaban el expansionismo de 
la triple alianza. El resto de los grupos eran chichimecas, gentilicio que encu-
brió las enormes diferencias existentes entre quienes merodeaban en las sabanas 
y desiertos, quienes conocían la agricultura y la practicaban por temporadas y los 
horticultores, que optaron por el nomadismo ante el riesgo de ser sometidos por 
el invasor europeo.

Mujer lavando en el río. 
Hidalgo.
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retazos del apocalipsis y un nuevo mundo

La región que los aztecas conocían como Cuextecapan o Panotlán fue pisada 
por los europeos desde 1519; sin embargo, su conquista se rezagó respecto al 
altiplano Central de México, en parte por las luchas intestinas entre los con-
quistadores que se disputaban las tierras recién descubiertas, incluso antes de lo-
grar alguna victoria militar. En este caso, Nuño de Guzmán se enfrentó a Cortés 
con la intención de apoderarse de lo que luego serían las provincias de Pánuco  
y Huasteca.

Entre sangrientos episodios de confrontación con los pobladores originarios, 
de lucha abierta entre las huestes de uno y otro general, de castigo ejemplar a po-
blaciones insumisas y de negociación con algunos caciques interesados en formar 
alianzas con los recién llegados, se fundaron las villas de santiesteban del Puerto 
(Pánuco) y de los Valles de oxitipa (hoy Ciudad Valles, san Luis Potosí). Más 
al sur se refrendó la condición de antiguas cabeceras políticas como Huejutla y 
tantoyuca, al tiempo que se refundaron poblaciones que mudaron su lugar de 
asiento como parte de una estrategia calculada para debilitar a los potenciales 
centros de insurrección. Esto último ocurrió en el antiguo enclave texcocano de 
tziucoac, cuyo papel como centro rector se trasladó a la nueva cabecera de santa 
Catarina Chicontepec. 

El mapa de la región en los albores de la vida colonial representaba de modo fiel 
a los componentes que habían hecho posible la conquista militar: prebendas para 
quienes se sumaron a la causa de los europeos, reestructuración de los sistemas 
de centro y periferia a favor de los vencedores y desmantelamiento de estructuras 
políticas completas como castigo a la rebelión contra el nuevo orden. Esto último  

iglesia católica colonial.  
santa María acapulco,  
san Luis Potosí.
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sobrecarta al Despacho expedido por  
este Superior Gobierno para que  

el Teniente de el Pueblo de Santa  
María de Río Jurisdicción de San 
Luis Potosí con atención a lo que ha  
informado proceda siempre con jus-
tificación sin perder de vista el fin de 
la paz de estos Naturales y de la que 
ejecutare, de cuenta:

Don Joachin Monserra[t] por cuanto 
mande expedir el Despacho del Tenor 
siguiente: Aquí el Despacho que se ha-

* agn, Indios, vol. 58, exp. 222, fs. 340v-341, 
1761.

lla asentado en este libro en el mes de 
Noviembre del año próximo pasado su 
fecha veinte cinco de dicho año y ahora 
en vista de sus representaciones que en 
divididas parcialidades me han hecho 
los dos pueblos de Indios Santa María 
del Río en la nación Otomí y Guachichil 
en la Jurisdicción de San Luis Potosí: 
de los traslados corridos; de lo alegado 
por unos y otros; de la consulta, que en 
consecuencia de lo por mi mandado 
me hizo a los seis de febrero de ese año 
el Teniente de dicho Pueblo Don Idel-
fonso Enriquez de los autos seguidos 
por estos mismos Indios, que siempre 

han andado dispersos, y en discordias; 
de los acumulados de mi orden; y de lo  
en inteligencia del todo pedido por el 
Señor Fiscal de su Majestad en res-
puesta de veinte y dos del corriente con 
que me conforme en Decreto [docu-
mento] de veinte y cuatro del mismo. 
Y en consideración a que así el cura 
como el referido Teniente de aquel 
partido deben solicitar la quietud de 
estos Naturales procurando poner-
los en amistad, sin dar fomento a la 
una parcialidad contra la otra, pues 
de esto podrá seguirse el que ambos 
vivan en paz y tranquilidad como son 

DisCorDaNCias ENtrE  
otoMíEs Y GuaCHiCHiLEs*

contó con la invaluable ayuda de las epidemias, la deportación de esclavos a las 
antillas, la introducción de ganado mayor en las llanuras y la reorganización po-
lítico-territorial impuesta mediante el proceso de congregación de las poblaciones 
indias en asentamientos permanentes con traza urbana, así como la asignación de 
tierras laborables y capilla como núcleo espiritual y simbólico.

Mientras operaban las primeras tentativas para llevar a cabo con éxito este pro-
ceso, que corría paralelo a la llegada de frailes agustinos y franciscanos encargados 
de convertir a los indios en cristianos, ocurrió un hecho histórico de enorme tras-
cendencia: el descubrimiento de las primeras minas en lo que hoy es Zacatecas. 
Este acontecimiento provocó una nueva oleada de exploración, ofensiva militar y 
expansión de las fronteras que en algunos casos se inició cuando el avance inicial 
aún ocurría: fue el caso de la Huasteca y su confín occidental situado en la sierra 
Gorda y el semidesierto de lo que hoy es Querétaro.

tales hechos desencadenaron un proceso militar de muy largo aliento (1550- 
1600), llamado por algunos autores “Gran Guerra Chichimeca”. Ésta, resultado  
de la expansión hispánica en los territorios de los grupos cazadores-recolectores 
que se resistieron con ferocidad, asoló durante 50 años a gran parte del centro 
norte de México: lo que había sido la frontera septentrional del mundo mesoame-
ricano y que se había perpetuado luego de la conquista europea.

a las estribaciones de la sierra Madre oriental llegaron los ecos de lo que su-
cedía del otro lado del país, pues se persiguieron los anhelados metales preciosos 
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obligados; y que tanto deben cuidar el 
cura y la justicia procurando contener 
a los que mostraren cabecillas de las 
parcialidades que no echen derramas 
para fomentar sus litigios, que en sus 
elecciones guarden toda quietud, y no 
se introduzcan en ella los que no fue-
ren legítimos vocales, ni elijan al que no 
fuere idóneo para los empleos de repu-
blica y respecto al que todos estos han 
sido los asuntos de las nuevas quejas, 
y representaciones y lo mismo en que 
antes han fundado sus discordias, y 

sobre que se han repetido providencias 
todas dirigidas a su quietud: no de-
biéndose prevenir otra cosa he resuelto 
expedir el presente, por el cual mando 
se guarde, cumpla, y ejecute el Des-
pacho inserto; y en su consecuencia al 
referido Teniente del Pueblo de San-
ta María del Río Jurisdicción de San 
Luis Potosí luego que le sea presentado 
este Despacho [tachado] y pedido su 
cumplimiento con atención a lo que me  
ha informado, proceda siempre con 
justificación sin perder de vista el  

fin de la paz de estos Naturales y  
como que tiene la cosa presente proce-
da contra los Cabecillas como estimare  
conveniente a que por su medio no 
sigan en tales discordias, y me dará 
cuenta de los que ejecutaré con toda 
instrucción.

México y octubre veinte  nueve de 
mil setecientos sesenta y uno. El Már-
quez de Cruillas. Por mando de su 
Excelencia Don Joseph de Gorraez.

Concuerda con su original a que me 
remitó.

rezo público. Pisaflores, ixhuatlán de Madero, Veracruz.
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por doquier hasta encontrarlas en san Luis Potosí, pero no sólo eso: parece que 
los circuitos de itinerancia de las bandas chichimecas eran amplísimos en térmi-
nos espaciales, por lo que las gestas de los guachichiles, guamares y jonaces (por 
sólo citar a los grupos más célebres) se desarrollaron en un territorio que incluía, 
además de la famosa “frontera”, a gran parte del occidente de la provincia conocida 
como Huasteca.

tales hechos moldearon, sin lugar a dudas, una peculiar convivencia interétnica 
entre los nómadas y sus vecinos agricultores, quienes con frecuencia abandonaron 
los sitios en los que las congregaciones los habían recluido para sumarse a una ma- 
sa indiferenciada de rebeldes contra el orden colonial (véase recuadro). Esta cos-
tumbre no terminó con la “Gran Guerra”, que se considera fue sofocada hacia la 
vuelta de siglo, sino que perduró hasta el periodo republicano temprano,1 a pe-
sar de estar intercalada por algunos intervalos de paz más o menos prolongados. 

sin embargo, la historia de los pueblos indios durante el periodo virreinal no 
termina con sus rebeliones, pues, en cierto sentido, apenas inicia. Ciertamente, la 
noción de “pueblo indio” se crea con la institucionalización del orden colonial y 
moldea la historia moderna de estas poblaciones en la mayor parte del territorio 
mexicano. En la Huasteca y sus colindancias, el afianzamiento de esta estructura 
de gobierno y de administración del territorio y del trabajo fue exitoso en la por-
ción meridional, pero decrece en importancia conforme se hace un recorrido hacia 
el norte y la zona de la llanura costera. Este dato permite atisbar un antecedente 
importantísimo para la distribución demográfica de los indígenas de la región en 
la actualidad, pues en la zona dominada por los pueblos actualmente habita el 
grueso de esta población, mientras que donde persistió un estado de rebeldía o se 
impusieron las haciendas dedicadas a la crianza de ganado hoy la presencia india 
es apenas dispersa o, en definitiva, salta a la vista su ausencia (véase mapa).

Los pueblos de indios, por lo común, se impusieron como la estructura do-
minante en el mundo aborigen paralelamente a la reorganización espacial que 
supusieron las congregaciones. Esto garantizó la sumisión del trabajo indígena  
al proyecto colonial mediante la transferencia de tributos, primero en especie (al-
godón, maíz, chile y otros bienes de la tierra) y luego en dinero; pero también 
aseguró el mantenimiento de un margen de autonomía para los pueblos mediante 
la figura de la “república” o gobierno indígena local, presidido por gobernadores 
y abocado a atender asuntos civiles y religiosos mediante una “escalera” de cargos  
de creciente mérito y prestigio a los que sólo podían acceder los indios “puros”. 
Esta autonomía se reflejó en la defensa de los territorios ancestrales, el encubri-
miento de creencias y actividades rituales no católicas y la defensa de los medios 
de producción frente a los rivales españoles representados paradigmáticamente 
por rancheros, hacendados y funcionarios de la Corona.

Por otro lado, el ensimismamiento que supuso el pueblo para las poblaciones 
indias desempeñó un papel determinante en la construcción de las identidades 
residenciales modernas, pero sólo en algunos lugares fue capaz de impedir la for-
mación de las etnicidades supra-comunitarias que han permitido el éxito históri-
co de estos grupos hasta hoy día.

sería inútil intentar un esbozo de la región durante el periodo colonial. En 
definitiva, salta a la vista una colección de procesos inconmensurables entre sí. 

1 Véase ensayo “La persistencia discontinua: rebelión, sumisión y resistencia indígena” en este volumen (p. 381).
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División política en 1786
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En el norte se advierte una vigorosa tendencia hacia la ganaderización que co-
rre paralela con la presencia de indios nómadas que se mantuvieron irreductibles 
hasta el siglo xviii, cuando José de Escandón logró finalmente la colonización  
de Nueva santander (hoy tamaulipas) y la derrota de incuantificables bandas de 
chichimecas cuya identidad aún permanece en la oscuridad: tamaholipas, olives, 
xiximes... Quienes lograron sobrevivir a este embate se sedentarizaron y ocuparon 
sus reductos más meridionales: de ellos se sabe un poco más gracias a la existencia 
de chichimecas jonaz, pames y hablantes de otomí que se reconocen como des-
cendientes de “mecos” y viven en el norte de Querétaro.

Más al sur, la tradición agrícola de otros grupos favoreció su reestructuración 
al término del difícil periodo de las encomiendas, las congregaciones y la forma-
ción de los pueblos de indios. La presencia de las instituciones y las propiedades 
españolas moldeó nuevas formas de organización y de identidad cultural, pero no 
liquidó la memoria colectiva, las representaciones acerca del cosmos, la vida hu-
mana y sus formas de existir en sociedad. Los huastecos, los nahuas, los otomíes 
y los tepehuas impregnaron las estructuras novohispanas de numerosos rasgos y, 
con frecuencia, impusieron su superioridad demográfica y cohesión cultural sobre 
los instrumentos con los que los europeos ejercían el poder en la región.

La información histórica dista mucho de ser abundante, pero se advierte que 
muchos pueblos defendieron con éxito sus propiedades, reprodujeron su cos-
movisión y su religiosidad sin menoscabo de incorporar numerosos elementos  
de la liturgia católica, se incorporaron a un sistema económico inaprensible, pero 
con frecuencia conservaron el control sobre sus medios de producción. ahora 
bien, estos saldos tampoco fueron homogéneos: los pueblos situados en la llanura 
costera y la bocasierra fueron mucho menos exitosos que aquellos que se ubica-
ban en la sierra y las cañadas. En la llanura floreció la ganadería y el cultivo de la 
caña de azúcar en ranchos y haciendas de españoles a los que se atrajeron negros 
e indios desarraigados, mientras que tierra adentro se fortalecieron los pueblos y 

Potrero. tancoco, Veracruz.
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sus repúblicas mediante la defensa estratégica de una economía basada en la pro-
ducción milpera y el trabajo colectivo.

una región y su fatalidad

Hacia el ocaso del orden colonial, en las porciones más norteñas de las intenden-
cias de Querétaro, México, Puebla y Veracruz, junto con los extremos meridio-
nales de san Luis Potosí y Nueva santander (tamaulipas), a pesar de ubicarse 
en una posición de relativa distancia respecto al centro económico y político de 
Nueva España, tenían estrechos vínculos de interdependencia con la totalidad  
de la Colonia, dado su éxito en la producción de mercancías de extensa circula-
ción. Veamos rápidamente cuál era el panorama.

La producción ganadera aportaba cueros a la región minera ubicada al oeste, al 
tiempo que el consumo de carne de vacuno se había ampliado a todos los grupos 
sociales y culturales de la región. una evidencia etnográfica de este hecho es la 
difundida emblematización del “plato huasteco” (cecina de res y enchiladas) como 
lo característicamente regional en materia gastronómica.

Por otro lado, el cultivo de la caña de azúcar,2 ampliamente extendido en la 
franja central y meridional de la región, aportaba a los habitantes indígenas y 
españoles numerosos derivados, pero sobre todo era la fuente principal de dinero 
en efectivo, dado el próspero negocio de vender en circuitos legales el piloncillo 
y de operar en redes ilegales con el aguardiente. El cultivo de la caña, bien apren-
dido por los indios, se practicaba también en las haciendas y, sin duda, marcó la 
economía regional durante varios siglos. sólo fue, quizá, el efecto combinado de 
la fiebre del chicle y la explotación petrolera lo que reconvirtió económicamente a 
las porciones potosina y veracruzana hacia rumbos distintos. 

El auge de esta actividad depende de varias determinaciones y tiene consecuen-
cias relevantes. En cuanto a lo primero, es un producto que no necesariamente 
depende de la modalidad del monocultivo, lo que permite conservar los sistemas 
tradicionales de producción para la subsistencia. Como resultado, la estabilidad 
económica de los pueblos productores de maíz fue coadyuvada por los ingresos 
de la venta de los derivados de la caña y la producción a pequeña escala de otros 
cultivos comerciales, como el chile y el tabaco. así, donde los pueblos produjeron 
caña se mantuvo un margen relativamente alto de autonomía que redundó en el 
fortalecimiento de la identidad y las formas “indias” de vivir en sociedad, donde las 
haciendas se volcaron hacia la producción de este cultivo inevitablemente se vie-
ron obligadas a interactuar con los pueblos vecinos para obtener fuerza de trabajo 
y poner en circulación sus productos. ¿El resultado?: un mundo marcadamente 
indígena en demérito de la expansión de la lengua y la cultura españolas.

Por último, la porción sudoccidental corresponde a la vertiente del altiplano 
de la sierra Madre oriental y se distingue del resto de la región por dos moti- 
vos: la aridez de su territorio y el origen chichimeca de sus moradores. En este caso, 
la expansión de la frontera llevada a cabo por José de Escandón, más la impronta 
de la obra misional de Junípero serra en la sierra Gorda, habían relativizado la 
importancia de lo segundo, pues las poblaciones chichimecas —arrasadas o redu-

2 Véase el ensayo “De la milpa al cañaveral: complejos agrícolas y beneficio de la caña de azúcar” en este volumen  
(p. 299).
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cidas— ahora se comportaban económica y socialmente como el resto de los in-
dios. De este modo, la diferencia consistía en una muy baja densidad demográfica 
dentro de la subregión y una pobreza patente en cuanto a los recursos que podían 
aportarse al conjunto de la economía novohispana; sin embargo, su integración 
tanto con la Huasteca como con el altiplano Central estaba dada por su función 
como ruta de circulación en ambas direcciones de gigantescas recuas cargadas  
de mercancías y como eslabón de paso hacia el noreste del reino.

Las condiciones económicas y sociales descritas hasta aquí se mantuvieron re-
lativamente estables durante un periodo prolongado. De hecho, la independencia 
en muy poco modificó las condiciones preexistentes; por ejemplo, la figura de 
las repúblicas de indios se conservó vigente hasta bien entrado el siglo xix, no 
obstante su temprana liquidación legal a nivel federal como parte del proceso de 
homogeneización legal de la población mexicana y de sus formas de gobierno y  
de administración de la justicia. 

sin embargo, las tendencias generales que predominaron en la joven república 
se presentaron (incluso, en ciertos aspectos, de manera amplificada) en la región 
que nos interesa. una de estas tendencias, de particular relevancia, es el forta-
lecimiento de las regiones en demérito de la fuerza del centro y el consiguiente 
apogeo de los poderes informales de escala regional y local. En la Huasteca, esta 
propensión llegó a niveles extremos cuando la élite ganadera de los estados que  
comprendían la región reivindicó su derecho a formar una entidad soberana  
que se habría de llamar “Estado de iturbide” y que —según se sabe ahora— acto 
seguido reclamaría su secesión, como lo había hecho texas en la década de 1830. 
a pesar de que este intento no fructificó, queda claro que el rancio regionalismo 
que caracteriza a la Huasteca tiene hondas raíces históricas y se encuentra indi-
solublemente ligado a los intereses de los grupos oligárquicos que en numerosas 
coyunturas echaron mano de la fuerza demográfica y militar de los indios, para 
presentarse como un frente común ante los intereses “ajenos” representados por 
los poderes federales.

otro proceso que se desplegó durante el siglo xix fue el avance de la ganadería 
y los cultivos comerciales sobre territorios hasta entonces dedicados a la agricul-
tura milpera o incultos. Este avance dio lugar a conflictos, reacomodos y redefini-
ciones en todos los campos: la economía, la política y la organización socioétnica, 
uno de los saldos visibles fue el debilitamiento de las estructuras indígenas frente 
al ascenso del sector criollo-mestizo. así, los municipios se sobrepusieron a la 
organización de los pueblos, a los que descabezaban mediante la supresión de  
la figura del gobernador y los privaron de los instrumentos estratégicos con los 
que contaban hasta entonces para defender sus propiedades y su forma de vida.

La expansión de los ranchos y las haciendas no sólo se basó en la incorporación 
de nuevas tierras por vías legales o ilegales a las antiguas propiedades, sino también 
suponía de manera imperativa la disposición de fuerza de trabajo para las tareas 
agrícolas y ganaderas. Para ello, en vastas regiones se profundizó la costumbre 
de acoger poblaciones enteras dentro de las tierras privadas bajo el régimen del 
peonaje. Esto sucedió con particular intensidad en lo que hoy es la Huasteca po-
tosina y la porción norte de la veracruzana. Más adelante, hacia la vuelta del siglo, 
el proceso se extendió en el resto de la región aunque en el sur la tendencia fue que 
los propietarios (o quienes se apoderaban de la fuerza de trabajo indígena) eran los  
caciques indios, quienes emulaban a sus pares mestizos en la producción para el 



H I S T O R I A ,  L E N G U A  Y  D I V E R S I D A D  C U L T U R A L 47

Mujer pame preparando bolim. santa María acapulco, san Luis Potosí.
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mercado, el uso despótico del poder y la utilización de las estructuras sociales 
tradicionales para mantener su estatus y dominio sobre el resto de la población.

La sumisión de las poblaciones indígenas dentro de las propiedades privadas 
es un capítulo atroz en la historia regional, máxime porque se extendió hasta mu-
chas décadas después de que se consumara la reforma agraria en otras partes del 
país. sin embargo, es preciso señalar que la gran paradoja de estos acontecimien-
tos es el mantenimiento firme de las identidades étnicas y la diversidad lingüística 
y cultural en una parte significativa de la región.

Este panorama dependió de dos causas: por un lado, la abundancia de fuerza 
de trabajo indígena inhibió la llegada masiva de trabajadores de otros orígenes 
(como mestizos pobres) e impidió la previsible aculturación en demérito de las 
etnias aborígenes. Por el otro, la hacienda se convirtió en un nicho que resguardó 
mucho de la religiosidad y la ritualidad nativa, al mismo tiempo que preservó el 
uso de las lenguas vernáculas en casi la totalidad de las interacciones cotidianas. 
En este sentido, son numerosas las anécdotas que presentan a notables caciques y 
oligarcas regionales hablando en lengua indígena o recurriendo a curanderos para 
aliviar sus males y dolencias. al ver el conjunto de los procesos, se puede decir que 
la indisputable supremacía económica y política de la oligarquía criollo-mestizo-
caciquil corrió paralela a un reforzamiento de las identidades étnicas, concomi-
tante al despliegue de sus emblemas y prácticas comunitarias en la intimidad de 
sus poblaciones crecientemente aisladas del resto del mundo.

La cruel pinza de lo global y lo local

uno de los acontecimientos más determinantes en la historia de la Huasteca ha 
sido el descubrimiento de yacimientos petroleros (La faja de oro), que ocurrió 
durante los últimos años del régimen porfiriano y que se ensambló fatalmente con 
el apogeo de la actividad de las compañías deslindadoras en esta y otras regiones de 
México; más aún, coincidió con los momentos más álgidos de la explotación ma-
derera y los prolegómenos del chiclero que de manera tan atroz dañaron los eco-
sistemas selváticos del norte (y después del sur) de la cuenca del Golfo de México.

todo ello llevó a las poblaciones aborígenes de la Huasteca —sobre todo a 
las de la llanura costera y parte de la bocasierra— a una dinámica global que 
trastocó el medio ambiente, la distribución demográfica, el acceso a los recursos 
naturales y la estratificación socio-étnica, casi siempre en demérito de sus po-
sibilidades de mantener autonomía, independencia económica y niveles de vida 
aceptables. a pesar de ello, los furores de la revolución Mexicana tocaron sólo  
de manera marginal a esta región del país y contribuyeron, más bien, a afirmar 
redes de dominación y explotación basadas en el caudillismo y las formas más 
arcaicas del poder caciquil, que a llevar los beneficios del reparto agrario efectivo, 
la instauración de leyes laborales más justas con la clase trabajadora y la universa-
lización de la educación y la salud.

Varias décadas después del fin de la lucha armada (y con el agravante de que la 
oligarquía huasteca asumió más de una vez el papel de baluarte de la reacción con-
servadora) se inició un proceso de incorporación de la región a los programas de 
la revolución institucionalizada. Ciertamente, el primer gran acontecimiento fue la  
expropiación petrolera, que favoreció sobre todo a los trabajadores inmigrantes 
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que laboraban en la explotación directa del oro negro y a los cuadros interme- 
dios que pronto se sumaron a la élite sindical y abrevaron de sus prebendas  
durante décadas. Baste señalar la irrupción de complejos urbanos bien equipados, 
como Poza rica, Ciudad Madero, Cerro azul, tampico y, en menor medida, Na-
ranjos y Álamo y la pavimentación de caminos con destino a estos centros desde 
mediados del siglo xx.

Como consecuencia colateral, se profundizó la marginación del mundo indíge-
na, cada vez más rezagado y arrinconado en las porciones más inaccesibles de la 
sierra y las cañadas. ahí los ecos de la revolución se expresaban en modelos edu-
cativos insensibles ante la diversidad cultural, la acción autoritaria del indigenismo 
y la impunidad de los poderes locales frente a las exigencias de la reforma agra- 
ria y otros planes de gobierno orientados al mundo rural e indígena. La hegemo-
nía de la rancia oligarquía devino en formas extremadamente crueles de sumisión 
de la masa indígena, como sucedió en san Luis Potosí con la dinastía de la familia 

Mujer nahua, bordando. 
Hidalgo.
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santos, que aún goza de gran influencia en la zona de tamuín y Ébano. En Hi-
dalgo y Veracruz, los casos son menos conspicuos, pero las formas de explotación 
y dominio político fueron muy similares. Municipios enteros, como tepehua- 
cán y Huazalingo en Hidalgo o ilamatlán y Benito Juárez en Veracruz, fueron 
feudos de clanes terratenientes durante casi un siglo y sólo hasta que se produjo 
la gran oleada insurreccional de la región en la década de 1980, las cosas comen-
zaron a cambiar. sin embargo, otros conflictos mantienen una vigencia que es 
imposible soslayar.

La disputa por la tierra, que se había gestado con la expansión de la ganadería 
a diversos ritmos en cada subregión se dirimió también de manera diferenciada. 
Por ende, aún se mantiene latente en muchas partes, sobre todo en el estado de 
Veracruz, incluso donde se realizó un reparto agrario efectivo durante la segunda 
mitad del siglo xx es un hecho que han ocurrido procesos de reganaderización 
en tierras dotadas para uso agrícola y que han resurgido haciendas disfrazadas, 
orientadas a productos comerciales, en demérito de la producción de maíz y otros 
cultivos de subsistencia.

El crecimiento demográfico, aunado al empobrecimiento de la tierra debido a 
que los ciclos de rotación de cultivos se han acortado cada vez más durante las 
últimas décadas y a que la tecnologización de la agricultura no siempre ha redun-
dado en mayores beneficios, ha agudizado el proceso migratorio de los indígenas 
hacia centros urbanos y regiones agroindustriales ubicadas a distancias diversas 
de la región: san Luis Potosí, tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, sonora, Ciudad 
de México y zona conurbada, por citar las más importantes. Pero a últimas fechas, 
los circuitos se han ampliado y profundizado, lo cual ha dado lugar a presencias 
indígenas de esta región en varios puntos de Estados unidos y a la formación de 
colonias permanentes en el Distrito federal, Monterrey, Matamoros, Querétaro, 
Pachuca y tampico. si bien en algunos casos este proceso de desplazamiento ha-
cia nuevos destinos laborales “borra” las identidades étnicas, en definitiva las afir-
ma en otras tantas ocasiones, lo que obliga a replantear cómo identificar y definir 
a los indios de la Huasteca.

Es propósito, pues, de esta obra presentar una panorámica intencionalmente 
heterogénea (y a veces incluso discordante) de los rasgos más tradicionales de los 
grupos étnicos de la Huasteca y el semidesierto queretano, así como de su actua-
lidad marcada por una historia de cambio y resistencia. Confiamos en que este 
esfuerzo amplíe los conocimientos del lector en torno de una región que siempre 
ha oscilado en el imaginario del mexicano promedio entre el atraso y el atavismo 
y la prosperidad ganadera y petrolera. Ni una cosa ni la otra, ni paraíso ni infierno, 
como han repetido varios de sus más connotados especialistas: echemos, pues, 
una mirada caleidoscópica y actualizada a este noreste poco conocido de México.
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amalgama de culturas:
la región chichimeca otomí del 

semidesierto de Querétaro y Guanajuato

Diego Prieto Hernández*
Beatriz utrilla sarmiento**

La frontera chichimeca,1 es una frontera fluctuante y difusa  
que constituye el punto de encuentro y de transición entre las tradiciones 
llamadas mesoamericanas y el empuje de aquellos grupos seminomádi- 

cos denominados genéricamente chichimecas por los nahuas en el México antiguo, 
área de permanente choque, encuentro e intercambio entre diversos pueblos y 
culturas, característica de cualquier territorio de frontera cultural.

En esta frontera se identifica un territorio étnico llamado región chichimeca 
otomí del semidesierto de Querétaro y Guanajuato, la cual se extiende en la zona 
árida que cubre la parte central de Querétaro y el noreste de Guanajuato, en la 
vertiente occidental de la llamada sierra Gorda, que abarca los municipios de to-
limán, Cadereyta, Ezequiel Montes, Colón y Peñamiller en el estado de Queré-
taro, y los núcleos de población otomí que subsisten en el municipio de tierra 
Blanca, así como la población chichimeca jonaz que habita en el municipio de  
san Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato.

Gracias a estudios arqueológicos y etnohistóricos,2 se sabe que este territorio 
se caracterizó por haber sido habitado ancestralmente por los llamados grupos 
chichimecas y ocupado al menos desde el cuarto siglo antes de nuestra era, donde 
se reconocen básicamente dos tipos de poblaciones originales: en el sur y centro 
de Querétaro, cerca de las cuencas de los ríos Lerma, san Juan y sus afluentes, 
predominaron pueblos sedentarios, que basaban su economía principalmente en 
la agricultura del maíz, mientras que hacia el semidesierto y la sierra Gorda de 
Querétaro y Guanajuato, prevalecían tipos de vida semisedentaria y nomádica, 
caracterizados por asentamientos temporales y rotativos en lomeríos y cuevas, con 
una economía centrada en gran medida en la caza y recolección, y en menor me-
dida en la agricultura.

al contacto con los españoles, en el siglo xvi, se sabe que al sur de esos terri-
torios se asentaban grupos otomíes pertenecientes al señorío de Xilotepec, tri-
butarios de la triple alianza y de los tarascos, mientras que la sierra Gorda y 

* Centro inah Querétaro.
** universidad autónoma de Querétaro.
1 se alude a la extensa, difusa y fluctuante frontera entre Mesoamérica y aridoamérica, en los términos definidos por 

Kirchhoff (1960).
2 Crespo, ana María y Carlos Viramontes (coords.), Tiempo y territorio en arqueología. El centro norte de México, México, 

inah, 1996; Brambila Paz, rosa, “El centro norte como frontera”, en Dimensión Antropológica, año 4, vols. 9-10, México, 
enero-agosto, 1997, inah, pp. 11-25; Carrasco Pizana, Pedro, Los otomíes, cultura e historia prehispánica de los pueblos meso-
americanos de habla otomiana, México, instituto de Historia-unam/inah, 1950.



E S T U D I O S  B Á S I C O S  /  H I S T O R I A52

el territorio correspondiente al estado de Querétaro estuvieron habitados prin-
cipalmente por pames y jonaces, y hacia Guanajuato se encontraban guachichiles, 
guamares, jonaces y pames, tribus cuya subsistencia se basaba fundamentalmente 
en la cacería y la recolección de productos silvestres y que se establecían en ran-
cherías dispersas.3 La sierra Gorda fue un territorio de intercambio ancestral en-
tre diversos grupos chichimecas, en el que también penetraron y se desarrollaron 
grupos mesoamericanos distintos. tras la caída de tenochtitlan y la implantación 
del dominio español sobre el México antiguo, cambió por completo la correla- 
ción de fuerzas y la configuración del territorio, de manera que, por una parte, 
los españoles iniciaron incursiones a estas tierras septentrionales en búsqueda de 
riquezas mineras, principalmente oro y plata, en tanto que los otomíes, liberados 
de la dominación mexica y de la presión de los tarascos, tratarían de enseñorearse 
en el área, aprovechando la anuencia de la Corona española, que a su vez trataría 
de utilizarlos como un tipo de escudo para desplazar y replegar a los molestos e 
indómitos chichimecas.

así, la región chichimeca otomí del semidesierto de Querétaro y Guanajuato 
se vincula con la gesta de colonización de los otomíes sobre los territorios chichi-
mecas en el siglo xvi.

Los chichimecas (pames y jonaces, entre otros), que ocupaban dichos territo-
rios, retrocedieron ante el avance de los otomíes, conducidos por sus jefes y caci-
ques y acompañados por frailes y colonos españoles, pero también les ofrecieron 
resistencia. Entre 1550 y 1591 se libró la Guerra Chichimeca contra los españo-

3 Gerhard, Peter, Geografía histórica de la Nueva España 1519-1821, México, instituto de investigaciones Históricas-
unam/instituto de Geografía-unam, 1986 [1972] (Espacio y tiempo, 1).

Chichimecas cazadores.  
Códice Cuauhtitlan.



A M A L G A M A  D E  C U L T U R A S 53

Río Tamesí

Río Tuxpan

Río Cazones

Río Lerma Santiago

Río Tecolutla

Río M
octezuma

Río Pánuco

Tipo de ocupación durante la Colonia

Límite municipal Límite estatal

Frontera chichimeca

Haciendas españolas

Pueblos, ranchos y haciendas

Pueblos indios

Cuerpo de agua

T A M A U L I P A S

S A N  L U I S  P O T O S Í

Q
U

E R É TA
R O

H I D A L G O

P U E B L A

V
E

R
A

C
R

U
Z

G U A N A J U A T O

0
Km

20 40 60 80 100

Golfo 
de México

Mapa 6. 



54 E S T U D I O S  B Á S I C O S  /  H I S T O R I A

Poder

En el termino del pueblo de  Queré- 
taro de esta Nueva España, es-

tando en la hacienda de labor de don 
Luis de Quezada, en primero día del 
mes de agosto, año del señor de mil y 

* La Relación del cacique chichimeca de Tlach- 
co-Querétaro corresponde a un poder notarial, 
el cual ofrece una mirada sobre la conquista 
del pueblo de Querétaro. aparece en el artículo 
“Querétaro en los umbrales de la Conquista” de 
José antonio Cruz rangel, en Indios y francisca-
nos en la construcción de Santiago de Querétaro 
(siglos xvi y xvii). archivo Histórico del Estado 
de Querétaro/Gobierno del Estado de Queré-
taro, 1997.

quinientos y cincuenta y cuatro años, 
ante mí, el escribano y testigos de in 
solidum, parecieron presentes cuatro 
indios que mediante Juan Madaleno, 
intérprete de lengua mexi [f.1] cana 
y Pedro Chapolo, indio, intérprete de 
la lengua chichimeca y mexicana, di-
jeron llamarse Alonso Poa Lein, señor 
del pueblo de Cyncoque, que por otro 
nombre se llama Popataro, y señor del 
pueblo de Querétaro, y Juan Yatlapal, 
y Juan Coyotl, y Domingo Cocuma, 
todos indios principales y naturales 
de los dichos pueblos de Cyncoque y 
Querétaro. Estando todos juntos en 

su ayuntamiento, según que lo tienen 
de costumbre para las cosas conve-
nientes al bien pro comund del dicho 
su pueblo y repéblica, y dijeron que por 
mediante los dichos intérpretes, que  
el dicho Alonso Poaleyn, y sus padres  
y abuelos de muchos tiempos a esta 
parte, fueron señores naturales del di- 
cho pueblo de Querétaro, sujeto del 
pueblo de Xilotepeque, que antes que 
don Hernando viniese a él, se llama-
ba y nombraba Tlachco, y teniendo 
ellos y otros principales y macehuales 
chichimecas en el edificadas y hechas 
sus casas y sementeras, y viviendo en  

aLEGatos
rELaCióN DEL CaCiQuE CHiCHiMECa  

DE tLaCHCo–QuErÉtaro*

Panorámica de sabino de san ambrosio. Querétaro.
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les y sus aliados.4 algunos núcleos de pames y jonaces aceptaron congregarse en 
pueblos y misiones, como san Luis de la Paz,5 Xichú de indios (Villa Victoria) 
y tolimán, del cual dice Chemin que: “al lado de los otomíes advenedizos, en ese 
pueblo de san Pedro y más tarde en sus ‘barrios sujetos’, se asentaron chichimecas 
pames autóctonos, unos por la fuerza, otros por conveniencia propia”.6

La Guerra Chichimeca fue el inicio de un proceso progresivo de despla- 
zamiento, asimilación, mestizaje y reducción en misiones de gran parte de los 
pames y jonaces que habitaban el antiguo territorio queretano. Los que se man-
tuvieron insumisos debieron de desplazarse hacia las zonas más inaccesibles de 
la sierra Gorda, donde habrían de mantenerse en rebeldía hasta mediados del 
siglo xviii.

Hacia mediados del siglo xvi, esta región adquirió considerable importancia 
con la apertura del camino a las minas de Guanajuato y Zacatecas, circunstan- 
cia que originó la intensificación de las medidas encaminadas a fortalecer el con-
trol de la zona frente a los inquietos chichimecas, lo cual favoreció la expansión de 
los dominios otomíes, así como las políticas de reducción, congregación y evange-
lización de los indios de toda el área, circunstancia que se vio acompañada de la 

4 Powell, Philip, La guerra chichimeca (1550-1600) México, sep/fce, 1984, p. 84 (Lecturas Mexicanas, 52).
5 soustelle, Jacques, La familia otomí-pame del México central, México, uaem, instituto Mexiquense de Cultura, 1993, 

p. 550.
6 Chemin Bässler, Heidi, Las capillas oratorio-otomíes de San Miguel Tolimán, Querétaro, Gobierno del Estado de Que-

rétaro, Conaculta, Dirección General de Culturas Populares, México, 1993, p. 24 (Documentos, 15)..

él quieta y pacíficamente, el dicho don  
Hernando, que ahora se dice y nombra 
gobernador del dicho pueblo de Que-
rétaro, con otros dos hermanos suyos, 
naturales de la estancia de Nopala, 
sujeta al dicho pueblo de Xilotepeque, 
se vinieron a vivir y morar con ellos, 
podrá haber veinte y cuatro años, los 
cuales, trajeron al dicho pueblo para 
vivir en él, muchos indios otomíes, y 
teniéndolos juntos por fuerza y tiráni-
camente, contra voluntad de los veci-
nos chichimecas que estaban en el di-
cho pueblo, y sido como dicho es el dicho 
Alonso Poaley señor de él, y teniendo 
debajo de su dominio a todos los de-
más principales y macehuales de él, les 
tomaron y ocuparon el dicho pueblo y 
todas sus tierras y términos de él, y 
desde el dicho tiempo a esta parte, han 
estado y están desposeídos y desnatu-
rados del dicho pueblo de Querétaro, 
que por otro nombre se llama Tlach-
co, y se lo tiene el dicho don Hernan-
do tomado y usurpado farciblemente, 

llamándose señor gobernador de él, y 
dando tierras a los que el traía al dicho 
pueblo, y a ellos los echo de él, y se fue-
ron a poblar al dicho pueblo y termino 
de Cyncoque, sujeto al dicho pueblo de 
Xilotepeque. Por tanto, mediante los 
dichos intérpretes, dijeron que daban 
y dieron todo su poder cumplido, libre, 
llenero, bastante, según que ellos lo 
han y tienen por sí y en nombre de los 
demás naturales del dicho pueblo, y de 
derecho en tal caso se requiere al dicho 
señor don Luis de Quesada que estaba 
presente, especial y expresamente para 
que por ellos, y en su nombre, pueda 
parecer, y parezca ante sus majes-
tades, y ante los señores presidente y 
oidores de su Real Consejo de Indias,  
y de sus reales audiencias y cancille- 
rías, y ante otras cualesquier justicias 
de su Majestad, de cualesquier sus 
justicias que sean, y ante ellos y cua- 
lesquiera de ellos, pueda pedir y de- 
mandar que les sea vuelto y restituido  
el dicho pueblo de Tlaxco, y tierras y 

términos y señorío de él, como los so-
lían tener al tiempo que el dicho don 
Hernando de Nopala se la toma farci-
blemente, y que el susodicho sea echa-
do de él de gobernador, para que ellos 
puedan libremente estar en sus casas 
y naturaleza, y labrar sus tierras y 
heredades como solían, pues son su-
yas, y ganar de su majestad y de otra 
cualesquier persona y cualesquier car- 
tas  cédulas y provisiones Reales [f.1v], 
y personales que en su favor sean, y 
hacer en su ánima y de cualesquiera 
de ellos, cualesquier juramentos, así de  
calumnia como decisorio de verdades 
que convenga y sean necesarios, y ante 
cualesquiera demandas, pedimentos,  
requerimientos, protestaciones, cita- 
ciones, emplazamientos que sean ne-
cesarios, y responder a las que les 
fueren puestas y presentadas contra 
ellos, y articular y poner en artículos 
y posiciones, y a las de las otras par-
tes responder, y para dar y presentar 
en prueba suya, y de los dichos, en sus 
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paulatina penetración de españoles en calidad de misioneros, hacendados, gana-
deros, comerciantes, mineros y funcionarios.

En un primer momento, la colonización española se realizó principalmente por 
medio de las avanzadas colonizadoras de población otomí, provenientes sobre 
todo de la provincia de Jilotepec, pero también de acámbaro, quienes a la caída 
de tenochtitlán vieron la oportunidad de hacerse de territorios propios hacia el 
norte, amparados por la Corona de España. De esta manera, durante el siglo xvi 
los otomíes implantan su predominio y fundan diversos pueblos en las regiones 
del Bajío, el semidesierto y la sierra Gorda de Guanajuato y Querétaro, como san 
Juan del río, Querétaro, tolimán, san Miguel el Grande, apaseo, tierra Blanca, 
Xichú y santa María del río. En san Luis de la Paz, lugar que debe su nombre 
a los acuerdos de pacificación que pusieron fin a la Guerra Chichimeca, habría 
de asentarse un grupo de jonaces chichimecas que adoptaron la vida sedentaria.7

Los otomíes implantaron su predominio en la mayoría de las poblaciones de la 
región, establecidas como repúblicas de indios, además impulsaron medidas para 
lograr la pacificación, congregación y evangelización de los indios montaraces y en-
frentaron sus constantes ataques. Ello determinó una reconstitución étnica de los 
pueblos otomíes, que en el siglo xvi protagonizaron una gesta de expansión y colo-
nización que todavía deja su huella en la memoria de muchos pueblos de la región.

7 soustelle, Jacques, op. cit., p. 568.

pleitos, cualesquier escritos, escritu-
ras y probanzas, y otras cualesquier 
manera de prueba que sea necesaria, 
y abonar la tal probanza, y tachar y 
contradecir los que contra ellos se pre-
sentaren, y ponerles tachas y objetos 
en sus dichos y personas para recu- 
sar cualesquier justicias, y jueces, y 
testimonios, y jurar las tales recusa-
ciones, y concluir, y echar razones y 
pedir y oír suya o suyas así interlo-
cutorias como definitivas, y en las que 
por ellos y en su favor fueran dadas 
y pronunciadas consentir, y de las en 
contra y otros cualesquier agravios 
que les sean hechos, apelar y suplicar y  
seguir la apelación y suplicación allí,  
y ado por derecho deba, pedir costas, 
tasarlas y jurarlas, recibirlas y cobrar-
las y dar carta de pago de ellas, y verlas 
jurar y tasar a las otras partes, y que 
han cumplido y bastante poder como 
ellos así tienen para todo los susodicho 

y para cada cosa y parte de ello, y otro 
tal y ese mismo le dieron y otorgaron 
al dicho señor don Luis de Quesada,  
y a la persona o personas que el mande 
de ellos y en su lugar sostituyese, a los 
cuales dieron el mismo poder cumpli-
do con sus incidencias y dependencias, 
anexidades, y conexidades, y las rele-
varon de toda carga, desatisdaciones  
[sic] y del derecho, dicha en latín  
judicciatti siti judicatun solvi, con to-
das sus cláusulas acostumbradas, y 
por acto verdadero fírmelo, y por vir-
tud de este dicho poder hicieren y … 
[sic] obligaron sus personas y las per-
sonas y bienes de los demás naturales 
del dicho su pueblo, habidos y por ha-
ber, en testimonio de los cuales otor-
garon escritura de poder dotándoles 
de ellas en la manera que dicha es, 
ante mi Cristóbal de Tapia, escribano 
de su majestad y de los testigos de in 
solidum, testigos que fueron presentes 

a lo que dicho es: García Ramírez y Gil 
Muñoz, y Domingo de Ibarra y Juan 
de Victoria, estantes en la dicha ha-
cienda, y por que no supieron escribir 
firmó por ellos y a su ruego el dicho. 
García Ramírez, testigo de esta car-
ta y la firma el dicho, Juan Madaleno, 
intérprete.

Por testimonios y a ruego

Juan Madaleno
(Rúbrica)

García Ramírez
(Rúbrica)

Ante mí
Cristóbal de Tapia

(Escribano, Rúbrica)
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Detalle del mapa “La florida/ 
Peruviae Auriferae regionis 
Typus/ Guastecan” por a. 
ortelius, 1592.

Cabe suponer que la hegemonía otomí sobre las repúblicas de indios de toda el 
área determinó un proceso de otomización en los grupos chichimecas que fueron 
reducidos y que, por una u otra razón, aceptaron congregarse, de manera que, con 
excepción del núcleo de chichimeca jonaces de san Luis de la Paz, el resto de las 
comunidades indígenas existentes en el semidesierto de Querétaro y Guanajuato 
son hablantes de otomí, aunque se asuman como descendientes de los “abuelitos 
mecos”, que es la manera como se refieren a sus ancestros chichimecas.

Paralelamente, hacia la sierra Gorda y hasta el siglo xviii se mantuvo una 
serie de núcleos chichimecas irreductibles, pames y jonaces principalmente, que 
conservaban sus expresiones lingüísticas y culturales y que se mantenían en la 
resistencia.

Junto con el proceso de expansión otomí, en esta región habría de desarro-
llarse una intensa labor de evangelización de los indios, que conforme acepta-
ban congregarse y someterse a la jurisdicción de la Corona de España y de las 
repúblicas de indios reconocidas por ella, adoptaban la religión católica como 
la única aceptable y aceptada por los gobernantes y caciques indígenas, otomíes 
principalmente.

El proceso de evangelización continuó en el siglo xvii, ante la perspectiva 
de penetrar en la sierra Gorda, que hasta entonces permanecía inexpugnable, 
como una especie de frontera interior con aquellos grupos que seguían en la re-
beldía y la gentilidad. así, una vez que hacia fines del siglo xvi, tras los acuerdos 
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de paz con los chichimecas, los otomíes habían concluido su gesta expansiva, las 
órdenes religiosas emprendieron un segundo empuje evangelizador y fundaron 
misiones como las de Maconí, tetillas, Jalpan, Landa, ranas y Vizarrón, entre 
otras.8 Como cabeza de playa para la penetración hacia la sierra Gorda, habría 
de establecerse en la Villa de Cadereyta la primera fundación española de im-
portancia en la región, que alcanzaría el rango de alcaldía Mayor, con jurisdic-
ción sobre un amplio territorio del semidesierto y de la sierra Gorda, en una 
extensión equivalente a la mitad del actual territorio de Querétaro. 

En el periodo virreinal, y sobre todo a partir del siglo xvii, habría de gestarse 
un intenso proceso de acaparamiento de la tierra por los hacendados españoles y 
criollos, que desplazaron de sus territorios a los pueblos y a los antiguos caciques 
indios. Con estas nuevas formas de propiedad, se inició un periodo de tensión y 
de conflictos entre los pueblos indios y las haciendas, que terminaron por apro-
piarse de las mejores tierras y colocaron a las comunidades indígenas en una cre-
ciente desventaja económica, obligadas por la presión de los grandes propietarios 
a replegarse a los lugares más apartados, inaccesibles, o menos apetecibles desde 
el punto de vista agropecuario.

todavía hacia mediados del siglo xviii la política misionera y de control so-
bre los indios de la sierra Gorda estaba lejos de cumplir sus propósitos. En 
muy escasa proporción los pames, que aún ocupaban el territorio, aceptaban 
el nuevo género de vida que se les ofrecía y continuaban insumisos. Entonces, 
para atender las ambiciones expansionistas de los ganaderos españoles y criollos 
e imponer el control sobre este territorio, habría de emprenderse una política 

8 Ibídem, pp. 556-557.Ko xingu ar njohya  
(con mucho gusto).  
El sombrerete, Cadereyta.
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Munt’sithents’ u kha (recolectando tuna colorada). El soyatal, Cadereyta.
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distinta, esencialmente militar, centrada en la eliminación y el exterminio de los 
indios insumisos.

Esta campaña de sometimiento fue promovida y encabezada por el conde José 
de Escandón, quien en 1741 fue nombrado capitán general de la sierra Gorda y 
sus fronteras y quien por su crueldad fue llamado El exterminador de los pames.9 
En atención a los intereses de los hacendados y mineros, el conde de Escandón 
llamó a acabar con ese “manchón de gentilidad”, como lo consideraba, y combatir 
sin piedad a los indios insumisos y montaraces.

En consecuencia, tras una serie de escaramuzas y maniobras militares y a pe- 
sar de la oposición de muchos frailes que asumieron la defensa de los indios, 
su labor de aniquilación culminó en 1748, cuando tuvo lugar una vasta opera- 
ción militar que habría de desembocar en la célebre batalla del Cerro de la 
Media Luna, lugar hacia el que, mediante engaños, fueron conducidos los jefes 
chichimecas y donde ocurrió una masacre que acabaría con su resistencia, en la  
que muchos indios fueron muertos, algunos se suicidaron y otros fueron he-
chos prisioneros, junto con los frailes que salieron en su defensa, y llevados a 
Querétaro, donde muchos murieron a causa de enfermedades epidémicas como  
la varicela.10

9 Luna Ponce, Graciela, El archivo histórico municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro trabajos para su rescate y organi-
zación, México, 2002. tesis, Escuela Nacional de antropología e Historia, p. 11.

10 soustelle, Jacques, op cit., pp. 562-563.

Pifaneros. Puerto Blanco. 
tolimán, Querétaro.
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Exterminada gran parte de los indios pames y jonaces que ocupaban estos te- 
rritorios y vencida la resistencia de quienes sobrevivieron, hacia mediados del si-
glo xviii quedó configurada en toda la región una población dividida en cuatro 
estamentos principales: españoles y criollos, asentados sobre todo en las ciudades; 
la población india, que vivía en congregaciones y pueblos en las zonas rurales y 
en los barrios indígenas a los que había sido relegada en las ciudades que ellos 
fundaron; y una creciente población mestiza, rural y urbana. también se observa 
un debilitamiento de las comunidades indígenas, favorecido por la imposición de 
autoridades españolas o criollas en sus espacios y la paulatina disolución o despla-
zamiento de la república de indios.

Hacia finales del siglo xviii la población indígena en la región todavía era ma-
yoritaria: de acuerdo con las observacio-
nes de Humboldt, en Querétaro y san 
Juan de río había alrededor de 59% de 
indios, entre 22 y 24% de castas aproxi-
madamente 16% de españoles.11

Las reformas borbónicas significaron 
mayor control de la administración de 
la Corona sobre los pueblos indios, lo 
cual fortaleció el predominio de los ha-
cendados y favoreció el despojo de las 
tierras de las comunidades. Los indios 
se colocaban en una posición subordi-
nada, como siervos, y ya no más como 
los dueños de sus territorios originales, 
de manera que la población rural se di-
vidió cada vez más en dos grandes cla-
ses: patrones y peones.

La mayoría de las comunidades indí-
genas de la región ya no recuerda has-
ta dónde llegaban sus tierras: sólo sabe 
que en algún momento sus pueblos eran 
dueños de un vasto territorio que les 
aseguraba la subsistencia.

La imposición de las haciendas, por 
supuesto, tuvo como respuesta la re-
sistencia y defensa de las comunidades 
indígenas. Las querellas por los lími- 
tes territoriales entre pueblos y hacien-
das fueron permanentes, tanto aquellas que se ventilaban por la vía de los pleitos 
legales, como las que se tradujeron en enfrentamientos violentos entre indios y 
hacendados, quienes en muchos casos mantenían guardias propias para aplacar 
los descontentos y controlar sus extensos territorios.12 se trataba entonces de im-

11 Citado en urquiola Permisan, José ignacio, “Querétaro: aspectos agrarios en los últimos años de la Colonia”, en Héc- 
tor samperio Gutiérrez (coord.), Historia de la cuestión agraria mexicana. Estado de Querétaro, vol. ii, siglo xix  
(1765-1910), México, Juan Pablos Editor, Gobierno del Estado de Querétaro, universidad autónoma de Querétaro, Centro 
de Estudios Históricos del agrarismo en México, 1989, pp. 55.

12 García ugarte, Marta Eugenia, “integración política del estado de Querétaro: la lucha por el agua y la tierra, siglo 
xix”, en Ibídem.

fresco al interior de una  
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pedir cualquier brote de rebeldía que pusiera en riesgo sus inmensas propiedades 
y amenazara a la paz, argumento a partir del cual se justificaba la represión y el 
asesinato de la población indígena que osara levantarse en contra del orden colo-
nial establecido. al respecto, vale la pena transcribir el siguiente relato, que ilustra 
el clima de violencia que se vivía en la zona de tolimán a fines del siglo xviii:

Los indígenas proclamaban que las haciendas se habían apoderado ilegalmente 
de sus tierras y los dueños de las haciendas que los indios cometían actos ilega-
les: la invasión de sus tierras. En una de estas acciones, los indígenas empezaron 
a cultivar las tierras con 13 yuntas y 20 personas protegiendo cada una. Estos 
incidentes antecedieron los acontecimientos del 25 de junio de 1806, en que  
D. Pedro sierra, administrador de la hacienda de Juchitlán, organizó un ejérci- 
to de más de 100 hombres y en la noche del día 25 cayeron sobre el pueblo 
de san francisco tolimanejo (hoy Colón) y saquearon, tratando brutalmente a 
cuantos se opusieron.

El día 28 se dirigió a san Miguelito, capturó a 17 indígenas y los tuvo en 
prisión en un rancho cercano. En san Pedro tolimán detuvo también a funcio-
narios indígenas. Las acciones culminaron en san antonio Bernal.

La situación llevó a que se diera conocimiento a la audiencia, la cual comi-
sionó al juez de Celaya para poner en libertad a los presos. El juez delegó el 
asunto en el Corregidor de Querétaro, a quien apremiaron los dueños de las 
haciendas para poner una solución. su actuación se describe como un apacigua-
miento cambiando funcionarios indígenas y encarcelando a los que encabezaron 
la rebelión. El conflicto volvió a brotar en 1808, en que los indígenas, armados 
de palos y piedras, volvieron a traspasar los límites de las haciendas y a cultivar 
esas tierras.13

13 Ibídem, p. 84.

Capilla de sabino de  
san ambrosio. tolimán,  
Querétaro.
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Esta circunstancia favoreció la participación de contingentes de indígenas y cam-
pesinos en la guerra de independencia que se desarrolló en la segunda década del 
siglo xix. Muchos pueblos, indígenas en su mayoría, se levantaron con la expec-
tativa de contener y revertir las ambiciones expansionistas y los crecientes atrope-
llos de los dueños de las haciendas.

Pero la independencia de México no sólo no alteró en absoluto el predominio 
económico, jurídico y político de los hacendados y su capacidad de imponer su 
voluntad sobre los pueblos, sino también, al aspirar a crear una nación unitaria y 
homogénea, significó la introducción de una serie de medidas jurídico políticas 
que buscaban la desaparición de los indios como grupos étnicos diferenciados 
y la pérdida de espacios de autonomía y de control territorial que conservaron 
durante el periodo colonial. así, las repúblicas de indios fueron desmanteladas, 
de modo que sus pueblos dejaron de tener la posibilidad de mantener gobier-
nos, autoridades y jueces propios, que se desempeñaran además en su propia 
lengua.

Como se sabe, el punto culminante de ese ataque a la existencia de los pue- 
blos indígenas fue el intento de desaparecer la propiedad comunal de los pueblos, 
mediante la aplicación de las leyes de reforma, particularmente la que se refería 
a la desamortización de los bienes de las corporaciones. En el caso de Que- 
rétaro, donde prevalecía una oligarquía preponderantemente conservadora y  
estrechamente vinculada con la jerarquía eclesiástica, la respuesta de los pue- 
blos indígenas no se hizo esperar, sobre todo en la sierra Gorda, donde se ve-
rificaron diversos levantamientos en defensa de las tierras de las comunidades, 
y hubo un alineamiento de la mayoría de los grupos indígenas organizados con  
el bando conservador. No es casual entonces que tomás Mejía, vinculado de  
alguna manera con la resistencia indígena en la sierra Gorda, se haya sumado  
a las filas conservadoras y haya participado en defensa del imperio de Maxi- 
miliano.

Calle de los Luna, san  
Miguel. tolimán, Querétaro
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En el afán de propiciar el “progreso” y la “prosperidad” del país y la región, se 
buscaban estrategias para intensificar la producción agrícola, que tendrían como 
consecuencia mayor acaparamiento de la tierra y de los recursos hidrológicos,  
tan escasos en la región, en manos de los hacendados, quienes ahora adopta- 
ban un discurso modernizador e industrialista, en que los principales afectados 
habrían de ser los pueblos indios.14 así, en el siglo xix hubo un intenso proceso 
de repliegue y reducción de los pueblos indios de la región, considerados por la 
oligarquía emisarios y portadores del atraso y la improductividad.

La población campesina y los indios en particular eran vistos a los ojos de la 
oligarquía y de las clases medias de las ciudades como personas ignorantes, desti-
nadas a servir y obedecer, ello sobre todo cuando miraban hacia la sierra Gorda, 
que seguía siendo para ellos un mundo de salvajes y gente insubordinada.

No extraña entonces que la sierra Gorda haya sido en el siglo xix el área de 
mayor conflictividad social y política. Lamentablemente los resultados fueron 
desfavorables para los grupos rebeldes, que fueron derrotados, sometidos y expul-
sados del área, de manera que hacia el último tercio del siglo xix los terratenientes 
imponen su predominio y las poblaciones pames pierden todo derecho a sus tie-
rras ancestrales; a su vez, los que se quedan permanecen en calidad de jornaleros, 
a quienes se les permite asentar su vivienda en las propiedades de la hacienda sin 
ninguna garantía.

En el siglo xx, la revolución Mexicana habría de desencadenar intensos con-
flictos y ajustes de fuerzas que derivaron en la eliminación de la hacienda lati-
fundista y del poder hegemónico de los terratenientes. sin embargo, los pueblos 
indígenas de la región estaban considerablemente disminuidos, relegados y frag-
mentados, reducidos a unos cuantos núcleos en áreas muy acotadas y marginales 
en los territorios de Querétaro y Guanajuato, de forma tal que en poca medi-
da aprovecharon la reforma agraria que permitió la restitución de tierras a los 
pueblos y la dotación de ejidos a los núcleos campesinos. Cabe observar que en 
Querétaro la revolución campesina tuvo poca presencia y se redujo a la apari-
ción de unos cuantos grupos identificados con el villismo y el zapatismo, que no 
constituían una fuerza considerable ni peligrosa para los grupos de poder local. 
Ello explica que en 1916 Carranza haya escogido a la ciudad de Querétaro como 
sede temporal de los poderes nacionales, con el fin de instalar en ella el Congreso 
Constituyente, que habría de ocuparse de discutir y promulgar la Constitución 
política de 1917.

así, los alcances del agrarismo en Querétaro fueron limitados, frente a una 
oligarquía que, a despecho de su conservadurismo, desde tiempos de obregón 
supo acomodarse con el régimen posrevolucionario, de manera que la reforma 
agraria apenas se llevó a cabo en la entidad, en forma considerablemente tímida 
y tardía, en relación con el resto del país, en tanto que no llegó a estructurarse un 
movimiento campesino con amplia capacidad de movilización, representatividad 
y presencia en el conjunto del estado. incluso el movimiento cristero en la entidad 
fue mediatizado y absorbido en gran medida por la jerarquía católica. No obstan-
te, aunque con dificultad y con retrasos, algunos pueblos obtuvieron la dotación 

14 La intensificación de la agricultura en la región coincide con el momento en que se plantea la definición de límites 
territoriales entre los estados, por lo que se busca tener relevancia económica como territorio, con el fin de ubicarse en 
una mejor posición de defender los límites ante los estados vecinos de Guanajuato, Michoacán, México, Hidalgo y san 
Luis Potosí.
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ejidal, que significó para las comunidades indígenas la recuperación de las tierras 
por las que peleaban desde hacía más de 200 años.

La desaparición de la hacienda no modificó demasiado la condición de desven-
taja y segregación social en que se encontraba la población indígena de la región, 
ni revirtió el proceso, lento pero constante, de desplazamiento y disolución de sus 
comunidades, que a lo largo del siglo pasado siguió su marcha hasta ver reducida 
la población indígena del estado de Querétaro a menos de 4%. El discurso pro-
gresista y nacionalista que proclamó la revolución derivó en la profundización 
de los esfuerzos encaminados a integrar una nación homogénea, de tal manera 
que se redoblaron los esfuerzos para propiciar la castellanización, la tecnificación 
y la integración de las comunidades indígenas al mercado interno, con escasos 
resultados en la elevación de sus niveles de ingreso, pero mayores consecuencias 
en lo referente a la disminución relativa del componente indígena en la población 
estatal; sin embargo, números absolutos se registran al final un ligero incremento 
de la población indígena en el estado.

En el semidesierto se desarrolló un constante proceso de adopción de formas 
mestizas, mezcladas con tradiciones y creencias indígenas, junto con una cons-
tante disminución en el uso del ñhäñhä. En cuanto a los núcleos de pames o xi’oi 
que se incorporaron a la parte queretana de la sierra Gorda, se integraron en una 
relación subordinada con los mestizos, en un esquema de relación de peones y pa-
trones. En el estado de Guanajuato, la población chichimeca jonaz se mantuvo en 

fiesta de Corpus.  
san antonio de la Cal,  
tolimán, Querétaro.
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su reducto, como vecinos relativamente distantes de los mestizos en el municipio 
de san Luis de la Paz, y su existencia se mantuvo en el olvido para el resto de la 
población guanajuatense.

El establecimiento del ejido y el restablecimiento de la propiedad comunal  
en unas cuantas comunidades significó un mínimo aliciente en la lucha de las 
comunidades indígenas de la región por la recuperación y manejo de sus territo-
rios. Pero el entorno aún es desfavorable y desventajoso para los grupos que no 
participan en la lógica de la producción mercantil, la acumulación y el provecho 
personal; así, la mayor parte de las comunidades se mantienen en condiciones de 
considerable pobreza y precariedad, obligadas a combinar la economía pequeño-
campesina con el trabajo asalariado, o el comercio ambulante o la mendicidad 
en las zonas urbanas, en condiciones sumamente desfavorables y recurriendo de 
modo creciente a la emigración por periodos más o menos prolongados.

Como se vio en líneas anteriores, los grupos que poblaban el territorio estu-
diado arrastraban una tradición de movilidad y un sentido flexible del territorio, 
que puede ilustrarse con los movimientos poblacionales realizados en el primer 
siglo del periodo colonial, caracterizado por la expansión otomí hacia el norte. La 
migración representa un elemento importante en las configuraciones identitarias 
indígenas que se recrean en estas regiones en el momento actual, de manera que 
la población migrante ha generado otro tipo de interacción transterritorial entre 

Niñas de san antonio de la 
Cal. tolimán, Querétaro.
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grupos de la misma filiación étnica, del mismo pueblo, entre los que migran y los 
que se quedan.

En ese territorio, la gestación de procesos migratorios de carácter laboral en el 
siglo xx inicia aproximadamente en los años cuarenta, con desplazamientos a la 
Ciudad de México y a algunas urbes de la región o a Estados unidos, aprovechando 
el programa de braceros. Pero en la última década la emigración al otro lado de  
la frontera norte se ha intensificado, con un constante aumento de jóvenes que 
emigran —tanto hombres como mujeres— y que permanecen trabajando en “el 
otro lado” por largos periodos, manteniendo el vínculo con la familia y la comuni-
dad. Cada día son más las comunidades en que la mayor parte de los habitantes 
está constituida por mujeres, niños y ancianos, especialmente en la sierra Gorda.

Hasta la última década del siglo pasado, los movimientos por la defensa de la 
diversidad cultural y la pluralidad étnica, que se desarrollan en diversos lugares 
del país y que tienen como punto de inflexión la aparición del alzamiento zapa-
tista en Chiapas, influyen en Querétaro y Guanajuato en el sentido de generar un 
impulso, incipiente pero visible, hacia la formación de proyectos e iniciativas de 
reivindicación etnopolítica desde las propias comunidades indias en la región, lo 
cual coincide con cierto cambio en la visión que una parte de la sociedad empieza 
a tener de los indios como componente fundamental de la diversidad cultural de 
ambas entidades.

En esas poblaciones, la memoria, plasmada en diversos mitos fundacionales, 
leyendas y relatos, reconoce visiblemente un origen chichimeca, al grado de que 
en diversas comunidades de tolimán existe una veneración explícita por los abue-
litos mecos, como denominan a sus antepasados chichimecas. Hoy el componen-
te chichimeca es fundamental no sólo como referente a un origen, sino también 
como una interesante recuperación afectiva, simbólica e identitaria del carácter 
rebelde, indómito y batallador que siempre se atribuyó a las tribus chichimecas, 
de las que muchas comunidades hablantes de otomí en el semidesierto se asumen 
con orgullo como descendientes.
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Lenguas indígenas contemporáneas
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Tipos de vegetación y áreas naturales protegidas
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C ua d R o  1 
P r o P o r C i ó N  D E  H a B L a N t E s  D E  L E N G ua  i N D í G E Na  P o r  G ru P o  Q u i N Q u E Na L

Lengua Mun 65 y + 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9

2000

A

0.98 0.98 0.97 0.97 0.96 0.95 0.95 0.93 0.91 0.88 0.84 0.82 0.79

Huasteco 0.93 0.97 0.97 0.97 0.96 0.96 0.95 0.95 0.93 0.92 0.90 0.88 0.88 0.86

Náhuatl 0.90 0.98 0.97 0.97 0.96 0.96 0.94 0.93 0.91 0.89 0.85 0.81 0.79 0.76

Tepehua 0.81 0.96 0.96 0.96 0.96 0.95 0.91 0.90 0.87 0.82 0.69 0.62 0.54 0.43

Otomí 0.79 0.96 0.94 0.94 0.92 0.91 0.89 0.86 0.82 0.76 0.67 0.59 0.53 0.43

B

Otomí 0.71 0.94 0.93 0.91 0.88 0.87 0.83 0.79 0.74 0.65 0.53 0.43 0.38 0.32

Náhuatl 0.78 0.94 0.93 0.91 0.90 0.89 0.86 0.83 0.78 0.72 0.64 0.57 0.57 0.55

Huasteco 0.87 0.96 0.96 0.95 0.95 0.92 0.92 0.91 0.89 0.86 0.81 0.74 0.71 0.69

Tepehua 0.87 0.95 0.91 0.94 0.94 0.92 0.91 0.91 0.86 0.80 0.84 0.82 0.77 0.74

0.95 0.93 0.92 0.91 0.89 0.86 0.84 0.81 0.75 0.69 0.61 0.57 0.54

2005

A

0.98 0.98 0.97 0.97 0.96 0.95 0.94 0.92 0.90 0.86 0.82 0.80 0.77

Huasteco 0.93 0.97 0.98 0.97 0.96 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.90 0.88 0.87 0.86

Náhuatl 0.89 0.98 0.97 0.96 0.96 0.95 0.93 0.92 0.90 0.87 0.82 0.77 0.76 0.72

Tepehua 0.76 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.90 0.85 0.81 0.72 0.65 0.48 0.43 0.31

Otomí 0.75 0.96 0.95 0.93 0.91 0.89 0.87 0.83 0.78 0.72 0.59 0.48 0.44 0.36

B

Otomí 0.67 0.95 0.92 0.90 0.88 0.84 0.81 0.77 0.70 0.61 0.45 0.34 0.31 0.25

Náhuatl 0.76 0.94 0.93 0.91 0.89 0.87 0.84 0.80 0.76 0.70 0.61 0.55 0.54 0.51

Huasteco 0.87 0.97 0.96 0.96 0.94 0.94 0.93 0.90 0.89 0.85 0.79 0.74 0.72 0.69

Tepehua 0.83 0.93 0.93 0.91 0.93 0.89 0.85 0.83 0.91 0.81 0.79 0.72 0.71 0.59

0.95 0.94 0.91 0.90 0.88 0.85 0.81 0.79 0.74 0.66 0.58 0.55 0.52

% 95-100 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54

C

% 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

C



C ua d R o  2 
M u N i C i P i o s  C o N  P o B L aC i ó N  i N D í G E Na

RefeRencia 1 Municipio gRupo 1 gRupo 2 gRupo 3 gRupo 4
13011 Atlapexco Nahua Otomí

13014 Calnali Nahua Otomí

13018 Chapulhuacán Nahua Otomí

13025 Huautla Nahua Otomí

13026 Huazalingo Nahua Otomí

13027 Huehuetla Otomí Tepehua

13028 Huejutla de Reyes Nahua Otomí

13032 Jaltocán Nahua Otomí

13034 Lolotla Nahua Otomí

13046 San Felipe Orizatlán Nahua Otomí

13053 San Bartolo Tutotepec Otomí Nahua

13060 Tenango de Doria Otomí Nahua

13062 Tepehuacán de Guerrero Nahua Otomí

13068 Tianguistengo Nahua Otomí

13073 Tlanchinol Nahua

13078 Xochiatipan Nahua

13079 Xochicoatlán Nahua Otomí

13080 Yahualica Nahua

13081 Zacualtipán de Ángeles Nahua Otomí

21111 Pantepec Totonaco Otomí

22004 Cadereyta de Montes Otomí

22009 Jalpan de Serra Pame Huasteco

22018 Tolimán Otomí

24002 Alaquines Pame

24003 Aquismón Huasteco Nahua Pame

24005 Cárdenas Pame Huasteco Chichimeca-jonaz

24010 Ciudad del Maíz Pame

24012 Tancanhuitz de Santos Huasteco Nahua

24013 Ciudad Valles Huasteco Nahua Pame

24014 Coxcatlán Nahua Huasteco

24016 Ébano Huasteco Nahua

24018 Huehuetlán Huasteco Nahua

24023 Rayón Pame Huasteco Chichimeca-jonaz

24026 San Antonio Huasteco Nahua

24029 San Martín Chalchicuautla Nahua Huasteco

24031 Santa Catarina Pame Huasteco Nahua

24034 San Vicente Tancuayal Huasteco Nahua

24036 Tamasopo Pame Huasteco Nahua

24037 Tamazunchale Nahua Huasteco

24038 Tampacán Nahua Huasteco

24039 Tampamolón Corona Huasteco Nahua

24040 Tamuín Huasteco Nahua

24041 Tanlajás Huasteco Nahua

24042 Tanquián de Escobedo Nahua Huasteco

24053 Axtla de Terrazas Nahua Huasteco



C ua d R o  2  (c o n t inu a c i ó n) 
M u N i C i P i o s  C o N  P o B L aC i ó N  i N D í G E Na

RefeRencia 1 Municipio gRupo 1 gRupo 2 gRupo 3 gRupo 4
24054 Xilitla Nahua Huasteco

24057 Matlapa Nahua Huasteco

24058 Naranjo, El Nahua Huasteco

30013 Naranjos Amatlán Huasteco Nahua

30027 Benito Juárez Nahua Otomí

30034 Cerro Azul Nahua Huasteco

30035 Citlaltépetl Nahua Huasteco

30055 Chalma Nahua

30056 Chiconamel Nahua Huasteco

30058 Chicontepec Nahua Otomí

30060 Chinampa de Gorostiza Huasteco Nahua

30063 Chontla Huasteco Nahua

30072 Huayacocotla Nahua Otomí

30076 Ilamatlán Nahua Tepehua

30078 Ixcatepec Nahua Huasteco

30083 Ixhuatlán de Madero Nahua Otomí Tepehua Totonaco

30121 Ozuluama de Mascareñas Nahua Totonaco

30123 Pánuco Nahua Huasteco

30129 Platón Sánchez Nahua Totonaco

30133 Pueblo Viejo Nahua Huasteco

30150 Tamalín Nahua Huasteco

30151 Tamiahua Nahua Huasteco

30152 Tampico Alto Nahua Huasteco

30153 Tancoco Huasteco Nahua

30154 Tantima Huasteco Nahua

30155 Tantoyuca Huasteco Nahua

30157 Castillo de Teayo Nahua Otomí

30160 Temapache Nahua Otomí

30161 Tempoal Huasteco Nahua

30167 Tepetzintla Nahua Huasteco

30170 Texcatepec Otomí Nahua

30175 Tihuatlán Totonaco Nahua

30180 Tlachichilco Tepehua Otomí

30189 Túxpam Nahua Totonaco

30198 Zacualpan Otomí Nahua

30202 Zontecomatlán de López y Fuentes Nahua Otomí

30205 Higo, El Nahua Huasteco
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Mujer tejiendo zapupe. Siloxuchil, Tantoyuca, Veracruz.
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Huastecos o teenek
José Bardomiano Hernández alvarado* 

y Julieta Valle Esquivel**

Los “huastecos” en su contexto regional

El grupo etnolingüístico que otorga el nombre a la región  
huasteca se autodenomina teenek chick, que para algunos significa “los 
hombres de aquí”. Ciertamente, es prueba de su antigüedad en este terri-

torio el nombre con que éste se conoce desde la época prehispánica. Hasta donde 
llegan nuestros conocimientos, de todos los grupos que hoy habitan en la Huas-
teca, los teenek fueron los primeros en llegar, lo cual explica sin mayor dificultad 
que se reconozcan como los “de ahí”, por mucho que la traducción literal del etnó-
nimo no corresponda a su interpretación popular.

Los teenek representan en la actualidad a la etnia mayoritaria en 11 de los  
20 municipios que conforman la llamada Huasteca potosina. Destaca su presen-
cia en san antonio, donde suman 95.7% de la población total, tanlajás con 98.7, 
Ciudad Valles con 74.1 y aquismón con el 72.8 respectivo.1 Por otro lado, en 
siete municipios la población nahua predomina en rangos muy cercanos a 100%, 
donde destacan Coxcatlán con 99.3, axtla de terrazas con 99.7 y tamazunchale 
con 99.5%. El pame, a su vez, constituye un grupo étnico minoritario frente a sus 
vecinos, pues en ninguno de los municipios representa la mayoría, y sólo en santa 
Catarina alcanza una proporción de 46.1% y cerca de 6 000 individuos.

En Veracruz los teenek son el grupo más numeroso en siete municipios de 
la llanura costera norteña y la sierra de otontepec, encabezados por tantoyu-
ca, Chontla y tancoco. En los alrededores de este territorio tienen alguna pre-
sencia, a pesar del predominio local de la población nahua.2 De este modo, 
constituyen el conglomerado indígena más numeroso del estado de san Luis  
Potosí y una de las mesoetnias con mayor importancia numérica de la entidad 
veracruzana. Desde la perspectiva de la etnografía contemporánea y en atención  
a diversos aspectos de la cultura e identidad de los hablantes de la lengua huaste-
ca, los habitantes de la porción potosina deben considerarse una etnia separada 
de los que viven en Veracruz.3 sin embargo, en este texto se hará referencia de 

* investigador del Proyecto Etnografía.
** Escuela Nacional de antropología e Historia.
1 En todos los casos en que en este apartado se presenten porcentajes y cifras de población indígena, se trata de personas 

mayores de cinco años que habitan en hogares cuyo jefe es hablante de teenek, náhuatl o pame. fuente: inegi, XII Censo  
de Población y Vivienda, 2000. 

2 Véase cuadro 4 (p. 80).
3 Véase recuadro “¿una etnia y dos dialectos?” (p. 82).
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manera general a ellos a fin de comprender los rasgos más sobresalientes de su 
cultura en relación con otros grupos etnolingüísticos de la región, aunque cuando 
sea preciso indicarlo, se señalará si se alude de manera particular a uno u otro.

así las cosas, veamos quiénes son los teenek y en qué se diferencian de sus 
vecinos pames y nahuas, si todos ellos comparten el mismo territorio y varias son 
las prácticas y costumbres que los hermanan. En un breve recorrido, nos aproxi-
maremos al problema de cómo el ser teenek se constituye con múltiples elementos 
culturales que se crean y recrean en el territorio, en la lengua, en las tradiciones y  
costumbres y en la interacción continua con otros indígenas y mestizos. todos 
son, a su manera, vecinos lejanos, hablantes de lenguas diversas pero poblado- 
res de una misma región: el teenek tsabaal o “tierra de los teenek”.

Los teenek se perciben a sí mismos como poseedores de una alegría innata que 
se expresa en su rostro sonriente, en su gracilidad al entablar conversación y en su 
buen humor. si bien dicha percepción es parte del discurso que nutre su identi-
dad, la bonhomía y la calidad humana son algo evidente como carácter social, que 
aflora en el trato con las personas que se reconocen como parte de este grupo. sin 
embargo, otra parte de su identidad se finca en una notaria sensación de inferio-
ridad en relación con los mestizos y nahuas. Esta relación asimétrica, expresada 
incluso en su autodefinición como etnia, se deriva de un complejo entramado 
de acontecimientos históricos, pero también de una jerarquización de carácter 
socio-económico y cultural que subsiste hasta hoy día. Por ello, la reivindicación 
teenek de ser nombrados así y no “huastecos” —gentilicio mediante el cual los 
clasificaron los aztecas— debe tomarse en cuenta siempre que se haga referencia 
a los hablantes de la única lengua de origen mayanse del centro-norte de México.

El territorio, sus recursos y las actividades productivas

La ubicación del territorio teenek, situado entre los principales afluentes del río 
Pánuco, las laderas de la sierra Madre oriental y la llanura costera del Golfo de 
México, dota a la región de una gran diversidad de nichos ecológicos, que sus 

Danzantes de noche.  
tancanhuitz. san Luis Potosí.
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Fuente: ini, Conapo, pnud, Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2000.

G R á f i C a  4 
C o M P o s i C i ó N  D E  L o s  M u N i C i P i o s  D o N D E  H a B i ta N  L o s  t E E N E K  D E  

s a N  Lu i s  P oto s í ,  s E G ú N  C o N D i C i ó N  D E  H a B L a  i N D í G E Na
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Hombres Mujeres 

HLI: hablantes de lengua indígena
No HLI: población que se adscribe como indígena pero que no habla lengua indígena

C ua d R o  3 
t E E N E K  D E  s a N  Lu i s  P oto s í

Municipio

pobLación totaL 
(pob tot)

pobLación en 
hogaRes indígenas 

(phi)
pobLación en 

hogaRes teenek

pobLación en 
hogaRes teenek 

sobRe pob tot

pobLación en 
hogaRes teenek 

sobRe phi

San Antonio 9 363 9 028 8 963 96% 99%

Tanlajás 18 137 16 750 16 535 91% 99%

Aquismón 42 782 33 281 31 147 73% 94%

Huehuetlán 14 289 11 457 10 236 72% 89%

Xilitla 49 578 28 351 26 956 54% 95%

Tancanhuitz de Santos 19 904 16 435 9 561 48% 58%

Tampamolón Corona 13 722 11 316 6 358 46% 56%

San Vicente Tancuayal 14 107 4 583 4 166 30% 91%

Tanquián de Escobedo 13 354 3 647 2 699 20% 74%

Tamuín 35 087 7 312 4 412 13% 60%

Ciudad Valles 146 604 20 970 15 553 11% 74%

Ébano 39 687 5 854 3 495 9% 60%

Total 416 614 168 984 140 081
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G R á f i C a  5 
C o M P o s i C i ó N  D E  L o s  M u N i C i P i o s  D o N D E  H a B i ta N  L o s  t E E N E K  D E  V E r aC ru Z ,  

s E G ú N  C o N D i C i ó N  D E  H a B L a  i N D í G E Na

Fuente: ini, Conapo, pnud, Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2000.

65 y más 

HLI: hablantes de lengua indígena
No HLI: población que se adscribe como indígena pero que no habla lengua indígena
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C ua d R o  4 
t E E N E K  D E  V E r aC ru Z

Municipio

pobLación totaL 
(pob tot)

pobLación en 
hogaRes indígenas 

(phi)
pobLación en 

hogaRes teenek

pobLación en 
hogaRes teenek 

sobRe pob tot

pobLación en 
hogaRes teenek 

sobRe phi

Tantoyuca 94 829 65 193 55 712 59% 85%

Chontla 15 072 8 354 6 276 42% 75%

Tancoco 6 254 1 602 1 358 22% 85%

Chinampa de Gorostiza 14 035 2 739 2 558 18% 93%

Tantima 13 455 2 391 2 169 16% 91%

Tempoal 36 359 6 899 4 469 12% 65%

Naranjos Amatlán 26 377 2 463 1 950 7% 79%

Cerro Azul 24 729 1 529 923 4% 60%

Pueblo Viejo 50 329 2 480 1 743 3% 70%

Pánuco 90 657 4 254 2 473 3% 58%

Total 372 096 97 904 79 631
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habitantes nativos han sabido aprovechar durante el transcurso de los siglos. sin 
embargo, cabe reconocer que su vocación predominante ha sido, a lo largo de la 
historia, la de cultivar maíz, frijol, chile y algunas hortalizas. Paralelamente, han 
practicado de manera habitual la caza, la pesca y la recolección, favorecidos en 
especial los de san Luis Potosí por la cercanía de tierras boscosas y una vasta red 
fluvial que confluye en el Pánuco. En todos los casos, del monte obtienen la leña 
que requieren para la cocción de su comida, agua, y otros recursos de la naturale- 
za para complementar su alimentación y satisfacer necesidades adicionales como 
la edificación de sus viviendas y la construcción de muebles e instrumentos mu- 
sicales, entre otras.4 De los ríos y pantanos se obtienen, mediante técnicas tra-
dicionales, numerosos peces, crustáceos y moluscos que desde tiempo inmemo-
rial han moldeado la dieta y el gusto culinario de las generaciones. Mucho fue el 
asombro de los primeros europeos que pisaron la región al notar la variedad de 
especies que estos pueblos aprovechaban para su consumo, y en la misma medi-
da aún llama la atención la ingesta de algunos delicados platillos elaborados con 
insumos locales, como el corazón de la palma, el catán (pejelagarto) y la acamaya 
(langostino de río).

En ese sentido, las estrategias agrícolas de los teenek varían de un lugar a otro, 
pues, a diferencia de otros grupos indígenas, no todos consideran a la agricultura 
milpera como la actividad más importante, a pesar de que en algunos lugares se 
mantiene su centralidad como origen y razón de ser de la vida humana, hecho que 
se expresa de manera patente en el mantenimiento de prácticas como la siembra y 
cosecha semestral y en narrativas míticas relacionadas con el espíritu de la planta. 
sin embargo, esto no basta para que actualmente otros privilegien los cultivos co-
merciales como la caña, el café, la naranja o la palmilla, según las condiciones del 
suelo y el clima de su asentamiento, así como la preferencia por alguno de estos 
productos y su valor en el mercado. otros han experimentado con relativo éxito 
con plantas exóticas5 que les reditúan ingresos aceptables y una vasta mayoría 
complementa su alimentación con bienes adquiridos con las remesas enviadas por 
los migrantes, la cual es parte constitutiva de la realidad indígena.6

Los cultivos comerciales se han implantado firmemente sobre todo en la región 
potosina, debido a la valoración alimenticia y económica que les otorgan los tee-
nek. Muchos de ellos dependen de la venta de estos productos en el mercado para 
adquirir los alimentos básicos e incluso, cuando la venta es buena, abandonan la 
milpa y dedican tierras y esfuerzo a la producción de caña, café o naranja. En eso 
se parecen cada vez más a sus vecinos nahuas, quienes cuentan con una tradición 
más antigua en la incursión por los terrenos de la agricultura comercial.

Esta situación se puede ubicar de manera más generalizada en la zona baja de 
la porción potosina,7 la cual posee un clima cálido subhúmedo y una formación 
vegetal clasificada como bosque tropical bajo deciduo. Ciertamente, las plantacio-
nes indígenas de especies comerciales no son tan evidentes, dado el clarísimo pre-
dominio de los pastizales y cañaverales en manos privadas en municipios como 
san Vicente tancuayalab, Valles, tamuín, Ébano y tanquián, s.L.P., así como en 

4 ruvalcaba Mercado, Jesús, Vida cotidiana y consumo de maíz en la Huasteca veracruzana, México, ciesas, 1987 (Cua-
dernos de la Casa Chata, 134) y alcorn, Janis Bristol, “El te’lom huasteco: presente, pasado y futuro de un sistema de silvicul-
tura indígena”, Biótica Viii, 3, México, inireb, 1983, pp. 315-331. 

5 El maracuyá o el lychee, por sólo mencionar los que gozan de mayor popularidad.
6 alcorn, Janis Bristol, op. cit., p. 316.
7 también se le conoce como llanura costera y abarca altitudes de 20 a 200 msnm.
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tantoyuca y el resto de los municipios veracruzanos donde habitan los teenek. 
En cuanto a Veracruz, las especies vegetales de elección como fuente de ingresos 
mediante la comercialización de sus derivados son el zapupe y la palma real. De 
este modo, un rasgo distintivo de los teenek veracruzanos es su maestría en la pro-
ducción de morrales, esteras y sombreros de amplia difusión comercial en toda la 
Huasteca e incluso allende sus fronteras.

En la zona media8 hay un clima más templado y una vegetación característica-
mente boscosa, donde las especies dominantes son árboles altos y corpulentos: el 
ojite, la ceiba y el quebracho. En esta franja de altitud cabe resaltar el manejo de 
parcelas forestales que los teenek han implementado durante siglos y que en la 
actualidad representan resquicios de vegetación original.9 Como una categoría ge-
neral, el te’lom incluye una amplia variedad de estructuras agrícolas que compar-
ten el atributo común de contener, principalmente, árboles. El término huasteco 
te’lom significa literalmente “grupos de árboles”.10

Los municipios situados en esta franja de altitud y con predominio de pobla-
ción teenek, como san antonio, tanlajás, tampamolón y Ciudad Valles, alternan 

8 reconocida convencionalmente como aquella que se sitúa arriba de los 200 pero por debajo de los 1000 msnm.
9 En estas parcelas, llamadas te’lom, se pueden encontrar hasta 221 plantas utilizadas por los médicos tradicionales, de 

las cuales 65 tienen otros usos, además del medicinal. Existen también 81 taxa para consumo del hombre y 33 especies útiles 
para la construcción, así como una gran variedad de fauna silvestre (alcorn, 1983).

10 te’ “arbol” + lom “conjunto de” (sufijo formador de sustantivos colectivos) = “arboleda” (Ángela ochoa, comunicación 
personal).

Los antropólogos mexicanos  
evitamos —hasta donde es posi-

ble— usar la palabra dialecto en nues-
tros escritos, a pesar de que tiene una 
enorme utilidad para explicar varias 
de las temáticas que nos competen. 
La evitamos porque en el habla co-
mún se asocia a una forma despectiva 
de referirse a las lenguas indígenas, a 
pesar de que sabemos que en sentido 
estricto, un dialecto es una variante 
de un idioma. No tiene, pues, nada 

de peyorativo si usamos el concepto 
adecuadamente.

asimismo, es parte de la tradición 
antropológica tomar las variantes dia-
lectales como un criterio privilegiado 
para identificar, nombrar y delimitar 
a las etnias que estudiamos. Es de-
cir, existe una convención bastante 
generalizada que permite establecer 
correlaciones directas entre dialectos 
y grupos étnicos.

Estamos conscientes de que dicha 
operación tiene un amplio margen de 
error, pues no necesariamente quie-
nes hablan una variante peculiar de 
una lengua se identifican como parte 

de un grupo que también comparte 
la cultura, el territorio y otros rasgos 
que, en conjunto, son la base de su 
identidad. sin embargo, para efectos 
prácticos, aún estamos lejos de en-
contrar otro rasgo que nos parezca 
más conveniente o adecuado; por lo 
tanto, con frecuencia incurrimos en 
afirmaciones inexactas, generalizacio-
nes impropias y diagnósticos erróneos 
aun a sabiendas de que muchos de los 
“grupos étnicos” de los que hablamos 
no son sino “comunidades dialectales”, 
por decirles de algún modo.

tal problema se complica debido 
a que los datos estadísticos en los que 

¿uNa EtNia Y  
Dos DiaLECtos?

Julieta Valle Esquivel*

* Escuela Nacional de antropología e  
Historia.
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normalmente nos apoyamos tradu-
cen la realidad indígena de nuestro 
país en cifras organizadas y clasifica-
das a partir del criterio de las lenguas 
vernáculas y sus variantes.

No puede negarse que en los últi-
mos años ha habido avances merito-
rios, como desagregar algunos grupos 
que antaño se tomaban unitariamen-
te a pesar de que revolvían a pobla-
ciones que no tenían nada que ver 
entre sí, incluso en lo lingüístico, por 
ejemplo: tanto los chontales de ta-
basco y oaxaca como los popolocas  
y popolucas. sin embargo, la confu-
sión persiste en numerosos casos en 
los cuales, a pesar de que existe pa-
rentesco lingüístico, se pasan por alto 
otros factores igualmente relevantes.

En la Huasteca y sus colindan-
cias se ve que sus habitantes nahuas 
y otomíes figuran como parte de una 
masa indiferenciada que ocupa te-
rritorios aledaños y distantes, lo que  
dificulta la tarea de identificar sus 
peculiaridades. Y con los huastecos 
sucede algo parecido: para empezar, 

se denomina una lengua con el genti-
licio que los aztecas impusieron a los 
habitantes de su confín nororiental; 
segundo, éste resulta confuso en la ac- 
tualidad pues engloba a poblaciones 
diversas al mismo tiempo que denota 
a un grupo lingüístico en particular; 
tercero, esta nomenclatura hace tabla 
rasa de variantes dialectales descritas 
por los especialistas y de identidades 
étnicas diferenciadas por los acto-
res. así, no existen los huastecos (o 
teenek) como unidad, y ni siquiera 
se puede sostener que haya un gru- 
po lingüístico indiferenciado. tratar-
lo, pues, como conjunto es incorrecto, 
máxime ante la contundencia de las 
especificidades culturales e identita-
rias documentadas ampliamente por 
sus estudiosos.

Durante el siglo xx se sugirió que 
existían tres dialectos del teenek: el  
de san Luis Potosí (el más importan- 
te en términos demográficos), el de 
tantoyuca y el de la sierra de oton-
tepec, y desde hace 50 años, se augu-
raba que este último se encontraba 

en vías de extinción. Parece que el 
pronóstico fue un poco aventurado, 
pues la lengua se mantiene viva en 
esta subregión, a pesar de la acelerada 
castellanización de sus habitantes; sin 
embargo, los estudiosos de las últi- 
mas décadas han preferido circuns-
cribir la cuestión al reconocimiento 
de una variante potosina y otra vera-
cruzana. Esto remite a una división 
que ocurrió en tiempos mucho más 
remotos que la concerniente a las co-
marcas veracruzanas (llanura y sierra) 
y, por tanto, a diferencias dialectales 
más claramente discernibles.

No es casual que exista consenso 
en torno a que los huastecos se di-
viden entre los de san Luis Potosí y  
los de Veracruz. Esto tampoco es ar- 
bitrario, pues los límites estatales ac-
tuales refrendan divisiones más an-
tiguas que, a su vez, respondieron a 
fronteras naturales y a separaciones 
administrativas pretéritas que se con-
solidaron al pasar el tiempo.

Queda claro que en el pasado to-
dos los hablantes de esa lengua com-

Moldes para piloncillo. san antonio, san Luis Potosí.
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el cultivo de la milpa con el de la caña para la elaboración de piloncillo, mientras 
que en Huehuetlán, municipio que comparten con hablantes de náhuatl, se cul-
tivan cítricos como la naranja, el limón y la mandarina, además de diversas frutas 
exóticas. Por otra parte, conviene señalar que casi la totalidad de la población 
teenek veracruzana se sitúa en la llanura costera, ya que en los municipios de la 
llamada sierra de otontepec o de tantima —donde hay altitudes correspondien-
tes a la zona media— las localidades con componente teenek son muy escasas y 
minoritarias en la actualidad, aunque en el pasado albergaron a una población 
numéricamente importante que, por cierto, hablaba una variante de la lengua que 
hoy está casi extinta.

finalmente, la zona media alta, que abarca porciones de los municipios de 
aquismón, tamazunchale, Xilitla y tamasopo, corresponde a lo que los luga-
reños conocen como “la sierra” y es considerada un territorio con gran riqueza 
natural. En ella se registran, además de numerosas especies vegetales de utilidad 
como alimento, medicina y material de construcción, variados tipos de animales 
de caza, como jabalí, tuza real y venado.11 En esta zona, por fortuna, la actividad 
ganadera es mínima; en cambio, el cultivo del café bajo la selva es la actividad de 

11 Ávila uribe, Margarita Micaela et al., “Manejo de recursos vegetales para la alimentación entre los campesinos tenek 
de la Huasteca potosina”, en Jesús ruvalcaba y Graciela alcalá (coords.), Huasteca II. Prácticas agrícolas y medicina tradicional. 
Arte y sociedad. Selección de trabajos pertenecientes al V y VI encuentros de investigadores de la Huasteca, pp. 11-23, México, 
ciesas, 1993,  p. 14; alcorn, Janis Bristol, op. cit., p. 17.

partieron un territorio más o menos 
continuo; empero, las riberas del río 
santiago y sus afluentes meridiona- 
les se convirtieron en una frontera  
persistente a partir del séptimo u 
octavo siglo de nuestra era. Este fe-
chamiento permite atribuir el hecho 
a la llegada de nuevas poblaciones 
que formaron una “cuña” lingüística y 
cultural que logró mantener una per-
manencia continua en la región. todo 
parece indicar que esta gente fue ha-
blante del náhuatl.

Los hechos históricos ulteriores 
ahondaron la diferencia y se acumula-
ron al punto de que el extrañamiento 
entre unos y otros hablantes de huas-
teco llegó a ser parte constitutiva de la 
identidad de ambos. Y, claro, los giros 
del idioma llegaron a conformar dos 
dialectos diferentes que han tenido 
un papel central en el establecimiento 
de las diferencias étnicas de hoy.

Huasteco vende cerámica. tamasopo,  
san Luis Potosí.
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Durante los siglos del dominio es-
pañol y republicano, la suerte de los 
teenek occidentales y orientales fue 
muy diferente: los primeros aprove-
charon su vecindad con la frontera 
chichimeca para mantener una relati-
va independencia de las instituciones 
españoles, mientras que los segundos 
fueron uncidos pronto al destino de 
la ganadería, la agricultura comercial 
y el desarrollo de las haciendas. Co- 
mo saldo visible, en san Luis Potosí 
se han resguardado numerosos em-
blemas culturales y estructuras socia-
les de honda raigambre histórica, así 

como una relativa identidad supraco- 
munitaria (expresada, por ejemplo,  
en un mantenimiento exitoso de la 
lengua y la indumentaria). En Vera-
cruz, por el contrario, domina el con-
finamiento de la cultura (y la lengua)  
propia a los ámbitos doméstico y  
comunitario. a pesar del férreo do-
minio caciquil que operó sobre los 
pueblos huastecos occidentales du-
rante los siglos xix y xx, la persis- 
tente segregación de sus pares en  
las llanuras y lomeríos veracruzanos 
forjó una identidad basada en la pri-
vación, la demonización de su singu-

lar visión del mundo y la resignación 
ante la estructura socioétnica impe-
rante, en la cual constituyen el escalón 
más bajo. 

Esas dos historias, aunadas a for-
mas de hablar y de decir cada vez 
más ininteligibles, hoy permiten ver 
que, para el caso teenek, un dialecto 
corresponde directamente a una et-
nia. Esto significa que no existen los 
huastecos a secas: si ellos dicen que  
no son lo mismo, hay que hacerles 
caso y ser siempre precisos al referir-
nos a los teenek aclarando si son de 
san Luis Potosí o de Veracruz.

Horno de pan san antonio. san Luis Potosí.



E S T U D I O S  B Á S I C O S  /  E N S A Y O S  P O R  G R U P O  E T N O L I N G Ü Í S T I C O86

mayor relevancia, seguido por la agricultura de milpa, muchas veces en su moda-
lidad de ladera. 

Debido a la topografía y al incremento de la población, así como a la supuesta 
protección ecológica que se ha extendido sobre algunas porciones de la sierra, la  
estrechez de tierras de cultivo es una característica de este piso ecológico. así,  
la ineficacia de las medidas de preservación del ambiente, que muchas veces sólo 
operan como mecanismos de veda hacia las actividades tradicionales de los indíge-
nas (caza, pesca, recolección y cultivo de maíz), representa una seria amenaza a la 
biodiversidad mundial y a la reproducción de las sociedades teenek, nahua y pame.

Esta situación, aparejada al hecho de que la gran producción de cultivos comer-
ciales no ha sido bien correspondida por las fluctuaciones del mercado y debido 
a que sólo las redes de acaparamiento surgidas de la especulación han sido bene-
ficiadas por el cambio agrícola, ha provocado que la migración se coloque como 
una actividad de creciente relevancia. La mano de obra teenek tiene presencia en 
los principales centros de atracción de mano de obra, como Jalisco, Chihuahua, 
sonora y Nuevo León en México, y texas o California en Estados unidos, ade-
más de sus nichos tradicionales en la industria de la construcción y el servicio 
doméstico en los centros regionales de la zona urbana y conurbada de tampico 
y Matamoros en tamaulipas, Ciudad Valles, río Verde y Cárdenas en san Luis 
Potosí y Monterrey en Nuevo León.

organización social y política

Para cubrir en su totalidad las actividades necesarias para su mantenimiento, las 
familias funcionan como una unidad de producción en el sentido que integran 
a trabajadores relacionados por medio del parentesco, usualmente, un hombre  
que trabaja con su familia con la modalidad de la división sexual del trabajo.12 

La familia nuclear se encuentra constituida generalmente por entre cinco y  
ocho miembros. Los varones se casan entre los 17 y los 20 años, mientras las 
mujeres entre los 14 y los 17, e incluso más jóvenes. Los varones recién casa- 
dos construyen su casa a unos metros de la de su padre, mientras que las mujeres 
abandonan el hogar paterno para integrarse a la residencia de su marido. En la 
etapa de fusión de una familia puede observarse que varias familias viven en un 
mismo solar y son una gran familia donde trabajan y cooperan juntos. El padre 
dotará paulatinamente de tierras a sus hijos mayores, a las que se mudarán para 
consolidar su unidad doméstica; se espera que el hijo menor permanezca al cuida-
do de los padres y de la casa paterna. un rasgo que caracteriza a los teenek en rela-
ción con los grupos vecinos es la posibilidad de que las mujeres hereden tierras de 
acuerdo con las normas tradicionales; sin embargo, esto es algo que sucede cada 
vez con menor frecuencia debido a la escasez de recursos, a una legislación agraria 
que se aplica de forma indiferenciada en todo el país y a la pobreza generalizada.

El empleo de la reciprocidad en actividades agrícolas o de beneficio comuni-
tario funciona como principio organizador de las actividades productivas y de 
aquellas orientadas a la reproducción social. El trabajo comunitario, expresado en 
primera instancia en las faenas, tiene enorme importancia para el funcionamiento 

12 ferrer argote, León felipe, Producción y reproducción en una comunidad indígena de la Huasteca potosina, México, 1983. 
tesis, enah, pp. 2-4.
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de la sociedad, pues crea vínculos de afinidad entre los vecinos y la comunidad. La 
faena se destina a la limpia de caminos, construcción de sitios públicos y cultivo 
de productos que beneficien a un sector suprafamiliar, como las escuelas. Con 
frecuencia, la participación en este tipo de labores determina la adscripción de las 
personas a su unidad social o comunidad; sin embargo, ante el crecimiento del 
fenómeno migratorio, cada vez es más recurrente que la gente pague su contri-
bución al trabajo colectivo en dinero, con la finalidad de no perder sus derechos 
como parte del grupo.

además de la faena, existe otro tipo de trabajo colectivo, conocido como tolmix- 
talaab,13 referente la ayuda recíproca efectuada entre familiares, compadres o ami-
gos. En éste, un grupo de individuos acuerda trabajar juntos y alternar sus tierras 
de cultivo por día o por semana, de modo que al finalizar la labor, todos hayan 
trabajado en la totalidad de la tierra. Esta modalidad de trabajo recíproco, cono-
cido también como manovuelta, se emplea en la construcción de casas-habitación, 
donde familiares y amigos de una pareja recién formada tienen el compromiso 
de levantar juntos la nueva morada. Entre los teenek, esta actividad reviste gran 
importancia como mecanismo de cohesión social y de formación de alianzas entre 
personas emparentadas o no entre sí.

La estructura interna de las comunidades y ejidos indígenas se basa en primera 
instancia en la organización del trabajo, pero, en un nivel de carácter más formal, 
responde a las directrices marcadas por las leyes municipales y la secretaría de la 
reforma agraria, con un esquema de puestos rotativos que involucra a personas 
que cumplen ciertos requisitos que, a su vez, dependen de principios y jerarquías 
acordadas culturalmente —como la edad, el parentesco, la residencia y el trabajo 
comunal—.14 Las figuras civiles se convierten en los instrumentos de un aparato 

13 a veces, de manera abreviada, se le nombra tolmix.
14 Valle Esquivel, Julieta, “reciprocidad, jerarquía y comunidad en la tierra del trueno (la Huasteca)”, en saúl Millán y 

Julieta Valle (coords.), La comunidad sin límites, estructura social y organización comunitaria en las regiones indígenas de México, 
vol. ii, México, inah, 2003, pp. 211-346.

Detalle de techo de palma. 
tantoyuca, Veracruz.
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regulador y normativo de las actividades que la comunidad desarrolla, conocido 
como la asamblea general, máximo órgano de toma de decisiones colectivas. al 
lado de la asamblea y de los funcionarios agrarios y civiles (comisariado, agentes 
municipales, gendarmes, etc.), en algunas partes se mantienen formas de autori-
dad comparables con el sistema de cargos característico de la macrorregión cul- 
tural mesoamericana. sin embargo, llama la atención que este rasgo se encuentre 
totalmente ausente entre los teenek veracruzanos. De acuerdo con los especia- 
listas, la razón de esta característica es el hecho de que la mayoría de los miembros 
de este grupo son descendientes de peones residentes en las grandes haciendas 
que se formaron desde el periodo colonial en las inmediaciones de tantoyuca.15 
Estas poblaciones nunca tuvieron las formas de gobierno semiautónomas que  
hay en otras partes del país y de la región, ni formaron cofradías u otras organiza-
ciones independientes de la propiedad de la cual eran parte.

sin embargo, las diferencias en los patrones de organización social, gobierno y 
vínculo con las autoridades municipales y agrarias no tienen correlato en cuanto 
a otros aspectos de la vida comunitaria. uno de ellos, común a virtualmente todo 
el mundo teenek, es la disposición espacial de las localidades, que suelen tener un 
patrón de asentamiento semidisperso: en general, están formadas por un centro 
y varias secciones, rancherías o caseríos dispersos en un espacio intercalado por 
milpas, plantaciones, arboledas y te’lom. El centro congrega a varias residencias en 
torno de una capilla, una escuela, una tienda campesina y por los beneficios de la 
luz eléctrica y el teléfono, que corresponden al espacio comunitario de interacción 
con el sector moderno, mientras que la periferia remite a la parte más tradicional 
de existencia y organización.

Cosmovisión y mitología

Los teenek poseen una prolífica tradición oral que se expresa en múltiples narra-
tivas, algunas de ellas de carácter mitológico, así como una actividad ritual cons-
tante y coherente con la siembra y cosecha de maíz. En este proceso ritual, el 
ambiente desempeña un papel primordial en la construcción de su cosmovisión. 
Por medio de la naturaleza —al visitar cuevas, cerros, ríos o manantiales— los 
hombres entran en contacto con deidades igualmente asociadas a elementos na-
turales, para manipularlos o pedirles ayuda.

Entre las deidades característicamente teenek y de las cuales existe registro 
tanto en Veracruz como en san Luis Potosí se encuentran Muxi’ y Dhipak. El 
primero se asocia a factores ambientales relacionados con la lluvia: Muxi’ es  
el dios del trueno y se manifiesta en la neblina o al tocar un rayo en tierra. su 
punto cardinal se encuentra en el este y es el personaje de mayor relevancia de 
la mitología teenek, pues se vincula con el origen del mundo y de la humanidad; 
es también el dios primigenio que decidió abandonar a los hombres debido a su  
mal comportamiento.

Por su parte, Dhipak es una deidad asociada con el maíz. Las narrativas con-
cernientes a este personaje —de carácter travieso e infantil— lo sitúan junto al 

15 El municipio de tantoyuca constituye, por mucho, el principal núcleo de población teenek en Veracruz. La ciudad 
cabecera, por su parte, opera como metrópoli de un vasto hinterland formado por más de 600 comunidades, de las cuales la 
mayoría cuenta con una considerable proporción de habitantes teenek. 
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surgimiento de los órdenes cósmico y social, se le nombra “el alma (o el espíritu) 
del maíz” y se le venera en los rituales de siembra y cosecha de entregano.

Por otro lado, existen relatos mitológicos que conciernen a cada animal sil-
vestre que habita en el teenek tsabaal, que describen vínculos de afinidad con los 
hombres, la tierra y el cosmos: tal es el caso del cenzontle y el jaguar, animales 
que ocupan lugares estratégicos en su visión particular del mundo. Como contra-
partida, otra porción importante de la mitología se refiere a un conjunto de seres 
sobrenaturales que habitan también en el monte, pero que presentan atributos 
muy distintos a los de los animales y de carácter opuesto a la gente que habita en 
los pueblos. Las narrativas en torno de estos seres (llamados litsi por los potosi-
nos y baatsik’ por los veracruzanos) exhiben la coherencia de una cosmovisión de 
origen americano que se nutrió de un gran número de elementos provenientes  
de Europa, en su vertiente de pensamiento tanto católico institucional como cam-
pesino precristiano. todo esto remite a un sistema de creencias de honda anti-
güedad que se recreó definitivamente con el cisma histórico representado por la 
conquista española.

De ese modo, para los teenek, antes de que hubiera gente sobre la tierra, el 
mundo estuvo poblado por los aatslaabtsik, entes de tres piernas que se alimen-
taban sólo de olores, pues su cuerpo sin ano les impedía defecar. La vida de éstos 
transcurría en la oscuridad, ya que la luz aún no aparecía en el firmamento; por 
lo tanto, su destello primigenio sembró el terror de los ancestros, pues dieron  
por hecho que el mundo iba a quemarse.

al surgimiento de la luz sobrevino un cataclismo, del cual se originó la diferen-
cia entre los hombres (descendientes de quienes se mantuvieron en la superficie 
de la tierra) y sus contrapartes del monte, quienes provienen de los aatslaabtsik, 

Mujer y niña teenek.  
tatacuatla, Huehuetlán.  
san Luis Potosí
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que se ocultaron de los rayos solares y se mantienen en la oscuridad. Estos baatsik’ 
son conocidos como “aires”, pues se manifiestan como remolinos y son igualmen- 
te temidos por los nahuas y un amplio sector de los mestizos de la región, por-
que se entiende que le tienen gran coraje a la humanidad por haber usurpado un 
territorio que originalmente les pertenecía; en consecuencia, son los agentes que 
provocan la enfermedad y la desgracia.

sin embargo, los aires no se internan en las zonas habitadas, pues pertenecen 
al alte’ o monte inculto, donde desarrollan su existencia de manera parecida a los 
humanos, con su ganado —los animales salvajes—, sus viviendas y siguiendo sus 
propias reglas de convivencia, aunque en muchos sentidos su vida es una imagen 
especular de la sociedad humana.16 así, los teenek evitan adentrarse en los lugares 
donde reinan los seres telúricos, con el fin de evitar riesgos; no obstante, eso no 
garantiza su integridad, siempre amenazada por la envidia de los baatsik y de otros 
hombres (los dhiman), capaces de convocarlos mediante la brujería.

La profunda similitud de la cosmovisión y la mitología de los teenek potosinos 
y veracruzanos es una pista de gran valor para identificar el parentesco histórico 
entre ambos grupos. De este modo, además de una lengua dividida en dos varian-
tes que conservan un cierto grado de inteligibilidad, los teenek como conjunto 
comparten una idea del mundo y de su historia como grupo y como parte del 
cosmos, donde los peligros del monte representan la mayor amenaza a su existen-
cia individual y colectiva. Por ello, en ambas porciones se mantiene una ritualidad 
rigurosa, aunque en uno y otro caso se destaquen más unos aspectos que otros del 
sustrato mitológico que les explica su lugar dentro de un mundo más amplio.

16 Valle Esquivel, Julieta y José Bardomiano Hernández alvarado, Huastecos de Veracruz, México, Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos indígenas 2006, pp. 21-25 (Pueblos indígenas del México contemporáneo).

Mujer mirando al infinito. 
aquismón, san Luis Potosí.
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La vida ritual 

ante la abundancia de las actividades rituales que llevan a cabo los teenek, es 
preciso establecer una clasificación. Convencionalmente, se separan aquellas de-
terminadas por la liturgia católica (Cuaresma, semana santa y Navidad) de las 
que exhiben peculiaridades propias del grupo étnico, lo que para algunos auto- 
res supone la persistencia de rasgos de origen americano. En este grupo, se hallan 
los llamados “ritos de paso” o del ciclo de vida (orientados hacia la persona in- 
dividual o a una familia) y aquellos rituales de carácter cíclico y colectivo, relacio-
nados con la actividad agrícola, la fertilidad de la tierra y el régimen pluvial. fi-
nalmente, existe un terreno intermedio que concierne a las prácticas terapéuticas 
llamadas a preservar el orden cósmico y social y a restablecer la salud individual  
o comunitaria. 

Entre los rituales del ciclo de vida característicos de los teenek están el “lavado 
de manos”, el pedimento de la novia y el “ritual del patio”. Las actividades ritua- 
les de carácter agrícola están relacionadas estrechamente con la siembra y la co-
secha del maíz y muchas de las prácticas orientadas a la curación se asocian a 
lugares específicos dentro del territorio, como cuevas y manantiales.17

Para llevar a cabo cualquier ritual no litúrgico, se contratan los servicios de un 
kaulomen (“el que habla”), persona conocedora de la organización ceremonial. Este 
especialista (que puede ser de sexo femenino o masculino) dirige el desarrollo del 
ritual, recomienda los alimentos y bebidas que se deben preparar, así como la for-
ma en que habrán de repartirse entre los asistentes (según su posición jerárquica o 
importancia) y carga con la mayor responsabilidad de que el procedimiento llegue 
a buen término y tenga éxito. 

Por lo común, la comida ritual se encuentra representada por el bolim, tamal 
elaborado de pollo, res o cerdo, que llega a pesar hasta 5 kg. igualmente impres-
cindible es el aguardiente de caña, que se bebe y se derrama un poco en el piso y 
sobre las ofrendas, compuestas habitualmente de pan, tamales y algún otro guiso 
como el pipián, elaborado con semillas de calabaza. El arco ceremonial es otro de 
los elementos que caracterizan y conforman un acto ritual. Dicho arco se cons-
truye de ramas trenzadas y dobladas en un semicírculo, con cadenas de flores y 
adornos de hojas (su forma y composición varía de un lugar a otro), se coloca 
sobre el altar y simboliza el plano celeste.

La mayoría de los rituales se acompaña con música ceremonial llamada sacam 
son, que ejecuta una agrupación conformada por un violinista, un jaranero y un 
guitarrista. Cabe señalar que algunas ceremonias religiosas que se llevan a cabo 
en las capillas y en las parroquias tienen características similares. Y a propósito de 
los vasos comunicantes que existen entre la liturgia católica y la ritualidad teenek, 
es oportuno indicar que en los altares domésticos y de los curanderos no pueden 
faltar las muy veneradas imágenes de la Virgen de Guadalupe, san antonio y san 
isidro Labrador. 

Para llevar a cabo algún procedimiento ritual intervienen diversos factores. 
uno de ellos es la observancia de un calendario ceremonial paralelo al de la reli-
gión católica, como resultado de las características del proceso de evangelización 

17 Esto último se aplica específicamente a los teenek potosinos, pues los de Veracruz evitan, en la medida de lo posi- 
ble, acercarse a las cuevas y los sitios arqueológicos (o cubis), debido a su creencia de que son portales hacia el territorio de 
los baatsik’.
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ocurrido durante el periodo colonial.18 En relación con esto, la importancia de la 
que goza el Xantolo (sanctorum o fiesta de todos santos) entre los teenek vera-
cruzanos es un buen ejemplo.

otros elementos que intervienen en la celebración de algún ritual son las inter-
pretaciones derivadas de la observación de los astros y el firmamento, muy reve- 
ladores en lo concerniente a las actividades agrícolas y sus reglas ceremoniales,  
y los sueños, en los cuales lo sobrenatural se hace explícito a los hombres y muje-
res que han pasado por el adiestramiento chamánico necesario para fungir como 
kaulomen o ilalix (médico tradicional). finalmente, la enfermedad, las inunda-
ciones, la sequía u otras desventuras individuales o colectivas son llamadas de 
atención para el inicio de procedimientos terapéuticos que a veces muestran una 
enorme complejidad y concurrencia, como las que los teenek potosinos realizan 
en el interior del conjunto de cavernas conocido como Ximo Xunco.

En suma, no es una exageración indicar que en la vida ritual se identifican más 
claramente las diferencias entre los teenek y sus vecinos indígenas y mestizos.19 
sin embargo y a pesar de que existen múltiples rasgos que empatan la ritualidad 
de los teenek con la de los nahuas, queda claro que en los ámbitos doméstico y co-
munitario se expresan los rasgos más determinantes de su identidad como grupo 
y como seres humanos.

18 Para muchos autores, calendarios como ésos se basan en las celebraciones que gozaron de mayor importancia durante 
el periodo prehispánico y, por lo que toca a los grupos de matriz mesoamericana, se empalman con los momentos más sa-
lientes del ciclo agrícola.

19 En san Luis Potosí la diversidad salta a la vista, pues la indumentaria de los miembros de este grupo se mantiene como 
un emblema, particularmente por la persistencia en el uso del tocado femenino o petob; empero, en Veracruz, sorprende la 
adaptación de los teenek a las prendas de origen industrial, frente a la exuberancia de los nahuas, quienes portan en su ropa 
uno de los rasgos más salientes de su pertenencia étnica: los varones, blusa y calzón de manta y las mujeres, blusa bordada 
y falda.

Mujer con tocado y corona  
de flores. aquismón,  
san Luis Potosí
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Pames o xi’oí
Giomar ordoñez Cabezas*

ubicación: la Pamería*

En la actualidad se conoce como Pamería a la unidad geográ- 
fica cultural que comprende gran parte de la zona media del estado de 
san Luis Potosí, una pequeña porción hacia el occidente de la Huasteca 

potosina, y otro tanto del noreste del estado de Querétaro.
Desde el punto de vista geopolítico, la Pamería abarca cinco municipios que 

forman una franja que corre de norte a sur, paralela a la sierra Madre oriental. 
a partir del norte, los municipios son: Ciudad del Maíz, alaquines, tamasopo y 
rayón, hacia el este de tamasopo está aquismón y hacia el sur —entre aquis-
món y tamasopo— los municipios de santa Catarina y, finalmente, el de Jalpan 
de serra en el estado de Querétaro.

Lengua: pame septentrional y pame meridional

De acuerdo con las clasificaciones lingüísticas, se ha establecido que las lenguas 
pame, otomí, atzinca, chichimeca, matlatzinca y mazahua están emparentadas 
histórica y culturalmente. Por esta razón, a todas ellas se les refiere como pertene-
cientes a la familia lingüística denominada otopame.

Hasta hace escasos 40 años se reconocían dos variantes lingüísticas del idioma 
pame, bastante lejanas entre sí: el pame septentrional y el meridional; este últi-
mo se hablaba en las poblaciones de Pacula y Jiliapan, en el estado de Hidalgo 
—aunque se tienen registros que ubicaban a hablantes en Guanajuato, Hidalgo y 
Querétaro—. En la actualidad, sólo se habla el pame septentrional que, a su vez, 
cuenta con sutiles pero importantes diferencias dialectales; una de ellas es la que 
se habla en los municipios de santa Catarina y aquismón en el estado de san 
Luis Potosí y en los municipios queretanos de Jalpan de serra y arroyo seco, 
mientras que la otra se practica en los municipios potosinos de rayón, tamasopo, 
Ciudad del Maíz y alaquines.

* investigadora del Proyecto Etnografía.
** sugerimos al lector interesado en este grupo étnico consultar la vasta obra de Dominique Chemin y Heidi Chemin 

Bässler. La información histórica y algunas de las observaciones etnográficas generales fueron obtenidas de estos autores.
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actividades de subsistencia y organización productiva

antes de la llegada de los conquistadores españoles, las actividades de subsisten-
cia y la organización productiva de los pames se sustentaban en una agricultura 
incipiente y en circuitos comerciales que los obligaban a mantenerse en constante 
movimiento, es decir, como pueblo seminómada. Esta característica obstaculizaba 
los propósitos de conquista, por lo que la Corona buscó pacificar y sedentarizar  
a los pueblos seminómadas del norte de México, incluidos los pames.

En particular, cabe destacar la incidencia de los misioneros que difundieron 
la religión católica al empeñarse en congregar a los pames para que éstos, con 
ayuda de nahuas y otomíes del altiplano Central, aprendieran los modos de 
la vida sedentaria mesoamericana. Hacia finales del siglo xvii y mediados del 
xviii, después de un complicado proceso, los pames terminaron por interpre-
tar estas costumbres y así adaptarse al sistema colonial. también hay que tomar 
en cuenta las otras dos estrategias utilizadas por los conquistadores: la política 
de repoblamiento mediante colonos y el establecimiento de campamentos mi-
litares, que en la década de 1740, se beneficiaron de los efectos de las reformas 
borbónicas —que expulsaban a los misioneros—, acapararon gradualmente las 
tierras misionales y formaron ranchos y haciendas. Dichos procesos, más allá 
de lo obvio, marcaron fuertes episodios de crisis entre la población pame, pues, 
una vez adaptados a la vida sedentaria en las misiones, se les arrebataron las 
tierras en las que se habían establecido. Esto generó un juego de forzosa tras- 
humancia dentro de su territorio y otra fase de adaptación, esta vez al sistema 
de las haciendas, en las que podían establecerse como peones o medieros, per-
diendo en un lapso muy corto los derechos y obligaciones que habían asumido 
con el sistema misional. El despojo de tierras continuó en el siglo xix y con ello 
la represión. Hasta que se realizó la reforma agraria se consideraron las tierras 
misionales de Ciudad del Maíz, alaquines, tamasopo y santa Catarina para  
dotarles ejidos y tierras comunales; no obstante, en la mayoría de los casos,  
la dotación ejidal benefició más a la población no indígena que se quedó con las 

altar de muertos. tancoyol, 
Jalpan de serra, Querétaro.
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Fuente: ini, Conapo, pnud, Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2000.

G R á f i C a  6 
C o M P o s i C i ó N  D E  L o s  M u N i C i P i o s  D o N D E  H a B i ta N  Pa M E s ,  

s E G ú N  C o N D i C i ó N  D E  H a B L a  i N D í G E Na

HLI: hablantes de lengua indígena
No HLI: población que se adscribe como indígena pero que no habla lengua indígena

HLI No HLI HLI No HLI 
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30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 

45 - 49 

50 - 54 
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60 - 64 

65 y más 

Hombres Mujeres 

C ua d R o  5 
Pa M E s

Municipio

pobLación totaL 
(pob tot)

pobLación en 
hogaRes indígenas 

(phi)
pobLación en 

hogaRes paMes

pobLación en  
hogaRes paMes 
sobRe pob tot

pobLación en 
hogaRes paMes 

sobRe phi

Santa Catarina 10 830 6 163 5 799 54% 94%

Tamasopo 27 390 3 760 3 288 12% 87%

Rayón 15 790 1 585 1 243 8% 78%

Alaquines 8 781 334 228 3% 68%

Ciudad del Maíz 30 603 548 340 1% 62%

Jalpan de Serra 22 839 556 191 1% 34%

Aquismón 42 782 33 281 242 1% 1%

Total 159 015 46 227 11 331

tierras propicias para la agricultura, mientras que los terrenos cerriles y menos 
favorables quedaron para los pames. sólo en el ejido de La Palma, repartido entre 
los municipios de tamasopo y rayón, al sur de s.L.P., se restituyó de sus terrenos 
a la población xi’oí.1

1 Chemin Bässler, Heidi. Los pames septentrionales de San Luis Potosí, México, ini, 1984 (serie de investigación so- 
cial, 13).
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En la mayoría de la Pamería, las milpas se encuentran en las laderas de los mon-
tes, donde principalmente se cultivan maíz, frijol, chile y calabaza. La siembra se 
efectúa durante la temporada de lluvias —junio y septiembre— y la cosecha entre 
diciembre y febrero, es decir, practican una agricultura de temporal.

otra fuente de alimentación son los huertos familiares, de donde obtienen  
tubérculos como zanahorias y rábanos, frutales como papaya, limón, naranja, 
mandarina y plátano, según la zona. 

El monte (terreno que rodea a las localidades) también proporciona insumos 
para la alimentación con la caza de armadillo, aves, recolección de tunas, nopales, 
flores como el samandoque y el guamúchil, frutas como guayabas y ciruelas.

Cabe destacar que en los momentos de sequía importantes, los pames so- 
brellevan la situación con la explotación de una planta silvestre, el chamal,2 de  
la cual se extrae el núcleo que, tras un laborioso proceso de limpieza y trituración, 
se obtiene una harina con la que se preparan tamales y tostadas.

Con todo, el producto anual cosechado y recolectado no es suficiente para la 
manutención de una familia, por lo que con frecuencia los pames han asegura-
do la base económica y monetaria mediante el trabajo externo, ya sea por jornal  
o como braceros.3 Este trabajo lo desarrollan en tierras de rancheros, ya sea en  
los alrededores de sus comunidades, en la Huasteca, en tamaulipas, Guadalajara 
y Estados unidos, principalmente.4

2 Véase recuadro “El chamal, alimento divino de los pames-xi’iui de san Luis Potosí y Querétaro”, en este mismo volu-
men (p. 275).

3 Chemin, Dominique. “rituales relacionados con la venida de la lluvia, la cosecha y las manifestaciones atmosféricas  
y telúricas maléficas en la región pame de santa María acapulco, san Luis Potosí”, Anales de Antropología, vol. XVii, núm. 
2, México, iia-unam, 1980.

4 ordoñez, Giomar, Los pames de la Huasteca queretana ante la migración y la carencia de tierras, México, 2002. tesis, enah.
Mujeres en cocina. tancoyol, 
Jalpan de serra, Querétaro.
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De donde venimos: la casa en 
donde crecimos

Doña Petra, con 72 años de  
edad aproximadamente, es una 

de las personas mayores que aún ha-
bla pame de la comunidad xi’oi, co- 
nocida como Las Nuevas flores. En 
la actualidad los jóvenes y niños ya  
no hablan la idioma, como ellos le 
nombran.

La señora Petra cuenta que su 
mamá era originaria de santa María 

acapulco en san Luis Potosí, como 
muchos de los otros migrantes xi’oi 
que tiempo atrás llegaron al rancho 
Las flores en el estado de Queré- 
taro: “Los primeros que llegaron a  
estas tierras siguieron a su patrón  
que trabajaba en este lugar y se pu- 
sieron a trabajar como jornaleros en 
la siembra de la caña”.

su patrón, una persona mestiza, 
les prestó un pedazo de solar para 
sembrar lo indispensable y les conce-
dió un espacio para levantar su casa:

...La casa onde yo nací, allí donde 
mi má me parió, todavía está de 

pie, quedan paderones, [paredo-
nes] me recuerdo que está hecha 
de varas, el techo de junco, allí nací; 
a mi má la ayudó una señora, una 
partera, ahí en un petate tirado 
en la tierra, ahí nací.... ansi nomás 
como animalitos, como los puer-
quitos arrimados en la tierra, ansi 
estábamos allá arriba, nomás que 
vivíamos unos más lejos de otros. 
No más que después el finado 
santa ana y otros señores con la 
ayuda del ini [instituto Nacional 
indigenista] nos vinimos para acá 
a formar Las Nuevas flores, puros 
indios nos venimos, pa tener aun-

La rEuBiCaCióN DE La PoBLaCióN Xi’oí.
Las NuEVas fLorEs*

Mauricio Mayorga Martínez **

aquellos que se quedan en sus localidades elaboran artículos que venden en 
mercados y pueblos de su región para obtener dinero. En santa María acapulco 
y la zona de Querétaro se elaboran productos de palma como los chiquihuites, 
petates, muñecas, nacimientos, morrales, sombreros y aventadores, productos que 
emplean tanto en la cotidianidad de su hogar como para su venta. En el ejido de 
La Palma, además de tejer petates de palma, elaboran ollas de barro rojo y yeso 
para sus cocinas y utilizan el barro blanco para la manufactura de candeleros, azu-
careras, ollas, alcancías y ceniceros para su venta. Por su parte, la gente de Ciudad 
del Maíz explota los recursos que les otorga el entorno; en este caso es la madera 
con la que hacen máscaras para la danza de “Los Caballitos”, además de generar 
un excedente que venden como artesanía a personas de distintos lugares de la 
república bajo encargo.5

organización social y política

La vida social cotidiana en las comunidades pames comienza en el grupo domés-
tico, formado por la familia nuclear, es decir, madre, padre, hijos y ocasionalmente 
abuelos. Bajo el mismo techo, los integrantes del grupo doméstico adquieren y 

5 ordoñez, Giomar, Pames, México, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas-Programa de las 
Nacionales unidas para el Desarrollo , 2004 (Pueblos indígenas del México contemporáneo).

* todas las citas provienen de entrevistas 
con el autor en Las Nuevas flores, 2001.

** investigador Proyecto Etnografía.
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que sea un pedazo de tierra que sea nuestra y que paque el 
ini nos diera apoyos, que porque allá vivíamos muy lejos; 
aunque nomás seamos dueños del solar, pero parece que 
ni eso, primero no la dieron y ahora no la quieren quitar, 
los de tancoyol; dicen unos señores los que tienen anima-
les, que estas tierras eran para pastar sus animales y ahora, 
como ya no los dejamos pasar pus nos quieren correr; pero 
no nos vamos a dejar.

Donde vivimos... “El lugar que construimos”

así como doña Petra, el resto de la población que compo-
ne la comunidad de Las Nuevas flores se encontraba en 
carácter de ‘arrimada’, viviendo en un solar que no era suyo, 
además de no contar con ningún servicio público. De esta 
manera, con la esperanza de ser dueños de un pedazo de 
tierra, se organizaron para formar el nuevo rancho. así, en 
1995 se llevó a cabo el reacomodo para formar su comu-
nidad; de las 20 familias que residían en Las flores única-
mente 14 participaron en el reacomodo: “Las familias que 
no salieron se quedaron, pues ellos dicen que no son indios”.

La gestión para la compra de terreno y reacomodo estuvo 
impulsada por varios actores: el finado santana Durán por 
la comunidad, el doctor Héctor samperio, investigador de la 

enseñan los códigos culturales, los conocimientos normativos, los hábitos y las 
costumbres propias de la cultura pame. ahora bien, el grupo doméstico se forma 
a partir de la unión matrimonial de dos personas que luego engendran descen-
dencia económicamente dependiente, la cual, con el tiempo, participará en el pro-
ceso productivo para finalmente fusionarse mediante el matrimonio o la muerte 
de los padres.

La residencia es virilocal, es decir, tras la unión la pareja se establece por un 
periodo corto en casa de los padres del novio. Posteriormente la nueva pareja 
reúne el dinero y los recursos suficientes para construir su vivienda. sin embargo, 
no siempre ocurre de esta manera y en ocasiones irse a casa de la familia de la  
mujer o comenzar en otra localidad es económicamente más sencillo para los  
recién casados. 

todos los miembros de la familia nuclear participan y aportan en la manu-
tención del grupo doméstico, desde los niños, quienes ayudan a sus madres  
en labores sencillas dentro de la casa hasta el acarreo de agua, recolección de 
frutos y semillas, antes o después de acudir a la escuela. Las mujeres comienzan 
desde el amanecer a preparar los alimentos, lavar ropa, acarrear leña, además de 
aportar dinero con la venta de petates y con el trabajo doméstico que efectúan 
en hogares no indígenas, mientras que los varones adultos trabajan en la mil- 
pa, si la tienen, o trabajan como jornaleros en tierras no indígenas en ranchos 
no muy lejanos a sus localidades, o, como se había mencionado, emigran a  

Cocina de humo pame. Las Nuevas flores, Jalpan de serra, Querétaro.
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universidad autónoma de Querétaro 
(uaq) y el ini.

El terreno se compró a un habitan-
te de tancoyol, una parte del dinero lo 
puso el ini y otra la comunidad, y el 
proceso de compra y reacomodo lle-
vó alrededor de tres años. El terreno 
era de uso de agostadero: “cuando se 
compró el terreno se buscó que este 
espacio, al emplearlo para viviendas, 
no le afectara a la gente de tancoyol” 
(delegado del ini tancoyol).

La comunidad participó con la 
mano de obra para la construcción de 
sus viviendas: “...Cuando nos vinimos 
entró una maquinota pa’ desmontar; 
nosotros también ayudamos desyer- 
bando con las manos, acarreando 
piedras, cortando ramas; luego levan-
taron las casas entre los señores que 
se iban a ayudá unos a otros, ya nos 
queríamos venir pa cá; luego en cajas 
de cartón nos trajimos la ropa; si ni  
es mucha la que tenemos, puros tra- 
pos viejos remendados” (Chano, 2001).

El terreno que comprende alre-
dedor de 550 hectáreas se les otorga 

como sociedad, pero existen múltiples 
confusiones entre pobladores y auto-
ridades respecto al tamaño exacto del 
predio, pues por parte de la instancia 
gubernamental encargada de propie-
dad de tierras no ha dado a conocer a 
la población la cantidad exacta de hec-
táreas con las que cuentan; además, 
los habitantes no disponen de pape-
les certificados que les respalden su 
territorio, como lo expresa don Lupe:

Los ingenieros que han venido se- 
gún nos han dicho cuanto abarca 
Las Nuevas flores, pero no más 
de palabra; nosotros no sabemos 
cuánto y además los de tancoyol 
nos quieren correr de aquí que 
porque no tenemos papeles y que 
les pertenece a ellos; pero eso no es 
cierto porque allá en santa María 
hay un libro que dice que estas tie-
rras y hasta las de tancoyol son de 
nosotros, de los pames”.

a cada unidad familiar se le otor- 
gó un solar de 50 m para vivienda. 

Como único comprobante de pro-
piedad, la gente se ampara con un 
recibo predial de 15 pesos que sol-
ventan anualmente por solar; este di- 
nero se le paga a quien funge como 
presidente de la sociedad, quien des-
pués hace el pago de la sociedad a  
la cabecera municipal. 

Los que iniciaron el asentamiento 
de Las Nuevas flores defienden la 
exclusividad de pertenencia a familias 
xi’oi, pero ahora algunos impulsan 
a que se vaya a vivir a la comunidad 
todo el que quiera; opinan que ellos 
son muy pocos en estos rumbos y 
que si no llega gente que no sea xi’oi, 
el rancho jamás crecerá.

a pesar de las irregularidades que 
tienen en este asentamiento indígena, 
el poblado ha ido creciendo; confor-
me se instituye una nueva familia 
se le dota de un solar y si una casa-
habitación ya no se ocupa, se le pasa 
a la nueva familia, con lo que poco a 
poco, como ellos dicen, “irá creciendo 
el rancho”.

trío de músicos de cuerdas en la iglesia. santa María acapulco, san Luis Potosí.
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zonas rurales también a trabajar por jornal, o a zonas urbanas a trabajar como 
albañiles.

La suma de varios grupos domésticos conforma típicamente una localidad, 
mientras que varias localidades constituyen una comunidad. La comunidad se ar-
ticula con los ayuntamientos por medio de los delegados municipales, pero tam-
bién hay autoridades civiles, agrarias y tradicionales, como el gobierno indígena. 
Estas figuras se eligen mediante asamblea, en la que hoy participan hombres y 
mujeres, y en las que se discuten y toman decisiones que atañen a cada una de 
las localidades. Por lo regular, el cargo de gobernador tradicional lo asumen los 
hombres de mayor edad y su principal función es organizar las diferentes fies-
tas a lo largo del año, coordinando a los danzantes y demás participantes. La 
Pamería cuenta así con cuatro gobernadores, uno por cada núcleo agrario: Ciu-
dad del Maíz, santa María acapulco, alaquines y La Palma (conformado por 
tamasopo y rayón). Por su lado, las localidades pames de Querétaro quedan 
fuera de este régimen debido a que pertenecen a otra entidad; no obstante, tanto 
ellos como los dos barrios pames que habitan tansosob, dentro del municipio de 
aquismón, s.L.P., se asumen pertenecientes al núcleo de santa María acapulco. 

ritualidad y cosmovisión

En la cosmovisión pame, el trueno es el dueño del mundo y tiene a sus ayu-
dantes, los truenos mayores, que habitan en la tierra y que se comunican con los 
curanderos y hechiceros. Los truenos y los aires están vinculados estrechamente 
al monte, a la vegetación y a las lluvias, pues el trueno propicia la buena cosecha 

Productos tradicionales  
(bolim) e industriales.  
santa María acapulco,  
san Luis Potosí
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Limpiando el garbanzo cosechado. El rincón de tancoyol, Jalpan de serra, Querétaro.
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y la vegetación. al trueno, le siguen el sol, vinculado con Dios Padre, y la Luna, 
relacionada con la Virgen María.6

El ciclo ritual que realizan los pames está relacionado con el calendario agrícola 
y el calendario litúrgico católico, donde la lluvia y el agua desempeñan un papel 
primordial. Por ello, los rituales, cada vez en mayor desuso, están relacionados 
con la petición de lluvias; como las velaciones dedicadas a san José y a san isidro 
Labrador, en las que se pide por una buena cosecha tanto de las tierras agrícolas 
como del monte; o las ofrendas que se hacen en las milpas después de la siembra 
y ofrendas para la venida o retirada de la lluvia.7

Las fiestas ligadas al calendario católico más representativas son las patrona-
les, que varían según la localidad y el municipio, como la de Villa de san José, 
donde se representa la danza de los caballitos una de las denominadas “danzas 
de Conquista”. también están las que se celebran en toda la Pamería, como las 
celebraciones de semana santa, Virgen de Guadalupe y todos santos. Para  
los pames, los muertos tienen las mismas necesidades que los vivos, por lo cual 
se les hacen las ofrendas con comida, bebida y vestido, acompañados de música, 
cantos y bailes. La ofrenda suele levantarse en la cocina o en algún cuarto libre  
que disponga la familia. aquellos que no realizan el ritual corren el riesgo de en-
fermar de malos aires y de espanto. La celebración inicia el 31 de octubre y termi-
na el 2 de noviembre —en algunos lugares, durante noviembre se sigue rindiendo 
culto a los muertos—. Como en otros lugares del país, el 31 de octubre o el 1º 
de noviembre se dedica la ofrenda a los angelitos y el 2 de noviembre a los adul-
tos. Las ofrendas consisten en atole, café y gorditas antropomorfas o zoomorfas; 

6 Chemin, Dominique, op. cit.; Chemin Bässler, Heidi, op. cit.
7 Chemin, Dominique, op. cit.

Mujer lavando en casa.  
santa María acapulco,  
san Luis Potosí
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también disponen frutas y verduras que muchas veces cuelgan en los arcos que 
componen la ofrenda. Los vivos no deben tomar los alimentos hasta que las almas 
los hayan aprovechado: en ese momento el jefe de familia purifica los alimen-
tos con humo de copal, para después distribuirlos entre los presentes. Es común 
que en esta fiesta los músicos toquen minuetes o viruetes, piezas instrumentales 
interpretadas generalmente por tres músicos, dos violines y una guitarra sexta. 

otro tipo de festejo es el mitote, también relacionado estrechamente con el ci-
clo agrícola. Esta danza solía realizarse en las ofrendas de muertos, ofrendas para 
propiciar la lluvia y ofrendas para proteger a las construcciones comunales de la 
lluvia y los truenos. En la danza participan hombres y mujeres que golpeaban el 
piso con las plantas de sus pies.8 Llama la atención uno de los instrumentos to-
cados durante estas ceremonias: la denominada flauta pame (Nipij+ji), formada 
a partir de un tubo de carrizo de aproximadamente 50 cm de largo y de ancho 
variable y que cuenta con cuatro agujeros: la embocadura y el canal de insuflación 
están elaborados a partir del cañón de la pluma de aves como el guajolote, el cual 
se inserta dentro de un cuerpo formado por cera silvestre. Cercano a la emboca-
dura, tiene un orificio, el cual lleva adherida una tela de araña de la región y que 
hace su función como mirlitón, y delante de la tela se coloca un pedazo pequeño 
de hoja de maíz. El sonido lo produce la vibración de la tela de araña y los sones 
que con ella se interpretan están relacionados con varios animales que habitan en 
el monte: el león, el zopilote, el puerco y la víbora, entre otros.9

Como sucede con otros grupos indígenas, el monte, además de poseer un po-
tencial económico por medio de recursos silvestres, es un lugar cargado de sig-

8 Idem.
9 Idem.

ritual. santa María acapulco, 
san Luis Potosí.
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nificaciones. La cosmovisión de los xi’oí no podría entenderse sin considerar la 
serie de relaciones simbólicas que mantienen con este espacio. al monte se lle-
van ofrendas y es en él que habita la mayoría de las deidades y los seres míticos. 
La multiplicidad de elementos que encuentran alguna referencia simbólica en el 
monte da cuenta de su estrecha unión, la lengua, el agua, el trueno, las cuevas,  
el venado, el alimento y la historia de los pames.

El monte está relacionado con ciertas deidades; una de ellas es el Venado Ma-
yor a quien hasta hace unos pocos años se le ofrendaba bolime o zacahuil antes de 
iniciar la cacería de venado. El bolime es un alimento ritual utilizado en gran parte 
de la Huasteca, en ofrendas y prácticas terapéuticas, y también en rituales como 
el “levantamiento de casa”.10

En el mundo de creencias pame, la salud y la enfermedad son concepciones 
que implican más que una circunstancia fisiológica, un estado integral, y el mal 
o la enfermedad pueden provenir de la brujería. Por ello, existen curanderos y 
hechiceros, especialistas rituales, vinculados con el dios trueno, que poseen un 
profundo conocimiento del monte, sus plantas y animales, así como de los relatos 
y la normatividad culturales.

Los curanderos que curan los males no han sido derrotados por la medicina 
casera y, en muchos casos, por la medicina alópata.

El primer paso del diagnóstico es buscar el pulso de la persona, pues se afirma 
que cuanto más lejos se encuentre éste de la mano a lo largo del brazo, más grave 
será la enfermedad. a partir del primer diagnóstico se comienza una curación a 
base de oraciones, limpias con yerbas, huevos de gallina o guajolote y friegas de 

10 Véase recuadro sobre. “De tamales y zacahuiles” en esta obra (p. 270).Cargando de palma al burro. 
santa María acapulco,  
san Luis Potosí.
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aguardiente, en las que el curandero tiene el don de leer la causa de la enfermedad, 
ya sean malos aires, envidias, mal de piedra o mal de ojo. Luego, con la diagnosis, 
el curandero hace las ofrendas pertinentes en el monte, mientras que el enfermo 
elabora un bolime y sigue las instrucciones del curandero. La curación total de la 
enfermedad suele tardar varios días o incluso meses, según la gravedad del enfer-
mo. Existe una variedad de curaciones que van de acuerdo con el tipo y seriedad 
del mal.

Por otro lado, están los hechiceros, identificados algunas veces con el Diablo. 
a los hechiceros se les atribuyen las enfermedades por embrujamiento, malos 
aires, envidias, mal de piedra o mal de ojo, las cuales trasladan a la persona 
mediante el pensamiento, a veces ayudado por muñecos de trapo a los que les 
encajan espinas.11

No cualquier pame puede curar ni hechizar. Esta capacidad se manifiesta entre 
hombres y mujeres mediante sueños desde la adolescencia hasta la ancianidad; 
por ello, hay curanderos que descubren este don hasta los 50 o más años de edad. 
Para los xi’oí, la hechicería y la curación son cualidades hereditarias, un “don” en el 
que el nacimiento en día martes es sintomático. El curanderismo y la hechicería 
se consideran como capacidades innatas, pero que se pueden desarrollar en el 
transcurso de la vida.12

En la cosmovisión pame existe también otro tipo de personajes que actúan 
durante la noche: las brujas y los naguales. Las primeras se manifiestan como 
“bolas de fuego” que por lo general atacan a mujeres embarazadas o en lactancia, 
y a niños, quienes se percatan del ataque por los hematomas, que en ocasiones 

11 Chemin Bässler, Heidi, op. cit.
12 Idem. tejiendo petates. Las Nuevas 

flores de tancoyol, Jalpan de 
serra, Querétaro.
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Casa. san Luis Potosí.
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llegan a manifestarse en todo el cuerpo, por lo cual se dice que “los chupó la bruja”. 
además de estas marcas, los atacados tienen vómito y calentura. Para terminar 
con el malestar acuden a un curandero o a un hechicero con el fin de que haga 
la curación necesaria. Los pames pueden poner en evidencia a las brujas, para lo 
cual es indispensable saber las oraciones pertinentes, como el Padrenuestro. se 
debe perseguir a la bruja con rezos hasta que se detenga, al poco tiempo la bola  
de fuego se transformará en un guajolote y finalmente se personificará; entonces 
se debe regañar a la bruja y desenmascararla para que ya no haga daño.

Los naguales también tienen el poder de la metamorfosis y se transforman en 
animales como zorras o tigrillos que tienden a robar animales de corral.13 se cree 
que los naguales pueden embrujar a los animales de otro en la noche y que duran-
te el día estos últimos se irán a casa del nagual.

13 Idem.

Mujer pame frente al horno. 
tancoyol, Jalpan de serra, 
Querétaro.
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En el axis mundi. El sombrerete, Cadereyta.
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Los otomíes: 
ñöñhö y ñäñhö

Beatriz utrilla sarmiento*
Carlos Guadalupe Heiras rodríguez**

En la actualidad, la mayor parte de los otomíes se localiza en  
los estados de Hidalgo, México, Querétaro, Veracruz y Puebla, que in- 
corporan al 92.5% de los hablantes de dicha lengua, pero, basados en el 

Xii Censo General de Población y Vivienda, también hay núcleos otomíes iden-
tificables en Michoacán, Guanajuato y tlaxcala. así, los otomíes, junto con los 
nahuas y mixtecos, están considerados entre los grupos indígenas que tienen pre-
sencia en un mayor número de entidades federativas.

La estadística reporta la presencia de un gran número de hablantes de otomí 
en el área metropolitana de la Ciudad de México, considerando que, sólo en el 
Distrito federal, en el año 2000 se concentraba poco más de 5% de la población 
hablante de otomí. Es posible ubicar también la presencia de otomíes en otras  
ciudades, como Monterrey, Guadalajara y tijuana, así como en otras zonas del 
norte del país. Por otra parte, aunque no hay una estimación precisa de los oto-
míes que han cruzado la frontera hacia Estados unidos, la evidencia empírica 
indica que debe ser un número considerable.

Las lenguas hñöñhö1 y hñäñhö

El grupo etnolingüístico otomí constituye el sexto más numeroso del país, sola-
mente superado en términos numéricos por el náhuatl, el maya, el zapoteco, el 
mixteco y el tzotzil. En el año 2000, se registraron en el país 291 722 hablantes 
del otomí, que representan poco menos de 5% de la población mexicana hablante 
de alguna lengua indígena.2

Los pueblos otomíes se distribuyen de manera dispersa y discontinua a lo largo 
de una franja que se extiende por la vertiente norte del Eje Neovolcánico, desde el 
oriente de Michoacán hasta la sierra Madre oriental, en la zona de confluencia 
de los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz.

si bien los otomíes comparten el uso de la misma lengua materna, ésta se presen-
ta en diferentes variantes, producto de la dispersión de las comunidades o pueblos 
otomíes que se encuentran ubicados en diversas regiones del país, desconectados 

* universidad autónoma de Querétaro.
** investigador del Proyecto Etnografía.
1 Para la denominación en otomí, se utilizará la ortografía de la variante de tolimán en el estado de Querétaro.
2 inegi, Tabulados básicos, Nuevo León, tomo 1, Xii Censo General de Población y Vivienda 2000, México, 2001.
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entre sí, separados por distancias geográficas, administrativas, políticas, e incluso 
lingüísticas, que difícilmente permiten considerarlos una sola configuración étnica.

La diversidad de ambientes en los que se asientan las comunidades indígenas, 
así como los diferentes procesos históricos, económicos y sociales vividos han 
dado a la etnia otomí variantes en su cultura, de modo que no se puede hablar 
tampoco de un grupo homogéneo; por el contrario, en cada área con concentra-
ción otomí se ven características específicas que diferencian a un núcleo de otro, 
como se aprecia en la lengua. En los cincuenta, el antropólogo Jacques soustelle, 
en su clásico estudio sobre la familia otopame, registró 33 variantes de la lengua 
otomí, distribuidos en diversas regiones del país. De acuerdo con los últimos es-
tudios lingüísticos realizados por Hekking,3 sólo en el estado de Querétaro exis-
ten cuatro variantes del otomí: la de santiago Mexquititlán, la de san ildefonso, 
la de tolimán y la de Cadereyta. Por su lado, las variantes orientales del otomí son 
al menos cuatro: altiplano Central (en las inmediaciones de tulancingo), sierra 
Norte (por ejemplo, texcatepec), sierra sur (por ejemplo, Pahuatlán) y Bocasie-
rra (por ejemplo, ixhuatlán de Madero).

a pesar de las particularidades de cada zona otomí, las poblaciones conservan 
rasgos culturales comunes que se expresan principalmente en su organización 
social y en su cosmovisión, así como en algunos aspectos de su religiosidad.

actividades de subsistencia y organización productiva

En las comunidades otomíes, la agricultura es la actividad central, aunque en mu-
chas regiones ya no representa el principal recurso para su reproducción, pero 
mantiene un gran significado en su vida, al ordenar las actividades anuales, la 

3 Hekking, Euvald, El otomí de Santiago Mexquititlán: desplazamiento lingüistico, prestamos y cambios gramaticales,  
Ámsterdam, institute for functional research into Language and Lenguaje use (ifott), 1995.Paisaje del semidesierto 

queretano. El sombrerete, 
Cadereyta.
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Fuente: ini, Conapo, pnud, Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2000.

G R á f i C a  7 
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65 y  más 

Hombres Mujeres 

C ua d R o  6 
oto M í E s  o r i E N ta L E s

Municipio

pobLación totaL 
(pob tot)

pobLación en 
hogaRes indígenas 

(phi)
pobLación en 

hogaRes otoMíes

pobLación en  
hogaRes otoMíes 

sobRe pob tot

pobLación en 
hogaRes otoMíes 

sobRe phi

Texcatepec, Ver. 9 051 7 354 7 094 78% 96%

Huehuetla, Hgo. 25 098 18 632 15 367 61% 82%

San Bartolo Tutotepec, 
Hgo.

18 650 10 989 10 761 58% 98%

Tenango de Doria, Hgo. 17 175 7 888 7 696 45% 98%

Tlachichilco, Ver. 11 067 6 956 2 350 21% 34%

Ixhuatlán de Madero, 
Ver.

49 216 44 955 8 121 17% 18%

Zontecomatlán, Ver. 12 339 11 164 2 029 16% 18%

Pantepec, Pue. 19 401 12 896 2 789 14% 22%

Tulancingo de Bravo, 
Hgo.

122 274 9 659 6 167 5% 64%

Castillo de Teayo, Ver. 19 551 5 480 942 5% 17%

Zacualpan, Ver. 6 993 194 133 2% 69%

Huayacocotla, Hgo. 18 093 1 564 314 2% 20%

Total 328 908 137 731 63 763
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distribución de sus esfuerzos y su devenir diario. Los principales cultivos son el 
maíz, el frijol y el chile, pero, donde las condiciones climáticas lo permiten, se pro-
duce también café, caña de azúcar y cítricos. La siembra, cosecha y venta de estos 
últimos productos aparecen siempre regidas por los mecanismos del mercado na-
cional; cuando esto ocurre, se contratan peones en la misma comunidad para los 
trabajos más pesados y, por supuesto, se define la producción por las altas y bajas 
de los precios. si bien estas fluctuaciones afectan también a los principales culti-
vos tradicionales, las labores relacionadas con éstos se engarzan en mecanismos 
tradicionales comunitarios que van desde el trueque (cada vez menos practicado) 
hasta la “mano vuelta”, sistema en el que parientes y vecinos colaboran con un pro-
ductor para enseguida recibir trabajo en reciprocidad.

Fuente: ini, Conapo, pnud, Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2000.

G R á f i C a  8 
C o M P o s i C i ó N  D E  L o s  M u N i C i P i o s  D o N D E  H a B i ta N  L o s  oto M í E s - C H i C H i M E C a s ,  

s E G ú N  C o N D i C i ó N  D E  H a B L a  i N D í G E Na

HLI: hablantes de lengua indígena
No HLI: población que se adscribe como indígena pero que no habla lengua indígena
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C ua d R o  7 
oto M í E s  D E L  s E M i D E s i E rto  Q u E r E ta N o

Municipio

pobLación totaL 
(pob tot)

pobLación en 
hogaRes indígenas 

(phi)
pobLación en 

hogaRes otoMíes

pobLación en  
hogaRes otoMíes 

sobRe pob tot

pobLación en 
hogaRes otoMíes 

sobRe phi

Tolimán 21 266 8 902 8 872 42% 100%

Jalpan de Serra 22 839 556 152 1% 27%

Total 44 105 9 458 9 024
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En la actualidad es común que complementen su economía con la crianza de ga-
nado menor y la venta de productos artesanales, principalmente alfarería, bordados 
y jarciería. El aprovechamiento del maguey ha sido desde épocas prehispánicas muy 
importante para las poblaciones otomíes, desde la extracción de pulque y aguamiel 
hasta el empleo del ixtle extraído de la planta para la elaboración de artículos como 
guangoches, mecapales y lazos, entre muchos otros. La jarciería se convirtió en una 
actividad de gran tradición entre los otomíes del semidesierto queretano y la venta 
de los productos representó un importante ingreso; sin embargo, en los setenta, con 
la introducción de lazos de plástico y otros materiales, se redujo esta actividad, la 
cual quedó como una actividad menor que permite a las familias hacerse de un pe-
queño recurso. En la Huasteca sur la producción de papel amate, que desde tiempos 
inmemoriales (acaso desde la época del auge tolteca) se ha usado con fines rituales, 
si bien ha caído en el olvido en la gran mayoría de las comunidades otomíes, aparece 
hoy día como la principal actividad productiva de san Pablito, en el municipio po-
blano de Pahuatlán; esta manufacturera no sólo se vende a turistas que llegan a la 
comunidad y a pintores nahuas de Guerrero, sino también en algunas ciudades del 
país y hasta en el extranjero, a la vez que se erige como un elemento emblemático  
de los otomíes a nivel internacional. Lamentablemente, este auge de la produc- 
ción de papel amate en san Pablito ha estado aparejado con la deforestación y con- 
taminación de los cuerpos de agua: la primera, por una tala inmoderada de las  
fuentes de donde se extrae la corteza para producir el papel; la segunda, por la pre-
sión por acelerar los procesos de ablandamiento de la corteza, en la actualidad se 
emplea sosa cáustica en vez de las sustancias orgánicas de antaño.

actualmente las poblaciones otomíes participan de manera activa en trabajos  
asalariados, sobre todo en las ciudades, principalmente en la albañilería y servicio 

De regreso al hogar.  
El sombrerete, Cadereyta.
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Cuando se habla de la rele- 
vancia que posee la lengua para 

un grupo humano, se abarca un cam-
po amplio y diverso, en el cual existen 
procesos como el de la construcción 
de la identidad étnica.

En el estado de Querétaro, la po-
blación hablante de lengua indígena 
se distribuye en varios municipios, 
entre los cuales el municipio de to-
limán se ubica como el segundo con 
más hablantes de lengua indígena 
después de amealco.

Las entrevistas que se realizaron 
a los habitantes de la comunidad de 

san Pablo, en el municipio de toli-
mán, revelan la importancia que tie-
ne la práctica cotidiana de la lengua 
otomí al permitir identificar quiénes 
son, así como la comunicación entre 
personas culturalmente similares.

No obstante la apreciación posi- 
tiva que se tiene de la lengua, la prác- 
tica del otomí se ha visto reducida  
paulatinamente a los espacios do- 
mésticos y, en el más extremo de los 
casos, se ha renunciado completa-
mente a su uso. 

El conocimiento y la práctica de 
las lenguas indígenas son elementos 
primordiales en la construcción de 
la identidad étnica, en la que se ven 
involucradas la noción de una colec-
tividad, así como las condiciones de 

los individuos que la integran. Como 
reafirmación de lo anterior, el otomí 
en san Pablo, tolimán, se presenta 
como un elemento primordial para 
identificarse como indígena ñöñhö u 
otomí, según lo expresa doña ame- 
lia: “Hay gente que no creo que deje 
de hablar otomí porque es algo con  
lo que nacieron y de hecho no creo 
que lo dejen, es de nacimiento y 
no creo que dejen sus costumbres”. 
(amelia ortiz Estilla. san Pablo, to-
limán, 2002.)

una lengua constituye un universo 
de relaciones múltiples y significados 
únicos; por ello, cuando una lengua 
desaparece, una parte importante del 
modo de ver el mundo de un grupo 
social se desvanece y la diversidad  

LENGua E iDENtiDaD otoMí*

Mirza Mendoza rico**

doméstico, y en un número aún reducido ya cuentan con profesionales. Dado que 
en la mayoría de las localidades otomíes se presentan índices de pobreza de medio 
a alto, los niveles de migración son altos y con una gran movilidad a los principales 
centros urbanos del país, entre los que sobresalen la Ciudad de México, Guada-
lajara y Monterrey. asimismo, existe una importante población otomí que migra 
hacia Estados unidos, sobre todo los estados de Nueva York, Chicago, Carolina 
del Norte y florida como los principales destinos. Entre los procesos migratorios 
de las poblaciones otomíes destaca en los años setenta la migración masiva por 
una grave crisis agrícola de las familias otomíes de la comunidad de santiago 
Mexquititlán, del municipio de amealco, en Querétaro: familias enteras llegaron 
a las calles de los centros urbanos en busca de recursos, para vender sus mercan-
cías y pedir dinero. En esa época se les dio el nombre de “Marías” y la migración 
se convirtió en una dinámica cotidiana de estas familias. Con los años, algunas 
familias se quedaron en las ciudades y generaron colonias indígenas en la ciudad 
de san Luis Potosí, Guadalajara, la Ciudad de México, Monterrey, en Querétaro 
y León.

En las ciudades, los otomíes suelen dedicarse a trabajos de albañilería, al co-
mercio informal, a la venta callejera de artesanías y productos de temporada y al 
tejido de sillas de mimbre; además, en las áreas urbanas es notoria la presencia de 
las mujeres otomíes de los estados de Querétaro y México, ya que aún utilizan su 
vestimenta tradicional.

* todos los testimonios fueron recabados 
mediante entrevistas realizadas por la autora en 
san Pablo tolimán durante 2002.

** investigadora del Proyecto Etnografía.



E S T U D I O S  B Á S I C O S  /  E N S A Y O S  P O R  G R U P O  E T N O L I N G Ü Í S T I C O116

humana se ve afectada de manera 
irreversible. a los sanpablenses les 
preocupa la pérdida de la lengua o 
que su uso sea cada vez menos fre-
cuente, como se ve en el siguiente  
testimonio: “aquí queda poca gente 
otomí, mucha ya no hay aquí, por- 
que se están acabando, porque la 
gente ya... su descendencia, ya no ha 
aprendido muy bien el otomí, han 
dejado de aprenderlo y yo pienso que 
también eso de dejar de aprenderlo 
está mal, deberíamos saberlo ya que 
descendemos de ellos”. (Benito Quin-
tanar. san Pablo, tolimán, 2002.)

Hay múltiples casos en que la dis-
criminación hacia quienes no hablan 
español crea una gran presión social 
en los grupos indígenas mexicanos, la 
cual retroalimenta la estigmatización 
del uso de la lengua. Para evitar situa-
ciones de agravio por la sociedad en la 
que se ven envueltos, gran parte de los 
hablantes de lengua indígena deciden 
reducir su uso al espacio doméstico e 
incluso algunas familias ya no la ense-
ñan a sus hijos:

aquí encuentras a una persona 
mayor de edad que se encuentra a 
otra, pues hablan, pero ahorita los 
jóvenes ya no se hablan, ahorita ya 
se perdió la costumbre. ahorita, 
por ejemplo, los que hablan son los 
que tienen de 40 años en adelante, 
porque ahorita de hecho, ya, por 
ejemplo, nosotros ya no hablamos, 
ya se perdió. unos dicen que les da 
pena, pero de hecho no nos ense-
ñan. Yo pienso que les da pena por-
que han de sentirse inferiores, no 
sé, yo pienso que se han de sentir 
así, que se sienten menos que otras 
personas o les hacen burla también 
los compañeros. (amelia ortiz Es- 
tilla. san Pablo, tolimán, 2002.)

Nos estamos sintiendo ya no 
tan indígenas, aparte de que uno 
ya no practica, ni sabemos siquiera 
el idioma, el dialecto, ni el huaste-
co, ni el mexicano [en español], ni 
el otomí. Porque a nosotros ya nos 
educaron de otra forma, ya no sa-
biendo casi nada de lo que es oto-
mí, ni mexicano... a lo mejor ellos 

pensaban también en que ya... a  
lo mejor dirían que eso ya no nos 
iba a servir a nosotros porque ya  
a nosotros nos mandaron a la es-
cuela y ellos fueron personas que 
ni a la escuela fueron, y a nosotros 
como ya nos mandaron a la escue-
la, han de [ha] ber dicho que eso 
ya no nos servía para nada. aun-
que vemos que a futuro, como lo 
que estamos viendo ahorita, esta-
mos viendo que sí nos gustaría sa-
ber, saber hablar tanto un dialecto 
como el otro. (Benito Quintana 
san Pablo, tolimán, 2002.)

Por otro lado, los programas de 
educación bilingüe en México, más 
que fomentar el multiculturalismo, al 
haberse orientado mayormente hacia 
la castellanización (es decir, hacia la 
enseñanza masiva de la lengua espa-
ñola, paralela a la indiferencia hacia 
las lenguas indígenas), ha derivado 
en un “renunciamiento étnico” y, por 
consiguiente, en una pérdida cultural 
importante. 

organización social y política

La gran mayoría de las comunidades otomíes se encuentra en municipios en don-
de la cabecera municipal es una comunidad mestiza o cuyo ayuntamiento está 
controlado por mestizos que, en muchos casos, tienen una deplorable historia 
de discriminación hacia los indígenas y usurpación de las tierras otomíes. Con 
todo, en algunos municipios comienza a revertirse este tipo de relaciones, como en 
Pahuatlán e ixhuatlán de Madero, donde, a pesar de encontrarse la cabecera muni-
cipal en una comunidad mestiza, ha habido o hay un presidente municipal otomí.

En la mayoría de las comunidades otomíes se identifica un centro (ar made) del 
pueblo o de la comunidad, el cual casi siempre se considera el lugar de origen de 
todas las rancherías circundantes. suele ser el centro político (cabecera, delega-
ción o subdelegación), el centro religioso (lugar donde se ubica el templo católico 
de mayor tamaño) y el ritual (donde se realiza la fiesta principal y donde se hallan 
los cargos religiosos importantes).

Con notables excepciones en que la localidad es asiento del ayuntamiento, la 
inmensa mayoría de las comunidades otomíes están subordinadas a una cabecera 
municipal mestiza. Muchas comunidades se constituyen por varias localidades 
que mantienen una relación subordinada respecto a la localidad que funge como 
cabecera comunal. Estas relaciones jerárquicas se expresan, en términos de las 
autoridades civiles, por la presencia de delegados municipales en las cabeceras 
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comunales y subdelegados en las localidades con un rango inferior; con alguna 
frecuencia, las autoridades de la cabecera comunal actúan como intermediarios 
entre el ayuntamiento y las localidades subordinadas. En el plano agrario, donde 
la tierra es de propiedad ejidal o comunal, las autoridades (el comisariado y el 
comité de vigilancia) tienen sede en la cabecera comunal, y las subdelegaciones o 
rancherías dependen de las decisiones tomadas en común por toda la comunidad, 
es decir, por el conjunto de localidades que la integran. En el plano religioso, así 
como en la cabecera comunitaria o delegación municipal donde se encuentra la 
iglesia en contraste con las rancherías que carecen de ella, el culto patronal tiene 
como centro la localidad de mayor rango, aunque en un culto que —con excep-
ción de aquellas localidades que se han volcado a distintas filiaciones religiosas— 
integra a todas las localidades en un solo quehacer ritual. 

En la mayoría de las comunidades persiste la organización social con base en 
lazos de parentesco con tendencia patrilineal, verificable en la institución de los 
oratorios patrilineales, así como en la tendencia a la residencia virilocal (los recién 
casados suelen vivir en casa del padre del novio y al construir su propia casa es 
muy probable que lo hagan en el mismo solar o en el mismo paraje o barrio) y la 
herencia que se distribuye preferentemente entre los hijos varones. Con frecuen-
cia, la comunidad o la localidad está dividida en barrios que llegan a aparecer bajo 
el modelo de mitades, el cual sirve de soporte para canalizar los conflictos en el 
interior, por ejemplo: el barrio de abajo aparece pegado a la tradición en contras-

Peregrinos de la Mesa de ramírez y Casa Blanca avanzan por el semidesierto antes de encontrar la fila peregrina 
de Maguey Manso y juntos hacer el recorrido hacia Pinal del Zamorano.
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En tolimán, las primarias bilin- 
gües se ubican en las localidades  
de Bomintzá, Casa Blanca, Maguey 
Manso, El Manantial, Mesa de ra-
mírez, Nogales, Puerto Blanco y 
rancho de Guadalupe; dichas es-
cuelas las observan los habitantes de 
estas comunidades como espacios  
de inserción a la sociedad hispano- 
hablante, en la medida en que este 
idioma se aprende; sin embargo, tal 
proceso no se interpreta necesaria-
mente como algo negativo, pues la po-
blación indígena se encuentra a diario 
en situaciones que les exigen hablar el 
español. “En el trabajo de mi esposo, 
o sea él les enseña español, a hablarlo 
y este... tienen que adaptarse, adap-
tarse ya sea a hablar español o hablar 
otomí; porque hay maestros que sí 
saben hablar otomí y él utiliza el puro 
castellano. Y si es difícil adaptar a  
los niños y peor los chiquitos que ha-
blan así, este... puro otomí... que les 
hablan así los padres allá desde que 
están chiquitos”. (amelia ortiz Esti-
lla. san Pablo, tolimán, 2002.)

Las deficiencias que se presentan 
también a nivel infraestructura en las 
escuelas donde rigen programas de 
educación bilingüe tampoco facilitan 
el desenvolvimiento de los planes de 
estudio y promueven su desapari- 
ción en la educación básica, que 
abarca en México el nivel preescolar, 
primaria y secundaria, cursados por  
niñas y niños entre los 6 y los 15 años 
de edad.

La vitalidad de las lenguas indí-
genas, como el hñöñhö u otomí en el 
estado de Querétaro, se encuentra 
condicionada a la restructuración de 
las actividades de la educación bilin-
güe, con el objetivo de que desempe-
ñe efectivamente la labor de fomentar 
lenguas, saberes y universos signifi-
cativos en toda su heterogeneidad, 
así como a la generación de nuevos 
espacios y estrategias para que la 
población indígena hable su lengua 
materna, todo ello resguardado por el 
respeto hacia su cultura. 

La urgencia de todo ello se basa en 
la relevancia que la lengua presenta 

como dispositivo de expresión étnica 
insustituible: es algo que les heredan 
sus padres, que los hace sentir parte 
de un grupo y que les permite comu-
nicarse con sus similares.

Los hablantes del otomí se encuen-
tran así en medio de una encrucijada: 
mientras la sociedad con la que con-
viven les demanda, en mayor o menor 
medida, el abandono de su lengua 
materna, el conocimiento y la prácti- 
ca habitual de ésta se retoma como 
una característica que los relaciona 
con un pasado y un presente que 
comparten con otros, y se amplía el 
interés por mantenerla.

Cabe considerar que la reproduc-
ción de la lengua como elemento cul-
tural es posible cuando este interés  
se encuentra en un contexto que lo 
respete, no de forma aislada, sino 
como parte de un sistema cultural  
en su conjunto; de este modo, se con-
vierte en un ejercicio de correspon- 
sabilidad entre la población que habla  
el hñöñhö u otomí y el resto de la so-
ciedad.

te con el barrio de arriba, que rechaza las prácticas tradicionales (por abandono 
de la lengua otomí, por cambio de confesión religiosa), o un barrio se define de 
distinta afiliación partidista frente al otro barrio. Los barrios también aparecen 
como pieza clave de un sistema que organiza la vida política y ritual, de manera 
que el nombramiento de las autoridades suele rotarse de un año a otro de uno  
a otro barrio.

En la organización comunitaria aún se da un papel importante a los ancianos 
o mayores, quienes muchas veces son los representantes de los grupos familiares 
y mantienen los principales cargos en la organización religiosa. Pero la principal 
institución comunitaria es la asamblea, en la que todos los grupos domésticos, 
representados al menos por uno de sus miembros adultos, decide el destino de la 
comunidad. Las resoluciones tomadas de común acuerdo en la asamblea operan 
mediante el principal mecanismo de reciprocidad comunitaria: la “faena”, en la que 
las tareas de interés común (como la limpieza de calles, caminos y construcciones 
públicas) son solventadas por el conjunto de grupos domésticos de la comunidad, 
preferentemente por hombres casados y/o mayores de 18 años, aunque también 
llegan a participar mujeres cuando su cónyuge o hijo soltero no está en la comu-
nidad y no envía dinero para pagar su “faena” (contratar a un trabajador que lo 
supla), o cuando es viuda y no tiene un hijo mayor de edad.

sobresale la presencia de capillas oratorios parentales como eje del asentamien-
to familiar y comunitario: es un espacio sagrado emblemático donde se expre-
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tres generaciones se unen en una danza durante las fiestas patronales. san ildefonso tultepec.
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san y reproducen las creencias y rituales en torno de los antepasados y santos 
protectores. a pesar de que en numerosas localidades otomíes las capillas han 
perdido su calidad de representación de un linaje, estos inmuebles permanecen en  
las localidades, aun cuando se han convertido en capillas barriales y han perdido  
su asociación a un grupo parental.

Entre los otomíes se cree que al morir se pasa a un nuevo estadio en el que 
las personas muertas toman la categoría de ánimas, las cuales mantienen una 
supervisión permanente de sus familias; protegiéndolas o castigándolas cuando 
no cumplen las tradiciones familiares, en las regiones otomíes de los estados de 
Querétaro e Hidalgo mantienen cuadros y cruces en los cuales se encuentran 
plasmadas pinturas de figuras humanas que representan a las ánimas de las fa-
milias. Estos objetos, considerados sagrados, se conservan en el interior de las 
capillas familiares y se les ofrenda principalmente en las celebraciones de todos 
santos. un caso en especial interesante en este sentido es el de tutotepec, ubicado 
en la sierra oriente de Hidalgo, donde el culto a las ánimas moviliza un amplio 
conjunto de localidades que rinden culto a los antepasados que, al terminar ese  
tiempo, emprenderán el camino hacia otra localidad para recibir culto por otro 
mes, hasta que, al final del año marcado por la celebración de todos santos, re-
gresarán a la antigua cabecera municipal, tutotepec, para ser homenajeadas en el 
oratorio que se levanta en el atrio de una antigua iglesia agustina.

En la actualidad la búsqueda de participación política de la población otomí va 
en aumento, como se ve en la conformación de múltiples organizaciones locales, 
entre las que se mencionan el Consejo de la Nacionalidad otomí en el Estado 
de México, el Consejo de Pueblos indios de Querétaro (en su mayoría otomíes), 
la unión de Ejidos Nahua-otomí-tepehua en la sierra Norte de Veracruz, la 

Pescador. 
san Miguel tolimán.



L O S  O T O M Í E S :  Ñ Ä Ñ H A  Y  N Ü H Ü 121

Niño otomí con la foto de su abuelo “de la revolución". El Copal, san Bartolo tutotepec, Hidalgo.
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unión Campesina Zapatista y el Comité de Defensa Campesina en el munici-
pio veracruzano de texcatepec, así como la agrupación de Derechos Humanos 
Xochitépetl y el Comité de Derechos Humanos de la sierra Norte de Veracruz, 
a.C., en Huayacocotla. Estas organizaciones buscan la defensa de su cultura  
y de sus comunidades en el plano político o de los derechos humanos en el 
productivo.

ritualidad y cosmovisión 

La religión predominante en las comunidades indígenas otomíes es la católica, 
aunque cabe decir más bien que es un catolicismo étnico, o sea, una conjunción 
de creencias del catolicismo y de la religión otomí, situación que se observa en la 
presencia de múltiples símbolos en capillas y templos, como los dibujos del sol  
y la Luna, casi siempre presentes en muros y portadas. De acuerdo con diversos 
estudios, el sol es asociado al dios y al “viejo padre” y la Luna a la “vieja madre” 
deidad que representa también a la madre tierra (ambas representaciones son 
divinidades antiguas de los grupos otomíes). también son múltiples las represen-
taciones de las ánimas de los antepasados, aunque, como se dijo, las más comunes 
son las cruces que se colocan en las capillas, oratorios y calvarios, así como en los 
patios de las “casas de costumbre” a las que se les tiene gran veneración.

una de las características definitorias de la cosmovisión otomí es el constante 
diálogo que establece entre el cuerpo humano, la comunidad y el universo. Las 
partes que constituyen uno y otro son representadas de manera análoga, de modo 
que los procesos fisiológicos son métafora del orden social y cósmico; por ejem-
plo, el término ngu= vivienda deriva en un campo semántico que tiene realiza-
ciones en diversos niveles: t’ungu= útero: ngu=vivienda hokängu: oratorio menor: 
tänguja= oratorio mayor: ngubexüi=cielo= “casa de la oscuridad”.4 a su vez, el 
microcosmos es espejo del macrocosmos. 

La raíz xi= piel , que también sirve como metáfora de cielo= ximhoi= “piel de 
la tierra”, se utiliza en los términos descriptivos del parentesco. a continuación se 
muestra un cuadro adaptado de La mitad del mundo, libro de Galinier que cons-
tituye, a la fecha, la obra más importante acerca de los rituales y la cosmovisión 
otomíes.5

téRMino descRiptivo téRMino de paRentesco tRaducción

Hta Padre Padre

Xitha Abuelo Piel-padre

Pøxihta Bisabuelo Viejo-piel

Yaxihta Ancestro Podrido-viejo-piel

En la visión otomí, el universo aparece como dotado de vida, asociado a poten-
cias superpoderosas con voluntad propia. “Para este grupo étnico, el mundo que 
los rodea se encuentra animado, todo tiene vida propia: los cerros, las barrancas, 
las cañadas, determinado tipo de árboles, cuevas, los ojos de agua y manantiales; 

4 Galinier, Jacques. La mitad del mundo. Cuerpo y cosmos en los rituales otomíes, México, iia-unam, ini, cmca, 1990.
5 Ibídem, pp. 127-129.
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todo está interrelacionado y es interdependiente”.6 Por ejemplo, entre los oto-
míes orientales, el agua aparece en la figura dual de sus dos dueños, el principal 
de los cuales es el femenino: la sirena o hmüte, dueña del agua. Los cuerpos de 
agua, entre ellos el más importante, el santuario de la Laguna, son su casa y, si-
multáneamente, sus manifestaciones. Los animales acuáticos, peces y acamayas 
aparecen como sus animales domésticos, mientras que los dueños del agua se 
consideran potencias benéficas en la medida en que de ellos depende la vida en  
la tierra, pero son al mismo tiempo entidades iracundas que, de no recibir su ali-
mento vía ritual o de no ser tratadas con respeto (por ejemplo, al cruzar un río), 
pueden atrapar la entidad anímica de una persona, requiriendo un pago o un 
ritual a cambio.

Los cerros son otros importantes espacios sagrados y hábitat de deidades. tam-
bién en los cerros de las cercanías de las poblaciones es común encontrar altares a 
los antepasados, pues se cree que “los primeros” tuvieron las cuevas como primer 
hogar. todas las comunidades reconocen cerros o cuevas como espacios donde se 
debe propiciar a los ancestros y a las potencias cósmicas: desde los cerros y cuevas 
que son centros devocionales de las comunidades cercanas, hasta verdaderos san-
tuarios regionales a los que peregrinan.

El culto a los cerros, a las cruces o antepasados y a las viejas deidades se funde 
sincréticamente en muchos lugares en la adoración de la imagen del santísimo, 
representación católica que consiste en una cruz, en cuyo centro se ubica el rostro 
de Jesús con la corona de espinas. son múltiples las comunidades otomíes, que 
tienen una gran devoción a esta imagen, la cual representa una de las principales 

6 oliver Vega, Beatriz, “¿Han muerto los dioses hñä-hñü o existe un resurgimiento de los mismos?”, Estudios de Cultura 
Otopame, núm. 1, México, instituto de investigaciones antropológicas-unam, 1998, p. 229.

Día de Muertos.  
El sombrerete, Cadereyta.
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figuras religiosas a las que se le rinde culto en las peregrinaciones a los cerros, de 
gran tradición en comunidades otomíes. Entre las peregrinaciones acompañadas 
de la imagen del santísimo se mencionan la peregrinación al cerro del Zamorano 
y la del cerro del frontón en el estado de Querétaro y la que se realiza a Mayónijä 
o México Chiquito en el estado de Hidalgo.

otra festividad importante que pervive en algunas comunidades otomíes es el 
carnaval, en el que el xita (el abuelo, el ancestro, “el señor de la nación otomí”) es 
el personaje central, el dirigente de todos los rituales, escenificado por un hombre 
con una máscara de viejo. Estas celebraciones aún se realizan en comunidades del 
Valle del Mezquital y Huasteca en el estado de Hidalgo, en la comunidad de som-
brerete, del municipio de Cadereyta, en Querétaro, y en algunas comunidades de 
Veracruz. Entre estos últimos, el carnaval aparece como el verdadero momento  
de creación del mundo actual, en la medida en que los mitos hacen aparecer el 
ritual del Palo Volador —escenificado precisamente durante Carnaval— como 
el momento en que Cristo sol, perseguido por los diablos, subió al cielo para 
iluminar al mundo y, de esta manera, poner fin a la anterior era de oscuridad y 
humedad en que los pobladores del mundo eran los gigantes (węma), antítesis 
de la civilización, seres incestuosos, caníbales y perezosos a los que, sin embargo,  
se debe la construcción inconclusa de las iglesias y que, al iluminarse el mundo (al 
cantar el gallo, como en el relato bíblico) y aparecer con ello la religión, se transfor-
maron en piedra, constituyendo el paisaje de cerros y barrancas que hoy se ve.7

Entre las principales fiestas destacan la de la santa Cruz, el Corpus Christi, 
festejos del Día de Muertos, el día de la Virgen de Guadalupe, y la fiesta del 
santo Patrono de cada comunidad. si bien algunas de estas fiestas se definen 
enteramente por el calendario católico, varias de ellas y otras más aparecen ligadas 
estrechamente a los ciclos agrícolas de cada región; por ejemplo, la bendición de 
la semilla y el agradecimiento por la primera cosecha, la petición de lluvia y los 
rituales que tienen el fin de detenerla.

En lo que respecta a los personajes rituales considerados como mediadores 
con los dioses, se encuentran los chamanes (bãdi), personas que tienen un papel 
preponderante en los procesos de salud y enfermedad de las comunidades, su 
población y en los propios mecanismos cósmicos en los que los humanos son sólo 
uno de los eslabones. Entre los otomíes orientales, como entre los grupos étnicos 
vecinos, sobresale el recorte en papel amate que realiza el bãdi de figuras antro-
pomorfas que realiza el chamán. Estos muñecos de papel constituyen cuerpos 
en los cuales se incorporan las potencias y los ancestros con el fin de establecer 
relaciones de intercambio regulado con los seres humanos “en tres rituales bási-
cos: los tratamientos terapéuticos, los rituales de fertilidad y las operaciones de 
brujería”.8 Para dotar de vida a estos cuerpos todavía carentes de voluntad, el cha-
mán los riega con sangre de pollo o guajolote y abre las cejillas que constituyen los 
ojos y los órganos vitales de la potencia . al tratar con esas entidades, ya sea para 
desalojarlas (cuando se trata de los “malos aires”, los muertos) o para agasajarlas y 
pedirles que permanezcan entre los seres humanos, el chamán otomí se convierte 
no sólo en diplomático que intercede por la humanidad frente a las divinidades, 
sino también en verdadero soporte de estas últimas cuando, con ayuda de santa 
rosa, aquéllas hablan por medio del chamán en trance.

7 Galinier, Jacques, op. cit.
8 Ibídem, p. 183.
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fin de la jornada. El sombrerete, Cadereyta.
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"Costumbre" otomí de santa rosa. Zapote Bravo, ixhuatlán de Madero, Veracruz.
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La revelación en sueños también desempeña un importante papel en la vida de 
las poblaciones otomíes, ya que por medio de ellos se les muestran tanto peligros 
como problemas de salud; por ejemplo: “para los bãdi, los sueños forman parte de los 
instrumentos del diagnóstico y del pronóstico médico, por lo que son relatados por 
los mismos pacientes”.9 En san Pablo tolimán, Querétaro, la imagen del santísimo 
se presenta e indica al soñador las acciones que debe seguir y anuncia futuras enfer-
medades por un mal comportamiento.10

Mediante los rituales, conducidos por los chamanes pero llevados a cabo por la 
comunidad entera, los otomíes establecen las condiciones que permiten regenerar 
el mundo, habitado por seres humanos, pero también por los muertos que aún 
son parte de la comunidad y por los existentes que, desde antes de la aparición de 
hombres y mujeres en la tierra, ya poblaban el universo. 

9 Ibídem, p. 200.
10 Vázquez, alejandro, “Por los caminos de la devoción. territorio sagrado entre los otimíes de san Pablo tolimán”, 

México, 2004. tesis, uaq.
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Mujeres chichimecas. Misión de Chichimecas, san Luis de la Paz, Guanajuato.
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Chichimecas jonaz
Luis Enrique ferro Vidal*

ubicación

En el municipio de san Luis de la Paz, Guanajuato, existe un  
asentamiento indígena llamado Misión de Chichimecas que se encuentra 
habitado por el grupo de los chichimecas jonaz o ezar, como se autode-

nominan en su lengua. Esta concentración ezar es la última en el país, por lo que  
“...las instancias federales y estatales suelen tomar a la Misión de Chichimecas 
como el único reducto indígena del estado”.1

En épocas prehispánicas, los chichimecas jonaz fueron pueblos nómadas o se-
minómadas, por lo cual no tenían un asentamiento plenamente establecido, como 
sucedía con otros grupos indígenas de Mesoamérica. Hasta siglo xvi, con el pro-
ceso colonizador-evangelizador emprendido por los jesuitas en la región, se fundó 
la Misión de Chichimecas.

Este asentamiento inició cuando los españoles se interesaron en colonizar las 
tierras del norte y se tuvieron que enfrentar a sangre y fuego2 con los grupos 
chichimecas, los cuales fueron conocidos como los grandes combatientes que no 
podían ser conquistados con las armas. Para apaciguar la furia de los chichimecas, 
a finales del siglo xvi se hicieron tratados de paz entre estos dos grupos y se fundó 
san Luis de la Paz, nombre que connota dos significados: san Luis por ser el san-
to Patrón y de la Paz porque recuerda la firma de la paz. Empero, a pesar de trata-
dos siguieron los enfrentamientos con la población, que no aceptó ser sojuzgada.

así, posteriormente, como menciona soustelle, los chichimecas jonaz “...fueron 
agrupados por la fuerza en san Luis de la Paz... después de una sangrienta derrota, 
no tardaron en retirarse del pueblo donde habitaban, el barrio llamado el santua-
rio, para ir a poblar el cerro, donde actualmente viven”.3 Los ezar de la Misión re-
cuerdan que el territorio que se les otorgó en el tratado de la Paz fue de 40 leguas 
a la redonda, uno de cuyos límites fue el santuario de la Virgen de Guadalupe.

al final la comunidad se estableció en un pedazo de tierra que se ubica a uno 
cuantos kilómetros de la cabecera municipal a una altura de 2 030 metros sobre el 

* investigador del Proyecto Etnografía.
1 uzeta, Jorge, “territorio e identidad  chichimeca”, Frontera Interior, año 1, núm. 2, México, inah/Colsan/uaq, mayo-

agosto 1999, p. 56.
2 Powell, Philip W., en su libro La guerra chichimeca cap. 3, hace referencia a la guerra sin tregua entre españoles y  

chichimecas, referida como una batalla a sangre y fuego. Véase de este autor La guerra chichimeca (1550-1600), México, 
fce, 1975.

3 soustelle, Jacques, La familia otomí-pame del México central, México, fce/cemca, 1993, p. 368.
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nivel del mar, con una vegetación predominantemente de cactáceas, como nopa-
les, magueyes, cardones y mezquites, entre otros; y con una fauna basada en zo-
rrillos, zorros, águilas, palomas, cuervos, conejos, ratas de campo, colibríes y una 
variedad de insectos. La comunidad se ubica a 100° 48’ 49’’ de longitud oeste y  
en los 21° 28’ y 44’’ de latitud norte. Hoy el territorio de la comunidad es aproxi-
madamente de una extensión de 6.5 km², que son de uso de vivienda, y cuenta con  
3  688 hectáreas, dotadas como ejido y utilizadas para el cultivo.4

La lengua de los ezar

si se sigue la tradición antropológica de nombrar a los grupos étnicos por el tér-
mino de la lengua que hablen, se cometaría un error al considerar chichimecas a 
los indígenas de esta región guanajuatense, ya que en el grupo se denominan uza 
y en plural utilizan la palabra ezar, que significa indígena e indígenas, respectiva-
mente. Ezar es un vocablo genérico que se usa para llamar a todo indígena y no 
propiamente como una autodenominación del grupo. al preguntarles cómo se 
nombran en su lengua materna, responden que uza es la adecuada y no emplean 
la palabra chichimeca.

Cuando se refieren al grupo en castellano se nombran chichimecas jonaz 
o simplemente chichimecas, sea la costumbre y la aceptación de una imposi-
ción marcada por el tiempo, ya que, como dice Nava, “...chichimeca no es una 

4 Datos obtenidos de Nava, fernando, “Los chichimecas”, en Gabriela robledo (coord.), Etnografía contemporánea de los 
pueblos indígenas de México. Región Centro, México, ini/sedesol, 1995.Niña jugando. Misión de 

Chichimecas, san Luis  
de la Paz, Guanajuato.
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palabra comprensible en su idioma...” 5 y tal parece que es una imposición 
náhuatl.

respecto al término jonaz, no se sabe a ciencia cierta de dónde proviene, algu-
nos afirman que fue una denominación dada por los españoles, pero, de acuer-
do con Nava, jonaz significa “el que come caballo”. al preguntarle a don Álvaro, 
habitante de la Misión, comentó “ese nombre viene de un guerrero chichimeca 
llamado Jonaz”. Las fuentes históricas por lo general utilizan el término chichimeca 
como un nombre genérico para nombrar a todos los grupos que vivían al norte de 
México y son pocas las referencias que se hacen sobre el chichimeca jonaz.

5 Ibídem, p. 9.

Fuente: ini, Conapo, pnud, Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2000.
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En la actualidad la palabra chichimeca sufre ciertas declinaciones en el lenguaje 
mestizo, y queda adjetivada como meco o chichimeco. Estas dos palabras se utilizan 
de manera despectiva para nombrar a las personas de este grupo étnico y signifi-
can algo así como ignorante, indio o salvaje. Los ezar se sienten menospreciados o 
insultados cada vez que se les llama con ese vocablo.

Las características principales que consideran los ezar como elementos de per-
tenencia son dos: la sangre y la lengua. La sangre, por tener un significado pro-
fundo de su origen, porque “...los chichimecas se definen actualmente como la  
comunidad descendiente de antepasados prehispánicos, sus rasgos étnicos e in-
cluso las características propias de la comunidad establecida...”6 Por su parte, la 
lengua uza es uno de los remanentes de mayor realce e importancia para la iden-
tidad de este grupo.

Para los ezar la lengua es vital, lo que los hace ser; para ellos, es una marca distin-
tiva de lo que son; si la pierden, piensan que desaparece gran parte de la sustancia 
heredada por los antepasados. asimismo, es un rasgo que los hace sentir orgu- 
llosos. La lengua aprende y se reproduce desde temprana edad en el seno del ho- 
gar. El poblado se encuentra dividido por la carretera en dos partes; la Misión de 
abajo y la Misión de arriba. En la Misión de abajo la lengua ha perdido a ritmos  
más acelerados su importancia en la cultura local, debido en parte a un contacto más 
directo con el mestizo y por el poco interés de los jóvenes por aprenderlo, lo cual 
molesta a las personas de mayor edad. Lo contrario sucede en la Misión de arriba, 
donde la lengua se mantiene con mayor fuerza y el contacto de la población con los 
mestizos es menor. aquí el importante lugar que dan a la lengua se ve reflejado en 

6 uzeta, Jorge, op. cit. 57.

Mascarero y danzantes  
de guerra. Misión de  
Chichimecas, san Luis  
de la Paz, Guanajuato.
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la escuela, pues a partir de la demanda de los habitantes la secretaría de Educación 
Pública de Guanajuato estableció en esta comunidad la educación bilingüe. Dicha 
institución, además de otorgar la enseñanza de la lengua, ha instruido a jóvenes de 
la comunidad para dar clases de la lengua en las escuelas primarias.

actividades de subsistencia

Como en tiempos prehispánicos, la subsistencia solía resolverse a partir de lo que 
se obtenía en la caza y la recolección. Estas actividades han disminuido por la 
deforestación y erosión del medio natural; sin embargo, sobrevive la recolección 
principalmente de tunas y nopales por las mujeres, productos que suelen vender 
en la cabecera municipal para complementar la economía familiar. 

La mayoría de los jefes de familia cuentan con el título de ejidatarios y se de- 
dican a la siembra de maíz, frijol y alfalfa, la mayoría de la producción es de auto- 
consumo y una pequeña parte se llega a vender en distintas ciudades. Quienes  
no cuentan con una parcela en el ejido se emplean como albañiles en la cabecera 
municipal y algunos se van a los ranchos cercanos para trabajar en el campo, o 
suelen irse por temporadas como jornaleros a distintos estados del país, como 
Nayarit, Veracruz y Michoacán, entre otros. La migración a Estados unidos es 
muy poca: sólo se han ido algunas personas.

En la parte norte del país,  
específicamente en el área terri-

torial denominada actualmente ari-
doamérica, habitaban unos grupos 
nómadas muy singulares que recibían 
el apelativo de chichimecas.

¿Cómo era un chichimeca? Para 
saberlo, o para imaginarlo, se ha ob-
viado en el recuadro correspondien-
te una fotografía y se ha colocado la 
imagen de un chichimeca que se en-
cuentra en un códice. Esta ilustración 
nos acerca en su narración pictográfi-
ca a un reflejo de cómo eran.

Los chichimecas como pueblo nó-
mada caminaban por las regiones de 
aridoamérica simplemente con tapa-
rrabos de piel de venado; en ese an-
dar cazaban animales y recolectaban 
frutos, raíces e insectos. al parecer 
pocos de estos pueblos cultivaban la 
tierra. Los chichimecas eran buenos 
guerreros, tan fieros que hacían tem-
blar al enemigo sin más arma que el 
arco y la flecha, los cuales maneja-
ban con mucha destreza y habilidad; 
además, eran temidos por sus artes 
bélicas de las cuales hacen constar 
las fuentes históricas en las que se 
les describe como extremadamente  

crueles y salvajes porque durante los 
enfrentamientos no perdonaban la 
vida de nadie, ni siquiera la de los 
niños recién nacidos. tenían la cos-
tumbre de arrancar las cabelleras de 
sus víctimas incluso cuando aún es-
taban vivas; también les quitaban los 
nervios, para atar con ellos las pun- 
tas de pedernales de sus flechas, y 
husos de piernas, brazos y costillas; 
además les sacaban, aún vivos, las ca-
nillas de piernas y brazos, así como 
las costillas, las cuales eran trofeos de 
guerra que colgaban en sus cuerpos. 
Por tales motivos, se les temía y se les 
consideraba bárbaros e incivilizados. 

iMaGiNaNDo 
aNtEPasaDos

Luis Enrique ferro Vidal*

* investigador del Proyecto Etnografía.
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organización social y política 

Misión de Chichimecas se ha visto fracturada en el interior por dos motivos 
principales: la disminución de su territorio y la construcción de una carretera. 

El problema del territorio tiene su origen con el crecimiento de la mancha ur-
bana de la cabecera municipal, que ha ocupado tierras consideradas ancestral-
mente indígenas; algunos de estos terrenos han sido tomados por el municipio 
y otros por la venta de tierras por los habitantes de la comunidad, quienes lo 
hacen para obtener ingresos. Con este crecimiento se afectó la “independencia“ 
territorial, propiciando que la comunidad ya no sea plenamente indígena ya que 
el territorio comienza a compartirse con los mestizos. La segunda fractura se ori-
ginó con la construcción de la carretera san Luis de la Paz-Victoria, que dividió a 
la comunidad en dos, lo cual hizo constituir una Misión de arriba y otra de abajo. 
La división territorial no ha afectado de manera formal la idea de una sola comu-
nidad, pero ha generado sentimientos y resentimientos en el grupo, como que 
los de arriba sienten tristeza porque los de abajo (afectados mayormente por este 
entrecruzamiento mestizo-indígena) han perdido con mayor rapidez la lengua. 
otro claro ejemplo es la construcción de la escuela en Misión de arriba, lo cual 
comenzó a segmentar al grupo ya que los de abajo se sintieron desfavorecidos. 
sin embargo, la pertenencia a una sola comunidad se refrenda en las festividades 
principales, dedicadas a san Luis rey y a la Virgen de Guadalupe. 

Esta visión que tenían los españoles y pue-
blos mesoamericanos de los chichimecas 
como violentos y buenos para la guerra es 
la concepción que se tiene hasta hoy día.

El prototipo de chichimeca del que se ha 
escrito ha sido construido por los conquis-
tadores, por los vencedores; sin embargo, 
existe otra versión: la de los vencidos los 
chichimecas jonaz (ezar) de san Luis de la 
Paz, Guanajuato.

Los chichimecas jonaz, dice doña Ma-
ría Dolores Quevedo, eran gigantes, lo cual 
relata su hija: “Eran como unos palos, pero 
cuando caían ya no se podían levantar, por 
lo delgado que eran; vivían en cuevas”. a su 
vez Jaime Martínez se los imagina de esta 
forma: “Para mí era más o menos como de 
uno noventa, inclusive hasta de dos metros. 
Muy fornido, atlético también. Moreno de 
tez; bueno hay dos logotipos de nariz, una 
poco ancha y otros de nariz afilada como 
aguileña. Los más morenos, los guachichi-
les, ésos sí están hasta azules”. respecto a la 

Grupo guerrero de chichimecas.  
Códice Cuauhtitlan.
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mujer menciona: “¿Cómo me la ima-
gino?... pues yo me la imagino muy 
trabajadora, que siempre se paraba 
muy temprano como acostumbran, 
una se para como a las tres de la ma-
ñana y pone el nixtamal”.

Juan Valente, joven asesor de la 
lengua los describe de la siguiente 
manera: 

El [ jonaz o chichimeca] es una 
persona regular, con un cuerpo 
macizo, de músculos más forma-
dos, de piel morena, de pelo largo. 
su actitud: digamos sería muy as-
tuto para hacer diferentes cosas. Yo 
me imagino que son los de antes. 
ahorita no podría describirle has-
ta mí mismo, pero yo no soy lo que 
he dicho, porque se necesita tener 
agilidad para cazar algún animal, 
tener cuidado con los animales 
más grandes y peligrosos. Las mu-
jeres digamos que ellas también de 
pelo largo y piel morena, pus nada 
más de mayor resistencia porque 
ahorita hay mujeres que no, ya no 

muelen el nixtamal en metate, y las 
de antes todas.

algunos afirman, como Elías, ha-
bitante de Misión de arriba, que eran 
valientes guerreros a quienes les gus-
taba chupar la sangre de los animales 
porque la carne se la comían cruda. 
además, cuando los españoles los en- 
cerraban en hoyos que cavaban en el 
suelo para utilizarlos de prisión, les 
tiraban serpientes para asustarlos, pe- 
ro terminaban por comérselas.

se podría seguir escribiendo cómo 
imagina el chichimeca a sus antepa-
sados y las versiones acerca de este 

punto no variarían mucho. ahora 
ellos se refieren a los gigantes de piel 
morena con nariz aguileña o chata, 
quienes eran cazadores y se unían con 
mujeres más resistentes que prepara-
ban los alimentos, como los ancestros 
de los cuales provienen. Para ellos, 
el juego verbal presente y pasado se 
confunde porque ahí están y se sien-
ten orgullosos de ellos. son los héroes 
míticos que luchaban con valentía pa- 
ra proteger sus tierras y defenderse 
de los enemigos. Esta imagen del an-
cestro da a los chichimecas la fuerza y 
vitalidad que los caracteriza.

Peregrinaje de san isidro Labrador. Misión de Chichimecas, san Luis de la Paz, Guanajuato.
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El asentamiento chichimeca de Misión de abajo y Misión de arriba tiene ciertas 
variaciones. La zona de abajo está semipoblada, sigue la carretera y tiene mayor 
concentración de población en las inmediaciones del camino de piedra que sube 
a la plaza principal, siendo semidispersa en sus alrededores. Los lotes de vivienda 
por lo general se encuentran rodeados por bardas de tabique o de piedra, y en esta 
área de la comunidad radican los mestizos.

En Misión de arriba, los mestizos son casi nulos: el asentamiento está se-
mipoblado siguiendo el camino que lleva a las escuelas y semidisperso en sus 
alrededores, las viviendas suelen limitar sus solares por magueyes o muros de 
piedra.

Las viviendas cúbicas construidas con adobe, piedra, ladrillo o tabicón alber-
gan en su interior a la familia nuclear, formada por entre ocho y diez miembros. 
El espacio nuclear se acrecienta conforme los hijos varones se casan, a la vez que 
se construyen viviendas aledañas en el mismo espacio. Cuando el terreno ya no 
alcanza para construir una vivienda o se carece de terreno se compran pedazos de 
tierra en la misma comunidad.

La organización familiar recae principal y fundamentalmente en la mujer, 
quien se encarga de los quehaceres domésticos y el cuidado de los hijos; también 
se dedica a recolectar nopales y tunas, utilizados como alimento o que venden en 
el mercado de san Luis de la Paz para obtener recursos que apoyen la economía 
familiar, pues los padres de familia se gastan el dinero muy fácilmente en cervezas 
y alcohol. Como dice Jaime: “así son los chichimecas, mira, aquí pueden tener 
unos cinco mil pesos de rato ya no pueden tener los cinco, no son muy ahorrati-
vos, y yo soy así, si traigo mil pesos, quinientos pesos y ando en una tienda, pues 
vénganse a cualquiera que pasa y así son ellos, están en una tienda y llaman a todo 
el mundo”. Por esas causas y características, la mujer está en mucho a cargo y al 
pendiente del sustento familiar.

Los niños y viejos se dedican principalmente a actividades menores como el 
pastoreo, mientras que las niñas ayudan en el quehacer doméstico. Los jóvenes, 
hijos de ejidatarios, ayudan al padre en sus labores del campo, mientras que 

altar a san isidro Labrador. 
Misión de Chichimecas, san 
Luis de la Paz, Guanajuato.



C H I C H I M E C A S  J O N A Z 137

Habitantes de Misión de Chichimecas. san Luis de la Paz, Guanajuato.
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Colocación del Chimal en el santuario de la Virgen de Guadalupe. san Luis de la Paz, Guanajuato.
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quienes no tienen padres ejidatarios buscan trabajo como jornaleros de los eji-
datarios o siguen los pasos de los varones adultos. Las jovencitas, si no se han 
casado, suelen trabajar en el servicio doméstico en la cabecera municipal, en 
Querétaro o León. En caso de tener hijos se los dejan a la abuela para que los 
cuiden y en ese transitar los hijos van reconociéndola como madre.

Los ezar habían mantenido una organización política dirigida por un cacique 
o patriarca, el cual dirigía y solucionaba de manera formal los asuntos corres-
pondientes a la comunidad y de modo informal ante los organismos estatales y 
federales. así lo hace constar uzeta, quien comenta:

Por medio de un delegado de promoción ejidal en el año de 1934, apenas seis 
años después del reparto de tierras, independientemente de las autoridades 
civiles, ellos tienen sus ritos originales en las ceremonias matrimoniales, re-
conociendo a un cacique o patriarca de la comunidad a quien piden consejo 
y autorización para todos sus actos, efectuando después las civiles, así como 
religiosa común y corriente. El gobierno de la comunidad está a cargo del co-
misariado ejidal, pero sin desconocer al patriarca o cacique de quien se ha 
hablado antes.7

aunque no menciona la edad, es de suponerse que era una persona mayor o un 
anciano. sin embargo, eso ha cambiado con el tiempo y la participación de los 
jóvenes como actores políticos entre la comunidad y el estado ha aumentado.

En la actualidad, las autoridades con mayor facultad política son el delegado y el  
comisariado ejidal: el primero es el encargado de mantener la comunicación con  
el estado y la comunidad, mientras que el segundo sólo se encarga de los asuntos agra-
rios. a finales y principios de este siglo, la organización política ha sufrido cambios  
en su estructura. En 1995, a causa de la muerte de varios infantes, se vio la ne-
cesidad de constituir un grupo que, en coordinación con el delegado municipal, 

7 Ibidem, p. 60.

Cura chichimeca en la fiesta 
de san Juan Diego. san  
Luis de la Paz, Guanajuato.
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mantuviera la relación de manera autónoma con instituciones federales, estatales 
y municipales. La agrupación debía ser un medio y un filtro por el cual los vecinos 
pudieran solucionar algunas demandas particulares y comunitarias.8 así surgió 
el Consejo con el apoyo de ancianos, autoridades civiles y delegacionales, con la 
presidencia municipal y el ini.

El Consejo se integró por jóvenes, los cuales fueron elegidos de una terna con 
voto directo, y se consideró un comité que se encarga de solucionar problemas 
relacionados con servicios y obras. aunque este organismo inició con vitali-
dad, sus bríos se han visto disminuidos, ya que “...en el transcurso de dos años el  
Consejo fue reduciéndose a tan sólo la mitad...”9 y algunos habitantes que opinan 
que está próximo a desaparecer. además, aún hoy se busca la forma de replantear 
o establecer una nueva línea de organización. 

ritualidad

Los chichimecas ezar cuentan con numerosas festividades; aquí sólo se hablará de 
aquellas que se unen con la parroquia y la cabecera municipal y que expresan su 
relación con el amor a su tierra y con la historia particular del pueblo.

La fiesta más importante se celebra el 28 de agosto, dedicada a san Luis rey, 
santo Patrón de san Luis de la Paz; ese día se elabora un chimal, que es llevado 
en peregrinación y con danzas a la parroquia. Para los ezar esta festividad marca 

8 Extraído de uzeta, Jorge, Historias locales e imágenes de identidad en Misión de Chichimecas, Guanajuato, México, uni-
versidad de Guanajuato, 1999, p. 6 (Cuadernos del cigsug, 11).

9 Idem, p. 6.

representación de la Virgen 
y Juan Diego. Misión de 
Chichimecas, san Luis  
de la Paz, Guanajuato.
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su llegada y la fecha de la firma de la paz entre sus antepasados y los españoles. 
Para dicha festividad, durante el 15 y 25 de agosto visitan la Misión los ñäñhä de 
la comunidad de la Cruz del Palmar, ubicada en el municipio de san Miguel de 
allende. Llegan para festejar a san Luis rey en compañía de los ezar y los habi-
tantes de san ignacio en el mismo municipio, que aún se consideran de origen 
guachichil. Este encuentro entre los ezar y los ñäñhä no ocurre por una relación 
prehispánica, sino porque son fechas que recuerdan la paz de ambos grupos.

La segunda fiesta es la de la Virgen de Guadalupe, que celebran el 11 de di-
ciembre. ahí un grupo de personas, llamadas esclavos de la Virgen, cargo religioso 
con características vitalicias, elabora un día antes un chimal que es llevado en pe-
regrinación al santuario de la Virgen de Guadalupe.

Por último realizan una peregrinación al santuario de soriano, en el estado 
de Querétaro. La salida es cuatro días antes del Viernes de Dolores; para llegar 
al santuario atraviesan caminando la sierra Gorda, que tiene como referencia el 
cerro del Zamorano. Durante el trayecto se rezan rosarios y se cantan alabanzas. 
Esta peregrinación se dejó de realizar durante un tiempo y estuvo a punto de no 
continuar; sin embargo, el interés de doña reyes y el de doña Pueblo repercutie-
ron en el resurgimiento de ese caminar.

Lo anterior es una síntesis de la vida ezar, que abre las puertas al conocimiento 
de un pueblo obligado a vivir en un territorio dividido en aras del progreso y su 
espacio, que se empequeñece cada día y hace más difícil mantener sus costumbres 
y tradiciones, donde mantienen sus haceres nómadas dentro de su sedentarismo. 
Prefieren alejarse del mestizo antes que muera la lengua que los sustenta y la san-
gre pierda su fuerza y su rebeldía. aún ven en la nobleza del águila su libertad en 
este último reducto ezar que lleva por nombre impuesto chichimeca jonaz.

Misión de Chichimecas, san 
Luis de la Paz, Guanajuato.
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Hombre confeccionando xochicozcátl de cempasúchiles. ojital Cuayo, ixhuatlán de Madero, Veracruz.
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Nahuas de la Huasteca 
o macehualmej

María Guadalupe ochoa Ávila*
Miriam Nayeli Jiménez Prieto**

Lengua

La identidad de los nahuas de la Huasteca no puede desligarse  
del campo de acción dentro del cual se inserta, por lo que es correcto de-
cir que responde a una situación relacional. así, se autodenominan mace-

hualmej (término que traducen como campesinos), como oposición a los coyomej 
(mestizos) o nahuas (mexcatl), para diferenciarse de los hablantes de otras len- 
guas amerindias regionales, pero generalmente se definen como miembros de su 
comunidad de origen y pocas veces se identifican como indígenas, excepto cuan-
do en lo individual muestren cierto grado de politización o un nivel educativo 
superior al de la media. En este sentido, la relación entre lengua e identidad sólo 
opera de manera restringida y en determinados contextos: el factor lingüístico 
dista mucho de ser un marcador étnico único.

En Hidalgo existen más de 200 000 hablantes de náhuatl, en san Luis Potosí 
poco menos de 150 000 y en Veracruz cerca de 350 000,1 distribuidos en más 
de 50 municipios. todos ellos reconocen que su lengua es el méxcatl (una forma 
abreviada de “mexicano”), pero arguyen que a veces no se entienden muy bien 
entre ellos, debido a las diferencias subregionales existentes dentro de un terri-
torio vasto y con enorme complejidad histórica y socio-étnica. Los lingüistas 
reconocen dos variantes a partir de la presencia del fonema t o tl: el náhuatl de la 
Huasteca oriental (Veracruz, norte de Puebla y el extremo noreste de Hidalgo) 
y el nahuat de la Huasteca occidental (san Luis Potosí y la porción limítrofe de 
Hidalgo); a su vez, el segundo tiene una variante que se habla en la Huasteca 
central (Huejutla y Jaltocán en Hidalgo). Entre ambas variantes, a pesar de las 
argucias que emblematizan a cada lugar como “donde se habla bien”, existe 85 % 
de inteligibilidad.2

* investigadora del Proyecto Etnografía.
** investigadora del Proyecto Etnografía.
1 serrano Carreto, Enrique, arnulfo Embriz osorio y Patricia fernández Ham, Indicadores socioeconómicos de los pueblos 

indígenas de México, 2002, México, sedesol/ini/pnud/Conapo, 2002.
2 summer institute of Linguistics, Ethnologue: Languages of the World, 1996.
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actividades de subsistencia y organización productiva

La mayoría de los municipios de la región se considera de alta y muy alta mar-
ginación. Los nahuas de la Huasteca tienen como actividad preponderante la 
agricultura milpera, pero la insuficiencia de ingresos los obliga a ocuparse en 
labores complementarias: cultivos alternos, ganadería, pesca y piscicultura, caza 
y recolección, elaboración de productos manufacturados y migración. Por otro 
lado, se disputan el acceso a subsidios gubernamentales, como oportunidades 
y Procampo.

En otras palabras, además de la milpa —base de la producción y del consumo 
familiar— algunos productos agrícolas han servido para producir excedentes eco-
nómicos: por medio de salarios, pagos de contribuciones o comercialización. a lo 
largo de la historia, los indígenas han trabajado como jornaleros, como peones en 
las haciendas, o como parte de la mano gratuita que han sido obligados a otorgar 
a sus caciques locales y a autoridades diversas. a mediados del siglo xx, algunos 
programas gubernamentales impulsaron el cultivo de cítricos y de café, lo que les 
permitió obtener ganancias durante algunas décadas.

sin embargo, la crisis generalizada del campo mexicano en la que convergen 
diversos factores se agudiza en esta región por las tierras desgastadas,3 el inter-
mediarismo y el acaparamiento de tierra por los terratenientes. también incide el 
cambio de patrones de consumo que sustituyen a numerosos productos autócto-
nos por productos manufacturados foránea e industrialmente: cubetas, indumen-
taria y alimentos, entre otros artículos.

así, el panorama económico de los nahuas es complejo: por un lado, mantienen 
parte de su cultura construida alrededor del maíz y de otros vegetales básicos (fri-
jol, chile, calabaza, jitomate, chayote), como estrategia de sobrevivencia biológica 
y social, aunque sólo obtengan beneficios magros con su comercialización. Por 

3 Ávila Méndez, agustín, “¿a dónde va la Huasteca?”, Estudios Agrarios, núm. 5, México, 1996, pp. 9-30.Detalle de la Xochitlcalli.  
Calaco, Benito Juárez,  
Veracruz.
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Fuente: ini, Conapo, pnud, Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2000.
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No HLI: población que se adscribe como indígena pero que no habla lengua indígena
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C ua d R o  9 
Na H ua s  D E  L a  H ua s t E C a  ( s a N  Lu i s  P oto s í )

Municipio

pobLación totaL 
(pob tot)

pobLación en 
hogaRes indígenas 

(phi)

pobLación  
en hogaRes  

nahuas

pobLación en 
hogaRes nahuas  

sobRe pob tot

pobLación en 
hogaRes nahuas  

sobRe phi

Coxcatlán 17 352 16 165 16 056 93% 99%

Matlapa 28 319 24 123 24 053 85% 100%

Axtla de Terrazas 31 405 25 537 25 452 81% 100%

Tampacán 16 008 11 056 10 978 69% 99%

Tamazunchale 89 074 59 191 58 886 66% 99%

San Martín Chalchicua 22 373 13 898 13 500 60% 97%

Xilitla 49 578 28 351 26 956 54% 95%

Tampamolón Corona 13 722 11 316 4 958 36% 44%

Tancanhuitz de Santos 19 904 16 435 6 819 34% 41%

Huehuetlán 14 289 11 457 1 186 8% 10%

Tamuín 35 087 7 312 2 842 8% 39%

Tanquián de Escobedo 13 354 3 647 944 7% 26%

Ébano 39 687 5 854 2 278 6% 39%

Aquismón 42 782 33 281 1 834 4% 6%

Ciudad Valles 146 604 20 970 4 978 3% 24%

Total 579 538 288 593 201 720
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C ua d R o  1 0 
Na H ua s  D E  L a  H ua s t E C a  ( H i Da L G o )

Municipio

pobLación totaL 
(pob tot)

pobLación en 
hogaRes indígenas 

(phi)

pobLación  
en hogaRes  

nahuas

pobLación en 
hogaRes nahuas  

sobRe pob tot

pobLación en 
hogaRes nahuas  

sobRe phi

Xochiatipan 16 977 16 875 16 868 99% 100%

Jaltocán 10 100 9 964 9 957 99% 100%

Yahualica 20 727 19 958 19 942 96% 100%

Huautla 23 339 22 071 21 899 94% 99%

Huazalingo 11 130 9 971 9 903 89% 99%

Huejutla de Reyes 108 239 88 145 87 578 81% 99%

San Felipe Orizatlán 37 685 29 249 29 156 77% 100%

Tlanchinol 32 265 22 617 22 609 70% 100%

Tepehuacán de Guerrero 25 880 15 984 15 764 61% 99%

Calnali 16 381 7 826 7 765 47% 99%

Tianguistengo 13 590 6 071 6 065 45% 100%

Lolotla 9 867 2 896 2 800 28% 97%

Chapulhuacán 20 362 2 649 2 325 11% 88%

Zacualtipán de Ángeles 24 933 2 211 2 166 9% 98%

Total 371 475 256 487 254 797

C ua d R o  1 1 
Na H ua s  D E  L a  H ua s t E C a  ( V E r aC ru Z )

Municipio

pobLación totaL 
(pob tot)

pobLación en 
hogaRes indígenas 

(phi)

pobLación  
en hogaRes  

nahuas

pobLación en 
hogaRes nahuas  

sobRe pob tot

pobLación en 
hogaRes nahuas  

sobRe phi

Benito Juárez 16 237 15 683 15 627 96% 100%

Ilamatlán 12 956 12 127 12 074 93% 100%

Chicontepec 58 735 53 604 53 254 91% 99%

Ixcatepec 12 863 11 178 11 081 86% 99%

Chiconamel 6 646 5 841 5 675 85% 97%

Zontecomatlán 12 339 11 164 8 564 69% 77%

Chalma 12 902 8 672 8 527 66% 98%

Ixhuatlán de Madero 49 216 44 955 30 066 61% 67%

Platón Sánchez 17 509 8 711 8 576 49% 98%

Citlaltépetl 11 268 5 172 5 009 44% 97%

Tepetzintla 13 754 5 948 5 888 43% 99%

Castillo de Teayo 19 551 5 480 4 304 22% 79%

Tamalín 11 589 2 627 2 532 22% 96%

Temapache 102 946 22 881 21 324 21% 93%

Chontla 15 072 8 354 2 054 14% 25%

Tantoyuca 94 829 65 193 9 326 10% 14%

Tempoal 36 359 6 899 2 408 7% 35%

Huayacocotla 18 093 1 564 1 077 6% 69%

Cerro Azul 24 729 1 529 923 4% 60%

Pueblo Viejo 50 329 2 480 1 743 3% 70%

Tihuatlán 81 088 9 687 2 623 3% 27%

Pánuco 90 657 4 254 2 473 3% 58%

Túxpam 126 616 6 625 3 269 3% 49%

Total 896 283 320 628 218 397
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otro, se suman a la producción de cultivos alternos (como la naranja y el café), 
que, como han demostrado una y otra vez, no son costeables o, como dicen ellos: 
“no tienen precio”. De acuerdo con esta apreciación, les resulta más barato dejar 
pudrir los frutos cosechados o sin cosechar que tratar de comercializarlos. No 
obstante, tanto el cultivo y el secado artesanal de chiles en la zona limítrofe entre 
Hidalgo y Veracruz como la siembra de la caña de azúcar (para la elaboración de 
piloncillo y de aguardiente) y el corte de palma mantienen su importancia econó-
mica en numerosos municipios.

una problemática similar se presenta en la cría de animales: con excepción de 
algunas especies destinadas al autoconsumo (gallinas, guajolotes y cerdos), esta 
actividad es poco redituable; no obstante, aún se lleva a cabo por diversos factores: 
a) la transformación de grandes extensiones de tierra dedicadas a la agricultura 
a predios ganaderos —desde la llegada de los españoles pero de manera intensa 
durante el siglo xx—; b) la asociación ideológica entre riqueza, prestigio y gana-
dería; c) la cría de ganado como fuente eventual de excedentes, y d) las erráticas y 
cambiantes políticas gubernamentales que promueven la ganadería, cotos de caza 
y las agroindustrias, sin continuidad ni recursos adecuados y suficientes, y e) la  
llegada de organizaciones no gubernamentales que buscan incidir en las micro- 
economías mediante proyectos productivos no siempre adecuados a las condicio-
nes regionales.

otras actividades practicadas tradicionalmente, como la tala de árboles, la 
caza de especies menores (tlacuaches, ardillas, tuzas), la recolección de frutos 
silvestres y leña para combustible, y la pesca también están cambiando de forma 
paulatina. El uso de los recursos forestales, al estar restringido legalmente, se 
practica de manera subrepticia y la mayoría de las veces por encargo de personas 
ajenas a las comunidades; a la inversa, para frenar este fenómeno, en la actuali-
dad se impulsan algunos programas de reforestación que también condicionan 

Hombre nahua con morral 
en el mercado. Huejutla, 
Hidalgo.
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el aprovechamiento de los recursos tradicionales. finalmente, la contaminación 
y la sobreexplotación de los ríos han dado pie a la instalación de estanques co-
munitarios de piscicultura.

Los nahuas de la región elaboran productos artesanales de alfarería, carpintería, 
cestería, tejidos y bordados. En los alrededores de Huejutla, Hidalgo (principal-
mente en Chililico), se elaboran molcajetes para hacer salsa, garrafones llamados 
ollules, bracerillos trípodes para quemar incienso llamados popochcócometl, cande-
leros antropomorfos y zoomorfos, ollas grandes llamadas chachapales, así como 
macetas y juguetes de variadas figuras.

En la mayoría de los municipios limítrofes entre Hidalgo y Veracruz se elabo-
ran morrales de ixtle, bolsas, lazos y mahuililes (redes con bastidor), además, se 
fabrican en telar de cintura diversos textiles, como lienzos para mamali (tipo de 
rebozo de hilaza blanca) bordados con punto de cruz y de gobelino.4 En Hidalgo 
y san Luis Potosí se hacen muebles de madera de cedro, enebro y pino, como ca-
mas, sillas y mecedoras, y a pequeña escala, se fabrican velas y puros. Jaltocán, por 
su parte, surte de cohetería a la región.5

Dados los procesos históricos y la ubicación geográfica diferenciados, la mi-
gración nahua no es uniforme: mientras que en Hidalgo es todavía poco nu-
merosa, en Veracruz es un fenómeno que data desde la década de los setenta e 
involucra a grandes masas de población, sobre todo a jóvenes que han tenido 
acceso a la escuela. Los migrantes de la Huasteca suelen dirigirse a Guadalajara, 
la Ciudad de México, reynosa, Monterrey y tampico para ocuparse en la alba-

4 Vargas ramírez, Jesús, “Los nahuas de la Huasteca veracruzana”, en Etnografía contemporánea de los pueblos indígenas de 
México, Región Oriental, México, ini-sedesol, 1995, pp. 105-163.

5 Véase recuadro “La pirotecnia de Jaltocán”, en este volumen (p. 295).
Mujer cargando leña.  
Chicontepec, Veracruz.
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ñilería, el ejército u otros trabajos de baja calificación, o en labores agrícolas en 
sonora, Puebla y Estados unidos.

En la organización para la producción coexisten varias modalidades. Muchas 
comunidades eminentemente agrícolas mantienen la preeminencia del ejido (o  
la comunidad agraria) como eje de la vida colectiva. Las decisiones se toman me-
diante las asambleas ejidales y mantienen vigentes principios de solidaridad y  
reciprocidad en la mayoría de las actividades. Estos principios rectores de la orga-
nización comunitaria se expresan en el trabajo recíproco, ya sea que se trate de la 
cosecha, la edificación de la casa de una nueva familia, la participación de faenas 
orientadas a los servicios comunitarios (agua, drenajes, escuelas, canchas deporti-
vas, iglesias), el cumplimiento de cargos públicos o la organización de fiestas.

La creación de algunos programas gubernamentales o no gubernamentales 
orientados a la economía social impulsa el mantenimiento de estos rasgos cul-
turales (la mano vuelta, el tequio y la faena), al promover la organización en 
asociaciones, cooperativas y la explotación conjunta de los bienes ejidales y co-
munales. sin embargo, la implantación del Programa de Certificación de Dere-
chos Ejidales y titulación de solares urbanos (Procede) ha generado conflictos 
intercomunitarios e intracomunitarios en algunos lugares, que presumiblemente 
pueden atribuirse a una ampliación de los valores individualistas en la sociedad 
nahua. En todo caso, fenómenos como éste avivan los problemas ancestrales de 
linderos o ponen de manifiesto la ausencia de reglas claras y equitativas para la 
dotación y el mantenimiento de tierras en propiedad individual dentro de las 
comunidades; también permiten observar la innegable diferenciación social que 
existe en un grupo que, como tantos otros, se considera igualitario y desprovisto 
de contradicciones. La patente existencia de éstas se manifiesta incluso a nivel Calle empedrada de la  

comunidad. ixhuatlán  
de Madero, Veracruz.



E S T U D I O S  B Á S I C O S  /  E N S A Y O S  P O R  G R U P O  E T N O L I N G Ü Í S T I C O150

interétnico; por ejemplo, en las inmediaciones de tantoyuca, Veracruz, existe un 
predominio económico de los nahuas sobre sus depauperados vecinos teenek,  
dedicados fundamentalmente al procesamiento de las fibras del zapupe y de  
la palma. 

organización social 

La unidad familiar es la institución de reciprocidad y solidaridad más importan-
te: está constituida por parientes cercanos que forman una unidad residencial, 
económica y social. Generalmente la unidad doméstica incluye a los padres, hijos 
e hijas solteros y al último varón o xocoyote, el heredero de la casa, así como a su 
cónyuge y su descendencia. No es excepcional que a veces integre también a otros 
parientes más lejanos que por razones diversas carecen de adscripción a unidades 

Niños en portal. Hidalgo.
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propias: es el caso de ancianos viudos de un sexo o del otro, niños huérfanos o 
personas que padecen alguna discapacidad.

a veces conviven bajo un mismo techo grupos de la familia extensa: hijos re-
cién casados con sus jóvenes esposas —por lo menos temporalmente mientras 
construyen la nueva vivienda— o madres solteras con sus hijos. Estas últimas, 
al no poder heredar tierras, quedan sujetas al arbitrio de los familiares varones 
para protegerlas. En todo caso, todas éstas son expresiones del predominio de un 
sistema de parentesco bilateral, que tiene en cuenta la filiación tanto por la línea 
paterna como por la materna y patrivirilocal, que supone que la residencia de las 
nuevas parejas se erigirá cerca de la familia del esposo, con o sin una etapa de con-
vivencia en la casa del padre de éste.

una extensión importante de las relaciones solidarias que se derivan del 
parentesco son los compadrazgos o “parientes de compromiso”, cuya función 
en términos de la reproducción social puede ser más importante que los roles 

Mujer con cesto va a casa. 
Hidalgo.
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desempeñados por los parientes consanguíneos, pues son los acompañantes y 
facilitadores de todos los ritos del ciclo de vida. 

Dichos compromisos abarcan tanto los rituales católicos como los de tradición 
de origen mesoamericano y actualmente incorporan acontecimientos civiles; es 
decir, los “parientes de compromiso” participan en: a) rituales en los que no inter-
vienen representantes de ninguna iglesia: el baño del niño;6 b) rituales acreditados 
por la iglesia católica: bautizos, confirmaciones, bodas y quince años, y c) aconte-
cimientos laicos, como el término de la primaria o la secundaria. 

independientemente de su origen o circunstancia, los lazos establecidos por 
el compadrazgo ritual involucran deberes, obligaciones y reglas de cortesía que 
forman parte relevante de la normatividad social. Casi todas las actividades  
que se basan en la reciprocidad, como la construcción de casas o la siembra y la  
cosecha, se realizan gracias a la concurrencia de los parientes consanguíneos,  
afines y rituales.

No obstante, debe admitirse que las relaciones de parentesco han sufrido mo-
dificaciones en los últimos años, al igual que los roles de género y de edad que 
han cambiado debido a la influencia de la escuela, los medios de comunicación y 
los agentes externos. un ejemplo de ello son las contradictorias conductas con-
comitantes a los diversos roles que desempeñan las niñas y las adolescentes en 

6 Esta ceremonia de origen prehispánico ha caído en desuso en gran parte de la región; sin embargo, en algunas partes 
de Hidalgo se sigue celebrando a los nueve días de que ha nacido un bebé e impone el establecimiento de parentesco ritual 
entre los padres y la partera.

familia nahua. Hidalgo.
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el seno de la vida comunitaria. Por un lado, con la influencia de los programas 
gubernamentales de apoyo a las niñas en edad escolar, las familias impulsan a las 
jovencitas a concluir los estudios de primaria y de secundaria, pero mantienen  
las obligaciones propias de su género: la molienda y la elaboración de tortillas, por  
ejemplo, pero, sobre todo, preservan separados los espacios de cada género y,  
por supuesto, el trato diferenciado.

sin embargo, algunos jóvenes que han salido de sus comunidades o ante la 
influencia de los medios de comunicación han adoptado algunas costumbres  
en el vestir o en las reglas de cortesía entre ellos (saludo de beso en la mejilla) o en 
la elección de pareja, pero esos comportamientos rara vez los comparten con sus 
padres o hermanos mayores. Es común ver a tres generaciones juntas vestidas de 
diferente manera: la más anciana usa una blusa bordada en el cuello con punto 
de cruz,7 a veces con falda plisada y amarrada con un cinto y descalza; una mujer 
madura, con blusa y falda holgadas o con vestido de una sola pieza, manufactura-
dos en casa con telas floreadas y brillantes, con zapatos de piso de plástico; y una 
joven con vestido corto, de tirantes o incluso pantalones, de hechura industrial 
y con zapatos de tacón. Entre los hombres, las mismas generaciones quedarían 
emblematizadas por el calzón de manta, el conjunto de camisa de poliéster y pan-
talón de fibra sintética y el “uniforme” juvenil de mezclilla, playera estampada y 
accesorios como la cachucha y el paliacate.

7 Vargas ramírez, Jesús, op. cit, pp. 105-163.

Hombre comprando granos. 
Hidalgo.
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organización territorial y política

Los nahuas tienen como unidad política-territorial la comunidad,8 que también 
puede llamarse congregación o delegación, según el estado donde se ubique. Las 
decisiones que atañen a toda la colectividad se toman en asamblea, en la que par-
ticipan de manera general los hombres en pleno ejercicio de sus derechos: nativos, 
varones mayores de 18 años, que sean jefes de familia (padres o en su ausencia 
el varón soltero mayor) y que cumplan con las faenas, aunque en determinadas 
situaciones puede convocarse a los residentes y a las mujeres, lo cual depende del 
asunto por tratar o de su importancia. 

En algunas localidades existe el consejo de ancianos, cuya opinión influye en las 
asambleas, aunque se respeta la regla de la mayoría de votos, que generalmente se 
emite con mano alzada, pero que empieza a ejercerse también de manera secreta, 
mediante boletas, por ejemplo, al proponer candidatos a los cabildos municipales,9 
no así al elegir a los delegados (llamados también jueces menores), los cuales  
son propuestos y votados de manera abierta, a veces, incluso, sin el consentimien-
to previo del interesado.

Los cargos de delegado y sus ayudantes (que varían en número y nombre) 
amalgaman la representación y la participación política: autoridad e interme-
diario, representantes territoriales con mandato fiduciario (es decir, sus acciones 
están determinadas por las decisiones colectivas), organizan el trabajo colectivo, 
mantienen el orden interno (sólo en caso de delitos graves o recurrentes se acude 
a las autoridades externas) y gestionan ante las autoridades municipales, quie- 
nes a su vez les otorgan reconocimiento legal.

sin embargo, el nombramiento de delegado conlleva diferentes estatus y atri-
buciones. En san Luis Potosí, desde 2003 es el jefe ejecutivo del cuarto nivel 
de gobierno y las comunidades ejercen su propio presupuesto, lo cual desde los 
noventa está sancionado por la Constitución hidalguense (en Veracruz siguen  
llamándose jueces menores). Por otro lado, la autoridad del delegado está im-
bricada con el sistema de cargos: en algunas comunidades, para ser miembro del 
cabildo municipal o delegado se requiere haber pasado por otros cargos menores, 
no así en otras, donde se eligen respecto a sus cualidades y su capacidad: nivel de 
escolaridad, honestidad y alguna solvencia económica, entre otras.

En la región, este sistema tradicional de jerarquía (“de cargos”) tiene expresiones 
diferentes: en unas comunidades está más laicizado que en otras, aunque de todas 
maneras el servicio público garantiza el aumento del reconocimiento social.10

ritualidad y cosmovisión

según los cargos existentes en cada comunidad, los mayordomos, los delegados 
o los pixcales11 se encargan de vigilar la capilla, cuidarla, darle mantenimiento y 

8 un nivel intermedio entre las unidades residenciales y las comunidades está conformado por los barrios o las ranche-
rías, que pueden tener cierta autonomía en algunos aspectos de la vida social.

9 Valle Esquivel, Julieta, “reciprocidad, jerarquía y comunidad en la tierra del trueno (la Huasteca)”, en saúl Millán y 
Julieta Valle (coords.), La comunidad sin límites. Estructura social y organización comunitaria en las regiones indígenas de Méxi-
co, vol. ii, México, instituto Nacional de antropología e Historia, 2003, pp. 211-324; ochoa Ávila, María Guadalupe, Las 
miradas y las voces. Huazalingo en transición, México, 2004. tesis, enah.

10 Véase ensayo “Cargos y mayordomías: un falso problema de la Huasteca”, en este volumen (p. 209).
11 Denominación náhuatl para los fiscales, cargo derivado de los gobiernos indígenas coloniales.
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fila de hombres sembrando. ixhuatlán de Madero, Veracruz.

tendido de sombreros, huaraches, cuerdas, machetes y fundas en la plaza. Colatlán, ixhuatlán de Madero, Veracruz.
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organizar cada año la fiesta del santo Patrono. El modo de sufragar los gastos de 
las fiestas presenta también variaciones: en algunas comunidades, el mayordo-
mo y sus familiares cercanos cubren todos los gastos y a veces los funcionarios 
religiosos o civiles se encargan de organizar la recolección de las aportaciones fa- 
miliares y/o de solicitar y administrar los aportes del ayuntamiento. En otros 
casos, algún catequista o representante del titular de la parroquia más cerca-
na se ocupa de estos menesteres, ante la indiferencia de la comunidad por las 
celebraciones y funciones propias de la liturgia católica. Más aún, abundan las 
localidades donde la capilla se encuentra cerrada y el centro espiritual se ubica en 
una Xochicalli (templo nativo, casa de las flores) o, en su ausencia, en la vivienda 
de algún curandero o curandera.

Como todos los grupos con matriz cultural mesoamericana, los nahuas de la 
Huasteca tienen como principal sustento el maíz. En correspondencia, la base 
de su cosmovisión gira alrededor de este grano: desde la donación por los dio-
ses hasta los rituales para que se reproduzca anualmente. Los ciclos agrícolas de 
temporal y de secas marcan y dan pie a múltiples ritos que vertebran el calendario 
ceremonial de innumerables comunidades de este grupo étnico y de sus vecinos. 
Esta vida ritual se basa en explicaciones míticas y en narrativas que conforman la 
historia émic de los nahuas.

El relato más conocido cuenta que el cerro de Postectitla, ubicado cerca de 
Chicontepec, guardaba en su seno el grano, el cual era saqueado por los ancestros 
de los hombres hasta que las divinidades se enojaron y decidieron acabar con los 
hombres, perezosos y displicentes. uno de esos dioses, el más fuerte, golpeó el 
cerro y lo resquebrajó en cuatro partes, que hoy día se relacionan con los cuatro 
puntos cardinales, e incendió el maíz que estaba contenido dentro de él, lo cual 

aspecto del mercado  
dominical. Huejutla, Hidalgo.
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dio lugar a los cuatro colores del maíz: blancos, que no fueron tocados por el 
fuego; amarillos, que apenas entraron en contacto con las llamas; rojos, que estu-
vieron cerca del fuego, y negros, que se quemaron. Por lo tanto, en la actualidad se 
imbrica la necesidad de trabajar para obtener maíz, la obligatoriedad de los actos 
de agradecimiento a las deidades y el culto a los cerros (especialmente el Postec-
titla o “cerro quebrado”).

El ciclo de lluvias, xopalmil o xopailli, comienza en mayo con la siembra del 
maíz; organizada por el dueño del terreno con ayuda de quienes participarán en 
el trabajo, sean peones o amigos y familiares que trabajan en mano vuelta. El día 
de siembra se realiza un ritual, se levanta un altar, se ofrenda comida y cerveza  
y se rezan oraciones.12

Cuando la temporada de sequía amenaza con la pérdida de un sembrado, 
los nahuas bañan a una imagen de su devoción y le ponen ofrenda y velas. De- 
pendiendo del riesgo de no tener lluvia, la petición de lluvia puede durar hasta  
15 días, y todas las noches se presentan los campesinos ante la imagen para so-
licitar buena cosecha. Esta invocación puede involucrar a los miembros de una 
comunidad, a varias localidades o a toda una región.

a los seis meses de la siembra, el maíz está listo para ser cosechado y se realiza 
la ceremonia de “dar de comer a los elotes”. El dueño de la casa coloca la ofrenda 
frente al altar. se invita al especialista, huehuetlakatl, a músicos y un grupo de  
ayudantes hombres y mujeres. al centro de la ofrenda se ponen las parejas  
de elotes: el maíz blanco es una niña y el amarillo un niño, ambos se visten con 
adornos masculinos y femeninos y se amarran con un paliacate en parejas. En el 
piso, bajo el altar principal, se prenden velas de sebo. al terminar la ofrenda en la 
casa, se trasladan a la milpa, donde hacen la ofrenda a la mitad del terreno. Co-
locan collares de cempasúchil en las matas del centro de la milpa y en cada una 
de las esquinas. Enseguida se ofrenda al suelo, rezan y esparcen agua bendita, 
después los invitados comen la ofrenda de la milpa y lo que sobra lo tiran entre 
las matas como ofrenda a la tierra. Luego regresan a la casa y llevan matas con 
elotes. Los músicos tocan el “mitote” y el dueño de la casa recibe del huehuetlaka 
la cosecha. al finalizar la ceremonia, se ofrece a los participantes comida, cerveza 
y aguardiente.

En la porción meridional de la región, como en Huautla y Yahualica, Hidalgo, 
se celebra una representación al finalizar este ritual, que alude a los peligros 
del maíz. Dos individuos disfrazados de tejón intentan comerse los elotes re-
cién cosechados; pero otros personajes los sacan y luego de varias tentativas 
del hombre disfrazado de animal por robar la cosecha, los otros lo atrapan, lo 
colocan en un horcón, le amarran los pies y las manos a un palo y terminan por 
tirarlo en el monte.13

La fiesta de muertos o Xantolo se realiza por un número variable de días para 
terminar el 2 de noviembre; además de tener enorme importancia por la llegada 
de los difuntos, se considera el final de la temporada de lluvias. En los primeros 
días, las ofrendas se efectuán en las casas y en los patios, y al final se come y se 
reza en el cementerio. El Xantolo es una de las expresiones más nítidas acerca de 
lo que se ha dado en llamar “el costumbre”, catolicismo indígena o sincretismo, 

12 Véase “ritual y mitología del maíz en la Huasteca”, ensayo contenido en esta obra.
13 Valle Esquivel, Julieta, Nahuas de la Huasteca, México, Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas, 

México, 2004 (Pueblos indígenas del México Contemporáneo).
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formado por elementos resignificados de matrices católicas y mesoamericanas, 
pero no el único. Numerosos actos religiosos aún se celebran en sitios que fueron 
centros ceremoniales o en cuevas, y muchos de los rituales son oficiados por es-
pecialistas indígenas, con instrumentos tradicionales: cuarzos para el diagnóstico 
de enfermedades, figurillas de barro que evocan seres sobrenaturales o figuras de 
papel recortado. En todos estos acontecimientos aflora el hecho de que en la cos-
movisión nahua es fundamental la búsqueda de un equilibro entre los opuestos: 
frío-caliente, día-noche, bueno-malo y arriba-abajo. El cielo está dividido en dos 
mitades: una es de Dios y otra del Mal, y ambos reciben atención. De este modo, 
durante el carnaval, “la fiesta del Diablo”, la cotidianidad y el orden social se invier-
ten simbólicamente: los varones se visten de mujeres, los poderes de la naturaleza 
invaden los poblados y las autoridades legítimamente reconocidas son destituidas 
durante el tiempo que dura la celebración.

Mujer tejiendo. ixhuatlán de 
Madero, Veracruz.
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Los tepehuas o 
ma álh ama

Carlos Guadalupe Heiras rodríguez*

Lengua

El tepehua es un idioma cercanamente emparentado con el to- 
tonaco; hace al menos 26 siglos1 ambos eran una sola lengua que, con el 
paso del tiempo, se diversificó hasta constituir dos lenguas distintas: va-

riaciones más o menos lejanas de una lengua antigua. un parentesco más lejano 
vincula al totonaco y al tepehua con las lenguas mayas, mixe, popoluca, zoque y 
purépecha.2 La localización de esas lenguas permite suponer que en algún mo-
mento se habló una sola lengua, o acaso una diversidad más restringida de ellas, 
en toda la región del Golfo de México y el Caribe. Pero alguien opina que las 
filiaciones lingüísticas de las lenguas totonacanas con otras no se han demostrado 
convincentemente.

En la actualidad, aunque el totonaco y el tepehua son lenguas ininteligibles 
entre sí, sus hablantes reconocen que “hay palabras que se parecen” en los idio-
mas, hecho que demuestra cercano parentesco lingüístico entre estas dos len-
guas que se hablan en la misma región; muchos hablantes de tepehua tienen 
tratos cotidianos con hablantes de totonaco, sobre todo en los municipios más 
septentrionales de la sierra Norte de Puebla y en el municipio veracruzano de 
ixhuatlán de Madero.

Hoy día, el tepehua es hablado por alrededor de 10 000 personas mayores de 
5 años, principalmente en los municipios veracruzanos de ixhuatlán de Madero 
(san Pedro tziltzacuapan, El tepetate, Picaflores y san José el salto), tlachi-
chilco (Chintipán, arroyo Grande, El Coyol, Nuevo Chintipán, Xalame, tierra 
Colorada, La Mina, El Mirador y texca Chiquito) y Zontecomatlán (El oji-
tal, agua fría, agua Hedionda y tecomajapa), en el municipio hidalguense de 
Huehuetla (Huehuetla y Barrio aztlán), y en el municipio poblano de Pantepec 
(Mecapalapa), además de, en menor medida, otras comunidades de los mismos 
municipios y municipios aledaños. Los tepehuas comparten su territorio con oto-
míes, nahuas, mestizos y totonacos.

* investigador del Proyecto Etnografía.
1 anzaldo figueroa, rosa Elena, Los sistemas de parentesco de la Huasteca. Un estudio etnolingüístico, instituto Nacional 

de antropología e Historia, México, 2000, p. 38 (Científica. Lingüística, 406).
2 olivera De V., Mercedes y Blanca sánchez, Distribución actual de las lenguas indígenas de México, 1964, instituto Na-

cional de antropología e Historia, México, 1965.
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actividades de subsistencia y organización productiva

tradicionalmente, el modo de subsistencia lo constituyen el trabajo agrícola y la 
recolección, y maíz, frijol y chile son los principales productos, destinados mayor-
mente al autoconsumo, a los que se agregan otros productos secundarios, como 
calabaza, chayote, camote, ajonjolí y otros que se recolectan en pequeña escala. 
Quienes carecen de tierra rentan una porción del terreno de tepehuas o mestizos 
que son propietarios, ejidatarios o comuneros. Con frecuencia, tanto estos cam-
pesinos sin tierra como aquellos que tienen derechos sobre ella rentan su fuerza 
de trabajo a pequeños y medianos productores locales y regionales.

asimismo, se produce café, destinado tanto al consumo como a la venta, pero 
esta última es cada vez menos importante por la caída de su precio. La naranja 
ocupa un lugar inferior al del café, también sujeto a la variación de la oferta y 
la demanda, que vivió un relativo auge con la aparición de plantas procesadoras 
de cítricos en la región veracruzana de Álamo-temapache hace algunas décadas; 
además, se han realizado varios proyectos de producción de maracuyá y vainilla 
que, en general, han tenido poco éxito o escasos beneficiarios. En algunos lugares 
se siembra caña de azúcar, con la que se produce piloncillo y aguardiente, in- 
dustria de la que hay evidencias desde la época colonial en la región. algunos 

tras sacrificar varios pollos  
y ofrendar su sangre, los 
despluman para cocerlos y 
ofrendarlos a las entidades  
curativas. El tepetate,  
ixhuatlán de Madero,  
Veracruz.
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Fuente: ini, Conapo, pnud, Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2000.
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Tlachichilco, 
Veracruz

11 067 6 956 3 131 28% 45%

Huehuetla, 
Hidalgo

16 130 18 632 3 069 19% 16%

Ixhuatlán de Madero, 
Veracruz

49 216 44 955 4 037 8% 9%

Zontecomatlán,  
Veracruz

12 339 8 564 570 5% 7%

Pantepec, 
Puebla

19 401 12 896 343 2% 3%

Total 108 153 92 003 11 150
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De acuerdo con amparo se- 
villa Villalobos, félix Báez-

Jorge y arturo Gómez Martínez, en  
algunas comunidades nahuas del sur 
de la Huasteca la celebración del car-
naval (nahnahuatilli, mecohtiliztli o 
ahawiltonatih) es, fundamentalmen-
te, en honor a Tlacatecolotl, hombre 
búho, cuya figura es considerada co- 
mo equivalente del Diablo. según la 
mitología nahua, Tlacatecolotl se en-
carga de “resolver las peticiones de 
los hombres” y castigar a quienes no 
cumplen con el costumbre; además, él 

se encargó de enseñar a los hombres 
los oficios de curandero y hechice-
ro. Durante el banquete en que se 
le despidió de la tierra —pues debía 
acompañar al sol—, los especialis-
tas rituales inventaron en su honor 
el carnaval y fue Tlacatecolotl quien, 
en forma de mujer, se apareció a un 
especialista ritual, a quien le dijo que 
también durante la gesta carnavales-
ca debían bailar hombres disfrazados 
como mujeres.

Durante el carnaval, los danzan-
tes, disfrazados de diablos y mecos, 
realizan rituales terapéuticos que 
normalmente sólo los especialistas 

rituales llevan a cabo. Esta capacidad 
les es dada por tonal de Tlacatecolotl, 
quien posee a los danzantes durante 
el tiempo de la fiesta. El último día 
de carnaval, en el altar doméstico del 
capitán se ofrece una comida a las di-
vinidades y se reza a Tlacatecolotl. El 
Miércoles de Ceniza se ofrenda a los 
que murieron violentamente, tanto 
en el altar doméstico como en el ce-
menterio; se piensa que los muertos 
habitan en el lugar del que Tlacateco-
lotl es el patrón.

a medianoche, los especialistas 
rituales agradecen privadamente a 
Tlacatecolotl el “don” que les ha entre-

TLACATECOLOTL  
Y EL DiaBLo 

Carlos Guadalupe Heiras rodríguez*

tepehuas tienen hornos de pan en el solar, cuya producción se vende mayormente 
en la propia comunidad.

ocasionalmente y sólo en los lugares donde las condiciones ecológicas lo per-
miten, se pescan acamayas (camarón de río) y diversos peces, además se practica 
la caza de animales como armadillos, conejos, tuzas reales, tejones y algunas aves 
silvestres. a nivel doméstico, como entre los grupos vecinos, se crían gallinas, cer-
dos, guajolotes y, ocasionalmente, patos. algunos tepehuas tienen algunas vacas, 
pero lo más frecuente es que la ganadería sea una actividad de la que se ocu-
pan mestizos, quienes en muchos casos han acaparado las mejores tierras para su  
ganado. se suele considerar útiles a los perros porque avisan de la llegada de extra-
ños y porque son indispensables para la cacería. algunos tepehuas tienen burros 
o mulas que ayudan a cargar los productos que se cosechan y comercian, y pocos 
tienen caballos.

otra actividad tradicional importante es el corte de madera, con la que se 
alimenta el fuego de las cocinas, los hornos de pan y las pailas que contienen el 
jugo de caña; además, se utiliza madera para todas las construcciones y también 
para muebles. La madera es talada: en el nivel local, al alimentar a las industrias 
domésticas de carpintería en las que algunos tepehuas encuentran su sustento, 
y en el nivel regional como parte de las actividades del sector mestizo ganadero, 
con frecuencia caciquil, por taladores y hasta aserraderos clandestinos (aunados 
a la ampliación del espacio dedicado a la ganadería) que transportan la mate- 

* investigador del Proyecto Etnografía.
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gado. Los ganaderos también hacen este ritual 
y le rezan tanto a Tlacatecolotl como al Diablo 
para que se multiplique el ganado y aumente su 
riqueza material. Tlacatecolotl es representado, 
en carnaval, por un muñeco que tiene una más-
cara con colas de cerdo como bigotes, el cual es 
colocado en un altar mientras dura la fiesta.

ria prima a las ciudades de la región, aunque ello cada vez se ve menos. Por 
otro lado, también hay ejemplos de pequeñas reservas ecológicas donde se cría 
venado.

Pocos tepehuas conocen y practican las técnicas cerámicas y de cestería; los 
escasos utensilios que llega a producir el grupo doméstico se destinan casi siem-
pre al autoconsumo. Es frecuente que mujeres o niños recorran la comunidad 
vendiendo algún alimento preparado o crudo y algunas mujeres se aventuren a 
vender unos pocos productos en los mercados semanales de las comunidades cer-
canas o de la propia.

La vitalidad de la tradición textil autóctona varía desde el desplazamiento 
completo de toda manufactura de vestido nativo por adopción de la vestimen-
ta occidental (tlachichilco), hasta la variada vitalidad de manufactura local  
en que al coser a mano y a máquina, o al bordar o tejer con telar de cintura 
(ixhuatlán de Madero), las mujeres encuentran un importante ingreso. a ve-
ces como actividad complementaria, otras como principal forma de trabajo, 
los tepehuas se ganan la vida en su comunidad como profesores, abarroteros, 
médicos tradicionales, transportistas, músicos, albañiles, productores de caña 
de azúcar y sus derivados, jornaleros, carniceros y vaqueros contratados por 
los ganaderos.

Los apoyos gubernamentales de los tres niveles de gobierno mediante progra-
mas como oportunidades o Procampo, así como diversos programas de asisten-

altar de carnaval con muñeco.  
ixhuatlán de Madero, Veracruz.
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frente a una de las mesas en que se atiende a las potencias curativas, la partera lava con jabón, agua, un trozo de tela  
blanca y aguardiente a la mujer de mayor edad que participa en “el costumbre”. Pisaflores, ixhuatlán de Madero, Veracruz.
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cia social frecuentemente con sello partidista y proyectos impulsados tanto por 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales como por organizaciones 
de campesinos y productores locales, que gestionan créditos y promueven proyec-
tos productivos, desempeñan un papel importante en la obtención de recursos en 
la comunidad de origen.

aunque los tepehuas migran desde tiempo atrás para buscar trabajo, las condi-
ciones económicas de las últimas décadas y la transformación de las concepciones 
de lo deseable y lo asequible han obligado más que antes a que hombres y mujeres, 
jóvenes y adultos salgan de sus comunidades a lugares cada vez más lejanos. La 
mayoría de los trabajadores migrantes busca en las ciudades una forma de obte-
ner los recursos que ya no puede conseguir en su lugar de origen; la necesidad los 
lleva a lugares tan lejanos como Carolina del Norte, en Estados unidos, y a las 
principales urbes y centros agroindustriales de México. La mayoría de los trabaja-
dores migrantes que van a la Ciudad de México y a las urbes de sus estados pasa 
temporadas cortas (entre una semana y algunos meses) entre una visita al hogar y 
la siguiente. Quienes van más lejos, sobre todo quienes cruzan la frontera interna-
cional, por lo difícil y costoso del viaje se quedan varios años. Muchos abandonan 
su hogar para instalarse definitivamente en otro lugar.

organización social

Migrantes temporales o definitivos mantienen relaciones sociales entre sí y, en esa 
medida, con la comunidad: desde instalarse en colonias con ocupación de sus pai-
sanos, hasta visitar más o menos regularmente la comunidad de origen, ya sea con 
intenciones de regresar o como un entretenimiento que permite visitar a la familia 
en algunas épocas del año cuando se concentran las visitas, esto es, durante las 
fiestas, vinculadas en mayor o menor grado con el calendario agrícola. Migrantes 
y no migrantes comparten su trabajo con parientes y amigos.

Quienes se van son asesorados o acompañados por los que tienen experien-
cia, se ayudan a conseguir trabajo y sufragar los gastos de la estancia compartida 
(renta de cuarto o departamento, teléfono, comida, etcétera). Esta reciprocidad 
involucra a la comunidad en su conjunto, pues los migrantes que regresan a casa 
mantienen las obligaciones que tenían y en algunos casos puede suponer: trabajar 
sus tierras, que no se pueden mantener ociosas; financiar y celebrar la fiesta, para 
lo cual a menudo se ahorra el sueldo obtenido en la ciudad; colaborar en el sos-
tenimiento económico de la familia; construir una casa o un negocio; responder 
con las obligaciones como faenero, etcétera. respecto a esta última obligación, 
frecuentemente ocurre que los migrantes ausentes siguen generando obligaciones 
cotidianas para con la comunidad. En esos casos, la esposa o un hijo mayor del 
ausente pagará lo que corresponde al grupo doméstico, en trabajo o con el dinero 
enviado por el migrante.

trabajar en favor de la comunidad es un imperativo para la membresía, de ma-
nera que los grupos domésticos proveen con uno de sus miembros a las cuadrillas 
de faeneros que construyen y dan mantenimiento a construcciones públicas. Las 
funciones que se ejercen cuando se forma parte de algún comité (de una obra 
pública y del uso de agua) y las labores derivadas de los cursos de higiene y pro-
gramas de salud son también calificados como faena.
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también se debe prestar servicio a la comunidad al ocupar cargos públicos 
(entre los que están los referidos comités) como intermediario entre los grupos 
domésticos de la comunidad y sus miembros, entre la comunidad y las institu-
ciones de gobierno municipal, estatal y federal, y entre la comunidad y el mundo 
otro (el de los muertos y las divinidades). En cierto sentido se trata de manera 
semejante con las instituciones de gobierno y con las potencias cósmicas; es de 
una relación que debe llevarse con la más estricta diplomacia que tiene como 
uno de sus rasgos centrales la expedición de actas, documentos rubricados dirigi- 
dos de la comunidad a una instancia superior: un oficio enviado al ayuntamien-
to o recortes de papel firmados para las entidades que gobiernan el mundo: los 
dueños del agua, del viento, de la tierra, de los astros, que son el agua, el viento, 
la tierra y los astros mismos; los ancestros, los muertos, seres para cuyo trato los 
intermediarios terrenales son los chamanes vivos y los intermediarios del mundo 
otro son los chamanes difuntos.

Los cargos civiles que ejercen también este cargo de intermediación, de diplo-
macia, están organizados verticalmente, de manera que se debe comenzar por 
un cargo de bajo nivel para, avanzando en la jerarquía de cargos, ocupar los más 
importantes, aunque esta jerarquía no es rígida. Para ocupar un cargo civil o re-
ligioso, se propone a la gente que pudiera desempeñar el trabajo y que tenga la 
solvencia económica para enfrentar los gastos que implica (sobre todo para los 
cargos religiosos) o al menos no tener que salir de la comunidad para buscar in-
gresos en otro lugar cuando sus servicios son necesarios (cargos civiles), además 
de poseer la calidad moral con el fin de que los vecinos lo consideren adecuado 
para el cargo.

En algunos casos, la mayoría del trabajo agrícola lo desempeña el campesino 
con ayuda de su familia nuclear y para las fases arduas del trabajo se contratan 
peones. En otros casos, muchos de quienes trabajan la tierra participan en un 
circuito de intercambio de trabajo, mano vuelta, que consiste en pedir ayuda para 
las labores más pesadas en la milpa, a cambio de, a su vez, ayudar a aquellos de 
quienes se recibió ayuda: miembros del grupo doméstico amplio, compadres, ve-
cinos y amigos.

En torno del grupo doméstico se organiza al nivel más básico la vida de las 
personas. Desde que nacen hasta que mueren, pasan, a la vez que por grupos de 
edad, de una categoría social a otra, acompañadas de algunas transiciones por su 
respectivo ritual. Nacimiento, bautizo, graduación escolar, matrimonio y muerte 
son los principales ritos de paso; todos ellos suponen la creación o confirmación 
de relaciones sociales: se agregan (nacimiento, bautizo) o desagregan (velorio, en-
tierro, novenario, levantada de cruz, cabo de año) de la comunidad de los vivos, y 
se establecen relaciones sociales desde la de compadrazgo hasta la de matrimonio. 
Estos rituales corroboran los vínculos establecidos entre la persona, sus parientes 
y las instancias de autoridad: las autoridades civiles y las divinidades, ambos apa-
ratos, estatal y cósmico, organizados según un modelo burocrático.

organización territorial y política

La residencia tepehua suele ser patrilocal, esto es, la pareja de recién casados va a 
vivir a casa de los padres del novio. Con el tiempo, la pareja construirá una nueva 
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El chamán visita uno de los cerros cercanos a su localidad, encontrando unas “antiguas” —piezas arqueológicas— utilizadas como parte de su parafernalia 
ritual. san Pedro tziltzacuapan, ixhuatlán de Madero, Veracruz.



E S T U D I O S  B Á S I C O S  /  E N S A Y O S  P O R  G R U P O  E T N O L I N G Ü Í S T I C O168

vivienda, a menudo en el mismo solar, pero, a veces, también en un solar nuevo. 
Los parientes tienden a habitar solares contiguos o muy cercanos, en el mismo 
barrio, manzana o sector. En algunas comunidades, en este nivel social intermedio 
se construye la base del sistema de cargos, al haber un cargo público responsable 
de intermediar entre la autoridad comunal y los grupos domésticos e individuos 
del barrio o al elegirse cargueros de procedencia barrial alternada (un año de un 
barrio, el año siguiente del otro barrio). Cuando no existen cargos en este nivel, 
las autoridades comunales controlan directamente todos los barrios de la comu-
nidad, pero la organización barrial aún es importante para la administración de 
la faena.

Los cargos duran de uno a tres años y se llegan a prolongar en situaciones 
excepcionales. Las cuestiones de interés más general en la comunidad, entre las 
que está la elección de autoridades y las construcciones públicas, son resueltas en 
asambleas en las que es fundamental que al menos un miembro del grupo domés-
tico asista; los intereses de las tierras ejidales o comunales se tratan en asambleas 
en las que sólo participan los ejidatarios o comuneros, quienes mantienen un sis-
tema de autoridad (comisariado ejidal o de bienes comunales) autónomo al de la 
autoridad civil. En algunas comunidades hay alguna organización que reúne a los 
pequeños propietarios.

algunos ejidos o comunidades tepehuas están divididos en anexos, división 
que opera para las cuestiones de tenencia de la tierra, pero que llega a operar tam-
bién en las relaciones socioterritoriales. Estos anexos son asentamientos tepehuas, 

El curandero ofrece una 
velas en la cima de un cerro 
para granjearse el favor de las 
potencias cósmicas. san Pedro 
tzilzacuapan, ixhuatlán de 
Madero, Veracruz.
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cuyas tierras dependen de una sola autoridad: el comisariado ejidal o comunal. 
Las autoridades civiles de estos anexos, aunque operan como la autoridad máxima 
de la localidad, están subordinadas a la autoridad comunal en lo que respecta a 
su relación con las instituciones municipales, estatales y federales, de manera que 
operan en algunos sentidos como comunidades independientes y en otros como 
barrios de una comunidad; además, tienen funciones de barrios en lo que toca a 
las relaciones con el exterior de la comunidad y a las cuestiones de tenencia de la 
tierra, pero funcionan como comunidades en lo que respecta a la organización 
de faenas, el manejo de problemas que no competen al Ministerio Público o la 
ritualidad comunal.

Los grupos domésticos participan de su responsabilidad en el curso de los 
acontecimientos comunales al ocupar cargos públicos, ejercer funciones de auto-
ridad agraria, civil, judicial o religiosa y participar en las asambleas (civil y agraria) 
y en las juntas de los diversos comités y organizaciones. Las localidades tepehuas 
varían en la constitución de sus autoridades civiles. además de los diversos nom-
bres con que las leyes estatales reconocen a las autoridades en el piso inmedia-
to inferior al ayuntamiento, algunas localidades establecen nexos directos con la 
cabecera municipal y otras lo hacen, en alguna medida, mediante otra localidad 
reconocida como cabecera comunal, en un modelo que reproduce el agrario de 
cabecera comunal o ejidal vs. anexos, como se vio en líneas anteriores. En estas 
localidades subordinadas a una cabecera comunal, la máxima autoridad está tam-
bién subordinada a la máxima autoridad civil de la cabecera.

una mujer y su hija entregan 
al chamán su cooperación 
para la promesa; al fondo, 
los músicos ejecutan un son 
de costumbre. san Pedro 
tzilzacuapan, ixhuatlán de 
Madero, Veracruz.
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Estas localidades “hijas”, como se les llama en atención a que los fundadores 
habitaron en el pasado en la cabecera comunal (la localidad “madre”), a veces 
participan en una copia del sistema ritual de la localidad de origen; las locali-
dades más pequeñas participan en los rituales de la cabecera comunal y las más 
grandes llegan a optar por distinguirse ostentosamente, ya sea al inaugurar una 
celebración propia a un santo epónimo, o al optar por una confesión religiosa 
contrastante: una nueva, por ejemplo evangélica o pentecostal, adventista o tes-
tigo de Jehová; o una anterior a la católica romana, esto es, la católica ortodoxa 
(ixhuatlán de Madero).

ritualidad y cosmovisión

tanto la jerarquía de autoridad civil como la religiosa operan con la misma lógica 
que supone la existencia de cargos personales y cargos compartidos; por ejemplo, 
sólo hay un fiscal, un juez y varios policías en la comunidad, de la misma forma 
en que hay varios encargados de solventar los gastos de un día de carnaval. En este 
sistema de autoridad, los cargos personales son los más altos y los cargos com-
partidos los más bajos. En algunas comunidades, se considera en una posición 
especial a los más viejos, a quienes se consulta en materia civil y se convierten en 
mayordomos vitalicios en lo ritual.

tras haber tirado los malos 
aires, los dos hombres se  
lavan en un manantial para  
regresar sin impurezas al 
último “costumbre” del año.  
El tepetate, ixhuatlán de 
Madero, Veracruz.
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aunque el calendario ritual de cada comunidad tepehua es distinto del de otras, 
en general cabe decir que el año comienza en todos santos, cuando terminan las 
lluvias fuertes, para dar paso a las lluvias ligeras y los vientos del norte. Diversos 
mitos explican la creación de la humanidad y de los astros; uno de ellos sitúa el 
principio del tiempo humano en un momento preciso: cuando se inventó la dan-
za de los viejitos, quienes, acompañados por la música del caparazón de tortuga, 
bailan durante los días de muertos. Cuando se ejecutó esta danza por primera 
vez, los movimientos provocaron las risas de los espectadores; el sol, curioso por 
conocer la causa de aquel escándalo, volteó hacia donde estaban los humanos e 
iluminó por primera vez el mundo.3

Los tepehuas ofrendan a quienes murieron de manera trágica el 18 de octu-
bre, día de san Lucas. unas semanas después, la noche del 31 de octubre o en las 
primeras horas del primer día de noviembre, se ofrenda a quienes murieron sin 
haber tenido pareja sexual: los angelitos, casi siempre niños a los que se convida 
refrescos, dulces y alimentos sin picante, entre ellos el pascal (caldo de pollo con 
pipián —semilla de calabaza—) como emblemático. al día siguiente se ofrenda 
a los difuntos adultos, incluidos esta vez bebidas alcohólicas, cigarros y picante. 
En algunos lugares, al día siguiente u ocho días después se ofrenda a los muer-
tos olvidados por sus parientes. En varias comunidades tepehuas, la noche del 

3 Williams García, roberto, Mitos tepehuas, secretaría de Educación Pública, México, 1972, pp. 93-94 (sep- 
setentas, 27).

tepehua (izquierda) con  
mestizos. tlachichilco, 
Veracruz.
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31 de octubre al 1º de noviembre es escenario de dos procesiones: una en que 
el fiscal y el curandero, seguidos de una multitud de niños y jóvenes varones, 
visitan con el Niño Dios (el sol naciente) todas las casas de la comunidad; otra 
en que los viejos recrean aquella danza que, acompañada de la ejecución del 
caparazón de tortuga, inauguró la creación del tiempo humano, diurno y solar, 
según señalan los mitos.

El siguiente marco espacial para el ritual va del 12 de diciembre al año Nuevo, 
pasando por la Navidad. además de celebrar a la Virgen de Guadalupe y realizar 
las posadas, en algunas comunidades el fiscal es responsable de llevar a buen fin 
uno de los tres rituales a su cargo: esta vez el que conmemora el nacimiento del 
Niño Dios entre el 24 y el 25 de diciembre; en otras, la Navidad constituye la 
fiesta patronal. El último día del año, el fiscal atiende ritualmente al Niño Dios y 
lo entrega al nuevo fiscal; en otros casos, el año Nuevo es ocasión para que los cu-
randeros, en compañía de todos sus pacientes (que son también sus compadres), 
sus parientes, sus amigos y a veces las parteras que les ayudan en sus quehaceres 
rituales, agradezcan su don curativo y chamánico (su capacidad para construir 
cuerpos para los seres no humanos) a las potencias cósmicas.

Hace algunas décadas, este episodio ritual del solsticio de invierno se cerraba 
el 6 de enero, santos reyes, cuando el fiscal bautizaba y cambiaba al Niño Dios. 
Por iniciativa de los sacerdotes católicos, este ritual se practica ahora el día de la 
Candelaria, 2 de febrero.

tepehuas fuera de la casa 
preparando un protocolo 
ritual. El tepetate, ixhuatlán 
de Madero, Veracruz.
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El carnaval aparece como el segundo gran agasajo anual para los muertos, esta 
vez en la época seca del año y organizado por el barrio o la localidad (y no por 
los grupos domésticos, como en todos santos). Cada barrio o localidad nom-
bra capitanes de carnaval que se hacen responsables de alimentar a los (vivos 
disfrazados de) muertos y asegurar la música y los cohetes. todos los días, cada 
pandilla de barrio (o la de la localidad) recorre las viviendas y ofrece sus versos, 
sus parodias, sus juegos y su sexualidad desbordada, a cambio de unas monedas. 
antiguamente sólo los varones adultos se disfrazaban, pero hoy día se ven cada 
vez más mujeres y niños que participan como viejos, damas, comanches, diablos, 
tiznados o enlodados, payasos huastecos con sombrero cónico, en fin ancestros 
—incluso curanderos difuntos— que visitan a los vivos esta vez como malos 
aires, subordinados del diablo y responsables de gran parte de las calamida- 
des humanas. En algunos casos, el carnaval termina el Miércoles de Ceniza. En 
otras, precisamente en ese día los diablos, en compañía de algunos payasos, se 
separan de sus pandillas para buscar las casas donde se recuerda a quienes su-
frieron una muerte violenta: los accidentados, asesinados o muertos durante una 
operación quirúrgica son ofrendados ese día en los patios de las que fueron sus 
casas. ahí, los diablos encarnarán al difunto, que también es celebrado el día  
de san Lucas; un diablo podrá hablar con uno de los vivos para asegurarle que  
su estadía en el mundo otro es adecuada;4 en fin, los (vivos disfrazados de)  
diablos se alimentarán con los tamales que son, efectivamente, la ofrenda a los 
malos aires.

Probablemente este período ritual de la temporada seca del año se cerraba con 
la petición de lluvias el día de la santa Cruz, 3 de mayo, o la peregrinación al 
santuario acuático tepehua: La Laguna, residencia de la sirena y de las semillas 
de las plantas con que se alimenta el ser humano. Pero también es probable que 
la peregrinación a ese santuario se realizara al final de la temporada de lluvias, 
precisamente cuando se hace el ritual comunitario dirigido a celebrar los elotes y 
la inminente cosecha de maíz que anunciará la siguiente visita de los muertos y, 
con ello, el inicio de un nuevo año ritual y agrícola.

subgrupos

Hay una relación estrecha entre las variantes dialectales y los grupos tepehuas. Las 
comunidades tepehuas se concentran en tres zonas: Huehuetla, ixhuatlán de Ma-
dero y tlachichilco. Entre cada una de estas zonas hay comunidades otomíes que 
las separan. al sur de ixhuatlán de Madero, también cerca de Huehuetla, se asien-
tan comunidades totonacas que albergan tepehuas cuyos ancestros inmigraron a 
Puebla y cuya descendencia se ha mezclado con la población totonaca originaria. 
En términos lingüísticos, los tepehuas poblanos estarían vinculados con estas dos 
regiones. La mayoría de estos tepehuas emigraron originalmente de Huehuetla, 
algunos pocos de la zona de ixhuatlán, otros visitan a sus parientes de Huehue- 
tla y los tepehuas de ixhuatlán tienen tratos frecuentes con los de Puebla.

Con todo, los tepehuas avecindados con los totonacos de Puebla constituyen 
un cuarto subgrupo. Han creado estrechos vínculos con quienes los acogieron 

4 sevilla Villalobos, amparo, (coord.), De Carnaval a Xantolo: contacto con el inframundo, Programa de Desarrollo 
Cultural de la Huasteca-Consejo Nacional para la Cultura y las artes, México, 2002, pp. 15, 32, 39 y 46.
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Parte de la pequeña mesa lateral de la curandería, al fondo la cocina de la vivienda. El tepetate, ixhuatlán de Madero, Veracruz.
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y son ellos y sus hijos miembros de la comunidad como el que más, con todo y  
que no olvidan los lazos que los unen a las comunidades de origen de sus pa-
dres o de sus abuelos. además, aunque hablan dialectos tepehuas de ixhuatlán o 
Huehuetla, el tepehua de Puebla comienza a distinguirse de los otros dialectos: 
el contacto con el totonaco, la interacción acusada entre el dialecto ixhuatlán y el 
dialecto Huehuetla; el desuso del propio idioma en muchas interacciones cotidia-
nas, promueve esta separación. Por lo demás, que los asuntos se deban resolver 
en sus municipios y estados separa aún más a los tepehuas de Puebla de los otros 
subgrupos. Con todo, el tepehua reconoce a todos los subgrupos como parte del 
mismo “nosotros”.



Capilla.

Organización social 
y comunitaria
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O r g a n i z a c i ó n  s O c i a l  y  c O m u n i t a r i a

las capillas familiares u oratorios 
de patrilinaje otomíes 

y el culto de los antepasados
Beatriz utrilla sarmiento*

Diego Prieto Hernández**
carlos guadalupe Heiras rodríguez***

al aproximarnos al conocimiento de los pueblos otomianos,  
una manifestación cultural que salta a la vista por su singularidad es la 
presencia de capillas u oratorios de carácter familiar, integradas en el es-

pacio doméstico, cuya edificación responde a ciertas pautas constructivas típicas 
y que constituyen el asiento de diversas actividades rituales que se distinguen del 
culto católico público y que de una u otra manera se relacionan con la veneración 
de los antepasados, la ritualidad de la muerte y la organización familiar y territo-
rial de las comunidades.

la peculiaridad de estas construcciones, su inclusión en el paisaje de diversas 
poblaciones del altiplano y de la sierra del centro de méxico, su relevancia frente 
a otros edificios de uso común y doméstico y su considerable número, en compa-
ración con otras construcciones religiosas de mayor tamaño y pretensión, hacen 
de estas capillas-oratorio un elemento que marca la huella de la presencia otomí 
desde el periodo colonial hasta hoy día.1

se puede constatar, por ejemplo, el curso de la expansión otomí hacia el Bajío y 
el semidesierto queretano sólo con registrar la gran cantidad de capillas de mam-
postería y bóveda de cañón, cuyas portadas acusan esa inocultable ingenuidad y 
gracia del barroco otomí, que pueden apreciarse en localidades como san Juan del 
río, tequisquiapan, Querétaro, la cañada, El Pueblito o san miguel de allende. 
En general, las investigaciones y noticias históricas dan muestra de una evidente 
y profunda tradición en las capillas u oratorios familiares, identificados con la 
ocupación otomí ulterior a la conquista.

así, los oratorios familiares constituyen un elemento común en las poblaciones 
otomianas que se distribuyen en el centro de méxico, en una franja extendida por 
la vertiente septentrional del eje neovolcánico, desde la sierra madre Oriental, 
en la zona de confluencia de los estados de Puebla, Hidalgo y Veracruz, hasta el 
oriente de michoacán, incluidos territorios de los estados de méxico, tlaxcala, 
Querétaro y guanajuato. aunque en muchas de estas poblaciones sólo quedan 
restos de dichas construcciones, que han caído en desuso como espacios rituales 

* universidad autónoma de Querétaro.
** centro inah Querétaro.
*** investigador del Proyecto Etnografía.
1 crespo, ana maría y cervantes, Beatriz, Oratorios familiares. La huella de la presencia otomí en Querétaro, ponencia 

presentada en la Primera reunión sobre arqueología colonial, Oaxaca, méxico, 1996.
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—de manera que algunas permanecen abandonadas—, y se han convertido en 
capillas de uso comunitario, o se destinan a fines utilitarios, como graneros, casas-
habitación, aulas, corrales o porquerizas.

En el caso de Querétaro, se ubican algunos pueblos en el municipio de ame-
alco, donde la gente ñäñho aún ocupa las capillas (ya t’olonijä, en sus propias 
palabras), para recibir a las ánimas, ofrendar a los muertos, velar a los santos, 
recibir a los cargueros entrantes, o asumir la responsabilidad de la propia capilla 
y con ella la jefatura del patrilinaje, o ar meni, como se le llama en hñäñho. asi-
mismo, en el municipio de tolimán y en algunas otras comunidades ñöñhö2 del 
semidesierto queretano, las bóvedas o “capillas oratorias” (nijö dega södi, como se 
les llama en san miguel tolimán, ya que Nijö dega södi literalmente significaría 
“iglesia de rezo”, pero también se les llama t’ulo nijö dega södi, que significaría 
“pequeña iglesia” o “capilla” de rezo u oración) aún tienen vigencia como espacios 
de culto a los “abuelitos de antes”, los xita, los antepasados (boxita o bonguxitá) 
fundadores de la “descendencia” (meni dega dada, “descendencia del padre”).3

Entre los otomíes del sur de la Huasteca, santa ana Hueytlalpan, en el mu-
nicipio de tulancingo, san Pedro tlachichilco, en el municipio de acaxochitlán, 
y diversas comunidades del municipio de tenango de Doria, mantienen vigente, 
de acuerdo con galinier y Dow, el culto en los oratorios de patrilinaje. En el res-

2 a lo largo del presente trabajo emplearemos, en lo que respecta a las poblaciones otomíes de Querétaro, las variantes de 
santiago mexquititlán y de tolimán, por ser las que incorporan al mayor número de hablantes en las dos regiones culturales 
con presencia otomí en el estado.

3 sobre el culto de las capillas-oratorio en san miguel tolimán, puede consultarse el interesante trabajo de Heidi che-
min Bässler; Las capillas-oratorio otomíes de San Miguel Tolimán, fce, conaculta, Dirección general de culturas Populares, 
Querétaro, 1993, capítulo iV (Documentos, 15).

capilla comunitaria del  
membrillo. membrillo, 
cadereyta.
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to de las comunidades otomíes orientales, el culto de los oratorios patrilineales  
ha desaparecido o se ha transformado en oratorio comunitario (salvo en el caso 
de santa ana, en donde los oratorios comunitarios coexisten con los oratorios de 
patrilinaje), y se diferencian de la iglesia, para distinguir, a su vez, el culto católico 
del tradicional-chamánico.

Donde se mantienen las capillas familiares, desempeñan un papel fundamental 
en la vida religiosa, simbólica y organizativa de las comunidades, a pesar de que 
han enfrentado diversas transformaciones que han originado formas rituales es-
pecíficas en cada región.

El culto de los muertos y su espacio ritual

los oratorios ñäñho / ñöñhö / ñuhú constituyen en sí un conjunto estructurado 
de edificaciones y objetos rituales. Este conjunto se define por dos elementos 
básicos que lo componen: la capilla propiamente dicha, esto es ar t’olonijä o 
nijö dega södi, en Querétaro, ngujä en la Huasteca meridional; y su exterior, 
conformado en los oratorios queretanos por un pequeño atrio, al centro (made) 
del cual se levanta una cruz (pont’i / jo’), también conocida como “calvario”, que 
suele estar montada en un nicho piramidal o abovedado, dentro del cual se ubi-
can otras cruces y, en ocasiones, una cruz principal. Eventualmente puede haber 
pórticos o cuartos adosados al oratorio o en sus cercanías, que en el caso de los 
otomíes de la Huasteca suponen un segundo oratorio, diferenciados ambos por 
su tamaño y por el objeto de su culto, distinguiendo (como la capilla comuni-
taria se distingue de la iglesia) un edificio de culto católico (dirigido al santo) 

capilla familiar con techo de 
soyate. la laja, cadereyta.



E S T U D I O S  B Á S I C O S  /  O R G A N I Z A C I Ó N  S O C I A L  Y  C O M U N I T A R I A180

y otro de culto tradicional (dirigido, por ejemplo, al fuego): ngujä = “casa de lo 
sagrado” o tängujä = “casa mayor de lo sagrado” (oratorio mayor de culto católi-
co) y hokängú = “buena casa sagrada” (oratorio menor de culto tradicional); en 
la región de tenango de Doria, donde los oratorios no suponen construcciones 
duales, el término tängujä se aplica a la construcción. En el caso de tolimán, 
pueden encontrarse calvarios “excéntricos”, que se ubican en lugares aislados, en 
los solares de las casas o en las cercanías de la capilla, pero sin guardar con ella 
una relación formal específica.4 los dos componentes señalados constituyen el 
esquema básico de la capilla-oratorio y proporcionan el punto de partida de su 
comprensión estructural.

las capillas suelen ser de planta rectangular y generalmente están orienta- 
das en sentido oriente-poniente. En los casos queretanos, la planta típica de 
las capillas establece una estructura formada por dos ejes: el primero consti-
tuido por la portada de la capilla que divide el espacio en un “interior” (o sea, 
la capilla) al oriente, teniendo al altar como remate y un “exterior” al poniente, 
eventualmente definido por el murete del atrio, pero que se describe sobre todo 

4 chemin Bässler, op. cit., p. 90.

E S Q U E M A  1 
E s Q u E m a  B Á s i c O  D E  l a  c a P i l l a- O r atO r i O
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En diversas comunidades  
ñäñhä del estado de Querétaro 

en su lengua nombran “abuelo” con el 
término xita. En plural castellaniza-
do, xitaces se utiliza para denominar a 
una serie de personajes enmascarados 
que salen a las calles de Villa Progre-
so en Ezequiel montes, y cambian el  
orden cotidiano de la palabra por  
un orden carnavalesco.

En san miguel de allende, a los 
xitaces se les designa con el nombre 
de locos. Es muy posible que estos 
xitaces o locos se refieran a un origen 
profundamente sagrado y nada carna-

valesco, a algo muy respetado. como 
referencia existe un personaje ritual 
conocido en la microregión ñháñhü 
de sombrerete como xita, el cual hace 
su aparición en las tres festividades  
étnicas más importantes: el convite 
(40 días antes del miércoles de ce-
niza), el carnaval (tres días antes del 
miércoles de ceniza) y el 3 de mayo 
(fiesta de la santa cruz). En todas 
ellas va acompañado de un pifanero 
(músico de flauta de carrizo), un tam-
borero y músicos tradicionales que 
dirigen las actividades ceremoniales 
de los cargueros.

Dicho personaje se engalana en 
cada una de estas festividades con un 

chicote de ixtle o cualquier objeto en 
forma de cuerda y un sombrero de-
corado con algún detalle, ya sea una 
flor o moño de papel de china acom-
pañado en ocasiones con escarcha; 
también porta un banderín de tela de 
paliacate con asta de palo, que tiene 
en su parte superior una flor roja de 
papel de china.

cada xita debe tener en su haber 
dos máscaras elaboradas con made-
ra de colorín que son decoradas con 
pintura de aceite: unas de ellas llevan 
por ojos canicas de agua y en otras los 
ojos se pintan de color azul. una de 
las máscaras representa a un indivi-
duo joven de tez blanca o rosada, con 

El XiTa

luis Enrique Ferro Vidal*

por su centro (made), que es el calvario (pont’i). El segundo está definido por la 
línea que une a la cruz exterior o “calvario” con la cruz principal del altar interior 
y define un eje de simetría (a diferencia del anterior) que divide el espacio en 
norte y sur.

la capilla-oratorio integra entonces un espacio dual en el ritual doméstico de 
culto a los antepasados, o ya xita, en el que los vivos se encuentran con los muer-
tos, y el inframundo = nidu o nitu (“lugar de los muertos”, como se le llama en 
santiago mexquititlán y la Huasteca, respectivamente) se conecta con el cielo, 
todo ello en el ámbito de los muertos (esto es, en “la casa de los muertos), donde 
los difuntos dejan de ser du (muerto, como cadáver) y pasan a ser animä (muerto, 
como ánima, alma). De esta manera, como lo platican diversos informantes, las 
capillas llegan a ser efectivamente la casa (ar ngú) de “los abuelitos del más allá”.

la “descendencia”, ya meni, ya męhni, y su expresión  
en las capillas oratorio

la capilla se inserta en el espacio doméstico y forma parte de la casa, ar ngú, don-
de se edificó la capilla; pero la capilla define un ámbito territorial y de parentesco 
más allá de la casa y de la unidad doméstica o ar mengú, en el que se articula un 
patrilinaje que recibe el nombre de ya meni, al cual pertenecen diversos mengú. 

* investigador del Proyecto Etnografía.
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mostacho y barba de peluche o piel de animal; la 
otra expresión es la de un viejo con bigote y bar-
ba únicamente en el mentón. tiene dos máscaras 
porque, conforme el ciclo ritual avanza, este per-
sonaje cambia una máscara por la otra, debido a 
que éste envejece conforme avanza el ciclo ritual 
y rejuvenece al principio del ciclo.

El personaje es un ser que se hace viejo como 
cualquier individuo pero no muere, sino que se 
renueva año con año. aunque por el término 
xita= abuelo puede pensarse que es la presencia 
de un ánima fundadora, no lo es, si no que su 
cualidad de renovación muestra que es una es-
pecie de deidad étnica civilizatoria al estilo de 
Prometeo en la mitología griega, más que a una 
deidad creadora del mundo o el universo. Es un 
ser renovador y continuador que recibe tanto 
respeto por los habitantes de la microrregión de 
sombrerete que las personas llegan a darle el tí-
tulo de Santo Padre, y  los señores se quitan los 
sombreros al dirigirse a él cuando se encuentra 
comiendo. 

El sentido prometeico o renovador nace de 
las funciones rituales que dirige, pues es el or-

(Este término designa siempre a los que viven en una casa o ngú. se usa para 
referirse a los padres de uno [papá y mamá] y para hablar de la familia que vive 
en la casa de uno; en algunos casos lo utiliza la mujer para aludir al marido; 
también se emplea para aludir a que una persona es originaria, mengú, de alguna 
parte.) a su vez, esa parentela = ya meni o męhni, se articula con el pueblo o la 
comunidad de diversas maneras, una de las cuales es el sistema de cargos tra- 
dicionales religioso-rituales, que tiene su centro en la iglesia, nijä o nijö, pero  
que incorpora a la capilla como sede de la obligación o cargo, el cual se comparte 
con el grupo familiar y, en el caso de las capillas comunitarias de la Huasteca, con 
toda la comunidad.

las familias otomíes se conforman por grupos domésticos, o mengú, que des-
criben a todos los que habitan dentro de la casa paterna. los mengú se identifican 
en una parentela patrilineal, meni o meni dega dada, la cual tiene en el oratorio 
familiar su elemento básico de cohesión y de existencia.

El eje de la existencia del patrilinaje, o sea del meni, es la memoria y el culto de 
los ancestros, los xita, cuya persistencia constituye una obligación de las familias 
otomíes. Ellas tienen el compromiso de cumplir con “el costumbre”, de mantener 
en buen estado el oratorio, de ofrendar alimentos, bebidas y ceras a los “abuelitos” 
para tenerlos contentos, para que no les castiguen y protejan a su descendencia; 
en fin, de “pagarles” o retribuirles por el legado de su cultura y su identidad ñaño, 
ñöñhö o ñuhú.

Xita viejo y xita joven en el cambio de cargos.  
El sombrerete, cadereyta.
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denador de la tradición y da las indi- 
caciones de lo que debe realizarse y 
de cómo deben ejecutarse las acciones 
ceremoniales. Entre sus múltiples ac- 
ciones, cabe decir que su primera 
actividad es realizar una especie de 
alba durante el amanecer. Este alba, 
bautizada como el censo del xita, con-
siste en formar un círculo y marcar 
los cuatro puntos cardinales con su 
banderín en la explanada del atrio del 
templo. todos sus movimientos, gi-
ros y contragiros, así como el ondear 
del banderín son acompañados por la 
música de los pifaneros, músicos tra-
dicionales, y las alabanzas de los re-
zanderos.  El segundo de sus deberes 
es dirigir la comida de los cargueros, 
quienes antes de la comida le llevan 
aguardiente que el xita bendice en 
otomí y español conjuntamente. Des-
pués de la bendición del aguardiente 
nombra a los cargueros por su núme-
ro para que le lleven cada cual un ali-
mento o platillo. En estas comidas y 
como buena deidad, se le otorga una 
mesa personal, que debe encontrarse 

lo más alejada posible de las miradas 
indiscretas. solamente pueden com-
partir la mesa aquellos que él decida 
que han de acompañarlo.

la otra función que tiene es la de 
organizar a los cargueros para que 
realicen las distintas ceremonias  
que es corresponden, como deco-
rar las cruces de los calvarios y el 
descanso del panteón. si por cierta 
cuestión algún carguero no realiza 
sus indicaciones, el xita puede gol-
pearlos con su látigo.

al resumir las características ante-
riores se puede comprender su senti-
do prometeico y ordenador, porque el 
xita es un individuo que conoce todo 
el acometer ritual de las tradiciones y 
aquéllas guardan un sentido no sólo 
cosmogónico, sino también de cos-
movisión que determina una herencia 
cultural del grupo.

actualmente, en sombrerete hay  
tres xitaces: uno de ellos es don mar-
garito, el segundo es sobrino de don  
 
 

margarito, quien cuenta con un 
aprendiz, que es el tercero de la lista. 
Don margarito aprendió estas artes 
“gracias a Dios y a la santísima Vir-
gen” y al observar a su padrino don 
cástulo cruz, quien lo llevaba consi-
go cuando iba a trabajar a las comuni-
dades de san Javier, Boye, chavarías 
y Ánima de siriaco. En una ocasión 
don margarito le pidió prestada la 
máscara para que don cástulo hiciera 
el papel de xita. recuerda todavía que 
lo hizo muy bien y su padrino lo feli-
citó. Desde entonces empezó a traba-
jar en las comunidades mencionadas, 
pero de un tiempo hacia acá lo han 
dejado de contratar en esos lugares.

su conocimiento se lo transfirió 
a su sobrino, que ya tiene su primer 
aprendiz y en el futuro el pariente 
de don margarito quiere enseñarle 
a los niños para que la tradición no 
se pierda, pues el xita es el Juno que 
observa el presente y el pasado de una 
tradición.

capilla comunitaria con campanario al frente y palma a un lado. soyatal, cadereyta.
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la capilla es el espacio de la fundación del grupo familiar, donde la pertenencia 
y el derecho a participar en los ritos y en el cuidado de ella mantiene a un gru-
po de núcleos familiares aglutinado en torno de un antepasado común, así sea  
éste de orden mítico.

las capillas suelen denominarse con el apellido de la familia, que puede ser 
el nombre o apellido del fundador, pero pueden reconocerse también con algún 
topónimo o en algunos casos más recientes, con el nombre del santo Patrono al 
que se dedica la capilla, circunstancia que resulta más frecuente en el semidesierto 
(tolimán y cadereyta), donde las capillas suelen tener un doble papel como ora-
torios familiares y capillas comunitarias.

“los que pertenecen” = mengú es el concepto utilizado para referirse a las per-
sonas y grupos domésticos que se reconocen en una capilla. Existen distintas ma-
neras de pertenecer a la capilla familiar:

1. Pertenecen al linaje (patrilineal), los hijos varones, los cuales participan auto-
máticamente en la tradición de la capilla familiar. En el caso queretano, el “dueño” 
o encargado de la capilla es el hijo mayor, quien al casarse es llevado por la madre 
y/o la abuela a la capilla familiar para hacer un juramento en que se hace respon-
sable del mantenimiento de la parte material del edificio y de continuar con “el 
costumbre” de sus antepasados. En el caso de la Huasteca, las obligaciones rituales 
del oratorio se dejan a cargo del hijo del padre una vez que éste muere y parece 
haber una preferencia por el hijo menor, de la misma manera en que el hijo menor 
suele heredar la casa del padre difunto.

2. En cuanto a las mujeres, al casarse pertenecen a la capilla de su esposo,  
aunque en la Huasteca a veces la mujer sigue participando en el culto de su 
patrilinaje de origen y no en el de su esposo. En san miguelito, municipio de  

capilla del Durazno.  
sombrerete, cadereyta.
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crucifijos de la capilla del Banco. la laja, cadereyta.
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tolimán, se registra como uno de los rituales característicos de las capillas-orato-
rio la despedida de la novia de su “descendencia” (ñ’ejwi) antes de casarse, así como 
el depósito de ofrendas o “ramilletes de los novios” en la capilla del cónyuge, el  
día de la boda.

3. Otro ejemplo, poco frecuente, es comprar un terreno que incluya la capilla 
del linaje al que pertenecía el predio, en cuyo caso puede suceder que la nueva 
familia se haga cargo de la capilla, aunque la familia originaria puede seguir par-
ticipando en ella.

4. Para los que por alguna razón no cuentan con capilla familiar, es posi- 
ble solicitar o “pedir permiso”, con el fin de participar en alguna capilla, sobre 
todo si se trata de vecinos o de personas que adquirieron un terreno cerca de  
la capilla de otra familia. El acuerdo quedará por escrito en los papeles de la  
capilla, pues algunos informantes afirman que cada capilla cuenta con docu-
mentos en los que consta quiénes pertenecen a ella. En éstos también se regis-
tran los diferentes acuerdos tomados en relación con ella, como que “al salirse 
de la capilla” (o dejar de participar en ella) no podrán llevarse nada de ésta, “ni 
una teja”. 

5. En la Huasteca, el compadrazgo también es una forma de participación en la 
capilla. tales relaciones pueden establecerse a partir del compromiso adquirido al 
ser padrino del “santito” (patrono de la capilla), o de la construcción de la capilla 
e incluso de su remodelación o ampliación. En estos casos, dos patrilinajes (el del 
dueño del oratorio y el del padrino de la imagen) realizan actividades rituales en  
el oratorio. En la región de tenango de Doria, de acuerdo con Dow, el patrilina- 

antiguo oratorio comunitario 
de san martín, barrio la  
ciénega. santa ana  
Hueytlalpan, tulancingo, 
Hidalgo
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caja con espíritus de las semillas. Ojital cuayo, ixhuatlán de madero, Veracruz.
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je del dueño del oratorio y el patrilinaje del padrino del santo son de dos comu-
nidades distintas.

actualmente, las reglas de pertenencia a las capillas oratorio son más flexibles, 
de manera que el culto doméstico puede abrirse a distintos tipos de alianzas o 
vínculos territoriales, sobre todo cuando el apego estricto a la regla supone la 
desaparición del culto, dada la renuencia de las nuevas generaciones a participar 
en los rituales que supone.

Otro aspecto que ha fomentado la apertura de las capillas-oratorio hacia la 
comunidad es la generalización en algunas de ellas del culto a los santos, ya que 
en sus celebraciones se comparte el ceremonial con distintos grupos familiares, 
mediante el sistema de cargos o por la conformación de cultos que incorporan a 
los barrios de una comunidad.

las capillas familiares y la religiosidad interior del 
pueblo ñhäñho y ñuhú

En sus estudios sobre los pueblos otomíes de la sierra madre Oriental, Jacques 
galinier observa la presencia de dos sitios rituales en el espacio doméstico: el  
oratorio mayor y el oratorio menor, de donde se deriva la existencia de dos ámbi-
tos de la religiosidad otomí, en que se superponen una tradición católica exterior 
y una tradición indígena interior.

En las regiones indígenas de Querétaro no existen esos dos oratorios, sino  
la dialéctica entre la capilla y el calvario como dos elementos de un mismo espa-campanario rústico.  

la Florida, texcatepec, 
Veracruz.
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Oratorio familiar de la candelaria, barrio atlalpan. santa ana Hueytlalpan, tulancingo, Hidalgo.

Oratorio mayor comunitario, barrio la luz. santa ana Hueytlalpan, tulancingo, Hidalgo.
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cio ritual. no obstante, se considera que “el adentro” y “el afuera” a que se refiere 
galinier5 para los oratorios de la Huasteca meridional como los definidores de la 
religión propia (chamánica-tradicional) y la religión ajena (católica) se definen, 
más que por una oposición difícilmente perceptible entre la tradición indígena 
y el culto católico, por la distinción entre dos ámbitos de culto: uno, de carác-
ter familiar, exclusivo, centrado en el culto de los muertos y específicamente de 
los antepasados o ya xita, y otro de carácter comunitario e inclusivo, sustentado 
en la veneración a los santos (tsita / tsidada) y particularmente al santo Patrón 
(Dähmu / Ndö). ambos tienen en la capilla familiar su punto de encuentro y de 
articulación, en una manera particular de representarse el mundo y el inframun-
do, el espacio ritual, de un modo incluyente y a la vez discreto, donde se definen 
los otomíes como católicos pero, al mismo tiempo, reservan parte de su vida ritual 
exclusivamente para quienes forman parte del “nosotros” más íntimo.

5 galinier, Jacques. La mitad del mundo. Cuerpo y cosmos en los rituales otomies, méxico, iia-unam/cemca/ini, 1990.
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O r g a n i z a c i ó n  s O c i a l  y  c O m u n i t a r i a

ritual y mitología del maíz 
en la Huasteca

José Bardomiano Hernández alvarado*
carlos guadalupe Heiras rodríguez**

El maíz es el alma, el gusto, la risa,  
la sangre de los hombres...

las actividades agrícolas teenek comienzan propiamente en  
mayo, cuando se limpian los terrenos y se inicia la tumba, roza y quema. 
con ello comienzan también las actividades ceremoniales. la organiza-

ción y el trabajo de dichas actividades —tanto productivas como ceremoniales— 
corre a cargo de las familias mediante el trabajo colectivo y recíproco, que incluye 
a hombres y mujeres de prácticamente todas las edades.

augurios y presagios hechos por los campesinos y los especialistas rituales pro-
nostican el comportamiento del clima y, ante la inminente llegada de las lluvias, se 
ponen en marcha los preparativos para la siembra. 

los campesinos propietarios del terreno a cultivar tienen la responsabilidad 
de convocar a varios hombres para que los asistan en el proceso productivo. Este 
proceso finaliza con la ingestión del grano de forma ritual y cotidiana, preparado 
en una gran variedad de platillos y viandas.

El desmonte se lleva a cabo antes de las primeras lluvias; se bendicen los ins-
trumentos de labor y los hombres oran y dirigen sus palabras a los dueños del 
monte, así como hacia su seguridad y al buen desarrollo de la planta. El número 
de hombres que se requiera dependerá de la extensión del terreno a cultivar. 
algunas personas pagan este servicio según el jornal (entre 40 y 50 pesos) y los 
menos utilizan el trabajo recíproco llamado tolmixtalaab. terminada la roza, se 
dejan sólo algunos árboles y palmas para protegerse del sol y para sembrar frijol 
enredadera y se les prende fuego. Esta actividad se lleva a cabo ordenadamente, 
cuidando no afectar plantas que se desee dejar o que el fuego se expanda hacia 
otros terrenos; para ello expanden el fuego a contraviento a partir de las orillas 
hacia el centro; las corrientes de aire y los desniveles del terreno logran que la 
temperatura ascienda hasta quemar el suelo y dejar algunas rocas al rojo vivo, al 
tiempo que alejan el denso humo del área de los trabajadores. En algunas locali-
dades, al incinerar el terreno se bebe y se riega aguardiente en los extremos como 
un acto de agradecimiento a la tierra; además, se espera la luna llena o nueva para 
sembrar el maíz y esparcir otras semillas que conforman la dieta básica teenek.

* investigador del Proyecto Etnografía.
** investigador del Proyecto Etnografía.
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una ceremonia intermedia entre la siembra y la cosecha se lleva a cabo entre 
agosto y septiembre, en la cual se cortan tres espigas de maíz (t’uchiil) por cada  
doce que haya en la milpa. se prepara boliim, tamales, atole de elote y un tamal 
miniatura que lleva de relleno el corazón de un pollo y se “siembra” al centro de 
la milpa antes de cortar las flores. también se rocía y bebe aguardiente, a la vez 
que se pide permiso para cortar la flor. las flores se llevan a la casa y se colocan 
en el altar doméstico, la espiga envuelta en humo de copal “es la seña del niño”, de 
Dhipaak, el alma del maíz. Octubre trae consigo la maduración de las semillas 
sembradas, el maíz se cosecha y se lleva a cabo la última ceremonia. al concluir 
la cosecha, se realiza una ceremonia en la que dueño del terreno deberá dar de 
comer y beber a sus trabajadores; para ello, su mujer preparará un tamal de corte 
ritual, llamado boliim, hecho de un pollo entero o de carne de res, el cual se con-
sumirá en la milpa, acompañado de café y aguardiente. la alegría y la abundancia 
se hacen presentes.

En el pasado, los hombres vivían en sus milpas o cerca de ellas para poder 
vigilar mejor su desarrollo y así alejar animales que se alimentan de los elotes en 
sus diferentes etapas de crecimiento. actualmente los teenek viven en centros de 
población, pero la mayoría aún tiene una casa de milpa, lo cual permite a los tee-
nek socializar el espacio productivo y vigilar el firme crecimiento de sus plantas, 
al alejar insectos, mamíferos, aves y reptiles nocivos a sus cultivos, e incluso a los 
hombres.

antes de ser sembrada, la semilla de maíz se trata con el jugo de una enreda-
dera de nombre dhokob t’seen o rociada con ddt o petróleo para que las hormi-
gas (t’idhidh atta cephalotes) no la hurten de la cavidad donde fue depositada. altar con cañas de maíz.  

Pisaflores, ixhuatlán de  
madero, Veracruz.
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sacrificio ritual frente a la cruz, Pisaflores. ixhuatlán de madero, Veracruz.
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El germen de la semilla y los primeros tallos son codiciados por aves y conejos 
(koy, Sylvilagus ssp.).1 El elote tierno es irresistible para el venado (its’aamal, 
Odoicoleus virginianus), mientras que del elote maduro (ajan) se encargan pája-
ros (tzi’tzin), coatíes (bexe’, Nasua narica), ardillas (ot’el, Saurus ssp), mapaches 
(edhem, Procyon lotor), coyotes (chich, Canis latrans), tuzas (ba’im, Orthogeomys 
hispidus), jabalíes (dhimaloon olom, Pecari tajacu) y zorras (ok, Uroción cinereoar-
genteus). si al amanecer encuentran huellas de venado, tejón o tuza, no dudan 
en eliminarlo y aprovecharlo como alimento, asado o en distintos guisos.

al venado generalmente se le atrapa con una trampa hecha de alambre de 
acero (paal tz’a), colocada sobre el camino donde ha impreso sus huellas y que 
lo sujeta por el cuello. también se dice que a un cérvido de menor talla que el 
venado cola blanca, conocido como chacalillo o chivillo, se le perseguía con pe-
rros que buscaban guiarlo hacia una trampa de hombres que lo sujetaban con 
sus manos, pues el animal no oponía resistencia. se habla frecuentemente de la 
“nobleza” de estos animales, que permiten ser atrapados con las manos o morir 
de la impresión de verse cautivos. la mayoría de estos cérvidos encuentra la tem-
porada de lluvias apta para parir y cuidar de sus crías. la tuza es codiciada tanto 
por el sabor de su carne como por su potencial destructivo, ya que se alimenta 

1 los nombres científicos de los animales que aparecen en este capítulo se tomaron de torres garcía, Esperanza ioana, 
Representación y usos de los animales domésticos y silvestres entre los teenek de la Huasteca potosina, méxico, 2005. tesis, univer-
sidad autónoma metropolitana-Xochimilco.

Es sabido que las sociedades  
prehispánicas utilizaban amplia-

mente el papel. Está documentado 
que se producía papel de corteza de 
árbol (aunque también de otras fi-
bras) al momento del contacto entre la 
civilización europea con la amerindia, 
en al menos dos docenas de pueblos: 
desde amapala, en el norte del actual 
estado de sinaloa, hasta yokzachuun, 
en yucatán; muchos de estos pueblos 
tenían nombres derivados de la pala-
bra náhuatl para el papel: amate, pala-
bra que para los hispanoblantes mexi-

canos designa el papel producido con 
corteza de árbol.

Hoy día, el difundido uso de papel 
picado durante la celebración del Día 
de muertos tiene como antecedente 
el uso ceremonial del papel desde la 
época prehispánica. Pero, hasta don-
de se sabe, en la sierra oriente de Hi-
dalgo, la sierra norte de Veracruz y la 
región más septentrional de la sierra 
norte de Puebla, los pueblos indíge-
nas de la región producían y recor-
taban papel con fines ceremoniales a 
principios del siglo xx. El recorte ri-
tual de papel, industrial o de corteza,  
aún se realiza en toda esta región y 
todavía se manufactura papel en al-

gunas comunidades. De todas ellas, la 
comunidad otomí de san Pablito, en 
el municipio poblano de Pahuatlán, 
se ha convertido en destino turístico 
e importante centro productor de 
papel amate (además de artesanías y 
obras de arte realizadas con ese ma-
terial), que se vende no sólo en varias 
ciudades del país, sino incluso en 
otros continentes.

Para hacer el papel de la manera 
tradicional se hierve la corteza con cal 
y ceniza, pero en san Pablito, donde 
se produce en cantidades industriales, 
se utiliza sosa cáustica, lo que ha pro-
vocado serios problemas de conta-
minación aunados a una explotación 

rEcOrtE DE PaPEl 
En El sur DE la HuastEca

carlos guadalupe Heiras rodríguez*

* investigador del Proyecto Etnografía.
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de las raíces de árboles y plantas que los teenek cultivan; además, se le espera 
pacientemente donde, se sabe, en cualquier momento surgirá de la tierra, o se le 
colocan trampas llamadas ratoneras que la sujetan fuertemente de las patas. Esta 
trampa es útil en la mayoría de los mamíferos; al atraparlas, las consumen en 
chicharrones, tamales o en un guiso caldoso de chile y ajo. al coatí se le trampea 
con una trampa de azote (wipol) que lo sujeta por una pata, para después aca-
barlo de un machetazo, no sin antes librar una inevitable batalla. a los pájaros 
se les ahuyenta con espantapájaros hechos con palos y ropas viejas, algunos de 
ingenio local o construidos con propaganda política o aves rapaces disecadas. a 
las víboras venenosas como la cascabel (dhooth, Crotalus molussus) y la cuatro 
narices (tse’dham, Bothrox atrox) las eliminan de inmediato, para lo cual usan el 
machete; el encuentro reiterado con estas serpientes en los terrenos de cultivo se 
toma como un mal presagio, asociado con hechizos y brujería. las serpientes no 
venenosas como la mazacuata o boa (víbora madre, víbora mujer o uxum tsan, 
Orden serpentes) no son molestadas y su presencia se tolera amablemente, ya que 
ésta devorará roedores perjudiciales a las milpas y se asocia con la lluvia y con 
Muxi’, deidad del trueno.

En el mito de los cuatro hermanos hay un pasaje que evidencia la relación 
que guardan entre sí la fauna y la milpa, y revela que quienes ayudaron al primer 
campesino en las labores de la milpa, los sembradores, no fueron hombres sino 
animales, todos los cuales actualmente son perjudiciales a la siembra: el tejón, 

excesiva y descuidada de los árboles 
de amate y de jonote, entre otras es-
pecies. tras reblandecer la corteza, se 
lava, se corta en tiras —que se extien-
den sobre tablas— y se machaca con 
una herramienta de piedra que se uti- 
liza desde la época prehispánica. una 
vez seca, la hoja resultante se des- 
prende y está lista para ser empleada.

Para recortarla, el chamán dobla  
el papel con el fin de obtener, en  
una sola operación de corte, varias 
figuras antropomorfas encadenadas. 
Estos muñecos de papel constituyen 
los cuerpos de los muertos y las di-
vinidades con que se relacionan los 
seres humanos en los rituales de cos-
tumbre. aunque un solo chamán sue-
le ser el encargado de recortar todos 
los iconos de las divinidades, entre los 
otomíes hay ocasiones rituales en que 
necesitan tal cantidad de muñecos 
que es imprescindible la colaboración 

muñecos vigilando el espacio sacralizado en 
la ceremonia de año nuevo.  

ixtololoya, Pantepec, Puebla.



E S T U D I O S  B Á S I C O S  /  O R G A N I Z A C I Ó N  S O C I A L  Y  C O M U N I T A R I A196

de muchos chamanes en el recorte. En 
sueños o mediante rituales adivinato-
rios, quienes recortan los muñecos 
se comunican con las potencias y de 
ellas reciben instrucciones para saber 
exactamente qué entidades deben re-
presentarse en papel y en qué núme-
ro, qué y dónde se les debe ofrendar.

los muñecos, antropomorfos en 
su mayoría pero también ocasional-
mente fitomorfos y zoomorfos, sue- 
len tener distintivos que los hacen 
identificables con un ser específico. se 
recortan seres humanos (o sus entida-
des anímicas), malos aires (muertos), 
la pareja primordial, las semillas de 
las plantas cultivadas en la región, los 
señores del agua, la tierra, el aire, 
el Fuego, el cerro... los muñecos que 
representan seres humanos y la pareja 
primordial no suelen tener más atri-
butos que los de la anatomía huma-
na; en cambio, del cuerpo de los otros 
muñecos suelen salir extensiones de 
papel que representan raíces, frutos, 
machetes, zapatos, diversos tocados y 
recortes en el tronco que simbolizan 

cruces, naguales, pirámides, cuernos y 
otros motivos. además de los muñe-
cos de papel recortado, los tepehuas 
dan cuerpo a los diversos seres que 
pueblan el universo con un fetiche fa-
bricado con copal y corteza de árbol 
de jonote de hule. la identidad de la 
entidad convocada en esos muñecos 
de corteza (no de papel) está dada no 
por la iconografía, sino por el número 
en que se disponen los fetiches.

los muñecos de papel se recortan 
con fines rituales para el tratamiento 
de la enfermedad y la atención del ci-
clo agrícola. En el muñeco de papel 
se recortan cejas que representan el 
corazón, los ojos y la boca, los cuales 
a veces son explícitamente levantados 
para, al aplicar sangre de ave de corral 
o aguardiente, dar vida a los seres que 
los muñecos encarnan. De hecho, los 
muñecos que son recortados para 
venderlos en san Pablito no incluyen 
el corte en el tronco, pues no toma-
rán vida, ya que no tienen corazón; 
en la cosmovisión otomí, carecen de 
fuerza.

la sangre con que se “firma” al 
muñeco, además, opera de manera 
análoga a un oficio que, por ejem-
plo, un agente municipal dirige a las  
autoridades estatales; así, se trata de 
un procedimiento diplomático diri-
gido a un aparato burocrático, celeste  
o del inframundo, en el que ejercen 
sus funciones presidentes, secreta- 
rios, jueces, policías, comandantes...

la mayoría de los muñecos uti- 
lizados en las ceremonias se deshe-
chan en el monte o en un barranco 
después de ser ofrendados con sangre, 
comida, bebida, copal, tabaco, música 
y danza, con el fin de que abandonen 
la comunidad y no ocasionen enfer-
medad y conflicto entre sus miem-
bros. Otros muñecos de papel se  
dejan en las cruces de los caminos  
que marcan el límite de la comuni-
dad, se cuelgan de un hilo que rodea 
todo el espacio ritual o se ensartan 
en varas que también delimitan ese 
espacio; además, sirven de vigías, “sol-
dados” que atajan las calamidades. 
Otros muñecos se dejan en el lugar 

Pame regresando del río. santa maría acapulco, san luis Potosí.
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la ardilla, el mapache y toda clase de pájaros. Esta relación es aún más evidente 
cuando ancianos portadores del costumbre afirman que, al llevar a cabo la siem-
bra, se debe sembrar una parte extra para beneficio de los animales que en los pri-
meros tiempos trabajaron junto al primer sembrador, identificado comúnmente 
como Dhipaak. 

Dhipaak es el alma del maíz; el elote es la personificación terrenal de Dhipaak y 
al ingerirlo se ingiere el alma del maíz. Dhipak es el hijo de una relación entre una 
doncella y un ave: éste seducía a su amada con su canto y elegante traje; al estar 
ella recogiendo agua de un riachuelo, el ave se posó sobre ella y defecó justo en 
el centro de su cabeza, bajando la excreta al vientre y quedando la joven encinta 
(otras versiones afirman que el pájaro se introdujo materialmente por el centro de 
la cabeza y bajó hasta el vientre de la mujer). la vida del niño fue cruel y traumá-
tica, pues quedó a merced de su abuela, una vieja ruin y colérica que no gustaba de 
tener un nieto sin padre. así, de las mayores vejaciones que Dhipaak sufría a costa 
de su abuela, el mundo se formaba y fortalecía, hasta que decide acabar con ella y 
la quema en su jacal, en un acto que simboliza la quema de la “basura” al preparar 
el terreno para una nueva siembra.2

2 Para profundizar sobre ritos agrícolas, consultar: Ochoa, Ángela, “significado de algunos nombres de deidad y de lugar 
sagrado entre los teenek potosinos”, Estudios de Cultura Maya, pp. 73-93, 2003; Hooft, anuschka van ’t. y José cerda zepeda, 
Lo que relatan de antes. Kuentos tének y nahuas de la Huasteca, Programa de desarrollo cultural de la Huasteca, méxico, 2003; 
Hernández Ferrer, marcela, Ofrendas a Dhipak. Ritos agrícolas entre los teenek de San Luís Potosí, méxico, 2000. tesis, enah; 
Fernández acosta, nefi, Nuestro Maíz, treinta monografías populares, núm. 2, museo de culturas Populares, méxico, 1982.

donde se realiza el ritual, sobre todo 
cuando se trata de peregrinaciones 
a los santuarios locales y regionales. 
Otros, en cambio, los que representan 
las semillas y los ancestros primordia-
les, se guardan celosamente en cajas 
para volver a aparecer en el siguiente 
costumbre. con frecuencia, estas se-
millas y las parejas primordiales se re-
cortan en tamaños más grandes que el 
promedio de muñecos, al tiempo que 
su manufactura incluye un armazón, 
también de papel, que constituye el 
esqueleto del ser con cuerpo de forma 
humana. Otros cuerpos de papel son 
de malos aires, algunos de los cuales 
se manchan con carbón, de manera 
semejante a como en carnaval uno de 

los personajes, casi desnudo, se tizna 
el cuerpo con cenizas.

los rituales de costumbre tienen 
por objeto construir cuerpos análo-
gos para seres de naturalezas distin-
tas. así, los muertos (diablos o malos 
aires), el agua, el Viento, la sirena, 
santa rosa, el cerro, las semillas del 
maíz, del chile, del frijol, del plátano... 
son dotados de cuerpo para interac-
tuar adecuadamente con la huma-
nidad que tiene esa característica: la 
corporeidad. En el costumbre, estas 
entidades, que adquieren cuerpos de 
papel, se disponen en el plano cósmi-
co: a) en un altar con un cielo (una 
tela que cubre el techo sobre el altar) 
y un arco tachonado de estrellas, b) 

sobre la tierra con el mobiliario mi-
niatura, análogo al del lugar donde 
habitan las potencias, como ocurre 
entre los cuatro pueblos indígenas 
que utilizan fetiches de papel y cor-
teza, y c) en una mesa donde tepe-
huas y totonacos encuentran una 
reproducción del plano cósmico con 
cuatro esquinas y un centro, mesa so-
bre la que se forma una cuadrícula de  
12 × 13 hilos con flores de cempasú-
chil ensartadas, verdadero mapa de  
un universo dual donde las coorde-
nadas de la totalidad están cifradas  
por la numerología ritual totonacana, 
en la que 12 es el número femenino y 
13 el masculino.
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Preparando la ofrenda. Pisaflores, ixhuatlán de madero, Veracruz.
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si bien existen diversas versiones y pasajes que se refieren al origen de Dhipaak 
y del maíz, en la mayoría se muestra a Dhipaak no sólo como el alma del maíz o el 
maíz en sí, sino también como el inventor o creador de varios preparados de maíz, 
como la técnica del nixtamal y la elaboración del atole y del tamal gigante llamado 
boliim. En todos los casos, la narración de los hechos está lejos de siquiera parecer-
se a una receta de cocina; la creación de dichos preparados la improvisa al asumir 
la defensa de la humanidad que frecuentemente es asediada por hambrunas e 
innumerables peligros. así es como Dhipaak logra vencer todo reto que se opone 
al florecimiento de los teenek en todo momento, pues nunca transcurre mucho 
tiempo sin que, en años de sequías y malas cosechas, se sepa de la aparición del 
alma del maíz. 

...su ausencia serían la tristeza, el hambre,  
la falta de fuerza y de sustento

El encuentro con el otro radical, inaugurado con la conquista europea de amé-
rica, al tiempo que proveyó de nuevos elementos que habrían de ser integrados a 
la práctica cultural nativa (sin por ello olvidar la negativa de los conquistadores  
a gran parte del patrimonio cultural amerindio), definió estrategias de resistencia 
que tenían por objetivo, aunque dinámica, la perpetuación de la forma de actuar 
en el mundo.

mujer teenek.  
san luis Potosí.
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las figuras de papel recorta- 
do que representan a diferentes 

espíritus se utilizaron con fines ritua-
les y fueron perseguidas ferozmente 
durante el periodo colonial; sin em-
bargo, sobrevivieron en el sur de la 
Huasteca debido, en gran medida, a la 
costumbre de los indios de esconder-
se en los montes para realizar ahí sus 
ceremonias sin interferencia de las au-
toridades eclesiásticas. Estas “huidas”, 
prohibidas por la corona y la iglesia, 

desembocaban frecuentemente en re-
beliones que desafiaban el orden ins-
titucional, al promover la formación 
de cultos que presidirían los indios. 
tales episodios —de los cuales el 
mejor documentado fue el que prota-
gonizaron los otomíes de Pahuatlán y 
tutotepec en 1769— revelan la aso-
ciación que se mantuvo a lo largo de 
los siglos entre “muñecos”, reliquias 
precolombinas, cuarzos y otros ins-
trumentos mágicos, como parte de 
una parafernalia ritual antigua que se 
mantiene hasta hoy día. uno de los 
lugares por excelencia de su culto son 
los altares.

En la actualidad, los altares que se 
confeccionan en ocasiones como la 
fiesta de santa rosa (30 de agosto) 
en las comunidades de ixhuatlán de 
madero, Veracruz, revelan la sorpren-
dente continuidad que existe en el uso 
de elementos de origen mesoameri-
cano. Entre otros, cabe mencionar la 
concepción del mundo en tres niveles 
(inframundo, mundo y supramundo), 
la profusión de las flores de cempasú-
chil, la costumbre de vestir parejas de 
elotes con prendas en miniatura, el 
resguardo de las figuras que repre-
sentan a los espíritus de las plantas en 
el centro del altar, la reverencia a las 

altarEs

José antonio romero Huerta*
Julieta Valle Esquivel**

* investigador del Proyecto Etnografía.
** Escuela nacional de antropología e His-

toria.

En la escuela bicultural. santa maría acapulco, san luis Potosí.
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un ejemplo es la apropiación que algunas comunidades nahuas, otomíes y tepe-
huas de la Huasteca hicieron de una de las importaciones europeas: la mariguana 
(Cannabis indica). Desconocida antes del arribo europeo al nuevo continente, la 
planta fue incorporada a la ritualidad de tradición chamánica. tal vez santa rosa 
de lima se incorporó a la mitología y al ritual de costumbre ligados con el ciclo 
agrícola del maíz. con el nombre de santa rosa, esta planta es consumida antes 
de y durante los eventos más importantes del ciclo ritual. se le considera medio 
privilegiado para que quienes participan en el ritual, y particularmente quienes  
la consumieron, se comuniquen con las deidades.

santa rosa es objeto de un ritual específico que se enmarca en el ciclo agríco-
la. a fines de agosto, entre el 28 y el 31, al extenderse la celebración varios días 
según las posibilidades económicas, se celebra a santa rosa en muchas comu- 
nidades de la Huasteca sur. como en otros rituales de costumbre, éste supone  
el ofrecimiento de dádivas a las deidades: humo de incienso; fuego de velas, ce-
ras y veladoras; arreglos de flores y palma; refresco, cerveza, café, atole; pollos y 
guajolotes cocidos, tamales...

Es destacable que el costumbre de santa rosa se realiza durante la tempora-
da de huracanes, peligrosos pero indispensables proveedores de lluvia. De estas 
aguas intempestivas depende la obtención del maíz, pero pueden provocar inun-
daciones y los vientos con que llegan pueden derribar las plantas que crecen en 
los terrenos de cultivo. como en otros rituales, en el dedicado a santa rosa se 

altar nahua para barrida (curación). Ojital cuayo, ixhuatlán de madero, Veracruz.
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“antiguas” (objetos prehispánicos) y la 
búsqueda del trance mediante técni-
cas que incluyen el consumo de Can-
nabis indica y la danza extática.

sin embargo, una mirada atenta 
revela también la gran influencia del 
cristianismo en la religiosidad indí-
gena de esta región: las imágenes de 
la Virgen de guadalupe y de cristo 
son parte medular de la parafernalia 
religiosa, como los santos y vírgenes 
en las plegarias y rezos. Pero no nos 
dejemos confundir: no se trata de 
una simple yuxtaposición, sino de un 
sistema religioso unificado en el que 
todos los elementos y significados se 
relacionan de manera congruente y 
armónica con los demás, indepen-
dientemente del origen de cada uno 
de ellos. Esta unidad se observar de 
manera directa en los altares domés-
ticos y comunitarios, donde figura la 
totalidad de los elementos que cons-
tituyen el sistema religioso de los in-
dígenas de la Huasteca.

los altares, a grandes rasgos, se 
dividen en dos: por un lado, los de-

dicados a las deidades de la luz o del 
ámbito celeste, situados dentro de las 
viviendas, en las capillas de las locali-
dades y en los caminos, así como los 
que se construyen en lugares sagrados 
durante fechas específicas; en segun-
do lugar, los dedicados a los seres 
“malignos”, que se erigen solamente 
en ocasión del carnaval.

los altares domésticos tienen una 
estructura de dos niveles, que repre-
sentan ámbitos del universo. la par-
te superior representa el cielo y está 
constituida por imágenes de santos, 
vírgenes, ángeles y diferentes advoca-
ciones de cristo, la mayoría de ellas 
pegadas a la pared, aunque algunas 
se hallan en la tabla que conforma la 
mesa del altar. En este nivel se ubica 
la superficie de la tierra; por ello, los 
mortales colocan ahí las ofrendas a 
los dioses, ya que en el lugar del cielo 
no se puede colocarlas.

Por otro lado —y con ello se com-
plementa la representación del cos-
mos— se encuentran los altares que 
representan el inframundo. Este tipo 

de altar, aunque predominantemente 
se confecciona sólo para carnaval, 
presenta variantes. En muchos luga-
res se coloca fuera del ámbito domés-
tico, aunque puede situarse debajo del 
altar “de luz”; a veces se ubica al ras 
del suelo, mientras que su estructura 
física puede ser una mesa con cuatro 
soportes (patas). ahí no hay lugar 
para otras deidades, sólo para el Dios 
negro, tecul o tlacatecolotl, con sus 
atributos, que con frecuencia son de 
color oscuro y rojo, y en algunos luga-
res sus dos acompañantes: la esposa, 
también ubicada como la muerte, y 
su ayudante, también nombrado el 
abuelo del monte.

la disposición de los altares va-
ría de acuerdo con el grupo étnico, 
la ocasión y el tipo de ritual para el 
que se monten (por ejemplo, si es una 
ceremonia familiar o comunitaria). 
según lo anterior, se observaron cam-
bios en la parafernalia, la profusión 
de imágenes y las ofrendas; pero no 
sucede lo mismo en relación con la 
estructura básica.

pide en general por la salud de los miembros de la comunidad y por el adecuado 
abastecimiento de comida, al tiempo que son notorios en los rituales nahuas los 
pedimentos para que los vientos no tumben las milpas.3

Efectivamente, el costumbre dirigido a santa rosa tiene como propósito ase-
gurar el buen fin de lo sembrado y apaciguar al huracán para que crezca el maíz. 
así, cobra relevancia el hecho de que, en la mitología tepehua, santa rosa sea la 
madre de un niño que, siendo a la vez el maíz y el sol, cortará la lengua de un 
lagarto que, al ser movida, provoca tormentas; los viejos o truenos, tras localizar 
al niño-sol que se manifiesta en el maíz, lo obligan a entregar a cada uno de ellos 
un pedazo de la lengua,4 de manera que, en adelante, estos viejos estarán en-
cargados de provocar las tormentas. Ofrendar a santa rosa equivale a ofrendar  
a la madre del ser mítico que es, a un tiempo, el maíz y el responsable en última 
instancia de la tormenta que lo acecha; nuevamente, santa rosa aparece como in-
termediaria, pero ya no sólo de la relación entre seres humanos y suprahumanos, 
sino ahora también como diplomática frente a la comunidad divina.

El mayor peligro de la temporada de lluvias es el huracán, san Juan. antes 
del tiempo, san Juan se encargó de romper el cerro que conectaba a la tierra con  

3 mar Olivares, Héctor m., Rituales y sincretismo ente los nahuas del sur de la Huasteca, méxico, 2004. tesis, Escuela 
nacional de antropología e Historia.

4 Williams garcía, roberto, “cannabis”, en roberto Williams garcía, Danzas y andanzas [etnología], Xalapa, consejo 
nacional para la cultura y las artes/gobierno del Estado de Veracruz/Fondo Estatal para la cultura y las artes/instituto 
Veracruzano de cultura, 1997, pp. 249-264 (Frondas nuevas).
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El ciclo ritual de las comunidades 
—muy vinculado con el ciclo agrí-
cola— repercute directamente en la 
configuración de los altares. a reser- 
va de las variaciones que existen de 
una localidad a otra, las celebracio-
nes más importantes son: la santa 
cruz, san Juan, santa rosa, tlamanes 
(Fiesta de elotes), Xantolo (todos 
santos), señor de la salud y la Vir-
gen de guadalupe. En el norte hay 
un predominio más acusado del ciclo 
ritual católico y las celebraciones del 
maíz tienden a fundirse en la fiesta a 
Dhipaak.

De esos eventos, uno que tiene 
gran repercusión en la morfología de 
los altares es el Xantolo. En este epi-
sodio anual, dedicado a los difuntos, 
se coloca un arco de palma o palmilla 
verde en la mesa del altar, que puede 
ser redondo o cuadrado para dar la 
bienvenida a los difuntos; en algunos 
lugares colocan en los arcos soles, fru-
ta, pan de figuras de animales y/o de 
muertos que cuelgan en la parte supe-
rior o a lo largo del arco, ropa, paliaca-

tes y morrales de palma; también se 
ponen flores de cempasúchil (amarilla, 
la carne), mano de león (roja, la san-
gre) y chiaxóchitl u oloxóchitl (blanca, 
los huesos). asimismo, al frente en la 
parte superior y colgada del techo se 
monta una estructura llamada huilil, 
hecha con varas que forman estre-
llas, cuadrados o triángulos de donde 
cuelgan frutos y que se relaciona con 
la abundancia; también al frente, pero 
abajo, se coloca el corazón de un tron-
co de árbol de plátano y se perforan 
cavidades para poner ceras, cada una 
de las cuales representa a un difunto 
al que se dedica la ofrenda. En el piso 
se coloca el camino para los difuntos 
constituido por pétalos de cempasú-
chil y a veces frente al altar se remata 
y forma una cruz.

En cuestión de alimentos se colo-
can en la mesa del altar tamales, pan, 
aguardiente, chocolate, café y todo 
aquello que gustaba a los difuntos. 
sobre la mesa y en el piso se ponen 
ceras, velas y veladoras, las dos prime-
ras en un candelero en forma de al-

gún animal doméstico. los alimentos 
se comparten entre familiares (con-
sanguíneos, afines y rituales) que se 
visitan, así como con personas extra-
ñas que llegan a visitar el lugar. Esta 
actividad goza de gran importancia, 
en virtud de que tiene como objetivo 
refrendar las relaciones sociales entre 
vivos, aunque también existe la creen-
cia de que los visitantes desconocidos 
pueden ser difuntos encubiertos.

Otro momento en el que se trans-
forman los altares es el día de la dei-
dad o deidades a las que está dedicado 
el altar: se colocan flores, velas, vela-
doras y ceras. se puede realizar una 
ceremonia grande, a la cual se invita a 
los allegados y se lleva a músicos, que 
pueden estar frente al altar o en el pa-
tio de la casa.

En el altar doméstico a veces se 
realizan ritos terapéuticos para la 
familia, dirigidos por un especialista 
ritual. se coloca un arco con o sin so-
les —ya mencionados— y en la mesa 
se pone pan, chocolate, galletas y re-
frescos; en determinado momento se 

mujer lavando en cocina. san antonio, san luis Potosí.
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colocan arreglos de flores (que pue-
den ser cientos) que constan de una 
flor de cempasúchil amarrada de una 
tira de palma llamada coyol; en el piso 
se pone debajo de la mesa una cruz 
con flores de cempasúchil, arreglos de 
coyol y un pollo o guajolote, la ofren-
da al agua: una jarra con agua, una 
cruz y en la base de esto un recorte 
de papel llamado sabana o mantel; en 
la parte superior del arco del altar se 
coloca un hilo al que se le incrustan 
flores de cempasúchil, mecatl, y en 
su otro extremo se amarra a un altar, 
dedicado a la cruz que se encuentra 

en el patio de la casa. En un momen-
to determinado se realiza la barrida 
(limpia) del enfermo frente al altar de 
la casa y se entrega la ofrenda en el al-
tar. Días después se levanta la flor del 
altar, con lo que se da por terminada 
la curación.

En otro momento se bendice a la 
semilla, ya sea en la capilla de la lo-
calidad o en los altares de los curan-
deros y se lleva a casa, y en el lugar 
sagrado se colocan velas, ceras y vela-
doras, además de flores.

En los altares de los curanderos 
se realizan las mayores transforma-

ciones, ya sea en el ciclo ceremonial 
agrícola o en ocasión de los ritos de 
curación referidos. En las fiestas del 
ciclo del maíz se forman grupos ri-
tuales dirigidos por un curandero, 
en los que se decide cómo va a cola-
borar cada quién y qué aportación le 
corresponde. Esto refrenda el carác-
ter comunitario de las ceremonias, 
ya que cada ritualista representa a un 
grupo doméstico en la comunidad; 
por ende, estas ceremonias tienden a 
ser extraordinariamente abundantes 
en adornos, comida y otros insumos 
como la música y la bebida, al mis-
mo tiempo que suelen gozar de una 
concurrencia un tanto nutrida. Des-
de esta perspectiva, los altares de la 
Huasteca no sólo representan sim-
bólicamente los planos del cosmos y 
a sus moradores sobrenaturales, sino 
también operan como activadores de 
relaciones sociales y fungen como si-
tio preciso donde se renueva y se rati-
fica la solidaridad comunitaria. En el 
ámbito doméstico, es el lugar de las 
esperanzas del grupo familiar.

el cielo y por donde pasaban las almas de los difuntos para revivir y regresar a la 
tierra, pero también por donde bajaba una potencia femenina que se alimentaba 
de los humanos recién nacidos. aquel ser fue apresado en un temazcal y reduci-
do a cenizas.

Otra tarea más se llevó a cabo: romper el cerro que conectaba a la tierra con el 
cielo. san Juan se hizo responsable de la empresa y, corriendo, arremetió contra 
el cerro, que rompió. Para los nahuas, los siete fragmentos de ese cerro consti-
tuyen los actuales siete cerros de chicontepec. El principal de los cerros en ese 
municipio, el Postectitla, es conocido también con el nombre de siete cerros; 
por ejemplo, en otomí se le conoce como lugar siete cerro (Mayotóntejé). Pero 
se dijo a san Juan que no había cumplido su misión y que, por lo tanto, lo inten-
tara nuevamente. al arremeter hacia el vacío dejado por la ruptura del cerro, san 
Juan se fue de bruces hasta el fondo del mar, donde lo apresaron para evitar que 
hiciera calamidades en el mundo.

cuando se acerca la celebración de su santo, el 24 de junio, pregunta la fecha 
precisa pues espera ansioso su arribo. sus captores lo engañan y queda impo-
sibilitado de festejar su onomástico. De decirle la verdad, san Juan sería capaz 
de desatar una tormenta, un huracán, un diluvio que podría inundar el mundo 
(otras eras fueron marcadas por distintos cataclismos cósmicos).

la potencia acuática del solsticio de verano, san Juan, es el huracán en unos 
mitos y el hijo de santa rosa en otros; pero también es una potencia solar cuan-
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acercamiento a los arreglos de palma y cempasúchil. Ojital cuayo, ixhuatlán de madero, Veracruz.
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do, en el equinoccio de otoño, el hijo de santa rosa, el maíz, el cristo sol, fruc-
tifica para la humanidad en el costumbre de las primicias, los frutos tiernos de 
maíz, los elotes.

Entre nahuas, otomíes y tepehuas, uno de los grandes costumbres comuni-
tarios es el dirigido a los elotes. a mediados de septiembre, a menudo en coin- 
cidencia con la fiesta nacional de independencia, se recrea una milpa en el patio 
de la casa o, donde lo hay, del oratorio comunitario. ahí, las potencias recto- 
ras de todas las plantas cultivadas y hasta de algunos animales de traspatio son 
agasajadas en esa milpa, entre cuyas plantas la comunidad serpentea por las plan-
tas, siguiendo a una pareja que toca el violín y la guitarra. En algunas comunida-
des nahuas y tepehuas, se cuenta de o incluso se practica un ritual en que alguien 
desempeña el papel de animal —por ejemplo, un tejón— que se alimenta de los 
productos del elote. En una escena con camperos y perros, el animal es cazado. 
El maíz es, sin duda, para el ser humano, no para los animales de monte; el maíz 
es el cuerpo, la sangre, el alma, como dicen de las más variadas formas nahuas, 
otomíes, teenek, tepehuas y totonacos.

Entre los tepehuas, al finalizar el costumbre de elotes a mediados de septiem-
bre, a veces precisamente el día 16, doblan las campanas para anunciar la próxi-

sierra baja. tanlajás,  
san luis Potosí.
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ma llegada de los muertos... al finalizar el mes se escuchan campanadas de nueva 
cuenta. cuando los campaneros ejerzan su cargo nuevamente, estarán convocan-
do y anunciando a quienes fallecieron en desgracia, los muertos de san lucas, 
el 18 de octubre. Esta vez las campanadas se escuchan nuevamente apenas una 
semana después, hasta que repiquen todas las noches hasta el arribo de los ange-
litos, los difuntos adultos y los muertos olvidados. El tiempo del maíz marca esta 
vez la cosecha: los ancestros de la comunidad, pues, son agasajados y, de hecho, 
proporcionan el maíz a los vivos.

con el abasto de maíz y el agasajo a los ancestros, los tepehuas marcan la 
gestación de cristo sol, a la vez el maíz, cuando en días de muertos el niño 
Dios visite todas las casas de la comunidad. El niño Dios, sol y maíz, nacerá el 
24 de diciembre, cuando se le mecerá y cuando, una vez levantada la cosecha y 
preparado el terreno, haya sido sembrado el maíz de temporada seca. la llegada 
de los muertos y de la maduración del maíz de la temporada húmeda es también 
renovación y nacimiento del maíz de secas. a la temporada de lluvias siguen las 
lloviznas y los vientos que soplan del norte, tiempo marcado por las ofrendas  
a los muertos y la escenificación del principio del mundo con la aparición del 
sol en el firmamento, mientras que la procesión del niño Dios finaliza con los 
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trabajos de la cosecha. la invención de la danza de días de muertos, la danza de 
los viejitos o de la tortuga, aparece en la mitología tepehua como la causa de que 
el sol dirigiera su atención al mundo para así iluminarlo. El sol nocturno nace, 
pues, en días de muertos. Entre el nacimiento del sol nocturno y el del sol diurno 
se sembrará el maíz para que al nacer el niño, el 24 de diciembre, sea aproxima-
damente cuando el maíz brote de la tierra.

niña con cerámica.  
chililico, Hidalgo.
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O r g a n i z a c i ó n  s O c i a l  y  c O m u n i t a r i a

cargos y mayordomías: un falso 
problema de la Huasteca*

Julieta Valle Esquivel**

De acuerdo con la mayoría de los especialistas en las formas  
de organización social de los pueblos indígenas de méxico, el trabajo es 
la condición que define la adscripción de los individuos a sus comuni-

dades.1 según este principio, se ha encontrado que en nuestro país y guatemala 
la forma privilegiada de servicio público es el sistema de cargos, el cual se basa en el 
incremento paulatino de prestigio en la comunidad, mediante el patrocinio indi-
vidual de las fiestas religiosas y el desempeño de funciones de creciente importan-
cia a lo largo de la vida. ahora bien, en el pasado se creyó que en la Huasteca no 
existía esta forma de contribución al bien común, lo que convertiría a la región en 
un caso excepcional y distinto de los demás.

En la región existe una enorme variedad de modalidades de adscripción de las 
personas a su comunidad, en parte porque los cambios recientes en los ámbitos 
laboral, agrario y religioso han modificado de manera diferencial las pautas tra-
dicionales, pero también porque hay razones ancladas en el pasado remoto. Por 
ejemplo, en el norte de Hidalgo, donde hubo un violento proceso de lucha por la 
tierra a finales del siglo xx, quienes fueron invasores refrendaron su pertenencia 
a sus comunidades al organizar las fiestas religiosas como mayordomos, una vez 
que los más ricos, quienes solían patrocinarlas de manera individual, abandona-
ron esa práctica.2 Esto indica que hay un proceso de adaptación a nuevas condi-
ciones, pues el criterio de residencia cobró mayor importancia que en el pasado 
para que los individuos se consideraran parte del grupo, a la par que se separó a 
otros y se les impidió participar en el ritual y, muchas veces, también residir en 
esas poblaciones.

las obligaciones de los miembros de la comunidad inician en la adolescencia 
y se intensifican con el matrimonio; sin embargo, en el proceso de socialización 
de los niños se inicia su preparación para participar en un mundo regido por la 
reciprocidad. Este proceso dura toda la vida, pues la comunidad dispone de di-
versos mecanismos de transmisión ideológica para reforzar constantemente los 

* Este texto es una adaptación de una parte de mi ensayo titulado “reciprocidad, jerarquía y comunidad en la tierra 
del trueno (la Huasteca)”, que forma parte de la obra coordinada por saúl millán y Julieta Valle, La comunidad sin límites. 
Estructura social y organización comunitaria en las regiones indígenas de México, vol. ii, méxico, instituto nacional de antro-
pología e Historia, 2003, pp. 211-324.

** Escuela nacional de antropología e Historia.
1 las tareas que se consideran claves en el mantenimiento del orden comunal son, básicamente, las faenas y la parti-

cipación en los cargos públicos y las decisiones colectivas. Durante la vida de un individuo sus obligaciones comunales se 
incrementan y, con ello, aumentan sus derechos agrarios.

2 schryer, Frans, Ethnicity and Class Conflict in Rural Mexico, Princeton, Princeton university Press, 1990, p. 240.
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preceptos básicos del comportamiento social. la mano vuelta (tolmix, en teenek; 
matlanes, en náhuatl; y yěmpi, en otomí) entre familiares es una expresión de una 
educación basada en esos principios. y aunque se trata de una práctica que está 
desapareciendo en las labores agrícolas, se mantiene en otras tareas de gran signi-
ficación simbólica.3

En suma, la pertenencia social no se obtiene por algún criterio único, como el 
nacimiento, la residencia o la simple voluntad del individuo. En las poblaciones 
indígenas de la Huasteca es preciso que haya una serie de factores de impor-
tancia ponderada según las particulares circunstancias por las que atraviese la 
comunidad; más aún, la membresía está permanentemente a prueba, lo cual su-
pone que el trabajo desempeña un papel crucial. al respecto conviene destacar 
que el trabajo no puede reducirse a aquel relacionado con la producción y las 
obras materiales de beneficio colectivo, sino que es un concepto amplio y lleno 
de significados.

En la Huasteca, por lo general, los modelos de organización política de las co-
munidades indígenas se han adaptado a las directrices marcadas por las normas 
municipales y la Ley agraria. sin embargo, los cargos asociados a estos esquemas 
de autoridad dependen de principios y jerarquías cuyo origen es distinto de la le-
gislación nacional. los elementos que inciden en este fenómeno son varios: uno 
es el constituido por los criterios de elegibilidad de un individuo para los oficios 
de gobierno, otro es la existencia de una jerarquía religiosa que se entrevera o se 
sobrepone a los cargos civiles; y, finalmente, existe una serie de mecanismos que 
garantizan la posibilidad de acumular prestigio con el servicio público. Debido a 

3 Véase el ensayo “la casa teenek: lugares, funciones y creencias”, en esta obra (p 285).Dúo de músicos de cuerda. 
Pisaflores, ixhuatlán de  
madero, Veracruz.
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altar de mayordomo teenek. tanjajnek, san antonio, san luis Potosí.
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ello, la estructura real de gobierno en las comunidades indígenas varía de un lu-
gar a otro en cuanto a tipo y cantidad de funcionarios, pero, sobre todo, respecto 
a atribuciones y relación con las jerarquías no oficiales.

Otro aspecto que marca diferencias es la división de la comunidad y el grado de 
representación que tienen las partes en el cuerpo de gobierno. Es posible señalar, 
entonces, que en las comunidades “que cuentan con barrios y anexos se nombran 
delegados del juez y, a veces, del comisariado para atender los asuntos exclusi- 
vos de barrio”.4 Esta situación ocurre cuando la comunidad la constituyen ran-
cherías dispersas, aunque cambien los nombres de los funcionarios. además, a 
veces el ayuntamiento tiene una composición más o menos representativa de las 
comunidades a las que abarca el municipio.

un rasgo constante en las comunidades de la Huasteca es que el acceso a la 
jerarquía empieza en la adolescencia, con cargos como el de mensajero, el de 
topil o similares. la participación en estos rangos inferiores es condición inelu-
dible para tener acceso a los grados superiores, que conllevan mayor prestigio 
y autoridad.5

con base en lo anterior, existen tres niveles en los cuales pueden establecerse 
las pautas generales de funcionamiento de los diversos cuerpos de gobierno. El 
superior, que carece de reconocimiento oficial, es el consejo de ancianos y, si bien 
no aparece en todas partes, donde existe suele gozar de gran autoridad. Este 
consejo es seguido jerárquicamente por la asamblea comunitaria, que congrega 
al personal con plena membresía para la toma de decisiones y la elección de auto-
ridades. Esa condición varía de un lugar a otro, pues en algunas partes incluye a 
las mujeres y en otras sólo a los varones o a las cabezas de familia, sean hombres 
o mujeres cuyos maridos están ausentes.

El nivel intermedio está constituido por los funcionarios locales: delegados, 
jueces y agentes, cuya jerarquización y composición numérica es muy variable. 
Donde no existe consejo de ancianos lo habitual es que la asamblea se erija en un 
poder superior al de las autoridades, en quienes delega sólo algunas atribuciones.

El escalón inferior lo constituyen los topiles, que son jóvenes al servicio de 
la autoridad: éstos, llamados también alwásil en tepehua,6 mayules en teenek y 
tequihuas en gran parte de la zona náhuatl, generalmente fungen como correos o 
policías. En numerosas comunidades se nombra a uno de ellos por cada barrio 
o ranchería que la componen. así, pareciera que en la Huasteca ha habido un 
profundo proceso de aculturación que ha relegado los puestos “tradicionales” a 
los niveles más bajos del cuerpo de gobierno y a una delgada capa superior que 
se encuentra en vías de desaparición. sin embargo, el mismo hecho podría in-
terpretarse como prueba del incesante proceso de adaptación que han vivido las 
formas de gobierno indígena, además de que pone en evidencia la inexactitud 
de un criterio de análisis basado en la dicotomía tradicional-moderno, pues éste 
induce a suponer que los cuerpos de gobierno “más indígenas” son los formados 
por cargos con nomenclatura antigua y en los que se advierte una estrecha im-
bricación con las jerarquías religiosas. Desde luego, también hay o hubo en el 
pasado reciente casos como ésos en la Huasteca.

4 Ávila, agustín, Brigitte Barthas y alma cervantes, “los huastecos de san luis Potosí”, en gabriela robledo Hernán-
dez (coord.), Región oriental, méxico, ini/sedesol, 1995, p. 50.

5 galinier, Jacques, Pueblos de la Sierra Madre. Etnografía de la comunidad otomí, méxico, instituto nacional indigenista/ 
centro de Estudios mexicanos y centroamericanos, 1987 [1974], pp. 133 (clásicos de la antropología, 17).

6 Williams garcía, roberto, Los tepehuas, Xalapa, instituto de antropología-universidad Veracruzana, 1963, p. 127.
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con base en información obtenida en la zona teenek de san luis Potosí, un 
autor reportó hace 60 años:

los pueblos están divididos en fracciones, a cuyo frente se halla el óklek, o 
sea, el primer juez auxiliar, quien es ayudado por los mayules, que equivalen a 
regidores indios. Este óklek tiene dentro de su fracción un poder ilimitado; sus 
decisiones son siempre inapelables y puede considerársele como el legítimo 
sucesor del primitivo cacique de la antigua organización claneal totémica de 
los huaxtecos.7

también hay ejemplos más recientes en la zona náhuatl del norte de Hidalgo. 
En algunos pueblos, hasta finales del siglo xx hubo, en vez de un mayordo-
mo, un gobernador a cargo de colectar el dinero para las fiestas religiosas: se 

7 Basauri, carlos, La población indígena de México, iii t., 2a. ed., méxico, ini/cnca, 1990 [1940], t. ii, pp. 77-78.

músicos. Hidalgo.
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trataba de un funcionario que, además, organizaba el trabajo comunitario. En 
estos lugares, el cuerpo de gobierno cuenta también, hasta hoy, con un rango 
intermedio de oficiales, llamados regidores, tekiltli o tlayekanketl que provienen 
de los diferentes barrios que componen la comunidad. cada uno de ellos cuen-
ta, además, con un juez. los regidores, entre otras atribuciones, tienen la de 
nombrar a los topiles.8 Es un caso en el que los oficios públicos han mantenido 
denominaciones antiguas y conservado funciones duales, tanto del ámbito civil 
como el religioso. 

En otros lugares, el papel que desempeñan los consejos de ancianos es pre-
ponderante. De ese modo, en una amplia porción de la zona náhuatl existe una 
variada nomenclatura para denotar a quienes han pasado por los cargos y llega-
do a formar parte de estos cuerpos de gobierno: pasados, ancianos, tetatajmej, 
tetajtlajlamitianij, tanahuatiani y principales. mientras que los cargos menores se 
asocian al trabajo, los superiores están referidos a la palabra y la edad, al respeto 
y la jerarquía.

casos como los anteriores aparecen donde los pueblos de indios se man-
tuvieron como estructura político-territorial predominante desde el periodo 
colonial, pero también donde los indios compraron la tierra a las haciendas 
durante el siglo xix. no obstante, en la zona que estuvo dominada por las 
haciendas hasta el arribo de la reforma agraria, la nomenclatura utilizada para 
designar las jerarquías en las localidades es la de la ley. Pero la adopción del 
modelo municipal y de las estructuras de la reforma agraria no ha sido obstá-
culo para que haya una reinterpretación creativa de las atribuciones de cada 

8 schryer, op. cit., pp. 304 y 366.

Banda de viento precediendo 
la procesión de la fiesta  
patronal. casa redonda, 
texcatepec, Veracruz.
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funcionario y cierta revitalización de cargos y jerarquías que provienen del 
pasado.

salvo por lo que respecta a la zona teenek de Veracruz y aquellos lugares don-
de el impacto de la reforma agraria modificó profundamente las estructuras de 
gobierno, en la mayor parte de la región cada comunidad o ranchería cuenta con 
un grupo de ancianos que no tienen obligación de participar en los trabajos co-
munales y desempeñan un papel relativamente importante en las decisiones.9 a 
veces, este grupo opera como un consejo paralelo a la asamblea o al cuerpo de 
autoridad. En otras más, sus facultades lo colocan en un nivel superior a cual-
quier otra estructura u oficio de gobierno; sin embargo, el prestigio del que gozan 
no subsana el hecho de que carecen del respaldo del Estado y no tienen modo 
de hacer valer sus decisiones, además de que las contradicciones generadas con 
los más jóvenes (quienes frecuentemente desean hacer valer la ley para acceder  
a los cargos establecidos por ella) suelen crear conflictos abiertos.

la forma de decisión implantada desde el exterior mediante la designación de  
comisariados ha sido aceptada en muchos lugares por numerosos miembros  
de la comunidad como un elemento de apoyo en su enfrentamiento con los vie-
jos; así, se originan “dos autoridades” paralelas que operan a partir de premisas 
diferentes y en permanente rivalidad.

Pero la organización de las comunidades indígenas no sólo es una estructura 
que se encarga de velar por los asuntos de orden civil y agrario: la organización 
ritual goza también de una importancia mayúscula. ahí emerge el tema de las 

9 sandstrom, alan, Corn is Our Blood. Culture and Ethnic identity in a Contemporary aztec Village, norman and london, 
Oklahoma university Press, 1991, pp. 154-155.

Banda de viento durante  
la comida en casa del  
mayordomo de la fiesta 
patronal. nótese la forma en 
que, con un alambre atado a 
la baqueta, el percusionista 
se las arregla para tocar a la 
vez el bombo y el platillo. las 
canoas, texcatepec, Veracruz.
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músico tradicional con pito y tambor durante carnaval. texcatepec, texcatepec, Veracruz.
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mayordomías como fundamento del sistema de cargos en otras regiones y su 
papel dentro de la Huasteca.

un factor que no puede pasarse por alto es el hecho de que las cofradías, 
institución de la cual se cree surge la figura del mayordomo como patrocinador 
de fiestas, tuvieron muy pobre presencia en la Huasteca en relación con otras 
regiones del país, incluso estuvo ausente en las zonas donde las haciendas ejer-
cieron su dominio. En estas unidades productivas, aunque la población indígena 
se asentaba en poblados, se reproducía y a menudo se mantenía diferenciada 
cultural y socialmente de sus vecinos mestizos y carecía de una estructura de 
autoridad propia.10

aprovechando las variadas coyunturas que se presentaron en el siglo xix, 
dichos peones compraron la tierra en ciertas partes de la región y formaron 
“condueñazgos”,11 lo que permitió recrear su identidad étnica y mantener pautas  
de organización social distintivas, pero en general no dio lugar a la forma- 
ción de sistemas rituales basados en el patrocinio de mayordomos. De hecho, los 
elementos derivados de la religiosidad católica quedaron muy disminuidos en 
estos lugares, por lo que incluso ocurrió que, una vez formado un sistema de car-
gos, las autoridades eclesiásticas prohibieron las mayordomías debido al carácter 
“pagano” de las celebraciones que propiciaban.

la inexistencia de mayordomías en numerosas comunidades de la Huasteca se 
explica por la confluencia de varios factores: a) la acción misionera fue deficiente 
durante la colonia, lo que permitió mantener cultos nativos mucho más vigoro-
sos que el cristiano; b) la presencia de las haciendas inhibió la formación durante 
el siglo xix de los sistemas de cargos en dos sentidos: los hacendados corrían 
con los gastos de las fiestas católicas como parte de una estructura clientelar, y 
en los poblados de hacienda se facilitó a los indios conservar su culto privado, 
libre de interferencias institucionales, y c) la formación de condueñazgos indios, 
que coadyudaron a establecer fronteras económicas, culturales y religiosas con 
los mestizos. En un momento histórico de debilidad de la iglesia católica, el re-
sultado fue la revitalización de las prácticas rituales de matriz mesoamericana; 
por su lado, la zona de los pueblos siguió un camino más parecido al de otras 
regiones del país.

Después de la revolución, la zona que fuera de haciendas —así como nu-
merosos pueblos hasta entonces estructurados como “repúblicas” con relativa 
autonomía— quedó bajo el control de caciques; además, el terror que éstos 
infundieron en las poblaciones que mantenían sometidas se expresó muchas ve- 
ces en la total supresión de las celebraciones públicas. En otros casos, ellos  
patrocinaban las ceremonias de manera individual, pero con su caída, las mo-
dalidades de las mayordomías debieron cambiar y a veces se reinició el proceso 
de su formación.

lo anterior explica que el culto público católico en la zona que alguna vez 
dominaran las haciendas generalmente sea auspiciado por oficiantes adiestrados 
en sus parroquias y que rinden cuentas de su trabajo a la iglesia, mas no a la 
comunidad. no forman parte de una jerarquía interna y con mucha frecuencia 

10 Valle Esquivel, Julieta, Nicam tinemij, Territorialidad e identidad en la sierra de Huayacocotla, siglo xviii, 1998. tesis, 
ciesas, pp. 89-90 y 115.

11 los condueñazgos fueron lotes de tierra adquiridos en común y representados por un consejo de administración. 
también se les conoce como sociedades agrarias.
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son individuos que se proponen por propia iniciativa, a la vez que destaca la par-
ticipación de mujeres. En estos lugares, la connotación de la palabra mayordomo 
es la de “el que cuida al ganado”.

con todo ello, en algunas porciones de esas zonas se mantienen modalidades 
de culto presidido por chamanes y otros especialistas, que exhiben un marcado 
predominio de los elementos de matriz prehispánica. ahí, la reciprocidad en el 
trabajo y con las entidades anímicas asociadas al espacio es clave en la organiza-
ción social. sin embargo, la notoriedad de estos casos no debe desencaminarnos: 
en la Huasteca existen muchas comunidades donde las mayordomías mantienen 
un papel preponderante como escalón en la adquisición del prestigio y la autori-
dad. En otras partes, aunque no haya esta figura, el servicio público es, sin duda, 
el factor crucial. Esto lleva a concluir que las mayordomías son sólo una forma 
entre muchas de hacer aportaciones a la comunidad y que el trabajo determina 
la membresía y la autoridad.

Banda de viento durante 
ritual de días de muertos en el 
cerro de Oro. tutotepec, san 
Bartolo tutotepec, Veracruz.
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Ofrenda de bebidas. Ojital cuayo, ixhuatlán de madero, Veracruz.
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Entre el bien y el mal: 
la medicina tradicional teenek

José Bardomiano Hernández alvarado* 

si bien desde el exterior es válido afirmar que los problemas  
de salud más comunes que padecen los teenek se encuentran ligados a la 
rudeza del trabajo y a las condiciones precarias de vida —como las enfer-

medades respiratorias y las gastrointestinales—, los teenek piensan que la gran 
mayoría de las enfermedades son causadas por fuerzas ocultas y dirigidas por 
agentes conscientes. Debido a lo anterior, clasifican a las enfermedades en dos 
géneros: naturales y “puestas”; además, consideran dos categorías o cualidades: 
frías y calientes. ambas enfermedades manifiestan una similitud en el cuadro de 
síntomas. sólo con un amplio procedimiento diagnóstico se sabrá con certeza el 
tipo de enfermedad de que se trata y evaluar su categoría, para iniciar la estrate-
gia curativa. las enfermedades naturales se tratan con plantas o sustancias ani-
males y minerales, mientras que para las consideradas “puestas” —relacionadas 
con la brujería y el espanto— el tratamiento consistirá básicamente en una serie 
de rituales y ofrendas que buscan resarcir los daños. Estas últimas enfermedades 
se consideran afecciones del alma y no del cuerpo, como son en su mayoría las 
enfermedades naturales. Por ello, se percibe un desdoblamiento entre las parti-
cularidades espirituales y materiales del ser humano.1

los teenek consideran que la forma en que los hombres se relacionan con 
su ambiente se efectúa no sólo a nivel sensorial sino también a nivel orgánico, 
ya que los órganos, mediante sus funciones fisiológicas, mantienen un estre-
cho contacto con los elementos naturales y relacionan a los pulmones y a la 
respiración con el aire, al cuerpo con la tierra, a la sangre con el agua y a la luz 
solar con el calor corporal y el pensamiento (espíritu). En dicha percepción, el 
cuerpo humano es parte intrínseca de la naturaleza y fue creado por elementos 
naturales (por lo cual pertenece a la tierra y vive gracias a ella), mientras que el 
pensamiento es de naturaleza divina. El hombre se encuentra integrado de tal 
modo al orden natural de las cosas, que actos de transgresión social (incesto y 
otros delitos) o en la relación espiritual con su ambiente y con sus divinidades 
pueden alterar el orden cósmico y provocar calamidades como sequías, inun-
daciones o enfermedades. además del aspecto material, el cuerpo humano se 
encuentra dotado de dos principios espirituales: el ejattal (ejat = “vivo”, “despier-

* investigador del Proyecto Etnografía
1 los teenek veracruzanos dotan de subjetividad a todo cuerpo u objeto que lleva, por ello, además de su aspecto ma-

terial, también un “alma”. Ésta sería la vitalidad que anima al objeto en cuestión [ariel de Vidas, anath, El trueno ya no vive 
aquí. Representación de la marginalidad y construcción de la identidad teenek (Huasteca veracruzana, México), méxico, ciesas/
colsan/cemca/instituto de investigaciones para el Desarrollo, 2003, p. 244 (Huasteca)].
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to”) —el alma del corazón— y el ch’ichiin, “alma del pensamiento” —el espíritu 
de un individuo.2

En ese sentido, los teenek han construido una etiología particular de sus pa-
decimientos que incluye a gran parte de su mundo natural, social e imaginario; 
en su tratamiento emplean vegetales, animales, minerales e insectos, e incluyen 
a sus redes sociales y a su sistema de creencias como partes de la relación salud-
enfermedad. 

Para llevar a cabo el diagnóstico de la enfermedad, el ilaalix o curandero co-
mienza por entrevistarse con el paciente, quien, de manera detallada y confi- 
dencial, le platica sus sueños o algunas situaciones que cree son la causa de su 
enfermedad. El médico tradicional prosigue a realizar una limpia en la cual utili-
za un huevo fresco de gallina que frota en el cuerpo del paciente y recorre varias 
veces las extremidades, la cabeza, la cara y el tórax de éste. El contenido del huevo 
se vierte en un vaso transparente con un poco de agua y se observa detenida-
mente a la luz de una vela. si su aspecto y consistencia presentan irregularidades 
(como sangre o fragmentos sueltos de color blanco), la enfermedad se considera 
artificial o “puesta”. si el huevo no presenta variación alguna y el paciente no 
manifiesta ninguna situación irregular, la enfermedad se considera natural y se 
prosigue al tratamiento de la enfermedad.

gran parte de las enfermedades naturales se deben al desequilibrio entre 
lo frío y lo caliente y se manifiestan en malestares corporales como fiebre, tos, 
gripe, dolores abdominales, etcétera. Para curarlas se pueden utilizar hierbas, 
cortezas, raíces, hojas, flores, resinas, partes de animales, insectos o minerales e 

2 ibidem, pp. 252-256.

limpia colectiva durante  
ceremonia de santa rosa. 
Ojital cuayo, ixhuatlán de 
madero, Veracruz.
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incluso medicamentos genéricos. los elementos medicinales pueden aplicarse 
en tomas, baños, masajes, lavados, ungüentos, cataplasmas o parches, según los 
síntomas y la etiología de la enfermedad de que se trate. El paciente deberá seguir  
las prescripciones del terapeuta a lo largo del tratamiento, que puede durar varias 
semanas en las que el médico y el paciente dividirán su tiempo libre para recolec-
tar o conseguir las sustancias necesarias para el tratamiento, lo cual puede signifi- 
car algo verdaderamente complicado, como se ve en los ejemplos que siguen.

a las personas que presentan trastornos en la regulación de su temperatura 
corporal y que se manifiestan por una sudoración excesiva o por la falta de ésta, 
se les recomienda tomar un baño de lodo. Éste deberá ser recolectado de los ba-
ños o revolcaderos de las manadas de jabalíes (dhimaloon olom) que andan libres 
en el monte. Para ello, tendrán que organizar una expedición que les llevará el día 
entero o, en su defecto, obtener lodo de los baños de los puercos domésticos.3 al 
parecer, el lodo funciona como regulador de los fluidos corporales, pues también 
se utiliza en mujeres que padecen la falta o la disminución de secreción de leche 
después del parto (agalactia), y como un catalizador de la producción láctea.

a los pacientes que presentan dolor agudo del cuerpo, “como sintiendo per-
manentemente frío”, se les recomienda tomar un baño en el que utilicen la sangre 

3 Este ejemplo guarda algunas similitudes con el tratamiento que se da a los “aires de basura” (tlazol), descrito por Paul 
Hersch para la mixteca poblana. En ese caso, la enfermedad tiene origen en la temperatura corporal del individuo (caliente), 
pero, a diferencia de la primera, ésta tiene connotaciones sexuales y sólo ataca a los bebés y niños.

las concepciones sobre la  
salud y la enfermedad propias de 

la población indígena de la región del 
semidesierto queretano y las prácticas 
de atención que se articulan a estos 
estados de salud conforman un siste-
ma local de comprensión y cuidados 
que se caracterizan por una com-
posición de elementos y tradiciones 
médicas que es definida a partir de la  

experiencia del padecimiento, cuan-
do el enfermo decide recurrir a los 
recursos curativos de la “tradición” a  
la cual pertenece, a aquellos vincula-
dos con un saber científico o construir 
una combinatoria de ellos y otros mo-
delos médicos que conozca.

la atención a la salud contempla 
dos vías que habitualmente son com-
plementarias; por un lado, la autoa-
tención, en la cual los individuos y 
la familia definen el estado de salud, 
así como su posible tratamiento. las 
mujeres, como las personas de edad 
avanzada, son en un primer momen-
to las encargadas de atender a los  

integrantes de la unidad doméstica, 
realizan el primer diagnóstico acerca 
de lo que le ocurre a una persona que 
se siente enferma y en ocasiones pue-
den curar sus padecimientos.

Para lograr lo anterior, usan de 
modo más o menos generalizado el 
modelo médico “tradicional” que pro-
pone el empleo de plantas diversas 
del entorno para hacer tés, infusio-
nes y lavados, así como la utilización  
de elementos mágico-religiosos como 
las alabanzas o las ofrendas a los an-
tepasados y a los santos entre otras; 
todos estos recursos curativos son 
parte de una herencia cultural otomí-

PrÁcticas curatiVas: 
una PErsPEctiVa OtOmí-cHicHimEca*

mirza mendoza rico**

* la información presentada aquí forma 
parte de la tesis de la autora titulada “nociones 
sobre el proceso de salud-enfermedad en san 
Pablo, tolimán”, universidad autónoma de 
Querétaro, 2003.

** investigadora del Proyecto Etnología.



E S T U D I O S  B Á S I C O S  /  O R G A N I Z A C I Ó N  S O C I A L  Y  C O M U N I T A R I A224

de un zorrillo, ya que ésta es de composición caliente. Para ello se deberá dis-
poner de un zorrillo vivo, pues el tratamiento indica que el animal deberá ser 
sacrificado frente al paciente, al cual se le unta la sangre en todo el cuerpo y se le  
cubre con una sábana, hasta que aquélla haya sido absorbida por los poros de  
la piel. 

El caparazón del armadillo se usa en el tratamiento de la tuberculosis, pues 
afirman que dicho animal “es fuerte” porque “siempre está gordo”, aun en tempo-
rada de sequía. El caparazón se hierve y se toma al tiempo en que se sahúma al 
paciente con huesos secos de cualquier rumiante.

un arácnido de imponente aspecto pero inofensivo, comúnmente llamado vi-
nagrillo (chiixnaam, Mastigoproctus giganteus), sirve a los teenek como alivio a 
lo que denominan “tos prieta”, enfermedad típica por la expectoración y fuertes 
ataques de tos. El insecto, que se caracteriza por segregar mediante una protube-
rancia en su parte trasera un olor ácido similar al del vinagre, se tuesta y se muele 
para ser disuelto en agua y beberse caliente, como si fuese café.

ahora cabe mencionar las enfermedades espirituales conocidas como “pues-
tas”, que se dividen en tres tipos: la enfermedad del ojo o mal de ojo, la del espan-
to y las que se atribuyen a la brujería o a consecuencia de algún hechizo.

la primera, como se dijo, es la conocida como “mal de ojo”: se origina al tener 
contacto ocasional con personas de vista “fuerte” o “pesada”, que dañan a los débi-
les (en su mayoría niños), a quienes agobian hasta minar su salud. El enfermo de 

niña otomí. san Pablo tolimán.
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chichimeca. Por otro lado, el uso de 
las medicinas de patente en los pro-
cesos curativos a nivel doméstico se 
ha vuelto uno de los elementos más 
comunes entre la población indígena 
del área, la cual busca eliminar princi-
palmente el síntoma del dolor.

las mujeres otomíes de la región 
prácticamente combinan los cono- 
cimientos curativos de la medicina 
“tradicional” con aquellos que aporta 
la biomedicina; no obstante, a veces 
tienen que acudir a otra persona, pues 
sus conocimientos para atender a un 
enfermo son limitados.

Por otro lado, las personas enfer-
mas que no se han restablecido pese 
a los cuidados proporcionados en la 
unidad doméstica buscan la opinión 
de un especialista; en este caso, se 
acude a la atención que puede brindar 
el médico del centro de salud y para-
lelamente a una clase de especialistas 
de las prácticas curativas de la tradi-
ción local: los rezanderos.

los rezanderos son vistos como 
intermediarios entre el enfermo y las 

divinidades o los antepasados, pero 
no tienen la capacidad de curar aun-
que sí de establecer una relación con 
lo sagrado. En este sentido, se requie-
ren los rezanderos cuando se inter-
pretan los síntomas de una persona 
como la expresión de una enferme-
dad que no puede curar un médico, 
pues responde a un castigo divino, la 
curación y el restablecimiento de su 
salud se logrará si el rezandero res-
tablece las buenas relaciones entre el 
individuo con las divinidades-santas 
cruces, santos, vírgenes o con las áni-
mas de la familia.

reflexionar acerca de los mecanis-
mos reguladores del orden resulta útil 
para comprender las representaciones 
sobre el proceso salud-enfermedad 
que se ubican en una cosmovisión 
compartida; en este caso, el culto a los 
antepasados se muestra como uno de 
esos mecanismos, pues presenta una 
variedad de actividades que manifies-
tan normas y un conjunto de valores 
atendidos por la población como una 
práctica necesaria, articulada con la 

tradición del grupo y fomentada por 
su organización social.

Entre los deberes que la población 
tiene hacia las divinidades y sus an-
tepasados se encuentran actividades 
como ofrendar flores y ceras regular-
mente en el altar del templo o de la 
capilla familiar según sea el caso, así 
como realizar las fiestas patronales 
y las relacionadas con el culto a los 
muertos; de este modo, cuando un 
individuo percibe que no se condujo 
bajo ese conjunto de normas y valores 
que forman parte de una tradición in-
memorial que rigen su actuar cotidia-
no puede interpretar su padecimiento 
como un castigo.

los tendidos constituyen rituales 
curativos que presentan ofrendas y 
se pueden hacer en la capilla de la fa-
milia del enfermo o en la que ofrece 
un nicho de la imagen de la divinidad 
responsable del castigo. Este ritual se 
realiza de acuerdo con los lineamien-
tos siguientes: los familiares cercanos 
del enfermo (hijos, padres, herma-
nos) deben elaborar un guiso, con-

Ofrenda a los malos aires. Ojital cuayo, ixhuatlán de madero, Veracruz.
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mal de ojo experimenta náuseas, mareo, debilidad, dolor de ojos o vista cansada. 
las plantas y los animales domésticos pueden de igual forma sufrir los estragos 
de esta enfermedad y presentar problemas en su desarrollo.

El mal de ojo es una enfermedad que se considera caliente y en su diagnós-
tico aparecen puntos rojos sobre la yema del huevo, denomina dos igualmente  
“ojo”. se recomienda tomar un baño de plantas, combinado con vinagre y aguar-
diente. a los niños, a los animales domésticos y a algunas plantas se les colocan 
hilos o pedazos de tela de color rojo que sirven como un amuleto repelente al 
mal de ojo.

la enfermedad del susto o espanto encuentra su causalidad en los malos aires, 
los espíritus y el diablo, quienes andan sueltos por la noche y pueden asustar a 
un individuo al grado de enfermarlo. los malos aires son seres inframundanos 
que andan sueltos por los caminos, pozos, arroyos, cuevas y árboles, donde fre-
cuentemente se tienen los encuentros con los seres humanos. En tales lugares, 
los aires ik’ o lints’i aparecen como visiones y asustan a quienes tienen la mala 
fortuna de pasar por ahí. El enfermo de susto afirma encontrarse atormentado 
por sus sueños, durante los cuales se manifiestan ánimas, víboras, vacas o perros, 
que le provocan directamente el sufrimiento; además, experimenta desazón, ma-
reos y pérdida del pulso. Para aliviar el espanto se implementan varios recursos 
terapéuticos: en primer lugar, mediante el diagnóstico del huevo, se identifica si 
el aire es frío o caliente. si la yema del huevo sale cubierta por una capa blanca,  

sistente en frijoles con una rama de 
hinojo, servido en plato de barro; este 
plato se coloca después al frente del 
altar de la capilla familiar, donde las 
cruces que representan a las ánimas 
han sido bajadas del altar y puestas 
en el suelo en forma lineal; además, al 
frente de ellas se colocan veladoras y 
velas o ceras, el plato y algunas flores 
rojas como ofrenda, y un sahumador. 
El rezandero guía todas las activida-
des, de forma que el ritual comienza 
con un rosario seguido de alabanzas y 
finaliza por nombrar a todos los ante-
pasados pertenecientes a esa familia, 
y este intercesor pide, al igual que la 
familia del enfermo, la devolución de 
la salud del individuo en cuestión. 

si el tendido es para un meco, como 
se llama a los antepasados, el rezan-
dero alzará el sahumador hacia los 
cuatro vientos después de cada uno 
de estos actos. la temporalidad de 
dichos rituales es flexible y se adapta 
a las necesidades de la población pues 
pueden realizarse durante todo el año, 
preferentemente los martes y viernes 

de la semana, según la costumbre.
con el objetivo de lograr el resta-

blecimiento efectivo de la salud de un 
individuo, además de los especialistas 
anteriores se acude a la atención que 
pueden brindar médicos especialistas 
alópatas y otros especialistas tradicio-
nales de la región.

En el semidesierto se habla de la 
conocida y hasta afamada existencia 
de personas que pueden hacer males. 
la población de esta zona identifica 
como una de las principales causas 
de enfermedad haber recibido algún  
mal, muchas veces debido a que se 
ha sentido o provocado envidia o 
por recibir casualmente males que se  
encuentran en los aires. los especia-
listas capaces de enfermar mediante 
los males se denominan personas de 
mala costumbre; por lo regular la po-
blación trata de ocultar la asistencia 
a estos especialistas, pero se sabe que 
acuden desde muchos lugares a con-
sultarlos.

los otomíes recurren a los curan-
deros que se encuentran en otras co-

munidades del municipio de tolimán, 
de los municipios colindantes del  
vecino estado de guanajuato —como 
santa catarina— e incluso de la re-
gión huasteca cuando han sido afec-
tados por enfermedades identificadas 
con estos males. 

Desde la perspectiva de la pobla-
ción de la región se advierte que las 
prácticas de atención a la salud pre-
sentan un carácter inclusivo; el ejerci-
cio de dar sentido a las enfermedades 
no excluye la posibilidad de que los 
individuos aludan a los principios bio-
médicos que pueden combinarse con 
otros elementos. la salud de la pobla-
ción se sostiene en la combinación de  
prácticas curativas que provienen  
de diferentes sistemas médicos y tra-
diciones culturales, como respuesta  
a las necesidades de una población 
que identifica tanto padecimien- 
tos que son producto de elementos 
tradicionales, como aquellos recono-
cidos por las ciencias biomédicas.
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mapa 11. 

Especialistas en el tratamiento de la enfermedad en el
semidesierto 
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Velorio frente al altar doméstico. texcatepec, Veracruz.



E N T R E  E L  B I E N  Y  E L  M A L :  L A  M E D I C I N A  T R A D I C I O N A L  T E E N E K 229

el aire será frío, y si aparece de color rojo y “reventada”, el aire será caliente.  
Para el susto provocado por un aire frío, se bebe el té de una raíz, y si es provo-
cado por un aire caliente, sólo se mastica la raíz. En ambos casos se somete al 
paciente a una barrida especial conocida como “grito”, en la cual el ilaalix implora 
en un monólogo al espíritu del paciente para que vuelva, pues se piensa que, a 
raíz del susto, el espíritu o entidad anímica vital ha desposeído al cuerpo. Pos-
teriormente, se somete a un baño con plantas como la orcajuda, corteza y hojas 
de cedro, hoja de bruja y hoja de santero.4 si el agente causal del espanto es el 
espíritu de algún conocido que ha muerto, se elaborará una ofrenda dirigida a la 
cruz principal o a la “cruz mayor”, una cruz de tamaño mediano que se encuentra 
en los cementerios de las localidades, donde se depositará la ofrenda. El espanto 
puede ser ocasionado por accidentes sufridos o encuentros sorpresivos con algún 
animal salvaje; cuando así sucede, las personas creen que dichas experiencias 
fueron causadas y dirigidas por algún hechicero.

los enfermos víctimas de brujería pueden presentar dolor de cabeza, de oídos, 
mareos, vómito, escalofríos, hemorragia nasal o fiebre, mencionan haber soñado 
recurrentemente con puercos, jabalíes, víboras, monos, mulas, caballos, trenes 
o automóviles en marcha y manifiestan infortunio o problemas económicos, 
sentimentales o familiares e incluso legales. El resultado de la limpia con huevo 
presenta fragmentos blancos, reconocidos como “nube” o “basura”, los cuales son 
prueba fehaciente de que se ha “puesto” de manera concertada una maldición 
sobre la persona, pues se les considera parte del hechizo y se les reconoce por 
su forma y movimiento, similar al de un “gusanito”. los hechizos y la brujería  

4 los nombres científicos, así como las propiedades de dichas plantas se pueden consultar en la obra de adame, Jorge y 
Homero adame, Plantas curativas del noreste mexicano, méxico, castillo, 1998. sahumando afuera de la cueva 

río coy. aquismón, san luis 
Potosí.
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los realiza el dhiman (brujo), un personaje opuesto al ilaalix y cuyos conoci-
mientos y poderes los dirige en perjuicio de terceros, contratado por personas 
movidas por la envidia, los celos o el resentimiento que sienten por alguno de 
sus semejantes. la técnica y la práctica que el dhiman posee para hacer el mal 
se encuentran dominadas por el misticismo y las ideas de los teenek sobre el 
orden y el desorden del universo; además se les considera grandes engañadores 
e ilusionistas, cuyas habilidades los hacen potencialmente malignos.

los teenek aseguran que el dhiman coloca sus hechizos en cualquier objeto in-
animado, oculto en el camino, en alguna piedra o en algún mueble, sólo en espera 
de la víctima a quien el hechizo va dirigido. O bien, enferman a las personas al 
darles de beber inmundicias cuando se encuentran profundamente dormidas, a 
la vez que entran a la casa convertidos en perros, guajolotes o tigres. afirman que 
por las noches el dhiman se acerca al hogar donde hará el mal: “la familia cae en 
un sueño profundo rechinando los dientes y el dhiman se acerca al fogón, saca 
sus trastes para preparar la medicina, utilizando como olla el hueso de una ro-
dilla humana y de cuchara el hueso largo del brazo; la ceniza es la medicina, sus 
orines el agua y lo revuelve preparando la medicina; ya lista, levanta al enfermo, 
se la da y lo deja caer sin compasión...”

El enfermo, a consecuencia de algún hechizo o brujería, se somete a barridas 
y limpias, una de las cuales consiste en limpiar al paciente con un pollo, tratando 
de que la enfermedad pase al pollo y éste muera. Otra técnica consiste en “operar” 
al paciente mediante un pedazo de carrizo que el curandero coloca en el vientre 
del enfermo para chupar o succionar el mal. 

En caso de que persistan las molestias, debido a la “fuerza” y gravedad del mal, 
se deberá preparar un boliim de pollo y res, limpiar al paciente con el boliim y 

Ofrenda a la cueva del viento 
número 1. Xomocunco,  
Huichihuayán, Huehuetlán, 
san luis Potosí.
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temazcal utilizado para recién paridas y recién nacidos. tenango de Doria, Hidalgo.

rezandero levantando la cruz (de cal) en el lugar donde dormía el difunto: despedida del alma. texcatepec, Veracruz.
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llevarlo a la sierra, donde se le colocará al pie de un árbol grande junto con una 
vela, aguardiente, copal y orcajuda. De esta manera, el hechizo queda fuera de  
los límites de la comunidad y habitará en un árbol que por su fuerza y naturaleza 
lo anulará. 

si el paciente, por alguna razón, sospecha que el dhiman entra de noche a su 
casa, dará aviso al ilaalix para que le tienda una trampa, consistente en liarlo 
con tela de araña, para lo cual colocará siete hilos en el camino. Otra forma de 
atraparlo es que en un palo se amarre una cuerda de corteza de jonote con siete 
nudos y, como látigo, se golpee al dhiman para que de inmediato quede atado y 
al día siguiente, al llegar a su casa, muera. Este enfrentamiento cósmico entre el 
bien y el mal tiene como base la prolífica tradición oral y la mitología teenek, la 
cual muestra la importancia de las creencias y de la cosmovisión indígena en la 
etiología y en el tratamiento de las enfermedades.

El costo de cada consulta no es específico, pues se pagan cantidades que van 
desde los 10 a los 50 pesos, pero si el tratamiento es largo, se llegan a gastar 
hasta 500 pesos. si una persona siente que ha sanado, recompensa al especialista 
con pollos, guajolotes o con una cantidad adicional de dinero. muchas veces, las 
habilidades de estos terapeutas son reconocidas por mestizos de varios estados 
del norte y occidente del país. tal es la eficacia y la fama que han llegado a tener 
algunos de los practicantes de esta medicina, que, según el clamor popular, han 
llegado a amasar grandes fortunas y su fama ha trascendido fronteras. 

mujer teenek. aquismón,  
san luis Potosí.
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O r g a n i z a c i ó n  s O c i a l  y  c O m u n i t a r i a

sones, huapangos y otros géneros
musicales de la Huasteca

Dulce maría Espinosa de la mora*

la región huasteca posee una gran riqueza tanto en recursos  
naturales, a consecuencia de su amplitud y variedad geográfica, como en 
la diversidad cultural que de ello ha emanado. Esta diversidad se refleja 

también de manera contundente en la música que la caracteriza: en los sones, 
huapangos y música “del costumbre” que, acompañados por danzas y zapatea- 
dos, enmarcan el panorama multiétnico y plurilingüe propio de esta región de la 
república mexicana.

El son huasteco forma parte de esta diversidad. recuérdese que en las culturas 
prehispánicas constituía un privilegio ingresar a las jerarquías de músicos y que 
la música estaba en manos de una casta profesional, cuyo entrenamiento era ex-
tremadamente rígido dada su estrecha conexión con un ritual preciso que exigía 
ejecuciones perfectas.1

En este contexto y entendido lo importante que era la música para los habi-
tantes de los territorios conquistados, los españoles comenzaron a enseñar a los 
indígenas a tocar instrumentos musicales europeos y cantos de lejanas tierras, así 
como a bailar los sones, elementos que fueron fundamentales para la evangeliza-
ción, como señala yolanda moreno rivas. la autora relata cómo en la colonia 
existía una gran cantidad de músicos indígenas a quienes Felipe ii limitó como 
uno de los nuevos requisitos de dominación. Por ello, los indios fueron perdien-
do terreno, cuestión que provocó la pérdida de estatus y la consecuente desapa-
rición del músico “culto” indígena.

De esa manera, los nativos fueron relegando, poco a poco, los cantos prehis-
pánicos y captando nuevas melodías que se arraigaron en ciertos lugares y die-
ron paso a mezclas culturales, como en el caso del son y el huapango. tres teo- 
rías intentan aclarar el origen de la palabra huapango: a) deriva de la raíz nahuatl 
cuauhpanco, que designa el lugar donde se coloca un tablado de madera para 
bailar; b) la palabra se usó para designar el arte de los indígenas huastecos que 
habitaban junto a las márgenes de río Pango o Pánuco, y c) la que afirma que es 
la transformación de la palabra fandango.2

si bien la influencia indígena prehispánica quedó representada en el son al 
empleo del falsete y en su nombre de origen nahuatl, la música originaria indíge-
na se retiró a los pueblos, a las rancherías y a la marginación de las comunidades 

* investigadora del Proyecto Etnografía.
1 moreno rivas, yolanda, Rostros del nacionalismo en la música mexicana. Un ensayo de interpretación, méxico, Escuela 

nacional de música, 1995, p. 52.
2 ibídem, p. 42.
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indias, que siguieron practicando fiestas y rituales alejados de los centros urba-
nos, con lo cual garantizaron la supervivencia de la música y las danzas que se 
aprecian en la actualidad.

Hoy día en la Huasteca el son es conocido como huapango o son huasteco; 
en algunas comunidades de la región la palabra huapango se usa indistintamente 
para designar tanto el espectáculo y la fiesta general como los sones que se ejecu-
tan en ella. algunos sones derivan notoriamente de la música andaluza española, 
como lo muestran melodías en el violín; el estilo del canto, que es con falsete 
constante al modo de “canto jondo”; la combinación de los acordes de la jarana, 
que evocan la música española además del zapateo de los bailadores, que tiene 
mucha relación con el baile peninsular. Patricia del carmen, citada por roberto 
Williams, recopila varias hipótesis: a) se originó entre los antiguos indios que 
trataban de imitar los cantos de los misioneros y, al ser incapaces de mantener 
la posición en la garganta, quebraban el sonido de la voz;3 b) el falsete proviene 
de los estibadores de mallorca, y c) el falsete “ayala” de la Huasteca es de origen 
murciano. al decir que procede de mallorca se piensa en la España mediterrá-
nea, donde los árabes influyeron durante ocho siglos.4

El huapango o son huasteco es la música característica de Hidalgo, tamau-
lipas y partes de san luis Potosí y Querétaro, además del norte y centro de 
Veracruz y Puebla. algunos de los sones más antiguos que caracterizan el son 
huasteco son El llorar, El huateque, La sirena, La rosa y La petenera. Este último 
se ve como un puente entre la música española y la mexicana, que ha formado un 
género en el repertorio folclórico de la región.

3 Williams, roberto, Crónica histórica del huapango huasteco veracruzano, 1991, p. 150.
4 Williams, roberto, “El marco cultural de procedencia del huapango”, Huasteca. El Hombre y su pasado, año 1, núm. 1, 

san luis Potosí, Fondo José luis lorenzo, Fundación Peter selers, julio, 1996, pp. 79-81.
Fabricando arpa. aquismón, 
san luis Potosí.
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El huapango va unido al canto y el son al baile, junto con sus coreografías.5 
a esto se asocia otro elemento: “la huapangueda” o fandango, presentación de 
música y danza en la que la improvisación hace de estos encuentros verdaderas 
expresiones literarias del conocimiento popular de la región y más allá interpre-
tadas por los huapangueros, músicos que interpretan el son huasteco. algunos 
músicos tocan como afición, sobre todo en las fiestas, pues normalmente tienen 
algún oficio que desempeñar: pero muchos otros se dedican de manera profe-
sional al huapango y de eso viven, por lo cual asisten a tocar a fiestas, palenques, 
cantinas o en plazas públicas.

Empero, las diferencias de ejecución crean variantes en el estilo huasteco: 
el son huasteco difiere de un estado a otro y también en cada ciudad, pueblo, 
comunidad o ranchería. Esto se debe a la ubicación geográfica, la tradición cul-
tural, la experiencia musical y la calidad de los instrumentos. En las diferentes 
zonas se manejan determinados adornos de los violines, rasgueos y azotes. con 
estos argumentos, césar Hernández6 distingue seis estilos de huapango en la 
huasteca:

a) El veracruzano, con un ritmo lento y bien marcado que facilita el zapateado, el 
uso de falsetes y de tonalidades de re y la presencia de mujeres como cantadoras, 
entre otros.

b) El potosino, más vigoroso e impetuoso, con variados floreos y vueltas en el violín, 
estilo en el que es común el ritmo sincopado, con introducciones, interludios y 
finalizaciones más largas. las poblaciones indígenas lo interpretan en náhuatl o 

5 ibídem, p. 79.
6 Hernández azuara, césar, Danzas del costumbre como ofrenda ritual. Reproducción cultural de cuatro comunidades nahuas 

de la Huasteca, méxico, 2004. tesis, enah. son de costumbre. Ojital 
cuayo, ixhuatlán de madero, 
Veracruz.



E S T U D I O S  B Á S I C O S  /  O R G A N I Z A C I Ó N  S O C I A L  Y  C O M U N I T A R I A236

En las comunidades del se- 
midesierto queretano, de origen 

chichimeca-otomí, la música forma 
parte importante de las fiestas y los 
rituales. En san Pablo, tolimán, al 
igual que en los otros poblados de 
esta región, existe un complejo siste-
ma de intercambio de imágenes que 
se dinamiza por medio de peregrina-
ciones y visitas a distintas comunida-
des ñäñho; en este andar uno de los 
elementos que no faltan es la banda 
de viento. la agrupación referida en 

este texto se llama La Perla, originaria 
de san Pablo, tolimán, que, si bien no 
es la única en la región, en las pobla-
ciones se considera la más emblemá-
tica por su historia y su importancia 
en las fiestas.

La Perla brilla por la luz de sus 
integrantes, quienes llevan a cuestas 
sus instrumentos: el clarinete, la tuba, 
los saxofones y la tambora, elementos 
vertebrales en la animación de cual-
quier fiesta y necesarios para dirigir 
los pasos de toda peregrinación o 
procesión.

los miembros de la banda son 
hombres nacidos en san Pablo, quie-

nes comentan que no son músicos de 
escuela o letrados, pero la gente les 
reconoce su arte porque han segui- 
do adelante y han continuado con la 
tradición.

los de La Perla han tenido en la 
escuela de los viejos el principal caudal 
de su conocimiento y sus instrumen-
tos se mueven no sólo por la vibración 
de sus pulmones, sino también por el 
latido de la memoria, que recuerda las 
viejas lecciones heredadas. Florencio 
cuenta, mientras descansa su saxofón 
entre sus brazos: “para mí, estar en la 
banda no sólo es estar tocando músi-
ca, es ser parte importante de la fiesta, 

lO QuE El ViEntO sE llEVó.
la BanDa DE ViEntO En las  
cElEBraciOnEs POPularEs

alejandro Vázquez Estrada*

* centro inah Querétaro.

Otomí con trompeta. manos que trabajan, manos que hacen música de viento. texcatepec, Veracruz.
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es ser parte del costumbre, es revivir 
la tradición. nosotros somos par-
te de la primera raíz pequeña de los 
abuelos que por primera vez tocaron, 
ellos comenzaron con una tambora y 
un clarinete, ellos se enseñaron solos, 
aprendieron también los ritmos que 
ahora nosotros podemos tocar”.

Entonces el silencio calla ante el 
sonido que sale del viejo clarinete de 
rosendo Ángeles, cuyos dedos ágiles 
se mueven y él dice de repente: “sí, 
a nosotros la gente nos quiere, nos 
quieren mucho porque en las fiestas 
estamos acompañándolos; a la pe-
regrinación andamos a su lado, nos 
miran y nos preguntan: ¿no se can- 
san de andar hasta el cerro? la ver-
dad sí cansa, pero nos gusta estar en 
toda la celebración, porque también 
nosotros somos devotos del Divino 
salvador”.

los nativos de esta región recuer-
dan aquellos sencillos inicios cuan-
do solamente los acompañaban dos 
instrumentos, pero poco a poco se 
han equipado y consolidado como 

una agrupación; los ancianos o aho-
ra llamados por ellos mayores son los 
que instruyen a los nuevos, y los que 
los disciplinan y regañan, porque: 
“como todos sabemos, tocar tiene su 
gracia, pero lo que quiere es mucho 
practicar”. la constancia de esta agru-
pación la ha colocado en el gusto no 
sólo de la comunidad de san Pablo, 

sino también de varias comunidades 
que componen la región chichimeca-
otomí, dice Domingo andrés: “antes 
sólo tocábamos en san Pablo, en la 
fiesta del Divino, pero poco a poco  
la gente nos fue invitando a sus fies-
tas y ahora salimos a san miguel, 
san Pedro, maguey manso, también 
allá por Higuerillas, El Jabalí, corral 

teenek de forma lenta y con falsete insipiente. las tonalidades más usadas son 
sol mayor y la mayor.

c) El hidalguense, que tiene más exponentes pues es cultivado tanto por indígenas 
como por mestizos. las melodías son menos elaboradas que las del estilo po-
tosino o el tamaulipeco, en las cuales se usa un falsete alto y suave. El ritmo es 
parecido al del veracruzano, lento y sentado que facilita el zapateado. El nuevo 
huapango o canción huapango fue cultivado por nicandro castillo, nacido en 
Xochiatipan, e interpretado con falsete y el empleo de tonos menores.

d) El tamaulipeco, que tiene afinidad con el potosino y el veracruzano, como el ritmo 
y la ejecución del violín. El son huasteco empezó a interpretarse en este estado 
gracias a que músicos distinguidos de ciudad Valles emigraron a tamaulipas. 
Es considerado un son no tradicional porque se interpreta en juego de dos voces 
y consta de cuartetes y estribillos.

e) El queretano, que se define por la influencia del huapango potosino y del son 
arribeño de Querétaro y guanajuato. no se canta con falsete, los floreos del 
violín son discretos y los sones se interpretan fácilmente en sol y re mayor.

f) El poblano, que hace acopio de las influencias del hidalguense y en el que es muy 
importante la influencia de las comunidades indígenas en su ejecución. consiste 
en un solo ritmo lento, la melodía del violín es breve y sin floreos, no se canta en 
falsete algunos huapangos se cantan en náhuatl y se usan primordialmente el sol 
mayor y el re mayor.

Fiesta de corpus, banda de viento. El sombrerete, cadereyta.
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Blanco; también ahora nos invitaron 
para san antonio y Bernal”.

la música de la banda es muy sig-
nificativa en las celebraciones, ya que 
los músicos acompañan a los peregri-
nos y a las imágenes en su andar. su 
papel en estas fiestas es importante, 
ya que ellos enfatizan y guían los mo-
mentos sagrados con sonidos de me-
lodías rituales, en las procesiones to-
can melodías religiosas, y al compartir 
los alimentos, animan este momento 
de pausa ritual. cuando participan en 
celebraciones de santos patronos de 
los pueblos, la banda recibe comida y 
bebida de los cargueros o de los co-
mités de fiestas, que por lo general les 
tienden la más atenta invitación.

la agrupación ahora no solamente 
vive de su participación en celebra-
ciones religiosas, sino también son 
invitados a celebraciones de xv años, 
bodas, primeras comuniones y gra-
duaciones. Ellos mencionan que to-
can por puro gusto, porque les atrae 
andar en las fiestas y en las tradicio-
nes, y que la forma como cada uno 

se mantiene económicamente es me-
diante distintos oficios que desarro-
llan, como albañil, herrero o vulcani-
zador. mencionan que ha sido difícil 
seguir estos últimos años con la ban-
da porque los viejos se hacen grandes 
y a los jóvenes no les interesa mucho 
aprender a tocar (primero dicen que 
sí y luego no regresan), pero, aun así, 
ellos siguen invitando a la gente a que 
aprenda a tocar para que continúen 

entonando la música de la fiesta y la 
religión. Después de conocer a esta 
agrupación, cabe señalar que ellos 
son parte importante de la vida fes-
tiva de su región y sus comunidades: 
no sólo llevan el ritmo a las fiestas y 
eventos, sino también son el reflejo de 
una herencia y costumbre en las que 
mediante sonidos y silencios se cons-
truyen melodías para el ayer, el hoy y 
el mañana.

El son es vivo y alegre: musicalmente hablando, se maneja en compases de 6/8 y 
3/8. El son huasteco y algunos sones “de costumbre” se tocan con el trío fundamen-
tal de la zona constituido por: a) el violín, que se afina de la primera a la cuarta 
cuerda en mí, la, re y sol, aunque para algunos sones rituales mí, la, re y la cuan-
do se tocan en tono de re mayor; b) guitarra quinta huapanguera: es como la gui-
tarra sexta española pero con una caja más grande y ancha, con cinco órdenes de 
cuerdas de nailon (puede constar de cinco o hasta 10 cuerdas, algunas de ellas do-
bles) afinadas de la primera a la quinta mi, si, sol, re, sol, pero en algunas ocasio-
nes varían mi, sí, sol, re, la, y c) la jarana: una guitarrilla de cinco cuerdas de nailon 
que ejecuta un contrapunto con el violín, afinada de la primera a la quinta la fa, re, 
sí y sol. la influencia indígena en esta música se ubica en la rítmica básicamente.

a lo largo y ancho de la Huasteca, las bandas de música de viento son muy 
apreciadas en las fiestas patronales, bodas, xv años, etcétera; además son com-
puestas por músicos locales que tocan trompetas, bombardinos, saxofones y pla-
tillos que, aunque no exclusivas de la Huasteca, incluyen en su repertorio sones 
huastecos tradicionales en versión de banda. Esto muestra también la importan-
cia de tal tipo de música para los locales.7

los sones huastecos tienen letras establecidas por la tradición, pero se acos-
tumbra variarlas constantemente al improvisar gran cantidad de versos nuevos, 

7 ariel de Vidas, anath, comunicación personal.
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inventados para la ocasión. a las personas que cantan improvisando versos se les 
conoce como trovadores o versadores.8 las letras renovadas por viejos y nuevos 
trovadores se han preservado, gracias a eso, pues cada estrofa conlleva un pensa-
miento completo y definido al estilo del romance español. los versos, como se co-
noce a las coplas, son octosílabos de hechura elaborados al ingenio y habilidad del 
artista de la Huasteca. anteriormente el trovo y la décima constituían las formas  
más comunes de cantar; sin embargo, hoy día resulta raro escucharlas. Entre los 
muchos géneros que existen hay uno dedicado a los animales, a los que se les toca, 
se les canta y se les imita. tal vez porque se admira su comportamiento, por la 
compañía que hacen o por el temor que incitan, tal vez porque se les admira o por 
su naturaleza de buenos cazadores, hermoso, feos, etcétera, como El tecolote, la 
araña, los periquitos, la garrapata, El papancito, la liebre, la mojarrita, El burro, 
Pajarito tordo, la rueda, El tejón, la camamocha, la pulguitas, la rana, etcétera.

sones “del costumbre”

En la Huasteca existen otros géneros de música poco conocidos que fueron re-
legados a las comunidades y rancherías indígenas como resultado de una lucha 

8 Hernández azuara, césar, Huapango. El son huasteco y sus instrumentos en el siglo xix y xxi, ciesas-colsan, 2003. niño otomí tocando en  
la iglesia de ayotuxtla.  
texcatepec, Veracruz.
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entre indígenas y mestizos que comenzó hace algunos cientos de años, recrudecida 
en el siglo xx como consecuencia de altercados políticos y territoriales que reivin-
dicaron las poblaciones originarias: los sones “del costumbre”. a diferencia de los 
fandangos y “guapangueadas” que se realizan en las cabeceras mestizas: el canto y 
la danza —entre los distintos grupos indígenas que habitan la región— se utilizan 
como una forma de adoración para las deidades y se despliegan en un ritual mágico-
religioso que conserva antiguos elementos prehispánicos. su objetivo es mantener 
la fertilidad de la tierra mediante un vasto ciclo de intercambios entre los hombres 
y los dioses y así proteger a la comunidad contra los peligros que la asechan.9 En “el 
costumbre” o rituales de la comunidad se interpretan sones que por lo general no se 
cantan, sino que son instrumentales. En ellos el violín, la guitarra quinta o guapan-
guera y la jarana se acompañan con otros tipos de instrumentos musicales, como 
el arpa, el rabel de tres cuerdas, las flautas de carrizo, tambores, sonajas, silbatos, 
matracas, etcétera, que forman parte del repertorio musical de las comunidades na-
huas, otomíes, tepehuas, teenek, que habitan la Huasteca o que son los instrumen-
tos principales.10 Predominan los compases binarios y, a diferencia del huapango, la 
música se desarrolla en compases de tres cuartos y hasta de cinco y seis octavos.11

En su tesis doctoral, Boilés argumenta que la música ritual constituye una 
comunicación tan compleja como el código lingüístico hablado y puede ser ana-

9 galinier, Jacques, La mitad del mundo. Cuerpo y cosmos en los rituales otomíes, méxico, iia-unam, cemca, ini, 1990, 
p. 291.

10 camacho Díaz, gonzalo, “Danza de sonajitas”, México Danza, núm. 1, año 1, abril-junio, 1994, instituto de investi-
gación y Difusión de la Danza mexicana.

11 Álvarez Boada, manuel. La música popular en la Huasteca veracruzana, 1989, p. 59.

los músicos ñuhu de  
ayotuxtla. texcatepec, 
Veracruz.



S O N E S ,  H U A P A N G O S  Y  O T R O S  G É N E R O S  M U S I C A L E S  D E  L A  H U A S T E C A 241

El tambor. tancanhuitz, san luis Potosí.
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lizado de acuerdo con procedimientos lingüísticos formales. En la música ritual 
son indispensables las danzas ya que “constituyen testimonios vivientes de legen-
darios sucesos históricos y de ancestrales creencias religiosas”, manifiestan la vida 
religiosa y el ciclo agrícola y forman un repertorio de memoria local.12

Dichas danzas son escenificadas en fiestas como el acto propiciatorio que los 
indígenas llaman “el costumbre”. En este ritual participan la música y el baile de 
las danzas, ofrendas de comida, oraciones, limpias, etc. los rituales se llevan a 
cabo en diversos sitios: el panteón, la milpa, en cuevas, cerros y en las fiestas pa-
tronales de las comunidades. Por tanto, las danzas son un ingrediente relevante 
en las ceremonias propiciatorias de las fiestas de los indios de la huasteca.

Dos importantes fechas hacen una especie de parteaguas en la actuación y re-
creación de las danzas: el carnaval y Xantolo o Día de todos santos. las labores 
a realizar siguen dos calendarios: el mundo natural —lluvias y secas— y el de 
la iglesia católica —santoral—. la actuación y recreación de las danzas están 
reguladas por las dos grandes fiestas, de inicio y terminación del ciclo agrícola 
(siembra y cosecha): carnaval y Xantolo.13

carnaval

En medio de esos dos eventos se genera una gran cantidad de danzas que se ape-
gan al culto, a los santos patronos y al calendario agrícola. todo un género de 

12 sevilla Villalobos, amparo (coord.), Del Carnaval a Xantolo: contacto con el inframundo, Ediciones del Programa de 
Desarrollo cultural de la Huasteca, conaculta, 2002, p. 13.

13 Hernández azuara, césar, Danzas del costumbre como ofrenda ritual. Reproducción cultural de cuatro comunidades na-
huas de la Huasteca, méxico, 2009. tesis enah.trio huapanguero: violín, 

jarana y guitarra. ayotuxtla, 
texcatepec, Veracruz.
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danzas está relacionado con el carnaval, también conocidas como Danzas de car-
naval o nanahuatilis, en las que se conjuga lo lúdico con lo sagrado y la metáfora 
simbólica.

la Danza de Cuanegros (pintados) o Mecos Huehues (viejos) es la más repre-
sentativa y tiene un fuerte grado de simbolismo en relación con las etapas ini-
ciales del ciclo agrícola de temporal: el cultivo de tumba, roza, quema y siembra. 
la danza consiste en una cuadrilla de danzantes, acompañados por un dueto 
de músicos de violín y huapanguera. se suelen acompañar de bandas de vien- 
to o puros tambores. Entre los sones de carnaval están: la llegada o El son de la 
entrada, El borrachito, El tejón, El comanche, El canario, etcétera. Dos grupos  
de filas se miran de frente y cada cuadrilla se mueve en los límites de su barrio 
y sólo ocasionalmente fuera de ellos. las figuras relevantes son el estandarte, un 
diablo, la muerte, un comanche y los tiznados. la función de los comanches con-
siste en hacer el desorden y acompañar al diablo. Otro personaje es el “Tepechicho 
o encostalado”, persona vestida con un costal de ixtle que acompaña a los mecos. 
Esta danza se realiza en Huautla, Xochiatipan, coaxocotitla, san Pedro coyutla 
y tehuetlán en la Huasteca hidalguense.

Xantolo

En la fiesta de todos santos o Xantolo se realiza una danza llamada de “viejos”, 
huehues o colis. El 18 de octubre, día de san lucas, se hacen ofrendas en el altar 
familiar para iniciar las fiestas de todos santos; este día el capitán de la compar-
sa de los huehues comienza los ensayos y toda la organización de las danzas. se 
comienza la búsqueda de los músicos que tocarán, se consigue la ropa y todo lo 
que se necesita para la fiesta. El primero de noviembre se honran las ánimas de los 
difuntos adultos, quienes, además de una ofrenda de comida, reciben una ofrenda 
musical de cuerdas que interpreta algún trío o pareja de músicos, tocando sones 
de costumbre y bailando los huehues en la tumba. los huehues representan a 

Organizándose y ensayando  
al aire libre. ayotuxtla,  
texcatepec, Veracruz.
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los muertos hombres y las indias (hombres vestidos de mujer) a la mujer. Esta 
condición de muertos hace que se tapen la cara; antes lo hacían con máscaras de 
madera de pemuchi o colorín, pero ahora lo hacen con paliacates o lo que se pueda. 
generalmente se tocan sones de costumbre como matlachines.14 la música de 
los sones que tocan el dueto o trío huasteco va desde un son de entrada, pasando  
por sones de animales, como tejón, tlacuache y acamaya, hasta cumbias y huapan-
gos. Para retirarse se toca el son de salida o despedida.

Fiestas a los santos patronos y santos epónimos

las danzas de mecos y huehues sólo participan en carnaval y Xantolo, pero exis-
ten otras fiestas vinculadas con los santos patronos y santos epónimos, en las que 
participan danzas como la de tres colores, Xochitinis o Danza de las Flores (estos 
grupos de danzantes xochitinis reciben el nombre particular de Danza de coyotes, 
gavilanes o tecolotes), la Danza de Cuaxompiantini o de varitas de carrizo, la 
Danza achmichtini, Danza de inditas y la Danza de moctezuma, entre otras.

Danza de moctezuma
se actúa en gran cantidad de pueblos y comunidades. En los estados de Hidalgo  
y Veracruz se forman dos filas de seis personas entre niños y personas adul- 
tas, además de un hombre y una mujer, que se colocan en medio y al frente de 
la danza, a los que se conoce con los nombres de malinche y monarca. son 16 
integrantes, incluidos los músicos. Esta danza forma parte de la clasificación que 
mompradé menciona como pertenecientes a las Danzas de la conquista: apare-
cen en ella los personajes que intervinieron en dicho periodo histórico. se practica 
en comunidades nahuas con instrumentos de confección regional: el arpa (arpa 
moctezuma) y una jaranita (media jarana) se fabrican en tepextitla, Huejutla, 
Hidalgo.15 la media jarana está elaborada en texquitote, matlapa, s.l.P., impor-
tante comunidad náhuatl especializada en elaborar todo tipo de instrumentos 
tradicionales. los sones de la Danza de moctezuma van de sones simples o in- 
dependientes a sones compuestos. Ejemplos del simple son El acomalacatla o  
remolino, hueyicoateco o sonaja grande, Xochipitzáhuatl, El comanche, la cu-
lebrita, El canario, cuatro pasos, Dos pasos. la despedida o Tahpalocuicatl, así 
como el repertorio de la danza de tepexititla y taxtlitla en Xalapa.

Danza de los tres colores
Es una danza agrícola, formada por dos filas de seis integrantes y un danzante 
guía o capitán llamado cuanegro. también son 16 integrantes, incluidos los músi-
cos, que utilizan una zonaja o coatecometl y penden de su corona tres listones con 
los colores de la bandera y un rebozo. al bailar lo hacen zapateando intensamente 
al ritmo de los sones y llevando la melodía que marcan el violín y la armonía de la 
jarana y la huapanguera. El repertorio lo integran el son de la bienvenida, El gua-
jolote, la culebrita, El Xochipitzahuatl, la coronita, El chile, El pajarito, El gallito, 
El conejito, la estrella, ¡ya encontramos a Jesús!, El remolino y la despedida. 

14 idem.
15 idem.
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Otomí con trompeta. manos que trabajan, manos que hacen música de viento. texcatepec, Veracruz.
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Danza de las inditas
Esta danza la realizan alrededor de 20 señoras o jóvenes indígenas que hacen  
dos filas. Entonan cantos guadalupanos en lengua náhuatl y español, visten blusas 
bordadas con flores, huaraches y un canasto de flores que es su ofrenda; a veces 
bailan con sonajas, se desplieguan al compás del violín, la jarana y la huapanguera, 
y hacen equilibrio con una canasta en la cabeza, que pasan de una fila a la otra sin 
que la canasta se caiga de la cabeza. la danza es una alegoría de la fecundidad.

Durante mucho tiempo han sido estudiadas las comunidades indígenas y se han 
establecido registros de su música y sus danzas; en algunos registros ciertas danzas 
se creían extintas, pero investigaciones actuales anuncian su presencia. anath ariel 
de Vidas describe que en loma larga y otras comunidades teenek de tantoyuca al 
norte de Veracruz, se representan la danza del gavilán, carrizo, tigrillo y los espejos 
que parecen ser de origen autóctono por los instrumentos que utilizan: de percu-
sión y flauta de carrizo, y la de las inditas, de los espejos y de los negritos acompa-
ñadas con música de violín y guitarra y que parecen ser de origen occidental o tal  
vez mutaciones occidentalizadas de danzas antiguas.16 las danzas se efectúan  
de vez en cuando en el interior de la comunidad en bautizos o pedimentos de no-
vias, pero más frecuentemente en festividades religiosas como el día de santiago 
apóstol, el día de guadalupe y en navidad, así como afuera de la ranchería en 
eventos públicos en los que las danzas huastecas aportan un toque local.17

los nahuas también tienen algunos sones tradicionales, por ejemplo: ika paki-
listimiak, Tatsintli Tepeyac y el Xochipitzahuatl que se bailan en bodas, ceremonias 
fúnebres, en el cambio de mayordomos y especialmente en fiestas o rituales liga-
dos al culto del maíz o petición de agua. En la comunidad nahua de ixtacuati- 

16 ariel de Vidas, anath, El trueno ya no vive aquí, méxico, ciesas-colsan-cmca, 2003, p. 443.
17 ariel de Vidas, anath, “En busca de la ‘huastequidad perdida’” El hombre y su pasado, año 1, núm. 1, 1996, p. 75.

música para los santos  
difuntos, altar de Día de  
muertos. ayotuxtla,  
texcatepec, Veracruz.
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tla, chicontepec, Veracruz, se realiza una ceremonia de petición de lluvia para la 
siembra; los músicos, dos comparsas de instrumentos de cuerdas (guapanguera, 
jarana y violín), se alternan para que haya música de día y de noche; además, 
miembros de la comunidad tocan campanas y sonajas cuando tienen que danzar 
conjuntamente. Estos rituales de petición se llevan a cabo en comunidades de los 
grupos étnicos de la región.

Entre los otomíes, por ejemplo, existen algunos cargos vinculados con la in-
terpretación de la música en los que se distinguen dos funciones diferentes: los 
músicos tradicionales que tocan flauta, guitarra y tambor, que intervienen en ri-
tuales funerarios, “los costumbres” y el carnaval. la música de cuerdas se conside-
ra sagrada por excelencia pues permite comunicarse con el más allá; por ello, los 
músicos a menudo hacen las veces de los asistentes de los chamanes.18 la música 
para los otomíes de la Huasteca desempeña un papel significativo en todos los 
rituales y acentúa golpes que traducen sonidos de sufrimiento: son sonidos que 
gustan a los distintos personajes a quienes se dedica o evocan mundos terrena- 
les o no. Esta música está relacionada íntimamente con distintas danzas, como  
la danza acatlaxqui o del que lanza los carrizos que evoca a las de conquista. Esta 
danza se lleva a cabo afuera de las iglesias y los sones se limitan actualmente a 
temas de carácter animal, pues poco a poco se ha perdido su carácter religioso. 
Otras danzas importantes son la de los tocotines o Danza de la sonaja o del  
guaje en san lorenzo achiotepec donde se interpretan el son de la víbora,  
del gallo, del guajolote, del cangrejo, del puerco, de la cotorra, del conejo, del caba-
llo y del alacrán.19 algunos sones muy reconocidos en la zona son “ra dorojongo”, 
“san miguel tlazintla”, “Doni san Jua”, “la cruz y el Xipe”.

Entre los tepehuas de tezcatepec la danza de los Tocotine ofrece un ejemplo 
interesante de danza religiosa, cuya coreografía, de factura europea, integra deta-
lles iconográficos que recuerdan el simbolismo direccional prehispánico. según 

18 galinier, op. cit., p. 120.
19 ibídem, p. 279.

músicos despidiendo a un 
angelito tepehua durante  
el velorio. san Pedro  
tzilzacuapan, ixhuatlán  
de madero, Veracruz.
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galinier, esta danza se practica en los alrededores de san lorenzo achiotepec, 
en Otatitlán, Piedra grande, tenextongo, Jonotal azteca e ixhuatlán de madero. 
Otro sones reconocidos de los tepehuas son El chachalaca, Huehuetla lindo, Ja-
rabe loco y lindas tepehuitas.

Función social de la música en la Huasteca

Dentro de una cultura, la música tiene implicaciones importantes ya que es una 
fuente de información oral, una mezcla de baile, música y canto; además, es aglu-
tinadora de identidad cultural del grupo y refuerza los lazos de parentesco.20 
los sones, huapangos y música “del costumbre” acompañados por danzas y za-
pateados que se hallan en el panorama multiétnico y plurilingüe de esta región, 
denotan particularidades de ciertas épocas o de momentos históricos precisos 
—fenómenos sociales de su lugar de origen— y relatan con detalle las pasio- 
nes de la conciencia humana, además de que describen su entorno ecológico. 
sus décimas, quintetos y sextetos pueden ser el vehículo de una crítica mordaz, 
por lo cual la cultura tradicional de los pueblos indios y mestizos de la Huasteca 
cumple con una función de recurso cultural tanto en su música como en otras 
manifestaciones integradoras, como las comidas, leyendas y medicina tradicional 
que poseen una gran carga impugnadora de la cultura en el poder en sus conflic-
tivas relaciones interétnicas. Esta sociedad en eterno conflicto entre mestizos e 
indígenas, por las visiones tan diferentes de ambos grupos de la realidad, se hace 
presente a diario en sus fiestas y festejos y en su entorno sociocultural. Por ello la 
función que cumple la música es la autoidentificación social y musical de ambos, 
que depende del contexto social e histórico de cada uno.

actualidad de los sones, huapangos y música “del costumbre”

antiguamente el son huasteco era exclusivo de esta región, pero con el acelerado 
auge de la radio en el méxico cardenista de los años treinta, toda la música fol-
clórica de nuestro país tuvo gran difusión a partir de las radios indígenas, y llegó 
a todos los rincones del país. El huapango fue incluido en las programaciones 
más importantes a nivel nacional, llegando años después al cine y a la televisión 
en las voces de grandes trovadores, como El viejo Elpidio y nicandro castillo 
principalmente, reconocidos incluso a nivel internacional. Este movimiento de 
reivindicación del son huasteco ha tocado sobre todo aquellos sones y huapangos 
que permearon entre la población mestiza. los sones del costumbre siguen inter-
pretándose en los rituales que todavía se realizan en comunidades indígenas.

Por otro lado, en la década de los noventa comenzaron a realizarse los festiva-
les de la Huasteca en sedes como amatlán, Huauchinango y Xilitla, donde así 
como de las huapangueadas se pueden tomar talleres de versería, rima y métrica, 
así como participar en el concurso de Baile de Huapango. si bien este festival 
es considerado uno de los llamativos, también existen otros esfuerzos locales y 
estatales que han hecho que este género musical tenga la categoría que merece. 

20 Hernández azuara, Huapango, El son huasteco y sus instrumentos en el siglo xix y xxi, méxico, ciesas, Programa de 
Desarrollo cultural de la Huasteca, El coletio de san luis ac, 2003 (Huasteca).
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Festivales como éstos han promovido la existencia de gran diversidad de grupos 
espléndidos que interpretan desde el tradicional Xochipitzahuatl a grupos musi-
cales integrados por personas aficionadas a la música y el canto, que interpretan 
por diversión. Otros, de tipo profesional, ejercen su oficio y cobran sus servicios 
en fiestas públicas y privadas.

un conjunto de elementos hacen de la música un elemento que permite la re-
valoración y constante reinvención de lo que es propio y ajeno. El primero es que 
la música, como manifestación artística, es un producto cultural que tiene como 
finalidad promover una experiencia estética en quien la escucha, así como expre-
sar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas; también cumple con la  
función de entretener, comunicar y ambientar, etcétera. Otros elementos que  
la caracterizan son el de constituir un bien simbólico que configura un sistema de 
relaciones sociales, así como su incesante y creativo paso de generación en genera-
ción a través del tiempo y el espacio. 

músicos teenek.  
tancanhuitz,  
san luis Potosí.

Después de una buena  
ejecución, un descanso.  
ayotuxtla, texcatepec, 
Veracruz.
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Giros, vueltas y amarres: 
las artesanías otopames

Alejandro Vázquez Estrada*

A lo largo y ancho del planeta, los grupos humanos asenta- 
dos en sus distintos nichos ecológicos han encontrado, por medio de 
técnicas y saberes, la forma de aprovechar los recursos que les brinda el 

ambiente. Los pueblos indígenas en México distan mucho de ser una excepción. 
Gracias a un conocimiento de varias generaciones, la gente de las comunidades 
ha hallado en sus materias primas los sustentos posibles para la concreción de 
objetos llenos de estética, utilidad y significado.

Desde el barro hasta la palma, los recursos de la naturaleza funcionan como la 
masa plástica que pide ser transformada por el ingenio y la destreza. En el estado 
de Querétaro, las regiones indígenas otopames tienen en su artesanía la mane- 
ra de identificar sus particularidades. En la región del semidesierto habitada por 
indígenas de origen chichimeca-otomí el clima es cálido, la poca lluvia y el paisaje 
agreste determinan un tipo especial de recursos disponibles para su uso. La esce-
nografía biótica de esta zona proporciona a las manos la utilización del ixtle,1 la 
vara de sauz (Salix babylonica) y el mimbre2 como materias primas para urdir sus 
objetos. Además, en comunidades como Puerto Blanco, Casa Blanca y Bomint-
za, el trabajo en los bordados brinda tonalidades extras al paisaje comunitario.

En un contexto donde la tierra es uno de los principales recursos, no pueden 
faltar las comunidades que se especialicen en la alfarería. Un digno representante 
de dicha actividad es la población de Boxasní, en el municipio de Cadereyta de 
Montes, la cual mediante talleres familiares ha desarrollado aptitudes técnicas 
creadoras de hermosas piezas.

En la región de la Sierra Gorda queretana, donde se ubican las comunidades 
xi’ói (pames), las características del ecosistema son distintas: en este clima cáli-
do y húmedo existen la palma (Brahea bernardieri), el chamal (Dioon edule), el 
pitallo blanco (Cephalocereus aff comefes), el huachichil (Pithecollobium dulce)3 y 
una gran variedad de hierbas y plantas que los pobladores, al usar su herencia 
cazadora-recolectora, han sabido utilizar para encontrar en ellos los auxilios para 
la vida cotidiana.

* Centro inah Querétaro. 
1 Es una fibra textil que se obtiene del maguey del género agave. Actualmente se reconocen más de 200 especies, con una 

gran gama de formas, tamaños y usos.
2 Fibra vegetal que proviene de un arbusto de la familia de los sauces salix (especialmente Salix viminalis, Salix fragilis y 

Salix purpurea)
3 Para mayor información sobre especies vegetales de la región, consúltese Miranda Perkins, Kalina, Estudio de etnobo-

tánica de las comunidades pames (xi’oi) las Nuevas Flores, Las Flores y El Rincón del estado de Querétaro”, México, 2003. Tesis, 
uaq, p. 337.
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Finalmente, las inclemencias del mercado nacional globalizado han influido 
de manera directa en las actividades artesanales y generado diversos resultados: 
algunas han quedado en desuso por ser poco redituables o por encontrar múlti-
ples trabas en una competencia mercantil. 

Pero no todo es tragedia, ya que esta dinámica de mercado ha permitido a dis-
tintos artesanos llevar a lejanos y distintos horizontes esos objetos que parecían 
ser parte del pasado e inverosímiles de disfrutar en otras latitudes.

Hilos que se juntan

En las comunidades indígenas de Puerto Blanco, Casa Blanca y Bomintza, ubi-
cadas en la parte norte del municipio de Tolimán, las mujeres se encargan de rea-
lizar diversas artesanías mediante el bordado. Los productos que principalmente 
se elaboran son servilletas, manteles y morrales, todos ellos confeccionados por 
mujeres que a lo largo de su vida aprenden de su madre o abuela las distintas téc-
nicas de utilización de hilos y agujas. 

En esas comunidades, los bordados de randa y deshilado son los que más se 
realizan. La técnica de los deshilados se trabaja principalmente sobre tela de hilo 
o de hebra y para destacar los distintos motivos que se incluyen se trabaja con 
hilos de algodón. A grandes rasgos, la secuencia de elaboración es la siguiente: 
primero se plasman sobre la tela los dibujos, luego se aseguran los bordes de lo 
marcado y después se comienza a deshilar lentamente la figura. A continuación 
se coloca en bastidores de madera y se comienzan a calar con aguja e hilo las 
figuras marcadas, con el fin de dar un fino acabado a la pieza.

Ixtleros. Boxasní, Cadereyta.
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Mapa 12. 

Principales artesanías y manufacturas tradicionales
en la Huasteca y el semidesierto 
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Hace aproximadamente 50 años, la elaboración de artículos con esta técnica 
era muy común para la región, pero ahora este trabajo se vende sólo bajo pedido, 
ya que implica un proceso lento y muy elaborado. A pesar de estas circunstan-
cias, el quehacer con los hilos no se ha dejado a un lado fácilmente, ya que la 
costura aún es una de las principales actividades que las mujeres realizan, donde 
plasman elementos típicos de su paisaje cultural (flores, aves y animales), junto 
con diseños novedosos que han incluido progresivamente.

En la región sur del semidesierto, la situación tiene talantes afines. En los mu-
nicipios de Ezequiel Montes y Tolimán, las ancianas aún recuerdan la usanza de 
la lana para hacer cobijas y sarapes. Los telares domésticos4 eran espacios muy 

4 Específicamente el telar vertical, que consta de dos maderos en sus extremos llamados postes o enjulios, a los cuales se 
les colocan otros dos maderos laterales que forman una estructura cerrada.

Tejedor de sillas. Las Nuevas 
Flores, Tancoyol, Jalpan de 
Serra, Querétaro.

Hilando la palma. Las Nuevas 
Flores, Tancoyol, Jalpan de 
Serra, Querétaro.
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extendidos en esta región, donde se elaboraban colchas y cobijas, artículos pre-
ciados por su durabilidad y calidad.

Hoy día, en los poblados del municipio de Tolimán existen cada vez menos 
personas dedicadas a la elaboración de dichos productos porque el precio de la 
lana y el proceso de elaboración y el tejido ya no es costeable. Sin embargo, en el 
municipio de Ezequiel Montes se ha rescatado el trabajo en lana; en los barrios 
de procedencia indígena en el pueblo de Bernal, por ejemplo, existen familias  
que continúan el trabajo en lana, el cual se vende en su mayoría a los mestizos 
dueños de los comercios del Barrio Centro de dicha localidad. Si bien los comer-
ciantes mestizos tienen las ganancias mayoritarias, los indígenas que trabajan 
para ellos han sido beneficiados en el sentido de que no han tenido que migrar 
demasiado lejos para obtener un ingreso medianamente significativo. Al ini- 
cio, el trabajo en lana era un trabajo que hacían por lo general las mujeres, pero  
la demanda actual ha implicado que las artesanías de telares vayan desapare-
ciendo de la mayoría de los pueblos indígenas; sin embargo, una parte de comu- 
nidades del semidesierto que aún llevan a cabo esta actividad han localizado en 
los mercados de Bernal y de Tequisquiapan la posibilidad de encontrar entre los 
turistas la venta para sus productos. 

El trabajo en barro

La comunidad de Boxasní, localizada en el municipio de Cadereyta de Montes, es 
el lugar donde el barro y las manos del hombre se convierten en materia estética, 
de la que emanan ingeniosas piezas funcionales y de ornato. 

Las técnicas para realizar sus piezas son variadas e incluyen acabados espe-
ciales que van desde el ahumado hasta el vidriado. Los diseños que tienen las 

Ollas de barro. Boxasní,  
Cadereyta, Querétaro.
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El ixtle, fibra vegetal ex- 
traída de diversas variedades del 

maguey, conserva en su dureza y re-
sistencia el secreto de su uso, tan di-
fundido en la época prehispánica y 
aun en hoy día entre los grupos in-
dígenas. El trabajo del ixtle, conocido 
como jarciería, es una actividad tradi-
cional de las comunidades indígenas 
de estas regiones, en la cual se obser-
van los fuertes vínculos que mantie-
nen los otomíes del semidesierto que 
habitan en Villa Progreso, Ezequiel 

Montes, Querétaro, con los recursos 
del entorno.

En Villa Progreso tradicionalmen- 
te se han trabajado lazos, reatas, 
guangoches, mecapales, morrales y 
diversos aperos para los animales de 
tiro y carga, todos ellos productos 
elaborados con ixtle; antes de la in-
troducción del plástico, la jarciería 
fue la fuente más importante de in-
gresos de los habitantes de la comu-
nidad, quienes fueron los principales 
proveedores de estos productos en la 
región y de las zonas mineras cerca-
nas. Tradicionalmente se ha realizado 
dentro del ámbito familiar y aún hoy 

se sigue enseñando a niños y jóvenes, 
quienes aprenden a conocer el ixtle, a 
escogerlo, a peinarlo y a hilarlo.

La actividad tuvo un fuerte revés en 
los años setenta, cuando su demanda 
decayó notoriamente ante los nuevos 
materiales industriales, lo que llevó a 
su vez a un menor interés de la pobla-
ción en la producción de magueyes de 
penca larga, de los cuales se obtenía 
tradicionalmente el ixtle. Esto provo-
có la escasez de materia prima. Ahora 
se importa ixtle extraído del hene-
quén de Yucatán y Tamaulipas y llega 
de tres clases: el de primera, que es el 
más claro y suave, y el de segunda y 

FIBRAS QUE UNEN, FIBRAS QUE SEPARAN: 
EL TRABAJO DE IxTLE COMO ARTESANÍA

Eduardo Solorio Santiago*

* Centro inah Querétaro.

Peinadores de ixtle. Villa 
Progreso, Ezequiel Montes, 
Querétaro.
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tercera, de color no tan claro como el 
de primera y que contiene fibras más 
gruesas que las anteriores. Los pre-
cios también varían, lo cual depende 
de qué clase sea la que se requiera.

Además de la entrada del lazo de 
plástico que desplazó al de ixtle y la  
desaparición gradual del maguey de 
penca larga en la región debido a su 
baja demanda, otros factores han ace-
lerado la caída de la jarciería como 
principal actividad económica, entre 
los que destacan: a) la migración re-
gional e internacional sistemática de 
hombres a partir de los años sesenta 
del siglo xx, y b) la entrada de distri-
buidores, intermediarios y acapara-
dores del ixtle importado de Yucatán 
y Tamaulipas que han monopolizado 
el insumo, la distribución y las vías 
para hacerlo. Esta situación generó 
que dicha actividad laboral para las 
familias se presente ahora como mar-
ginal y realizada por los ancianos y las 
mujeres. Actualmente de la venta de 
productos de ixtle sólo se obtienen 
recursos que complementan el gasto 

artesanías son muy diversos y van desde una tradicional maceta u olla elaborada 
en torno de motor5 hasta piezas realizadas con la minucia y la dedicación que 
requiere la técnica del pastillaje.

Gran parte de la producción que se efectúa en esta comunidad se vende en el 
mercado artesanal de Tequisquiapan y algunas mercancías llegan a Querétaro y 
al Distrito Federal.

Los artesanos están organizados por familias, ya que es muy común que cada 
grupo familiar tenga un horno y que los integrantes, tanto hombres como muje-
res (al igual que niños y ancianos), tengan que colaborar en las etapas del proceso 
de elaboración.

Para realizar una olla, por ejemplo, el artesano recolecta el barro con el fin de 
pulverizarlo y posteriormente lo coloca en un cernidor para separar las tierras 
finas de las gruesas. Lista la tierra, comienza el amasado, que es la mezcla de 
arcilla y agua; cuando el artesano considera que está en su punto, la coloca en el 
torno y le da forma o pasa el barro al molde y lo ubica en éste para tener la figura 
deseada; después saca una camada de ellas, las cuales coloca en el patio de la casa 
para que se comiencen a secar. Paralelamente a esto acondiciona el horno, afuera 
del cual pone las cargas de leña6 con las que se va a prender. Poco a poco en el 
horno se sitúan las ollas hasta que se llenan; finalmente se tapa la parte superior 

5 Los artesanos cuentan que antes el torno de pedal era el común en los talleres. 
6 Algunos hornos funcionan con gas y con combustibles. 

Cardando el ixtle. Boxasní, Cadereyta.
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familiar, sobre todo en las tempora-
das en que los esposos e hijos se en-
cuentran en California, Estados Uni-
dos, donde obtienen los dólares que 
se han convertido en el principal pi- 
lar económico de las familias de esta 
comunidad.

En los últimos años, la jarciería pa-
rece retomar nuevos bríos, asociado 
este fenómeno con el impulso de dos 
centros turísticos regionales: Bernal  
y Tequisquiapan. Estas dos locali-
dades han generado un espacio cre-
ciente del mercado artesanal, el cual 
demanda nuevas artesanías que vin-
culen los referentes culturales de co-
munidades de origen indígena otomí, 
propiciando un nuevo mercado para 
los productos de ixtle.

La integración de Villa Progreso 
al mercado artesanal se originó con la 
iniciativa de un joven migrante, Isaías 
Mendoza, quien elaboró una figura 
de ixtle de san Miguel Arcángel, que 
fue premiada en un concurso estatal 
artesanal, lo que proyectó al exterior 
un mayor grado de originalidad en 

los productos del lugar. Debido a este 
éxito, hubo una demanda mayor por 
este tipo de artesanía y otras familias 
se unieron al trabajo artesanal al ver 
en éste una nueva oportunidad de 
mercado y que la producción de arte-
sanía requería menos esfuerzo y can-
tidad de ixtle.

De esa manera se ha intensifica-
do nuevamente el trabajo del ixtle, ya  
que los productos deben responder 
a un mercado que busca la novedad. 
Los trabajadores del ixtle han inclui-
do otros elementos de su entorno, 

como la penca de maguey seca y las 
espinas.

Asimismo, la oferta ha diversifi-
cado cada día más y actualmente se 
elaboran crucifijos, figuras de cam-
pesinos, bolsas, morrales, canastas, 
floreros y recuerdos; además, se han 
seguido realizando los guangoches y 
mecapales, aunque ahora destinados 
a un uso ornamental.

Hoy día el trabajo relacionado con 
las artesanías de ixtle es la actividad 
por la cual es reconocida la gente de 
Villa Progreso. El trabajo artesanal 
ha revivido el trabajo e interés por la 
jarciería; los migrantes, las autorida-
des locales y municipales, así como 
el mercado turístico regional se pre-
sentan como las condiciones que han 
acelerado este creciente éxito, cada 
vez más reconocido en el exterior y 
reapropiado entre las familias jarcie-
ras de Villa Progreso; incluso ha sido 
retomada por las nuevas generaciones 
y por los migrantes, quienes encuen-
tran en ella un medio para reencontrar 
los elementos que les dan identidad.

del horno con algunas tejas y pedacería mientras la leña comienza a arder; cuan-
do el horno está sellado se introduce leña hasta que el artesano considera que 
se halla listo7 y en ese último momento se sella el horno y se deja trabajar. A la 
mañana siguiente, después de las 9 de la mañana, el horno se abre y se acumulan 
en el patio las piezas cocidas.

En todo ese proceso, la familia funciona como fuente de energía para realizar 
la labor; finalmente, la venta es mediada por pedidos de clientes, que son inter-
mediarios del estado de Querétaro o del Distrito Federal, a quienes se les vende 
la mercancía a un precio pactado y posteriormente los intermediarios la distri-
buyen en los mercados regionales.

Por último, cabe señalar que poco a poco esta actividad la dejan de realizar los  
artesanos de la comunidad ante la escasez de leña, la dificultad para vender  
los productos y la importante migración que existe en esta región.

De mimbre y vara 

En la cabecera municipal de Tequisquiapan hay un barrio con características oto-
míes, llamado La Magdalena, donde la población aún realizan la misma actividad 

7 Entre unos 1 500 y 2 000 grados. 
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Limpiando el ixtle. Puerto 
Blanco, Tolimán, Querétaro.

de sus antepasados. El tejido de vara de sauz, el mimbre y diversos derivados del 
ratán son las materias primas para que, mediante la imaginación y entre giros, 
amarres y vueltas, se armen las cestas, los muebles y las canastas que se venden en 
mercados de toda la región del semidesierto. 

Los diseños de los productos quizá han cambiado poco, pero el uso de colores y 
formas novedosas que demanda el mercado han sido las dinámicas que han trans-
formado poco a poco los productos. La práctica del tejido en vara es heredada de 
padres a hijos; uno de los secretos más importantes que se tienen es el momento 
en el cual se realiza el corte de la vara; además, importa saber cuándo es el mejor 
momento de flexibilidad. Dado que el barrio de la Magdalena está a pocos kiló-
metros del mercado de artesanías de Tequisquiapan, los artesanos han gozado 
de los privilegios de esta plaza regional para la buena venta de sus productos: 
algunos los venden directamente a los consumidores y otros les trabajan o, como 
dicen ellos, les maquilan a grandes tiendas que se encargan de vender su artesanía.

Uno de los detalles importantes que han hecho que los tejedores dejen esta ac-
tividad consiste en que cada vez les es más difícil localizar la vara porque se ha ido 
acabando poco a poco; sin embargo, los que se aventuran cada vez más lejos en el 
monte aseguran materia prima indispensable para la confección de sus artesanías. 
Por ello, los artesanos que no la consiguen dejan a un lado la elaboración o la sus-
tituyen con materias plásticas. “El proceso de elaboración de una cesta consiste en 
recolectar la vara, luego se le quitan las hojas, se remojan para que se haga flexible 
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y ya que está húmeda se comienza a tejer sobre una base de madera y se fija con 
una rama de sangregado8 entretejida”.9

Cuando se tienen terminadas las paredes de la cesta, se hacen los remates en 
redondo para el acabado final. En algunos diseños, se utilizan anilinas para pin-
tar las cestas. El tejido de vara da fortaleza, durabilidad y flexibilidad al producto, 
características que han permitido tener permanencia en el mercado a pesar de 
competir con productos plásticos.

Finalmente, cabe señalar que algunas de las artesanías de dicha comunidad 
han sido exportadas a Estados Unidos, cuestión que brinda orgullo a los pro-
ductores de este barrio.

Hombres de la palma

En las comunidades xi’ói de la Sierra Gorda queretana, la palma representa uno 
de los principales elementos que la naturaleza les brinda como materia prima para 
la elaboración no sólo de artesanías, sino también de manera holística en su estilo 
de vida. Los usos que tiene la palma en las regiones de Tancoyol y Valle Verde son 
ilimitados. Con la palma se pueden elaborar los techos de las casas, los muebles, 
las cestas y los petates; además, se utiliza de tantas maneras que hasta su corazón 
(bulbo) sirve para preparar los alimentos.

Las artesanías que se elaboran principalmente con este recurso son los petates, 
los aventadores,10 los manteles y la cestería. En los albores de la Semana Santa se 
entretejen arreglos (cristos y cruces) con palma para ser vendidos en la iglesia de 
Tancoyol. En la comunidad de Las Nuevas Flores, la palma se consigue a varios 
kilómetros de distancia, más allá de la comunidad de San Antonio; el recorrido 
comienza con el alba, acompañado de un burro y un machete, ya en el monte se 
busca la palma que “ya esté buena, esto es, ni muy tierna, ni tampoco muy seca”.

Cuando se está de regreso en casa, se cuelga la palma para exponerla al sol y se-
carla y luego está lista para su uso. Tradicionalmente el tejido de la palma para hacer 
petates y cestas sólo lo realizan las mujeres. Los hombres la utilizan para la elabo-
ración de sillas, en las que el asiento era la principal zona para trabajar con la fibra.

Los productos que elaboran los xi’ói se venden principalmente en Tancoyol, 
en el mercado regional de La Lagunita (Lada de Matamoros) y en Jalpan. Aún 
después de muchos años, los pames siguen tejiendo la palma como una ayuda a 
su economía familiar; por ello, se entiende que la palma es un recurso muy pre-
ciado, puesto que en tiempos difíciles facilita encontrar una posible respuesta a 
sus necesidades.

Finalmente, respecto al cuidado de la palma, existe un cuento que se platica 
en Las Nuevas Flores11 como lección respecto al sistema normativo que implica 
su uso y explotación:

Hace tiempo había una señora que tejía mucho petate, día y noche; se la pasa-
ba tejiendo petate; un día sus hermanas le dijeron que no tejiera tanto petate 

8 Su nombre científico es Jatropha cinérea, de la familia Euphorbiaceae.
9 García Espejel, Alejandro, Diagnóstico de la producción artesanal en la región semidesértica del estado de Querétaro: La 

artesanía como una manifestación de la relación sociedad-naturaleza, México, 1944. Tesis, unam.
10 Utensilio utilizado como abanico para encender el fuego en las estufas de leña.
11 Relato contado por doña Petra Durán Montero, habitante de la comunidad de Las Nuevas Flores.
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Tejiendo petates. Las Nuevas Flores, Tancoyol, Jalpan de Serra, Querétaro.
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Izquierda: La guadalupana 
vestida en palma. Las Nuevas 
Flores, Tancoyol, Jalpan de 
Serra, Querétaro. 
Derecha: Mantel en deshilado. 
Tolimán, Querétaro.

porque se iba a terminar la palma. Entonces ella no hizo caso y siguió tejiendo; 
entonces esa noche entre las varas de la casa se apareció un tigre y le dijo que 
se la iba a comer. Ella rápido se escondió debajo del petate que estaba tejiendo 
y entonces el tigre desapareció. Ya después solamente tejía petate en el día y al 
mismo ritmo que las demás.

Urdiendo el maguey

En la región del semidesierto, en comunidades de los municipios de Ezequiel 
Montes y Tolimán el ixtle ha sido una fuente vital para elaborar morrales, ayates12 
y guangoches,13 que durante años han abastecido los mercados regionales de este 
lugar. Si bien el ixtle se ha sido golpeado por la incursión de los plásticos en los 
mercados, no ha dejado de ofrecer labor a aquellos que siguen apegados al urdir 
de esta materia que proviene del maguey.

Un ejemplo de lo anterior es la comunidad de Villa Progreso, perteneciente al 
municipio de Cadereyta; en este poblado, desde hace varias generaciones se han 
elaborado mecates, reatas,14 apeos para ganado y estropajos como una actividad 
muy difundida gracias a la proliferación de magueyes.

En los traspatios y talleres donde se elaboran tales productos, la familia forma 
parte de las etapas del proceso de elaboración. Primero se comienza por secar la 
fibra y posteriormente se peina15 con el fin de tener las hebras del ixtle para tra-
bajarlas. Cuando se hacen mecates, las hebras obtenidas se enredan en la cintura 

12 Prenda elaborada de ixtle, que consta de una franja de tejido de aproximadamente de 50 cm de ancho por 300 cm de 
largo, en el centro con una abertura para introducir la cabeza y se utiliza principalmente para la recolección.

13 Especie de arpilla que sirve para la recolección y el guardado de objetos, principalmente plantas. Su forma es cuadrada 
y en las esquinas tiene cordeles para asegurar la carga.

14 Ambos son cordeles elaborados con técnicas y usos distintos.
15 Se utiliza un peine formado por una tabla larga con una viga en un extremo, en la cual tiene clavos de metal que alisan 

la fibra.



G I R O S ,  V U E L T A S  Y  A M A R R E S :  L A S  A R T E S A N Í A S  O T O P A M E S 265

del ixtlero y éste comienza con el trenzado de las puntas del mecate y empieza a 
girar la rueca, donde se colocan las hebras y su andar mueve la rueca y trenza el 
mecate. Este proceso dura entre una y dos jornadas de trabajo.

A partir de la década de 1960, los mercados del ixtle comenzaron a venirse 
abajo y muchos productores empezaron a cerrar filas en cuanto a la creación de 
estos productos. Para la década de 1980 se reinició la actividad y ha sido tal su 
importancia que actualmente existen cooperativas artesanales dedicadas a la ela-
boración de piezas confeccionadas con ixtle, semillas secas, espinas de maguey y 
cardos secos. Las piezas que elaboran los artesanos son muy apreciadas tanto en 
la región como a nivel nacional, debido a que representan no sólo un producto o 
una mercancía, sino también una parte de identidad.

Camino para los mecates.  
Villa Progreso, Ezequiel 
Montes, Querétaro.
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Horno de tierra tradicional. Tierra Blanca Boxter, Álamo-Temapache, Veracruz.
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Tecnología, comercialización 
y consumo del chile

Julieta Valle Esquivel*
Dulce María Espinosa de la Mora**

Una mirada superficial a la comida típica de la Huasteca re 
vela que la gente come muy picoso. Trátese del afamado zacahuil,1 el 
infaltable plato de cecina con enchiladas, los sabrosos huatapes o chil-

pacholes de camarón o jaiba o los tamales y atoles agrios reservados para fechas 
relevantes en el calendario ritual, la comida siempre contiene chile en abundan-
cia. De otro modo, los alimentos son considerados insípidos e impropios para el 
consumo humano; por lo tanto, es posible afirmar que la marca culinaria de la 
cocina huasteca es el uso de un repertorio amplio y particular de chiles.

Sin embargo, la comida indígena difiere en muchos aspectos de la mestiza, 
aunque comparten numerosos ingredientes y procedimientos técnicos; pero una 
diferencia crucial es la enorme variedad de chiles que se usan en el mundo indí-
gena y el valor que se atribuye a cada una de estas variedades o formas de bene-
ficiar el preciado fruto del Capsicum.

La Huasteca ha sido, desde épocas prehispánicas, una región donde se pro-
ducen y se benefician chiles que, a su vez, han fluido como tributo y como mer-
cancía allende sus fronteras. La porción meridional de esta zona tributaba chiles 
al Imperio tenochca y es un hecho que hoy día una parte del chile chipotle de 
más alta calidad que se vende en la Central de Abastos de la Ciudad de México 
proviene de ahí.

De lo anterior se afirma que hay un complejo tecnológico muy antiguo que se 
mantiene hasta la actualidad en varios municipios de las huastecas hidalguen- 
se y veracruzana como parte constitutiva de la cultura material de los nahuas de 
esta región. Esto se relaciona estrechamente con el hecho de que en la Huasteca 
la siembra, cosecha y beneficio del chile corren a cuenta casi de manera exclu-
siva de las unidades productivas indias, a diferencia de otras partes, donde los 
mestizos o las agroempresas compiten según modalidades que incluyen el uso 
de tecnología moderna en uno o varios momentos del proceso productivo. Es- 
to dota de interés a los aspectos tecnológicos tradicionales implicados, por ejem-
plo, en el proceso de producción del chile rayado ( jalapeño de primera calidad) y 
su ulterior beneficio mediante el ahumado para convertirlo en chipotle. Cabe se-
ñalar que este chile es el más altamente cotizado y que su valoración y cotización 

* Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
** Investigadora del Proyecto Etnografía. 
1 Véase recuadro en la página 270.
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dependen de numerosos factores, entre los que se cuentan el tamaño, el grado de 
carnosidad y la textura del pellejo o corchosidad.

Dicho fruto es el producto de un complejo sistema de siembra y resiembra que 
supone el nacimiento de la plántula en un almácigo, para luego ser trasplantada 
al suelo. Esta operación se realiza en febrero y la cosecha empieza entre los 80 y 
140 días después del brote, lo que ocurre en junio. Los frutos comienzan a ma-
durar en la parte inferior de la mata para continuar en etapas hacia arriba. Estas 
etapas reciben nombres diferentes: capón, chilputz, chichihuitl y chipotle. En total, 
una mata de chile produce de 50 a 100 bayas. 

La recolección es manual e intensiva en todas sus fases y los chiles enfermos 
también se aprovechan: se escogen y se secan para el consumo familiar y para 
vender (principalmente en la temporada de Todos Santos, para la elaboración 
de los tamales). Para limpiar el chile hay que cortarlo transversalmente, abrirlo  
y quitarle las semillas o chiltliolli, las cuales se usan para sembrar al año siguien-
te. No se las pueden quitar a todos los chiles, porque con ellas el chile pesa  
más, lo cual repercute, lógicamente, en la ganancia que se obtendrá con su venta. 
Después de la cosecha se acopla el chile en arpillas y se guarda en la casa del 
agricultor.

Una parte del chile se destina a ser ahumado; para ello, se utiliza el copil, que, 
contrariamente a las cámaras que se emplean en otras partes para ese fin, no es 
precisamente un horno, sino una cama que descansa sobre cuatro pies de ma-
dera, formados rectangularmente, los cuales sujetan, como bracero, una mezcla 
de barro de 80 cm de ancho. En el interior del rectángulo se colocan transver-
salmente delgadas varas que permitan el paso del humo de los maderos al que-
marse. Abajo, en el suelo, se pone la madera del sangregado, un árbol oriundo de Amarrando el zacahuil.  

Tierra Blanca Boxter,  
Álamo-Temapache, Veracruz.
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la región cuyo nombre se refiere a su particularidad de secretar una savia roja 
como la sangre. Con esta madera se suele ahumar el chile, aunque también se 
puede hacer con la de jonote, de la que se necesita menos cantidad para lograr el 
ahumado. En la tarea de beneficiar el chile se integran equipos de mujeres que 
mueven el producto con brazos de madera para evitar que el producto se queme 
y para favorecer un ahumado uniforme.

Esta tecnología apenas se mantiene en unos cuantos lugares, en tanto el horno 
de pan lo remplaza con su doble función; además, la penosa tarea de mover el 
chile se supera con un procedimiento menos agresivo para quien lo realiza. En 
las casas donde se cuenta con este dispositivo, al terminar de hornear el pan  
en la noche, se arrojan las palanganas de chile dentro del horno, el cual se disper-
sa con una escoba, para que esté seco cuando amanezca.

Después de ahumado, todo el producto se denomina chipotle, independien-
temente de si el tipo de fruto corresponde a la variedad conocida como jalapeño 
o cuaresmeño (también llamado tzincoto en algunos lugares). Ello no obsta para 
que la gente distinga claramente al verdadero chilpoctli de otras variedades de 
menor calidad, como el morita.

Uno de los factores que permiten clasificar a los chiles es la diferencia contun-
dente que existe entre un fruto que ha pasado por el proceso de ahumado y otro 
secado al sol. Ciertamente, algunos chiles se conservan secos y no ahumados; en 
este grupo se incluyen las variedades de recolección, como el chiltepin, el pico de  
pájaro y el chilcuitla toto (caca de pájaro, en alusión a la forma de fecundación  
de la planta). En estos casos, el procedimiento es más simple: se coloca el fruto 
sobre un petate y se deja al sol hasta que se deshidrate por completo y se encuen-
tre en condiciones de ser almacenado. Huelga señalar que en este caso también 

Zacahuiles terminados,  
previo ingreso al horno.  
Tierra Blanca Boxter,  
Álamo-Temapache, Veracruz.
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En San Luis Potosí, los in- 
dios teenek elaboran un tamal 

ritual llamado boliim, que consiste 
en una gallina o cerdo entero cubier-
to con masa y hoja de plátano, muy 
parecido al totolchikili o tamal de gua-
jolote, preparado por los nahuas del 
norte de Veracruz, también envuelto 
en hoja de plátano y cocido. 

Otro tamal que contiene un ave 
entera es el tlapepechol, preparado 
con el chipotle verde o capón que a 
finales de junio y principio de julio se 

utiliza en xochiatipan, Hidalgo, para 
darlo a san Juan, el dueño del agua, y 
así asegurar la lluvia para los cultivos.  
En Hidalgo también se hacen tama-
les de frijol y escamoles con hoja de 
aguacate, así como tamales de cala-
baza y chayote; asimismo, se deno-
mina piltamal a los tamales pequeños 
rellenos de picadillo de res, puerco  
y pollo.

En el norte de Veracruz los ta-
males de mole, carne, frijol, xala con 
semilla de ajonjolí o calabaza combi-
nados con tequile (variedad de queli-
te parecida al pápalo) y con pescado 
salado seco son parte fundamental 

de la gastronomía local. Otra moda-
lidad, característica de la temporada 
de cosecha de los elotes, es el xamitl, 
que se elabora con los granos tiernos 
martajados, endulzados con pilonci-
llo o con azúcar y envueltos con las 
mismas hojas del elote. En algunos 
lugares, los xamitl se visten como si 
fueran bebés y se arrullan o se velan 
como parte de los ritos de celebración 
de Tlamanes o fiesta de ofrecimien- 
to de los elotes. Por ser sabrosos, tam-
bién algunas mujeres los preparan sin 
ningún propósito especial, siempre y 
cuando tengan a la mano los ingre-
dientes necesarios.

DE TAMALES 
Y ZACAHUILES

Dulce María Espinosa de la Mora*

* Investigadora del Proyecto Etnografía.

Manos que envuelven. Aquismón, San Luis Potosí.
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debe haber alguien a cargo del proceso, para moverlo de vez en cuando y evitar 
que se junte la humedad y se pudra el chile.

La venta de producto, sea verde, secado o ahumado, es una importante fuen-
te de ingresos para numerosas comunidades nahuas de esta zona, cuyo núcleo 
principal está conformado por los municipios de Huautla y xochiatipan en Hi-
dalgo y Zontecomatlán, en Veracruz. Veamos algunos pormenores del proceso 
de comercialización, usando como ejemplo el del chile rayado de primer corte: 
se le llama capón o coachilli, y es el más caro porque se vende verde y limpio. 
Los productores, aun si se trata de un producto de primera calidad, lo venden 
por litro (ocho kilos) a precios irrisorios. Asimismo, los acaparadores locales lo 
compran por kilo, porque a su vez lo comercializan por peso y no por medidas 
tradicionales como los litros o cuartillos, que, junto con las latas de sardina y las 
“tapas”, se usan comúnmente para medir el producto en las transacciones al me-
nudeo que realizan los indígenas.

En este proceso, como cabe suponer los productores pierden y los acaparado-
res ganan; éstos, a su vez, venden directamente o buscan a un coyote (interme-
diario), quien tiene más posibilidades de ganarle un poco mediante la reventa, 
con miras a que el destino del producto sea la Ciudad de México. Este sistema 
data de la época en que no había carreteras y el transporte se realizaba a lomo 
de mula; sin embargo, se comenta que, a pesar de las mejoras en los caminos 
y el uso regular de camiones (incluso de grandes dimensiones), se avizora una 

Elaboración de tamal. Ojital Cuayo, Ixhuatlán de Madero, Veracruz.



272 E N S A Y O S  T E M Á T I C O S  /  E C O N O M Í A  Y  C U L T U R A  M A T E R I A L

crisis que ha desencadenado la importación de chiles de otras partes del país y 
del mundo.

De acuerdo con los comerciantes regionales, antes de que se firmara el trata-
do de libre comercio se vendía más; ahora ha mermado el comercio porque la 
competencia con el producto llevado de zonas agroindustriales es desventajosa 
debido a los costos de producción y el aspecto de la mercancía. Sin embargo, se 
afirma que ningún chile puede competir con el que se siembra en la Huasteca en 
cuanto al sabor y, sobre todo, la pungencia.

Estas cualidades han permitido que la producción chilera se mantenga viva 
en dicha región, aunque en condiciones cada vez más precarias. La tradición de 
sembrar, beneficiar y comercializar chiles en la Huasteca conserva un aroma a  
tiempos lejanos, pues a veces las transacciones se realizan mediante trueque  
o con el sistema de compra anticipada.

Una parte importante de la producción de chile se incorpora a los circuitos 
regionales sin salir de ellos; es decir, se comercializa mayoritariamente por los 
productores de variedades cultivadas, quienes también suelen llevar a los merca-
dos especímenes de recolección, como el chiltepin. Estos últimos, ya sea que se 
vendan secos, ahumados o frescos, habitualmente los ofrecen los acaparadores en 
tendidos colocados al ras del suelo en los grandes mercados regionales (Huejutla 
y Chicontepec) y sus plazas subsidiarias (Colatlán y Atlapexco). Esta forma de 
presentar la mercancía contrasta con los puestos de chiles de circulación nacio-

En Querétaro, los pames elaboran 
tamales de cacahuate y de semilla de 
chamal;1 todos ellos pueden envolver-
se con hoja de plátano, de maíz o toto-
moxtle y hoja de papantla que existe 
en los montes de la Huasteca. A su 
vez, en Puebla, los nahuas elaboran 
tamales de elote, frijol y pulacles, es-
tos últimos elaborados con calabaza, 
ajonjolí y frijol.

El zacahuil es peculiar por ser un 
tamal comunitario, así como platillo 
de fiesta y de curación. Por lo gene-
ral, es horneado bajo tierra o bóveda, 
cuya boca se sella con barro. La masa 
va martajada, se envuelve en hoja  
de plátano, se cuece por varias horas 
y se desenvuelve por partes, a la vez 
que conserva su calor durante mu- 
cho tiempo.

En la Huasteca veracruzana se 
hace un horno de agujero en la tierra, 
el cual se rodea de pencas de maguey 
y piedras calientes. Con leños grue-
sos se calienta previamente el horno; 

1 Véase recuadro en la página 275.

mientras tanto, se desvenan los chiles 
anchos, guajillos y pasilla que se re-
mojaron en agua caliente; se prepara 
el nixtamal que posteriormente se va 
a martajar; se asan cebolla y ajo, que 
se muelen con los chiles, y se fríe todo 
en manteca. Por último, se revuelven 
la masa y el polvo para hornear, se  
agrega la preparación de chiles y  
se bate con las manos para obtener 
una pasta suave que reposa una hora. 
En una mesa se colocan las hojas de 
plátano y sobre ellas se tiende una 
capa de masa, se ponen la salsa y  
la carne uniformemente (de cerdo o 
gallina). Todo ello se envuelve bien 
y se coloca en una bolsa de plástico 
resistente; luego se le pone otra capa 
de hoja de plátano y para finalizar se 
cubre con una capa de hoja de palma 
y se amarra con alambre para que 
conserve el calor durante las ocho ho-
ras de la cocción. El horno se sella con 
lodo y zacate.

El zacahuil, además, es un platillo 
de fiestas como el Carnaval o el Xan-
tolo (Día de Muertos) que se festeja 

el 1º y 2 de noviembre. En estas oca-
siones, se cura el horno para que el 
tamal no vaya a quedar crudo o pinto. 
También se utiliza como elemento de 
curación de enfermos a lo que en Te-
petzintla se le llama “ceremonia de la 
sacada”. Para la cura se hace primero 
un tamalito con pura masa, el cual se 
asa y se “barre” al enfermo con él, y, 
acto seguido, se entierra; además, se 
le hace un zacahuil con gallina colo-
rada y otro con gallina negra; se de-
ben comer completos los dos, pues 
los huesos que sobran se colocarán 
en un crucero de camino, dejando a 
la enfermedad fuera de la comunidad 
y del alcance de los vecinos. “Los que 
cazaban animales también tenían su 
paraje donde depositaban el hueso y 
también existe la idea de que esos pá-
ramos pueden alcanzar a una persona 
y enfermarla. Para que se cure, pues, 
le tienen que hacer un tamal grande y 
llevárselo a comer allá al paraje. Ésos 
son parajes de los tiradores.”

Para los teenek, la realización del 
zacahuil, al que denominan boliim, es 
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una preparación más bien excepcio-
nal, en la que se observa la división de 
trabajo entre los sexos y las clases de 
edad. Veamos:

Ése es un tamal grande. Aquí se 
acostumbra pollo, si tú te caíste, 
que viste una culebra, que viste 
un fantasma, mandan a traer un 
curandero. Tira unos maicitos y te 
dice: “Te espantaron o te agarra- 
ron los tecpas, los dueños de la 
tierra”. Ese día te presentan al al-
tar, reza el curandero a los santos, 
a los tecpas para que te suelten, 
te den la sombra y te dejen como 
estabas. Después, con las alas del 
pollo te dan una barrida y después 
lo mata, partiéndolo en tres par- 
tes. La mitad del pollo un tamal y  
la otra otro tamal, pero la cabe- 
za, la molleja, las patas, la punta  
de las alas ése lo hace otro tamal de 
puro menudo al que llaman tzon- 
tle, que quiere decir la base de tu 
salvación. Antes se acostumbraba 
ir a los cerros, llevar los tamales y 

allá comer. Ahora ya cambiaron y 
se come en casa.

En cuanto a los pames de la comuni-
dad de El Lobo, colindante con San 
Luis Potosí, el zacahuil o “niño en-
vuelto” lo refieren como uno de los 
guisos más difíciles de preparar en-
tre todos los platillos de la región. El  
boliim también aparece como un ta-
mal ritual que está casi extinto y que 
normalmente se utilizaba para ofren-
dar a las deidades de la lluvia en las 
milpas y los jagüeyes.

Cuando se endulza con piloncillo, 
el zacahuil recibe el nombre de chojol 
o piqui dulce, mientras que la masa de 
maíz se mezcla con manteca y queso 
de grano secado al sol. Otra varie- 
dad de piqui se hace con ajonjolí y  
cilantro, relleno con masa de frijol.

Como muchas prácticas indíge-
nas, el zacahuil viajó a los grandes 
mercados y es posible encontrarlo en 
Huejutla, en comunidades de Hua-
yacocotla y en Mecapalapa. Anterior-
mente, se acostumbraba comer este 

platillo en Pinal de Amoles, Jalpan 
y Arroyo Seco, ubicados en la Sierra 
Gorda de Querétaro.

Así, la diversidad de tamales y za-
cahuiles que se registran en la región 
revelan la existencia de procesos origi-
nales en la preparación de alimentos, 
que reflejan cómo el ámbito cultural y 
el natural están relacionados íntima-
mente en la vida cotidiana; además, 
reflejan la gran vitalidad e importan-
cia que tienen estas preparaciones a 
pesar del embate de un mercado que 
los obliga, cada vez más, a consumir 
lo que se lleva de fuera.

Mujer  teenek. Aquismón, San Luis Potosí.
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Puesto de fruta. Buenos Aires, Alámo-Temapache, Veracruz.
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En la época de la conquista,  
los pames formaban parte de los 

numerosos grupos chichimecas que 
habitaban en el centro y norte de 
México y que vivían principalmente 
de la caza y la recolección de plantas 
silvestres.

Numerosos cronistas de esa épo-
ca y de épocas ulteriores describen  
a tales chichimecas nómadas o semi-
nómadas como “bárbaros”, “salvajes”, 
“come-crudos”, “pueblos sin ley ni  
rey”, “paganos”, “monstruos de la na-

turaleza” y con muchos otros atribu-
tos peyorativos. Al mismo tiempo, 
prácticamente todos los cronistas de 
estos tiempos mencionan que los chi-
chimecas (entre ellos los pames) “eran 
grandes conocedores de plantas... se 
alimentaban principalmente de tunas, 
mezquites, palmas y miel de maguey”, 
como lo refiere Sahagún o como dice 
fray Guillermo de Santa María: “Su 
comida es fruto y raíces silvestres,  
no siembran ni cogen ningún género 
de legumbre, ni tienen árbol culti-
vado...” (1941:161-162); además, el 
mismo autor da consejos para reducir 
y sedentarizar a los nativos, aconse-

jando a los encargados de esta tarea 
(religiosos o militares): “desusarlos 
de sus comidas silvestres porque sin 
duda son las que los afieran y hacen 
tan brutos” (1941: 161-162). A pe-
sar de que en los antiguos textos se 
mencionan plantas como el maguey, 
el nopal, el chile y otras, no se conoce 
uno que aluda al chamal. ¿Quizá esta 
planta milenaria tenía entonces otro 
nombre? Por su relevancia en la die-
ta indígena pame actual y, desde hace 
mucho tiempo, es importante descri-
bir esta planta y su uso en la cocina 
autóctona.

EL CHAMAL, ALIMENTO DIVINO  
DE LOS PAMES-XI’IuI DE  

SAN LUIS POTOSÍ Y QUERÉTARO

Heidi Chemin Bässler*

nal, que tienen generalmente carácter semifijo, cuando no se venden de manera 
directa en tiendas y bodegas.

Empero, el fruto de Capsicum annum opera no sólo como una mercancía  
relevante en la Huasteca, sino también opera como uno de los elementos cultu-
rales mediante los cuales sus habitantes establecen su identidad regional Quizá 
el ejemplo que mejor ilustre lo anterior sea el afamado zacahuil,2 considerado 
tanto por los indígenas como por los mestizos un emblema inequívoco de la 
región. Quienes saben dicen: para que el gran platillo esté hecho “como Dios 
manda”, es fundamental que la salsa se prepare con los chiles adecuados (de los 
cuales al menos uno es de origen regional). Aunque esta pretendida uniformidad 
casi normativa sea en realidad una síntesis idealizada de un número infinito de 
recetas locales, familiares y hasta personales, no deja de ser interesante el énfasis 
generalizado en el “así debe ser”: la desviación pone en riesgo la marca cultural 
que emblematiza a la región.

En cierto sentido, lo dicho para el zacahuil se aplica también para otros guisos 
y tamales. Es parte fundamental del ser huasteco la afición por comer un buen 
plato de cecina, acompañado de enchiladas “de colores” (rojo, verde y chile seco). 
Por su parte, los llamados tamales de Todos Santos están sujetos a fórmulas 
tan estrictas como su pariente mayor, ya que se asocian a otro de los principales  

2 Véase recuadro en la página 270.

* Dirección General de Culturas Populares.
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El chamal (Dioon edule Lindley) 

El chamal es una planta de la fami-
lia de las cicadáceas, con aspecto de 
palma, hojas tiesas y agudas, y cuenta 
con un fruto, una especie de piña, que 
crece en su centro y contiene semi- 
llas cafés del tamaño de una canica.

Según estudios paleobotánicos, el 
chamal es considerado la planta más 
antigua de México. Se sabe que las ci-
cadáceas existieron durante la época 
Mesozoica, es decir, hace 100 o 160 
millones de años, época identificada 

popularmente como la “edad de los 
dinosaurios y las cicadófitas”, especie 
a la cual pertenece el chamal. Desde el 
punto de vista morfológico, el género 
Dioon se caracteriza por su parecido 
con los helechos o con las palmeras, 
a pesar de que no tiene ninguna rela-
ción con estos dos grupos de plantas 
vasculares.

El Dioon edule ha sobrevivido y se 
ha adoptado a los cambios ambienta-
les que han transcurrido en las eras 
geológicas. Se ha encontrado que  
algunos ejemplares vivos de esta es- 

pecie son extremadamente viejos y 
que algunos adultos tienen más de 
2 500 años. De hecho, existen muchos 
datos que sugieren que el Dioon edule 
es la planta viviente más antigua de 
México.

Durante la historia, el chamal fue 
usado de diversas maneras por los 
pames. Su uso más antiguo y todavía 
actual es como alimento básico, e in-
cluso en muchas ocasiones el chamal 
reemplaza al maíz.

Curiosamente, el fruto del cha- 
mal no se da cada año, pero entre los 
xi’iui, cuando se pierde la cosecha del 
maíz y frijol —puede ser por sequía 
o por exceso de agua—, abunda el 
chamal, lo que impide la completa 
hambruna.

Es importante señalar que el cha-
mal también es una planta extre- 
madamente venenosa y sus semillas, 
que se encuentran en el cono o piña 
(kanau nameu’, “cabeza de chamal”), 
contienen una alta concentración de 
compuestos tóxicos (cicasinans) y, an-
tes de ingerirse, deben someterse a un 

emblemas huastecos: la celebración del Xantolo o Días de Muertos. Estos tama-
les, que se hacen para la llegada de los Fieles Difuntos (adultos), se hacen con 
un tipo peculiar de frijol (chimeketl o chichimeketl) y se aderezan con un chile 
también especial: el chilapixalli o castillanchilli. Cabe resaltar la obligatoriedad en 
el uso de estos ingredientes y el orgullo local que se deriva de lograr la perfección 
al elaborar un elemento crucial de la ofrenda a los muertos.

Sin embargo, la marca que imprime el chile en la identidad huasteca también 
es aplicable para conjuntos sociales más acotados, hasta llegar a los grupos de 
edad y género: los de Zacatlán (xochiatipan) se conocen (se dediquen o no al 
cultivo del chile) como los chileros. Los varones, cuanto más chile coman, son 
más hombres, debido al valor que se necesita para enfrentar el picor y, claro está, 
por la recurrente asociación entre el chile y el miembro viril.

Volviendo a lo que ocurre durante el Xantolo, los niños difuntos (los “ange-
litos”) son recibidos con chocolate y comidita “dulce” (es decir, sin chile). Este 
dato implica dos cuestiones interesantes: en el castellano regional, el antónimo 
de picoso no es insípido, sino dulce… lo que tal vez se relacione con el hecho de 
que el atole agrio lleva chile, pues lo agrio tiene relación con lo picoso, por su 
oposición a lo dulce. Lo otro es que a la infancia se adscribe lo dulce (no picoso), 
en contraste con la edad adulta, ligada irremediablemente al consumo del chi-
le. Pero para lograr una plena adscripción al grupo llegado el momento, en los  
hechos, parte de la endoculturación de los niños pasa por un paulatino proceso 

Planta de donde se obtiene el chamal (Dioon edule Lindley). Santa María Acapulco, San Luis Potosí.
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proceso de cocimiento muy cuidado-
so. Por ejemplo, en los terrenos donde 
hay chamal no se puede pastorear ga-
nado vacuno, equino, ovino o caprino 
porque si los animales ingieren esas 
semillas, se aflojarán sus articulacio-
nes o morirán.

Las ntjuyet xi’uyet, mujeres pames, 
conocen el “secreto” para eliminar el  
veneno porque de lo contrario, si  
el ama de casa desconoce el proce- 
dimiento, también la familia podrá 
sufrir consecuencias nefastas. Las  
mujeres preparan de manera especial 
las semillas que se encuentran en el 
cono o la “piña” del chamal y hacen sa-
brosas tortillas con ellas, a veces mez-
cladas con pedazos de corazones de 
palmitos u otros ingredientes. Tam-
bién se hacen tamales rellenos con chi-
le piquín molido o carnes de animales  
silvestres o domésticos, siempre y 
cuando estén a su disposición, por-
que en épocas de escasez de alimen-
tos, cuando se presentan diversos 
fenómenos naturales, como huraca-
nes, ni siquiera se cuenta con estos 

ingredientes “de lujo”. Como se men-
cionó, en tiempos de carestía, el cha-
mal impide la desnutrición completa 
de la población indígena y reduce la 
mortalidad.

El origen del chamal

Hace poco, un gran amigo indígena 
xi’iui, Juan Martínez Izaguirre, ex go-
bernador de Santa María Acapulco, 
municipio de Santa Catarina, San Luis 
Potosí, me hizo el siguiente relato:

Yo siempre pregunté a mi abuelo: 
“¿Cómo está eso del chamal?” Y  
mi abuelo me contestó: “Fíjate, el 
chamal tiene su historia porque, 
un día, a los 300 años después de la 
muerte de Cristo, cuando se acabó 
el maná que nos mandó antes Dios 
del cielo y cuando todavía no había 
maíz, los indios se hubieron muer-
to de hambre”, porque así me con-
tó mi abuelo, que también se llamó 
Juan Martínez; llegó una señora ya 

anciana de afuera a nuestra comu-
nidad de Santa María Acapulco: 
tenía puesto un vestido rayado de 
muchos colores y era largo, lo que 
no se acostumbraba aquí. Todos 
los ancianos del pueblo sabían que 
esta señora era mala y había dado 
muerte a sus hijos. Y, según conta-
ron, ella vivía con sus hijos, comía 
con ellos y después los mató, sacó 
los corazones de los niños y los  
comió. Y cuando llegó a nuestra co-
munidad ya se sabía que nada más 
vino aquí para matar a nuestras 
criaturas de Santa María Acapulco 
y acabar de esta manera con nues-
tra raza. Pernoctó solamente una 
noche en nuestro pueblo y cuando 
salió el día siguiente, se encontró a 
la lagartija, la cual le dijo: “Ay, se-
ñora, ¿de dónde viene usted? ¡Us-
ted tiene un vestido muy bonito, 
mucho más bonito que el mío —la 
lagartija estaba pintada de verde, 
amarillo, rojo y azul y el vestido 
de la señora era de muchos colores 
más—; préstamelo no más para ir 

Chilihorno. xochiatipan, Hidalgo.
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a buscar la leña!’ Pero la señora se 
negó a prestarle su vestido y pre-
firió esperar a la lagartija para que 
buscara la leña. A mediodía, la la-
gartija regresó con la leña, escarbó 
un hoyo grande como de un metro 
de profundidad y de un metro y 
medio de ancho y de dos metros de 
largo y allí prendía la lumbre con 
la leña. Entonces dijo la lagartija: 
“¡Ahora, a ver quién brinca sobre 
este hoyo!” Ambas se pusieron de 
acuerdo. Primero brincó la lagarti-
ja y llegó bien al otro lado del hoyo, 
pero cuando la señora se animó y 
brincó, se cayó en la lumbre y allí 
se quemó con todo y su hermoso 
vestido. Ya eran la una de la tarde 
cuando la cabeza y la matriz trona-
ban en el fuego. Cuidadosamente 
la lagartija sacó ambas partes, las 
llevó al monte y las dejó secar. Más 
tarde tronaban las demás partes 
del cuerpo y la lagartija hizo lo 
mismo con ellas. Pero ¡qué sorpre-
sa! A los pocos días salieron de los 
sesos secos semillas de chamal, y 

de la matriz semillas de la guapilla 
(planta que se da cuando se acaba 
el chamal y de cuyas semillas se 
preparan guisos sabrosos), mien-
tras de las otras partes del cuerpo 
quemado de la mujer salieron las 
semillas de los “jacobos” bajo del 
pene del hombre y de allí salieron 
muchos hombres.

Dios mandó a esta pecadora 
anciana y asesina de niños aquí 
con nosotros, los pobres, cuando se 
acabó el maná porque él no quiso 
que nos muriéramos de hambre  
ni que se acabaran los xi’uyet. Y has-
ta la fecha el chamal es el alimento 
de los pobres y, gracias a los se- 
sos de esta mujer pecadora y asesi-
na de niños, tenemos el chamal, que 
siempre ha sido un alimento muy 
sabroso, además de ser considerado 
como el “maíz de los pobres”. Y aun 
cuando tenemos maíz para hacer 
tortillas, nos gustan más las tortillas 
del chamal. Son “sabrosas”, como las 
mujeres. A los pobres, Dios nos ha 
dado las dos cosas: ¡Ambas son 

para comer y sirven para que nun-
ca se acabe nuestra raza indígena! 
Dios mandó a esta mujer, pero gra-
cias al lagartijo, quien le dio muerte, 
nacieron estas plantas comestibles 
que comemos hasta hoy.

Tal vez la moraleja que los xi’iui quie-
ren transmitir es que Dios no quiso 
eliminar a los xi’iui porque no eran 
malos como otros; les mandó a esa 
mujer mala, quien debía pagar con  
su muerte para que los indios siguie-
ran vivos, y se multiplicaran y por ese 
motivo existen hasta hoy, porque de 
nada servía a los xi’iui la enseñanza 
del fraile franciscano Guillermo de 
Santa María, quien dice: “Hay que 
desusarlos de su comida silvestre por-
que, sin duda, son las que los afieran y 
hazen tan brutos...”

Sin embargo, ¡es al revés!: gracias 
al conocimiento de las plantas silves-
tres, los indígenas xi’iui han sobrevi-
vido hasta la actualidad, y el presente 
relato explica la visión del mundo de 
los indios.

de adiestramiento en el consumo de alimentos que contienen Capsicum. En este 
sentido, la comida funge como un instrumento que refrenda, reproduce y posi-
blemente representa a la organización social (donde tienen lugar vivos, muertos 
y deidades).

Queda claro, pues, que el chile forma parte del sistema simbólico de los na-
huas de la Huasteca, el cual comparten en gran medida con los grupos vecinos. 
Abundando un poco en este tema, es preciso señalar que, además de las im- 
plicaciones en el plano identitario y de adscripción social, el chile tiene otro  
conjunto de asociaciones por sus colores y por la condición dual (o ambigua) 
que le proporciona la existencia de variedades tanto cultivadas como montaraces. 
Esta dicotomía, recurrente en la cosmovisión de estos grupos y expresada en la 
oposición pueblo-monte, aparece en el Capsicum y se trasluce en la nomenclatura 
de los diferentes tipos de fruto, lo que vertebra un sistema clasificatorio complejo 
y sofisticado. Quizá el origen de este sistema de pensamiento radique en el hecho 
de que hay pocos alimentos tan salvajes como el chile piquín, pues éste tiene su 
origen en el excremento de las aves silvestres, mientras que las variedades culti-
vadas requieren cuidados excesivos y de una inversión de trabajo considerable: el 
chile domesticado es un producto especialmente “culto”.

Por otro lado, al chile se le imponen adjudicaciones en función de su color, 
en el entendido de que no existe una correspondencia unívoca entre los ver-
des-frescos, rojos-secos y oscuros-ahumados, aunque con frecuencia la relación, 
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si se presenta, invita a reflexionar acerca de lo siguiente: en náhuatl el color  
rojo se nombra chichiltic. Existe, pues, una relación semántica muy directa entre 
el chile y la rojez. Y la evidencia implacable de que en algún momento de su vida 
casi todo chile es verde, lejos de hacer que esta asociación se tambalee, pareciera 
reafirmarlo, pues lo más saliente del chile es ser rojo. Lo picante enrojece la co-
mida y la cara del que se la come; el recorte de papel que corresponde al espíritu 
del chile es de color rojo (aunque algunos curanderos también elaboran figuras 
verdes). El zacahuil, que en su origen ritual simbolizaba un muerto, llevaba en su 
cuerpo de maíz sangre roja pintada con chile del que comúnmente llaman “color”. 
¿Qué color?, preguntaría el extranjero ingenuo. Pues chichiltic, ¿cuál otro?, ¿no 
está dicho en el nombre?

Empero, el chile verde no está exento de potencial, pues el verde-azul (xihuitl) 
es para los nahuas de la Huasteca el color de la bienaventuranza, además de  
que se le asocia con el agua, el jade /chalchihuitl/ (lo precioso) y la sirena (Apan-
chaneh). No es casual, entonces, informar que “para junio ya hay chile que se uti-
liza para hacer tlapepelchol, tamal con chile verde para darlo a san Juan, el dueño 
del agua”.

Por otro lado, la clasificación entre los chiles provenientes del monte y los que 
se cultivan pareciera también tener implicaciones, a semejanza de lo que ocurre 
con los frijoles de milpa y “de Castilla”. Curiosamente, existe una relación entre lo 
montaraz y lo castellano, acaso por la idéntica condición de “otros” ante el indí-
gena nahua. Así, el castillanchilli se usa en combinación con el frijol chichimeketl 
para la elaboración de los tamales de Todos Santos, que además se arropan con 
hoja de papatla silvestre, no de plátano, especie oriunda del Viejo Mundo que  

El bolim, Santa María  
Acapulco, San Luis Potosí.
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comenzó a cultivarse desde el siglo xvi. De algún modo, los muertos se aso-
cian con la alteridad y con el monte por medio de los alimentos que los vivos  
les ofrecen.

Según esa lógica, durante las secuencias rituales dedicadas a satisfacer a los 
maloras (malos aires) para que no molesten a la gente y se regresen al monte al 
que pertenecen, se les ofrece caldo sin sal y sin chile. Semejante cosa sólo puede 
comerse para las potencias del lado salvaje del mundo. Una forma posible, pues, 
de tomar distancia de estos señores consiste en convertir en comida, mediante 
la magia de la sal y el chile, a los vegetales, los insectos y los animales. La lengua 
náhuatl lo puede expresar por medio de dos formas verbales que en español se 
sintetizan en un único verbo: comer (cua y tlacua).

Los ejemplos en los que la diferencia entre lo comestible y la comida propia-
mente dicha pasan por la sal y el chile (además de, para ciertos alimentos, por 
el fuego) son numerosos; sin embargo, el argumento más contundente para de-
mostrar la importancia de la que goza el chile es explicar y someter a un análisis 
preliminar el sistema de clasificación que opera en el mundo indígena regional. 
Pasemos, pues, a revisar el inventario de los chiles que gozan de uso alimentario 
en la región y que hasta ahora se han identificado. Para tal efecto, es preciso to-
mar en consideración dos aspectos:

A pesar de que la mayoría de las variedades de chile que se producen y  
se consumen en la Huasteca pertenecen a la especie Capsicum annum (sólo el 
nismanchilli —chile parado— pertenece a la especie Capsicum frutescens), existen 
algunas diferencias entre diversos subconjuntos que se reconocen como “tipos” o 
variedades dentro y fuera de esta región. Lo interesante del caso es que el sistema 

Chile chilpotli y tzincoto. 
Mercado de Chicontepec, 
Veracruz.
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de clasificación que opera en la zona de estudio difiere del conocido en el medio 
urbano no sólo por la identificación de un número muy superior de variedades 
(muchas de ellas endémicas del sur de la Huasteca), sino también porque explica 
los procesos de beneficio (secado, ahumado, etcétera) al que el producto ha sido 
sometido, los momentos de su recolección o cosecha y su calidad, entre otras 
características que repercuten directamente en el sabor y las cualidades que el 
consumidor distinguido (gourmet) es capaz de reconocer y apreciar.

En gran medida, con este sutil sistema de clasificación se conforma la culinaria 
regional y se facilita el refinamiento del sentido del gusto para percibir sabores 
distintivos, que normalmente pasan desapercibidos por el comensal externo, in-
cluso en el caso de que no se limite a “sufrir” la pungencia que hace de todos los 
chiles meros picantes.

Es obvio que muchas variedades del Capsicum annum no son originarias de la 
región y sólo se les conoce ahí porque forman parte de circuitos comerciales de 
envergadura nacional. En estos casos, lo más frecuente es que los habitantes de la 
región adopten los nombres convencionales en español del producto, aunque en 
algunos casos le doten de una especie de “apodo” local, como sucede a determina-
das calidades del chile ancho, al que llaman “color”.

Otras variedades tienen ambigüedad en el sistema de clasificación, por ejem-
plo: el morrón, al que unos llaman chile con más o menos titubeos y otros cono-
cen con el nombre de pimiento. Otro ejemplo es el del polvo picante que recubre 
a numerosas golosinas industrializadas. Para los más jóvenes es chile porque 
pica, pero para muchos adultos, tales cosas no son comida… sobra decir que el 
dichoso polvito no es chile ni en sueños.

Sin necesidad de recurrir a disquisiciones más actuales, Marvin Harris había 
indicado desde hace varias décadas que no todo lo que parece es o puede ser 
comida. Se esté o no de acuerdo con su explicación, cabe admitir que algo sigue 
vigente de aquellos planteamientos: cualquier sistema alimentario parece arbi-
trario si se ve desde afuera, pero desde dentro es perfectamente coherente, lógico 
y pletórico de más delicias que cualquier otro que pudiera existir.

Conviene agregar que dicho sistema incluye todo cuanto el grupo conceptuali-
za como comida propiamente dicha: la colocación de cada uno de sus componen-
tes entre los sistemas clasificatorios que organizan el repertorio de lo comestible, 
las prácticas sociales —como las abstinencias periódicas, las reglas de etiqueta o 
el sometimiento a tabúes o normas aplicadas al consumo— que dotan de valor, 
prestigio y distinción al acto de ingerir los alimentos, y cualidades subsensoriales 
o sobrenaturales adjudicadas a cada elemento y/o a las combinatorias posibles, 
de acuerdo con determinada cosmovisión y una teoría del cuerpo específica.

Es posible ver en una mesa puesta y adornada de manjares un microcosmos a 
través del cual se puede leer la totalidad de la cultura. Por esto: lo que no cabe en 
la mesa tampoco cabe en la cultura (aunque pueda comerse y no necesariamente 
sea peligroso o inherentemente repugnante). Cabe preguntar si estos absolutos 
existen en la realidad cuando los nahuas de la Huasteca aborrecen el zapote ne-
gro al considerar que “es caca de guajolote, palachcuitla”). La comida es cultura y 
se marca como tal mediante ingredientes clave (como el chile) en la totalidad del 
mundo mesoamericano y sus colindancias, pero con especial notoriedad en el sur 
de la Huasteca, zona chilera desde tiempo inmemorial.
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Chile ahumado. Mercado de Huejutla.
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Vivienda tradicional.
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La casa teenek: 
lugares, funciones y creencias

José Bardomiano Hernández Alvarado*

La casa teenek (ataa) es el ámbito de la familia y la reproduc- 
ción social y su erección concierne a la interacción del matrimonio con la 
unidad doméstica, el parentesco y la integridad del territorio;1 además, se 

encuentra simbólicamente representada bajo un cúmulo de pensamientos y accio-
nes que dotan de protección, privacidad e identidad a sus moradores.

Aunque existen múltiples factores externos que las hacen variar, las dimensio-
nes, el diseño arquitectónico y la construcción de las viviendas teenek guardan 
una estrecha relación con su entorno ecológico, sus sistemas organizativos y su 
cosmovisión.

La comunidad

A lo largo y ancho de una comunidad, las casas se encuentran conectadas por una 
red de caminos que los huastecos utilizan para visitar a un pariente o un amigo, 
eligiendo la vereda que los llevará lo más directamente posible a la casa requerida. 
Son muy cuidadosos y discretos para realizar una visita, pues existen creencias 
y narrativas en torno de la casa que los hace dirigirse a ella con sumo respeto.

De frente a la casa ajena, nunca se acercan demasiado, sino que conservan  
algunos metros mientras llaman por el nombre o por el saludo (neenek) en voz 
baja y sin muchos aspavientos, como si se tratara de un secreto o se buscará 
disimular la visita. No acostumbran tocar la puerta y sólo de forma excepcional 
entrarían a una casa ajena sin antes haber sido autorizados a pasar. Al llegar a 
una casa se saluda al jefe de familia de palabra y de mano, con un ligero rozar 
de yemas con palmas; de inmediato el jefe de familia invita a sentar y a tomar 
café y las mujeres se arremolinan en la cocina o lanzan miradas furtivas desde 

* Investigador del Proyecto Etnografía.
1 Ariel de Vidas señala que, en el léxico teenek veracruzano, el término aats que se utiliza para referirse a los “antepasados 

venerados” se encuentra ligado al morfema “at que precede a una serie de términos de parentesco asociados con la alianza: ata-
al, hermano casado de ego masculino” (op. cit., pp. 158, 218). De igual forma, en la vertiente potosina, ataatal se emplea para 
nombrar a los hermanos casados de ego [Anzaldo Figueroa, Rosa Elena, Los sistemas de parentesco de la Huasteca. un estudio 
etnolingüístico, México, inah-Conaculta, 2000, pp. 51-58 (Científica, 406. Lingüística)] y más comúnmente para aludir a los 
hijos varones de un mismo padre o al hermano menor, como Tapia Centeno, Carlos de, Paradigma apologético y noticias de 
la lengua huasteca, con vocabulario, catecismo y administración de sacramentos, R. Acuña (ed.), México, Instituto de Investiga-
ciones Filológicas-unam, 1985, p. 84 (Filología. Gramáticas y diccionarios, 3) y Fernández Acosta, Nefi, et al., Lejkix káw ti 
tének ani ti láb. Diccionario escolar en lengua tének y español, México, Conafe, 2001, p. 26. lo señalan. De ahí que la etimología 
de casa y la casa en sí se refiera reiteradamente  a cuestiones de organización parental, filiación, alianza y residencia, además 
de encontrarse simbólicamente representada con un cúmulo de pensamientos y acciones que dotan de protección, privacidad 
e identidad a sus moradores, como nuevamente Ariel de Vidas lo documenta para los teenek veracruzanos (2003).
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algún cuarto contiguo junto con los niños, de donde son solicitadas para repartir 
el café; el contacto visual con las mujeres se considera un tanto peligroso e in-
discreto y mejor se evita. El jefe de familia, franqueado por algunos de sus hijos 
varones, platica con la visita y le inquiere el motivo de ésta. Normalmente las 
visitas se llevan a cabo para tratar algún asunto pactado y se realizan al inicio o 
al término de la jornada laboral. Las visitas informales son raras y algunos teenek 
manifiestan angustia ante las visitas informales, que resultan comunes en otros 
contextos culturales.

Las casas

En el diseño de las casas predominan dos formas: la mayoría cuenta con una 
planta alargada con techos de cuatro aguas y aleros, mientras que algunas otras 
presentan una planta circular y techo de forma cónica; ambas se erigen con direc-
ción este (kaal) a oeste (otsel k’icha). En el caso de la casa con planta rectangular, 
los lados largos en el este y oeste y los cortos en el norte y el sur. Tanto el diseño 
geométrico como la orientación de las casas revelan la base de la cosmología 
teenek, que visualiza el mundo de forma cuadrangular, sagrada por excelencia; la 
interpretación de los movimientos celestes, en este caso del Sol, son determinan-
tes en las prácticas sociales y rituales.

Las casas de planta rectangular llamadas pekets’ se destinan a los hombres y las 
redondas a las mujeres; se piensa que el diseño geométrico cuadrado es proclive  
a ser “dañado” o hechizado, pues cuenta, al igual que el mundo, con cuatro rum- 
bos cardinales y cuatro esquinas o puntos intercardinales. Por el contrario, la 

Construcción en redondo. 
Tlachichilco, Veracruz.
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Las viviendas de los indíge- 
nas han sido, en el trancurso de 

la historia, motivo de visiones con-
tradictorias por los funcionarios del 
gobierno, los mestizos, los ladinos, los 
artistas, los intelectuales y los viajeros. 
Han sido la imagen de la pobreza y la 
marginación, pero también la prueba 
de la inteligencia ecológica de nues-
tros ancestros y sus descendientes, 
además del sueño romántico de todo 
individuo hastiado de la vida urbana 
y sus complicaciones. Las casas de la 

Huasteca no son la excepción: piso  
de tierra boleado con excremento de 
guajolote, paredes de carrizo y em-
barrada de lodo, techos de palma o 
zacate montados sobre horcones de 
madera, fogones ennegrecidos por el 
humo apenas separados de los dor-
mitorios, tapancos que multiplican el 
espacio al tiempo que resguardan ins-
trumentos para el trabajo y los frutos 
más preciosos de ese mismo trabajo... 
casas indígenas, en fin.

Empero, la Huasteca, diversa co- 
mo es, no cuenta con un único tipo 
de vivienda: hay casas redondas y 
rectangulares entre los teenek de San 

Luis Potosí, casas con habitaciones 
separadas por pasillos entre los na-
huas de Veracruz, casas de piso de 
cemento entre los más ricos de cada 
comunidad, casas de techo de lámina 
donde han llegado con mayor éxito 
los programas de algunas institucio-
nes oficiales, casas con antenas para-
bólicas, casas de madera en las zonas 
más altas de la sierra, casas fabricadas 
con pencas de maguey en el descenso 
occidental de la Sierra Madre Orien-
tal, casas suntuosas de caciques y mi-
grantes exitosos que se encuentran de 
regreso en su comunidad de origen, 
entre otras.

VARIANTES DE LA 
CASA-HABITACIóN

Julieta Valle Esquivel*

casa de planta circular y techo cónico (como son en su mayoría las cocinas), 
ts’ubu’ ataa (casa con techo cónico) al no contar con esquinas, se encuentra libre 
de cualquier maldición.

En las partes serranas de municipios, como Aquismón y xilitla en San Luis 
Potosí, se construyen casas de madera y se coloca techo de lámina, más resisten-
te a las lluvias y a los vientos, mientras que en los lugares bajos y más cálidos se 
emplean el otate y el enjarre para las paredes y la palma para el techo. En algu- 
nas comunidades, sobre todo en las más urbanizadas, hay un gran número de 
casas de block, material no perecedero que se adopta rápidamente y que es pro-
movido por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas y proyectos de desarrollo municipal, como el “ramo treinta y tres”. La intro- 
ducción de dicho material no ha cambiado el diseño circular y rectangular de 
las casas, los cuales aún se emplean. Las casas se construyen por lo general en 
época de secas y requieren varias jornadas de trabajo, por lo que un individuo no 
puede dedicar su tiempo ininterrumpidamente a tal actividad; tal circunstancia 
lo obliga a pagar por el servicio de construcción y algunas veces a comprar los 
materiales, o solicitar a parientes o amigos el trabajo recíproco de mano vuelta, 
llamado tolmixtalaab.2

2 Ferrer Argote, León Felipe, Producción y reproducción en una comunidad indígena de la Huasteca potosina, México, 1983. 
Tesis, enah, pp. 4-25.

* Escuela Nacional de Antropología e His-
toria.
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La construcción de una vivienda típica de la parte media y baja de la región 
elaborada de materia prima vegetal puede dividirse en cinco etapas: selección 
y recolección de materiales, selección y apisonado del terreno, instalación de la 
estructura, hechura de paredes o cercas y techado.

Selección y recolección de materiales
Como un primer paso se seleccionan las plantas destinadas a la construcción, 
entre las cuales cabe mencionar el chijol, el espino blanco, el laurel, el árbol del 
gavilán, el mango, el otate, el bejuco, la hoja de la palma real y el zacate de casa 
como los más comúnmente empleados.3

Dichas plantas normalmente se extraen de las tierras de recolección (te’lom),4 
de propiedad familiar; en caso de que la familia no cuente con una porción de  
tierras de recolección, para adquirir los materiales deberá comprarlos. Para  
esta primera fase se acarrean ocho horcones, cuatro vigas y treineta otates, la- 
bor que tardará una semana aproximadamente, con la participación de dos  
trabajadores.

3 Alcorn, Janis Bristol, “El te’lom huasteco: presente, pasado y futuro de un sistema de silvicultura indígena”, Biótica viii, 
3: 315-331, México, xalapa, inireb, 1983, pp. 79-116.

4 “El manejo de parcelas forestales (te’elom) es parte integral del sistema agrícola usado por los huastecos en la región 
huasteca del sureste de San Luis Potosí” (Alcorn, op. cit., pp. 315-316).

Casa habitación de bajareque. San Francisco, Chontla, Veracruz.
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La gente dice con frecuencia que 
no le gusta innovar el modo tradi-
cional de hacer sus viviendas por-
que todo lleva su costumbre, como 
el tolmix y la mano vuelta. También 
afirman que no les gustan los ma-
teriales modernos porque guardan 
más de lo debido el calor o el frío, y 
que las letrinas proporcionados por 
el gobierno son sucias y favorecen la  
cría de los gusanos. Aseguran que  
la frescura de los techos fabricados  
con los materiales proporcionados  
por el monte son lo mejor para  
esos climas y tanta lluvia. Agregan 
también que no hay razón para inver-
tir en material, si a fin de cuentas la 
vivienda quedará abandonada cuan-
do muera quien la construyó, que las 
casas de rico sólo sirven para generar 
envidias e invitar a que le hagan a uno 
brujería, que la comida de estufa de 
gas no sabe igual y que dormir en 
cama tuerce la espalda y multiplica 
parásitos.

Una mirada de conjunto a las co-
munidades de la Huasteca indica 

que estas opiniones se reflejan en un 
evidente conservadurismo arquitec-
tónico: en las localidades más peque-
ñas y apartadas predomina el uso de 
materiales no industriales, así como 
la tecnología tradicional; las ventanas 
son escasas y las puertas son más bien 
marcadores del umbral; los fogones 
dominan indiscutiblemente sobre las 
estufas y el tlapechtli o cama indígena 
es, junto con el petate ancestral, un 
tipo de lecho que aún no abre paso 
al colchón de manufactura industrial;  
sillas, mesas, roperos y altar son el 
mobiliario más común, junto con 
trasteros abiertos o —entre los más 
pudientes— trinchadores de puertas 
y cajones. Muchos tienen radios y po-
cos televisiones; ya casi nadie carece 
de luz eléctrica, pero sí de electrodo-
mésticos sencillos, como licuadoras, 
planchas o pedales para la máquina 
de coser.

Sin embargo, también es una rea-
lidad que mucha gente opta, cuando  
 
 

sus recursos económicos se lo per-
miten, por cambios a veces radicales 
en su modo de vivir. Los ingresos  
de maestros, jornaleros, empleados y  
migrantes casi siempre se reflejan en  
sus casas: los techos pasan a ser de 
cemento o de teja, las paredes de ta-
bique, los pisos de mampostería y 
las bardas de piedra, ladrillo o malla: 
son las viviendas que están hechas  
“de material”. También se compran  
televisores, refrigeradores, estufas, 
muebles, molinos, bombas para el 
agua y excusados. La idea del pro- 
greso que predomina en el mundo no 
indígena se incorpora y se modifica, 
en consecuencia, la concepción del 
bienestar. Así, la casa indígena de la 
Huasteca no es emblema de un mun-
do pretérito e idílico ni fotografía de 
un presente de pobreza lacerante, 
sino imagen de la diversidad y de la 
potencia adaptativa de sus habitantes 
a las transformaciones del mundo del 
cual forman parte.

Casa de piedra. Las Nuevas Flores, Tancoyol, Querétaro.
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Selección y apisonado del terreno
Para elegir el terreno, se busca un lugar estratégico que tenga árboles, agua a 
corta distancia y que no se encuentre demasiado cerca de otras casas. De igual 
forma, los hombres se encuentran atentos a observar los cambios en la dirección 
del viento y que el terreno a elegir no se halle dentro o cerca de los terrenos em-
pleados por los animales silvestres para transitar o alimentarse, pues el contacto 
con ellos sería inevitable y causaría malestar entre los habitantes de la nueva vi-
vienda. Una vez elegido el terreno, éste se apisona para formar lo que será el piso 
de la casa y se instala la estructura o esqueleto.5

Instalación de la estructura  
(postes, vigas y wiles)
Se cava un hoyo en cada uno de los cuatro ángulos donde se colocan los postes 
que servirán de apoyo al techo y otros dos hoyos para los apoyos que sostendrán 
el caballete. Tales apoyos, formados por troncos descortezados más o menos de-
rechos, de entre 10 y 20 cm de diámetro llamados horcones, llevan en su extremo 
superior dos pequeños troncos en dirección divergente que forma una horqueta, 
y que sirve para fijar la viga horizontal o solera.6

Enseguida se colocan los horcones y las vigas y se arma la estructura con los 
wiles u otates colocados horizontalmente, labor que entre dos trabajadores tarda-
rá siete días aproximadamente.

5 Ariel de Vidas comenta que, entre los teenek veracruzanos, elegir el terreno representa una meticulosa negociación con 
las fuerzas malignas que habitan el espacio, quienes por medio de los sueños se manifiestan en diversas formas para aprobar 
o no el proyecto arquitectónico (Ariel de Vidas, op. cit., pp. 330-331).

6 Moya Rubio, Víctor José, La vivienda indígena de México y del mundo, México, unam, 1984.

Troje. Texcatepec, Texcatepec, 
Veracruz.
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El amor a la tierra no sólo  
nace por el origen, el nacimiento, 

los recuerdos, la familia o la historia 
del grupo humano que ahí habita. 
Ese amor que se le profesa también 
surge del paisaje y el medio natural 
que contiene, pues ambos aspectos 
entran en los sentidos, se guardan en 
la memoria de sus habitantes consu-
mándose como elementos que brin-
dan la pertenencia a cierto lugar, y  
es un lazo que parte de una esceno-
grafía donde se discurre la experien-
cia día a día.

La microrregión ñäñhä de Som-
brerete, en el estado de Querétaro, 
cuenta con un territorio que tiene la 
categoría agraria de índole comunal, 
lo que implica que la tierra y todo lo 
que hay en ella es de todos los miem-
bros del grupo. A cada cual se le otor-
ga un pedazo de tierra para asentarse 
y sembrarla; a su vez, ellos y nadie 
más puede vivir ni explotar los recur-
sos que la naturaleza les provee. Por 
un lado, recolectan leña, miel, tunas, 
aguamiel para producir pulque, ani-
males, insectos y una hierba conocida 
como efé; por otro, este territorio es 
famoso por tener en su haber grandes 
extensiones de tierra de un mármol 

blanco muy particular, el cual es un 
recurso natural muy importante.

Para entender por qué son impor-
tantes las tierras marmoleras para los 
habitantes de Sombrerete, se debe te- 
ner en cuenta que las tierras son de 
temporal y malas para el cultivo. Lo 
poco que se logra sacar de ellas se uti-
liza para el autoconsumo; por ello, 
una de las actividades que destacan en  
el fortalecimiento de la economía fami-
liar y detienen las intenciones de migrar 
se desarrolla en la marmolera, nombre 
con el que designan a la franja territo-
rial donde se encuentra este mineral.

Aunque todos los habitantes de 
Sombrerete tienen derecho a explo- 

LA MARMOLERA 
DE SOMBRERETE

Luis Enrique Ferro Vidal*

Hechura de paredes y cercas
Para las cercas o paredes se utilizan alrededor de 125 otates “doblados”, es de- 
cir, cortados por la mitad en sentido longitudinal. Los otates más largos y grue-
sos se usan como apoyos, soleras, contrasoleras y viga del caballete. Con otates 
más delgados se forma el volado del alero, muy necesario para proteger las  
paredes de las abundantes lluvias de la región y de la intensidad de los rayos 
solares.

Los otates más derechos y ligeros colocados en el perímetro de la casa ser- 
virán para formar las paredes. Estos otates verticales se sostienen por medio de 
los wiles o travesaños en posición horizontal, asegurados con bejuco, alambre  
o clavos. La parte cóncava de los otates de la pared se coloca hacia el exterior 
para, si se prefiere, cubrirla con aplanado de barro y zacate. Los otates hori- 
zontales y sus perpendiculares, colocados a la altura de las paredes y del arran-
que del techo, sostendrán el piso del tapanco, que servirá para guardar forraje, 
aperos y al mismo tiempo formar una cámara de aire, que alivie el calor del 
interior. Para la construcción de las paredes, dos hombres tardarán alrededor 
de ocho días.7

7 El magnífico aprovechamiento que se hace de esta planta “de talle largo, nudoso y leñoso, parecido al carrizo y al bam-
bú” llamó la atención del arquitecto José Moya, quien observó cómo los teenek aprovechan de forma notable los distintos 
grosores del otate para resistir las diferentes cargas y esfuerzos de cada elemento estructural que va a soportar. Esto distingue, 
según dicho autor, a la casa teenek de la de otros grupos de la región y de México (Moya Rubio, Víctor José, La vivienda 
indígena de México y del mundo, México, unam, 1984, pp. 90-91).

* Investigador del Proyecto Etnografía.
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tar el blancuzco mineral, solamente pueden ha-
cerlo aquellos que cuenten con el capital, la he-
rramienta y el permiso de la Asamblea Comunal, 
que es el órgano político y de representación más 
importante de la microrregión. Con el permiso, la 
persona que decida explotar una porción de esta 
tierra rica en mármol; será un banquero o mar-
molero y tendrá la obligación de contratar como 
personal sólo a los habitantes de esta parte del 
mundo. Dicha actividad proporciona trabajo a la 
población masculina que también es contratada 
como coheteros, maceros, barreneros y cargado-
res, entre otras labores.

Cada banco de mármol se encuentra confor-
mado por un grupo de ocho a 16 trabajadores, 
quienes se dan cita a las siete de la mañana para 
iniciar la extracción de piedra que es vendida en 
forma de pedacería a empresas de Vizarrón, Ca-
dereyta y San Juan del Río. Estas empresas rara 
vez van en busca de su proveedor, por lo cual es 
común que cada banquero busque a las empre-
sas que más le favorezcan y ellas fijen el costo. La  
venta no incluye peaje, por lo cual las empresas 
se ven forzadas a ser las encargadas de recoger el 

Techado
Las partes esenciales del techo se encuentran comúnmente conformadas por 
puntales, soleras, contrasoleras, tijeras y caballete. Para cubrir el techo se utili-
zan 17 “cargas” de palma real de 100 hojas por “carga”,8 por lo cual representa un 
total de 1 700 hojas de palma.

La carga de trabajo que representa la construcción del techo requerirá la ayu-
da de 18 trabajadores, quienes son convocados por el interesado a una faena de 
manovuelta o tolmixtalaab, a la cual se convoca a familiares, amigos o compadres 
de manera recíproca, quienes trabajarán un solo día y se les proporcionará la  
comida. Los techos cónicos llevan en su cima una olla de barro que, además 
de dar solvencia a la estructura e impedir que el agua se filtre al interior de la 
vivienda, “alejará las hambrunas de la residencia”; algunos, como ya se ha dicho, 
también colocan un neumático para dar consistencia al techo. En suma, la cons-
trucción tardará entre un mes o mes y medio y su rendimiento variará según el 
clima y la intensidad de las lluvias, así como de la calidad de los materiales, pero 
la vida útil de una casa típica elaborada de materia prima vegetal no será mayor 
que 15 años.

Después de construida, la nueva casa se bendice con una ceremonia dirigida  
a la protección y al bienestar de sus moradores, quienes preparan ofrendas y 

8 Donde cinco hojas de palma forman una mano y veinte manos una carga.

Marmolera de El Sombrerete. Extracción de mármol.  
Sombrerete, Tolimán, Querétaro.
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material, de modo que envían a los 
bancos de mármol camiones de vol-
teo de cinco o diez toneladas.

Para obtener la piedra sin mancha, 
en su estado más puro —es decir sin 
tepetate, chinilla (piedra vidriosa),  
tecata (centro amarillo o rojo), ni fran-
jas de hierro—, con una pistola barre-
nadora impulsada por un compresor 
de aire realizan oquedades en el talud 
marmolero y colocan explosivos en 
los huecos. Al ser detonados, el talud 
se ve fragmentado y las grandes rocas 
que no se desprendieron son golpea-
das con barrenos hasta que ceden.

Los pedazos de grandes dimen- 
siones se golpean con mazos hasta 
quedar en varias fracciones. Los seg-
mentos de pedrusco se seleccionan, 
de tal manera que se separa el mate-
rial bueno del malo. El material malo 
corresponde a la rezaga o sobras que 
se recogen, utilizando bieldos para 
llenar las carretillas con las que se 
transporta por carretillas a un extre-
mo del banco. El mármol bueno se 
acerca a los camiones, para lo cual  

se emplea esa herramienta. La piedra 
es cargada mediante una cadena de 
dos o tres individuos. Los camiones 
llenos se retiran y llegan a regresar 
dos veces más.

Al mediodía se hace un receso de 
una hora, el cual se utiliza para que los  
trabajadores almuercen en los ban- 
cos, donde los jornaleros instalan un 
comal para calentar los alimentos que 
han preparado en la noche o durante 
la madrugada las esposas o madres 
de los más jóvenes. Los alimentos se 
ponen en el piso y se comparten en- 
tre todos los presentes; también exis-
te un gran agujero en la explanada de 
la zona marmolera, la cual se encuen-
tra techada. En el interior de la aber-
tura hay un fogón y una mesa que se 
utiliza como comedor; también los 
dueños de una tienda cercana ven una 
buena oportunidad para vender dis-
tintos productos durante el descanso 
de los trabajadores.

A eso de las cinco de la tarde, los 
trabajadores regresan a sus casas, ya 
sea caminando o trepados sobre la 

caja del último camión que cargaron, 
el cual los deja en las cercanías del ho-
gar, donde los esperan sus esposas o 
madres con los alimentos preparados. 
Los hijos que han ido a tajar (guar-
dar) los chivos para esas horas han 
vuelto y acompañan al padre durante 
la comida y escucharán posiblemen-
te de él que cuando el color blanco 
se extrae puede dar sorpresas de un 
“tesoro” escondido entre las grietas 
internas del cerro, en las que hay for-
madas estalactitas y estalagmitas de 
diversos tamaños y formas. Con ello 
hacen un día diferente de cualquier 
otro, de modo que el paisaje, sus ele-
mentos naturales y la piedra blanca  
se conviertan en relatos de la vida  
cotidiana.

Pelando pollos. San Antonio, San Luis Potosí.
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viandas e invitan a familiares y amigos para su realización. Un destacado especia-
lista ritual guiará la ceremonia y preparará las ofrendas, para lo cual cavará cuatro 
pequeños hoyos en las esquinas de la casa donde se depositan tres pequeños 
ramilletes de flores, tres platitos con comida, algunas monedas y cinco porciones 
de copal formadas por 12 granitos cada una, lo cual simboliza (de acuerdo con 
los informantes) la mano del creador durante todo el año. Todo esto se cubre, 
se riega con aguardiente, se sahúma y se colocan velas encendidas. La ceremo- 
nia se realiza en prevención a cualquier persona que quiera hacer un mal: “pues 
hay personas que, según su destino, cuando uno duerme entran sin que nadie las 
vea, y cuando hay estas ofrendas hechas con mucha devoción no pueden, a veces 
son descubiertas, se despierta la persona y se alejan al momento”.

Dicho de otra forma y al cotejar otros relatos, se piensa que las personas con 
poderes malignos conocidos como dhiman (brujo), que es opuesto al curandero 
o médico tradicional (ilaalix), pueden enfermar hasta la muerte a una perso- 
na o afectarla en su trabajo. Enferman a las personas al darles de beber ceniza 
con saliva u orines cuando se encuentran profundamente dormidas, y entran a la 
casa de noche, sin hacer ruido o convertidos en perros, guajolotes y tigres. Esto 
lo hacen todas las noches hasta que la persona muere.

Dimensiones

En general, las casas suelen constar de un cuarto principal, dos o tres dormi-
torios, una cocina y otros anexos. La casa está rodeada por una gran área, eleeb 
(“afuera, patio”), la cual varía en su forma y dimensiones: puede ser de tierra 
apisonada o de cemento (algunos utilizan como solar el techo de su casa cuando 
ésta es de cemento) y servir para secar café o para realizar alguna otra actividad, 

Enjarrado. Pisaflores,  
Ixhuatlán de Madero,  
Veracruz.
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La pirotecnia, mejor conoci- 
da como cohetería, es una acti-

vidad artesanal que produce uno de 
los insumos más importantes para 
realizar fiestas cívicas y religiosas a lo 
largo y ancho de México. Las técnicas 
para elaborar cohetes y “castillos” pro-
vienen del Lejano Oriente y fueron 
difundidos entre los indígenas por los 
españoles desde el periodo colonial.

En Nueva España, en un prin-
cipio, el indio no tenía acceso a esta 
actividad ya que ésta era monopolio 
del gremio español. Posterior y pau-
latinamente, los indígenas se fueron 
involucrando en la cohetería, la cual 
adquirió mucha importancia en la vi- 

da religiosa de las comunidades indí- 
genas. Al respecto Mendizábal men-
ciona: “...la pirotecnia, difundida en 
España por los moros, fue por lo 
pronto en Nueva España parte prin-
cipalísima en las solemnidades reli-
giosas, lo cual equivale a decir espec-
táculo cotidiano, y los indígenas, que 
tan rápidamente habían dominado la 
técnica de la nueva industria, fueron 
también habilísimos coheteros...”

En la actualidad, el uso de la pi-
rotecnia goza de gran popularidad e  
importancia en gran parte de las co-
munidades indígenas, aunque su pro-
ducción se mantiene solamente en al- 
gunos lugares que se especializaron a 
lo largo de su historia. Un caso poco 
conocido es el del municipio nahua de 
Jaltocán, en la Huasteca hidalguense. 

La demarcación es conocida por sus 
famosos coheteros, pues cuenta con 
diversos barrios, como el de Chala- 
huixintla, dedicados a la elaboración 
y comercialización de esta artesanía. 
Ahí la cohetería se ha consolidado 
como una de sus principales acti- 
vidades económicas, principalmente 
debido a la prohibición del almacena-
miento de pólvora en la vecina cabecera 
de Huejutla de Reyes. Su producción 
se distribuye a diversos municipios de 
Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, 
Tamaulipas y otros estados.

La cohetería forma parte de la vi- 
da diaria de numerosos jaltoqueños, 
quienes, como miembros de un gre-
mio, conservan las antiguas jerarquías 
de maestros, oficiales y aprendices. La 
mayoría de ellos se dedica de tiempo 

LA PIROTECNIA EN JALTOCÁN

Miriam Nayeli Jiménez Prieto*

Casa abandonada con estructura del techo descubierta. xalame, Chintipán, Tlachichilco, Veracruz.

* Investigadora del Proyecto Etnografía.
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incluso descansar. Una pequeña huerta ubicada atrás o dispersa en el patio de la 
casa provee a los moradores de árboles frutales y una gran variedad de plantas 
que los teenek incluyen en su dieta o como alivio a alguna enfermedad. También 
crían cerdos y gallinas en corrales que liberan por ratos; además, tienen cautivas 
en jaulas de varas a algunas palomas silvestres de color púrpura, para disfrutar 
de su arrullo. La mayoría de las familias conserva uno o más perros, pues son 
bien vistos por sus dotes de compañeros, cazadores y vigilantes del hogar; de 
igual forma, los gatos domésticos pululan famélicos y somnolientos, exigiendo 
alimento con maullidos incesantes.

El cuarto principal funge como estancia-comedor y granero; también se uti- 
liza para guardar herramientas y algunos objetos para mantenimiento de la casa;  
regularmente en este cuarto se encuentra el altar familiar, con su arco y sus  
santos católicos, de suma importancia para las ceremonias familiares y colectivas. 
En la entrada principal se acostumbra colgar una o dos mazorcas que, debido  
a un incorrecto desarrollo en algunas de las hileras de granos, llevan un surco, el 
cual afirman es el camino de Dhipaak que guiará con bien a casa.

La cocina es el ámbito femenino por excelencia y donde las familias se reúnen, 
sobre todo de noche, para cenar y conversar al calor del fogón y hasta pasada la 
medianoche, cuando se retiran a dormir. La cocina, casi siempre de planta circu-
lar, se ubica generalmente en una de las esquinas del patio y consta de un fogón 
hecho de enjarre, donde se preparan los alimentos y de donde cuelgan, sujetos de 

completo a su actividad y respeta la 
tradición de heredar las enseñanzas 
de padres a hijos; además están or-
gullosos de que su trabajo requiere 
conocimientos especiales adquiridos 
con el tiempo y mediante un largo 
proceso de aprendizaje, necesario por 
lo riesgoso del oficio. Al respecto, un 
pirotécnico mencionó que una vez 
hizo explosión un taller: el estruendo 
fue tan intenso que se oyó hasta el 
vecino municipio de San Felipe Ori-
zatlan y opina que “creen que todos 
pueden; pero no, es peligroso”.

Otros jaltoqueños combinan la pi- 
rotecnia con la agricultura, debido 
a que no siempre hay demanda de 
cohetes, la cual se concentra entre la 
cosecha de maíz y el mes de enero. 
Por supuesto, también se solicitan los 
servicios de los coheteros para feste- 
jos particulares, como bodas, xv años, 
presentaciones y bautizos. A nivel re-
gional, es común que la gente opine 
que sin cohetes la fiesta no tiene el 
mismo significado: “Si no hay cohetes 
no hay fiesta; son el aviso de la fiesta”.

Uno de los talleres de cohetería en 
Jaltocán, el “Pochotitla”, es una coope-
rativa a cargo de una mujer que puede 
servir como ejemplo del funcionamien-
to de esta actividad. El taller cuenta 
con un presidente, un secretario, un 
maestro principal y 25 miembros más, 
entre oficiales y aprendices. De las  
personas que trabajan en el taller, alre-
dedor de ocho son ancianos, quienes 
no hablan el castellano sino única- 
mente el náhuatl y a esta edad realizan 
trabajos de menor riesgo, como la pre-
paración del pabellón y el enrollamien-
to del carrizo. El maestro, quien tiene 
un control total de la pólvora, mencio-
na que ésta se encuentra en un cuarto 
especial de cemento a unos 50 metros 
de distancia de donde se elaboran los 
“cohetes, toritos, castillos y cohetones”. 
El taller ha incorporado elementos de 
seguridad, como extinguidores y letre-
ros de precaución.

El manejo de la pólvora y demás 
químicos requiere sumo cuidado, así 
como un conocimiento práctico para 
su manipulación, por lo cual la Secre-

taría de la Defensa Nacional exige el 
trámite de un permiso especial y que 
los talleres estén sujetos a supervisio-
nes periódicas.

El tipo de productos que se elabo-
ran en Jaltocán es variado. Existen los 
llamados “castillos”, que se construyen 
con cañas de carrizo y constan de dos 
o tres cuerpos, denominados arma-
zones. Todo va forrado con papel pe-
riódico que, al impulso de la pólvora 
quemada, gira y crea luces de colores. 
Como el carrizo no se destruye, es po-
sible volver a utilizarlo. Los armazones 
pueden tener diversas formas, aunque 
las más comunes son de animales; por 
su parte, el llamado “torito” no lleva 
explosivos, sino sólo luces y “busca-
piés”, que se queman por tiempos. 

El trabajo de cohetero requiere 
de gran concentración y oficio, por 
lo que es un orgullo para los nahuas 
que lo practican. Por ello, la pirotecnia 
constituye una labor artesanal que es 
también emblema identitario de la co-
munidad jaltoqueña, pues la distingue 
del resto de los municipios aledaños.
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Señor acomodando los cohetes para su transportación. Jaltocán, Hidalgo.
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la estructura de la casa, varias de las mejores mazorcas destinadas a la siguiente 
siembra. El incesante humo del fogón impregna las mazorcas de hollín, el cual 
evita que “se piquen”, al tiempo que fija nutrientes a la semilla; también tienden 
carne a secar y varios utensilios de cocina. Los utensilios y muebles que se uti-
lizan en el hogar pueden ser de varios materiales, como plástico, metal, peltre, 
barro o madera; incluso las familias se mantienen atentas a refuncionalizar y 
adaptar objetos externos como utensilios del hogar.9 En la cocina se encuentra 
también una mesa que las mujeres utilizan para preparar los alimentos y que, de 
igual forma, sirve de comedor, y al lado uno o dos metates colocados en bases 
para su mejor uso.

Los dormitorios son compartidos por los hermanos que duermen en camas 
individuales, mientras que los jefes de familia duermen en una habitación conti-
gua o en el cuarto principal, donde tienden petates y cobijas. Durante el día los 
jóvenes se relajan dentro de sus dormitorios, donde escuchan música o realizan 
alguna otra actividad. 

Los sanitarios se encuentran en el patio y suelen contener una letrina y un es-
pacio con una superficie de lajas que sirve para bañarse; además, están cubiertos 
por láminas, cartones, telas y hojas de palma. En algunas comunidades existen 
letrinas secas que utilizan varias familias, o sanitarios que se consideran públicos.

La casa teenek es, pues, un microcosmos dentro del cual pueden conocerse 
y comprenderse todas las representaciones de este grupo en torno de su vida 
biológica y social.

9 Tal es el caso de  los envases de plástico de los refrescos, que los individuos transforman en macetas, al igual que los 
neumáticos, los cuales también colocan sobre la punta del techo cónico. Asimismo, cualquier objeto que pueda servir como 
canasto o como zarzo (wilil) se adaptará a su nuevo uso, como las tapas de los ventiladores.

Casa con techo de palma.  
San Antonio, San Luis Potosí.
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De la milpa al cañaveral: 
complejos agrícolas y 

beneficio de la caña
Julieta Valle Esquivel*

El dominio europeo trajo consigo cambios en la agricultura y  
la producción indígena en su conjunto. A la Huasteca, como a otras re-
giones, se llevaron nuevas tecnologías asociadas a variedades de plantas 

y animales desconocidas hasta entonces, por lo que la alimentación y la produc-
ción de los pobladores originarios sufrieron transformaciones que hoy forman 
parte del bagaje cultural tradicional. Vale la pena señalar algunos pormenores a 
fin de entender cómo se fue labrando el paisaje productivo que hoy se observa en 
las diferentes porciones de la región.

Desde momentos tempranos de la época colonial se esbozó una frontera en-
tre la sierra y las cañadas, por un lado, y la bocasierra y la llanura costera, por el 
otro. En esta última se presentó una fuerte influencia hispánica, mientras que las 
porciones más abruptas e inaccesibles de la región mantuvieron un sello abori-
gen innegable. Esto obedece, en primera instancia, a los intereses iniciales de la 
empresa colonizadora en torno del uso de la tierra: la bocasierra y las llanuras 
ofrecían condiciones mucho más favorables para la introducción del ganado y, 
donde las condiciones climáticas lo permitían, cultivo del trigo.

Ahora bien, incluso las zonas de mayor presencia indígena y, consiguientemen-
te de más notable permanencia de los patrones prehispánicos de uso del suelo, 
fueron influidas por el arribo de las nuevas especies desde mediados del siglo xvi. 
Así, muy pronto la caña de azúcar ocupó, junto con el plátano, un lugar importan-
te en la producción indígena de la sierra baja; simultáneamente, en las zonas altas 
se planeaba experimentar con frutos “de Castilla” propios del clima frío, como la 
nuez y la manzana. La bocasierra y la llanura, por su parte, se volcaron pronto 
hacia la producción de ganado mayor y al avanzar desterraron a los hombres y 
su agricultura tradicional, incompatible con la presencia masiva de reses y mulas.

En cuanto al sistema de trabajo y de propiedad que privó en la región al mo-
mento del contacto sabemos poco; sin embargo, hay bases para suponer que 
la producción estaba organizada de manera colectiva y los excedentes que se 
entregaban al Estado debían tener implícito un principio de reciprocidad, como 
es común a todo sistema tributario. Por otra parte, todo parece indicar que cada 
unidad política tenía acceso a diversos nichos ecológicos, lo cual le permitía dis-
poner de una variedad muy grande de bienes de consumo. Este modelo de con-
trol territorial fue fracturado por la colonización europea, lo que limitó el acceso 

* Escuela Nacional de Antropología e Historia.
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a numerosos bienes a cada pueblo formado durante el periodo. Esto hizo cada 
vez más necesario que se produjesen bienes con mayor demanda en el mercado.

Lo anterior se expresó en un incremento notorio de la especialización pro-
ductiva, basada en los cultivos tradicionales, pero también en las especies “de 
Castilla”. Se desecharon los productos que competían desfavorablemente con los 
de otras regiones, como el algodón, el maguey y sus derivados, mientras se refor-
zaron los que garantizaban preeminencia en los mercados y la satisfacción de los 
tributos, como las diversas variedades de chile, la chancaca o piloncillo, el tabaco 
y la cera de abeja.

Durante el siglo xvi, dicha región producía por lo menos tres variedades de 
algodón (aichcatl, tonalichcatl y cacaixcatl), que se habían adaptado a distintos cli-
mas y condiciones de humedad. De ellas, probablemente una era de recolección 
y las especies cultivadas se producían cada dos o tres años, seguramente con el 
fin de hacer descansar la tierra y alternando el uso de la parcela con milpa. Esta 
práctica continuó por lo menos hasta finales del siglo xvi, como se constata al 
leer la documentación histórica. La cultura del hilado, tejido y bordado, por su 
parte, era vigorosa y así se mantuvo mientras la Corona exigió sus tributos en 
textiles. Más adelante decayó, pero se mantuvo, aunque con fines distintos: fun-
damentalmente, la comercialización de productos terminados.1

1 Véase mapa de producción artesanal, en esta obra.Trabajando en el trapiche. 
Tanjajnek, San Antonio,  
San Luis Potosí.
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Ahora bien, conforme avanzó el régimen colonial, ocurrieron transformacio-
nes que apuntan hacia una explicación del paulatino abandono de la producción 
algodonera: en el orden interno de la vida comunal indígena, las restricciones 
que se impusieron al acceso a la tierra, así como la inclusión de nuevas especies 
vegetales modificaron las prácticas agrícolas, no obstante que aún se utiliza el 
sistema de roza en las partes bajas de la sierra, como se constata hasta hoy. En 
la época prehispánica y durante los primeros años de la Colonia, las tierras en 
descanso podían mantenerse productivas al sembrar algodón.

Más adelante, cuando la tierra empezó a ser un bien escaso y habían aparecido 
especies idóneas para el consumo humano, que tenían la virtud adicional de no 
agotar el suelo, los hombres optaron por ellas e idearon la manera de “desocupar” 
las parcelas que hoy se observan en gran parte de la Huasteca: la siembra de 
plátanos que no compiten con las yucas y camotes, que crecen sin dificultad en 
medio de la maleza. El algodón pasó así a segundo término, con la ventaja adicio-
nal de que su abandono fue una de tantas formas que usaron los indígenas para 
resistirse ante las exigencias tributarias de los españoles. El segundo paso —dar 
fin a la producción masiva de mantas— no tardaría en llegar, convalidado por un 
régimen fiscal que decidió cobrar los tributos en dinero en efectivo y no en piezas 
de algodón, como lo había hecho en un principio. Por lo tanto, el abandono de la 
producción textil es directamente proporcional al ingreso de los indígenas en un 
sistema mercantil intrarregional que demanda especialización creciente.

Ya son pocos los lugares  
donde se elabora y consume el 

pulque, bebida de fermento de agua-
miel que se extrae del maguey. En 
algunas comunidades de Querétaro 
y Guanajuato sólo han permanecido 
reminiscencias de su existencia; sin 
embargo, aún quedan localidades que 
mantienen esta costumbre.

En algunas casas de San Juan de la 
Vega y del pueblo de Ixtla en el estado 
de Guanajuato, se acostumbra elabo-
rar pulque; para ello, el aguamiel es 
depositado en una olla previamente 
curada con humo de chile y embadur-
nada de alcohol. Ahí se deja fermentar 

durante tres días hasta que espume. 
Según la cantidad de espuma, así será 
la calidad del pulque: si da mucha, 
será buen pulque, porque la espuma es 
como si fuese la fuerza del maguey. Si 
se deja fermentar el aguamiel durante 
tres días, se tendrá un pulque fuerte y 
con siete días adquirirá un sabor dul-
ce. En lugares como Sombrerete en el 
estado de Querétaro, una cubeta de 
plástico es suficiente para fermentar el 
aguamiel y no hay necesidad de espe-
rar tres días para obtenerlo, sino que 
es suficiente una cosecha porque dia-
riamente se vacía aguamiel al pulque, 
el cual queda listo para beberlo al día 
siguiente.

El pulque elaborado de esa manera, 
sin ningún catalizador que ayude a la 

fermentación, es bueno para beberlo 
en cualquier momento; en Sombre-
rete es misericordioso para las faenas, 
en el trabajo de las marmoleras o en 
labores arduas porque se cree que da 
fortaleza al cuerpo. Específicamente a 
Juan Vega le gusta saborear tres “litri-
tos” después de las tareas diarias, para 
que el cuerpo se relaje y le permita te-
ner buen sueño.

El pulque no sólo aligera las car-
gas de la vida diaria y del cuerpo, sino 
también da ligereza al espíritu debido 
a que hace su aparición tanto en el 
mundo profano como en el sagrado.

En el ámbito de lo sagrado, esta 
bebida blanca y excitante en la micro- 
rregión de Sombrerete tiene un pa-
pel importante en la fiesta de mayor 

DEL PULQUE AL CHARAPE 
Y DEL CUERPO AL ESPÍRITU

Luis Enrique Ferro Vidal*

* Investigador del Proyecto Etnografía.
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importancia étnica como el carnaval; 
con esta fiesta, un día antes del miér-
coles de ceniza finiquita un pacto de 
tipo ritual entre los cargueros viejos 
y sus reemplazos, así como con la co-
munidad, que observa la fiesta para 
dar fe de quienes cuidarán la casa 
santa o templo.

Para esa fiesta de carnaval, el color 
blanco del pulque pierde su matiz  
al trasmutarse en una bebida ritual 
llamada charape, porque se condimen-
ta con piloncillo, canela, cacahuate 
y anís, dándole un tono café. Su ela-
boración se inicia cuando el carguero 
saliente compra con anticipación los 
ingredientes en la cabecera municipal. 
En el hogar, el piloncillo se quiebra 
en el piso con ayuda de un martillo 
hasta dejarlo lo más pulverizado po-
sible para que se disuelva con mayor 
facilidad; a su vez el cacahuate, si está 
verde, debe ser tostado en un comal 
y después triturado en el molino de 
mano, al igual que el anís y la canela.

Muy temprano el martes de carna-
val o una noche antes, el pulque ritual 

llamado charape debe estar preparado 
y elaborarse de esta forma, porque el 
piloncillo tarda mucho tiempo en di-
solverse y hay que menearlo con una 
vara o palo de escoba para que quede 
en su punto. No se deben mezclar los 
ingredientes con mucha anticipación, 
debido a que el azúcar del piloncillo 
fermenta la bebida a tal punto que al 
echarla vuelve inconsumible el pro-
ducto ritual.

El charape es raro de probar en tie-
rras queretanas guanajuatenses, don- 
de también existe el charape en una 
comunidad del municipio de Celaya 
llamado San Juan de la Vega, donde 
habita una población de origen otomí 
que niega su ascendencia étnica: sólo 
los viejos aún rememoran su historia. 
Esta bebida es un elemento que da fe 
de su origen indígena. 

Cada 2 de febrero, en el atrio de 
la iglesia de esa comunidad se tiene 
como tradición celebrar el compro-
miso de aquellos que formarán parte 
del nuevo grupo de cargueros. En di- 
 

cho espacio y a mitad de ese día, los 
cargueros ofrecen a quienes han de 
suplirlos en sus obligaciones una olla 
de charape que, a diferencia del ante-
rior, se prepara con pulque, acompa-
ñado de plátano, naranja y piña pica-
da. Con todo ello, el pulque aún vive 
en el mundo día a día y comparte su 
existencia en las fiestas, en las que for-
jan grandes responsabilidades, como 
formar parte de los cargueros. En ta-
les circunstancias brindan su sabor 
a los sistemas religiosos de los pue-
blos. El charape es presencia, fiesta y 
algarabía, pero no de todos los días, 
sino que se reparte y se disfruta en la 
comunidad: es un elixir dado por los 
dioses a los hombres para pactar en-
tre ellos y con ellos en un momento 
de colectividad.

Con la entrega del charape se re-
afirma el compromiso que han acep-
tado las personas que serán los nuevos 
cargueros y con ese cargo cuidarán y 
repetirán la tradición que les da vida 
y sustento a dichos pueblos.

La especialización en la Huasteca no es equivalente a un cambio absoluto 
del régimen productivo tradicional, pues la etnografía obliga a reconocer el po-
licultivo asociado a la milpa como la más importante persistencia económica y 
cultural de los últimos diez siglos. Sin embargo, la milpa permite hacer eleccio- 
nes productivas características en cada lugar: cierta variedad de maíz adaptada  
al clima frío o a las grandes altitudes, algunas variedades de frijol, ciertas espe- 
cies de chile y, por supuesto, la preferencia por la calabaza, el chayote o el chi- 
lacayote, por mencionar las hortalizas de enredadera más comunes.

Asimismo, la milpa puede producirse al intercalar surcos de especies muy  
variadas, así como al rodearla de árboles, arbustos, cactáceas o magueyes, que a 
su vez tienen usos distintos. En la Huasteca es frecuente que la milpa se encuen-
tre asociada al tabaco, al ajonjolí, a alguna de las diversas variedades de chile o  
a la caña de azúcar; en cambio, el algodón y el maguey, característicos del pai- 
saje agrícola prehispánico, fueron desplazados durante la época colonial y  
hoy son especies ausentes en toda la vertiente oriental de la Sierra Madre. 
Empero, no toda la región produce lo mismo ni en la misma medida; algunos  
pueblos, dada la escasez de sus tierras, apenas han producido maíz y frijol du-
rante los últimos tres o cuatro siglos; otros se convirtieron en productores masi-
vos de chile o de caña; otros más adoptaron con éxito el ajonjolí o mantuvieron 
una producción constante (aunque a veces clandestina) de tabaco; finalmen- 
te, los de zonas altas transformaron el paisaje al roturar la tierra con arados 
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Preparándose para la entrega de las ollas de charape. El Sombrerete, Cadereyta, Querétaro.
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y al sembrar manzanas, ciruelas y otros frutales perennes “de Castilla”, para  
desarrollar más tarde un complejo agroindustrial de conservas y licores. Varios 
pueblos prosiguieron con la tradición prehispánica de la recolección de cera y 
miel, mientras que otros desarrollaron la apicultura conforme a técnicas euro-
peas; otros más aprendieron a conservar la leche al elaborar quesos o a salar la 
carne para producir cecina.2 Lo cierto es que todos estos productos confluyeron 
en la creación de hábitos de consumo que unifican culturalmente a la región.

Tales mecanismos de adaptación trajeron consigo beneficios a la población 
indígena. El primero fue, seguramente, la sustitución de productos que reque-
rían una enorme inversión en tiempo productivo y energía humana por otros 
más eficaces. El segundo era la fácil mercantilización de otros bienes, pues su 
consumo no estaba restringido al mundo indígena, sino que eran bien cotizados 
por los españoles que vivían dentro y fuera de la región. Entre estos productos se 
contaban los derivados de la caña y la cera de abeja en su principal manufactura: 
las velas, además de la manteca y el sebo.

El tercer beneficio fue la ampliación del acceso a los bienes de consumo sun-
tuario, primero para las élites indígenas y después para el común de los indios, 

2 En 1791, en toda la demarcación de Chicontepec y Huayacocotla –tanto en las partes altas como en las cálidas– la 
forma de consumir la carne es el “tasajo salado” (ahdn, exp. xI/48.3/8595). La información etnográfica demuestra que el 
consumo de la carne salada es una práctica enormemente arraigada en toda la región, por lo cual cabe pensar que su origen 
es remoto. Por otro lado, la costumbre prehispánica de salar el pescado (también observable en toda la Huasteca) pudo ser 
el principio a partir del cual se aprendió a hacer lo propio con la carne roja.

Paila para cocimiento de la 
melaza y elaboración de  
piloncillo. Tamiahua,  
Veracruz.
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Las labores artesanales en  
la Huasteca se encuentran clara-

mente delimitadas por región y grupo 
étnico. Los productos elaborados cir-
culan dentro de circuitos ampliamen-
te extendidos y su uso es común entre 
la mayoría de la población indígena. 
Los nahuas de la vertiente hidalguen-
se se han especializado en la elabora-
ción y venta de cerámica y el trabajo 
de la madera, los teenek veracruzanos 

en el tejido de la fibra del zapupe para 
la elaboración de morrales y el tejido 
de la palma para sombreros, mientras 
que a los pames se les considera há-
biles “petateros”. Estos productos for-
man parte de la indumentaria y de la 
vida doméstica de los pobladores, y su 
uso abarca desde el Totonacapan por 
la vertiente de la costa del Golfo de 
México hasta la pamería en la Sierra 
Madre Oriental. El proceso de elabo-
ración artesanal se lleva a cabo en la 
intimidad de los hogares, donde mu-
jeres, niños y ancianos dedican gran 
parte de su tiempo a las actividades 
manufactureras, cuyo destino es la 

venta del producto a acaparadores o 
directamente en el mercado, con ven-
tas al menudeo.

En las congregaciones indígenas 
del norte de Veracruz se lleva a cabo 
una de las actividades artesanales 
más importantes de la región: la ela-
boración de los morrales y sombreros 
típicos de la indumentaria indígena 
huasteca. Rodeadas por un paisaje en 
el que dominan las plantaciones de 
zapupe y grandes extensiones de pal-
ma real, xilosúchil, Mata del Tigre y 
Tancoco combinan la agricultura con 
la confección tradicional de morrales 
y sombreros y el comercio de estos 

LOS USOS TEENEK  
DE LA PALMA Y EL ZAPUPE1

José Bardomiano Hernández Alvarado*

Trapiche tradicional. Tamiahua, Veracruz.

* Investigador del Proyecto Etnografía.
1 Ruvalcaba Mercado Jesús, Tecnología agrí-

cola y trabajo familiar. una etnografía en la huaste-
ca veracruzana, ciesas, México, 1991, 222 pp.
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quienes dotaron de sentido ritual y simbólico a numerosos productos; con ello, 
crearon criterios de gusto renovados y exquisitos basados en una tradición an-
cestral, como la distinción entre diversas calidades y variedades de chiles, el 
aprecio de numerosos condimentos y hierbas aromáticas y el consumo selectivo 
del maíz en sus diferentes momentos de maduración, además de, por supuesto,  
el uso de la carne de cerdo en ocasiones festivas en una variedad inmensa de 
platillos. El tabaco y el aguardiente, por su parte, son imprescindibles en las prác-
ticas curativas tradicionales.

Se observa el impacto histórico de la fabulosa aclimatación de la caña de azú-
car en prácticamente todas las partes bajas de las cañadas y la bocasierra. Si  
el maguey fue “árbol de las maravillas” durante la época prehispánica, pues ade-
más del pulque proporcionó una serie de derivados a los nativos del Altiplano 
mesoamericano, ¿qué decir de la caña? Les ofreció el principal producto comer-
cializable: la panela, piloncillo o chancaca, que incluso llegó a hacer las veces de 
moneda. Tan grande fue su importancia que cambió los hábitos alimenticios  
de los indios y permitió elaborar la bebida embriagante que hasta hoy define a 
los pueblos de toda la Huasteca: el aguardiente (o caña, a secas); además, modifi-
có el paisaje agrícola, pues al no ser una planta perecedera, ocupó crecientemente 
espacios que estarían destinados a otros cultivos; cambió la tecnología al intro-
ducirse los alambiques para el destilado de los alcoholes y los trapiches para la 

Confeccionando morrales de zapupe. Silosuchil, Tantoyuca, Veracruz.
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productos en el mercado dominical 
de Tantoyuca. 

El zapupe, similar al henequén, se 
conoce con el nombre de teenek weey. 
Las fibras que se obtienen con el pro-
ceso de manufactura se destinan a la 
elaboración de morrales y sogas. El 
proceso se inicia con la elección de las 
mejores plantas y su corte, actividad 
que corre por cuenta de los varones 
adultos, quienes las trasladan al solar 
de la vivienda, donde se lleva a cabo 
la extracción de la fibra. Para reali-
zar este proceso se cortan las pencas 
en tiras que se hacen pasar por una 
horqueta llamada jidab. Mediante 
fuertes jalones aplicados a un extre-
mo, se separa la fibra de la corteza; 
posteriormente, aquélla, a la que se 
nombra dhapup, es hilada para hacer 
luego a la manufactura del morral; es- 
tas actividades las realizan en su ma-
yor parte mujeres, aunque los varones 
y los niños también participan cuan-
do es necesario.

La fibra se hila (jilom) y se coloca 
en un bastidor (cocl’), donde, como 

telar de cintura, se teje un morral chi-
co, grande o de miniatura, según las 
dimensiones del bastidor y la deman-
da del mercado. Ya terminado, se cose 
y se adorna con flores de colores que 
los artesanos estampan con anilina y 
un sello de madera.

Los morrales, bolsas y talegas se 
venden en Tantoyuca los días de mer-
cado o en jarcierías y tiendas de im-
plementos y utensilios agrícolas, don-
de su precio va de 30 a 50 pesos; su 
uso es indistinto entre edades y sexos 
y las mercancías se emplean en las 
labores del campo para transportar 
granos, cantimploras, comida o he-
rramientas. Los teenek suelen tener 
un par de morrales de uso cotidiano 
que muestran las huellas del tiempo 
y la rudeza del trabajo, aunque tienen 
por costumbre también guardar un 
morral nuevo para estrenarlo en oca-
siones especiales.

Por su parte, la palma real, que ge-
neralmente crece semisilvestre, repor-
ta enorme utilidad a los huastecos, 
por lo cual la conservan y diseminan 

en lugares donde no se encuentra  
o en terrenos en descanso. Las parce-
las comúnmente se encuentran salpi-
cadas de este vegetal, que proporciona 
sombra a los cultivadores y a las ma-
tas de maíz; también sirve como guía 
al frijol enredadera y sus frutos son 
codiciados por los niños, quienes los 
toman como una dulce golosina de 
temporada. Con las hojas los huaste-
cos techan sus casas y cubren las pa-
redes de los baños, así como elaboran 
petates, canastos, cestos y sombreros 
de diversos diseños y tamaños. El co-
razón del tronco, llamado palmito, se 
guisa con chile, lo cual lo transforma 
en un platillo muy nutritivo y aprecia-
do por los huastecos.

Para la elaboración de los sombre-
ros se eligen las hojas más grandes y 
verdes, que se acarrean al solar. Ahí se 
cortan en tiras delgadas que los huas-
tecos después trenzan y unen hasta 
formar un “listón” de un centímetro 
de ancho y varios metros de largo. El 
listón luego se enreda en círculos y se 
cose a mano o a máquina, de tal modo 

Trapiche tradicional. Ilamatlán, Veracruz.
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que se le da la forma deseada. El som-
brero más común –pero a la vez más 
elegante– es el llamado “tantoyuque-
ro”, que alcanza un precio en el mer-
cado entre los 250 y los 400 pesos, 
según su modelo, tamaño y calidad.

El precio tanto de los morrales 
como el de los sombreros y el del res-

to de las manufacturas huastecas es 
el resultado de un sistema de acapa-
ramiento y reventa en el que los pro-
ductores huastecos reciben ganan- 
cias sorprendentemente magras. Lo 
mismo sucede con su producción 
agrícola y con la venta de su fuerza de  
 

trabajo en la región. Por todo ello, au-
nado a la escasez de tierras, los huas-
tecos veracruzanos son un grupo que 
vive una situación socioeconómica 
marginal y profundamente desventa-
josa frente a sus vecinos mestizos y de 
otros grupos étnicos.

molienda, con sus pailas de cobre y sus mulas;3 modificó a la sociedad al procrear 
a uno de los más perdurables y lamentables fenómenos sociales de la región: 
el alcoholismo.4 Pero su amplísima difusión, tanto entre los pueblos indígenas 
como en las haciendas privadas, generó a largo plazo fuertes presiones sobre la 
tierra; sin embargo, también debe reconocerse que el cultivo de la caña propició 
la competencia más virulenta por la ocupación de los espacios productivos entre 
indígenas y españoles, primero, y luego mestizos. La principal fuente de esta 
rivalidad fue y es la cría extensiva de ganado vacuno.

El ganado llegó bien pronto a la Huasteca. El conquistador Nuño de Guz-
mán intercambió a un gran número de indios huastecos por cabezas de gana-
do provenientes de las Antillas y luego la Corona mercedó tierras a españoles 
desde finales del siglo xvi, con la modalidad de estancias para la cría de ganado 
mayor.5 Los fines agrícolas eran secundarios y la tierra demostró su benevo-
lencia para la actividad pecuaria. Tan fue así que también los caciques indios 
beneficiados con tierras privadas y luego las comunidades incursionaron en 

3 Existen varios documentos coloniales en los que los indios solicitan licencia para fundar trapiches, en virtud de que la 
legislación hispánica ponía una serie de condiciones para ello. Destaca el juramento que debían hacer los indios de que no 
usarían las melazas ni el piloncillo para preparar bebidas embriagantes.

4 Manuel de Flon dijo en 1791 que los indios de Chicontepec “son naturalmente perezosos y ebrios” (ahdn, exp. 
xI/48.3/8595). Juicios de esa naturaleza serán la norma a lo largo del siglo xix y constituyen una de las justificaciones más 
socorridas por los ideólogos decimonónicos para señalar el atraso del indio.

5 Todas las mercedes entregadas a españoles en la región antes de 1625 fueron estancias para ganado mayor; en cambio, 
las puestas en manos de pueblos y caciques eran para ganado menor.
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En algunas partes aún se preserva la tradición del pulque.
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una actividad productiva que, de serles totalmente ajena, se volvió tan conocida 
como la milpa.

A diferencia de otras regiones del país, donde se introdujeron ovejas, en la 
Huasteca se aclimataron reses y se produjeron mulas, primero en la llanura cos-
tera y la rivera norte del río Pánuco, luego en la bocasierra y más tarde en los 
dominios indígenas de Huautla, Huazalingo y Yahualica, entre otros pueblos. 
Asimismo, la actividad ganadera favoreció la formación de grandes propiedades 
desde finales del periodo colonial y hasta la reforma agraria. La producción de 
caña, por su parte, aunque también ha sido un rubro asociado a las haciendas, 
se ha mantenido como una empresa con amplia participación indígena a lo lar- 
go de la historia. La elaboración de piloncillo y aguardiente son asuntos propios 
del mundo indio, como lo fueron durante el periodo colonial, cuando surgieron 
los primeros expendios y las cantinas. Llama la atención, en este sentido, que los 
primeros en protestar cuando algún funcionario o comerciante no indígena se 
dedicaba a comercializar alcohol eran los indios.

En la actualidad se encuentran vastos cañaverales en varias zonas de la Huas-
teca. En los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo y el norte de Aquismón,  
el destino de la cosecha son los ingenios de Ciudad Mante y el Naranjo. La 
producción de azúcar y del ron Potosí acaparan el grueso de la producción de 
esta parte. Más al sur de la Huasteca potosina, en cambio, hay tierras bajo régi-
men ejidal y comunitario que también cultivan caña, pero para la producción de  
piloncillo. En este caso, el destino final son las fábricas de tequila del estado  
de Jalisco. En Veracruz e Hidalgo, por otro lado, la producción es en menor 

Vista de un puesto de  
cerámica. Nótese la venta  
de moldes para hacer  
piloncillo. Tampamolón,  
San Luis Potosí.
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escala y se destina a elaborar panela y aguardiente para consumo local. Ahí, la 
tecnología que se utiliza para la extracción del jugo, su cocimiento y el moldeado 
y atado de las mancuernas es virtualmente la misma que la incorporada por los 
españoles en el siglo xvi.

Hoy como ayer, la caña aún es fuente de ingreso para los indios de la Huaste-
ca, pero también de desigualdad en el mercado.

Ingenio, la caña de azúcar y su 
papel en el reclutamiento de 
migrantes. Plan de San Luis, 
Naranjos, San Luis Potosí.
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Carnaval y días de Muertos: 
nosotros y los otros

Carlos Guadalupe Heiras Rodríguez*

Si bien muchas prácticas tradicionales de los pueblos origina- 
rios han caído en desuso, otras gozan de popularidad, entre ellas el  
carnaval y los días de Muertos de la Huasteca. Su celebración suele ser 

ocasión para que muchas personas que trabajan temporalmente fuera de su co-
munidad regresen para echar a andar la maquinaria comunitaria y las relaciones 
de intercambio entre grupos domésticos, entre barrios, entre localidades, entre la 
comunidad de los vivos y la de los muertos. Con los juegos, danzas, ofrendas y 
sacrificios de carnaval y Todos Santos, los muertos regeneran el mundo: durante 
la temporada seca en el primer caso y al finalizar la temporada de lluvias torren-
ciales en el segundo.

Carnaval

El momento preciso del juego de carnaval varía del calendario ritual de una co-
munidad al de otra, pero en general aparece anclado al Miércoles de Ceniza —fe-
cha que en el calendario católico inaugura la Cuaresma—. Caracterizada por 
el uso de máscaras y disfraces, la celebración carnavalesca dura una semana y 
comienza entre tres y siete días antes de ese miércoles.

Los preparativos del carnaval empiezan con el final del anterior, cuando se 
nombra a los capitanes que se harán cargo del próximo. Estos capitanes habrán 
de asegurar la participación de los músicos y juntar el dinero para pagar los gas-
tos implicados en la celebración. Unos meses o semanas antes del carnaval, en 
algunos lugares los capitanes realizan ofrendas para propiciar el buen término de 
la celebración: se izan banderas y queman cohetes para indicar que se aproxima 
el juego. En todos los casos, se acude a las autoridades municipales a solicitar 
permiso para celebrar la fiesta y el baile con que se clausurará el festejo.

A veces, el carnaval supone la transmisión temporal de poderes de las auto-
ridades civiles a las religiosas. Con alguna frecuencia, la autoridad religiosa es 
investida de cierto poder judicial, de manera que los capitanes tienen la facultad 
de encarcelar; la autoridad civil cede temporalmente la custodia de los basto- 
nes de mando a los capitanes. La inversión opera profundamente en el carnaval: 
el hombre que —disfrazado— se transforma en dama, la mujer que se torna 

* Investigador del Proyecto Etnografía. 
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viejo, el vivo que muta en muerto, el occiso que obtiene un cuerpo para habitar 
temporalmente entre los vivos, el no especialista ritual (el capitán) que dirige 
barridas y ofrendas, el campesino indígena que se vuelve otro: Bush, Bin Laden, 
Cantinflas, Fox, Hitler, Salinas, médico, barrendero, trabajador de la compañía 
de teléfonos o electricidad, empleado de Televisa o de la Sedena.

Los viejos de carnaval tienen una primera atención con las máscaras: se les 
ofrenda y se les da de comer. Las capitanías de carnaval suponen múltiples obli-
gaciones que, de un poblado a otro recaen en uno o varios cargueros: a) izar 
las banderas del carnaval o dirigir una primera ofrenda a las máscaras, lo cual 
puede tomar la forma de un ritual de costumbre invertido; b) conducir al grupo 
de danzantes (pandilla) de un patio a otro, pidiendo permiso para bailar y ano-
tando en un cuaderno las contribuciones monetarias y en especie de los dueños 
de los patios domésticos que dan su venia para que los viejos bailen y jueguen;  
c) vigilar que ningún juego agresivo de los danzantes derive en conflicto declara-
do; d) alimentar a los danzantes disfrazados al finalizar la jornada, y e) asegurar 
el acompañamiento de música, el consumo de aguardiente y la quema de cohetes. 
El silencio de muchos de los miembros de la pandilla contrasta con los gritos y 
un tipo de lenguaje ritual versificado propio del carnaval, de contenido escatoló-
gico, esotérico y erótico, por ejemplo: “En la puerta de mi casa tengo una mata 
de anís; cuando quieras que te dé, tengo larga la nariz” o “Yo no sé cantar porque 
vengo debajo del monte”, y esta última frase se repite para hacer verso. 

Al llegar a cada casa, el capitán pide permiso para jugar en el patio; de ser bien-
venido, recibe algo de aguardiente y unas monedas que registra cuidadosamen-
te en un cuaderno. Este procedimiento contable opera en todos los rituales, de 
manera que el curandero, el mayordomo, el fiscal o en este caso el capitán saben Camposanto en día de  

muertos. Tutotepec, San  
Bartolo Tutotepec, Hidalgo.
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Tumba en Día de Muertos. Chintipán, Tlachichilco, Veracruz.
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La palabra xaha es de origen  
otomí y significa tortuga, animal 

considerado símbolo religioso acuá-
tico, proveedor del agua y, en conse-
cuencia, del alimento. En la zona de 
Tolimán existe la costumbre de bailar 
y cantar junto al río a las tortugas, a 
las xaha; de acuerdo con la tradición 
oral esta costumbre es de origen chi-
chimeca y anterior a la llegada a esta 
región de los otomíes y los españoles.

La población indígena de la región, 
de habla otomí, ha conservado dicha 

LA XAHA, UN CULTO ACUÁTICO  
DE ORIGEN MESOAMERICANO

Aurora Castillo Escalona*

cuánto han recibido y cuánto deben dar a cambio cuando los papeles de autori-
dad y grupo doméstico se inviertan. Los disfrazados bailan al son de la música 
de banda de viento, del trío de cuerdas o de tambor y chirimía (flauta), pero 
ocasionalmente también los viejos encarnan cuerpos de músicos, por ejemplo: 
un payaso otomí carga una guitarra inservible o un payaso tepehua ejecutan- 
do un pequeño órgano eléctrico, cuyas cumbias son acompañadas por un viejo 
que hace sonar un güiro.

Las danzas de carnaval varían desde las más complejas en que, con sones es-
pecíficos, se desarrollaban coreografías (por ejemplo, se baila alrededor de un 
sombrero), hasta las más simples en que, sin moverse de sus lugares, los dan-
zantes siguen al tambor y la chirimía con el movimiento de una sola pierna, 
pasando por aquellas en las que se baila y se forma un círculo, en cuyo centro a 
veces se dispone una mesa (altar) y el desordenado bailar de los momentos más 
populosos y exaltados. Cuando el baile y el consumo alcohólico sostenidos dejan 
ver sus efectos, los viejos llegan a bailar al grado de chocar unos con otros, sobre 
todo cuando muchos de ellos se reúnen en un patio de tamaño reducido y, con 
un golpe se puede vengar un agravio.

Todos los días, la pandilla o pandillas que recorren la comunidad repiten sus 
ejecuciones rituales y los danzantes a veces optan por usar distintos disfraces 
—esto es, encarnar diferentes entidades—: viejos, damas, diablos, monos, tigres, 
charros, vaqueros, vacas, payasos, mecos, comanches, encostalados, tiznados,  

Ar xaha, significa tortuga, símbolo de la fertilidad. En los rituales relacionados con la petición 
de lluvias en algunas comunidades otomíes se realizan panes en forma de tortugas que llevan 

en la parte superior pequeños críos.* Colaboradora independiente.
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enlodados y curanderos difuntos, todos ancestros. En algunos lugares, por la  
noche se organizan bailes de música grupera o de huapango en los que los  
muertos no participan; nunca falta uno de estos bailes para la última noche  
de carnaval.

El ritual es más o menos el mismo todos los días, aunque no todos los días se 
ve lo mismo. Un día puede verse a una dama embarazada y al siguiente cargando 
al hijo del Diablo, o esta familia protagoniza escenas de la vida cotidiana: el hom-
bre golpea a su mujer, la esposa avergonzada pide dinero al marido y busca un 
padrino para su hijo, o el hombre concede las relaciones incestuosas entre com-
padre y comadre. Otro día, un Miércoles de Ceniza, en una comunidad tepehua 
se observa que todos los diablos y a veces los payasos abandonan intempestiva-
mente la pandilla de la que formaban parte y corren desesperadamente a la casa 
donde ha vivido alguien que tuvo una mala muerte: quien se accidentó en un 
carro, el que fue operado quirúrgicamente sin éxito, el baleado o el acuchillado. 
En su camino, los diablos hacen sonar unas cuerdas que anudan como cadena; 
el restallido de los latigazos anuncia el arribo de los muertos en desgracia, los 
diablos, los malos aires y las entidades responsables de la enfermedad. En la que 
fuera la casa de ese muerto particularmente peligroso, les espera una mesa en 
el patio, donde comerán tamales de mole con carne de pollo o cerdo y beberán 
cerveza o aguardiente. Ahí podría escucharse el lamento de una mujer que sufre 
la pena de haber perdido al hijo que murió en condiciones trágicas.

La Xaha, manantial. San Ildefonso, Amealco.
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En otros lugares puede observarse el Palo de Horca o Columpio. En el centro 
de la comunidad se levantan dos troncos y una dama podría abrazar uno de esos 
árboles muertos, ebria, intentando trepar en un gesto lúbrico para caer final- 
mente al suelo. En una cuerda que va del extremo de un palo al otro, los danzan- 
tes realizarán una serie de piruetas, pero podría suceder que algún borracho se 
cayera y necesitara ser hospitalizado, lo cual provocaría el cese de los malabares. 
Pero incluso cuando no se llevan a cabo estas acrobacias o se han suspendido, 
se cuelga un pollito de la cuerda con el fin de que, desde el suelo, los viejos lo 
alcancen, lo destrocen y lo devoren. En algún lugar más, en cambio, podría verse 
un jaripeo o una lucha de toritos de madera, o hasta la representación de un 
asesinato y un encarcelamiento.

Si se tiene la fortuna de estar en una comunidad otomí, podría verse la eje-
cución del ritual del Volador, semejante a las ejecuciones que pueden verse  
en El Tajín, Papantla, Cuetzalan o frente al Museo Nacional de Antropología. 
En el caso otomí, el ritual de carnaval escenifica la inauguración del tiempo hu-
mano. Antes de la aparición del sol en el firmamento y con él la humanidad, el 
mundo estaba habitado por gigantes que vivían en la oscuridad, seres incestuo-
sos que no trabajaban y que se devoraban unos a otros. El arribo del Cristo-Sol 
marcó el final de aquellos gigantes y la llegada de los intercambios pautados, 
esto es, del intercambio entre seres humanos y potencias cósmicas. Esto ocurre  
en el escenario constituido por el palo volador: perseguido por los diablos,  

práctica, que tiene su expresión en 
la fiesta a la Santa Cruz de la xaha, 
llamada también Santa Cruz de los 
Milagros, que aún se celebra en la 
población de Casas Viejas, municipio 
de Tolimán. La tradición consiste en  
celebrar una misa y una velación  
en la que se ofrenda comida, bebida, 
flores, ceras y copal; también se reali-
zan ceremonias cerca del cauce del río 
o de un suministro de agua, en las que  
se pide por un buen temporal. Por 
medio de este ritual, los otomíes ve-
neran el agua en los ríos, acequias, 
manantiales y pozos, a la vez que 
elevan a la divinidad rezos, cantos y 
alabanzas.

El culto a la tortuga, a la xaha, 
entre los otomíes se asocia a la fun-
ción femenina de acarrear el agua a la 

casa; asimismo, está vinculado con la 
fecundidad de la tierra y con el ciclo 
agrícola ya que mediante dicho ritual 
se pide por el buen temporal, la lluvia 
y el abastecimiento constante de este 
vital líquido.

La identificación del símbolo de la 
xaha y la relación que mantiene con 
los truenos, rayos y lluvia son impres-
cindibles e identificables en el mundo 
religioso otomí, pues denotan la pre-
sencia del agua como elemento vital.

En la procedencia de los elemen-
tos que integran el culto al agua, por 
conducto de la tortuga, se incluye a la 
mujer como depositaria de esta cua-
lidad, porque sólo ella puede llevar 
a cabo dicho ritual cerca al cauce del 
río; sin embargo, el baile es efectuado 
tanto por hombres como por mujeres.
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Cristo-Sol sube al cielo (personificado por el Malinche que baila y salta en la 
punta del palo) y los diablos bajan al inframundo (personificados por los viejos 
que llegan girando a la Tierra).1 La invención del ritual del Volador y su renova-
ción anual durante el carnaval otomí señala el principio del mundo, cifrado por la 
dialéctica entre el ámbito diurno y el nocturno, el celeste y el inframundano.

Las pandillas de carnaval operan de manera distinta de comunidad en comu-
nidad, no sólo al marcar tendencias rituales diferentes según la afiliación étnica 
y lingüística, sino también al definir el escenario político, ritualizando las rela-
ciones de poder entre localidades y entre barrios, entre la cabecera comunal y la 
localidad, que en términos agrarios es un anexo y que en lo civil tiene autoridad 
subordinada a la de la cabecera comunal. Distintas relaciones sociales producen 
diversas expresiones rituales.

Texcatepec —la única cabecera municipal otomí en la región— fue hasta hace 
poco tiempo una comunidad conformada por la localidad donde tiene sede el 
ayuntamiento y otras localidades que, en términos agrarios, eran anexos. El tra-
bajo comunitario que estaban obligados a prestar los habitantes de los anexos 
incluía el que debía efectuarse en la cabecera comunitaria y municipal. A prin-
cipio de los setenta, la pandilla (grupo de danzantes) de Texcatepec estaba con-
formada por miembros de la cabecera municipal y de las siete congregaciones 
cercanas, entre ellas La Florida. En Texcatepec se daban cita tres pandillas: la 
de la amplia comunidad de Texcatepec y las de las comunidades de Tzicatlán y 
Santa Inés Ayotuxtla.2

Con el tiempo, La Florida se constituyó en comunidad con autoridad propia 
y, sobre todo, sin la obligación de prestar faena para Texcatepec.3 Una marca de 
esta fisión tiene carácter ritual: La Florida comienza su carnaval el día en que 
Texcatepec termina el suyo: el Miércoles de Ceniza. Ahora la pandilla de La 
Florida visita Texcatepec y otras comunidades cuando realizan sus respectivos 
carnavales y hace el propio, con la eventual participación de la pandilla de Tex-
catepec y otras. Los calendarios rituales de las diversas comunidades, pues, se 
desfasan unos respecto de otros. Estos desfases intercomunitarios de los calen-
darios rituales guardan la memoria de las relaciones sociales y los movimientos 
poblacionales; quienes tal vez los conocen con más exactitud son los músicos, 
contratados unos días en una comunidad, la semana siguiente en otra y aun du-
rante algunas semanas acompañan carnavales.

Entre los tepehuas, un movimiento poblacional a finales de los sesenta redun-
dó en la fundación de El Tepetate. Hoy día, las autoridades civiles (mas no la 
asamblea) de El Tepetate están subordinadas a las de San Pedro Tziltzacuapan, 
la comunidad madre, pero las autoridades religiosas de El Tepetate son indepen-
dientes. En San Pedro las diversas pandillas de barrio del carnaval ofrendan a las 
máscaras el sábado por la noche y comienzan a jugar el domingo para acabar el 
viernes por la noche. El carnaval de El Tepetate empieza y termina un día des-
pués, sábado y domingo. Con este procedimiento, la localidad subordinada mar-
ca una separación de la cabecera comunal. A diferencia de Texcatepec en que la 

1 Galinier, Jacques, La mitad del mundo. Cuerpo y cosmos en los rituales otomíes, traducción de Ángela Ochoa y Haydée 
Silva, Universidad Nacional Autónoma de México/Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos/ Instituto Nacional 
Indigenista, México 1990 [1985], pp. 383-403.

2 Ibídem, pp. 431-434.
3 En el mismo sentido, los miembros de la comunidad de La Florida constituyen su propio órgano de decisión comuni-

taria: la asamblea, al tiempo que, por supuesto, pierden todos los derechos como miembros de la asamblea de Texcatepec.
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Camino de pétalos de cempasúchil que parte de la iglesia en Día de Muertos. Texcatepec, Veracruz.
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pandilla de La Florida visita la comunidad madre, la pandilla de El Tepetate no 
visita como tal a su comunidad de origen, pero los disfrazados del Tepe pueden 
participar a título personal en la pandilla de alguno de sus barrios.

Las rivalidades entre las pandillas se manifiestan también en una competencia 
por prestigio jugado a costa del desprestigio de la pandilla contraria. En algunos 
lugares hay concursos en los que las autoridades otorgan reconocimientos a los 
mejores disfraces, el grupo ritual con mejor espectáculo (castillo y torito) o el 
más apegado a la tradición. Estos grupos de danzantes persiguen presentarse 
tan ostentosamente y con la mayor cantidad de integrantes como sea posible 
y buscan tanto el disfraz más impresionante como la comida más exuberante. 
Asimismo, intentan tener música el mayor tiempo posible y la variedad puede 
ser argumentada como una cualidad de la pandilla, como cuando los tepehuas 
de Ixhuatlán contratan a un ejecutante de tambor y chirimía (tradición de origen 
otomí) para acompañar a la tradicional música de trío de cuerdas, pero desdeñan 
al grupo del otro barrio por no tener tal variedad musical. No es excepcional 
escuchar que los del otro barrio se pelean cuando toman,4 que no bailan como 
debe hacerse y que no tuvieron todas las precauciones rituales.

Al terminar el carnaval, en algunos poblados se ofrenda por última vez a las 
máscaras en alguna de las salidas del asentamiento, a la vera del camino, por 
ejemplo: al pie de un árbol o en la barda del cementerio. Las máscaras de fabri-
cación industrial, al menos las más corrientes de ellas, son abandonadas. Podría 
ocurrir que alguien llorara porque va a estar hasta el próximo año; al declarar-
lo, evidencia que el muerto habla por boca del vivo: los actos y palabras de los  
disfrazados son los actos y palabras de los muertos, quienes han tomado presta-
do el cuerpo de los vivos para recorrer el mundo y para participar en el juego del 
sexo, el cual es el juego de la vida y la muerte. El capitán, quien no es un curan-
dero que haga limpias de manera profesional, barre y asperja aguardiente sobre 
todos los disfrazados que se han quitado su disfraz.

Días de Muertos

Los muertos y los diablos suponen un peligro constante en la vida de los pue- 
blos de la Huasteca, conforme son responsables de las enfermedades que coti-
dianamente les afligen. Al reducir al mínimo el peligro que supone el trato con 
los muertos mediante la cuidadosa práctica ritual, los momentos en que tienen 
derecho a salir del inframundo para visitar el mundo de los vivos sin que su  
llegada suponga una amenaza para la sociedad son dos. Vivos por un lado, diablos 
y muertos por otro, tienen sus respectivos espacios; el tiempo permite que esos 
espacios coincidan y los vivos se encuentren por un momento con los difuntos. 
En carnaval llegan, en forma de viejos y diablos, los fallecidos en desgracia; en 
Todos Santos llegan en forma de muertos, los cuales traen consigo los frutos del 
maíz. Los vivos están obligados a ofrecer comida, flores, bebida, velas e incienso 
a estos muertos y, en muchos casos, hacer un camino con pétalos de cempasúchil 
que indique a los fallecidos el camino hasta el altar. A cambio, los muertos pro-
pician el maíz que se cosechará en los días próximos a su fiesta.

4 En la pandilla, también el anonimato de los danzantes enmascarados permite venganzas que van de los golpes, cuando 
en los momentos más frenéticos de la danza los disfrazados chocan unos con otros, hasta los asesinatos.
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Tumbas en Día de Muertos, Tutotepec, San Bartolo Tutotepec, Hidalgo.
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Ritual del columpio durante carnaval. Texcatepec, Texcatepec, Veracruz.



C A R N A V A L  Y  D Í A S  D E  M U E R T O S :  N O S O T R O S  Y  L O S  O T R O S 325

El día de san Lucas, el 18 de octubre, se erigen altares afuera de la vivienda 
para recibir a aquellos que murieron de forma violenta. Entre el 31 de octubre y el  
1 de noviembre, en el altar doméstico que está dentro de la vivienda se construye 
un arco adornado con flores de cempasúchil y mano de león, al que se agregan 
panes con formas humanas y animales, así como fruta: naranjas, mandarinas, 
plátanos… En el altar, además de fotografías de los difuntos, se disponen ofren-
das de comida sin chile, así como pan, café, atole, dulces, agua y refrescos para 
la llegada de los angelitos, los niños y los adultos que no se casaron. En algunos 
lugares, la comida por excelencia para esta ocasión es el pascal, caldo de pollo 
preparado con pipián (semilla de calabaza); también se ofrendan tamales de car-
ne de pollo, guajolote o cerdo, de preferecencia sin picante. A veces esta ofrenda 
a los angelitos se hace en el altar doméstico y en un segundo altar miniatura 
dispuesto frente al primero.

Al día siguiente, entre el 1 y 2 de noviembre llegan los difuntos adultos, a 
quienes se ofrece, además de lo descrito (generalmente con excepción del pas-
cal), comida con chile, cerveza, aguardiente y cigarros. Al tiempo que se hacen 
esas ofrendas, las personas visitan las tumbas de sus muertos para limpiarlas y 
pintarlas, para ofrecer flores y eventualmente, en muchos casos entre el 2 y el  
3 de noviembre, llevarles música, ofrecerles pollos enteros cocidos y, en fin, feste-
jar con ellos. Una última ofrenda en el altar o en el cementerio tiene lugar aproxi-
madamente una semana después del 2 de noviembre: el ochavario, dirigido entre 
los tepehuas a los muertos olvidados por sus parientes. Los otomíes realizan la 
Fiesta de las Ánimas, dedicada a los ancestros que forman parte del patrilinaje.5

5 Galinier, op. cit., pp. 232-233. Parodia de músicos durante 
carnaval. Texcatepec,  
Texcatepec, Veracruz .
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Un caso singular respecto al culto a las ánimas es el de Tutotepec. Por un lado, 
como en muchos otros lugares de la sierra, gente de diversas rancherías cerca-
nas acude al sitio donde sus difuntos fueron enterrados, es decir, en la cabecera 
comunitaria. El lugar es de por sí singular, pues constituye el único camposan-
to de la región, o sea, el único espacio contiguo a la iglesia donde se dispone a  
los difuntos. Las normas estatales que pasaron la responsabilidad sobre los 
muertos de la Iglesia a las autoridades civiles dieron lugar al abandono de  
los camposantos céntricos en favor de los cementerios que se ubican en los lími-
tes del espacio habitado, salvo en el caso de Tutotepec. Pero lo más interesante 
de la celebración de Tutotepec es que los días de Muertos se convierten en una 
ceremonia perpetua a los ancestros, las ánimas.

El culto a las ánimas comienza y finaliza cada año en el camposanto de Tuto-
tepec. Durante días de Muertos, al tiempo que los deudos limpian y arreglan las 
tumbas de sus difuntos y les convidan comida y bebida, en el oratorio ubicado 
en el centro del camposanto los mayordomos de las Animitas ofrendan no sólo a 
sus propios difuntos, sino también a los antepasados de los otomíes de un vasto 
territorio. Las Animitas, acompañadas de copias de documentos de la Revolu-
ción y un pequeño féretro azul construido para cargarlo como se carga a un san-
to, una vez acabada la ceremonia en el camposanto, emprenden su peregrinar por 
la sierra y se instalan durante un mes en la casa de un mayordomo para, acabado 
ese lapso, pasar a las manos del mayordomo de otra localidad, quien les rendirá 
homenaje durante un mes hasta que, tras un año, las Animitas regresen, en días 
de Muertos, a la iglesia agustina que alberga su oratorio.

Diablos (representantes de los 
muertos) durante carnaval.  
Pisaflores, Ixhuatlán de  
Madero, Veracruz.



C A R N A V A L  Y  D Í A S  D E  M U E R T O S :  N O S O T R O S  Y  L O S  O T R O S 327

Danzante tigre durante carnaval. Texcatepec, Veracruz.
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Camino de pétalos de cempasúchil y altar. Texcatepec, Veracruz.
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Entre los nahuas y los mestizos, la celebración de Todos Santos supone la 
presencia de pandillas carnavalescas; entre los otomíes, los días de Muertos no 
son escenario para danzas de este tipo; en las comunidades tepehuas, los días 
de Muertos son acompañados de una procesión y de una danza que celebra la 
inauguración del tiempo. La noche en que se atiende a los angelitos, dos grupos 
recorren toda la comunidad: el primero, encabezado por un curandero y el fiscal, 
lleva la imagen del Niño Dios; el segundo escenifica una danza que podría califi-
carse de carnavalesca, dado su explícito contenido sexual y el hecho de que, como 
en carnaval, sus ejecutantes se disfrazan de muertos.

Aunque hay alguna competencia entre barrios en la procesión del Niño Dios, 
como el fiscal debe ser cada año de un barrio distinto, el Niño debe visitar todas 
las casas lo que le da su carácter comunitario fundamental. En cada casa, los ni-
ños pequeños y algunas madres besan la imagen de bulto y dejan, en su cuna o 
en las manos de alguna de las autoridades de la procesión, algunas monedas, pan, 
velas, dulces y tamales. Sin encontrarse, el otro grupo recorre también todas las 
casas de la localidad: un viejo y una vieja vestida con faja totonaca, acompañados 
de quien canta la danza de la tortuga y toca su caparazón. El canto explica de la 
visita de los muertos que vienen del mar y de la fauna acuática e infraterrestre.

Así, nos encontramos frente a la versión tepehua de la creación del mundo; 
los seres nocturnos y acuáticos son los del tiempo anterior al de la humanidad. 
Pero dejemos que lo cuente el profesor Paulino Allende, tal como lo hizo en San 
Pedro Tziltzacuapan en octubre de 2007:

Carlos Heiras: Quería ver si me podía contar otra vez el cuento éste de 
cómo se inventaron la danza de los viejos; ¿si me lo puede contar otra vez?

Paulino Allende: Sí, cómo no. Sí, porque [...] esto fue el año antes de 
Cristo, mucho más antes de Cristo, de que en aquel entonces [...] el sol no 
alumbraba, estaba por detrás, alumbraba a otro lado, y no hallaba la gente cómo 
hacer, dicen que salía la Luna, pero, en vez de secar la ropa, la mojaba y el sol  
no alumbraba [...] Entonces por eso dicen los abuelos que inventaron el car-
naval, hubo una reunión y “no... pus, vamos a hacer carnaval”. Y ya muchos 
jóvenes se vistieron de mujer, otros de viejo, bueno... pues como sea, bailaban 
y todo, pero el sol no [...]se volteaba, no se asomaba, no se divertía [...] no le 
causaba diversión. En eso pues vienen los santiagueros, entonces ya, van. De allí 
nació los Negritos; no sé si los haya visto también, bailan bonito también. Pues  
no, no le hacía gracia al sol. Ya de allí comenzó las danzas de Malinche, todo 
eso, adornaban bien el penacho y todo, con espejo y todo para que le llamara la 
atención, pero no. Y así se fue creando las danzas, danzas y así, hasta que [...] 
se desesperaron la gente: “¿Cómo es eso de que no nos devisa el sol? Seguimos 
sufriendo en lo fresco, lavan la ropa, pero no se seca”. Y por eso dicen que... ya 
batallaron, ya echaron a andar todos sus movimientos en danzas y danzas, y no, 
ya no hallaban qué hacer. Entonces un abuelito más, ya tenía su edad, dijo: “Pus 
ora hay que hacer el Todos Santos, es el que está haciendo falta: Todos Santos”. 
“Pero el Todos Santos ¿cómo lo vamos a hacer?” No, pues ya empezó a explicar: 
“Se tienen que adornar los altares, tienen que hacer mole, poner ofrenda y que 
va a haber una fecha especial para que puedan hacerlo y esa fecha especial fue lo 
del primero y dos [de noviembre]”. Ya pus ya dijeron que [...] el Día de los Di-
funtos Chicos, de los niños, va a ser el primero y el segundo día de noviembre  
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va a ser el de los grandes. “Entonces el de los grandes [...] van a pasear los viejos”. 
“¿Cómo se van a vestir?” “No pus, como esos viejos ya traen ropa vieja [...] deben 
estar roto. Debe de haber un hombre, un viejito y una mujer vestida de liada, 
con su faja, y van a haber unos cantores ahí”. Pues ya, así lo organizaron, lo 
planearon y lo hicieron. Y ya empezaron a visitar en las casas. Entonces le pre-
guntaron al viejito: “¿Qué significa esto?” “Pues nos va a servir mucho, porque 
los viejitos, esos cada visita de una casa que van a hacer ellos, ellos van a sacar la 
enfermedad, se lo llevan ellos. Y ya una vez terminando [...] se van a ir al tanque, 
allá se van dar una barrida también para que ese mal se lo lleve el agua”, pero 
pues todo tiene sentido. Entonces ya así empezaron a ensayar y con cantos que 
hicieron, pues que se oyen muy bonito porque no es canto español, sino que es  
canto en tepehua, y ya comenzaron a practicar. Una vez que ya lo hicieron 
bien, ora sí ya. [...] “Ahora”, dice, “al momento de estar bailando [...] para que el 
sol llame la atención [...] van a hacer una simulación de montar a la mujer, a 
la abuelita, para que haiga un chiste y ya cuando vaya a la mitad del canto, ya 
entonces hacen ése.” Ya que empezaron a bailar y ya que empezaron a hacer ése, 
y dicen que “ya empezaron a reír la gente, entonces el sol se volteó y también 
quería ver cómo estaban haciendo a la abuelita; entonces ya para siempre divisó 
el sol”, dice. Ése es el que sacó el primer lugar, lo de los viejitos. Ahí termina.

Carlos: Oiga, profesor, ¿podría contarme el cuento, pero esta vez en te- 
pehua?

Paulino: Tepehua...
Carlos: Ajá.
Paulino: Pues sí.
Carlos: Deje me acerco más para que quede bien grabadito.

Disfrazados con costales para 
carnaval. Pisaflores, Ixhuatlán 
de Madero, Veracruz.
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Paulino: Mj. Este... Mayúx xálaq má’anín, ma matanauhlíman, ma mantúx-
ma pulhquí nanguilchán, pues este anyetéxe chapaláxtu, ya amanti, yu santiague-
ros, yu Negritos, este Malinches...

Efectivamente, en los patios los viejos anuncian el arribo del sol y protagonizan el 
espectáculo de la creación; al son de la tortuga, el viejo tiene un encuentro sexual 
con la vieja. En carnaval el público rompe en carcajadas cuando una dama reclama 
al viejo y, al tiempo que le pide dinero para la leche del niño, busca un padrino con 
quien cometerá incesto para que la golpee el viejo, con lo cual hace una parodia 
del comportamiento según el género. Esta escena de una comparsa carnavalesca 
tepehua no es menos hilarante que la escena en la que el viejo monta a la vieja en 
Todos Santos.

A diferencia de la violenta caricatura de los géneros expresada en el carnaval, la 
risa es provocada, en Todos Santos, por la cópula de los muertos. Y, como relata 
don Paulino Allende, esas risas fundan el tiempo iluminado por el sol, el tiempo 
en que la ropa se seca, el tiempo de la civilización fundada por el Cristo-Sol, el 
tiempo del maíz. Las procesiones de la imagen del Niño Dios y de la danza de 
la tortuga son una el correlato de la otra: los erotizados viejos de Todos Santos 
permiten el nacimiento del Sol, el Niño Dios atendido cada año por un fiscal de 
distinto barrio. Subrayando el carácter solar y fundador de la humanidad, par- 
te de la parafernalia ritual usada por los danzantes es arrojada al río, en espera de  
que regrese al mar, el lugar de los muertos, residencia del huracán San Juan y  
de la Sirena, lugar del Cerro de Oro, donde habita la corte de potencias cósmicas, 
atendidas por los curanderos, parteras, músicos y danzantes difuntos.6

6 Williams García, Roberto, Los tepehuas, xalapa, Instituto de Antropología-Universidad Veracruzana, 2004 [1963], 
pp. 148-149.

Disfrazados (animal  
caracterizado con heno) 
durante carnaval.  
Pisaflores, Ixhuatlán  
de Madero, Veracruz.
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Arco tendido sobre un manantial. Ojital Cuayo, Ixhuatlán de Madero, Veracruz.
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Culto a las cuevas, 
ofrenda a los cerros

José Bardomiano Hernández Alvarado*
 Julieta Valle Esquivel**

Las cuevas, los cerros y las lagunas son parte fundamental de  
la mitología y de la cosmovisión de los grupos indígenas de la Huasteca; 
aunque según la región y el grupo se presenten variaciones, siempre exis-

ten expresiones de culto centradas en estos lugares sagrados. Veamos dos casos 
que ilustran este fenómeno.

Las cuevas son parte fundamental en la mitología y en la vida ritual de los  
teenek de la Huasteca potosina, así como la morada de los dioses al tiempo 
(puertas al inframundo) y lugares sagrados donde se acude a ofrendar y a rezar 
por el bienestar de los individuos, pero también por su perjuicio y deshonra, de 
modo que también son sitios temidos. Las cavidades naturales implican múlti-
ples facetas de los rituales y las creencias religiosas que comparten con sus ve- 
cinos nahuas y pames.

Ubicado dentro de los linderos del municipio de Huehuetlán, se encuentra 
xomocunco, sitio sagrado formado por la Cueva del Aire (ik’ Jool) y la del Agua 
Hembra (uxum Ja’), las cuales, junto con una pequeña fuente vauclusiana, han 
dado origen a uno de los santuarios más representativos del culto a las cuevas y 
de la religión compartida por indígenas teenek, nahuas y pames de la Huasteca 
potosina.

En la mayoría de los municipios se encuentran cavidades naturales utilizadas 
por sus habitantes para rituales terapéuticos considerados menores. A xomo-
cunco se acude sólo en casos de “problemas mayores” o en rituales importantes 
como el Año Nuevo, dado que, ya sea por carretera o por brecha, a la mayoría 
de los habitantes le toma el día entero ir y venir. Además, para un ritual de tales 
magnitudes, se debe contar con la presencia de un destacado especialista, el cual 
guiará a las personas al sitio y dictará el tipo de ofrenda por realizar.

Los preparativos para la visita al sitio sagrado toman por lo menos un día 
entero, durante el cual los involucrados en el ritual preparan con minuciosidad 
todo lo necesario: visitan los mercados principales para comprar velas y vela-
doras de distintos tamaños, copal, aguardiente, pan, chile, y otras cosas, mien-
tras que en casa se preparan los tamales y los boliim (o bolimes). Los familiares 
de los participantes intervienen de alguna manera en la preparación del ritual 
y se muestran comedidos en los preparativos de la ofrenda. Familiares, amigos  

* Investigador del Proyecto Etnografía. 
** Escuela Nacional de Antropología e Historia.
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y conocidos expresan cierta incertidumbre ante quien se aventura al sitio sagra-
do, pues la gran mayoría no lo conoce. En cambio, tienen muchas referencias en 
torno de él que les evocan imágenes de un lugar encantado, mágico e irreal; es 
por ello que se encuentran fascinados (y algo desconfiados) de saber que alguien 
prepara una visita a las cuevas.

Una enorme roca de consistencia calcárea, que escurre cera derretida de cien-
tos de velas que a lo largo del tiempo le han sido colocadas, revela que se ha 
arribado al lugar sagrado. El ritual comienza ahí mismo, al pie de la roca, donde 
se colocan velas encendidas en sus bordes y se esparce aguardiente. Entonces el 
ilaalix realiza una limpia con hierbas a cada participante.

Al continuar, la próxima parada se hace a las orillas de una pequeña fuente que 
brota entre unas rocas y las raíces de un gran árbol, que forman una poza y un 
riachuelo de agua fresca y cristalina. Se recomienda tomar un baño en las aguas 
que manan de esta fuente previo a entrar a las cuevas, para estar lo más purificado 
posible, pero como el tiempo y el frío invernal apremian, los visitantes sólo lavan 
sus manos y rostros y beben agua hasta saciarse, a la vez que recolectan un poco 
en botellas de plástico que luego utilizan para surtir sus recetas y sus remedios 
medicinales. Se enciende copal y se colocan velas sobre las raíces del árbol y sobre 
las rocas de donde emerge la fuente. Luego se inicia el ascenso a la primera de las 
dos cavidades por visitar. A unos 40 m se encuentra la primera cavidad con una 
entrada de unos 75 cm de altura, cuya forma angosta y oval la hacen semejarse 
a un gran ojo negro: se trata de la Cueva del Aire. Esta cueva en realidad no es 
el primer objetivo, pero, aun así, se encienden velas y copal a su entrada. Metros 
arriba, después de sortear una encumbrada y peligrosa subida por un acantilado, 

Vista del cerro Postectitla. 
Chicontepec, Veracruz.
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se encuentra una abertura poco mayor a medio metro. Una vez ahí, se ha llegado 
a la Cueva del Agua Hembra, el primer destino por visitar.

Ahí se realiza la ceremonia principal, que puede durar hasta seis horas, ya que 
se ofrenda y se efectúan limpias a todos los asistentes con rezos y oraciones fren-
te a varias de las formaciones rocosas de la antecámara, a las cuales se les colocan 
velas encendidas y se les arriman flores. Estas concreciones rocosas se asocian 
con las divinidades más importantes y representativas de la religión indígena, 
a su vez vinculadas con los elementos naturales y con la fertilidad, pues, según 
la mitología teenek, en las cuevas se originan las lluvias y todos los fenómenos 
meteorológicos asociados a éstas, como la niebla, los rayos y las nubes.

En el imaginario indígena, estas estalagmitas representan una familia de divi-
nidades compuesta de cinco miembros, en su mayoría del sexo femenino. Se dice 
que la familia divina gobierna al mundo y ordena su funcionamiento natural,  
de modo que se les puede pedir prácticamente cualquier cosa. En general, se les 
visita y ofrenda por pedimento de lluvia, fertilidad femenina, alivio en la enfer-
medad o por vocación musical, chamánica y danzante. De igual forma, se les 
visita en agradecimiento a un milagro concedido o al alivio de una grave enfer-
medad; cuando así sucede, se dice que el ritual se llevó a cabo en cumplimiento 
de una promesa.

Primero se coloca la ofrenda al centro que forma este conjunto de concrecio-
nes rocosas, donde se tienden varias servilletas de algodón y de manufactura  
artesanal que muestran coloridos bordados; sobre ellas se colocan todos los  
elementos que conforman la ofrenda y que en esta ocasión consta de dos boli-
mes, varios tipos de tamales que los asistentes han traído, enchiladas de huevo, 
agua, refrescos de sabores, aguardiente, cerveza, pan, galletas, manzanas, pláta-

Cuevas xomocunco,. 
Huehuetlán, San Luis Potosí.
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Los otomíes de la región del  
semidesierto queretano realizan 

una peregrinación con la Virgen al  
cerro del Zamorano del 26 al 30  
de abril, donde visitan a la Vir- 
gen de Guadalupe y a la Santa Cruz 
de Zamorano; al acudir al lugar vi- 
sitan la peña de 3 m de altura, en la 
cual se apareció la Virgen de Guada-
lupe y que hasta la fecha se halla es-
tampada en la roca.

En ese lugar, los peregrinos se arro-
dillan ante la imagen, ofrecen flores, 

encienden velas e incienso, después 
rezan el santo rosario en agradeci-
miento a Dios por su salud y piden 
por los demás.

Al terminar el rosario cantan “al 
santo Dios, al Santo Fuerte, Santo In-
mortal, líbranos, señor, de todo mal”; 
de esta forma, piden perdón por los 
cuatro vientos, que corresponden a  
los cuatro puntos cardinales, y se despi-
den con cantos, a la vez que siempre ven 
a la Virgen, tocan el tamborcillo, se re-
tiran, unos lloran y otros cantan llenos 
de alegría, y enseguida se dirigen a la 
cueva de los chichimecos o carboneros.

Anteriormente en esa cueva ado-
raban a Dios, lo que puede apreciarse 

por las paredes ahumadas; de ahí se 
van a adorar a la Santa Cruz, que se 
encuentra en un cerro después de tres 
horas de camino para llegar a vene-
rarla. La deidad se encuentra en una 
piedra, donde los peregrinos rezan 
el santo rosario; arrodillados, alaban 
a la Santa Cruz por medio de can-
tos religiosos, tocan los tamborcillos, 
piden perdón por los cuatro vientos 
que corresponden a los cuatro pun- 
tos cardinales y agradecen su llega- 
da. Al terminar el ritual, se disponen 
a comer.

Después de comer alaban con can-
tos hasta la medianoche, cuando to-
can los tamborcillos y entregan una 

HISTORIA DEL  
ZAMORANO

Vicenta Martínez González*

Cuevas xomocunco. Huehuetlán, San Luis Potosí.

* La autora es promotora otomí de la co-
munidad El Ciprés, ubicada en el municipio  
de Tolimán, mujer hablante de otomí de más de  
70 años.
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nos, naranjas, cigarros, flores y dos tamales de tamaño miniatura rellenos con el 
corazón y el hígado de un pollo.

Puesta la ofrenda, todos los asistentes —comenzando por las damas— debe-
rán darle la bendición, para lo cual rezan, esparcen aguardiente y sahúman los 
cuatro lados de la ofrenda.

Los relatos cuentan que en la Antigüedad la gente hacía dicha ofrenda para 
poder pasar y bajar hasta el fondo. Al iluminar el camino con velas, llegan hasta 
donde hay claridad y encuentran un mundo alterno al que habitan, donde los 
tratan con amabilidad y les ofrecen sentarse en bancos y sillas formados por ser-
pientes y lagartos vivos, pero inofensivos.

Al visitante le ofrecen comida y le otorgan un paseo por un jardín colmado 
de toda clase de árboles frutales en plena maduración; de regreso le regalan un 
grano de maíz, otro de frijol, algo para vestirse y un poco de dinero, todo ello 
guardado en una cajita, y le dicen que no la abra hasta que haya construido un 
jacalito en donde depositar cada cosa. Al llegar de regreso a su casa, el visitante 
se da cuenta de que un día que pasó en las entrañas de la cueva fue un año en 
su mundo y que al colocar las semillas en los jacalitos, éstas se multiplican hasta 
colmar el granero. Otra versión cuenta que dichas cuevas, en tiempos diluvianos, 
sirvieron de refugio a los lintsi’ (“nalgas planas, sin ano”), criaturas fantasmales 
y con hábitos repugnantes que poblaban la Tierra. El dios de la lluvia, al cobrar 
noción de estas criaturas imperfectas, mandó el diluvio para su extinción. Los 

El Pinal del Zamorano (al fondo) es testigo de la fila de mujeres peregrinas que subirán hasta su cima  
para ofrendar a los abuelos, los chichimecos jonaz, que habitaron la región. Sierra del Zamorano.



E N S A Y O S  T E M Á T I C O S  /  C O S M O V I S I Ó N  Y  R I T U A L I D A D338

ofrenda de chocolate y pan en ofre-
cimiento a la Santa Cruz, en agrade-
cimiento por los bienes recibidos, por 
las familias y por el mundo entero.

Al terminar la alabanza se dispo-
nen a descansar hasta las siete de la 
mañana y regresar a sus casas; luego 
caminan para llegar hasta donde van 
a desayunar a las once de la mañana 
en el lugar llamado Pueblo Nuevo. 
Una vez que terminan de desayunar, 
peregrinan nuevamente para llegar a 
la loma del perdón, donde se realiza 
una oración a los cuatro vientos, los 
cuatro puntos cardinales; finalmente 
peregrinan para llegar a sus distintas 
comunidades.

La Santa Cruz se queda en un lu-
gar llamado Los Encinos, donde se 
hace una velación y se reza el santo 
rosario toda la noche, junto con can-
tos y acompañados de tamborcillos.

Al amanecer, los fieles se despiden 
y caminan de regreso para llegar ha-
cia su capillita, donde los reciben sus 
familiares y se celebra la misa para  
la Santa Cruz y la Virgen de Guada-

lupe y los fieles difuntos; al terminar 
la misa, se convive con comida típica 
de la región otomí y los cargueros  
se ponen de acuerdo para que el 3 de 
mayo se lleve a la Santa Cruz a pre-
senciar otra misa en el municipio de 
Tolimán.

Al regresar de misa, los fieles vi-
sitan a la Santa Cruz del Sabino  
de San Ambrosio y continúan hasta 
llegar a su capillita, donde a aquélla 
se le recibe con flores, velas veladoras 
e incienso. Por la noche se hace una 
velación hasta el amanecer, en la que 
se reza y se canta, junto con los tam-
borcillos. Por la mañana se recibe a 
unos alberos que acompañan la San-
ta Cruz y empiezan las cuelgas (así se 
le dice al pan de rosca). En las cuelgas 
participan los que entregan y quienes 
reciben. Enseguida se entrega una 
olla de chocolate y una palangana de 
conserva que se hace con chilacayo- 
te, piloncillos y colaciones, así como 
un borrego hecho de dulce y un bo-
rrego vivo. Quien recibe todo esto 
entrega a su vez un litro de vino, un 

cartón de cerveza, una caja de refres-
cos y sus limosnas; con esto se despi-
den los fieles y se ponen de acuerdo 
para repetirlo al año siguiente, acom-
pañados con los tamborcitos tocan-
do dianas. 

“Y hasta la fecha han quedado es-
critos los recuerdos de las cuelgas, de 
la Santa Cruz, la Virgen de Guadalu-
pe y los chichimecos.”

Ofrenda a la cueva del viento número 1. xomocunco, Huichihuayán, Huehuetlán, San Luis Potosí.
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lintsi’ se refugiaron en las cuevas y sellaron las entradas con cera para no morir 
ahogados; ahí permanecieron hasta que, por mandato divino, el pájaro carpin-
tero con su potente picoteo rompió los sellos de cera, de modo que los lintsi’ 
quedaron extintos.

Entre los nahuas de Veracruz, por otra parte, hay manifestaciones similares de 
la vida religiosa, aunque la expresión más sobresaliente es el culto a los cerros, en 
especial los siete promontorios que se divisan desde Chicontepec. Entre todos 
ellos, se tiene por el gobernador al de Postectitla.

Los nahuas suelen realizar ofrendas y curaciones en elevaciones cercanas al lu-
gar de residencia, pero cuanto más alto sea el cerro, se le adjudicará mayor rango 
y sacralidad. El peñasco de Postectitla, ubicado en el municipio de Chicontepec, 
es de tal importancia que se le considera el ombligo del mundo y origen de los 
rumbos y territorios conocidos por los nahuas y sus vecinos tepehuas y otomíes.

A Postectitla acuden los indígenas del sur de la Huasteca a curarse cuando sus 
males individuales y colectivos no ceden con ceremonias efectuadas en casa o en 
cerros más pequeños; también peregrinan hacia allá cuando el objetivo es pedir 
la lluvia o el fin de una calamidad. El cerro es el nexo con el cielo, el gran granero 
y la morada de los dioses. Desde ahí los hombres se hacen oír y sus plegarias 
alcanzan el máximo nivel de eficacia.

El acto ritual más importante que se lleva a cabo en el cerro Postectita es la pe-
tición de lluvias, que se celebra entre mayo y junio, sin fecha fija y de acuerdo con Ofrenda a manantial. 

xomocunco, Huichihuayán, 
Huehuetlán, San Luis Potosí.



E N S A Y O S  T E M Á T I C O S  /  C O S M O V I S I Ó N  Y  R I T U A L I D A D340

las indicaciones de los especialistas rituales de la región. Esta ceremonia consiste 
en un ascenso multitudinario al promontorio y de un conjunto de ofrendas que 
se colocan en las diferentes paradas o descansos que existen en el cerro. Cada una 
de ellas consta de alimentos, bebidas, flores y plegarias y sólo puede realizarse 
mediante la concurrencia de numerosas personas involucradas con su trabajo y 
su esfuerzo en la consecución de un fin colectivo.

Una de las notas distintivas de este ritual, descrito varias veces en la literatura 
antropológica, es el sacrificio de aves —pollos y guajolotes—, así como la con-
fección de arcos y otros adornos florales. El copal, las ceras y el aguardiente son 
también elementos que no deben faltar para llevar a buen término la súplica a 
las divinidades.

Los relatos cuentan que el cerro Postectitla era antaño mucho más grande y 
contenía en su interior el tesoro más preciado: el maíz, que garantiza la vida de 
la gente y la existencia de su cultura. Los dioses lo habían guardado ahí, pero los 
hombres, flojos y voraces, lo saqueaban sin mesura. Esto provocó la ira divina 
y el cerro fue resquebrajado en cuatro partes: el cerro que hoy existe es apenas 
el pedazo más grande que quedó luego de aquel cataclismo. De acuerdo con 
esta narrativa, los otros tres fragmentos se encuentran desperdigados en toda la 
Huasteca. Ello concuerda, en gran medida, con la versión que tienen los teenek 
de los mismos hechos, aunque para ellos el Postectitla no era el cerro original, 
sino el Kakal’tsen o de la Silleta, ubicado en Aquismón.

De cualquier manera, se observa que la mitología regional otorga un lugar des-
tacado a los cerros y las cuevas, lo cual explica su papel como escenario impres-

Los cerros sagrados de  
Chicontepec vistos desde  
El Sótano. Texcatepec, 
Veracruz.
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cindible para el establecimiento del diálogo con lo sobrenatural. En este diálogo, 
la ofrenda y la plegaria fungen como los instrumentos cruciales de una relación 
equilibrada y recíproca que garantiza la obtención de las condiciones climáticas 
en beneficio de la siembra, la cosecha y la reproducción de la sociedad.

Los teenek y los nahuas asocian las cuevas y los cerros a las divinidades más 
importantes de la religión indígena, que a su vez representan los elementos na-
turales y la fertilidad, pues en estos lugares se originan las lluvias y la niebla, al 
mismo tiempo que el mundo de los hombres se conecta por medio de ellos con 
el tiempo y el espacio de los dioses.

Sembradío de palma.  
Tantoyuca, Veracruz.

Restos de vegetación  
originaria. Cacahuatengo, 
Ixhuatlán, Veracruz.
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Ofrenda a los axkualehécatl o malos aires en la fiesta a santa Rosa. Ojital Cuayo, Ixhuatlán de Madero, Veracruz.
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Un universo alterno: baatsik’, 
litsi, duendes, aires y naguales*

Julieta Valle Esquivel**

Según los teenek, el mundo en una de sus sucesivas eras —cuan- 
do aún no surgían las montañas ni el sol— estuvo habitado por seres que 
en San Luis Potosí llaman litsi y en Veracruz aatslaabsik. Se caracterizaban 

por estar dotados de tres piernas, lo cual les impedía defecar y procrear, además 
de que estaban obligados a caminar en espiral. Por ser incapaces de evacuar, en 
vez de comer, se alimentaban de los olores que desprendían las viandas que luego 
desechaban. Semejante desperdicio indignó a los dioses, quienes decidieron man-
dar un diluvio para destruirlos. Con ese cataclismo se formaron las montañas del 
occidente: la Sierra Madre Oriental, donde los litsi sobrevivientes se ocultaron de 
la ira divina; se les identifica como moradores de la noche; incompatibles con el 
agua y con la luz, pertenecen a un espacio-tiempo anterior que se encuentra entre-
verado con el de los hombres, a los que odian por haberles arrebatado su residen-
cia original. Son el peligro crucial al que se enfrentan cotidianamente los teenek.

Estos litsi contemporáneos, a quienes los teenek veracruzanos llaman baatsik’, 
se pueden ver cuando hay viento arremolinado, por lo que los nahuas los llaman 
“aires” o ehecatl. Unos y otros coinciden en que su hábitat es el Occidente, el 
rumbo de las montañas, dominio de los truenos menores.1 Pero también suelen 
ocultarse los sitios arqueológicos, que ellos construyeron en su tiempo para ti-
rar la comida. Debido a esto, se cree que las ruinas son lugares potencialmente 
peligrosos para los humanos, como las grietas, las cuevas y las oquedades que se 
forman en los árboles: todos ellos son pasajes al inframundo.

Los baatsik’ viven en un mundo al revés; por ello, cuando los hombres les  
rinden ofrendas a fin de calmar su ira, deben hacerlo con obsequios repugnan- 
tes: alimentos podridos, comida insípida y aguardiente revuelto con saliva. A 
diferencia de lo que se ofrece a otras entidades sobrenaturales —como los muer-
tos, los santos o los espíritus benignos—, a los baatsik’ nunca se les prende copal, 
pues les da asco y los ofende; más bien, se les tira basura en el entendido de que, 
al tomarla como obsequio, se evitará que se desate la furia siempre latente contra 
los hombres, usurpadores de un territorio ajeno.

* Este trabajo es una adaptación de una parte del ensayo titulado “Hijos de la lluvia, exorcistas del huracán. El territorio 
en las representaciones y en las prácticas de los indios de la Huasteca”, que forma parte de la obra coordinada por Alicia 
Barabas, Diálogos con el territorio. Simbolizaciones sobre el espacio en las culturas indígenas de México, vol. ii, México, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 2004, pp. 161-219 (Colección Etnografía de los pueblos indígenas de México). 

** Escuela Nacional de Antropología e Historia.
1 En la mitología de la Huasteca se cree que el oriente es el rumbo donde predomina Muxi, el Trueno Mayor, creador 

de la civilización humana y de su territorio.
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De acuerdo con lo anterior, para los teenek el oeste es el territorio donde priva 
todo lo opuesto a la cultura, a lo eminentemente humano; es el mundo monta-
ñoso de los baatsik’, conocido como el alte’ (monte). También ahí los brujos más 
poderosos pueden ejercer su mortífera facultad de transformarse en felinos, para 
luego “bajar” a los pueblos a devorar personas.2

Tales principios cosmológicos son compartidos por todos los grupos indígenas 
de la Huasteca, para quienes existe una clara asociación entre el monte y lo salvaje; 
a la inversa, se da por hecho que la llanura es el territorio del hombre y su cultu-
ra. Sin embargo, las cosas se complican cuando se trata de establecer relaciones 
entre los diferentes grupos que integran la región y sus respectivos territorios.

Según el patrón clasificatorio basado en la disposición cardinal, los teenek 
veracruzanos califican a sus pares de San Luis Potosí de brujos, caníbales y exhu-
madores de difuntos,3 al mismo tiempo que estos últimos (en su porción orien-
tal) catalogan a los de la sierra (particularmente a los de Aquismón) de naguales 
y antropófagos. Éstos, por su parte, identifican a los pames (sus vecinos inmedia-
tos en esa dirección como chichimecas), como los humanos menos civilizados de 
cuantos se tiene noticia.

No obstante, en el plano sobrenatural las cosas son aún más complejas, pues 
el este y el oeste se identifican entre sí en tanto que son simultáneamente la mo-
rada dual de Muxi’, el Gran Trueno. En consecuencia, los mundos del hombre y  
de los baatsik’ se encuentran vinculados por medio de “ventanas” o “portales”, 
como las ruinas prehispánicas y las cuevas sagradas de Huichihuayan (ubicadas 
en la bocasierra potosina).4 Estos lugares son entradas al inframundo, al dominio 
de los baatsik’, al conocimiento y, al mismo tiempo, a grandes peligros. Pero el 
adiestramiento chamánico permite librar los riesgos y penetrar en los dominios 
del conocimiento acerca del orden cósmico. Una parte de estos saberes se rela-
ciona con el inframundo y lo concerniente al “más allá”.

De acuerdo con las narrativas referentes a este tema recabadas en la región, 
todo parece indicar que se mantiene la idea de que el destino de los muertos no 
es unívoco, sino que existen diversas porciones del territorio ocultas a los vivos, 
pero constitutivas del orden cósmico en su conjunto. Uno de esos lugares es el 
Tlalocan, plano del inframundo al cual van quienes mueren ahogados, por rayo 
o por agua. Según esta concepción, de clara raigambre mesoamericana, los aho-
gados (en grupos de cuatro) tienen la misión cósmica de mantener el mundo, 
porque a éste lo sostienen sendas columnas, cada una encima de uno de esos 
muertos. Y cada vez que uno de ellos es sustituido por un nuevo difunto, se pro-
duce un gran estruendo parecido al del trueno.

Sin embargo, las concepciones acerca de la muerte y el destino de las almas 
exhiben rasgos que revelan la influencia del pensamiento judeo-cristiano. En 
este sentido, la idea del infierno se encuentra muy arraigada en gran parte de la 
región: se le describe recurrentemente como lugar de fuego donde vive el diablo, 

2 La creencia en el thimel u hombre tigre está difundida ampliamente en la Huasteca potosina y a los moradores de esa 
zona se les atribuye en otras partes de la región el atributo de transformarse en animales y practicar la antropofagia. Para 
algunos autores, este dato demuestra que se presenta el nagualismo en la región. En otros lugares, se dice que los brujos se 
convierten en guajolotes, perros u otros animales para hacer sus fechorías, como robar el alma a la gente.

3 Ariel de Vidas, Anath, El trueno ya no vive aquí. Representación de la marginalidad y construcción de la identidad teenek 
(Huasteca veracruzana, México), México, ciesas-Colegio de San Luis-Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroame-
ricanos-Instituto de Investigación para el Desarrollo, 2003, p. 573.

4 Véase el ensayo “Culto a las cuevas, ofrenda a los cerros” en esta obra.
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Ofrenda a los axkualehécatl o malos aires en la purificación de una casa de la Ciudad de México.
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Tlahuelilo o acmochnon 5 con sus ayudantes, sitio horrendo al que llegan “los que se 
portaron mal”. Los especialistas rituales son un poco más cautos al respecto, pero 
la gente común no duda en identificar al inframundo con el infierno, aunque a ve-
ces las prácticas rituales contradicen esta idea. Por ejemplo, hasta hace muy poco 
tiempo, los teenek de San Luis Potosí tenían la costumbre de que al momento del 
matrimonio, el hombre entregaba a la mujer un quexquémitl y ella daba al cónyuge 
una talega (morralito bordado). El propósito de este sencillo acto de reciproci-
dad era que, una vez muertos, al encontrarse en el inframundo se reconocerían 
como marido y mujer al identificar la pieza textil que regalaron a su pareja. Por 
eso, aún persiste la tradición de que a la gente se le sepulte con su indumentaria 
matrimonial. Viendo las cosas desde esta perspectiva, el mundo de los muertos 
sería pensado como una réplica del de los vivos y la conducta en vida parecería ser 
un problema de orden secundario frente a la representación nativa del más allá.

Entre los nahuas, a menudo se encuentran referencias al lugar de los antigua-
me (los “antiguos”), que, aunque se sitúan en el mundo de los vivos, no equivale al 
Mictlan, que suele identificarse con el infierno.

En suma, vale decir que en el inframundo existen varios “mundos”,6 aunque 
para muchos indígenas de la región las cosas se han simplificado, pues “el ilhuicatl 

5 Nombres nahua y tepehua, respectivamente.
6 Cfr. Báez-Jorge, Félix y Arturo Gómez Martínez, Tlacatecolotl y el diablo (la cosmovisión de los nahuas de Chincontepec), 

Secretaría de Educación y Cultura Veracruz/Gobierno de Estado de Veracruz, xalapa, 1998.

El peregrinaje constituye un  
elemento importante para el mar-

caje del territorio: no sólo construye 
mapas físicos, si no también configura 
cartografías donde se mueven y mani-
fiestan elementos simbólicos que for-
man parte de la estructura identitaria 
de los indígenas de cualquier región. 
En el semidesierto queretano, este 
movimiento dinamiza devotos e imá-
genes sagradas, se reavivan historias  
compartidas, así como los recuer- 
dos evocan y convocan viejos encuen-

tros que actualizan y reconstruyen  
relaciones entre las comunidades de 
la región que tienen en su esencia 
elementos de la cultura chichimeca-
otomí.

La brújula que dirigirá la presente 
descripción será la peregrinación que 
realizan los habitantes de San Pablo 
Tolimán en honor del Divino Sal-
vador al Cerro del Frontón, ubicado 
en el municipio de Cadereyta, Que-
rétaro. Este peregrinar relata paso a 
paso los sucesos que se desarrollan a 
lo largo de un territorio donde exis-
ten otras comunidades, con las cuales 
San Pablo comparte un complejo ri-

tual que va más allá de los límites que 
indica la municipalidad. Pero para 
comprender el todo, se debe conocer 
el mito de fundación que da inicio a 
la peregrinación al Cerro del Frontón.

El mito de la aparición del  
Divino Salvador, por don 
Maximino1

Hace muchos años cuentan los 
abuelitos que un par de quioteros 

1 Rezandero y encargado de la imagen del 
Divino Salvador. 

MARCANDO EL TERRITORIO.
IDENTIDAD Y TERRITORIALIDAD ENTRE LOS  

OTOMÍES DEL SEMIDESIERTO QUERETANO

Alejandro Vázquez Estrada*

* Centro inah Querétaro.
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andaban en el cerro como rumbo 
a Higuerillas, buscando maguey 
para poder echar quiote, ya que en 
aquel entonces abundaban por esos 
lados. Un día que andaban por las 
faldas del cerro del Frontón y de 
repente se escuchó una voz que 
provenía de la cima del cerro; su-
bieron y se encontraron con varias 
piedras, entre ellas una laja gran-
de. Los dos preguntaron a la voz: 
“¿Dónde estás?”, pensando que era 
una persona; inmediatamente los 
señores buscaron la voz y se die-
ron cuenta de que provenía de la 
laja, entonces trataron de moverla, 
haciendo palanca hasta que lo lo-
graron y cuando retiraron la laja se 
dieron cuenta de que apareció un 
rostro (que es el Divino Salvador), 
que les pidió que por favor le cons-
truyeran una capillita en ese lugar 
ya que ahí era su casa.

Los compadres bajaron la ima-
gen del Divino Salvador, que estaba 
impresa en una pieza cuadrada de 
barro, a la cual se le mandó hacer 

una cruz, en la cual iba a colocarse 
en la parte central de ella al divino 
rostro. La cruz fue elaborada con 
madera de un mezquite que se en-
contraba en el lugar donde la ima-
gen apareció (también se dice que 
el árbol del que se tomó la madera 
para la construcción de la cruz era 
una mora ubicada en el barrio del 
Pueblito, la cual tenía cualidades 
sobrenaturales); tiempo después, 
la imagen se llevó a una capilla 
familiar de San Pablo, ubicada en 
el barrio centro, perteneciente a la 
familia Ángeles.

Pero ¿por qué pensar que la apari-
ción de la imagen del Divino Sal-
vador tiene incidencia directa en la 
construcción de la identidad étnica 
y la territorialidad? Una de las res-
puestas es que, mediante la movili-
zación de esta imagen aparecida, se 
reactivan redes de relaciones his-
tóricas entre San Pablo y múltiples 
comunidades tanto del municipio 
de Tolimán como de los municipios  

de Cadereyta, San Joaquín y Eze-
quiel Montes.

En la peregrinación se transmi-
te e intercambia el capital simbólico 
para la creación y la recreación de las 
identidades étnicas, ya que el acto  
de intercambiar símbolos implica, 
además de la comunicación y la tras-
misión de conocimientos, una fijación 
de fronteras culturales que señalan  
el adentro y el afuera del grupo. Con 
esta comunicación simbólica, los sig- 
nificados toman sentido en las es-
tructuras mentales que configuran las 
creencias y refuerzan las acciones que 
ejecuta un creyente al momento del 
peregrinar.

Al estar los devotos una vez más 
unidos refrendando su fe, reconstru-
yendo y moldeando una identidad, 
se entienden como miembros de un 
grupo, lo cual los hace diferentes de 
los mestizos que no participan en 
esta celebración y de los que tienen 
otras fiestas y no comulgan con esta 
devoción; ahí se reencuentran con 
partes significantes de su pasado que, 

La "serena" o apanchanek, deidad acuática nahua. Ojital Cuayo, Ixhuatlán de Madero, Veracruz.
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es el cielo, donde se van los buenos, los malos se van al mictlan y los que tienen 
poco pecado se van al purgatorio”. Sin embargo, un rasgo que persiste es la creen-
cia de que quienes mueren por violencia se van al infierno, independientemente 
de su comportamiento en vida. Sus ánimas, por su parte, lejos de descansar como 
las del resto de los difuntos, suelen merodear y producen daño. Por tal razón, en 
algunas partes se les rinde ofrenda en una fecha distinta de la de Todos Santos, 
o sus altares se colocan afuera de las casas, mientras que los de quienes murieron 
“en gracia” se erigen dentro del espacio doméstico.7

No obstante todas esas variaciones, existe acuerdo en cuanto a que el infra-
mundo contiene, por ser espacio-tiempo alterno y simultáneo, innumerables pe-
ligros, los cuales comparten características con el occidente y con la sierra. Según 
este principio de alteridad territorializada, los moradores del oeste se sintetizan 
con los del inframundo, el pasado remoto existe simultáneamente al tiempo his-
tórico, y los ancestros, los muertos y los seres antediluvianos ocupan planos es-
pecíficos de un ámbito del cosmos que sólo es inteligible para los iniciados. Pero, 
como se vio en líneas anteriores, también existen personajes no humanos que 
conviven con el hombre, generalmente de forma hostil. Además de los baatsik’, 
ahora se considerarán sus correlatos en la zona nahua-otomí-tepehua del sur de 
la Huasteca.

7 Véase el ensayo “Carnaval y días de muertos: nosotros y los otros” en la página 313 de esta obra.

Marcando el territorio. Caminando con Santiago Mextititlán.
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según palabras de ellos, “no hay que 
olvidar”.

En esos momentos las fronteras 
espaciales se construyen con el mo-
vimiento y las identidades funcionan 
como un referente de señal que in-
dica a los devotos quienes son parte 
de este complejo ritual. Ya sean de 
San Pablo, San Pedro, San Miguel o 
Higuerillas, llega un momento en el  
recorrido en que los devotos se en-
cuentran, los caminos se interceptan 
y las historias se juntan; cuando su-
cede esto, los grupos peregrinos que 
convergen en la peregrinación son 
bien recibidos por los anfitriones de 
San Pablo, ya que, según ellos, la gen-
te de otras comunidades que partici-
pa en la peregrinación forma parte de 
una gran familia.

En la convivencia y al compartir 
el alimento, surgen las pláticas de 

historias y leyendas relacionadas con 
los múltiples sucesos que han pasa-
do en la historia de la peregrinación, 
así como los muchos milagros de la 
imagen. Comunicar toda esta serie  
de elementos establece un primer 
vínculo de identificación entre de-
votos, quienes, aunque no sean de 
la misma comunidad ni del mismo 
barrio, tienen plática que contar res-

pecto al asunto que los convoca; de 
esa forma, la interacción comienza a 
tejer las relaciones entre los devotos 
de otros espacios que conforman y 
revitalizan los lazos existentes en una 
región, en este caso la del semidesier-
to queretano.

La cultura otomí-chichimeca se 
revive y expresa en los distintos mo-
mentos de la peregrinación; así, los 
miembros de comunidades distintas 
se identifican con una semilla común, 
con formas diversas, pero con esen-
cias compartidas. Cuando los cami-
nos de la devoción hacen andar por 
tierras identitarias se puede concluir 
que la identidad de este pueblo vuelve 
momentáneamente a expresarse más 
allá del cerro y de la tierra, tan lejos y 
tan cerca de un territorio construido 
por los confines de la identidad y la 
cosmovisión.

Preparación de ofrenda de flores y muñecos ensartados en el aro, cuyo cruce repetido asegura la limpa de los 
participantes en el ritual de año nuevo. Ixtololoya, Pantepec, Puebla.
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Los tepehuas de Tlachichilco dicen que “la tierra está conformada, en su gran 
mayoría, de agua. Tiene unos respiraderos, que es donde vive el viento, ahí no  
puede ir nadie porque existen fuerzas que te jalan, en forma de remolino, al inte-
rior de la tierra”. Es una idea generalizada que el agua, el viento y la tierra forman 
una unidad en la cual la primera tiene un relativo predominio. Cada elemento pre-
senta particularidades que se expresan en creencias acerca de moradores y dueños.

La figura central en este complejo escenario es la sirena, la dueña del agua, que 
visita los aguajes y manantiales y a quien se le hace ofrenda el 30 de abril. Este 
personaje aparece a veces en compañía de un “sireno”, que figura como su marido 
o su hijo.

En el municipio nahua de Huazalingo se afirma que los apillalli son los dueños 
del agua “o también son duendes”. Los hay de ambos sexos y constatan el hecho 
de que todo espacio o lugar tiene su dueño o señor; por lo contrario, en Ilamatlán 
(pueblo igualmente nahua), ciertas pozas proscritas para la pesca están domina-
das sólo por la sirena, Apanchaneh, personaje femenino que seduce a los hombres 
con el señuelo de abundancia de peces, para luego secuestrarlos y llevarlos a su 
cueva. Ahí los usa sexualmente hasta que mueren o enloquecen. Apanchaneh, 
en este caso, se describe como un “pescado que usa un velo” caracterizado por su 
ilimitada voracidad erótica. Huelga señalar que no tiene pareja, a diferencia de la 
dualidad acuática mencionada por los tepehuas y otomíes y que marca la asocia-
ción, recurrente en toda la Huasteca, entre agua, feminidad (vagina) y cuevas.8

8 Cfr. Galinier, Jacques, La mitad del mundo. Cuerpo y cosmos en los rituales otomíes, México, Universidad Nacional Autó-
noma de México/Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos/Instituto Nacional Indigenista, 1990 [1985].

Trabajando papel. Hidalgo.
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Los elementos indispensables de una ofrenda. Mercado de Chicontepec, Veracruz.
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Como el agua, los cerros y la tierra tienen sus señores, a veces incluso en sus porcio-
nes más ínfimas; por ejemplo, dicen en Huazalingo, que cuando uno toma agua o se 
baña en algún lugar y se enferma llenándose de “granos”, se debe a que el señor del agua  
se enojó; pero cuando llueve y se forman charcos (“pocitos”), ahí está un señor particu-
lar, es decir, cada charco tiene un dueño específico, al igual que los ríos, pozas y riachue-
los. Con esta lógica, se cree que cuando no pasa nada —no se enferma la gente que usa 
esos lugares— es porque estos señores se acostumbraron a que la gente disponga del 
agua de ahí, pero siempre y cuando no se les haga daño. En estos casos, el “señor” gené-
rico del agua o la sirena pasan a un segundo plano y delegan la satisfacción o el castigo 
a entidades de rango más específico.

La forma más habitual e indefinida de referirse a esos dueños o espíritus de los luga-
res es como “duendes”. Frecuentemente se les alude sin puntualizar forma física alguna 
o asimilándolos a remolinos de viento; en la porción sur de la región se les representa 
mediante atributos específicos que se adjuntan a las figuras antropomorfas que cons-
tituyen la compleja iconografía de los recortes de papel característicos de la región.9 
Quienes afirman haberlos visto los definen como personas de poca estatura que ha-
bitualmente visten de negro y “traen buen caballo”, pero no hablan; aunque uno se les 
dirija, no contestan. Se señala que “a veces andan medio tomados” y que aparecen en 
tiempos de lluvias o cuando llueve. En el municipio veracruzano de Chontla comentan 
que salen en forma de borregos que se atraviesan en el camino y luego desaparecen; y 
aunque espantan, no siempre desencaminan a quien los ve. Es frecuente que se aparez-
can a la gente mayor o a quien “trae la sombra baja”.10

9 Sandstrom, Alan R., “Center and Periphery in the Social Organization of Contemporary Nahuas of Mexico”,  
Ethnology, vol. xxv, núm. 3, 1986. Véase recuadro “Recorte de papel” en este mismo volumen.

10 Esta situación anímica se presenta por lo general entre las 22:00 y las 24:00 horas de la noche y se considera muy 
peligrosa, pues el individuo se encuentra particularmente vulnerable a los peligros de origen sobrenatural.

Máscaras, un nuevo tipo de 
artesanía huasteca, ganado de 
elementos de la cosmovisión 
indígena. Tamazunchale,  
San Luis Potosí.
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Los especialistas rituales de la zona teenek y sus colindancias nahuas prefieren 
referirse a ellos como baatsik o remolinos y añaden que nadie que conserve el 
juicio los ha visto, pues “quitan la razón”. Su poder radica en su corta estatura y 
viven debajo de la tierra o en “el monte”. Y aunque los nahuas no tienen problema 
en llamarlos duendes, a veces los nombran tepa o tecpa y se les refiere como los 
dueños de la tierra.

Otros señores presentan peculiaridades más específicas, como sucede con el 
montero, quien “es el aire dueño del monte”. Es de complexión delgada (flaco y 
alto) y antes de la lluvia se hace presente y derrumba árboles a su paso. En Tla-
chichilco se le ofrenda para que haya de comer en la comunidad y para que sanen 
los enfermos. De igual manera, quienes moran en las ruinas y otros lugares anti-
guos a veces tienen nombres propios, como La Llorona, Moctezuma11 o incluso 
el demonio. Todos ellos son “malos aires” y es posible exorcizarlos por varias vías, 
pero el sentido común dicta que lo mejor es evitarlos.

En suma, el mundo de los hombres coexiste con una vasta y diversa población 
de seres y potencias, peligrosos y en constante interacción con la sociedad. Es-
tos seres se representan mediante atributos de evidente origen mesoamericano 
entre los especialistas rituales, mientras que el común de la gente ha optado por 
asimilarlos con personajes propios de la cosmovisión medieval de Occidente, lo 
cual favorece que incluso la población mestiza participe en este singular sistema 
regional de creencias.

11 En muchos lugares de la Huasteca se dice que Moctezuma construyó los sitios cuyas ruinas subsisten hasta hoy. En 
parte se le asimila con uno de los señores del inframundo, pero también es la representación metafórica de los ancestros.

Altar y ofrenda al "alma sola" 
en Xantolo. Ojital Cuayo,  
Ixhuatlán de Madero,  
Veracruz.
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Entrega de las roscas. El Sombrerete, Cadereyta.



355

C O S M O V I S I ó N  Y  R I T U A L I D A D

Un carnaval solar
Luis Enrique Ferro Vidal *

El carnaval se caracteriza en general por romper el orden co- 
tidiano, por ser una festividad que cambia los códigos de una lógica y con 
su aparición hace del mundo una paradoja ilógica, irónica y sarcástica 

en la cual la norma pierde sentido “...los peces vuelan y los pájaros nadan, en que 
los zorros y conejos persiguen cazadores, los obispos se comportan enloque-
cidamente y los tontos son coronados.”1 Así, las leyes humanas y naturales se 
ven corrompidas. Visto de ese modo, en el carnaval lo imposible se convierte 
en una posibilidad en la cual el jolgorio de la fiesta consiste en una desmesura 
de felicidad afrodisiaca y alucinógena que nace de una autoexpresión en la que 
el individuo se inflama de éxtasis para invertir el mundo social y perderse en la 
colectividad, marcando con la catarsis un nuevo tiempo.

Lo único que rige el mundo en el carnaval son las ilusiones ópticas que tienen 
como regla la ironía de una subordinación, de una libertad basada en la parodia 
producida por una catarsis que va en busca de una revancha social, en la cual 
durante la fiesta el esclavo se convierte en amo y éste en esclavo, rompiendo con  
ello los malestares de las relaciones sociales que se viven de ordinario. Así,  
con esta fiesta se pretende equilibrar los opuestos en un plano social para for- 
talecer el orden del grupo.

Muchas de esas fiestas del mundo al revés que provoca el carnaval se viven 
en lugares como Río de Janeiro en Brasil y en México (en diversas ciudades, 
como Veracruz y Mazatlán), por mencionar algunos. Ahí en cierta época del 
año sus habitantes se recrean en ese desorden, en ese mundo inverso de las re-
laciones sociales de las que se ha hablado anteriormente. Sin embargo, no todos 
los carnavales en México se caracterizan por dicho desorden y toda esa catarsis 
colectiva, sino en que ciertos poblados (como en la comunidad ñhañhu de Som-
brerete en el municipio de Cadereyta, Querétaro) el carnaval es una fiesta sacra 
que se sustenta en el arraigo de una fuerte cosmogonía. En éste, a diferencia de 
otros carnavales, la parodia queda fuera de la norma y todo es seriedad, por- 
que la fiesta de carnaval que aquí se realiza es ancestralmente más profunda,  
ya que constituye una forma de brindar culto a la tierra. Por otra parte, tal fiesta 
es la más importante de dicha región porque hace referencia al ciclo de cultivo y 
revela un acontecer en el que los intercambios rituales, el cambio de los cargue-
ros y la presencia del xita (un personaje ritual que recuerda posiblemente a una 

* Investigador del Proyecto Etnografía. 
1 Eco, Umberto, V.V. Ivanov y Mónica Rector, ¡Carnaval!, México, fce, 1998.
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deidad indígena) enseñan la tradición y una serie de valores sociales mediante 
una renovación solar.

La fiesta de carnaval en Sombrerete está destinada al cambio de las dos cua-
drillas de cargueros que conforman el sistema de cargos. Las cuadrillas corres-
ponden al del Mayordomo y al de Madre Mayor, cada una compuesta por ocho 
hombres con sus respectivas esposas. El Mayordomo y el Madre Mayor son  
los miembros de mayor jerarquía. Este sistema de cargo tiene como respon- 
sabilidad organizar algunas otras fiestas de la comunidad, como la del convite,  
la Navidad y la del 3 de mayo. Otras de sus obligaciones son la de custodiar 
el templo de Sombrerete en sus múltiples necesidades, que van desde abrirlo 
y mantenerlo limpio hasta dar los toques de campana cuando se va a realizar  
una misa.

Con varias semanas de anticipación a las festividades del carnaval, los car-
gueros que van a salir (salientes) buscan su reemplazo, que recibe el nombre 
de remuda, para que se ocupen del puesto en el siguiente ciclo. En caso de no 
encontrarlo, los cargueros tendrán que seguir en su puesto un año más. Quienes 
han de ser nuevos cargueros (entrantes) son presentados en una fiesta que lleva 
por nombre “Convite”, en la cual se presentan ante la comunidad las cuadrillas 
entrantes por el delegado y el comité de fiestas.
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Febrero-marzo (variable)
 Carnaval
 San Bartolomé del Pino y San Ildefonso
 Sombrerete y Pathé
Marzo
 19   San José
 San José Ithó y San Ildefonso
Marzo-abril (variable)
 Semana Santa
 Todas las comunidades
24 al 27 de abril
 Peregrinación al Pinal del Zamorano
 Puerto Blanco
27 al 30 de abril
 San Miguel, Maguez Manso, El Saucito y comunidades aledañas
Viernes de Dolores
 Peregrinación al Soriano
 San José Itho, San Pedro Tenengo, Chiteje, San Bartolomé 
 y San Miguel Tlaxcaltepec
 Todas las comunidades
Mayo
 1   Peregrinación al frontón
 San Pablo y comunidades aledañas
 3   Santa Cruz
 San Ildefonso y San José Itho
 La Tinaja y El Membrillo
 Barreras
 El Calvario
 4   Santa Cruz
 El Sabino, El Saucito y Puerto Blanco
 5   Santa Cruz
 Maguey Manso
 15   San Isidro
 San Ildefonso y Santiago Mexquititlán
 Casa Blanca

Junio
 (jueves, movible)
 Corpus Christi
 Santiago Mexquititlán, San Pedro Tenango, San Bartolo y 
 San Ildefonso
 (variable)
 Santísima Trinidad
 En todas las comunidades
 13   San Antonio
 San Antonio de la Cal
 24   San Juan
 Santiago Mexquititlán y San Juan Dehedo
 Tequesquites
 29   San Pedro y San Pablo
 San Pedro Tenango
 San Pablo y San Pedro
 30   San Pedrito
 Los Longos
Julio
 1º   Inicio de la danza de San Miguel
 San Miguel
 25   Señor Santiago
 Santiago Mexquititlán
 Casas Viejas
 Ciudad de Querétaro
Agosto
 15   Asunción de la Virgen / estreno de parcelas
 Todas las comunidades
 15   Virgen del Pueblito
 San Pablo
 25   San Luis Rey
 Tequesquites

C
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a
C
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Septiembre
 8   Santísima Virgen
 Santiago Mexquititlán, San José Itho, San Pedro Tenango y 
 San Ildefonso
 14   Exaltación de la Santa Cruz
 San José Itho
 Querétaro

Septiembre
 Ocho días después de las fiestas patrias
 Santo Corpus
 Sombrerete
 24   Señora de la Merced
 San Ildefonso
 29   San Miguel
 San Miguel Tlaxcaltepec
 San Miguel
Octubre
 Todo el mes
 Rosarios (desde hace 55 años)
 San Pedro Tenango 
 Del 29 de octubre al 2 de noviembre
 Festividades de días de muertos
 Santiago Mexquititlán
 Del 31 de octubre al 2 de noviembre
 Festividades de días de muertos
 La mayoría de las comunidades
Noviembre
 Todo noviembre
 Festividades de días de muertos
 Todas las comunidades
 20   Revolución Mexicana
 El Lindero
 La mayoría de las comunidades
Diciembre
 Santo Niño
 San Ildefonso, San Pedro Tenango, San José Itho y comunidades 
 vecinas de  Santiago Mexquititlán 
 La Conchita
 12   Virgen de Guadalupe
 Todos los pueblos

Diciembre
 24 y 25   Navidad
 Todos las comunidades
Enero
 1º   Año Nuevo
 San Pablo
 6   Santos Reyes
 San Ildefonso Tultepec
 Bomintza
 23   San Ildefonso
 San Ildefonso Tultepec
Febrero
 2   La Candelaria
 San Ildefonso Tultepec

Municipios
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 Cadereyta
 Tolimán
 Ezequiel Montes
 Querétaro
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Un sábado antes del Miércoles de Ceniza inician los preparativos para ceder el 
cuidado del templo y la continuidad de algunas fiestas a los nuevos cargueros; ese 
día, los cargueros entrantes elaboran los bastones y estrellas con cucharilla que se 
obtiene del sotol (planta del semidesierto); con estos artículos decorarán el fron-
tal y las cruces de dos calvarios y la del descanso en el panteón. Los cargueros 
salientes hacen el inventario de las propiedades del templo a partir de la imagen 
principal, que es la pintura de la Virgen de Guadalupe, y terminan con las bancas.

El domingo siguen los preparativos de los cargueros salientes; una parte de 
ellos se traslada en una camioneta a Cadereyta con el fin de recoger las roscas 
que han mandado a hacer para entregárselas el lunes a los cargueros entrantes. 
El resto de los hombres y las esposas de los cargueros esperan en la carretera a 
la entrada de Sombrerete. Al llegar la camioneta, se bajan las roscas que están 
amarradas en unas tablas.

Las tablas con las roscas deben llevarse al templo como si fueran difuntos, es 
decir, en hombros. Con la última tabla fuera de la camioneta, los hombres hacen 
dos líneas paralelas correspondiente a cada cuadrilla: por delante van las espo- 
sas de los mayores y una imagen guadalupana y ya cerca de la iglesia se tocan las 
campanas. Las primeras en entrar son las esposas de los mayores con la imagen 
de la Virgen de Guadalupe y cuando los cargueros se adentran con los panes, se 
tocan las campanas con un doble, como el que se hace para los difuntos. Adentro, 
los panes se colocan en los extremos del templo, mientras las esposas de los ma-
yores con sahumerios ahúman con copal. Posteriormente, entre todos finalizan 
los arreglos de los objetos del templo para entregarlos a los cargueros entrantes.

La fiesta inicia el lunes cuando aparece en el atrio del templo el xita con una 
máscara de un viejo de tez rosada con sombrero, portando un chicote y un ban-

Salida del templo para colocar 
las cruces en los calvarios.  
El Sombrerete, Cadereyta.
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derín y acompañado de los músicos, pifaneros y alabanceros. Este personaje ri-
tual es el más importante de todos: sin él, nada puede iniciarse y todos deben 
hacer caso a sus indicaciones. Él es el encargado de marcar el inicio de la festivi-
dad. La manera de hacerlo consiste en realizar lo que se conoce como el censo del 
xita: dar vueltas al ritmo de la música y de las alabanzas hacia los cuatro puntos 
cardinales ondeando un banderín. En cada punto cardinal hace tres giros hasta 
formar un trébol; al quedar mirando al punto cardinal correspondiente, se quita 
el sombrero, hace una Santa Cruz moviendo el rostro y coloca en el piso de ese 
punto el extremo superior del banderín, que mueve como otra Santa Cruz. An-
tes de dirigirse a otro punto cardinal, desurde o desanuda el trébol y camina en 
sentido contrario de cómo se hizo la figura y termina por dar un giro en el centro 
de ella así lo hace en todos los puntos cardinales. Al finalizar se lleva a cabo un 
alba con cohetones y en la primera capilla comunal (hoy abandonada) que se 
ubica a un costado del templo se realiza la comida, que ofrecen los cargueros a 
los personajes rituales.

Después de los alimentos, los cargueros salientes anuncian con un cohetón el 
inicio de su carrera, que consiste en un peregrinaje dirigido por el xita hacia tres 
puntos principales: los dos calvarios de los pozos y el calvario del panteón, que 
tiene por nombre el descanso. En cada punto se colocan las cruces adornadas, las 
cuales deben quedar lo mejor sujetas posible. La única cruz que no se pone es 
la del descanso porque no se puede quitar; sin embargo, se adorna. Para poner 
las cruces, el xita realiza el censo descrito, se persigna y abre las puertecillas de 
madera de los calvarios. Finalizado el censo, el Mayordomo y el Madre Mayor 
colocan en el interior del nicho una veladora, bastones pequeños y una cruz en El xita y la esposa de los 

mayores en el censo del xita. 
El Sombrerete, Cadereyta.
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Censo del xita en el calvario. El Sombrerete, Cadereyta.
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cada calvario. Al terminar esta ceremonia, que tiene como intención agradecer 
a los antepasados el agua y las tradiciones, dichos miembros de mayor jerarquía 
tiran un cohetón y se tocan las campanas del templo para avisar a los cargueros 
entrantes que ya pueden ir a quitar y decorar las cruces. Entonces los cargue- 
ros entrantes hacen su correría  y salen de casa del Madre Mayor entrante, lugar 
donde realizaron también una comida y se dirigen a los mismos lugares, encami-
nados por el xita que ellos han contratado.

Mientras los cargueros entrantes llevan a cabo sus tareas, los salientes se diri-
gen al templo. En el atrio pintan con cal un rectángulo dividido a la mitad en el 
atrio y se forman en la línea más cercana a las puertas del templo. Al centro de la 
formación van el Mayordomo y el Madre Mayor y a sus lados los cargueros de 
su respectiva cuadrilla. Los cargueros entrantes hacen su aparición y se colocan 
en la línea paralela del rectángulo, de tal modo que los cargueros salientes y los 
entrantes se ven de frente. Los xitaces de cada cuadrilla censan el cuadro opuesto 
del rectángulo.

Concluida esta ceremonia de encuentro de cargueros, la cuadrilla saliente se 
dirige al templo, sale por la puerta del costado y vuelve a tomar la misma posi-
ción, pero ahora los hombres llevan en las manos una docena de cohetones cada 
uno y las mujeres un cirio. Mientras tanto, la cuadrillas entrantes se dirigen al 
templo a dejar las cruces y la virgen peregrina que los acompaña y regresan a su 
lugar para realizar la entrega de los cirios y los cohetones, la cual se hace de la si-
guiente manera: los cargueros salientes se dirigen al trazo interno del rectángulo, 
censan hincados a los cuatro vientos los elementos rituales y caminan para diri-
girse a su lugar. Para rematar la entrega, ambas cuadrillas de cargueros caminan 
hincados al centro de la figura, cada carguero entrega a su igual el regalo y se dan 
un fuerte abrazo.

Los cargueros entrantes en el 
momento de sacar las cruces. 
El Sombrerete, Cadereyta.
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Posteriormente se entregan los panes de la manera siguiente: los entrantes se 
forman en el lado del rectángulo ocupado antes por los salientes y viceversa. Pri-
mero, el xita saliente, que porta una máscara de un viejo, va hincado hacia donde 
se encuentra el xita entrante, quien lleva una máscara de un joven que espera hin-
cado a su homónimo. El viejo frente al joven censa sólo en esa dirección su pan 
—que tiene forma humana—, se lo entrega y el viejo alcanza a arrebatarle parte 
del obsequio. En segundo lugar, entregan los personajes rituales y finalmente la 
cuadrilla saliente entrega a los entrantes. Estos últimos se adentran hincados al 
templo, donde censan y guardan lo recibido.

El censo de los panes marca el fin de las actividades rituales entre cargueros y  
ambos realizan su comida ceremonial. Los entrantes en casa del Mayordomo  
y los salientes en la capilla vieja.

El martes se vuelve a efectuar el censo del xita en el atrio, pero en esta ocasión 
censa el xita viejo, seguido del xita joven; además, se hacen los almuerzos de 
cargueros. Los salientes, al terminar sus alimentos, sacan todos los objetos del 
templo y en el atrio hace nuevamente su aparición el xita joven que dirige a los 
cargueros entrantes, quien vuelve a censar el atrio con su forma acostumbrada. 
Los cargueros entrantes se colocan en dos filas paralelas, de tal modo que ven 
hacia el interior del templo. Hacen también su aparición el subdelegado y el 
presidente del comité de fiestas para observar que la entrega del inventario del 
templo se lleve a cabo con tranquilidad y que éste se entregue sin faltar ningún 
objeto de la lista. En caso de no ser así, los cargueros salientes deberán restituir 
lo faltante.

La entrega del templo comienza con la lectura del inventario que hace algún 
miembro de los cargueros salientes, a partir de la Virgen de Guadalupe y los 

Comida de cargueros. El 
Sombrerete, Cadereyta.
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santos. El mayordomo señala desde el exterior las pertenencias que no se pudie-
ron sacar y se entrega cada objeto que se encuentra afuera. Leído y entregado el 
inventario, se enciende un cohetón y se tocan las campanas por los cargueros en-
trantes, a quienes desde ese instante se les ha entregado el cuidado del templo.

Por la tarde de ese día, en el atrio los cargueros colocan en filas paralelas y 
por cuadrilla sus ollas decoradas con banderas tricolores y ristras de paletas, las 
cuales se encuentran llenas de charape y de frutas: para el varón es la de charape 
(véase recuadro del pulque) y para la mujer la de frutas.

Los cargueros entrantes dirigidos por el xita sacan a las dos vírgenes peregri-
nas y hacen una procesión alrededor del templo. En esta procesión se reza el ro-
sario y se efectúa una parada en cada misterio. De regreso, se guardan los enseres 
rituales utilizados para la ocasión y las esposas de los mayores censan los panes. 
A las puertas del templo hacen su arribo los cargueros salientes en compañía 
del xita viejo en dos filas paralelas y entran hincados, acompañados con música 
hasta el altar. El rezandero evoca: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espí-
ritu Santo”. Terminadas las palabras, cesa la música y los cargueros se ponen de 
pie y caminan de espaldas. Con el adiós, adiós, adiós de la alabanza, los cargueros 
descargan su tristeza con lágrimas. Los entrantes hacen muecas de risa, como los 
salientes lo hicieron con los que les dejaron el cargo.

Fuera del templo, los cargueros entrantes y salientes se dirigen al lugar donde 
se encuentran las ollas y se acomodan como sigue:

Frente a frente, cargueros entrantes, salientes y las esposas de los mayores to-
man su sahumerio y censan hincados cada uno de los espacios interiores. Luego 
es turno del xita saliente, quien censa en la misma postura el lugar que dejó vacío 
el Madre Mayor y termina en el del Mayordomo. En su camino, el xita saliente 
expresa: “Ya estoy viejito. Yo mejor me voy a dormir”. Las personas que llegaron 

C UA d r o  1 6 
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Cuadrilla del Madre Mayor saliente  

Cuadrilla del Madre Mayor entrante

Cuadrilla del Mayordomo entrante

Cuadrilla del Mayordomo saliente

Ollas  

Ollas  

                      

                      

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

Así es la forma en que quedan integradas las cuadrillas del Mayordomo 
y Madre Mayor para realizar el intercambio ritual el martes de carnaval.
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al evento se ríen del viejo, quien es chicoteado, burlado, bromeado, empujado y 
tentado de las nalgas por el xita entrante. Al llegar al final de su recorrido, el xita 
joven y sus acompañantes rituales (músicos, rezanderos y pifaneros) se colocan 
en un extremo y los personajes rituales salientes se acomodan de igual forma 
frente a ellos. El xita viejo toma una olla pequeña y se dirige hacia el xita joven y 
censa su olla; ambos ladean sus máscaras y el xita viejo le entrega su olla al joven, 
quien da de beber al viejo en un gesto de gratitud. Es el turno de entregar a los 
pifaneros, a los rezanderos y a los músicos entrantes, repitiendo la forma ante-
rior, pero sin darse de beber el uno al otro.

A continuación, los cargueros que dejan el cargo entregan a su reemplazo una 
olla de charape y otra de frutas y todo se sella con un abrazo. Los que reciben 
quitan la tapa de maguey y reparten lo regalado a todos los asistentes, quienes, 
como saben que eso debía ocurrir, llegan previstos de envases vacíos para llenar-
los de tan reconocida bebida ritual.

El Miércoles de Ceniza se repite el censo del xita, el almuerzo de los cargue-
ros, pero lo único que varía es que los nuevos cargueros regalan a los asistentes 
en el interior del templo una de las roscas recibidas en días anteriores. Los 
asistentes se arremolinan hacia ellos para obtener varios pedazos, no por ava-
ricia, sino para compartirlos con los integrantes de la parentela que no asistió 
y porque “no es de todos los días”, afirma doña Cris. En un momento próximo,  
el párroco de Vizarrón visita la comunidad, da una misa y coloca la ceniza de 
ese día.

Con esta descripción se observa que no es un carnaval normal o por lo menos 
de los acostumbrados a escuchar u observar. Dicha fiesta en lo particular con-
junta el calendario ritual, la Tierra y el Sol en un desorden provocado cuando 

Arreglando el frontal.  
El Sombrerete, Cadereyta.
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se pasa del tiempo continuo al tiempo de la fiesta, para ordenar el mundo, la 
existencia y la vida. Se parte de la nada, de una tierra que no tiene alimento y se 
traspasa a la totalidad de una tierra que dará los frutos necesarios. Todo ello es-
tablecido por la fiesta de carnaval que es muy importante para los sombrereteros 
porque marca el solsticio de verano y el inicio del cultivo; además, el secreto de 
ese sentido está en la aparición del xita, quien posiblemente es una deidad étnica 
que muere y rejuvenece como si hablara de un mito olvidado, relacionado con  
la llegada de un nuevo sol. Así, se establece en el calendario la fecha en que la 
tierra inicia su poder fecundante que repartirá sus frutos a los habitantes de esta 
región en la tradición de una renovación solar.

Marcando el territorio. Cruz 
en un calvario, El Soyatal.
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Mujer otomí trabajando para la construcción de una casa de migrantes. Ayotuxtla, Veracruz.
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Domesticando el cosmos: 
los otomíes de la Huasteca

Israel Lazcarro Salgado*

Vivir, para los otomíes de la Huasteca, implica necesitar; vi- 
vir es consumir, alimentarse, nutrirse, servirse. La vida humana florece 
sobre la Tierra, pero en detrimento de ella y de sus dueños originales. 

Todo lo que los hombres obtienen de ella, se lo han quitado a seres primigenios.1 
¿Quiénes son esos dueños originales?: los diablos en primer lugar, porque el cos-
mos —antes del orden lumínico que acompañó la aparición del hombre— era 
un lugar salvaje, desbordante y caótico. Tal es la caracterización que los otomíes 
hacen de aquel mundo poblado de diablos; ése es el cosmos que los otomíes han 
aprendido a domesticar. Los otomíes son prolíficos al enunciar las numerosas ins-
tancias divinas gracias a las cuales es posible la vida: Tierra, Agua, Fuego, etcétera. 
Es lógico que la relación con el cosmos esté signada por el mismo principio que ri- 
ge la conducta en toda relación social: la reciprocidad. Nada es gratuito, sino que  
se debe retribuir a todas y cada una de aquellas instancias para poder seguir go-
zando de vida. En la Huasteca veracruzana, los otomíes habitan un mundo pobla-
do de diversos entes demandantes, fuerzas divinas que requieren ser alimentadas.

Un cosmos que trabaja en comunidad

En el cosmos otomí, todas las formas de relación social no ocurren entre entida-
des aisladas: todos los seres del mundo viven en sociedades y son colectivos. El 
monte es un pueblo, lo mismo que las tierras inframundanas donde habitan los 
muertos. El pozo donde residen las aguas, es también un pueblo del cual provie-
nen el agua que se bebe y el agua con que se lava. Son seres que trabajan en todas 
partes, cada uno en busca de su sustento. El fuego trabaja cocinando alimentos y 
las nubes acarreando agua. Los cerros gobiernan la distribución de los recursos 
y envían vientos para que lleven lluvia o castiguen, en tanto que el Sol ilumina 
la Tierra de los vivos durante el día y la Tierra de los muertos durante la noche. 
Todos trabajan y se desgastan.2

Resulta así del todo incomprensible en el pensamiento tradicional otomí la 
negativa de los protestantes a ofrendar a la Tierra: pues ¿qué: nacieron en un 

* Centro inah Morelos. 
1 Galinier, Jacques, La mitad del mundo cuerpo y mundo en los rituales otomíes, México, iia-unam/cemca/ini, 1990.
2 Galinier Jacques, “La peau, la pourriture et le sacré. Champs sémantique et motivation dans un example Otomí (Mexi-

que)”, Journal de la Société des Amercanistes, núm. 62, París, 1979.
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árbol?, ¿esa gente acaso va a sembrar maíz sobre su espalda?, se preguntan. La 
sentencia “la Tierra es primero” es axiomática y rige la vida ritual en numerosas 
comunidades. Como todo en el mundo, hay Tierra mujer y Tierra hombre. Así, 
mientras que a la Tierra mujer compete la reproducción y alimentación de los 
seres, la Tierra hombre es quien los carga. Casi como un “mapa”, sabe la ubica-
ción de cada quien, lo percibe y toma nota de sus acciones. Si los hombres no 
ofrendan, la Tierra mujer dejará de dar alimentos y de nutrir, mientras que la 
Tierra hombre dejará de sostener, se sumirá y devorará a los infractores. Por su 
parte, el Fuego también trabaja y cocina los alimentos; es un anciano (igualmen-
te hombre y mujer) de sólo tres dientes, quien si no es atendido dejará de hacer  
bien las cosas: los frijoles no se cuecen, las tortillas quedan crudas o todo lo que-
ma. Levantará llamaradas si está enojado y causará enfermedades si no se le trata 
con prudencia.

El agua, la Sirena, es otro de los principales actores cósmicos. También trabaja 
y es posible enunciar los ciclos por medio de los cuales regenera al mundo. Según 
los otomíes, en el agua se gestó el mundo: el Sol y las semillas emergieron de ella. 
Las grandes transformaciones, están, pues, vinculadas con un origen acuático. 
Mezclas, seres engendrados, putrefacción, todo aquello que se crea ocurre en el 
agua, y el movimiento que encarna el remolino subraya esta función formativa 
y dinámica del agua. Lo que está húmedo puede transformarse, como los niños 
al crecer. Lo que está seco, se encuentra viejo, su cuerpo se ha solidificado: está 
recio, es sexualmente maduro y puede engendrar. De manera que el Sol y el Agua 
mantienen en movimiento un mundo sometido a desgaste y revitalización. Así, 
la preocupación ritual otomí se concentra en regular las fuerzas potencialmente 
destructivas, en especial las del Sol y el Agua. Sea por escasez o por exceso, será 
preciso domesticarlas, en lo cual consiste el trabajo de los humanos.

El humano debe trabajar para alimentar este mundo que lo alimenta, inserto 
en una compleja red de relaciones comunitarias y de obligaciones recíprocas y 
alianzas estratégicas, fuera de éstas, es inconcebible. Si una persona se resiste 
a ellas, se asimilará a ese mundo de excesos y violencia, de caos descontrolado 
propio de los entes que carecen de vínculos sociales, aquellos que viven en aisla-
miento, que huyen, seres del monte, espantadizos y torpes, o arrojados y violen-
tos, que asustan y asesinan, que se van de sus pueblos con sus similares, los entes 
nefastos, a dar tumbos en el monte.3 Serán “malos aires”, tzon dãhí.

En realidad, se trata de las fuerzas desbordadas que pueblan el mundo. Si los 
humanos se sirven de ellas, es porque antes han establecido un vínculo estratégi-
co, al ofrendar vida, alimentos, bebidas, baile y todo lo que da placer en la vida. El 
dispositivo ritual desarrollado para ello es el costumbre, lo cual en otomí se enun-
cia como döni, “flor”, que es trabajo, sacrificio y ofrenda. Los otomíes “domestican” 
fragmentos de este cosmos boyante, con lo cual aseguran lugares propicios para 
la vida humana (las tierras del pueblo, los entornos domésticos, las parcelas y los 
caminos), al forjar y renovar viejas alianzas que es preciso cuidar y mantener con 
el riesgo de que esos seres poderosos se vuelvan en su contra cuando se sientan 
olvidados y devoren lo que consideren suyo: para una Tierra salvaje, los humanos 
sólo son alimento.

3 Lazcarro, Israel, “Presencias carnavalescas en el año ritual otomí de la Huasteca sur”, ponencia presentada en el simpo-
sio “Antropología de carnaval: una mirada Etnológica e histórica sobre la diversidad festiva, la transgresión social y los rituales 
de inversión”, xxviii Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, México, agosto de 2007.



D O M E S T I C A N D O  E L  C O S M O S :  L O S  O T O M Í E S  D E  L A  H U A S T E C A 369

Máscara de carnaval con motivo de sirena, aguardando el próximo carnaval. La Florida, Texcatepec, Veracruz.
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Limpia con aro durante costumbre de santa Rosa. Zapote Bravo, Ixhuatlán de Madero, Veracruz.
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En general, relacionarse con una persona implica hacerlo con sus parientes y 
redes filiales e incluso con su comunidad. Así, hay alianzas no entre individuos, 
sino entre grupos sociales. Igualmente, las potencias divinas son seres gregarios 
con quienes la sociedad humana entabla alianzas estratégicas: con el agua del 
pozo está de alguna manera implicada el agua de la Sirena que ahí la ha coloca-
do, la Dueña del Agua (Xumpf Dehé, “Señora Agua”), y mediante ella todas las 
formas posibles del agua. Tratar con la tierra de la parcela o con, la tierra sobre la 
cual se asienta el hogar es tratar con la Abuela Tierra (Hoi), a la que finalmente 
se remiten todas esas formas particulares de tierra. Del Fuego (Zibí), un viejo  
con sólo tres dientes, todos los fogones domésticos son sus advocaciones: son 
él mismo, pero también entes diferenciados; es decir, paralelas a la sociedad hu-
mana, están las sociedades que conforman el agua, los cerros, el maíz, el café,  
la tierra o el fuego, por sólo mencionar unos ejemplos. Con todos es preciso tra-
tar, incluidos sus componentes más peligrosos y dañinos. 

Un cosmos torturado por las necesidades humanas

Lo anterior tiene consecuencias palpables. Los otomíes se esfuerzan en retribuir, 
en la medida de sus posibilidades, tantos trabajos y sufrimientos. Con ello hacen 
un servicio al mundo. La gente de la ciudad vive y disfruta de alimentos, sol y llu-
via gracias a los esfuerzos indígenas. De esta forma, para los otomíes es imprescin-
dible trabajar y ofrendar, lo cual son variantes del sacrificio, con tal de mantener 
funcionando al cosmos. Los otomíes son enfáticos: es poco lo que el hombre pue-
de dar a cambio de lo mucho que recibe de la Tierra: ella trabaja y nutre al maíz 
(dëthã) para que crezca, además, alimenta a seres humanos, animales y plantas, 
cargándolos a todos sobre su cuerpo. El Sol (Hyãdi), el Fuego, todos se cansan.

Después de todo, nunca dejan de trabajar para los seres humanos y padecer 
por ellos, quienes lastiman su cuerpo: desangran la Tierra cuando extraen el 
agua de los manantiales, la beben, la ensucian para bañarse, la contaminan con 
sus desperdicios; hacen trabajar al Sol para calentarse, el cual recorre el mundo 
por arriba y por abajo, sacrificándose cada noche para renacer al día siguiente 
y que los hombres puedan vivir; los seres humanos ponen a cargar a las nubes 
el agua que les llevarán como lluvia; explotan la tierra arrancando la vegetación 
para curarse, la pisan y la manchan: rasgan la tierra cuando la siembran, la “piel” 
del mundo (Xim-hoi), horadando por todas partes para comer; derraman sangre 
cada vez que un niño nace. El mundo es así un cosmos torturado por las necesi-
dades humanas. Tal es la razón de que en cada rezo, en cada expresión ritual, los 
otomíes pidan “perdón”, al tiempo que negocian futuros favores de esas potencias 
lastimadas.

Un mundo vasto de entes olvidados

Para que el cosmos subsista ante su permanente desgaste, todos trabajan y se 
sirven: todos necesitan de los demás. Al menos así es idealmente, pero los oto-
míes están conscientes de que a un mundo tan grande, es difícil retribuirlo: no 
todos los hombres se esfuerzan de la misma forma (por ejemplo, los mestizos) y 
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el mundo, por poblado que esté, es considerablemente más vasto. Quizá lo más 
problemático es el inevitable retorno a la Tierra, de donde todos los seres huma-
nos salieron: con la muerte y la putrefacción, eventualmente llegará el olvido. La 
Tierra, el Fuego y el Agua, una vez que sirvieron en el hogar de ese ser humano 
fallecido, serán eventualmente olvidados también.4

Ambos, muertos y potencias divinas, olvidados por igual, se tornarán peligro-
sos. Es inevitable que el mundo se encuentre cruzado por sus deseos insatisfe-
chos: ancestros humanos, Tierra ancestral, Agua ancestral. Los otomíes hablan de 
“abuelitos”, antiguas potencias del origen de los tiempos, que se encuentran en su 
mayor parte abandonados aquí y allá. No es posible mantener relaciones cordiales 
con aquellos agentes más distantes, que no reciben su justa retribución.

Si no les dan alimentos, bebidas, cigarros, café, música, flores, esas potencias 
tomarán por la fuerza lo necesario para vivir: los humanos se convertirán en su 
ganado y en sus semillas, y serán devorados por una Tierra hambrienta. Tal es el 
peligro que los otomíes conjuran con cada ritual de costumbre, sobre todo cuando 
ciertos humanos se olvidan de retribuir adecuadamente: es el caso de los mes-
tizos, el otro no indígena, aquel que devora rapazmente los recursos del mundo 
sin retribuir nada a cambio. No es extraño que para los otomíes, el mestizo, el 
ranchero no indígena, prefigure esos entes rapaces, nocivos, malos aires que cau-
san enfermedades por su aparente falta de regulación social, su virtual abandono:  
los mestizos no saben de reciprocidades ni compromisos. En ese sentido, para los 
otomíes la gente de las ciudades vive en un carnaval permanente: devoran, se ma-
tan, actúan como locos, como payasos, viven en el exceso. Han dejado de ser entes 
humanos: no hablan otomí, ni siembran maíz, ni conocen la tierra, sino que viven 
como animales en el monte, sin agradecer lo que reciben. Tales son las caracte-
rísticas de aquel que se va de la comunidad y migra a la ciudad: se torna peligro-
so, intratable, abandona la lengua indígena: se convierte en un ente carnavalesco.

Diplomacia ritual otomí

Si el cerro no recibe el trato que merece envía a estas potencias dañinas y des-
tructoras, vientos que castigan y enferman, represalias que, según se apreciará, re- 
producen un viejo código guerrero y diplomático que ha regulado las relaciones 
interétnicas durante siglos. De esta manera, para los otomíes, al igual que para 
otros grupos indígenas de la Huasteca, es preciso destinar gran cantidad de tiem-
po, recursos y trabajo en mantener una relación armónica o al menos controlada 
con estas instancias, por peligrosas que sean. Los otomíes viven, pues, un complejo 
mundo cruzado por todo tipo de voluntades, necesidades y deseos insatisfechos, 
humanos y no humanos. Más aún, si todo vínculo social es una relación de poder, 
entre los otomíes el espacio de lo sagrado es un lugar de poder.

Así, los espacios socializados (es decir, el territorio, el entorno e incluso las en-
tidades anímicas de la naturaleza) son agentes poderosos y forman parte de esa 
comunidad social con que los otomíes deben tratar de la misma manera como lo 
hacen con otras instancias políticas: es notable la retórica legalista y burocrática  
empleada por los otomíes en sus prácticas rituales. En esto se ve el sello de la 

4 Idem.



D O M E S T I C A N D O  E L  C O S M O S :  L O S  O T O M Í E S  D E  L A  H U A S T E C A 373

Canasta con parejas de mazorcas vestidas. Ojital Cuayo, Ixhuatlán de Madero, Veracruz.
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herencia burocrática de la administración colonial hispana. Los curanderos tra-
mitan “permisos” y “oficios”, hay “sellos” atrás de cada procedimiento ritual. Cada 
ofrenda es un “papel”, en el que el Cerro, los santos o cualquier potencia divina  
da constancia al curandero en cuestión de que efectivamente realizó su “pago”. Con 
una pluma de las aves sacrificadas (por lo general pollos y guajolotes), el curande-
ro “firma” los documentos que recortó en papel: con la pluma recoge y pinta con la 
sangre derramada, trazando una delgada línea roja sobre la boca de todos los re-
cortes de papel que dan cuerpo antropomorfo a las potencias divinas convocadas.5

Definitivamente, las relaciones de poder en el mundo otomí suelen ser más 
complejas y variadas de lo que pueden ser para el hombre común en Occidente. 
Los otomíes deben lidiar no sólo con rancheros ganaderos, contratistas, patro-
nes, comerciantes, líderes religiosos y autoridades municipales, estatales y fede-
rales, sino también con cerros, lagunas, cuevas, grandes montañas, territorios, 
ríos y muertos.

De esa manera, los otomíes viven en comunidades rodeadas por potencias 
divinas, aires, muertos, mestizos y demás: todos son peligrosos y potencialmente 
mortales, por lo cual es preciso pactar con ellos y mantenerlos a distancia. Sólo 
durante el carnaval y en la fiesta de Todos Santos, las potencias del monte, de- 
satadas y salvajes, los muertos, los ancestros olvidados, invaden las comunidades 
otomíes (a menudo con la apariencia del otro mestizo) para revitalizarse (y re-
vitalizar a los seres humanos desgastados con tanto sacrificio) y luego retirarse 
al monte y al cementerio, después de una “barrida” general. El Diablo (Zithú), 
ataviado como charro mestizo, con monedas prendidas al pantalón, pistola y 
sombrero, encarna los peligros del mundo otro. Aparece en carnaval, montado  
a caballo, acompañando a otros danzantes disfrazados de payasos, “locos” y  
“damas” que emulan prostitutas mestizas.6 Todos ellos son comandados por “dia-
blos”, hombres semidesnudos, pintados de rojo o de negro, encapuchados y con 
un par de cuernos en la cabeza, que agitan botellas de cerveza vacías mientras 
juguetean una larga cola diablesca que a veces emula un falo.7 Los “viejos” (Xitá o 
Püehtá) del carnaval, los jefes, son ancestros, vestidos con un viejo costal de yute: 
portan viejas máscaras que condensan una ancestralidad arcaica, prehumana, 
junto con la fuerza de los tiempos primigenios. Salvo ellos, el resto no habla, 
sólo gruñe y se comunica a señas. A todos se les alimenta y agasaja para luego 
expulsarlos al terminar la fiesta, con una gran “limpia” ritual. De manera similar, 
los turistas, los políticos que llegan de la ciudad, el gobernador, el presidente, 
son “jefes” de los mestizos, a quienes se debe agasajar también para que no hagan 
daño, luego de expulsarlos y mantenerlos a distancia.

Después de expulsar a los entes nefastos, tras el carnaval y las barridas, los hu-
manos podrán retornar al mundo de lo cotidiano, tratando y alimentando a las 
potencias divinas más benignas, aquellas que son cercanas, e intracomunitarias, 
de las que depende la vida diaria. Con estas potencias, los humanos tratan en 
cada ritual cotidiano (los costumbres). Los otomíes deberán esforzarse en servirlos 

5 Trejo Barrientos, Leopoldo, et al., “Las formas del costumbre. Praxis ritual en la Huasteca sur”, ensayo para la línea de 
investigación . “Procesos cituales”, Johannes Neurath y María de Lourdes Báez Cubero, (coord.), Proyecto nacional Etno-
grafía de las Regiones Indígenas de México en el nuevo milenio, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, México, en prensa, 2006 (Etnografía de las regiones indígenas de México en el nuevo 
milenio, serie Ensayos).

6 Idem.
7 Idem.
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Niña otomí, hija de un migrante. Ayotuxtla, Veracruz.
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para servirse de ellos. De eso depende que 
estas potencias no se sientan abandonadas 
y se tornen peligrosas. De igual forma, los 
muertos de la fiesta de Todos Santos son 
aquellos a los que aún se les recuerda, to-
davía tienen nombre “de persona”, se iden-
tifican con la cruz que les da cuerpo en el 
cementerio y visitan a los vivos durante esa 
fiesta, durante la cual se alimentan de aro-
mas. De no encontrar alimentos y caer en 
el olvido, esos difuntos se convertirán en 
aquellos seres intratables carnavalescos, pe-
ligrosos e insatisfechos.8

La estrategia antropomorfa

¿Cómo hacer inteligible esta abigarrada realidad social, poblada de múltiples for-
mas de existencia? Conviene que tal realidad sea inteligible, pues se juega la vida 
en ello; son fuerzas y poderes que no es prudente desdeñar. El ritual, los mitos,  
la parafernalia ritual y los sueños ofrecen esa guía con la que se percibe e inter-
preta el mundo. En el fondo, humanos y potencias divinas no son tan distintos:  
unos y otros tienen hambre, sed y deseos. Sus diferencias se deben en gran medi-
da a las posibilidades que les ofrece su cuerpo.9 Los otomíes tratan de satisfacer 
estos deseos al dotar de cuerpos humanos tanto a los muertos como a las poten-
cias divinas mediante pequeños muñecos recortados en papel, que constituyen 
ese cuerpo sustituto gracias al cual pueden alimentarlos los seres humanos.10

El altar doméstico es, pues, esa arena política en la que los otomíes interactúan 
con el espacio y mantienen una relación directa con todas sus instancias. En el 
altar están los cuerpos recortados en papel de cada una de las potencias que pue-
blan el mundo: el altar es un cosmos miniaturizado.11 Se les visualiza, alimenta y 
agasaja… y, si se trata de entes nefastos, se les expulsa. Aquello que es poderoso 
(el Cerro, el Agua, etcétera) y peligroso (los muertos violentos, los que murieron 
de manera violenta, “malos aires” que envidian) se debe tener contento, pero a 
una distancia prudente. Sin embargo, es preciso destacar lo siguiente: humanos 
y potencias divinas, sean fastas o nefastas, poseen cuerpos diametralmente dis-
tintos. ¿Cómo entenderse?

Al tener forma humana, los humanos precisan antropomorfizar a los otros no 
humanos, para tratar con ellos eficazmente.12 No obstante, aquellas potencias 
también requieren visualizar a otros seres de maneras que les resulten inteligi-

8 Idem.
9 Trejo Barrientos, Leopoldo, et al., “El costumbre de jugarse la vida: corpomorfosis en la Huasteca sur”, ponencia presenta-

da por del equipo Huasteca , (Leopoldo Trejo, coord.), Museo Nacional de Antropología, en el 9º Encuentro de investigadores 
del Proyecto de Etnografía de las Regionales Indígenas de México en el nuevo milenio), para la línea de investigación y mitolo-
gía, Conaculta/Instituto Nacional de Antropología e Historia, en Taxco, Guerrero, del 20 al 27 de noviembre de 2007.

10 Idem.
11 Galinier, Jacques “Le quadrilatère des idoles: une vie psychique dans la nature”, Ateliers, núm. 18 (Penser et agir par 

substituts. Le corps in perspective, Table ronde, Laboratoire D’ethnologie et de Sociologie Comparative), Nanterre, Labeth-
no, 1997, pp. 21-28. Traducido: “El cuadrilátero de los ídolos: vida psíquica en la naturaleza”, en J. Galinier, El espejo otomí de 
la etnografía a la antropología psicoanalítica, México, inah-cemca-cdi, 2009.

12 Trejo Barrientos, Leopoldo, et al., “El costumbre de jugarse la vida…”, op. cit., 2007.

Niños otomies en el salón 
de clases. Pie de la Cuesta, 
Texcatepec, Veracruz.



D O M E S T I C A N D O  E L  C O S M O S :  L O S  O T O M Í E S  D E  L A  H U A S T E C A 377

bles: los hombres se trasmutan a cuerpos 
animales o aparecen ante ellos como semi-
llas. No es extraño que el curandero recree 
en papel a una persona que debe rehabilitar 
sus buenas relaciones con el cosmos, recor-
tando su “retrato” en papel para que pueda 
tratar con las potencias.13 De esta manera, 
el curandero otomí reproduce en los altares 
domésticos un cosmos antropomorfo recor-
tado en papel: sobre el altar que es Tierra y 
Cielo habrá montañas, ríos, semillas, vien-
tos y gente. Con esa réplica miniaturizada 
del mundo, el altar doméstico, los curande-
ros manipulan el cosmos.14

Para los otomíes, al igual que para los grupos indígenas vecinos, el cuerpo an-
tropomorfo ofrece una vía de inteligibilidad. De esta manera, cambiar la forma 
del cuerpo es un recurso que permite una comunicación mediada, sea con cuer-
pos sustitutos (los cuerpos recortados en papel) o por medio del sueño, durante 
el cual los humanos se liberan momentáneamente de su cuerpo humano. En el 
sueño, la “sombra” (xu~di) se desprende como un viento, un aire (da~hi), y es capaz 
de ver a otros, incluso a los muertos. Las apariencias corporales cambian en uno 
y otro mundos, pero las voluntades se mantienen fluctuando mediante aquellos. 
Esto se explica porque los humanos y no humanos comparten un mundo de 
percepciones corporales: las posibilidades de un cuerpo humano son limitadas y 
resulta imposible ver a las potencias divinas de manera que resulten inteligibles. 
Por su parte, también estas potencias divinas se ven limitadas, dadas sus carac-
terísticas corpóreas. Según los otomíes, éstas sólo son capaces de percibir a los 
humanos, pero no siempre pueden verlos de modo directo. Tal es el caso de la 
Tierra-hombre, la cual, aunque no ve a los seres humanos que la pisan, al menos 
los percibe al cargarlos: sabe dónde está parado cada quién, qué hace y adónde se 
dirige, pues reconoce el peso de cada ser humano que la pisa, dónde vive, dónde 
duerme, de dónde se alimenta y qué hace.

De igual forma, el agua que recorre los ríos sabe de los actos cometidos en su 
presencia: cada cuerpo que se baña, la ropa que se lava, deja en ella el registro 
de sus acciones, buenas o malas, ofrendas, sacrificios y asesinatos.15 El agua sabe 
quién la bebió, quién cayó en ella y si se ahogó. Es información que llega a la  
Sirena después de haber limpiado la Tierra en dirección al Mar. Por su lado, 
el Sol pierde de vista a los seres humanos durante la noche y se complace en 
encontrarlos haciendo costumbre, ofrendando, justo cuando amanece: el humo 
del copal ha elevado sus ofrendas. De ahí que los santos y todas las potencias 
que habitan los cielos perciban a los seres humanos, y escuchen sus demandas 
mediante la música ritual y el humo del copal que se eleva hacia ellos. Conviene 
decir entonces que el ritual es ese juego de espejos en el que los existentes del 
mundo se miran unos a otros.

13 Dow, James, “Los chamanes de la sierra otomí”, México indígena, núm. 8, México, 1986, pp. 13-21.
14 Galinier, “Le quadrilatère…”, op. cit.
15 Lazcarro, Israel, “Las venas del cerro: el agua en el cosmos otamí de la Huasteca sur” en S. Osono e I. Murrillo (edi-

tores), Agua y diversidad cultural en México. Montevideo, Unesco, 2008 (Col. Programa Hidrológico Internacional de la 
Unesco para América Latina y el Caribe, serie Agua y Cultura 2).

Vista de Pie de la Cuesta. 
Veracruz.
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Confeccionando arreglos de palma y cempasúchil. Ojital Cuayo, Ixhuatlán de Madero, Veracruz.
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Significar el cosmos para domesticarlo

Entre los otomíes, las formas del ritual y su parafernalia son los dispositivos 
fundamentales mediante los cuales despliegan todo su potencial creativo e in-
terpretativo, para la cual disponen de complejos sistemas de significación, un 
conjunto de asociaciones simbólicas recurrentes que enuncian formas concretas 
de relacionarse y actuar en el mundo. De esta manera, los cambios en sus rela-
ciones con el mundo se proyectan de inmediato ritualmente, con expresiones 
simbólicas a veces muy elaboradas, reelaboradas y adaptadas. Los cambios en los 
altares, en las potencias divinas recortadas en papel, en la parafernalia ritual uti-
lizada, explican estas modificaciones: es posible que un día los recortes de papel 
tengan zapatos tenis, que la propaganda política reciba alguna ofrenda,16 que los 
mensajes del Cerro lleguen al altar mediante un “teléfono”, que Osama Bin Laden 
baile en carnaval y que el árbol navideño opere como el árbol cósmico por donde 
ascendió el Cristo-Sol al cielo.

La ritualidad otomí, sus formas y sus interpretaciones, a veces tan prolíficas, 
tan particulares o tan singulares, son el espacio estratégico por medio del cual los 
otomíes asimilan y “digieren” el mundo. Les proporcionan (y nos proporcionan) 
una valiosa vía de acceso que permite hacer inteligible el mundo y sus relacio-
nes de poder. El dispositivo ritual y su estrategia antropomorfa volcada en recor- 
tes de papel facilita desplazarse por el mundo con relativa certidumbre, aunque en 
el entendido de que se trata de un mundo cambiante, en un permanente proceso 
de desgaste, putrefacción y desecación. Los otomíes, especializados en el recicla- 
je del cosmos, parecen estar siempre alertas y dispuestos a interpretar los mensajes  
de un mundo cambiante, aprehenderlo y actuar en función de sus necesidades.

16 Lazcarro, Israel, “El Cristo-Sol en el tiempo otomí: de la Revolución Mexicana al lopezobradorismo”, conferencia pre-
sentada en el seminario permanente de estudios de la Huasteca, Instituto de Investigación Antropológicas-unam, México, 
25 de agosto de 2006.

Una similitud entre los grupos 
indígenas de la Huasteca es la 
utilización de figuras de papel 
en sus ceremonias religiosas. 
Algunas de ellas se guardan 
para culto y otras se destruyen 
porque se les asocia con los 
malos espíritus.
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la persistencia discontinua: 
rebelión, sumisión y resistencia 

indígena
maría Guadalupe ochoa Ávila*

desde el movimiento independentista, los indígenas en la  
Huasteca han participado en diversas rebeliones en contra el orden 
establecido. en algunas ocasiones sus intereses han coincidido con 

los de determinados sectores de rebeldes mestizos, en otras han sido forzados 
a participar en bandos que se disputaban el poder regional o para defender la  
soberanía nacional, y en otras más ellos han sido los protagonistas y han levan-
tado demandas propias. sin embargo, solos, articulados entre ellos o con otros 
sectores de la población, nahuas, pames, otomíes y teenek han luchado por man-
tener sus espacios de reproducción social, los cuales están sustentados en gran 
medida en la tierra.

durante el siglo xix, en medio de feroces luchas políticas y un prolongado es-
tancamiento económico, el estado nacional impulsó medidas que afectaban di-
rectamente a las comunidades indígenas. por el lado jurídico-político, se cambió 
el estatus colonial de las repúblicas de indios por ayuntamientos, y por el lado 
económico, se decretó la desincorporación de las tierras comunales y el deslinde 
de los baldíos, con lo cual se impactó la organización social.

entre 1836 y 1838, mariano olarte logró que su lucha por el poder local fuese 
apoyada por totonacos, nahuas y otomíes veracruzanos, al incluir demandas de 
éstos en sus primeras peticiones al gobierno central, como obligar a los dueños 
del ganado vacuno a sacarlo de las tierras de labor. aun cuando las demandas 
agrarias se excluyeron en el federalista Plan de Papantla, la insurrección se exten-
dió hasta Huejutla, Hidalgo, y parte de san luis potosí.

cabe señalar que dicho movimiento estuvo también alentado por conflictos 
entre los pueblos indígenas y los representantes de la iglesia católica. algunos 
autores, incluso, señalan que el motivo oculto de la rebelión puede encontrarse 
en la prohibición que se decretó contra las procesiones de semana santa que tra-
dicionalmente celebraban los totonacos cada año. desde esta perspectiva, junto 
con la problemática agraria y política, estaría en juego el futuro de las expresio-
nes de la religiosidad indígena.

unos cuantos años más tarde, luego de infructuosas gestiones por recobrar 
las tierras que legalmente les pertenecían, los indígenas del norte de Veracruz y 
de puebla, del noreste del Hidalgo, del sur de Tamaulipas y del oriente de san  
luis potosí se levantaron en armas. esto ocurrió entre 1845-1848, durante la 

* investigadora del proyecto etnografía. 
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intervención estadounidense. Juan nepomuceno llorente, acaudalado propie-
tario de la zona de chicontepec, Ver., proclamó, junto con manuel Herrera el 
Plan de Amatlán, que exigía eliminar el cobro de la renta de la tierra y decla-
raba comunes las haciendas, dejar en libertad al pueblo para que eligiera a sus 
autoridades entre los indígenas “de más ilustración” y el cese de las contribu-
ciones civiles y religiosas. sin embargo, entender que insurreccionarse durante 
la invasión estadounidense podría favorecer los intereses extranjeros hizo que 
en el Plan de Tantoyuca, formulado por Juan n. llorente, se conjuntaran las 
demandas campesinas con la defensa del territorio nacional. estas proclamas, 
enarboladas paradójicamente por los representantes de la clase terrateniente 
regional, se antojan intentos radicales por sumar a los indios al proyecto fe-
deral-nacionalista que promovían los sectores acaudalados de la región; pero 
son también evidencias de las demandas más sentidas del campesinado indí- 
gena luego de varias décadas de golpeteo legal y extralegal por el liberalismo  
en ascenso.

lo último cobra cabal sentido cuando se observa que el final de la década de 
1840 estuvo asolado por revueltas indígenas en diferentes partes del territorio 
nacional. sin apartarnos de la región de nuestro interés, cabe documentar que 
en la sierra Gorda el militar conservador Tomás mejía encabezó en 1848 otra  
importante rebelión, en la que participaron un nutrido grupo de militares y nu- 
merosos campesinos e indígenas nahuas, pames, teenek y otomíes, a lo largo de 
Querétaro, san luis potosí, Hidalgo y puebla, desde Jalpan hasta Tamazuncha-
le, Huauchinango y Huejutla. Todos ellos se opusieron al gobierno y a la inva-
sión estadounidenses y plantearon la permanencia de la tierra en manos de los 
campesinos. después de dos meses de alzamiento, los campesinos y sus dirigen-

niños durante comida en 
casa del mayordomo en la 
fiesta patronal. casa redonda, 
Texcatepec, Veracruz.
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tes fueron indultados; sin embargo, al año siguiente la rebelión resurgió bajo el  
mando de eleuterio Quiroz y su principal represor fue Tomás mejía.

esa nueva insurrección, llamada de río Verde, abarcó parte de los estados  
de Guanajuato, Querétaro y san luis potosí, durante 1848-1849. a ella se  
unieron muchos campesinos pames y otomíes que, al haber sido despojados 
de sus tierras, se convirtieron en peones de las haciendas. entre las demandas  
del Plan Político y Eminentemente Social del Ejército Regenerador de Sierra Gor-
da, proclamado en 1849, estaban la transformación de las haciendas de más de  
1 500 habitantes en pueblos, la reducción de rentas a los arrendatarios, el repar-
to de tierras incultas, la abolición de renta de bienes naturales comunales y de  
las faenas y la retribución de la fuerza de trabajo empleado por los propieta- 
rios. como otras rebeliones, ésta fue ferozmente reprimida, descabezada y fi-
nalmente sofocada por el ejército, apoyado por fuerzas irregulares adictas a las 
élites locales.

en 1856 se promulgó la Ley Lerdo, antecedente inmediato de lo que sería el 
artículo 27 de la constitución liberal que se dictaría al año siguiente. este ins-
trumento, de alcance federal, desamortizaba las tierras comunales y sometía a 
subasta pública aquellas que se encontraban bajo el régimen de arriendo cuando 
pertenecían a alguna corporación. Varios de sus artículos agravaban y, de hecho, 
legalizaban el despojo de los bienes de los pueblos indios por intereses privados; 
sin embargo, es cierto que en muchas regiones las directrices que establecía la 
Ley Lerdo se pusieron en práctica hasta mucho después, a veces vía litigios o 
porque los indígenas prefirieron escriturar a favor de algunos líderes o mediante 
una asociación colectiva llamada condueñazgo.

músicos en el atrio de la 
capilla vieja. sombrerete.
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parodia de vaqueros durante carnaval. Texcatepec, Veracruz.
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en todo caso, las disposiciones para la ocupación de las tierras en manos 
muertas causaron una grave crisis social en el ámbito nacional y favorecieron una 
identificación de intereses entre las comunidades indias y la iglesia. otro efecto 
de esta conjunción de acontecimientos, menos conocido, fue la propagación de 
ideas socialistas o anarquistas en algunas regiones del país. en la Huasteca, muy 
posiblemente debido a la existencia de varios puertos que conectaban a méxico 
con el Viejo continente, la influencia de estas ideas fue contundente. un ejemplo 
muy relevante es el del llamado Plan de Tantoyuca de 1856, donde se expresan 
planteamientos muy novedosos, como la creación de falansterios, la guerra con-
tra “el vampiro burgués” y la adopción del amor libre como forma legítima de 
asociación entre los sexos. se ignora en qué medida esta proclama tuvo eco entre 
los indígenas de la región, pero no deja de sorprender que se haya elaborado en 
un contexto de inquietud social bien documentado y donde las huestes rebeldes 
eran, definitivamente, campesinos.

durante la década de 1870, los representantes de muchas comunidades de 
la Huasteca fueron a la ciudad de méxico a buscar en los archivos nacionales 
los documentos que avalaran la propiedad de sus tierras y ayuda contra los 
poderes locales. esto ocurrió debido a que lo más frecuente era que, aun cuan-
do demostraran fehacientemente que habían sido despojados, los jefes políti-
cos locales se hallaban coludidos con la élite terrateniente. es más: no era raro  
que los poderes locales estuvieran directamente en manos de poderosos gana-
deros y hacendados.

en 1877, las continuas demandas campesinas lograron que el presidente por-
firio díaz dictara varias disposiciones sobre el reparto de tierras, las cuales no 
sólo fueron incumplidas sino además tergiversadas.

anciano mostrando un torito. 
Jaltocán, Hidalgo.
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en junio de 1879, los campesinos de Querétaro y Guanajuato, después de 
meses de litigios por recuperar sus tierras, reiniciaron la lucha armada y pro-
clamaron el Plan de la Barranca, en el cual denunciaban la explotación de los 
proletarios, la falta de instrucción a los indígenas y proponían un gobierno so-
cialista. un mes después apareció el Plan Socialista de Sierra Gorda, que constaba 
de cuatro partes: el considerando, el proyecto de la ley agraria, la reforma política 
y el proyecto de ley electoral.

entre 1877-1879, Juan santiago, gobernador indígena de Tamazunchale 
y seguidor de la doctrina del cura mauricio Zavala, encabezó varias acciones 
tendientes a recuperar las tierras que amparaban los títulos de propiedad que 
obtuvieron los representantes de todos los pueblos de la Huasteca potosina tras 
largos años de trámites. esta primera fase del movimiento de Juan santiago ter-
minó con su declinación a cambio de que se atendieran los asuntos agrarios.

como las autoridades no cumplieron, el movimiento rebelde renació con re-
novadas fuerzas. a finales de 1881, más de 2 000 campesinos atacaron Tama-
zunchale. encabezados por Juan santiago, los indígenas proponían la abolición 
de la propiedad privada, la restitución de las tierras comunales y la formación de  
un gobierno indígena con leyes y gendarmes propios; su consigna fue “por el 
socialismo y contra todos los de pantalón”. en 1882, el cura mauricio Zavala 
reapareció públicamente como dirigente, por lo cual fue perseguido con dureza. 
en la última etapa del movimiento, que duró hasta 1883, se habían unido comu-
nidades de Querétaro, Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz.

durante la revolución mexicana, los indígenas de la región participaron como 
milicianos en diversos bandos, ya fuese obligados por los jefes militares, las auto-
ridades o los hacendados o animados por las demandas sociales. al término de miradas de mujer. Tres  

cruces, Tanlajás, san  
luis potosí.
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preparando terrenos para construir casa. Texcatepec, Veracruz.
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la guerra y sobre todo a raíz del reparto agrario promovido por lázaro cárde- 
nas, los indígenas hicieron varios intentos legales para que se les restituyeran o 
se les repartieran nuevos terrenos; sin embargo, la presencia de caciques regiona- 
les no sólo impidió el reparto agrario, sino también favoreció la ampliación de las 
grandes extensiones dedicadas a la ganadería extensiva.

a principios de 1950 empezaron a manifestarse muestras de resistencia, por-
que las comunidades se negaban a pagar las cuotas de maíz que les cobraban las 
haciendas. en los setenta, los indígenas se movilizaron nuevamente para recupe-
rar las tierras que el auge de la ganadería les había ganado. durante más de una 
década se generaron diversas formas de lucha.

mediante la participación de organizaciones de signo independiente y orien-
tación política izquierdista (las más de las veces), como el campamento Tierra 
y libertad, la organización independiente de pueblos unidos de la Huasteca 
(oipuh), la organización regional de comunidades campesinas de Hidalgo 
(urecch), el Frente democrático oriental de méxico “emiliano Zapata” (fdo-
mez) y bajo la égida de diversos partidos políticos del espectro nacional, se re-
cuperaron las tierras por la vía de los hechos: se invadían y se sembraban; los 
campesinos se organizaron en diversas agrupaciones, se libraron escaramuzas 
armadas y fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y asesinados. y aun-
que las formas de lucha fueron similares, los gobiernos estatales respondieron de 
formas diferentes. en la Huasteca hidalguense se repartió y restituyó la mayor 
parte de la tierra, en san luis potosí sólo de manera parcial, y en Veracruz los 
terratenientes consiguieron el apoyo total del gobierno estatal.

antes como ahora, las formas de acción que nahuas, pames, otomíes y teenek 
han tomado para mantener y transformar los espacios de su reproducción so-
cial son variadas. actualmente sus luchas tienen diversas expresiones colectivas: 
incursión en los procesos electorales, propagación de idearios políticos, nuevas 
organizaciones productivas y su articulación con movimientos independientes 
en los niveles regional y nacional, como el campo no aguanta más y el congreso 
nacional de pueblos indígenas, entre otras, pero con propósitos similares: tierra 
y gobierno propios.

Grupo de niños nahuas.  
calaco, benito Juárez,  
Veracruz.
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mujeres pame con niños. santa maría acapulco, san luis potosí.

niño pame alimentando conchis o guajolotes. santa maría acapulco, san luis potosí.
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centro evangelístico. Tamazunchale, san luis potosí.
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los límites de la conversión religiosa: 
pentecostalismo sincrético 

en la Huasteca hidalguense
israel lazcarro salgado*

sincretismo es un término simple, ampliamente utilizado en el 
análisis de los sistemas religiosos, pero por su simplicidad y versatilidad  
es también problemático: supone la fusión (o confusión) de dos sistemas  

de creencias diferenciados claramente y casi monolíticos. sin embargo, si se entiende 
el sincretismo como un proceso dinámico de amalgamiento de diversos elementos 
constitutivos de varios sistemas de creencias, se percibirá que todo sistema de creen-
cias está construido a partir de numerosas tradiciones religiosas, de manera que 
todos son “sincréticos”. la religiosidad indígena de la Huasteca no es una excepción.

ciertamente, la invasión europea supuso una grave crisis social y política y, por 
supuesto, implicó también un profundo cambio cultural para los pueblos indíge-
nas, en tanto que su religiosidad se convirtió en uno de los aspectos prioritarios 
en la administración y ejercicio del poder de los españoles. el orden hispano 
afectó deliberadamente las estructuras ideológicas que ofrecían congruencia y 
certidumbre al mundo; los significados se alteraron y los símbolos de que se 
servían hubieron de transformarse con violencia. de pronto, la dinámica social  
se vio comprometida: los ordenamientos sociales, las instituciones y las jerar-
quías requirieron severos ajustes, más dramáticos aún con la caída demográfica y 
los nuevos sistemas productivos. de ahí que la religiosidad indígena oscile entre 
la incorporación y adaptación simbólica a la resistencia y ocultamiento: entre la 
negociación y la lucha.

en torno de los símbolos hay una difusa nube de significados, que el contexto, 
las necesidades, la posición estructural y la situación política de los múltiples 
usuarios pueden activar y desactivar, volver pertinentes a un momento e invia-
bles en otro. desde cierto enfoque, esta variación podría constituir una “crisis” 
del modelo “cultural” referencial. dicha perspectiva supondría la existencia de 
“culturas estables”, casi monolíticas, sin reconocer que tales configuraciones son 
procesos en formación. como se verá más adelante, la religiosidad indígena no es 
una simple mezcla de elementos exógenos y endógenos, sino un sistema en pro-
ceso de elaboración, revisión y adaptación. ciertamente, las cosas no siempre son 
tan mecánicas como la imagen sincrética lo sugiere. las asociaciones simbólicas, 
las formas y los sentidos se van tejiendo en los umbrales de la significación, en la 
oscuridad de lo no enteramente comprendido.1

* centro inah morelos. 
1 sperber, dan, El simbolismo en general, trad. de J. m. García de la mora, barcelona, anthropos, 1988 [1978], 187 pp. 

(autores, textos y temas, Antropología, 3), 
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el cambio religioso operado en las últimas décadas en la Huasteca indígena 
ilustra sobre ello.2 Tanto los evangelizadores católicos del siglo xvi como los 
nuevos evangelizadores de hoy día, recurrieron a los parecidos formales, y busca-
ron los acoplamientos, pero ello jamás significó que pudieran controlar la forma 
como tales adaptaciones podrían hacerse en las ideas y las emociones. los indí-
genas pentecostales de la actualidad muestran en su conversión los límites a esas 
pretensiones evangelizadoras.

en el transcurso de los siglos, tanto los agentes de la evangelización cristiana 
como los pueblos y autoridades indígenas precisaron de la adecuación, adapta-
ción y negociación de su sistema de creencias. no debe olvidarse entonces que 
las actuales comunidades indígenas son producto de este largo proceso forma-
tivo: gracias a esta habilidad para adoptar y adaptar los complejos simbólicos 
del catolicismo colonial, en muchos aspectos ajenos a su propia cosmovisión, se 
pueden encontrar rasgos culturales cuyo origen es aún más antiguo. Hoy como 
en aquel tiempo, los pueblos indígenas se encuentran sujetos a una segunda con- 
quista espiritual por los misioneros de las iglesias protestantes y evangélicas,  
con un éxito relativo.

También cabe destacar que los pueblos indígenas han acogido a las nuevas 
denominaciones para resolver necesidades económicas, políticas y rituales que 
habían quedado marginadas de la liturgia católica (por no hablar del grave pro-
blema del alcoholismo, que ha impulsado a numerosas familias a convertirse a la 
nueva fe). desde luego, eso no significa que el protestantismo sea la oportunidad 
de “restablecer” la antigua cosmovisión indígena, sino sólo de satisfacer (o legi-
timar) diversas motivaciones sociales propias de un patrón organizacional muy 
antiguo, aunque alterado por siglos de modernización.

sin embargo, pese a que los indígenas han avalado el abandono del catolicis-
mo para abrazar otras alternativas religiosas, inevitablemente se va desgarrando 
aquel complejo simbólico que ofrecía cierta congruencia e inteligibilidad al mun-
do. mucho depende de la capacidad y resistencia de los indígenas para adaptar 
las nuevas denominaciones religiosas a sus necesidades y referentes culturales. 
otro tanto depende de la flexibilidad de estas denominaciones religiosas y de 
las peculiaridades rituales que ofrezcan, pues a partir de ellas los pueblos indí- 
genas establecerán los enlaces culturales que les permitan reproducir con las  
formas cristianas, evangélicas y protestantes, las motivaciones de tradición prehis-
pánica. en ello destaca la iglesia pentecostal,3 dada su capacidad para legitimar e 
integrar a especialistas rituales tradicionales, como pastores de su iglesia, merced 
a las posibilidades que presenta la recepción del espíritu santo, históricamente 
asociado a los trances extáticos: sus carismas, el don de curar con las manos, de 
convencer, de ver el futuro, de hablar en otras lenguas, el éxtasis místico son, en-
tre otras, poderosas armas simbólicas en todo movimiento religioso popular. y 
tal parece que los indígenas nahuas así lo han aprovechado.

dicho lo anterior, es oportuno detallar un caso de formación religiosa en la 
Huasteca hidalguense a partir del pentecostalismo; se trata de uno de los mayo-

2 nutini, H. G., “sincretismo y aculturación en la mentalidad mágico-religiosa popular mexicana”, L’Uomo, vol. 2,  
núm. 1, pp. 85-124. nutini planteaba que la aculturación podía ser “guiada” o “espontánea”, según si las síntesis simbólicas y 
los acoplamientos formales provenían de un centro de decisiones (como la iglesia católica o el estado mexicano) o si eran 
resultado de la interacción cotidiana o de una síntesis colectiva y espontánea.

3 los integrantes de la iglesia pentecostal se denominan a sí mismo “pentecostales”. pentecostés es sólo la fiesta judía  
que dio origen a esta iglesia a fines del siglo xix.
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res éxitos de las nuevas denominaciones religiosas, ocurrido en el municipio de 
Tianguistengo: Xochimilco, una comunidad casi en su totalidad pentecostés, es 
sólo un ejemplo de la febril dinámica religiosa a nivel municipal.

Tianguistengo es un municipio que se derrama de las sierras altas y frías de 
Hidalgo hacia la tierra caliente característica de la Huasteca.4 Tianguistengo ha 
sido un municipio marginal en muchos sentidos: desde la llegada de los euro-
peos a estas serranías, las vías de acceso han sido muy problemáticas. el tiempo 
no ha cambiado ese aislamiento: hasta hace sólo siete años se construyó una 
carretera de terracería que cruza el municipio de extremo a extremo, sin por 
ello solucionar del todo el problema del añejo aislamiento. esto viene al caso, 
pues la ausencia de atención doctrinal y de servicios religiosos administrados por  
los sacerdotes de la parroquia (dada la lejanía e inaccesibilidad de las comuni-
dades) ha sido uno de los motivos por los cuales los indígenas nahuas que ahí 
habitan han abandonado el catolicismo y se han convertido a las nuevas denomi-
naciones que les prometan un servicio religioso más regular.

los contactos con el exterior, además de esporádicos, siempre han sido muy 
conflictivos: tanto la comunidad de polintotla como la de Xochimilco (ambas 
vecinas) son reconocidas por su beligerancia y trato difícil. estas comunida-
des presentan algunas peculiaridades dignas de destacar: mientras que la hostil  
comunidad de polintotla se erige en exitoso portento de la evangelización ca-
tólica a nivel parroquial (es decir, adonde se ha tenido el “mayor éxito” a juicio 
del sacerdote de la parroquia de santa ana, en Tianguistengo), la comunidad 

4 la mayor parte del año cubierto de neblinas, el municipio ha quedado relativamente oscurecido por la atención pres-
tada por el gobierno (e incluso por los antropólogos) a las regiones vecinas colindantes con esta región (la Huasteca por un 
lado y el mezquital por el otro), sumergiendo a Tianguistengo en cierta indefinición conceptual.

Templo pentecostal.  
Tamazunchale, san  
luis potosí.
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vecina, Xochimilco, es tanto el éxito de los pentecostales a nivel municipal como 
una comunidad mayor que polintotla, con más de 800 habitantes, de los cuales  
sólo 40 o 50 personas son católicos (según ellos mismos indican, pues los pente-
costales apenas reconocen a 30 personas como católicas). lo más sorprendente 
aún es que los católicos de polintotla, en virtud de ser “renovados”, pues han 
adoptado las formas del pentecostalismo desde el catolicismo, muestran un celo 
doctrinario más riguroso y presentan sorprendentes similitudes con los creyen-
tes no católicos (que en polintotla constituyen la tercera parte de la población). 
estos católicos renovados enarbolan el mismo discurso de conversión que se  
observa entre los protestantes: han fragmentado su vida antes y después de la 
“llegada del evangelio”, y consideran que su vida anterior fue un vergonzoso pa-
sado en el cual desafortunadamente vivieron sus antepasados, quienes se decían 
católicos cuando “en realidad no lo eran”: según afirman, “no éramos nada, ni 
protestantes ni católicos, la palabra aún no había llegado”.

Guardianes de la palabra bíblica escrita combaten públicamente cualquier for-
ma de “paganismo”, al que han asociado sus antiguas tradiciones y festividades. 
llama la atención que estos católicos “modelo” constituyan “el éxito” parroquial, 
cuando se sienten más cercanos a los protestantes y pentecostales que a sus her-
manos católicos de Xochimilco, todavía “atontados por el maligno”. sólo así la 
iglesia católica encontró una barrera efectiva contra el pentecostalismo evangéli-
co de Xochimilco.

el hecho es que los escasos católicos de Xochimilco están verdaderamente 
aislados, pues no cuentan siquiera con la solidaridad de los católicos de polin-
totla debido a su peculiar forma de catolicismo. en Xochimilco, los católicos 
tradicionales son una auténtica minoría en medio de un mar de abrumadora 

presencia evangélica. matlapa, 
san luis potosí.
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mayoría pentecostal, sea o no católica. aquí sólo se dará cuenta de las reformu-
laciones religiosas de los pentecostales de Xochimilco, en su posición de iglesia 
mayoritaria.

dicha mayoría está dividida a su vez en dos templos: el más antiguo, Templo 
“monte sinaí”, de 1967 (aunque derivado de una iglesia presbiteriana instalada 
desde 1957), y el más reciente “monte de los olivos”, que se separó del primero  
a raíz de un conflicto en 1978. cómo la población de Xochimilco llegó a acoger 
en su mayor parte a la iglesia pentecostal es algo que todos se preguntan y ofre-
cen más o menos las mismas respuestas (incluidos los católicos): durante mu-
chos años no venía ni eran atendidos por el sacerdote católico. a ello se sumaron 
las graves epidemias que diezmaron a la población a fines de la década de 1960.

sin embargo, la comunidad pentecostal experimentó su última expansión  
hasta casi lograr el 100% de la población de Xochimilco al acercarse el fin del mi- 
lenio, dada la advertencia de la iglesia pentecostal sobre un inminente fin del 
mundo. los pentecostales advirtieron que en el año 2000 grandes serpientes 
sorprenderían en la milpa a los incautos que aún no se hubieran convertido: se 
les meterían por la nariz y les picarían con la cola; empero, llegó el fin de milenio 
y no pasó nada ni hubo gran deserción: miedo a represalias (humanas y divinas) 
contuvieron a los conversos y jamás pensaron en un retorno a la iglesia católica.

Tal parece que la pobreza fue el detonante para los cambios más radicales, 
reflejados en la adscripción religiosa. previendo que sucediera en polintotla lo 
mismo que en Xochimilco, la iglesia católica opuso al pentecostalismo evangé-
lico el “catolicismo renovado”, de índole puritano, reservado y ahorrador, con las 
mismas “ventajas” que el protestantismo respecto al problema del alcoholismo, el 
desarrollo de carismas y sin la exigencia de seguir haciendo los excesivos gastos 

cafetal con letrero. san  
antonio, san luis potosí.
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para celebrar fiestas tradicionales. un catolicismo libre de compromisos y gastos 
colectivos se impulsó para hacer frente a la amenaza pentecostal, en un contexto 
de miseria.

Tanto en Xochimilco como en polintotla, el calendario ritual tradicional católi-
co se hacía cada vez con mayores dificultades: al ser cada vez menor el número de 
católicos en Xochimilco, eran menos también los recursos y más agobiante cum-
plir con la tradición. Hasta la fecha, muy esporádicamente todavía se festeja a san 
nicolás, santo patrono de Xochimilco, si bien su templo está casi abandonado.

por un lado, la adopción de la ideología pentecostal significó el abandono y  
la represión de cualquier asomo de la tradicional religiosidad indígena. a la fe-
cha, aparentemente es poco lo que queda del complejo sistema de creencias de 
origen mesoamericano, sobre todo si se tiene en cuenta que la comunidad pen-
tecostal se vigila entre sí y denuncia cualquier rito de origen pagano. ofrendar 
comida a las potencias divinas de raigambre indígena, así se trate de los difuntos, 
está severamente penado. de manera que estas prácticas rituales, vinculadas con 
el catolicismo tradicional, habrán de hacerse en secreto. por otro lado, los cu- 
randeros hace tiempo que desaparecieron de la región, pues fueron acusados de 
brujos por los pentecostales tanto de Xochimilco como de polintotla y murieron 
sin dejar discípulos.

cuando se fundó el Templo sinaí en 1970, empezó un proceso ininterrum-
pido de conversiones en Xochimilco, de modo que hacia 1975 la mayoría de la  
población se había convertido al pentecostalismo y asistía a este templo (de gran-
des dimensiones, como es de esperarse). sin embargo, hacia 1972 hubo pro- 
blemas de tierras en la comunidad pentecostal y así se fracturó y dio origen a 
un nuevo templo. en 1978 se construyó el Templo monte de los olivos con un 
pastor también pentecostal, pero independiente.

sin embargo, los feligreses de dicho templo detallan las razones de su sepa-
ración: aducen que una comunidad religiosa tan grande necesitaba un espacio 
de convivencia. un espacio tal que, desde nuestro punto de vista, reemplazara 
al atrio de la ahora casi abandonada iglesia católica. en realidad, se trataba de 
reconstruir el núcleo en torno del cual girara la comunidad, sin tener que recurrir 
a un espacio ligado al catolicismo. los pentecostales proyectan un gran comedor, 
pero la tierra donde se ha de construir enfrenta a los feligreses. el pastor se re-
húsa a la idea de un comedor y el conflicto se canaliza como un enfrentamiento 
con el pastor, lo cual da lugar a la fractura religiosa.

cabe destacar que este conglomerado de gente disidente nunca pensó en re-
gresar a la iglesia católica, pues, aseguran, ya tienen “principios y costumbres” que 
ahora consideran incompatibles: “el catolicismo y el evangelismo es lo mismo, 
porque tienen la biblia, pero ya no me quiero andar cayendo [de borracho]” dice 
don José diego, quien funge como sustituto del pastor de este segundo templo. 
ahí don José diego reemplaza regularmente al pastor, quien llega a Xochimilco 
en muy raras ocasiones (sólo cuando hay dinero para pagarle). de manera que 
el Templo de los olivos funciona más como una auténtica iglesia autóctona, 
administrada y dirigida por los indígenas de la localidad, quienes en asamblea 
decidieron que don José diego administrara el culto.

en esencia, el culto es igual al que se da en el Templo sinaí: al entrar se reza una 
oración, luego el especialista religioso predica (parte en español, parte en náhuatl, 
pues algunos han perdido la lengua), se ofrecen testimonios y después se recibe 
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al espíritu santo. según los feligreses, la única diferencia es que los del Templo 
sinaí oran en voz alta (a veces pueden gritar) y los “independientes” (como les 
dicen a los del Templo monte de los olivos) lo hacen en silencio: ahora consi-
deran ofensivo gritarle a dios. según doña silvina, la oración es algo delicado:  
“en secreto es más respetuoso; los de la otra iglesia creen que dios es sordo”.

entre ambos templos se ha desatado una competencia por el desarrollo de 
carismas y se puede advertir el orgullo de quien está a la cabeza en esta carrera 
espiritual. uno de los ministros del Templo sinaí, José Hilario, destaca los ca-
rismas o dones que en su templo se han desarrollado, razón por la cual la iglesia 
“ya tiene autoridad, pues dios ya nos ha dado discernimiento por el espíritu 
santo”. los dones son los de alabanza, sanación, profecía, intervención y solución 
de problemas, y prédica (“cazadores de almas”).5 según los indígenas ministros 

5 Hoy en día, los feligreses del primer templo fundado exhiben una curiosa genealogía pues asumen que el Templo sinaí 
es la “iglesia madre”, porque sus misioneros dieron origen a la “iglesia Hija”, en el cercano polintotla, cuyos misioneros a su 
vez fundaron la “iglesia nieta” en Tonchintlán.

mujer nahua elaborando 
trabajo manual. Hidalgo.
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del Templo monte sinaí, en la iglesia pentecostal “hay libertad de orar y cantar 
cualquier tipo de música” durante el tiempo que los feligreses quieran. Hoy día, 
en los templos indígenas de estas comunidades se alaba a dios al ritmo de rock, 
con panderos, bajos, violines, baterías, un acordeón y una guitarra eléctrica.

sin embargo, una de las principales diferencias que los pentecostales en- 
cuentran con otras denominaciones religiosas no católicas es que en “los otros 
movimientos” los cantos son muy lentos, y a ellos les gusta cantar más rápido: 
“cuando son cantos de oración, son lentos y los de gozo son más rápidos”. esto 
recuerda el uso de los tiempos en los sones huastecos, en los cuales se distin-
guen los lentos como parte de la liturgia, mientras que los rápidos son música de  
divertimento (en el caso de los huapangos). no obstante, su condición de pente-
costales no les impide asistir a las fiestas de san nicolás, ya muy raras, cuando se 
queman castillos, se come y se bebe. los ahora ministros pentecostales recuer-
dan que era “bonito”, pero “muy latoso”: “mucha emoción, mucho gozo…” así,  
los pentecostales afirman extrañar la parte gozosa (el “jubileo”) de las liturgias en 
otras iglesias, aunque reprueban el “jubileo” de los católicos. en el fondo, estos 
cristianos renovados suspiran por aquellos años del carnaval.

no obstante, dichos miembros reprueban el costumbre de los católicos. se-
gún dicen, los pentecostales también bailan, pero en ellos el baile no es profano, 
como el de los católicos, ya que en éstos el baile “viene de la música de la banda”, 
mientras que el baile pentecostal “viene de dios”: es que “dios mueve a su iglesia”, 
por lo cual tienen que brincar; “si no, se caen”. bailan entonces. así se recibe al 
espíritu santo, quien, según palabras de los ministros, “es como si fuera un aire”, 
“como si fuera electricidad”. la persona que ha recibido al espíritu santo emite 
“palabras con autoridad”. el espíritu santo se recibe tanto en el templo como en 
los hogares; para ello, hay que prepararse y purificarse, pues se trata de un “gran 
invitado”: “como si viniera el presidente o el gobernador, hay que arreglarlo todo”, 
de manera que los pentecostales ayunan para purificarse. el ayuno “es santidad”. 
uno puede prometer ayuno de dos días, ocho, 12, 20 o 40 días: “si quiere poco 
ayuno, poca bendición” y viceversa. aunque la promesa de ayuno es privada, el 
pastor puede convocar al ayuno colectivo en el templo. ello no impide que al-
guien ayune en lugar de otra persona.6

por su parte, los feligreses del Templo de los olivos hacen interpretaciones 
más autónomas de las visiones que tienen cuando reciben al espíritu santo. 
aquellas visiones producidas en estado de éxtasis dan lugar a un rico juego in-
terpretativo: “si la iglesia está medio chueca” es que hay problemas en ella; si una 
persona aparece como un perro, “significa que no cree en las cosas de dios”; si  
es como culebra, es que “lleva odio” y tiene “enemigos y contrarios”. Ver a alguien 
con la apariencia de un sapo significa que la persona es mentirosa. alguien que 
se ve como un árbol seco significa que no va a perdurar, se va a separar del culto o 
se emborrachará. con las visiones se pueden hacer diagnósticos tanto personales 
como colectivos: si hay una casa en llamas o un incendio, habrá problemas en 
la comunidad (son profecías). no obstante los profundos cambios en la cosmo-
visión indígena, como se aprecia, algunos elementos simbólicos se reintegran a 
la nueva ideología religiosa, aunque sumamente descontextualizados. sin em-
bargo, el abandono de las prácticas católicas no es total: el catequista católico  

6 así, la madre que pretende salvar el alma de un hijo migrante (o que simplemente rehúsa hacerlo) ayunará por él. por 
su parte, los jóvenes muestran más interés en migrar a estados unidos que en los deberes religiosos.
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en Xochimilco, don silvino, narra cómo en algunas ocasiones muchos pente- 
costales se acercan a él en secreto y le dan veladoras “para prendérselas a san  
nicolasito”, o prenden veladoras y cirios en su casa “a escondidas”, pues “los veci-
nos los vigilan, todos se vigilan, se cuidan mucho entre sí”, y en cuanto descubren 
a alguien de inmediato acuden los ministros y lo reprenden, evitando a toda 
costa que cualquiera relaje su apego y lealtad a la iglesia.

cabe destacar que el amalgamiento simbólico entre las prácticas rituales 
tradicionales y el pentecostalismo tuvo en don Herminio, pastor fundador del  
antiguo Templo monte sinaí y hombre de casi 70 años de edad, su principal 
articulador. en el proceso de amalgamiento conceptual y formal, diversos com-
plejos rituales y simbólicos no sólo se reinterpretarán, sino también serán ilegi-
timados y eliminados. así, por un lado, condena el uso de veladoras y confiere 
gran valor a las flores de cempasúchil, pues considera que merced a su colorido, 
deben usarse “en vez de las ceritas”. mientras que, por otro lado, será implacable 
con las ofrendas del día de muertos, pues, según él, sólo son la ocasión para que  
lleguen los demonios al hogar: éstos acechan en los montes y en los caminos. son 
“aires” y a veces también son “rayos”.

el antiguo pastor pentecostal abunda en otros aspectos claramente reseman-
tizados: para él, los rayos los envía el diablo, pero también son de dios: “cristo 
Jesús ¡también es un rayo!, un rayo, muy poderoso que es”. según don Herminio, 
dios envió pruebas a los hombres para probarlos: dejó regados por todas partes 
“muchos santos, dioses de la tierra”, como les llama a las esculturas de piedra de 
origen prehispánico. don Herminio narra cómo al excavar a varios niveles bajo 
la tierra, uno de agua, luego otro de tierra y hasta abajo otro de agua (lo cual re-
mite a una antigua concepción indígena nahua, similar al Tlalocan), los mineros 

niño nahua. ixhuatlán  
de madero, Veracruz.
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han encontrado muchas de estas imágenes, “divinidades” que don Herminio no 
se explica cómo dios las creó y dejó por ahí; especula que dios las puso ahí para 
probar la fidelidad de sus hijos.

los muertos desde la perspectiva pentecostal no volverán a la tierra sino hasta 
el Juicio Final. según don Herminio, a las ofrendas de Todos santos sólo va el 
demonio, y él mismo narra cómo su madre (católica) se le apareció después de 
muerta para exigirle que le pusiera una ofrenda; además, según él, esa imagen 
no era la de su madre sino la de un demonio, de manera que la rechazó y la in-
jurió, con lo que el espectro de su madre se transformó en un “sacerdote” (para 
el pastor, un agente del diablo) al que correteó hasta una cueva cercana, donde 
aparentemente se refugió el demonio. para él, las cuevas llevan a los infiernos, 
donde viven los demonios. don Herminio considera que los muertos ya no ba-
jan a la tierra, sino sólo vendrán hasta el Juicio Final. pero su concepción divina 
responde en alguna medida a la antigua tradición indígena: mientras llega el Jui-
cio Final, los muertos permanecerán con el sol, pues “así lo dice la biblia”: están 
con dios (o sea, “con el sol”) y sólo volverán “en forma de águilas cuando sea el 
Juicio Final”. aun así, el lugar de los muertos en la cosmovisión indígena sigue 
siendo un problema que la doctrina pentecostal no resuelve.

presuntamente, dicho juicio empezará con la destrucción total. según el pas-
tor indígena, las montañas se abrirán “y se verán cuatro relámpagos en los cuatro 
ángulos de la tierra”, y donde uno los vea “debe quedarse donde uno está, hasta 
ahí llegó”, y postrarse ante la justicia divina. los malos serán destruidos por dios, 
“con su espada de fuego, o sea, con rayos [...] a rayos va a castigar”, y el diablo 
simplemente dejará de existir. “cuando ya no haya gente mala, todo será perfec-

Quema de terrenos. san 
antonio, san luis potosí.
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to: las calles [serán] derechitas, de oro, todo muy precioso, los caminos no serán 
difíciles”, todo estará “planito”, no habrá animales dañinos ni salvajes: “los anima-
les van a ser mansitos y todo será distinto”.7

cabe destacar que muchas de esas afirmaciones serían consideradas supersti-
ciosas por algunos de los pentecostales más jóvenes, que simplemente han rem-
plazado a la generación de sus mayores y ocupado los cargos y oficios religiosos 
más destacados. en la medida en que don Herminio se deteriora en salud, un 
pastor más joven y con ideas más ortodoxas ocupa su lugar; sin embargo, el co-
mún de la población pentecostal (excepto los jóvenes, más atentos en la migración 
y muy desligados de las actividades religiosas) plantea la misma reformulación de 
las creencias.

no hay, evidentemente, un complejo ritual pentecostés que ofrezca alguna al-
ternativa para rendir algún culto a los antepasados (de manera que los cemen-
terios lucen casi abandonados); sin embargo, un curioso conflicto reveló lo que 
significa la tierra en relación con los ancestros, incluso entre los pentecostales. 
cuando se necesitó construir un nuevo cementerio, dado que el antiguo cemen-
terio católico ya no era suficiente, se suscitaron numerosos conflictos entre pen-
tecostales y católicos en su disputa por el espacio destinado a los muertos: los 
muertos ya no caben por la pequeñez del sitio, más aún cuando la escasez de 
espacio para la vivienda ha motivado la colonización del espacio que correspon-
día al atrio, de manera que vivos y muertos cada vez están más juntos. Tanto 
católicos como pentecostales están de acuerdo en la necesidad de construir un 
nuevo cementerio, pero eso no implicaba desconocer el antiguo.

en asamblea todos decidieron donar tierras para convertirlas en cementerio; 
este cambio se tramita ante las autoridades municipales, mientras que los pente-
costales imponen su mayoría para clausurar el viejo camposanto y cubrirlo con 
una plancha de concreto para que ya no se use. los católicos intuyeron que ésta 
era una forma de anular todo rastro de catolicismo, desacralizar el espacio y olvi-
dar a los antiguos muertos católicos; en consecuencia, se opusieron tajantemen-
te a clausurar el viejo cementerio. los pentecostales se impusieron y exigieron 
un camposanto sin templos ni imágenes católicas, e incluso manejaron la idea 
de exhumar los cadáveres del antiguo cementerio católico para incorporarlos al 
nuevo pueblo pentecostal, a lo que la minoría católica se opuso vehementemente.  
la disputa impidió que cuatro personas fallecidas en ese momento fueran en-
terradas en el antiguo cementerio, lo cual obligó a ocupar una tierra yerma sin 
ningún tratamiento ritual. por ende, la tierra “se despertó” y, ante el terror de que 
“jalara” a la comunidad entera para “poblarse”, fue urgente una solución. como 
no hubo acuerdo en a quién correspondía bendecir la tierra (con los dos pas-
tores pentecostales enfrentados y el sacerdote católico exigiendo supremacía), 
la gente se vio obligada a resolver “a su manera” la crisis desatada por una tierra 
indómita. así, pentecostales y católicos estuvieron de acuerdo en la necesidad de 
sacrificar nada menos que un toro para apaciguarla. la minoría católica encontró 
así un último y desesperado recurso para evitar que el cementerio católico fuera 
clausurado y desaparecido; o sea, la conversión, por exitosa que parezca, tiene 
límites: la gente de Xochimilco experimenta una clara relación de reciprocidad e 

7 de hecho, la extinción de especies animales como algunas de las serpientes más peligrosas de la región es vista por 
el pastor como un signo positivo: “dios bendice estas tierras, pues ya casi no hay de esos animales”. recuérdese la creencia, 
común en la región, de que la serpiente es la dueña de la milpa y el maíz.
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intercambio con la tierra a la que aún considera un ente vivo, hasta cierto punto 
autónomo de voluntades divinas.

sin embargo, tanto el acendrado monoteísmo —junto con la autoridad de 
la escritura sobre la oralidad—, como la afirmación cristocéntrica tienden a la 
simplificación simbólica del mundo, especialmente entre aquellos pentecostales 
más ortodoxos, mucho más eficientes que los sacerdotes de la época colonial en 
detectar herejías.

las liturgias pentecostales mantienen los convivios como parte de las cele-
braciones rituales (como el consumo de tamales y zacahuil), pero nada más; no 
obstante, el cementerio se ha convertido en la arena de lucha entre católicos y 
pentecostales, quienes se disputan las prerrogativas sobre un espacio simbóli-
co tan importante. mientras tanto, la juventud indígena no parece compartir la 
misma agenda entre sus preocupaciones.8 lo cierto es que desde la perspectiva 
de los católicos de una comunidad como Tonchintlán, famosa por haber sido 
un sitio donde se formaban los naguales (hoy presuntamente desaparecidos), 
tanto el catolicismo renovado como el protestantismo y el pentecostalismo, en 
conjunto, han hecho un bien a la región: aquellos brujos y demás agentes nocivos 
se han retirado a la ciudad de méxico, causan los asaltos, robos y violencia que 
caracterizan a la gran urbe. por su parte, estas tierras neblinosas parecen estar, 
una vez más, “libres de demonios”.

8 por otro lado, las nuevas generaciones que empiezan a desplazar de los cargos de poder a sus padres, formados en el 
pentecostalismo, van de la ortodoxia cristiana al desinterés religioso, privilegiando algunos modelos de conducta mestizos  
y estadounidenses accesibles por la creciente migración. no obstante, esos cambios no indican de modo suficiente un aban-
dono de la comunidad indígena.

alfarera nahua de chichilico. 
Huejutla, Hidalgo.
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sistemas normativos 
entre los otomíes de Querétaro

cristina lagunas cerda*

es importante señalar que el concepto de justicia ligado al  
derecho como el conjunto de normas que regulan la conducta social del 
hombre tiene una visión diferente en las comunidades indígenas, ya que 

para ellos el derecho está presente en todos los aspectos de su vida. la presencia 
de un conjunto de normas legales de tipo tradicional no escritas ni codificadas en 
las comunidades indígenas distintas del derecho positivo representa una parte 
integral de la estructura social y constituye un elemento básico de la identidad 
étnica.1

las normas jurídicas específicas que rigen a los pueblos indígenas (esto es,  
el conjunto de obligaciones que todo miembro de la comunidad debe cumplir, así 
como de las autoridades que tienen obligación de hacerlas cumplir) se reflejan en  
las autoridades, el matrimonio, la familia, la tierra, la resolución de conflictos  
y las sanciones, cuyas regularidades se mencionan a continuación.

las autoridades

las formas de gobierno entre los otomíes varían de acuerdo con cada región, pero 
todas comparten una estructura de relaciones entre los cargos cívicos y religiosos.

en cuanto a los cargos civiles, Querétaro se rige por la estructura nacional 
municipal, con un presidente del H. ayuntamiento, autoridad principal del mu-
nicipio, según la estructura geopolítica de cada municipio: pueblo (delegados), 
barrios y rancherías (subdelegados). asimismo, la estructura de una delega- 
ción está integrada por un delegado, un secretario, un tesorero, un oficial del 
registro civil, un comandante y policías auxiliares, así como comités de apoyo 
comunitario de acuerdo con los proyectos existentes. los electos por la comuni-
dad son los delegados y subdelegados, y los otros puestos son nombramientos de 
confianza del delegado, quien dura tres años.

el delegado se sitúa como un nexo entre su comunidad y el gobierno muni-
cipal y en su comunidad interviene en asuntos que van desde conflictos vecina- 
les (lesiones, los perros del vecino se comen los guajolotes, chismes, daños en 
parcelas, y deudas, entre otros) y conflictos por servicios comunitarios (caminos 

* universidad autónoma de Querétaro.
1 stavenhagen, rodolfo y diego iturralde (comps.), Entre la ley y la costumbre,  méxico, instituto indigenista interame-

ricano/instituto interamericano de derechos Humanos, 1990.
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vecinales, asistencia a juntas y asambleas y faenas) hasta conflictos entre parien-
tes y familiares (herencias, propiedades, alcoholismo, ayuda de padres a hijos, 
problemas conyugales y abandono de la mujer e hijos).

otra autoridad en las comunidades es el comisariado ejidal, elegido en asam-
blea para que represente e intervenga en asuntos relacionados con la tierra ejidal 
y los problemas que puedan surgir, además funge como el enlace entre los ejida-
tarios y las autoridades agrarias. los conflictos más comunes son los asociados a 
la titularidad de derechos, además de errores en los nombres y en la delimitación 
de linderos.

en cuanto a los cargos religiosos, otro tipo de autoridad que en muchos luga-
res se ha mantenido según la tradición, son nombrados previa aceptación volun-
taria de las personas y la duración en el cargo es variable. los principales cargos 
religiosos de la organización en estas comunidades suelen ser fiscales, mayordo-
mos, cargueros y sus auxiliares. en el caso de mayordomos y cargueros estarán 
en funciones por un año, hasta que haya pasado la fiesta en la cual les tocó ser 
responsables, para después pasar su cargo a otros. el cargo de fiscal varía: es fre-
cuente que tenga una duración de tres años, pero en ciertas comunidades algu-
nos fiscales tienen más de 10 años en el cargo, ya sea porque han tenido un buen 
desempeño o porque no hay nuevos voluntarios para el cargo.

el matrimonio

los casamientos entre los otomíes son muy variados: desde los que se realizan 
cumpliendo todos los ceremoniales tradicionales hasta la unión libre sin ningún 
ceremonial previo. en general, se observan tres modalidades para la constitución movimiento etnopolítico en 

el sur de Querétaro. nuestro 
candidato. amealco.
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madre e hijo. san pablo, Tolimán.
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Habitante de san pablo, Tolimán.
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del matrimonio: el rapto simulado, que se efectúa de común acuerdo entre los 
novios cuando hay oposición al matrimonio por los padres de la muchacha y 
en el que por lo general los novios regresan a la comunidad después de semanas  
y obligan a los padres a la aceptación de un hecho consumado, sobre todo si hay 
familia por venir. la unión libre es la forma más común de constitución de nuevas 
parejas: es frecuente que esta opción se escoja para evitar los gastos ceremoniales 
o porque el marido tiene otra mujer; y el tercero es el matrimonio civil y religioso, 
que cumple con el ceremonial religioso y el establecido por las leyes nacionales. 
entre las comunidades indígenas de Querétaro predomina la endogamia, es decir, 
se tiende a casar con personas del mismo barrio o un barrio circunvecino y pocas 
veces se casan con mestizos, pero se evitan las uniones entre familiares cercanos. 
la edad para la constitución de nuevas parejas es comúnmente en el caso de las 
mujeres desde los 13 a los 14 años y en los hombres desde los 16 años, aun-
que actualmente se observa una tendencia a realizarse a edades más avanzadas.

la familia

la organización familiar más común es la familia extensa, conformada por varios 
familiares nucleares (la madre, el padre y los hijos); la regla de residencia más 
común es la patrilocal, es decir, al casarse los hijos varones suelen quedarse a vivir 
en la residencia del padre, donde construyen una nueva habitación en el solar  

los unos y los otros.  
cargueras entrantes  
ofreciendo alimento a los 
viejos peregrinos. cima  
del cerro del Frontón,  
cadereyta de montes.
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familiar para su residencia. las mujeres al casarse residen en el domicilio de sus 
suegros. en una casa familiar pueden cohabitar hasta tres generaciones.

la familia nuclear formada por el padre, la madre y los hijos constituye la uni-
dad básica, donde la autoridad principal está representada por el padre, quien, 
junto con la madre, educa, enseña y transmite las costumbres y hábitos culturales 
del grupo. la división del trabajo está bien definida entre los integrantes de una 
familia: los hombres deben dedicarse a cultivar sus parcelas, cuidar el ganado y 
participar en el trabajo comunitario o, en su caso, migrar en busca de una mejoría 
económica. la mujer tiene la obligación de atender al marido, cuidar a los hijos, 
asear la casa, así como cuidar los animales domésticos y acarrear agua y leña; en 
tiempo de siembra y cosecha es evidente la cooperación familiar.

las causas más comunes de disolución matrimonial en las comunidades oto-
míes de Querétaro son las golpizas del marido y la infidelidad, el incumplimiento  
de obligaciones de asistencia familiar, no aportar lo básico para la manuten- 
ción de los hijos y el alcoholismo. en casos de rompimiento de parejas es común 
que la mujer se vaya con sus hijos a casa de sus padres o, si hay casa propia,  
se quedará. para la resolución de un conflicto familiar intervienen los padres de 
ambos conyuges, quienes tratan de mediar para que se arreglen, piensen en los 
hijos o apoyan a éstos justificando su conducta. siempre habrá un cónyuge cul-
pable: si es la mujer, se le estigmatiza y margina.

la tierra

para el otomí, la tierra es “nuestra madre” y la que le da para comer; representa 
para ellos el pasado, presente y futuro. la tierra es el espacio geográfico e histórico 

Hombres peregrinos en la 
cima del cerro del Frontón. 
cadereyta de montes.
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de los pueblos indígenas, el que da sustento a su identidad y sentido de pertenen-
cia al grupo. en las comunidades hay tres modalidades de tenencia de la tierra: el 
ejido, los bienes comunales y la pequeña propiedad.

la tierra se transmite por herencia y predomina la designación de los hijos 
varones como herederos; no obstante, esta norma cultural varía de acuerdo con 
la disposición de tierras: si la mujer se casa y el padre la toma en cuenta para el 
reparto, exige ese derecho al morir éste o cuando sea necesario. es común que  
se otorgue una parte de la herencia a los hijos varones al contraer matrimonio: se 
les da una porción de la tierra, lo que quede cuando todos los hijos estén casados 
corresponde al hijo o hijas que cuidan de los padres durante su enfermedad o 
vejez, y generalmente el hijo menor se queda para cuidar de los padres. no es 
común que la herencia de esta última porción de la tierra se otorgue en vida, ni 
es muy bien vista, porque a menudo el padre teme que el reparto en vida pueda 
dejarlo desprotegido tanto de tierra como del cuidado de sus hijos.

la división de la propiedad suele provocar problemas tanto a nivel ejidal como 
en la pequeña propiedad, sobre todo por la normatividad legal que fractura la 
costumbre y que, en este sentido, se traduce en la cuestión de oralidad: las pa-
labras “de yo se la dejo a mi hijo, o esposa” o “hacer minutas ante su autoridad, 
firmando las partes”, pero al no cumplir con los requisitos de la ley del estado, 
no se reconoce su validez. otra forma de adquirir propiedades en la comunidad  
consiste en la compraventa o donaciones, permutas de quienes realizan sus con-
venios o contratos de manera verbal, o ante la autoridad de su comunidad y  
dos testigos. mujeres peregrinas en el  

cerro del Frontón.  
cadereyta de montes.
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resolución de conflictos

la administración de justicia entre los indígenas tradicionalmente ha sido la prác-
tica de la conciliación que en un tiempo era desempeñada por un juez auxiliar 
reconocido por su solvencia moral y experiencia; actualmente es el delegado y los 
subdelegados, mientras que en cuestiones del ejido o conflictos de tierras es el  
comisariado ejidal. los jueces auxiliares tenían su jurisdicción bien delimitada  
en cierto tipo de asuntos: los delitos menores y las faltas administrativas.

cualquier queja que se iniciaba ante el juez debía ser escuchada, así como 
llamar a las partes e investigar y fundamentar la decisión en la experiencia y la 
normatividad reconocida por la comunidad. actualmente la función concilia- 
dora recae en los delegados y subdelegados, quienes regulan su actuar por las  
leyes del estado, pero consideran usos y costumbres de su gente que, según 
el caso planteado, invocan. el uso de la lengua en su espacio para exponer sus 
problemas logra un acercamiento con la autoridad, como se observa en delega- 
ciones de Tolimán. la conciliación es una forma de administrar el conflicto para 
impedir que se desencadene la violencia y se fracture más la comunidad; por 
ende, es común hasta hoy día observar la persuasión, negociación, el convenci-
miento o la amenaza al mencionar la autoridad local: “si no se arreglan les doy un 
pase para el municipio” (presidencia, ministerio público, juzgado). en materia 
familiar (sobre todo pleitos entre cónyuges y conflictos por tierras), el quejoso 
siempre va con su familia y lleva testigos siente que así hace presión y evidencia 
a su contrario.

en conflictos por deudas, ya no se confía en la palabra de que “le presté  
$100.00 desde hace un año y no me paga, no me firmó ningún papel; le creí  
porque es mi compadre o un amigo”. a veces llegan a convenios de pago y lo  
hacen por escrito o hacen que les paguen en especie, o pide el acreedor que me-
tan a la cárcel al deudor.

amenazar, ofender y difamar, diciendo que es bruja o ladrón y conflictivo es una 
de las ofensas que más afecta la imagen de una persona; por ello, al poner la queja 
se pide que el querellante aclare y lo demuestre, lo cual genera rencillas que llegan 
a desencadenar conflictos mayores que alteran la convivencia comunitaria.

en conflictos de tierra, por lo general se acude a las instancias tanto agra-
rias como civiles, donde los enfrentamientos son entre los indígenas y se suelen  
presentar por propiedad y posesión (regularizar jurídicamente sus escrituras), 
así como por conflictos de linderos (“hasta donde llega mi terreno, me quiere 
quitar una parte”).

los indígenas saben que someterse o acudir a la instancia de justicia de su 
comunidad les ahorra tiempo y dinero; además, ganan prestigio de no andar 
en otras instancias que pueden identificarlos como chismosos y conflictivos; en 
cambio, si se va al municipio, implica gastos, contratar abogados y someterse a 
procedimientos largos que pudieran no dejarlos conformes.

usuarios de los juzgados

para la resolución de conflictos, el otomí puede decidir si acude a la cabecera 
municipal donde se ubican el ministerio público, los juzgados y otras oficinas 
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Ar metsi ko xiaramangüi (muchacho con pulque). el sombrerete, cadereyta.
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Ar dätä zá (el árbol grande). el sombrerete, cadereyta.
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de la presidencia municipal, donde pueden plantear sus problemas en razón de  
que no llegaron a un arreglo en su comunidad o por el uso estratégico de la 
normatividad del estado, cuyos aspectos son, entre otros, los siguientes: acuden 
a la cabecera municipal por mandato de la autoridad de su comunidad, porque 
no es de su competencia, porque es un asunto complicado o porque no respetan  
lo dicho por la autoridad en asuntos que deben turnarse: lesiones, homicidio, 
violación, despojos y problemas conyugales.

la persona acude directamente ante una instancia del municipio, pues no con-
fía en la autoridad de su comunidad, quizá por la experiencia de otros, o porque 
no hay fuerza coercitiva para cumplir acuerdos.

de los casos planteados ante los juzgados en materia familiar, la mujer junto 
con sus hijos es la directamente afectada y demanda aplicación de la justicia; sin 
embargo, se enfrenta a procedimientos largos, en los que debe invertir tiempo  
y dinero, además del grado de monolingüismo para expresarse. por ello, opta  
en dejar el procedimiento: más vale un mal arreglo que un buen juicio, pues es 
muy tardado.

otro tipo de asuntos ventilados en los juzgados donde intervienen indíge-
nas son los de carácter civil por conflictos de propiedades y posesión (heren- 
cias, compraventas, linderos y documentación); en materia mercantil, por el  
cobro de dinero, pero se enfrentan a juicios que no pueden iniciar por falta de 
documentos; y en materia penal, los casos que más se ventilan son sobre lesiones, 
robos, daños, incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, violación 
y homicidio.

las nuevas generaciones.  
san pablo, Tolimán.
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sanciones

en el pasado, según datos aportados por personas mayores de las comunidades 
indígenas, cuando una persona delinquía las sanciones impuestas por las autori-
dades comunitarias eran el trabajo comunitario y la reparación del daño.

otro tipo de sanciones de carácter social son el desprestigio, la marginación y  
dejar de hablar por chismes, amenazas, agresiones físicas, maltrato a la familia  
y alcoholismo y en las que la persona no está en paz con su comunidad, por lo 
cual en ocasiones prefiere irse a otro lugar o pedir perdón y reparar lo hecho.

pablo yanes rizo menciona: “en 1990 autoridades tradicionales otomíes re- 
lataban que cuando no había cárceles, a la persona que delinquía la amarraban  
de un árbol y al amanecer la soltaban para hacerle cargar una piedra grande, des-
pués la hacían dar veinte vueltas en una distancia de medio kilómetro y por la 
tarde la dejaban en libertad”.

la comunidad y la familia. 
puerto blanco, Tolimán, 
Querétaro.
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actualmente el tipo de sanciones reguladas y legitimadas son: multas, amo- 
nestación y encarcelamiento.

usos y costumbres: del derecho a la diferencia 

los pueblos indígenas con rasgos diferenciados del resto de la sociedad, si bien 
se encuentran inmersos en los sistemas legales e instituciones nacionales, cuentan 
con usos y costumbres que pueden crear validez formal, pero sobre todo la fuerza 
de su aplicación radica en la eficacia apoyada en el consenso y sus normas sur- 
gen de lo cotidiano, como la asignación del nombre.

sin embargo, las contradicciones entre los usos y costumbres y las leyes consti-
tucionales ocasionan continuos conflictos, abusos y en muchas ocasiones hasta la 
pérdida de los bienes patrimoniales, como se expresa en el siguiente caso.

mi palabra y la minuta

Juan realizó un contrato de compraventa de su terreno de manera verbal con 
Zacarías y luego lo formalizaron ante la autoridad de su comunidad y dos testi-
gos, levantándose una minuta; Juan murió y Zacarías está por perder su terreno  
ya que no tiene documentos legales, notariales; hay otros que argumentan dere-
cho, pero él tiene más de 30 años viviendo allí, desde que lo compró. la situación 
descrita es muy común en las comunidades indígenas otomíes de Querétaro y 
ha generado conflictos sobre derechos de propiedad, ya que la validez de la pala-
bra, de gran importancia en la cultura ñähñu, no tiene ningún valor en términos 
de ley, propiciando así que las normatividades legales favorezcan en muchas oca-
siones que se despoje de sus pocos bienes a familias que regían su vida a partir 
de las normas comunitarias.
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oración a los cuatro vientos. peregrinación al Zamorano.
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las organizaciones corporativas 
en Querétaro-Guanajuato

diego prieto Hernández*

se debe reconocer que la mayoría de las organizaciones indí- 
genas que han hecho presencia en Querétaro y Guanajuato en las últimas 
décadas surgieron en el marco de los esquemas corporativos de las orga-

nizaciones oficialistas vinculadas con el gobierno mediante el aparato partidista 
que desde 1929 y hasta el año 2000 operó como el partido de estado: el viejo 
pri. así, hasta el momento aún son excepcionales, muchas veces aisladas y pa-
sajeras, las experiencias de organización no ligadas a esta tradición corporativa y 
vertical. incluso en el terreno de la organización étnica y la gestión comunitaria, 
la población indígena ha estado subordinada a la población mestiza, que en el 
plano estatal, regional y municipal ha detentado el poder político y económico.

el papel del gobierno ha sido fundamental en lo que respecta a preservar una  
posición política de subordinación de los habitantes indígenas en cuanto a  
un poder que obedece a la lógica de la sociedad mestiza. los indígenas de estas 
regiones han permanecido por mucho tiempo atenidos a la decisión discrecional 
y a la buena o mala disposición de los gobernantes, quienes han mantenido una 
relación paternalista y clientelar con las comunidades y núcleos agrarios indí-
genas. para la mayoría de ellos, por lo menos hasta las dos últimas elecciones, 
existía una identificación tácita entre el gobierno y el pri, como si fuesen lo mis-
mo. Varios de los entrevistados mostraban cierto conflicto en no votar por el 
pri o en aceptar otros partidos, pues consideran que es el partido de méxico y 
del gobierno, incluido el uso de los colores de la bandera y de la Guadalupana. 
es interesante observar cómo esos símbolos, utilizados durante las décadas del 
predominio priísta, cuando todas las instituciones oficiales se asociaban a dicho 
partido, dejaron su huella en el imaginario colectivo de estas comunidades, sobre 
todo entre las generaciones mayores, que asociaban al pri a su identidad como 
mexicanos y a cierta tradición político ritual; “mis padres fueron priístas, soy 
priísta y seguiré siendo priísta”.

respecto a la participación política de la población indígena, se observa cómo 
el gobierno mantuvo su control sobre ésta por medio de organizaciones ligadas 
al pri, principalmente la cnc,1 en la que la condición étnica generalmente no 
era tomada en cuenta. de este modo, su participación se asimilaba a la de los 
campesinos en su conjunto, sobre todo en cuanto miembros de núcleos agrarios. 

* centro inah Querétaro. 
1 cnc, confederación nacional campesina.
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este control político se ejercía desde las ligas agrarias, las uniones de ejidos y 
las cabeceras municipales y era operado principalmente por mestizos, quienes 
intervenían en las comunidades mediante la cooptación de aquellos “líderes na-
turales” que podían detectar, acercar y capacitar para el desempeño de las tareas 
de organización, movilización y gestión social, de acuerdo con los intereses de la 
burocracia agraria y partidista a la que estaban sujetos.

si bien en el discurso de estas organizaciones y de sus líderes se manejaba 
una serie de alusiones, reivindicaciones y reclamos de inspiración “indigenista”,  
no había un planteamiento desarrollado de lucha étnica y de reivindicación iden-
titaria. integrados a la lógica y los intereses estatales, las acciones sociales que se 
promovían y las gestiones realizadas estaban más referidas a los aspectos agrarios 
y a la búsqueda de algunas obras y proyectos para el mejoramiento económico o 
social de la comunidad.

como ya se comentó, tanto en Querétaro como en Guanajuato la muy re- 
ducida participación de la población indígena en el total estatal y su presencia 
limitada a unos cuantos pueblos (sobre todo en Guanajuato) determinaron que 
al menos hasta el tercer cuarto del siglo xx se desconociera oficialmente su exis-
tencia en el ámbito estatal. Hasta el sexenio de luis echeverría se instalaron 
los centros coordinadores indigenistas (cci) de amealco y Tolimán, que toda-
vía existen. en el caso de Querétaro, durante el gobierno de camacho Guzmán 
(1979-1985) por primera vez se incluyó en el discurso de la élite local el recono-
cimiento de la población indígena del estado, de modo que durante su campaña 
y al inicio de su periodo se realizó la primera consulta estatal en las poblaciones 
indígenas de Querétaro, en las cuales se planteó recoger la opinión y necesidades 
desde las comunidades para estructurar lo que entonces se llamaba un “progra- 
ma de etnodesarrollo”.

Hacia la presidencia  
municipal. amealco.
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participación electoral. amealco.
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También en el periodo de luis echeverría (1970-1976) se formaron los lla-
mados consejos supremos indígenas, particularmente en el caso de amealco, 
como interlocutores entre las comunidades indígenas y el estado, que habrían 
de cobrar impulso en el gobierno de camacho Guzmán. “en 1976, el consejo 
supremo otomí queda constituido en la región de amealco y empieza el ar-
duo proceso de organización política de este grupo étnico. comienza a oírse la  
angustia convertida en demanda, la esperanza en exigencia y la necesidad en 
planteamiento. inicia la conciencia de que solamente por la lucha política se po-
drá acceder a superiores niveles de desarrollo”.2

si bien, como se observa, ya se tomaba en cuenta el aspecto étnico, la principal 
preocupación era gestionar los beneficios de algunos programas estatales, más 
que reivindicar derechos culturales y espacios de decisión y autogestión de la 
comunidad. al parecer, estos consejos tuvieron problemas de representatividad; 
no fueron reconocidos por las comunidades como tales y se convirtieron en legi-
timadores de las decisiones y proyectos gubernamentales.

desde que se establecieron los cci, sus actividades se centraron más en los 
asuntos económicos de las comunidades, sin tener muy en cuenta las tareas cul-
turales y las reivindicaciones de carácter étnico. por otra parte, las comunidades 
vieron la aproximación con el ini como la oportunidad de contar con un instru-
mento para obtener beneficios económicos.

desde principios de los noventa, con el gobierno de enrique burgos (1991-
1997), el programa Fondos regionales tal vez ha tenido mayor trascendencia en 
las comunidades indígenas. para su funcionamiento se crearon consejos directivos, 
que integraron a representantes o “delegados” de las localidades indígenas. de esta 

2 Gobierno del estado de Querétaro, Documento básico del desarrollo indígena en el estado de Querétaro. Primera reunión 
estatal sobre asuntos indígenas, Querétaro, 1980-1985, p. 1.

mitin electoral. amealco.
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manera, se inició un interesante proceso de formación e incorporación de nuevos 
cuadros, jóvenes principalmente, que comenzaron a desplegar una importante 
capacidad de gestión de recursos financieros hacia las comunidades indígenas.3

sin embargo, dicho programa se fue debilitando debido a la disminución del 
apoyo institucional y el desgaste de la organización interna de los fondos. la 
gente se queja de que los representantes no cambian, de que sólo favorecen a sus 
grupos más cercanos, y de que la elección de los delegados no es democrática, 
porque supuestamente debieran ser elegidos en asamblea comunitaria, pero mu-
chas veces no se sabe quiénes y cuándo los nombraron. 

en 1992, durante la administración de enrique burgos, se creó una serie de 
“consejos de concertación ciudadana”, como organismos consultivos del gobierno 
estatal. uno de ellos fue el consejo de concertación ciudadana para el desarro-
llo integral de los pueblos indígenas, integrado por representantes indígenas de 
seis municipios: amealco, colón, cadereyta, Tolimán, Jalpan y ezequiel mon-
tes; en este caso se tomó como base de sustentación la estructura de los fondos 
regionales de solidaridad, impulsados por el ini desde principios de los noventa. 
así, el consejo surgió desde una perspectiva básicamente oficialista, vinculado 
con las actividades de recursos promovidas por un reducido grupo de líderes y 
constituido como un apéndice de las políticas de planeación del gobierno estatal 
y sujeto a sus directrices, ya que su presidente era designado por el gobernador.

ese consejo se constituyó por consejos municipales, integrados a su vez por 
representantes de las localidades indígenas; en esta experiencia se trataba de  
recuperar el trabajo de los fondos regionales, incluidos los cuadros que de ellos 
surgieron, pues en general los consejos municipales se constituyeron con los mis-
mos integrantes de los fondos regionales.

en un principio, en la presidencia de dicho consejo se ubicó a un dirigente 
hñäñho originario de santiago mexquititlán, del municipio de amealco, a quien 
por ese hecho el gobernador investía como portavoz de los indígenas de Queréta-
ro. poco después, en 1994 ese personaje buscaría la candidatura del pri a la presi-

3 banda, óscar, “identidad y movimientos indígenas en el estado de Querétaro. el caso de amealco”, documento interno 
del centro inah-Querétaro, méxico, 2001, p. 10.
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dencia municipal, sin conseguirlo, de modo que en el siguiente periodo electoral, 
al no alcanzar la candidatura terminó por romper con el pri y se postuló como 
candidato a la presidencia municipal por el partido cardenista; fundamentó su 
discurso de campaña en la defensa de los indígenas, la reivindicación de sus dere-
chos, de su singularidad y sus valores étnicos, y la lucha contra la discriminación 
de los indígenas por los mestizos. era frecuente que sus discursos, al menos par-
cialmente, los pronunciara en hñäñho, de manera que fue ganando considerable 
presencia en las comunidades indígenas, pero no tanto en las comunidades rura-
les mestizas —que siguieron inscritas en la órbita del pri— y mucho menos en la 
cabecera municipal, que se volcó a favor del pan, el cual, a la postre y después de 
unas elecciones muy disputadas y de un empate virtual con el pri, se alzaría con 
el triunfo, ante la complacencia de cresenciano, el candidato indígena.4

la ruptura de cresenciano con el pri en 1997 y la derrota sufrida por el pri 
en ese año en las elecciones estatales, por vez primera en la historia de Queréta-
ro, significaron una sacudida para el consejo indígena, creado y alentado bajo el 
cobijo del gobierno estatal. en ese momento, los integrantes del consejo enfren-
taban algunas disyuntivas: ¿qué hacer con el amplio grupo que en amealco había 
salido del pri y cómo abordar la relación con cresenciano?, ¿mantenerse en el 
pri, que había perdido la gubernatura, acercarse al pan, que ahora gobernaba, 
o mantenerse al margen de la disputa partidista?, ¿cómo establecer la relación 
con los gobiernos municipales, que ya no pertenecían en su totalidad al mismo 
partido, toda vez que en amealco había ganado el pan?

el consejo, que ya venía desarrollando una discusión sobre la necesidad de 
construir una organización indígena representativa y plural, así como la tarea  
de poner en pie un liderazgo indígena independiente, duradero y con mayor 

4 un análisis de aquel proceso electoral puede encontrarse en prieto y banda, 1998.
presencia indígena en los 
mítines electorales. amealco.
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cargueros de la santa cruz en la peña de la Virgen. peregrinación al Zamorano.
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arraigo en sus comunidades, optó por mantenerse al margen de la contienda par-
tidista, respetar (y hasta cierto punto alentar) la campaña de cresenciano, pero 
manteniendo una buena relación con el gobierno de burgos, y emprender una 
restructuración encaminada a constituirse como organización independiente.

así, modificaron el nombre de consejo de concertación ciudadana por el 
de consejo estatal de pueblos indígenas de Querétaro (cepi), decidieron elegir 
su presidente, quien fue aceptado como tal por el gobierno del estado, y se plan-
tearon hacer una organización separada del gobierno, del ini y de los partidos 
políticos, que fuera ganando representatividad y presencia en las comunidades 
indígenas del estado.5

la participación de indígenas en organizaciones como los fondos regiona- 
les permitió a algunos representantes obtener un bagaje de conocimientos y  

experiencia en la administración y gestión 
de proyectos. esto hizo posible, por ejem-
plo, que en 1997 los integrantes del consejo 
municipal indígena y de los fondos regio-
nales en amealco constituyeran una socie-
dad de solidaridad social (sss) denominada 
“unidos por el Trabajo”, como una figura 
jurídica que les permite la negociación y 
manejo de recursos financieros de manera 
autónoma.6 “estar dentro del Fondo, hubo 
muchas experiencias porque siempre me 
comisionaban a formar parte del trabajo 
en cuestión de otros municipios del esta-
do con nuestros hermanos indígenas, como 
Tolimán; tuvimos oportunidad de visitar a 
nuestros hermano indígenas de san luis 
potosí en 1992. un tiempo antes del pro-
blema en chiapas estuve ahí en septiembre” 
(según el delegado municipal de santiago 
mexquititlán, 1997).

en los últimos años, las comunidades in-
dígenas en el área han visto surgir una diver-
sidad de agrupaciones políticas, vinculadas 
o no con los partidos nacionales, que se pro-
ponen enarbolar y aglutinar las demandas 
sociales y las reivindicaciones étnicas de la 
población indígena. muchas de estas ofertas 
políticas tienen un origen y dirección exter-

nos a la comunidad y paulatinamente van ganando determinada implantación 
en algunas comunidades, conforme logran ubicarse como intermediarios en el 
trámite de asuntos, obras o recursos y se ganan la confianza de algunos núcleos 
familiares. de este forma, se ha ido revirtiendo el monopolio casi absoluto que 
detentaba el pri y dentro de éste la cnc, como el interlocutor único de las deman-

5 reséndiz, Teodoro, “la organización indígena en Querétaro: una experiencia, un reto”, en Un teme di möhu. Nuestra 
palabra, Querétaro, consejo de pueblos indígenas de Querétaro/inah, 1999.

6 banda, op. cit., p. 11.
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das, acciones y negociaciones políticas en las comunidades. sin embargo, hasta el 
momento no se puede hablar de dirigencias locales consolidadas que sustenten un 
proyecto propio y sean capaces de desarrollar procesos políticos consistentes en 
un sentido autónomo, porque ni siquiera existe un liderazgo intelectual recono-
cido, capaz de articular a las distintas comunidades indígenas de cada región en 
torno de un proyecto étnico y cultural eficaz y convincente.

en el caso del semidesierto y específicamente de Tolimán, que con mucho es el 
municipio de la región con la mayor población indígena, se observa el desarrollo 
de procesos lentos de readecuación y flexibilización de las antiguas organizacio-
nes priístas, junto con el crecimiento paulatino de núcleos de simpatizantes de 
otros partidos, en un ambiente político poco confrontado, en el cual las viejas or-
ganizaciones corporativas aún administran una fuerza que les permite negociar 
con las autoridades del estado los términos de su reconversión política.
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mujer con dos niñas. las nuevas Flores de Tancoyol, Jalpan de serra, Querétaro.
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afán y estrategia. migración 
y desplazamientos pames

Giomar ordoñez cabezas*

ya sea que se hable de los desplazamientos provocados por gue- 
rras, sequías y epidemias o de aquellas migraciones que los actores ma-
nifiestan realizar voluntariamente, la migración del pueblo pame es  

a la vez un marcador cultural y una estrategia de supervivencia recurrente en la 
historia de este pueblo indígena. 

la organización seminómada que los caracterizó durante centurias fue anta-
gónica a las políticas mesoamericanas —asunto que los distinguió y los perju-
dicó continuamente ante la supremacía de los grupos sedentarios del altiplano 
central— y, posteriormente, a las políticas colonizadoras provenientes del Vie-
jo mundo.

su carácter seminómada los obligaba a compartir una buena extensión de tie-
rra con otros grupos, tanto seminómadas como sedentarios. la amplitud del 
territorio ofrecía varios escenarios ecológicos que propiciaban o imposibilitaban 
determinadas actividades como la agricultura, la caza, la recolección de frutos 
para la alimentación y el acopio de materias primas.

algunos datos arqueológicos proponen que los pames eran agricultores, al 
igual que los grupos mesoamericanos, pero que al desplazarse del norte al sur 
se adaptaron al entorno como seminómadas. otra hipótesis expone que eran 
seminómadas cazadores-recolectores que basaban su subsistencia en recorridos 
anuales como circuitos comerciales, donde intercambiaban nociones culturales y 
productos con los demás grupos; esta última hipótesis concuerda con lo que se 
describe de este grupo durante los periodos de la conquista y la colonia.

el primer gran desplazamiento de la población pame del que se tiene noticia 
se presume que se desarrolló hacia el año 1200 d.c. la causa fue el drástico  
cambio climático que afectó el norte del continente, en este caso el sur de Ta-
maulipas, donde se piensa que se establecieron. la sequía provocó la escasez de 
plantas y agua y la muerte de la fauna; por ello, los pames se vieron obligados a 
desplazarse hacia el sur, hasta alcanzar la porción queretana de la sierra Gorda. 
en ese momento, la sierra Gorda era habitada por los teenek, quienes gradual-
mente abandonaron el lugar. no obstante, ambos grupos de seguro establecieron 
relaciones culturales, comerciales, agrícolas y de compadrazgo.

aproximadamente 400 años después, los conquistadores españoles fueron in-
formados, por nahuas y otomíes de los valles centrales acerca de la existencia de 

* investigadora del proyecto etnografía. 
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la región minera, explotada en aquellos años por los indígenas que habitaban 
gran parte de lo que hoy se conoce como el bajío. así, la población originaria 
de los actuales estados de Zacatecas, san luis potosí, Guanajuato y Querétaro 
fueron un nuevo objetivo para la expansión colonizadora de los mercenarios de 
la corona española.

Todos aquellos grupos seminómadas que vivieran tras la zona de frontera 
—conocida como la Gran chichimeca— y que no permitieran el libre paso ha-
cia la zona minera debían ser “pacificados”. la avanzada contaba con elementos 
militares españoles y aliados indígenas otomíes y nahuas del altiplano central 
que marchaban por las rutas comerciales tradicionales hacia las minas. rápi- 
damente se desató una guerra abierta que duró alrededor de 150 años, hecho 
que obligó a los pames, entre otros, a replegarse hacia la sierra y a mantenerse de 
los asaltos a las caravanas extranjeras para obtener comida y otros bienes mate-
riales.

sin embargo, durante todo el proceso de conquista y colonización se man-
tuvo una guerra de baja intensidad que obligaba a reacomodos estratégicos de 
los asentamientos pames. a su vez, otro motivo obligaba a hacer movimientos 
de población pame: las enfermedades que trajeron consigo militares, colonos y 
misioneros, las cuales rápidamente se convirtieron en epidemias que devastaron 
grandes cantidades de indígenas, como sucedió en otras partes de lo que hoy se 
conoce como méxico. esta serie de acontecimientos, acompañados de la presen-
cia de nuevos actores dentro de la zona de frontera, propiciaron el repliegue y la 
dispersión de la población pame hacia las zonas más agrestes de la sierra.

otro notorio reacomodo de población pame fue el que precedió a la seculari-
zación de las misiones, hacia finales del siglo xvii. la entrada del clero secular 
desató los intereses de colonos y soldados, quienes finalmente, tras años de en-
frentamientos, obtuvieron las codiciadas tierras misionales. estas tierras eran las 

mujer en la encantada.  
santa catarina,  
san luis potosí.
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C ua d r o  1 7 
p r i n c i pa l e s  d e s T i n o s  m i G r aTo r i o s

GRUPO ÉTNICO

Otomíes del
semidesierto
queretano

Otomíes orientales

Tepehuas

Nahuas de la
Huasteca
hidalguense

Nahuas de la
Huasteca potosina

Nahuas de la
Huasteca
veracruzana

Teenek de S.L.P.

Teenek de Veracruz

Pames

Chichimecas-
jonaces

REGIONAL

San Juan del Río, Qro.
Ezequiel Montes, Qro.
Querétaro, Qro.
Tequisquiapan, Qro.
Cadereyta, Qro.

Pachuca, Hgo.
Tulancingo, Hgo.
Álamo, Ver.
Poza Rica, Ver.
Puebla, Pue.

Pachuca, Hgo.
Tulancingo, Hgo.
Álamo, Ver.
Poza Rica, Ver.

Poza Rica, Ver.
Tulancingo, Hgo.
Ciudad Valles, S.L.P.

Tampico, Tam.
Tulancingo, Hgo.
Ciudad Valles, S.L.P.

Poza Rica, Ver.
Tamaulipas
Ciudad Valles, S.L.P.

Sin información

Tamaulipas
Pánuco, Ver.

San Juan del Río, Qro.
Tamaulipas
Querétaro, Qro.
Ciudad Valles, S.L.P.
Cárdenas, S.L.P.
Pánuco, Ver.

Ciudad Valles, S.L.P.
Celaya, Gto.
León, Gto.

NACIONAL

Guadalajara, Jal.
Baja California
Ciudad de México
Nayarit
Sinaloa
Chihuahua
Torreón, Coah.
Monterrey, N.L.
Veracruz

Ciudad de México
San Martín de las
   Pirámides, Edo. de Méx.
Puebla, Pue.

Ciudad de México
Puebla, Pue.

Monterrey, N.L.
Guadalajara, Jal.

Monterrey, N.L.
Guadalajara, Jal.

Sin información

Sin información

Monterrey, N.L.
Sur de Sonora
Norte de Sinaloa
Guanajuato
Colima
Jalisco

Monterrey, N.L.
Guadalajara, Jal.

Zacatecas
Jerécuaro, Gto.

Lugares de recepción alta de migrantes
Lugares de recepción media de migrantes

INTERNACIONAL

Los Ángeles, California
Santa Ana, California
Anaheim, California
Escondido, California
Carolina del Norte
Carolina del Sur
Nevada

Nueva York
California
Carolina del Norte

Carolina del Norte

California
Carolina
Nueva York

Sin información

Sin información

Sin información

No se registró
información sobre
migración internacional

Carolina del Norte
Houston, Texas
Luisiana
Michigan
Jerécuaro, Gto.

No se registró
información sobre
migración internacional
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en Villa progreso, comuni- 
dad otomí del semidesierto que-

retano, conocida también como Te-
tillas, la migración es un fenómeno 
que involucra tanto a jóvenes como a 
adultos y se presentan en dos fases: 
a) mediante la migración regional a 
los municipios vecinos, y b) después 
de manera cíclica y continua hacia 
estados unidos. la emigración de jó-
venes representa una tradición entre 
los habitantes de la comunidad men-
cionada.

actualmente los jóvenes migran-
tes son una parte fundamental en la 
economía y organización social de  
la comunidad; las remesas son en 
muchos casos el mayor recurso de las 
familias y han originado nuevos es-
pacios laborales, además de activar el 
flujo monetario en la zona. en el ám-
bito ritual impulsan las festividades y 
apoyan activamente el financiamiento 
de éstas, además de que las fortalecen 
y en algunos casos las reavivan.

a las seis de la mañana Juan Her-
nández, joven de 15 años, está listo 
para iniciar su viaje a estados unidos; 
su tío, unos amigos y vecinos también 

iniciarán este trayecto que los llevará 
desde el barrio de santa maría en 
Villa progreso hasta anaheim, ca-
lifornia, lugar donde se encuentran 
sus hermanos y demás parientes. in- 
quieto por el trayecto que lo llevará 
en camión o por avión hasta ciu-
dad Juárez y de ahí a través del cerro 
o por la línea hacia el país del norte, 
Juan llegará en tres días a su destino, 
con sus parientes para trabajar como 
ayudante, lavaplatos o mesero (en el 
mejor de los casos) en las cocinas de 
los restaurantes de california.

así como Juan Hernández, cada 
año al acercarse el fin de cursos de la 

JóVenes indíGenas  
miGranTes

eduardo solorio santiago*

más propicias para la agricultura y habían sido trabajadas por pames, otomíes y 
nahuas congregados en misiones franciscanas. así, al momento de la seculariza-
ción ya no hubo misioneros que defendieran los intereses de los indígenas ni de 
las misiones; por ello, de nueva cuenta los pames volvieron a la sierra, situación 
que aprovecharon los colonos para fundar ranchos y haciendas, donde acapara-
ron las mejores tierras.

los siglos posteriores a la secularización de las misiones estuvieron marca- 
dos por guerras y expansión de ranchos y haciendas. a partir de la ampliación de 
las haciendas, las familias pames empezaron a trabajar como jornaleros o medie-
ros en las tierras que alguna vez habían sido suyas en condiciones deplorables.

Hasta la conclusión del reparto agrario, a los pames se les dotó de tierras y 
recibieron los títulos de propiedad. es posible que a partir del reparto agrario 
los pames hayan encontrado un lugar donde vivir, pues se sabe que la última 
migración importante fue durante el primer cuarto del siglo xx. muchas de las 
familias participantes de esta última migración aún para la década de los noventa 
continuaban viviendo y trabajando en tierras de propietarios no indígenas, don-
de obtenían la mitad de la cosecha o trabajaban como jornaleros.

en dicha situación existen dos núcleos: uno en el estado de Querétaro, en 
Tancoyol, municipio de Jalpan de serra, y el otro en el municipio de aquismón, 
dentro del estado de san luis potosí. ambos casos pertenecen a la misma mi-
gración: familias provenientes de santa maría acapulco que fueron desplazadas 

* centro inah Querétaro.
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por los pames o que al momento del reparto fueron reubicadas en terrenos donde 
no les convenía asentarse. así llegaron a la comunidad de Tansosob, aquismón, 
s.l.p., municipio eminentemente teenek que los acogió y les dotó uno de los 
barrios de la comunidad. con el tiempo, algunas de estas familias establecidas en 
aquismón comenzaron a ocuparse como jornaleros no muy lejos de allí, pero a 
varias horas de camino en Tancoyol, Jalpan de serra, en el estado de Querétaro. 
de ese modo, se establecieron en los alrededores de Tancoyol, donde trabajaron 
como medieros viviendo en un notorio ambiente de discriminación por la po-
blación no indígena. mientras tanto, las familias que se quedaron en aquismón 
formaron dos barrios más dentro de una comunidad mayoritariamente teenek y 
unas cuantas familias no indígenas.

el reparto agrario tampoco fue la solución de los problemas territoriales en-
tre pames y no indígenas, pues en la mayoría de los casos, las tierras que se les 
otorgaron están alejadas tanto de los centros urbanos —donde hay médicos, 
hospitales, electricidad, mercados, etcétera— como de recursos tan importantes 
como el agua, además de ser tierras menos propicias para la agricultura dentro 
de la pamería.

se debe tener en cuenta que los pames no fueron ni son un grupo eminente-
mente agricultor, como sus vecinos teenek u otomíes; sin embargo, después de 
varios años de trabajar las misionales y posteriormente las tierras de los hacenda-
dos en calidad de jornaleros, los pames encontraron en ella una fuente de alimen-

esposas e hijos de migrantes. Villa progreso, ezequiel montes, Querétaro.
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secundaria, hombres y mujeres de 15 
y 17 años de Villa progreso deciden 
integrarse a la migración internacio-
nal hacia california, estados unidos, 
donde están sus parientes, vecinos y 
amigos.

los tres años de secundaria son 
años de preparación, de enseñanza y 
de noticias sobre los migrantes que 
van y vienen del norte. durante ese 
tiempo son más comunes las conver-
saciones entre los compañeros de es-
cuela, maestros, amigos y familiares 
en torno de la migración regional e in-
ternacional como próximo paso. las 
noticias y expectativas se ven reforza-
das por el flujo de hermanos, amigos, 
familiares y conocidos provenientes de 
estados unidos que llegan de visita y 
acreditan las motivaciones y sueños. 

Todos los jóvenes en Villa progre-
so conocen y viven bajo la influencia 
de la migración tanto regional co- 
mo internacional: en sus hogares se  
habla, observa y vive con migrantes. 
así, los jóvenes, al terminar la secun-
daria, suelen iniciar sus actividades 

migratorias —en un principio en ca-
lidad de prueba y de obtención de los 
primeros recursos monetarios— en 
los municipios vecinos de cadereyta, 
Tequisquiapan y san Juan del río, 
que cuentan con la mayor cantidad  
de industrias maquiladoras textiles de  
la región; de ese modo adquieren  
experiencia, ahorran y se preparan 
para migrar a california. esta migra-
ción regional es decisiva, pues con ella 
se evalúa la capacidad del joven para 
adquirir responsabilidades laborales 
al enfrentarse al mercado laboral. los 
jóvenes que atraviesan por esta inicia-
ción migratoria regional suelen tener 
mayor éxito al partir más lejos, pues 
la experiencia laboral previa los ubi-
ca al llegar a estados unidos en una 
posición distinta de la de aquellos 
que no trabajaron en los municipios 
vecinos de la comunidad de origen, 
pues se dan cuenta de que ejercen una 
responsabilidad no sólo con sus fami-
liares o amigos que los reciben, sino 
también con la familia que se queda 
en Villa progreso.

por su parte, la migración inter-
nacional hacia california cuenta con 
redes sociales que los habitantes han 
creado con el tiempo en beneficio co-
lectivo, de tal forma que los jóvenes 
que deciden irse nunca lo hacen solos 
y sin saber con quién llegarán en es-
tados unidos y a qué llegarán.

en la comunidad se han estable-
cido acuerdos y dinámicas que el 
joven migrante tiene que respetar, 
sea hombre o mujer: las mujeres de-
ben migrar con un pariente cercano 
—de preferencia un hermano, padre 
o tío— después de haber justificado 
su motivo, ya sea para reunirse con el 
resto de su familia que se encuentra 
allá, o para iniciar su trabajo y ayudar 
en el gasto familiar, o para contribuir 
en la construcción y ampliación de la 
casa-habitación. los hombres pueden 
migrar con un pariente cercano, ami-
go o vecino y se espera que retribuyan 
lo gastado en su trayecto y estancia 
(boletos de camión o avión, pago al 
“coyote” y manutención mientras en-
cuentran trabajo en estados unidos), 

camino hacia matamoros. las nuevas Flores de Tancoyol, Jalpan de serra, Querétaro.
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tación que de nueva cuenta es difícil de conseguir. esto resulta contradictorio 
ante la mirada imaginaria de los mexicanos de que la población indígena del país 
es campesina y subsiste de la agricultura. la situación de los pames se expresa 
en los cultivos de pequeña escala de maíz, garbanzo, calabaza y frijol, que por lo 
regular no satisfacen la demanda de una familia.

ya se mencionó que, antiguamente, los pames efectuaban circuitos comercia-
les, que aún se realizaban hasta hace unas cuantas décadas. dichos circuitos 
se tornaron más amplios y la solución fue quedarse por pequeñas temporadas 
ocupados como jornaleros dentro de la pamería, la Huasteca potosina y veracru-
zana, y poco después abrieron camino hacia Tamaulipas y estados unidos.

a primera vista, las causas de la actual migración son diversas, desde malos 
tratos por los jefes de familia, deudas económicas importantes, el ingreso de un 
nuevo miembro a la familia, o sencillamente por aspirar a lo que los medios ma-
sivos de comunicación han vendido tratando de homogenizar el estilo de vida 
de manera moderna. así, las ciudades, automóviles, las casas, las telenovelas, las 
guerras televisadas, los anuncios que invitan al consumo ilimitado, las noticias, 
los programas acerca de vida extraterrestre, y todo aquello que se traduce a eso 
que llaman el mundo moderno y global, se antoja suculento. por otro lado, la  
carencia de tierras de cultivo y la discriminación no abonan en un sentido inver-
so; la discriminación es la base de sus relaciones interétnicas y ahí se manifiesta 
la diferencia entre no indígenas, teenek, otomíes, nahuas y pames. sin embargo, 

además de que inviertan en la am-
pliación o construcción de su casa, la 
apertura de un negocio (comercio), o 
el financiamiento de parte de las ce-
lebraciones festivas del santo patrono 
barrial o de la comunidad.

las razones que manifiestan como 
motivaciones para migrar suelen ser 
la obtención de mejoramiento eco-
nómico, ideas inducidas de manera 
indirecta por los hermanos, amigos o 
conocidos que regresan en cada fiesta 
patronal o del barrio al cual pertene-
cen y muestran progreso económico 
en su forma de vestir, al tener una 
camioneta o al construir su casa y el 
financiamiento de parte de las cele-
braciones patronales del barrio o la 
comunidad. su capacidad económica 
les da una posición importante en la 
familia y el grupo.

a los varones también les atrae la 
vida que cuentan los migrantes que 
integran grupos juveniles: las llama-
das bandas o pandillas; en ellos ven 
una vida libre de la supervisión de los 
padres y de las estrictas reglas comu-

nitarias. los jóvenes asociados a estos 
grupos, al regresar a su comunidad, 
traen consigo esta influencia, así como 
la tendencia a crear “bandas locales” 
por cada barrio o sector; sin embargo, 
estos jóvenes no son bien aceptados 
por la gente de la comunidad ni por 
familiares, de manera que es mal vis-
to el hecho de relacionarse con ellos. 
lamentablemente, dichos jóvenes se 
asocian a problemas de alcoholismo 
y/o drogadicción.

la mayoría de las personas migran 
porque su familia y la sociedad a la 
que pertenecen espera eso de ellos; 
por ende, se les prepara no sólo du-
rante las pláticas con parientes, ami-
gos y conocidos que han migrado 

a estados unidos, sino también al 
terminar sus estudios de secundaria 
cuando inician la emigración a los 
municipios vecinos, lo cual les per-
mite ejercer una responsabilidad con 
ellos mismos y aprender la dinámica 
del trabajo asalariado y bajo contrato. 

los cambios que se ven como 
efectos de este proceso migratorio 
son muchos; sin embargo, se percibe 
el reforzamiento de algunos aspec-
tos culturales, principalmente en los 
ámbitos religioso y familiar. la recu-
peración del orgullo de ser de Villa 
progreso y de ser otomí-chichimeca 
es cada día más palpable, lo cual se 
expresa abiertamente en las fiestas  
de barrio.
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coloteros (pizcadores). estero del ídolo, Álamo-Temapache, Veracruz.
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Hambre, estado de esclavi- 
tud, desapariciones y muerte en-

frentan cientos de jornaleros que con 
falsas promesas son traídos del sur 
del país a trabajar en los valles de em-
palme y Guaymas.

en el proyecto mercurio, un pre-
dio localizado en este valle, se detectó 
la miseria en que viven más de 600 
niños, mujeres y hombres que traba-
jan en el rancho los Hoyos, dirigido 

por José de Jesús celis pérez bajo la 
razón social de aG mart produce.

a sólo 15 kilómetros de la ciudad, 
pero con 100 años de retraso laboral, 
viven estas personas que llegaron de 
Veracruz, con la promesa de tener co-
mida tres veces al día y un kilo de tor-
tillas cada vez, mediante anuncios de 
radio en toda la Huasteca veracruzana.

“nos tratan como animales y nos 
dan la comida que sirve para los puer-
cos, que está podrida y apestosa”, de-
nunciaron más de 200 personas que 
estaban por fuera del predio locali- 
zado al oriente, en el valle de este  
pueblo rielero.

Todos los jornaleros, encabezados 
por el veracruzano José del Ángel an-
drés, cabo de la cuadrilla, mostraron 
los enormes galerones donde viven 
apilados, sin cuartos ni privacidad al-
guna hombres, mujeres y niños.

salarios míseros, al arbitrio del 
patrón, así como nulos servicios mé- 
dicos y una sola comida al día es  
lo que reciben los trabajadores, ade-
más de que les retienen sus creden-
ciales de elector.

a todas las injusticias que pade-
cen se han sumado las desapariciones 
de personas, siete en los últimos me-
ses, aunque se pudieron detectar los 

“reViVen esclaViTud en sonora”
denuncian condiciones inFraHumanas,  

FalTa de serVicios médicos y HacinamienTo

sergio García*

* artículo de El Imparcial, Hermosillo, 
son., 6 de mayo de 2002, ejido san Fernando, 
empalme, son.

Transporte de naranjas durante el periodo de la pizca. Álamo, Veracruz.
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la migración es un factor que va más allá de las condiciones actuales de miseria y 
discriminación que la explican como mero fenómeno, lo cual ha constituido, pa-
radójicamente, una estrategia histórica de supervivencia biológica y cultural pame.

los movimientos y la migración pame se pueden aplicar a dos momentos mi-
gratorios diferentes: por un lado, los movimientos históricos causados por los 
motivos explicados en el párrafo anterior; por otro, la emigración, la cual no es 
exclusiva de la población pame, sino un proceso que desde hace aproximadamen-
te 60 años forma parte de la cotidianidad de gran parte de la población del país.

al analizar sólo los indicadores socioeconómicos, se observa que la pamería 
no es una zona expulsora, como michoacán. Quizá esto se deba, en parte, a que 
los pames tienden en primera instancia a hacer migraciones temporales durante 
los meses de siembra y cosecha y después regresan a su casa. en este sentido, 
existen cinco maneras de migrar:1

1) la migración al interior de la región, donde los pames trabajan como jorna-
leros agrícolas durante unos cuantos meses al año, cuando siembran y cosechan 
las tierras de los terratenientes no indígenas. esta migración generalmente la 
realizan los varones y muchas veces permite al individuo regresar a su casa du-
rante los fines de semana o una vez cada 15 días. este tipo de migración es la más 
común y abarca toda la pamería, debido a que la cercanía entre sus hogares y el 

1 la información de campo con la que está elaborado el presente ensayo fue levantada durante el periodo de 1998  
a 2004.

nombres de cuatro, uno de los cuales apareció 
ahorcado en el monte: se trataba de don nata-
lio bautista pérez, de 59 años de edad, quien 
llegó de Tantoyuca, Veracruz, el 22 de abril, 
pero para el 26 ya se había perdido sin dejar 
rastro; al otro día lo encontraron debajo de un 
mezquite.

migrante en un camión de redilas. estero del ídolo, 
Álamo, Veracruz
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lugar de trabajo les permite regresar rápidamente con su familia por cualquier 
problema o bien a los festejos propios de su comunidad.

2) la migración de carácter regional, la cual abarca las huastecas potosina y 
veracruzana, además de la zona otomí no indígena del estado de Querétaro. este 
tipo de migración implica el traslado de toda la familia, ya que por lo general se 
establecen en un lugar determinado durante varios meses y a veces por unos cuan-
tos años. el trabajo que desarrollan en este tipo de destinos es, igualmente, traba-
jo por jornal, mientras que las mujeres se ocupan como servicio doméstico o en 
restaurantes. este tipo de migración no difiere mucho del anterior: la diferencia 
radica en la participación de toda la familia nuclear, es decir, padre, madre e hijos.

3) la migración que realizan los varones hacia las tierras agrícolas de Tamau-
lipas, la cual se manifiesta, por lo general, después de establecer cercanía con los 
jornaleros de la Huasteca, quienes tienen contacto con los rancheros del estado. 
esta migración también es exclusiva de los hombres, quienes trabajan largas jor-
nadas para obtener mejores sueldos que en la Huasteca o en la pamería. en este 
caso, es común que los pames dirijan su mirada hacia estados unidos; ya cerca-
nos a la frontera, la opción de ganar en dólares es factible y se sopesa el riesgo que 
han de tomar para pasar la frontera.

4) la migración que realizan las mujeres hacia las zonas urbanas, como ciudad 
Valles, monterrey, Querétaro, san Juan del río, la ciudad de méxico y reynosa. 
dichas mujeres son jóvenes solteras contratadas en tiendas de autoservicio, en casas 
como niñeras, en panaderías y en maquilas. ésta es una migración definitiva, pero 
en la cual no se rompen las relaciones con la familia y la comunidad, sino que las 
mujeres regresan a sus comunidades un par de semanas al año a visitar a familiares.

5) la migración hacia “el otro lado”, la cual se efectúa desde Tamaulipas o 
mediante las relaciones establecidas con la población no indígena de su lugar de 
origen. con esta población se establecen redes de ayuda, quienes les presentan 
a los polleros y les ofrecen, al llegar a estados unidos, trabajar en el ramo de la 
construcción como albañiles. esta migración generalmente comienza con el mo-
vimiento de los varones, quienes luego regresan por sus familias; sin embargo,  

Hombre y dos mujeres.  
santa maría acapulco,  
san luis potosí.
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coloteros (pizcadores de cítricos). estero del ídolo, Álamo-Temapache, Veracruz.
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a veces el individuo se aleja considerablemente de su lugar de origen, con lo cual 
rompe relaciones durante varios años.

esta dinámica migratoria ha impuesto cambios en las relaciones socioeco-
nómicas de los grupos domésticos. el trance del emigrante está inserto en una 
economía en la que el traslado, la manutención, el trabajo y el pago de éste se 
enfocan al individuo; por ello, se generan distanciamientos —más allá de los 
físicos— en la vida socioeconómica cotidiana del grupo doméstico y de la comu-
nidad. esto produce un resquebrajamiento del presupuesto familiar, que se ve 
como el producto del esfuerzo individual y no como el esfuerzo del grupo entero. 
el emigrante se enfrenta a un mundo nuevo de normas y valores en su lugar de 
destino, donde genera otras fuentes de consumo. los escasos e irregulares envíos 
monetarios del emigrante son la mejor prueba de esta situación.

cabe mencionar que en el centro de la pamería (es decir, el lugar eminentemen-
te pame y con mayor concentración de comunidades pames), además de haber 
contado con dotación de tierras, de estar lejos del agua y de los centros urba-
nos, es el lugar donde se registra el índice más bajo de migración, por lo menos  
de estancias largas o de migración definitiva. pero en la porción pame del estado de  
Querétaro, el índice crece debido al rigor con que son discriminados los pames. 
así, es importante observar cómo el acceso a la tierra y al agua, la cercanía al mun-
do no indígena, la televisión y la discriminación aceleran el proceso migratorio.

de lo anterior se concluye que los procesos migratorios que han acompañado 
a los pames en el transcurso de su historia y de su vida contemporánea han sido, 
por un lado, alentadores de su cultura y, por el otro, un poderoso factor que incide 
en la transformación de aquélla. en consecuencia, su ancestral vida seminómada y 
el despojo histórico de sus tierras han dejado una marca indeleble en la organiza-
ción social pame; así, la relación con la tierra y con los recursos está condicionada 
por la incertidumbre constante. por ello, el proceso migratorio debe reconocer- 
se como un elemento cultural con raíces más profundas y más antiguas, y no sólo 
como una alternativa económica coyuntural de un grupo que ante la imposibi-
lidad de encontrar sustento en la agricultura, ha optado por la migración como 
estrategia de supervivencia ante las condiciones económicas del país y del mundo.

Familia de migrantes.  
Villa progreso, ezequiel 
montes, Querétaro.
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pareja de pames: Josefina y pancho. santa maría acapulco, san luis potosí.



Cargadores de chimal. San Miguel, Tolimán, Querétaro.
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A
Aatslaabsik (teenek veracruzano). Seres presolares de tres piernas. Véase baatsik’.
Abuelitos mecos. Ancestros chichimecas.
Agente municipal. Principal autoridad civil que opera como representante de 

la comunidad frente al ayuntamiento. En algunos lugares se le conoce como 
delegado municipal.

Agostadero. Tierras destinadas a la crianza de ganado mayor.
Aire, mal aire. Entidades patógenas cuya forma toman los muertos o los seres pre-

molares: ejecatl (nahua), dahí (otomí oriental), un (tepehua) y baatsik’ (teenek).
Ajan (teenek). Elote maduro.
Alcaldía Mayor. Unidad local de administración colonial. La autoridad civil y 

judicial es ejercida por un alcalde mayor o corregidor.
Alte’ (teenek). Monte inculto, morada de los baatsik’.
Ánima, animá, animä. Muerto, entidad ortógena.
Antigua, antiua, antiguame. Antepasados; objetos dejados por ellos: piezas pre-

hispánicas, fósiles, piedras de formas caprichosas que los curanderos guardan 
y utilizan ritualmente.

Apats’ (teenek). Palma real (Sabal Mexicana).
Ar made (otomí del semidesierto). El centro.
Ar mengú (otomí del semidesierto). Unidad doméstica.
Ar meni (otomí del semidesierto). Asumir la responsabilidad de la capilla y con 

ella la jefatura del patrilinaje.
Ar ngú (otomí del semidesierto). La casa; la casa de “los abuelitos del más allá”.
Ar t’olonijä, nijö dega södi (otomí del semidesierto). Capilla, oratorio, templo 

nativo.
Área cultural. Región geográfica en la cual un número de sociedades comparten 

rasgos culturales significativos.
Aridoamérica. Nombre utilizado en referencia a los territorios situados al norte 

de Mesoamérica.
Asamblea comunitaria. Órgano colegiado cuya función es la toma de decisiones 

de interés colectivo.
Ata’ (teenek). Espino blanco (Adelia barbinervis) 
Ataa toom (teenek). Zacate de casa (Imperata brasilencis) 

Glosario
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Ataa ts’aaj, punal, punadh (teenek). Bejuco (Cydista potosina).
Ayate. Lienzo elaborado con fibra rígida, generalmente usado como costal.
Ayayotes. Caracol marino o “huesos de fraile” que se colocan en los tobillos.

B
Ba’im (teenek). Tuza (Orthogeomys hispidus).
Baatsik’, aatslaabsik (teenek veracruzano). Seres sobrenaturales que habitan en 

el monte, que presentan atributos distintos a los de los animales y de carácter 
opuesto a la gente que habita en los pueblos. Véase litsi, lintsi’.

Banquero. Nombre de la persona encargada de una porción de terreno de mármol 
que tiene a su cargo su extracción 

Baño del Niño (nahua). Ceremonia de origen prehispánico que se celebra en al-
gunas partes de Hidalgo. Se lleva a cabo a los nueve días de nacido un bebé y 
establece el parentesco ritual entre los padres y la partera.

Barrida. Procedimiento terapéutico ritual que consiste en restregar a la persona (o 
sus pertenencias) con ramos de hierbas, huevos y velas.

Barrios. Particiones de una localidad.
Bexe’ (teenek). Tejón (Nasua narica).
Bieldo. Instrumento de labranza.
Bienes comunales. Modalidad de propiedad social que se crea mediante la restitu-

ción de tierras durante la reforma agraria.
Bolim, boliim (teenek); bolime (pame). Tamal ritual elaborado de pollo, res o cerdo, 

que llega a pesar hasta 5 kilogramos
Boxita, bonguxitá (otomí del semidesierto). Antepasados, los “abuelitos de antes”, 

los xita, fundadores de la “descendencia”.
Brujo(a). Especialista ritual; aunque en ocasiones el término se aplica por igual a los 

especialistas que dañan y a quienes curan, con mucha frecuencia se refiere sólo a 
los primeros, pues se considera que los segundos son “curanderos”. Dhiman (tee-
nek), aškayaná, “el que trabaja mal” (tepehua), zaurín (zahorí).

C
Cabildos municipales. Ayuntamientos consititucionales.
Cacique o patriarca (chichimeca jonaz). Autoridad civil y religiosa que dirigía y 

solucionaba de manera formal los asuntos correspondientes a la comunidad y de 
manera informal ante los organismos estatales y federales.

Calvario. Atrio de la capilla–oratorio de patrilinaje otomí.
Capilla–oratorio comunitario. Xochicalli, “casa florida” (nahua); ngujä, “casa de lo 

sagrado” (otomí); lakachínchin (tepehua).
Capilla–oratorio de patrilinaje. Ya t’olonijä (otomí de Amealco, Querétaro); 

nijö dega södi, “iglesia de rezo”; t’ulo nijö dega södi, “pequeña iglesia o capilla de  
rezo” (otomí de San Miguel Tolimán, Querétaro); tängujä, “gran casa de lo sa-
grado” (otomí oriental, Tenango de Doria); ngujä, “casa de lo sagrado” (otomí 
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oriental, Tulancingo); tängujä, “casa mayor de lo sagrado” (oratorio mayor de 
culto católico, otomí oriental); hokängu, “buena casa sagrada” (oratorio menor 
de culto tradicional, otomí oriental).

Capitanes. Autoridades de carnaval que presiden a los grupos de danzantes.
Capsicum. Género de las solanáceas al que pertenece la totalidad de los chiles. 

Entre las especies comestibles están Capsicum annum y Capsicum frutescens.
Carisma. Don de la gracia; concepto popularizado por Max Weber que describe 

a los sujetos que producen una vívida intensidad emocional.
Carnaval. Nahnahuatilli, mecohtiliztli, ahawiltonatih (nahua); n’yęni, “jugar” (de 

n’yę, “espejo”, “vestir”, otomí oriental); jamánt, “juego” (tepehua).
Casta. Jerarquía social de grupos de personas que se dedican a determinadas ocu-

paciones o tienen ciertas características en un rango de pureza y contaminación.
Castellanización. Enseñanza masiva de la lengua española paralela a la indiferen-

cia o prohibición explícita de las lenguas indígenas.
Castillan (nahua). Frijol pequeño, también llamado chichimeketl.
Castillanchilli (nahua). Variedad del chile piquín.
Catán. Pejelagarto.
Catolicismo étnico. Religiosidad formada por elementos resignificados de matri-

ces católicas y mesoamericanas.
Caudillo. Líder político o militar local.
Clero regular. Órdenes religiosas.
Clero secular. Jerarquía eclesiástica basada en la existencia de parroquias.
Cofradía. Grupo de devoción que con frecuencia dispone de bienes para finan-

ciar el culto a un santo o una virgen.
Comisariado ejidal o de bienes comunales. Máxima autoridad entre la propie-

dad social llamada ejido o comunidad agraria.
Compadrazgo. Parentesco ritual que genera derechos y obligaciones derivados 

del apadrinamiento.
Concha. Guitarra compuesta por cinco pares de cuerdas.
Condueñazgos (siglo xix). Lotes de tierra adquiridos en común y representados 

por un consejo de administración. También se les conoce como sociedades agrarias.
Congregación. Proceso de junta de población realizada durante el periodo colo-

nial con el fin de suprimir los patrones de asentamiento disperso. También se 
le conoce como reducción.

Consejo de ancianos. Cuerpos de gobierno constituidos por pasados, personas 
mayores que han desempeñado cargos públicos en la comunidad tetatajmej, 
tetajtlajlamitianij, tanahuatiani y principales (nahuas); mayordomos vitalicios 
(tepehuas).

Conversión religiosa. Cambio de adscripción a iglesia o culto religioso.
Copil. Cama rectangular utilizada para el ahumado del chile chipotle.
Cosmovisión. Visión estructurada en la cual los miembros de una comunidad 

combinan de manera coherente sus nociones sobre el ambiente en que viven y 
sobre el cosmos en que sitúan la vida del hombre ( Johanna Broda).

Costumbre. Ritual terapéutico o agrícola, con marcada raigambre nativa. Tlatsa– 
kualtia, xochitlalia (nahua); mate (otomí oriental); jalakilhtúntin (tepehua).

Costumbre de los elotes. Ceremonia realizada durante la temporada de la cose-
cha en la que se celebra el corte de los primeros elotes. Elotlamanalistli, tlamanes 
(nahua); ra ngo manxa (otomí oriental).
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Coyotl (nahua). Mestizo.
Cubis, cubes. Sitios arqueológicos.
Cuelgas. Pan de rosca.

Ch
Ch’ichiin (teenek). Entidad anímica situada en la cabeza de la persona. “Alma del 

pensamiento”.
Chachapales (nahua). Ollas grandes.
Chalchihuitl (nahua). Jade.
Chamal, chimal (Dioon edule, Lindl). Planta de la familia de las cicadáceas, con 

aspecto de palma; reemplaza al maíz como alimento básico en algunas regiones.
Chamán. Especialista ritual mediador entre los seres humanos y los del mun-

do Otro. Tlamatiketl, “persona de conocimiento”; huehuetlakatl, “hombre viejo” 
(nahua); bädi, “el que sabe” (otomí); kaulomen, “el que habla” (teenek); kuchunú, 
“el que usa medicina–aguardiente”; haatakuunú’, “la que hace mujeres (chamán 
partera)”, haapapaaná’, “el que hace a los abuelos” (tepehua).

Charape (otomí del semidesierto). Bebida ritual de pulque condimentado con pi-
loncillo, canela, cacahuate y anís, acompañado de plátano, naranja y piña picada.

Chiaxochill, oloxochitl. Flores blancas.
Chichiltic (nahua). Color rojo.
Chichimeketl (nahua). Frijol pequeño.
Chiixnaam (teenek). Vinagrillo (Mastigoproctus giganteus).
Chilapixalli (nahua). Variedad del chile piquín.
Chilcuitlatoto (nahua). Chile silvestre, “caca de pájaro”, en alusión a la forma de 

fecundación de la planta.
Chile tzincoto. Chile jalapeño o cuaresmeño, también llamado capón.
Chilpachole. Caldo espeso de marisco.
Chilpoctli. Chile chipotle.
Chiltepín. Chile piquín.
Chiltliolli (nahua). Semillas.
Chimal. En Tolimán, estructura realizada con maderas, cubierta de hojas de cuchari-

lla, flores y frutas. Se coloca frente a los templos y capillas en las fiesta principales.
Chinilla. Piedra vidriosa
Chirimía. Flauta.
Chojol, piqui. Tipo de tamal.
Chuch (teenek). Coyote (Canis latrans).

D
Delegado municipal. Véase agente municipal.
Dhimaloon olom (teenek). Jabalí (Pecari tajacu).
Dhipak (teenek). Espíritu del maíz.
Dhokob t’seen (teenek). Enredadera.
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Dhooth (teenek). Víbora de cascabel (Crotalus molussus).
Diablo. Ser sobrenatural asociado a la riqueza, al inframundo y a los muertos. 

Tlacatecolotl, “hombre búho”, fundador mítico del hacer ritual; Tlahuelilo (na-
hua), Zithú, “el que come el nombre” (otomí oriental); Acmochnon (tepehua).

Dialecto. Variante regional de una lengua.
Du (otomí). Muerto.

E
Edhem (teenek). Mapache (Procyon lotor).
Ejat (teenek). Vivo, despierto.
Ejattal (teenek). El alma del corazón.
Ejido. Unidad de propiedad social creada mediante dotación con la reforma agraria.
Eleeb (teenek). Afuera, patio.
Émic. Punto de vista del nativo de la cultura. Se distingue de étic, porque éste es 

el punto de vista de un observador externo.
Encomienda. Estructura colonial en la que los indios quedaban bajo el control 

de un español encargado de velar por su evangelización, recibiendo a cambio 
tributos en trabajo o en especie.

Endoetnónimo. Término con el que se denominan en su propia lengua los miem-
bros de un grupo étnico.

Enfermedades puestas. Afecciones del alma relacionadas con brujería y es- 
panto.

Enjarre. Técnica de construcción basada en la colocación de varas o cañas que se 
embarran posteriormente con lodo.

Espanto. Véase Susto.
Estamentos. Grupos sociales jerarquizados, cuya pertenencia está definida por 

nacimiento. Véase Casta.
Estancia de ganado mayor. Medida agraria colonial que corresponde a 17.49 km2. 
Ezar (chichimeca jonaz). Indígena; endoetnónimo chichimeca jonaz.

F
Faena. Servicio comunitario obligatorio y gratuito.
Falansterio. Modelo social utópico igualitario descrito por Charles Fourier en el 

siglo xix.
Familia lingüística. Conjunto de lenguas emparentadas.
fdomez. Frente Democrático Oriental de México “Emiliano Zapata”.
Fiscal. Funcionario que se encarga de vigilar la capilla y de darle mantenimiento 

y organizar cada año la fiesta del santo patrono y/o diferentes fiestas. Pixcal 
(nahua).

Flauta de mirlitón (pame). En el mitote, flauta de carrizo confeccionada con cera 
de Campeche, cañón de una pluma de guajolote y una telaraña que funciona 
como mirlitón o membrana vibrante. Véase mitotes.
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Fot’zi ñaño. Fuerza Hormiga, asociación de la sociedad civil otomí.
Frontal. Arco o portal que se coloca para decorar la fachada de los templos y  

capillas en las festividades más importantes. 
Frontera chichimeca. Región extensa, difusa y fluctuante ubicada entre Meso-

américa y Aridoamérica, caracterizada por haber sido territorio de itinerancia 
de los grupos chichimecas.

G
Gobernador (pame). Máxima autoridad civil y religiosa de la comunidad, vitali-

cia y elegida en asamblea.
Guachichil. Grupo chichimeca hoy extinto.
Guamares. Grupo chichimeca hoy extinto.
Guerra Chichimeca. Gran rebelión ocurrida en la frontera norte de la Nueva 

España entre 1550 y 1600.
Güiro. Instrumento musical.

H
Hmüte (otomí). Sirena, divinidad del agua.
Hokängu (otomí). “Buena casa sagrada”, oratorio menor.
Huatape (derivado del teenek). Caldo espeso. Véase Chilpachole.
Huehuetl (nahua). Tambor vertical.
Huehuetlakatl (nahua). Especialista ritual.
Huidas. Proceso característico del periodo colonial, en que los indios se marcha-

ban de sus pueblos, frecuentemente en grupo, para refugiarse de las imposicio-
nes del régimen español.

Huilil, mahuilil (nahua). Objeto doméstico que consiste en un entramado de 
redes recias unidas a un bastidor. Se usa colgado del techo de las casas para 
sostener alimentos, los cuales mantiene frescos y a salvo. En algunos lugares se 
usan variantes alargadas del huilil como cunas.

Hyadi (otomí). Sol.

I
Ilalix, ilaalix (teenek). Médico tradicional; curandero.
Ilhuicatl (nahua). Cielo.
ilv. Instituto Lingüístico de Verano.
Inframundo. Lugar donde se encuentran los muertos. Se ubica debajo de la tie-

rra: miktlan (nahua); nidu, nitu (otomí); la’nin (tepehua).
ini. Instituto Nacional Indigenista, hoy Comisión Nacional para el Desarrollo  

de los Pueblos Indígenas (cdi).
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Intendencia. Unidad administrativa colonial, creada a partir de 1767.
Its’aamal (teenek). Venado (Odoleicus virginianus).
Ixtle. Fibra vegetal extraída de diversas variedades del maguey.

J
Jidab (teenek). Horqueta.
Jilom (teenek). Hilar.
Justicia. Manera abreviada de referirse en la documentación colonial a los alcal-

des mayores.

K
Kaal (teenek). Este.
Kamanand ‘auk (pame). Arruyo.
Kanau nameu’ (pame). “Cabeza (de) chamal.”
Kaulomen (teenek). “El que habla”, persona conocedora de la organización ce– 

remonial.
Kaulomen, ilalix (teenek). Médico tradicional.

L
Lamaitsipí (tepehua). Endoetnónimo tepehua septentrional.
Lintsi’ (teenek). “Nalgas planas, sin ano”, criaturas fantasmales que habitan en  

el monte. Ver baatsik’, aatslaabsik.

M
Ma’álh’amá (tepehua). Endoetnónimo tepehua suroriental.
Macehualmej (nahua). Campesinos, pobres. Etnónimo que abarca su propio gru-

po étnico y a veces también a los otros grupos indígenas.
Made (otomí). Centro del atrio que forma parte de la capilla.
Mahuilil (nahua). Véase huilil.
Mal de ojo. Enfermedad puesta, derivada de la envidia.
Malos aires. Véase aire.
Mamali (nahua). Rebozo de hilaza blanca cuyo lienzo es bordado con punto de 

cruz y de gobelino.
Mano vuelta. Trabajo recíproco entre familiares y vecinos. Tolmixtalaab, tolmix 

(teenek); matlanes (nahua); yěmpi (otomí).
Mayordomos. Organizadores y patrocinadores de fiestas religiosas.
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Mecapal. Cinta tejida de ixtle usada para soportar con la cabeza un fardo.
Meco. Parientes muertos de la ascendencia de un linaje, y los fundadores de un 

linaje. Es apócope de chichimeca.
Mengú (otomí). Grupos domésticos.
Meni dega dada (otomí del semidesierto). “Descendencia del padre”. Véase ya 

meni, ya męhni.
Meni dega dada (otomí del semidesierto). Fundadores de la “descendencia” o “des-

cendencia del padre”.
Merced. Acto legal mediante el cual el rey otorgaba derechos de usufructo y po-

sesión de tierras.
Mesas (otomíes del semidesierto). Grupos de danzas organizados en decenas.
Mesoamérica. Área cultural comprendida entre el río Pánuco y lo que hoy es 

Nicaragua.
Metate. Piedra basáltica labrada en forma de cama trípode, asociada a una barra 

llamada mano-metate, utilizada para molido fino de granos y otros alimentos.
Mexas. Banquetes que se realizan en las festividades de las comunidades de la 

región del semidesierto queretano.
Mexijcaj (nahua de la Huasteca veracruzana), mexcatl (nahua de la Huasteca 

hidalguense). Endoetnónimos, variantes dialectales de la lengua nahua que 
forma parte del grupo lingüístico yuto-azteca.

Milpa. Sistema agrícola caracterizado por el cultivo entreverado de maíz, frijol, 
chile y calabaza.

Minuetes, viruetes, viñuetes (pame). Piezas instrumentales rituales interpreta-
das generalmente por tres músicos, dos violines y una guitarra sexta.

Mirlitón. Membrana vibrante. Véase flauta de mirlitón.
Misión. Modalidad de la política de población y evangelización colonial, consis-

tente en la creación de un núcleo fundado por religiosos, desde donde debía 
irradiarse el modelo civilizatorio occidental. Estas fundaciones son caracterís-
ticas de las zonas de frontera.

Mitotes (pame). Rituales separados de la liturgia católica, como los rituales propicia-
torios para la llegada de la lluvia, la buena cosecha del maíz y cultos mortuorios. 

Muñeco de jonote de hule. Fetiche de uso ritual tepehua, fabricado con corteza 
del árbol de jonote de hule y copal, confeccionado con el fin de dotar de cuerpo 
a las divinidades convocadas en los costumbres.

Muñeco de papel. Fetiche de uso ritual nahua, otomí oriental y tepehua, fabrica-
do con papel de manufactura tradicional o industrial, recortado con el fin de 
dotar de cuerpo a las divinidades convocadas en los costumbres.

Música ceremonial. Xochisón, “son de flores”, “son de costumbre” (nahua); sones de 
flores, sones de costumbre (otomí); sacam son, tzacansón, sacansón (teenek).

Muxi (teenek). Dios del Trueno.

N
Nidu, nitu (otomí). “Lugar de los muertos”.
Nijä, nijö (otomí). Iglesia, capilla, oratorio, santuario.
Nijö dega södi (otomí del semidesierto). Capilla, “iglesia de rezo”, capilla oratorio.
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Nismanchilli (nahua). Chile parado, que corresponde a la especie Capsicum Fru-
tescens.

Nixtamal. Maíz ablandado con cal; técnica mesoamericana para la elaboración 
de tortillas.

Ntjuyet xi’uyet (pame). Mujeres pames.
Ñ’ejwi (otomí del semidesierto). Su “descendencia”.
Ñäñho, ñöñhö, ñühü (otomí). Gente, endoetnónimos otomíes.
Ñú–jí déhe (otomí). “Camino de sangre del agua”; venas.

O
Ochavario. Ritual de atención a los muertos olvidados, que no recibieron ofrenda 

durante la celebración de Todos Santos, y que se lleva a cabo ocho días des-
pués.

oipuh. Organización Independiente de Pueblos Unidos de la Huasteca.
Ojte’ (teenek). Laurel (Nectandra Loesenen).
Ok (teenek). Zorra (Uroción Cinereoargenteus). 
Óklek (teenek). Primer juez auxiliar.
Otsel k’icha (teenek). Oeste.
Oyul. Recipiente esférico de barro, con asas, de cuello largo y angosto.

P
Paal tz’a (teenek). Trampa hecha de alambre de acero, colocada sobre el camino 

para sujetar al venado por el cuello.
Pamería. Nombre que se asigna al actual territorio donde habitan pames y mes-

tizos.
Pandilla. Grupo ceremonial de danzantes de carnaval adscrito a un barrio o co-

munidad.
Papatla. Grupo de plantas a las que también se conoce como plátano silvestre; sus 

hojas se utilizan para envolver tamales y decorar altares.
Parentesco bilateral. Filiación parental que reconoce tanto a la línea paterna 

como a la materna.
Pascal. Caldo de pollo espeso, preparado con semilla de calabaza (pipián) o ajon-

jolí.
Petate. Estera.
Pifanero (Sombrerete, Querétaro). Músico otomí que ejecuta la flauta de carrizo 

durante las rituales y fiestas.
Piltamal. Tamal pequeño.
Pipián. Semilla de calabaza homónima (Cucurbita pepo).
Piqui. Zacahuil dulce.
Pixcal. Fiscal.
Pont’i, jo’ (otomí). Cruz, calvario.
Popochcócometl (nahua). Bracero trípode para quemar incienso.
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Postectli (nahua). Postectitla, “Cerro quebrado”, santuario regional ubicado en el 
municipio de Chicontepec.

Presidio. Guarnición militar establecida en regiones de frontera durante el pe-
riodo colonial.

Pulque. Bebida fermentada del aguamiel que se extrae del maguey.

Q
Quechquémetl (nahua). Prenda femenina de forma triangular que normalmente 

se usa sobre una blusa.
Quiote. Especie de vara que crece en el centro del maguey.

R
Rabel. Tipo de violín.
Reducción. Política de población colonial. Véase Congregación.
Reformas borbónicas. Conjunto de transformaciones administrativas y fiscales, 

emprendidas por la Corona española durante la segunda mitad del siglo xviii. 
Una de las más importantes consiste en la creación de las intendencias.

Regidores. Autoridades que provienen de los diferentes barrios que componen la 
comunidad. Tekiltli, tlayekanketl (nahua).

Región cultural. Véase área cultural.
Reparto agrario. Proceso característico de la reforma agraria, que consiste en la 

expropiación, división y asignación de tierras de haciendas y su conversión en 
ejidos o comunidades agrarias.

República de indios. Órgano de gobierno colonial formado por un grupo de 
funcionarios, a cuya cabeza se encontraba el gobernador. También se le conoce 
como cabildo o ayuntamiento.

Rezandero. Especialista ritual que guía los rezos, cantos y alabanzas.
Ritos de paso. Ritual que transforma el estatus de la persona dentro de su sociedad.

S
Santa Rosa. Divinidad intermediaria entre los seres humanos y los no humanos, 

que en forma de planta (mariguana) es consumida durante los costumbres. 
Xumpf Döni, “Mujer Flor” (otomí oriental); Lakatuhún Hatupas Diqalh, “Tiene 
Siete Pensamientos” (tepehua).

Santo, santo patrón, santo epónimo. Advocación de origen católico que dota de 
nombre a un pueblo y que normalmente recibe culto en la fecha que le asigna 
el calendario. Dähmu, Mu, Ndö, Tsita, Tsidada, Zidähmu (otomí).

Santoro. Véase xantolo.
Seminol. Población aborigen de la península de Florida.
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Sincretismo. Proceso dinámico de yuxtaposición de elementos culturales de ori-
gen distinto.

Sirena. Divinidad del agua. Apanchanej (nahua); Xumpf Däh Déhe, “Mujer Agua 
Grande” (otomí oriental); Ixpayixnatixkán, “Su Padre y su Madre del Agua”, 
“Serena y Sereno” (tepehua).

Sistema de cargos. Organización de servicio público que se basa en el incremen-
to paulatino de prestigio dentro de la comunidad mediante el patrocinio de 
las fiestas religiosas y el desempeño de funciones de creciente importancia a lo 
largo de la vida.

Sistema normativo. Normas jurídicas específicas que rigen a los pueblos indígenas.
Solar. Terreno sobre el que se construyen las casas; a veces incluye un huerto 

familiar.
Sotol. Planta de la cual se obtiene la cucharilla con que se elaboran bastones y 

estrellas en el carnaval del semidesierto; parafernalia con que se decoran el 
frontal y las cruces de los calvarios.

Susto. Enfermedad cuya causa es un sobresalto o un accidente. Por tal motivo la 
entidad anímica de la persona se separa del cuerpo. También se llama espanto.

T
T’idhidh (teenek). Hormigas (Atta cephalotes).
T’iiw te’ (teenek). Árbol del gavilán (Ehretia sp.).
T’uchiil (teenek). Espiga de maíz.
T’ulo nijö dega södi (otomí del semidesierto). “Pequeña iglesia”, capilla de rezo u 

oración.
Tajar. Guardar.
Talega. Morral bordado.
Tängujä (otomí). “Casa mayor de lo sagrado”, oratorio mayor de culto católico.
Te’elom, te’lom (teenek). “Grupos de árboles”, parcelas forestales, tierras de reco-

lección.
Tecata. Nombre genérico para denominar a la pedacería de mármol que carece de 

valor para su comercialización en la industria.
Tecpas. Seres sobrenaturales; dueños de la tierra.
Teenek chick. “La gente de aquí”, endoetnónimo teenek.
Teenek tsabaal. “Tierra de los teenek”.
Tendido. Término con el que se denomina un ritual de curación entre los otomíes 

del semidesierto, en el cual se presentan ofrendas.
Teponaztle. Tambor horizontal.
Tequile. Variedad de quelite.
Tequio. Véase faena.
Tetatajmej, tetajtlajlamitianij, tanahuatiani (nahua). Personas que realizaron 

cargos pasados.
Tlacatecolotl (nahua). “Hombre búho”; diablo; divinidad atendida durante el car-

naval junto con los muertos patógenos y que en la mitología aparece como el 
primer curandero.

Tlalocan (nahua). Plano acuático del inframundo.
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Tlamanes (nahua). Costumbre de los elotes.
Tlapechtli (nahua). Cama indígena, también conocida como barbacoa.
Tlapepechol (nahua). Tamal con ave entera que se usa en algunos lugares en ri-

tuales de brujería.
Tolmixtalaab (teenek). Mano vuelta.
Topiles. Jóvenes al servicio de la autoridad. Tequihuas (nahua), macules (teenek), 

alwásil (tepehua).
Totolchikili (nahua). Tamal de guajolote.
Totomoxtle. Hoja de maíz.
Trueno. Deidad principal de varias tradiciones culturales del Golfo de México.
Ts’ijol (teenek). Chijol (Piscidia Piscipula).
Tsajib (teenek). Otate (Guadua Aculeata).
Tse’dham (teenek). Nauyaca, cuatro narices (Bothrox atrox).
Tsita, tsidada (otomí). Santos, padrecito.
Tumba, roza y quema. Sistema agrícola mesoamericano de tierras bajas. Consis-

te en desmontar la selva, usar el suelo para sembrar durante algunas tempora-
das agrícolas, y permitir posteriormente su regeneración.

Tzi’tzin (teenek). Pájaros.

U
urecch. Organización Regional de Comunidades Campesinas de Hidalgo.
Uxum tsan (teenek). Boa, “víbora madre” o “víbora mujer”.
Uza (chichimeca jonaz). Lengua chichimeca jonaz, endoetnónimo.

V
Villa. Estatuto otorgado a los asentamientos de españoles durante la Colonia.
Viñuete. Vinuete. Véase minuete.

W
Wema (otomí). “Animal grande”; gigantes que habitaron el mundo durante la an-

terior era de oscuridad y humedad, antítesis de la civilización.
Wiles (teenek). Travesaños de la casa.
Wipol (teenek). Trampa de azote con que se trampea al tejón.

X
Xaha (otomí). Tortuga.
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Xamitl (nahua). Tamal dulce de elote.
Xantolo, Santoro (nahua, otomí, teenek, tepehua, totonaco). Todos Santos y Fieles 

Difuntos; Día de Muertos.
Xi (otomí). Piel.
Xi’oí, xi’iui (pames). Endoetnónimo pame.
Xihuitl (nahua). Color verde– azul.
Ximhoi (otomí). “Piel de la tierra”, cielo.
Ximo Xunco (teenek). Conjunto cavernario sagrado, ubicado en el municipio de 

Huehuetlán.
Xita, xihta (otomí). Xitases, “piel-padre”, abuelo, ancestro, personaje del carnaval es-

cenificado por un hombre con la máscara de un viejo.
Xoconoxtle (nahua). Tuna agria.
Xocoyote (nahua). Hijo menor.
Xochicalli (nahua). “Casa de las flores”; oratorio comunitario.
Xochipitzahuac. Son nahua.
Xopalmil, xopailli (nahua). Ciclo agrícola de lluvias, que se complementa con el 

tonalmil o ciclo de secas.

Y
Ya meni, ya męhni (otomí). Descendencia. Véase meni dega dada.

Z
Zacahuil. Tamal gigante que llega a pesar más de 5 kilos.
Zapupe (Agave furcroides). Pariente del henequén, cuyas fibras se destinan a la 

elaboración de morrales y sogas. Weey (teenek).



Hombre nahua mirando hacia atrás. Ixhuatlán de Madero, Veracruz.
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