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Ritual agrícola

Graniceros y el tiempo cósmico
del último Sol en Mesoamérica
Beatriz Albores Zárate *
Introducción
Los rituales agrícolas[1] y los especialistas —
encargados de su realización—, de origen
mesoamericano, son parte del entramado
relativo a la forma de conceptuar el tiempoespacio (tiempo cósmico) o “conceptuación del
mundo”.

Los graniceros
y una estructura de cuatro fiestas
A mediados de 1991, cuatro fiestas religiosas
(anotadas en mayor o menor medida por
diversos estudiosos mesoamericanistas de los
rituales agrícolas[2]) se pusieron de manifiesto
por vez primera como una “estructura”. Se trata
de las fiestas obligatorias que celebra la
hermandad de “quicazcles”, como se les
denomina, en el municipio mexiquense de
Texcalyacac, a los “graniceros”, quienes
conforman un tipo de “especialistas rituales del
tiempo”.[3] Estas fiestas son:
1) la “Candelaria” —que se realiza en la
región del Valle de Toluca[4] y, en
general, en el territorio que ocupó
Mesoamérica, en las fechas pareadas del 1
al 2 de febrero o sólo en esta última—, en
la que se efectúa una siembra ritual (y
minoritaria) del maíz y se bendicen
numerosos elementos que, durante el año
trópico, emplearán de manera
especializada los “quicazcles” y, en forma
no especializada, los vecinos de la región
mencionada;
2) la Santa Cruz (2-3 de mayo), que entre
otras cuestiones alude al inicio ritual de la
época lluviosa y a la siembra “no
marceña” —que tiene lugar desde la
primera quincena de abril hasta el 15 de
mayo—;
3) la Asunción de la Virgen (14-15 de agosto),
en la que se inicia el corte de los elotes y
se pide por la continuidad de las lluvias;
4) la llegada de los Muertos o “Muertos” (1-2
de noviembre), que marca, en términos
rituales, el comienzo de la cosecha del
maíz maduro y el término de la época
lluviosa. La fiestas de la Candelaria, la
Santa Cruz, la Asunción de la Virgen y
Muertos —o grupo A—, con un claro
significado agrícola y meteorológico, están
unidas de manera orgánica o estructural a
partir de la actividad religiosa de los
“quicazcles”, razón por la cual las he
llamado “estructura de cuatro fiestas”
(Albores, 2006: 85).
Tal unión orgánica reviste una importancia
particular, debido a que nos permite hacer
referencia a una estructura de origen
mesoamericano. El carácter estructural señalado
se fundamenta además:

* El Colegio Mexiquense, AC; este trabajo
incluye (con ciertos avances) algunos
aspectos tratados en Albores, 2006.
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a) en el lapso que abarca la “estructura de
cuatro fiestas”, el cual comprende tres
cuentas que cubren respectivamente 260,
263 y 265 días. Esto es, considerando
desde el 12 de febrero —que constituye la
equivalencia gregoriana de la fecha
juliana del 2 de febrero— hasta tres
fechas del “segmento temporal”[5] de la
fiesta de Muertos: el 30 de octubre y el 1 y
el 2 de noviembre;
b) en el contenido conceptual de las cuatro
fiestas; por ejemplo, en la fiesta de la
Candelaria se bendicen elementos que se
emplean en el cultivo del maíz, en hitos
fundamentales de la vida humana, en
alusión al inicio del último Sol y para
cuando éste llegue a su término. Al
respecto el nombre de “barrenderos”, que
se daba a los graniceros del Valle de
Toluca, en el siglo XIX (Albores, 2006: 98100), hace referencia a la cualidad de
dichos especialistas rituales como
servidores de Ehecatl-Quetzalcoatl (que
es el más protagónico de los cuatro dioses
de la creación, en particular de la última
Era o Sol), una de cuyas representaciones
astrales es Venus vespertino.

...el nombre de
“barrenderos”, que se
daba a los graniceros del
Valle de Toluca, en el
siglo XIX (Albores, 2006:
98-100), hace referencia a
la cualidad de dichos
especialistas rituales
como servidores de
Ehecatl-Quetzalcoatl
(que es el más
protagónico de los cuatro
dioses de la creación, en
particular de la última
Era o Sol), una de cuyas
representaciones astrales
es Venus vespertino...

Notas
[1] Es decir, los que se refieren, específicamente, al
“ciclo agrícola del maíz de temporal” (Albores,
2006: 71). Con esta denominación me refiero al
proceso de cultivo de origen mesoamericano: a)
cuya etapa, en la que se siembra la mayor parte
de la simiente, coincide con el inicio de la época
lluviosa —la cual integra una de las “mitades” o
temporadas meteorológicas en que se divide, de
acuerdo con la “conceptuación” del mundo de
raíz mesoamericana, el año trópico de 365.2422
días—; y b) cuya parte principal, si bien parcial,
tiene lugar dentro de dicha época.
[2] Un resumen, sobre distintos autores que
mencionan las cuatro fiestas, se encuentra en
Sprajc, 2001: 84-88.
[3] Los especialistas rituales del tiempo integran
diferentes corporaciones religiosas de origen

mesoamericano que, como parte de sus deberes
principales, anualmente se abocan a propiciar
condiciones meteorológicas favorables para que
el ciclo del maíz de temporal llegue a buen
término (Albores, 2005a: 4, 143, 2005b: 132, 3).
[4] Me refiero al territorio —ocupado por la
jurisdicción del Posclásico, conocida con el
nombre náhuatl de Matlatzinco—, que comenzó
a ser nombrado “Valle de Toluca” al inicio del
Virreinato (Albores, 2005c: 6).
[5] Por “segmento temporal” me refiero a varias
fechas relativas a una celebración religiosa,
como la de Muertos que, en distintas áreas de la
antigua Mesoamérica, abarca del 28, 29, 30 o 31
de octubre, al 2 de noviembre, pudiendo
prolongarse en todo este mes.

Así, el contenido conceptual de los rituales
(considerados sólo como agrícolas) que se
efectúan durante las cuatro fiestas y el lapso que
éstas abarcan (con sus cuentas de 260, 263 y 265
días) muestran el carácter estructural de la
forma mesoamericana de conceptuar el mundo,
pues aluden a los ciclos cósmicos. Es decir, se
refieren al tiempo-espacio o a los procesos que

ocurren en la Era presente, pudiendo destacarse
seis tipos de ciclos:
1) agrícola del maíz (que cubre un lapso
parcial de 263 días);
2) meteorológico (con un lapso parcial de 263
días, en los que se incluye totalmente la
“mitad” o época lluviosa del año);

3) humano (que se registraba, sobre todo en
tiempos mesoamericanos, con base en la
cuenta de 260 días);
4) mítico (que anualmente plasma en la
cuenta parcial de 263 días);
5) astronómico (por ejemplo, el ciclo de
visibilidad de Venus vespertino cuyo
promedio es de 263 días);
6) calendárico (la cuenta mesoamericana de
260 días).[6]
Esta cuenta de 260 (y, por extensión, las de
263 y 265 días) pone de manifiesto el meollo
“convencional” de su origen —quizá más
claramente que en el caso de la otra cuenta
mesoamericana básica de 365 días—. Dicho
meollo parece apuntar a dos aspectos nucleares:
uno antropocéntrico, a partir del cual se explica
el otro, que expresa el entorno geoambiental
específico en que se sitúa Mesoamérica. Me
refiero a la cuenta de 265 días, que corresponde
al promedio en el que tiene lugar la gestación
del ser humano. Con base en tal cuenta parece
haberse construido el aparato conceptual
mesoamericano, que nos remite al ciclo mítico
del último Sol,[7] que —en su unicidad—
expresa las condiciones del entorno natural,
mediante ciertos principios de la forma de
conceptuar el tiempo-espacio. Ésta se basa en un
sentido del concepto de fecundidad —relativo al
proceso de nacimiento-muerte-resurrección— y
se manifiesta, por ejemplo, en las mitades
(femenina y masculina) y en las formas de
“levantamiento” (muerte-resurrección) y
“caída” (nacimiento-muerte) (Albores, 2001).
De manera que el grupo A de fiestas —que
alude a la mitad femenina del cosmos y a su
movimiento nocturno, presidido por la Tierra, la
Luna y Venus vespertino— se articula con otras
cuatro fiestas, o grupo B, que, cubriendo 365
días, se refiere a la mitad masculina del cosmos
y a su movimiento diurno, regido por el astro
solar.

...el contenido
conceptual de los
rituales (considerados
sólo como agrícolas)
que se efectúan
durante las cuatro
fiestas y el lapso que
éstas abarcan (con sus
cuentas de 260, 263 y
265 días) muestran el
carácter estructural de
la forma
mesoamericana de
conceptuar el mundo,
pues aluden a los
ciclos cósmicos. Es
decir, se refieren al
tiempo-espacio o a los
procesos que ocurren
en la Era presente...

Conclusión
Como hemos visto, los rituales agrícolas
expresan, de manera ulterior, la forma de
conceptuar el tiempo-espacio o “conceptuación
del mundo” de origen mesoamericano.

Notas
[6] De hecho, el ciclo astronómico y el ciclo
calendárico están implicados en las cuentas
anuales o ciclos agrícola y meteorológico.
[7] El ciclo humano de vida y el ciclo mítico,
específicamente el que atañe al último Sol o era
(Historia de los mexicanos por sus pinturas, en
Garibay, 1996: 23-36) son una especie de alfa y
omega de la forma de conceptuar el tiempo
cósmico.
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Representaciones de la salud y la enfermedad

La presencia de los rituales mágico-religiosos
en las prácticas curativas
Elia Nora Arganis Juárez *
Cuando la antropología inició los estudios sobre
sistemas médicos que existen en las sociedades
no occidentales, uno de sus primeros problemas
fue la interrelación que existe entre las
representaciones y prácticas sobre la salud y la
enfermedad, y los aspectos mágicos religiosos.
En 1924 se publica la obra póstuma de
Rivers, titulada Medicina, magia y religión, donde
sostiene que las prácticas médicas son
consecuencia lógica de creencias bien
establecidas, en cuanto hace a la causalidad de
las enfermedades, y que estas creencias y
prácticas, tomadas en su conjunto, son parte de
la cultura y constituyen una institución social,
que, por serlo, debe ser contemplada en
términos de principios y métodos. Siguiendo el
enfoque evolucionista, Rivers limita la
operación de la medicina primitiva a la
cosmovisión mágica y religiosa. La primera
involucra creencias en la habilidad del hombre
para manipular las fuerzas de la naturaleza en
beneficio del paciente, en tanto la segunda
descansa en la convicción de que el control de
los acontecimientos residen en la voluntad de
ciertos poderes sobrenaturales a los que debe
propiciarse en caso de enfermedad.
Aunque Rivers reconoce las prácticas
empíricas de las medicinas primitivas, les niega
un carácter natural por los matices mágicos y
religiosos en que se inserta. Asigna un papel
distinto correlacionado con la causalidad de las
enfermedades. Así, existe el médico hechicero,
en cuyo desempeño predomina la magia; el
médico sacerdote proclive a las explicaciones
sobrenaturales, a la plegaria y al rito; y el
médico empírico, llamado despectivamente
“curandero”, quien pone el acento en las
técnicas que la experiencia suministra. Para
Rivers, la medicina primitiva y la medicina
científica son dos universos del discurso
separados, no hay manera de acomodar la
concepción del mundo mágico-religioso en el
mismo dominio de conocimiento que el saber
científico-naturalista. (Aguirre Beltrán, 1992: 5253).

* Doctora en Antropología social.

Esta forma de pensar que separa de manera
tajante ambas prácticas culturales fue una
constante en el desarrollo de una gran cantidad
de estudios etnográficos sobre los pueblos
indígenas de América Latina, que se hicieron
con perspectivas teóricas diferenciales en las
que, algunas veces, se enfatizan los aspectos
mágicos y religiosos de las prácticas médicas
tradicionales, y en otras ocasiones se señalan sus
elementos funcionales. Sin embargo, las
perspectivas actuales reconstruyen los
significados simbólicos y la cosmovisión en que
se sustentan las prácticas curativas.
Así, Laplantine, al hablar de las medicinas
tradicionales en Brasil, señala que, a diferencia
de la medicina oficial —una biomedicina para la
que la enfermedad es un hecho que se
manifiesta un espacio de naturaleza orgánica, o
sea, el cuerpo, y se expresa por síntomas que
podrían ser descritos objetivamente y regulados
por un tratamiento alopático de carácter
química—, los sistemas tradicionales no se

...en las prácticas
cotidianas de los
grupos sociales
involucrados se
manifiesta una
ritualidad, ya que la
propia práctica médica,
además de ser una
serie de actividades
técnicas, se ve rodeada
de una serie de
significaciones
simbólicas que van
desde la organización
de los espacios y
tiempos hasta la
recurrencia a imágenes
religiosas, rezos y otras
prácticas...

ocupan únicamente de la medicina: son sistemas
de interpretación que evolucionan al margen de
la medicina oficial, ponen en juego una lógica
de la maldad y de la mala suerte, de las cuales
la enfermedad no es más que un caso particular,
y los sistemas de intervención que son puestos
en acción no solamente responden a una
demanda somática y psicológica de curación,
son también a una demanda social de
subsistencia (o de ascenso). De esta manera, la
búsqueda de la salud va a la par de la búsqueda
del éxito, el amor, la fecundidad y la buena
suerte, y requiere de cierto número de
precauciones y de cuidados para encontrar un
empleo, conservar un trabajo, mejorar su
situación, proteger la existencia de la familia,
luchar contra las calamidades (Laplantine, 1989:
666-667).
Además de los estudios sobre las medicinas
tradicionales tenemos la presencia de una serie
de cultos curativos que han surgido en América
Latina (Pedersen, 1989: 649-650), donde se
establece una síntesis mágica religiosa de
diversos orígenes que tienen como uno de los
elementos centrales la intervención en el
proceso salud-enfermedad.
En estos momentos, la relación entre
medicina, magia y religión se está analizando no
sólo en las medicinas tradicionales o en los
movimientos religiosos contemporáneos, sino
que se está buscando cómo se expresan los
aspectos mágicos religiosos dentro de la práctica
de la medicina occidental, donde si bien —en
cuanto a sus representaciones— se maneja una
concepción naturalista, positiva y experimental,
y en su organización se establece una
jerarquización rígida de sus instituciones, en las
prácticas cotidianas de los grupos sociales
involucrados se manifiesta una ritualidad, ya
que la propia práctica médica, además de ser
una serie de actividades técnicas, se ve rodeada
de una serie de significaciones simbólicas que
van desde la organización de los espacios y
tiempos hasta la recurrencia a imágenes
religiosas, rezos y otras prácticas que ponen de
manifiesto la importancia de la ritualidad en
proceso curativo.
Aunque los elementos mágicos y religiosos se
expresen de manera más evidente en las
llamadas medicinas tradicionales, que tienen
una visión integral sobre el proceso de la salud
y la enfermedad, la religión y la magia, como
sistemas de creencias y prácticas sobre el
mundo, permiten a los seres humanos encontrar
un sentido a su existencia, explicarse la
existencia de ciertas enfermedades crónicas o de
difícil resolución, y mantener la esperanza de la
curación, lo que es un elemento que asegura su
permanencia por muchos años.
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Tradición oral y vida ritual en San Bartolomé Atlacholoaya, Morelos

Y les amaneció…
Ulises Julio Fierro Alonso *
Quedaba un pueblo de agricultores, ligado a su agua, a su cerro…
Hombre-dios, Alfredo López-Austin

Introducción
San Bartolomé Atlacholoaya, comunidad de
origen nahua ubicada en el municipio de
Xochitepec, guarda un sinnúmero de tradiciones
que le dan cohesión e identidad. El pueblo se
dedica a la agricultura, aunque cada vez más su
gente busca otras alternativas laborales, como la
albañilería o la migración fuera del país. Sus
casas se extienden desde el cerro Metzontzín
hasta el Río Apatlaco.
Entre su geografía y su vida comunitaria se
entretejen una serie de relaciones simbólicas
donde el espacio natural se sociabiliza y alcanza
valores que sólo se pueden apreciar entre su
vida ritual y su tradición oral. Sus cerros, el ya
mencionado Metzontzín y el Jumiltepec, aparte
de ocupar un lugar central en su vida ritual,
también ocupan un sitio preponderante en su
tradición oral.
En este aspecto, coincidimos con Maldonado,
quien que en sus estudios etnohistóricos y
etnográficos sobre el estado de Morelos señala
que…
“La tierra no significa solamente un bien
material y legal, sino que se conecta con
elementos de la naturaleza y su simbolismo, con
los mitos y ritos agrarios que impregnan a la
comunidad en su conjunto. En su visión del
mundo las comunidades agrarias, la Madre
Tierra es concebida como parte integrante del
ser social mismo” (Maldonado, 2005: 133).

En este artículo, podremos ver cómo en la
vida atlacholeña se articulan la tradición oral y
la vida ritual, tejiendo un vínculo social entre
los cerros y los habitantes del lugar.

Cuando canta el gallo: la tradición oral
Como se mencionó anteriormente, existe un
corpus oral acerca de cómo fue creada la
geografía del lugar, del cual retomo los
siguientes ejemplos:
Los que se cayeron de borrachos
Hace muchos años, venía una familia
caminando de sur a norte, delante venía el papá,
atrás de él su esposa y sus dos hijos. En el
camino, a la altura de lo que hoy es
Atlacholoaya, el señor se encontró con otro que
venía de oriente a poniente. Ambos se pusieron
a platicar, el que venía acompañado le pidió a
su esposa que lo esperara más atrás con sus
hijos.
Ya solos, brindaron con mezcal y siguieron
platicando; poco a poco la bebida los fue
embriagando hasta que, ya borrachos, se
cayeron; ya era de noche y al amanecer, cuando
el gallo cantó, vino la transformación de
hombres en cerros. Uno de ellos se convirtió en
el cerro Metzontzín, mientras que el que venía
del sur se convirtió en el Jumiltepec, su esposa
en el cerro Tezontepec, al igual que sus dos
hijos, que ahora sólo son pequeñas elevaciones.
El Tepozteco y el Jumiltepec
Hace muchos años, desde el norte de lo que hoy
es el estado de Morelos, venía el Tepozteco
hasta Atlacholoaya, amarraba al cerro
Jumiltepec a su mecapal y se lo llevaba hasta

* Pasante de la Maestría de Historia y
Etnohistoria de la ENAH, investigador del
proyecto Etnografía de las Regiones
Indígenas en el Nuevo Milenio del INAH.

Tepoztlán durante el día. Durante la noche, el
Jumiltepec se desataba y al amanecer ya estaba
de vuelta en su lugar de origen. Esta situación
duró mucho tiempo hasta el Tepozteco se
aburrió y abandonó su empresa.
En otra versión, se dice que sólo tenía una
noche para llevarse al Jumiltepec y su
oportunidad acabaría al cantar el gallo. Se le
hizo de noche, en al aurora el gallo cantó y ya
nunca pudo llevarse al Jumiltepec.
En ambos relatos etiológicos, el amanecer
marca, mediante el canto del gallo, el momento
liminal de la transformación de seres humanos
en cerros y el origen del espacio geográfico que
rodea a San Bartolomé Atlacholoaya. En la
actualidad, los cerros Metzontzín y Jumiltepec
son espacios donde se realizan una serie de
ofrendas el día de la Santa Cruz y el día de la
Ascensión de Nuestro Señor, lo que muestra
una continuidad entre la tradición oral y la vida
ritual de la comunidad.

Los días de huentli: la vida ritual
Durante todo el año, Atlacholoaya mantiene una
serie de cultos destinados al desarrollo agrícola
de la comunidad, algunos de los cuales ya se
han perdido, como la bendición de las semillas
el 2 de febrero, día de la Candelaria, o el ya casi
desaparecido agradecimiento de cosecha, que
cada campesino hacía en el mes de octubre en
su casa. En cambio, algunos rituales de petición

de lluvia, donde de manera comunitaria se tejen
redes sociales a nivel local y regional, siguen
desarrollándose, y curiosamente éstos se dan en
los espacios donde la tradición oral nos muestra
cómo se formaron dichos lugares.[1]
En este sentido, podemos abordar dos de
estos rituales: la Santa Cruz, el 3 de mayo, y la
Ascensión de Nuestro Señor, cuarenta días
después de Semana Santa.
La Santa Cruz
Existen cuatro cruces de piedra en el pueblo; sin
embargo, sólo se le festeja a dos, que se
encuentran ambas frente a una iglesia: una
frente a la de San Bartolomé y otra frente a la de
San Antonio. A cada una se le festeja con ocho
días de diferencia. La gente dice que podría ser
un festejo simultáneo el de las dos cruces, por lo
que es mejor dejar ocho días de diferencia entre
una y otra para que los asistentes puedan ir a
los dos. Los festejos son similares para ambas.
La primera en ser homenajeada es la que está
frente a la iglesia de San Bartolomé.
El ayudante municipal,[2] máxima autoridad
del pueblo, se encarga desde días antes de ir
visitar y recordar el festejo a los padrinos de la
cruz, una familia que por generaciones ha
mantenido el festejo y que lo hace de manera
voluntaria.[3] Ellos se encargan el día 2 de mayo
de realizar una ofrenda a la que se le denomina
huentli.[4] Los gastos del festejo se cubren con
aportes de la ayudantía municipal y de los
padrinos.

Notas
[1] En otros trabajos hemos hablado de manera
más detallada del ciclo agrícola y el ciclo ritual;
en este sentido sólo retomamos dos rituales que
se ligan directamente con los espacios que
señala la tradición oral (Fierro: 2002).
Retomamos la idea de que existe una íntima
relación simbólica entre el agua y los cerros,
siendo éstos los lugares donde se generan las
nubes, tormentas y lluvias, convirtiéndose en
un paisaje ritual; y que el culto en estos sitios se
da en función de que, en la cosmovisión
indígena, son lugares proveedores de agua y

del temporal. Esta es una idea que Johanna
Broda ha venido desarrollando y proponiendo
desde hace tiempo en sus estudios sobre la
ritualidad mesoamericana y el culto a los cerros
(Broda: 1982, 1997, 2004).
[2] El ayudante municipal se elige cada dos años
en asamblea comunitaria.
[3] Aunque cualquier familia podría solicitar el
apadrinamiento.
[4] La palabra “huentli” designa a las ofrendas que
se depositan en el transcurso del año a los
santos, los airecitos, los cerros y las cruces.
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A eso de las nueve de la noche, los hombres
pertenecientes a la familia de los padrinos
comienzan a adornar con cuelgas de flor de
cempaxuchitl la cruz. Una vez terminada de
adornar, el padrino va a su casa y, junto con su
esposa y su familia, sale en comitiva hasta la
cruz. Un cohete marca el inicio de la procesión.
En el camino, va delante de ellos un niño
regando flores, la madrina lleva flores y el
padrino un sahumador con copal encendido. Le
siguen el resto de la familia y acompañantes. La
procesión se cierra con la banda de viento.
Una vez frente a la cruz, la “sahuman”. La
madrina se encarga de depositar a los pies de la
cruz un plato con pan dulce y una taza de
chocolate. Lo mismo hace la Ayudantía con las
cruces de madera que están en la iglesia. Se
pone un petate frente a la cruz y un rezandero
le hace un rosario. A eso de las once de la noche
se hace una pausa; padrinos y ayudante
municipal brindan chocolate y pan a los
asistentes.
Unos veinte minutos después, el rosario
continúa, y terminando un poco antes de las
cero horas del 3 de mayo, justo al dar ese
momento, la banda le toca “las mañanitas” a la
cruz y truenan más cohetes. Con esto se termina
el festejo público. Los padrinos y su comitiva se
retiran a su casa y, al final, el personal de la
ayudantía les da las gracias por haber cumplido.
Al otro día, un poco antes del medio día, el
ayudante manda a cuatro personas a que le
lleven flores, cohetes, pan y chocolate al cerro
Metzontzín y le pidan lluvia a los “airecitos”
que ahí habitan.
La Ascensión de Nuestro Señor
o el huentli para los “airecitos”
Se dice que Cristo, después morir, estuvo entre
los hombre 40 días antes de subir al cielo. En
este sentido, a 40 días del Sábado de Gloria
caería en jueves la ascensión de Cristo; sin
embargo, se le festeja el día miércoles, siendo las
vísperas el día martes.
En casa del ayudante en turno se realizan los
preparativos de una ofrenda a los aires, quienes
viven en los cerros y parajes de la comunidad.
Ellos son quienes traen las nubes con lluvia.
Días antes, la Ayudantía invita a las viudas del
pueblo a preparar dicha ofrenda a los aires. Los
elementos de dicho huentli son flores, copal,
pollos, semillas de calabaza, maíz para tortillas
y tamales, chocolate, alcohol y cigarros.
Mientras las viudas la tarde del martes matan
a los pollos, los despluman y cuecen el maíz
para la masa de tortillas y tamales, los hombres
del ayudante van a las milpas de regadío para
cortar hojas verdes de maíz con las que se
envolverán los tamales “nejos”. Durante toda la
noche, las viudas realizan la ofrenda: tamales,
mole, chocolate, etcétera.
Al otro día, por la mañana, todo el que lo
desee está invitado a desayunar caldo de pollo
en casa del ayudante. A eso de las nueve de la
mañana, se comienzan a realizar las canastas
con las ofrendas, y a las diez de la mañana
comienzan a salir los ofrendadores a los cerros
del Metzontzín, Jumiltepec, a la Cueva Santa y
demás parajes de la comunidad. En la Cueva
Santa, los ofrendadores de Atlacholoaya se
reunirán con los de Alpuyeca y Xoxocotla.
En la punta de los cerros se truenan los
cohetes para llamar a los “airecitos”, para que
vengan a probar su mole, sus tamales, su pan de
dulce, su chocolate y su alcohol, así como oler y
ver las flores y el copal. Mientras tanto, las
viudas van con el ayudante y su mujer a
depositar el huentli a los santos de la iglesia. De
igual manera, se deja a los pies de cada santo un
plato de mole, tamales, chocolate y pan de
dulce.
Mientras la banda del pueblo toca en el atrio
de la iglesia, las viudas permanecen a solas con
los santos. Una hora después se les retiran los
platos y se les da de comer a los niños del
pueblo, que llegan a ver lo que está sucediendo.
Como a la una de la tarde comienzan a regresar
los ofrendadores; los últimos en llegar son los
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de Cueva Santa, que vuelven aproximadamente
a las tres de la tarde. Viudas, ofrendadores y
todo el que quiera, está invitado a comer en casa
del ayudante. El festejo termina poco a poco en
borrachera, al ritmo de la banda de viento.

Por eso están ahí: entre el espacio y el
tiempo, entre la tradición oral y el ritual
Como podemos ver, la tradición oral sugiere el
origen de los cerros de Atlacholoaya y los
rituales nos permiten ver la interacción social de
la comunidad con ellos. Los cerros se convierten
en espacio ritual los días de la Santa Cruz y la
Ascensión de Nuestro Señor, cuando se
intercambian las ofrendas entre hombres y
cerros. Las creencias y prácticas rituales nos
muestran un pueblo ligado a su entorno natural,
con el cual se articulan y simbolizan, dentro de
sus creencias, como un espacio sagrado en
ciertos periodos de su ciclo estacional.

Las vísperas rituales nos muestran el paso
del tiempo liminal, en que la noche, el amanecer
y el día juegan transitando entre el tiempo ritual
y mítico, el paso liminal donde la luz vence a las
tinieblas. Es el amanecer donde los personajes
míticos se transformaron en cerros.
Podemos decir entonces que la tradición oral
consagra el espacio y el tiempo de los cerros de
Atlacholoaya, mientras que la acción ritual lo
hace desde las vísperas y las ofrendas lo
reafirman. Tradición oral y ritual sociabilizan el
entorno natural, dándole un carácter sagrado.
Sin sus cerros, Atlacholoaya no existiría. Por eso
están ahí, para darles sustento a sus hombres y
mujeres. Y ellos no se olvidan de ello, por eso,
en reciprocidad, se les da su huentli y se les
venera para obtener de ellos la lluvia de
temporal.
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Observando un ritual que “viene desde la antigua”

Milakuaj, la ofrenda a los aires en Cuentepec, Morelos
Livia Roxana González Ángeles *
Para un gran número de investigadores, los
pueblos nahuas de Morelos son grandes
conservadores de cultura y tradición, pues
[…] conservan en gran medida los sistemas
de conocimientos que los identifican como
indígenas. Su visión del mundo, de Dios, de la
naturaleza, sus formas de elegir a sus
representantes, sus ritos agrícolas, de petición
de agua, sus procesiones a los lugares sagrados,
sus danzas, su música, sus recuerdos sobre un
pasado cercano lleno de posibilidades
ecológicas y abundancia de recursos […]
(Embriz, 1991: 48).

La comunidad de Cuentepec, ubicada en el
municipio de Temixco, a una distancia de 15
kilómetros al sur de la ciudad de Cuernavaca, es
un vivo ejemplo de lo anterior. Se trata de una
comunidad que “cuenta” (de manera similar a
otras no necesariamente indígenas) con un
calendario ceremonial anual en el que confluyen
festejos de tipo católico y aquellos considerados
como portadores de expresiones culturales
tradicionales.
La celebración de la ofrenda a los aires, a la
que corresponde la serie de fotos que ilustran
este número de Regiones, suplemento de
antropología…, forma parte de este conjunto de
actividades que podemos considerar
tradicionales. Se trata de un proceso ritual que
se realiza entre el 15 de agosto y el 28 de
septiembre en cincuenta y dos hogares
diferentes, en los que se encuentran las piedras
sagradas consideradas por los habitantes del
lugar como espacios de habitación y descanso
de los “airecitos”. Agradecer a los aires por las
lluvias traídas es uno de los motivos para llevar
a cabo esta celebración. También se les pide que
no causen daño a las personas que encuentran
en el campo, y que se alejen con el fin de

* Universidad Iberoamericana.

asegurar la maduración de la planta del maíz, que hacia esa
época del año se encuentra en etapa de espigamiento.
El proceso ritual está constituido por varias etapas que, si
bien no están tajantemente delimitadas ni separadas una de
la otra, nos sirven para brindar una descripción más
detallada de todas las actividades que se llevan a cabo en
esta celebración. La primera se refiere a los preparativos de
la ofrenda: elaboración de comida, elaboración de atados y
guía floral, compras, etcétera; la segunda es la colocación de

la ofrenda; la tercera es la culminación del
proceso, cuando se come y se platica lo
acontecido.
Aunque sólo los jefes de familia y el
curandero pueden estar presentes en el
momento del ofrecimiento, la realidad es que
para su realización es necesaria la participación
de todos los miembros de la unidad doméstica,
familiar y amistosa, así como la presencia de los
aires (entidades naturales a las que
se dedica la ofrenda), por tratarse
de uno de muchos eventos
mediante los cuales se pone en
marcha un sistema de relaciones
que reproduce y da continuidad a
la identidad comunitaria articulada
en torno a la producción agrícola.
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Tradición, sincretismo y organización social

Rituales de curación, religión y cosmovisión
Elena del Carmen Arano Leal *
Este texto forma parte de una investigación de
carácter antropológico, histórico y etnográfico,
acerca de los vínculos históricos y culturales de
las formas comunicativas de rituales de curación
actuales con la cosmovisión mesoamericana. Su
objeto de estudio se concibe como una
estructura dinámica, ubicada espacial y
temporalmente, a fin de identificar sus
principales componentes y sus funciones dentro
de un todo, su dinámica y las interacciones de
los actores sociales en los espacios de las
relaciones de poder y de significación cultural.
De esta forma, el estudio de los rituales de
curación se efectúa con el reconocimiento del
referente geográfico,
sociocultural e histórico respecto
de los actores y sus
significaciones, en tanto están
determinados por su
pertenencia a una tradición y un
lenguaje.
Las culturas de raíz
mesoamericana muestran rasgos
particulares que pueden ser
tratados a partir del concepto de
cosmovisión, entendido como
“la visión estructurada en la
cual los miembros de una
comunidad combinan de
manera coherente sus nociones
sobre el medio ambiente en que
viven, y sobre el cosmos en que
sitúan la vida del hombre”
(Broda, 2001: 16). La
cosmovisión es una
construcción dinámica, histórica
y social, que se caracteriza por
los procesos de larga duración,
y si bien es expresada (aunque
no necesariamente de manera
intencional y consciente) por los
miembros de las comunidades,
se define por las circunstancias, por las
condiciones ambientales, por la organización y
las formas de producción social, por los
regímenes y normas, etcétera.
En las prácticas y creencias de los grupos
sociales se refleja su cosmovisión, visión
sistemática y organizadora bajo la cual asumen

* Escuela Nacional de Antropología
e Historia.

es una publicación mensual electrónica (desde hoy),
cuya finalidad principal es socializar el saber,
editada por el Colectivo Antropólogos en Fuga y Compañía.
El contenido de los artículos es responsabilidad de sus autores.
Coordinación general
David Alonso Solís Coello
Adriana Saldaña Ramírez
Mariana González Focke
Livia González Ángeles
Pilar Angón Urquiza
Josué Fragoso
Coordinación de este número
Livia González Ángeles
Edición, formación y corrección
Livia González / Gerardo Ochoa
Fotografías
Livia González Ángeles
Portada
Fotografía de Livia González
www.elregional.com.mx/suplementos/regiones.php
regiones@gmail.com | supleregiones@yahoo.com.mx

VIII martes 13 de marzo de 2007

los sujetos su visión del mundo y sus
circunstancias particulares, es decir: a partir de
dicha “visión” definen sus necesidades,
problemáticas, planes y acciones para su
solución. A pesar de las diferencias locales,
persisten formas de interpretación, de “lectura”
de la realidad, que identifica grupos culturales
en el vasto territorio llamado Mesoamérica, en
el cual “la cosmovisión se convirtió en una
especie de gran código de usos múltiples en la
interrelación de los pueblos mesoamericanos,
más allá de las diferencias étnicas, lingüísticas y
de grado de complejidad sociopolítica” (López
Austin, 2001: 54).
La “matriz cultural”
mesoamericana, con su
dinámica de
resignificación, permite
su pervivencia, así como
su potencial para la
interpretación de la
realidad en el devenir
histórico. Sin embargo,
esto no significa un
estatismo de las culturas;
es necesario “concebir las
formas culturales
indígenas no como la
continuidad directa e
ininterrumpida del
pasado prehispánico, ni
como arcaísmos, sino
visualizarlas en un
proceso creativo de
reelaboración constante
que, a la vez, se sustenta
en raíces muy remotas”
(Broda, 2001: 19). Los
nuevos modos de sentir,
vivir y ritualizar las
creencias religiosas ya no
corresponden a la
ortodoxia cristiana, ni a las formas
prehispánicas; surgen nuevas maneras de
religiosidad que, para su estudio y distinción, se
han denominado “religiosidad popular”.
El fenómeno del sincretismo juega un
importante papel en la etapa colonial, en que los
esfuerzos por reorganizar su mundo por parte
de los indígenas, acentúan las manifestaciones
de religiosidad. Entendemos al sincretismo
“como un fenómeno de la religiosidad popular
que expresa contradicciones históricamente
constituidas, mismas que reflejan las fuerzas de
signo contrario que les son inherentes; es en esta
dirección que le considero como una expresión
dialéctica de lo sagrado” (Báez-Jorge, 2000: 66).
Dentro de las manifestaciones de lo sagrado,
las prácticas rituales son expresiones de los
procesos sincréticos, y su análisis remite a la
tradición, producto de un sistema de creencias,
respecto de los saberes del mundo y de las
concepciones de entes sobrenaturales, como es
el caso de las tradiciones mesoamericanas, que
imbrican conocimientos de la naturaleza con sus
concepciones mágico-religiosas.
La medicina tradicional ha heredado
complejas y sistemáticas concepciones acerca de
la salud, la enfermedad, la muerte y el cuerpo
humano, además de técnicas diversas para su
equilibrio, como los de baños de temascal,
succión, presión, herbolaria, etcétera, pero todo
ello estructurado en una concepción holista,
cósmica, imbuida —como se identifica a la
visión mesoamericana— de caracteres mágicoreligiosos. Las prácticas de curación se integran
a rituales cuya riqueza simbólica permite
reconocer, en las diversas manifestaciones
verbales, gestuales y corporales, múltiples
aspectos de la cosmovisión que les dio origen;
por ejemplo: reflejan el conocimiento, valoración
y misticismo que guardan con el entorno
ecológico; su visión del orden cósmico y del

social; además, invocan para su intervención en
la ayuda o el conjuro a entidades divinizadas.
Es por ello que el ritual toma su sentido de la
tradición religiosa y la cosmovisión de los
individuos, del grupo social que lo realiza y de
las acciones e intenciones de los participantes.
Las diversas tradiciones enraizadas en las
cosmovisiones se instauran en las mentalidades
de los participantes a través de múltiples vías,
que incluyen a los rituales, y entre ellos, los de
curación. “Las cosmovisiones constituyen
entidades integradoras del imaginario colectivo
que refiere, implícitamente, al tema de las
mentalidades” (Báez-Jorge, 1998: 14). Los
rituales están caracterizados por creencias que
se expresan en sus prácticas, las cuales tienen
variadas expresiones en sus diversos elementos
materiales, gestuales y verbales, cuyas
particularidades pueden ser dilucidadas como
formas comunicativas.
Las formas comunicativas son constitutivas
de los rituales de curación, en los que se
distinguen al menos las siguientes categorías:
1) Altares, como espacios y conjunto de
elementos que son medios de
comunicación, alabanza o invocación de
las divinidades.
2) Ofrendas, en las que se incluirán objetos,
plantas, etcétera, que se brinden a las
divinidades a la manera de “don” —
propuesto por la Daniele Dehouve en el
seminario sobre ofrendas (ENAH, 2005)—
, como una invitación, una convocatoria
para establecer comunicación con las
divinidades, de las que se espera un
“contradon”, a través de su presencia,
escucha y logro de algún beneficio (de
salud, de bienestar, adivinación, etcétera).
3) Oraciones, entendidas como un lenguaje
sagrado, concebible por su estructura,
concepción de las divinidades, intención,
motivos, expresión de conocimientos o
preceptos.
4) Acciones del cuerpo o ejercidas sobre él,
tanto del especialista ritual, como del
“paciente”, tales como limpias, succión,
presión, soplidos, baños, purgas, etcétera.
El análisis de rituales de curación, en tanto
expresan rasgos de las creencias y
conocimientos, muestra una dinámica propia de
dichos rituales, correlacionada a su vez con la
dinámica del grupo social en el que se dan. El
ritual de curación es, en suma, expresión que
sintetiza las particularidades del grupo al que
pertenece, y una vía de análisis del desarrollo
histórico social que da cuenta de las
características distintivas de dicho grupo. De su
estudio e investigación dependerá una mejor
comprensión de la dinámica de las sociedades
mestizas actuales.
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Aspectos etnográficos del ritual de petición de lluvias

El culto a los aires en San Andrés de la Cal, Morelos
Alicia María Juárez Becerril *
Actualmente en México, algunas comunidades
indígenas de origen mesoamericano siguen
preservando actividades relacionadas con la
imploración de la lluvia. Estos aspectos, que se
fundamentan en la época prehispánica, con el
paso del tiempo se han mantenido en una
reelaboración constante, lo que equivale a un
proceso sincrético que preserva elementos de la
cosmovisión prehispánica, en el contexto del
sincretismo con la religión católica (Broda,
1996).[1]
San Andrés de la Cal, ubicada al norte del
estado de Morelos, es una de las “modernas
sociedades tradicionales”[2] del país, que
generalmente cada primer viernes del mes de
mayo realiza un ritual de petición de lluvias
dirigido a los “aires”,[3] seres que mueven las
nubes y traen el agua para sus cosechas. Estos
“airecitos”, denominados “yeyecame”
(“vientecillos”), son percibidos como niños,
traviesos y juguetones, que habitan el paisaje; de
tal forma, son cuevas, barrancas, ojos de agua,
manantiales y demás los lugares donde se
encuentran y, por ende, son los sitios en los
cuales los habitantes del poblado de San Andrés
depositan las ofrendas.
El ritual,[4] entendido como un sistema de
acción social mediante el cual se plasma la
vivencia comunitaria (Broda, 2001), comprende
una organización ceremonial minuciosa y
detallada, caracterizada por una activa
participación social de los lugareños, de tal
forma que el ritual se puede dividir en las
etapas que a continuación se detallan.

Los preparativos
La preparación para las ofrendas a los aires
generalmente empieza con la colecta de dinero y
productos agrícolas, ya sea maíz o fríjol, para
cubrir los gastos necesarios. Casi siempre la
recolección en San Andrés de la Cal y Santa
Catarina (pueblo vecino) inicia a mediados de
abril para poder ir de puerta en puerta. La
recolección en Tepoztlán (cabecera municipal, a
tan sólo 10 kilómetros de San Andrés) se hace a
unos días de la celebración.
Después de reunir la cantidad necesaria
siguen las compras, que por lo regular se
realizan con un día de anterioridad al viernes
del festejo en el mercado de Cuernavaca, debido
a la gran cantidad de productos que ahí se
venden y que no se consiguen fácilmente en
otros lugares, como son los pequeños trastes de
barro, juguetes y animales de plástico.
Los comisionados para esta tarea son el
ayudante y la ofrendadora principal, Doña
Jovita, en compañía de voluntarios que ayuden
a cargar las pesadas bolsas; en total asisten unas
cinco personas, que depositan las cosas en una
camioneta prestada por alguna familia del
poblado.
Hacer las compras no es nada sencillo, puesto
se invierte en ello desde la mañana hasta la
tarde (unas ocho horas), además de tener que
escoger los productos de mejor calidad y buen
precio. El ayudante lleva un registro de lo que
se gasta para dar un informe detallado de que
todo se aprovechó y no hubo mal uso del
dinero, con el propósito de que no haya
problemas posteriormente; él siempre va a la
orden de la ofrendadora, quien escoge dónde y
qué comprar.
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Los amarres
La noche del jueves, alrededor de las 8:00 PM,
se reúnen en el atrio de la Iglesia, al mando de
Doña Jovita, el Comité de la Ayudantía y la
gente que quiera participar, para preparar los
canastos de las ofrendas. Se juntan
aproximadamente 35 personas. La mayoría son
adultos que se sientan en largos petates donde
se extiende la fruta y se encargan de cortar el
papel de china y los estambres para envolverla.
A los jóvenes que asisten se les comisiona para
hacer las típicas gorditas de maíz azul en forma
de múltiples figuras.
El propósito de esta reunión es “arreglar” las
cosas compradas para colocarlas en los canastos,
pero su arreglo tampoco es fácil. Se debe
trabajar en conjunto para ir adornando cada
objeto organizadamente. Lo que caracteriza a
estos adornos es que absolutamente todos los
elementos deben llevar un “amarre” de
estambres, es decir, tanto la fruta (plátanos,
naranjas, manzanas, ciruelas, duraznos,
guayabas, camotes y mangos), como los
juguetes (muñequitos, soldaditos, trompetitas y
animalitos de agua: arañitas, tortuguitas,

Notas
[1] Es necesario hacer hincapié de que los datos etnográficos
expuestos van de la mano con los procesos sociales ligados a
un marco histórico concreto; en este sentido, nos estamos
abocando a una visión que combina la Antropología con la
Historia, lo que nos ayuda a comprender las particularidades
de la tradición cultural mesoamericana (Broda, 2005).
[2] Entendidas como aquellas comunidades que han creado y
recreado su identidad cultural, mediante la continuidad y
persistencia de sus tradiciones, en este caso, provenientes de
la matriz cultural mesoamericana, integrando en ella
elementos propios de la época moderna (Salazar, 2004).
[3] Estamos hablando de aires “agrícolas” y no de aquellos que
provocan enfermedades. Los aires agrícolas juegan ante una
concepción de dualidad buena o mala, dependiendo de los
factores climatológicos que traigan, en beneficio o maleficio,
para los cultivos; es por eso que hay que ofrendarles.
Otra característica de los aires es que los vinculan íntimamente
con niños. En Coatetelco, Morelos, documentan que a los
“airecitos” se les nombra pilachichincles (término que significa
“niño” y que proviene de piltzizintli). Se describen como
“niñitos chiquitos, negritos”, “negritos, chaparritos”
agregando el color negro como las nubes que anuncian la
lluvia (Maldonado, 1998, 2001).

sapitos, ranitas y viboritas), los trastes
(cazuelitas y jarritos de barro), los cigarros, las
velas y todo lo que se ponga en el canasto, debe
ir enredado con estambres, rosa, amarillo y
morado para la fruta o verde, blanco y rojo (los
“colores nacionales”) para todo lo demás. Cada
elemento de la ofrenda tiene un significado
especial y cumple una función específica.[5]
La coordinación de la gente para adornar los
“amarres” e incluso la forma de colocarlos en
los chiquihuites o canastos la lleva a cabo
únicamente Doña Jovita (con más de 30 años de
experiencia), pues es complicado ordenar las
cosas, ya que a cada canasto corresponde
solamente un producto. Lo más práctico es que
“se formen” los canastos y que cada uno se
encargue de depositar un objeto específico hasta
completar todos los chiquihuites, de tal manera
que uno se encarga de poner los mantelitos, otro
las botellas de vino, etcétera. Lo que se coloca
hasta el día siguiente, antes de partir, son las
gorditas hechas por los jóvenes, los tamales, las
cazuelitas con el mole y cierta fruta, como la
piña y la papaya, debido a que estos elementos
son muy delicados y se pueden agriar.

Como los niños, son antojadizos y les gusta
perseguir el olor de los alimentos, de los objetos
y de los elementos de la naturaleza (frutos,
árboles, etcétera), y les llaman la atención los
colores vivos y brillantes, todos estos artículos
se ponen en las ofrendas ; igualmente se les
colocan muñecos y dulces.
[4] El ritual, al formar parte de la religión,
entendida como categoría global que “se refiere
a todo fenómeno religioso, así como a la
organización ceremonial; abarca instituciones,
actuaciones y creencias, no sólo ideas” (Broda,
2001: 17), comprende, por ende, una activa
participación social, ya que el ritual incide en
los actores sociales y los motiva a involucrarse
en las actuaciones comunitarias. A su vez, el
ritual “implica un complejo proceso del trabajo
desarrollado en beneficio de las fiestas. El ritual
expresa empíricamente lo observable” (Broda,
1991, 2001). En esta manera de analizar el ritual
se aplica un enfoque “holístico” de la
antropología, en el cual los fenómenos
religiosos se estudian en su interrelación con las
demás esferas de la vida social.
[5] Para más detalle, v. Juárez Becerril, 2005.
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Esta actividad termina aproximadamente a la
1:00 de la mañana. Los canastos se guardan en
la Sacristía, y antes de que los participantes
partan a sus casas, se fijan los nombres de los
sitios a los que se llevarán las ofrendas al día
siguiente.[6]

Los últimos detalles
El viernes por la mañana, se llevan los canastos
a la iglesia para “oír misa”. Al término de dicho
evento, se reparten entre la ofrendadora y los
especialistas alternos, a quienes acompaña la
mayoría de la gente, puesto que visitan los
lugares más alejados del poblado.
Algunas mujeres se quedan a preparar los
alimentos (mole verde y tamales) para los
comisionados que vuelven en la tarde.

Notas
[6] Respecto a este punto, los “lugares sagrados”
han aumentado en los últimos 25 años; hoy en
día son aproximadamente trece los sitios que
han tenido ofrendas, mientras que en 1980 eran
siete. El número de lugares varía según la
decisión de los especialistas, que radica en la
importancia del significado que tenga para ellos
(si fueron soñados), o para el poblado, (por
ejemplo, considerar como un “lugar especial” la
bomba de agua que abastece a la comunidad),
pero todos son lugares rocosos, cuevas,
manantiales, ríos o barrancas; los aires “andan
por ahí”.

X
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El cumplimiento
Cuando se llega al lugar destinado, se toca el
silbato fuertemente en tres tiempos para avisar a
los Señores (los aires) que se ha llegado;
posteriormente, se pide permiso para tender la
mesa, es decir, los objetos que vienen en los
canastos. Al momento de colocar los objetos, los
especialistas deben decir algunas plegarias,
oraciones elaboradas de improviso en las que se
implora un buen temporal.
Una vez colocada la ofrenda, se lanza un
cohete al cielo, que señala el cumplimiento del
compromiso en ese paraje y avisa a los otros
ofrendadores de la finalización del trabajo; esto
se debe realizar en cada sitio que visite el
especialista ritual.
Luego de haber llevado las ofrendas, los
especialistas permanecen afuera de la iglesia
para ser sahumados junto con toda la gente que
asistió y así poder entrar al templo a degustar la
comida. El compartir los alimentos es una forma
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